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Tema 4.  Economía y Sociedad en el siglo XIX 
 

CONCEPTO  DE  “REVOLUCIÓN  INDUSTRIAL”:  conjunto  de  cambios  complementarios  en  todos  los 
sectores económicos. Mecanización y división del trabajo. Empleo masivo de fuentes de energía y materias primas 
(carbón, hierro, petróleo,...). Producción masiva y en serie. Acumulación de capital. Proceso de desarrollo 
continuado. Sociedad capitalista: burguesía y proletariado. 
 
 
 

 FACTORES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 
Crecimiento rápido de la población debido al descenso 
de la mortalidad mientras la natalidad se mantiene alta. 
El descenso de la mortalidad se debe a las mejoras en la 
alimentación, la disminución de las epidemias y los 
avances en la medicina (esterilización, pasteurización, 
vacunación) y en la higiene (jabón, alcantarillado...) 

REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 
- Nuevas técnicas: rotación de cultivo que elimina el 

barbecho, introduce nuevos cultivos y mejora la 
alimentación del ganado, maquinaria, uso de 
fertilizantes, selección de razas y semillas. 

- Nuevo sistema de propiedad capitalista: derecho 
de propiedad absoluto y concentración de la 
propiedad en pocas manos mediante las Enclosures 
o cercamientos forzosos. 

INNOVACIONES TÉCNICAS 
- En la industria textil: lanzadera volante (John 

Kay), máquinas de hilar (Jenny  y la Water Frame 
y la Mule Jenny de Crompton) y telar mecánico de 
Cartwright a vapor. 

- En la minería del carbón y la siderurgia fue 
necesario sustituir la madera por el carbón (en los 
hornos siderúrgicos)  y el hierro en máquinas y 
objetos. 

o Máquina de vapor de Watt: bombea el agua 
de las minas (1769) 

o 1er horno siderúrgico de carbón mineral 
(cok o hulla calcinada) de Darby (1709) 

o Cort (1781): pudelado, mejora la calidad 
del hierro descarbonizándolo, y la 
laminación que evita el forjado a mano. 

Bessemer (1860 conversión del hierro en acero. 

FACTORES FÍSICOS FAVORABLES 
- Abundancia de carbón y hierro. 
- Buenos puertos y ríos navegables. 

DESARROLLO DEL MERCADO 
- Interior: aumento de la demanda y mejoras de los 

transportes, etc. 
- Exterior: monopolio comercial de las colonias, 

control del comercio triangular y mercado europeo 

REVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES 
 
La máquina de vapor se aplica a: 

 
- El ferrocarril. Locomotora de Stephenson (1825). 

Difusión rápida. Grandes inversiones y beneficios. 
- Barco. Fulton (1807). Difusión lenta por la 

competencia de los clippers. 
ACUMULACIÓN DE CAPITALES 

Proceden de la agricultura, el comercio y la 
industria. 
- Las primeras  empresas se autofinancian. 
- La expansión del ferrocarril estimuló la 

formación de un sistema financiero moderno 
(grandes bancos y sociedades anónimas).. 

FACTORES POLÍTICOS 
- Parlamento controlado por la clase alta: legislación 

capitalista (libertad económica). 
 
- Guerras contra Francia y España que llevan a la 

creación de un Imperio colonial que proporciona 
mercado y materias primas baratas. 

CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
 
- Desaparición de los talleres artesanales y aparición 

de la fábrica caracterizada por: 
o División del trabajo 
o Producción en serie 
o Trabajo asalariado 

 
- Duras condiciones de trabajo: monotonía, trabajo 

infantil, largas jornadas, etc. 

 
- Sociedad de clases o capitalista: burguesía y 

proletariado. 
- Liberalismo económico: ausencia de mecanismos de 

protección social (seguros de enfermedad, 
pensiones, etc.) 

- Fuerte crecimiento urbano: contraste entre barrios 
burgueses y barrios obreros. 

- Relaciones sociales en cafés o tabernas. 



2  

 1.- Concepto y significado   
 

Se entiende por “Revolución Industrial” el conjunto de grandes cambios económicos y sociales originados 
por la aplicación de la máquina al proceso de producción. Con el maquinismo nace la industria moderna y se 
transforman en profundidad la economía y sociedad tradicionales. Se inició en Inglaterra en la segunda mitad 
del siglo XVIII y se extendió por Europa, América del Norte y Japón a lo largo del siglo XIX. Supone el paso 
de las sociedades agrarias tradicionales a las modernas sociedades industriales. 

 
La introducción de las máquinas provocó un cambio radical en la manera de producir. Se pasó: 

 
- del trabajo manual mecánico. 
- de la escasa o nula división del trabajo a la creciente división del mismo. 
- de la producción única de cada objeto a la producción en serie. 
- de la producción limitada a la producción en masa. 
- del trabajo disperso (en pequeños talleres y hogares campesinos) a la gran concentración de trabajadores en 

un mismo local. 
 

Supuso, en definitiva, el paso del taller a la fábrica. 
 

La nueva forma de producción fabril provocó un crecimiento sin precedentes de la industria, que se convirtió 
en el principal sector de la economía y actuó de impulsora de otras innovaciones y del crecimiento en todos los 
sectores: agricultura, comercio y transporte. Todo se transforma, también las ciudades y la población, que crecen 
rápidamente. 

Los profundos cambios económicos dieron lugar a transformaciones sociales y culturales también profundas, 
siendo la transformación social más importante el nacimiento del proletariado. 

 
En el último tercio del siglo XIX, los importantes cambios técnicos y las transformaciones del capitalismo 

permiten hablar de una Segunda Revolución Industrial. También se habla de Tercera Revolución Industrial 
para referirse al impacto de la revolución científico-técnica experimentada en el último tercio del siglo XX. 

 
2. Causas o factores de la Revolución Industrial 

 
En el nacimiento de la Revolución Industrial intervinieron diversos factores que fueron a la vez causa y 

efecto, es decir, que fueron impulsores y a la vez se vieron impulsados por el proceso industrial. 
 

La R. Industrial es el resultado de una confluencia de circunstancias que se dieron en Inglaterra en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Estas son: 

 
a)   El crecimiento de la población o “revolución demográfica” 
b)   La modernización de la agricultura o “revolución agrícola” 
c)   El desarrollo del mercado interior y exterior 
d)   La disponibilidad de capitales 
e)   La capacidad de innovación técnica 
f)   Los cambios políticos producidos tras la revolución antiabsolutista del siglo XVII. 

 
a)   El crecimiento de la población o revolución demográfica 

 
Aunque carecemos de datos absolutamente fiables  (hasta 1800 no comienzan a realizarse los primeros censos 

nacionales en Europa), se puede afirmar que la población europea experimentó a lo largo del siglo XVIII un 
crecimiento importante. Este crecimiento fue espectacular en Inglaterra: a principios de ese siglo contaba con unos 
5 millones de habitantes y al terminar la centuria sobrepasaba los 10. La población se había duplicado. 

 
Es hacia mediados del siglo XVIII cuando se produce un crecimiento sostenido o regular de la población 

inglesa, que se acelera en las últimas décadas del siglo. La causa de ello es el sensible descenso de la mortalidad, 
sobre todo de la catastrófica (hambrunas o epidemias) y la infantil, mientras que  la natalidad se mantiene 
elevada. El resultado es la expansión o crecimiento de la población de forma constante, sin altibajos. 
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En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, se produce el cambio del régimen 
demográfico antiguo (alta natalidad / alta 
mortalidad) al régimen de transición (zona 
anaranjada) en el que lo característico es la 
disminución progresiva de la mortalidad, 
manteniendo una natalidad aún elevada, lo que 
implica una gran expansión de la población que 
conocemos con el nombre de revolución 
demográfica. En cuanto a los demás países 
europeos hay diferentes ritmos en el descenso de 
la mortalidad. La mayoría experimentó dicho 
descenso en la primera mitad del siglo XIX, pero 
algunos países de la Europa Oriental y meridional se retrasaron hasta la segunda mitad de dicho siglo. 

El descenso de la mortalidad está relacionado con: 

 Una mejora de la alimentación, derivada de los progresos de la agricultura: en Inglaterra, a lo largo del siglo 
XVIII,  se  produjeron  profundas  transformaciones  agrarias  que  permitieron  elevar  considerablemente  la 
producción, con lo que el país dispuso de más cantidad y más variedad de alimentos. 

 
 Una mejora de las condiciones higiénicas. La mejora de la dieta alimenticia hace a los organismos más 

resistentes a las enfermedades, pero también la higiene es una buena defensa contra la enfermedad y la 
epidemia. Entre los adelantos en materia de higiene cabe destacar: el uso del jabón y de ropas de algodón más 
lavables que la lana; el uso generalizado del carbón que permitió calentar y secar las viviendas, alejando el 
peligro de la tuberculosis; alcantarillado y recogida de basuras en las ciudades, etc. 

 
 Los progresos de la medicina se dejaron sentir algo más tarde, entrado el siglo XIX. Un ejemplo es la vacuna 

contra la viruela: Jenner realizó la primera vacuna en 1796 pero no se generalizó hasta avanzado el siglo XIX. 
 

El aumento de la población favoreció a la Revolución Industrial de dos manera: 
 

- Proporcionando mano de obra a la naciente industria, es decir, aumentando la oferta de trabajo. 
- Ampliando  la  demanda  de  productos  industriales,  sirviendo  así  de  estímulo  al  desarrollo  de  la 

producción industrial y contribuyendo a mantener precios altos. 
 

Ahora bien, el crecimiento demográfico, aún siendo una premisa necesaria para la Revolución Industrial, ha de 
ir acompañado de otros factores. Sirvan como ejemplo los casos de Irlanda y de Inglaterra que tienen aumentos 
demográficos similares, pero mientras en Inglaterra las condiciones económicas generales la hacen desembocar en 
la industrialización, a Irlanda, estancada en una agricultura de subsistencia, no le quedó otra salida que la 
emigración. 

 
b)  La revolución agrícola 

 
Desde finales del siglo XVII han ido produciéndose una serie de cambios en la agricultura inglesa que permiten 

la aparición de excedentes suficientes como para alimentar a una población creciente. Este conjunto de cambios ha 
merecido el nombre de revolución agrícola por cuanto van a suponer una transformación profunda del campo. La 
revolución agrícola engloba dos tipos de cambios: cambios en los sistemas de propiedad y cambios técnicos. 

 
- Los cambios en la propiedad de la tierra: Enclosure Acts 

 
Al iniciarse el siglo XVIII ya no existía en Inglaterra el régimen señorial, pero se mantenían los sistemas 

agrícolas tradicionales, de herencia medieval, basados en el cultivo comunal, en campos abiertos de cereales en 
rotación trienal. En esos campos abiertos (openfield),  divididos en tres hojas,  se practicaba la rotación trienal 
(trigo-cebada-barbecho)  y las tierras que anualmente quedaban en barbecho servían de pasto para el ganado de 
toda la comunidad. Las propiedades campesinas se extendían de forma discontinua por las tres hojas. Los 
campesinos completaban sus necesidades con las extensas tierras comunales, en las que había derecho libre de 
pasto y recogida de leña. 
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Desde finales del siglo XV, algunos nobles ingleses iniciaron ilegalmente el cercamiento de las tierras 
comunales en beneficio propio (cría de ovejas), a pesar de las protestas de los campesinos. Pero los cercamientos 
no se generalizaron hasta la 2ª mitad del siglo XVIII cuando el Parlamento, dominado por los grandes 
propietarios, aprobó las leyes de cercamientos (Enclosure Acts). 

 
Las leyes de cercamientos implicaban la reagrupación de las parcelas, hasta entonces dispersas en las tres 

hojas de cultivos, para ser valladas, y la supresión de las tierras comunales, que se convertían en propiedad 
privada y se repartían entre los propietarios para ser también cercadas. 

 
Los cercamientos beneficiaron a los grandes propietarios que juntaron sus propiedades y las engrandecieron 

con las tierras comunales. Muchos pequeños propietarios, sin recursos para pagar los costes del cercado y las 
escrituras de sus propiedades, y privados de las tierras comunales, se vieron obligados a vender sus tierras y a 
emigrar a las ciudades. La misma suerte corrieron los arrendatarios ya que los grandes propietarios empezaron a 
explotar sus tierras por medio de asalariados. La consecuencia fue la formación de grandes propiedades, explotadas 
de forma capitalista, y la progresiva disminución de la pequeña propiedad, con el consiguiente éxodo campesino 
hacia las ciudades. 

 
-     Cambios técnicos 

 
Los propietarios de las grandes explotaciones, 

nacidas  de  los  cercamientos,  siguiendo  los 
criterios  capitalistas  de  rentabilidad  y 
racionalidad, aplicaron importantes innovaciones 
técnicas en sus campos que dieron como resultado 
un notable aumento de la producción agraria, al 
tiempo que un incremento de sus rentas. 

 
- Introdujeron una nueva rotación de cultivos 

que, combinando cereales y plantas forrajeras, 
permitía  suprimir  el  barbecho.  La  rotación 
más generalizada fue el llamado sistema Norfolk que consistía en la alternancia de cebada-trébol-trigo- 
nabos. El barbecho se suprimía ya que el desgaste de la tierra por unos cultivos se compensaba con el 
enriquecimiento que se conseguía con otros. Así, toda la tierra disponible se sembraba. El resultado fue un 
aumento de la producción agrícola, a la vez que el cultivo de plantas forrajeras permitía aumentar la cabaña 
ganadera, con lo que se disponía de más estiércol animal para mantener la fertilidad de los campos, además de 
más productos derivados de la ganadería. 

- El cercado de las tierras comunales supuso una ampliación de la superficie cultivada: antiguos pastizales, zonas 
pantanosas  y  tierras  yermas  de  menor  fertilidad  fueron  puestas  en  cultivo.  Nuevas  técnicas  de  drenaje 
permitieron la utilización agrícola de zonas encharcadas. 

- La incorporación de nuevos cultivos como la patata, 
que podía sembrarse en terrenos arenosos antes 
inutilizados,  mejoró  notablemente  la  dieta 
alimenticia. 

- Al mismo tiempo mejoraron   los instrumentos 
agrarios tradicionales con la generalización del uso 
del hierro  y ya a finales del siglo XVIII se empezó a 
aplicar el maquinismo a la agricultura, cuando la 
industria pudo proporcionar las primeras máquinas. 
La mecanización facilitaba el trabajo a la vez que lo 
sustituía, estimulando el éxodo rural. 

Tractor movido a vapor 

 
Conclusión: la llamada revolución agrícola, que abarca 
mejoras técnicas y cambios en la propiedad de la tierra, favoreció a la Revolución industrial de varias formas: 

 
- Alimentando a la población en constante crecimiento. 
- Liberando mano de obra agrícola que emigra a la ciudad en busca de un puesto de trabajo en la industria. 
- Aumentando la demanda de productos industriales: maquinaria agrícola y otros objetos de consumo ya 

que aumentaron las rentas agrarias. 
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- Generando un capital, a partir de los beneficios de la tierra, que pudo ser invertido en la industria. 
 

c)   El desarrollo del mercado interior y exterior 
 

La  Revolución  Industrial  necesita  como  condición  previa  un  aumento  de  la  demanda  de  productos 
industriales. En Inglaterra, este aumento de la demanda se produjo tanto por la ampliación del mercado interior 
como de la expansión del comercio exterior. 

 
La ampliación del mercado interior, está directamente relacionada con el crecimiento de la población y con 

la  elevación  del  poder  adquisitivo  de  la  población,  pero  también  con  la  modernización  de  los  medios  de 
transporte que permite integrar todas las regiones del país en un mercado nacional. Esto es lo que sucedía en la 
Inglaterra de la 2ª mitad del XVIII, donde se mejora y aumenta la red de carreteras y de canales fluviales, que 
fueron construidos por la iniciativa privada. El auge de estas construcciones se produjo a partir del último cuarto de 
siglo y continuó durante el siglo XIX. Y es precisamente en esa centuria cuando tuvo lugar la aparición de un 
medio de transporte fundamental para la consolidación del mercado nacional y para el posterior desarrollo 
económico: el ferrocarril. 

Al constante crecimiento de la demanda interior se añadió un crecimiento superior y más rápido de la demanda 
exterior, procedente de la Europa continental y, sobre todo, del mercado colonial. 

 
A mediados del siglo XVIII la mayoría de las exportaciones británicas eran tejidos de lana, producidos en los 

talleres artesanales y en la industria doméstica, y se dirigían a Europa y a las colonias norteamericanas. Estas 
exportaciones habían crecido notablemente. Paralelamente, las compañías inglesas compraban productos tropicales 
(especias, té, café, tabaco, etc.) que reexportaban a otros países europeos. 

 
Pero los tejidos de lana no eran muy apropiados como moneda de cambio en los países cálidos, razón por la 

cual el sector textil inglés, en la segunda mitad del s. XVIII, comenzó a producir, tejidos de algodón   que se 
vendían en todo el mundo, cálido y frío, ricos y pobres. La Revolución Industrial comenzó precisamente en este 
sector. Nacía así una gran industria de consumo sobre la base de una materia prima que no se producía en el propio 
país, pero que Inglaterra obtenía regularmente de su gran imperio colonial. 

 
Así, pues, el comercio exterior generó una rápida expansión de la demanda de bienes industriales, propició un 

suministro regular de materias primas y generó capitales que contribuyeron a financiar la Revolución Industrial. 
 

d)  La disponibilidad de capitales 
 

Todo proceso de industrialización necesita ir precedido de una acumulación de capital, es decir de una 
disponibilidad de capitales que posibiliten la financiación de las innovaciones técnicas en la industria. 

 
En Inglaterra, el capital disponible tiene un triple origen: del comercio exterior, de las rentas de la tierra y de la 

propia actividad industrial. 
 

Sin que la cuestión esté totalmente zanjada, los estudios actuales han puesto en evidencia que la mayor parte 
del capital que posibilitó el despegue industrial provenía de  la propia industria. Los empresarios tuvieron que 
autofinanciarse, en un primer momento, por dos razones: en primer lugar, porque las primeras innovaciones se 
realizaron en el sector textil y requerían inversiones relativamente bajas, y en segundo lugar, porque los bancos, 
muy modestos, que debían canalizar otros capitales hacia las inversiones industriales, no solían conceder créditos a 
largo plazo. 

 
Todo cambió con la aparición del ferrocarril que exigió, desde un principio, un enorme volumen de capital. El 

ferrocarril estimuló la creación de un sistema financiero más dinámico y moderno basado en la constitución de 
sociedades anónimas (empresas cuyo capital procede del ahorro de múltiples  particulares que compran acciones o 
participaciones del capital de dichas empresas) y en la formación de potentes bancos, con grandes recursos de 
capital, que se canalizó hacia las inversiones industriales. 

 
e)   La capacidad de innovación técnica 

 
Uno de los factores clave de la Revolución Industrial es la iniciación de un proceso continuo de innovación 

tecnológica, capaz de transformar los sistemas de trabajo y de producción. 
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Esto es lo que sucedió en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII: numerosos inventos mecánicos se aplican 
al proceso productivo y se convierten así en innovaciones técnicas. Ello fue posible gracias a la acción conjunta de 
empresarios innovadores y de científicos interesados en la investigación práctica. Algunas Universidades y, sobre 
todo, sociedades culturales privadas animan, premian y difunden las investigaciones. Muchos de los primeros 
inventores eran ingeniosos artesanos que utilizaron en sus talleres y factorías las máquinas creadas por ellos 
mismos; posteriormente fueron profesionales de formación científica. 

 
Los primeros avances tecnológicos tuvieron lugar en la industria textil, donde se crearon las máquinas más 

famosas de la R. I. como la famosa “jenny”; en la minería del carbón y en la siderurgia, donde fue necesario 
sustituir la madera por el carbón y el hierro. Esta necesidad fue la que 
condujo al avance técnico más decisivo de la revolución industrial: la 
máquina de vapor, patentada por Watt en 1769, que transformaba 
en movimiento constante la fuerza producida por el vapor de agua. La 
máquina de vapor surgió como una bomba para extraer el agua de las 
minas de carbón y terminó aplicándose a otros sectores productivos: a 
la  maquinaria de las industrias textil y siderúrgica, al ferrocarril y al 
barco de vapor. El combustible utilizado en las máquinas de vapor 
fue el carbón mineral, que también proporcionó el combustible 
adecuado para la siderurgia, con lo que la hulla pasó a ser un 
elemento imprescindible de la civilización industrial. 

 
f)   Los cambios políticos 

 
Además, Inglaterra poseía las condiciones políticas adecuadas para el despegue industrial. En ese país se 

produjo en el siglo XVII una revolución política que suprimió la monarquía absoluta, principal defensora del 
Antiguo Régimen, y creo un sistema político nuevo, si bien aún imperfecto: el sistema parlamentario,  en el que 
la Monarquía está controlada por el Parlamento. Éste, que de momento sólo representaba a una minoría de la 
población (grandes propietarios agrarios y prósperos hombres de negocios) aprobó una legislación que acababa con 
los obstáculos que impedían el progreso económico (resquicios señoriales, gremios, aduanas interiores...) y 
establecía la libertad económica a todos los niveles (de industria, de trabajo, de cultivo, de comercio...) poniendo 
las bases legales para que la Revolución Industrial pudiera iniciarse. 

 
 

3.- Los sectores industriales punto o de rápida transformación 
 

Desde mediados del siglo XVIII dos sectores industriales se convirtieron en los impulsores o motores de la R. 
Industrial,  la industria textil algodonera y la industria siderúrgica, cerrándose el proceso con la aparición y 
despegue del ferrocarril. 

 
a)   La industria textil algodonera 

 
Fue el sector pionero de la Revolución Industrial, el primero que revolucionó su tecnología. En 1733, John 

Kay inventó la lanzadera volante, una herramienta que permitía fabricar piezas de tela de la longitud que se 
quisiera y que al tejer mucho más rápido provocó que aumentara la demanda de hilos. Fue necesario hacer ensayos 
sobre artefactos para hilar más rápido. La cadena de inventos se hizo pronto imparable. 

 
En la segunda mitad del siglo XVIII se aceleraron las innovaciones en el 

sector  de  la  hilatura.  En  1765    James  Hargreaves,  un  modesto  artesano, 
inventó una máquina hiladora llamada jenny, una máquina manual que permitía 
que una sola persona, haciendo girar un volante, moviese a la vez varios husos 
en lugar de limitarse a uno solo, como en las viejas ruecas. La difusión de la 
jenny y la fabricación de modelos con muchos husos de hilar, hizo que ésta 
adquiriera fama de máquina ahorradora de trabajo, por lo que fue objeto de las 
iras de los luditas que destruyeron  algunas de ellas. 

 
Cuatro años después, Arkwright patentó la water-frame, productora de un 

hilo más resistente, empleando la fuerza motriz del agua y a la que más tarde se 
le aplicará el vapor. Como una combinación de las dos anteriores apareció en 1779 la mule-jenny, diseñada por 
Samuel Crompton, que fabricaba un hilo de gran finura y calidad. 
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El reto ahora estaba en la mecanización de la fase del tejido. Problema que se solventó en 1784 cuando 
Cartwrigt inventó el telar mecánico, al que se incorporó la máquina de vapor. Aunque el telar mecánico tardó en 
generalizarse por la resistencia de los artesanos tejedores a la mecanización que había de convertirles en asalariados 
de los empresarios, a principios del siglo XIX se entra en una fase de producción masiva de hilo y tejido. Así pues, 
la idea de producir más rápido y más barato en el sector algodonero se apoyó en las máquinas y en una fuerza 
motriz de primer orden, el vapor. 

 
b)   La industria siderúrgica 

 
El otro sector que revolucionó su tecnología en el siglo XVIII fue el siderúrgico. El primer salto tecnológico se 

debió al empresario Abraham Darby que a principios de siglo consiguió la fundición de hierro con carbón de 
coque (carbón artificial que se obtiene destilando la hulla para eliminar sus materias volátiles). Se acababa así con 
el problema que representaba la escasez de madera, utilizada hasta entonces para alimentar los altos hornos y 
permitía usar la hulla, abundante en Inglaterra, iniciándose la duradera asociación entre el carbón y el hierro, que 
convertirá a las cuencas carboníferas en el lugar idóneo para la instalación de fundiciones y nuevas industrias 
siderúrgicas. Sin embargo, el hierro resultante era todavía quebradizo por su alto contenido en carbono dado que la 
combustión del coque era más lenta que la de la madera. 

 
En el último cuarto del siglo XVIII se sucedieron nuevos inventos: el martillo de vapor que podía dar 150 

golpes por minuto y la utilización de una máquina de vapor para inyectar aire al alto horno. Más trascendental 
para la siderurgia inglesa fue el hallazgo de Henry Cort. Este empresario solucionó el problema de baja calidad del 
hierro inglés mediante el invento del método de pudelación con el que se conseguía un hierro de buena calidad. 

 
En el siglo XIX continuaron los avances en el sector siderúrgico, estimulado por la creciente demanda de 

maquinaria para la industria textil y la agricultura y, sobre todo, para los nuevos transportes: el ferrocarril y el barco 
de vapor. Se respondió a esa demanda con nuevos procedimientos que marcaron el triunfo del acero. Éste había 
sido obtenido en pequeñas cantidades y a alto precio, pero el convertidor Bessemer (1860) permitió la conversión 
del hierro en acero en grandes cantidades y en poco tiempo. 

 
c)   El ferrocarril 

 
La aparición del ferrocarril revolucionó los sistemas de 

transporte. Cuando el vapor se convirtió en una energía para la 
industria, enseguida se quiso aprovechar para el transporte. La 
aplicación  a  los  carruajes  fue  un  fracaso.  El  éxito  se  produjo 
cuando se unió el tradicional sistema de vagonetas, desplazadas 
por raíles y empujadas por mulas, utilizado en las minas, con la 
locomotora inventada por Stephenson. Así nacía el ferrocarril, 
cuya primera línea de pasajeros fue la de Manchester-Liverpool 
inaugurada en 1830. 

 
El ferrocarril revolucionó los medios de transporte, dio un 

enorme impulso al comercio británico y estimuló el crecimiento de 
todos los sectores económicos que comenzaron a transportar sus 
productos  más  baratos.  Los  efectos  de  arrastre  fueron 
especialmente importantes sobre la minería, ya que aumentó el 
consumo de carbón, usado como combustible de las locomotoras, 
y sobre la siderurgia, ya que tanto la maquinaria como las vías para los tendidos eran de hierro. El efecto 
estimulante sobre la siderurgia fue duradero pues cuando ya estuvo trazado lo fundamental de la red inglesa se 
exportó todo tipo de material ferroviario para el tendido de otros países. Dio, además, gran cantidad de empleo y 
estimuló la creación de un sistema financiero moderno. 
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Expansión del ferrocarril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- El sistema de fábrica 
 

La  generalización  de  las  máquinas  y  del  vapor  obligó  a  concentrar  máquinas  y  operarios  en 
establecimientos que fueran lo bastante grandes para hacer rentables los gastos de energía y las inversiones. Para 
conseguir mayor productividad convenía especializar a cada uno de los trabajadores en el menor número de 
operaciones posibles. 

 
A esas grandes instalaciones en las cuales se concentró un gran número de operarios que trabajaban con 

máquinas y en las que se impuso una creciente división del trabajo se las denominó fábricas. 
 

Las personas que trabajaban en las 
fábricas eran obreros asalariados, que no 
tenían ningún control sobre lo existente y 
producido  en  la  fábrica,  sólo  vendían  su 
fuerza de trabajo a cambio de un salario. El 
trabajo pierde la creatividad propia de la 
producción artesana, se hace monótono al 
tiempo que se intensifica su ritmo y se somete 
a severa disciplina. A ello habría que añadir las 
larguísimas jornadas laborales, los bajos 
salarios, el trabajo infantil... es decir las 
durísimas condiciones de trabajo que 
caracterizaron los primeros tiempos de la 
industrialización. 

 
El empresario era el propietario de las 

materias primas, de las instalaciones y de los 
productos, es decir, del capital de la empresa, y ello le permite apropiarse de los beneficios. 

 
En el  nuevo sistema de producción hay una tajante separación entre capital y trabajo. Este es un rasgo 

básico del capitalismo moderno o industrial que nace con la R. Industrial. 
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5. La difusión del sistema de producción industrial 
 

A lo largo del siglo XIX la 
industrialización se extendió a Europa, 
América del Norte y Japón. 

 
En Europa continental la 

industrialización avanzó con diferentes 
ritmos. Bélgica, Francia y Alemania se 
industrializaron antes y de forma más 
rápida y homogénea. 

En  el  resto  de  Europa  (Imperio 
Austriaco, España, Italia, Rusia y países 
escandinavos) la industrialización fue más 
tardía,  lenta  e  irregular,  con  regiones 
claramente destacadas (en España, 
Cataluña y País Vasco) y un amplio sector 
agrario poco desarrollado. En España 
existían áreas cuyo contacto con la 
industrialización se limitaba a contemplar 
el paso del ferrocarril. 

 
Expansión de la Revolución Industrial 

 
Fuera del continente sólo se formaron dos grandes potencias industriales durante el siglo XIX: Estados 

Unidos y Japón. 
 

6. La sociedad industrial 
 

La Revolución Industrial provocó importantísimos cambios sociales: la población aumentó su ritmo de 
crecimiento   (continuo descenso de la mortalidad); ésta emigra del campo a la ciudad, lo que da lugar a una 
progresiva urbanización de la población; y, paralelamente, se transforma la organización de la sociedad con la 
consolidación de una burguesía industrial, nueva clase dirigente de la sociedad industrial, y el nacimiento del clase 
obrera o proletariado. 

 
Las condiciones laborales de los obreros durante las primeras décadas de la industrialización eran durísimas: 

larguísimas jornadas de trabajo (14 o 15 horas), salarios muy bajos, trabajo a destajo, trabajo infantil, locales sin ningún 
acondicionamiento higiénico, trabajo monótono y sometido a dura disciplina (multas por acudir sucio o silbar), altísima 
inseguridad laboral: no sabían cuanto iba a durar el trabajo y el despido, un accidente o una enfermedad podían 
condenar a la mendicidad. 

 
A ello hay que añadir las pésimas condiciones de vida en los barrios obreros donde no había servicios 

municipales (alumbrado, recogida de basura...) y donde las viviendas eran pequeñas, mal ventiladas y con letrinas 
comunitarias. 

 
7. El liberalismo económico 

 
La R. I. supuso la consolidación  de la burguesía industrial y, en paralelo, de una nueva teoría económica que  

defiende  sus  intereses  y  refleja  sus  opiniones,  el  liberalismo  económico,  que  será  la  teoría  económica 
dominante en el siglo XIX. 

 
Es una doctrina económica que nació a finales del siglo XVIII a partir de los postulados de la Escuela de 

Manchester, cuyo representante más destacado fue Adam Smith (Ensayo sobre la naturaleza y las causas de la riqueza 
de las naciones). Sus principios básicos son: la libertad de empresa (libertad para instalar fábricas, para comerciar, 
para establecer contratos de trabajo, precios...) el papel del mercado como regulador de la vida económica  (mano 
invisible que rige el mundo económico) y la no intervención del Estado en las actividades económicas, que se 
deben regir por el libre juego de la oferta y la demanda (leyes del mercado) y la iniciativa privada. Para Adam Smith la 
iniciativa privada, es decir, la búsqueda del interés de cada individuo, conducía de forma inevitable (sin proponérselo) al 
bienestar general, con lo que ni se plantea la justicia social. 
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2. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1870-1914) 
Se denomina 2ª revolución industrial a una etapa en la que el crecimiento industrial se acelera, la investigación 
científica permite importantes avances tecnológicos, aparecen nuevos sectores industriales,  la organización del 
trabajo y de las empresas se transforma. La industrialización se extiende por nuevos países y EEUU y Alemania 
desplazan a Gran Bretaña a la cabeza del desarrollo industrial. 

FUENTES DE ENERGÍA 
 
 

El carbón 
sigue 

siendo la 
fuente de 
energía 

principal. 

Aparecen nuevas formas y fuentes de energía que producen un multiplicación de inventos 
Electricidad ( térmica e hidroeléctrica) Petróleo 
Bombilla y alumbrado 
Tren eléctrico,  metro y tranvía 
Maquinaria industrial 
Electrodomésticos 
Rayos X 
Máquina de coser y escribir 
Telégrafo, teléfono, radio, cine, 
fotografía 

- Motor de explosión y diesel que usan gasolina o gas 
oil:  automóvil,  motocicleta,  aviación,  submarino  y 
barcos con casco de acero. 

- Derivados energéticos para uso domésticos o 
industriales: butano, propano y fuel oil. 

- Derivados sintéticos: fibras textiles, abonos, 
pesticidas, plásticos y asfalto. 

SECTORES INDUSTRIALES 
Modernización de los sectores existentes Aparición de nuevos sectores industriales 

 

- Desarrollo   de   la   siderurgia   del   acero   que 
revoluciona la ingeniería, la arquitectura (puentes, 
canales,   rascacielos),   el   transporte   (barcos   o 
raíles), el armamento y la maquinaria. 

- Expansión de la minería del carbón. 
- Modernización   del   sector   textil   al   introducir 

nuevos inventos (fibras sintéticas, electricidad y 
máquina de coser) 

- Industria química que revoluciona la agricultura, la 
farmacia, la medicina y el sector textil 

- Metalurgia de nuevos materiales (níquel, cobre, etc.) 
- Industria de aparatos eléctricos 
- Industrias metálicas: automóviles, aviones, 

electrodomésticos, etc. 
- Industria alimentaria (latas de conserva, 

congelados,..) 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Generalización y modernización de los existentes Aparición de nuevos medios de transporte 

- El  barco  de  vapor  desplaza  al  de  vela.  Se 
construyen los canales transoceánicos que 
abaratan el transporte mundial. 

- El ferrocarril se generaliza en todo el mundo y 
empieza a electrificarse. En las ciudades surge el 
tranvía y el metro. 

- El automóvil se difunden de forma lenta. 
- La motocicleta y la bicicleta son más populares. 
- La aviación se desarrolla en la 1ª Guerra Mundial. 

Desarrollo de las gran empresa Formas de concentración empresarial 
Las crisis cíclicas del capitalismo, la necesidad de 

realizar fuertes inversiones y abaratar los costes llevó 
a la concentración empresarial y a la concentración 
bancaria. 

Los  grandes  bancos  empiezan  a  invertir  en  la 
industria  y  a  controlar  empresas.  Ha  surgido  el 
capitalismo financiero (capital bancario +industrial) 

- Cartel: acuerdos entre empresas independientes para 
evitar la competencia. 

- Trust: fusión empresarial horizontal (mismo sector) 
o vertical (sectores complementarios). Su objetivo es 
el monopolio por lo que los estados crearon leyes 
antitrust. 

- Holding: sociedad financiera que controla numerosas 
empresas mediante la compra de acciones. 

Nuevos sistemas de producción Ampliación de los mercados 
Fabricación en serie y trabajo en cadena 
(taylorismo). Esto produce un aumento de la 
producción que obliga a ampliar el mercado. 

Los mejores salarios y condiciones laborales amplían el 
mercado interior  (sociedad de consumo) y el 
colonialismo el mercado exterior.    Se impone el 
proteccionismo en el comercio internacional. 

 

 
 
Consecuencias sociales 

- Fuerte  crecimiento  de  la  población  europea  y 
emigración a otros continentes. 

- Éxodo rural hacia las grandes ciudades. 
- Diversificación  de  la  población  activa:  el  sector 

agrario disminuye  y se  desarrollan  el secundario  y 
terciario. 
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I.- LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1870-1914) 
 

A partir de 1870 se produce una aceleración en el crecimiento de la producción industrial en los países 
más avanzados junto a importantes innovaciones técnicas y productivas que permiten hablar de una Segunda 
Revolución Industrial. 

La 2ª revolución industrial se caracteriza por la aparición de nuevas formas y fuentes de energía, nuevos 
inventos,  que  se  aplican  inmediatamente  a  la  producción  y al  transporte,  y  nuevos  sectores  industriales.  La 
electricidad, el petróleo, el motor de explosión y la industria química son algunas de las novedades fundamentales 
de la segunda revolución industrial. 

Al mismo tiempo, el mundo de la empresa también experimenta importantes modificaciones con la 
expansión de las sociedades anónimas y la generalización de las concentraciones empresariales que conducen a un 
control monopolista del mercado. 

Por otra parte, el mapa de la industrialización se amplia: a finales del siglo XIX prácticamente todos los 
países europeos habían iniciado su industrialización; asimismo empezó el declive británico y el ascenso de Estados 
Unidos y de Alemania, mientras Japón inicia con fuerza el camino que le habría de convertir en potencia industrial. 

 
1.1.- Las nuevas energías 

En  el  campo  de  la  energía,  la  primera 
revolución industrial estuvo caracterizada  por 
la aplicación del vapor a la producción 
industrial y al transporte. Después de 1870, 
aparece una nueva forma de energía, la 
electricidad y una nueva fuente de energía, el 
petróleo, que acabarán con el monopolio del 
carbón a largo plazo. A corto plazo, el carbón, 
seguirá siendo la principal fuente de energía 
industrial. 

 
     La electricidad 
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La electricidad era conocida desde el siglo XVIII, pero para su utilización masiva era necesario producirla 

industrialmente y transportarla a centenares de kilómetros. El primer paso se dio cuando el belga Gramme inventó 
la dynamo o generador (1869) que permitía la transformación de la energía motriz en eléctrica. Poco después, el 
problema de su acumulación y transporte fue solucionado con la invención del alternador y el transformador, que 
permitieron su transporte por cables de alta tensión. 

De  origen  hidráulico  (centrales  hidroeléctricas) o  térmico  (centrales  térmicas  que 
producen electricidad a partir de la combustión del carbón, fuel o gas natural), la electricidad 
tuvo numerosas aplicaciones: 

 
- Primero sirvió para el alumbrado, gracias a la invención de la bombilla por Thomas 

Edison (1879), quién ideó el alumbrado eléctrico de Nueva York. 
 

- Poco después, el motor eléctrico se aplicó al transporte: el metro de Londres (el 1º del 
mundo) se inauguró en 1890. A partir de entonces los tranvías de mulas empezaron a ser 
sustituidos por tranvías eléctricos. También se aplicó al ferrocarril, apareciendo los 
primeros trenes eléctricos. 
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- Paralelamente se aplicó a los medios de comunicación, haciendo posible la inmediatez de la noticia: 1º con el 
telégrafo eléctrico y más tarde con el teléfono, inventado por Bell (1876), y hacia finales de siglo se consiguió la 
telegrafía sin hilos, la radio, debida a Marconi. 

 

Primer telégrafo Teléfono de Bell Radio de Marconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La electricidad permitió asimismo el nacimiento del cinematógrafo: 

en1886 G. Eastman presentó su aparato cinematográfico y poco después 
los hermanos Lumière producían su primera película. 

 
- A principios del siglo XX algunos sectores industriales iniciaron la 

sustitución de la máquina de vapor por el motor eléctrico. 
 

 El petróleo  
El  petróleo  era  conocido  desde  la 

antigüedad  porque  aparecía  de  forma 
natural en algunas regiones pero se utilizaba poco (usos medicinales, engrase de 
las pieles, calafateado de los barcos, etc.) ya que apenas se conocían sus 
derivados y usos. 

La primera extracción mediante perforación de pozos se realizó en Estados 
Unidos a mediados del siglo XIX. Al principio se utilizó para el alumbrado 
doméstico y el engrase de máquinas, pero el invento revolucionario que hizo 
disparar su consumo fue el motor de explosión, aplicado inmediatamente a la 
fabricación de automóviles. 

En   la   década   de   los   ochenta,   un 
ingeniero  alemán,  Daimler,  patentaba  el 
primer motor de gasolina, y a partir de los 
noventa,   otro   ingeniero   alemán,   Benz, 

aplicaba con éxito el motor de explosión a un vehículo de cuatro ruedas, el 
automóvil. En esa misma década los hermanos Michelín fabricaban los 
neumáticos para el nuevo vehículo. 

Se crearon entonces las grandes y célebres compañías de automóviles 
como Ford, Chrysler, Benz, Citroën o Renault. Pero la generalización del 
automóvil fue lenta por ser un medio de transporte individual y caro. 

La aplicación del motor de explosión se extendió a otros medios de transporte: a finales de siglo el conde 
Zeppelin aplicó motores a los globos, convirtiéndoles en dirigibles y los hermanos Wright diseñaron un 
nuevo aparato capaz de volar, el avión, realizaron el primer vuelo de pocos segundos (1903). Poco después se 
atravesaría el Canal de la Mancha y Roland Garrós lograría atravesar el Mediterráneo de norte a sur. 
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Un nuevo invento, el motor creado por Diesel (1897), que utilizaba combustible de menor precio que la 
gasolina, se impuso en los vehículos pesados, barcos y camiones. 

 
Además, el petróleo y sus derivados se emplearon como materia prima de la industria química (medicinas, 

fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas y fibras textiles) 
 
1.2. Nuevos sectores industriales y desarrollo de los tradicionales 

 
Con la segunda revolución industrial el sistema de producción fabril se extendió a todos 

los sectores industriales. Las viejas industrias, textil y siderúrgica, que habían sido los sectores 
punta de la primera revolución industrial, continuaron su expansión, pero ahora aparecieron 
nuevos sectores industriales: 
- La industria química: explosivos, colorantes, abonos, fármacos, cosméticos... Es el sector 

más dinámico. 
- La industria eléctrica: material y aparatos eléctricos. Al final del siglo nacían: Philips 

(holandesa); Siemens y AEG (alemanas);  General Electric y Westinghouse (americanas). 
- La industria petrolífera: extracción y refinado del crudo. 
- La nueva metalurgia: producción de nuevos metales: aluminio, níquel, cobre... 
- La industria del automóvil y las nuevas industrias mecánicas: máquinas de escribir, de coser, bicicletas. 
- La industria de la alimentación. 

 
Junto a las nuevas industrias se dio un notable progreso de las 

tradicionales, especialmente de la siderurgia, donde las aportaciones de 
Bessemer y otros tuvieron como consecuencia el abaratamiento y 
aumento espectacular de la producción de acero. 

 
El período 1870-1914 es también la era del 
acero. La demanda de hierro y, sobre todo, 
de acero no dejó de aumentar: cascos de 
hierro para los buques mercantes; material 
bélico (blindajes, acorazados, piezas de 
artillería); construcción (puentes metálicos, 
estructuras de los edificios) y maquinaria de 
todo tipo. La Torre Eiffel se convirtió en el símbolo de la nueva arquitectura metálica. 
Además, los ferrocarriles empezaron a sustituir el rail de hierro por el de acero. 

 
La industria textil se modernizó al aplicar nuevos inventos como el motor eléctrico, la 
máquina de coser y las fibras sintéticas. 

 
 
 
 

1.3. Nuevos medios de transporte 
 

- En esta fase el barco de vapor desplaza definitivamente al de 
vela. La apertura de canales transoceánicos (Suez, 1869 y 
Panamá, 1914) que acortan notablemente las distancias, 
multiplicó el transporte mundial de hombres y mercancías. 

 
- El  invento  del  motor  de  explosión  y  la  cubierta  neumática 

permitieron construir el automóvil, que dará nueva vida a las 
carreteras, un tanto abandonadas tras el éxito del ferrocarril. No 
obstante, a principios del siglo XX era un objeto de lujo en 
todos los lugares. 

- Otro medio de transporte más asequible que aparece en esta época es la bicicleta. La incorporación del motor 
de explosión dará lugar a la motocicleta. 

- En la primera década del siglo XX apareció la aviación, experimentada durante la Primera Guerra mundial. 
 

Junto a los nuevos medios de transporte asistimos a la generalización del ferrocarril en todo el mundo; la 
electrificación permitió aplicarlo al transporte urbano: metro y tranvía. 
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1.4. El auge de la gran empresa 
 

En esta nueva era económica ya no impulsan el desarrollo industrial las modestas empresas, muy al contrario, 
la empresa capitalista experimenta un crecimiento gigantesco siguiendo el modelo de las grandes sociedades 
ferroviarias (sociedades anónimas). 

El crecimiento de la empresa capitalista se explica por el elevado coste de las nuevas máquinas y nuevos 
procesos de fabricación que exigen fuertes inversiones de capital. En estas condiciones sólo resultan rentables las 
grandes unidades de producción que pueden producir a precios más bajos que las pequeñas. Por otra parte, sólo las 
grandes empresas pueden resistir las crisis cíclicas del capitalismo. 

La larga depresión de finales del siglo XIX hizo desaparecer muchas empresas modestas y potenció la 
concentración de empresas, haciendo válido el lema de “únete a quién no puedas eliminar”. La concentración 
empresarial adoptó diversas formas: 
- Cártel: acuerdo entre empresas distintas en torno a precios, producción o reparto del mercado con el fin de 

evitar la competencia. Las empresas siguen siendo independientes. 
- Trust: fusión de varias empresas que se unen formando un única empresa. Cuando se unen varias empresas del 

mismo sector se denomina integración horizontal (por ejemplo: agrupaciones de minas de carbón), y se hace 
para disponer de mayor volumen de capital y obtener una posición ventajosa en el mercado. Cuando se unen 
empresas  que  son  complementarias  y  reúnen  diferentes  fases  de  un  proceso  productivo  se  denomina 
integración vertical (por ejemplo: Standard Oil, fundadada en 1882, por los hermanos Rockefeller, controlaba 
pozos, refinerías y redes de distribución), y se hace para coordinar totalmente la producción, abaratando costes 
y aumentando los beneficios. 

- Holding: es una sociedad financiera que controla a otras empresas, jurídicamente independientes, mediante la 
posesión de todas o una mayoría de sus acciones. 

 
La concentración empresarial conduce a una situación de monopolio del mercado por parte de unas cuantas 

empresas que imponen sus leyes. Su poder podía superar al de los Estados. Por ello y por atentar contra la libre 
competencia, intentaron ponerles barreras legales mediante leyes antitrusts aunque su control resultó difícil. 

 
Del mismo modo, se produce un proceso de concentración bancaria del que resultan potentes bancos que, a 

través del crédito y de las adquisiciones de acciones de las empresas industriales, tienden a tener un papel cada vez 
más importante en la financiación industrial. Empieza a ser frecuente que los bancos sean grandes accionistas de las 
principales  empresas  y  que  estén  presentes  en  muchos  procesos  de  concentración  industrial.  Así  pues,  otro 
elemento  característico  de  este  nuevo  período  económico  es  la  fusión  del  capital  bancario  y  del  capital 
industrial, dando origen a lo que se conoce como capitalismo financiero. 

 
1.5. Nuevos sistemas de producción 

 
Paralelamente a estas novedades financieras, las grandes unidades de producción se orientan a la fabricación 

en serie (producción masiva de un número limitado de modelos) para abaratar costes y ganar la batalla de la 
competencia. Para lograr esa producción masiva se montaron cadenas de producción (Ford fue la pionera) en las 
que los obreros ejecutaban pocos movimientos, precisos y rápidos, dentro de un ritmo inalterable ya que todas las 
operaciones   que   integran   la   cadena   están   perfectamente 
cronometradas. El trabajo en cadena o taylorismo rentabiliza al 
máximo el trabajo del obrero pero le convierte en un autómata. 

Producir más y más barato es el lema de la época, lo cual 
exige  la  ampliación  de  los  mercados.  En  el  caso  de  los 
mercados interiores su ampliación es consecuencia del aumento 
del nivel de vida de los trabajadores que les convirtió en 
consumidores, también del crecimiento de las ciudades y de la 
modernización del campo. 

En el caso de los mercados exteriores, la adquisición de 
colonias  se  convirtió  en  la  solución  idónea  para  obtener 
mercados exclusivos, especialmente en un momento en que los 
países   optaban   por   políticas   proteccionistas.   Fue   en   la 
adquisición de colonias donde se encontró el medio ideal para 
abastecerse   de   materias   primas,   para   colocar   productos 
manufacturados y dar salida al capital excedente de forma rentable. La expansión imperialista es la otra cara del 
gran desarrollo económico que impulsó la segunda revolución industrial. 



1
  

1.6. Transformaciones sociales 
 

Los cambios económicos fueron acompañados de transformaciones sociales: 
 

 Un fuerte crecimiento de la población europea. En el S. XIX, la población europea se duplicó pasando de 
187 a 400 millones de habitantes. El crecimiento demográfico fue consecuencia del mantenimiento de altas 
tasas de natalidad (30-40%) y un drástica reducción de la mortalidad. 

 
 El éxodo rural. Las ciudades crecieron por la inmigración desde las zonas rurales que se produjo de forma 

rápida y desordenada. Las antiguas ciudades se transformaron: 
- Las murallas que oprimían el crecimiento 

fueron derribadas, el casco antiguo se 
remodeló y en él se trazaron grandes 
avenidas y edificios públicos. El ejemplo 
más  representativo  es  la  reforma 
urbanística de París hecha por el barón 
Haussman. 

- Aparecen   nuevos   barrios:   los   barrios 
burgueses o ensanches crecen de forma 
planificada, las calles son amplias, los 
edificios respetables e incluyen espacios 
verdes (un ejemplo es    el barrio de 
Salamanca y Argüelles en Madrid); los 
barrios obreros o Extrarradio: crecen de 
forma espontánea, sin planificar, calles 
estrechas y faltas de medidas higiénicas, 
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casas de muy mala calidad amontonadas al lado de las fábricas (un ejemplo es el Puente de Vallecas en 
Madrid) 

 
 La emigración hacia otros continentes. El fuerte crecimiento demográfico y la falta de empleo para todos 

hizo que entre 1815 y 1914 abandonaran Europa 60 millones de personas. La mayoría fueron a EEUU seguido de 
Latinoamérica. Las mayores emigraciones se produjeron a mediados de años 40 cuando el hambre asoló a 
Irlanda y gran parte de su población emigró a EEUU. 

 
 La urbanización estuvo unida a la mayor diversificación de la población activa: la población activa agraria 

disminuye a favor de la industrial y, poco a poco, fue adquiriendo importancia el sector servicios (comercio, 
burocracia, servicio doméstico, etc.). 

 
 La renta per cápita aumentó pero la distribución de la riqueza tendió a empeorar y a concentrarse en unas 

pocas manos. 
  



 

 

3. EL MOVIMIENTO OBRERO 
CONCEPTO: la “clase obrera” o proletariado es una nueva clase social surgida de la 1ª Revolución Industrial. 
En los inicios de la industrialización, la clase obrera son los asalariados de la industria; posteriormente, el término 
se ha extendido a los trabajadores del sector terciario adquiriendo perfiles poco precisos. 
- El estado liberal aplicó las doctrinas del liberalismo político y económico que defendían la absoluta libertad 

en las relaciones económicas y la no intervención del estado. La falta de legislación laboral provocó la miseria 
obrera (trabajo infantil, jornadas laborales de hasta 16 horas sin vacaciones, falta de protección en caso de 
enfermedad o paro, barrios insalubres, lacras sociales, etc.). El estado liberal defendía el enriquecimiento de la 
burguesía y nada hizo por solucionar la cuestión social limitándose a reprimirlas las protestas obreras. 

- El movimiento obrero surge a partir de la toma de conciencia de la clase obrera de su situación y de su fuerza 
potencial. En la toma de conciencia tienen gran influencia los intelectuales que elaboran teorías y dirigen las 
organizaciones obreras. Existen dos tipos de organizaciones obreras: los sindicatos con objetivos inmediatos y 
concretos y los partidos que buscan el control del Estado para transformar la sociedad 

EL MOVIMIENTO OBRERO ANTES DE 1850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los inicios del 
movimiento 
obrero en 

Gran Bretaña 

Hasta 1825, hay una escasa participación y organización. Se suceden dos formas de protesta: 
- Luddismo (Ned Ludd): reacciones violentas y espontáneas contra las máquinas. El Parlamento 

legisla la pena de muerte y se producen ejecuciones de sus líderes.   Se extiende a Francia, 
España, Bélgica y los estados alemanes. 

- Asociaciones de oficios clandestinas con fines caritativos. Apoyan la lucha política de las 
clases medias (al partido radical) y en 1824 consiguen la libertad de asociación. 

De 1825 a 1850: del sindicalismo al cartismo 
- Gran desarrollo de las Trade Unions o sindicatos de oficios. John Doherty y Owen crean 

asociaciones unitarias como la Great Trade Unions  de Owen que contó con 500.000 obreros. 
Pero los éxitos conseguidos son escasos: la Factory Act es la 1ª ley laboral que regula el trabajo 
infantil (los menores de 12 años no podrán trabajar más de 8 horas); la Reform Act, conseguida 
gracias al apoyo sindical, amplía el número de votantes pero excluye del sufragio a los obreros. 
La ilegalización del sindicato de Owen demostró la dificultad para conseguir mejoras laborales 
con un Parlamento hostil. 

- El cartismo es la primera experiencia de organización obrera con objetivos políticos. Defiende 
avances democratizadores: sufragio universal, sueldo y supresión del certificado de propiedad 
para los parlamentarios, etc. Su acción se concretó en la recogida de firmas y cartas al 
Parlamento entre 1838-1842 con gran apoyo popular. Los problemas internos (moderados y 
radicales) y la represión que siguió a las revoluciones del 48 acaban con el cartismo. Su mayor 
éxito es la jornada laboral de 10 h. 

 
La extensión 
a otros países 

desde 1830 

En Francia, la Ley Chapelier y la represión obligan a los obreros a organizarse en la clandestinidad. En los 
años 30,   los obreros organizan huelgas e insurrecciones dirigidas por Blanqui que serán   duramente 
reprimidas. En 1841, la 1ª medida de legislación laboral regula el trabajo infantil. Los obreros  participan en 
las revoluciones del 1830 y 1848 junto a las clases medias. Al proclamarse la II República, Luis Blanc entra 
en el gobierno provisional para aplicar un plan de reformas sociales entre las que está la creación de los 
Talleres Nacionales. 

 
 
 
 
 

Las teorías 
socialistas 

- El socialismo utópico. Owen, Saint Simon, Fourier, Blanqui, Blanc, Proudhon, etc., son 
intelectuales franceses (excepto Owen) de procedencia burguesa que, partiendo de la “bondad 
innata  del  hombre”,  defienden  que  el  cambio  social  vendrá  por  “convencimiento  y 
rectificación” de la burguesía, sin necesidad de lucha de clases violenta. Algunos (Owen, 
Fourier) crearon modelos de “sociedades ideales” que fracasaron y que sugieren una nostalgia 
del pasado. 

- El marxismo (Marx y Engels) o “socialismo científico”. A partir de un análisis de la realidad 
basado en la dialéctica de Hegel (la vida está en constante movimiento o evolución gracias a la 
“lucha  de  contrarios”  y  cada  nueva  realidad  lleva  en  su  seno  su  propia  contradicción) 
desarrollan sus  ideas principales: la lucha de clases es el motor de la historia, el capitalismo 
lleva en sí el germen de su destrucción, la plusvalía es la causa de la explotación, la revolución 
socialista  que  acabará  con  el  capitalismo  es  inevitable  y  a  través  de  la  dictadura  del 
proletariado llevará a una sociedad sin clases. 

- El anarquismo (Bakunin y Kropotkin). Defiende la libertad del individuo, la igualdad social, 
el  rechazo  de  toda  autoridad,  la  destrucción  del  Estado  y  de  la  propiedad  privada,  la 
organización de la sociedad en comunas y la valoración de la educación. La sociedad sin clases 
se conseguirá mediante la revolución espontánea de las masas. Los métodos varían desde el 
terrorismo al sindicalismo. 



 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO A PARTIR DE 1850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La AIT 
(1864-1871) 

Marx y Engels en el   Manifiesto Comunista (1848) llaman a la unidad de toda la clase obrera 
internacional. La represión que siguió a las revoluciones de 1848 y el periodo de prosperidad de los 
años 50 provocó una paralización de la lucha obrera hasta que, al acabar el ciclo expansivo, resurge 
el movimiento obrero. 
- En 1864 se crea la AIT o 1ª Internacional Obrera en Londres para coordinar  y extender las 

acciones  de  los  obreros  a  nivel  internacional  y  evitar  el  boicot  empresarial  a  la  huelgas 
contratando obreros de otros países. Se redactan unos estatutos muy influidos por Marx que 
participó en su elaboración participó. La AIT se organiza en federaciones nacionales, Congreso 
Anual y Consejo General que centraliza el poder.   A partir de 1868 crece en los países 
industrializados y se extiende a otros (por ejemplo a España donde será pronto ilegalizada). 

-     En el seno de la AIT se produce una lucha ideológica primero entre proudhonianos (métodos 
pacíficos)   y   marxistas   (métodos   revolucionarios)   y,   más   tarde,   entre   marxistas   y 
bakuninistas que se enfrentarán principalmente por dos motivos: los anarquistas defienden la 
autonomía de las federaciones frente a la dirección centralizada y rechazan la participación de 
los obreros en la política que defienden los marxistas. 

Crisis de la 
AIT 

(1871-1876) 

La crisis en la AIT se debe a su división interna y a la represión que se produjo en toda Europa tras 
la Comuna de París. En el Congreso de La Haya (1872) son expulsados los anarquistas que crean 
su propia organización. La AIT se traslada a Nueva York donde se disuelve. 

 

 
 

Aparición de 
los partidos y 

sindicatos 
socialistas 

(desde 1875) 

- En la Conferencia de Londres (1871) de la AIT se había decidido crear partidos obreros en 
cada país. Así surge el PSD alemán en 1875, el PSOE en 1879, etc. Los nuevos partidos 
obreros siguen, en general, las ideas marxistas ya que su objetivo a largo plazo es la revolución 
socialista, aunque participan en la lucha electoral defendiendo reformas inmediatas que pueden 
ser asumidas por los estados burgueses. Los partidos políticos obreros también impulsan la 
creación de sindicatos (ej: el PSOE crea la UGT) 

- Las Trade Unions crean, en 1900, el Partido Laborista británico de ideología no marxista. 
- Los anarquistas tendrán sus propios sindicatos (ej: en España la CNT) 

 
 
 
 

II 
Internacional 

(1889) 

En Paris se crea la II Internacional que agrupa solamente a partidos y sindicatos socialistas que 
mantienen su autonomía frente a los organismos dirigentes. En este momento aparecen los 
principales símbolos del movimiento obrero: el himno de La Internacional y la fiesta del 1 de 
mayo.  Dentro de la II Internacional, los principales debates fueron acerca de: 
- El  revisionismo  (ideología  precursora  de  la  actual  socialdemocracia),  que  fue  rechazado 

imponiéndose la postura revolucionaria defendida por Lenin y Rosa Luxemburgo. 
- La cuestión colonial y la actitud ante la 1ª guerra mundial cuyo desencadenamiento  parece 

inminente. La Internacional rechaza teóricamente la guerra pero no hizo nada por impedirla. 
Muchos partidos socialistas colaboraron con los gobiernos burgueses. La Internacional quedó 
de nuevo dividida entre colaboracionistas e izquierdistas. 

III 
Internacional 

(1919) 

En 1917 se produce la revolución rusa aplicando las tesis del partido revolucionario bolchevique 
de Lenin. En 1919 se crea la III Internacional comunista o Kominter. Los partidos obreros se 
dividen en comunistas y socialistas. Éstos crearan  la Internacional Socialista que aún existe. 

 
 I INTERNACIONAL (AIT) II INTERNACIONAL 

Cronología 1864-1876 1889-1923 
Objetivo Organizar el movimiento obrero Coordinar a los de partidos y sindicatos socialistas 
Corrientes 
ideológicas 

Marxismo Marxismo 
 

Anarquismo 
Socialdemócrata o 
reformista (Berstein) 

Centrista Revolucionario 
(Lenin, Rosa 
Luxemburgo) 

Estructura 
organizativa 

Consejo General elegido en Congresos 
anuales. 
Es el principal órgano de gobierno 
centralizado que coordinaba las acciones de 
las federaciones nacionales y las secciones 
locales). 

Federación de la Partidos Socialistas Nacionales que 
gozan de autonomía. Los Congresos trienales se reúnen para 
debatir sobre cuestiones teóricas o sobre la acciones a 
realizar. 
El Buró Socialista Internacional coordina e informa. 

Envergadura Pequeña: menos de 20.000 afiliados Gran desarrollo en Alemania (SPD), en Francia (PSF), en 
Italia (PSI). 

Causas de su 
desaparición 

Divergencias entre marxistas (autoritarios) y 
anarquistas (antiautoritarios). 
Represión tras la Comuna de París (1871) 

Divergencias entre revolucionarios y reformistas. 
Estallido de la 1ª Guerra Mundial 
Revolución rusa. Escisiones comunistas. 



 

TEMA 4. EL MOVIMIENTO OBRERO 
 

La expresión “clase obrera” o proletariado en los inicios de la revolución industrial se refería a los 
asalariados de la industria. En el S. XIX era una clase social nueva, cada vez más numerosa e influyente en los 
procesos históricos. En las fases siguientes de la revolución industrial,  el término se extiende hacia la gran masa 
creciente de trabajadores del sector terciario o servicios adquiriendo perfiles poco precisos. 

El movimiento obrero surge a partir de la toma de conciencia de su situación y de su fuerza potencial y, en 
ello, tienen gran influencia los intelectuales que elaboran teorías y dirigen las organizaciones. 

Existen dos tipos de organizaciones: los sindicatos con objetivos de mejora inmediata y concreta de las 
condiciones de vida de los obreros y los partidos que pretenden conquistar el poder y transformar la sociedad 
mediante el control del Estado. Las relaciones entre sindicatos y partidos son complejas y varían según las 
circunstancias. Además, hay sindicatos como los anarquistas que rechazan la acción política mientras que otros la 
consideran complementaria. 

Los partidos obreros han terminado representando a sectores sociales muy amplios como sectores de la 
clase media e intelectuales y sus objetivos son también más amplios. 

 
 I.- LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO HASTA 1850   

 
1.1. La cuestión social 

 
En la etapa inicial de la industrialización, la burguesía es la clase social 

que controla el estado (sufragio censitario) e impone el liberalismo económico y 
político: el mercado (la ley de la oferta y la demanda) es el que regula la actividad 
económica y el estado liberal,  que favorece el enriquecimiento de la burguesía, 
no aplica ningún tipo de legislación social, ni interviene en el entorno urbano, y se 
limita a reprimir las protestas de los obreros. 

Por ello, en el S. XIX, las condiciones de vida de los obreros son durísimas: 
jornadas de hasta 16 horas sin fiestas ni vacaciones, bajos salarios y amenaza de 
desempleo, trabajo de niños y mujeres, carácter mecánico del trabajo, falta de 
higiene y seguridad en el trabajo, falta de seguros en caso de enfermedad,  barrios 
obreros insalubres, aumento de la mortalidad, carencia de educación y lacras 
sociales (alcoholismo, violencia,..). 

La clase obrera empezará a ser consciente de su miseria y a llamar la atención 
sobre su estado. Algunos escritores (Dickens, Víctor Hugo y otros) empiezan a 
denunciar “los males sociales” 

 
1.2. Los inicios del movimiento obrero en Gran Bretaña 

 
a)   Hasta 1825 hay una escasa participación, falta de unidad  y organización. En esta etapa tienen lugar dos formas 

de protesta: 
 El luddismo, nombre que deriva del tejedor Ned Ludd, fue un movimiento muy activo a principios del S. 

XIX que se manifestó como reacción violenta y espontánea contra las nuevas máquinas de vapor en la 
industria textil: los telares mecánicos. El Parlamento británico reprime con dureza este movimiento. En 
1812 se decreta la pena de muerte y en 1813 son ejecutados en York 18 obreros.  El luddismo se extendió 
por Bélgica, España, Francia y los estados alemanes. Este movimiento terminó desapareciendo cuando los 
obreros se dieron cuenta de que la máquina no era la culpable de su situación sino el uso que le daban los 
empresarios y optaron por el sindicalismo. 

 Las primeras asociaciones de oficios eran sociedades de ayuda o socorro mutuo que tenían como fin 
protegerse  de  las  adversidades  como  enfermedad,  desempleo  o  huelga  y  contaban  con  una  caja  de 
resistencia. Las Combination Laws (1799 y 1800) prohibieron todo tipo de asociacionismo obrero por lo 
que tuvieron que ejercer su actividad de forma clandestina. 

 
Las marchas y protestas (1816-19) contra el gobierno oligárquico dirigidas por el Partido Radical,   que se 

apoya en las clases medias,  exigen una ampliación del sufragio y mayores libertades y terminan consiguiendo una 
política más tolerante. En 1824 se permite la libertad de asociación. 



 

b)  Desde  1825 a 1850: del sindicalismo al cartismo 
 

La  libertad  de  asociación va  a  provocar  un  auge  del  asociacionismo  obrero que  utiliza  la  huelga  como 
instrumento de lucha. Su relativo fracaso llevó a la aparición de las reivindicaciones políticas mediante el cartismo. 

 
 Las Trade Unions 

Desde 1825 aparecen y se multiplican las Trade Unions o sindicatos de oficio que agrupan a obreros del mismo 
oficio de una localidad. Su falta de efectividad lleva a la aparición de sindicatos de ámbito estatal. En 1829, el 
dirigente obrero John Doherty llevó a cabo el primer intento de unidad obrera al crear la Unión General de 
Hiladores del R.U. que unía a todos los sindicatos textiles. Su objetivo era reducir la jornada laboral y crear un 
fondo de ayuda. Esta primera tentativa fracasó y en 1830 creó la Nacional Asociación for the Protection of 
Labour que llegó a contar con 150 asociaciones y 100.000 miembros. En esta época se producen dos avances: 

 
- La Reform Act (1832), conseguida gracias al apoyo sindical al Partido Radical,   amplia el número de 

votantes al millón con lo que incluye a las clases medias pero no a los obreros. 
-     La Factory Act, primera legislación laboral, que regula el trabajo infantil: los menores de 12 años no 

podrán trabajar más de 8 horas y los menores del 18 más de 12 horas. 
 

En 1834, Robert Owen creó la Great Trade Unions, una asociación gigantesca con más de 500.000 
obreros. El Sindicato sería ilegalizado por el gobierno. Los escasos éxitos conseguidos en este periodo y la 
ilegalización del Sindicato de Owen demostraban la dificultad para conseguir mejoras laborales con un 
Parlamento hostil. Los líderes obreros se plantearon la búsqueda de nuevas experiencias. 

 
- El cartismo 

Es el primer intento de organización obrera con objetivos políticos. El nombre deriva de la carta enviada al 
Parlamento en 1838 o Carta del Pueblo respaldada por miles de firmas. En ella se solicitaban avances 
democratizadores: sufragio universal, elecciones anuales, supresión del certificado de propiedad y sueldo para 
los parlamentarios, circunscripciones electorales adecuadas a la nueva distribución de la población. Su acción 
se concretó en la recogida de firmas y cartas al Parlamento entre 1838-1842 con gran apoyo popular. En la 
carta de 1842 se llegó a dos millones de firmas. El resultado de este movimiento será la jornada laboral del 10 
horas (1848)  y otras reformas a favor de la clase obrera (ampliación de la libertad de prensa, supresión de las 
aduanas para los cereales). Los problemas internos entre los moderados (Owen y Lovett) que defienden 
métodos  pacíficos  y la colaboración con las clases medias  para  defender  intereses  comunes  y  radicales 
(O´Brien y O´Connors), partidarios de la huelga general y de métodos violentos,  van a debilitar al movimiento 
aunque persisten en la recogida de firmas. El cartismo desapareció por el fracaso de las revoluciones del 48 y la 
represión y el conservadurismo que se impuso. 

 
c)   A partir de 1848 volverán a resurgir las asociaciones de oficios o Trade Unions 

 
1.3. La extensión a otros países 

 
El movimiento obrero se extiende a tros países, que empiezan a industrializarse, en los años 30. 
En Francia, también se desarrollaron las asociaciones de socorro mutuo en los años 30 que se mueven en la 

clandestinidad ya que la Ley Chapelier prohíbe las asociaciones obreras. Los obreros organizan huelgas e 
insurrecciones. El más importante de los levantamientos fue el de 1839, dirigido por Blanqui,1 en el que llegaron a 
ocupar el Ayuntamiento de París pero la revuelta fue duramente reprimida. Al año siguiente siguió una huelga 
general. 

A partir de 1841 se desarrolla una legislación laboral: se prohíbe el trabajo a menores de 8 años y se limita 
a 8 h. entre los 8 años y los 12. 

Los obreros participan activamente en la revolución del 48 junto a las clases medias (Ver el tema 
anterior). Luis Blanc entra en el gobierno provisional de la II República y aplica un plan de reforma social: se 
reconoce el derecho al trabajo, la libertad de huelga, la jornada laboral de 10 horas y se crean los Talleres 
Nacionales para dar trabajo a los parados. El triunfo de los conservadores en las primeras elecciones acaba con los 
Talleres. Se produce una gran protesta obrera seguida de una fuerte represión. Blanc se tiene que exiliar. 

 
 

1  Blanqui es el revolucionario más activo e importante de los inicios del movimiento obrero francés y  un antecesor de las 
ideas marxistas. Defiende la toma del poder del estado mediante insurrecciones, la utilización de éste para transformar el 
sistema capitalista, la nacionalización de los grandes medios de producción, la creación de Talleres sociales o cooperativas. 



 

 II.- LAS TEORÍAS SOCIALISTAS   
 

2.1. El socialismo utópico 
 

La expresión “utopia” significa proyecto o doctrina optimista que aparece como irrealizable en ese momento. 
Proviene de Tomas Moro, un pensador inglés del S. XVI que teorizó sobre una sociedad ideal y perfecta. Las ideas 
del socialismo utópico las desarrollaron sobre todo entre 1815 y 1848  intelectuales franceses: Saint Simon, 
Fourier, Blanqui, Blanc, Proudhon, excepto el inglés Owen, de procedencia burguesa. 

Los socialistas utópicos forman un grupo heterogéneo pero con rasgos comunes: 
- Denuncian los abusos del capitalismo pero no investigan sobre sus causas profundas. 
- Defienden una sociedad ideal, por influencia de la idea de Rousseau de bondad natural del hombre, en la 

que  los hombres se relacionen en paz, igualdad y armonía con la naturaleza. El cambio social se producirá 
de forma pacífica mediante el “convencimiento y rectificación de la burguesía”. 

- Algunos  de  ellos  como  Owen  y  Fourier  crearon  modelos  de  “sociedades  ideales”  –cooperativas 
autosuficientes- que fracasaron, y que sugieren una nostalgia del pasado. 

 
2.1. El  m arxi sm o  o  “soc i al ismo  ci ent íf ico”  

 
Sus creadores son dos intelectuales alemanes, Marx y Engels, que se 

conocen en París en 1843 y colaboran durante 40 años que pasaron en su 
mayoría exiliados en Londres. En 1848 por encargo de la organización 
clandestina  a  la  que  pertenecían  (La  Liga  de  los  Comunistas),  que 
englobaba a exiliados alemanes, publican el Manifiesto Comunista en el que 
llaman a los obreros a unirse frente a los problemas comunes.  Su frase final 
“proletarios del mundo, uníos” se convierte en el lema de la clase obrera. 
Ambos autores escribieron diversas obras y Marx, en solitario, El Capital, 
una obra monumental en la que analizó en profundidad el sistema capitalista 
y sus contradicciones. 

El  marxismo  es  una  doctrina  filosófica  y  política,  también  llamada 
“socialismo científico”. Este término fue creado por Marx y Engels para diferenciarse de los socialistas utópicos a 
los que consideran bienintencionados pero ingenuos e idealistas. Según ellos, su socialismo es “científico” porque 
parte de un análisis de la realidad basado dialéctica de Hegel: la vida está en constante movimiento o evolución 
gracias a la “lucha de contrarios” (tesis-antítesis) cada nueva realidad lleva en su seno su propia contradicción. El 
método dialéctico será aplicado a: 

 
- El estudio de la historia –el materialismo histórico- llegando a las siguientes conclusiones: las condiciones 

materiales (infraestructura económica) crean las clases sociales y determinan la forma de pensar;  la lucha de 
clases es el motor de la historia; los opresores y los oprimidos se han enfrentado siempre (libres-esclavos, 
señores-campesinos, nobleza-burguesía) provocando los cambios sociales. 

 
- El estudio del capitalismo llegando a la conclusión de que el capitalismo lleva en sí mismo el germen de su 

destrucción. La   plusvalía – parte del valor de un objeto o del trabajo que el empresario se apropia para 
acumular beneficios- es la causa de la explotación del obrero. Así el empresario mantiene bajos salarios y alta 
producción  lo  que  conduce  a  crisis  cíclicas  de  superproducción en las que terminan  desapareciendo las 
pequeñas  empresas  y  produciendo  una  concentración  empresarial.  Las  grandes  empresas  generan  un 
proletariado revolucionario por lo que la revolución socialista es inevitable. 

 
Defienden la organización de los trabajadores en partidos políticos obreros que tengan como objetivo hacer la 

revolución, es decir, la conquista del poder, echando abajo el Estado burgués y el capitalismo. Los obreros crearán 
su propio Estado (dictadura del proletariado) que abolirá la propiedad privada y socializará los medios de 
producción, dando origen a la sociedad socialista. Pero el socialismo es sólo una etapa intermedia ya que, al no 
existir la propiedad privada desaparecerían las diferencias sociales y el Estado (instrumento de dominación de una 
clase por otra) se haría innecesario. Éste se iría autodisolviendo para dar paso a la sociedad comunista: igualitaria, 
sin clases y sin Estado. 

Las teorías de Marx tuvieron un amplísimo eco en el movimiento obrero e inspiraron la creación de partidos 
socialistas y, más tarde, de partidos comunistas. 



 

2.3. El anarquismo 
 

Anarquismo es un término derivado de la palabra griega “anarquía” 
(ausencia de autoridad). El anarquismo   es una doctrina política de carácter 
socialista que defiende la libertad absoluta del hombre y la supresión del Estado y 
de la propiedad privada. Para los anarquistas la revolución debería abolir no sólo 
el Estado burgués sino cualquier tipo de Estado (rechazan, por lo tanto, el Estado 
socialista de Marx). Su meta es una sociedad de hombres plenamente libres 
asociados voluntariamente en comunas autónomas donde la propiedad sería 
colectiva y donde no habría ni leyes, ni cárceles, ni castigos, bastaría con la 
educación y la desaprobación moral colectiva. La unión voluntaria de las 
diferentes comunas llevaría al federalismo, forma organizativa que sustituiría al 
Estado. 

 
 
Bakunin 

Los anarquistas rechazaban la creación de partidos políticos propios 
porque eran contrarios a toda intervención en política (propugnaban la abstención 
en las elecciones) y porque pensaban que la revolución no debía ser dirigida. 
Defendían, por el contrario, la acción directa y espontánea de las masas obreras y campesinas a través de huelgas y 
asociaciones hasta llegar a la huelga general revolucionaria que hundiría el orden burgués. 

 
Aunque Proudhon es considerado el padre del anarquismo, sus más destacados teóricos son Bakunin 

(1814-1876) y el príncipe Kropotkin (1842-1921). Esta ideología dio origen a un fuerte movimiento, en general, 
en zonas de escasa industrialización. Tuvo mucha influencia en Rusia y en los países mediterráneos, especialmente 
en Italia y España, donde los obreros y artesanos de Cataluña y Levante y los jornaleros del campo andaluz se 
sumaron masivamente al movimiento anarquista. 

 
A finales del siglo XIX se diferenciaron claramente dos corrientes. La primera, el anarco-comunismo, se 

oponía a la creación de sindicatos y defendía los atentados terroristas contra personajes significativos (políticos, 
empresarios, eclesiásticos) como medio de divulgación del ideario anarquista (“propaganda por el hecho”) y para 
erosionar el sistema e inducir a las masas a la revolución. La segunda, el anarcosindicalismo, rechazaba las 
acciones individuales violentas y defendía la acción sindical. 

En 1910 se fundó en España la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que fue la organización 
anarquista más importante, ya que en los años treinta llegó a tener más de un millón y medio de afiliados. 

 
 

 III. EL MOVIMIENTO OBRERO DESDE 1850   
 

Marx y Engels en el  Manifiesto Comunista (1848) llaman a la unidad de toda la clase obrera internacional. 
La represión que siguió a las revoluciones de 1848 –se prohibieron los sindicatos y las huelgas en casi toda Europa- 
y el periodo de prosperidad de los años 50 provocó una paralización de la lucha obrera. Pero a partir de 1864, el 
movimiento obrero  va a resurgir con fuerza y con un carácter internacional, organizado a través de la AIT. 

 
3.1.- La Primera Internacional (AIT) 

 
Sindicatos británicos y sociedades francesas (en Francia estaban prohibidos los sindicatos pero se permitían 

las Sociedades de Ayuda Mutua) serían la base del movimiento internacionalista tras su contacto en la exposición 
Universal de Londres de 1862, donde discuten la posibilidad de una asociación internacional permanente de 
trabajadores. Los motivos que les llevaron a ello fueron: la conciencia de que los problemas que afectaban al 
proletariado eran los mismos en todos los países y la necesidad de hacer un frente común contra determinadas 
prácticas del capitalismo como la de la patronal británica que a menudo recurría a contratar obreros franceses para 
romper las huelgas de los tradeunionistas. Se hacía necesario crear una organización internacional de los 
trabajadores que fomentase la solidaridad internacional y que coordinara y extendiese el movimiento socialista. 

En septiembre de 1864 se reunieron en el Saint-Martin´s Hall de Londres delegados de diferentes 
organizaciones obreras y revolucionarios individuales (emigrados del Continente, entre ellos Marx) y fundaron la 
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). La asamblea eligió un comité provisional para la redacción de 
los estatutos, en cuya elaboración Marx tuvo un papel decisivo. 

En los estatutos se proclama que la emancipación de la clase obrera debía ser obra de los mismos 
trabajadores y que ésta pasaba por la conquista del poder político, es decir, por la revolución obrera. En ellos se 



 

establecía la creación de secciones europeas (locales y nacionales), dirigidas por un Consejo General, elegido en 
los congresos anuales y que tendría su sede en Londres. 

Los comienzos fueron difíciles. La mayoría de los sindicatos británicos, que habían jugado un papel 
primordial en su creación, optaron por no integrarse, mientras en el continente su implantación era minoritaria en 
países como Francia o Bélgica e inexistente en países como España. 

A partir de 1868, en un contexto de crisis económica y de huelgas obreras, la AIT creció espectacularmente 
en los países en que ya estaba implantada y penetró en países en los que hasta ahora no había puesto los pies: 
España, Italia, Austria... Además logró la adhesión de las Trade Unions británicas y estableció contactos con el 
movimiento obrero norteamericano. Su autoridad y prestigio creció sin cesar entre los trabajadores hasta la derrota 
de la Comuna de París. 

 
3.2. La lucha ideológica en la I Internacional 

 
Desde el principio se planteó en el seno de la Internacional una fuerte lucha ideológica, primero entre Marx 

y los seguidores de Proudhon y después entre Marx y Bakunin. 
Los proudhonianos que dominaban la delegación francesa eran partidarios de una transformación pacífica 

de la sociedad, muy alejada de la concepción revolucionaria del marxismo. Rechazaban la revolución y la huelga. 
En los primeros congresos consiguieron imponer sus criterios, pero desde los congresos de Bruselas (1868) y 
Basilea (1869) triunfan los marxistas. 

Precisamente en el Congreso de Basilea (1869) hace su aparición un nuevo personaje, Bakunin, lo que dará 
pie a un encarnizado debate entre los dos grandes teóricos del movimiento obrero y sus seguidores. La querella 
entre marxistas y bakuninistas afecta sobre todo a dos puntos: 

 
- La organización de la propia Internacional: los bakuninistas se oponen al dominio del Consejo General y 

exigen una total autonomía de las secciones obreras, mientras que los marxistas defienden la autoridad del 
Consejo General para dar mayor eficacia a las decisiones. 

 
- La participación de los obreros en la vida política del momento: los anarquistas lo rechazan, ya que son 

partidarios de la abstención total en materia política; mientras que los marxistas lo defienden. 
 

Los planteamientos anarquistas eran mayoritarios en las secciones de Francia, España, Italia y Suiza, pero 
los marxistas disponían de una clara mayoría en Gran Bretaña y Alemania, los dos países más industrializados. La 
fuerte disputa entre ambas corrientes le restó eficacia y contribuyó, en buena parte, a la crisis y disolución de la 
AIT. 

 
3.3. Crisis y disolución de la AIT 

 
La AIT entró en crisis en 1871 por la combinación de dos factores: la represión política contra el 

movimiento obrero, desatada en la mayoría de los Estados como consecuencia de los hechos de la Comuna de 
París, y los enfrentamientos internos entre marxistas y anarquistas que se agravaron tras el fracaso de la Comuna. 

La derrota de Napoleón III en Sedán (guerra franco-prusiana, 1870) provocó el hundimiento del Segundo 
Imperio: la situación catastrófica con que finalizó la guerra (ocupación del suelo francés por los prusianos y asedio 
de París) llevó a los republicanos a dar un golpe de Estado y proclamar la III República. Se formó un gobierno de 
defensa nacional con el fin de movilizar y armar a la población. Uno de sus dirigentes, Gambetta, abandona la 
ciudad en globo y dirige una guerra improvisada contra los prusianos. Pero las nuevas fuerzas son derrotadas y el 
gobierno de defensa nacional capitula en enero de 1871. 

Bismarck quiere negociar la paz con un gobierno realmente representativo, por lo que  convoca elecciones 
para una Asamblea Nacional. En dichas elecciones (febrero) ganan los monárquicos, partidarios de la paz a 
cualquier precio. La Asamblea Nacional designa a Thiers (monárquico y desde 1872 jefe de los republicanos 
moderados) jefe del ejecutivo para negociar la paz con los prusianos. 

Pero la población de París, que sufre las penalidades del asedio y desconfía de una Asamblea llena de 
monárquicos, es contraria al armisticio. La agitación política va en aumento y desemboca en una insurrección 
obrera y popular. El gobierno abandona París y la ciudad, ante el vacío de poder, eligió en marzo su propio 
gobierno: La Comuna de París. 

La  Asamblea  Comunal  estaba  compuesta  por  revolucionarios  de  diversas  tendencias:  republicanos 
radicales, proudhonianos, internacionalistas, etc.   Durante los 54 días que duró puso en marcha un programa 
radical: derechos ilimitados de reunión y de asociación, libertad de prensa, enseñanza primaria laica gratuita y 
obligatoria, supresión del trabajo nocturno, entrega de empresas abandonadas por sus dueños a comités de obreros, 



 
 

requisa de piso vacíos, precio máximo para los alquileres, etc.  La atmósfera de París es la de una ciudad tomada 
por las clases populares. Pero la ciudad está aislada y con el enemigo a la puerta. La reacción no se hizo esperar: 
Bismarck puso los ejércitos de Napoleón III (prisionero de guerra) a las órdenes de Thiers y París cayó tras una 
semana de sangrienta lucha. 

La represión fue durísima, con lo que el movimiento obrero francés quedó desmantelado. La AIT, acusada 
de haber instigado la revolución, fue declarada ilegal en la mayoría de los países y sus miembros perseguidos. La 
primera experiencia de gobierno obrero había fracasado, pero para los socialistas se convirtió en un mito. 

Pero fue el agravamiento de las diferencias internas lo que dio el golpe definitivo a la AIT. La Conferencia 
de Londres de 1871, con mayoría marxista, acordó la formación de partidos políticos obreros nacionales con el 
fin de preparar la revolución en cada país (el fracaso de la Comuna alejó la esperanza de una oleada general de 
revoluciones en Europa). Para Bakunin eso era inaceptable. Se enardece la lucha ideológica que se resuelve en el 
Congreso de la Haya (1872) con la expulsión de los anarquistas. 

Éstos crearon una nueva organización, la Internacional Antiautoritaria, que perduró hasta 1877. Por su 
parte, la AIT trasladó su Consejo General a Nueva York, donde languideció hasta 1876 en que se disolvió. Desde 
entonces, el movimiento obrero seguiría mayoritariamente el camino que Marx había propuesto: la fundación de 
partidos socialistas obreros decididos a intervenir en la política nacional de los países europeos. 

 
3. 4. Los partidos socialistas nacionales y la expansión de los sindicatos 

 
Desde finales de los setenta empezaron a surgir en Europa los partidos socialistas nacionales, partidos 

obreros en su mayoría de inspiración marxista que combinaban el objetivo final revolucionario con una actividad 
parlamentaria reformista. 

El primero y el más importante fue el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). Fundado en 1875 y,  poco 
después ilegalizado, fue consolidándose en la clandestinidad y desde 1890 en que fue declarado legal creció de 
forma imparable aumentando progresivamente  sus escaños en el Parlamento (en 1912 logró  el 34,8 % de los votos 
que se tradujo en 110 diputados). Su programa mantenía como objetivo la revolución proletaria, pero daba una gran 
importancia a la lucha electoral defendiendo un programa de reformas inmediatas: sufragio universal también 
femenino, impuesto progresivo sobre la renta, jornada de 8 horas, prohibición del trabajo a menores de 14 años, etc. 
En vísperas de la Primera Guerra Mundial superaba el millón de afiliados siendo la principal fuerza política del 
país, gobernaba en un gran número de municipios y había conseguido una avanzada legislación social. Su labor no 
fue exclusivamente política, también se preocupó por aspectos educativos y culturales fundando escuelas, casas del 
pueblo, periódicos y revistas y asociaciones con fines lúdicos. 

Siguiendo el modelo alemán, las décadas de los ochenta y noventa conocieron una gran proliferación de 
partidos socialistas: Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica, Italia, Francia, Rusia, Rumania, etc. En España se fundó 
en 1879 el PSOE bajo el liderazgo de Pablo Iglesias. La presencia socialista fue fuerte en Madrid, País Vasco y 
Asturias, mientras que en Cataluña y Andalucía el anarquismo mantenía la hegemonía. 

Los partidos socialistas estimularon la creación de poderosos sindicatos, que ahora incorporaban a todo 
tipo de trabajadores y no sólo a los obreros cualificados, aumentando su capacidad de lucha. En España en 1888 se 
constituyó la UGT, vinculada al PSOE. Algo después lo haría la CNT, anarquista (1910). 

Gran Bretaña fue un caso singular: fueron las Trade Unions las que en 1900 crearon el Partido Laborista, 
que nace con un programa reformista y muy controlado por los sindicatos. 

 
3.5.  Creación de la Segunda Internacional 

 
La II Internacional se fundó en París en 1889 con ocasión de los actos conmemorativos del primer 

centenario de la Revolución francesa. 
Al  contrario  de  la  AIT  se  configuró  como  una  organización  homogénea  ideológicamente  ya  que, 

expulsados tempranamente los anarquistas, sólo incorporaba a partidos y sindicatos socialistas. 
Otra diferencia con su predecesora radicaba en su estructura: frente al centralismo de la AIT, la Segunda 

internacional optó por dar plena autonomía a las organizaciones nacionales, sin un Consejo General que las 
dirigiese. La coordinación de los partidos integrantes se aseguraba por medio de Congresos trienales, en los que se 
discutían cuestiones teóricas y métodos de acción pero respetando la autonomía de los partidos afiliados. 

Posteriormente se creo el Buró Socialista Internacional (BSI), con sede en Bruselas, que coordinaba las 
actividades de la Internacional entre congreso y congreso. 

La Segunda Internacional creo algunos de los grandes símbolos del movimiento obrero como el himno  de 
La Internacional o la fiesta reivindicativa del 1 de mayo, destinada inicialmente a reivindicar la jornada de ocho 
horas (el origen se remonta a una importante movilización de los obreros en Chicago en 1886, que acabó con la 
condena a muerte de varios dirigentes obreros). 



 
 

3.6  Los grandes debates en el Seno de la Segunda Internacional 
 

La Segunda Internacional agrupaba a millones de trabajadores y sus debates tenían una amplia 
resonancia en la política del momento y en la opinión pública. Esos debates giraron en torno a tres cuestiones 
decisivas: 

 
- En primer lugar, en torno al revisionismo. Así se llamó a las tesis que ponían en tela de juicio (revisaban) 

el pensamiento de Marx, planteadas por algunos marxistas, entre los que destacó el alemán Berstein. Éste 
constataba que a finales de siglo se había producido un fuerte desarrollo económico y que el capitalismo, 
superadas las dificultades de las décadas anteriores, no parecía que fuera a derrumbarse sino que caminaba a 
su consolidación; por otra parte, no se había producido un empeoramiento de las condiciones sociales, como 
había previsto Marx, sino la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en la mayoría de los países 
desarrollados junto a una democratización de la vida política que permitía  la actuación legal de los 
partidos obreros. Concluía que la democracia parlamentaria permitía a los trabajadores conseguir reformas 
cada vez más importantes y que éstos podían alcanzar el poder de modo pacífico y democrático, mediante las 
elecciones, con lo que la batalla entre la burguesía y el proletariado no era inevitable. El revisionismo 
(precursor de lo que hoy se  entiende  por  socialdemocracia)  proponía,  en  definitiva,  una  evolución  
progresiva  y  pacífica  del capitalismo al socialismo y se oponía a la toma violenta del poder político por 
parte del proletariado, es decir, a la revolución obrera. 
El debate en torno al revisionismo provocó el surgimiento de corrientes dentro y fuera del SPD: una 
minoría 
derechista defendía las tesis de Berstein; un sector mayoritario centrista defendía la revolución como vía 
para alcanzar el socialismo,  pero daba preferencia a objetivos reformistas (no renunciaba a la revolución 
pero la 
veía cada vez más lejana); una minoría izquierdista (Rosa Luxemburgo, Lenin...) sin rechazar la 
práctica 
parlamentaria consideraba que lo fundamental era conducir a las masas obreras a la revolución, que se 
contemplaba como algo inmediato. 
Desde 1900 la lucha entre estas tendencias ocupó los debates de la Segunda Internacional. La cuestión se 
zanjó 
en el Congreso de Ámsterdam (1904) con la condena del revisionismo y la afirmación de la lucha de clases 
y de la  necesidad de la revolución como vía para llegar al socialismo. Se admitía la participación de los 
partidos socialistas en gobiernos de coalición con otros partidos burgueses en situaciones excepcionales. 

 
- Otro gran tema de debate fue la cuestión colonial, ampliamente discutida en el Congreso de Stuttgart (1907). 

En dicho congreso se condenó enérgicamente la explotación 
colonial. 

 
- Por último, el debate en torno a la guerra que se adivinaba como inminente y que finalmente estalló en 1914. 

Considerando que las guerras surgían por enfrentamientos entre gobiernos burgueses que arrastraban a los 
obreros a luchar entre sí, el Congreso de Stuttgart (1907) rechazó la guerra, lanzando la consigna “guerra a 
la 
guerra”. Pero ni en ese congreso ni en los posteriores, la Internacional fue capaz de definir una 
estrategia común de los socialistas para impedirla. Cuando finalmente estalló, la mayoría de los partidos 
socialistas se 
contagiaron de la ola nacionalista que invadió Europa y apoyaron a sus respectivos gobiernos, rompiendo la 
solidaridad obrera internacional. El ala izquierda del socialismo lo consideró una traición y la Segunda 
Internacional quedó desmantelada entre mutuos reproches. 

 
3.7  La división del movimiento socialista 

 
El estallido del conflicto bélico y el colaboracionismo de gran parte de los socialistas fue un duro 

golpe para el movimiento socialista. Pero la ruptura vino con la Revolución Rusa de Octubre de 1917 que hizo 
realidad las tesis de Lenin. 

 
La Revolución Rusa, primera revolución socialista de la historia, se convirtió una referencia ineludible 

para la izquierda que obligaba a las diversas tendencias socialistas a definirse al respecto. Mientras muchos 
socialistas miran con hostilidad o con cautela a la nueva Rusia, las minorías revolucionarias la apoyaban con 



 
 

entusiasmo. 
 

Cuando en 1919, por iniciativa del partido comunista ruso (antes partido bolchevique) se creo una 
Tercera Internacional comunista (Komintern), se produjo la división de los partidos socialistas, de los que 
salieron los sectores revolucionarios para crear partidos comunistas. Es el caso, entre otros, del partido comunista 
de España (PCE) que nació en 1921 como una escisión del PSOE. 

 
En  1923  diversos  partidos  socialistas  crearon  la  Internacional  Socialista,  heredera  de  la  Segunda 

Internacional, cuya existencia se prolonga hasta nuestros días. 
 


