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La industria textil algodonera  

Hiladora tradicional y vista de una hiladora 

industrial del siglo XIX 

DOC. 4 

Máquina de hilar  Spinning Jenny inventada por 

Hargreaves en 1764 

Fue el motor de los cambios 

El aumento de la demanda obligó a innovar 

De la máquina de hilar Spinning Jenny al telar mecánico de Edmund Cartwright (1785) 

Aumentaba la producción y se reducían los costes 
El proceso de innovación se completaba con la máquina de vapor (James Watt, 1769) 

La máquina de vapor 

La industria algodonera se centró en la región de Lancashire (Manchester, Liverpool) 

La mayor parte del algodón procedía de los EE. UU. 

La industria algodonera fue un 

estímulo para la agricultura 

(materias primeras), la siderurgia 

(maquinas) y la minería (carbón y 

minerales) 
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La industria siderúrgica  

Notables avances en los sectores de la 

siderurgia y la metalurgia 

Primeras áreas industriales en Inglaterra 

Beneficiados por la 

introducción en los 

hornos de 

El carbón de coque  

(Abraham Darby, 1709) 

Que permitió, a finales del siglo XIX, abandonar el carbón vegetal 

El invento del pudelado (Henry Cort) y del laminado consiguieron producir 
un hierro más puro y fácil de trabajar 

Se concentraron las fábricas cerca de las minas de carbón 

La demanda aumentó con la maquinaria textil y, desde 1830, con la 
construcción de ferrocarriles 
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La revolución de los transportes  

Las mejoras en el transporte empezaron en el siglo XVIII 

Inauguración del ferrocarril entre 

Stcokton y Darlington en 1825, pintura de 

John Dobbin (1875) 

En este cuadro de W. Turner, un 

moderno barco de vapor remolca 

a un navío a vela 

El inicio fue la construcción de una red de canales y la mejora 
de las vías fluviales 
Se mejoraron las carreteras y caminos 

Pero la auténtica revolución la protagonizó el ferrocarril  

La máquina de vapor aplicada al transporte con la 
locomotora  a vapor (George Stephenson) 

Sus consecuencias 

- Benefició a la metalurgia (trenes y raíles) 
- Desarrolló la ingeniería civil 
- Facilitó el transporte pesado 
- Redujo el tiempo del transporte 
- Abarató el precio de las mercaderías 
- La exigencia de la enorme inversión potenció la creación de grandes 
sociedades de capital 
- Se fomentó el movimiento de personas 

La red de transportes se completó con la navegación a 
vapor (Robert Fulton, 1807) 
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La industrialización europea  
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2.- La segunda revolución Industrial 

Electricidad y petróleo 
Química 

Transportes 
Comunicaciones 



 
Nuevas fuentes de energía y nuevas industrias  

2.- La segunda Revolución Industrial 

Se intensificó la relación entre investigación y empresa 

Convertidor Bessemer 

Florecieron los laboratorios y las patentes 

Muchos sectores económicos se vieron beneficiados por la tecnología 

Sobretodo en 

La industria de los metales 

Cronología inventos 

En siderurgia con el convertidor de 
Bessemer 

- hallazgo de aceros especiales o 
aleaciones y de nuevos metales 
(aluminio) 

La industria química 

Método Solvay (de producción de 
sosa para blanquear telas) y la 
síntesis de compuestos orgánicos   

- colorantes, explosivos y fibras 
artificiales, abonos minerales… 

El petróleo y la electricidad 

Electricidad: La dinamo de Gramme, la 
lámpara de filamento por Edison, los 
motores eléctricos y las turbinas 
hidráulicas 

- alumbrado público, 
transportes (tranvía y ferrocarril 
eléctrico)… 

Petróleo: industria petroquímica, 
desarrollo del motor de explosión 



Aviación: el aeroplano de los hermanos Wright 

 
El gran impulso de los transportes y de las comunicaciones  

Destacaron los siguientes sectores: 
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El ferrocarril y la navegación 

Substitución del hierro por el acero (mejor 
resistencia de los raíles y más capacidad 
para los vagones) 
Más seguridad y velocidad (más barato) 

La navegación a vapor 

Se impuso a la de vela 

-Las innovaciones técnicas 
-La construcción de los canales de 
Suez (1869) y de Panamá (1914) 

A causa de 

El automóvil y la aviación 

El automóvil está ligado al descubrimiento 
del motor de explosión y el neumático 

-Renault (primer automóvil) 
-Ford (cadena de montaje) 

Otros medios de transporte 

-Tranvías, ferrocarriles eléctricos subterráneos 
- La bicicleta 

Las comunicaciones 

-El teléfono y la telegrafía sin hilos 
-Innovaciones técnicas en la prensa y en las artes gráficas 



Henry Ford al volante 
de un Ford T a las 
puertas de su 
compañía 

A finales del XIX era la primera 
potencia industrial 

Gran concentración 
industrial y financiera 
(Bayer, Krupp, Thyssen, 
Siemens...) 

Rápida aplicación de las 
nuevas técnicas 

 
Las nuevas potencias industriales  

En 1870 el Reino Unido era el principal productor mundial de 
manufacturas, pero en 1913 se vio sobrepasado por Estados Unidos y 
Alemania 

Alemania 

En 1900 ya era la segunda 
potencia  mundial 

Gran desarrollo de medios de 
transporte 
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A causa de 

Política de proteccionismo 

Estados Unidos 

Un enorme mercado interior 

A causa de 

Abundancia de recursos 
minerales, materias primas y 
tierra fértil 

Amplia red ferroviaria 

División geográfica del 
trabajo 

Innovaciones técnicas 

Creación de grandes corporaciones industriales 

-Acero 
-Petróleo 
-Electricidad... 



Ferrocarril de 
Takanawa 

 
Las nuevas potencias industriales  

En 1870 el Reino Unido era el principal productor mundial de manufacturas, pero 
en 1913 se vio sobrepasado por Estados Unidos y Alemania 

El Japón Meiji 

La presión extranjera aceleró el 
fin del sistema feudal 
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Provocando la 

Revolución Meiji del 
emperador Mutsu-Hito 
Que consistió en 

- Reformas y adoptar modelos 
occidentales de industrialización 
-El Estado monopolizó la actividad 
empresarial entre 1868 y 1880 

Después  

Permitió y favoreció la concentración 
empresarial en manos privadas (Zaibatsu) 

A comienzos del siglo XX comenzó su 
expansión por el Pacífico 



 
La primera mundialización de la economía capitalista, 1870-1914  

La nueva organización de la producción y el trabajo 

Se buscaron nuevas formas de crecimiento 

La extensión de la industrialización 
incrementó la competencia  
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Sociedades 
anónimas 

Permitió captar 
nuevos capitales a 
través de las 
acciones 

Concentración 
empresarial 

Fusiones de 
empresas para 
imponer prácticas 
monopolistas 

Participación de 
los bancos en la 
industria 

Se iniciaba el 
capitalismo 
financiero 



La integración de los mercados de capital 

El desarrollo del sistema bancario hizo posible un 
gran movimiento de capitales y de inversiones a nivel 
mundial  

Las exportaciones de capital 
procedieron de Europa occidental 

Se invirtieron en países en 
los que se obtenían mayor 
rendimiento 
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La primera mundialización de la economía capitalista, 1870-1914  

- América, Rusia y en los 
propios imperios coloniales 

Las inversiones de capitales realizadas 
por Europa y Estados Unidos en el 
exterior hasta 1914 



Las transformaciones en el comercio internacional 

En el siglo XIX el comercio internacional experimentó 
un notable incremento 

A pesar de las políticas proteccionistas que todos los países practicaban 

Se vio favorecido por una 
serie de factores 
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La primera mundialización de la economía capitalista, 1870-1914  

El descenso de los precios de los productos 

- Gracias a los nuevos métodos de 
organización de la producción 

La revolución de los transportes 

El desarrollo de un sistema monetario internacional 
basado en el patrón-oro 

Europa dominaba los intercambios comerciales con el resto del mundo 



DOC.16 

Campaña de 

vacunación gratuita 

contra la viruela en 

Francia 

 

La expansión demográfica  

La población europea creció a un 

ritmo espectacular 

De 270 millones de habitantes en 1850 se 

pasó a 400 en 1900 

Debido a un acelerado y prolongado 
descenso de la mortalidad 

-Progreso en la medicina y la higiene 
-Mantenimiento de altas tasas de natalidad 

Evolución de la tasa de mortalidad en Inglaterra, 

Alemania y Francia (1841-1910) 

3.- La expansión demográfica y las grandes migraciones 



 
Las grandes migraciones europeas  

Emigración europea a ultramar 

La industrialización y el crecimiento de la población  

-El trasvase de población del campo a la ciudad (urbanización) 
-La emigración masiva de europeos a ultramar 

Fuerte tasa de crecimiento vegetativo 
Población joven en edad de 
trabajar 

Deseo de escapar de la pobreza y 
emular a los primeros emigrantes 

3.- La expansión demográfica y las grandes migraciones 

Provocaron  

Abaratamiento de los transportes, 
ninguna restricción a la inmigración y 
la existencia de tierras disponibles 

60 millones de europeos emigraron en el siglo XIX 

Factores de las migraciones transoceánicas 

La emigración europea se 
produjo en dos fases 

A partir de la crisis económica de 1845 hasta 1880 (irlandeses, ingleses y 
alemanes) 

Desde 1880 (Sur y este de Europa) 



J. Tull fue el primer inglés que construyó una sembradora útil y también el primero en crear 
sistemas de labranza con caballos y plantación en hileras, precisamente para este fin; sin 
embargo, rechazaba cualquier uso de abono, de estiércol y la rotación de cultivos. Otro 
contemporáneo suyo, el vizconde C. Townshend, logró introducir el cultivo del nabo en un 
sistema de rotación cuatrienal. Mediante este sistema rotativo, llamado «sistema 
Norfolk», fueron recuperadas muchas tierras baldías, ya que consistía en introducir 
cultivos alternativos, procediéndose a la rotación de trigo, cebada o avena, raíces y trébol, 
dejándolo así un par de años, tras los cuales se araba de nuevo y se repetía la operación. El 
granjero Bakewell tuvo una influencia más profunda debido a su granja, adonde iban de 
todas partes a admirar sus praderas, sus canales de irrigación, sus animales seleccionados 
y criados para un mayor rendimiento. Era una granja modelo. A fines del siglo XVIII, Coke 
combinaba los descubrimientos anteriores y obtenía mayores rendimientos. 
Finalmente, la siembra en hileras se extendió por todas partes, aplicando el arado giratorio 
introducido por Small que permitía remover la tierra con rapidez y mayor efectividad con 
tan solo dos caballos y un hombre. Era un ahorro importante [...]. 

Grup LLAVORS, Historia del mundo contemporáneo, 1987 



Cuando estuve en Oxford Road, Manchester, observé la salida de los trabajadores cuando 
abandonaban la fábrica a las doce de la mañana. Los niños, en su casi totalidad, tenían 
aspecto enfermizo; eran pequeños, enclenques e iban descalzos. Muchos parecían no tener 
más de siete años. Los hombres, en su mayoría de 16 a 24 años, estaban casi tan pálidos y 
delgados como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable, aunque no vi 
ninguna de aspecto lozano. Sin embargo, y por comparación a otras, quedé sorprendido del 
marcado contraste entre esta y la salida de una fábrica de paños. Aquí no quedaba nadie de 
los robustos bataneros, los fornidos canilleros, los sucios pero alegres despiezadores. Aquí 
vi, o creí ver, una raza degenerada, seres humanos achaparrados, debilitados y depravados, 
hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era un 
espectáculo lúgubre. Hablando después con el propietario de una fábrica, este consideraba 
las malas costumbres del Manchester pobre y la miseria de sus habitaciones mucho más 
culpables de la debilidad y de la salud enfermiza de los obreros que el confinamiento en las 
fábricas; y de él, y de otras fuentes de información se deduce que las clases obreras de esta 
población eran más disipadas y estaban peor alimentadas, albergadas y vestidas que las de 
las ciudades de Yorkshire. A pesar de ello, sin embargo, estoy convencido de que, 
independientemente de los vicios morales y domésticos, el prolongado trabajo en las 
fábricas, la necesidad de descanso, la vergonzosa reducción de los intervalos de comidas, y 
especialmente el trabajo prematuro de los niños, reduce grandemente la salud y el vigor, y 
es causa del miserable aspecto de los obreros. 

Ch. T. THACKRAH, The effects of arts, trades, and professions, and habit of living on health 

and longevity, 1832 

 


