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Tema 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
LA CIUDAD INDUSTRIAL. LA SOCIEDAD DE CLASES (Puntos 6-8). 

 
 

a) El crecimiento demográfico y el éxodo rural. El crecimiento 
de las ciudades.  
 
Durante el siglo XIX, Europa sufrió un fuerte crecimiento demográfico (alcanzó los 400 
millones de habitantes), debido a:  
 

1. El descenso brusco de la mortalidad, motivado por los avances médicos,  e 
higiénicos, como los sistemas de alcantarillado, se mejoró el abastecimiento de 
agua potable…, así como gracias a las mejoras en la alimentación, tanto que 
aumentó la esperanza de vida (de 35 a los 50 años entre 1800 y 1900).  

2. El incremento de la fecundidad, ya que las mejoras económicas permitió que 
las parejas se casaran más jóvenes, pese a que ciertos países, como Francia, 
llegaron a controlar la natalidad.  

 
Era por tanto obvio el crecimiento a su vez de las ciudades: en 1900 el 40% de la 
población europea vivía en ellas, de ahí que aumentasen sorprendentemente las ciudades 
con una población superior a los 100.000 habitantes (Manchester, Liverpool, Marsella…), 
pero existieron problemas:  
 

1. El éxodo de los campesinos (dada la mecanización en el campo y la existencia 
de mano de obra sobrante en el mismo) hacia las ciudades se hizo sin planificar, 
por lo que nacían barrios junto a las fábricas, sin servicios como la luz, agua, 
transporte, alcantarillado, y en un ambiente contaminado.  

2. Con todo, a finales del s. XIX se planearon los ensanches, nuevos barrios 
ocupados por la burguesía y las clases medias.  

3. Aún así, las ciudades no pudieron acoger a toda la población que emigró, de ahí 
las migraciones transoceánicas, hacia América, Australia y Nueva Zelanda 
sobre todo.  

 

Texto 1. 
“Era una ciudad de ladrillos colorados, o más bien de ladrillos que habrían sido 

colorados, si el humo y las cenizas lo hubiesen permitido; pero tal como estaba, era 
una ciudad de un rojo y de un negro poco natural, como el pintado rostro de un salvaje. 
Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, de donde salían sin descanso 
interminables serpientes de humareda, que se deslizaban por la atmósfera sin 
desenroscarse nunca del todo. Tenían un canal oscuro y un arroyo que llevaba un agua 
enturbiada por un jugo fétido, y existían vastas construcciones, agujereadas por 
ventanas, que resonaban y retemblaban todo el santo día, mientras el pistón de las 
máquinas de vapor subía y bajaba monótonamente, como la cabeza de un elefante 
enfermo de melancolía. Contaba la ciudad de varias calles grandes, que se parecían 
entre sí, y de infinitas callejuelas aún más parecidas unas a otras, habitadas por gentes 
que se parecían igualmente, que entraban y salían a las mismas horas, que pisaban de 
igual modo, que iban a hacer el mismo trabajo, y para quienes cada día era idéntico al 
anterior y al de después, y cada año el vivo reflejo del que le había precedido y del que 
iba a seguirle”. 

Dickens, C.: Tiemps difíciles. 1854. 
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b) La sociedad de clases.  
 
El periodo de las revoluciones liberales acabó con la sociedad estamental, de ahora en 
adelante aparecía una sociedad de clases que se basaba en la teórica igualdad jurídica y en 
los méritos para acceder a los cargos.  
 

1. La aristocracia sufrió un declive paulatino, al tener que pagar impuestos y 
vender parte de sus posesiones para sobrevivir. Aún así, continuaron 
controlando durante decenios los principales puestos en la política, la justicia y 
la diplomacia.  

 
2. La burguesía se convirtió en el nuevo modelo social poderoso, conformado 

por empresarios, rentistas, altos funcionarios y militares, así como por 
profesiones liberales. Su ideología, la defensa de la iniciativa privada, el 
beneficio individual y la “fiebre del saber”.  

 
3. Progresivamente fue apareciendo una clase media, situada entre la burguesía y 

las clases bajas, de opiniones políticas moderadas y que invertían en la 
educación de sus hijos para garantizarles un futuro mejor: eran profesores, 
pequeños comerciantes, puestos intermedios en el ejército y la administración… 

 
 
4. Aparece un nuevo grupo social, denominado por Marx como el proletariado: 

obreros con poca cualificación, con una tarea determinada durante jornadas de 
12 horas, viviendo en barrios insalubres y sin ningún tipo de subsidio, con 
salarios escasos y teniendo que trabajar toda la familia para su manutención.  

 
5. Pese a todo, Europa seguía siendo campesina:  
 

a. En el Norte y Oeste, predominaban los pequeños propietarios.  
b. En el sur, eran frecuentes los jornaleros que trabajaban en los 

latifundios.  
c. En el centro y este de Europa, la situación era más lamentable, 

llegándose a desarrollar una “segunda servidumbre de la gleba”: eran los 
siervos. 

 
 

Texto 2. 

“"En la tarde del viernes, alrededor de las cuatro, un numeroso grupo de revoltosos 
atacó la fábrica de tejidos pertenecientes a los señores Wroe y Duncroft, en West 
Houghton (...), y, encontrándola desprotegida, pronto se apoderaron de ella. 
Inmediatamente la incendiaron y todo el edificio con su valiosa maquinaria, tejidos, 
etc., fue completamente destruido. Los daños ocasionados son inmensos, habiendo 
costado la fábrica sola 6.000 libras. La razón aducida para justificar este acto horrible 
es, como en Middleton, el "tejido a vapor". A causa de este espantoso suceso, dos 
respetables familias han sufrido un daño grave e irreparable y un gran número de 
pobres han quedado sin empleo. Los revoltosos parecen dirigir su venganza contra toda 
clase de adelantos en las maquinarias. ¡Cuán errados están! ¿Qué habría sido de este 
país sin tales adelantos?". 

Annual Register, 26 de abril de 1812. 


