
D E S A R R O L L O S

La infancia 
durante 
la Revolución 
Industrial
La infancia de los pobres:
soledad, miseria y trabajo
La burguesía y el proletariado fueron las dos clases que 
protagonizaron la Revolución Industrial. Los hijos 
de los hombres y mujeres de la clase trabajadora surgida 
con motivo del desarrollo de la Revolución Industrial 
presentaban las siguientes características distintivas:
a) La carencia involuntaria de compañía y afecto familiar, 

en unos casos porque la familia tenía que ir a trabajar, 
y en otros porque, al no tener recursos o al morirse 
los padres, se les llevaba a los hospicios, donde se 
les mantenía y educaba mínimamente. En ambos casos,
la soledad y la falta de afecto eran las notas 
características de los primeros años de la infancia. 
Al ir haciéndose mayores, esta pobreza afectiva 
y material dio lugar a la solidaridad entre ellos 
y a la formación de grupos de maleantes que pasaban 
a engrosar el mundo del hampa.

b) La falta de lo necesario para cubrir las necesidades 
básicas: tanto los niños pequeños como
los adolescentes estaban mal alimentados ya que, 
a la poca cantidad de comida, había que añadir la mala 
calidad de los productos. Iban vestidos con ropas 
escasas, rotas y sucias. Vivían en barrios contaminados 
y sin ningún tipo de infraestructura, en edificios 
semirruinosos, donde las habitaciones familiares 
resultaban excesivamente pequeñas. Esta miseria 
explica la elevada tasa de mortalidad en las clases 
menos favorecidas.

c) El trabajo realizado por niños y adolescentes no era 
algo nuevo, pero sí la dureza de ese trabajo. Cuando el
patrono contrataba al padre, éste procuraba incorporar
a la mujer y a los hijos. Los patronos no ponían
impedimentos puesto que los niños cobraban la cuarta
parte de un varón adulto. Tanto en las minas como 
en las fábricas realizaban una jornada tan larga como 
la de los mayores, desarrollando todo tipo de trabajos

La infancia de los ricos:
familia, educación y ocio
Los hijos de los burgueses disfrutaban de una vida
familiar en la que destacaba el afecto y la rigidez 
de principios. Los padres se preocupaban 
de que sus hijos recibieran no sólo una educación 
humanística y científica, sino también social. 
De ahí que la educación se extendiera también 
a los periodos de ocio, que se dedicaban 
al teatro, a la música, al arte y al deporte, sobre 
todo a la caza.
Bien alimentados, siempre iban vestidos como la
etiqueta requería para cada ocasión. Vivían en 
barrios residenciales, bien aireados y confortables.

Niños contratándose para trabajar en la siderurgia 
de Langreo, 1896.

aunque, en algunos casos, debido a su flexibilidad
y agilidad, los destinaban a tareas particulares
tales como conducir las jaulas de extracción por 
las galerías estrechas de las minas o atar de nuevo 
los hilos rotos detrás de los telares, en posturas
que no podían adoptar los adultos. Las precarias
condiciones de infraestructura de las minas 
y fábricas y la dureza del trabajo, además de 
la miseria ya comentada, producían enfermedades
y malformaciones en los trabajadores, sobre todo 
en los niños. Éstos, terminada la jornada laboral, 
tenían que ir a la escuela, además, durante unas
horas. Esta situación se vio alterada cuando 
los empresarios decidieron incorporar a sus 
fábricas obreros cualificados. El despido de los 
niños, mano de obra barata, ocasionó la subida 
automática de los salarios, adecuados ahora a la 
capacitación y edad de los trabajadores. Liberados
de las cargas laborales, los niños asistieron con 
asiduidad a las escuelas.
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Hombres Mujeres Jóvenes *Niños

Inglaterra 50.675 53.410 53.843 24.164

Gales 250 458 354 89

Escocia 6.168 12.403 10.442 4.082

Irlanda 960 1.553 847 436

Total 58.053 67.824 65.486 28.771

Los hechos
• Resume los aspectos de la 

infancia, tanto del proletariado
como de la burguesía, que te 
parezcan más determinantes.

• ¿Se puede hablar 
de destrucción de la familia 
en el proletariado?

• ¿Tienen libertad 
y personalidad los niños 
burgueses?

Documentos
• Halla los porcentajes de 

los distintos totales de empleo 
en la industria del algodón. 
¿Qué opinión te merecen?

• ¿Cómo pueden afectar 
a la salud las malas 
condiciones de trabajo?

• ¿Qué partido político estaba 
en el poder cuando se
promulgaron en España
las leyes laborales que
afectaban a los niños?

Investigación
• Analiza la situación 

de la infancia en la actualidad 
y compárala con la del periodo 
estudiado. ¿Hay países, 
en la actualidad, en los que los
niños vivan una infancia 
parecida a la de los tiempos 
de la Revolución Industrial?

ACTIVIDADES 
Y CUESTIONES

Las condiciones de trabajo
Las mujeres y los muchachos que deben acarrear el carbón a través de galerías
bajas se arrastran sobre las manos y los pies con una cota y una cadena que,
en muchos casos, pasa entre las piernas y está unida al cofín, mientras otro,
con la cabeza y con las manos empuja hacia atrás. La opresión de la cabeza
produce irritación local, hinchazones dolorosas y abscesos. En muchos casos
las galerías están mojadas, de manera que los obreros deben arrastrarse a tra-
vés del agua sucia y salobre, alta de varias pulgadas, acarreándoles esto la irri-
tación de la piel.

La situación de la clase obrera en Inglaterra, 
F. ENGELS

DOCUMENTO 3

DOCUMENTO 4

La burguesía
El éxito social no iba a significar ninguna incógnita, ya que, a través de él, cual-
quiera podía elevarse a las filas de la clase superior. Podía convertirse en «ca-
ballero» (gentleman) con su correspondiente casa de campo, quizá con el
tiempo ingresaría en las filas de la nobleza, tendría un escaño en el Parlamento
para él o para su hijo educado en Oxford o Cambridge y un papel social firme
y establecido. Su esposa se convertiría en una «dama» (lady) instruida en sus
deberes por cientos de manuales sobre reglas de la etiqueta que se publicaron
ininterrumpidamente desde 1840. Las dinastías más antiguas de negociantes
se beneficiaron ampliamente de este proceso de asimilación, sobre todo los
comerciantes y financieros y, de forma específica, el comerciante ocupado en
el comercio colonial, que llegó a ser el tipo de empresario más respetado e im-
portante después de que los molinos, fábricas y fundiciones hubieran llenado
los cielos del norte de humo y neblina. La revolución industrial no supuso tam-
poco para él transformaciones esenciales excepto quizá las que pudieran expe-
rimentar los artículos que compraba y vendía.

Industria e imperio, 1874,
E. J. HOBSBAWN

DOCUMENTO 2

Legislación del trabajo
en España, 1811-1912
1811 Abolición del feudalismo legal.
1815 Real Orden restableciendo la organización gre-

mial.
1856 Proyecto de ley disponiendo que los niños entre

ocho y doce años sólo pudiesen trabajar media
jornada, y los chicos de doce a dieciocho sola-
mente diez horas.

1857 Decreto aboliendo toda clase de sociedades
obreras, incluso los Montes de Piedad.

1887 Ley de Asociaciones, que autoriza la constitu-
ción de sindicatos obreros.

1900 Ley de protección de la mujer y de los niños que
trabajan; primera ley de accidentes de trabajo.

1904 Comienza a regir la ley del descanso dominical.
1906 Reglamento sobre la inspección del trabajo.
1909 Disposiciones legales que regulan el derecho de

huelga y la práctica del lock-out.
1912 Ley por la que se prohíbe el trabajo nocturno a

las mujeres.
Los movimientos sociales en la era industrial,

MANUEL CRUELS

DOCUMENTO 1

Niños trabajando en las minas, 1842.

Empleo en la industria 
del algodón, 1835

(*) Entre 13 y 18 años.
La situación de la clase obrera en Inglaterra, 

F. ENGELS


