
COMENTARIOS TEXTOS – 4º ESO –  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
TEXTO 1:  
 
FACTORES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN BRITÁNICA 
 
"Examinad nuestra situación, considerad la ventaja que Dios y la naturaleza nos han dado, y el 
destino que se nos promete. Nos encontramos en los confines de la Europa occidental, en el principal 
punto de unión entre el viejo y el nuevo mundo. Los descubrimientos de la ciencia, los progresos de la 
navegación, nos han colocado a menos de diez días de Nueva York. En relación a nuestra población y 
a la superficie de nuestro país, tenemos una extensión de costas superior a las de cualquier otra 
nación, lo cual nos asegura la hegemonía y la superioridad en el mar. El hierro y el carbón, esos 
nervios de la producción, nos proporcionan en la gran competición de la industria una ventaja sobre 
nuestros rivales. Nuestro capital sobrepasa en mucho al que ellos disponen (...) Nuestro carácter 
nacional, las instituciones libres que nos administran, nuestra libertad de pensamiento y de acción, 
una prensa sin cortapisas que difunde todos los descubrimientos y todos los avances de la ciencia, se 
combinan con nuestras ventajas naturales y físicas para colocarnos a la cabeza de las naciones que se 
benefician del libre intercambio de sus productos. ¿Es entonces éste el país que se sustraerá de la 
competencia?"  
 
Discurso de Sir Robert Peel al Parlamento, 16 de febrero de 1846.  
 
 
TEXTO 2: 
 
EL TRABAJO INFANTIL 
 
"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las 
cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde. No me 
duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a 
cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a 
escuela los domingos y aprendo a leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo 
muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba su 
cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar en la mina." 
 
Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido por la 
Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842 
 
 
TEXTO 3: 
 
LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LAS FÁBRICAS  
 
"Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atenderles 
como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el Dr. Clough de Preston y con 
el Sr. Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la fábrica sin empezar 
a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están condenados a permanecer ahí doce o 
catorce horas lo soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su contaminación no puedo 
llegar a concebir como los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo 
de tiempo."  
 
Declaraciones efectuados por el Dr. Ward de Manchester en una investigación sobre la 
salud en las fábricas textiles en marzo de 1819  
 
 


