
fábrica. A diferencia del mayor de los talleres tradicionales, generalmente 

parte del edificio familiar, la fábrica, en el sentido moderno, es el edificio 

central, separado del hogar y del taller del artesano, en el que se podían reunir 

grandes grupos de hombres (o mujeres o niños) para realizar las diversas 

operaciones industriales encaminadas a la obtención de un determinado 

producto, con el beneficio de una cooperación a gran escala. Ligadas 

geográficamente al origen de la energía que movía la maquinaria instalada en su 

interior, hidráulica, estaban ubicadas en los márgenes de una corriente de agua, 

natural o artificial, cuya fuerza era capaz de hacer funcionar los martillos y 

máquinas de cortar de una herrería, serrar madera, golpear el cuero en las 

tenerías, hilar la seda o enfurtir los paños de los batanes, etc.; y condicionadas al 

tiempo por esta energía, su forma debía ser rectangular ya que con la turbina 

hidráulica, un árbol de transmisión movía todas y cada una de las máquinas 

utilizadas en el proceso productivo, situadas a lo largo de dicho árbol, 

produciéndose en un principio pérdidas de energía por fricción de las correas de 

transmisión y el consiguiente peligro para los trabajadores que estaban 

prácticamente rodeados de poleas en continuo giro; la introducción del motor 

eléctrico produjo una transformación en la fábrica misma al permitir una mayor 

flexibilidad en su diseño pues las máquinas dejaron de funcionar por correas y 

cada una podía trabajar según su propia velocidad, arrancando o parando según 

sus requerimientos sin por ello frenar al resto de la fábrica. 

 

La fábrica, desde sus inicios, simplificó la distribución de la materia prima a los 

artesanos y la recogida por el comerciante-fabricante de los productos en cada 

una de sus fases de elaboración, concentrando todo el proceso en un mismo 

espacio físico; al tiempo, facilitaba la especialización de los conocimientos y la 

división del trabajo, puesta en práctica en el mundo de la producción de las 

ideas de eficiencia practicadas en el ejército profesional, modelo de auténtico 

orden social; finalmente, al proporcionar un lugar común de reunión a los 

trabajadores, servía para superar parcialmente el aislamiento y la falta de ayuda 

que afligía al artesano tras la desorganización de la estructura tradicional en 

gremios. 

 



Bajo cualquier aspecto, era una invención significativa. Por un lado, dio un 

nuevo motivo para la inversión capitalista en la forma de compañía con capital 

social proporcionando a las clases gobernantes un arma poderosa; por otro, 

acabó con el individualismo de los gremios medievales convirtiéndose en el eje 

de unas nuevas relaciones sociales e hizo posible una coordinación eficiente de 

la producción, dirigida por el antiguo comerciante con nueva ideología de 

fabricante, que podría ser valiosa independientemente del orden social 

existente. [Vicent Gabarda]. 


