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ASIGNATURA: BAJA EDAD MODERNA. 

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA 2. 

 

Pregunta Desarrollo (máximo: 1 folio por ambas caras): 

 

EL DESARROLLO DEL PARLAMENTARISMO BRITÁNICO BAJO LA DINASTÍA HANNOVER. 

Las revueltas del siglo XVII, la dictadura de Cromwell y la “Gloriosa Revolución” de 1689 habían 

demostrado a los monarcas británicos la imposibilidad de gobernar ignorando a las Cámaras 

parlamentarias, que eran las únicas que podían votar nuevos impuestos en Inglaterra. Tras la Gloriosa, el 

rey debe firmar la carta de Derechos (Bill of Rights), un nuevo pacto constitucional entre los poderes. La 

Carta reconocía: 

- La libertad de prensa, al margen del control monárquico 

- El carácter no permanente del ejército 

- Que el Parlamento aprobaba todos los nuevos impuestos (base para la división de poderes entre 

legislativo y ejecutivo) 

- Garantizaba el derecho de propiedad privada e individual. 

Esto constituye un nuevo tipo de gobierno, que limita el poder del Rey, y da una mayor participación a 

las oligarquías del país. En 1701, el Act of Settlement (que en principio era sólo un acuerdo para fijar la 

sucesión de la reina Ana Estuardo) asentó definitivamente el proceso, consolidando la separación entre 

poder judicial y legislativo. Mientras todo este proceso tiene lugar en Inglaterra, fuera de ella, Jacobo II, 

que había huido a Francia tras la revolución de la Gloriosa, conspira para recuperar el trono. Es el 

conocido como movimiento jacobita, que tendrá amplios apoyos en Irlanda y Escocia. 

Así pues, mientras el nuevo monarca inglés, de la casa Orange, Guillermo III, se ocupa en resolver el 

problema jacobita y también en la guerra contra Francia, el parlamento va aumentando sus parcelas de 

poder: 

- Se limita la duración del Parlamento a tres años, para evitar que se eternicen en las cámaras 

parlamentos demasiado dóciles al rey. 

- Se fiscalizan los gastos reales y también los gastos del gobierno. Hay que tener en cuenta que en esta 

época no existe aún lo que podríamos considerar unos presupuestos generales. El dinero se saca de unas 

cosas y se emplea en otras. Si falla en el ingreso, no se puede realizar el gasto, a pesar de que existan 

excedentes en otras áreas. 

- El poder tangible del Gobierno lo detenta un Gabinete de ministros constituido en torno al rey, y 

generalmente formado por la opción mayoritaria del Parlamento. 

Esta situación desemboca en una nueva configuración de los poderes que al final terminaría con su 

definitiva separación: 

- El poder ejecutivo recaería sobre el monarca, apoyado por la burocracia, los ministros y los gobiernos 

locales 

- El poder legislativo lo ejercería el parlamento, formado por la cámara de los comunes y la cámara de 

los lores, que proponen a su vez a los ministros 

- El poder judicial, separado del ejecutivo en 1701, recaería sobre los tribunales. 

A pesar de las reticencias de los monarcas, y de los intentos de recorte de poder, el Parlamento está 

determinado a cumplir el Bill of Rights, y lentamente se va consolidando este sistema, ayudado por el 

talante de la casa Hannover, así como por el talante dinámico y expansivo de una sociedad que se halla en 

pleno proceso de revolución industrial. Ambos factores contribuyeron al desmantelamiento del Antiguo 

Régimen en Inglaterra. 

La nueva dinastía de Hannover fue establecida tras la muerte de Ana Estuardo. Tanto Jorge I (1714-

1727) como Jorge II (1727-1760) fueron ante todo alemanes y electores de Hannover, y pusieron muy 

poco empeño en intervenir en los asuntos de gobierno, tal como les permitía la llamada prerrogativa regia. 

Su trono estaba consolidado por la voluntad casi unánime de los pobladores del reino, y el fracaso del 

intento de Jacobo Estuardo, hijo de Jacobo II, en 1715, así como las posteriores tentativas jacobitas, que 

demostraron palpablemente la adhesión de Inglaterra y Escocia a la dinastía hannoveriana que 

representaba los principios nacidos en la revolución de 1768.  
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Se consideran los logros más destacados del primer monarca de la dinastía, Jorge I, la consolidación de 

la sucesión protestante, la atenuación de las controversias religiosas y el carácter rutinario que otorgó a la 

actividad parlamentaria. Jorge I sube al trono contra la opinión de los tories, y es por ello que se apoyará 

en Gabinetes con ministros whig, entre los que destacan Townsend, Robert Walpole, Stanhope y Halifax. 

El rey procede a disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones que gana el partido whig con holgura. 

Este cambio de la mayoría habría estado influido por el deseo de estabilidad, pero sobre todo por la propia 

naturaleza del sistema electoral, caracterizado por la irregularidad de los distritos electorales y por 

favorecer el control gubernamental a través de una amplia clientela de miembros de la administración, del 

ejército y de la marina. El intento de control del parlamento lleva a un fuerte descontento social, que 

entronca con el movimiento jacobita. El levantamiento se produce y fracasa y el rey aprovecha para 

modificar la ley, y aumentar de 3 a 7 años la duración de cada Parlamento.  

En 1727 muere repentinamente Jorge I, dando paso a su hijo, Jorge II, quien mantiene durante los 

primeros años de su mandato una fuerte rivalidad con el que había sido primer ministro con su padre, el 

whig Walpole, pero la eficacia del estadista le obliga a recurrir una y otra vez a él. La caída de Walpole 

en 1742, tras perder el apoyo de la Cámara de los Comunes, demostró que un primer ministro, para 

mantenerse en el poder necesitaba tanto el apoyo del rey como el de los Comunes, pues aun conservando 

el primero, el retroceso de su influencia en la Cámara había forzado su salida del gobierno. Este hecho 

resultaba doblemente significativo por cuanto su mandato sirvió para otorgar a los Comunes un poder 

hasta entonces desconocido y que actuaba en detrimento de la propia Cámara de los Lores. A las rencillas 

por el poder se unen los enfrentamientos con Francia, y el resurgimiento del levantamiento jacobita, de 

manos del príncipe Carlos Eduardo, respaldado por Francia, y conocido como Bonnie Prince Charly.  

Jorge III, nieto del rey anterior, será el primer rey de la dinastía nacido y formado en Inglaterra. Sube al 

poder en 1760, tras el fallecimiento de su abuelo, y se le considera responsable de una época en la que el 

poder real será más fuerte. Durante su reinado, se producen las crisis con las colonias, por problemas 

derivados de la imposición de tasas y aranceles sobre los colonos, acción a la que responden con boicot a 

los productos de la metrópoli y el fin de la guerra de los Siete Años. Uno de las primeras acciones del rey 

es firmar la paz con Francia, que se materializa en el Tratado de París de 1763. Todo ello con una fuerte 

oposición de la opinión pública y comerciantes, que provocan la dimisión del ministro Bute que realiza 

este encargo. El intento de control de las Cámaras mediante sobornos y prebendas valdrá al soberano un 

descrédito general, y el cuestionamiento de su autoridad. Se suceden los gobiernos. Primero, el de Lord 

North, un buen administrador, con el que la vida pública parece calmarse. Luego, con William Pitt el 

Joven, que asciende al poder con sólo 24 años de edad, un gobierno convulso, que hubo de hacer frente a 

la enfermedad mental de Jorge III, la Revolución Francesa, y la guerra con los insurgentes (que causan 

una gran brecha dentro de los partidos ingleses), y el incremento de las aspiraciones independentistas en 

Irlanda, que logra apaciguar con la Union Act, el tratado más importante de su gobierno, firmado en 1800, 

que preveía la absorción del Parlamento irlandés por el británico y que finaliza el proceso de 

configuración de la Inglaterra moderna, iniciado a principios de la centuria.  

En 1832 una reforma parlamentaria facilita la descomposición de un gobierno oligárquico a favor de 

otro electo. Las transformaciones económicas y financieras, además de constitucionales, marcan el origen 

del moderno Estado británico, esponsorizado por el joven Banco de Inglaterra. Pero no todo cambió. La 

Gloriosa no trajo una sustantiva renovación de las élites, que en cualquier caso sufrieron reajustes. 

Además, si bien es cierto que en 1714 la Armada británica era la mayor del mundo, y empleaba a más 

hombres que cualquier otra industria del país, esto no se debía a la revolución, sino a una reforma 

empezada mucho antes. Asimismo, los cambios institucionales tienen como modelos los holandeses, y 

también el nuevo sistema financiero se basa en el de los Países Bajos. 

 

 

 

 

Cuestiones Breves (máximo: 1 folio y medio):  

 

LA ENCICLOPEDIA. 
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El pensamiento Ilustrado triunfó y se consolidó en Francia con una segunda generación de Ilustrados: 

los enciclopedistas. Dentro de ellos se distinguen una tendencia volteriana (de carácter racionalista, 

materialista y aristocrático) y otra rusoniana (de carácter más sentimental, espiritual y popular). Aún así, 

ambas conservaron una marcada voluntad reformista. La primera de ellas es la propiamente llamada 

enciclopedista y coge su nombre de la "Enciclopedia", conjunto de 17 volúmenes editados en París, 

Francia, entre 1751 y 1772, por Denis Diderot y Jean d´Alambert, con el objetivo genérico de difundir las 

ideas de la Ilustración francesa.  

Los fines de la Enciclopedia eran dos: difundir la ciencia y los nuevos conocimientos y criticar, o 

aplicar la «luz» de la razón, a todos los campos del saber, en especial a aquellos en que se pone de 

manifiesto de forma más directa la concepción político-social y religiosa de la época. 

La Enciclopedia francesa del siglo XVIII surge casi de forma anecdótica, al aceptar Diderot la 

traducción del diccionario de Chambers, Cyclopaedia o Universal Dictionary of Art and Sciences (1728), 

inicialmente confiada a otros, que Diderot comenzó más bien a transformar y reconstruir que simplemente 

a traducir. Los editores aceptaron la sugerencia de publicar una obra original y así nació el proyecto o 

Prospecto de la Enciclopedia, en 1750. 

Diderot pidió la colaboración de d´Alembert, quien se encargó de redactar el Discurso preliminar. En él 

d´Alembert presenta la Enciclopedia como un sistema de todos los conocimientos humanos; al ser éstos 

inabarcables, busca una manera de representarlos en síntesis y, para ello, sigue la clasificación del «árbol 

del canciller Bacon», que divide la actuación de las facultades intelectuales y fabriles del hombre en 

facultades de memoria, razón e imaginación. La memoria es la sede de la experiencia o del conocimiento 

directo (historia); la razón, de la reflexión hecha con el razonamiento (filosofía); la imaginación, de la 

imitación reflexiva (bellas artes o poesía). Cada uno de estos grandes grupos de ciencias y actividades 

humanas se subdivide en muchos otros apartados que configuran, en definitiva, el árbol «de las ciencias, 

de las artes y de los oficios». 

El primer volumen aparece en 1751; su publicación se suspenderá en 1752, tras la publicación del 

segundo volumen, y en 1759, cuando d´Alembert se retira del proyecto y se suprimen los permisos de 

publicación concedidos. A partir de esta fecha, publicados siete volúmenes, Diderot prosigue solo la 

edición de diez volúmenes de texto y cuatro de índices hasta 1765 y, posteriormente, cuatro volúmenes 

más de índices hasta 1772. Colaboran en la obra Rousseau, Voltaire, Duclos, Holbach, Quesnay, Turgot, 

Toussaint y otros escritores y filósofos ilustrados (hasta un total de 160). 

En conjunto, la Enciclopedia es una “prudente apología del progreso humano, separada de todo dogma 

y de toda autoridad” (R. Mandrou). En algunos artículos se hace una crítica hábil, semiencubierta, a veces 

contradictoria, del Antiguo Régimen y del Cristianismo. Pero las prohibiciones que sufrió se atemperaron 

por el apoyo de algunos personajes influyentes del entorno cortesano y la presión de lo que más tarde se 

llamaría la opinión pública. Una opinión pública que la propia Enciclopedia, cuyo éxito fue considerable, 

contribuía a crear. Se publicó, traducida y adaptada, en otros países, aunque en Europa central tuvo mala 

acogida. Es difícil calibrar la influencia real de la Enciclopedia, incluso en Francia, pues la suscripción o 

adquisición de ella no indica necesariamente que se compartiera su filosofía de fondo. El éxito de la 

Enciclopedia de Diderot animó a otros proyectos análogos. Así, desde 1778, el de la Enciclopedia 

metódica, dirigida por Panckoucke, que actualizaba la anterior, sin el talante más bien anticristiano de 

aquélla. 

 

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL: EJEMPLOS EN INGLATERRA, FRANCIA Y ESPAÑA.  

Las transformaciones económicas en Europa se realizaron de manera muy desigual, en función de la 

facilidad de penetración de los favorables efluvios que venían del Atlántico. De oeste a este se fue 

dibujando un arco iris de matices que preparó la aparición de la “Europa del caballo de vapor” frente a la 

“Europa del caballo de tiro”. Hasta 1760 la industria inglesa conserva una estructura y una producción 

tradicionales, el domestic system, pero pronto apareció un nuevo sistema, el factory system, característico 

por la mecanización, la concentración técnica y geográfica y la división del trabajo industrial, afectando 

principalmente a la industria textil y metalúrgica. Las industrias se concentran cerca de los yacimientos de 

carbón, la explotación de la hulla en torno a Newcastle, Liverpool favorecida por las “indias negras”, el 

clima húmedo favorable a la hilatura en Lancashire y el auge de la industria del algodón en Manchester. 



 

 

4  

 

En Francia hasta 1770 el 85% de la población viven en el campo y a diferencia del ingles no ha sufrido 

apenas transformaciones, a partir de aquí serán técnicos ingleses los que llevan las nuevas técnicas y 

procesos industriales a este país, En Rúen John Holmes popularizó los métodos ingleses de hilado y 

tejido, en Indrest, Wilkingson estableció una gran fundición de cañones, en Paris Oberkampf amplió 

enormemente la estampación de tejidos gracias a la máquina cilíndrica. La importancia cada vez mayor 

de la familia Wendel, propietarios de forjas Hayange se traduce en la construcción del primer trust 

siderúrgico (fusión de empresas para imponer los precios de venta y la producción) que rompió con las 

tradiciones y los marcos regionales, así nació en Francia aunque más tímidamente que en Inglaterra, el 

capitalismo industrial, al mismo tiempo que triunfaba el capitalismo comercial. En España la idea de 

imperio político deja paso a la idea económica de explotación. Además se va a incorporar tarde a la 

industrialización y lo hace en dos regiones diferentes de España, la primera en el norte, Asturias, donde 

abunda el hierro que favorece la Revolución Industrial. Y la segunda fue Cataluña que se desarrolla 

gracias a la industria textil y a la reestructuración del pacto colonial de 1778 que generaliza el libre 

comercio. 

 

CONCEPTO DE DESPOTISMO ILUSTRADO. 

El Despotismo Ilustrado aparece en la Europa del siglo XVIII como un intento de simbiosis entre la 

política y la filosofía, ya que era creencia generalizada entre los filósofos (con raras excepciones, como 

Rousseau) que el bienestar del pueblo tendría como origen el trono. Así, bastaría con conquistar al 

monarca (en vez de hacer una revolución para convencer al pueblo entero) y hacer que éste aceptara 

poner en marcha las reformas necesarias para alcanzar el mayor bien común. 

La expresión «Despotismo Ilustrado» fue utilizada por vez primera por la historiografía romántica a 

mediados del siglo XIX. El fenómeno es complejo y varía de un país a otro. Los elementos que 

caracterizan al Despotismo Ilustrado son básicamente dos: 

Por una parte, la influencia de las ideas ilustradas en el terreno de la cultura y la acción gubernamental, 

imbuida de espíritu de reforma y con pretensiones de favorecer paternalmente la felicidad pública de los 

súbditos e incrementar el prestigio de la Dinastía reinante en el concierto internacional. 

Por otra, la aplicación decidida de una política destinada a contener los privilegios nobiliarios y 

eclesiásticos, cuyos intereses estamentales habían constituido un tradicional obstáculo para el 

fortalecimiento del poder del monarca. 

En virtud de ese doble carácter, el tiempo histórico del Despotismo Ilustrado queda circunscrito al 

periodo que comienza con la subida al trono de Federico II de Prusia y María Teresa de Austria en 1740 y 

finaliza al concluir el reinado de José II en 1790, cuando el estallido de la Revolución francesa da paso a 

una realidad nueva, cerrándose definitivamente la vía de las reformas prudentes encabezadas por los reyes 

llamados «ilustrados». 

Los protagonistas de esta colaboración entre las ideas de la Ilustración ilustradas, y el Estado fueron 

monarcas como Federico II de Prusia, Catalina la Grande de Rusia, la Emperatriz austriaca María Teresa 

y su hijo y sucesor José II, Carlos III de España, y ministros con gran ascendiente sobre los reyes a los 

que servían, como el marqués de Pombal en el Portugal de José I, o Bernardo Tanucci en el Nápoles de 

Fernando IV, o la Toscana del Gran Duque Pietro Leopoldo. 

El programa de los gobiernos «ilustrados» de la segunda mitad del siglo XVIII tenía antecedentes muy 

sólidos en el absolutismo de fines del siglo XVII y primeras décadas del Setecientos, caracterizándose 

por: 

- Reforzar la tendencia a una mayor centralización que, gracias a una burocracia eficaz, aumentaría la 

actividad de la maquinaria del estado. 

- Reorganizar la fiscalidad, evitando las numerosas desviaciones y exenciones. 

- Clarificar el procedimiento judicial por medio de la recopilación de leyes y la aplicación de principios 

humanistas y utilitaristas en el campo penal. 

- Incrementar la actividad económica mediante la favorable acogida de innovaciones técnicas y ciencias 

aplicadas. 

- Promocionar la cultura y el saber científico creando instituciones para la difusión educativa. 

- Secularizar la monarquía absoluta y las normas sociales, distinguiéndolas de la fe, practicando la 

tolerancia religiosa. 
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El objetivo último del Despotismo Ilustrado era hacer compatible el fortalecimiento máximo del poder 

del monarca con el desarrollo ordenado y equilibrado de la sociedad. 

 

LAS REFORMAS DEL MARQUÉS DE POMBAL. 

Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como marqués de Pombal o conde de Oeiras, 

(Lisboa, 13 de mayo de 1699 - Pombal, Coímbra, 8 de mayo de 1782). Estadista portugués. 

Fue primer ministro del rey José I (1750-1777), y se le considera hasta nuestros días una de las figuras 

más controvertidas y carismáticas de la Historia Portuguesa. Representante del despotismo ilustrado en 

Portugal en el siglo XVIII, vivió en un período de la historia marcado por la Ilustración, y desempeñó un 

papel fundamental en el acercamiento de Portugal a la realidad económica y social de los países del Norte 

de Europa, que eran más dinámicos que Portugal. 

Pombal puso en práctica un vasto programa de reformas, cuyo objetivo era racionalizar la 

administración sin debilitar el poder real. Para alcanzar dicha meta, el ministro incorporó las nuevas ideas 

divulgadas en Europa por los iluministas, pero al mismo tiempo conservó aspectos del absolutismo y de 

la política mercantilista. El Marqués de Pombal fue la figura clave del gobierno portugués entre 1750 y 

1777. Abolió la esclavitud en las colonias de las Indias, reorganizó el ejército y la marina, reestructuró la 

Universidad de Coímbra y acabó con la discriminación de los "cristianos nuevos”, a pesar de que no 

terminó oficialmente con la Inquisición portuguesa, en vigor de jure hasta 1821. Fue uno de los 

principales responsables de la expulsión de los Jesuitas de Portugal y sus colonias. Pero una de las más 

importantes reformas fue en el terreno financiero, la creación de varias compañías y asociaciones 

corporativas que regulaban la actividad comercial, así como la reforma del sistema fiscal. Naturalmente, 

todas estas reformas ocasionaron el odio de las clases altas. Tras la muerte de José I, fue destituido por su 

sucesora María I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas (máximo: 1 folio por ambas caras):  

 

Explique el Mapa de la industrialización europea del siglo XVIII del  libro de B. Azcarate Luxan, M. V. 

Azcarate Luxan y J. Sánchez Sánchez, Atlas Histórico y Geográfico Universitario,  Madrid, UNED, 

2006, p. 158. 
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MAPA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EUROPEA DEL SIGLO XVIII 

La Europa del siglo XVIII experimenta el comienzo de un verdadero cambio económico, que a veces se 

ha definido con el nombre de “primera revolución industrial”. Las transformaciones como podemos 

apreciar, afectan simultáneamente a la agricultura, el comercio y la industria, y van unidas a un avance 

demográfico (disminución de las guerras progresos en la medicina, mejora de las condiciones climáticas, 

disminución de fiebres y otras epidemias). 
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Es en Inglaterra donde surge el auge económico del siglo XVIII, donde se manifiesta con más amplitud 

y donde las transformaciones que provoca son más profundas. 

Son varios los factores que hacen a Inglaterra el pionero de esta revolución industrial, entre ellos se 

encuentra ser poseedores de una nueva mentalidad liberal económica, en la cual se difunde el liberalismo 

económico y permite desarrollar un mercado más amplio, por otro lado poseer numerosos yacimientos de 

hierro y carbón, empleados para construir la maquinaria, las herramientas y la red de ferrocarriles. 

Previamente a este fenómeno industrial originado en Inglaterra, la industria corporativa, todavía la más 

extendida y presente en todas las poblaciones, hubo de entonar su canto del cisne. Su destino era 

permanecer anclada en los ramos menos rentables o en los dedicados a los artículos de consumo directo. 

Si bien la industria doméstica y las manufacturas reales preparan la aparición de la industria moderna, el 

auténtico marco productivo de la revolución industrial será el sistema fabril.  

El sistema fabril representa el estado final de un proceso que requiere sumar el mayor grado de 

concentración (con el capital fijo ganándole la partida al capital circundante), el impulso decidido de la 

mecanización del proceso productivo, la introducción de nuevos avances tecnológicos y la introducción 

de las nuevas fuentes de energía, todo ello es puesto al servicio de la industria. Con esos requisitos el 

sistema fabril se implantó solo en algunos tramos, concretamente en la metalurgia y el sector textil, sobre 

todo en la elaboración del Algodón. Los campos del sur y del sudeste, antaño los mas habitados, 

comienzan a despoblarse, la industria lanera tradicional está en declive, por el contrario en el oeste y en el 

norte, de Bristol a la frontera Escocesa se concentra una densa población (>176 habitantes/km2 en 1800), 

formada en aglomeraciones urbanas en torno a los yacimientos de carbón y las nuevas riquezas 

industriales de la “Inglaterra negra” (Northumberland en torno a Newcastle, Liverpool, Manchester). 

La industria algodonera (Manchester, Amberes, Tournai, Neuchatel. Dresde o Barcelona) fue la punta 

de lanza de la Revolución industrial, al reunir esta todas las exigencias necesarias para su expansión. 

Además de ser una fibra nueva implantada al margen de las corporaciones y de ser objeto de una 

demanda masiva por su ligereza y su capacidad de satisfacer los gustos del consumidor. Era susceptible 

de adaptarse fácilmente al proceso de mecanización, que iniciado en el tejido (con la invención de la 

lanzadera volante) se continuaría con las sucesivas máquinas para aumentar el ritmo del hilado y 

culminaría con la invención del telar mecánico. Paralelamente, la metalurgia del hierro se benefició de los 

métodos para el aprovechamiento de la hulla, de la incorporación de la máquina de vapor y de los nuevos 

procedimientos de laminado y pudelado para iniciar una escalada que continuó en la centuria siguiente. 

Así el algodón y el hierro protagonizaron el cambio entre una época de recursos escasos (que podemos 

englobar en el siglo XVII), determinada por el predominio del trabajo, la madera y la energía hidráulica, y 

otra de recursos abundantes (englobada en el siglo XVIII), presidida por la primacía del capital, el carbón 

y el vapor. 

 En Francia a diferencia de Inglaterra hasta 1770 no parece sufrir apenas transformaciones, el mundo 

rural llega hasta el interior de las ciudades, que exceptuando Paris son mediocres en su mayoría. En las 

ciudades, la producción correspondía a los gremios, estas corporaciones constituían un freno para la 

industria, ya que la rigidez de sus reglamentos impedía que los artesanos más capacitados aumentasen la 

producción más allá de lo establecido por las ordenanzas, la iniciativa de los más inquietos en introducir 

nuevas técnicas era frenada de tal manera que no redundaban en el beneficio y en la calidad de los 

productos. Sin embargo, existía también una industria dispersa que se hallaba controlada por 

comerciantes-empresarios que utilizaban la mano de obra rural. Los campesinos complementaban así sus 

escasos ingresos en la agricultura con esta actividad que les permitía aumentar sus recursos sin abandonar 

su casa.  

En la industria textil era donde se empleaba con más frecuencia este procedimiento, de tal forma que 

había regiones enteras, como las de Bretaña y el Languedoc. Será solamente a partir del último tercio del 

siglo cuando se comience a salir del círculo vicioso del antiguo régimen, con las nuevas formas de 

producción industrial caracterizadas por el desarrollo del maquinismo, la concentración del capital y 

mano de obra. A partir de aquí se observarán verdaderos progresos en lugares especialmente en el norte 

(Lille, Amiens, Rouen, Reims…) donde propietarios ilustrados toman como fuente de inspiración los 

métodos ingleses. 

Por el contrario, si nos fijamos en la Europa central y oriental podemos comprobar una evolución 

industrial más fuerte. Alemania está sometida en este periodo a una gran presión demográfica, así como a 
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una fuerte presión fiscal por parte de sus soberanos, motivos por los cuales se produce a finales de siglo 

un vuelco sobre las innovaciones agrícolas, así mismo se produce un auge sobre la extracción de carbón y 

la fabricación de hilo de lana en la Renania del Norte-Westfalia. En Sajonia la industria algodonera 

adopta de golpe la maquinaria Inglesa. Todo esto es el resultado de un comercio relativamente floreciente 

que ya no gira en torno a Augsburgo o Núremberg, sino sobre Frankfurt (vínculo de unión con el oeste y 

el sur), Leipzig (lugar de intercambio entre occidente, Polonia y Rusia), y especialmente sobre el puerto 

de Hamburgo, que monopoliza el tráfico con Inglaterra, importando productos coloniales y exportando 

productos metalúrgicos y gruesos lienzos de Silesia). 

En el Sur de Europa, por otro lado nos encontramos con una zona mediterránea prácticamente 

paralizada. Portugal se encuentra totalmente subyugado a los intereses británicos (el oro Brasileño 

solamente está de paso), Italia no combate la competencia atlántica, Génova y Venecia tampoco disputan 

el mercado mediterráneo. En España por el contrario tras la reestructuración del pacto colonial 1778 que 

generaliza el libre comercio permite a Barcelona acceso al comercio con América, se desarrolla la 

industria en torno al Algodón y se cercan las tierras comunales, lo que permite a España la adaptación al 

capitalismo. 

En la Rusia posterior a Pedro el Grande se produce una liberalización del comercio, lo que aprovechan 

los ingleses, que gracias al acuerdo de 1734, que les reserva el hierro, madera, alquitrán, pieles, lino y 

cáñamo. La industria metalúrgica no fue solamente capaz de cubrir las necesidades del país, sino también 

de producir para vender al extranjero gran cantidad de productos semifacturados, llegando a producir y 

transformar en los Urales las dos terceras partes del hierro ruso y casi todo el cobre. 

Ciertamente lo mostrado en este mapa, es el hecho radicalmente nuevo que acontece en la economía 

Europea del siglo XVIII, y que abre un nuevo ciclo en el desarrollo material de la humanidad, que no es 

otro que la Revolución industrial. Podemos acabar resumiendo, que sus fundamentos fueron la 

liberalización de los factores productivos (trabajo, tierra y capitales) y la creación de un amplio mercado, 

posibilitado por el crecimiento demográfico, fruto del progresos de la agricultura y del desarrollo de los 

intercambios. El fenómeno, esbozado en el Setecientos y limitado al marco geográfico Ingles, impregna 

con su significado toda la centuria del XVIII. El éxito de Inglaterra se transmitió al resto de Europa en el 

siglo siguiente, y pudo desactivar el bloqueo estructural que había atenazado a la sociedad impidiendo su 

despegue. La revolución industrial abrió la ruta al capitalismo, a la segunda expansión europea, a la 

burguesía conquistadora y a la política liberal, inaugurando una nueva etapa de la historia de la 

humanidad. 


