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Resumen: Conocemos la Revolución industrial como la transición de una producción 

de tipo manual a una producción de carácter industrial en el cual se emplean las 

máquinas para incrementar la producción. Este proceso tuvo lugar a mediados del s. 

XVIII en Inglaterra pero, ¿por qué en ese país y no en otro? Una serie de 

acontecimientos económicos y políticos ocurrieron a finales del s. XV, con la 

entronización de la Casa Tudor, aunque los hechos más importantes para el futuro de 

Inglaterra y la Revolución industrial ocurrieron en las décadas centrales del s. XVII. La 

Guerra Civil Inglesa (1642-1651) entre parlamentarios (“Roundheads”) y realistas 

(“Cavaliers”) relativo a la forma de gobierno, desencadenó un proceso político que 

culminó en la Revolución Gloriosa de 1688. Desde entonces, se estableció un gobierno 

parlamentario y los intereses de los empresarios se iban a hacer realidad. La incipiente 

burguesía inglesa podía desarrollar su actividad económica sin obstáculos. Así, se 

estableció un clima para la innovación el cual permitió el ascenso de innumerables 

inventos, entre ellos la máquina de vapor, y la Revolución industrial. 

Palabras clave: Revolución industrial, Inglaterra, Guerra Civil Inglesa, Revolución 

Gloriosa de 1688. 

 

Abstract: We know the Industrial revolution as the transition from craft production to 

industrial manufacturing processes in which machines are employed to increase the 

production. This process occurred in the middle of the eighteenth century in England 

but, why in that country and not another one? A series of economic and political events 

occurred in England since the late fifteenth century, when the Tudor dynasty was 

enthroned, although the most important facts for the future of England and the Industrial 

revolution happened in the middle of seventeenth century. The English Civil War 

(1642-151) between Parliamentarians ("Roundheads") and Royalists ("Cavaliers"), over 

the manner of England’s government, started a political process culminating in the 

Glorious Revolution of 1688. Since then, a parliamentary government was established 

and the entrepreneur’s interests were come to true. The incipient English bourgeoisie 

could develop its economic activity without obstacles. Thus, a climate for innovation 

was established which let the raise of innumerable inventions; one of them was the 

steam engine, and the Industrial revolution. 

Key words: Industrial revolution, England, English Civil War, Glorious Revolution of 

1688. 
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1. Introducción: revolución industrial y el fin del antiguo régimen biológico 

 

Desde mediados del s. XVIII Gran Bretaña experimentó una serie de cambios, que 

desencadenaron una importante transformación económica que acabaron por impulsar el 

desarrollo del capitalismo. A esta importante transformación se le denomina Revolución 

Industrial y partió de Gran Bretaña para extenderse posteriormente a Europa y América 

del Norte. El carácter revolucionario reside en que eliminó los obstáculos que la 

naturaleza imponía al crecimiento económico. Todavía en 1750 todos los habitantes del 

planeta vivían y morían en el antiguo régimen biológico, aquel periodo económico 

desde el Neolítico hasta la Revolución industrial en el que las necesidades de la vida 

(alimento, ropa y combustible para calefacción, cocina) provenían de la tierra, o más 

exactamente, de los recursos que los seres humanos podían aprovechar de la energía del 

sol a través de la tierra. Dependían de ella para el crecimiento de cultivos y bosques y 

por tanto limitaba las posibilidades económicas pues todas las actividades humanas se 

sustentaban en energías renovables que año tras año reavivaba el sol
1
. Las industrias 

también dependían de los productos procedentes de la agricultura o del bosque. Las 

industrias textiles, de pieles y de la construcción, pero también la fabricación de hierro y 

acero, dependían del carbón vegetal obtenido a partir de la madera. En definitiva, el 

antiguo régimen biológico limitaba tanto el tamaño de la población humana como su 

producción económica. Pero todo esto cambiaría entre 1750-1850, cuando comenzó a 

utilizarse cada vez más el carbón mineral con vistas a producir calor que se recogía 

después para impulsar un movimiento repetitivo en las máquinas de vapor
2
. La 

importancia del uso del carbón mineral radica en que liberó a la humanidad del antiguo 

régimen biológico por la siguiente razón: no estaba limitado a flujos anuales de energía 

solar, ya que el carbón mineral es energía solar almacenada desde hace cientos de 

millones de años que, empleada en los motores de vapor, liberó a la humanidad de los 

limites naturales, permitiendo a la producción y a la población crecer 

exponencialmente
3
. 

Fue Arnold Toynbee quien en 1884 acuñó el concepto de Revolución industrial, 

para referirse a la transición de una sociedad agrícola a otra industrial a finales del s. 

XVIII y todo el s. XIX. Esto supuso la incorporación de nuevas tecnologías en la 

agricultura, industria y transporte. Se trataba sobre todo de innovaciones británicas que 

se distinguían por ser descubrimientos de campesinos y artesanos por medio de un 

sistema de prueba y error. En ellos, la ciencia contribuyó poco al proceso tecnológico 

durante la Revolución Industrial, que no se debió solo a uno o dos descubrimientos 

(energía del vapor, la máquina como herramienta…), sino a una verdadera eclosión de 

innovaciones
4
. Los rasgos básicos de estas novedades fueron: el desarrollo de nuevas 

máquinas movidas, primero por energía hidráulica y tracción animal, y más tarde por el 
                                                      
1
 R. B. Marks, Los orígenes del mundo moderno. Una nueva visión, Barcelona, Crítica, 2007, p. 65 

2
 El descubrimiento del carbón se produjo en Inglaterra en el s. XVIII, cuando la excesiva demanda de 

madera, debido al número de habitantes de la ciudad, aprox. 600.000, deforestó todos los bosque 

cercanos. En búsqueda de nuevos combustibles en sus proximidades, descubrieron el carbón. 
3
 Ibíd., p. 142. 

4
 P. Deane, La primera revolución industrial, Barcelona, Península, 1989, p. 97. 
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vapor, que rompía con la dependencia de los ciclos del agua de las máquinas textiles
5
. 

En otras palabras, la producción intensiva por trabajo era sustituida por otra intensiva de 

capital. A esto hay que añadir el uso de materias primas muy abundantes, especialmente 

el carbón mineral, que reemplazaron a otras de naturaleza orgánica cuya escasez 

imponía límites al crecimiento económico como la madera
6
.  

Por otra parte, la productividad también aumentó con la aparición de nuevas 

formas de organizar el trabajo: sustituyendo las pequeñas explotaciones agrícolas y 

talleres artesanos por grandes explotaciones agrarias y fábricas que empleaban mano de 

obra asalariada. Esto hizo más eficiente la organización de la producción puesto que se 

desarrolló una mayor división del trabajo. En las fábricas y grandes explotaciones 

agrarias se dividió a grupos especializados lo que aumentó la velocidad de producción. 

Se impuso una férrea disciplina laboral que iba a sustituir el trabajo irregular de 

campesinos y artesanos por otro reglamentado
7
. La producción y la mano de obra se 

concentran en las fábricas, con unos horarios estrictos y un exhaustivo control del 

rendimiento de cada trabajador, mermando su libertad personal y productiva puesto que 

se les imponía cuándo, cuánto y a qué intensidad trabajar
8
. Es lo que Marx denominó 

acumulación primitiva de capital, en otras palabras, la separación de los productores de 

los medios de producción. Se dieron los primeros pasos hacia la “empresa moderna” en 

la que el propietario ya no realiza múltiples actividades sino que contrata a directivos 

especializados por departamentos (compras, producción, contabilidad…). Por último, la 

otra razón que explica el aumento de la productividad fue la especialización económica 

territorial que originó el aumento del comercio. La especialización traía consigo 

ventajas comparativas ya que unas zonas agrícolas suministraban alimento para 

abastecer a la población, otras servían de puerto para el transporte de las materias 

primas y mercancías, mientras que determinadas zonas urbanas se dedicaban a la 

industria como fue el caso de Lancashire
9
.  

Ahora bien, a la pregunta de por qué fue Inglaterra la cuna de la Revolución 

industrial, debemos responder que el liderazgo inglés se fue gestando a lo largo de la 

Edad Moderna y en él, intervinieron elementos geográficos, institucionales y 

económicos. En cuanto a los aspectos geográficos, podemos sacar los siguientes 

factores: Inglaterra estaba dotada de buenos recursos naturales (como hierro o carbón 

mineral) y contaba con un clima apto para el desarrollo agrícola y ganadero. Además, su 

condición de isla le daba ciertas ventajas como disponer de numerosos ríos navegables 

que le conferían un fácil acceso al exterior, así como energía hidráulica para poner en 

marcha su industria. 

 

2. Aspectos políticos: cambio institucional 
 

                                                      
5
 R. B. Marks, op. cit., p. 165. 

6
 Ibíd., p. 164. 

7
 Era fundamental para desarrollar la industria febril acabar con los “trabajo de uso”, pues campesinos y 

sobre todo artesanos trabajaban para sobrevivir, y una vez cubiertas sus necesidades dejaban de trabajar.  
8
 C. Hill, De la reforma a la Revolución industrial. 1530-1780, Barcelona, Ariel, 1980, p. 296. 

9
 P. Deane, op. cit., p. 100. 
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Los cambios políticos que se van a producir en Inglaterra en el s. XVII serán cruciales 

para el futuro de la Revolución industrial. La República de Cromwell y la Gloriosa 

promulgaron leyes civiles y mercantiles que estimularon el crecimiento económico 

mediante el fomento y protección de la propiedad, las iniciativas empresariales y la 

innovación. Para ello debemos preguntarnos qué ocurre en el s. XVII. La potencia 

comercial de Europa en ese siglo era Holanda, pero su papel dominante en los Países 

Bajos, en el tráfico comercial y del capital internacional atrajo la competencia de 

Inglaterra. Tras la Guerra Civil inglesa (1642-1651), se abolió la monarquía y se 

proclamó una República liderada por Oliver Cromwell. Fue entonces cuando el país 

desplegó una política agresiva contra Holanda mediante dos líneas de actuación 

fundamentales: las Navegation Acts y las guerras comerciales contra su rival.  

A través de las Navegation Acts dictadas entre 1651-1660, durante el Interregno 

inglés (1649-1660) y renovadas por Carlos II tras la restauración de los Estuardo, se 

emprendió una política comercial avanzada que sentó las bases de la prosperidad 

mercantil inglesa para el siglo siguiente. Estas actas pretendían conseguir el transporte 

comercial de Europa para los barcos ingleses y excluir toda competencia en el comercio 

a través de la obligación de que todo el comercio exterior que procedía o se dirigía hacia 

Inglaterra se realizara en buques británicos, prohibiendo a los barcos que efectuaran 

escalas en puertos europeos
10

. Su objetivo era eliminar la competencia holandesa, 

estimular el desarrollo de la flota nacional y convertir a los puertos ingleses en 

redistribuidores de mercancías hacia el resto del continente. Pero al mismo tiempo, estas 

metas originaron guerras comerciales contra los Países Bajos (1652-54, 1665-67 y 

1672-74), para despojarles de su función de intermediarios, arrebatando a Holanda el 

liderazgo del comercio internacional y de erigir su propio sistema comercial de tipo 

nacional
11

. De esta manera, Inglaterra abandonaba el monopolio comercial en manos de 

ciertas compañías privilegiadas (Compañía de Indias Orientales y Occidentales) para 

ejercer un monopolio comercial como país al modo castellano. 

Los efectos de estas leyes y de las guerras anglo-holandesas fueron muy 

importantes para la industria, pues fomentaron la construcción de barcos, y con ellos, 

también la producción de todos aquellos productos relacionados con la industria naval 

(madera, hierro, cuerdas…) permitiendo que se desarrollaran otras industrias que 

transformaban y acababan productos coloniales redistribuidos luego por todo el país y 

por Europa, despejando el camino para el ascenso de Inglaterra como primera potencia 

comercial europea. Esto lo podemos ver con los siguientes datos: su flota comercial 

aumentó entre 1629 y 1686, de 20 a 134 barcos
12

, aunque el volumen de mercancías que 

podía transportar (340.000 toneladas en 1686) era todavía muy inferior al holandés, y 

sus reexportaciones subieron de un índice 100 en 1663-1669 a 221 en 1699-1701
13

. Por 

lo tanto, las medidas políticas del Interregno inglés, habían concedido protagonismo a 

las ascendentes clases medias, facilitado por el desarrollo económico que sentaron las 

bases de un nuevo sistema constitucional. El siguiente paso político crucial tanto para la 

                                                      
10

 C. Hill, La revolución inglesa 1640, Barcelona, Anagrama, 1977, p. 88. 
11

 P. Kriedte, Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, Crítica, 1982, p.120. 
12

 Ibíd., p. 117.  
13

 Ibíd., p. 121. 
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historia política de Inglaterra como para el futuro del Revolución industrial se daría en 

1688
14

.  

Tras la efímera restauración de los Estuardo (1660-1688), y la posible 

instauración de una dinastía católica y autoritaria con el ascenso de Jacobo II al trono, 

las élites ofrecieron la corona al estatúder de Holanda, Guillermo III de Orange (país 

contra el que, como hemos visto, Inglaterra competía por el control de las rutas 

comerciales) en defensa de la religión protestante y un parlamento libre no sometido a la 

autoridad real
15

. El destronamiento de Jacobo II por esa unión de parlamentarios se la 

denominó la Glorious Revolution de 1688 por la que Inglaterra cambió de dinastía, 

mediante el matrimonio de Guillermo III de Orange con la hija mayor de Jacobo II, 

María, consolidando así una monarquía parlamentaria. Esta revolución representó el 

triunfo del Imperio de la ley, del derecho común sobre el rey, una ley que solo podía ser 

reformada mediante decretos aprobados por las dos Cámaras del Parlamento. Se 

estableció una monarquía en la que la burguesía urbana y la nobleza terrateniente 

acuerdan que el poder ejecutivo estaría ostentado por el rey, con control sobre el ejército 

(sin posibilidad de erigir ejércitos permanentes), dirigiría las relaciones internacionales, 

haría todos los nombramientos públicos y mantendría su tradicional control sobre la 

Iglesia anglicana. Mientras, el poder legislativo quedó a manos de un parlamento 

integrado mayoritariamente por propietarios (landlords, gentry, grandes comerciantes), 

que acuerdan una alternancia en el gobierno. En este periodo se van a configurar los dos 

grandes partidos que dominarán la política inglesa dieciochesca: whig y tories, y se 

ponen las bases del parlamentarismo moderno: se requiere de mayoría para formar 

gobierno y este será presidido por un primer ministro elegido por la Corona.  

Por tanto, tras la Revolución Gloriosa el Parlamento se convirtió en el instrumento 

de las clases dirigentes, que llegaron a un acuerdo para que el nuevo sistema político 

arbitrara medidas pactadas entre estos grupos con la finalidad de que prosperen
16

. 

Cualquier decisión política debe ser resultado de un arbitrio entre las fuerzas políticas. 

Además, es en el Parlamento donde reside la soberanía, pues lo componen los elegidos 

por el pueblo. Este acuerdo entre nobleza terrateniente y burguesía urbana fue 

sancionado por el Bill of Rights de 1689
17

. Los puntos que más nos interesan del texto 

son: 

- La aprobación de impuestos es una competencia del parlamento y no del rey 

- Se instaura la libertad de industria 

                                                      
14

 La división y enfrentamiento durante la Guerra Civil entre los diferentes grupos propietarios, dio como 

resultado la proclamación de una República y el ascenso de grupos como los protodemocráticos levellers 

o los “comunistas” diggers que amenazaban a las clases dominantes con sus nuevos modelos políticos y 

sociales. Por ello, las élites que estuvieron divididas, ante la amenaza de la “hidra de la revolución”, 

abandonaron sus diferencias y se unieron para asegurarse de que todo lo anterior no volviera a ocurrir. 
15

 G. M. Treverlyan, La Revolución inglesa: 1688-1689, México, Fondo de Cultura Económica, 1963 p.  

82. 
16

 Ibíd., p. 135. 
17

 Recuperado de http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp [Consultado en noviembre de 

2014] 
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- Se establecen las bases de la división de poderes para garantizar las libertades 

individuales y la propiedad privada
18

 

- Consagración de la superioridad de la ley (Parlamento) sobre la voluntad del rey.  

 

Así, se creó un marco institucional que favoreció el crecimiento económico, a 

través de la legislación de leyes favorables a las iniciativas empresariales, tales como la 

libertad de industria. A continuación, un análisis de las medidas más relevantes dictadas 

por el Parlamento nos permitirá comprender la importancia del cambio institucional 

para la Revolución Industrial. Desde 1660, las Leyes de Cercamientos (Enclosures Acts) 

fomentaron que las tierras comunales y pequeñas explotaciones agrarias pasaran a 

manos de los landlords, que por medio del arrendamiento a los copyholders 

introdujeron en ellas nuevas tecnologías y técnicas agrarias. Se permitió la libre 

instalación de industrias y la libertad de innovar, pues desaparecieron los privilegios 

gremiales. Los diferentes gobiernos ordenaron que no se aplicaran las normas más 

restrictivas del Estatuto de los Artesanos de 1563, especialmente las cláusulas relativas 

al aprendizaje (mínimo de siete años de experiencia), lo que dio a los patronos la 

posibilidad de explotar mano de obra infantil
19

, reduciendo el precio final del producto. 

También se introdujo una reforma de la Hacienda, iniciada en la República y continuada 

tras la Gloriosa. La aprobación de impuestos pasa a ser una función del Parlamento que 

centraliza la recaudación, poniendo fin al viejo sistema de arrendamiento. Aunque la 

Hacienda continuó nutriéndose de impuesto indirectos fundamentalmente (Purveyance 

o Excise), se creó uno sobre la tierra (taxation) que afectó especialmente a landlords 

(nobleza terrateniente) y landed gentry (terrateniente), lo que incrementó los ingresos 

fiscales
20

.  

No obstante, las guerras comerciales contra Holanda y Luis XIV en el continente 

a finales del s. XVII, provocaron que los gastos estatales superasen a los ingresos. Por 

ese motivo, el Parlamento creó el Banco de Inglaterra en 1694, con el fin de que los 

depositantes prestaran dinero a cambio de deuda pública convertible en oro y plata
21

. 

Esta posibilidad, unido al pago puntual de los intereses de la deuda gracias a la mayor 

recaudación de los impuestos, creó un clima de confianza hacia la deuda pública. Así 

Inglaterra podía destinar más dinero a las guerras en las que estaba inmersa, al tiempo 

que el ahorro que incentivaba la deuda pública pudo destinarse a invertir en agricultura, 

industria y comercio
22

.  

Es importante tener claro que la instauración de este marco institucional de signo 

liberal no estuvo reñido con la adopción de medidas económicas de tipo 

proteccionista
23

. Entre estas medidas, podemos destacar la de 1690 que elevó los 

                                                      
18

 Esta idea de la división de poderes fue expuesta por John Locke en 1689 en su obra Dos tratados de 

gobierno. No hay que olvidar la influencia que tenía Locke en el pensamiento inglés de finales del s. 

XVII. 
19

 C. Hill, op. cit., p. 198. 
20

 Ibid., p. 206. 
21

 P. Deane, op. cit., p. 194. 
22

 C. Hill, op. cit., p. 209. 
23

 Es curioso como los países industrializados recomiendan a los países pobres una política económica 

liberal para su desarrollo, cuando países como Inglaterra adoptaron políticas proteccionistas durante su 

industrialización. 
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aranceles que gravaban las importaciones de hierro sueco, beneficiando a la industria 

siderúrgica británica, que pasó a abastecer al mercado nacional, y las Calico Acts en 

1701 que prohibieron la importación de tejidos de algodón indios. La India era junto a 

China el país más rico del mundo con una agricultura muy desarrollada que permitía 

tanto abastecer a la población como vender productos textiles a unos precios mucho más 

competitivos que los de Inglaterra, por lo que esta medida estimuló a la industria textil 

inglesa, que a la postre sería pionera en la industrialización
24

. Para acabar 

definitivamente con la competencia de los calicós no bastaba con prohibir su compra. 

Gran Bretaña, tras arrebatarle a Francia su imperio colonia en la India en el contexto de 

la Guerra de los Sietes Años (1756-1763), destruyó los centros textiles convirtiendo al 

país en un suministrador de algodón para la industria británica. Esto era solo el inicio de 

una obra legislativa que tuvo su momento culminante en 1721, cuando el primer 

ministro Horace Walpole introdujo una nueva batería legislativa bajo la frase: “Es 

evidente que nada contribuye tanto al bienestar público como la exportación de bienes 

manufacturados y la importación de materias primas extranjeras”
25

.  

Este principio explica la razón de las leyes emanadas del Parlamento en 1721 que 

rebajaron, e incluso eliminaron los impuestos a la importación sobre materias primas 

usadas por los fabricantes. Al mismo tiempo, se abolieron impuestos a la exportación 

para la mayor parte de las manufacturas. Con vistas a proteger el mercado industrial 

interior de los productos extranjeros acabados se impusieron aranceles que elevaban sus 

precios para desincentivar su compra, mientras que se concedían subsidios estatales a 

los fabricantes y a la exportación
26

. Además, fue introducida una regulación para 

controlar la calidad de los productos manufacturados, especialmente los textiles, con el 

fin de que los fabricantes no desprestigiaran la reputación de los productos británicos en 

el extranjero. En definitiva, estas medidas respondían al ascenso de las clases medias 

que desde el poder establecieron un marco institucional que permitieron implantar una 

política económica con vías al capitalismo. En palabras de Robert Marks: “La Gloriosa 

llevó al poder a un gobierno que desde el poder protegió a los mercaderes e impuso 

medidas que favorecían la industria”
27

.  

 

3. La readaptación manufacturera  
 

A finales del s. XVI los paños ingleses empezaron a declinar, a efectos de la reducción 

de la demanda, que se redujo más en el s. XVII. Podemos ver que se dio un claro 

ejemplo de la aplicación de la Ley de Engel: cuando aumenta la renta per capita, el 

gasto de cada persona también aumenta, pero en proporción decreciente el gasto 

dedicado a bienes de primera necesidad y en proporción creciente el gasto de los bienes 

que no son necesarios. Por ello, a causa de los precios de los paños ingleses, hechos de 

lana, se vieron desplazados de los mercados del norte de Europa por otros paños como 

los silesianos de peor calidad y por tanto más baratos pues para su fabricación se usaba 

                                                      
24

 R. B. Marks, op. cit., p. 144. 
25

 H. Chan. Retirar la escalera, Madrid, La catarata, 2004, p. 60. 
26

 Ibid. 
27

 R. B. Marks, op. cit., p. 151. 
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lana burda y larga. Por ese motivo, los mercaderes se vieron obligados a reaccionar, 

volcando su producción al Mediterráneo, pero una producción mucho más asequible 

para una demanda afectada por la coyuntura económica depresiva de finales del s. XVI 

y s. XVII.  

Es en este contexto es donde se sitúan las new draperies, paños más atractivos, 

pero de calidad inferior que los paños tradicionales (old draparies) pues eran más 

ligeros al ser fabricar con una mezcla de lino y algodón
28

. Las new draperies tuvieron 

éxito en los mercados mediterráneos, no solo por su bajo precio, sino también por el 

estancamiento generalizado de los centros pañeros tradicionales que a lo largo de los s.s. 

XVI- XVII fueron desapareciendo debido a la coyuntura económica de la época: 

Venecia alcanzó su máxima producción en 1602 con 28.729 piezas, y a finales del s. 

XVII no llegaba ni a 2.000, mientras que Florencia a finales del s. XVI producía 30.000 

piezas, y a mediados del s. XVII producía 6.114
29

. También se estancaban la industria 

lanera de Flandes (decadencia de centros pañeros como Amiens, Lille) y la de Castilla, 

cuyo centro textil principal era Segovia, que pasó a producir a finales del s. XVI de 

13.000 paños anuales a 3.000
30

. Esto dio como resultado un crecimiento espectacular de 

las industrias textiles en Inglaterra y revela, como indicó Peter Kriedte, que en el s. 

XVII se produce una división internacional del trabajo que comienza a dividir a los 

distintos países en productores de mercancías manufacturadas y en productores de 

materias prima
31

.  

Junto a las new draperies, para reducir el precio final del producto, apareció una 

primera forma de deslocalización productiva conocida como industria rural, Putting out 

system o verlagssystem. Es el nombre que recibe el sistema de producción en el que el 

pequeño productor trabaja por encargo del comerciante. En este sistema, el comerciante 

(verleger) es generalmente el propietario de parte, o del total, de los medios de 

producción (sobre todo materias primas)
32

. La industria rural favorecía la reducción de 

costes, contratando a campesinos durante el desempleo estacional. Las necesidades 

mercantiles trasladan solo una parte de la producción de la ciudad al campo, 

fundamentalmente el hilado, aprovechando el empobrecimiento y la necesidad de los 

campesinos de obtener recursos económicos extras. Es una producción a domicilio en la 

que el campesino trabaja en su casa y el comerciante se aprovecha de la abundante 

mano de obra campesina, y por tanto, barata y flexible. Por medio del verlagssystem se 

logran unos paños de baja calidad, que corresponden a su bajo precio para satisfacer la 

demanda de las clases medias empobrecidas, y cuyo destino está en mercados 

extralocales, muy lejos de su lugar de producción. Esta industria rural o protoindustria 

ha dado paso a una corriente de investigación; la protoindustrialización que en sus 

orígenes planteó que era necesario que hubiese una fase protoindustrial para llegar al 

capitalismo industrial. Esta ruralización de la industria no era solo regional, sino que 

tenía hondas conexiones continentales.  
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Todo esto se desarrolla en un momento en el que la nobleza de los diferentes 

estados europeos ha fortalecido su poder, lo que les impidió seguir la estela de 

Inglaterra y Holanda para dar el salto a la protoindustrialización, reforzando sus 

actividades agrarias con una producción cerealista a precios bajos, especialmente en 

Europa del Este donde se habían reforzado las prestaciones laborales para el señor 

feudal (corveas). Se va a desarrollar a partir de la 2ª mitad del s. XVII un intercambio 

desigual entre productos manufacturados ingleses y holandeses hacia estos territorios, a 

cambio van a recibir de ellos productos agrarios a un precio muy inferior al de las 

manufacturas. Tal y como explicó Kriedte, así es como se produce la formación del 

sistema capitalista mundial, pues exigía el establecimiento de relaciones de intercambio 

desiguales, establecidas por la fuerza de modo directo o encubierto
33

. Por tanto, nos 

encontramos ante un sistema de producción rural que da lugar a una cooperación entre 

ciudad y campo, cuyo nexo de unión es el mercader que traslada una parte de la fase 

productiva al ámbito rural para ser terminada y vendida en la ciudad. 

 

4. La revolución agraria y los cercamientos 
 

A partir de la segunda mitad del s. XVII y el s. XVIII, en Inglaterra van a producirse 

una serie de innovaciones agrarias tanto técnicas como tecnológicas para incrementar la 

productividad de la tierra, acabando finalmente con la ley de rendimiento decrecientes, 

ahora que la rotulación de tierras deja de ser la única forma de incrementar la 

producción. Es lo que se ha denominado como Revolución agraria. Al igual que la 

Revolución Industrial, no hay que buscar su origen en la ciencia, sino en los yeomen, 

campesinos que cultivan, o bien sus propias tierras o los open field (tierras comunales), 

que ante la necesidad de hacer más eficientes sus tierras, experimentaron nuevas 

técnicas. Junto a los yeomen, las otras figuras relevantes para la Revolución agrícola 

son, por un lado, los landlords y la landed gentry que viven del arrendamiento de sus 

latifundios. Este arrendamiento va a permitir que la segunda figura, el copyholder, 

explote las tierras arrendadas a esta nobleza, y con la intención de sacar el máximo 

rendimiento introducirá nuevas innovaciones desarrolladas tanto por los yeomen, como 

por ellos mismo, expandiendo de esta manera la revolución agrícola por Inglaterra. La 

innovación clave para esta revolución fue el Sistema Norfolk (1660), desarrollado en el 

condado homónimo por el vizconde de Townsend
34

. En principio era un sistema de 

rotación de cultivos cuatrienal (aunque en el s. XVIII se introducirán nuevas hojas): 

cereal invernal (trigo, centeno), cereal de primavera (avena, cebada, malta), cultivos 

para recuperar el nitrógeno que pueden ser consumidos por animales y personas como 

nabos o leguminosas que tenían la ventaja de requerir poco capital para cultivarlo
35

,y las 

plantas forrajeras para alimentar al ganado al tiempo que nitrogenan la tierra (alfalfa, 

trébol), de forma que estas dos últimas hojas pueden usarse al año siguiente para el 

cultivo del cereal. Con este sistema desaparece el barbecho, y los tubérculos y las 
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forrajeras alimentan al ganado proporcionando a su vez más abono a la tierra
36

. Al 

suprimir el barbecho aumenta la superficie cultivada y al disponer de más abono 

aumenta la productividad. Además, el incremento de la cabaña ganadera reemplaza la 

fuerza humana por la fuerza animal.  

Junto al Sistema Norfolk, se sitúan otras innovaciones que incrementaron la 

productividad: los avances en la cría de ganado mediante los principios de la 

alimentación animal científica de Robert Bakewell, logró aumentar más del doble el 

peso del ganado
37

. Jehro Tull, un hacendado agricultor, ensayó la siembra en líneas 

rectas lo bastante alejadas como para permitir el paso entre ellas de un arado arrastrado 

por un caballo que constituyó la base de las nuevas técnicas de cultivo constante (sin 

embargo, la distancia para la siembra, aunque cumplía la función de ahorrar semillas, 

desperdiciaba espacio y rendimiento)
38

. El arado Rotherham permitía remover la tierra 

con rapidez y efectividad con un equipo de dos caballos y un hombre, en vez del lento 

arado rectangular movido por cuatro, seis u ocho bueyes
39

. A todo esto habría que 

añadir la selección de semillas
40

, el uso de arados de hierro tirados por caballos, más 

veloces que los bueyes y las máquinas sembradoras tiradas también por caballos que 

sustituyeron a la siembra manual. Fueron los primeros pasos hacia la reducción del 

trabajo manual en el campo agrícola inglés. Pero la rotación de cosechas exigía que el 

campo estuviera cercado para que el ganado no transitara por él. Por este motivo, las 

innovaciones agrícolas fueron acompañadas por la privatización de las tierras 

comunales: enclousures (cercamientos). Para que las comunidades campesinas se 

desprendieran de sus open fields era necesario que confluyeran varios factores: descenso 

o estancamiento de los ingresos agrarios acompañados de violentas fluctuaciones de los 

precios agrícolas y un aumento de la presión fiscal. Cuando estas condiciones se daban, 

los campesinos vendían las tierras comunales a los grandes señores. Pero cuando no se 

daban estas condiciones, los terratenientes optaban por expropiar a los campesinos y 

esperar a que la justicia les diera la razón por medio de los Bills for Inclosure of 

Commons (“Leyes para el cercamiento de la tierra comunal”), o como los denominó 

Marx, “decretos expropiadores del pueblo”
41

. Sin embargo, el impacto y el alcance de la 

innovación agrícola todavía sigue siendo un factor muy discutido entre historiadores. 

Tradicionalmente se ha pensado que los cercamientos fueron fundamentales para el 

incremento de la producción agrícola. Esta visión ha sido revisada por R. C. Allen, 

quien demostró que las tierras cercadas no fueron las únicas que aumentaron su 

producción. Señala que las explotaciones de todos los tamaños incrementaron su 

producción, en menor o mayor medida, entre 1550-1725, pues no hay que olvidar que 

muchas de estas nuevas técnicas agrícolas fueron obra de los yeomen
42

. Además, los 

cercamientos parlamentarios no lograron a menudo generar demasiada producción extra 
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ni prescindir de demasiada mano de obra, ya que las innovaciones introducidas no eran 

máquinas demasiado sofisticadas como para reducir en un número elevado la fuerza de 

trabajo de los campesinos 
43

. Solo en los suelos pesados de las zonas cercadas 

mostraban mayor rendimiento que los comunales, puesto que la tierra era arcillosa y 

húmeda, mala para el pasto, y para cultivarla era necesario el drenaje, el cual requería 

gran capital
44

. Pero a pesar de estos cambios en la explotación del suelo, no fue proceso 

que se extendió por todo el país, y a mediados del s. XIX, todavía existían regiones que 

trabajaban la tierra de acuerdo al método tradicional. 

A pesar de la problemática que supone la Revolución agrícola, lo cierto fue que 

los copyholders los podemos ver como empresarios que apuestan por la innovación, que 

administran y procuran obtener el máximo beneficio de las fincas arrendadas por medio 

de la inversión en abonos, herramientas y técnicas para alcanzar un mayor rendimiento, 

adaptando la producción a las demandas del mercado
45

. Entre 1700 y 1800 el aumento 

de la productividad del trabajo agrícola fue tan importante que creció un 90%, 

permitiendo al país autoabastecerse de alimentos a comienzos de la Revolución 

industrial
46

. 

 

4.1 Efectos de los cambios agrarios sobre el crecimiento económico 

El aumento de la producción agraria permitió abastecer a mucha más población. Pero 

eso no significaba que las personas obtuvieran más alimento ni que hubiese una mayor 

variedad alimentaria. Con el aumento de la producción se abastecía a más población, y 

ahora que los animales eran una fuente importante de abono, el consumo de carne se 

redujo enormemente. La dieta de la mayor parte de la población no encontró mejoría ni 

en cantidad ni en calidad, pues todavía seguía siendo vital el pan. No obstante, se podía 

abastecer a una población cada vez mayor, y ese excedente de mano de obra, se dirigirá 

a las ciudades, u optarían por buscar formas adicionales de ingresos, como en la 

industria rural que veremos más adelante. Por otro lado, los cambios agrícolas causaron 

una importante demanda de bienes manufacturados de las ciudades, especialmente los 

metalúrgicos, ya que a partir del s. XVIII, el hierro sustituye a la madera como material 

para la fabricación de útiles de labranza
47

. Lo que no aumentó, debido al descenso de 

los ingresos campesinos por los cercamientos (según Marx, entre 1765-1780 los salarios 

de los campesinos descendieron por debajo del mínimo de subsistencia) fue la demanda 

campesina de bienes industriales de consumo (tejidos, utensilios domésticos, jabones, 

velas…)
48

. Estos bienes chocaban con la realidad y es que la mayor parte del 

presupuesto familiar campesino estaba reservado para la alimentación. Pero si los 

campesinos no impulsaron la industrialización por medio del consumo, se nos presenta 

la incógnita de saber cuál fue la procedencia del capital que financió el sector industrial 
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y las manufacturas. Podemos pensar que fueron los terratenientes que reinvirtieron en la 

industria los beneficios obtenidos del sector agrario abriendo fábricas textiles, 

siderurgias, explotando minas de carbón o construyendo canales y carreteras. Hay parte 

de razón en esto último, pero no en el resto de sectores, de modo que el capital agrario 

no fue el protagonista de la inversión de capital en industria. Lo cierto es que la 

inversión de los terratenientes se dobló entre 1760 y 1850, pero buena parte de él fue a 

la compra de productos de lujo
49

.  

Ahora se tiende a pensar que el impulsor de la industria y el comercio fue el 

propio Estado inglés debido al estado de guerra en el que estuvo inmerso desde la 2ª 

mitad del s. XVII. Los siguientes datos son prueba de ello: en 1653 el gobierno encargó 

1500 cañones en un día, abriendo 34 hornos de hierro en Kent y Sussex (regiones donde 

se desarrolló una prospera industria siderúrgica), 14 de ellos tendrían un carácter 

permanente, y las guerras comerciales contra Holanda obligaron a que se abrieran 11 

hornos más
50

. Esto condujo a un estímulo en diversas industrias: paños, cuero, 

metalúrgica, pólvora, papel, cerveza… todo destinado a abastecer al ejército. Era la 

guerra la que tiraba de la producción. Pero junto a esto, en el s. XVIII, una fuente 

importante de ingresos provendrá de la exportación de paños, dirigidos a las colonias 

norteamericanas para vestir a los esclavos que trabajan los campos de algodón que 

abastecían el sector textil británico
51

. 

 

5. Protoindustrialización. Formación de la clase obrera 
 

Retomando el tema de los cercamientos, la expropiación de las tierras comunales 

tendría enormes consecuencias sociales para el futuro industrial inglés. La 

concentración de tierras en manos de los landlords conllevó una enorme proletarización 

de muchos campesinos ingleses, muchos de ellos perdían la condición campesinos, y se 

convertían en jornaleros con unos salarios muy reducidos. Este proceso de 

pauperización del campesino era general en la Europa moderna, pero a excepción de 

Inglaterra, los campesinos europeos compensaban sus carencias alimenticias gracias a 

las tierras comunales. 

Los cercamientos habían privado de tierras comunales a los campesinos ingleses, 

lo que les obligó a buscar nuevas formas adicionales de ingresos, y estos los 

encontraron en la producción de manufacturas en sus hogares, dando lugar a la conocida 

como Revolución industriosa, periodo previo a la Revolución industrial durante el cual 

tuvo lugar un incremento de la producción manufacturera, no por el empleo de 

máquinas, sino por un aumento intensivo del trabajo, pues estos campesinos necesitaban 

ingresos adicionales
52

. Por ese motivo el campesinado inglés compaginó su actividad 

agrícola con la producción a domicilio. A diferencia de lo que ocurría a comienzos del 

verlagssystem en el cual el mercader aprovechaba los momentos de inactividad del 

campesino, a partir de los enclousers, la mano de obra campesina se centrará en la 
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producción, no se restringirá a esos periodos de inactividad, sino a todo el año pues 

requiere de más ingresos para sobrevivir, y puesto que los ingresos procedentes de esta 

industria son pequeños y lo reciben en función de lo producido estaban prácticamente 

obligados a alcanzar el mayor rendimiento posible para ganar los ingresos suficientes 

para su subsistencia
53

. En esta actividad participaba toda la familia campesina, y dentro 

de ella se implantó una división del trabajo: generalmente los niños se ocupaban de las 

obras preliminares como limpieza de algodón, las mujeres hilaban y los hombres 

tejían.
54

  

 Por tanto, eran pequeñas explotaciones familiares que desarrollaron una actividad 

suplementaria pues la tierra era insuficiente para su subsistencia. Siguiendo el modelo 

del Putting Out System, un comerciante traslada parte de la producción textil al campo, 

entregando al campesino las materias primas y herramientas. Terminado el ciclo, el 

mercader vuelve a por la producción que es vendida en mercados extralocales, 

especialmente por la creciente población, pero también en las colonias norteamericanas 

para abastecer a los esclavos
55

. Debido a la limitada capacidad productiva de las 

ciudades, y a las ventajas de trasladar los centros productivos, se optó por la utilización 

de recursos rurales. No solo hay que ver la protoindustrialización como un incremento 

productivo previo a la Revolución Industrial, sino que además fue la solución para el 

conjunto de problemas que surgieron tanto en el sector agrario como en el de las 

manufacturas, ya que había que hacer frente a esa demanda, pues ambos problemas no 

se habrían solucionado aisladamente
56

. 

 

6. La revolución de los transportes 
 

La Europa del s. XVIII contaba con un sistema de comunicaciones inferior al del 

Imperio romano. Las carreteras necesitaban de una reparación periódica por el deterioro 

producido por factores ambientales y el tráfico de vehículos. Estos trabajos requerían de 

grandes sumas, que en cada caso se financiaban de forma distinta. En general, desde el 

s. XVI el mantenimiento de las carreteras corría a cargo de los municipios, que 

empleaban mano de obra no retribuida de sus vecinos. Se nombraban inspectores 

parroquiales y a cada habitante de la parroquia se le impuso la obligación de dedicar un 

número determinado de días para reparar las rutas generales
57

. En 1563, un decreto del 

Parlamento inglés fijó en seis días el alcance de esta obligación (statute labour), hasta 

que en 1663 el Parlamento autorizó por primera vez el cobro de peaje en un tramo corto 

de camino (aunque no renovó la fórmula hasta 1706) cuando se construyó la primera 

carretera privada de peaje (turnpike road). La fórmula se extendió, aunque los tramos 

concedidos eran habitualmente muy cortos. La construcción privada dio origen a la 

confrontación de diversas escuelas de obras públicas: Telford cimentaba sobre bloques 

de piedra, MacAdam era más económica pero de peor calidad pues construía a partir de 
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una superficie de gravas y Metcalf seguía el modelo romano de cimentar sobre una 

sólida base de bloques de piedra cubiertas con varias capas de grava
58

. 

No obstante, solo las transformaciones en las vías de comunicación terrestres 

probablemente hubiesen demorado la Revolución Industrial debido a que, en primer 

lugar, el desplazamiento de mercancías era más lento que el de personas, especialmente 

si se trataban de mercancías muy pesadas, lo que limitaba su capacidad (el tráfico de 

mercancías todavía estaba sometido al antiguo régimen biológico). Y en segundo lugar 

casi todas las carreteras eran de peaje, lo que multiplicaba los precios finales de las 

mercancías. Gran Bretaña afortunadamente contaba con ríos navegables que por su 

longitud eran idóneos para la circulación marítima y a diferencia del transporte terrestre, 

no requería de continuos gastos de conservación (exceptuando los gastos para la 

construcción de instalaciones portuarias). Esta red de navegación se completó, 

multiplicando su capacidad, mediante la construcción de canales que unían las 

diferentes corrientes fluviales. La “canalmanía”, como fue denominada, tuvo su mayor 

intensidad en el tercio final del s. XVIII y proporcionó a Gran Bretaña 

aproximadamente 2.000 millas de canales
59

. La inversión en el transporte fluvial dio 

magníficos resultados, pues redujo el precio final de las mercancías. Un buen ejemplo 

fue el canal Hereford-Gloucester que redujo el precio del carbón procedente de Ledbury 

de 24 chelines a 13 chelines y 6 peniques
60

. La revolución de los transportes culminaría 

con la invención del ferrocarril a comienzos del s. XIX, cuando se resolvió la 

construcción de máquinas de alta presión que permitiesen a la máquina de vapor ser 

aplicada al transporte. 

 

6. El comienzo de la revolución industrial. Sector textil  
 

La Revolución Industrial fue el resultado de una serie de innovaciones técnicas 

independientes que se desarrollaron en dos ramas: la siderúrgica y la textil, pero el 

verdadero motor de la revolución fue la industria algodonera que marcó el camino a 

seguir ya que era la industria más desarrollada en Gran Bretaña. La industria textil era 

fundamentalmente de lana, mientras que la algodonera estaba atrasada, pues no podía 

competir con los calicós de la India. El algodón, procedente de la India, EE.UU. y el 

Levante oriental, era más caro que la lana inglesa y su preparación era costosa y su 

resultado final vasto, lo que elevaba el precio
61

. Antes de 1730 la hilatura se hacía con 

ruecas manuales o tornos de pedales. Los hilos se tejían con pequeños telares movidos 

manualmente, las telas se lavaban y suavizaban con sustancias orgánicas (jabones, 

leche…), los tejidos se blanqueaban exponiéndolos al sol durante días y se tintaban con 

sustancias animales o vegetales (índigo, azafrán…). Todos estos procesos se realizaban 

en hogares campesinos y talleres artesanos. Generalmente el hilado y el tejido se 

efectuaban en el campo, mientras que el resto de las operaciones se realizaba en la 

ciudad. Toda la organización de esta industria seguía obedeciendo al verlagssystem. 

                                                      
58

 Ibíd., p. 84. 
59

 Ibíd., p. 88. 
60

 Ibíd., p. 89. 
61

 Ibíd., p. 98. 



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

Pero todo esto empezó a cambiar a partir de 1730 con una serie de innovaciones, 

iniciadas por la lanzadora de Kay (1730, y generalizada en torno a 1750-1760) un modo 

de tejer más rápido. Con este invento un solo tejedor trabajaba lo que antes dos. Pero 

provocó problemas, pues al aumentar la productividad del tejido, la insuficiencia de 

hilos lo frenó. La necesidad de abastecer una alta demanda procedente de las colonias y 

a la creciente población inglesa impulsaron las innovaciones en el sector del hilado, que 

se alentaron por medio de premios desde 1760 para quienes lograran innovaciones que 

alcanzaran una mayor productividad en la elaboración de hilos
62

. El aumento de la 

producción de hilos se logró gracias a la creación de la Spinning Jenny de Hargreaves 

(1764, patentada en 1770), la primera máquina hiladora que fue aumentando el número 

de husos: en 1764 hilaba 8 husos, y a finales del s. XVIII 120 husos
63

. Toda esta 

producción de hilos con un solo operario, redujo la mano de obra, y el precio del 

producto, aún más si tenemos en cuenta que la Spinning Jenny era relativamente barata 

y fácil de usar, lo que permitía emplear mano de obra infantil. Esta máquina realizaba 

los hilos con algodón, desplazando a todos los demás tejidos. Pero lo que terminó de 

consolidar la revolución algodonera fue la primera máquina continua: la Water Frame 

patentada por Arkwright en 1769. Con esta máquina creaba un hilo de algodón fuerte, 

sin necesidad de combinarlo con lino
64

.  

Era además, una máquina pensada para usarse en fábricas, movida por la energía 

hidráulica y más tarde por vapor. Este es el origen verdadero de la Revolución Industrial 

no doméstica, pues requería gran capital para ponerla en marcha
65

. En 1779 la Spinning-

mule de Crompton combina los principios de la Frame y la Jenny, logrando un hilo más 

fino y continuo, permitiendo a la industria textil británica competir con los calicós 

indios. Todo esto posibilitó la industria a gran escala, especialmente cuando en 1785 

Matthew Boulton emplee la máquina de vapor por primera vez para mover la Spinning 

Jenny. La consecuencia es que la incorporación de la máquina de vapor condujo a un 

enorme aumento de la productividad que obligaba a hacer frente a nuevos desafíos; la 

industria química (necesidad de sustituir sustancias orgánicas por otras inorgánicas más 

abundantes y baratas no sometida al antiguo régimen biológico). Los desarrollos 

técnicos e industriales permitieron una sinergia, pues la necesidad de obtener más hilos 

fue lo que les condujo a más innovaciones. Además la abundante mano de obra, el 

empleo de niños y mujeres disminuyó el precio. Esto es un reflejo del capitalismo; la 

visión del empresario es obtener el máximo beneficio con el mínimo coste. 

 

 

7. Conclusiones 
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 Era imposible que se hubiesen dado estas innovaciones de no ser porque el estado protegió a los 
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En conclusión, Inglaterra a lo largo de la Edad Moderna experimentó importantes 

cambios políticos e institucionales que le permitieron acabar con los obstáculos feudales 

que frenaban su crecimiento económico. La Revolución Industrial inglesa hay que verla 

como un proceso cuyo origen más remoto quizás habría que situarlo a finales del s. XV 

tras la Guerra de la Dos Rosas (1455-1487), que no solo encumbró a la dinastía de los 

Tudor, sino que debilitó enormemente a la nobleza, muchas altas casas nobiliarias se 

extinguieron, mientras que en contrapartida, aumentó el poder y la influencia de la 

burguesía y la pequeña nobleza (gentry). El siguiente cambio más relevante fue La 

Gloriosa de 1688 que estableció una monarquía muy controlada por el Parlamento, en el 

que estaban integrados los grupos propietarios que, desde el poder, crearon un marco 

institucional que estimuló el crecimiento económico por medio de una serie de leyes 

que favorecieron las iniciativas empresariales. Pero no hay que ver todos los cambios 

sociales y económicos que experimenta Inglaterra como hechos aislados, sino como 

hechos contingentes, como explica Robert Marks, resultado de que se produjeran 

diversos acontecimientos independientes por el mundo
66

. También tienen lugar 

accidentes, como que hubiera carbón, el elemento que acabase con el antiguo régimen 

biológico, cerca de Londres
67

. En definitiva, la Revolución Industrial marcó el inicio de 

una sociedad en el que el trabajo manual era sustituido por máquinas, aunque este 

proceso no alcanzó un nivel de radicalización como sugiere, sino que es un proceso 

continuado, en el que convivían el modo de producción industrial con el tradicional.  
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