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A. 
“Se quiere privar a los campesinos sin tierras del derecho a disponer de los terrenos comunales 
para alimentar su ganado. Este derecho permite engordar a las bestias y poderlas vender a buen 
precio en el mercado, con cuyo beneficio el campesino puede mantener a su familia durante los 
meses de invierno. 
El cercamiento de las tierras comunales provocaría el despoblamiento del campo, pues la falta 
de trabajo obligaría a la gente a emigrar en masa a las ciudades industriales. Allí la naturaleza 
del  trabajo  en  el  telar  o  en  la  forja  reduciría  su  fortaleza,  lo  que  llevaría  a  reducir  su  
descendencia y hasta les puede hacer olvidar el principio fundamental de obediencia a las leyes 
de Dios”. 
Petición de los pequeños propietarios y gentes con derecho de uso a las tierras comunales de 
Middlesex, 1779. 
B. 
“Las ventajas que se pueden derivar del cercamiento de las tierras comunales son muchas: las 
tierras áridas de las húmedas, desecar estas tierras, abonar las agotadas y aumentar con ello la 
superficie cultivada (...). 
El nuevo ordenamiento de las tierras permitiría la cría de ganado de mejor raza. Encerrando la 
manada se conseguiría mantener a un mayor número con la misma cantidad de alimento (...), 
llegaría a los mercados una carne de mejor calidad y el precio se reduciría notablemente.(...)  
No faltará el trabajo: hay que cavar fosas, levantar cercas, plantar setos y árboles, etc. Los 
artesanos del campo no estarán de brazos cruzados, porque habrá mucho trabajo para ellos: 
construir fábricas, hacer caminos, puentes (...). 
Con los nuevos sistemas de trabajo se podrá alimentar una población mayor”. 
John Middleton, View of the agriculture of Middlessex, 1778. 
 
1.- Comentario de texto (2 puntos) 

-Resume los textos. (1 punto) 
-¿Qué grupo social es el más beneficiado por esta política? (0,5 puntos) 
-¿qué modificación de da en la propiedad de la tierra? (0,5 puntos) 

2.- Define los términos siguientes: (3 puntos- 0,5 cada término)  
 1.- revolución industrial. 

2.- Proletariado. 
 3.- Lanzadera volante. 
 4.- Adam Smith. 
 5.- Ludismo. 
 6.- Zollverein.  
3.- Desarrolla el siguiente tema: “Consecuencias de la revolución industrial)  
(5 puntos) 
 

 


