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El día viernes comenzamos a trabajar con la descripción de Europa en la modernidad. Dijimos que íbamos 
a recorrer los siglos XVI al XVIII para conectar esta etapa que quedó pendiente del año pasado, con el 
siglo XVIII que necesitamos trabajar en profundidad. Habíamos empezado un dictado. A continuación les 
presento el fragmento que completa dicho dictado y la información requerida para comenzar esta actividad 
práctica. Algunos conceptos deben buscarlos en Internet o libros y revistas a seleccionar por ustedes.

Europa en la modernidad (mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII)

La conquista de América y la expansión sobre los territorios de Asia y África produjeron grandes cambios 
en Europa entre los siglos XVI y mediados del siglo XVIII. Ocurrieron profundas transformaciones en la 
sociedad, la economía, la política y la cultura. Estos procesos sentaron las bases para que, a fines del 
siglo XVIII, comenzara la Edad Contemporánea, caracterizada, entre otros elementos, por el afianzamiento 
del capitalismo como sistema económico y los Estados nacionales como modo de organización política. 

Los cambios en la producción agrícola 

Luego de la crisis del siglo XIV, gran can3dad de 3erras quedaron ociosas, sin embargo con el progresivo aumento de 
la población y la demanda creciente de alimentos esas 3erras volvieron a incorporarse a la producción. Para el siglo 
XVII, la producción volvió a estancarse debido a la falta de 3erras (nueva crisis del feudalismo). El desaBo entonces 
podía resolverse de dos formas: 1- Incorporando 3erras de "menor calidad", lo que implicaba más costos para 
ponerlas a trabajar y menor seguridad de su rendimiento. 2- Incrementar la produc3vidad de las 3erras ya en uso, 
para obtener más rendimientos. Este úl3mo punto requería cambios tanto en las técnicas de cul3vo como en los 
modos de explotación, por eso se produjeron modificaciones en tanto a: Nuevos modos de rotación de la 3erra  y 
Cercamientos (comienzan en el siglo XVI, pero se desarrollaran con fuerza a mediados del XVII). 

1. Inves3gar y explicar en qué consis3eron estos nuevos modos de producción y cercamiento. 

Cambios en la producción de manufacturas 

Durante la Edad Media, las manufacturas se realizaban en las ciudades, los gremios de artesanos eran los que las 
producían. En este caso, la crisis del siglo XIV también afectó la forma en que se desarrollaba esta ac3vidad y en 
paralelo con los cambios en la producción agrícola también se desencadenarán los cambios en la producción de 
manufacturas, dando lugar a lo que se denominó como trabajo rural a domicilio."Hay dos 3pos de manufacturas: las 
que fabricaban los campesinos para uso propio y las que se producían en las ciudades, des3nadas al comercio. 
Durante la crisis del siglo XIV, el aumento de los salarios urbanos impulsó a algunos comerciantes a trasladar al 
campo una parte del proceso de fabricación de ciertos productos, sobre todo tex3les.(...) A par3r del siglo XVI, esta 
producción adquirió nuevas formas, con el llamado trabajo rural a domicilio. Se trata de un sistema de producción de 
manufacturas en el que un comerciante de la ciudad compraba la materia prima y la distribuía entre dis3ntas 
familias para que la transformaran en arWculos terminados. Por ejemplo, el comerciante compraba lana en el 
mercado y la entregaba a dis3ntas familias aldeanas para que la hilaran. Pasado un 3empo acordado entre el 
comerciante y los campesinos, el comerciante re3raba el hilo de las casas campesinas y pagaba el trabajo realizado.
(...) En este sistema, los campesinos tenían las herramientas y los comerciantes contaban con el capital. Los 
comerciantes decidían cuánto pagaban y el trabajo que encargaban, pero eran los campesinos los que controlaban 
los 3empos y la calidad del trabajo". 

2. A par3r de la lectura, elaborar una red conceptual conectando los siguientes conceptos: TRABAJO RURAL A 
DOMICILIO -CERCAMIENTOS - MANUFACTURAS -CAMPESINOS - COMERCIO - SALARIOS -MATERIAS PRIMAS - 
HERRAMIENTAS -CAPITAL. 

Cómo repercuten estos cambios económicos en la sociedad europea: 



Los cambios sociales se dan tanto en el ámbito rural como en la ciudad. Sin embargo, las estructuras de la sociedad 
medieval se man3enen, es decir la Sociedad estamental."Según la imagen tradicional la sociedad se compone de 
privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados son legí3mos y abarcan las totalidades de las funciones que el 
individuo cumple dentro del grupo social. El privilegio 3ene consenso, es decir que hay sectores no privilegiados que 
prestan su consen3miento a aquel que monopoliza los privilegios: la posesión de la <erra y el derecho a obtener el 
trabajo gratuito. Respaldando esa imagen de la sociedad hay una teoría del poder, que da por sentada la tesis del 
origen divino, todo el que posee poder <ene derecho a poseerlo, porque Dios quiere que lo tenga"  José Luis 
Romero, Estudio de la Mentalidad Burguesa 

3. Responder: ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Y los no privilegiados? ¿Quiénes podían poseer la 3erra y 
personas para que trabajen para ellos? ¿Están apareciendo otras formas de relaciones laborales?¿Cuáles?  

4. Describir en qué consisWa el Absolu3smo monárquico y la autoridad real absoluta. 

Cambios en el Arte 

En el siglo XVI se desarrolló el estilo Barroco: movimiento artístico que, en contraste con las líneas 
puras y simples del Renacimiento, se basó en el movimiento, los contrastes, la sensibilidad, el color, la 
teatralidad y la monumentalidad.

En Francia se desarrolló el estilo Rococó que se distinguió por el uso de elementos decorativos de 
gran riqueza ornamental, a veces exageradamente recargada y exuberante.

5. Seleccionar, recortar y pegar (fotocopiar o dibujar si no es posible recortar imágenes) distintas 
obras artísticas que representen estos cambios y sean representativos de la época: 3 de cada 
estilo.


