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que constituyen el cuaderno del alumno, tanto aquellos
generales del Proyecto GEA-CLÍO que han resultado espe
cialmente relevantes en el diseño de esta unidad como otros
más especíﬁcos.
c) Un conjunto de comentarios sobre cada una de las partes,
actividades y ejercicios que integran la unidad. En ellos se
exponen los objetivos perseguidos en cada caso, la estrategia
didáctica y las diﬁcultades previsibles con alumnos de este
nivel educativo. Su ﬁnalidad no es otra que facilitar la toma
de decisiones al profesorado en función de sus propios plan
teamientos y de las características concretas de sus alumnos.

Presentación
La unidad didáctica “Las sociedades agrarias de la Europa del
Antiguo Régimen” no es sino un paso más en el esfuerzo del co
lectivo aglutinado en tomo al Proyecto GEA-CLÍO por ofrecer, a
profesores y alumnos, instrumentos con los que afrontar con ilusión
y rigor el trabajo en el aula.
La presente guía incluye tres partes bien diferenciadas:
a) Una actualización de conocimientos sobre aspectos
socioeconómicos, preparada por el profesor Manuel Ardit
Lucas‘, en la que se condensan los modelos demográﬁcos
de la Europa del Antiguo Régimen, las principales caracte
rísticas del régimen señorial, los diversos paisajes agrarios
existentes, los cambios agrícolas más relevantes producidos
en los siglos XVI-XVIII, así como los vínculos existentes

entre agricultura y Revolución Industrial en Gran Bretaña.
b) Unas consideraciones didácticas en las que se exponen los
principios que han guiado la elaboración de los materiales
1

Uno de los investigadores valencianos con mayor prestigio en temas socioeconómicos
del Antiguo Régimen, en especial los referentes a historia agraria y demografía
histórica. Entre sus publicaciones cabe destacar libros como Revolución liberal y
revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el
País Valenciano (1793-1840) (Barcelona, Ariel, 1977); Agricultura y crecimiento

económico en la Europa occidental moderna (Madrid, Síntesis, 1992) y Els homes
i la terra del País Valencia (segles XVI-XVIII) (Barcelona, Curial, 1992), así como
innumerables artículos y participaciones en obras colectivas. Actualmente es pro
fesor titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia
y director de la revista Afers. Se ¡rata de alguien que conoce muy bien el mundo
de la enseñanza secundaria porque durante muchos años compatibilizó su tarea
investigadora con la docencia en centros de BUP.

Hemos intentado que la unidad (el cuaderno del alumno y
la guía del profesor) sea un instrumento didáctico que facilite
al profesorado deseoso de alcanzar los objetivos educativos perse
guidos por el Proyecto GEA-CLIO llevar a término un proceso
de enseñanza aprendizaje cercano al paradigma crítico": Para
ello, hemos recun‘ido a inforrnaciones-interpretaciones sobre cómo
evolucionaron las formas de vida de la población europea a lo largo
del Antiguo Régimen, tratando así de distanciarnos de un trata
2

«Basado en la teoría de la acción comunicativa propone llegar a una racionalidad
basada en la autocomprensión, de manera que la persona sea consciente de lo que
piensa y sea también consciente de que su pensamiento está condicionado por sus
experiencias anteriores habidas en un detemrinado contexto cultural, social y afec
tivo e inﬂuidas por sus propias capacidades y estructuras mentales. Esta conciencia
de las limitaciones del propio pensamiento hace necesario el diálogo para contrastar
la visión personal con el conocimiento de los demás a quienes se reconoce su
autenticidad y también sus limitaciones. De la negociación del diálogo surge el
reforzamiento o conﬁrmación del pensamiento o se establece una negociación dia
léctica entre distintas interpretaciones» (BENEJAM, P., “Las ﬁnalidades de la edu

cación social", en AAVV, Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e his
toria en la Educación Secundaria, Barcelona, ICE-Horsori, 1997, p. 43).
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miento áulico-positivista3 y enfrentar al alumnado con la cuestión
de la creciente pobreza de buena parte de los europeos en los siglos
XVII-XVIII y las causas que originaban este proceso.

obligatoria que es, debe tener como principal objetivo “contribuir
al desarrollo integral de la persona Para ello no basta con su
ministrar determinado tipo de informaciones, sino que se debe

La unidad “Las sociedades agrarias de la Europa del
Antiguo Régimen” es el resultado de aplicar toda una serie de
convicciones profesionales que trataré de explicitar a lo largo de
esta guía del profesor.
En primer lugar, creemos que las metas educativas persegui
das en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de ser el referente
fundamental que debe guiar al profesor en el momento de tomar el

fomentar la adopción de normas, actitudes y valores, de manera

conjunto de decisiones en que basa su práctica docente.

En consecuencia, tanto las bases epistemológicas (el tipo de
ciencia que se pretende trabajar en el aula), la metodología didác
tica a adoptar, como la propia selección-secuenciación de conteni
dos se han concretado en función de: (a) cual es nuestra idea sobre

las ﬁnalidades de la etapa educativa en que trabajamos y (b) qué
puede aportar a la consecución de estos objetivos nuestra asignatu
ra. Para ello, nos hemos planteado: ¿qué es primordial que nuestros
alumnos consigan durante los cuatro años de Secundaria Obligato
ria?; ¿cómo puede contribuir a ello el estudio de la historia? Solo
después de tener mínimamente claras estas cuestiones, hemos pasa
do a pensar cómo dar forma a una unidad didáctica sobre la Europa
de los siglos XVI-XVIII.
¿Cuáles han sido estas premisas básicas? La legislación y
nuestra convicción profesional nos dicen que la ESO, como etapa
3

caracterizado por basarse en el holismo (pretensión de ‘enseñarle’ todo), una

historia factual (transmisión de toda una serie de datos descontextualizados y al
margen del presente en que vivimos), una visión de las ciencias sociales consi
deradas como un corpus de conocimientos objetivos, etc.

que se formen ciudadanos capaces de mantener actitudes críticas
respecto a la sociedad democrática en que viven“.
Por otra parte, coincidimos con Josep Fontana en considerar
que la función de la enseñanza de la historia consiste en propor
cionar a los alumnos instrumentos de análisis que les permitan
captar que la realidad actual es fruto de. una trayectoria histórica
y hacerles conscientes de que existen diversas opciones de futuro?
4
5

Preámbulo y artículos 1-3 del Decreto 47/1992, de 30 de marzo de la Generalitat
Valenciana.
En una reciente entrevista comentaba que: “Una vez me tocó ir a un instituto de
Sabadell a explicar a los chavales para qué sirve lo que hace un historiador... La
función del historiador era explicarles... que el mundo de relaciones en que viven
—la familia, el trabajo, las formas políticas—, son... el producto de unas acciones
de los hombres, que pueden ser modiﬁcadas por éstos..., que el paisaje social.“

era una construcción humana y, como tal, modiﬁcable, si se veía que había cosas
que debían ser modiﬁcadas...
El papel de la enseñanza de la historia [es] el de educar el sentido crítico, la
capacidad de analizar y juzgar las cosas... No se trata de analizar el pasado para
explicarlo, en el fondo, estamos intentando desarrollar en los alumnos una herra
mienta de análisis de la realidad... para ayudar a pensar históricamente... hay que
enseñar a razonar...
Tratar de explicar el mundo en que vivimos, tratar de entender por qué las cosas
son como son. Lo que quiere decir explicar la desigualdad, explicar las situacio
nes de hambre y de barbarie... ¿Por qué, en nuestra misma sociedad, la pobreza
reaparece y el paro es interpretado como algo necesario? Y aproximarse lo más
posible a lo que sean problemas reales... problemas que tienen una raíz histórica,
que sólo se explican en el tiempo, como fruto de una evolución” (Entrevista a
Josep Fontana, en Conciencia Social. Anuario de didáctica de geografía, historia
y otras ciencias sociales, n° 1, 1997, pp. 124-131).
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También compartimos el criterio que el tratamiento de infor
maciones históricas en la ESO debe tener como principal ﬁnalidad
la formación de ciudadanos impregnados de valores democráticos,
es decir, personas capaces de realizar su propia interpretación de
la realidad social y expresarla a los demás de manera argumenta

da mediante un tipo de diálogo crítico (rechazo de tópicos y este
reotipos) y tolerante?
La legislación vigente permite y exige tratar de llevar a la
práctica del aula estos postulados. Así, el currículum de la ESO en
la Comunidad Valenciana deﬁne a la historia como:
“Una forma de conocimiento que permite situarse de forma
crítica ante la interpretación de las acciones de los seres huma
nos, considerados como seres esencialmente sociales y tempo
rales (...) la Historia como explicación de los cambios y de las
acumulaciones que la sociedad experimenta a lo largo del tiem
po; una historia que considera el presente (...) en constante
diálogo con el pasado, en la que los acontecimientos y las
acciones individuales se explican en una relación mutua con las
estructuras, con las formaciones sociales, políticas, económi
cas, ideológicas o culturales...”

- “Analizar las interrelaciones que se producen entre los he
chos políticos, económicos y culturales que condicionan la
trayectoria histórica de las sociedades humanas... asumien
do que estas sociedades son el resultado de complejos y
largos procesos de cambio que se proyectan en el futuro”.
— “Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante,
fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas
y valorando la discrepancia y el diálogo...”i
- “Apreciar los derechos y libertades humanas como un lo
gro irrenunciable de la humanidad... denunciando actitudes
y situaciones discriminatorias e injustas...”.
- “Reconocer las peculiaridades del conocimiento cientíﬁco
sobre lo social, valorando el carácter relativo y provisional
de sus resultados” 7
En coherencia con todo ello, la unidad dedicada al análisis
de las sociedades agrarias de la Europa del Antiguo Régimen
(siglos XVI, XVII y XVIII), además de proporcionar a los alum
nos datos e informaciones relevantes sobre la época abordada,
pretende facilitarles que trabajen diversos conceptos
estructurantes del conocimiento histórico (causalidad, cambio,
conflicto, etc.), ejercitar diversos contenidos procedimentales

Entre los principales objetivos asignados por la legislación a
nuestra área, consideramos que merecen destacarse aquellos que tra
tan de desarrollar en nuestros alumnos las siguientes capacidades:
- “Identiﬁcar los procesos y mecanismos básicos que rigen
el funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este co
nocimiento para comprender las sociedades contemporá
neas”.

(tratamiento de la información, síntesis,...) y propiciar la adop
ción de valores y actitudes que consideramos positivos y nece
sanos.
La unidad encaja en el bloque de contenidos IV, punto 1, del
cum’culum de la Generalitat Valenciana (“Sociedades y procesos

6 BENEJAM, “Las ﬁnalidades de la educación social", pp. 40-43.

7

Objetivos generales n" 2, 6, ll, 12 y 13 del currículum dela Generalitat Valenciana.
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históricos”), abordando también aspectos relacionados con el blo
que I (“Iniciación a los métodos geográﬁco-históricos”) y con el
bloque II (“Valores y actitudes en la vida en sociedad”).
Por lo que se reﬁere al bloque IV del currículum, la unidad
proporciona a los alumnos material para que puedan realizar el
análisis diacrónico de los elementos básicos que constituyen una
sociedad histórica concreta (en este caso el Antiguo Régimen):
características fundamentales, cambios y permanencias, acercamiento

empático (estudio de la vida cotidiana), explicación intencional y
causal, etc.
En cuanto al bloque I (método histórico), se incide de manera

especial en los puntos 7, 8, 9 y 14, que se reﬁeren respectivamente
al tratamiento del método de reconstrucción histórica y el papel
interpretativo del historiador, la resolución de problemas concretos
(formulación de hipótesis y exposición de conclusiones en trabajos
de síntesis), el tratamiento de la diacronía histórica y el trabajo en
grupo (debates, puestas en común, etc.). También se tratan diversos
contenidos procedimentales (entendiendo éstos como instrumentos
que facilitan el tratamiento de la información), desde técnicas de

trabajo elementales hasta procedimientos más complejos, tales como
la ejercitación de la habilidad de síntesis, formulación y comproba
ción de hipótesis, la obtención de información desde fuentes dife

rentes y su análisis crítico, la elaboración de conclusiones o expli
caciones coherentes...
Por todo ello, se concede una especial relevancia al contraste
argumentado de ideas entre alumnos, tanto en pequeño grupo como

mediante debates por parte del grupo-clase. Se rechazan los plan
teamientos positivistas (pretensión de mostrar la realidad como algo

7

objetivable), al tiempo que se trata de fomentar una comprensión
más compleja del mundo. La interacción de las ideas del alumnado
con las nuevas informaciones que le presentan los documentos de
la unidad o las argumentaciones de otros compañeros crea conﬂic
tos cognitivos que les fuerzan a revisar su visión del mundo y
reorganizar sus conocimientos.
Una última característica relevante es que el tratamiento de
valores y aprendizajes actitudinales impregna toda la unidad. Se

incide de manera especial en fomentar valores democráticos, tales
como la cooperación, el rechazo de la supuesta neutralidad y
objetivismo de las ciencias sociales a favor de un sentido de tole
rancia crítica. También se concede una atención preferente a la
crítica de los prejuicios sexistas, así como a la consideración de la

pobreza desde parámetros de distribución injusta de la riqueza (no
desde una maltusiana insuﬁciencia de bienes) y como causa de
marginación.
Tomas Peris Albentosa

I. Demografía, sociedad rural
y agricultura en la Europa

moderna.
Manuel Ardit Lucas

Departamento de Historia Moderna
Universitat de Valencia
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l.

los 25 y los 26 años. Era algo inferior en Francia, en tomo a los 24

Los modelos demográficos europeos durante el Antiguo Régi
men

años, y mucho más baja, cercana a los 22 años, en los países me
diterráneos. Se discute si estos últimos territorios pueden integrarse
en el modelo nupcial europeo occidental, pero de todos modos esta
edad nupcial femenina es algo más elevada que la de algunos países

Tradicionalmente se ha pensado que, hasta el siglo XIX, la

demografía europea estuvo exclusivamente dominada por la morta
lidad. Esto fue así en buena medida, pero los progresos recientes de
las investigaciones demográﬁcas han demostrado que el sistema
demográﬁco europeo fue, en realidad, una compleja estructura re
guiada mediante sutiles interrelaciones entre nupcialidad, mortali

dad y nivel económico general. Especialmente la edad en el primer
matrimonio era una variable demográﬁca fundamental, hasta el punto

de que se ha postulado la existencia de un modelo demográfico
europeo, caracterizado por una elevada edad nupcial y una alta
proporción de célibes deﬁnitivos. Debido al predominio del modelo
familiar conyugal o nuclear, las parejas europeas no se integraban
en las familias de sus progenitores sino que se establecían de forma
independiente. Como esto requería la disponibilidad de unos recur
sos mínimos la edad nupcial tendía a elevarse, mientras que algu
nos individuos nunca accedían al matrimonio. Esta preponderancia
—variable en el espacio y en el tiempo— del que Robert Malthus
denominó control preventivo, hizo que la demografía europea no
estuviera exclusivamente sometida al que este mismo autor llamó
control positivo o mortalidad.
Aunque la edad nupcial fue relativamente elevada en toda
Europa occidental, esta variable fue especialmente relevante en la
Europa nórdica y en Inglaterra. En este último país la edad del
primer matrimonio de las mujeres se situó, en el siglo XVIII, entre

de la Europa oriental, como Serbia, donde las mujeres se casaban

a los 20 años a ﬁnes del siglo XIX.
La fecundidad tampoco era, como se pensaba antes de los
modernos estudios de demografía histórica, una fecundidad natural.
Diferentes factores culturales, como la abstención de relaciones

sexuales en el Adviento y la Cuaresma o la ruptura de la conviven
cia conyugal en períodos de trabajo agrícola intenso, la rebajaban
notablemente. Entre los 25 y los 29 años, la edad más fecunda, las
mujeres tenían por término medio un hijo cada dos años y medio
(lo que equivale a una tasa del 400 por 1.000).
La mortalidad ordinaria era muy elevada. La esperanza de
vida en el nacimiento se situaba en tomo a los 30 años, debido
fundamentalmente a los altos cocientes de mortalidad infantil. En el
primer año de vida estos cocientes eran próximos al 200 por 1.000,
se mantenían elevados en los siguientes cuatro años, para disminuir
después bastante rápidamente. A partir de los 30 años los cocientes
de mortalidad volvían a elevarse lentamente. Debido a esta razón
sólo la mitad de los nacidos llegaban a la edad adulta. Esto era así
en líneas generales, ya que los parámetros de la mortalidad eran
muy variables geográﬁcamente. Inglaterra fue el país europeo con
una mortalidad más benigna, alcanzándose los 40 años de esperan

za de vida al nacer en el siglo XVIII. En la Europa continental la
mortalidad fue mucho más severa.
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Debido a ello las uniones matrimoniales eran frágiles, vinien
do a durar entre 15 y 20 años por término medio. En estas condi
ciones las descendencias reales eran bajas, de unos cinco hijos. En
condiciones de mortalidad alta sólo la mitad de ellos llegaban a la
edad adulta y contraían matrimonio, de modo que podemos supo
ner, en un modelo simplista, que cada dos miembros de una gene
ración generaban 2,5 individuos adultos de la siguiente. Aunque
estas cifras puedan parecer dramáticas, en realidad permitían creci
mientos espectaculares a largo plazo, ya que en estas condiciones
la población podía duplicarse aproximadamente en un siglo. Estos
crecimientos se dieron efectivamente en algunos países durante el
siglo XVIII, aunque no siempre fue así debido a los factores limi
tadores que hemos examinado anteriormente, especialmente el re
traso de la edad nupcial. Pero la circunstancia que diﬁcultó e inclu
so llegó a impedir estos crecimientos teóricos fue la mortalidad
extraordinaria. Durante los siglos XVI y XVII Europa se vio azo
tada periódicamente por graves epidemias. La peste azotó a la
población europea desde el siglo XIV, agravándose notablemente
en el XVII. Después de la peste provenzal de 1720 esta enfermedad
desapareció y éste fue uno de los factores que explicarían el fuerte
crecimiento demográﬁco del setecientos. Pero otras enfermedades,
como el tifus, la viruela y otras siguieron azotando el continente
europeo durante toda la Edad Moderna. Aunque menos relevantes
desde el punto de vista demográﬁco, habría que tener en cuenta
también las crisis de subsistencias y las guerras, que a menudo se
combinaban con las crisis epidémicas.
En líneas generales puede aﬁrmarse que el siglo XVI, al menos
hasta 1570, fue un período moderadamente expansivo. Desde esta
última fecha hasta 1740 el crecimiento de la población se detuvo o

1 1

disminuyó notablemente en toda Europa, aunque la cronología de
la crisis no fue la misma en todos los países. El siglo XVIII fue, en
casi toda Europa, una centuria fuertemente expansiva. El creci

miento de la población fue muy fuerte en Alemania y en Inglaterra,
bastante grande en los países mediterráneos, débil en la España
interior y en la mayor parte de Francia. Debido al desigual desarro
llo de los estudios demográﬁcos en los diferentes países europeos
las cifras de población conocidas no son igualmente solventes, pero
podemos considerar suﬁcientemente aproximadas las que se repro
ducen el siguiente cuadro.
Población total (en millones)
Países
Inglaterra

1550
3,0

1680
4,9

1820
11,5

Francia

17,0

21,9

30,5

Países Bajos

1,2

1,9

2,0

España

8,0

8,0

14,0

11,0

12,0

18,4

Italia
Alemania

12,0

12,0

18,1

Europa occidental

60,1

71,4

116,5

Según E. A. Wrigley (1987)

2.
Señores, propietarios y campesinos
En toda Europa se mantuvo vigente con fuerza durante la
Edad Moderna el régimen señorial o feudal. Sin embargo fue bas
tante diferente el señorío inglés del de la Europa continental. En

12
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Inglaterra las facultades jurisdiccionales de los señores eran muy
pequeñas, prácticamente inexistentes. Por esta razón las jurisdiccio
nes señoriales fueron abolidas en 1922, más de un siglo después de
que la Revolución lo hiciera en Francia. El poder de la aristocracia
inglesa descansaba en sus propiedades agrarias y en su control del
Parlamento y de la administración central. En tanto que grandes
propietarios, cuyas rentas provenían de la tierra o de los negocios,
los señores ingleses, al contrario que sus colegas continentales,
quedaron a salvo de la abolición de las tenencias feudales, suprimi

das en 1660. Por esta razón, a ﬁnes del siglo XIX la sociedad
inglesa estaba todavía dominada por una cúpula de grandes propie
tarios. La alta nobleza y los estratos más poderosos de la gentry,
que en total representaban un 1,4% de los propietarios, eran dueños
del 69% de la tierra.
En la mayor parte del continente europeo la nobleza conser
vó, hasta el ciclo revolucionario burgués de ﬁnes del siglo XVIII
y comienzos del XIX, el ejercicio de la jurisdicción sobre sus va—
sallos, incluida la alta justicia y la facultad de imponer penas de
mutilación o muerte, aunque esta última y el conocimiento de al
gunas causas las perdieron o se vieron merrnadas ante los avances
de la justicia real. Las prerrogativas jurisdiccionales otorgaban poder,
la percepción de ciertas rentas y, sobre todo, el monopolio sobre

aprovechamientos del suelo y del subsuelo, el tráﬁco y ciertos es
tablecimientos industriales, especialmente los molinos, que eran
substanciosas fuentes de ingresos.
El dominio territorial del señor se dividía en dos partes dife
rentes: las tierras y ediﬁcios que poseía en propiedad plena, bien de
tipo señorial (reserva) o como propiedad privada independiente del
señorío, y las tenencias campesinas. Sobre las primeras el dominio

era pleno, similar al de cualquier propietario común. Aunque mu
chos señores tenían propiedades privadas importantes, por lo gene—
ral las reservas fueron poco relevantes durante la Edad Moderna.
Mucho más importantes eran las tenencias de los vasallos, sobre las

que lo señores tenían un dominio superior, que les facultaba para
exigir un variado conjunto de prestaciones. El estatuto jurídico de
estas tenencias se asimiló a la institución romana de la enﬁteusis.
Esta contemplaba la concurrencia sobre un mismo bien de dos
derechos de propiedad jerarquizados: un derecho de propiedad su
perior, el dominio directo, que poseía el señor, y otro derecho de
propiedad subaltemo, el dominio útil, que pertenecía al vasallo. En
virtud del dominio directo superior, el señor tenía derecho a exigir
una variada gama de tributos, en dinero o en especie, estos últimos
o bien ﬁjos o proporcionales a la cosecha. Junto a estos existían
pagos irregulares, que se exigían en las transmisiones testamenta
rías o en las compraventas. Estas rentas de origen territorial eran
muy diferentes de unos señoríos a otros.
Muchos autores consideran que la distinción que hemos he
cho entre señorío jurisdiccional y territorial es ficticia. Esta opinión
sería discutible, pero de todos modos la distinción es útil con el ﬁn
de clariﬁcar las modiﬁcaciones que las revoluciones burguesas
introdujeron en el estatuto de la propiedad de la tierra. La jurisdic
ción fue abolida totalmente. No así los derechos de propiedad, que
se consolidaron como propiedad plena capitalista. Allí donde los
señores habían establecido dominios plenos, como en Castilla y en

la Italia centro-septentrional, éstos se mantuvieron como grandes
terratenientes. Donde la propiedad enﬁtéutica tuvo relevancia, la
situación se resolvió generalmente en beneﬁcio de los dueños úti
les, campesinos o burgueses. Así ocurrió en Francia, donde el res
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cate del dominio directo tuvo lugar sin indemnización (ley de 17 de
julio de 1793). Esto mismo ocurrió en la Alemania occidental. Una
evolución parecida tuvo lugar en la España oriental y parcialmente
en la Italia meridional, pero aquí la redención de los censos enﬁ

téuticos se hizo de forma onerosa.
A pesar de la importancia del señorío, la sociedad rural euro
pea del Antiguo Régimen era mucho más compleja y no quedaba
dividida exclusivamente entre señores y vasallos, sino que existían
estratos intermedios que adoptaron estrategias económicas diversas.
La evolución de la sociedad inglesa fue también en este sentido
peculiar. Las tenencias enfitéuticas en copyhold tendieron a desapa

recer, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, aunque no lo
hicieron totalmente. En la mayor parte de Inglaterra las tenencias
enfitéuticas no eran perpetuas sino que estaban limitadas a tres
vidas y en muchas zonas el señor tenía la facultad de imponer una
contribución de cuantía arbitraria (entry ﬁne) para su renovación.
Usando de esta facultad, pero también en ocasiones aprovechando
el endeudamiento campesino, los señores reconvirtieron las tenen
cias consuetudinarias en arrendamientos a largo plazo, que andando
el tiempo tendieron a convertirse en arrendamientos cortos. Algu
nos de estos arrendatarios se convirtieron en grandes empresarios
capitalistas, mientras que otros de ellos, unidos a pequeños cultiva
dores, se proletarizaron. Así se conformó el que los economistas
clásicos llamaron esquema trinitario de la sociedad inglesa: terrate
nientes, capitalistas y asalariados.
En Francia, sin embargo, la propiedad campesina se mantuvo
mucho mejor, en parte porque los señores carecían de los instru
mentos jurídicos de sus colegas del otro lado del Canal, y en parte
porque los campesinos fueron protegidos por la monarquía. Sin
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embargo sus dominios no quedaban totalmente al abrigo de los
mecanismos económicos de desposesión. El campesinado se man
tuvo mejor en Francia, y en general en todo el continente europeo,
pero no quedó a salvo de una fuerte erosión de sus propiedades y
derechos. En la Francia de ﬁnes del siglo XVIII los campesinos
poseían un 40% del suelo cultivable, una proporción muy superior
a la inglesa, pero el 60% restante pertenecía a la nobleza (25%), la
Iglesia (10%) y la burguesía urbana (25%).
Otros territorios donde la propiedad nobiliaria se mantuvo,
como Castilla o el Mezzogiorno italiano, no experimentaron una
evolución económica y social semejante a la inglesa. En otros, sin
embargo, como la Italia centro-septentrional, el norte de Francia 0
los Países Bajos, existieron estructuras sociales semejantes a las
británicas, pero que no culminaron en procesos de crecimiento auto
sostenido. En aquellos otros países donde la propiedad consuetudi
naria mantuvo una cierta vigencia, como Galicia, la Corona de
Aragón, Italia meridional o la Alemania occidental, también la
sociedad rural avanzó notablemente por el camino de la concentra
ción y la diferenciación. En toda Europa, pues, aunque de forma
diversa, la sociedad rural era una estructura compleja.

3.
Los paisajes agrarios europeos
Las agriculturas europeas del Antiguo Régimen estaban en
buena medida dominadas por la inercia, la rutina y las prácticas
tradicionales, pero también es cierto que consiguieron sostener un
crecimiento demográfico que supuso casi una duplicación de los
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efectivos entre 1550 y 1820, sin ningún testimonio que avale un
deterioro del nivel de vida sino más bien todo lo contrario. Por todo
ello parece sensato convenir que, al menos desde el siglo XVIII, en
muchos tenitorios se iniciaron auténticos procesos de desarrollo,

que analizaremos en un apartado posterior. Pero incluso en las
agriculturas tradicionales anteriores al despegue del setecientos
podemos observar algunos rasgos avanzados, especialmente en cier
tos territorios como Inglaterra, los Países Bajos, la Italia centro
septentrional o algunas huertas mediterráneas.
El crecimiento de la producción, que es indudable a través de
los numerosos estudios que se han realizado sobre los diezmos, se

realizó fundamentalmente mediante procesos de tipo extensivo:
roturación de bosques y baldíos, boniﬁcación de terrenos pantano
sos, conversión de pastos en tierras de cultivo. Como es bien sabi
do, las prácticas extensivas, si no intervienen innovaciones tecno

lógicas que las agriculturas antiguas difícilmente podían poner en
práctica, están condenadas a proporcionar unos rendimientos meno
res por cada unidad de superﬁcie añadida. Se trata de la conocida
ley de los rendimientos decrecientes enunciada por los economistas
clásicos. Esta ley imponía unos límites bastante estrictos al creci
miento extensivo, pero en la medida en que muchas agriculturas
europeas, destinadas básicamente a la autosubsistencia, no se re

gían por las leyes del mercado, en ocasiones este tipo de crecimien
to podía tener una racionalidad.
Pero las prácticas intensivas también jugaron un papel rele
vante, quizás mayor de lo que a menudo se piensa. La conversión
de pastos en cultivos no es un proceso puramente extensivo, ya que
implica una intensiﬁcación del uso del suelo. Lo mismo podríamos
decir de las boniﬁcaciones, que tuvieron casi siempre como ﬁnali

dad la introducción de cultivos comerciales y prácticas agrícolas
intensivas. En la proximidad de los centros urbanos de cierta enver
gadura existían siempre zonas de producción agrícola muy variada,
destinada al abastecimiento de las ciudades, en donde se obtenía
una mayor producción mediante una utilización más intensa de la
mano de obra. La sustitución de cultivos podía ser el motor de
poderosos procesos de cambio agrario. El paso de cereales de bajo
rendimiento a cereales de rendimiento elevado podía incrementar
notablemente la producción: este sería el caso de la sustitución de
los cereales clásicos por el maíz en la Europa atlántica o el de la
extensión del arroz en algunas zonas de la Europa mediterránea. Lo
mismo podríamos decir de la introducción de cultivos industriales,

como la morera. En regiones bien comunicadas la viña podía ser
una alternativa interesante al cultivo cerealístico, siempre que el

vino tuviera salidas comerciales y que los indispensables suminis
tros de grano pudieran llegar del exterior a bajo precio. Estos dos
procesos estaban generalmente al alcance de la pequeña propiedad
o tenencia campesina. No así la intensiﬁcación por inversión de
capital. En ocasiones las inversiones en capital social ﬁjo podían
proceder de los poderes públicos, como fue generalmente el caso de
la infraestructura del regadío en los países mediterráneos. Cuando
no era así sólo en un régimen de gran propiedad podían acometerse
estas empresas, como ocurrió con los cercamientos ingleses.
El paisaje agrícola inglés era, antes del comienzo de la Revo
lución Agrícola, que podemos fechar aproximadamente hacia 1750,

relativamente uniforme. En líneas generales puede distinguirse entre
las tierras occidentales, más húmedas y ganaderas, y las orientales,
más secas y agrarias. Aunque el proceso de los cercamientos había
hecho avances importantes desde la Baja Edad Media, en muchos
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lugares predominaba el sistema de los campos abiertos, en los que

nas, dedicadas a una producción intensa y diversiﬁcada de hortali

se cultivaba el cereal en rotación trienal o bienal (esta última en las

zas, legumbres y frutas. En otras zonas, pero especialmente en
Champaña desde ﬁnes del siglo XVII, la viña se extendió notable
mente. Los grandes propietarios aristocráticos desarrollaron a me
nudo estrategias similares a las de sus congéneres ingleses, concen
trando propiedades y revirtiendo a sus reservas muchas tenencias

tierras más pobres). La rotación se cereales, leguminosas y praten
ses se había extendido en las mejores tierras, mientras que las peores
se dedicaban a la ganadería extensiva, especialmente ovina.
El sistema de rotaciones anteriormente aludido estaba, sin

embargo, mucho más difundido en los Países Bajos, de donde era
originario. Sin embargo, el rasgo más sobresaliente de la agricultu
ra holandesa fue la ampliación de la superﬁcie cultivada, mediante
la desecación de terrenos pantanosos o marinos. Se calcula que,
entre 1540 y 1689 se ganaron para el cultivo 156.000 Ha, pero las
obras se paralizaron prácticamente en el siglo XVIII, debido a los
graves problemas que planteaba el mantenimiento de los diques. La

campesinas. La Francia media, mucho más pobre, presentaba una

gran diversidad interna. Generalmente las condiciones geográﬁcas
eran menos favorables, los suelos peores y el clima más duro. Esta

zona de Francia era el dominio de la pequeña tenencia campesina
en aparcería (métayage). El cultivo del cereal era el predominante,
especialmente el de centeno y, en el oeste, el trigo sarraceno, recién
llegado en el siglo XVI. Los territorios más septentrionales eran el

agricultura de los Países Bajos era, desde ﬁnes de la Edad Media,

dominio de la rotación trienal, pero en el sur, de suelos peores,

una de las más avanzadas de Europa. En la proximidad de las
ciudades se practicaba una agricultura intensiva de elevados rendi
mientos centrada en las hortalizas, frutas, cultivos industriales y la
ganadería vacuna. Los brillantes resultados de la agricultura holan
desa se obtenían gracias a un intenso trabajo humano, rotaciones que
combinaban el cereal con pratenses y leguminosas y un copioso aporte
de fertilizantes, tanto animales como de orígenes diversos.

preponderaba la bienal. Con la excepción de las regiones de la
fachada atlántica, donde predominaban los campos cercados o
bocage, los campos eran abiertos y los sistemas de rotación impo
nían obligaciones y servidumbres que había que respetar, como el
espigueo libre después de las cosechas, la libertad de pasto en los
barbechos o el aprovechamiento de los recursos de la montaña y el
bosque. En aquellas zonas donde las circunstancias edafológicas y
climáticas eran favorables, y buenas las comunicaciones, se desa
rrolló el cultivo de la vid, como en la fachada atlántica al sur del
Loira. La Francia meridional era generalmente el dominio de una
agricultura típicamente mediterránea. Los cereales, básicamente

La amplitud del territorio francés, con tierras, climas e inclu
so trayectorias históricas diferentes, explica la existencia de paisa
jes agrícolas diversos. Las llanuras y mesetas limosas septentriona
les eran las tierras cerealistas por excelencia, dominio de los cam
pos abiertos y de la rotación trienal, a veces de la bienal en los
islotes de condiciones más desfavorables. La presencia de algunas
grandes ciudades, París principalmente pero también núcleos urba
nos medios, dinamizó los sistemas agrícolas de las áreas periurba

cereales de invierno (trigo, centeno), se cultivaban en rotación bie

nal, pero muy a menudo se asociaban a plantaciones arbóreas o
arbustivas. La ganadería, básicamente ovina y caprina, pobre y mal
integrada en el sistema agrario, no era capaz de suministrar suﬁ
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ciente abonado. La economía agraria de las regiones mediterráneas
francesas se mantuvo sólidamente anclada en los granos, la vid, el

aceite y la oveja, conformando en su conjunto una estructura muy
tradicional. Algo diferente fue la situación de la fachada atlántica
de la Francia meridional y la zona pirenaica, donde la introducción
del maíz desde ﬁnes del siglo XVI implicó profundos cambios.
En toda Italia encontramos el cultivo de los cereales clásicos
en rotación bienal, en campos abiertos o combinados con plantacio
nes arbóreas o arbustivas, pero muy especialmente en el reino de
Nápoles y en Sicilia, los graneros del Mediterráneo occidental. Si
añadimos la importante ganadería ovina trashumante y las huertas
regadas, en conexión con la demanda urbana, se conﬁgura una
estructura agraria que encaja perfectamente en el esquema medite
rráneo. Sin embargo, el desarrollo urbano y comercial alcanzado
desde la Baja Edad Media por algunas regiones, especialmente de
la Italia centro-septentrional, introdujo cambios signiﬁcativos en
este esquema de conjunto, ahondando por otra parte las diferencias
entre el Mezzogiorno y las regiones centrales y septentrionales. En
la Italia central desde el siglo XV se generalizaron las roturaciones
en las colinas, el cercarniento de los campos y las cesiones en
aparcería (mezzadria). El cultivo que más se extendió fue el de la

vid, generalmente emparrada y a veces asociada a cereales u otros
productos (coltura promiscua). En el valle del Po se consolidó en
el siglo XV el que probablemente fue el sistema de regadío más
grande y complejo de Europa, con grandes redes de riego, como la
del Martesana y otros ríos alpinos aﬂuentes del Po. El regadío
padano permitió la extensión de los prados artiﬁciales, la ganadería
permanente estabulada, principalmente vacuna, así como rotaciones
de cereales y forrajeras con eliminación del barbecho. El sistema

incluía la plantación de árboles o arbustos en los márgenes de los
campos (piantata padano), fundamentalmente frutales o moreras.
Se trataba, como en el caso de la agricultura de los Países Bajos,

de un sistema muy intensivo, generalmente conectado con la de
manda urbana de un área también densamente poblada.
En la península ibérica encontramos también, como en Fran
cia, acusados contrastes, tanto a consecuencia de su diversidad
geográﬁca como por la diferente evolución histórica de sus reinos
y territorios. La fachada Cantábrica y noratlántica se caracterizaba
por un sistema agropecuario primitivo, con predominio del cereal
en rotación bienal y ganadería bovina muy dispersa. Sin embargo,
en algunas zonas costeras ya en el siglo XVI se había desarrollado
un sistema más desarrollado, con la ganadería integrada en el ciclo
de cultivos, especialmente en la Galicia litoral y Asturias occiden
tal. La introducción del maíz, ya avanzada a comienzos del siglo
XVII, trajo consigo importantes mutaciones, ya que se integró en
ciclos agrarios que combinaban cereales de invierno y de primave
ra, forrajeras, ﬁbras textiles y leguminosas, pero no culminó en un

proceso de desarrollo autosostenido. La España interior y Andalu
cía eran, con pocas excepciones, el dominio de las permanencias,
la inmutabilidad de los cultivos, las rotaciones simples, especial
mente la bienal, técnicas rudimentarias, campos abiertos y prácticas
comunitarias, como las relativas al pastoreo en los barbechos, de
¡rota de mieses, etc. Los cultivos comerciales, muy reducidos, se

circunscribían a algunas áreas de viñedo de la submeseta norte, la
Rioja y zonas costeras andaluzas. La ganadería trashumante, toda
vía brillante en el siglo XVI, sufrió un importante descalabro en el
seiscientos, pero se recuperó en el siglo XVIII, llegando a alcanzar
entre los cuatro y cinco millones de cabezas. Sin embargo el siste
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ma trashumante estaba muy mal integrado con la agricultura, de
modo que el estiércol ovino no solía usarse para el abonado de los
campos. La España oriental mediterránea compartía con el interior
peninsular muchos de sus rasgos más sobresalientes, con la diferen
cia de que en este caso el ganado trashumante sí estaba bien inte
grado con la agricultura, aunque de todos modos el abonado era
insuﬁciente. Otras características singularizaban la agricultura de
los ten‘itorios catalanes, valencianos y, en menor medida, murcia
nos. Por un lado la inﬂuencia del mercado, especialmente el mer
cado internacional, promovió el desarrollo de cultivos arbustivos y
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culminaran en procesos de crecimiento autosostenido. Aunque la
agricultura francesa no era, en su conjunto, de las más avanzadas
de Europa, la producción agraria experimentó un crecimiento rese
ñable. Según las mejores estimaciones disponibles, el producto
agrario se incrementó entre un mínimo del 25 y un máximo del
40% durante el siglo XVIII. El incremento de la población, mejor
conocido, fue el 20%, de modo que, incluso adoptando la cifra

mínima de aumento de la producción agrícola, ésta creció más que
la población. El aumento de la superﬁcie cultivada, aunque no muy
bien conocido, puede cifrarse entre un 3,5 y un 4% de la superﬁcie

arbóreos, sobre todo la vid, especialmente importante en Cataluña.

cultivada total, cifra muy inferior tanto a la del aumento de la

Por otro lado los regadíos llegaron a alcanzar aquí una escala sólo
comparable a los de la Italia septentrional, especialmente en el País
Valenciano. En estos regadíos predominaba la producción cerealis
ta, pero en ocasiones se trataba de cereales de elevado rendimiento,

población como de la producción. A pesar de la incertidumbre de

como el arroz o el maíz, muy a menudo combinados con la morera,

titución de cultivos (muy especialmente la expansión del maíz), la
extensión del viñedo y de otros cultivos comerciales.

que proporcionaba materia prima a la industria de la seda. En las
mejores tierras los rendimientos eran elevados y el cultivo conti
nuo, con integración de cereales de invierno y primavera, legumi
nosas, forrajes y cultivos industriales.

4.
Innovaciones agrarias en la Europa continental
La agricultura europea continental no experimentó durante el
siglo XVIII un fenómeno comparable a la Revolución Agrícola
inglesa, pero esto no quiere decir que se encontrara en estancamien
to. Muy al contrario protagonizó progresos destacables, aunque no

estas cifras, no parece, en principio, que el modelo de crecimiento

agrario francés fuera puramente extensivo. Debieron jugar un papel
importante otros procesos, como el retroceso del barbecho, la sus

El retroceso del barbecho debió tener un alcance muy limita
do, probablemente circunscrito a las tierras más ricas del norte,

donde esto fue posible, siguiendo un modelo similar al inglés,
mediante la integración de pratenses, forrajeras y tubérculos en el
ciclo de rotaciones. En líneas generales, todavía en 1840 la rotación
trienal era la predominante y un 27% de las tierras estaban en
barbecho. En Francia, al contrario que en Inglaterra, existían obs
táculos institucionales que diﬁcultaban la adopción de las nuevas
rotaciones. La difusión del maíz tuvo rasgos contradictorios. Por un
lado, como cultivo de altos rendimientos, su introducción hizo

posible la elevación de la producción de granos y una mayor regu
laridad, aminorando las crisis de subsistencias. Sin embargo, por
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otra parte, como se destinó básicamente a la subsistencia de las
familias campesinas y no a su comercialización, mantuvo incre
mentos demográﬁcos que no desembocaron en auténticos procesos
de crecimiento económico.
Uno de los cultivos más dinámicos fue el de la vid. Cultivo
comercial por excelencia, precisa de la proximidad de vías de co
municación para su desarrollo, puertos o vías terrestres, especial
mente vías ﬂuviales. Importantes cambios en los hábitos de consu
mo durante el período moderno alentaron la expansión del cultivo
ya que a los vinos de calidad, que antes habían sido los únicos
comercializados, se unieron ahora los vinos mezclados, más fuer

tes, los brandys y los aguardientes. Estos últimos daban salida a los
caldos más deﬁcientes, incapaces de satisfacer las exigencias de los
consumidores o de arrostrar los transportes. Las marinas mercantes
holandesa e inglesa, que controlaban casi en exclusiva el mercado
europeo del vino y sus derivados, contribuyeron a relanzar viñedos
antiguos y poco dinámicos, como los del valle del Loira y Turena,
los de la Charente, en parte transformados en aguardientes y expor
tados por el puerto de La Rochelle, el llamado new french Claret de
Burdeos o los del valle del Adour, que encontraban su salida al mar
por el puerto de Bayona. A estas zonas habría que añadir las clá
sicas interiores, productoras de vinos de calidad, como Borgoña, o

centro-septentrional encontramos un importante avance de la gran
propiedad, cedida para su explotación en arrendamiento o mezzadría.
Los grandes beneﬁciarios de este proceso fueron, por un lado, gran
des familias de la nobleza, pero sobre todo los estratos inferiores de
la aristocracia, la burguesía urbana y el sector más rico del campe
sinado. En la Italia meridional el gran triunfador fue el latifundio
nobiliario, tanto laico como eclesiástico, que consolidó grandes
dominios dedicados a la agricultura cerealista y la ganadería exten
siva. La orientación productiva que se dio a estas grandes haciendas
fue también diferente según las regiones; Preferentemente intensiva
en el norte y en el centro, habría que distinguir, sin embargo, entre
el sistema basado en el cereal y los forrajes de la llanura padana y
el especializado en los cultivos arbustivos y arbóreos, característico
de las áreas de aparcería. En el sur, como ya se ha dicho, predomi
nó la orientación extensiva cerealista y ganadera.
El nivel de comercialización de la agricultura era muy eleva
do en toda Italia. Por un lado tendríamos que señalar el comercio
entre las ciudades y sus áreas rurales circundantes, que alcanzó una
escala notable debido al elevado nivel de urbanización del territo
río. Por otro lado estaba el comercio inter-regional, ya muy desa
rrollado en el siglo XVI. La Italia meridional se conﬁguro en esta
época como la gran productora de bienes agrarios, grano de Sicilia

las productoras de vino común, como los valles del Sena y Yonne,

o Apulia, lana de los Abruzos, seda y azúcar de Sicilia y Calabria,

con destino al mercado interior.

aceite y vino del reino de Nápoles, mientras que la dirección del

La Italia del valle del Po y, en menor medida, también la

central, ofrecen uno de los mejores ejemplos continentales de agri
cultura desarrollada. El proceso de expropiación campesina y de
concentración de la propiedad había avanzado notablemente, aun

que siguiendo caminos diferentes según las regiones. En la Italia

comercio internacional, así como la producción de artículos manu
facturados, era asumida por las ciudades del norte. A partir del

siglo XVII el dinamismo de la agricultura tradicional se quebró,
desaparecieron del sur el azúcar y la seda y el liderazgo del desa
rrollo agrario se trasladó al norte. El modelo de agricultura conver
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tible, con asociación de cereales y pratenses, se difundió amplia
mente. El arroz se extendió por las tierras más bajas durante los
siglos XVII y XVIII. La viña y, sobre todo la morera, asociadas a los
campos de cereal y pratenses según el modelo de la píantata padana,
dieron su sello característico al paisaje de las llanuras septentrionales,
convirtiendo estos territorios en los primeros productores europeos
de seda. Si a estos rasgos añadimos el retroceso e incluso desapari
ción del barbecho en las tierras más ricas, o la expansión del maíz,
el cáñarno o el lino, nos encontramos ante un modelo agrícola diver
siﬁcado y rico, muy avanzado en la Europa del momento.
El problema fundamental con el que se enfrentaban las agri
culturas antiguas era el del suministro de abono. Dadas las limita
ciones que imponían las fuentes de suministro de estiércol, la única
fonna de conservar la fertilidad de la tierra era el descanso o bar
becho, en regímenes de rotación bienal, trienal con uno o dos bar

bechos, e incluso altemancias más largas con descansos de varios
años. La intercalación de leguminosas, que tienen la virtud de ni
trogenar la tierra, permitía en ocasiones eliminar el barbecho o
algunos barbechos, pero era necesaria la concurrencia del abonado.
Como el estiércol de ganado era el abono mejor y más abundante,
el acortamiento o eliminación del barbecho dependía estrechamente
de la cabaña animal. La ganadería tradicional, trashumante o estan
te, junto con el estiércol procedente de los animales de labor o de
corral, permitían el sostenimiento de pequeños sistemas intensivos,
generalmente situados en la proximidad de los núcleos urbanos.
Avances más sustanciales hacían necesario incrementar la cabaña
ganadera, fundamentalmente la cabaña estante, que garantizaba un
suministro de estiércol próximo y estable, lo que, a su vez, exigía
aumentar la superficie de tierra dedicada al cultivo de plantas
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forrajeras, pratenses o tubérculos. El sistema tenía un techo eviden
te, variable de todos modos según las coyunturas, ya que el incre
mento de la superﬁcie dedicada a pastos o al cultivo de plantas
forrajeras implicaba la disminución de la superﬁcie dedicada a los
cereales u otros cultivos, e igualmente, a la inversa, el aumento de
los cultivos deterrninaba el retroceso de los pastos y los forrajes.
Esta contradicción era esencial en las agriculturas del Antiguo
Régimen y sólo pudo ser superada con el advenimiento de los
abonos químicos, minerales o sintéticos, en los siglos XIX y XX,

independientes del sutil equilibrio entre agricultura y ganadería al
que acabamos de hacer referencia.
El incremento de los rendimientos y, sobre todo, de la pro
ducción, al eliminar el barbecho, compensaba algunas de estas li

mitaciones, pero la agricultura intensiva sin descanso de la tierra
tenía otras exigencias: mayor inversión de capital y de trabajo, así
como acceso al mercado para la colocación de los excedentes. Todas
estas circunstancias se dieron en los Países Bajos desde ﬁnes de la
Edad Media, con lo que esta zona de Europa se convirtió, junto con
el norte de Italia, en una de las pioneras de la agricultura intensiva
en el continente. A pesar de que el sistema descansaba en la inte
gración de la agricultura con la ganadería, el suministro de abono
animal era insuﬁciente y se recurría a otras fuentes de aprovisiona—
miento, numerosas y diversas. Sin embargo los abonos seguían
siendo insuﬁcientes. Por esta razón, el único modo de incrementar
los fertilizantes disponibles, manteniendo la capacidad de expan—
sión de la agricultura intensiva, era la generalización de las rotacio
nes del cereal con pratenses y forrajeras. El modelo holandés de
agricultura intensiva, tal como quedó establecido en el siglo XVII,
se basaba en cinco elementos fundamentales:
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1) Desaparición o retroceso del barbecho por la inclusión, en
las rotaciones, de leguminosas, pratenses (trébol, alfalfa) y
tubérculos (nabo), en alternancia con los cereales.

2) Aumento del abonado gracias al incremento del estiércol
animal, complementado con una amplia variedad de recur
sos intensamente explotados, especialmente en los entornos
urbanos.
3) Introducción de nuevo instrumental agrario, mejor adapta
do al cultivo intensivo, en sustitución del viejo y pesado
arado de ruedas, especialmente el arado ligero brabanzón,
que fue el modelo en el que se basó posteriormente el arado
inglés tipo Rotherham.
4) Introducción de nuevos cultivos, fundamentalmente culti
vos industriales, como el lino, la rubia, el lúpulo, la remo

lacha y el tabaco.
5) Desarrollo de la horticultura en el hinterland de las grandes
ciudades, o en las áreas fuertemente urbanizadas, con téc

nicas muy elaboradas que exigían intenso abonado y abun
dante trabajo humano, en el cuadro de economías campe
sinas, basadas en la pequeña propiedad y explotación.
5.
La Revolución Agrícola inglesa
Aunque Inglaterra pasó de ser, en el siglo XVIII, un país con
excedentes de grano a un país importador de cereal (de todos mo
dos en pequeña cantidad), las transformaciones agrarias hicieron
posible la alimentación de una población notablemente incrementa

da durante este siglo (en un 85% entre 1701 y 1806), sin un gran
aumento de la superﬁcie cultivada. Esto fue posible gracias a la
generalización de la alternancia entre la tierra arable y la dedicada
a pasto, en vez de la antigua división permanente entre ambas, con
el consiguiente aumento de la cantidad de abono disponible y el
retroceso o eliminación del barbecho. Es decir, la misma solución

adoptada desde el siglo XVI por las agriculturas italiana meridional
y holandesa y que, de hecho, también en Inglaterra tenía un origen
antiguo. Tal como han destacado los historiadores ingleses, con
este procedimiento se rompía el círculo vicioso de las agriculturas
antiguas: el aumento de la cabaña ganadera, y por lo tanto del
estiércol animal, implicaba el retroceso de la superﬁcie arable y, a
la inversa, la extensión de la superﬁcie cultivada se tenía que hacer
a expensas de los pastos. La sustitución de un sistema dominado
por el círculo vicioso entre cereales y pastos por otro gobernado por
el círculo virtuoso que hacía posible un sistema de alternancia o
rotación no fue, como ya hemos visto, una particularidad inglesa.
Lo que distinguió a Inglaterra del resto de los territorios europeos
en los que este sistema de rotaciones también se había generalizado
fue su escala mucho mayor y el hecho de integrarse en un proceso
de crecimiento económico autosostenido.
El fenómeno tenía unos orígenes antiguos. Los inicios de la
agricultura convertible datan del siglo XVI; el comienzo del proce
so de los cercamientos o enclosures es incluso anterior; la introduc
ción del trébol, el nabo y otras forrajeras arranca del siglo XVII.
Pero todos estos cambios se aceleraron en el siglo XVIII, sobre
todo en la centuria situada entre 1750 y 1850.
Si no esencial, la extensión de la superﬁcie cultivada desem
peñó al menos un importante papel en el crecimiento de la produc
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ción agrícola inglesa durante este período. Los cercamientos no
sólo afectaron a la tierra de cultivo, sino también a comunales,

terrenos pantanosos y bosques. Durante el período de mayor dina
mismo de las enclosures parlamentarias, entre 1760 y 1799, se ha
estimado entre 800.000 y 1.200.000 Ha la superficie de tierra ga
nada para el cultivo, lo que supondría en tomo a un 25% de la tierra
cultivada. considerablemente menor y mucho más discutido, fue el
aumento de los rendimientos del trigo. Algunos autores piensan que
éstos aumentaron de 17 a 19 Hl/Ha en este período, mientras que

otros opinan que fue algo mayor. El aumento de la producción de
cereales entre 1700 y 1820 ha sido estimado en tomo a un 43%,
mucho menor, por tanto, que el crecimiento de la población.
La innovación fundamental fue la introducción de rotaciones
de cultivos ﬂexibles, que incorporaban leguminosas, pratenses y
raíces, con el consiguiente aumento de los forrajes, de la ganadería
y de los abonos. Existían dos variantes fundamentales: la agricul
tura convertible, practicada en los suelos más pesados, y la agricul
tura altemante o sistema de Norfolk, más adaptada a los suelos
ligeros. Ambos modelos son variantes de un mismo sistema y lo
que los diferencia es la temporalidad de los cultivos. En la agricul
tura convertible los pastos, de diferentes tipos de hierba, alfalfa 0

trébol, se mantenían de forma permanente durante varios años, hasta
que se deterioraba su calidad por el agotamiento de la tierra, pasán
dose después a cultivar cereal durante unos tres años. A veces el
cereal y las pratenses, especialmente la cebada y el trébol, se cul
tivaban intercalados, dando lugar a un tipo de cultivo llamado ley
farming, que podía coexistir tanto con el sistema de agricultura
convertible como con el de la altemante.
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La agricultura altemante o sistema de Norfolk era mucho más
estricta: los cultivos de cereal y de forraje se sucedían en rotación
anual. El sistema riguroso de Norfolk se desarrollaba en cuatro
años: en el primero se cultivaba trigo, en el segundo tubérculos
forrajeros, especialmente nabo, en el tercero cebada y en el cuarto
alfalfa o trébol. Existía una variante de seis años: en el primero se
sembraba trigo, en el segundo cebada, en el tercero tubérculos, en

el cuarto cebada o avena con alfalfa en régimen de ley farming, en
el quinto alfalfa y en el sexto de nuevo trigo. Había, sin embargo,
muchas variantes locales de ambos sistemas agrícolas en las que
intervenían diferentes forrajeras, como la esparceta, el ryegrass y
otras. El nabo encontró diﬁcultades de adaptación debido a su vul
nerabilidad a circunstancias climatológicas adversas, especialmente
a la humedad. Las pratenses no sólo proporcionaban un suministro
constante de forraje sino que, por su capacidad para ﬁjar en el suelo
el nitrógeno atmosférico detenía su desgaste. En algunas zonas de
Inglaterra, especialmente en el oeste y en los Midlands se extendie
ron los prados regados permanentes mediante corrientes de agua
derivadas para proporcionar al prado un delgado pero constante
ﬂujo. En este caso se trataba de praderas permanentes sin alteman
cia con los cereales.
La producción agraria se diversiﬁcó y, sobre todo, aumentó,
a consecuencia de la desaparición o retroceso del barbecho. Sin
embargo las innovaciones no se difundieron de forma general. Los
pequeños campesinos se mantuvieron ﬁeles a las prácticas tradicio
nales. La nueva agricultura fue adoptada sobre todo por los media
nos y grandes terratenientes, con propiedades compactas y libres de
las servidumbres colectivas como consecuencia de los cercamien
tos. Era preciso disponer de abonos en abundancia, lo que no todos
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los agricultores se podían permitir, debido a su escasez y precio.
Hoy en día se piensa que la rotación de Norfolk no comenzó a
extenderse hasta 1830, gracias a la contribución de nuevos fertili

zantes, como los huesos molidos, pero muy especialmente el gua
no.
El papel de la técnica fue muy limitado en la Revolución
Agrícola inglesa. El instrumental agrario siguió siendo en buena
medida el tradicional. Sólo a ﬁnes del siglo XVIII los arados de
hierro comenzaron a sustituir a los de madera, sobre todo el arado
Rotherham, más pequeño y ligero. No se hizo ningún progreso
tecnológico en las operaciones de la siega y la cosecha. En cambio
sí que se popularizó rápidamente, desde su invención en 1786, la
trilladora del escocés Andrew Meikle, que podía ser movida, entre
otras fuentes de energía, por una máquina de vapor. Las técnicas de
selección artiﬁcial de razas ganaderas progresaron notablemente en
el setecientos, especialmente aplicadas a la cabaña ovina. Otros
ganaderos se dedicaron a la mejora de las razas bovinas, mediante

el cruce con razas holandesas, que proporcionaban mayor cantidad
de leche.
Pero tanto o más importantes que las innovaciones agrarias o
los progresos técnicos fueron las transformaciones sociales produ
cidas a consecuencia de los cercamientos. Recibe el nombre de
cercamientos o enclosures el proceso que transformó los métodos
agrícolas tradicionales, fundados en la cooperación y el cultivo or
ganizado sobre una base comunitaria, en un sistema agrario indivi
dualista, en el que cada explotación se hallaba separada físicamente
de las explotaciones vecinas. Los cercamientos parlamentarios, es

decir los que se efectuaron en cumplimiento de una ley parlamen
taria, que son los únicos bien conocidos, situados fundamentalmen

te entre 1750 y 1830, afectaron aproximadamente a 6.800.000 Ha,
de las que 4.500.000 procedían de antiguos campos abiertos y
2.300.000 de tierras comunales y baldíos. Sin embargo los cerca
mientos tenían un origen muy antiguo, pero los realizados al mar
gen del Parlamento, mediante acuerdos entre particulares, son muy
mal conocidos. Según algunos autores hacia 1700 se encontraban
ya cercadas las tres cuartas partes de la tierra cultivada de Inglaterra
y Gales, mientras que otros creen que esta proporción era de la
mitad hacia 1750. Sea como sea, resulta evidente que una gran
parte de los cercamientos ya se habían realizado antes del siglo
XVIII y que se trata, por lo tanto, de un proceso largo y complejo,
de cambio y reorganización del uso de la tierra.
La enclosure parlamentaria se realizaba mediante un procedi
miento complicado, que iba desde la solicitud y tramitación hasta
la sanción legal ﬁnal. Sin embargo era más compleja y larga la
reordenación física del parcelario. Había que transformar un mapa
rural generalmente enrevesado en un conjunto de explotaciones
compactas, de calidad similar a las poseídas anteriormente, vender

comunales y baldíos, construir nuevos caminos, puentes y Cercar
los campos. Los costes derivados de estas operaciones eran sufra
gados proporcionalmente por los interesados. El objetivo de los
grandes y medianos propietarios era conseguir propiedades conso
lidadas y eﬁcientes, liberadas de las servidumbres colectivas, en las
que poder introducir libremente los métodos de la nueva agricultu
ra, con la posibilidad de amplíarlas a costa de los comunales y
baldíos. Los grandes perjudicados fueron los pequeños campesinos,
los asalariados y los propietarios precarios de parcelas en los comu
nales (squatters). Muchos de los primeros no pudieron enfrentarse
a los considerables gastos de la operación y tuvieron que cargarse
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de hipotecas o vender sus tierras; algunos se convirtieron en arren

datarios con un capital inicial, otros en simples jornaleros. Los más
perjudicados fueron los pequeños campesinos con algo de tierra
pero que vivían fundamentalmente del trabajo asalariado, los cuales
pasaron de ser jornaleros con tierra a jornaleros sin tierra. Estos,
junto con los squatters y los sectores más pobres de la comunidad
rural, perdieron la posibilidad de explotar los variados recursos de
los comunales y baldíos, ahora privatizados.
Los cercamientos fueron un factor muy importante en el pro
ceso de diferenciación social del campo inglés, pero no el único. La
concentración de la propiedad precedió siempre a las enclosures,
pero los cercamientos contribuyeron a acusarla, incrementando el
número de jornaleros y también, en general, de pobres. Existe di
versidad de opiniones entre los historiadores ingleses a este respec
to. Algunos consideran muy negativas las consecuencias de los
cercamientos. Otros, al contrario, aunque no niegan el retroceso del
campesinado y su proletarización, piensan que estos efectos nega
tivos fueron compensados por la mayor demanda de trabajo asala
riado que generó la nueva agricultura, más intensiva. Opinan, en
concreto, que no se produjo el éxodo masivo de pobres del campo
hacia las ciudades de la primera Revolución Industrial, donde tu
vieron que aceptar salarios bajos y condiciones de trabajo opresi
vas. Creen que este éxodo rural sólo tuvo lugar en algunas zonas,
especialmente en el oeste, donde se impusieron los prados perma
nentes. En todas las demás áreas las consecuencias de los cerca
mientos no fueron tan graves y el empobrecimiento se debió fun
damentalmente al incremento demográﬁco.

6.
Agricultura y Revolución Industrial
El objetivo primordial de la agricultura es, obviamente, pro
porcionar alimentos, bien en forma de productos de la tierra o pro
ductos ganaderos; secundariamente debe suministrar también algu—
nas materias primas industriales. Si la oferta agrícola se mantiene
estable es inviable ningún tipo de crecimiento; si ésta crece en la
misma proporción que los efectivos demográﬁcos tenemos la forma
más simple de crecimiento, el que se denomina crecimiento estáti
co. Sólo cuando la eﬁciencia agrícola permite un crecimiento supe
rior al de la población puede tener lugar un auténtico proceso de
desarrollo, ya que de este modo se liberan factores productivos para
ser utilizados por los sectores de la industria y los servicios. En
toda Europa occidental la agricultura hizo posible el crecimiento
económico durante la Edad Moderna. En mayor o' menor medida
también toda Europa occidental experimentó procesos de diversiﬁ
cación, especialización e incremento de la eﬁciencia agrícola, con

el consiguiente aumento de la población dedicada a tareas no agrí
colas, aunque en muchos casos fueron limitadas a algunas regiones
y muy débiles en su conjunto para estimular cambios económicos
de envergadura. Sólo en un país, Inglaterra, la escala de estas trans
formaciones fue suﬁciente para generar un crecimiento armónico y
autosostenido, que fue la base de la primera Revolución Industrial.

La agricultura inglesa, como se ha señalado anteriormente,
produjo durante el siglo XVIII el grano suﬁciente para mantener a
una población que registró un fuerte crecimiento. Aunque el país se
volvió importador desde los años sesenta, las cantidades de trigo
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traídas del exterior fueron siempre pequeñas. Su origen no estuvo
en una pérdida de eﬁciencia sino en la diversiﬁcación productiva.
Las crisis de subsistencias, todavía presentes, aunque muy amino
radas, en la Europa continental, estuvieron prácticamente ausentes
al otro lado del Canal de la Mancha, si exceptuamos los años di
fíciles de ﬁnes del Setecientos y comienzos del Ochocientos, a

consecuencia de las guerras de la Revolución y del Imperio.
Durante muchos años ha sido un tópico historiográﬁco la con
sideración de que la principal contribución de la Revolución Agrí
cola a la Revolución Industrial fue la formación de un proletariado
urbano como consecuencia de los cercamientos. Los pequeños agri
cultores expulsados del campo por no haber podido hacer frente a
los costes de la enclosure se vieron obligados a emigrar a las ciu
dades industriales, donde tuvieron que aceptar bajos salarios y
pésimas condiciones de trabajo para subsistir. Como ya se ha indi
cado anteriormente, otros autores se inclinan a pensar que las trans

fonnaciones agrícolas generaron suﬁciente oferta de trabajo para
retener a estos trabajadores en sus lugares de origen. Tan sólo la
difusión de la trilladora mecánica generó una reducción de la oferta
de trabajo, que está en el origen de las protestas rurales de la pri
mera mitad del siglo XIX. Efectivamente, si se compara la pobla
ción del sector primario en los censos de 1801 y 1851 se comprue
ba un aumento y no una disminución, tanto en términos absolutos
como relativos. Donde se realizaron importantes transformaciones
fue en la naturaleza de la mano de obra rural. A pesar de la perma
nencia de una fracción signiﬁcativa del pequeño campesinado pro
pietario, una masa importante de campesinos se convirtieron en
asalariados, sin la protección de los viejos usos consuetudinarios.
La proletarización en el campo no sólo convirtió el trabajo en

mercancía, sino que erosionó profundamente el antiguo código
consuetudinario campesino, sustituyéndolo por una relación cada
vez más impersonal entre el capital y el trabajo. La progresiva
desaparición del viejo mundo de solidaridades y normas de econo
mía moral fue quizás un factor más importante de la resistencia
plebeya al cambio y a la implantación de las nuevas relaciones de
producción que la explotación económica o las condiciones salaria
les y de trabajo.
Sólo en ocasiones bastante especiales los terratenientes invir
tieron en actividades industriales. Esto ocurrió, por ejemplo, en
aquellos casos en que sus propiedades estaban situadas sobre yaci
mientos de carbón o hierro y se poseían bosques con los que ase
gurar el suministro de carbón vegetal y de madera para el apunta
larniento de las galerías. El capital agrícola se dirigió también a la
ﬁnanciación de vías de comunicación o al sector de la construcción
urbana. Sin embargo raramente participaron en la ﬁnanciación de
los sectores clásicos de la primera Revolución Industrial. Los capi
tales relativamente limitados que se requirieron en las primeras
fases de la Revolución Industrial permitieron el crecimiento del
sector secundario sin grandes transferencias desde el agrícola, cuya
clase de propietarios manifestó una ostensible propensión hacia el
consumo suntuario e improductivo. Incluso en bastantes ocasiones
los capitales industriales revirtieron a la agricultura. Se ha estimado
en un 50% el capital acumulado por los industriales algodoneros
reinvertido en la agricultura entre 1750 y 1830. En algunos casos
se trataba de inversiones dudosamente rentables, en las que se
buscaba prestigio y vías de promoción social. Sin embargo en otras
ocasiones estas inversiones agrarias no estuvieron carentes de racio
nalidad económica, como cuando el abandono de la actividad indus
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trial respondía a rigideces de las circunstancias locales y cuando la
agricultura era una alternativa realmente atractiva. Esto fue especial
mente cierto en la Inglaterra meridional y oriental, donde las inver
siones agrarias llegaron a ser más rentables que las industriales.
Por ello la valoración de la contribución de los capitales agra
ríos al desarrollo industrial debe de tener en cuenta las diversas
circunstancias de lugar y de tiempo. En líneas generales parece ser
que los propietarios y los agricultores contribuyeron de forma sig
niﬁcativa durante la primera mitad del siglo XVIII, aunque poste
riormente el sector industrial continuó la expansión por sí mismo,
por cuanto que se habían formado los hombres y los capitales ne
cesarios para este desarrollo autónomo. Fue mayor la contribución
de los pequeños propietarios, caballeros y propietarios plebeyos
que la de los grandes propietarios del estado noble, que todavía en
el siglo XIX continuaban apegados a los viejos hábitos de consumo
e inversión aristocráticos en forma de grandes mansiones rurales,
artículos suntuarios e inversiones en deuda pública. Cuando se trató
de inversiones directamente productivas éstas fueron preferente
mente agrarias, especialmente en los cercamientos, con vistas a
alcanzar el ideal de una explotación autosuﬁciente.
Desde mediados del siglo XVIII la agricultura inglesa se des
envolvió en una situación de relativa abundancia de capitales, visi

ble, por ejemplo, en la facilidad con la que se conseguían préstamos
para emprender mejoras agrarias, iniciar empresas industriales o
hacer frente a circunstancias adversas, derivadas de la climatología
o de circunstancias catastróﬁcas. Las transferencias de capital del
sector agrícola al industrial no siempre se realizaban de fonna di
recta sino a través de instituciones ﬁnancieras, como los pequeños
bancos rurales que transferían, a través de la banca comercial de
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Londres, los beneﬁcios de los agricultores de la Inglaterra meridio
nal y oriental a los industriales de las regiones situadas más al norte.
Muchos propietarios y agricultores enriquecidos simplemente acu
mularon y tesaurizaron sin implicarse decididamente en el mercado
ﬁnanciero, y cuando invirtieron en el sector no agrícola preﬁrieron
hacerlo en infraestructura, muy especialmente en las comunicacio
nes, carreteras y canales de navegación fundamentalmente. Por otro
lado las enclosures atrajeron también una importante masa de recur
sos ﬁnancieros y es incluso posible que, a ﬁnales del siglo XVIII y
comienzos del XIX, la agricultura absorbiese más recursos proce

dentes del comercio y de la industria que no al contrario.
La agricultura inglesa contribuyó también decisivamente a la
formación de un mercado interior de productos agropecuarios e
industriales, verdadero motor del desarrollo económico. Sobre todo
en la primera mitad del siglo XVIII el bajo precio de los cereales
aumentó la capacidad de compra de productos alimenticios e indus
triales, principalmente entre los sectores más pobres de la sociedad
inglesa. En el campo aumentó el consumo de carne y leche, bebidas
alcohólicas, productos de importación como el té y el azúcar, pero
también objetos de lana, cerámica y metal producidos industrial
mente. El consumo de utillaje agrícola de origen industrial se
mantuvo bajo durante todo el siglo XVIII, con la excepción de los
arados de hierro, progresivamente introducidos en sustitución de
los de madera, y las máquina de trillar. Por lo demás las herramien
tas continuaron siendo mayoritariamente tradicionales y el consu
mo de instrumentos de hierro pequeño. A pesar de todas estas
limitaciones, la propensión al consumo de la sociedad rural aumen

tó de forma signiﬁcativa, con toda probabilidad modestamente a
escala individual, pero de modo relevante como demanda agregada.
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1.
Postulados del Proyecto GEA-CLIO especialmente relevantes
en la unidad.
El Proyecto GEA-CLIO es el resultado de la iniciativa y re
ﬂexión de un amplio grupo de profesorado de primaria y secunda
ría que viene ejerciendo su actividad docente en centros valencia
nos. Nuestra incorporación a dicho proyecto ha sido tardía, cuando
sus principales rasgos ya estaban perﬁlados y bastantes de las uni
dades didácticas que lo integran habían sido editadas.
Del conjunto de principios teóricos generales en los que se
fundamenta este proyecto didáctico (intenciones educativas, crite
rios para la secuenciación de contenidos, evaluación...)3, han resul
tado especialmente relevantes, para la elaboración de nuestra uni

dad sobre Las sociedades agrarias en la Europa del Antiguo Régi
men, los siguientes:

1.1. Sobre la función de la enseñanza en Secundaria Obligato
ria y las formas de trabajo más convenientes en esta etapa.
0 El rechazo del modelo técnico-transmisivo de enseñanza y adop
ción del modelo crítico.
Consideramos que la formación del alumnado de la ESO no
se consigue con la mera repetición de informaciones cerradas e
incontrovertibles (temas) que los alumnos deben limitarse a ‘enten

der’, memorizar y repetir en los exámenes.
8

Expuestos en PÉREZ, P., RAMÍREZ, S., SOUTO, X.M. et alii (1997): ¿Cómo
abordar los problemas ambientales y sociales desde el aula?, ed. Nau llibres,

Valencia.

Resulta primordial, en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
lograr que los alumnos vayan mejorando su capacidad de manejar
datos como instrumento que les permita alcanzar explicaciones más
coherentes y correctas que las de su pensamiento vulgar. Por tanto,
es fundamental ejercitar todos aquellos procedimientos que sean
útiles para mejorar su capacidad de plantear y resolver problemas
(«intentar dar solución a algo que no está resuelto de antemano...
una visión del saber como algo inacabado, en continua elaboración
y cuya solución no es nunca unívoca ni completa», p. 7).
La unidad se articula en torno a múltiples problemas: ¿cómo
pudo sostener Europa a una población cada vez mayor?; ¿cómo se
vivía en la Europa del Antiguo Régimen'l; ¿por qué unos eran ricos
y otros pobres?; ¿por qué cambió el trato a los pobres?; ¿por qué
soportaba la población situaciones tan injustas?, etc. Buscar res
puestas a estas cuestiones, manejando la información que se les
proporciona, exige a los alumnos ejercitar diversos procedimientos
tales como la formulación-veriﬁcación de hipótesis, conceptualiza
ción, aplicación de conocimientos, síntesis, comparación, clasifica
ción, análisis, expresión escrita, lectura de mapas, lectura de tablas
estadísticas, debate, etc. La práctica de estos procedimientos permi
te resolver los problemas concretos planteados en esta unidad. Pero,

además, se consigue un bagaje cognitivo que permite al alumnado
disponer de mejores medios para afrontar la resolución de una
amplia gama de problemas sociales, tanto del pasado como del mundo
actual. De esta manera, se les facilita llegar más allá de los tópicos,
prejuicios o explicaciones simplistas propias del pensamiento vulgar.
0 Adoptar el modelo de enseñanza-aprendizaje crítico obliga a
seleccionar un tipo de contenidos didácticos que, aparte de ser
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válidos desde el punto de vista cienttﬁco y académico, permitan
estimular cambios actitudinales en los alumnos.
En primer lugar, se les exige que realicen una reﬂexión cog
noscitiva sobre la información histórica suministrada. Pero, ade

más, se les pide que hagan también valoraciones sobre los hechos
y realidades históricas abordadas. No se persigue manejar un cono
cimiento ‘neutro’ sino que, mediante la mejora en su comprensión

del funcionamiento de las colectividades humanas, se pretende
propiciar cambios en su actitud respecto los principales problemas
que aquejan al mundo actual.
La unidad proporciona suﬁciente información para que alum
nos del segundo ciclo de la ESO puedan conceptualizar los rasgos
más destacados de las sociedades europeas del Antiguo Régimeng.
Pero, además, al contener hechos, datos e ideas que cuestionan ele
mentos en los que el alumno fundamenta su comprensión del mundo,
comienzan suscitando un conﬂicto cognitivo para acabar sentando

las bases que posibiliten un cambio de mentalidad y de actitud.
Los alumnos de estos niveles educativos mantienen mayorita
riamente prejuicios históricos tales como que Europa siempre fue
una zona exportadora de riquezas y receptora de emigrantes; que la
función económica de la mujer siempre estuvo limitada, hasta fe
chas muy recientes, a ser ama de casa; comparten una visión peyo
rativa del campesino (considerado como ignorante) propia de las
sociedades urbanas; o bien se quedan en una interpretación simplis
ta de las causas históricas de la pobreza. Pues bien, precisamente
por ello, se ha procurado que:
9

Hemos seleccionado la información de tipo demográﬁco, económico, social y
político-ideológico que consideramos más relevante, incidiendo, sobre todo, en
los tres primeros aspectos.
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- el documento 18 les infonne de la emigración de unos 50
millones de europeos hacia otros continentes durante el
siglo XIX,

- el documento 56 exponga la participación de miles de mu
jeres gallegas en la siega del cereal castellano o andaluz,
- los documentos 34 y 43 muestren que los campesinos sa
bían mucho mejor que los médicos urbanos de su época lo
que convenía a su salud,
- los documentos 58-75 muestren la creciente pobreza de la
población europea y expongan que no se debía tanto al
aumento demográfico registrado o al limitado aumento de
la capacidad productiva sino más bien a factores de distri
bución social de la riqueza creada (absorción de una parte
cada vez mayor de la producción campesina en forma de
tributos que enriquecían a la corona o a los miembros de
los estamentos privilegiados)...
1.2. Sobre el concepto de historia y la función de la enseñanza
de la historia en la ESO.
Partimos de una concepción de la historia que considera a
esta ciencia como un conjunto de interpretaciones que ayudan a
comprender el funcionamiento de las colectividades humanas
bajo diversas circunstancias. Compartimos la noción de historia
como «explicación de los cambios y de las perrnanencias que la
humanidad experimenta a lo largo del tiempo... en la que los hechos
y acciones individuales se explican en relación mutua con aspectos
sociales, políticos, económicos, ideológicos o culturales» (p. 15).
Consideramos necesario que los alumnos tengan una mínima

idea de las fórmulas de construcción de la historia (constante dia
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logo entre datos y teorías interpretativas, polémicas historiográﬁcas
que impulsan una incesante reelaboración de este tipo de conoci
miento) a ﬁn de poder calibrar el grado de ﬁabilidad (provisiona
lidad y relativismo) que debe darse a este tipo de evidencias cien
tíﬁcas. Por ello, se dedica toda la actividad 6 («No todos los estu

diosos han visto el tema de la misma manera») a exponer informa
ción contradictoria sobre la evolución de las condiciones de vida de
la población europea; se pide a los alumnos que reﬂexionen sobre
la diversidad de posturas; o bien se ofrecen textos que informan
sobre las diversas explicaciones de la evolución demográﬁca euro
pea (documento complementario al ejercicio 7).
También consideramos ineludible plantear el trabajo escolar
sobre información histórica como un nexo ﬂuido entre pasado y
presente: la historia debe ser un material reﬂexivo que ayude a los
alumnos a entender los problemas del mundo actual. No resulta
nada fácil disponer de la perspectiva necesaria para interpretar los
procesos en marcha, diﬁcultad que se multiplica en el caso de
nuestros alumnos adolescentes, embarcados en la compleja tarea de
entenderse a si mismos y al mundo en acelerada transformación
que les rodea. La historia como materia escolar podría ser compa
rada a una especie de «moviola» que selecciona los aspectos más
interesantes del funcionamiento de las colectividades humanas y los
repite todas las veces necesarias, en clave de pasado (como fórmula
para ‘ralentizarlos’ tanto como sea necesario), a ﬁn de permitir a los
alumnos entender la lógica que rige este tipo de procesos.
Esta estrategia sistemática de tratar de tender puentes entre
pasado y presente impregna toda la unidad porque: (a) creemos que
fomenta el cambio de actitud por parte de los alumnos y contribuye
a la adopción y consolidación de determinados valores deseables;

(b) hace que se parta de un tratamiento disciplinar de la informa
ción, basado en la Historia, predominante, pero no impide llegar a

un tipo de conclusiones generales, más propias de la interdiscipli
nariedad de las ciencias sociales (relaciones de género entre hom
bres y mujeres, factores de la evolución demográﬁca, función y
limitaciones de los avances técnicos, etc.).
Estamos hablando, en parte, de trabajar los denominados
conceptos estructurantes (cambio-permanencia, consenso-conﬂic
to, causalidad múltiple, interdependencia, control social, poder,

similitud-diferencia, etc.)1°, en este caso a partir de informaciones
concretas sobre el Antiguo Régimen, para conocer mejor como
funcionan las sociedades humanas, tanto las del pasado como las de
nuestro presente.
En nuestra unidad didáctica se concede una atención muy
especial al tratamiento de la explicación multicausal. Se presentan
las acciones humanas como fruto de decisiones que se adoptan en
un contexto colectivo formado por un complejo entramado de fac
10

Los conceptos estructurantes o ‘conceptos clave’ se deﬁnen como “generalizacio
nes enormemente abstractas seleccionadas por su capacidad para organizar y
resumir gran número de relaciones, datos, ideas e ideas especíﬁcas”. Este tipo de
conceptos ha de referirse a “ideas importantes que sirvan para la selección y
organización de contenidos... La elaboración y explicitación de los conceptos
clave y las ideas fundamentales permite disponer de puntos de referencia muy
claros para seleccionar los hechos, los datos, los temas, los problemas y los casos
que resulta adecuado desarrollar en los programas de enseñanza" (BATLLORI,
R., PAGÉS, J., TATJER, P i VALLS, C.; “El disseny curricular en Ciencies

Socials. Estat de la qüestió”, en Actes del Primer Symposium sobre l'ensenyament
de les Ciencies Socials, Vic, EUMO, 1988, pp. 46-50).
Otros conceptos estructurales que tienen un papel secundario 0 irrelevante en
nuestra unidad son los de comunicación, valores-creencias, cooperación, tradición
e identidad.

La historia como interpretación de conflictos

tores demográﬁcos, económicos, sociales, políticos y culturales

ideológicos. Este planteamiento metodológico se traduce en la gran
cantidad de esquemas causales que se pide a los alumnos que
manejen o realicen.
Se trata, por otra parte, de operar con la información histó
rica sometie’ndola a un proceso de conceptualización (paso de un
ejemplo concreto a un concepto abstracto) de manera que resulte
factible aplicarla, con todas las modiﬁcaciones necesarias, a otros
contextos geográﬁcos o cronológicos (incluyendo el análisis de los
principales problemas del presente). Así, la pobreza en el mundo
actual puede y debe abordarse desde el prisma de las restantes
ciencias sociales, en especial de la geografía; pero no por ello la
historia deja de ser útil para contribuir a dicho proceso. Estudiando
que una proporción considerable de la población europea era pobre
a ﬁnales del siglo XVIII (o que el hambre, la falta de higiene y las
epidemias fueron endémicas), estamos echando por tierra el prejui
cio de muchos alumnos, que consideran que hay zonas ‘natural
mente’ ricas, como Europa, que siempre fueron ricas, y otras que,
debido a razones de su medio físico, han sido siempre miserables,

como el Tercer Mundo. Trabajar información sobre la pobreza en
la Europa de los siglos XVI-XVIII, conceptualizándola como resul
tado fundamentalmente de factores socioeconómicos11 no supone
automáticamente conocer los mecanismos causantes de la miseria
en el Tercer o Cuarto Mundo hoy, pero signiﬁca disponer de infor
11

Binomio población-recursos y, sobre todo, los mecanismos de reparto de los
bienes disponibles, en función del modelo social imperante, la estructura política
existente y las justiﬁcaciones ideológicas compartidas (aspectos presentes en las
páginas 10-11 de la unidad, así como en los documentos 18, 29-37, 40-47, 58
74, etc.).

mación y unas bases cognitivas que facilitarán enormemente poder
entender mejor este problema.
1.3. Sobre las características de los materiales didácticos y la
estrategia de enseñanza-aprendizaje.

O Seguimos el formato de las unidades del Proyecto GEA-CLIO,
en el que la unidad didáctica se concibe como un proceso di
señado basado en las siguientes secuencias de actividades, que
presiden cada bloque y el conjunto de la unidad:
a. Presentación del problema. ¿Qué va a trabajarse, cómo y
por qué? ¿Qué ideas tienen los alumnos sobre el aspecto
problema que se va a abordar? Diversidad de respuestas y
toma de conciencia de la insuﬁciencia de conocimientos y
la necesidad de buscar más información.
b. Comprensión y organización de la nueva información, de
manera que permita avanzar en el proceso de dar respuestas
más maduras al problema.
c. Síntesis.
De esta manera, el aprendizaje se convierte en un proceso de

resolución de cuestiones problematizadas que requiere que los alum
nos realicen las siguientes tareas: aﬂoramiento de ideas previas,
formulación de hipótesis, entender e incorporar nueva información
(ejercitar los procedimientos pertinentes para entender mejor el
funcionamiento de colectividades históricas y tratamiento de con
ceptos de ciencias sociales) y, ﬁnalmente, reestructurar sus ideas al
respecto.
0 Relevancia de la información concreta como punto de partida
para la mejor comprensión de conceptos abstractos; de ahí la
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importancia concedida al tratamiento de aspectos de la vida
cotidiana y la empatía.
0 La actividad escolar como una combinación de trabajo indivi
dual (a realizar tanto en el aula como fuera de clase) y trabajo
en grupo, en la que la primera fórmula es mayoritaria y la
segunda ocupa un papel secundario pero nada despreciable, fa
cilitando el debate y la enseñanza entre iguales.

2.
Consideraciones generales sobre la unidad.
La serie de consideraciones que a continuación se ofrecen
tienen un doble origen:
a) La intencionalidad perseguida al diseñar la estrategia de
enseñanza-aprendizaje, plasmada en la secuencia de infor
mación y actividades que contiene el cuaderno de trabajo
de los alumnos.
b) La experimentación de la unidad con 10 grupos de tercero
de ESO por parte de cinco profesores distintos (tres de ellos
familiarizados con las unidades GEA-CLIO y dos acostum
brados al uso del libro de texto)”.
La unidad se articula en torno a tres ejes básicos, que se

pretende que los alumnos vayan trabajando a lo largo de todo el
cuaderno:
12

La experimentación se llevó a cabo en el I.E.S. “Arabísta Ribera“ de Carcaixent
por parte de Pilar Congost, Conxa Guasch, Xelo Calaforra, José M. Fernández y
José Manuel Martínez, a quienes agradecemos nos facilitaran las libretas del
alumnado para analizar los resultados obtenidos.

a) La explicación histórica (formulación y veriﬁcación de
hipótesis, multicausalidad y polémicas historiográﬁcas).
b) El concepto de cambio-permanencia (una idea de evolu
ción histórica diferente del simple progreso lineal).
c) El concepto de consenso-conﬂicto (relaciones de poder entre
ricos y pobres, entre hombres y mujeres, etc.).
Para el tratamiento de estos conceptos hemos seleccionado
como marco temporal la larga duración, primero porque consi
deramos que trabajar esta escala de análisis resulta imprescindible
para alcanzar una noción correcta de la evolución histórica y, en
segundo lugar, debido a las deﬁciencias en este sentido que había
mos detectado en el alumnado de esta edad y que resulta necesario
corregir. En consecuencia, se estudia el Antiguo Régimen no como
una mera sucesión de siglos diferenciados en compartimentos es
tancos (XVI, XVII y XVIII) sino como:

- Una etapa plurisecular que presenta determinados rasgos
comunes (feudalismo con determinados elementos emer

gentes que irán ampliﬁcándose hasta triunfar durante las
revoluciones burguesas) en la que coexisten determinadas
pervivencias con sustanciales transformaciones.
- Una época que se analiza de forma que pemrita a los alum
nos establecer determinados puentes con el presente (com
paraciones que evidencien contrastes, valoración de situa
ciones desde la perspectiva actual...).
La explicación histórica se aborda desde la formulación de
hipótesis como punto de partida del proceso de análisis racional del
pasado (introducción a la unidad, páginas 4 a 7), y se realiza dedi
cando una atención preferente al tratamiento de la causalidad múl
tiple (lectura de esquemas causales, completar un esquema, comen
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tar un esquema amplio y complejo, transformación de textos escri
tos en esquemas causales sencillos, síntesis del conjunto de docu
mentos presentados en una actividad en forma de un esquema cau
sal complejo)”. Se pretende que los alumnos vayan tomando con
ciencia del carácter relativo e interpretativo de las explicaciones
históricas, de manera que entiendan la existencia de polémicas his
toriográﬁcas como algo inevitable y positivo en el análisis históri
co”. Para evitar que los alumnos terminen creyendo que la expli
cación histórica sólo merece aplicarse a determinado tipo de fenó
menos históricos, consolidando involuntariamente una visión áulica

de la historia, toda la cuarta parte (páginas 26 a 42) se dedica a
analizar diversos aspectos de la vida cotidiana del conjunto de la
población europea durante los siglos XVI-XVIII.
Por lo que respecta a la evolución histórica, toda una serie de
infonnaciones relacionadas con el aumento del número de pobres
y el empeoramiento del trato que éstos recibían del conjunto de la
sociedad (páginas 49-51), el deterioro de la higiene, causado por el
abandono de los baños (p. 35), la creciente marginación laboral de

las mujeres (p. 41), etc. facilitan al alumnado poner en duda su
noción excesivamente simple de la evolución, asimilable a un pro
13

Procedimiento que resulta fundamental en la realización de los ejercicios 10, ll,

14

12, 50, 52 y 54.
Aspecto en el que se insiste, sobre todo en el documento de ampliación sobre la
incidencia de los factores vegetativos en la evolución demográﬁca, en toda la
actividad 6 (centrada en el debate sobre si las condiciones de vida de los europeos
mejoraron o empeoraron durante la época analizada), el ejercicio 27 (en el que se

demanda al alumnado que trascienda el pensamiento dicotómico verdadero/falso,
demasiado simplista para aplicarlo a las interpretaciones históricas, que pueden
contener diversos grados de corrección y merecer distintos niveles de credibili
dad), etc.

greso lineal inevitable, fruto de los avances técnicos. Se pretende
que consigan una idea más aceptable del cambio histórico partiendo
de un tratamiento de informaciones demográﬁcas que les exija
establecer nexos causales a largo plazo y, sobre todo, estudiando la
evolución de diversos aspectos de la vida cotidiana (páginas 27 a
39). La realización de las actividades 6, 7 y 8 permite a los alumnos
constatar que en una misma época unos aspectos mejoraron, como
el vestido, mientras que otros, como la alimentación, empeoraban.
Con ello, se sientan las bases para que puedan entender la dimen
sión social de los cambios históricos, es decir, que mientras que
unos grupos sociales podían estar beneﬁciándose de mejoras, otros
sectores de la población sufrían unas condiciones cada vez más
duras (aspectos presentes a lo largo de toda la unidad, pero en
especial en las actividades 10-11).
Elementos fundamentales que vertebran e impregnan a
toda la unidad son los de desigualdad y conﬂicto-consenso. Se
ofrecen a los alumnos materiales que muestran que la ecuación
población/recursos, base del análisis y punto de partida para el
estudio del Antiguo Régimen (actividades 1, 2 y 3), no puede re
solverse en témiinos neutros, meramente técnicos o economicistas,

sino que resulta esencial incluir la dimensión social. Por eso, las
actividades 10 y ll (“¿Por qué unos eran ricos y otros pobres?”,
“Los contrastes entre ricos y pobres”) inciden en la desigual distri
bución de los bienes producidos, exponiendo la creciente polariza
ción social y sus efectos. Pero creemos que el tratamiento del con
ﬂicto no debe reducirse a la dimensión social, sino que debe incluir
unas relaciones de género muy desiguales, en las que los hombres
hacían prevalecer sus intereses sobre los de las mujeres a partir de
un poder reconocido socialmente y en el seno de cada familia (pá

36

La historia como interpretación de conflictos

ginas 37-39 y 41-42). Finalmente, se recalcan las relaciones de
poder que permitían a los estamentos privilegiados apropiarse de
una parte importante de la riqueza producida por el trabajo del
campesinado y los menestrales (inﬂuencia social de la Iglesia y
diversas instituciones para mantener a raya a los disconformes).
La estructura de la unidad y la secuencia de actividades que
la integran queda reﬂejada en el siguiente cuadro resumen:

VI. Aspectos políticos: Los poderes
para controlar la situación y las
manifestaciones de rebeldía.
VII. Recapitulación ﬁnal

-Actividades doce y trece.
-Páginas 52—59
-Clases lectivas: 3-4
-Actividad 14*
- Página 60
- Clases lectivas: 2-3

* Figura por error como actividad 17.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES
BLOQUE DE LA UNIDAD
I. Introducción. Hipótesis iniciales.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
-Introducción (explicación del sentido del
trabajo a realizar, aﬂoramiento de ideas
previas y motivación). Actividad uno.

-Páginas 4 a 7.
-Clases lectivas previstas: 3-4
II. Aspectos demográﬁcos: ¿Cómo se
explica la evolución europea entre los siglos XVI y XVIII?

-Actividades dos y tres.
—Páginas 8 a 18
-Clases lectivas: 3-4

III. Aspectos económicos: ¿Cómo era
la agricultura europea entre los
siglos XVI y XVIII? ¿Cambió mucho?

- Actividades cuatro y cinco.
-Páginas 19 a 25.
- Clases lectivas: 3-4

IV. Trabajo y vida cotidiana: ¿Cómo
vivía la población europea?

-Actividades seis, siete, ocho y nueve.
- Páginas 26 a 42

-Clases lectivas: 6-8
V. Aspectos sociales: ¿Todos vivían
igual?

-Actividades diez y once.
- Páginas 43-51

-Clases lectivas: 3-4

En especial en el caso de profesores o alumnos que no hayan
trabajado antes otras unidades del proyecto GEA-CLIO, resulta
pertinente insistir en clariﬁcar previamente el sentido del método
de trabajo que se va seguir (lectura de la guía del profesor y breve
explicación a los alumnos), así como la terminología que se va a
utilizar y sus implicaciones. La unidad didáctica se divide en blo
ques, cada uno de los cuales contiene diversas actividades (integra
das por el conjunto de información aportada por diversos documen
tos, y en las que se plantean diferentes ejercicios). Las actividades
deben ser entendidas como un «conjunto de ciclos y tareas que
guardan una unidad y que corresponden a diversas etapas de la
metodología... acciones necesarias para asegurar una coherencia
metodológica, una forma correcta de abordar el problema, de tal
forma que se puedan alcanzar conclusiones». En cambio, los ejer
cicios son «tareas concretas... que aparecen en los cuadernos para
ayudar al profesor, pero que se puede cambiar en su enunciado e
incluso suprimir». El profesor deberá tener claro que es imprescin
dible realizar todas y cada una de las actividades de la unidad,
si bien los ejercicios que se plantean en cada actividad pueden
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aumentarse, disminuirse o modiﬁcarse en función de la propia
dinámica del aula”.
La unidad está pensada para ocupar un período natural
del curso, una evaluación o, preferentemente, un trimestre.

Nuestro criterio es que resulta mejor dedicar a cada unidad un
trimestre (período intervacacional de 2’5-3 meses de clase, es decir,
en torno a 30 horas lectivas más el trabajo realizado en casa). No

vemos problema alguno en que se tenga que evaluar a los alumnos
(conceptos, procedimientos y actitudes) cuando estén en mitad de
la unidad; para ello basta con llevar a cabo la idea de evaluación

continua sobre la base de su participación en clase y al trabajo
realizado, fundamentalmente reﬂejado en la libreta de la asignatura.

trabajarse mucho más rápidamente (lectura comprensiva), reservar
se para casa o dejarse totalmente de lado. En general, los ejercicios
de ﬁnal de actividad o de ﬁnal de bloque son básicos y fundamen
tales, tanto por lo que se reﬁere a la asimilación y aplicación de
conceptos e ideas por parte de los alumnos como de cara a la
evaluación de éstos y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
La unidad (cuaderno del alumno y guía del profesor) está
pensada de manera que ofrezca información más que suﬁciente
para trabajar un trimestre al conjunto del alumnado, por lo que las
propuestas de ampliación no son muy abundantes.
La mayor parte de los textos de la unidad han estado
reelaborados, en mayor o menor medida, para hacerlos más acce

car a la unidad y cada una de sus partes en función de las carac
terísticas concretas de sus alumnos y de las metas educativas per
seguidas, por lo que deberá tomar decisiones coherentes. Como

sibles a los alumnos de segundo ciclo de ESO. La información ha
estado condensada en bastantes ocasiones, recogiendo y reuniendo
ideas dispersas en el libro que ha servido de fuente. Con frecuencia,
el vocabulario más difícil ha estado sustituido por'sinónimos más

resulta fácil de entender, no pueden realizarse en un trimestre todos

adecuados. Los textos transcritos de forma literal ﬁguran entre

los ejercicios que ﬁguran en el cuaderno del alumno y los que se
sugieren más adelante en esta guía del profesor, por lo que éste
habrá de priorizar y postergar en función de sus propios criterios.
Según la importancia que conceda a los contenidos conceptuales y

comillas. los textos en cursiva son documentos escritos durante la
época estudiada (fuentes primarias) mientras que los escritos en
letra normal proceden de estudios historiográﬁcos realizados por

El profesor ha de ser consciente del tiempo que quiere dedi

a cada uno de los procedimientos, tendrá que distinguir entre ejer

cicios básicos-fundamentales y secundarios. Los primeros deberán
trabajarse con detenimiento; los alumnos les dedicaran previamente

un tiempo en casa (lectura comprensiva e intentar responder en la
medida de sus posibilidades), y posteriormente serán abordados en
clase (confrontación de ideas y corrección). Los segundos pueden
15

¿Cómo abordar los problemas..., pp. 16 y 42.

historiadores actuales (documentos secundarios). Hay que señalar a

los alumnos que la ortografía de los documentos primarios puede
diferir de la actual.
La cita de la procedencia de la información no es mera
cuestión de erudición sino que nos parece importante que los alum
nos, cuando se encuentran con determinados datos o ideas, tengan
a su alcance la fuente de origen (quien es el autor de tal aﬁrmación,
de donde proceden los datos), como punto de partida que permite:
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incorporar posteriores puntualizaciones. Resulta necesario
informar al alumnado que estas mejoras y correcciones
constituirán una parte importante en el proceso de caliﬁca
ción de las libretas.
- No es recomendable aceptar como respuestas válidas frag

a) comprobar que no existe unanimidad a la hora de explicar
el pasado sino un amplio abanico de interpretaciones histó
ricas,

b) tratar de calibrar el grado de credibilidad que puede me
recer cada fuente.
El profesor/a deberá plantearse la conveniencia de que,
tras la lectura de cada documento de la unidad, se trabajen

algunos de los conceptos históricos que aparecen en ellos. El
alumnado en general, o bien aquellos alumnos a los que se consi
dere conveniente plantearlo como actividad de ampliación, puede
tratar de deﬁnir los conceptos que no estén seguros de entender
bien. Para ello, deberán empezar por comparar sus deﬁniciones con
las de otros compañeros y, posteriormente, con la ayuda del profe
sor/a, retocarlos hasta dejarlos en un nivel de corrección aceptable
(la relación de conceptos ﬁgura en el anexo l).
Otras consideraciones de índole menor o de un carácter más
puntual son:
- Resulta muy importante que los alumnos realicen el traba
jo día a día, entre otras cosas porque de esta manera se
facilita su participación en clase así como que reﬂexionen
y no se limiten a recoger soluciones que se ofrezcan en
documentos posteriores de la propia unidad o en las con
clusiones de clase.
- La libreta del alumno debe realizarse de forma que resulte
fácil distinguir entre las respuestas iniciales y las correccio
nes efectuadas después de haber sido debatidas en clase o
de haberse enfrentado a nueva información. Por ello con
sideramos que resulta preferible que se realice con bolígra
fo, y no con lápiz, así como dejar espacios en blanco para

mentos literales de los documentos de la unidad, sino que

debe exigirse una redacción personal, en la que las ideas
ﬁguren con las propias palabras del alumno. De esta
manera se ejercita mejor la habilidad de expresión escrita
y, además, permite que aﬂoren los errores que arrastran.
- Deberá apuntarse al alumnado la necesidad de economizar
razonablemente esﬁierzos para dedicar su tiempo y esfuer
zo a las tareas más importantes (por ejemplo, no es reco
mendable copiar en su libreta el enunciado de las pregun
tas, sino que basta con anotar el número; no hay que copiar
las gráﬁcas o los mapas, etc.),
Por último, recalcar que la presente guía no tiene otro sen
tido que ofrecer al profesorado“ una serie de reﬂexiones, ad
vertencias, sugerencias y propuestas ﬂexibles que puedan faci
litar el trabajo en el aula; en ningu’n caso deben tomarse como
preceptos normativos que eximan al profesor de la tarea de pensar
y tomar decisiones en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje.

16

En especial al que posea menor experiencia profesional o en este tipo de meto
dología.
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A. Primera parte: Planteamiento del problema

Introducción: Hipótesis inicial.

Rechazamos el modelo técnico-transmisivo de enseñanza, debido a que posee no solo insuﬁciencias y limitaciones, sino también graves
inconvenientes (peligro de dogmatismos y pensamientos ‘únicos’). Por ello, la unidad no comienza ofreciendo ideas que retener. En esta
primera parte, se pide al alumnado que se esfuerce por explicitar sus ideas previas sobre el tema abordado, que comience a enunciar y
analizar diversas hipótesis y, en deﬁnitiva, practique a un nivel muy elemental, propio de su edad, las pautas iniciales del método histórico

(formulación-veriﬁcación de hipótesis).
Compartimos el principio de que la nueva información debe ser contrastada con las ideas previas, que deben constituir un referente
utilísimo para calibrar como se van produciendo cambios en 1a explicación de hechos o fenómenos sometidos a análisis. El conﬂicto
cognitivo, provocado por la interacción de las ideas del pensamiento vulgar de cada alumno con las de sus compañeros, no sólo obliga a
reorganizar el conocimiento sino que, además, resulta muy estimulante de cara a motivarle en la búsqueda de nueva información.
En consecuencia, esta primera parte se limita a plantear el problema de cómo pudo Europa sostener a una población tres veces mayor
en las postrimerías feudales de la existente a ﬁnes de la Edad Media. La formulación y consideración de hipótesis iniciales obliga al
alumnado a razonar sobre el binomio población-recursos y sus implicaciones sociales, sin poder limitarse a reproducir respuestas aportadas
por el libro de texto o el profesor. Se trata de conseguir que los contrastes de ideas en pequeño grupo pongan de relieve la heterogeneidad
de respuestas, incompatibles entre si, con lo que resulta más fácil conseguir:
a) que los alumnos fundamenten el punto de partida del proceso de razonamiento lógico que conducirá a un tipo de explicación histórica
más madura que la del pensamiento vulgar más inmediato;
b) acercar al alumnado a una noción más racional del conocimiento histórico;

c) evidenciar la necesidad de manejar información de mayor‘ calidad que la propia del pensamiento vulgar, motivándoles a analizar
nuevos datos e ideas explicativas, que se irán obteniendo en los documentos que contienen las restantes partes de la unidad y en los
debates de clase.
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Objetivos:

XVII. Ello se debe, sobre todo, a que, al carecer de un mínimo
anclaje visual, como en las anteriores cuestiones, proyectan hacia

La función básica del ejercicio l consiste en facilitar el aﬂo
ramiento de ideas previas sobre las sociedades europeas del
Antiguo Régimen. Otros objetivos secundarios son consolidar una
noción de la historia menos dulica (basada fundamentalmente en

grandes personajes), así como ejercitar la empatía y las habilida
des de expresión escrita. Se plantea 1600 como fecha intermedia en
la que resulta más asequible aplicar ideas generales sobre cualquier
momento del Antiguo Régimen.
Resultados esperados:

En la experimentación de los materiales que constituyen esta
parte de la unidad se ha constatado que la mayoría del alumnado no
tiene excesivas diﬁcultades para expresar que en la época analizada
lo más fácil era pertenecer a alguna familia campesina de bastantes
miembros. La imagen sobre la casa, el vestido y la comida resulta
esencialmente válida («casa de barro, paja, cañas y madera» / «ves
tidos de lana y viejos, los lavaría poco para que no se estropearan»
/ «hortalizas, frutos salvajes, queso y pocas veces came» / «comería
mis cultivos y la carne de los animales que sean cazados»). Pero no
es infrecuente que aparezcan errores, anacronismos, problemas de
expresión o tópicos teñidos de primitivismo («viviría en chabolas»
/ «mis vestidos serían de piel de oso» / «los vestidos serían de
hierro o de piel de animal» / «los vestidos serían largos y con
cancanes, guantes, joyas», etc.).
Con todo, los errores más graves aparecen en los apartados
en los que se pide a los alumnos que expongan las ilusiones y

problemas de podía tener un adolescente que viviera en el siglo

el pasado sus propias ilusiones-preocupaciones o las que perciben
en su familia, propias de la sociedad de consumo de un país desa
rrollado a ﬁnes del siglo XX, la sociedad en que ellos viven: «no

tendría ninguna ilusión, por el escaso dinero» / «mis ilusiones se
rían ser rico» / «de pequeña me divertiría con muñecas de tela y de
mayor con libros... mi ilusión sería llegar a ser una buena madre...
me fastidiarían las guerras y ver que hay problemas en mi familia,
no hay trabajo» / «mi ilusión sería tener un corral muy grande para
así guardar mis ovejas y ganar mucho más dinero» / «preocupa
ción: ir a trabajar al campo y ver que me han robado la cosecha»
/ «me fastidiaría que la lluvia se llevara mis alimentos» / «iríamos
a la escuela, al mercado, al circo y al teatro. Por la noche jugaría
mos a juegos de mesa»...
Sin embargo, no importa tanto el acierto en las respuestas
obtenidas sino que, como ocurre en los restantes ejercicios de la
introducción, deben ser un referente que permita al alumnado
comprobar, conforme avanza en el tratamiento de la unidad,
cómo cambian sus ideas sobre las formas de vida existentes en la
época del Antiguo Régimen.
Estrategia del profesorado:
Evidentemente, en las sociedades feudales del Antiguo Régi
men no sólo el paro no era un problema social relevante, sino que
la noción que se tenía acerca del trabajo era totalmente distinta a la
actual: no algo que honra a la persona que lo realiza sino una
maldición bíblica que denigraba a quien se veía obligado a trabajar
para sobrevivir. En las sociedades que se van a analizar, la meta
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social no consistía en ganar y acumular dinero y riquezas, como
ocurre en las sociedades capitalistas contemporáneas, sino ostentar
poder y gozar del reconocimiento social (honra, dignidad) propio
de la nobleza. Tampoco las inundaciones eran un problema recu
rrente que amenazara los bienes de las comunidades humanas (como
recientemente ha ocurrido en la Ribera del Xúquer, comarca donde
se ha experimentado esta unidad didáctica)...
I. Imagínate que vives en una aldea situada en algún rincón
del continente europeo en 1600. ¿A que’ grupo social sería
más fácil que pertenecerías? ¿Cómo serían tus vestidos?
¿Cómo sería tu casa? ¿Y tu familia? ¿Cómo te divertirías?
¿Qué comerías? ¿Qué harías cada día? ¿Cuales serían tus
principales preocupaciones? ¿Y tus ilusiones? ¿Qué es lo
que más te fastidiaría? Trata de recordar todo lo que sepas
sobre esta época (películas, novelas, documentales, etc.) y
expón tus ideas en forma de redacción.

Hay que recalcar que el profesor/a no debe esforzarse in
mediatamente en matizar las inexactitudes y corregir los erro
res, salvo que surja espontáneamente algún tipo de debate en
clase acerca de estos aspectos. Es muy importante, dado el tipo de

estrategia metodológica adoptada, dejar que el extenso y muy he
terogéneo conjunto de preconceptos que aﬂoren vaya modiﬁcándose
a lo largo de toda la unidad por cada alumno, por cada pequeño
grupo y por el conjunto-clase. Ello se realizará conforme entren en
contacto y asimilen informaciones y datos que contradigan sus
ideas iniciales, obligándoles a reformularlas (por ejemplo, al rea
lizar la actividad 9, centrada en el ámbito del trabajo).
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UNo

¿Cómo pudo Europa sostener a una po
blación cada vez mayor?

Objetivos:
Con esta actividad, integrada por los ejercicios 2, 3 y 4, se
trata de que los alumnos manejen hipótesis iniciales sobre el
binomio población-recursos durante el Antiguo Régimen. Figu
ran un total de 12 hipótesis y los alumnos podrían plantear alguna
más (no es previsible que formulen muchas). Sería deseable que los
alumnos rechazaron un mínimo de dos o tres y jerarquizaran el
resto de las hipótesis, de manera que, como mínimo quedara con
ﬁgurado una triple categoría: hipótesis correctas, dudosos e inco
rrectas. Para realizar este proceso no es necesario disponer de in
formación histórica rigurosa. Se trata, más bien, de pensar lógica
mente, bien aplicando un tipo de razonamiento ‘sociológico’, rela
tivamente atemporal, o bien aplicando los conocimientos disponi
bles sobre las sociedades preindustriales.
2. Tacha las explicaciones (hipótesis) que te parezcan equivo
cadas. Organiza las explicaciones que te parezcan acerta
das (1 la mejor, 2 la segunda más correcta, y así sucesiva
mente). Razona tus decisiones.

a) continuamente llegaban a Europa alimentos producidos
en otros continentes.

b) Cada europeo comía, a comienzos del siglo XIX, tres
veces menos que a principios del XVI, pero era suﬁcien
te para que todos pudieran vivir bien.
c) La superﬁcie dedicada a obtener productos agrícolas y
ganaderos se multiplicó también por tres en Europa du
rante la época estudiada, reduciéndose los bosques.
d) Los europeos estaban mejor alimentados a comienzos del
siglo XIX, porque diversas mejoras técnicas hicieron que
los mismos campos produjeran muchos más alimentos.
e) En la época medieval las guerras eran muy frecuentes
y destructivas. Al haber más paz y más tranquilidad
desde el siglo XVI, no se arruinaban las cosechas ni se
mataban a los animales, por lo que pudo vivir cada vez
más gente en el continente europeo.
f) Una minoría de europeos vivían mucho mejor a comien
zos del siglo XIX de lo que habían vivido sus antepasa
dos, pero la mayoría de la gente vivía mucho peor. Cada
vez había mas cantidad de pobres.
g) Los reyes se preocuparon mucho por sus súbditos y con
siguieron que la población europea viviera mucho me
jor que antes.
h) En la época medieval, los campesinos eran vagos y tra
bajaban poco; sin embargo, en los siglos siguientes tra
bajaban más, producían más alimentos y éstos se repar
tieron mejor entre todos.
i) Llegaron plantas nuevas de América que crecían mucho
más rápido y proporcionaban más y mejor alimento a
los europeos.
j) A comienzos del siglo XIX ya casi no quedaban pobres en
Europa. Casi todos los europeos eran ricos y vivían bien.
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k) la Europa de ﬁnales de la Edad Media estaba muy
poco poblada, por lo que no hubo ningún tipo de pro
blemas aunque la población aumentara.
l) En la Edad Media se pagaban muchos impuestos; desde
el siglo XVI los reyes y los señores cobraron cada vez
menos impuestos para que las familias pudieran vivir
mejor.

La función de los ejercicios 2 y 3 es múltiple. Por una parte,
se trata de propiciar el aﬂoramiento de ideas previas sobre las
principales características de las sociedades tradicionales. El ob
jetivo básico consiste en estimular a los alumnos para que razo
nen sobre el funcionamiento de las colectividades humanas, rom

piendo la inercia de esperar que se les ofrezcan respuestas
soluciones para memorizarlas. Lo importante es calibrar el grado
de verosimilitud de las hipótesis y, en segundo término, contrastar
las características de las sociedades preindustriales con las socieda

des europeas actuales. Con posterioridad ya se irán depurando estar
aﬁrmaciones, tratando de eliminar todo aquello que resultaría acep
table para sociedades medievales o antiguas pero no para los siglos
XVI-XVIII.
La función del ejercicio 4 es bastante similar a la de los
ejercicios 2 y 3, profundizando en el mismo tipo de objetivos,
aunque enfatiza los procedimientos de expresión oral y debate en
gran grupo.
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algunas hipótesis, pero, en cambio, argumentan poco para justiﬁcar
las que consideran correctas. Igualmente, muestran diversos proble
mas de madurez lingüística: algunos confunden la introducción de
nuevos cultivos (hipótesis I) con la importación de alimentos (hi

pótesis A); se refuta la hipótesis I basándose en que «en esa época
no existía América»; se clasiﬁcan las hipótesis en «verdad» y «men

tira», etc. (deben entender la diferencia entre «mentira» e «hipótesis
incorrecta»). Bastantes alumnos muestran una fe exagerada y

anacrónica en la capacidad de los avances científicos para resolver
los problemas derivados del aumento de población europea («la pudo
sostener mediante sus avances cientíﬁcos... construyendo ciudades
con ediﬁcios y creando nuevos aparatos cientíﬁcos»). Se trata de un
prejuicio que deriva de una idea excesivamente simplista del concep
to de evolución histórica, basada en la noción de progreso lineal.
Los resultados obtenidos por los alumnos en los ejercicios 2
3-4 no han sido demasiado descabellados, aunque incurren en di
versas contradicciones, percibiéndose una considerable mejora de
las respuestas de pequeño grupo respecto a las formuladas indivi
dualmente. Las hipótesis más rechazadas han sido la B, G”, H18 y

J, seguidas de la A19, K y L. Prácticamente nadie se atreve a cues
tionar la hipótesis D («progreso técnico») como pilar capaz de
sostener el crecimiento demográﬁco. Otras hipótesis muy aceptadas
han sido la C y la I.
«Los reyes no se preocupaban» / «mentira, porque los reyes no asomaban la oreja

Resultados esperados:

para saber que pasaba».

La experimentación de los materiales ha puesto de relieve la
tendencia de los alumnos a razonar insuﬁcientemente sus deci
siones. Suelen esforzarse en explicar por que motivo considera falsas

«Los campesinos trabajaban mucho» / «mentira porque si un campesino era vago
no tendría de donde sacar el pan».
«No se podían transportar alimentos de otros continentes» / «habían pocos medios
de transporte».
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Estrategia del profesorado:

mental, el proceso de elaboración del conocimiento científico, fruto

del debate racional basado en argumentos y datos, que permiten
Las hipótesis más lógicas y razonables son las C, F, I. La H,
rechazar las ideas más aberrantes e ir aﬁnando cada vez más nues

B y L contienen diversos tópicos medievales que deben
puntualizarse. La K resulta ambigua, al contener una primera parte
del enunciado correcta y una conclusión errónea. La D y J se basan
en una idea exagerada del progreso como un proceso lineal. La G
se basa en una visión de la historia excesivamente idealista y
voluntarista. La A y E también resultan fácilmente descartables.
3. Después de haber realizado este ejercicio individualmente,
compara tus resultados con los de otros compañeros de tu
equipo. ¿En qué cosas coincidís? ¿En cuales no estáis de
acuerdo? Debatíd hasta elaborar una propuesta de equipo
en la que la mayoría estéis de acuerdo.

tras explicaciones.
A partir de los ejemplos concretos manejados, sería conve
niente dejar claro el concepto de hipótesis histórica”. Los alumnos
deberían entender que el conocimiento histórico es un conjunto de
interpretaciones acerca del pasado, que se construyen a partir de la
formulación de hipótesis razonables, basadas en la información
disponible y la aplicación de diversos prismas interpretativos, so
metidas constantemente a debate por parte de la comunidad cien
tíﬁca.

4. Conclusiones de la clase. Exponed a la clase las conclusio
nes de vuestro grupo. Atended a las conclusiones de otros
grupos. Criticad las ideas que no os parezcan acertadas.
Resumid las explicaciones sobre el crecimiento de la pobla
ción europea en que este’ de acuerdo la mayoría de la clase.

Una vez resuelto el ejercicio 2 individualmente, es muy im
portante que los alumnos debatan en pequeño grupo (4-5 miem
bros) el conjunto de hipótesis sobre los cambios en la relación
población-recursos a comienzos y ﬁnal del Antiguo Régimen.
compartirán algunos tópicos, pero las respuestas serán inevitable

mente heterogéncas, lo que les obligará a argumentar y a consen
suar a ﬁn de aceptar unas y rechazar otras. Es conveniente que cada
alumno corrija alguno de sus prejuicios iniciales, aquellos de los
que tome conciencia de que son erróneos. De alguna manera, con
este tipo de ejercicio, se está reproduciendo, en su nivel más ele
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Explicación, a partir de una información determinada y un cierto planteamiento
metodológico, que debe ser analizada críticamente.
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B. Segunda parte: ¿Cómo se explica la evolución demográﬁca de europa entre los
siglos XVI y XVIII?

Una vez terminada esta fase de aﬂoramiento de ideas previas, y vista la heterogeneidad de respuestas contradictorias ofrecida por cada
grupo de alumnos, se habrá evidenciado la necesidad de obtener información de mayor calidad que las opiniones y razonamientos vertidos
basándose sólo en su pensamiento vulgar. De esta manera, los alumnos estarán algo más motivados para asimilar el tipo de información
histórica que les permita ir conﬁrmando, rebatiendo o matizando sus hipótesis iniciales.
En esta parte de la unidad se ofrece información que permite ir entendiendo la lógica que regia la evolución de la población europea
en la época analizada. Primero se le pide que analice información cuantitativa sobre la trayectoria demográﬁca europea. En la actividad 2
se le enfrenta a una aparente paradoja respecto los factores vegetativos: crecimiento demográﬁco pese a las altísimas tasas de mortalidad
ordinaria y el reiterado impacto de las mortalidades extraordinarias (crisis de mortalidad endémicas). En la actividad tres se aﬁna el análisis
demográﬁco, introduciendo las variables socioeconómicas que afectaban a la evolución poblacional, tales como el contexto económico, unos
comportamientos matrimoniales ﬂexibles y la existencia de movimientos migratorios muy importantes.
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Objetivos:
- Practicar la lectura de tablas estadísticas.
- Asimilar información sobre la evolución de la población
europea (habitantes y densidad de población).
- Constatar que los porcentajes expresan mejor la evolución
que las cifras absolutas.
- Comprobar que la densidad de población no era un factor
de primer orden para explicar los diversos ritmos de cre
cimiento demográﬁco.
- Rechazar la hipótesis K del ejercicio 2.
- Adoptar criterios de representación gráﬁca para trasladar
información al mapa mudo.
- Ejercitar la localización espacial.
Resultados esperados:
- Lectura excesivamente simple de la información contenida
en tablas estadísticas.
- Diversos problemas de cálculo (por ejemplo para obtener
el crecimiento de la población expresado en tantos por
cien).

Estrategia del profesorado:
- Cuidar de que los alumnos no realicen cada ejercicio de
manera mecánica, aislada e inconexa, sino como parte de
un proceso global: resolución de cuestiones problematizadas
que tratamos de resolver, en este caso cómo explicar el
crecimiento demográﬁco experimentado por Europa du
rante los siglos XVI-XVIII.

- Dejar que los alumnos traten de realizar los ejercicios y
ayudarles a superar las diﬁcultades con que tropiecen.
- Decidir si es conveniente que todos los alumnos realicen
todos los ejercicios o bien diferenciar entre ejercicios bá
sicos (a realizar por el conjunto del alumnado) y otros
especíﬁcos para determinado tipo de alumno.
Comentario detallado de los ejercicios:
5. Fijaos en la evolución de la población europea entre 1200
y 1900 (cuadro 1, página 1). ¿Evolucionó siempre de la
misma manera? ¿Pueden distinguirse etapas en esa evolu
ción? ¿Se parecen en algo la evolución demográﬁca euro
pea y la de Asia o son totalmente distintas?

El ejercicio 5 tiene el doble objetivo de ejercitar el procedi
miento de la lectura de tablas estadísticas y obtener información
concreta sobre la evolución de la población europea.
La introducción al bloque II trata de presentar un balance de
la evolución demográﬁca europea, con un tipo de información (ci
fras simplemente descriptivas) que no permiten vislumbrar ningún
tipo de explicación. El cuadro l ofrece datos globales sobre la
evolución de la población europea, asiática y mundial a muy largo
témiino, en un lapso mucho mayor (1200-1900) que la época estu
diada (1500-1800). Ello es así para facilitar que se capten mejor las
características de la evolución demográfica durante el Antiguo
Régimen, enmarcándolas en unos precedentes medievales y un cre
cimiento contemporáneo mucho más intenso. Aunque la unidad se
centra en Europa, se ofrecen cálculos aproximativos de Asia y el
conjunto de la población mundial para permitir insertar los datos
europeos en un contexto más amplio y evitar ir fomentando, de
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forma involuntaria, visiones eurocéntricas. El cuadro 2 matiza más
la anterior información, desglosando los datos por países e introdu
ciendo valores sobre la densidad de población de cada uno de ellos.
Entre 1340 y 1400 se percibe la fortísima caída demográﬁca
producida por la irrupción de las pestes. Desde 1400 el balance
demográﬁco es siempre positivo: la población aumenta de siglo en
siglo, aunque el ritmo del incremento se intensiﬁca en el siglo
XVIII y, sobre todo, el XIX, dando como resultado que la pobla

ción europea, que a comienzos del siglo XV signiﬁcaba aproxima
damente el 17% del total mundial, supusiera en 1900 el 26% (pese
a la fuerte emigración experimentada en la segunda mitad del XIX).
La evolución demográﬁca de Europa y Asia fueron muy di
ferentes, pero comparten un nítido retroceso demográﬁco en la Baja
Edad Media (Asia desde 1200 a 1400) seguido de un crecimiento
posterior“.
No se trata de un ejercicio fácil sino más bien todo lo contra
rio. Sólo una minoría de alumnos obtiene unos resultados satisfac

torios, mientras que muchos apenas pueden plantear respuestas ex
cesivamente simples («no evolucionó del mismo modo, tuvo altiba

jos») o parciales («no se parecen [la evolución demográﬁca de
Europa y la de Asia], porque mientras la población europea crecía,

6. A partir de la información del cuadro 2, calcula el aumento
de población entre 1600 y 1850, expresado en tantos por
cien. ¿En qué país fue más intenso el crecimiento de la
población? ¿Dónde fue más débil? Traslado los resultados
al siguiente mapa.

Por lo que se reﬁere al ejercicio 6, bastantes alumnos han
manifestado diversos problemas de cálculo. Los más tratan de re
solverlo con una simple regla de tres: por ejemplo, los 4’1 millones
de habitantes de Inglaterra son a 10010 que 16’7 millones de 1850
es a x, resultando un supuesto índice del 407’3%. En realidad, el

cálculo debería realizarse de la siguiente manera: 16’7 menos 4’1
= 12’6 millones de aumento; 12’6 x 100 : 4’1 = incremento del
307’3%. A pesar de las frecuentes inexactitudes de cálculo, no

resulta difícil identiﬁcar al país con un mayor crecimiento demo
gráﬁco (Inglaterra, con el citado 307%) y Francia (tasa de creci
miento del 89’4%).

Un primer objetivo de este ejercicio consiste en comprobar
que los índices o porcentajes resultan ma’s elocuentes que las cifras
absolutas (resulta más fácil responder después de haber calculado
los índices). Pero la ﬁnalidad principal reside en hacer reﬂexionar
a los alumnos sobre el hecho que la densidad demográﬁca no es
un elemento relevante a la hora de explicar el distinto crecimiento

la asiática descendía» [ello sólo es cierto en la fase 1200-1340]).
demográﬁco, comparando los casos de Gran Bretaña y España:

Las citadas diﬁcultades no hacen sino evidenciar la necesidad de
ejercitar el procedimiento de lectura de tablas estadísticas, a ﬁn de
obtener de ellas las ideas fundamentales que contienen.

nuestro país estaba poco poblado, pero no por eso el crecimiento de
su población fue más intenso que en Inglaterra sino todo lo contra
rio. Esta veriﬁcación permite rechazar la hipótesis K del ejercicio 2.

21

En Asia no se detecta la revolución demográﬁca del siglo XIX, lo que explica que
mientras que la población de Europa crecía más del doble el aumento en Asia no
llegue al 50 %.

Trasladar la información al mapa mudo obliga a adoptar cri
terios de representación gráﬁca: la cartela se ha preparado con tres
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símbolos (colores o tramas diferentes) para identiﬁcar a los países
de crecimiento escaso, intenso y muy intenso. También se ejercita
la localización espacial,
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Resultados esperados:

Dos

¿Cómo pudo crecer la población europea
si moría tanta gente?

- Diversos problemas lingüísticos (comprensión de vocabu
lario, diﬁcultades de expresión).

- Dificultades para discernir las ideas básicas de la infor
mación secundaria.
— Tendencia a conformarse con ofrecer respuestas excesiva
mente concisas.

Objetivos:
- Crear un conflicto cognitivo en tomo a los factores demo
gráficos, contrastando los índices de mortalidad y el estan
camiento demográﬁco actuales con los elevados índices de
mortalidad propios del régimen demográﬁco antiguo, vi
gente durante el Antiguo Régimen.

- Persistencia del prejuicio sobre la capacidad de la ciencia
y la técnica para resolver los problemas que afectan a las
comunidades humanas, que lleva a demasiados alumnos a

incurrir en fuertes anacronismos.
— Dificultades para establecer nexos causales a largo plazo,
lo que complica la resolución del ejercicio 9.

- Presentar, aunque de forma muy escueta, la noción de la

Estrategia del profesorado:
frecuencia recurrente de las hambrunas y las guerras en la
Europa del Antiguo Régimen. Con la información que
ofrecen los textos se contradicen las hipótesis B, E y J del
ejercicio 2. Los alumnos deberían entender que la enorme
mortalidad era el efecto acumulado de la alta mortalidad
ordinaria y las frecuentes crisis de mortalidad provocadas
por hambres y epidemias (postes).
- Ejercitar la capacidad de síntesis con la información con
tenida en los documentos 1 a 5, tratando de identiﬁcar la
idea más importante de cada texto.
- Trabajar conceptos estructurantes, tales como la empatía,

- Facilitar que los alumnos relacionen la información ofre
cida por los textos de esta actividad con las hipótesis ini
ciales que acaban de realizar en los ejercicios 2, 3 y 4.
- Ofrecer información complementaria, a los alumnos a los
que se considere conveniente, sobre las diversas interpre
taciones acerca de la evolución demográﬁca de la Europa
del Antiguo Régimen como ejemplo de polémica historio
gráﬁca.
- Ayudar al alumnado a corregir los anacronismos en que
vaya incuniendo.

la desigualdad, etc.
Comentario detallado de los ejercicios:
7. Poned título a los documentos I a 5.
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El sentido del ejercicio 7 consiste en que los alumnos/as se
esfuercen en captar la idea central de cada texto, la más importan
te (ejercitando la capacidad de síntesis, discemiendo entre informa
ción básica / secundaria), y formularla como titular periodístico.
Los documentos 1 y 2 informan de la existencia de una mor
talidad ordinaria alta, resultado, sobre todo, de una enorme mortali

dad infantil. Entre la información que contienen habría que destacar
que:
- Entre 1/3 y 3/4 partes de los muertos eran menores de 10
años (morir niño o joven no era, como ahora, una anomalía

demográﬁca sino un hecho bien habitual).
- El primer año de vida era el más arriesgado para sobrevivir:
morían 273 bebés de cada 1.000 en Francia y sólo 165 en
Gran Bretaña, casi la mitad, elemento que ayuda a entender
la mayor intensidad del crecimiento demográﬁco inglés.
- Sólo la mitad de los nacidos llegaban a cumplir 15 años de
edad. Quienes sobrevivían a esta edad podían haber aspi
rado a una esperanza de vida no tan diferente a la actual,
siempre con la condición de que alguna guerra, peste o
accidente violento no truncara su vida.
El documento 3 introduce ideas que permiten ir matizando las
hipótesis iniciales, como la existencia de numerosas guerras (que

contradice la hipótesis E) o la abundancia de familias pobres mal
alimentados (contradice la hipótesis B). Plantea:

- La idea básica de las epidemias como causantes de una
sobremortalitat.
- La amplia gama de enfermedades contagiosas: no sólo la
peste, la más famosa, sino también disenterías, tuberculo

sis, lepra, cólera y otras.

- El desigual impacto de las epidemias según los diversos
sectores sociales: los ricos esquivaban mucho mejor los
ataques de la peste y otras epidemias gracias a las mejores
condiciones alimentarias, de vestido y vivienda de que
gozaban (no precisamente por la eﬁcacia de las atenciones
médicas que podían costearse).
El documento 4 muestra que las pestes no fueron episodios
excepcionales (pestes de 1348 y 1648) sino hechos endémicos, muy
frecuentes, que producían una enorme cantidad de muertes. Como
texto de ampliación, podría utilizarse el siguiente, ya que permite
situar estas ideas en el contexto valenciano:
Documento p.1.
La peste de 1647-52 en Valencia
La peste bubónica contribuyó fuertemente a la despoblación
del País Valenciano en el siglo XVII. Gavaldá estimó las pérdidas de
la epidemia de 1647-52 en 46.789 personas (es decir, el 17%, 0 una
de cada seis personas de la población valenciana). La cifra parece
enorme. Pero de la epidemia de 1557-59 se dijo que había provoca
do la muerte de 30.000 hombres, mujeres y criaturas, lo que equi
vale al 10% de la población del momento.
(J. CASEY, El regne de Valencia al segle XVII, ed. Curia], Barcelona, 1979, p. 43)

El documento 5 trata de mostrar el fenómeno de la peste no
como cifras frías sino mostrando el dramatismo que acompañaba a
estos fenómenos endémicos. Para ello, tomamos un fragmento del
autor de Robinson Crusoe sobre la peste que azotó Londres en 1665.
El documento 6 plantea como la alta natalidad de la época
(hasta 6’5 hijos por mujer, frente a los 2 actuales), compensaba la
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elevada mortalidad ordinaria, de manera que la población crecía
cuando no había alguna crisis de mortalidad.

4. «El mal de la peste».
5. «El carro de cadáveres» / «Numerosos cadáveres al cemen

terio» / «Las calles horrorosas en Londres por la peste».

En la experimentación de los materiales, con alumnos de ter
cer curso de ESO, se han detectado diversos problemas de vocabu
lario básico, tanto en la comprensión textual (dificultades para
entender el signiﬁcado de insalubres [= malsanas] y carencia [=
falta]), como para redactar adecuadamente el título que lo resuma.

Ejemplos de titulares totalmente válidos o al menos acepta
bles serían:
1. «Gran mortalidad infantil en Europa en el siglo XVII» /
«Casi la mitad de las personas enterradas eran niños» / «La
muerte, más probable para los niños».

«El primer año de vida era el más difícil para sobrevivir»
/ «Era muy fácil morir durante los primeros meses de vida»
/ «Mortalidad en la población infantil europea de menos de
un año».

«Pestes y otras epidemias provocaban muchas muertes» /
«Muertes a causa de la pobreza y epidemias» / «Los años
de las epidemias devastadoras en Europa».
«Las pestes eran muy frecuentes y mortíferas» / «Las ma
yores pestes en Europa».
5. «Consecuencias de la peste de 1665 en Londres».
En cambio, ejemplos de formulaciones incorrectas, recogidas

Documento p.2.
Los historiadores no se ponen de acuerdo porque la explicación
de la evolución demográﬁca es muy compleja.
Pierre Goubert ha explicado la evolución de la población fran
cesa en base sobre todo a la intensidad y frecuencia de las crisis de
mortalidad (epidemias de peste), que se producían cuando la pobla
ción crecía demasiado y faltaban alimentos. Como durante una de
estas graves epidemias moría un 10% de la población, se tardaban
25 años en recuperar la población existente antes.
J. Dupaquier explica la evolución demográﬁca fundamental
mente no por el impacto de las epidemias sino porque cuando la
población había crecido demasiado se producían crisis económicas
que impedían a mucha gente poder casarse y dejaban de tener hijos,
con lo que disminuían mucho los nacimientos.
Según Helleneir o Cipolla las epidemias (pestes) no eran ma’s
ﬁiertes y mortíferas cuando disminuía el nivel de vida (a causa del
mayor aumento de la población que de la producción de alimentos)
sino cuando llegaba un nuevo germen patógeno más activo, contra
el cual los organismos humanos no habían generado anticuerpos
para defenderse.
(M. LIVI-BACCI, Ensayo sobre la historia demográﬁca..., p. 34-35)

en nuestra experimentación, son:

1. «La mortalidad antes del año de vida».
2. «Niños con vida de menos de un año / Infancia restringida
en el s. XVIII».
. «Las epidemias causaban una enorme mortalidad en la Eu
ropa antigua».

AUTOR

EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

P. Goubert

crisis mortalidad (epidemias): (-

J, Dupaquier

disminución nacimientos (-

6 aumento excesivo población

Cipolla

mayor efecto epidemias (- llegada nuevo agente patógeno

(- crisis económica (- exceso población
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Con la información del documento anterior, trata de com
pletar el esquema (la ﬂecha indica causa —) consecuencia
/ consecuencia —) causa). ¿Cómo explicarías que distintos
historiadores expongan teorías distintas para explicar un
mismo fenómeno? ¿Alguno de los citados historiadores está
equivocado o todos tienen parte de razón?

Recomendamos realizar este ejercicio complementario por
que es fundamental que los alumnos conozcan y capten el sentido
de las polémicas historiográﬁcas, a fin de que maduren su noción
sobre la elaboración del conocimiento histórico. Para ello deberán
ir abandonando la idea de la historia como un puzle positivista
(información incontrovertible-acumulativa que algunos investiga
dores van ‘descubriendo’ y ‘colocando en su lugar’, como las teselas

de los mosaicos, conﬁgurando entre todos una imagen cada vez
más nítida). Cada información histórica admite diversas interpreta
ciones (incluso antagónicas), según el prisma metodológico e ideo
lógico adoptado. Ello no supone que las aﬁrmaciones históricas
sean tan relativas que cualquiera de ellas sea correcta. Con este
ejercicio se consigue reforzar el concepto de historia ya trabajado
en los ejercicios 2-3-4.
8. Con la información obtenida en los documentos 1 a 6, res
ponded lo más detalladamente posible a las siguientes cues
tiones:

- La población europea aumentó entre los siglos XVI y XVIII
debido a que
- La población hubiera crecido mucho más a no ser por
- ¿Qué impresión os produce saber que la mayoría de los
europeos que morían en la época estudiada no eran an
cianos, como ahora, sino niños y jóvenes?

- ¿Qué sentirían los padres y madres al ver morir a sus
hijos?
- ¿Cómo explicaríais que fuera mucho más fácil morir du—
rante una epidemia si se pertenecía a una familia pobre
que si se era miembro de una familia rica?

El ejercicio 7 permite a los alumnos la lectura comprensiva
texto a texto. En cambio, el ejercicio 8 requiere un esﬁterzo de
síntesis global del conjunto de textos y la aplicación de las ideas
presentes en ellos para responder a las cuestiones formuladas.
También contiene actividades de refuerzo y de ejercitación de la
empatía. Como respuestas correctas pueden tomarse las siguientes.
8.1. Porque la natalidad era muy alta, superior a la mortalidad
ordinaria: «porque nacía más gente de la que moría, porque no
había ningún método para que las mujeres no se quedaran embara
zadas» / «porque no habían medios para impedir tantos embarazos,
la natalidad era muy alta»
8.2. Por los efectos negativos de las crisis de mortalidad (epi
demias, hambre y guerras): «por las epidemias, que afectaban sobre
todo a los niños de familia pobre» / «por las epidemias (peste,
cólera), guerras, pobreza, que mataban a mucha gente».
8.3. Actualmente estamos acostumbrados a enterrar a perso
nas mayores, de la tercera edad. La muerte de jóvenes es percibida
por nosotros como aberrante; pero durante el Antiguo Régimen la
situación era muy distinta, totalmente inversa: «Sería muy fuerte
ver como tus amigos se morían» / «Te pone la piel de gallina, ya
que se los que morían eran jóvenes, ¿cómo llegarían a haber per
sonas mayores?»

8.4. Ahora nos parece antinatural que los padres vean morir
a sus hijos. En aquellos tiempos lo estadísticamente normal era
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todo lo contrario. Además, era habitual que los vínculos afectivos
entre progenitores e hijos estuvieran muy poco desarrollados. Las
familias con posibilidades económicas dejaban sus bebes a un ama
de cría para que los amamantara: como habían bastantes posibili
dades que la criatura muriera pronto, trataban de no encariñarse con
ella... En deﬁnitiva, este tipo de hechos no producían los sentimien
tos dramáticos que hoy suscitan, sino que eran aceptados con ma
yor resignación y naturalidad: «Mucha pena, al ver que no podían
hacer nada» / «Mucha pena, porque todos los padres quieren mucho
a sus hijos» / «Impotencia, dolor y tristeza» / «Dolor, rabia y tris
teza».

8.5. Poetas (como Jorge Manrique) y teólogos pregonaban la
igualdad ante la muerte, pero se trataba más de un mensaje ideo
lógico que de una realidad palpable. Cuando aparecía una peste (era
suﬁciente que corrieran rumores con una mínima credibilidad) los
ricos abandonaban las ciudades y se aislaban en alguna de sus
residencias rurales, evitando así las posibilidades de contagio. Sólo
regresaban cuando tenían la seguridad que la epidemia había termi
nado. Cuando no era posible marcharse (por ejemplo, si ya era
notorio que había peste en una ciudad, las autoridades de otros
lugares no dejaban entrar a nadie que procediera de lugares apes
tados), los ricos siempre podían recluirse en sus domicilios, bien
abastecidos de alimentos, y esperar a que pasara la epidemia. Por
el contrario, las familias humildes se veían obligadas a diario a salir

a las calles, multiplicándose las ocasiones para contagiarse. A
menudo, las pestes iban precedidas de meses de alimentos caros y
hambre: las personas bien alimentadas, con defensas corporales altas,
resistian en mejores condiciones cualquier enfermedad, mientras
que los pobres, desnutridos y débiles, sucumbían con facilidad al
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contagio, cuando no morían literalmente de hambre: «Las ricas

podían abastecerse de los productos imprescindibles y se encontra
ban en condiciones de alimento y vivienda más favorables y mejor
higiene» / «Los ricos tenían casas con mejores condiciones, casi no
podían coger el virus. También podían ducharse todos los días,
[tenían] mejor alimentación».
De las respuestas de los alumnos que han participado en la
experimentación de los materiales, merecen destacarse los siguien

tes aspectos:
- Su tendencia espontánea es conformarse con respuestas
excesivamente breves, casi telegráﬁcas o lacónicas. Hay
que exigir a una proporción considerable de alumnos que
desmenucen sus ideas, recogiendo en su redacción todos

los matices que sean capaces de expresar.
- Aunque en los documentos l-6 no se explicita el concepto
de tasas demográﬁcas, algunos alumnos utilizan el término
pero evidenciando una asimilación incompleta del concep
to (algunos exponen que la tasa de fecundidad era el nú
mero de hijos por mujer).
- La fuerza de los prejuicios y estereotipos sobre el poder
del progreso técnico y cientíﬁco en la época analizada, que
lleva en algún caso extremo a ignorar la información su
ministrada en las páginas lO-ll. Así, algunos alumnos
responden que las causas del aumento demográﬁco fueron
que «no habían guerras y debido a los enormes avances
cientíﬁcos» / «debido a las mejoras técnicas», o bien que
la peste afectaba menos a las familias ricas debido a que
«Las familias ricas, al tener más dinero, tenían más avan

ces cientíﬁcos para combatir las epidemias» / «Porque las
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personas pobres no tenían dinero ni recursos para poder
comprar medicamentos...»
Los alumnos tienden a subsanar su falta de información,

o la carencia de esquemas interpretativos adecuados para ana
lizar el pasado, generalizando retrospectivamente para otros
períodos históricos elementos del presente que están viviendo
(como tener dinero para disponer de recursos cientíﬁcos y técnicos
que permitan resolver problemas médico-sanitarios). Esto conﬁrma
la existencia de nexos presente-pasado en el pensamiento vulgar de
los alumnos, pero, desgraciadamente, casi siempre en el sentido
apuntado. El proceso de enseñanza-aprendizaje deberá ir encami
nado a procurar detectar los anacronismos y corregirlos”. Pero,
además, deberá contribuir a fundamentar otro tipo de percepción
temporal más madura, en la que el conocimiento del pasado
ayude a entender el presente y a pensar el futuro, noción que irá
consolidándose poco a poco durante toda la secundaria y en etapas
educativas posteriores.
9. Las pestes tuvieron mucha menos importancia en la Europa
del siglo XVIII de la que habían tenido entre los siglos XIV
y XVII. ¿Tiene esto algo que ver con la evolución demográ
ﬁca registrada en los cuadros 1 y 2? Razonad vuestra res
puesta.

Presenta un grado de diﬁcultad mayor de lo que sería previ
sible. Muchos alumnos que habían resuelto satisfactoriamente los
ejercicios anteriores (aﬁrmando que las epidemias frenaron el cre
cimiento demográﬁco) ofrecen respuestas contradictorias porque
22

Tanto la función de la información que proporcionan los materiales didácticos,
los debates en clase y, sobre todo, la acción del profesor.

les resulta mucho más difícil establecer nexos causales a largo

plazo: «No tiene nada que ver, ya que la peste tuvo menos impor
tancia, porque habían más medicinas» / «No, porque la última gran
peste fue en 1720 y no tuvo nada que ver con la evolución demo
gráﬁca. Ya no muere tanta gente». Dado que perciben el impacto
de una peste (los muertos que ocasionaba cada una de estas epide
mias) pero no el efecto positivo de la desaparición de estas catás
trofes demográﬁcas, resulta de todo punto necesario que el profesor
controle cual es la situación entre sus alumnos e íncida sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje si se presentan este tipo de pro
blemas.
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¿De qué otros factores dependía la evolu
ción de la población?

- Diﬁcultades para diferenciar entre aspectos económicos y
aspectos sociales.
- Otros aspectos detallados en el comentario del ejercicio
correspondiente.
Estrategia del profesorado:

Objetivos:
- Obtener una información ma’s precisa sobre la evolución
demográﬁca de Europa durante el Antiguo Régimen.
- Estimular al alumnado a que deje aﬂorar sus ideas previas
y las utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revi
sión de ideas previas.
- Entender la historia como una constante reelaboración de
conocimientos.

- Ejercitar la capacidad de síntesis, introduciendo al alum
nado en el procedimiento de transformación de un texto en
un esquema causal.

- Practicar la expresión oral y escrita.
- Ejercitar la empatía.
- Fomentar actitudes más solidarias y menos xenófobas con
los actuales procesos migratorios de población del Tercer
Mundo hacia Europa.
- Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje en rela
ción con el tratamiento de aspectos demográﬁcos.

- Realizar el proceso de transformación de una información
redactada en un esquema causal, primero individualmente
y repetirlo luego en pequeño grupo.
- No anticiparse a las tentativas de los alumnos, tratando de
aportar soluciones sobre las cuestiones demográﬁcas abor
dadas, sino limitarse a resolver dudas de vocabulario y,

sobre todo, ayudarles a superar las diﬁcultades meramen
te procedimentales (lectura y confección de esquemas cau
sales).

- Aprovechar el ejercicio 17, que cierra este bloque, como
una pieza fundamental para (a) evaluar a los alumnos, (b)

detectar sus deﬁciencias más importantes en cuanto a la
asimilación de los principales aspectos demográﬁcos tra
bajados y tratar de subsanarlas.
Comentario detallado de los ejercicios:
10. Fíjate cómo la información más importante del documento
7 se ha transformado en el siguiente esquema:

El documento 7 recoge las principales ideas de las teorías de
R. Malthus, que se reelaboran en forma de esquema. Es importante
Resultados esperados:
que se trabaje a fondo en clase este proceso de transformación de

- Diﬁcultades para realizar con corrección un esquema cau
sal.

un texto escrito en un esquema causal, porque en posteriores ejer
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cicios se pedirá a los alumnos que ejerciten este tipo de procedi
miento (completar o realizar un esquema sencillo o comentar un
esquema amplio y complejo).
Una secuencia de aprendizaje que sugerimos al profesorado
es la siguiente. Primero se realiza una lectura comprensiva del
documento 7. A continuación se tratará que los alumnos capten o
recuerden bien el signiﬁcado del signo de implicación de la lógica
matemática (ﬂecha) que se utilizará como símbolo para expresar
relaciones de causalidad (que hacia donde apunta la punta de la
ﬂecha es la consecuencia y el enunciado de donde parte es la cau
sa). Posteriormente se realizará una lectura del esquema. Se nume
rará cada una de las ideas contenidas en el esquema (la misma
numeración todos los alumnos, para facilitar la coordinación y par
ticipación). Finalmente, se buscará en el documento 7 donde se
expone cada idea, se enmarcarán las palabras donde se expresa la
idea y se le colocará el número correspondiente.
11. Teniendo en cuenta la información del documento 8, elabo
ra un esquema que recoja sus principales ideas:
12. Completad el siguiente esquema, de manera que reﬂeje bien
la información del documento 9:
AUMENTO POBLACIÓN EUROPEA S. XVIII
(- Disminución mortalidad (

é cambios agrícolas:
- aumento productividad superﬁcie
- nuevos alimentos (maíz, patata)

-) Empeoramiento alimentario

Tienen como objetivos comprobar si cada alumno ha asimi
lado bien el procedimiento de transformar una información redac

tada en un esquema en el que la información resulta mucho más
fácil de captar, así como seguir manejando explicaciones sobre la
evolución de la población europea.
Los alumnos que han experimentado los materiales no han
tenido ningún problema en resolver satisfactoriamente el ejercicio
12; en cambio, el ejercicio II ha presentado una cierta dificultad.
Una parte de los alumnos tratar de resolver la tarea diferenciando
tres niveles: el proceso que se trata de explicar (aumento demográ
ﬁco del XVI), lo que consideran principales causas (aumento de la
nupcialidad y disminución de la mortalidad) y un nivel intermedio,
magmático y confuso, para el que no se sabe muy bien qué nexos
causales establecer (disminución de las hambres, disminución de

las pestes y prosperidad económica).
El ejercicio II puede realizarse primero individualmente y
luego en pequeño grupo; cuando se realiza así se constata que los
esquemas individuales tienden a reproducir literalmente fragmentos
del texto, en cambio en los esquemas de grupo las ideas se expresan
de una forma más ‘personalizada’ y sintética, más distinta a la
redacción del documento 8.
No resulta conveniente que el profesor incida en el proce
so de enseñanza-aprendizaje tratando de anticiparse en la co
rrección de diﬁcultades y aportar soluciones. Consideramos más
apropiado que se limite a resolver las dudas de vocabulario o
conceptos que los alumnos le planteen (o bien indicarles el diccio
nario con cuya ayuda puedan despejar este tipo de incógnitas) y
dejar que éstos se vean obligados a resolver las contradicciones que
se les presentan conforme van disponiendo de la nueva información
que ofrece la unidad.
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En cambio, la actuación del profesor debe ser lo más lo
rápida e intensa posible cuando se trate de ayudar a los alum
nos a resolver las diﬁcultades que manifiesten respecto a aspec
tos procedimentales más ‘técnicos’ como son la lectura y confec
ción de esquemas causales.

La lectura y comentario de la gráfica 1 admite diversas for
mas de trabajo, desde la explicación por parte del profesor hasta
el comentario oral o escrito por parte de los alumnos, decisión que
dependerá de la experiencia de los alumnos en este tipo de tareas
y del tiempo reservado para el trabajo de la unidad. En cualquier
caso, sería recomendable seguir las siguientes fases:

prosperidad económica

PAUTAS PARA EL COMENTARIÓ DE UNA GRÁFICA:

/
mayor abundancia alimentos

1
población mejor alimentada
l

disminución impacto pestes

menor mortalidad ordinaria
matrimonios más
abundantes
y tempranos

./
duplicación población europea 1460-1560

13. Subrayad la idea fundamental del documento II.

Tiene la misma función de ejercitar la capacidad de síntesis
de otros ejercicios anteriores. Puede recomendarse a los alumnos
que subrayen como máximo la cuarta parte de la extensión del
texto. En el caso del documento ll, basta con subrayar: «la dispo
nibilidad de tierra cultivable y (...) la productividad agrícola ﬁjaban
(...) los límites del crecimiento de la población».

- Lectura atenta. Fijarse en: el título (que nos pone sobre la pista del tema
tratado, en este caso un doble título), la zona a la que se reﬁeren los datos
(una región francesa), el período cronológico al que corresponde la informa
ción (cuatro años en la última década del siglo XVII), así como en los
símbolos empleados y su signiﬁcado (líneas diferentes para cada variable), o
las magnitudes empleadas, porcentajes (%, en este caso tasas demográﬁcas,
natalidad y mortalidad, expresadas en tantos por mil) o valores absolutos
(caso del precio del trigo, del que desconocemos en que unidades monetarias
y de volumen se expresa).
Descripción de la información. Descripción de la evolución de cada varia
ble (nacimientos, defunciones y precio del trigo), indicando la tendencia
general observable (aumento, estancamiento o disminución), diferenciando
etapas, señalando la intensidad de los cambios en relación con el tiempo
transcurrido, ﬁjarse en los valores máximos y mínimos, así como la fecha en
que se producen. Comentar la relación existente entre las diversas variables
representadas.
Comentario e interpretación. Relacionar los datos de la gráﬁca con la
información histórica disponible sobre el tema y la época a que se reﬁere.
¿Por qué se produce la evolución que se observa en la gráﬁca? ¿Qué cono
cemos sobre los aspectos históricos que pueden ayudar a explicar lo que se
ve en la gráﬁca? Formular una conclusión lo más clara posible («Conclusión,
cuando el precio del trigo sube, como la gente no tiene dinero para comprar
lo, pues muere y aumentan las defunciones pero bajan los nacimientos» / «El
trigo era el alimento básico de la población. Si el trigo sube moría más gente
y habían menos nacimientos. Si el trigo baja hay menos muertos y más
nacimientos»).
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14. Las circunstancias económicas que favorecían el aumento
de población eran:
Las circunstancias sociales que favorecían el crecimiento
de la población eran.‘

Los alumnos no han tenido diﬁcultades para aplicar la infor
mación de las páginas 10-15 para responder a la pregunta sobre las
circunstancias económicas («Las transformaciones agrícolas que
elevan la producción» / «Que hubieran más alimentos para que no
estuvieran tan caros, así la gente podía comprar más para estar
mejor alimentados y habían más nacimientos y menos muertes»).

periodístico, para seguir ejercitando la capacidad de síntesis“, un
procedimiento que resulta muy adecuado practicar en estas edades.
Otro objetivo secundario es que el alumnado capte que los cono
cimientos históricos no son inamovibles, sino que (mediante el ejem

plo del cambio de nuestras ideas sobre la edad de matrimonio de las
mujeres en la Europa del Antiguo Régimen), entiendan que las
explicaciones históricas evolucionan conforme nuevas investigacio
nes aportan datos novedosos.

15. Tratad de recordar algún cuento infantil en el que el pro
tagonista sea algún niño o niña abandonados por sus pa
dres en el bosque, debido a que eran tan pobres que no
podían mantenerles. ¿Os parece pura fantasía o creéis que
responde a una realidad nada infrecuente en los siglos XVI
XVIII?

En cambio, al alumnado le cuesta entender a qué se reﬁeren
los aspectos sociales («Que la gente pudiera casarse más pronto y
poder tener más hijos, debido a la mejora del nivel de vida. Y que
no hubiesen guerras ni enfermedades»). En consecuencia, el profe

sor debería ayudar a los alumnos a diferenciar, como mínimo, entre
aspectos económicos (producción, distribución, precios...) y'el resto
de circunstancias extraeconómicas (sociales, políticas, etc.).

Para los documentos 12-15 no se formula ningún ejercicio
concreto porque su función básica consiste en ofrecer información
demográfica23 que luego aparece sintetizada dentro del esquema
general del ejercicio 17, para facilitar la comprensión del esquema
de la página 18.
No obstante, si el profesor lo considera conveniente, puede
pedir, al conjunto del alumnado o a los alumnos que crea pertinen
te, que resuman la idea central de cada texto en forma de titular
23

Mecanismos existentes para tratar de frenar el crecimiento demográﬁco cuando
éste alcanzaba cotas excesivas, como la regulación de la nupcialidad, evitando así
las crisis de mortalidad.

Los documentos 16 y 17 ofrecen información sobre la fre
cuencia e importancia del abandono de recién nacidos como me
canismo regulador del crecimiento demográfico casi equivalente al
infanticidio. Además de facilitar la empatía, mediante la referencia
a cuentos infantiles en los que el protagonista es abandonado (Hansel
y Gretel, Pulgarcito, etc), permiten reforzar en los alumnos la idea

de que siempre saben algo más de lo que creen sobre cualquier
tema (bien sea correcto, ambiguo o incierto). Se evidencia así la
conveniencia de dejar aﬂorar las ideas previas en lugar de esperar
que alguien (profesor o libro) les ofrezca respuestas ya elaboradas,
algo que consideramos fundamental en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
24

Diferenciando entre información fundamental/secundaria y redactando las ideas
con palabras propias.
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16. Responded a las siguientes cuestiones: ¿Qué causas moti
vaban la emigración europea? ¿Que’ proporción, sobre el
total de la población europea en 1800, signiﬁcan los 50
millones de emigrantes europeos? ¿Qué hubiera ocurrido
si esos europeos no hubieran podido emigrar hacia otros
continentes? ¿Cómo tratan los países europeos a los inmi
grantes procedentes de otros continentes que actualmente
intentan instalarse en Europa? ¿Crees que es justo?
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diatas («El hambre hubiera acabado con ellos»). Son menos los que

El objetivo del ejercicio y el documento en que se basa es

apuntan, aunque sin profundizar, los efectos sociales a corto plazo
(«puede que muchos de ellos hubiesen pasado mucha hambre, e
incluso hubiesen muerto. También hubieran habido muchos sin
dinero»). Prácticamente nadie apunta la importancia de la emigra
ción como válvula de escape que reduce las tensiones sociopolíticas
(será el profesor quien deberá hacer de abogado del diablo en este
aspecto, demandando a los alumnos un mayor esfuerzo en este
sentido). Por lo que se reﬁere a la valoración de la inmigración

doble: (a) mostrar la intensa emigración como corolario que siguió

actual hacia los países ricos de Europa, su actitud es de rechazo

a los fracasos en controlar el excesivo aumento demográﬁco tras
la desaparición de las pestes; (b) recalcar la enonne cantidad de
europeos que emigraron hacia otros continentes durante el siglo
XIX como fórmula para contextualizar mejor los actuales procesos
inmigratorios que tienen como destino Europa.
Aunque el documento 18 contiene unos pocos conceptos que
ofrecen diﬁcultades de comprensión para algunos alumnos (ultra
mar, meridional-oriental, Pampa y éxodo), una vez resueltos, el
grado de consecución de objetivos es bastante satisfactorio. Casi
nadie tiene problemas en identiﬁcar y señalar las causas de la
emigración europea que ﬁguran en el documento 17: «Las malas
condiciones de vida, el hambre, la pobreza y las crisis económi
cas».

Muy pocos tienen diﬁcultad en calcular la proporción que
signiﬁcan los 50 millones de emigrantes europeos sobre el total de
población (la cuarta parte de los 195 millones que ﬁguran el cuadro
1 de la página 5). Por lo que se reﬁere al ejercicio contrafactual
(¿que hubiera ocurrido si no hubieran emigrado?), una inmensa
mayoría se limita a exponer las consecuencias demográﬁcas inme

de las injusticias que sufren los inmigrantes y de denuncia de los
comportamientos racistas.
17. ¿Qué os parece más importante de lo que habe’is aprendi
do? ¿Han cambiado vuestras ideas sobre el crecimiento de
la población europea? Explicadlo. Fijándote en el siguiente
esquema, trata de resumir las principales ideas sobre el
crecimiento de la población europea entre los siglos XVI y
XVIII, tratadas a lo largo del bloque II (documentos 1 a 18).

Como todos los de síntesis que cierran cada bloque, este ejer
cicio es fundamental en la estrategia de enseñanza-aprendizaje
adoptada, lo que deberá traducirse en una gran relevancia de
cara a la evaluación del alumnado. Una forma que consideramos
recomendable de realizar este ejercicio es la siguiente:
a) Desglosar el conjunto del cuadro en varias cuestiones ﬁm
damentales a las que deberán responder oralmente los
alumnos en clase: ¿cómo era la evolución demográﬁca
europea entre 1460 y ﬁnales del XVIII?, ¿por qué se pro
dujo el aumento poblacional de 1460-1560? ¿qué conse
cuencias tuvo la duplicación de la población europea de
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l460-1560?, ¿por qué se produjo el retroceso demográﬁco
del XVII?, ¿qué consecuencias tuvo el recorte poblacional
del XVII?, ¿por qué se produjo el aumento del XVIII?,
¿tienen algo en común el crecimiento demográﬁco de 1460
1560 y el del siglo XVIII?
b) Intervención oral de los alumnos, pudiendo utilizar bien el
esquema de la página 18 o bien sus respuestas escritas a las
preguntas planteadas.
c) Puntualización de las intervenciones, señalando posibles

errores u omisiones importantes, por parte del conjunto de
alumnos y del profesor.
d) Redacción, en el cuaderno personal de cada alumno, de las
principales ideas sobre la evolución demográﬁca de Euro
pa durante el Antiguo Régimen (que deberá ser coherente
con sus intervenciones en clase). En las tres últimas fases,
además de exponer la información contenida en el cuadro,

se contrastará con las ideas iniciales que cada alumno tu
viera cuando empezó a trabajar este bloque de la unidad
didáctica.
Con las cuestiones que se plantean al alumnado en el ejercicio
17, se trabajan los procedimientos de síntesis, refuerzo de las prin
cipales ideas y conceptos sobre la demografía del Antiguo Régi

men, revisión de ideas previas, expresión oral y expresión escrita.
Los aspectos que más han sorprendido al alumnado han sido:
el carácter endémico de las hambres que se padecían en la Europa
del Antiguo Régimen, el dramático impacto de las pestes, la enor
me mortalidad infantil, así como el hecho que «a pesar de las gue
rras, epidemias y malas condiciones de vida la población seguía
aumentando».

El profesor intervendrá en este punto para corregir cual
quier deﬁciencia importante sobre aspectos demográficos que
pudiera manifestarse por parte del alumnado.
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C. Tercera parte: ¿Cómo era la agricultura europea entre los siglos XVIy XVIII?
¿Cambió mucho?

Después de haber realizado un balance de la evolución demográﬁca y analizado los factores que la explican, se pasa a un bloque
dedicado a examinar la producción de los recursos para satisfacer las necesidades de dicha población. En nuestra estrategia didáctica, hemos
optado por la simplificación a ﬁn de facilitar al alumnado que pueda seguir mejor el hilo conductor del tema central (población-recursos
reparto-condiciones de vida). Por ello, en aras a la claridad, nos hemos ceñido al sector fundamental, la agricultura, dejando de lado
actividades importantes, pero minoritarias en la época, como la artesanía, o el comercio y transporte de productos.
Si lo cree conveniente, el profesor puede intervenir en este punto del proceso de enseñanza-aprendizaje25 trazando, deforma muy
breve, un marco general de la economía de la época que incluya las actividades postergados y que ponga de relieve el papel central del
sector agropecuario.

25

Él es siempre quien ha de tomar las decisiones que considere pertinentes, quien, en deﬁnitiva, tiene la última palabra.
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18. ¿Cual de estas aﬁrmaciones os parece más correcta’:
a) Este crecimiento fue posible porque aumentó mucho la
capacidad de producir alimentos. En los documen
tos............................... .. se aﬁrma que .......................... ..
b) El hambre que con frecuencia se padecía en Europa es
una prueba del fracaso de la agricultura europea para
mejorar y alimentar adecuadamente a la población. En
los documentos .......................... .. se dice que .............. ..

Tiene como objetivo básico impulsar al alumnado a razonar
sobre las características de la agricultura europea de los siglos

XVI-XVIII, a partir de los datos precarios sobre el tema incluidos
entre la información demográﬁca trabajada. Otro objetivo impor
tante es dejar constancia que, aunque en los materiales didácticos
se trata de organizar de la forma más clara la información,
diseccionando los diversos aspectos que conﬁguran una etapa his
tórica (demografía, economía, etc.), la realidad es siempre mucho

más compleja, porque todos los elementos históricos se
interelacionan, interaccionando constantemente entre sí (la evolu

ción demográﬁca contribuye a explicar los cambios económicos y
éstos la trayectoria demográﬁca seguida). Un último objetivo es
que los alumnos se vayan acostumbrando a analizar las expli
caciones históricas desde la existencia de diversos grados de
corrección y no las contemplen desde la dicotomía simplista

verdaderas/falsas.
Los textos en los que se alude al aumento en la capacidad de
producir alimentos (sobre todo documentos 8-9) han sido asimila

dos con facilidad por los alumnos que han experimentado los ma
teriales: «En el documento 9 se aﬁrma que en el siglo XVIII se
produjeron en Europa importantes cambios agrícolas que permitie

ron aumentar la cantidad de alimentos producidos: difusión de cul
tivos de alto rendimiento (maíz, patata); aumento de la productivi
dad (cantidad de alimentos producidos por superﬁcie agrícola)» /
«En el documento 8 se aﬁrma que la mortalidad disminuyó debido
al retroceso del hambre y la menor carestía de alimentos... Durante
el siglo XVIII se produjeron en Europa importantes cambios agrí
colas que permitían alimentar a la población».
La insuﬁciencia de los cambios agrícolas aparece en los do
cumentos 3, 7, 10 y 18: «La escasez de alimentos provocaba la

mortalidad infantil» / «Habían familias pobres mal alimentadas» /
«La necesidad de librarse del hambre obligó a 50 millones de eu
ropeos a emigrar»...
Una vez detectada la información, el alumno no puede darse
por satisfecho repitiéndola, sino que se ve obligado a priorizar uno
u otro tipo de explicaciones. Algunas respuestas obtenidas mues
tran un grado de madurez en el razonamiento histórico
sorprendentemente alto, que llega hasta el punto de establecer
matizaciones cronológicas: «En el siglo XVI y XVII tiene más
razón el B y en el XVIII el A, pero globalmente el B».
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CUATRO

Las difíciles transformaciones de la agri
cultura europea.

- Entender la existencia de importantes mejoras agrícolas du
rante el Antiguo Régimen pese a que los rendimientos de los
cereales tradicionales disminuyeron o que no se hubieran
producido mejoras relevantes en el utillaje agrícola.
- Practicar la lectura de esquemas causales.
Resultados esperados:

Tras haber analizado la evolución de la población europea, se
pasa a estudiar la otra variable del binomio: la obtención de recur
sos para mantener a esa población creciente, productos que proce
dían de forma muy mayoritaria del sector agropecuario.
Después de incitar a los alumnos a que dejen aﬂorar sus
ideas al respecto (ejercicio 18), se intenta que perciban a la agricul
tura europea como un sector fundamentalmente cerealícola que ex
perimentó cambios técnicos simples, pero muy efectivos de cara a
incrementar la producción (actividades 3 y 4). Entre las principales

- Los alumnos muestran avances signiﬁcativos en la destre

za de captar la información contenida en esquemas causa
les (circulo vicioso de la agricultura y eliminación del bar
becho).

- Mejoras en el proceso de discernir entre información fun
damental y datos secundarios.
- Algunas diﬁcultades en la captación del signiﬁcado de al
gunos ténninos (cereales paniﬁcables, cultivos industria
les, cultivos forrajeros, etc.), así como deﬁciencias en la

mejoras, deben recalcarse la introducción y difusión de nuevas co

expresión de ideas.
sechas de origen americano (maíz y patata) y la superación del reto
que signiﬁcaba el descanso forzoso de la tierra mediante la rotación
de cosechas para la alimentación humana y plantas forrajeras que
permitían mantener estabulado al ganado.
Objetivos:

Estrategia del profesorado:
- Evitar que los alumnos traten de sustraerse al esfuerzo de
pensar, buscando respuestas entre la información que se
ofrece en documentos posteriores.
- Actividad optativa de ampliación, consistente en clariﬁcar

- Ejercitar la lectura de mapas históricos.
- Captar la repercusión socioeconómica de los cambios en
los rendimientos cerealícolas.
- Estimular al alumno a razonar lógicamente con los datos
disponibles.

las características de las principales herramientas agrícolas.
Comentario detallado de los ejercicios:
19. ¿Cuáles eran los principales cultivos en Europa durante la
época estudiada? ¿Qué tienen en común todos ellos?
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Tiene como objetivo ejercitar la lectura de mapas históricos
y extraer conclusiones. La información gráﬁca del mapa puede
transformarse en una descripción redactada (pe. «los pastos y las
áreas boscosas predominaban en las zonas montañosas del S. de
Europa, Irlanda, las parte occidental de Gran Bretaña, la península
Escandinava y las zonas más septentrionales; el centeno y la avena
predominaban en la Europa báltica y buena parte de Europa cen
tral...»). Sin embargo, los alumnos han extraído dos conclusiones
directas de la lectura del mapa: la idea fundamental, que todos las
cosechas mencionadas eran cereales, y que se trataba de «cultivos
secos [de secano]», «cultivos que no necesitan mucha agua».
20. ¿Cómo evolucionaron los rendimientos de los principales
cereales tradicionales? ¿Qué cereal de la figura I no está
presente en el cuadro 3 .7

El documento 20 trata de patentizar la trascendencia socioeco
nómica de las modificaciones en los rendimientos de los cereales
(algunos alumnos no controlan el signiﬁcado del término ‘cereales
paniﬁcables’). El cuadro 3 desmenuza la evolución de este parámetro
en una zona característica por su atraso relativo (Europa oriental)

y otras caracterizadas por estar a la vanguardia de la agricultura
europea (Holanda e Inglaterra). Un ejemplo del tipo de respuesta
más incorrecta es la siguiente: «No evolucionaron, disminuyeron»
(no resulta aceptable por su carácter tan escueto y porque cree que
la única forma de evolución es el progreso, como consecuencia de
la tremenda fuerza de la idea de progreso lineal positivo: conforme
pasa el tiempo las cosas mejoran inevitablemente). Una respuesta
aceptable, pero insuﬁciente, es del tipo: «No aumentaron sino que
si miramos las cifras lo que hicieron fue disminuir el rendimiento
de todos los cereales en todas partes». Mejores respuestas son las

que efectúan comparaciones homogéneas, cotejando el rendimiento
de un mismo cereal en un área en fechas distintas y expresándolo
en términos numéricos («El rendimiento del trigo bajó, pasando de
5,7 granos cosechados por cada grano sembrado hasta 4,6 en 1700
1749»).
No es fácil que los alumnos consideren la importancia de
cada cultivo en el mapa a ﬁn de ponderar la trascendencia del cambio
de rendimiento de cada cereal. En el caso de Inglaterra y Holanda,
los rendimientos del trigo resultan secundarios porque en el mapa
aparecen como zonas productoras de centeno y avena. En Europa
oriental, resulta fundamental la variación de los rendimientos del
trigo; en cambio, los rendimientos de la cebada son menos relevan

tes porque, a tenor del mapa, no era un cultivo tan importante.
Si comparamos la zona de agricultura más avanzada (Holan
da e Inglaterra) con la que poseía unos rasgos más arcaicos (Europa
oriental), en la primera mitad del XVI se obtienen los siguientes

resultados: la diferencia en los rendimientos de la avena es cuestión
se simple matiz (un 5’8% mayor en Inglaterra y Holanda), los
rendimientos de la cebada eran un 19% mayores, el trigo rendía un
70% más y el centeno rendía casi doble en esta área (casi un 86%
más). En la primera mitad del XVIII el contraste en el rendimiento
del trigo era ligeramente menor (78%), el del trigo un poco mayor
(73%), detectándose los mayores cambios en la cebada y la avena,
con rendimientos del orden de un 28 y 15% superiores en la zona
de agricultura más avanzada.
Los rendimientos de todos los cultivos citados disminuyeron
en todas las zonas mencionadas, pero: (a) la avena fue el cereal que
experimentó una mayor reducción de sus rendimientos (33% en
Europa oriental y 27% en la otra zona); el centeno, por el contrario,
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fue el cereal que menos redujo sus rendimientos (un 6% y 10%
respectivamente, siendo la única cosecha cuya productividad bajó
más en la zona de agricultura avanzada); el trigo vio como bajaban
sus rendimientos en un 17 y 19%.

los cereales, sino que también habían otros alimentos con los que
la población se alimentaba y por eso aumentaba».

Ningún alumno que se haya esforzado ha tenido diﬁcultades
para detectar que el maíz es el cereal del mapa cuyos rendimientos
no ﬁguran en el cuadro 3.

Se trata de resolver una aparente contradicción (existencia
de avances agrícolas relevantes pese a que no hubiera mejoras en

21. ¿Cómo era posible que la población aumentara si los ren

justificando la respuesta de la forma más detallada posible. No
deberá aceptarse como respuesta correcta la simple repetición lite
ral de una de las dos opciones presentadas al alumno, sino que
deberán ser, como mínimo, del siguiente tipo: «La complementa,
diciendo todos los cambios que hubieron y que mejoraron la ali
mentación aunque no hubiera aumento de los rendimientos» (con
funde aumento del volumen global de alimentos y mejora de la
dieta) / «la complementa, porque explica que aparte de los cereales
paniﬁcables también hubieron progresos agrícolas, como la intro
ducción de la patata, y éstos hicieron que aumentara la población».
Algunos alumnos requieren que se les aclare el signiﬁcado de con
ceptos como ‘cultivos industriales’ y ‘cultivos forrajeros’.

dimientos de los cereales (base de la alimentación) estaban

disminuyendo? Plantea alguna explicación.

Como en otros ejercicios, se trata de estimular al alumnado
a que razone con los datos de que disponga, ya que resulta más
importante este esfuerzo lógico que la calidad de la infonnación
manejada. Por ello, el profesor deberá tratar de frenar la posible
tendencia de los alumnos a anticiparse a la estrategia de enseñan
za-aprendizaje diseñada, buscando información en documentos pos
teriores como forma de obtener ‘mejores’ respuestas (como rníni

mo no alentará este tipo de actuación).
Algunos alumnos, a la hora de responder al interrogante sobre
cómo era posible que la población aumentara si los rendimientos de
los cereales disminuían, se limitan a reiterar alguna de las hipótesis
planteadas en el ejercicio 2 de las páginas 5-6 («importaban ali
mentos de otros países» / «consumiendo lo mínimo para poder
aguantar, la población aumentaba, puede que se introdujeran nue
vos alimentos»). Otros, en cambio, muestran un pensamiento más

personal, basado en la aplicación de razonamientos lógicos a la
información trabajada desde comienzos de la unidad: «por la gana
dería, si no tenían cereales comían ganado» / «porque no sólo existían

22. La información del documento 22, ¿contradice la del docu
mento 20 o la complementa?

el instrumental o los rendimientos de los cereales disminuyeron),

23. ¿Qué cambios agrícolas permitieron aumentar la produc
ción de alimentos para sostener a una población mayor?

Se trata de un ejercicio de refuerzo, para ﬁjar mejor los prin
cipales avances agrícolas experimentadas a lo largo del Antiguo
Régimen, que no ha supuesto grandes diﬁcultades a los alumnos
que han experimentado los materiales. Quizá resulte conveniente
clariﬁcar las características de las principales herramientas: arado,
grada (como una reja para romper los terrones de tierra mayores y
preparar la tierra para ser sembrada), hoz (siega de cereales), gua
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daña (siega del heno), mayal (palos articulados para golpear las
espigas, haciendo separarse al grano). Puede realizarse tanto a par
tir de explicaciones del profesor como remitiendo a los alumnos a
una enciclopedia accesible.
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Estrategia del profesorado:

CINco

El principal problema agrícola: mante
ner la fertilidad del suelo

Esta actividad se centra en los principales cambios de la agri
cultura europea, junto la introducción del cultivo de nuevas plantas
procedentes de América (maíz y patata fundamentalmente): el paso
del crecimiento agrícola extensivo (roturaciones para poner en cultivo
nuevas tierras) al crecimiento intensivo (rotaciones de cultivo que

permitían mantener la fertilidad del suelo).
Objetivos:

- Mostrar al alumnado la práctica del procedimiento de sin
tetizar información escrito transforma’ndola en un esque
ma causal, como paso previo a la posterior realización de
esquemas causales, que se les exigirá más adelante. Se
recomienda seguir las siguientes fases:
a) lectura comprensiva y subrayado de los documentos.
b) comprobar cómo ﬁguran estas ideas en los esquemas
sobre el círculo vicioso de la agricultura y la eliminación
del barbecho.
- Conceder importancia al hecho que los alumnos establez
can relaciones entre la nueva información y las ideas ini

ciales, modiﬁcándolas siempre que sea pertinente.
- Ofrecer información complementaria al alumnado que se
considere conveniente, como la ofrecida en la guía del

- Aportar información sobre las característica de la agri
cultura europea de la época.
- Seguir ejercitando los procedimientos de síntesis y de ex

profesor.
Comentario detallado de los ejercicios:

presión.

- Suscitar la reelaboración de parte de las ideas iniciales
aﬂoradas por los alumnos al trabajar el conjunto de hipó
tesis del comienzo de la unidad (se conﬁrma la hipótesis
I y matizan las C y D).

24. Después de debatir en equipo el esquema anterior, que
recoge la información de los documentos 19 a 25, explica,
en forma de redacción, las principales ideas contenidas en

él.
Los documentos 23-25 informan al alumnado de: (a) los es

Resultados esperados:
- Algunos pequeños problemas de vocabulario (yerrna, ex
cedente) en algunos alumnos.
- Mejoras apreciables en los procedimientos de síntesis.

trechos vínculos existentes entre agricultura y ganadería, así como
(b) los nexos entre aumento de población y puesta en marcha de
respuestas extensivas (roturaciones) y sus inconvenientes (la co

nocida ‘ley de rendimientos decrecientes’, que obligaban a largos
períodos de barbecho, frenando así el ritmo de aumento de recursos).
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Los alumnos han de empezar por una lectura comprensiva
que les permita identificar las ideas principales (subrayándolas en

Documento p.3.
Los problemas para obtener más alimentos

los textos o enunciándolas a su manera): «La cantidad de tierras

que podían sembrarse dependía de las posibilidades de abonar los
campos... El equilibrio entre población, ganado y tierra cultivada
eran muy inestable» / «El crecimiento demográﬁco obligó a mu
chos campesinos’ a poner en cultivo tierras de calidad mediocre,

cuya producción fue buena los primeros años, pero disminuyó más
tarde» / «apertura de nuevas tierras en bosques y montañas, en
áreas pantanosas de ríos y costas»). Con posterioridad tendrán que
comprobar cómo se reﬂejan de forma sistémica en el esquema,
insistiendo en este procedimiento de síntesis-desarrollo que ya ha
bían practicado en los ejercicios 11, 12 y 17, para ir aﬁanzando esta
destreza (más adelante, en los ejercicios 50 y 54, ya se les exige
que confeccionen su propio esquema a partir de una serie de tex
tos).

Los únicos conceptos que han presentado alguna diﬁcultad
para los alumnos han sido ‘yerma’ (tierra que permanece sin cul
tivar, a diferencia del barbecho, que sí se trabaja pero momentánea
mente no se siembra) y ‘excedente’.
Si el profesor considera que la información de la página 23
resulta escasa, puede proporcionar a sus alumnos el siguiente texto
complementario:

La gran tarea a la que se enfrentaba la economía europea era
el incremento de la producción agrícola. La principal forma de
aumentar la producción era aumentar la cantidad de tierra cultiva
ble, desecando marismas y aterrazando las montañas.
Entre la mitad y un tercio de la tierra arable europea quedaba
en barbecho cada año y los campos cultivados no solían rendir más
que cuatro veces la semilla sembrada. El campesino tenía que en
frentarse al círculo vicioso del abastecimiento de abono y la tierra
arable. Sólo en las cercanías de las grandes ciudades podía superar
se comprando basuras urbanas para fertilizar los campos.
Pero el campesino no era generalmente partidario de intensi
ﬁcar el cultivo para arrancar mayores rendimientos a la tierra, pero
no porque fuera ignorante o gandul, sino porque aumentar un poco
la producción por superﬁcie de tierra exigía un aumento considera
ble de la cantidad de trabajo que no compensaban el aumento de
producción conseguido.
(J. de VRIES, La economía de Europa..., pp. 49-56)

25. ¿Qué os ha parecido más interesante de lo que habéis
aprendido sobre la agricultura europea de la época estu
diada? ¿Ha cambiado vuestras opiniones sobre aumento
demográfico y necesidades económicas? Revisad vuestras
ideas iniciales, repasando las respuestas a la actividad 1
(páginas 1 y 2). Modificad las aﬁrmaciones que ya no os
parezcan correctas.
Ayudándote del siguiente esquema, explica los principales
cambios producidos en la agricultura europea entre los
siglos XVI y XVIII.
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Los documentos 26-27 cumplen las mismas funciones que los
23-25 pero referidos a la rotación de cultivos como fórmula para
abandonar el barbecho.
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El profesor puede proporcionar a los alumnos con mayores
diﬁcultades para captar la evolución de la agricultura europea de

El incremento de la producción agrícola, a la que obligaba la
mayor población, pudo alcanzarse con la expansión de las superfi
cies de cultivo y con mejoras en las formas de producción, es decir,
con un mayor empleo de trabajo y capital en las tierras existentes,
para que cada campo produjera más que antes. Durante el siglo

los siglos XVI-XVIII los siguientes textos complementarios:

XVI” Se Pasó a sembrar Cultivos forrajeros, 60m0 el trébol (que Se
destinaban a alimentar al ganado) en las tierras que antes quedaban

Documento p.4.
«Hasta el siglo XVIII las herramientas y los métodos utiliza
dos por los agricultores apenas cambiaron. Los progresos agrícolas
fueron extremamente lentos. Entre 1600 y 1800, en Gran Bretaña
primero y, después, también en el resto de Europa occidental, la
productividad agrícola se incrementó notablemente gracias a la
mejora de las técnicas y de los métodos de cultivo, así como por la
extensión de la superﬁcie cultivada.
Entre las mejoras que gradualmente contribuyeron a aumen
tar la producción agrícola destacan los nuevos sistemas de rotación

de cultivos, que permitían abandonar el antiguo recurso de dejar
con frecuencia que la tierra descansara (barbecho). Los nuevos
cultivos se altemaban con las legumbres, nabos o patatas, lo que
permitía cultivar continuamente la tierra sin miedo a que se agotara
su fertilidad. Los nuevos cultivos servían también para alimentar al
ganado durante el invierno. Así se pudo aumentar la importancia de
la ganadería y incrementar el abono animal (estiércol) consiguien
dose una mayor fertilidad de la tierra... El perfeccionamiento del
arado, la irrigación, la selección y cruce de las razas de ganado
para producir nuevas especies mejoradas ﬁieron otras innovaciones
importantes».
(J. CASASSAS y otros, Ciencies Socials, G‘ í H", 2° Cicle, I" Curs,
Santillana, Madrid, 1995, p. 138)

en barbecho. Se pudo aumentar así el número de animales y el
abono disponible para fertilizar los campos, con lo que los cereales
daban mejores rendimientos.
Pese a las mejoras técnicas y el aumento de la producción, los
difíciles problemas de alimentación que se planteaban en la segunda
mitad del siglo XVIII con el ﬁterte aumento de la población sólo se
solucionaron parcialmente. Para la mayoría de la población sólo
estaba asegurada su alimentación en los años de buenas cosechas;
cuando no era sí, se extendían el hambre y la miseria general.
(W. ROSENER, Los campesinos en la historia europea, pp. 174-175).

La información expuesta en este bloque dedicado a la agri
cultura conﬁrma la hipótesis I del ejercicio 2 y obliga a matizar el
alcance de las hipótesis C y D.
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D. Cuarta parte: ¿Cómo vivía la población europea?

Después de haber tratado la información demográﬁca y económica (población-recursos), se pretende acercar al alumnado a una
perspectiva social, con un tratamiento menos abstracto y más vivencial que en las anteriores partes de la unidad.
La introducción al bloque 4 cumple una doble función: (a) justificar el tratamiento de la vida cotidiana como un aspecto relevante del
análisis histórico, rechazando la visión elitista de la historia; (b) apuntar la existencia de ciertos paralelismos entre las condiciones de vida
de muchos europeos durante el Antiguo Régimen y las que sufre la mayoría de la población del Tercer Mundo en la actualidad (hambre,
penuria, epidemias). Establecer este tipo de similitudes parciales (aspecto que se seguirán trabajando en otros muchos documentos del resto
de la unidad) tiene la utilidad de permitir a muchos alumnos romper los esquemas mentales en los que consideran que los países desarrollados
siempre han sido ricos y el Tercer Mundo muy pobre, reforzando una noción de evolución más correcta. Sin embargo, hay que tomar la
precaución de que realicen una adecuada conceptualización, evitando que limiten los problemas del Tercer Mundo a un simple desfase
cronológico en su camino hacia el desarrollo (que esta parte del mundo está hoy exactamente como Europa durante el Antiguo Régimen,
cuando las causas de su pobreza son bien distintas en tantos aspectos).
Las actividades seis, siete y ocho (páginas 27 a 39) tienen como objetivos: (a) trabajar diversos aspectos de la vida cotidiana
(alimentación, vestido, etc.), (b) facilitar que los alumnos maduren un concepto de evolución histórica más correcto, en el que se combinan

avances en algunos aspectos (por ejemplo en el vestido) y retrocesos en otros ámbitos (pe. alimentación e higiene).
La actividad 6 pretende, a partir de información concreta sobre la cuestión de si las condiciones de vida mejoraron o empeoraron
durante la época estudiada, que los alumnos perciban la existencia de debates historiográﬂcos como algo consubstancial a la elaboración
del conocimiento histórico. Percibir la noción de la historia como interpretación del pasado sería el objetivo fundamental, aunque no debe
dejarse de tener presente que se está abordando el tratamiento de un concepto estructurante tan básico en ciencias sociales como es el de
evolución-cambio.
La actividad 7 tiene como principal objetivo profundizar en la conceptualización del cambio histórico. Se pretende que los alumnos
lo perciban como algo más complejo que el simple progreso lineal (mejoras automáticas e inevitables conforme transcurre el tiempo),
tomando como información concreta las características de la dieta de la población europea y los cambios experimentados en este aspecto,
sin dejar de apuntar la dimensión social (diversa y desigual) de las modiﬁcaciones constatadas.
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La actividad 8 da paso al tratamiento de aspectos históricos muy útiles y demasiado desaprovechados en el aula, como el vestido, la
higiene, medicina o las características de las viviendas. Se ha intentado que esta información concreta permita a los alumnos percibir el
cambio no sólo como desigual (según los sectores sociales implicados) sino como de signo muy diferente según el elemento concreto que
analicemos (empeoramiento en la alimentación o la higiene y mejoras en el vestido).
La actividad 9, se centra en la consideración social del trabajo en la sociedad española del siglo XVIII y los crecientes obstáculos a
la participación de la mujer en el ámbito laboral. Intenta trascender los objetivos meramente cognitivos para perseguir cambios actitudinales
y de valores que implican a la percepción del alumnado en lo relativo a las relaciones de género entre hombres y mujeres en la sociedad
actual.
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26. Después de haber entendido correctamente los documentos
de los bloques II y III (páginas 8 a 25), ¿cual de las si
guientes aﬁrmaciones consideráis más correctas?
a) El nivel de vida de los niños, mujeres y hombres de
Europa mejoró, a lo largo de los trescientos años ana
lizados, como consecuencia inevitable del progreso.
b) Se mantuvo igual que a finales de la Edad Media.
c) Empeoró para todos.
d) La mayoría mejoró, pero las condiciones de vida de una
minoría pobre empeoraron.
Razonad vuestra respuesta.
Tiene como objetivo principal facilitar el aﬂoramiento de las

ideas del alumnado sobre cómo evolucionaron las condiciones de
vida de la población europea durante la época analizada. Sus res
puestas deben ser un referente importante que permita constatar
cómo han cambiado sus ideas desde el comienzo de la unidad

(ejercicios 1 y 2), después de haber trabajado los bloques sobre
demografía y agricultura, y ayude a realizar las actividades de
recapitulación final de la página 60.

nuevos cultivos y mejoraron las condiciones de vida. Los cambios
agrícolas mejoraron la Vida de la gente y la población aumentó
como consecuencia de esto». Algunos rechazan la opción A basán
dose en que «no todos mejoraron, todavía hoy hay países pobres»
(reﬁriéndose a problemas de algunos países del Este que les suenan
por los noticiarios televisivos).
Sólo una minoría alcanza a vislumbrar que, en una misma
zona, parte de la población pudo mejorar sus condiciones y otros
sectores empeorar: «La mayoría mejoró, porque las condiciones de
vida eran mejores y la alimentación también, pero en el caso de los
pobres, como por ejemplo los campesinos más pobres, empeoró
porque las cosechas eran malas y como no tenían suﬁciente dinero,
las condiciones de vida empeoraron» / «las personas que tenían
tierras fueron las que mejoraron, pero las que tenían poca empeo
raron» / «considero más correcta la D; porque es cierto que, gracias
al progreso, muchas personas mejoraron su alimentación y forma
de vida. Pero muchas otras, la gran minoría, siguió teniendo mucha
pobreza. También mejoraron algunas, gracias a la disminución de
pestes...».

Todavía hay una proporción considerable de alumnos que no

contemplan la variable social (reparto de la riqueza creada). Bas
tantes alumnos reﬂejan en sus respuestas problemas de expresión e
indecisiones atribuibles a la confusión que preside su pensamiento
(«En aquella época, aunque mejoraron las cosechas, hubo más di
nero, se redujeron las pestes, etc. Si fallaba alguna cosa, como una
mala cosecha, volvía a comenzar el ciclo de pobreza para todos»).
Muchos consideran, que si existieron avances agrícolas y se atenua
ron elementos demográﬁcos negativos (como las epidemias de peste),
las condiciones de vida de toda la población mejoró: «La más
correcta parece la A, porque a lo largo del tiempo aparecieron

El profesor se abstendrá de aportar soluciones en este punto
del bloque IV, dejando que sea la realización de las actividades
6, 7 y 8 la que, al proporcionar al alumnado información que
contradice estos planteamientos, obligue a corregir los errores.
En todo caso, si surge espontáneamente, se dará paso a un pequeño
debate.
Los documentos sobre diversos aspectos de la vida cotidiana
que integran este bloque IV resultan mucho más asequibles y
motivadores para los alumnos. Por ello, resulta recomendable que
éstos realicen fuera del horario lectivo (individualmente o en gru
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po) una primera lectura comprensiva y síntesis de los mismos. De
esta manera, se pueden dedicar las clases, ﬁtndamentalmente, a
resolver los aspectos más complejos, aquellos que presenten mayor
diﬁcultad, debatir los puntosﬁtndamentales, así como conceptualizar
la información y establecer referencias comparativas con la situa
ción actual.
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- Diversas diﬁcultades de vocabulario, en especial en las

SEIS

No todos los estudiosos han visto el tema
de la misma manera.

fuentes primarias, pero también diﬁcultades de madurez
lingüística más generales.
- Aceptable noción de la sucesión de ciclos económicos de

distinto signo (prosperidad-depresión).
- Prejuicios sobre la inmutabilidad de las características
socioeconómicas de una zona (siempre ha sido rica o ha
sido pobre en cualquier época).
Objetivos:
- Aﬂanzar un concepto de historia más correcto (diversas
interpretaciones del pasado, polémicas histon'ográﬁcas).
- Ejercitar la lectura crítica de informaciones históricas con
tradictorias o divergentes. Corregir la lectura dicotómica
de la información histórica en términos de totalmente ver
dadera o completamente falsa, avanzando hacia una per
cepción más matizada de los datos e interpretaciones his
tóricas
- Proporcionar al alumnado información sobre las condi
ciones de vida en la Europa del Antiguo Régimen que le
ayuden a revisar las hipótesis formuladas en el inicio de
la unidad.
- Madurar el concepto de cambio histórico.

Resultados esperados:
- Mantenimiento, en una parte considerable del alumnado,
de un pensamiento dicotómica sobre la credibilidad de la

información histórica, incapaz de matizaciones, expresada
en términos absolutos (verdadero/falso; aceptación total o

rechazo completo).

Estrategia del profesorado:
- Aportar alguna información sobre las características de los
autores de los documentos 28-32, en especial de aquella
que pueda ayudar a entender el porqué de la visión opti
mista de Engels.
- Moderar un debate en clase sobre la evolución de las
condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población
europea a lo largo del Antiguo Régimen. Deberá hacerse
de manera que se facilite a los alumnos establecer nexos
con sus ideas iniciales de cara a modiﬁcar todas aquellas
que resulte posible corregir con la información proporcio
nada a lo largo de la unidad.
- Facilitar la clariﬁcación del vocabulario que presente ma
yor diﬁcultad.
- Otros aspectos especiﬁcados en el comentario de cada uno
de los ejercicios que integran la actividad.
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Comentario detallado de los ejercicios:
27. Razonad con cual de estas aﬁrmaciones estáis de acuerdo
o en desacuerdo.‘
a) lo información de los textos de ....................................... ..
.......................................... .. está equivocada porque...
a) La información de los textos de ........................................ ..
.......................................................................... .. exageran
algo que es en parte verdad porque...
b) En cada zona de Europa las condiciones de vida debían
ser diferentes porque...
c) No toda la población vivía igual, sino que habían dife
rencias entre ricos y pobres porque...
d) Debían haber años muy difíciles seguidos de otros años
de abundancia porque...
28. Comparad vuestras ideas con las expuestas a principios de
la unidad y modiﬁcad todas las aﬁrmaciones que conside
réis conveniente. Compara tus conclusiones con las de tus
compañeros. Participa en un debate en clase sobre los
aspectos estudiados.

Una función relevante es reforzar en el alumnado la idea que
la existencia de polémicas y posturas encontradas no es exclusiva
de alumnos inexpertos sino que también son habituales las contro
versias historiográﬁcas (no todos los documentos o estudios histó
ricos ofrecen la misma visión de un fenómeno o proceso, sino que
existen diversas explicaciones, distintas interpretaciones). Otra fun

ción importante es aportar información que permita a los alumnos
ir ﬁtndamentando una noción más social de la evolución histórica,
una dimensión menos homogénea del cambio histórico. Finalmen
te, las cuestiones planteadas insisten en romper la dicotomía ver

dadero/falso, muy presente en el pensamiento del alumnado de
estos niveles, pidiéndole que diferencie entre la información que
considere equivocada y aquella otra parcialmente incorrecta porque
exagera una situación inicialmente cabal.
La transcripción literal de fuentes primarias de los siglos
XVI-XVIII en los documentos 28-32 hace que los alumnos encuen
tren mayores diﬁcultades de vocabulario, bien sean palabras bas
tante sencillas (idílica, agravaron), sustantivos de uso poco habitual
(sayo, gachas, ﬁeltro, berzas, arrabal, armador, armilla...) o expre

siones desacostumbradas (‘pierna cruda’, equivalente a desnuda o
sin cubrir).
Nuestro criterio respecto a los problemas de vocabulario es
que, cuando algún alumno o grupo maniﬁesta no entender una
palabra, concepto o expresión, resulta recomendable seguir los si
guientes pasos:
1) Que el profesor traslade la pregunta al conjunto de la clase,
forrnulándola como una pregunta abierta a la participación
de todos (en ocasiones puede dilucidarse su signiﬁcado por
el contexto).
2) Si no puede clariﬁcarse adecuadamente, los alumnos la

buscarán en un diccionario disponible en clase.
3) El profesor puntualizará lo que considere conveniente si la
cuestión tiene una cierta relevancia y la respuesta obtenida
es insuﬁciente.
4) El profesor desarrollará, con mayor amplitud, los conceptos
históricos de una mínima entidad cuya comprensión resulte
insuﬁciente, teniendo en cuenta su importancia histórica o

su trascendencia de cara a permitir una correcta compren
sión del documento en cuestión (véase el anexo ﬁnal).
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La existencia de posturas encontradas y controversias histo
riográﬁcas obliga a realizar una lectura crítica de la información
a ﬁn de posicionamos y detectar contradicciones. En el caso de la
serie de documentos 28 a 32, hay que empezar por seguir con
atención en qué época se realizó cada aﬁrmación, para ver si las
ideas más antiguas han sido sustituidas por otras explicaciones. No
es el caso, ya que la visión optimista de Engels es de mediados del
XIX y, en cambio, los documentos que insisten en destacar las
difíciles condiciones de vida de los europeos corresponden a una
amplia franja cronológica que va desde mediados del XVI hasta los
historiadores actuales.
Si la tesis de Engels fuera correcta, conﬁrrnaría la hipótesis
inicial H y refutaría las D y J. En cambio, el conjunto de tesis
pesimistas tienden a conﬁrmar la hipótesis B.
Una primera forma de abordar los documentos 28-32 es pedir
a los alumnos que procedan a una lectura comprensiva (incluyendo
consideraciones sobre los respectivos autores) y resuman cada uno
de ellos en un par de líneas como máximo. A partir de ahí, habría
que tratar de contextualizar sus aﬁrmaciones y detectar contradic
ciones entre ellos a ﬁn de resolver las cuestiones que se plantean
en el ejercicio 27.
El texto de Engels enfatiza y exagera los aspectos positivos
del Antiguo Régimen como fónnula para denunciar las pésimas
condiciones de vida del proletariado industrial (no en vano su autor
es un muy destacado líder del movimiento obrero); pero su punto
débil reside en que se reﬁere a un sector muy concreto y muy
minoritario (los tejedores británicos antes y durante la Primera
Revolución Industrial).

El documento 29 corresponde a un intelectual franciscano
pasado al luteranismo, Munster, con abundantes anhelos de refor
mismo social, pese a lo cual su visión es esencialmente correcta (a
ﬁnal del texto aﬂora una postura de simpatía hacia los sectores más
humildes de la población, a los que caliﬁca de ‘pobre pueblo’).
El documento 30 se reﬁere a la misma zona que el 29 pero es
dos siglos posterior. Aunque el hecho de que su autor sea un mé
dico le otorga visos de mayor imparcialidad, hay que detectar que
su información se reﬁere a la coyuntura concreta de un año de
mala cosecha y crisis de subsistencia, l772, que debió alternar con

otros años menos difícileszﬁ.
El documento 31, de un reputado historiador actual, subraya
la pobreza y subalimentación crónica de ‘las masas’, acentuada y
ampliﬁcada durante las intermitentes crisis de subsistencia.
El documento 32 tiene un carácter tan puntual como el 30,

aunque en este caso no cronológica sino geográﬁcamente, puesto
que se reﬁere a una población valenciana concreta a ﬁnes del
XVIII. Entre la información que contiene, consta que los artesanos
apenas signiﬁcaban l/8 parte de los habitantes de este pueblo. Como
ésta proporción no era anómala sino generalizable para las zonas
rurales (en el documento 19 se aﬁrmaba que más de 3/4 partes de
la población eran campesinos), esto permite relativizar la informa
ción de Engels, referida únicamente a un tipo muy concreto de
población no agrícola, los tejedores. A diferencia de todos los tex
tos de esta serie de documentos, matiza entre las condiciones de
26

No obstante, las malas cosechas abundaron en toda Europa en las décadas ﬁnales
del XVIII, por los que los investigadores tienden a atribuir estos problemas a una
causa general, unas hipotéticas alteraciones climáticas especialmente intensas en
esas décadas.
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vida del ‘pueblo rico’ y la dura situación de los jornaleros (que
suponían 3/4 partes de las familias de esta población).
En las respuestas de los alumnos, se manifiestan diﬁcultades
de madurez lingüística recurrentes. Por ejemplo, un alumno critica

el documento 28 diciendo que «en esa época era más fácil coger la
peste que un resfriado, pero Engels decía que todos estaban sanos».
En realidad, lo que aﬁrma el compañero de Marx y debería haberse
entendido es que los tejedores británicos «disponían de ocio para
un trabajo sano en su huerto o sus campos», lo que contrastaría con
el hacinamiento del proletariado en suburbios urbanos durante la
industrialización.
Una amplia mayoría se limitan a manifestar su desacuerdo con

la tesis de Engels «porque dice que la gente vivía muy bien» / «está
idealizando el trabajo... no llevaban una vida tan satisfactoria». Muy
pocos alumnos muestran su desacuerdo con textos de una y otra
interpretación, lo que signiﬁca alcanzar una mayor madurez analítica,
ya que no se limita a identiﬁcarse con una u otra postura («el docu
mento 28 es demasiado optimista y el 30 demasiado pesimista»).
Bastantes alumnos creen que, en los documentos 29 y 30, se
exageran los niveles de pobreza y matizan sus aﬁrmaciones más
extremas: «no creo que muchos llegaran a comerse ese forraje» /
«depende de las épocas, las cosechas eran buenas o malas» / «el
texto de Munster exagera algo que es en parte verdad, porque es
verdad que el pueblo llevaba una vida mala... pero se exagera cuan
do se dice que no hay nada que ese pobre pueblo no tenga que
hacer».

Consideran que las condiciones de vida eran diferentes «por
que las tierras de cada país son diferentes, tienen diferentes cultivos
y el clima inﬂuye de distinta manera» o bien porque «en cada parte
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tenían una dieta alimentaria distinta». En sus respuestas está implí
cita una cierta idea de inmutabilidad: consideran que una zona rica
era siempre rica o una pobre siempre pobre, sin dejar cabida a que
diversas circunstancias puedan mejorar una zona pobre o arruinar
una rica. Por ello, quizá sea conveniente hacer de abogado del
diablo, aportando ejemplos de este tipo de mutaciones (positivas,
como una zona de marismas desecada y transfonnada en una fértil
huerta, o negativa, como una área en cuya economía el comercio

ocupa un puesto central arruinada por la persistencia de guerras en
sus inmediaciones).

La alternancia de años buenos y otros cargados de problemas
no ofrece muchos problemas de comprensión al alumnado, sino que
poseen una cierta noción de ciclos económicos de sucesivo signo
que se van sucediendo, aunque lo expresen de forma ingenua («por
que una crisis no dura toda la vida» / «había años en los que había
más alimentos y menos postes»). Algunos alumnos han manifesta
do en sus respuestas una insuﬁciente comprensión del barbecho,

utilizándolo como argumento para explicar la alternancia de años
buenos y otros de escasez: «Si un año se trabajaba mucho la tierra,
al año siguiente había que dejarla descansar. Un año había abun
dancia y al año siguiente no había nada». Ha sido necesario refor
zar el concepto de barbecho, recordando que las tierras de cada
cultivador se dividían en hojas, de manera que todos los años sem
braba aproximadamente la misma superﬁcie y podía esperar cose
chas semejantes. Además, los cereales pueden conservarse varios
años sin problema.
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Resultados esperados:

SIETE.

¿Mejoró o empeoró la alimentación de la

- Diﬁcultades para delimitar la Europa oriental de la central.
- Los alumnos poseen una noción bastante incompleta del

población europea entre los siglos XVI y
concepto de documento histórico; muchos alumnos sólo

XVIII?

consideran como tal a los documentos escritos conserva
dos en los archivos, por lo que hay que recalcar la impor
tancia de otro tipo de fuentes de información histórica,

fundamentalmente las excavaciones arqueológicas que no
son, ni mucho menos, exclusivas de la prehistoria o la

Objetivos:
- Asimilar información sobre los principales aspectos de la
evolución experimentada por la alimentación de la pobla
ción europea durante los siglos XVI-XVIII. Deberán cap
tar la información básica contenida en los documentos 33
a 39 (lectura comprensiva, subrayado, síntesis y concep
tualización de las ideas más relevantes).

- Modiﬁcar la percepción negativa que los alumnos suelen
tener sobre las poblaciones campesinas (tontos, ignoran
tes, reacios a los avances tecnológicos, etc.).

- clariﬁcar el concepto de droga y percibir el café y el al
cohol como drogas aceptadas socialmente en Europa.
- Contemplar la gastronomía como criterios muy resistentes

al cambio y con altos niveles de arbitrariedad.
- Ejercitar la localización espacial, delimitando con la ma
yor aproximación posible las cuatro grandes áreas euro
peas (Europa mediterránea, atlántica, central y oriental).
- Practicar las capacidades de síntesis.

antigüedad (como pone de relieve el documento 39, cuya
información procede en parte de documentos militares
escritos y en parte de excavaciones arqueológicas).
Estrategia del profesorado:
- Recalcar la trascendencia socioeconómica de la depen
dencia alimentaria de un cereal fundamental en cada área
europea.
- Apuntar que el consumo de carne empeoró no sólo en
términos cuantitativos sino también en cuanto al tipo de
carne al alcance de las masas populares (las vísceras y
partes menos valoradas).
- Dedicar la atención suﬁciente a tratar el concepto de
latiﬁmdismo.
- Facilitar la comparación entre las ideas del alumnado, en
este punto de la unidad, con sus ideas iniciales.
- Proporcionar a los alumnos que se considere conveniente
los documentos complementarios incluidos en la guía del
profesor.
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Comentario detallado de los ejercicios:
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En relación con los documentos 33-37, aparte de la idea

central que deben trabajar los alumnos (si la alimentación mejoró
o empeoró en la época tratada) y de las cuestiones relevantes que

Los documentos 33 a 3 7 proporcionan información sobre las
principales características de la alimentación de la población eu

surjan espontáneamente en clase, el profesor puede plantear diver

ropea y su evolución durante el Antiguo Régimen.

sos aspectos tales como:

Las posibles formas de trabajar estos textos son similares a
las que ya hemos expuesto para otras actividades anteriores: (1)
lectura comprensiva; (2) subrayado y síntesis de sus principales
ideas en forma de titular (más rápido) o bien de pequeño esquema
(si la amplitud y complejidad del texto lo requieren, la motivación
del alumno es alta o si las deﬁciencias en este procedimiento hacen
recomendable su ejercitación); (3) conceptualización de las ideas
más importantes, tratando de establecer nexos con otras ideas bá

sicas o con el funcionamiento de estos mismos aspectos en otras
épocas, sobre todo la actualidad.
Las diﬁcultades de vocabulario concretas con que han trope
zado algunos alumnos han sido: deterioro, monótona, menesterosos,
dieta popular y carestías (doc. 33); simiente (doc. 34); latifundismo

ganadero (doc. 35); así como euforia, evasión, boticas y comple
mentos dietéticos (doc. 37). El único concepto que necesita ser
tratado en profundidad en clase es el de latifundio-latifundismo; el
resto pueden ser resueltos por los propios alumnos consultando el
diccionario, que siempre debe estar a su alcance en clase.
Ejemplos de posibles titulares que recojan la idea principal de
los textos podrían ser: «Empeoramiento alimentario: cada vez se
come más pan de peor calidad y menos came» / «Muchos campe
sinos pobres sólo comen maíz; a causa de ello, algunos mueren de
pelagra» / «La difusión del cultivo de la patata: solución y proble
ma» / «Café, te y alcohol ayudan a disimular el hambre».

- Destacar las consecuencias terribles que reportaba la hege
monía de un cereal fundamental en cada zona (como el

trigo en la Europa mediterránea) hasta bien avanzado el
siglo XVIII. Esta especialización provocaba que, si las cir
cunstancias climatológicas de un año determinado no eran
las idóneas para el ciclo vegetativo de esa planta (p.e. si la
humedad era insuﬁciente en momentos clave como la siem
bra o la fase de granar las espigas), la cosecha fuera mala
y el fantasma del hambre se hiciera realidad. Por el con
trario, la diversiﬁcación productiva, conseguida introdu

ciendo nuevos cultivos, como el maíz y las patatas, tenía
efectos muy positivos. No sólo mejoraban los rendimien
tos, sino que facilitaba las rotaciones de cultivos (primer
paso para la eliminación del barbecho) y, sobre todo, la
diversiﬁcación del riesgo que suponían. Si un año era muy
lluvioso, la cosecha de trigo podía ser mediocre, pero el
maíz y las patatas eran excelentes; si el año pecaba de
seco, estos últimos cultivos podían dar una cosecha pobre,
pero se compensaba con una excelente cosecha de trigo. El
ilustrado valenciano Gregorio Mayans señalaba, en el siglo
XVIII, como la difusión del cultivo del maíz en algunas

zonas había paliado la intensidad de las crisis alimentarias
en Valencia (donde el maíz sólo se cultivaba en regadío)

y en el norte de España: «Dos grandes excepciones en
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España, es a saber, los reinos de Galicia i de Valencia. En
este último, de cada treinta personas... ai solamente uno
que coma pan de trigo, i los demás le comen de adaza
[maíz]... Felipe II no conoció el maíz, el cual hace que en
estos países [Valencia] no pueda haber hambre»
(Epistolario. V.‘ escritos económicos, Valencia, ed. Ayun
tamiento de Oliva, 1976, p. 38).

- Puntualizar, respecto al consumo de carne, que también
disminuyó la calidad de la carne consumida por los pobres,
que se fue limitando a las vísceras y las partes menos
apreciadas del animal, que resultaban mucho más baratas.
- El carácter tan terrible de la pelagra, tanto por lo que se
reﬁere a su origen (comer sólo maíz) como a sus efectos

(llagas, locura y muerte). Aprovechar la información del
documento 34 (diagnóstico y remedios planteados por cam
pesinos y médicos para la curación de esta enfermedad)
para romper el tópico que presenta al campesino como
ignorante y tonto, mostrándolo como un buen conocedor
del mundo en que se mueve. Si no se va mal de tiempo,
el profesor puede establecerse paralelismos con los indíge
nas de la Amazonia, a donde acuden actualmente antropó
logos para averiguar qué plantas utilizan para la curación
de sus males; constatada la eﬁcacia de sus remedios, pos

teriormente los laboratorios de los países desarrollados
analizan los principios activos que contienen, lo que per
mite fabricar nuevos medicamentos.
- Destacar los tan diferentes rendimientos del trigo y el maíz
(16 veces mayor) y sus repercusiones: la planta americana
no sólo proporcionaba también mayores rendimientos por

superﬁcie, sino que, además, mientras que en el caso del

trigo había que reservar una quinta parte de la cosecha
para sembrar al año siguiente, en el caso del maíz apenas
había que reservar para simiente el l’25% de lo cosecha
do.
Señalar que los cambios económicos siempre tienen un
componente social: no beneﬁcian por igual a todos los
sectores sociales, sino que beneﬁcian a alguien y suelen
perjudicar a otros (la difusión del maíz y la patata permi
tieron que todo el trigo y el mejor pan pudiera reservarse
para los ricos, ya que los pobres se sustentaban con estos
nuevos alimentos).

Que la resistencia de los campesinos a cultivar nuevas co
sechas no era una simple cuestión que tozudez ilógica,
resultado de su apego rutinario y absurdo a la tradición que
rechazaba los avances técnicos, sino simplemente una ne
gativa a que su alimentación empeorara. El mismo docu
mento 35 plantea los mecanismos de coacción utilizados
por los ricos que detentaban el poder para introducir los
cambios que les convenían, aunque no gustaran a los cam
pesinos: fuerza bruta, coerción legal y disuasión propagan
dística efectuada por alguien cercano al campesino y que
gozaba en mayor medida de su conﬁanza (los párrocos).
Indicar la importancia de las salazones de pescado (sardi
nas mediterráneas, bacalao atlántico) como fuente de pro
teínas baratas para los pobres (aspecto que ya había apa
recido en el documento 32) y que permitía cumplir el pre
cepto de abstenerse de comer carne durante la cuaresma.
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- A partir del ejemplo del tópico nórdico que consideraba al
consumo de fruta como causa de ﬁebres, conceptualizar
los hábitos gastronómicos como unas pautas tremendamente
resistentes al cambio y con buenas dosis de arbitrariedad
(alimentos considerados exquisitos por unos grupos pue
den ser valorados como vomitivos por otros, aguardiente
que deja de considerarse como una medicina para conver
tirse en un alimento apetecible). Se puede apuntar: (a) que
resulta más fácil aplicar tópicos negativos a aquello que se
conoce peor (como ocurría con la fruta allí donde era un
producto raro), (b) que estos bandazos en la consideración

de las propiedades o inconvenientes del consumo de cier
tos alimentos no son exclusivos de sociedades tradiciona
les sino que se dan también en sociedades tecniﬁcadas de
alto nivel cientíﬁco, como la nuestra (recordar el cambio

en las recomendaciones de los médicos sobre el consumo
de aceite de oliva o pescado azul en los pacientes con
problemas de colesterol).
Deﬁnir el concepto de droga y ver como el café y el alco
hol pertenecen a este tipo de sustancias (provocan altera
ciones orgánicas y psíquicas, tales como euforia o eva
sión), aunque estén aceptadas por nuestra sociedad. Se puede
plantear a los alumnos por qué el documento 37 deﬁne al
café como ‘alimento nutritivo’ e informarles que en los
campos de exterminio nazi la comida y la cena consistían,
fundamentalmente, en medio litro de café y un poco de
pan. También pueden establecerse paralelismos con el
consumo de hojas de coca en el Altiplano andino, por una
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población indígena en la miseria, para poder soportar unas
condiciones de vida tan duras como las allí existentes,
- El profesor puede sugerir a los alumnos que considere per
tinente la realización de una pequeña investigación sobre
los hábitos alimentarios de sus abuelos en las décadas 40
60, realizada a partir de entrevistas, para construir un re

ferente intermedio entre la dieta del Antiguo Régimen y la
existente en la actualidad en países ricos como España.
29. Traslado la anterior información al siguiente mapa:

Plantea trasladar al mapa la información más relevante del
documento 38, ejercitando la localización espacial (se concreta la
delimitación de zonas mediante colorido o tramas distintas para
evitar la indeﬁnición que supondría limitarse a superponer unos
rótulos). En la experimentación, todos los alumnos distinguen la
Europa mediterránea y la atlántica; las únicas diﬁcultades estriban
en delimitar correctamente la Europa central y la oriental.
30. Confeccionad, en equipo, un esquema en el que expongáis
vuestras conclusiones sobre la evolución de la alimenta
ción en Europa durante la época analizada.
31. Ampliad, en forma de redacción, las ideas contenidas en el

esquema. ¿Cómo han cambiado vuestras ideas iniciales?

Se trata de ejercicios de cierre de la actividad 7 en los que se
solicita sintetizar, en forma de esquema, realizado en pequeño gru
po, la información manejada hasta ese momento sobre la evolución
de la dieta en la Europa del Antiguo Régimen. Una vez resuelto, se
demanda a cada alumno que redacte las conclusiones y compare sus
ideas con las ideas aﬂoradas en la realización de los ejercicios 1-26.
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El documento 39, además de proporcionar información con
creta sobre el aspecto que se debate, permite trabajar la noción de
documento histórico. Puesto que los textos escritos en los que se
explicite directamente la evolución de la dieta son escasos y poco
concluyentes, se aprovechan informaciones indirectas, cuantiﬁca

«La mejora de la dieta, con la consiguiente incidencia favora
ble sobre la salud, al hacer que la población resistiera mejor las
enfermedades, ﬁre posible gracias a los progresos en la agricultura
y a los nuevos hábitos alimenticios. Aparecieron nuevos alimentos;
algunos, como el te, el café y el chocolate eran más bien innecesa

bles y muy interesantes, como es el caso de la estatura, como in

rios, aunque, sin duda, tuvieron un gran éxito; en cambio, otros,

dicador de la calidad de la dieta ingerida.

como el maíz o las patatas se convirtieron en alimentos básicos para
gran parte de la población europea».

Si se cree conveniente, pueden suministrarse los siguientes

documentos complementarios que ofrecen más información:

(CASASSAS y otros, Ciencies Socials. Geografía-Historia (Primer Curs,
Segon Cicle), ed. Santillana, 1995, p. 141)

Documento p.5.
En el siglo XVIII los años de hambre ﬁteron más numerosos
que en ningún otro momento. Ello no signiﬁca que la gente se muriera
de hambre. De haber sido así el crecimiento demográﬁco resultaría
incomprensible. Se trata de un estado de desnutrición permanente
como condición normal de vida de la mayoría de la población eu
ropea.
El régimen alimentario de las clases populares se empobrece.
El maíz y las patatas sirven para llenar a los campesinos, mientras
que casi todo el trigo y la carne, mercancías de lujo, van a parar a
los mercados de las ciudades. La población europea del siglo XVIII
y buena parte del XIX comió poco y mal, mucho peor que en siglos
anteriores. Las estadísticas sobre la estatura de las poblaciones (un
dato estrechamente relacionado con las condiciones de vida y cali
dad de la comida) conﬁrman esta tendencia: en el transcurso del
siglo XVIII, la altura media de los soldados reclutados por la mo
narquía de los Habsburgo descendió sensiblemente.
(M. MONTANARI, El hambre y la abundancia...., pp. 128-144)

Entre 1808 y 1814, muchos valencianos se libraron de formar
parte del ejército que había de luchar contra Napoleón porque no
llegaban a la talla mínima exigida: cinco pies, equivalentes a 1’40
metros. En Alberic (Valencia), de un total de 187 hombres medidos
en 1808 para seleccionar los 23 que habían de enrolarse en el ejér
cito, 102 ﬁteron declarados «cortos de talla» por los médicos.
(Elaboración propia, a partir de información del Archivo Municipal de
Alberic, legajo n“ 59)
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OCHO

- Trabajar el concepto de cambio histórico a partir de infor

Otros aspectos de la Vida cotidiana. VeS_
_i
. _
'

tido, higiene, alimentación y vivienda.

mación concreta sobre la vida cotidiana en el Antiguo
Régimen.

_ Ejercitar la empatía.
Resultados esperados:

objetivos;
- Recalcar la precariedad que presidio la vida de la pobla
ción europea durante la época analizada, tomándola como
un referente que permite establecer un neto contraste con
la actual sociedad de consumo, así como algunos paralelis
mos con el Tercer Mundo.
- Entender que las condiciones higiénicas de la población
empeoraron como consecuencia de la difusión de deterrni
nados prejuicios médicos y el rechazo de los baños.
- Analizar información susceptible de crear conﬂictos
cognitivos, al chocar las ideas del pensamiento vulgar del
alumnado con los datos suministrados en los documentos
de la actividad (en especial los relativos a los retrocesos en
la higiene y las limitaciones de la medicina de la época).
- Estimular una lectura más madura de los textos presenta
dos, al tener que utilizar la información que contienen para
fundamentar sus conclusiones sobre las cuestiones que se
les plantean.
_ Facilitar el aﬂoramiento de ideas previas sobre el papel de

las mujeres en 1a historia
- Ejercitar la capacidad de síntesis.

- Mejoras perceptibles en el uso del pensamiento lógico (ma
yor uso de nexos causales en sus respuestas).
- Un porcentaje bastante amplio de alumnos maniﬁesta ana
cronismos sobre la eﬁcacia de la medicina en el Antiguo
Régimen, atribuyéndole virtualidad explicativa de la mayor
mortalidad de la población pobre (cuando las verdaderas
causas eran las peores condiciones de vida de los sectores
más humildes: peor alimentación, etc.).

- Buena parte de los textos de esta actividad han evidencia
do una gran capacidad motivadora en el alumnado, en
especial los referentes a la higiene y los relativos a la
estructura familiar en la España de los siglos XVI-XVIII
(documentos 48_5O)
Estrategia del profesorado:
Se comienza informando sobre la precariedad de las condicio
nes de vida de la población europea durante el Antiguo Régimen,
para facilitar a los alumnos que reﬂexionen sobre las consecuencias
de la insuﬁciencia de vestidos.
Esta actividad cumple la función de seguir trabajando un

concepto estructurante tan básico en historia como es el cambio, al
constatar que en una misma época, en este caso el Antiguo Régi
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men, pueden empeorar unos aspectos (como la comida o la higiene)
y mejorar otros (como el vestido). Se matiza así la idea, que tantos
alumnos arrastran, sobre el progreso universal como único tipo de
cambio histórico posible. Un progreso que ellos consideran general
(en todos los lugares y afectando a todos los grupos sociales), glo
bal (se produce en todos los aspectos) y mecánico (inevitable, sim
plemente consecuencia ineludible de la mera sucesión cronológica).
Debe trabajarse con detenimiento el documento 43.
A los ejercicios 39-40 y 41 debe concede'rseles una gran
relevancia de cara el proceso de evaluación del alumnado y para
constatar el funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje

que pretendemos llevar adelante basándonos en la unidad didáctica.
En función del diagnóstico que obtengamos de la lectura de las
respuestas de los alumnos, deberemos reorientar nuestro trabajo en
el aula, reaﬁrrnando aquello que comprobemos que está dando unos
resultados satisfactorios y corrigiendo las distorsiones más negati
vas.
Comentario detallado de los ejercicios:
32. ¿Qué consecuencia sobre la salud de las personas tendría
la insuﬁciencia de vestidos?

Los documentos 40-41 marcan el contrapunto con la socie
dad de consumo actual, en la que la población cambia de ropa
siguiendo el dictado de las modas. Las principales ideas, referidas
al vestido de la mayoría de las personas de la época analizada, son:
a) la precariedad y escasez del vestido;
b) la producción de la ropa por las mujeres de la propia
familia campesina, desde el cultivo de plantas textiles (como

el lino) o el cuidado de ovejas para obtener lana, hasta la
confección de las prendas, pasando por fases como el hila
do y tejido;
c) que se trata de un aspecto que experimentó ciertas mejoras
(difusión de la ropa interior, aumento de la cantidad de
ropa disponible).
Las respuestas obtenidas han sido del tipo: «Resfriados en
invierno por no ir bastante abrigados y más infecciones y más
enfermedades por tener pulgas y llevar ropa sucia y el mal olor que
harían. También se hacían más heridas o arañazos si se caían o
golpeaban con algo».
33. Expón qué opinión te merece el hecho que murieron niños
debido a la escasez de jabón. ¿Cómo explicarías que los
médicos rechazaron el uso higiénico del agua, considerán
dolo antiguo y peligroso?

Tiene unafuerte carga valorativa, ya que exige a los alumnos
pronunciarse sobre el hecho que una de las causas de la fuerte
mortalidad infantil, estudiada ya en los documentos 1-2, fuera algo
tan simple como los problemas higiénico-sanitarios provocados por
no poder disponer de jabón.
El documento 43 señala como la higiene de parte de la po
blación, en especial en las ciudades o núcleos de una cierta enti
dad, empeoró como consecuencia del rechazo de los baños. Por su
gran capacidad para motivar a los alumnos y crearles un conﬂicto
cognitivo del que se pueden sacar conclusiones muy útiles, se trata
de uno de los textos de la unidad que deben trabajarse a fondo.
Cuestiona la infalibilidad de los expertos, de manera que recalca la
necesidad de pensar críticamente y no dejarse llevar ciegamente
por los peritos entendidos en cada tema.
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La multiplicación de las termas romanas había supuesto la
introducción en el mundo mediterráneo de la vieja tradición orien
tal de acudir a los baños públicos. Los musulmanes mantuvieron y
acrecentaron este hábito de acudir a baños públicos para cuidar la
higiene personal. Lo hicieron, en parte, como hábito cultural esta
blecido (eran lugares de entretenimiento y comunicación en los
que, además de realizar la limpieza corporal, masajes, etc., la gente
charlaba parsimoniosamente, leía, etc.) y, en parte, por prescripción
religiosa (en la mezquita había que presentarse ante Dios limpio de
cuerpo y de alma). Se calcula que en la ciudad de Córdoba existían
a ﬁnes del siglo X entre 300 y 600 baños públicos. El cristianismo
medieval mantuvo en las ciudades, sin demasiados problemas, este

hábito social-higiénico de acudir a los baños, lo que contradice el
tópico de gente sucia que suele aplicarse a la población medieval.
Se mantuvieron y usaron los baños dejados por los musulmanes en
las antiguas ciudades islámicas e incluso se construyeron nuevos
baños (en la época de Jaime I existían en la ciudad de Valencia más
de 25 baños públicos).
Fue durante la época estudiada, como consecuencia de con
sideraciones morales (se juzgaba que la desnudez del cuerpo du

rante el aseo era una incitación al pecado) y culturales, cuando
empezó a estar mal vista la costumbre de acudir a los baños pú
blicos y llegó a rechazarse cualquier uso higiénico del agua. En un
ambiente de intolerancia religiosa, se trataba de marcar distancias

respecto a la cultura islámica (a la que siglos atrás se admiraba y
ahora se empezaba a considerar inferior), siendo los baños uno de
los aspectos más rechazados. Cuando el teólogo Rodríguez de
Pedraza trataba de desprestigiar a los moriscos españoles, antiguos
musulmanes obligados a convertirse al cristianismo, no encontró
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mejor argumento para denigrarles que aﬁrmar de ellos que eran tal
gentuza que «lavábanse aunque fuesse en Diziembre», lo que resul
ta de suma elocuencia respecto a las normas higiénicas dominantes
entre la población cristiana. Los médicos no hicieron sino justificar,
con argumentos pretendidamente cientíﬁcos pero exclusivamente
ideológicos, el rechazo social hacia los baños. El documento 43
recoge fragmentos literales extraídos de libros escritos por los
médicos más prestigiosos para guiar la educación y crianza de nobles
y príncipes, que impactan por la cantidad de despropósitos que
pueden condensar en bien pocas palabras.
El texto da pie a consideraciones más generales que van más
allá del tema concreto del uso higiénico del agua. Debe comenzarse
por facilitar a los alumnos que constaten la cantidad de barbarida
des que proferían los técnicos, los expertos, en un momento dado.
A partir de ahí, se les debe hacer reﬂexionar sobre la necesidad de
no renunciar al uso de la lógica más primaria para filtrar
críticamente los dictámenes que emita cualquier prestigioso técni

co, al que siempre pueden escapársele variables o actuar en función
de ciertos intereses. Toda afirmación es siempre cuestionable y se
le pueden oponer, de forma razonada, ideas o datos que la contra
digan o la maticen. Ningún «pensamiento único» es positivo para
las comunidades humanas sino esterilizante, ni el de los gulags de
hace unas décadas ni la machacona apología del neoliberalismo
radical de ciertos tecnócratas que piden hoy día el desmantelamiento
del Estado del bienestar como única vía de transformación social.
Conviene que el alumno entienda que la ciencia es tal precisamente
porque es capaz de cuestionar, sistemáticamente y de forma crítica,
sus aﬁrmaciones. Médicos prestigiosos pueden imponer a la comu
nidad cientíﬁca sus tesis, contrarias al uso del aceite de oliva y el
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pescado azul por enfermos con problemas de colesterol; pero la
investigación (la observación y el análisis crítico) de otros médicos
puede detectar ﬁsuras y contradicciones, permitiendo corregir erro
res. Las ciencias sociales, como la historia, no son ninguna excep
ción sino que, al contrario, debido a su fuerte componente ideoló
gico, requieren dosis más altas, si cabe, de sentido crítico.
La abundancia de nexos causales, presentes en la redacción

de las respuestas de los alumnos, denotan los avances que se van
realizando en el uso del pensamiento lógico: «Había escasez de
jabón, luego la gente se bañaba poco. Los niños tienen menos
defensas que los adultos por lo que cogían las enfermedades más
fácilmente... En el Tercer Mundo todavía sigue ocurriendo esto.
Los médicos se basaban en una tradición equivocada de la Edad
Media, que consiste en no bañarse». Algunas respuestas aluden a
una supuesta mala fe de los médicos («al no lavarse, caían enfer
mos y tenían que ir al médico y el médico ganaba más dinero»).
Aunque dicha respuesta no sea válida”, debe valorarse su esfuerzo
para buscar explicaciones en lugar de limitarse a repetir la respues
ta que se ofrezca como correcta. Otras respuestas recogen tópicos
más recientes que provenían a las mujeres contra el uso higiénico
del agua durante la menstruación.
34. La práctica de la medicina, ¿puede explicar que los ricos
vivieron más años que los pobres o ello se debía a otras
causas? ¿Cuales?

27

Los autores de las aﬁrmaciones recogidas no ejercían la medicina como profesión
liberal a los clientes que acudieran, sino que residían en alguna cone, de manera
que sus ingresos dependían más del prestigio alcanzado que de la cantidad de
clientes conseguida.

El documento 44 recoge dos de las prácticas más habituales
en la medicina de la época (hacer sudar y provocar sangrías), que
evidencian las limitaciones de la ciencia médica en esos tiempos.
Sería conveniente explicar, con un cierto detalle, a los alumnos el
procedimiento de sangrar a los enfermos: extraer sangre de la vena
mediana del brazo, mediante una incisión o aplicando sanguijuelas,

cuando los astros estaban en una posición favorable. Se suponía
que la sangría sacaba fuera del cuerpo del enfermo la sangre ‘co
rrompida’ y facilitaba su curación, al obligar al organismo a gene
rar sangre nueva; pero la realidad es que tal práctica agudizaba
todavía más el estado de debilidad del enfermo.
Una minoría reducida de alumnos aplica retrospectivamente a
la época estudiada características actuales, considerando que los
ricos vivían más años que los pobres gracias a los remedios que les
proporcionaba la medicina («Sí, porque los ricos tenían más dinero,
podían obtener más medicinas y, por tanto, podían vivir más años
que los pobres»). La mayoría relativiza la eﬁcacia de las actuacio
nes médicas («En parte, porque si caían enfermos el médico les
curaba, pero fundamentalmente porque tenían más higiene, trabaja
ban menos, y los alimentos y las viviendas eran mejores»).
35. ¿Qué consecuencias podía tener el hecho que personas y
animales convivieran habitualmente dentro de la misma casa?
36. ¿Qué peligro tenía iluminarse con velas o lámparas de aceite
en casas con techo de paja? ¿Por qué las casas pobres
tenían la cubierta de paja, si se conocían las tejas?

La función de los documentos 46-47 es aportar una mínima
información sobre las características de las viviendas, las diferen
cias sociales en este aspecto y los cambios producidos. Podría
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insistirse en las limitaciones técnicas que impedían fabricar vidrio
plano para cerrar las ventanas durante la época medieval”, y las
consecuencias que comportó el abaratamiento y perfeccionamiento
de este producto (mejoras en la ventilación e iluminación de las
viviendas).

Los ejercicios simplemente cumplen la función de estimular
una mejor lectura de los textos y aplicar la información adquirida
para razonar y obtener conclusiones. A la primera cuestión, refe
rente a las consecuencias de la habitual convivencia de personas y
animales en el interior de la vivienda, los alumnos responden que
«Las personas cogerían las pulgas y las garrapatas de los anima
les... si los animales tenían enfermedades las contagiarían a las
personas» o bien «que habría mucha suciedad y poca higiene; de
bería ser terrible... habrían más posibilidades de contagiarse, mal

olor y moscas». La iluminación con velas o lámparas de aceite
tenían el grave inconveniente «que la paja de los techos podía arder
con facilidad. Los incendios eran muy frecuentes». Los pobres no
podían cubrir sus viviendas con tejados «porque eran pobres y no
tenían dinero para comprar tejas», de la misma manera que dema
siada gente muere de hambre en el Tercer Mundo, en países con
suﬁcientes alimentos para sostener a su población, porque son tan
pobres que no pueden pagar los alimentos que existen y necesitan.
Los alumnos deben empezar a captar que los recursos tecnológicos
nunca están al alcance de toda la población.
28

Por eso, los templos góticos cerraban los vanos de los muros con placas de
alabastro (una piedra calcárea translúcida) 0 bien con vidrieras (en las que se
unían muchas pequeñas piezas de vidrio) y las ventanas de las casas ricas se
cerraban con contraventanas de madera que no permitían el paso de la luz rnien
tras cerraban el paso al viento.
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37. ¿Por qué creéis que se tratan tan pocas cosas sobre las
mujeres en los libros de historia? (la mayoría han sido
escritos por hombres, se ha conservado poca documenta
ción que informe sobre las condiciones de vida de las
mujeres, las mujeres se pasaron la vida en casa y no hicie
ron cosas interesantes que merezcan incluirse en los libros
de historia, otros motivos... ):

38. ¿Cómo creéis que eran las condiciones de vida de las
mujeres’: a) idénticas a la de los hombres, b) distintas en
algunos aspectos o c) muy distintas. Razonad la respuesta.

Se plantea su realización antes de ofrecer información (docu
mentos 48-50) para facilitar el aﬂoramiento de ideas previas al

respecto. En las respuestas del alumnado que ha experimentado los
materiales se maniﬁesta la fuerza de los estereotipos de género. Al
responder a la cuestión sobre los motivos por los que la mujer está
tan poco presente en los libros de historia, aﬁrman que: «En aquella
época había muy pocas mujeres que escribían y hacían cosas im
portantes, la mayoría trabajaban en casa haciendo de sirvientas» /
«En los libros de historia se habla poco de la mujer porque estaba
muy discriminada. Los trabajos más importantes siempre los tenía
el hombre, y la mujer estaba en la casa, limpiando o cuidando los
hijos. Fueron muy pocas las mujeres que llegaron a ser algo impor
tante en la vida, aunque sí se escribió sobre ellas» / «Porque los
padres o maridos no las dejaban que se hiciesen importantes ...».
Respecto a si sus condiciones de Vida eran diferentes a las de los
hombres, aﬁrman que «muy distintas, porque ellos mandaban más
en el trabajo y en las familias... » / «... muy distintas, porque tenían
a las mujeres como esclavas» / «... ellas sólo servían para hacer la
comida y cuidar a los hijos».
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Del conjunto de información que ofrece el documento 48,
resultan especialmente sugestivas y motivadoras para el alumnado
las noticias que informan de la aceptación, por parte de los intelec
tuales de la época”, de la venta de hijos como esclavos y el fuerte
deseo de que los hijos fueran varones. En la explicación de este
segundo hecho intervienen múltiples factores: mentalidad muy
machista, continuación de la estirpe por vía patrilineal (se mantenía
el apellido del padre y no el de la madre), el hecho que mientras
que los hijos heredaban a la muerte de sus padres, a las hijas había
que ‘anticiparles’ la herencia, dándoles la dote correspondiente en
el momento de casarse (lo que reducía el patrimonio de los padres),
etc. Puede resultar conveniente apuntar la vigencia de prácticas
similares en algunas zonas del mundo actual (venta de las hijas de
campesinos pobres de las aldeas tailandesas para ejercer la prosti
tución, el sexismo que implica que buena parte de los bebes aban
donados en los orfelinatos chinos sean niñas, etc.) para suscitar la
participación del alumnado.
El documento 49 refuerza una idea ya apuntada en el docu
mento 48: el hecho que en la formación del matrimonio no inter
viniera los sentimientos de la pareja (amor, atracción, simpatía,
etc.), un hecho mucho más reciente de lo que se piensa, sino que
se trataba de una decisión fruto de las estrategias familiares (sellar
la paz entre familias enfrentadas, acumular un patrimonio que per
mitiera mantener la categoría social de la familia de origen), etc.

jeres tampoco decidían su ingreso en los conventos (se trataba de
otra resolución que tomaban los padres sin tener en cuenta la vo
luntad de sus hijas, con el objetivo principal de pagar una dote lo
más pequeña posible), sorprendiendo, sobre todo, que en ciertas
órdenes femeninas las monjas tuvieran a su servicio criadas 0 es
clavas que les sirvieran (la esclavitud se mantuvo en España hasta
el siglo XVIII). Del segundo párrafo resultan especialmente apro
vechables dos ideas: el trato dispensado a mujeres y niños durante
las comidas, así como la valoración que algún hombre ‘culto’ hizo
cuando comenzó a dejarse que las mujeres se sentaran en la mesa
junto a los hombres, caliﬁcando esta novedad como «corrupción de
las costumbres». Esta segunda parte permite trabajar con los alum
nos lo ilógicas que resultan las reacciones a muchos cambios (re
chazo exagerado en sociedades tradicionales, como en el ejemplo
tratado o, por el contrario, aceptación irreﬂexiva y consumista dé
‘lo más moderno’), a no ser que se contemplen desde el prisma de
las relaciones de poder o los intereses económicos (subordinación
entre géneros y necesidad de mantener niveles altos de consumo
respectivamente).
A los alumnos más motivados puede recomendárseles la lec
tura de obras asequibles sobre la historia de la mujer o bien algún
capítulo suelto de este tipo de bibliografía correspondiente a la
época analizada en la unidad tales como:

El documento 50 ha resultado uno de los más impactantes y
motivadores de la unidad. El primer párrafo informa que las mu

Anaya, Madrid, colección Biblioteca Básica de Historia,
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Teólogos memorialistas como F. Tomás de Mercado, autor de la Suma de tratos

y contratos.

- VEGA, Eulalia de (1995). La mujer en la Historia, ed.
Monografías.
- SABATÉ CUCURULL, Flocel, (1996). Canvien els temps,
canvien els noms. Vida domestica, del segle IX al XVIII,
ed. Graó, Barcelona, col. Biblioteca de la classe, n" 84.
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- CASELLI, Giovanni (1986). El Renacimiento y el Nuevo
Mundo, ed. Anaya, Madrid, col. La vida en el pasado.
- PARKER, G. y A. (1991). Los soldados europeos entre

1550 y 1650, ed. Akal/Cambridge, Madrid, col. Historia
del Mundo para jóvenes, Monografías.
— CALVO, J. (1989). Así vivían en el Siglo de Oro, ed.
Anaya, Madrid.
39. Resumid los avances producidos durante la época estudia
da en cuanto a vestido, higiene, medicina, vivienda o rela

ciones mujeres/hombres:
40. ¿Hubo algún tipo de empeoramiento o retroceso?

Se pide a los alumnos que sinteticen los principales cambios
expuestos a lo largo de la actividad 8, diferenciando entre avances
(vivienda, relaciones hombre-mujer, vestido) y retrocesos (alimen
tación, higiene urbana), aﬁanzando una noción más correcta del

concepto de cambio histórico. No es infrecuente que los alumnos
incurran en algún tipo de contradicción (por ejemplo, incluir la
quimioterapia entre los avances médicos del Antiguo Régimen,
cuando en el documento 45 se concreta esta mejora como propia
del siglo XX).

a) Facilita el establecimiento de relaciones de empatía.
b) Propicia que el ejercicio tenga un componente mayor de
aplicación de conocimientos y no de mero refuerzo
memorístico de la información proporcionada, evitando la
tentación de copiar fragmentos literales (en lugar de seguir
la secuencia demografía, economía y vida cotidiana, como
se hace en la unidad, tendrá que exponer aspectos de vida
cotidiana en el marco demográﬁco y económico estudiado).
c) Resulta más fácil que aﬂoren las ideas erróneas, permitien
do su detección y posterior corrección.
d) Exige ejercitar la expresión escrita, procedimiento en el
que muchos alumnos tienen bastantes diﬁcultades.
e) Permite comparar mejor las respuestas dadas con las del
ejercicio l, facilitando que el alumno tome conciencia de
como han cambiado sus ideas al respecto.
Una extensión que consideramos razonable para responder a
este ejercicio es de un par de caras de folio, aunque en la unidad
no se especiﬁca nada al respecto para dejar mayor opción al pro
fesor.
Resulta recomendable aprovechar la realización de este ejer
cicio como un elemento básico en el proceso de evaluación, tanto

41. Imagínate que vives en 1600 y que escribes tu diario. Ba
sándote en la información expuesta hasta ahora en la uni
dad, redacta como es un día en la vida de una persona de

tu edad a comienzos del siglo XVII.

Exige al alumno un esfuerzo de síntesis de los aspectos más
importantes expuestos a lo largo de las actividades I-8, realizando
un repaso general desde el comienzo de la unidad. El hecho de
solicitarlo en forma de diario personal ofrece las siguientes ventajas:

del alumnado como del proceso de enseñanza-aprendizaje. La su
pervisión de cada respuesta escrita permite al profesor disponer de
una información relevante para la caliﬁcación del alumno (concep
tos, procedimientos y actitudes). Los resultados globales permiten:
(a) conocer hasta que punto se van cumpliendo los objetivos per
seguidos o si es necesario introducir algún tipo de modiﬁcación
para corregir las deﬁciencias más graves detectadas; (b) realizar
una sesión de participación abierta en la que el profesor apunte los
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aspectos más confusos o las contradicciones detectadas y solicite la
intervención oral de los alumnos, hasta corregir las principales
ideas erróneas que puedan persistir sobre demografía, agricultura
y vida cotidiana de la Europa del Antiguo Régimen.
En las respuestas de los alumnos vuelven a repetirse tópicos
y anacronismos. Sin embargo, el hecho que éstos se reﬁeran, sobre
todo, a aspectos sociales, políticos e ideológicos, siendo mucho
más reducidos en el ámbito de la cultura material y vida cotidiana
(los aspectos tratados en las actividades anteriores), pone de mani
ﬁesto los avances conseguidos desde comienzo de la unidad. Algu
nos alumnos tienden a ofrecer un tipo de respuestas esencialmente
fabuladas, sin tomar demasiado en consideración la información
analizada en clase, por lo que no está de más insistir en que la
ﬁnalidad del ejercicio reside en realizar una correcta contextualiza
ción histórica, aplicando los conocimientos adquiridos (se puede
poner el símil de la ambientación en una película de género histó
rico, que requiere unos decorados, vocabulario, vestuario, etc. ade
cuados).
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El trabajo en la España de los siglos XVI,
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como base para ejercitar el concepto histórico de cambio
permanencia.
- Estimular cambios actitudinales en cuanto a la considera

XVII y XVIII: ¿Motivo de orgullo o cau
sa de deshonra?

ción del trabajo femenino.
- Asimilar el signiﬁcado de conceptos y términos poco ha
bituales contenidos en los documentos de la actividad 9.

Resultados esperados:
La actividad 9 analiza la consideración social del trabajo
durante el Antiguo Régimen. Se centra exclusivamente en la Espa
ña de los siglos XVI-XVIII] porque creemos que la información que
ofrece es representativa del conjunto de la Europa de la época
(aunque no falten zonas, como Flandes, donde el liderato burgués
y la mentalidad calvinista explican que la actitud hacia el trabajo
fuera radicalmente diferente).

- Los documentos 51 -57, presentan mayores diﬁcultades de
vocabulario que los textos de otras actividades, por lo que
requieren la aportación clariﬁcatoria del profesor o su orien
tación para resolver las dudas en obras de consulta perti
nentes. En concreto, han presentado diﬁcultad los términos
‘aguador’, ‘honra’, ‘oﬁcios mecánicos’, ‘oﬁcios viles’ (doc.
52); Orden de Santiago (doc. 53); ‘miembros muelles’ y

‘fuercas ﬂacas’ (doc. 54); ‘gremio’ y ‘ama de cría’ (doc.
Objetivos:
- Entender la consideración del trabajo que se tenía en las
sociedades estamentales católicas.
- Ser capaces de sintetizar las principales ideas sobre el traba
jo en la época estudiada expuestas en los documentos 51-57.
- Analizar la participación de la mujer de las sociedades
preindustriales en las actividades productivas.
- Ser capaces de emitir juicios valorativos sobre la creciente
represión del trabajo femenino en la España del Antiguo
Régimen.
- Realizar comparaciones, en cuanto al trabajo femenino,
entre la situación de los siglos XVI-XVIII y la actualidad,

55); ‘conﬁscación’ (doc. 56); así como ‘aplicación’, ‘ma

gistrado’, ‘Montaña’ y ‘ordenanza’ (doc. 57), recogidos en
el anexo ﬁnal.
Los documentos 54 y 57 presentan mayores diﬁcultades de
comprensión. Sin embargo, la mayoría de los alumnos son
capaces de realizar una lectura comprensiva que les permi
te captar las ideas principales aunque desconozcan el sen
tido de algunos términos concretos.
Si se plantea un debate sobre el tema del trabajo, demasia
das participaciones se plantean en témiinos en exceso visce
rales e insuﬁcientemente argumentados. Hay que recondu
cirlo, e incluso aprovecharlo, para estimular en algunos alum

nos el deseo de obtener mayor información al respecto.
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Estrategia del profesorado:
Explicar algunos conceptos que presentan mayor dificul
tad para el alumnado, tales como ‘sangre limpia’.
Puede plantearse, como elemento para la reﬂexión, el he
cho que los peores trabajos en la España del siglo XVI
fueran realizados por inmigrantes franceses (doc. 52) y en
el siglo XX hayan sido emigrantes españoles quienes acu
dían a Francia para realizar los trabajos menos considera
dos socialmente (vendimia, trabajadoras domésticas, etc.).
De cara a hacer reﬂexionar al alumnado sobre la tan di

ferente consideración social del trabajo en la España del
Antiguo Régimen y en las sociedades capitalistas desarro
lladas actuales, debería hacerse énfasis en aspectos (que
no deberían resolverse con comentarios superﬁciales), ta

les como que en algunos lugares, el lunes no se trabajara
para reponerse de la ﬁesta del domingo o bien que la mitad
de los días del año no fueran considerados laborables.
Resulta muy recomendable recoger en la pizarra una serie
de respuestas individuales a los ejercicios 42-45. A partir
de esta síntesis, el profesor puede añadir alguna idea bási
ca que no conste entre el conjunto de respuestas y poner
en marcha, en clase, un debate sobre el trabajo que incida
en los aspectos más valorativos-actitudinales y suscite com
paraciones entre la situación del Antiguo Régimen y el
contexto actual.
La información sobre las segadoras gallegas (documento
56) debería aprovecharse para suscitar un conﬂicto cognitivo
en aquellos alumnos que arrastran una mentalidad
androcéntrica (fundamento de una actitud machista), que

limita la participación de la mujer en el mundo del trabajo
basándose en limitaciones físicas.
Comentario detallado de ejercicios y documentos:
Tres ideas merecen destacarse de los documentos 51-53, que
ofrecen una visión global sobre el trabajo. En primer lugar, su
carácter de maldición bíblica propia de esclavos. Como en tantos
aspectos de la época, la justiﬁcación ideológica adquiere forma
religiosa: la voluntad de Dios era que los seres humanos gozaran de
una vida paradisiaca; el trabajo surge como uno de los principales
castigos derivados del pecado original. En consecuencia, quien tra
baja no merece mayor consideración social sino todo lo contrario.
La estratiﬁcación de la sociedad feudal en órdenes o estamentos
consagraba la honorabilidad de la dedicación guerrera de los nobles
y religiosa de los clérigos, condenando el resto de las ocupaciones
manuales como incompatibles con el reconocimiento social. Una
segunda idea que merece recalcarse es el calendario laboral/festivo.
Al contrario de lo que suele creerse, se trabajaba mucho menos que
ahora. Ello era así, en parte por el lugar que ocupaba la laboriosi
dad en la escala de valores (la vida había que disfrutarla trabajando
lo menos posible), en parte por el ritmo estacional de la ocupación
predominante, el trabajo del campo (que concentraba la exigencia
de trabajo en las épocas de siembra y cosecha, dejando dilatados
paréntesis para la ociosidad), y, ﬁnalmente, por la abundancia de
días en los que estaba prohibido trabajar (ﬁestas de precepto reli
gioso). Una última idea que merece destacarse es el hecho que los
peores trabajos se reservaban para los inmigrantes extranjeros.
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42. ¿Qué argumentos se utilizaban para que la mujer se que
dara en casa? ¿Qué castigos se imponían a quienes no
cumplieran las normas? ¿Qué opinión os merece?

45. ¿Qué diferencias y similitudes encontráis entre la actitud
hacia el trabajo en los siglos XVI-XVIII y la actual? ¿Cuán
do se trabaja más, ahora o en la época estudiada?

Los documentos 54-57 se centran en analizar la participación
de la mujer en la esfera productiva. El ejercicio exige contraponer
la información del documento 54, en el que Fray Luís de León se
empeña en justiﬁcar el carácter doméstico de la mujer como fruto
de la voluntad divina, con el 56, que reﬂeja la participación de la
mujer en los trabajos más duros, como la siega. El ejercicio no
tiene una función meramente cognitiva (entender la información
que se ofrece) sino que la tercera pregunta exige emitir una valo
ración personal de los hechos apuntados. Especialmente impactante
y motivadora es la información sobre la represión del trabajo feme
nino, con penas tan desproporcionadas como cárcel y conﬁscación
de todos las propiedades a la mujer que incumpliera estas normas
o bien 20 ducados de multa (lo que podía ganar un peón en 100
días de trabajo) y 20 años de cárcel.

Tratan de establecer puentes entre la situación descrita en la
España de los siglos XVI-XVIII y nuestro presente, demandando a
los alumnos que realicen comparaciones (cambio-permanencia), ex
traigan conclusiones y expongan sus propias valoraciones. Contem
plan aspectos tan motivadores que facilitan el buen funcionamiento
de un debate en clase sobre estos aspectos, actividad que resulta
especialmente recomendable para suscitar cambios actitudinales.

43. ¿Por qué motivos Campomanes recomendaba que las mu
jeres realizaran otro tipo de trabajo que las ocupaciones
domésticas? ¿A qué actividades deberían dedicarse, según
él, preferentemente las mujeres? ¿Os parece razonable?

Repite el mismo esquema que el ejercicio anterior, siendo uno
de los ejercicios de los que puede prescindirse si se va mal de
tiempo.
44. ¿Qué razones explicarían la marginación de las mujeres?
¿Qué os parece más importante de lo que acabáis de apren
der sobre las formas de vida de las mujeres españolas de
los siglos XVI-XVIII? Expón tus ideas en un resumen lo
más claro y completo posible.
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E. Quinta parte: ¿Todos vivían igual?

En los bloques anteriores, dedicados respectivamente a la demografía, la agricultura y la vida cotidiana, predominaba una consideración
global de la información, como estrategia para facilitar la comprensión de las ideas fundamentales, y el tratamiento de la desigualdad tenía
un papel secundario (ventajas de los ricos para escapar del impacto de las epidemias, diferentes dietas...) Por el contrario, esta quinta parte
se centra en analizar los contrastes entre ricos y pobres, como fórmula para abordar los aspectos sociales más relevantes.
La actividad 10 (“¿Por qué unos eran ricos y otros pobres?”) se centra en el análisis de las causas de la creciente polarización social
en la Europa de los siglos XVI-XVIII.
Los documentos que integran esta actividad (58 a 69, páginas 43 a 47) ofrecen al alumno diversas informaciones que le permiten
constatar que la explicación de la creciente pobreza de la Europa del Antiguo Régimen no es una cuestión simple, que pueda atribuirse a
una sola causa, sino un buen ejemplo de explicación multicausal. Los textos insisten en los efectos sociales de la tributación feudal,
compuesta por viejos impuestos medievales (como el diezmo eclesiástico y diversas cargas señoriales) a los que se añadieron nuevos tributos
estatales, imprescindibles para ﬁnanciar unos ejércitos reales cada vez más numerosos y caros de mantener. También apuntan las repercu
siones que para el campesinado tenían unas guerras cada vez más devastadoras. Finalmente, señalan los resultados sociales de todos estos
factores, que no fueron otros que la proletarización de la mayor parte de la población, que fue perdiendo entre los siglos XVI y XVIII sus
propiedades y se vio reducida a la condición de jornaleros, con una vida tan precaria que las alternativas de la mendicidad o diversas formas
de delincuencia eran opciones nada descabelladas.
Aparte de la información ofrecida por los documentos que ﬁguran en la actividad 10, los alumnos deberán recurrir a otros datos
manejados en actividades anteriores (tales como el aumento demográﬁco o el insuﬁciente aumento de la capacidad productiva del sector
agrario) para poder ofrecer una explicación satisfactoria del empobrecimiento de la mayoría de la población europea (fenómeno ya apuntado
en la actividad 7 al tratar de los cambios alimentarios).

La actividad 11 (“Los contrastes entre ricos y pobres”), más breve, pero no por ello menos interesante, gira en tomo a los contrastes
entre el lujo de una minoría rica y una pobreza cada vez más generalizada y más criminalizada por quienes detentaban el poder. Se pasa,
pues, del análisis de las causas de la pobreza a la consideración de las consecuencias derivadas del proceso de polarización social. Se sigue
insistiendo en un tipo de explicación multicausal compleja de la cuestión histórica abordada, de manera que los alumnos constaten las
insuﬁciencias de las explicaciones excesivamente simplistas, que se limitan a considerar la pobreza como fruto del déﬁcit de recursos, sin
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entrar en consideraciones sociales (olvidando la existencia de mecanismos de reparto-captación de los bienes producidos). La segunda parte
de la actividad intenta que los alumnos perciban los cambios que se produjeron en el trato social a los pobres: hostilidad y represión cada
vez mayor como consecuencia de la conciencia del creciente peligro que suponían para el mantenimiento del lujo de los ricos.
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DIEZ
.

o

ción del documento 60 (rendimientos habituales del trigo,
en términos de simiente-cosecha, de l / 4 en años norma

¿Por que unos eran “cos y otros pobres °

les, que ﬁgura en la columna B) con los datos analizados

'

'

en el bloque III (documento 20 y cuadro 3). Hay que in
sistir en la importancia de tratar de establecer nexos siste
máticos entre toda la información disponible (datos y ex

Objetíms:

plicaciones) a ﬁn de alcanzar unas conclusiones lo más

- Comprender el proceso de polarización social producido
entre los siglos XVI y XVIII como resultado de factores

correctas Posible
- Propensión a sobrevalorar el efecto de los factores natu

climáticos, demográﬁcos, económicos, sociales y políticos.

rales (90m0 las malas Cosechas) en el Conjunto de Causas

- Captar las líneas básicas del régimen señorial que afectaba
a 10s vasa110s_

de la PTOIÜIÉHÍZÏ‘CÍÓn del campesinado: al tiempo que Se
tiende a atenuar la relevancia de los factores sociopolíticos.

- Entender las principales características de la sociedad

Se trata de un esquema interpretatiVo acerca de las Causas

estamental (desigualdad legal y privilegios).
Corregir las deﬁciencias contenidas en las hipótesis inicia1es_
Ejercitar el procedimiento de Síntesis.
Trabajar la causalidad histórica.
Practicar las habilidades de expresión escrita y aplicación
de C0n0c¡m¡em0s_

de la PObreza muy arraigado en el Pensamiento de 105
alumnos (que Se aplica también a fenómeno-S actuales, 90m0
la miseria del Tercer Mundo)”, que requiere de bastante
tiempo, esfuerzo e información para tratar de cuestionario
Y modiﬁcarlo
' Elevada Capacidad de la información contenida e” los do‘
cumentos 59-69 (privilegios ﬁscales de la nobleza y el
clero, cobro de importantes rentas señoriales por titulares de
los citados estamentos, actitud de desprecio hacia quienes
C ) para sorprender y m0 t'war a los a l umnos .
tr ab aja
' b an , et.

_
—
-

Resultados esperados:
- Diﬁcultades
de vocabulario
mo.
. (aperos, cortijo,
.. drezmo,
.
nopolio, régimen señorial, simiente, vasallo, yennas).
- Una parte de los alumnos maniﬁesta diﬁcultades para re
lacionar informaciones que no ﬁguran de manera conti
gua. Así, no es infrecuente que comparen la proporción de
simiente que Se maneja en los documentos 59 y 6()_ pero,
en cambio, no son muchos quienes relacionan la informa:

30

Vid. al respecto la explicación de Encarna Gil, en “Tercer Mundo y enseñanza”
(Sistemas geoeconómicos y Tercer Mundo... ), ed. Nau, 1996, pp. 35-52).
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Estrategia del profesorado:
El punto central alrededor del cual se estructura esta actividad
consiste en concretar explicaciones de la creciente polarización
social producida durante el Antiguo Régimen.
Los ejercicios 46, 47, 48 y 49 tienen un carácter más secun
dario y puntual. Su función consiste en estimular una lectura com
prensiva de los textos y favorecer que los alumnos reﬂexionen en
tomo a la información suministrada sobre las características de la
sociedad estamental (el profesor puede aportar explicaciones sobre
los conceptos ‘sociedad estamental’, ‘régimen señorial’ y ‘vasalla
je’ o bien remitir a los alumnos al material bibliográﬁco idóneo).
En cambio, el ejercicio 50, de recapitulacio’n y síntesis, es el
más importante de toda la actividad, exigiendo al alumnado plas
mar sus ideas sobre las causas de los crecientes contrastes sociales.

precios o conforme el campesino lograba aumentar los rendimien
tos agrícolas.
El régimen señorial que muestra esta carta de población pue
de dividirse en dos grandes bloques: atribuciones sociopolíticas
(los dos primeros puntos del documento 58) y la serie de rentas
económicas (el resto). Los pagos realizados por el campesino al
señor eran la suma de tributos señoriales y rentas de la tierra (pagos
del campesino al señor por cederle tierras para cultivarlas). Las
distintas particiones de frutos exigidas se explican en función de:
a) el grado de seguridad de cada cosecha (particiones más
altas en los cultivos de regadío y el arbolado de secano,
cosechas más seguras, y más bajas en los cultivos de
sembradura en el secano, de resultados mucho más incier
tos, debido a la aridez de la zona);

b) el interés del señor en estimular o frenar la expansión de
La información de los documentos 58-66 otorga credibilidad a
la hipótesis inicial F del ejercicio 2 y permiten refutar la J y la L.
46. Después de haber analizado y entendido los documentos 58
a 60, tratad de explicar el signiﬁcado del documento 61.

El documento 58 ofrece información sobre el régimen seño
rial existente en una comarca del litoral valenciano, la Valldigna,
después de la expulsión de su población morisca en 1609-14. Se
trataba de un señorío eclesiástico relevante (el abad cisterciense era

miembro del brazo eclesiástico de las Cortes valencianas) que trató
de aprovechar la expulsión para reorganizar el señorío. La fórmula
consistía en sustituir los antiguos pagos monetarios, devaluados por
el paso de siglos (como el magram que pagaban las tierras de
regadío), por la partición de frutos, que aumentaba las rentas feu
dales percibidas por el señor conforme la inﬂación hacía subir los

ciertos cultivos;

c) la productividad del trabajo (a igualdad de condiciones,
partición más gravosa en los cultivos que exigían poco tra
bajo, como el arbolado de secano).

Puede puntualizarse que la cantidad de trabajo gratuito reali
zado por el vasallo en beneﬁcio del señor era escasa, debido a que
los señores no tenían (a diferencia de lo que ocurría en otras zonas
europeas) grandes reservas señoriales que habían de explotarse con
la mano de obra gratuita de sus vasallos.
El documento 59 plantea dos ideas básicas: (a) la primera,
muy importante y que apenas se apunta de forma muy escueta, es
el hecho que a lo largo del Antiguo Régimen la mayoría de cam

pesinos fueron perdiendo la propiedad de las tierras que cultiva
ban (2/3 del campesinado del Antiguo Régimen se había proletarizado,
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ya que había perdido la propiedad de la tierra y se había visto
convertido en jomalero); (b) la segunda, el peso de la ﬁscalidad
eclesiástica y señorial.
El documento 60 posee un cierto grado de complejidad, por
lo que el profesor puede optar por el análisis del caso teórico que
plantea o bien por exponer a los alumnos las conclusiones que de
él se extraen: que las malas cosechas, y las subsiguientes crisis de
subsistencia, propiciaban el lucro de todos aquellos que podían
especular con los cereales que la población necesitaba para alimen
tarse (campesinos acomodados, mercaderes, nobles, etc.).

Las respuestas al ejercicio 46 resultan asequibles al conjunto
del alumnado, aunque la corrección en su formulación varía enor
memente de unos a otros alumnos en función de su habilidad de
redacción: «Quiere decir que gracias a los campesinos, las personas
que nombra al documento 61 tenían dinero, porque se llevaban una
buena parte del dinero que los campesinos sacaban de sus cosechas.
El campesino era tratado por los señores feudales como una herra
mienta más. Por su trabajo era quien mantenía a las clases privile
giadas».

47. ¿Qué efectos producía pagar cada vez más cantidad de
impuestos?
48. ¿A qué creéis que se destinaba el dinero que la nobleza, el
clero y el rey recaudaban a los campesinos?

El documento 62 evidencia que al menos una minoría de la
población tenía conciencia de los abusos que comportaba el man
tenimiento del régimen señorial. La situación era mucho más injus
ta que en la alta Edad Media, ya que siglos atrás el señor debía
encargarse de proteger a sus vasallos con la mesnada feudal, per

cibiendo a cambio rentas feudales, mientras que durante el Antiguo
Régimen los niveles de inseguridad habían disminuido notablemen
te (cese de razias musulmanas, norrnandas, etc.; aumento del poder

de la monarquía.) por lo que los señores percibían los tributos sin
ningún tipo de contraprestación que beneficiara a los campesinos.
El documento 63 ejempliﬁca el hecho que la mayor parte de
los pagos se realizaban en especie, hecho que beneﬁciaba a los
señores, como ya hemos expuesto en el comentario al documento
58, y señala los efectos de la pesada ﬁscalidad que soportaba el
campesinado.
El documento 64 esboza los siguientes elementos explicativos
del empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado:
a) alta natalidad y elevadas tasas de crecimiento demográfico,
que implicaba subdivisiones del patrimonio familiar y de
terioro progresivo del status social, pasando de pequeño
propietario a jomalero;
b) endeudamiento de las familias campesinas para solucionar
las coyunturas adversas, pero que las frecuentes adversida
des convertían en crónico: enriquecía a quienes prestaban
dinero (aunque la moral cristiana prohibía el préstamo lu
crativo, la Iglesia justiﬁcó diversas modalidades crediticias,

diferenciándolas de la usura) y arruinaban al campesino,
que acababa perdiendo propiedades en favor de los acree
dores;
c) los efectos de la ruina campesina: miseria, abandono del

trabajo, mendicidad y delincuencia.
En el documento 65 destacan dos ideas básicas: (a) una men

talidad reformista, partidaria del mantenimiento del régimen seño
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rial, base de la sociedad feudal, pero eliminando algunos tributos

considerados más injustos para aliviar los agobios del campesina
do; (b) deja patente la mentalidad nobiliaria de desprecio hacia el
trabajo y hacia quienes se veían obligados a realizarlo para sobre
vivir, que impregnaba a toda la sociedad de la época.
El documento 66, pese a su brevedad, perﬁla una explicación
complementaria del problema del hambre y miseria de amplios
sectores de la población campesina, que resulta útil como núcleo
central del esquema que deben realizar los alumnos en el ejercicio
50:
Hambre de 2/3 de la población:

den la teja y madera por cualquier dinero. Con esta destrucción
general, no han quedado en pie en algunos lugares la tercera parte
de las casas y se han muerto de necesidad gran multitud de perso
nas»

(Alvarez Osorio, Discurso general de las causas que ofenden la monar
quía (siglo XVI), cit. por M. DEFOURNEAUX, La España del Siglo de Oro, ed.

Argos Vergara, Barcelona, 1983, pp. 96-97).

Las respuestas del alumnado al ejercicio 47 han sido del si
guiente tipo: «Al ﬁnal sólo se trabajaba para los nobles, la iglesia,
el rey, etc. Si pagaban tantos impuestos no tenían casi para alimen
tarse él [campesino] y su familia. Además, tenía que comprar ce
reales a precios más caros de lo que él lo había vendido unos meses

(- aumento de precios (— pérdida de la cosecha
antes».

(- pago de tributos al rey (- necesidad ﬁnanciar guerra
-) muertes provocadas por el hambre
-) aumento de la delincuencia

El siguiente documento puede ayudar a los alumnos a captar
la ferocidad con que procedían los oﬁciales reales a la hora de
cobrar impuestos al campesinado:
Documento p.6.
«Los recaudadores de impuestos del rey... van entrando en las
casas de los pobres labradores y les quitan el poco dinero que tie
nen, las pobres camas en que duermen. Los recaudadores no tienen
lástima de todas estas miserias, como si estuvieran en lugares ene
migos. Las casas que hayan vacías, si hay quien las compre, las
venden; y cuando no pueden venderlas, les quitan los tejados y ven

Respecto al destino de los excedentes captados por los privi
legiados y la monarquía, los alumnos apuntan las siguientes ideas:
«Para que ellos se compraran ropas lujosas y para comprar objetos
de valor para sus casas y para su comida. También se utilizaban
para pagar las guerras (mercenarios) y a los sirvientes y tener una
vida cada vez mejor» / «Para darse una buena vida, lujos innece
sarios: joyas, casas, vestidos, pelucas, buenos transportes, ﬁestas.
También para comprar más tierras y siervos (?), para hacer más
ediﬁcios religiosos, mejorar el armamento. Nunca se gastaban el
dinero en escuelas, hospitales, etc.»
49. ¿Qué serie de motivos explican que cada vez hubiera más
pobres?
50. Confeccionad un esquema, con la información de los textos
anteriores (58 a 69), en el que se expliquen las causas de
la pobreza de cada vez mayor proporción de la población
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europea. A partir del esquema, redactad las causas que
provocaban la pobreza de la población.

Los ejercicios 49 y 50 forman parte, en realidad, de un único
ejercicio en el que deben realizarse las siguientes fases: (a) listado
de los factores explicativos del incremento de la pobreza durante el
Antiguo Régimen, (b) organización de las ideas en forma de esque
ma causal y, ﬁnalmente, (c) redacción de las ideas. Los principales
factores explicativos ﬁguran en los documentos 58-69, no obstante
los alumnos pueden utilizar la información expuesta desde comien
zo de la unidad para confeccionar un esquema lo más completo
posible. Véase el siguiente ejemplo:

POBREZA CRECIENTE DE LA POBLACIÓN EUROPEA
(SIGLOS XVI-XVIII)
||
lI

mayor proporción de pobres
mayor contraste condiciones de vida pobres / ricos

(- AUMENTO DEMOGRÁFICO (páginas 8-18):
(- Disminución mortalidades extraordinarias:
(- atenuación y desaparición pestes
9 Elevado número hijos 9 subdivisiones patrimonio agrícola familiar:
-) mayor fragilidad economía familiar
9 Aumento precios productos alimentarios
INSUFICIENTE AUMENTO CAPACIDAD DE PRODUCIR ALIMENTOS:
(- Insuﬁciencia cambios agrícolas (documentos 20-27)

(- Malas cosechas:
é Calamidades climatológicas
(- Descenso fertilidad tierras (rendimientos decrecientes)

9 Necesidad campesinos comprar, a precios altos, alimentos almacenados:
9 grandes ganancias para los ricos especuladores
9 endeudamiento o ruina campesinos
ABSORCIÓN DE UNA PARTE CRECIENTE DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA
POR PARTE DE LOS PRIVILEGIADOS MEDIANTE LA FISCALIDAD:
(- Exención ﬁscal de los privilegiados (nobleza y clero).
(- Pago de crecientes impuestos (mitad cosecha) por tercer estado a:

'
-

señores: monopolios señoriales, particiones frutos, transmisiones, corbeas...
rey: impuestos para ﬁnanciar ejércitos, burocracia, etc.
iglesia: diezmo
municipios

OTROS FACTORES:
é- Guerras cada vez más abundantes: aumento destnrcciones bélicas:
9 pérdida animales labor
9 saqueos, destrucciones

9 abundancia mutilados...
(- Problemas salud que incapacitaban para ganarse vida con trabajos duros:
(- defectos de nacimiento, enfermedades, accidentes...
PROLETARIZACIÓN DE DOS TERCERAS PARTES DEL CAMPESINADO:
9 Empobrecimiento: se convierten en jornaleros (o arrendatarios):
9 aumento morbilidad y mortalidad
9 abandono del trabajo: mendicidad o delincuencia
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ONCE

- Percibir la pobreza creciente de la población europea como

Los contrastes entre ricos y pobres.

un problema fundamentalmente social (reparto de los bie
nes producidos) y no como un fenómeno general derivado
de la insuﬁciencia de recursos para atender las necesidades
de una población cada vez mayor.
- Ejercitar la lectura comprensiva y la capacidad de síntesis.
— Elaborar un esquema causal complejo.

En la secuencia de actividades diseñada, una vez desveladas
las causas que estaban provocando una creciente polarización so
cial entre ricos y pobres, se pasa a patentizar cómo los efectos de
este proceso se manifestaban en forma de contrastes cada vez
mayores en las formas de vida de los diversos grupos sociales.
En primer lugar, se ponen a disposición de los alumnos unos
pocos ejemplos gráﬁcos que evidencian el tren de vida que llevaba
la nobleza (alimentación, vivienda, vestido, etc.), para que éstos
contrasten esta averiguación con la que, sobre el conjunto de la
población europea, ofrecían los documentos 28-47 (actividades 6
8, páginas 27 a 39).
A continuación, los documentos 70-75 exponen como cambió

el trato social hacia los pobres durante el Antiguo Régimen. Se pasó
de un trato de acogida hospitalaria, basada en la idea de caridad
cristiana, propio de la época medieval, a la creciente hostilidad y
represión de los siglos XVI-XVIII. El motivo principal de este cam
bio era el miedo provocado en los sectores bienestantes por el gran
número de pobres existentes, que provocó la creciente criminalización
de la pobreza (encierro de pobres en instituciones represivas).
Objetivos:
- Ejercitar la lectura de imágenes como fuente de informa
ción histórica.

Resultados esperados:
- Los alumnos no están acostumbrados a analizar imágenes
como documentos susceptibles de proporcionar infonna
ción muy interesante sobre el pasado. En el análisis de las
imágenes de la página 48, algunos alumnos confunden la
fachada del palacio de los Marqueses de Dos Aguas con
una iglesia, debido a la Virgen que preside la fachada; en
cambio, perciben adecuadamente el contenido del panel de
azulejos alusivo a la comida y captan las connotaciones de
la carroza y el vestido. Sólo una minoría es capaz de de
tectar la presencia de criados que sirven la conrida o inferir
la necesidad de numerosos servidores domésticos (coche

ros y mozos de caballeriza para la carroza).
- Diﬁcultades de vocabulario (autoridad civil, calvinista, pro

testante, deportar, indigente, milicia, monje mendicante,
pícaro, Real Hacienda).

- Al alumnado le sorprende la amplitud que llegaba a alcan
zar el fenómeno de la pobreza, pese a que los documentos
68 y 69 de la actividad anterior ya apuntaban esta carac
terística.
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- Les resulta mucho más fácil entender la creciente feroci
dad en el trato hacia los pobres (resultado del aumento del
número de pobres y su percepción como un peligro social)
que el hecho que la pobreza pueda ser una situación co
yuntural. El pensamiento dual, presente en buena parte del
alumnado, hace que entiendan que una persona o bien es
siempre pobre o no lo es, resultándoles difícil captar la
existencia de una franja considerable de población en el
límite de la pobreza, situación en la que se veían inmersos

cuando disminuía la necesidad de mano de obra o bien cuando
las crisis de subsistencia disparaban los precios de los ali
mentos básicos y se veían condenados a sufrir hambre.
Estrategia del profesorado:
Una vez identiﬁcadas, por parte de cada alumno, las princi
pales ideas de los documentos 71-75, éstos aportarán sus respuestas
mediante participaciones en clase, siendo matizadas o puntualiza
das por otros alumnos y, ﬁnalmente, por el profesor. Posteriormen
te, tratarán de organizarlas globalmente en forma de esquema que
muestre, de forma clara, la conexión causal entre los diversos fac

tores apuntados.
Dado que los alumnos tienen bastantes diﬁcultades para elabo
rar esquemas causales de cierta complejidad, y a ﬁn de ganar tiempo,
puede pedirse que la realización del ejercicio 54 se realice en peque
ño grupo. En clase se analizarán críticamente los esquemas realiza
dos por un par de grupos; el profesor elogiará los aspectos positivos
que contengan y apuntará, con toda la discreción posible, sus insu
ﬁciencias, hasta que, al ﬁnal, quede un esquema conjunto de toda la
clase que se acerque al que presentamos como modelo de referencia.

51. A partir de las imágenes anteriores, identiﬁca a que grupos
sociales pertenecían los ricos. Trata de exponer las princi
pales características de la forma de vida de estos grupos
sociales.

En la página 48 se muestran diversas imágenes alusivas a las
formas de vida de la nobleza valenciana a ﬁnes del Antiguo Régi
men (alimentación, vestido, vivienda, medios de transporte) corres

pondientes al palacio del Marqués de Dos Aguas.
En el panel de azulejos, que originariamente decoraba las
paredes de la cocina situadas cerca de la chimenea, se exhibe la
abundancia de manjares que abastecían las casas ricas: embutidos,
carne de caza y repostería, como el arnadí que lleva a la mesa el
criado blanco (un dulce islámico muy nutritivo y pesado de digerir,
que los musulmanes tomaban antes del alba, durante el ramadán,
para mantener durante el día el precepto del ayuno). También pue
den observarse otras formas de ostentación, como el esclavo negro,

símbolo del lujo, que lleva a la mesa bebidas soﬁsticadas, los pro
pios vestidos de los comensales, etc.
La carroza era otro elemento de ostentación de riqueza para
exhibir a quienes nunca penetrarían en la intimidad del interior del
palacio, tan importante que su diseño y ejecución fueron encarga
dos a los mismos artistas que realizaron la portada de acceso al
palacio (fachada tan suntuosa que los alumnos podrían confundirla
con la de una iglesia).
Al analizar estas imágenes sería conveniente exponer a los
alumnos las bases de la mentalidad social que dominaba en la época:
los ricos (fundamentalmente nobleza y clero, pero cada vez más
también la burguesía mercantil y oﬁciales de la monarquía) no sólo
habían de disfrutar de su riqueza, sino que debían exhibirla al resto
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de la sociedad como fórmula para obtener una mayor admiración y
prestigio social. De ahí la relevancia de los signos externos de
riqueza, como vestidos ricos y abundantes, o la carroza que, al

tiempo que provocaba admiración, impedía que los nobles se mez
claran con el ‘populacho’.
Dado que el repertorio de imágenes es reducido, para la

realización del ejercicio puede recurrirse a información comple
meritorio. Consideramos especialmente recomendable la consulta
de libros asequibles que muestren, de forma gráﬁca, aspectos de la

AUMENTO PROPORCIÓN POBLACIÓN POBRE EDAD MODERNA:
I Tipo pobres:
- Pemranentes: 4—8% población (- incapacidad física para nabajar:

(- edad, enfermedad, tara...
-) dependencia constante caridad
- Temporales: empobrecidos durante crisis económicas (pequeñas crisis 12- 16%,
peores 30-50%):
° Campesinos inmigrantes durante invierno o crisis de subsistencias
- Familias urbanas con trabajo intermitente
I incesante aumento pobres entre siglos XV y XVIII:

(- aumento precios
(- disminución salarios o falta trabajo

vida cotidiana en la época, tales como Gasseli, Calvo, etc.
52. Subraya las principales ideas del documento 70.
Relacionadlas en forma de esquema sencillo.

Sólo debería subrayarse la información básica, aquella que
deberá formar el núcleo del esquema que se pide, como: «los po
bres perrnanentes... suponían entre un 4 y un 8%... Este porcentaje
aumentaba en un 20% durante los años de diﬁcultades... Durante
las peores crisis, hasta el 50-70% de las familias caían en una
situación de miseria... Durante... la Edad Moderna se produjo un
fuerte aumento del número de gente sin hogar e individuos famé
licos en las ciudades... campesinos que acudían allí durante diﬁcul
tades económicas... familias [urbanas] que sólo tenían trabajo una

parte del año... Entre los siglos XVI y XVIII el porcentaje de po
bres no cesó de aumentar... un tercio o la mitad de la población era
pobre o indigente en Francia a ﬁnales del siglo XVIII... Cuando...
el trabajo duro no permitía mantener a la familia, a bastantes les
parecía preferible la mendicidad».
Un esquema causal que resume y organiza la información de
forma aceptable es el siguiente:

-) mendicidad
33-50% población francesa era pobre a ﬁnales del siglo XVHI

53. Subraya las principales ideas de cada texto. Pon título a
los textos que no lo tengan.
54. Con la información del ejercicio anterior, confecciona un
esquema sobre la pobreza en la Europa de los siglos XVI
XVIII.

Después de haber constatado el aumento del número de po
bres y las causas que impulsaron este proceso, se trata de abordar
como repercutió este fenómeno: no sólo el lógico empeoramiento
de las condiciones de vida de este segmento cada vez mayor de la
población europea sino, sobre todo, provocando un cambio en el
trato social que recibían los pobres. Se fue criminalizando progre
sivamente a los indigentes, conforme aumentaba su número y cre
cía la amenaza social que suponían para los grupos acomodados.
Ejemplos de las ideas a subrayar y los titulares correspon
dientes son:
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Doc. 7l:

Doc. 72:

«Desde ﬁnales del s. XVI la represión contra los pobres
se agudizó, conforme crecía el número de miserables»:
El aumento del número de indigentes estimula la repre
sión contra los pobres.
«En la Edad Media, la pobreza tenía una connotación
religiosa... que obligaba a dar hospitalidad y limosna al
peregrino, el pobre o el monje mendicante... Los pobres
y los viejos se creían con derecho a que se les ayudara
a solucionar sus necesidades... El aumento del número
de pobres... originaron una creciente hostilidad hacia...
los vagabundos y los mendigos... A mediados del s.
XIX la caridad pública [era un]... mecanismo correctivo

Doc. 73:

Doc. 74:

y humillante»: La caridad deja de ser un derecho de los
pobres y se convierte en un instrumento para controlar
los.
«Los católicos consideraban necesarias las buenas obras
para la salvación del alma y la caridad con los pobres
era la mejor posibilidad... Sin embargo, desde ﬁnales
del s. XVII también se tendió a encarcelarlos... En los
países protestantes, la mentalidad calvinista... conside
raba que la pobreza era consecuencia de los vicios y de
la pereza, por lo que se encerraba a los pobres para
vigilarlos mejor, alejarlos de los vicios y obligarles al
trabajo (considerado camino de salvación)»: La menta
lidad sobre los pobres era distinta en la doctrina católica
y la protestante; sin embargo, todos los encierran.
«Los albergues de pobres... fueron eliminando las aspi
raciones religiosas y morales que... habían tenido y bus

caban simplemente equilibrar sus presupuestos median
te el trabajo forzado de los mendigos»: Los albergues de
pobres, de centros de beneﬁcencia a cárceles especiales.
Doc. 75:

«Todos los gitanos... se restituyan en el término de quince
días a los lugares de su domicilio; so pena de... quitarles
la vida»: Felipe V prohíbe a los gitanos, bajo pena de
muerte, llevar una vida nómada.

Documento p.7.
Las ciudades tuvieron que defenderse contra estas invasiones
de miserables. En 1573, la ciudad de Troyes [Francia] veía acudir a
sus calles mendigos de muy distantes provincias, hambrientos, cu
biertos de harapos y de piojos. Los ricos de la ciudad temieron una
rebelión de estos nriserables. «Para deshacerse de ellos... mandaron
cocer pan en gran cantidad para distribuirlo entre los pobres, a los
que se reuniría en una de las puertas de la ciudad sin tenerles al
corriente de lo que se tramaba, y distribuyendo a cada uno la parte
correspondiente de pan y una moneda de plata. Se les haría salir de
la ciudad por dicha puerta, la cual sería cerrada inmediatamente
después que pasara el último pobre, y por encima de las murallas se
les diría que se fueran con Dios a vivir a otra parte... Yasí se hizo.
los que se mostraron muy espantados después del reparto de pan
fueron los pobres expulsados de la ciudad».
Esta ferocidad burguesa irá agravándose en el XVII. En París,
los enfermos e inválidos fueron conducidos a los hospitales, mientras
que los válidos eran empleados en el duro y fastidioso trabajo de la
limpieza de los fosos de la ciudad, encadenados de dos en dos. Poco
a poco se fueron multiplicando las casas para pobres e indeseables,
donde el interno eran condenado a trabajos forzados. Este gran en
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cierro de los pobres, de los locos, de los delincuentes, de los hijos de
familia a quienes sus padres colocaban bajo esta forma de vigilancia,
es una reacción ante la miseria y la multiplicación de los pobres.
(F. BRAUDEL, Civilización material..., p. 62)

Una vez identiﬁcadas, por parte de cada alumno, las princi
pales ideas de los documentos 71-75, éstos aportarán sus respuestas
mediante participaciones en clase, siendo matizadas o puntualiza
das por otros alumnos y, ﬁnalmente, por el profesor. Posteriormen
te, tratarán de organizarlas globalmente en forma de un esquema
que muestre deforma clara la conexión causal entre los diversos
factores apuntados.

LA POBREZA: DE VIRTUD RELIGIOSA A MOTIVO DE SOSPECHA
(CAMBIO EN EL TRATO SOCIAL A Los POBRES DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN)
I TRATO DE HOSPITALIDAD A LOS POBRES DURANTE LA EDAD MEDIA:
(- Idea de la caridad como:
° Derecho de los pobres involuntarios a recibir ayuda de quienes tenían bienes
' Ideal de pobreza evangélica (monjes mendicantes y peregrinos abandonan
trabajo y vida cómoda para ser pobres, como Cristo, y vivir de la caridad de
los demás)
0 Obligación religiosa de la población ayudar a los pobres (mérito para salvar
alma)
(- Baja proporción de pobres
-) Abundancia de instituciones carítarivas para albergar, alimentar, vestir y curar
pobres

I CRECIENTE HOSTILIDAD, CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN CONTRA
POBRES XVI-XIX:
(- Cambio de consideración social: pobre = pícaro que no quiere trabajar
(- Cambio mentalidad religiosa países protestantes:
trabajo = camino de salvación
pobreza (- vicio pereza
(- Sentimiento de amenaza social (miedo hacia los pobres):
(- Aumento número vagabundos y mendigos
(- Mayores concentraciones de pobres en ciudades (- migraciones
Prohibición mendicidad-caridad
44+ Reclusión de los pobres en cárceles especiales (talleres de mendigos):
° Van sustituyendo a instituciones religiosas
- Objetivos: facilitar control pobres y que se paguen su manutención (trabajo
forzado)
-) Leyes que castigan a quienes no tienen un trabajo y un domicilio estable:
' Identiﬁcación pobre = delincuente
v Prohibición drástica de vida nómada a gitanos en España (1745)
' Deportación de pobres y delincuentes a colonias (Gran Bretaña)
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F. Sexta parte: Los poderes para controlar la situación y las manifestaciones de rebeldía.

Después de haber constatado el empeoramiento de las condiciones de vida de amplias capas de la población europea y el trato feroz
y represor hacia los cada vez más abundantes pobres, en esta parte de la unidad se pretende analizar cuales fueron las reacciones ante el
deterioro expuesto y por qué motivos las protestas frente al empobrecimiento y la marginación no tuvieron una dimensión mayor.
La actividad 12 comienza por ofrecer diversa información que muestra la enorme inﬂuencia de la Iglesia en la conﬁguración del
pensamiento de las masas populares, contribuyendo, como estamento privilegiado que era, a crear una mentalidad proclive a la aceptación
del orden feudal como expresión de la voluntad divina. Seguidamente, apunta la situación de monopolio en el uso de la fuerza militar que
alcanzaron los ejércitos reales, una vez desmanteladas las mesnadas feudales, propias de tiempos medievales, y convertida la nobleza más
relevante en un conjunto de cortesanos satélites del rey. También se exponen los efectos perniciosos del creciente militarismo sobre el
conjunto de la población, presentándolos como una causa coadyuvante del empeoramiento de las condiciones de vida de la población
(destrucciones en los territorios afectados y cargas ﬁscales cada vez mayores). Por último, analiza algunos aspectos institucionales que
contribuyeron a la consolidación del absolutismo, como una justicia venal y arbitraria, al servicio de los estamentos privilegiados y del
monarca, que tenía como principales objetivos la represión de los disconformes y la obtención de rentas. Al tiempo que se tratan estos
contenidos de conocimiento, se pretende que los alumnos vayan ejercitando diversos procedimientos relevantes en el análisis social (síntesis,
multicausalidad), pero, sobre todo, que los alumnos reﬂexionen y hagan juicios valorativos sobre los mecanismos de dominio y poder
en los colectivos humanos. Se intenta que cada alumno piense, con la profundidad de que cada cual sea capaz, sobre la conﬁguración de
una opinión pública, función interior y exterior de los ejércitos, etc.
La actividad 13 trata de mostrar como, pese a los poderosos instrumentos de poder (ideológicos y coercitivos) en manos de los
estamentos privilegiados para ejercer su dominio sobre el Tercer Estado, se produjeron movimientos de protesta que comportaron resultados
positivos. Pese al desenlace dramático a que se vieron abocadas las revueltas campesinas y las protestas urbanas en la Europa del Antiguo
Régimen, vencidas y liquidadas con una represión cruenta, las autoridades respectivas se vieron obligadas a tener en cuenta el potencial de
respuesta de las masas e incluso a dar marcha atrás en decisiones impopulares que habían suscitado la protesta, siempre a condición de dejar
bien claro en principio de autoridad y a exhibir un escarmiento ejemplarizante que diﬁcultara la reiteración de tales movimientos sociales.
Como en‘ la anterior actividad, se pretende fomentar una mejor comprensión de los fenómenos sociales, pero de forma contextualizada, de
manera que contribuyan a fundamentar actitudes más democráticas, en las que el ciudadano no se limita resignadamente a adoptar un papel
socio-político pasivo sino que reclama un rol más participativo y crítico con los diversos niveles de poder político representativo.
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DOCE

Resultados esperados:

¿Por qué soportaba la población situa
ciones tan injustas?

Bastantes alumnos maniﬁestan mayores diﬁcultades para en
tender correctamente las ideas expuestas por el conjunto de docu
mentos incluidos en esta actividad, tanto debido a las diﬁcultades
terminológicas como por la índole más abstracta de la información.
Estos inconvenientes se compensan parcialmente con la mayor ex
periencia en el tipo de trabajo que se le exige. Con todo, la inter
vención del profesor deberá ser mayor, a ﬁn de facilitar su asimila

Objetivos:
- Analizar la ﬁtnción sociopolítica de la Iglesia en la época
estudiada (control ideológico que facilitará la aceptación
del orden feudal existente por parte de quienes sufrían sus
peores efectos).
- Constatar los efectos negativos que producían las guerras
en la Europa de los siglos XVI-XVIII, tanto directos (muer
tes, destrucción) como indirectos (agravamiento de las duras

condiciones de vida del campesinado por la carga que le
suponía sostener a ejércitos cada vez más numerosos).
- Fomentar cambios actitudinales de rechazo hacia los en
frentamientos bélicos como fórmula para dilucidar conﬂic
tos.
- Contemplar las instituciones judiciales del Antiguo Régi
men como instrumentos de poder al servicio de los

—
-

estamentos privilegiados y la corona.
Ejercitar la capacidad de síntesis.
Seguir practicando el análisis multicausal.
Ejercitar la lectura comprensiva y la expresión escrita.
Formular juicios valorativos sobre la información maneja
da.

ción sin dedicarle mucho tiempo.

Los conceptos que han presentado algún tipo de diﬁcultad
para una proporción significativa de alumnos han sido los siguien
tes: abjurar (d. 77), autoridad patriarcal (d. 78), blasfemia (d. 78),
propiedad comunal (d. 87), teoría copemicana (d. 77), caza furtiva
(d. 87), galera-galeote (d. 88), herejía (d. 77), Inquisición (d. 77),
lugarteniente (d. 80), orden social (d. 87), pica (d. 84-86), sacrile
gio (d. 80), sitio (d. 86), soldada (d. 83) y bases teológicas (d. 77).

Estrategia del profesorado:
Teniendo en cuenta lo expuesto en el epígrafe anterior, así
como que difícilmente podrán dedicarse a la realización de la ac
tividad más de 2-3 clases, el profesor deberá facilitar la lectura

comprensiva de los textos, ayudando a los alumnos a resolver las
diﬁcultades terminológicas y conceptuales con que hayan tropeza
do, aportando la información imprescindible para que se llegue a un
grado de asimilación de los contenidos aceptable (aquel que perrni
ta a los alumnos detectar y corregir las ideas erróneas contenidas en
las hipótesis iniciales).
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mas de vida que convenían a los estamentos privilegiados:
sexualidad y organización familiar (doc. 78, pero también
48 y 54), trato a los pobres (doc. 81 y 70-73), trabajo (doc.

El debate sobre la guerra ocupa un papel central en esta
actividad, debiendo procurar que los alumnos establezcan nexos
con sus hipótesis iniciales, así como que traten de extraer conclu
siones que ayuden a analizar el carácter de las guerras actuales.
Si no se va muy mal de tiempo, puede plantearse que los
alumnos traten de establecer paralelismos entre la inﬂuencia ideo
lógica de la Iglesia en el Antiguo Régimen con el papel actual de
los medios de comunicación (inﬂuencia política, conformación de
actitudes sociales, reforzamiento de ciertas mentalidades, etc). En

caso contrario, puede formularse como ejercicio de ampliación, a
realizar en casa, por parte de los alumnos que el profesor considere
pertinente.
55. Con la información obtenida de los documentos 76 a 81,

exponed, en forma de redacción, de qué manera la Iglesia
contribuía a que se aceptara con resignación una situación
cada vez peor para la mayoría de la población europea.

El papel de la Iglesia en la función de elaborar una ideología
dominante, que justificara el orden feudal y consiguiera su acepta

52 y 73), educación (doc. 81), costumbres, como el recha
zo de los baños (p. 35), alimentación (cuaresma), etc.

El control de la Iglesia sobre la población se ejercía día a día
mediante el adoctrinamiento de una población analfabeta (sermo
nes, consejos en la confesión, etc.). Durante el Antiguo Régimen se

reforzó, dirigiéndose bien hacia el conjunto de la población“ o bien
hacia quienes se atrevían a discutir los dogmas de la Iglesia o
mantener formas de vida alternativas (caliﬁcadas rápidamente de
heterodoxas y perseguidas como herejías), para quienes se creó la
Inquisición. Puede apuntarse que los movimientos heréticos fueron
tanto fenómenos religiosos como manifestaciones de protesta social
que pretendían crear un mundo organizado sobre bases bien distin
tas a las imperantes. Es importante que los alumnos entiendan que
el control ideológico ejercido sutilmente, día a día, por la Iglesia
fue mucho más importante en el objetivo de aceptación de un mundo
feudal cada vez más polarizado en pobres y ricos que la simple

ción por parte del Tercer Estado, era fundamental. Los documentos
represión de las manifestaciones de protesta.

76-81 ofrecen al alumno información sobre la ﬁtnción sociopolítica
de la Iglesia que éste deberá sintetizar en el ejercicio 55, funda

56. Después de leer atentamente los documentos 82 a 86, ex

plica, en forma de redacción, cómo contribuyeron las gue
rras al empobrecimiento de la población europea.

mentalmente:

- Que los cientíﬁcos plantearan una explicación del mundo

57. Participa en un debate en clase sobre el tema: «la guerra
y el empobrecimiento de la población europea de los siglos
XVI-XVIII».

concorde con la doctrina de la Iglesia (doc. 77).

- Justiﬁcar las formas de dominación sociopolítica, régimen
señorial y monarquía absoluta (doc. 80), y legitimar la
represión contra quienes se sublevaban (doc. 79).

- El control de todos los aspectos de la vida cotidiana a ﬁn
de impregnar a toda la sociedad de la ideología y las for
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El acto de confesar los pecados adquirió mayor relevancia en los países católicos
con la Contrareforrna.
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La información de las páginas 54-56 plantea el fenómeno
bélico en una doble dimensión: (a) los ejércitos como instrumentos

de las monarquías para consolidar su poder y para atajar las mani
festaciones más virulentas de rebeldía y (b) la guerra como factor
de primer orden en la ruina de muchísimos campesinos de la época.

AUMENTO DE LA FRECUENCIA, AMPLITUD Y CARÁCTER
DESTRUCTIVO DE LAS GUERRAS (EUROPA, 1500-1800).
I Fuentes de información:
0 Obras literarias y pictóricas
- Informes burocráticos

I Composición ejércitos: pobres (los ricos logran exención mediante dinero)

La información de los documentos 82-86 muestra el carácter
endémica de las guerras en la Europa del Antiguo Régimen y sus
efectos cada vez más negativos para el campesinado, evidenciando

la incorrección de la hipótesis inicial E del ejercicio 2.
De cara a la realización del ejercicio 57 (debate general en
clase sobre el impacto negativo de las guerras) creemos recomen
dable:
- Que cada pequeño grupo lea previamente el librito de G.
y A. Parker que se cita como fuente de la ﬁgura 2 (de la
serie «monografías» de la Historia del Mundo para Jóve
nes, de la editorial Akal). Es suﬁciente con que algunos
alumnos haya leído uno o dos capítulos, es decir, unas 10
l5 páginas con abundantes ilustraciones.
- Que el profesor trate de recapitular, de la forma más orga
nizada posible, la información que se maneje en el debate.
Dado que los alumnos arrastran bastantes deﬁciencias de
cara a establecer nexos causales complejos, puede valerse
del siguiente esquema e introducir en él otras ideas intere
santes que puedan surgir en el debate.

- Minon’a:
- Mayoría:

voluntarios y mercenarios (extranjeros, de zonas muy pobres, combaten por
dinero)
campesinos reclutados forzosamente

-) RUINA DE LOS CAMPESINOS:
(((((-

Servicio militar obligatorio (tienen que abandonar trabajo campos)
Invalidez (- heridas de guerra (mayores con el uso de la artillería)
Mantenimiento soldados alojados en su casa
Destrucciones bélicas: asedios, saqueos, etc.
Mayores impuestos para sostener ejércitos (principal gasto monarquía):
(- aumento número soldados
(- equipamiento más costoso
(- construcción de fortiﬁcaciones, arsenales, barcos de guerra...

-) Ganancias para mercaderes-especuladores:
(- Suministro armas y pertrechos para ejércitos
(- Compra botín soldados a precio muy barato

58. Resume las principales ideas del texto 87. ¿Qué opinión
tienes sobre lo que en él se dice? ¿Qué opinas sobre la
condena a remar en galeras?

La experimentación de la unidad ha puesto de relieve que
resulta conveniente transformarlo en un ejercicio en el que se trate
globalmente la actuación de los tribunales de justicia, tanto los
señoriales (introducción) como los reales (doc. 87-88).

Los tribunales señoriales fueron perdiendo relevancia durante
el Antiguo Régimen, paralelamente al proceso de aﬁanzamiento del
poder de la monarquía (creación de las Audiencias, tribunales rea

les en los que los vasallos podían apelar las sentencias emitidas por
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los tribunales del señor). Se trató de un elemento más del proceso
de transvase de poderes jurídicopolíticos de manos del estamento
nobiliario en beneﬁcio de una monarquía cada vez más autoritaria,
que culmina con la monarquía absoluta. Sin embargo, como ha

FUNCIÓN SOCIAL TRIBUNALES JUSTICIA EN SOCIEDADES FEUDALES
I EDAD MEDIA:
- Tribunales señoriales:
v Defensa de la autoridad e intereses del señor feudal
- Fuente de beneﬁcio económico

puesto de relieve A. D. Lublinskaya”, la corona utilizó el poder
político que acumulaba en sus instituciones para salvaguardar los
intereses socioeconómicos de los privilegiados frente a los ataques
del Tercer Estado.
Los documentos muestran como las instituciones de justicia
no eran sino instrumentos de poder, intermedios entre el control
ideológico ejercido por la Iglesia y la represión por la fuerza bruta
de los ejércitos, para defender los intereses de los poderosos. De

talles concretos que pueden hacer más inteligible esta idea a los
alumnos son: (a) la desproporción entre delitos y los respectivos
castigo (sanciones a las segadoras gallegas, expuestas en el doc. 56,
penas mayores en delitos contra la propiedad que en crímenes con
tra personas...); (b) las características del procedimiento judicial
(presunción de culpabilidad y práctica sistemática de la tortura a los
sospechosos del Tercer Estado, etc.); (c) los altos niveles de arbi

trariedad existentes en los tribunales (condena por delitos no pro
bados, sanciones a criterio del tribunal).

Un esquema que resume las principales ideas sobre la admi
nistración de justicia en la sociedades feudales, que puede resultar
útil, es el siguiente:
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La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo, ed. Crítica, Barcelona,

1979.

- Tribunales reales: defensa del pueblo frente abusos de los poderosos.
I SIGLOS XVI-XVIII:
- Tribunales señoriales:
- Tribunales señoriales: pierden importancia relativa en control social (vasallos pueden
apelar a la Audiencia real)
- Tribunales reales: protección de los intereses de los poderosos frente a la desobe
diencia y protestas de los humildes:
(- Cambios legislativos: zonas comunales se convienen en propiedad privada de los
poderosos.
(- Arbitrariedad (indeﬁnición legal de las penas)
-) Castigo a quienes desaﬁaban los cambios socioeconómicos que perjudicaban al
campesinado: caza y recogida leña en bosques se convierten en los principales
problemas judiciales:

(- frecuencia
(- no aceptación privatización espacios antes comunales

-) penas sorprendentemente severas (muerte)
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TRECE

Los movimientos de protesta.

Objetivos:
- Constatar la existencia de diversos tipos de movimientos
de protesta en la Europa del Antiguo Régimen.
- Proﬁmdizar en el tratamiento de la causalidad múltiple,
aplicándola al análisis de la conﬂictividad social durante el
Antiguo Régimen (seguir la transformación de los docu
mentos escritos 90-93 en un esquema causal).
- Sintetizar la información de las páginas 58-59 en un cua
dro en el que se sistematicen las características principales
de las revueltas campesinas, las protestas urbanas y el ban
dolerismo social.
Resultados esperados:
Los alumnos, después de realizar las actividades 1-12, com
prenden con facilidad las protestas contra el absolutismo, tanto los
movimientos protagonizados por las masas urbanas y el campesina
do como las críticas formuladas por intelectuales como Fenelón
(doc. 89).
Sin embargo, pese a que en la actividad anterior se había
trabajado el poder ideológico de la Iglesia y el poder coercitivo de
la monarquía, demasiados alumnos dejan de tener en cuenta estos
factores. Simplemente se limitan a establecer una correlación li

neal y directa entre duras condiciones de vida y realización de
protestas, olvidando la incidencia de elementos como la desigual
dad de fuerzas en conﬂicto o las distorsiones en la percepción de
la situación que provocaba la mentalidad social dominante (la
ideología elaborada por los privilegiados para tratar de enmascarar
el carácter injusto de la explotación a que sometían al Tercer Es
tado).

A algunos alumnos les cuesta entender el trabajo que se les
pide en el ejercicio 59.
Estrategia del profesorado:
Irá encaminada a tratar de resolver problemas como los que
acabamos de enunciar. Deberá facilitar que los alumnos tengan
claro el sentido de la actividad 13: fundamentalmente asimilar los
contenidos expuestos y relacionarlos con las ideas al respecto que
ellos habían expuesto a lo largo de la unidad; los contenidos
procedimentales (síntesis) ocupan un papel secundario, actuando
como mero instrumento para facilitar que los alumnos centren su
atención en los textos y establezcan conclusiones.
59. Sirviéndote de la información de los documentos 89 a 93 y
del esquema anterior, completa el siguiente cuadro.

Su objetivo es estimular al alumno a detectar las principales
ideas sobre la conﬂictividad social y los movimientos de protesta

existentes en la Europa de los siglos XVI-XVIII, ejercitando el
procedimiento de síntesis y trabajando el concepto estructurante de
la causalidad múltiple.
Frente a una situación considerada injusta caben varios nive
les de reacción, fundamentalmente la crítica política (documento
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89) y los movimientos de protesta social (documentos 90-93). Las
críticas políticas globales al sistema feudal y las instituciones que
permitían mantener este orden social fueron minoritarias y tardías
(culminan con algunos ilustrados más radicales que sentaron las
bases ideológicas de la Revolución Francesa de 1789, ya en las
postrimerías del Antiguo Régimen). Pero sí hubo múltiples movi
mientos violentos contra actuaciones puntuales consideradas inacep
tables: efervescencia en los ten‘itorios hispanos a ﬁnes del XV y

que se reﬁere a objetivos, acciones realizadas y resultados obteni
dos, pero no resulta excesivo pedir a los alumnos de estos niveles
que traten de solucionar estas cuestiones apelando a sus ideas al
respecto (si el profesor lo cree conveniente pueden tratarse verbal
mente estos aspectos con el grupo-aula). Como en otros ejercicios
similares, deberá procurarse que los alumnos no copien literalmen
te fragmentos de los documentos sino que redacten las ideas con
sus propias palabras.

comienzos del siglo XVI (Irrnandiños en Galicia, las Comunidades
de Castilla, las Gerrnanías de Valencia y Mallorca, etc.), los múl

Tipo de

tiples levantamientos populares del XVII (a los que R. Mousnier

Protesta

denomina ‘furores campesinos’), etc. Los historiadores no conside

Revuelta
campesina

ran que estos movimientos sociales (en ocasiones auténticas gue
rras) fueran intentos frustrados de revolución porque carecían de un
programa político alternativo mínimamente explícito, por lo que se

EJEMPLO DE RESPUESTAS AL EJERCICIO 59

reﬁeren a ellos como rebeliones, revueltas, levantamientos o motines

Características

“Empeoramiento de las condiciones de vida de los campesinos: escasez
de alimentos, cobro de mayores impuestos, alojamiento de soldados y
resistencia a los precios”
Objetivos: “Anular algo que consideraban injusto y que les humillaba” / “Mejora de
las condiciones de vida" / “Restablecer la situación tradicional"
Acciones: “Fonnación de un ejército de campesinos que destruía casas y archivos de
los nobles”

Causas:

Resultado:

de subsistencia. Las tres principales modalidades de protesta fueron,
como sintetiza J.M. Guillem, las revueltas campesinas (doc. 90-91),
las protestas urbanas (doc. 92) y el bandolerismo social (doc. 93).

Un aspecto común a recalcar es que, pese a su aparente fra
caso, estos movimientos no resultaron en absoluto inoperantes: una
vez dejado patente el principio de autoridad (escarrniento feroz a
los principales líderes), solían atenderse las reivindicaciones que
habían motivado la protesta como gesto de magnanimidad de los
gobernantes (y, lo que es más importante, en lo sucesivo se tenía
en cuenta la capacidad de respuesta de la población).
Los alumnos deberán desarrollar el cuadro que se les propone
en la página 59 de la forma más completa posible en su libreta. La
información respecto el bandolerismo social es insuﬁciente por lo

“Las autoridades hacían lo que ellos [los campesinos] creían justo” /

“Represión contra los rebeldes" / “Escarmiento, pero las autoridades so
lían hacer lo que quisieran [los campesinos sublevados]“
Protesta
Urbana

Causas:

“Las autoridades no solucíonaban los problemas comunitarios” / “Escasez
de alimentos, nuevos impuestos, llegada de extranjeros” / “Igual que las
causas de las revueltas campesinas y además las autoridades no cumplían
con sus responsabilidades"
Objetivos: “Mejorar las condiciones de vida y solucionar los problemas" / “Conse
guir que las autoridades cumplieran sus responsabilidades" / “Gobemar la
ciudad" / “Solucionar los problemas comunitarios"
Acciones: “Violencia contra las autoridades y sus propiedades" / “Motines y albo
rotos"
Resultado: “Mejoran las cosas y la intervención del ejército real restablece el orden"

Bandolerismo Causas:
Social
Objetivos:
Acciones:
Resultado:

“injusticia en la organización y el funcionamiento de la sociedad"
“Defender a los pobres" / “Que sea justo el funcionamiento de la sociedad"
“Robos” / “No reconocer a las autoridades existentes ni a las leyes”
“Disputas entre la ley y los bandoleros" / “La comunidad les ocultaba de
las autoridades y les proporcionaban alimentos” / “Mon’an ahorcados [los
bandoleros1"
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G. Actividades de recapitulación final.

La unidad comenzaba exigiendo a los alumnos que dejaran aﬂorar sus ideas previas sobre las formas de vida en la Europa del Antiguo
Régimen y consideraran diversas hipótesis sobre la relación población/recursos (páginas 4-7).
Con la realización de las diversas informaciones sobre aspectos demográﬁcos, económicos, sociales, políticos y de vida cotidiana en
la época, que les han obligado a modiﬁcar sus planteamientos iniciales, alcanzando explicaciones más maduras a la cuestión planteada.
Pero con ello no termina el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado. Los ejercicios de recapitulación final, breves pero muy
importantes, han de cumplir una triple función:
a) Que el alumnado realice una síntesis de las ideas fundamentales manejadas a lo largo de la unidad, refundiendo las conclusiones
a que había llegado en cada una de las actividades realizadas.
b) Que tome conciencia de como han ido reestructurándose sus ideas. La comparación de sus ideas iniciales con su visión ﬁnal sobre

el tema, después de haber tratado la información que Ofrece la unidad y la surgida en clase, deben hacerle consciente de los cambios
experimentados. Es importante que constate como ha ido pasando de opiniones espontáneas, propias del pensamiento vulgar (tópicos,
prejuicios...), a otro tipo de ideas mejor fundamentadas históricamente, porque, a partir de datos más sólidos, ha tratado de elaborar

una interpretación (explicación multicasual basada en el debate argumentado y crítico). Hay que hacerle ver que este proceso de
fonnulación de hipótesis y confrontación veriﬁcatoria es el mismo que, a diferente escala, siguen los historiadores para elaborar su
conocimiento cientíﬁco.

c) Finalmente, las ideas plasmadas por los alumnos en esta recapitulación ﬁnal constituyen un valioso instrumento para que el profesor
acabe de evaluar a cada alumno y al proceso de enseñanza llevado a cabo.
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Objetivos:
La principal función de la actividad es realizar un balance
general del conjunto de la unidad, comparando las ideas inicia
les con las ﬁnales y tratando de hacer que los alumnos sean
todo lo conscientes posible de cómo han cambiado su visión de
la temática abordada. Otras funciones nada desdeñables son cons
tituir una referencia importante para la calificación del alumno así
como de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido.
Resultados esperados:
No resulta fácil comentar los resultados en una actividad tan
abierta como esta, ya que son inevitablemente dispares. Sin embar
go, la idea que mejor resume, a nuestro entender, los resultados de
esta actividad de recapitulación ﬁnal, tan importante en la estrate
gia didáctica diseñada, es la maniﬁesta dualidad que pone en evi
dencia: mejora contundente en cuanto a los contenidos de cono
cimiento sobre la época estudiada y los conceptos históricos
manejados, acompañada de cambios actitudinales significati
vos, que contrastan con avances mucho más limitados en cuan

to a los procedimientos.
Las respuestas de los alumnos reﬂejan un mejor uso del vo
cabulario especifico con que expresan sus conclusiones, así como
una mayor precisión en la utilización de conceptos más trabajados
en la unidad. También se perciben ciertos avances en la madurez
con que utilizan conceptos históricos estructurantes (cambio,
causalidad y conﬂicto fundamentalmente) respecto a su situación a
comienzos de la unidad. De igual manera, resulta bastante satisfac
torio constatar mejoras actitudinales y de valores que nos habíamos

propuesto como objetivo al diseñar la unidad, en especial cambios
de consideración sobre el papel histórico de las mujeres y la gente
común, sobre la ciencia y el progreso, la percepción de la pobreza
como realidad histórica y como problema actual, o las relaciones de

poder y dominio en y entre los colectivos humanos.
Con todo, consideramos que hay que relativizar las mejoras
logradas en este tipo de contenidos. Creemos que se trata de avan
ces muy importantes que les facilitan replantearse y repensar su
visión del mundo mediante conflictos cognitivos que han cuestio
nado tópicos y estereotipos, pero no se trata de avances irreversi
bles. La consolidación de este evidente desarrollo cognitivo y
actitudinal requiere buenas dosis de continuidad y perseverancia,
porque los mensajes que desde el medio extraescolar (e incluso,
lamentablemente, desde los propios institutos) seguirán recibiendo
masivamente los alumnos no van en la línea del trabajo realizado
sino más bien todo lo contrario. De realizarse como una experiencia
puntual y aislada, buena parte de sus efectos se irán desvaneciendo
poco a poco (problema de ‘evaporación de resultados’ al que tam
poco escapan otros métodos de aprendizaje, como el olvido a medio
y largo plazo de la información memorizada en el sistema técnico
transmisivo de enseñanza).

En cambio, como era previsible, los aspectos procedimentales
se evidencian como de mayor dificultad para constatar avances
significativos a corto plazo, desde comienzo de la unidad hasta su
ﬁnalización. Las mejoras más apreciables se constatan en la reali
zación de habilidades más puntuales, en especial la capacidad de
síntesis. Los avances en cuanto a la capacidad para trabajar en
grupo o la contrastración argumentada de ideas en un debate de
grupo-aula han sido algo menores. La principal diﬁcultad que se
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arrastra, en forma alguna especíﬁca del área de sociales sino, por

el contrario, insistentemente comentada en pasillos, juntas de eva
luación y reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica,
son las grandes limitaciones de los alumnos a la hora de expresar
deforma escrita sus ideas, en forma de redacción. En el diseño de
la unidad se ha tenido en cuenta este problema educativo general
del alumnado de Secundaria Obligatoria, concretándose en bastan
tes ejercicios en que se les exigía reformular las ideas manejadas en
forma de redacción. Sin embargo, en la actividad de recapitulación

ﬁnal se sigue constatando un contraste notable entre la calidad de
las ideas aportadas en el debate del ejercicio 63 (muy aceptables en
su formulación oral) y el nivel de las respuestas escritas a los ejer
cicios 61-62, que contienen demasiadas deﬁciencias.

Estrategia del profesorado:
Resulta conveniente informar al alumnado, al comienzo de la

unidad, que al ﬁnal se les va a exigir este ejercicio de síntesis, así
como de la importancia que éste va a tener en la caliﬁcación de su
trabajo. También puede recomendárseles entonces que vayan efec
tuando las anotaciones que consideren pertinentes, conforme van
avanzando en el tratamiento de la unidad, a ﬁn de poder realizar
con mayor comodidad y mejores resultados los ejercicios 60-63 de
recapitulación ﬁnal.
Los ejercicios 60, 61 y 62 pueden ser reformulados de la
manera en que el profesor lo considere conveniente.
El debate del ejercicio 63 debe ocupar un papel relevante en
esta actividad ﬁnal siendo conveniente dedicarle un par de clases:
al menos una clase de debate propiamente dicho y otra clase de

síntesis de la principales conclusiones obtenidas y su plasmación en
fonna escrita.
La participación de los alumnos en este debate y la síntesis en
la que se recojan por escrito sus principales conclusiones deberían
ser unos elementos muy importantes de cara a su caliﬁcación.
Comentario detallado de los ejercicios:
60. Revisa todas las hipótesis iniciales de las páginas 1-2 que
consideres incorrectas, argumentando por qué merecen ser
descartadas
62. Las ideas más interesantes que he aprendido son.‘ a), b), c),

d)
Pretenden hacer consciente al alumno de como ha ido
pasando de opiniones espontáneas a otro tipo ideas más madu
ras que se distinguen de sus pareceres iniciales en que: (a) se basan
en un tipo de información más abundante y precisa, (b) se expresan
en forma de argumentaciones causales, (c) recurren al uso de con

ceptos apropiados para comunicarlas. Esta revisión del proceso de
enseñanza-aprendizaje seguido es muy útil para el alumno, que
pasa a ser consciente en mayor medida de los avances realizados y
de como se han producido.
Resulta muy recomendable que el profesor pida, además, que
incluyan su explicación de como han ido aprendiendo, que realicen
una evaluación del trabajo escolar, considerando los materiales

utilizados y el proceso seguido en términos de positivo y negativo
(lo que más me ha gustado sobre... es... porque...; lo que me ha
parecido más útil para entender... es... porque...; algo que me ha
gustado menos es... porque...; etc. ). No se trata, en ningún caso, de
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buscar que es lo que más gusta al alumnado para complacerle
automáticamente, sino de un elemento de referencia básico para
reorientar futuras actuaciones en el aula, bien al trabajar la misma
unidad con otros grupos de alumnos o bien al abordar otras cues
tiones con los mismos alumnos.
61. Europa pudo sostener a una población cada vez mayor
porque: a), b), c), d)

63. Con tus conclusiones de los ejercicios 62 y 63, participa en
un debate en clase sobre las principales ideas de la unidad
estudiada.

Su objetivo es que cada alumno realice una síntesis de las
ideas centrales de la unidad, exigiéndole: (a) una jerarquización
valorativa de la información más relevante, evitando disgresiones
puntuales innecesarias que diﬁculten seguir el hilo explicativo; (b)
que dicha síntesis esté formulada con la corrección exigible en
estos niveles educativos (fundamentalmente que sea fácilmente
entendible, evitando ambigüedades y utilizando los conceptos ade
cuados); (c) en coherencia con la noción de historia trabajada a lo

largo de toda la unidad, sería conveniente que los alumnos expusie
ran sus conclusiones en términos de provisionalidad, no dando por

cerrado deﬁnitivamente el tema.
En el ejercicio 61 se exige esta tarea en forma de trabajo
individual escrito; en cambio, el ejercicio 63 se plantea en forma de

debate en el que se maniﬁesten la pluralidad de respuestas y se
ﬁjen unas conclusiones generales. La experiencia ha puesto de
maniﬁesto la conveniencia de recoger por escrito las conclusiones.
Es el momento para que el profesor corrija cualquier error impor
tante que pueda detectar en las respuestas de los alumnos.
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ANEXO

- Abjurar (d. 77)

Principales conceptos históricos y Voca
bulario tratados a lo largo de la unidad

° Abolir (d. 57)
* Absolutismo (d. 89)
+ Agricultura comercial (d. 22)

- Aguador (d. 52)
- Ajuar (d. 12)
conceptos históricos fundamentales que hay que
trabajar en profundidad (por su relevancia his
tórica o por resultar necesario para captar el
sentido del texto o del hilo argumental de la
actividad en la que aparece).

- Ama [de cría] (d. 17, d. 55)

* Aaaa =

conceptos históricos importantes, que hay que
manejar con propiedad.

- Aperos (d. 69)

+ Aaaa =

otros conceptos de ciencias sociales, para los
que resulta suﬁciente con entender su sentido.

* Aaaa =

+ Aldea (p. 4, d. 59, d. 66, d. 84)

' Andrajo (d. 41)
* Antiguo Régimen (...)

# Aplicación [=laboriosidad] (d. 57)

- Archivo (d. 90)
° Arado (d. 21)

# «Aaaa» =

- Aaaa =

- Aaaa =

giros y expresiones difíciles de entender, utili
zados en fuentes primarias reproducidas.
vocabulario no histórico que puede presentar di
ﬁcultades de comprensión o uso adecuado a un
amplio sector del alumnado.
vocabulario no histórico que ha presentado di
ﬁcultades de comprensión o uso para algunos
alumnos con mayores deﬁciencias.

* Aristocracia (d. 61)
- Armador (d. 32)

- Armilla (d. 32)
+ Autoridad patriarcal (d. 78)
+ Autoridad civil (d. 72)
o Baño (d. 43)
* Barbecho (d. 22, 26, 27; pp. 24-25)

d = n° de documento de la unidad
e = n° ejercicio
P = página de la unidad
c = cuadro

° Beneﬁcencia (d. 70)
' Blasfernia (d. 78)
- Botica (d. 37)

1 1 8 La historia como interpretación de conflictos

o Botín (d. 83-86)

- Deportar (d. 73)

+ Calvinista, protestante calvinista (d. 73)

° Desertor (d. 88)

- Calzón (d. 42)

- Dieta alimentaria (d. 9, d. 33, etc.)

* Campesino (...)

* Diezmo (p. 37, p. 43, d. 59, etc.)

- Carestía de cereales (d. 33)

- Disentería (d. 3)

- Cereales paniﬁcables (d. 20)

o Dócil (d. 87)

+ Ciudad (d. 25, d. 3l, d. 34, etc.)

- Dote (d. 12, d. 48)

- Cólera (d. 3)

° Droga (d. 37)

+ Comunal (d. 87)

+ Ducado (d. 48)

+ Comunidad rural (d. 90)

* Edad Media (e. 2, p. 26, d. 39, etc.)

+ Condestable (d. 48)

* Edad Moderna (d. 67)

- Conﬁscación (d. 56)

+ Emigración (d. 18)

- Contrabandista (d. 88)

* Epidemia (d. 3, etc.)

# «contravención» [= desobediencia de una orden] (d. 75)

* Época medieval (e. 2, p. 5)

- Contraventanas (d. 46)

+ Esclavo (d. 65, d. 88)

+ Copemicana, teoría (d. 77)

' Estiércol (p. 23)

- Corte [= capital] (d. 17)

- Ética laboral (d. 51)

° Cortijo (d. 69)

+ Excedente (p. 44)

- Crin (d. 40)

- Exento (p. 43)

+ Cultivos forrajeros (d. 22)

+ Éxodo (d. 18)

+ Cultivos industriales (d. 22)

- Expósito (d. 16)

- Chivo (d. 43)

' Fanega (d. 59)

+ Demanda (d. 26)

* Fecundidad (d. 15)

* Densidad de población (c. 2)

+ Fertilidad del suelo (d. 23)
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- Fieltro (d. 29)

- Leguminosas (d. 26)

# «Fuercas ﬂacas» [= fuerzas escasas»](d. 54)

- Lepra (d. 3)

- Furtiva (d. 87)

- Lienzo (d. 32)

- Gachas (d. 29)

- Linchamiento (d. 91)

- Galeote (d. 88)

- Lugarteniente (d. 80)

- Galera (d. 88)

' Mano de obra (d. 7)

- Grada (d. 21)

- Magistrado (p. 57)

+ Gremio (d. 55)

- Mayal (d. 21)

° Guadaña (d. 21)

# «Mediodía» [= Sur] (d. 57)

+ Guerra Sucesión (d. 85)

° Mendicidad / mendigo (d. 69, d. 70. d. 72, etc.)

+ Guerra de los Treinta Años (d. 85)

+ Mercader (d. 86)

# «Hacer sobre ellos armas» [= atacarles con armas] (d. 75)

+ Mercenario (d. 83-84)

- Heno (d. 30)

° Métodos anticonceptivos (p. 10)

+ Herejía (d. 77]

# «Miembros muelles» [= extremidades débiles»] (d. 54)

° Higiene (d. 3)

- Milicia (d. 75)

* Hipótesis (p. 5, p. 66)

+ Monje mendicante (d. 72)

+ Hombre libre (d. 51)

+ Monopolio (d. 58)

+ Honra-honor (d. 52)

# «Montaña» [= Santander] (d. 57)

- Indigente (d. 70)

* Mortalidad, tasa de (p. 10)

+ Infanticidio (d. 16)

* Mortalidad infantil (p. 5)

* Inquisición (d. 77)

* Mortalidad ordinaria/extraordinaria (e. 17)

* Jomalero (d. 32, d. 68, d. 69)

+ Motín (d. 92)

- Lactancia (d. 13)

- Movilizar-desmovilizar (d. 84)

* Latifundismo (d. 35)

* Natalidad (d. 7, d. 13, etc.)
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* Noble (d. 38, d. 50, d. 52, d. 53, etc.)

* Productividad (d. 9, d. ll, d. 22)

* Nupcialidad (d. 13, d. 15, etc.)

+ Progreso técnico (d. 7)

+ Oﬁcios mecánicos (d. 52)

+ Protestante (d. 53, d. 73)

# «Ofrecimiento de justicia y equidad» (d. 79)

- Quimioterapia (d. 45)

+ Orden de Santiago (d. 53)

+ Real Hacienda (d. 75)

+ Oﬁcios viles (d. 52)

+ Rebelión (d. 83, p. 58)

+ Orden social (d. 87)

° Recaudador (d. 91)

+ Ordenanza (d. 57)
v Orfelinato (d. 16)

* Régimen señorial (d. 58)

- Pampa (d. 18)

+ Renta (p. 43)

— Paño (d. 32)

+ Revuelta (d. 79, p. 58)

- Pelagra (d. 34)

+ Rotación cultivos (d. 26)

' Peregrino (d. 72)

+ Roturaciones (d. 25)

- Pergamino (d. 46)

- Sacrilegio (d. 80)

+ Peso (d. 49)

' Salario (d. 7)

* Peste (d. 3, etc.)

- Sangría (d. 44)

- Pica (d. 84-86)

° Saqueo (d. 86)

- Pícaro (d. 72)

- Sayo (d. 29)

# «Pierna cruda» [= desnuda] (d. 32)

# «Se restituyan» [= vuelvan] (d. 75)

° Plebeyez (p. 43)

* Señores (e. 2, p. 43, d. 65, p. 57, etc.)

* Pobre (e. 2, etc.)

* Señores feudales (p. 37)

# «Primera infancia» [= lactancia] (d. lO)

* Señorío (d. 58)

- Privatización (d. 87)

+ Siglo de Oro (d. 50)

* Producción (d. 7)

° Simiente (d. 34, d. 60)

* Rendimiento (d. 20)
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- Sitio [= asedio] (d. 86)
+ Sistema Norfolk (d. 27)
# «Socorro» [= pague] (d. 75)

- Soldada (d. 83)
+ Soltero deﬁnitivo (d. 14)
+ Subalimentación (d. 31)
+ Súbdito (e. 2)
° subordinación (d. 76)
- Subsistencias (d. 19)
* Tasa de mortalidad (p. 5, d. 45)

' Tecnología agrícola (d. 11)
- Teológicas, bases (d. 77)
* Tercer Mundo (p. 26)
# «Término» [= plazo] (d. 75)
- Tributo (p. 43)

- Trilla (d. 21)
- Tuberculosis (d. 3)
# «Ultramar» [= continentes no europeos] (d. 18)
# «Universal aplicación» [= trabajo de todos] (d. 57)
° Vagabundo (d. 72)
* Vasallo (d. 58)
# «Vecindad, que tienen» [= donde viven] (d. 75)

+ Villa (d. 75)
- Yerrnas, tierras (d. 64)
- Zaragüelles (d. 32)
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