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1.- Introducción
El desarrollo de la docencia en Facultades con gran número de alumnos no es, en
absoluto, una tarea fácil; la cuestión se complica cuando, como en nuestro caso, no existe
una motivación destacada en el alumnado a la hora de elegir los estudios que en los que se
matricula1. Podríamos seguir añadiendo agravantes relacionados con la consideración que
tienen las asignaturas del área de Historia e Instituciones en dicho alumnado o con la
valoración de las optativas, el resultado es la necesidad de encontrar vías de acceso que
despierte el interés del estudiante por las asignaturas de nuestra área y por sus contenidos.
En esta dirección está orientada la propuesta que nosotros presentamos. El objeto
central de la misma es poner al alumno en disposición de comprender o al menos
interesarse por aquellos campos en que los historiadores tenemos ventaja comparativa a la
hora de explicar el Crecimiento Económico Moderno (CEM): el largo plazo y las
instituciones. La propuesta la hacemos en el marco de las asignaturas de Historia
Económica de Andalucía (HEA)2 e Historia de Desarrollo Económico Contemporáneo
(HEDC). El vehículo para aproximarnos a estos objetivos es la realización de una práctica
que implica la realización, a lo largo del curso, de un trabajo monográfico centrado en
importancia de las ciudades Bajomedievales como generadoras de instituciones propias de
CEM, completado con la realización de un viaje de estudios a las medinas de Fez o de
Marrakech3. En las siguientes páginas vamos a detallar las características de esta
iniciativa, sus potencialidades y sus limitaciones.

2.- La Historia Económica de Andalucía en la Facultad de CC.EE. y EE. de la UGR:
Cuestión de oportunidad.
La asignatura de HEA se implanta en la UGR en el curso académico de 19951996. Las razones de su introducción están ligadas con los drásticos recortes que, para el
Área de Historia e Instituciones, supuso la reforma del Plan de Estudios de Empresariales
(1989-90), así como la implantación, unos años después (1995), de la Licenciatura de
1

La nota de corte en la licenciatura de Ciencias Economicas ha sido habitualmente de 5 sobre 10
La HEA figura en el Plan Docente como optativa. Ha tenido una carga docente de 4,5 créditos desde su
implantación, en el curso de 1995, al presente. Durante este periodo ha estado abierta a todas las
licenciaturas impartidas en la Facultad de CC. EE. y EE. de la Universidad de Granada. A partir del curso de
2013-14 su carga docente es de 6 créditos y el acceso a la misma se ha limitado a los alumnos de GECO
3
Este proyecto lleva realizándose, de forma consecutiva desde el curso de 2008-2009. en estas siete
ediciones hemos ido modificando la ruta, así como los objetivos parciales, pero en todos los casos ha tenido
como centro las visitas de una de las dos grandes medinas citadas.
2
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Economía. Los recortes dejaron una importante disponibilidad de capacidad docente en el
Área4; la implantación de los estudios de Economía (1995-96), al contemplar la
posibilidad de introducir optativas, ofrecían una oportunidad idónea para establecer esta
asignatura, máxime cuando entre el profesorado del área se daba una cierta
especialización en líneas de investigación de carácter regional5.
Partiendo de estas premisas, la asignatura de HEA fue diseñada alejada de
planteamientos políticos e ideológicos regionalistas, y ligada, por el contrario, a la
necesidad de encontrar respuesta a las preguntas más importantes que el CEM plantea en
esta región, y que ya adelantará el profesor Jordi Nadal en su trabajo sobre el fracaso de la
Revolución Industrial en Andalucía6; orientada a motivar a los alumnos a la reflexión y al
análisis sobre las singularidades que presenta dicho crecimiento con respecto a otras
regiones y al conjunto de España. A estos ejes iniciales se han ido añadiendo otros
relacionados con las aportaciones de la Nueva Geografía Económica7.
La dinámica de los estudios de Empresariales y de Económicas en la UGR ha
determinado la evolución de la asignatura de HEA. Su crecimiento entre 1995 y 20138
fue llamativo, pasando de un grupo en 1995 a cuatro en el curso de 2012-13;
convirtiéndose, con 360 alumnos, en la optativa más demanda de la facultad. Su “éxito”
ha condicionado, en gran media, la puesta en marcha del ejercicio de prácticas que aquí
recogemos, al menos así queremos verlo nosotros. Por un lado, la fuerte demanda delimita
la posibilidad de optar por esta asignatura a los alumnos de cuarto curso9, aquellos que, se
entiende, tienen un mayor nivel de preparación, muchos de los cuales tienen
conocimientos previos de Historia Económica, así como capacidad de relacionar los
diferentes ámbitos del desarrollo económico. Por otro, son alumnos que estaban/están
4

En 1995 el Área de Historia e Instituciones estaba integrada por 11 profesores, de ellos 9 a tiempo
completo. La supresión de la Historia Económica en el Plan de Estudios de la nueva licenciatura de
Empresariales redujo la carga docente al una optativa (6 créditos) en la Facultad de Empresariales, y a una
obligatoria en la Facultad de Relaciones Laborales (6 créditos).
5
En esos momentos en la Facultad de Económicas impartían docencia los profesores Manuel Martín
Rodríguez, Gregorio Núñez Romero-Balmas, Josean Garrués Irurzún y Salvador Hernández Armenteros,
cuyas líneas de investigación están muy ligadas a la Historia Económica Regional.
6
NADAL, J. (1984), “Los dos abortos de la revolución industrial en Andalucía”, en DOMINGUEZ ORTIZ,
A. (Dir), Historia de Andalucía. Tomo VI: la Andalucía liberal (1778-1868), Barcelona, Planeta.
7
En esta línea en los últimos años nos ha sido de gran ayuda la obra de nuestro querido compañero Antonio
Parejo: Historia Económica de Andalucía Contemporánea, editada por Síntesis.
8
En el curso académico de 2012-13 se ve afectada por el nuevo diseño de los Grados, que conlleva un
drástico recorte en los grupos asignados a las asignaturas optativas. La HEA, hasta ese momento ofertada en
todas las licenciaturas impartidas en la Facultad de CC.EE. y EE., se ve reducida al Grado de Economía, con
un solo grupo.
9
El sistema de matriculación propiciaba que fuesen los alumnos con mayor número de créditos aprobados, y
con mejor expediente, los primeros en escoger optativas. En la práctica estas consideraciones limitaban la
opción a los alumnos de los últimos cursos.
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finalizando sus estudios de Grado, por tanto, con una fuerte motivación por cerrar este
ciclo formativo.

3.- ¿Por qué poner en marchar esta iniciativa?
Las motivaciones son de índole diversa:
Por un lado, forman parte del ámbito docente. Se trata de incentivar a los alumnos
a que se aproximen a la Historia, o al menos, a que no la repudien. En este sentido el viaje
siempre ha sido una magnífica vía para espolear la imaginación, sobre todo si la realidad
visitada es tan distante a la de origen, a la vez que, en el caso de Andalucía, mantiene
conexiones enquistadas en la memoria histórica. Impulsado por la curiosidad el “viajero”
profundiza en un aprendizaje, que se hace más dinámico, más enriquecedor, si se le
proporciona un guión de lo que ha de buscar y conocer en relación al objeto de estudio.
Así mismo, las diferentes fases de esta “práctica” servirán al alumno para poner el día una
serie de competencias adquiridas a lo largo de sus estudios en la Universidad, y que van
desde el acceso y gestión de la información a la de trabajar en equipo, pasando por la
toma de decisiones o las técnicas de comunicación, por citar algunas.
Por otro, las relacionadas con los contenidos de las asignaturas implicadas10.
Entendemos que la práctica constituye un campo ideal para que el alumno perciba la
presencia de elementos explicativos tan abstractos como las instituciones, sobre todo las
informales; así como otros más evidentes, relacionados con la presencia del poder político
en las economías medievales, las formas de organizar la producción y comercialización, o
la importancia de los costes de transacción. Un aspecto de gran interés, vinculado tanto a
las áreas de Económica Mundial, como de Económica Aplicada, pero no sólo a ellas, es la
importante transformación que está experimentando la economía y sociedad marroquí. En
este sentido el viaje cuenta todos los años con la presencia de profesores de dichas áreas
que tiene la posibilidad de comentar, en las numerosas horas de autobús, las
características y significado de estas transformaciones11.
Por último, esta práctica reúne las características más apropiadas para que el
alumno pueda realizar con ella la materia de “Trabajo de Fin de Grado”, obligatoria en
cuarto curso de dicha titulación. El planteamiento del trabajo monográfico, que forma una
10

En las siete ediciones que lleva en marcha, esta práctica no sólo ha estado vinculada a la asignatura de
HEA, sino que ha afectado a otras asignaturas del Área de Historia e Instituciones Económicas, e incluso a
otras del Departamento de Económica Aplicada. En acuerdo con profesores de dicho departamento esta
iniciativa se conformó como Proyecto de Innovación Docente en los cursos de 2010-2011 y 2011-2012.
11
El viaje ha contado sistemáticamente con la presencia de 55-60 viajeros. De ellos un porcentaje
importante son profesores de diferentes departamentos.
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parte sustancial de la práctica, la selección de las lecturas adecuadas, la concepción de la
estructura, sus posterior redacción y el contraste durante el viaje, pueden contribuir a
perfilar , a poner al día, las competencias que han ido adquiriendo a lo largo de sus
estudios universitarios.

4.- Los objetivos
En el programa de las asignaturas tanto de Historia Económica de Andalucía,
como de la básica de Historia del Desarrollo Económico Moderno, uno de los temas de
mayor interés es hacer ver a los alumnos las singularidades del Crecimiento Económico
Moderno en Europa, sus características esenciales, así como su origen en el largo plazo
y su contraste con las posibilidades, no concretadas, de otras civilizaciones, caso de la
Islámica. La iniciativa que estamos planteando presenta una serie de ventajas, descontada
la proximidad geográfica, que la hacen especialmente adecuada para estos cometidos.
Los objetivos en este campo se centran en el estudio de distintas áreas que nos
permitirán reflexionar sobre el largo plazo y sobre el papel de las ciudades medievales en
el origen del nuevo sistema de valores, de las nuevas instituciones políticas y sociales, así
como en las nuevas formas de organizar la actividad industrial y comercial. En este
sentido los objetivos del viaje se centran:
-

En primer lugar, sobre el propio significado de la ciudad como generadora
de todo tipo de innovaciones en la Baja Edad Media. La visita de las medinas
nos permitirá establecer, de forma gráfica, las diferencias entre la ciudad
cristiana y la ciudad musulmana. Explicar el significado, en el ámbito
institucional, de que la primera surja vinculada al movimiento económico de la
Europa Bajomedieval, y la segunda al poder político12. El entramado de su
calles, la configuración y localización de los espacios públicos; el significado
de la casa y sus repercusiones en la configuración de las fachadas y en la
distribución de los distintos espacios que las conforman, nos permitirá hacer
ver a los alumnos las características del poder político en esta civilización, sus
consecuencias, y, estableciendo las oportunas comparaciones con la ciudad

12

Sobre este debate trabajaremos en clase, entre otros, los textos de: EPALZA, M. (1991);

KURAN, T. (2004); MAARTEN BOSKER, ELTJO BURINGH Y JAN LUITEN VAN
ZANDEN (2009); MAZZOLI-GUINTARD CH. (2006); NORTH, D. (2000), que nos
permitirán reflexionar las diferencias entre ambas ciudades y su significado.
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medieval cristiana, sacar las correspondientes conclusiones sobre sus efectos
en el crecimiento económico.

Un concepto distinto de ciudad, de calle, de casa ¿Dónde
están sus razones?

-

En segundo lugar, en el ámbito de las instituciones ligadas a la generación de
valores. Nuestro objetivo en este campo se centrará en la localización y visita,
en las medinas de Fez o de Marrakech13, de alguna de las principales
madrazas14, mezquitas de diferente consideración15, y de otras instituciones
como la Zaouias o los mausoleos16. Todas ellas, en diferentes niveles de
responsabilidad, forman el núcleo del sistema de valores en la civilización
islámica. La presencia en estas medinas de instituciones de este tipo, creadas
en momentos diferentes de la historia de Marruecos, nos permitirá hacer ver

13

En las siete ediciones del viaje se ha ido cambiando la ruta, pero siempre se han mantenido una de las dos
medinas como parte central del mismo.
14
En el caso de Fez vistamos, fundamentalmente, la merdersa Bou Inania. En el caso de Marrakech, la de
Ben Joussef.15
Centramos nuestra atención en la mezquita mayor de Fez, Al-Qarawiyyin. La visita a esta mezquita es
especialmente interesante, tanto por su importancia en el Islam Occidental, como por que con ella se vinculó
la llamada Universidad Karaiwuani, dotada de una importante biblioteca, de la cual quedan aún
significativos testimonios que hemos conseguido visitar. En el caso de Marrakech es de obligada visita la
Kotubia y la mezquita mayor de Ben Joussef. Sin embargo, en el plano de las medinas del que disponen los
alumnos se les pide la búsqueda y localización de otras mezquitas que, por distintos motivos, merezca ser
conocidas
16
En el caso de Fez, es de singular importancia el de Muley Idrissi. En el caso de Marrakech es de gran
interés la visita al mausoleo de Sidi Bel Abbas y a la zaouia que va unida a él.
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los cambios en las mismas y sus consecuencias sobre el desempeño
económico y político en estas economías. El contraste de estas instituciones
con las que ocupan su lugar en la Civilización Occidental, caso de las
Universidades, nos permitirá extraer interesantes conclusiones sobre la función
de las mismas en el CEM, sus efectos dinamizadores o disuasores17.
Visita a las mezquitas y a las madrazas como pilares fundamentales en la
transmisión del sistema de valores. Plaza de la Jemaa El Fna, con la Kotubia al
fondo. Marrakech

-

En tercer lugar, en el ámbito de las instituciones políticas tendremos como
tarea la localización de aquellos espacios y edificaciones que están vinculados
al poder político. La visita de estos recintos, ya sean políticos –palacios realeso militares –alcazabas-, está muy limitada; sin embargo, son suficientes como
para poder explicar, y que los alumnos visualicen, la función de dicho poder,
sus características y las consecuencias que esta forma de concebir, concretar y
transmitir el poder político ha tenido en el desarrollo económico en el marco
tanto de la Civilización Islámica, como de la Cristiana u Occidental18. En cada
caso se tratará de:

17

Sobre este aspecto trabajamos en las clases de prácticas texto como los de KURAN, T. (2011);
MAARTEN BOSKER, ELTJO BURINGH Y JAN LUITEN VAN ZANDEN (2009); MARTÍNEZ
ENAMORADO, V. (2006).
18
Previamente se habrán trabajado en clase de prácticas textos, entre otros, con los textos de: ALI BEY
(1985); BRAUDEL, F. (1978); JONES, E.L. (1985); LEÓN AFRICANO, J. (2004); KURAN, T. (2011);
NORTH, D. (1993); NORTH, D. (2000).
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o Localizar en el plano las murallas de la medina, sus diferentes
ampliaciones y las razones que la motivaron. Localizar y visitar las
principales puertas de la ciudad, así como las principales instalaciones
que suelen situarse en sus entornos y a qué están ligadas: cementerios;
zocos situados extramuros y en las zonas interiores próximas las
puertas; funduk e instalaciones vinculadas a la actividad comercial y
caravanera de estas ciudades.
o Localizar y caracterizar los palacios y ciudades palaciegas construidas
en distintos momentos de la historia de Marruecos. Identificando las
formas de gobierno y de sucesión al trono a través de su reflejo en los
mismos.
o Localizar, caracterizar y justificar la ubicación de los barrios judíos o
Mellah
o Localizar en el mapa y visitar los principales palacios y barrios de la
medina ligados al poder político
Las instituciones políticas y el crecimiento económico.
Kasbah de Aït Ben Haddou. Símbolo de la dispersión del poder político
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-

En cuarto lugar, en el ámbito de la producción industrial, el viaje prevé la
visita a los principales zocos artesanales. Esta parte constituye una de las más
potentes de la práctica. La medinas marroquíes han preservado con gran
integridad y fuerza no sólo la arquitectura y la distribución espacial de los
diferentes zocos, tanto comerciales, como industriales, sino su funcionalidad,
pues muchos de ellos siguen desarrollándose en los mismo lugares y con las
mismas técnicas y formas de organizar el trabajo. En este caso son de especial
plasticidad las visitas de los zocos de los curtidores, de los carpinteros, de los
latoneros, o el de los alfareros, por citar algunos de los más conocidos.

Los gremios, ¿motor o lastre?

-

Por último, localización de las principales arterias comerciales de la medina,
su diferenciación, así como la toma en contacto con los comerciantes para
analizar las técnicas de venta y sus consecuencias. Es cierto que la mayor parte
de las medinas marroquíes deben su origen a la voluntad del poder político,
pero también lo es que aquellas que más prosperaron fueron las que se
ubicaron y controlaron las importantes rutas comerciales que unía el
Mediterráneo con al África Subsahariana, por las que se canalizaba el
importante comercio de esclavos y por las que fluía codiciado oro que nutria la
economía de Europa en la Baja Edad Media. Esta importancia de la actividad
comercial dejo una fuerte impronta en las mencionadas medinas, desde su

9

trama urbana, con la fuerte presencia de las arterias comerciales, a edificios e
instalaciones estrechamente ligadas a ella, como los funduk o la alcaicerías.

Las rutas de comercio entre el África
subsaharina y el Mediterráneo Occidental

5.- Sobre la organización de la práctica
El desarrollo de esta actividad aconseja un formato singular, que implica, a su vez,
potenciar una serie de habilidades que son exigidas a los alumnos al terminar sus estudios
de grado19. Hemos establecido dos niveles de realización:
-

Durante el curso20. Los alumnos, organizados en grupos de tres o cuatro
miembros, trabajan sobre textos, previamente seleccionados, con finalidad de
redactar un trabajo monográfico. Dicho trabajo se ha de centrar sobre algún
aspecto específico de las ciudades bajomedievales, ya sean de la civilización
islámica o cristina; así como en la delimitación de regiones económicas
especialmente dinámicas y las causas de su dinamismo. Sería tutelado por el
profesor y expuesto en los días finales del curso.

-

El trayecto. El viaje se realiza en autobús. En todos los casos esta opción
implica atravesar el territorio marroquí de norte a sur, entrando en contacto

19

Nos estamos refiriendo al “Trabajo de fin de Grado” en que el alumno debe acreditar su control en los
ámbitos de: Capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organización y planificación; capacidad en el uso
de las tecnologías de la información y de la comunicación; habilidades de comunicación oral y escrita; ; en
la toma de decisiones; en el trabajo en equipo y en el aprendizaje y trabajo autónomo.
20
La HEA se imparte en el primer semestre.
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tanto con aspectos propios de las economías agrarias premodernas, como con
las profundas transformaciones que se están concretando en las últimas
décadas, con las consiguientes contradicciones que provoca. De este modo el
autobús hace las veces de aula, propiciando la intervención de los profesores
que están tras de la organización, así como de otros que nos acompañan.
Determinados puntos y situaciones constituyen magnificas lecciones de
economía y de historia económica. Desde el paso de la aduana de Ceuta, a los
mercados comarcales, pasando por la distribución de la propiedad de la tierra y
el desarrollo de los cultivos y de las instalaciones que conllevan, por citar
algunos, este viaje representa una oportunidad magnifica para los estudiantes
de Economía y de Historia Económica.
-

Sobre el terreno. Una vez en la medina, los alumnos, organizados en grupos,
han de ir localizando los diferentes objetivos. Durante su visita han de tomar
las notas oportunas que les permitan establecer las relaciones con lo debatido
en clase, así como fijar los conocimientos de mayor interés. Encontrar el
formato de esta visita no es fácil; ha de ser divertido –el viaje es, ante todo,
lúdico-, a la vez que capaz de motivar a localizar y caracterizar los punto
previamente marcados. Hemos visto que juegos similares a la “gincana” se
presta singularmente a estos fines. Siguiendo las reglas del mismo los alumnos
han de buscar una serie de hitos, fotografiarlos y darle una caracterización
minima.

6.- Medios, financiación y fechas de realización
Le ejecución de esta iniciativa lleva consigo una serie de condicionantes que, en
principio, tienen cierta complejidad. En primer lugar, los objetivos a visitar han de ser los
adecuados, ello requiere una visita previa por parte del profesor, así como la colaboración
estrecha de profesores de distintas universidades de Marruecos. En este campo ha sido
imprescindible el apoyo constante de la profesora Boutaina Hassani, de la Universidad
Mohammed I , de Oujda, que en todo momento ha participado del proyecto. Otros
muchos profesores nos han ayudado en mayor o menor medida, en función de nuestras
necesidades que, al menos en las primeras ediciones han sido complejas. En segundo
lugar, es necesaria una empresa de viajes, que conozca bien el escenario y que corra con
todos los aspectos relacionados con la intendencia y posibles riesgos; en tercer lugar, y
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esto es lo más difícil, es necesario convencer a un número de estudiantes suficiente como
para que el viaje puede ser viable.
El primer condicionante, lo hemos resulto con la visita por parte de uno o de
varios profesores, de los lugares señalados21. Para ello se ha ligado está práctica con el
desarrollo de las relaciones entre la Facultad de Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada y las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas de las
ciudades de Marrakech y Fez -el viaje lleva implícita la visita por parte de los viajeros de
estos centros-. A la financiación des estos viajes preparatorios han contribuido el
Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Granada, pues durante dos
años hemos presentado la iniciativa como Proyecto de Innovación Docente, la Facultad de
CC. EE. y EE. de la Universidad de Granada, el Comisariado para Marruecos de dicha
universidad, y la empresa Viajes Alventus.
El reto más complejo reside en la movilización de los estudiantes, son necesarios
un mínimo de 45 viajeros para que el proyecto sea viable22. Pese a los atractivos que
presenta la iniciativa, pese a las oportunidades que actualmente ofrece Marruecos para los
titulados en ciencias empresariales o en turismo, pese al reducido coste del viaje, hemos
podido comprobar que el interés de nuestros estudiantes por este país es muy limitado. En
las siete ediciones de este proyecto el número de estudiantes nunca ha superado la
treintena. Esta reducida demanda nos ha llevado a abrir el viaje a otros componentes de la
facultad, profesores y PAS, que son los que completan las 55-60 plazas que normalmente
habilitamos. Así mismo esta falta de curiosidad por conocer la situación de una país
situado a las puertas de Andalucía, y con el que mantenemos tan intensos y variados
contactos, nos lleva a pensar en la necesidad de intensificar las actividades que rompan
este aislamiento y contribuyan a establecer vínculos más estables, a la vez que dinámicos,
entre las comunidades Universitarias de Granada y Marruecos23

21

Las rutas y los objetivos a visitar cambian cada dos años, en un intento de hacer más ameno el viaje y
como modo de ir conociendo las ciudades y los paisajes más atractivos del país vecino.
22
Cada viajero ha de financiar los gastos del viaje. Sólo en la edición de 2010-20122, año de las revueltas
que caracterizaron a la llamada “Primavera Árabe” se financió, con ayudas procedentes del Proyecto de
Innovación Docente, el 30% de los gastos de los alumnos.
23
La Universidad de Granada mantiene una estrecha y tradicional relación con Marruecos,
fundamentalmente con las regiones del norte de este país. Los marroquíes constituyen el grupo más
numerosos, con diferencia, de los jóvenes extranjeros que realizan sus estudios superiores en Granada. Así
mismo Granada lidera el Proyecto Erasmus Mundus Al-Idrisi para fomentar la coordinación entre 19
universidades de Europa y del norte de África.
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7.- Externalidades positivas del proyecto
Esta iniciativa ha generado una serie de externalidades positivas anejas a su
objetivo principal. Unas son inherentes a la forma y medios con los que el está montada, y
otras tienen relación con la voluntad explicita de la Facultad de CC. EE. y EE. y la propia
Universidad de Granada de estrechar relaciones entre profesores y alumnos de este centro
con los de los centros de la Universidades marroquíes visitados24.
Respecto a los primeras, el hecho de que todo el viaje se realice en autobús nos
permite visualizar los importantes cambios que se están produciendo en este país y que
afectan de lleno al ámbito de las infraestructuras –autovías, puertos, canalizaciones, etcpero no sólo a él, pues los cambios son evidentes en sectores como la agricultura o la
industria, o en ámbitos como la población y la formación de la misma. El autobús nos
permite llamar la atención de nuestros estudiantes sobre la dimensión de dichos cambios,
los factores que están en el origen de su dinamismo y lo que se espera de ellos.
Respecto a la intensificación de nuestras relaciones con las universidades del
país alauita, en las siete ediciones que lleva en marcha el proyecto, se han firmado
acuerdos de movilidad con las universidades Cadi Ayyad de Marrakech, así como con la
Universidad Sidi Mohamed Ben Abdella, de Fez. En la última edición hemos
establecido contactos con la Ecole de Gouvernance et d´Economie de Rabat. Así
mismo, al hilo de este proyecto, se han organizado en la universidad de Granada varios
seminarios sobre los cambios que experimenta Marruecos en las últimas décadas y sus
consecuencias, en un intento de aproximar a nuestros alumnos a la realidad marroquí

24

Hay que tener presente que la Universidad de Granada ocupa un lugar importante en la formación de los
universitarios marroquíes, que constituyen el contingente extranjero más numeroso de esta universidad, si
bien es verdad que la procedencia de este alumnado es básicamente de las regiones que abarcaba el antiguo
protectorado español. En los últimos años la Universidad de Granada busca incrementar su presencia en la
regiones del centro y sur de Marruecos a través de la firma de convenios de colaboración tanto en el ámbito
docente como investigador.
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El viaje conjuga aspectos lúdicos, con actos académicos en las universidades
de Granada y Marruecos

8.- A modo de conclusión: Resultado y valoración de la iniciativa
A nuestro modo de ver los resultados son altamente satisfactorios. Las
encuestas que hemos pasado a los viajeros, y de las cuales adjuntamos un prototipo, así
como la elevada “reincidencia” de estos,

pone de relieve que los objetivos y la

realización de la actividad han cubierto sus espectaditas. Desde el curso 2008-09 al 201314esta incitaba se he ido llevando a cabo de forma consecutiva, incluido al año 2011,
caracterizado por el desarrollo de numerosos conflictos en el Magreb.
Desde la perspectiva de los objetivos propiamente docentes y vinculados a
las asignaturas del Área de Historia e Instituciones Económicas, no sólo a la Historia
Económica de Andalucía, entendemos que este tipo de proyectos son una herramienta
muy apropiada para incentivar a nuestros alumnos al estudio de la Historia Económica y,
en nuestro caso, para reflexionar sobre los orígenes del Crecimiento Económico Moderno,
y la mayor o menor ventaja de unas regiones en la concreción del mismo. Las medinas de
Marruecos, así como su medio rural, son un marco, a nuestro entender, muy apropiado
para evidenciar los efectos de las instituciones en el largo plazo. La proximidad de
Marruecos, la estabilidad de dicho país, así como el reducido coste de este viaje, lo pone
al alcance de las posibilidades de nuestros alumnos.

14

Fotografía del grupo en la primera edición, 2008-09
Palacio Real. Medina de Fez
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9.2. Ficha de tareas

Una vez realizados los trabajos de clase y visitada la medina, intenta responder a
las siguientes preguntas, te servirán para aclarar y fijar las ideas más importantes y
también para disfrutar más del viaje.

A) SOBRE LAS MEDINAS:

-¿Cómo definirías una medina?
-¿Cuáles consideras que son los elementos que mejor la caracterizan?
-En la fundación de las medinas ¿Cuáles crees que fueron los elementos
que tuvieron mayor peso –políticos, económicos, etc-. Arguméntalo.
-¿Cuáles son las medinas más importantes de Marruecos?, ¿De que crees
que dependió su pujanza y su declive?
-¿Sabrías establecer alguna relación entre las medinas de Marruecos y AlAndalus?
- ¿Cómo establecerías la comparación entre las medinas islámicas y la
ciudad medieval cristiana?
Si se te ocurre alguna pregunta interesante que pudiéramos incluir para
otra edición de viaje, no lo dudes, dínosla.

B) SOBRE EL AMBITO DE LAS IDEAS Y SISTEMA DE VALORES:

-La función fundamental de la mezquita en la Edad Media era la de
realizar la plegaria, pero ¿podrías apuntar otras en las que hubiera
destacado esta institución?
-¿Recuerdas como se llama la primera mezquita mayor que tuvo
Marrakech?, ¿Sabrías situarla en el mapa?
-Próximas a las grandes mezquitas se situaban las madrazas, ¿Recuerdas
cual era su función? ¿Cómo se llama la madraza más importante de
Marrakech? ¿Sabrías situarla en el plano de la medina?
-En la Granada Islámica también existió una madraza, ¿Recuerdas la fecha
de su construcción?, ¿Sabes donde estaba?, ¿La has visitado alguna vez?
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-Esto es para nota, ¿Sabrías indicar cual es el primer escalón que ha de
seguir un musulmán en el camino de aprender su religión?, ¿Cómo se
llama la institución en la que recibe la enseñanza de este primer nivel?
-¿Qué te llama más la atención de los cementerios musulmanes?, ¿Sabes
como se enterraban los musulmanes en la Edad Media? Por la forma de
concebir la muerte que tienen los musulmanes, ¿Qué esperarías encontrar
si un día, cavando en un olivar de tu familia, dieras con la tumba de un
musulmán?
- Que relaciones establecerías entre la incidencia de la religión en el
sistema de valores de la civilización musulmana y la cristiana.

C) SOBRE EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS.

-¿Sabrías decir que institución política encarnaba el máximo poder en la
Edad de Oro de la civilización musulmana?
- ¿Sabrías decir si el sistema sucesorio en el poder político de los estados
musulmanes es un factor de estabilidad o de inestabilidad?
- ¿Qué repercusiones tendría para el crecimiento económico la
arbitrariedad consustancias a estas formas de gobierno?
-¿Por la forma en la que vivían los califas, sultanes o emires de Al-Andalus
y de Marruecos, dirías que tenían muy buenas relaciones con sus súbditos?
Piensa en algún rasgo de su forma de vida que nos dé pistas el respecto.

D) SOBRE EL AMBITO ECONOMICO.

-Piénsalo, en el Islam clásico, siglos VII-XII, dirías que estaríamos
hablando de una sociedad altamente urbanizada?
-¿Cuál era la base económica de estas ciudades?
-A ver lo adivinas: es un “producto” con el que la civilización cristiana y la
islámica ha comerciado hasta hace prácticamente nada; un “producto” que
siempre ha tenido un alto valor en el comercio; un “producto” por el
control del cual se han dado guerras importantes. Una ayuda, NO es el
oro.
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-¿Cuál es la institución que agrupa a los comerciantes y artesanos por
gremios en las medinas?
-De los oficios que hemos visto en este visita a Marrakech, ¿Cuál te ha
llamado más la atención?, ¿Cuáles han sido las sensaciones que has
tenido?
-Recordarías los productos que constituían la parte sustantiva del comercio
durante la etapa Almorávide y Almohade?
-El funduk es el establecimiento donde se alojaban los mercaderes,
¿Recuerdas que exista alguno en Granada?
- ¿En esta visita a Marrakech te han llamada “bereber” mientras te querían
vender algo? ¿Como se llama la técnica de ventas que utilizan los
comerciantes en estas medinas? Reflexiona sobre ella desde la perspectiva
de los costes de transacción.

E) SOBRE TU CALLEJEO POR LA MEDINA DE MARRAKECH.

-¿Cuál ha sido tu primera impresión al sumergirte en la medina?
-Las ciudades musulmanas de la Edad Media, y también las cristianas,
tenían una exigencias mínimas, ¿Cuáles dirías tu eran?
-¿Que sentido tiene la casa para un musulmán? ¿Considerarías por lo que
has visto que la fachada es una parte esencial en una casa musulmana?,
¿Por qué?
-Si te quedaras sólo en la medina ¿cual crees que sería el sentimiento que
te asaltaría?
¿Te has atrevido a hacer una incursión por las zonas residenciales de la
medina?, ¿Qué diferencias ves entre sus calles y las de una ciudad
occidental?
-En tus paseos por la medina, ¿Qué oficios te han llamada más la atención?
Te has parado a pensar que esos panes que tu has visto en los puestos y
tiendecitas de la medina, ese pan que llevan los muchachos sobre bandejas,
se está produciendo en los mismos hornos que se construyeron hace mil
años.
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A parte de la Plaza famosa de Marrakech, la Jema El Fna, has encontrado
muchas más en la medina. ¿A que crees tu que se debe esta escasez de
plazas en las medinas?
¿Recuerdas como se llama el sistema de abastecimiento de agua de la
medina de Marrakech?, ¿A que establecimientos era prioritario llevar el
agua?, ¿Por qué tanto empeño para llevar el agua cerca de las mezquitas?.

Como estas preguntas podríamos establecer muchas más, todas nos
ayudarían a comprender mejor el sentido de nuestro viaje. Si alguna cuestión te ha
llamado especialmente la atención, no dudes en planteárnoslo, lo tendremos en
cuenta para futuros viajes.

9.3. Encuesta valoración viaje

El objetivo de esta encuesta es servir de soporte documental para mejorar futuras
iniciativas que lleven implícito el viaje a Marruecos. En este sentido os pido que respondáis lo más
objetivo posible a las diferentes cuestiones que se os plantean en los distintos ámbitos
seleccionados.

1. Valore su grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes proposiciones relativas a los
objetivos formativos del viaje a Marruecos
Es interesante que los estudiantes conozcan la realidad de Marruecos como
país en vías de desarrollo
La visita es ilustrativa para conocer los cambios que se están produciendo en
Marruecos
La visita a las medinas te ha ayudado a comprender el papel de las
instituciones en el crecimiento económico. Las explicaciones del profesorado y
guías sobre los lugares visitados contribuyen a incrementar la utilidad de la
visita
Los lugares seleccionados para visitar han sido muy acertados
La visita ha contribuido a cambiar la imagen inicial que se tenía sobre
Marruecos
La visita ha contribuido a incrementar el interés sobre la cultura y sociedad
marroquí
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2. Valore su grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes proposiciones relativas a los
objetivos académicos del viaje a Marruecos
Total Desacuerdo
Los contactos con los representantes de las universidades marroquíes han sido
muy satisfactorios
La probabilidad de que se incrementen los lazos con las universidades
marroquíes gracias a estas reuniones son muy altas.

Total Acuerdo
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3. Valore su grado de satisfacción con la organización del viaje
Total
Insatisfacción
Organización del viaje por parte de los responsables de la UGR
Selección de los contenidos del viaje
Fechas elegidas para la realización del viaje
Precio del viaje
Comidas organizadas fuera de las incluidas en el paquete de la empresa
Alventus
Lugar elegido para celebrar las comidas no incluidas en el paquete Alventus

Total Satisfacción
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4. Valore su grado de satisfacción con la empresa que sirve de soporte para la organización del
viaje (ALVENTUS)
Total
Insatisfacción

Hoteles seleccionados
Autobús
Guia
Comidas Organizadas
Lugar de celebración de las comidas organizadas

Total Satisfacción
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5. Valore su grado de satisfacción con las localidades visitadas durante el viaje
Total
Insatisfacción
Xauen
Fez
Bulibulis (no recuerdo como se escribe)
Ashila (no recuerdo cómo se escribre)

Total Satisfacción
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6. Valore su grado de satisfacción con el desarrollo del viaje
Total
Insatisfacción
Clima imperante en el grupo
Atención por parte del organizador (Salvador)
Actitud general de los integrantes del grupo
Relaciones de amistad y compañerismo surgidas

Total Satisfacción
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7. Valore su grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes proposiciones relativas a la
satisfacción general con el viaje
Total desacuerdo
Participar en este viaje ha sido una decisión acertada
Tengo una predisposición alta a participar en futuras ediciones
Recomendare a compañeros, familiares o amigos que hagan el viaje en
próximas ediciones
La satisfacción general con el viaje es alta

Total acuerdo
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Realice sugerencias para mejorar en futuras ediciones o en relación a otros posibles lugares para
visitar

Año de realización del viaje
2008
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Colectivo al que pertenece
Alumnos
Profesores UGR
PAS UGR

Sexo
Hombre
Mujer

Edad
<25 años
25 a 40
41 a 60
Más de 60

Conocimiento previo al viaje de Marruecos: ¿Había estado con anterioridad a este viaje en
Marruecos?
Si
NO
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