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Introducción
Estas Prácticas para Historia Económica de España nacen de la fusión de dos
materiales distintos. Entre 2002 y 2011 tuve a mi cargo la docencia de la asignatura
Historia Económica de España en la licenciatura de Economía de la UNED. Era ya una
asignatura cuatrimestral, con un valor en créditos parecido al de la asignatura homónima
del grado de Economía. Al hacerme cargo de la asignatura, se me planteó la necesidad
de ofrecer un manual actualizado y sólido a mis estudiantes, y de esa necesidad, y tras
no poco tumbos, nació Comín, F. , Hernández, M. y Llopis, Enrique (eds.) (2002)
Historia económica de España. Siglos X-XX, Barcelona, Crítica, que todavía goza de
buena acogida como referencia para estas asignaturas en diversas universidades.
También me planteé la conveniencia de realizar otra serie de materiales –desde un
banco de preguntas test, hasta recopilaciones de lecturas y orientaciones generales—que
debían acompañar, desde el curso virtual (entonces una mera web) a los alumnos de la
materia. Entre esos materiales figuran los de prácticas, presentados en esta recopilación,
y ofrecidos a los estudiantes de la UNED. Con todo, los nuevos grados y los modos
boloñeses me hicieron recordar que tenía este material guardado en una carpeta, que una
parte de él era bastante original y que todo podía resultar útil a los colegas que aún
enseñan Historia Económica de España, una minoría menguante, me temo.
Por otro lado, me pareció útil presentar los materiales con una guía de uso y para
ello recurrí a un materia preparado para las asignaturas de Historia Económica Mundial
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del grado de Economía e Historia Económica a secas del grado de ADE (el DT 2 de
esta serie Practicum de la AEHE). Aunque bajo firma colectiva, me considero autor de
los mismos en un grado más que suficiente como para justificar que ahora los adapte y
publique remozados y reclamando la autoría en solitario. Lo fundamental del mismo, el
esquema DICAC que proponemos a nuestros estudiantes con bastante éxito desde hace
cuatro o cinco cursos, es desde luego obra mía, aunque se haya ido modificando con el
uso y con las aportaciones de mis compañeros en la UNED. En todo caso, la
recopilación de materiales se basta por sí sola, y puede usarse recurriendo a este
esquema o a cualquier otro que se considere mejor.
Así, de estos dos mimbres nace el cesto que tienes en tus manos. Confío en que
te resulte de utilidad en la difícil pero grata tarea de ayudar a aprender, y que sepas
sacarle algún jugo. Cualquier sugerencia, crítica o aportación, incluidos los avisos de
erratas, serán más que bienvenidas.

1.- Actividades prácticas: una propuesta de uso

Justificar a estas alturas la conveniencia de incluir en las enseñanzas
universitarias actividades prácticas es del todo superfluo. Con todo, frente a quienes las
incorporan por pura obligación o imposición de los tiempos, creo que cabe una
reivindicación de su papel formativo. En el caso de la enseñanza de historia económica
mundial en la UNED, pese a las limitaciones de la enseñanza a distancia, vienen
desempeñando desde hace años un papel clave en el aprendizaje de la “materia”, pero
también de la formación en competencias y habilidades básicas para cualquier
profesional, como son la lectura y examen pausado de la evidencia, la capacidad para
extraer conclusiones sobre la base de información numérica, gráfica o de otro tipo y la
exposición ordenada de esas conclusiones. En esta sentido, y en un contexto donde
predominan las asignaturas que evalúan a través de baterías bastante cortas

de

preguntas de elección múltiple (tipo test), la inclusión en los exámenes de una pregunta
basada en el análisis de una actividad práctica, con un peso del 30% en la nota final, ha
suscitado algunas quejas pero también algunas manifestaciones de reconocimiento por
parte del propio alumnado.
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En el proceso de pasar de las quejas al reconocimiento, o al menos a una
aceptación renuente, resultaron fundamentales tres piezas incorporadas por el Equipo
Docente de las asignaturas de Historia Económica mundial (integrado por José U.
Bernardos, M.Santamaría y R.Barquín, además de yo mismo). Se trata de un esquema o
plan para facilitar el análisis de los materiales, al que acabamos bautizando con un
acróstico DICAC, y una serie de muestras de cómo se debía aplicar a materiales
concretos (están recogidas en el DT 21 de esta serie Practicum de la AEHE), así como
unas rúbricas o esquemas detallados de corrección que venimos depurando desde hace
varios años, y que permiten prever con cierta precisión la calificación del trabajo.
Sabemos que, para entornos de enseñanza presencial, estos materiales tienen un algo de
rígido y mecánico, que casa mal con el comentario cualitativo y personalizado que el
docente puede ofrecer al estudiante cara a cara. Como se imaginará, el esquema DICAC
que proponemos no es ni el único válido ni seguramente el más rico para generar
comentarios de textos, gráficas o tablas numéricas; entre sus carencias, sin duda, está el
optar por una versión muy esquemática del contexto (ceñido a ubicar cronológica y
espacialmente el material y el problema). En nuestro descargo, sin embargo, podemos
decir que proporciona un armazón al que se agarran nuestros estudiantes cuando se
enfrentan al material, y les proporciona a la vez cierta guía y un remedio frente a la
inseguridad que les asalta. Unido a los ejemplos y a las rúbricas (de las que figura una
guía al final de las orientaciones), han permitido a nuestros estudiantes afrontar la
realización de esta actividades prácticas con niveles tolerables de ansiedad y resultados
cada vez mejores (aunque aún distan del óptimo). Son, a mi entender, una especie de
muletas: a los buenos estudiantes quizá les dificultan la libertad de movimientos, y
puede que quieran soltar lastre; nosotros desde luego se lo permitimos. A los que
caminan con menos seguridad, en cambio, les permiten al menos recorrer paso a paso el
camino, y llegar a destino.
Por eso, porque el esquema nos ha funcionado, ya con unos cuantos miles de
alumnos en varias docenas de Pruebas de Evaluación Continua (dos por curso) y
exámenes (un mínimo de cuatro distintos por año), me atrevo a presentarlo, con el
consejo de que cada cual lo adapte a las circunstancias y el alumnado. Aunque antes
PHE-AEHE, 31 (2016)
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conviene repasar cuáles son los distintos tipos de materiales que proponemos y luego
entraremos en nuestro esquema para la actividad, que es básicamente un comentario
escrito (aunque puede adaptarse a otras actividades).

2.- Tipos de materiales de prácticas

Como digo, el trabajo consiste básicamente en un análisis por escrito de una
información presentada en formatos diversos: tablas numéricas, gráficos, textos,
imágenes, mapas o diagramas. Todos tienen algo en común: son formas habituales de
presentación de la información económica con los que un profesional va a encontrarse
en el desempeño de su trabajo. En nuestro caso, obviamente, tienen contenido histórico,
pero las competencias y técnicas que se adquieren en el análisis y comentario de éstos
materiales son exactamente las mismas que se necesitan para entender y sacar
conclusiones de la información económica tal y como la presenta la prensa, los informes
técnicos o las publicaciones especializadas.
En esta recopilación ofrecemos para cada uno de los 11 temas de un temario de
Historia Económica de España –basado en el del libro de Crítica-- seis tipos distintos de
materiales.
Textos
En su mayoría son fuentes primarias (de la época: cartas, leyes, tratados, textos
literarios, escritos de economistas o viajeros, etc.) pero también pueden incluirse
fuentes secundarias (fragmentos de libros o artículos de historiadores escritos
con posterioridad a los hechos).
Tablas estadísticas
Algunos documentos históricos permiten la obtención de datos cuantitativos que
pueden ser recogidos en tablas estadísticas. Muchas de ellas incorporan como
uno de sus ejes el tiempo (normalmente en años), lo que permite seguir la
evolución de una o más variables en un determinado período.
Gráficas
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Son una representación visual de los datos numéricos recogidos en las tablas
estadísticas. De hecho, en alguna ocasión ofrecemos material en forma de tablas
para que la práctica consista en la misma realización de la gráfica, normalmente
empleando las herramientas habituales que acompañan a las hojas de cálculo o
los programas estadísticos más sencillos.
Mapas
Ciertos datos (comercio, la distribución de los recursos naturales, la difusión de
tecnologías, etc.) se comprenden mejor desde una perspectiva espacial. Por ello,
también propondremos el análisis y comentario de mapas históricos.
Diagramas
La categoría diagrama es menos obvia de lo que parece. Desde luego, incluye
representaciones gráficas de la relaciones causales entre variables, o cómo
influyen unas variables en otras. También de la estructura de algún objeto y las
partes que lo componen. Otros son esquemas sintéticos o mapas idealizados. En
todo caso, también son una forma habitual de presentar información y también
se prestan a análisis.
Imágenes
Las imágenes (fotografías, cuadros o grabados, imagen cinematográfica) nos
proporcionan a menudo gran cantidad de información de un modo muy sintético.
Al mismo tiempo, nos transmiten ideas de las que no siempre somos
conscientes. No debemos considerarlas como meras estampas o ilustraciones que
acompañan a un texto, sino que podemos intentar “leerlas” para captar esa
información. Aunque la complejidad de la lectura de imágenes desaconseja su
empleo en los exámenes, incluimos en cada tema un ejemplo de imagen
susceptible de análisis.

3.- Cómo abordar las actividades prácticas

Este apartado 3 está concebido para los estudiantes que deben hacer los comentarios,
aunque también pueden servir a los profesores que los guían. La redacción, por tanto, se
dirige a estos estudiantes, apelándoles a menudo en segunda persona.
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Aunque el comentario de textos y otros materiales forma parte de las pruebas de
acceso a la universidad, no es raro encontrarse –desde luego en la UNED ocurre—con
estudiantes que alegan falta de familiaridad con las técnicas del comentario, o en todo
caso inseguridad sobre cómo llevarlos a cabo. Por eso, ofrecemos aquí unos materiales
de orientación que incluyen:


estas páginas introductorias;



un esquema concreto (DICAC) que sirva de guía para la tarea



las rúbricas que vienen a continuación, que sintetizan cómo se evalúan los
comentarios, detallando qué aspectos tienen mayor valor;



una indicación somera, en cada uno de los materiales propuestos para los
distintos temas, del DICAC que correspondería a cada material.

El primer paso para poder afrontar los comentarios de materiales prácticos es sacudirse
la inseguridad, e incluso el miedo, que el comentario a veces produce, para abordarlo
con tranquilidad. En este sentido, es importante recordar que:


El análisis y comentario de la información en diversos formatos es algo que
realizamos todos nosotros, todos los días (al leer un periódico, al ver un
telediario, navegar por internet, estudiar la etiqueta de un producto o el
contrato que debemos firmar).



Existen por tanto varias formas de plantear y “resolver” este tipo de
ejercicios y muchas pueden ser igualmente válidas.



Los modelos y orientaciones que ofrecemos son sólo eso, modelos,
realizados además en condiciones “óptimas”: con tiempo, con acceso a todo
tipo de materiales y por profesores que conocemos los temas; no esperamos
que los estudiantes en el examen hagan algo tan completo.

El esquema que os ofrecemos ahora está deliberadamente simplificado, Quizá
incluso demasiado para lo que debería ser la exigencia de un curso universitario. Pero
lo hemos hecho así por razones estrictamente pedagógicas, para que el estudiante
reconozca con facilidad los pasos que debe seguir. Pero debe tener presente que lo que
sigue sólo es un modelo.
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Lo que sí es importante es que el alumno comprenda qué es lo que se le pide, y
qué no se le pide. Empecemos por lo segundo.
Un comentario de prácticas NO es:
•

Mera repetición o descripción de lo que ya se ve (ni repetir el texto con otras
palabras, ni copiar literalmente un diagrama o transcribir a texto las cifras de una
tabla).

•

La excusa ideal para contar lo que se sabe, venga o no a cuento (aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablaremos de la industrialización ante un
mapa de cambios de fronteras tras la primera guerra mundial).

•

La ocasión de oro para expresar opiniones generales (el comentario personal
puede ser el colofón de la comprensión o análisis, no su prólogo ni su sustituto).
Vayamos ahora a lo que los estudiantes deben hacer. Lo que se le pide es que

partiendo de un determinado material (el texto, mapa, gráfica en cuestión), entienda de
qué trata, cómo se relaciona con los asuntos estudiados en la asignatura y qué datos o
perspectivas nos aporta. El comentario es fundamentalmente un ejercicio en el que el
estudiante debe relacionar lo que ve con lo que sabe. O si se prefiere, demostrar lo que
sabe explicando (no repitiendo) lo que ve.
Así pues, el comentario de prácticas es un ejercicio de:

•

lectura crítica del material (lo que exige leerlo/examinarlo con atención, y detectar
el tema principal, pero también posibles desviaciones, incongruencias o carencias
que surgen de él, incluyendo detectar aquellos aspectos que no conocemos o no
entendemos suficientemente).

•

contextualización del material (lo que exige exponer conocimientos que no figuran
en éste, pero siempre referidos a su contenido, a ser posible con referencias
concretas).

•

análisis del material (lo que exige pensar y exponer qué conclusiones podemos sacar
de él sobre los problemas históricos expuestos u otros relacionados, y no sacar
conclusiones que el material no permita).

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Una vez hecho esto, puede tener cabida la opinión personal, pero recordando que
no es lo que se busca.
Para ello, proponemos un modelo sencillo que plantea abordar el comentario en
cinco fases, identificadas cada una por su inicial y que forman el acrónimo DICAC.
 (D)escripción: ¿qué se ve?
 Idea principal: ¿de qué va? ¿de qué nos habla?
 Contexto: ¿dónde? ¿cuándo?
 Análisis: ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? Pongamos en relación lo que vemos con lo que

sabemos
 (C)onclusión: si has llegado bien hasta aquí, ya no hay que preocuparse.

De estos cinco elementos, los imprescindibles para el examen son los tres
centrales (ICA), aunque sin un buen trabajo en el primero (D), será difícil llegar a buen
puerto. Si la idea principal está debidamente identificada, el contexto suficientemente
tratado y sobre todo el análisis es correcto, puede pasarse sin la descripción (aunque
debe notarse en el ejercicio) o las conclusiones (aunque éstas últimas permiten cerrarlo
mejor). En consecuencia, la puntuación del ejercicio responde fundamentalmente a los
resultados de estas tres partes, y en especial el análisis.
Veamos estas partes con un poco más de detalle.
 (D)escripción del texto, tabla, gráfico…

¿Qué tenemos delante? En principio, esta parte del comentario no debería puntuarse, y
de hecho no es necesario ni escribirla como apartado: por eso figura entre paréntesis.
Pero eso no significa que no sea importante examinar con cuidado el material, leerlo u
observarlo con atención hasta estar seguro de que sabemos lo que tenemos delante. Al
contrario: esta fase inicial es sumamente importante, y debe llevarse a cabo de forma
minuciosa y con calma. Demasiado a menudo, los errores que aparecen en el resto del
ejercicio tienen su origen aquí.
Se trata básicamente de eso, de entender lo que se está viendo. Lo primero, si es
un gráfico, un diagrama o un texto. Y de qué tipo. Si es un gráfico, cuales son las
variables representadas y en qué tipo de unidades figuran (datos absolutos, porcentajes,
PHE-AEHE, 31 (2016)
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índices), las escalas de los ejes, qué periodo abarca, qué evolución presentan las
distintas variables (crecen, disminuyen, convergen o divergen, cuándo cambian de
tendencia y si lo hacen a la vez o unas antes que otras, por ejemplo). En un texto,
conviene leerlo al menos un par de veces, asegurarse de que se entiende el vocabulario
(y cuando no se entienda, no tratar de inventárselo, si acaso deducirlo del contexto o
conjeturar con alguna base), que sabemos qué tipo de texto es (no es lo mismo una ley
que un panfleto o una carta a un socio).
 (D)escripción: ¿por qué entre paréntesis? El examen del material, como puede
verse en las prácticas resueltas (Practicum AEHE num. 21), debe ser minucioso
y detallado, pero no hay por qué redactarlo como un apartado distinto. Los
resultados de las conclusiones a las que hayamos llegado en la fase de
descripción deben estar reflejados en los apartados principales: Idea, Contexto, y
sobre todo, Análisis.
En esta fase de examen atento es más que probable que surja ya cuál es la idea
principal. En todo caso, anote las ideas que se le ocurran en un borrador, subraye,
marque, haga números si es preciso, y dedique algo de tiempo a pensar. Puede serle útil
hacer un resumen; pero no olvide que un comentario NO es un resumen (nunca lo
diremos demasiadas veces).
Idea principal:¿De qué va? ¿De qué nos habla?

Normalmente los materiales suelen tener una sola idea principal, aunque esta pueda
expresarse de distintas formas. Pero en otros casos puede haber dos o hasta tres formas
de enfocar el comentario que giren en torno a ideas principales distintas: no se preocupe
por identificarlas: con que detecte una, y se centre en ella, basta y sobra.
Normalmente, deberá bastar una sola frase para expresar la idea principal.
Piense en ella como en el titular de una noticia en un periódico, o el título en una
redacción escolar.
Muchas veces, el título que acompaña al material puede darnos pistas sobre el
tema, pero no siempre es la idea principal (y a veces puede ser una pista falsa).
Averiguarla exige preguntarse con qué tiene que ver, qué representa, cuál es el asunto
PHE-AEHE, 31 (2016)
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general del material que tenemos delante. Por ejemplo: una mapa de las distintos focos
donde aparecen la agricultura y la ganadería en el Neolítico nos habla de eso que
llamamos la revolución neolítica. El texto de un tratado librecambista de la segunda
mitad del XIX no se limita a hablarnos de los artículos y los aranceles citados, sino del
librecambio en ese período (y su opuesto, el proteccionismo), es decir, de las políticas
comerciales. Un plano de un determinado feudo en el centro de Francia en realidad tiene
como idea fundamental la organización de la agricultura en el feudalismo medieval, y
no meramente en ese dominio señorial concreto.
 Idea principal: ni demasiado amplia, ni demasiado concreta. Los títulos del
material pueden resultar engañosos, porque nos creemos que con repetirlos ya
tenemos la idea, y en realidad hay que preguntarse: Ese gráfico o ese cuadro ¿de
qué nos hablan? No “¿qué es lo que pone?” sino “¿de qué nos habla?”. Una
diferencia tan importante como la que hay entre “oír” a alguien (lo que está
diciendo) o “escuchar” (saber qué trata de comunicarnos). Y ese “de qué nos
habla” no suele ser tan concreto como el título del material, ni tan general como
todo un tema de la asignatura.
 Ejemplo: un cuadro con la distribución de la población activa por sectores en
Gran Bretaña entre 1750 y 1850 no nos habla de:
--(demasiado concreto) la “distribución de la población activa”, ni siquiera del
“reparto entre sectores de la economía” (que es otra forma de decir lo mismo);
--(demasiado general) la revolución industrial en GB (o sea, el contenido de todo
un tema del temario).
Nos habla del cambio estructural en la economía británica como resultado de la
revolución industrial.
A veces, la idea principal es muy evidente, de modo que este apartado es poco
más que una elaboración del título (si existe). Por supuesto, en estos casos la puntuación
será menor. Otras veces ese tema único no se desprende de forma inmediata del título.
Por ejemplo, cuando se trabaja con textos doctrinales de alguna corriente de
pensamiento (mercantilismo, liberalismo, etc.). En estos casos es normal, incluso
previsible, que en el texto no aparezca el nombre o apelativo de esa corriente. Pero
precisamente éste suele ser la principal idea del texto, o formar parte de ella.
Aunque no es habitual, puede ocurrir que no haya una sola idea principal, sino
dos o tres como mucho, normalmente relacionadas. En estos casos debe elegir cuál le
PHE-AEHE, 31 (2016)
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parece más adecuada o interesante, y centrarse en ella, aunque mencionando que podía
haber tratado otras.
Sí es habitual en cambio que junto a la idea principal aparezcan ideas
secundarias (temas o asuntos de los que hay alguna pista, o que se aluden de pasada,
pero que no son el principal). En esos casos es necesario detallarlas si parece oportuno,
aunque aclarando que son eso, ideas o cuestiones subordinadas (secundarias) a la que se
considera principal.
 Contexto: ¿dónde? ¿cuándo?

¿Dónde y cuándo? Situar la información en su contexto es fundamental para analizarla.
Pero es cierto que se nos puede decir que en historia (o en otra materias) todo es
contexto. Contexto es la biografía del autor si estamos ante un texto, lo es explicar qué
ocurría políticamente en esa época, o cuál era el nivel de desarrollo tecnológico si
estamos ante un diagrama sobre innovaciones en la manufactura textil, etc. El contexto
puede ser más o menos amplio dependiendo de la naturaleza del material. En ocasiones
es casi inabordable pues se extiende a lo largo de varios siglos con variaciones muy
grandes o cubre los cinco continentes (o tres de ellos, que suele ser bastante). En esos
casos habrá que tratarlo de modo muy general, a vista de pájaro. Otras veces el contexto
es tan concreto que se confunde con el propio análisis. Somos muy conscientes de esas
dificultades.
Por eso, en nuestro esquema DICAC hemos optado por una definición muy
estrecha del contexto: nos basta con que se explicite a qué periodo y a qué ámbito
geográfico se refiere el material. A veces esta información viene con el mismo título,
pero a veces exige un poco de elaboración: si se trata de una tabla sobre la potencia de
las máquinas de vapor instaladas en Cataluña entre 1800 y 1880, el contexto
cronológico debe incluir la palabra “industrialización”, porque ese es el periodo en el
que se sitúan los datos. Y el contexto espacial, seguramente, no se limitará sólo a la
región más industrializada de España en ese período, sino que debe incluir el conjunto
del país, pues seguramente querremos hablar de la industrialización de España, y no
sólo de uno de los territorios que la integran. En todo caso, con contestar al cuándo y el
dónde nosotros damos por “resuelto” el contexto.
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Análisis

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Aunque es la parte fundamental en cualquier comentario (y
de ahí que casi la mitad de la puntuación en las rúbricas le corresponda) el análisis es la
parte que es más difícil de orientar. Sí, es la parte principal, el núcleo del comentario
de prácticas, y es muy difícil, si no imposible, abordarla sin haber realizado
debidamente las tareas anteriores. También es la fase sobre la que resulta más
complicado dar indicaciones genéricas. Las preguntas que hay que contestar son “qué”,
“cómo” y “por qué”. La primera lo ha sido parcialmente en el apartado Idea principal.
La respuesta a las otras dos seguramente habrá sido sugerida en el trabajo previo de
examen y descripción del material.


Qué: de nuevo, de qué nos habla el documento, sólo que ahora ya puede
extenderse en detalles y matices, argumentando o desarrollando ideas
secundarias.



Cómo: la forma en que ocurren los hechos y procesos suele ser compleja e
importante. Y recuerde también que, en historia, el cómo y el cuándo van muy
unidos.



Por qué: la explicación de las causas es fundamental en la comprensión de los
hechos y los procesos. Detrás de los datos están las explicaciones. Aquí reside el
núcleo del análisis. En realidad, casi cualquier buen comentario debe tender a
explicar la idea principal en término de causas (¿por qué?) y efectos.

Procure ser coherente en los argumentos, no incurrir en repeticiones innecesarias
(aunque puede ser bueno insistir en algunos aspectos importantes).
Es importante insertar en el comentario alusiones concretas a los elementos del material
(frases, cifras) que apoyen el argumento o la idea que estamos desarrollando.
Saque a relucir su conocimiento de la materia. Es el momento de demostrar lo que ha
aprendido estudiando historia económica.
Pero demostrarlo no es escribirlo sin más: lo que se le pide es que, apoyándose el
material que se le ha presentado, explique los hechos, sus antecedentes, las
consecuencias, las implicaciones, las características de un fenómeno o su importancia
histórica.
PHE-AEHE, 31 (2016)
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 (C)onclusión

Es posible que al terminar el ejercicio sienta que debe resaltar los aspectos más
relevantes. Ésta la razón de ser de este apartado final que, en cierto modo, es una
continuación del anterior. No se detenga en temas menores y anecdóticos. Sea concreto
y vaya a lo importante. También puede considerar interesante relacionar el tema
propuesto con algún otro tema de historia económica, o de otra asignatura, o con algún
asunto de la actualidad. O puede querer manifestar una opinión personal. Todo esto
tiene cabida en la conclusión.
Las conclusiones permiten cerrar de forma elegante el comentario. Pero no van a
remediar lo que está mal en los otros apartados, ni estropear lo que esté bien. Así pues,
escríbalas sólo si cree que verdaderamente tiene algo que decir que no haya podido
expresar antes. Si no, limítese a cerrar el comentario lo más elegantemente que sea
capaz, o simplemente repita o parafrasee su idea principal.
Por eso, en nuestro esquema figuran entre paréntesis. Como la descripción,
aunque por razones muy distintas.
Cuestiones formales
Finalmente unas palabras sobre el estilo y la expresión. Se supone que como
alumno universitario tiene que ser capaz de leer y escribir correctamente.
Entendemos que se puede estar nervioso en una situación de examen, y también
que algunos de nuestros alumnos no tienen el castellano como lengua materna.
Pero un ejercicio de examen debe estar bien estructurado, redactado y
presentado.
Por eso es muy recomendable que dedique un tiempo a hacer un esquema
antes de empezar a escribir, y también que reserve cinco minutos antes de
terminar para releer lo escrito.
Un texto redactado de forma confusa o atropellada revela poca claridad en
las ideas. Lo mismo ocurre si está mal estructurado (intercalando ideas,
volviendo adelante o atrás en vez de seguir un desarrollo lógico). Tampoco le
favorecen una caligrafía poco legible o una ortografía plagada de faltas (y eso
incluye el uso de abreviaturas habituales en los mensajes de móviles, como “x”
en lugar de “por”, “xq” en lugar de “porque”, etc.).
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Hay muchas reglas para escribir correctamente, pero son muy generales:
Sencillez: No dude en emplear un vocabulario rico si lo cree conveniente,
pero huya de los adverbios y adjetivos innecesarios.
Orden: Sitúe las palabras de cada oración siguiendo un orden lógico, de
más a menos importante.
Concisión: Las frases cortas son preferibles a las largas.
Pero quizás la más efectiva sea ésta: piense que usted no va a leer su escrito.
Usted puede entender perfectamente todo lo que dice; pero eso carece de
importancia. Lo realmente importante es que le entiendan los demás.

4.- Cómo evaluar actividades prácticas: una propuesta

Estas sugerencias de puntuación van ligadas al esquema DICAC. Son su
prolongación, y por tanto pueden aprovecharse o adaptarse según las necesidades de
cada docente o cada grupo. Hay que advertir que no todos los ejercicios se puntúan
exactamente igual; en general, la puntuación de cada una de las partes será mayor
cuanto mayor sea la dificultad y relevancia de la tarea a realizar. Por tanto, menor
conforme más “mecánico” o “previsible” sea ese trabajo. En algunas actividades la
principal dificultad se deriva de la interpretación de las variables incluidas; en otros, de
la correcta contextualización; y en otros, muchos, de la correcta identificación de los
elementos fundamentales. Observe igualmente que la identificación del tema central es
un asunto crucial en ciertas prácticas; pero en otras es algo tan obvio que apenas merece
puntuación. En fin, no hay reglas exactas; sólo orientaciones. Cada ejercicio contará con
una rúbrica específica, pero en general, la puntuación se distribuye aproximadamente
(sobre 10 puntos):

PHE-AEHE, 31 (2016)
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0,5-2
puntos

(Descripción) correcta del material (es decir, lectura, la identificación de
las variables, de las ideas, los espacios o las unidades de medida, p.ej.)

1-2
puntos

Identificación de la idea principal, y en su caso de las ideas secundarias.

1-3
puntos

Contextualización adecuada del material, en el tiempo y en el espacio.

4-6
puntos

Análisis: explicación de los distintos componentes del material a comentar
en relación con los contenidos del temario de la asignatura.

0,5-1
punto

Conclusiones que sinteticen lo tratado o lo pongan en relación con otros
temas relevantes de la asignatura.

0,5-1
punto

Cuestiones formales: exposición bien estructurada, ausencia de errores
formales graves (ortografía incluida), redacción clara.

Hemos elaborado un cuadro-resumen en forma de rúbrica, para facilitar la evaluación
de las actividades prácticas. Se trata de un esquema sencillo que pueda ser consultado
de forma rápida. En él aparecen las tareas que hay que abordar en siete fases, entre las
que se incluyen las cinco partes en las que hemos dividido el comentario (DICAC), y
dos fases adicionales: borrador y revisión del texto.

Algunas indicaciones son

específicas para cada tipo de material (“Descripción” y “Análisis”), pero el resto son
comunes para todos. Asimismo, figura para cada una de las partes o fases una
puntuación,

que
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ESQUEMA GENERAL PARA EJERCICIOS PRÁCTICOS
PARTES/FASES
Descripción/
anotación
0,5-2 puntos

(Recuerde: no es
un apartado del
ejercicio, sino una
fase de su
elaboración,
aunque sus
resultados se
verán en las otras
partes del
ejercicio).

¿En qué consiste?

Comience con una lectura Indique la naturaleza del
u observación atenta del texto (de época o actual),
material.
así como su tipología
(legal, declaración
Conviene que marque o
pública, texto académico,
subraye los conceptos,
memoria, testimonio,
variables o series más
etc.).
importantes.
Marque las palabras que
Revise qué términos no
no entienda y los
entiende para buscar su
principales párrafos. En
significado en algún
textos largos conviene
diccionario, enciclopedia u enumerar las líneas (p. e.
otra obra auxiliar.
de cinco en cinco).
También puede convenir
Compruebe si hay errores hacer un resumen.
o sesgos de cualquier
tipo.
En el caso de que no
figure su fecha, trate de
Identifique el período
deducirla de forma
histórico y el ámbito
aproximada.
territorial.
Preste especial atención
al título y la fuente, si hay.
Tome notas de lo que
vaya encontrando.

Idea principal
1-2 puntos
Contexto
1-3 puntos

TEXTOS

MAPAS
Observe el título, la
leyenda y los símbolos
utilizados. Marque las
zonas, núcleos o regiones
que crea más relevantes.

DIAGRAMAS

GRÁFICOS

Observe el título, los
Identifique el tipo de
recuadros y el sentido de representación:
las flechas e identifique su
- de líneas, barras o
significado general.
sectores

- con escala lineal o
Observe si el diagrama es logarítmica:
abierto o cerrado; es
- con valores absolutos,
Observe si es un mapa
decir, si hay
proporcionales o números
físico o político, y si
retroalimentación.
índice.
incluye divisiones políticas
o administrativas.
Observe el título, la
leyenda, las magnitudes
Preste atención al período Indique el período y el
ámbito geográfico.
de cada eje, y la fuente de
al que se refiere.
la que proceden los datos.
Observe si se trata de un
mapa de época o actual.

Traces líneas adicionales
para observar periodos o
valores, si es preciso.

TABLAS
Observe en la tabla
- las variables contenidas
en filas y columnas.
- los tipos de datos
(nominales o numéricos) y
las magnitudes.
- la fuente de la que
proceden los datos.
Puede ser necesario
comprobar si las cifras
son correctas y completas
(sumar todos los
porcentajes, o recalcular
datos agregados).
Haga cálculos adicionales
(sumar columnas o
calcular incrementos), si
es preciso

Preste atención a la
cronología; las razones por
las que se ha elegido y la Preste atención a la
posible existencia de
cronología; las razones
lagunas.
por las que se ha elegido
y la posible existencia de
lagunas.

Identifique y explique brevemente la idea principal del material. Una frase suele bastar. En su caso, identifique también las ideas secundarias, y cómo se relacionan
con la principal.

Identifique el período y ámbito territorial lo más precisamente que sea posible. Sitúe los hechos, conceptos o variables descritos en el material en relación con los
hechos relevantes de ese periodo y ese territorio. Preste atención a los antecedentes y consecuentes del fenómeno.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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FASES

¿En qué consiste?

TEXTOS

MAPAS

DIAGRAMAS

GRÁFICOS

TABLAS

Borrador
(no se puntúa)

Con las notas que ha tomado en las fases de descripción, y una vez identificada la idea principal y el contexto, haga un esquema o borrador de lo que va a escribir
en el análisis y conclusiones. Le aseguramos que no será tiempo perdido, sino bien ganado.

Análisis

Se trata de exponer de
Analice el tema del texto:
forma ordenada el
qué nos dice, con qué
resultado de las
datos, de qué modo.
observaciones realizadas.
Valore su utilidad para
Oriente su escrito hacia el entender alguno de los
tema o ideas principales. temas abordados en el
Empiece siempre por ahí. manual. Desarróllelo a la
Sólo después trate los
luz de lo que en el texto
secundarios.
se dice.

4-6 puntos

Elabore los aspectos que Busque explicaciones a
haya remarcado. Explique los fenómenos descritos
por qué son importantes. siguiendo una lógica de
causa-efecto. Deténgase
Vincule sus
en aquellos aspectos que
observaciones con sus
le parezcan más
conocimientos del
relevantes.
período y del tema.
Fundamentalmente del
Emplee el contexto para
manual, aunque no sólo. mejorar la redacción o
buscar nuevas ideas
Si tiene dudas, sea
prudente: deducir no es lo Valore la intención y
mismo que imaginar.
fiabilidad del texto,
señalando sesgos de
Apoye sus afirmaciones
autoría o enfoque.
en datos del material
examinado.

Tras ordenar las
observaciones realizadas
inicie su comentario
describiendo el mapa.
Deténgase en explicar y
desarrollar las zonas
subrayadas y el sentido
de las flechas si las hay.
El título del mapa puede
orientar el sentido del
comentario. Si no existe,
piense en el tema
principal y construya la
redacción sobre lo que
ahí se dice.

Piense que si se trata de
un mapa los aspectos
espaciales serán
importantes para el
análisis.

Sea especialmente
cuidadoso a la hora de
describir el/los proceso/s
que se describen. Vaya
paso a paso; no importa
el espacio que ello
requiera.
Si se da el caso, plantee
qué procesos tendrían
lugar en caso de que el
valor de la variable inicial
fuera el opuesto (por
ejemplo, decrecimiento
en lugar de
decrecimiento)
Si hay retroalimentación,
observe a qué ciclo daría
lugar.

Describa someramente la
gráfica y aquellos
aspectos (ejes, unidades,
o escalas) que puedan
importar para la
interpretación.

Tenga muy presente que
el análisis puede cambiar
mucho dependiendo de si
la variable es absoluta o
relativa (porcentajes, per
cápita… etc.)

Si el gráfico representa
más de una variable
explique las relaciones
existentes entre ellas, y
cómo se reflejan en el
gráfico.

Centre el análisis en la
tendencia a largo plazo.
Preste particular atención
a los valores final e inicial,
y su diferencia (el
recorrido de la variable).

Céntrese en las
tendencias más claras, sin
obsesionarse por explicar
cada detalle.

Destaque los puntos de
inflexión y compare las
En último lugar relacione variables representadas.
el proceso descrito con
Oriente su explicación
otros asuntos con los que desde la perspectiva del
guarde una relación
tema e ideas principales.
estrecha
Intente explicar las causas
de la evolución de los
fenómenos representados
o su distribución.

Conclusiones
0,5- 1 punto

Elabore una síntesis de los anteriores apartados contenidos y explique la importancia que tiene el asunto tratado. Si lo cree conveniente, incluya algún comentario
personal; por ejemplo, su conexión con asuntos de actualidad u otros aspectos de la asignatura (o de otras).

Relectura
(no se puntúa)

Reserve unos minutos para releer con calma el texto, corrigiendo errores formales o de contenido que puedan habérsele pasado, o añadiendo algún detalle. Si la
caligrafía no es clara, repásela: quien corrija su ejercicio se lo agradecerá.
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RECOPILACIÓN DE MATERIALES
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Tema 1. La economía en las Españas medievales (ca.1000-ca 1450)
Mapa

Fases de la Reconquista/Repoblación (siglos IX-XIV).

Fuente: Elaborado por Jesús Pereira (Tutor C.A. Madrid) a partir de García de Cortázar, J. Angel (1983): La época
medieval , Historia de España Alfaguara, Madrid, Alianza, 157 y otras fuentes.

Diagrama

. Usos del terrazgo en Quintanaortuño (siglo XV).
Casado, Hilario (1987): Señores,
mercaderes y campesinos : la comarca de
Burgos a fines de la Edad Media ,
Valladolid : Junta de Castilla y León, 151.
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Texto

Carta de Pero de Monsalve sobre sus actividades mercantiles (1406).

Señor:
El vuestro seruidor beso vuestros pies e vuestras manos e me encomiendo en la vuestra merçed. A
la qual plega saber quel bachiller Sancho Roiz vuestro alcalle que fue en la vuestra çibdat de Murçia,
partía de aquí para se yr de aquí a la vuestra corte, segund que a la vuestra merçed lo escreuí. Al qual
rogué que por seruiçio vuestro quesiese tomar cargo de leuar çierta plata que con él enbío a la vuestra
merçed; la qual plata oue oy día de la fecha desta carta, de los mill marcos de plata que escreuí a la
vuestra merçed que auían descargado las galeas de Veneia; la qual plata, señor, oue de un mercader
cuya era e estó en trato de auer la otra con el mercader cuya es, non enbargante que la tiene en grant
preçio; pero yo faré cuanto pueda por la auer e tanto que la aya, luego la enbiaré a la vuestra
merçed. A la qual plega de non auer enojo por la tardança de yo non conplir lo que a la vuestra
merçed he a dar, ca Dios sabe que noche nin día non trabajo en ál nin mi pensamiento non es otra
cosa.
Otrosí señor, sabed que vos envío con el dicho Sancho Royz bachiller una carga de granadas, las
mejores que en toda esta partida yo pude auer, e si más pudiere auer, más enbiaré a la vuestra
merçed.
Otrosí señor, después que a la vuestra merçed escreuí de cómo Luys López bachiller era partido
de Mallorcas con las lanas mías para Saona, que es en la ribera de Génoua, por quanto allí non las
pudiera vender, me fue escripto de cómo el dicho bachiller dexara allí fasta dozientas e çincuenta
sacas de lana, que las non pudiera leuar consigo, e que a çinco días después que él de ay partiera que
llegó una carta del Rey de Aragón en que mandaua enbargar todas las dichas mis lanas, por lo qual
fueron enbargadas las dichas dozientas e çinquenta sacas de lana; de la qual carta quel dicho Rey de
Aragón enbió me fue enviado el traslado, el qual, e la carta que me fue enbiada lieua el dicho Sancho
Ruyz para lo mostrar a la vuestra merçed.
Otrosí señor, En Bernal Perpiñan, un mercader veçino de Alicante, e yo ouimos conpañía e entre
él e mí enbiamos una mi barcha con lanas a Barçelona, las quales lanas me son enbargadas; por lo
qual señor, un leño mío que andaua armado en la mar de Cartagena tomó una barca con ropas de
moros de Valençia e de Berbería, que son en conserua, que yua a tierra de moros; la qual barca e
ropas yo tengo enbargada e podrá valer fasta mill e quinientos florines.
Otrosí señor, aquí en Murçia están çiertos cueros e otras mercadorías de un catalán que se llama
En Françés Alimán, el qual andouo en la vuestra corte en pleito sobre ellos con Ximón Destajo, e por
sentençia le fueron mandados dar; los quales señor, a mi petiçion son enbargados por la vuestra
justiçia e valdrán fasta mill e quinientos florines. E señor, lo que a mí es enbargado en Aragán puede
valer fasta quatro mill florines. E señor, el dicho leño anda armado en la mar e non cesaré de cada día
de tomar quantas ropas pudiere de catalanes e las enbargar, por esta sin razón que a mí es fecha. A la
vuestra merçed plega, si de mi alguna querella fuer dada, de querer que yo sea oydo; ca señor, mejor
es que yo ande a pleito ante la vuestra merced que non ante el Rey de Aragón.
Otrosí señor, sepa la vuestra merçed que el duque de Gandía enbió aquí a mosén Arnao Sánchez,
un cauallero suyo, con una letra suya, a saber çertidunbre de la guerra de los moros; la qual vos enbío
por que la vuestra merçed la vea.
Otrosí señor, sepa la vuestra merçed quel rey de Aragón entró en Valençia la viéspera de Pasqua e
fasta agora non a fecho mandamiento ninguno; e de lo que de aquí adelante recresçiere, luego lo faré
saber a la vuestra merçed.
E señor, mantenga vos Dios al su seruiçio.

Fuente:

García de Cortázar, J. Ángel (1975): Edad Media. Nueva historia de España en sus
textos, Santiago de Compostela, Pico Sacro, 658-659.
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Tabla
AÑO
1469
1470
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1483
1484
1485
1486
1489
1490
1491
1493
1494
1495
1496
1503

Fuente:

Producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503). En fanegas. Estimaciones a
partir de datos de diezmos
Construya una gráfica a partir de los siguientes datos y coméntela
CANTIDAD EXPRESADA ADICIÓN CALCULADA
TOTAL
1.053.185
485.000
1.538.185
1.124.659
455.000
1.579.659
406.546
86.000
492.546
1.538.481
210.000
1.748.481
1.584.105
210.000
1.794.105
1.689.933
234.000
1.923.933
979.780
130.000
1.109.780
1.531.478
150.000
1.681.478
1.722.521
232.000
1.954.521
1.470.735
226.000
1.696.735
1.372.226
187.000
1.559.226
1.740.287
50.000
1.790.287
1.177.561
153.000
1.330.561
939.066
122.000
1.061.066
813.637
53.000
866.637
511.927
1.116.000
1.627.927
1.556.743
100.000
1.656.743
1.227.484
180.000
1.407.484
1.569.966
103.034
1.673.000
1.160.681
750.000
1.910.681
630.961
1.216.000
1.846.961
1.975.600
145.000
2.120.600
Promedio 1469-1503= 1.561.730 fans =100
Promedio 1469-1503(sin 1473) = 1.612.952 fans =103,3
Ladero Quesada, M.A y González Jiménez, Manuel (1979): Diezmo eclesiástico y
producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, Universidad, 77
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Tabla

Distribución geográfica de las rentas reales de la Corona de Castilla (1429-1504). En
miles de maravedís

REGIONES

1429

1451

1465

1482

1493

1504

10100

15115

16121

17286

23650

25935

2. Castilla, Este

5740

7780

7007

11253

18914

20858

3.Castilla, Centro-Sur

7500

8434

7900

12920

19989

24557

4. León

5950

6290

6013

9739

15516

20025

5. Asturias

1114

1290

1429

2469

4369

5081

TOTAL. Castilla y León.

30404

38909

38470

53668

82441

96456

6. Galicia

3022

4400

3846

6548

11123

16171

7. Toledo

6968

9796

10728

13716

21903

27945

8. Cuenca

3200

3755

3688

6846

12924

15235

9. Extremadura

2638

3323

4600

4255

8263

9332

15393

22539

27194

1. Castilla, Norte

10. Órdenes militares
11. Servicio y Montazgo

834

2031

2062

4557

5781

5921

TOTAL Castilla la Nueva y Extremadura.

13640

18905

21168

44767

71412

85627

12. Sevilla

9576

13789

18057

28415

31147

47797

13. Córdoba

2524

4908

6794

10923

10298

14437

14. Jaén

1756

2531

2205

4298

8627

14300

TOTAL Andalucía.

13856

21228

27056

43636

50072

76534

1050

1455

1025

2094

3061

3039

15. Murcia
16. Granada
TOTAL(sin Granada)
Total (con Granada)

PHE-AEHE, 31 (2016)

36345
61972

84897

91567

150714

218111

277827
314172
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Mapa Las regiones y zonas tributarias de la Corona de Castilla

Fuente: Ladero Quesada, M.A. (1982): "Para una imagen de Castilla (1429-1504)", en Ladero Quesada, M.A., El
siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, Ariel, 108-113; mapa: 95 95.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Imagen

Actividades económicas en las Cantigas de Alfonso X el Sabio (Cantigas de
Santa María, Códice de la Biblioteca del Escorial, s.XIII).

Medios de transporte en el siglo XIII. Carro de bueyes y barco

Escena en una tienda

Cría del gusano de seda

Fuente: Rodríguez Llopis, Miguel (coord) (1997): Alfonso X: Aportaciones de un rey castellano a la
construcción de Europa , Murcia, Editora Regional de Murcia, 37, 41,43.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Tema 2. El siglo de la hegemonía castellana (1450-1590)

Mapa

Expansión europea hacia ultramar en el siglo XVI

Fuente: Juliá, José-Ramón (2000): Atlas de Historia Universal Barcelona, Planeta, 269.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Diagrama

Sistema de rotación de cultivos

Fuente: Elaborado por Jesús Pereira a partir de Slicher Van Bath, B.H. (1978): Historia agraria de
Europa Occidental (500-1850), Barcelona , Península, 84-90 y Cardoso, C.F. y Pérez Brignoli,
H. (1979):Los métodos de la historia : introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia
demográfica, económica y social,Barcelona, Crítica , 86-97

Texto

Ordenanzas de los peinadores-cardadores de Cuenca (1482)

Hordenanças sobre el ofiçio del peyne e carda e carduça que Juan de la Penna, peostre del cabildo de
la Epifanya, presentó.
E luego incontinente Juan de la Penna, commo peostre que se dixo del cabildo de la Epifanya,
presentó unas hordenanças tocantes al ofiçio de peyne e carda e carduça e arco, e pidio las mandase ver
e proveher en ello, e mandaron quel bachiller Pero Dalcoçer, las vea con toda dilijençia, tomando
consigo algunos ofiçiales de los dichos ofiçios, e Hernando Serrano, e que las que fueren justas haga
relaçión dellas al conçejo para que se provea çerca dello mediante justiçia. Testigos Luys de la Vanda e
Luys de Molina, criado del dicho Alonso Alvares, e Juan del Olmeda, vesinos de Cuenca, e yo el dicho
Gonçalo Garçia, escribano.
las quales hordenanças son las siguientes.
Muy nobles e virtuosos sennores, conçejo, justiçia, regidores de la muy noble e leal çibdad de
Cuenca, yo Juan de la Penna, peynador, vesino de la dicha çibdad de Cuenca, peostre que so del cabildo
de la Bifanya, e ofiçiales del peyne e carda e carduça e arco desta çibdad, paresco ante la merçed de

PHE-AEHE, 31 (2016)
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vosotros, en nonbre del dicho cabildo e ofiçiales del, e traygo e presento ante la merçed de vosotros las
hordenanças syguientes, quel dicho cabildo e cofrades del tenemos hordenadas, suplicando a la merçed
de vosotros, las mande confirmar e guardar e conplir, por quanto es pro e bien común de los
mercaderes e traperos desta çibdad e del dicho cabildo, que su thenor de las quales son las siguyentes:
1. Primero, hordenaron en el dicho cabildo e tovyeron todos por bien, que todos los ofiçiales del peyne
e carda e carduça e arco, que vinyeren a trabajar a esta çibdad, que sean esamynados por los vehedores
quel dicho cabildo pusiere, e que sin ser esamynado el tal ofiçial o ofiçiales non sean tenydos de husar
los tales ofiçios, ny nynguna persona sea hosado de lo tomar syn ser esamvnado, so pena de quinyentos
maravedís, la meytad para el conçejo e justiçia e regidores desta çibdad, e la otra meytad para el dicho
cabildo e ofiçiales del.
2. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que qualquier obro que tomare moço para aprendis de los
dichos ofiçios, o de qualquier dellos, que lo non puedan tomar menos de por tres annos, seyendo el tal
ofiçial, el qual tal aprendis toma, primeramente esamynado por los dichos vehedores del dicho cabildo,
so la dicha pena de los quinyentos maravedís, la meytad para el dicho conçejo, justiçia, regidores de la
dicha çibdad, e la otra meytad para el dicho cabildo, e otrosí quel tal aprendis a cabo de los dichos tres
annos, non sea thenydo de husar del dicho ofiçio sin ser primero esamynado por los dichos vehedores,
so la dicha pena.
3. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que qualquier ofiçial de los dichos ofiçios, que vinyeren a esta
çibdad a trabajar o a entrar a soldada con qualquier ofiçial o trapero, sea primero tenydo a esamynarse
con los dichos vehedores, so la dicha pena, que si los tales ofiçiales que asi vinyeren a esta çibdad, e no
traxieren herramyenta que sean tenydos de yr al peostre del dicho cabildo o a los behedores para que ellos
le den lo que obieren menester, dando el tal ofiçial fianças o seguridad de las tales herramyentas, so la
dicha Pena de quinyentos maravedís para los susodichos.
4. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que cada anno saquen sus behedores para ver las obras que
en esta çibdad se hisieren, e esamynar los dichos ofiçiales, los quales para este presente anno
sennalamos por vehedores a Diego de Alicante e a Francisco del Recuenco e Alonso de Almonasçar e
Alonso de Cordova, los quales dichos vehedores sean thenydos de haser juramento en forma sobre ello.
5. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que qualquier ofiçial de los susodichos que fisieren la obra
que non sea buena, e la vieren los dichos vehedores, o a los tales vehedores llamaren para ello, e los
tales vehedores la tal obra non hallaren tal, que la desmenusen, e quel maestro que la fisiere sea tenydo
a la tornar a faser, e pagar por ello un real de plata castellano, la meytad para el dicho cabildo, e la otra
meytad para los vehedores del dicho cabildo por su estorvo e trabajo.
6. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que si un ofiçial de los susodichos tovyere un moço por
tienpo çierto, e dentro del dicho tienpo quel ofiçial tovyere el tal moço, alguno otro se lo sosacare,
cayga en pena de los dichos quinientos maravedís, la meytad para el dicho conçejo, justiçia, regidores, e
la otra meytad para el dicho cabildo.
7. Otrosí, suplicamos a la merçed de vosotros, que las tales penas de los quinyentos maravedís, sean
primero demandados e setençiados por la justiçia de la dicha çibdad, e que la tal justiçia sea tenydo de
lo judgar e setençiar por estas hordenanças luego de planamente.
8. Otrosí, hordenaron en el dicho cabildo que qualquier ofiçial forastero que vinyere a esta çibdad,
non pueda traer consigo aprendis alguno para abesar por los obradores, salvo en sus lanas de los tales
maestros, so la dicha pena de quinientos maravedís, pagados commo dicho es.
9. Otrosí, hordenaron que todos los ofiçiales casados de la dicha çibdad de los ofiçios contribuyan en
todas las nesçesydades del cabildo, çepto la comyda e mysas.

Fuente: Iradiel Murugarren, Paulino (1974): Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIIIXVI, Salamanca, Universidad de Salamanca, 278-279
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Gráfica

Rentas del rey de España (1560)

Fuente: Ruiz Martín, Felipe (1965):"Un expediente financiero entre 1560 y 1575", Moneda y Crédito,
marzo, reproducido en González Enciso, Agustín ... [et al.] (1992): Historia económica de la Espa

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Tabla

Llegadas de metales preciosos de América y precios en Castilla (1500-1660)
Importaciones totales de metales
preciosos en pesos (450 maravedíes)

Quinquenios

Públicos

Privados

TOTAL

Precios*

1501-10
=100

Importaciones
totales en kg de
metales preciosos
plata

oro

1503

- 1505

32405,5

91279,6

123685,1

92,43

517,24

1506

- 1510

42770,8

120476,5

163247,3

107,57

682,69

1511

- 1515

62647

176463,7

239110,7

98,98

999,95

1516

- 1520

52043,5

146595,8

198639,3

104,28

830,7

1521

- 1525

7030,5

19803,5

26834

122,14

3,4

111,88

1526

- 1530

54414,1

153273,3

207687,4

131,57

26,34

865,93

1531

- 1535

86472,1

243574,1

330046,2

132,44

5090,79

854,41

1536

- 1540

270177

517401,4

787578,4

138,73

12147,99

2038,86

1541

- 1545

151557,7

839243,3

990801

147,9

16815,87

2363,4

1546

- 1550

318534,3

783207,9

1101742,2

165,89

18698,76

2628,03

1551

- 1555

725701,3

1247404,9

1973106,2

176,02

33479,21

4707,31

1556

- 1560

313699,1

1286100,6

1599799,7

194

27145,03

3816,7

1561

- 1565

363906,6

1877600,5

2241507,1

223,43

83373,92

1019,64

1566

- 1570

756948,6

2071294,5

2828243,1

227,73

105197,84

1286,54

1571

- 1575

659732,1

1721589,7

2381321,8

246,76

91353,22

770,06

1576

- 1580

1329935,7

2120452,5

3450388,2

247,81

132365,17

1115,77

1581

- 1585

1510120,8

4364801,6

5874922,4

269,07

232207,57

1336,21

1586

- 1590

1608642,5

3157883,6

4766526,1

274,97

188397,97

1084,12

1591

- 1595

2004669,7

5032302,8

7036972,5

284,42

273704,54

1966,28

1596

- 1600

2194863,6

4690836,5

6885700,1

320,97

267820,77

1924,01

1601

- 1605

1303977,1

3576688,5

4880665,6

349,92

193590,35

1028,81

1606

- 1610

1709935,8

4571105,6

6281041,4

330,11

249135,9

1324

1611

- 1615

1442584,3

3463039,8

4905624,1

316,81

196820,45

795,09

1616

- 1620

869557,6

5152934,4

6022492

328,56

241630,75

976,1

1621

- 1625

978231,2

4423904,5

5402135,7

317,85

223022,55

404,37

1626

- 1630

923760,2

4067145,1

4990905,3

328,04

206045,26

373,59

1631

- 1635

946764,9

2475405,9

3422170,8

329,9

143003,28

126,99

1636

- 1640

938260,6

2324659,8

3262920,4

323,47

136348,64

121,09

1641

- 1645

928732,4

1824028,1

2752760,5

313,49

113889,78

167,03

1646

- 1650

333022,5

2021086,9

2354109,4

343,36

97396,41

142,84

1651

- 1655

447775,6

1010977,8

1458753,4

60685,98

64,27

1656

- 1660

121304,8

550918,3

672223,1

27965,33

29,62

Fuente: Earl J. Hamilton, (1975 ): El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 15011650,Barcelona, Ariel (Original: Cambridge, Mass.1934). Tomado de: Web de John H. Munro.Department
of Economics.University of Toronto http://www.chass.utoronto.ca/~munro5/
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Imagen

Tareas agrarias estacionales

Escenas del Llunari o repertori del temps, grabados de Juan Alemany, Barcelona 1625

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Fuente: Vazquez de Prada, V. (1978):Historia Económica y Social de España, Madrid, CECA, vol. 3,
.394-395.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Tema 3. Raíces del atraso económico español. Crisis y decadencia (1590-1714)
Mapa 3

La ganadería trashumante en la España moderna

Fuente: Vazquez de Prada, V. (1978):Historia Económica y Social de España, Madrid, CECA, vol. 3, 429

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Diagrama

Modelo de distribución de la renta de la tierra en el Antiguo Régimen

Fuente: García Sanz, Angel y Garrabou, Ramón, (1985); "Introducción", García
Sanz y Garrabou eds, Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 3

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Texto

Opiniones de algunos arbitristas sobre la tasa del pan

Melchor de Soria, Tratado de la justificación y conveniencia de la tassa de el pan, (1633)
...luego si a los labradores pobres los inhabilita su necesidad para no ser votos acertados y
legítimos en el poner precio justo de el pan que venden, también inhabilitará de votos a los
compradores la necessidad con que le compran en año muy estéril, y para eso mucho más
inhabilitará de votos a los señores de el pan, ricos y poderosos, la poca o ninguna
necesidad con que lo venden a los que fuerça lo han de comprar. De donde se concluye,
evidentemente, que el precio legal no ha de ser conforme al que llaman natural, qual es el
que corre entre las gentes, como se pide en esta nueva condición de la ley justa pues, como
queda provado, no se puede confiar de las gentes que pongan precio justo al pan; y así es
fuerça dezir que al Principe toca el poner este precio regulado con la razon, con que se
pague la costa, expensas, y trabajo, y se dé una moderada ganancia de cada fanega de trigo,
consultando para estos sus Consejeros, tan prudentes, y doctos, y otros muchos Theologos
y Juristas, y personas que convengan para cosa tan grave.
M. Fernández de Navarrete
...esta bien ponderada la infelicidad y calamidades de los labradores, procediendo mas esto
donde están atados con tasa de que no pueden exceder en años estériles, siendo forzoso que
en los abundantes vendan a precios muy bajos, con que viene a ser al labrador tan dañosa
la abundancia como la esterilidad de cosecha, pues con ninguna de las dos restaura sus
pérdidas [...] Y así parece, que si el labrador se alentase con la esperanza de poder reparar
los daños de la adversa cosecha y de la carestía, y de todo lo que compra con poder subir el
precio de sus frutos, se animaría a sembrar, de que resultaría abundancia, y ella misma
bajaría los precios.

Fuente: Perdices de Blas, Luis (1998): La economía política de la decadencia de Castilla en el siglo XVII.
Investigaciones de los arbitristas sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Madrid.Síntesis,
113-115

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Gráfica

Mortalidad y natalidad a largo plazo en dos pueblos de Castilla la Vieja

Defunciones en Burgo de Osma (Soria) (1570-1850)

Fuente: Pérez Moreda, Vicente (1978): Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XIX, Madrid,
Siglo XXI, 16.

Bautismos en Villarramiel (Palencia) entre 1560-1850 (números indices)

Fuente: Yun Casalilla, Bartolomé (1987): Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad
en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 530.

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Tabla

Balance calórico diario en la Bureba a fines del XVI

Artículos

Cantidad

Calorías

%

Trigo

500g

1650

83

Carne

20g

63

3,4

0,250 l

200

10

Pescado

50g

50

3,6

Aceite

2g

16

Vino

Total
1979
100
Fuente: Brumont, Francis (1984): Campo y campesinos en Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II, Madrid,
Siglo XXI, 212.

Imagen

Actividad doméstica en la manufactura textil (1657)

La fábula de Aracne, o Las hilanderas (1657), de Diego Velázquez

Fuente: Museo del Prado, Madrid

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Tema 4. Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)

Mapa

Velocidad de los vehículos y/o caballerías (1775)

Líneas isocronas representan un día de viaje con salida desde Madrid

Fuente: Madrazo, Santos (1991): La edad de oro de las diligencias. Madrid y el tráfico de viajeros en España
antes del ferrocarril. Madrid, Nerea, 156 .

PHE-AEHE, 31 (2016)
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Diagrama
Salas y espacios de la fábrica Canals de algodones en Barcelona (1756)
Fábrica principal en la calle Portal Nou y Cortines
1. Almacén
2. Sala con un horno
3. Patio
4. Pintadores
5. Sala de la gala
6. Sala de la pintura
7. Sala de las drogas
8. Sala para satinar la tela
9. Sala de estampado
10. Sala de carpintería
11. Sala de los telares
12. Sala de los urdidores y
torcedores de algodón
13. Habitaciones de Marià
Ferrusola

Almacenaje de algodón
Para encolar la urdimbre
Con pozo, espacion para doblar telas, un espacio para guardar hierros viejos
y otro para mezclar el acetato de hierro para el ácido. Bancos para
descansar.
Moldes de los grabados, mesas y equipos para bruñir las indianas antes del
estampado. Dieciséis mesas de estampado.
Para la aplicación de los ácidos.
Ocho tinas de cobre para teñir.
Balanzas, mortero, etc.. para mezclar los tintes con los ácidos
Con una gran máquina para satinar la tela
Con cuatro mesas para pintar
Con el equipo del carpintero
Con 100 telares
Con cuatro máquinas de urdir y setenta y seis máquinas de torcer

Vivienda de uno de los fabricantes, donde había numerosas colecciones de
muestras de indianas y de dibujos. Habitaciones "nobles " de la fábrica, con
cinco balcones a la calle.
14. Habitaciones de nueva
Vivienda de otros dos fabricantes, Pujol y Camarasa, la de este último con
obra
cuatro balcones.
15. Habitaciones de
Otra vivienda; cuenta también con equipos para medir y embalar las indianas
Francesc Soler
y madera para hacer moldes para estampar.
Terrenos de blanqueado en San Martí de Provençals.
1. Unos 4.450 metros 2
Zona de blanqueado
2. Una gran entrada con
Almacén y dormitorios de los trabajadores
habitaciones a ambos
lados
3. Segundo edificio
Operaciones de hervido
Para guardar y medir el tejido
sala de las piezas
sala del tinte
Con dos grandes tinas
sala de pintado
Con dos tinas medianas, dos estanterías con moldes para estampar, seis
mesas para golpear el tejido, y equipo de uso para los procesos de
blanqueado y para las irrigaciones
Con muebles para el hogar
salita de estar
4. Tercera casa en el
Con mesas para "golpear" el tejido y más equipos para utilizar en los
segundo terreno de
terrenos de blanqueado.
blanqueado
Casa de Canals en la calle dels Canvis
1. Salón
Con una prensa de madera para hacer las balas de indianas

Fuente:Thomson, James (1992): Els orígenes de la Industrialització. El Cotó a Barcelona 1728-1832.
Barcelona, 210 (traducción del catalán de Laura Benítez)
PHE-AEHE, 31 (2016)
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Texto

Informe de Ley agraria de Jovellanos (1795)

Los que propone la Sociedad piden un esfuerzo tanto más vigoroso cuanto su aplicación debe ser
simultánea, so pena de exponerse a mayores daños. La venta de las tierras comunales llevaría a manos
muertas una enorme porción de propiedad si la ley de amortización no precaviese este mal. Sin esta ley, la
prohibición de vincular y la disolución de los pequeños mayorazgos sepultarían insensiblemente en la
amortización eclesiástica aquella inmensa porción de propiedad que la amortización civil salvó de su
abismo. ¿De qué servirán los cerramientos si subsisten el sistema de protección parcial y los privilegios de
la ganadería? ¿De qué los canales de riego si no se autorizan los cerramientos? La construcción de puertos
reclama la de caminos; la de caminos, la libre circulación de frutos, y esta circulación un sistema de
contribuciones compatible con los derechos de la propiedad y con la libertad de¡ cultivo. Todo, Señor, está
enlazado en la política como en la naturaleza, y una sola ley, una providencia mal a propósito dictada o
imprudentemente sostenida puede arruinar una nación entera, así como una chispa encendida en las
entrañas de la tierra produce la convulsión y horrendo estremecimiento que trastornan inmensa porción de
su superficie.
Pero si es necesario tan grande y vigoroso esfuerzo, también la grandeza del mal, la urgencia del
remedio y la importancia de la curación lo merecen y exigen de la sabiduría de Vuestra Alteza. No se trata
menos que de abrir la primera y más abundante fuente de la riqueza pública y privada, de levantar la nación
a la más alta cima del esplendor del poder y de conducir los pueblos confiados a la vigilancia de Vuestra
Alteza al último punto de la humana felicidad. Situados en el corazón de la culta Europa, sobre un suelo
fértil y extendido y bajo la influencia de un clima favorable para las más varias y preciosas producciones;
cercados de los dos mayores mares de la tierra y hermanados por su medio con los habitadores de las más
ricas y extendidas colonias, basta que Vuestra Alteza remueva con mano poderosa los estorbos que se
oponen a su prosperidad para que gocen aquella venturosa plenitud de bienes y consuelos a que parecen
destinados por una visible Providencia. Trátase, Señor, de conseguir tan sublime fin no por medio de
proyectos quiméricos sino por medio de leyes justas; trátase más de derogar y corregir que no de mandar y
establecer; trátase sólo de restituir la propiedad de la tierra y del trabajo a sus legítimos derechos, y de
restablecer el imperio de la justicia sobre el imperio del-' error y las preocupaciones envejecidas; y este
triunfo, Señor, será tan digno del paternal amor de nuestro soberano a los pueblos que le obedecen como
del patriotismo y de las virtudes pacíficas de Vuestra Alteza. Busquen, pues, su gloria otros cuerpos
políticos en la ruina y en la desolación, en el trastorno del orden social y en aquellos feroces sistemas que
con título de reformas prostituyen la verdad, destierran la justicia y oprimen y llenan de rubor y de lágrimas
a la desarmada inocencia, mientras tanto que Vuestra Alteza, guiado por su profunda y religiosa sabiduría,
se ocupa sólo en fijar el justo límite que la razón eterna ha colocado entre la protección y el menosprecio de
los pueblos.
Dígnese, pues, Vuestra Alteza de derogar de un golpe las bárbaras leyes que condenan a perpetua
esterilidad tantas tierras comunes; las que exponen la propiedad particular al cebo de la codicia y de la
sociedad; las que, prefiriendo las ovejas a los hombres, han cuidado más de las lanas que los visten que de
los granos que los. alimentan; las que, estancando la propiedad privada en las eternas manos de pocos
cuerpos y familias poderosas, encarecen la propiedad libre y sus productos y alejan de ella los capitales y la
industria de la nación; las que obran el mismo efecto encadenando la libre contratación de los frutos, y las
que, gravándoles directamente en su consumo, reúnen todos los grados de funesta influencia de todos los
demás. Instruya Vuestra Alteza a la clase propietaria en aquellos útiles conocimientos sobre que se apoya
la prosperidad de los Estados, y perfeccione en la clase laboriosa el instrumento de su instrucción para que
pueda derivar alguna luz de las investigaciones de los sabios. Por último, luche Vuestra Alteza con la
naturaleza, y si puede decirse así, oblíguela a ayudar a los esfuerzos del interés individual, o por lo menos a
no frustrarlos. Así es como Vuestra Alteza podrá coronar la grande empresa en que trabaja tanto tiempo ha;
así es como corresponderá a la expectación pública y como llenará aquella íntima y preciosa confianza que
la nación tiene y ha tenido siempre en su celo y sabiduría [... ].

Fuente: Informe de la Ley Agraria de G.M. de Jovellanos, tomado de Pérez Samper, Ángeles (2000), La
España del Siglo de las Luces, Barcelona,. Ariel.; 53-55.
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Gráfica

Precios del trigo de Barcelona, Francia y Castilla la Nueva

Fuente: Vilar, Pierre (1987): Cataluña en la España moderna, Barcelona, Crítica , 2 vols, vol.2. Las
transformaciones agrarias ; Apéndice, Fig.7, 569.
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Tabla

Proceso de urbanización/desurbanización de Castilla (1591-1750)

Provincias
Burgos
Soria
Segovia
Avila
Salamanca
Madrid
Extremadura
Toledo
La Mancha
Cuenca
Guadalajara

Ba

Aa

Ca

1591

1750

1591

1750

13,43
13,55
25,37
17,07
18,88
40,06
41,46
40,52
73,99
29,05
31,96

8,3
10,97
12,56
13,8
15,27
79
46,67
50,19
71,28
25,1
15,5

4,06
6,5
15,85
7,48
10,82
28,08
24,13
28,61
33,79
10,93
4,91

3,75
5,29
10,25
5,22
11,86
66,89
27,2
25,68
38,74
5,34
5,13

1591

1750

2,78

2,07

13,34
7,48
10,82
28,08
4,97
16,77

7,17
12,37
66,89
8,82
4,61

4,72

31,39
31,69
15,92
18,66
8,08
Total
30,52
26,96
14,7
13,84
6,08
Total (sin prov.
de Madrid )
Nota: a Porcentaje de población urbana en pueblos de alrededor de 500, 1.000 y 2.000 vecinos
(respectivamente columnas A, B, y C).

9,26
3,5

Fuente: Gelabert, Juan E(1994):"Urbanisation and deurbanisation in Castile, 1500-1800", en Thompson,
I.A.A. y Yun Casalilla, B., eds (1994): The Castilian crisis of the seventeenth century. New perspectives on
the economic and social history of seventeenth century Spain, Cambridge University Press, 182-95, tabla
en 190.
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Imagen

Emblemas de sociedades económicas de amigos del país
Escudo bajo el lema "Fomenta premiando" de
Escudo que la Real Sociedad Económica
la Real Sociedad Económica de Murcia
Matritense de Amigos del País empleaba para
autorizar los documentos por ella expedidos

Fuente: Ward, Bernardo (1777): Proyecto
económico ; edición estudio preliminar por Juan
Luis Castellano, Madrid ,Instituto de Estudios
Fiscales, 1982, XVIII

Fuente: Velázquez Martínez, Matías (19: La Sociedad
Económica de Amigos del País del Reino de Murcia: La
institución los Hombres y el Dinero (1777-18520), p.100.

Escudo de la R.S.E. Aragonesa

Escudo de la Sociedad Económica de Segovia

Fuente: Forniés Casals, José Francisco(1997): La
Real Sociedad Económica Aragonesa de amigos del
País en el periodo de la Ilustración: sus relaciones
con el artesanado y la Industria, Madrid, CECA

Fuente: (1988): Carlos III y la Ilustración : [exposición
celebrada en el Palacio de Velázquez, Madrid,
Noviembre 1988-Enero 1989 y Palacio de Pedralbes,
Barcelona, Febrero-Abril 1989] Madrid, Ministerio de
Cultura, 1988,667
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
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Tema 1. La economía en las Españas medievales (ca.1000-ca 1450)
Mapa

Fase de la Reconquista/Repoblación (siglos IX-XIV).

D: Distintos ritmos de “reconquista”/repoblación: presión demográfica
I: Relación modalidades ocupación territorio-fases repoblación
C: España (Aragón/Castilla/Portugal): Fase de expansión medieval (XI-XIII)
A: La huella histórica de la repoblación medieval
C
Diagrama Usos del terrazgo en Quintanaortuño (siglo XV).

Texto

D: Diferentes usos del territorio; escasa ocupación. Camino, río, molinos
I: Variedad/riqueza usos agrarios ligada a comercio
C: Castilla: Fase de expansión bajomedieval (XV)
A: Economía agraria Castilla medieval
C
Carta de Pero de Monsalve sobre sus actividades mercantiles (1406).

Gráfica

D: Fijarse en los productos mencionados, lugares y agentes. La plata.
I: Comercio en el Mediterráneo: productos, puertos, agentes
C: España Mediterránea: Expansión comercial Catañuña (XV)
A: Economía mercantil en la alta edad media.
C
Producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503)

Tabla

D: El diezmo como fuente de información. Unidades (fanegas). Alternan expansión y crisis.
I: Agricultura cerealista como base económica. Diezmos/iglesia.
C: Andalucía, Sevilla. En vísperas de la expansión americana.
A: Economías de base agraria: coyunturas y estructuras..
C
Distribución geográfica de rentas reales de la Corona de Castilla (1429-1504)

Imagen

D: La evolución de las rentas. Su origen territorial. Corona de Castilla.Concepto rentas reales.
I: Crecimiento del Estado y su hacienda en el siglo XV (sobte todo final).
C: Castilla, diversas regiones. En vísperas de la expansión americana.
A: La aparición del Estado moderno en España, bases fiscales.
C
Actividades económicas en las Cantigas de Alfonso X el Sabio (s. XIII)
D: Distintas actividades. Distinguir cristianos/musulmanes.
I: Especialización productiva, crecimiento económico.
C: España, diversas regiones. Fase expansión siglo XIII.
A: División del trabajo y crecimiento económico; especialización regional.
C
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Tema 2. El siglo de la hegemonía castellana (1450-1590)
Mapa

Expansión europea hacia ultramar en el siglo XVI

Diagrama

D: Mapa temático. Atención a rutas, territorios(llegada y partida) y años.
I: Expansión europea a ultramar: fases, rutas, territorios.
C: Europa Atlántica (Castilla). Expansión fines XV
A: Protagonismo de Castilla en la expansión europea: causas y consecuencias.
C
Sistema de rotación de cultivos

Texto

D: Información compleja: rotación bienal y trienal: ritmos, cultivos.
I: Sistemas agrarios en la Europa atlántica/mediterránea.
C: Europa Mediterránea (España). Cronología larga: siglos X-XIX
A: Sistemas de cultivo, medio ambiente, clima, productividad.
C
Ordenanzas de los peinadores-cardadores de Cuenca (1482)

Gráfica

D: Muchos aspectos: oficios, tareas, funciones gremios.
I: Gremios en la manufactura en España.
C: Cuenca (en general Castilla y España). Cronología larga: siglos XV-XIX
A: Sistema gremial: organización, estructura, objetivos, funciones, participantes, territorios.
C
Rentas del rey de España (1560)

Tabla

D: Comprensión de los distintos términos (fuentes de ingresos).
I: Fuentes de ingresos de la monarquía española.
C: Castilla y América; siglo XVI (expansión imperial)
A: La hacienda real española en la época de los Austrias. Fuentes de ingresos, problemas,
gastos, endeudamiento.
C
Llegadas de metales preciosos de América y precios en Castilla (1500-1660)
D: Evolución de remesas (oro/ plata, privado/público) y relación remesas con precios
I: La revolución de los precios en Castilla.
C: Castilla y América; siglo XVI-XVII (expansión imperial)
A: Los efectos de los metales americanos sobre la economía castellana. Tratar de reconstruir la
tesis de Hamilton sobre la revolución de los precios a partir de los datos ofrecidos.
C
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Tema 3. Raíces del atraso económico español. Crisis y decadencia
Mapa

La ganadería trashumante en la España moderna
D: Mapa temático. Atención a rutas, territorios(invernada y veranada), puertos reales,
dehesas de órdenes militares, etc. (Leyenda)- y partida) y años.
I: Ganadería trashumante en la España moderna.
C: España peninsular(Castilla y Aragón). Siglos XV-XVIII
A: Ganadería trashumante, su organización, efectos en el territorio, importancia económica.
C:

Diagarama

Modelo de distribución de la renta de la tierra en el Antiguo Régimen

Texto

D: Esquema: atención a porcentajes y destino de las diversas porciones de renta.
I: Agricultura en la España moderna: al borde de la subsistencia.
C: España peninsular(Castilla st.). Siglos XV-XVIII
A: La escasa productividad de la agricultura española de secano en el Antiguo Régimen, y
cómo condiciona el conjunto de la economía (rentas agrarias, economía de subsistencia,
mercado estrecho, escasa capacidad recaudatoria del Estado, papel de los nobles y la
Iglesia como detractores de renta agraria).
C:
Opiniones de algunos arbitristas sobre la tasa del pan
D: Concepto. Primer texto favorable, segundo contrario. Beneficiarios.
I: Regulación de precios en Castilla. Arbitrismo.
C: España peninsular(Castilla sobre todo). Siglos XVI-XVII
A: El problema de base: mercados que funcionan mal (ligado a la baja productividad agraria
y las rigideces de la distribución: ver esquema anterior)
C:

Gráfica

Mortalidad y natalidad a largo plazo en dos pueblos de Castilla la Vieja
D: Mortalidad y natalidad. Mortandades catastróficas, crisis demográficas. Dientes de
sierra.
I: Régimen demográfico antiguo en la España Moderna.
C: Castilla la Vieja (representativa de España). Siglos XVI-XIX
A: La demografía en una sociedad atrasada: régimen demográfico antiguo.
C:

Tabla

Balance calórico diario en la Bureba a fines del XVI
D: Ingesta de energía: fuentes animales y vegetales. Alimentación.
I: Pobreza en la Castilla interior.
C: Bureba (Burgos), Castilla la Vieja (representativa de España). Siglos XVI-XIX
A: La pobreza de la alimentación en cantidad y variedad revela limitaciones de la economía
de subsistencia para generar crecimiento económico.
C:
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Imagen

Actividad doméstica en la manufactura textil (1657)
D: Detalles del trabajo de la lana en el domicilio: instrumental, trabajadoras, fases.
I: Organización de las manufacturas
C: España. Siglos XVII
A: Industria doméstica (¿autoconsumo o putting out?) Importancia textil.Lana.
C:
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Tema 4. Expansión, reformismo y obstáculos al crecimiento (1715-1789)
Mapa

Diagrama

Texto

Gráfica

Tabla

Imagen

Velocidad de los vehículos y/o caballerías (1775)
D: Isocronas. Unidades (días de viaje) Diferencias en distintos ejes.
I: Problemas del transporte en la España del antiguo régimen.
C: España. Siglo XVIII (antes esfuerzo construcción carreteras)
A: Dificultades del transporte interior como síntoma (causas: orografía, sobre todo, pero
también falta de integración económica) y factor del atraso económico (consecuencias:
encarecimiento de bienes, tardía construcción mercado). Las periferias, en cambio, se
relacionan por mar.
C:
La fábrica Canals (1756)
D: Detalle de las instalaciones y medios en una fábrica de algodón. Terminología.
I: Cataluña, pionera en el textil algodonero en España.
C: Barcelona (Cataluña). 2º mitad siglo XVIII (contemporánea de Inglaterra)
A: El textil algodonero en Barcelona como pionero en la industrialización..
C:
Informe de Ley agraria de Jovellanos (1795)
D: Terminología: intención del texto (petición de una reforma agraria al Rey).
I: La reforma agraria ilustrada en España.
C: España. 2a mitad siglo XVIII
A: La defensa de una reforma agraria integral (simultaneidad de las medidas) que incluya
abolición de comunales, de mayorazgos, libre mercado, etc.
C
Precios del trigo de Barcelona, Francia y Castilla la Nueva
D: Números índice, precios reales (gramos plata). Coincidencia Francia-Barcelona. Castilla
la Nueva, oscilaciones mucho más marcadas. Tendencia creciente.
I: No integración de mercados agrarios en España en el Antiguo Régimen. Coyunturas
agrarias XVIII.
C: España. Siglo XVIII
A: Mercados agrarios en España: centro y periferia que no convergen (no así Barcelona y
Francia). Ligado a problemas de transporte (ver mapa). Evolución precios agrarios al
alza en el XVIII (aumento población). Crisis subsistencias.
C:
Proceso de urbanización/desurbanización de Castilla (1591-1750)
D: Concepto urbanización: tres escenarios. Conversión vecinos-habitantes: retroceso de
tasas respecto al XVI, no se recupera siquiera en el XVIII.
I: Retroceso de la urbanización tras la crisis del XVII. Efecto Madrid.
C: Castilla. Siglo XVI-XVIII
A: La desurbanización de la España interior como síntoma/factor del retroceso económico
como resultado de la crisis del XVII y sus efectos a largo plazo.
C
Emblemas de sociedades económicas de amigos del país
D: Detalles: lemas, instrumental, simbolismos.
I: Ideales/instrumentos del reformismo ilustrado.
C: España. 2a mitad siglo XVIII
A: Actuación de las Sociedades Económicas en relación con los objetivos de los
gobernantes “ilustrados”.
C:
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