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1. La Historia Económica en el EEES

1.1. Centros: Facultades de Economía, Empresariales, 
Ciencias del Trabajo…

1.2. Titulaciones:
‐ Grado de Economía
‐ Grado en ADE
‐ Grado en Marketing e Investigación de Mercados
‐ Grado en Ciencias del Trabajo
‐ Doble Grado ADE‐Derecho
‐ Doble Grado ECO‐Derecho



1.3. Asignaturas:

‐ Historia del Desarrollo Económico
‐ Historia Económica
‐ Historia Económica de España
‐ Historia Económica de Andalucía
‐ Historia de la Empresa
‐ Historia de la Actividad Comercial y el Marketing
‐ Historia del Marketing
‐ Historia de las Relaciones Laborales
‐ Historia Económica y Social del Turismo
‐ Organización industrial: evidencias históricas



2. Problemática

“La ciencia económica es una rama del saber que casi siempre
requiere un alto grado de abstracción, ya que el quehacer humano
que analiza se extrae de la realidad para ser estudiado, al menos
inicialmente, más en el plano teórico que en el práctico. Tal cosa,
sobre todo en los primeros cursos de la carrera, hace que el
estudiante no vea fácilmente la relación que existe entre lo que
estudia y las realidades económicas que se encuentra en la vida
de cada día o que transmiten los medios de comunicación”

Francisco Bustelo (1998)



3. Soluciones

La utilización del Patrimonio Documental en clase
permite hacer la materia menos abstracta,
construyendo los conocimientos desde la base,
contribuyendo a desarrollar las capacidades, destrezas
y competencias propias de la asignatura.



4. La Docencia en la Asociación Española de
Historia Económica

4.1. Recursos docentes



4.2. Encuentros de Didáctica 



5. Recursos

5.1. Estadísticas históricas



5.2. Bases de datos (Maddison Proyect)
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison‐project‐database‐2018



6. Fuentes primarias

COLL, S., FORTEA, J. I., Guía de Fuentes Cuantitativas para la 
Historia Económica, Servicio de Estudios del Banco de España

Vol. I Recursos y sectores 
productivos

Vol. II Finanzas y renta 
nacional



• Fuentes en la Red

‐ PARES (Portal Archivos Españoles en Red)
http://pares.mcu.es

‐ DARA (Documentos y Archivos de Aragón)
https://dara.aragon.es/opac/app/home/

‐ Proyecto Carmesí
(Archivos de la Región de Murcia)
http://www.regmurcia.com



• Tipologías documentales:

‐ Padrones de población
‐ Catastros, amillaramientos, padrones de riqueza
‐ Libros sacramentales (bautismos, defunciones, matrimonios)

‐ Protocolos notariales (compra‐ventas, arrendamientos…)

‐ Documentación empresarial (mercantil, contabilidad)
‐ Expedientes de quintas y reemplazo 

‐ Otros: Diccionarios, Corografías, Memorias, Informes



Ejemplo 1: Los Padrones de población

Permite realizar estudios sobre las profesiones, pirámides de edad, estructura
familiar, salarios y movimientos migratorios de un determinado lugar.



Ejemplo 2: Expedientes de quintas y reemplazos

Permite realizar estudios antropométricos reconstruyendo la altura, la masa
corporal, enfermedades y nivel de alfabetización que posibilitan hacer
estimaciones en torno a nivel de vida de la población de un determinado lugar.



7. Experiencia docente: La Economía de mi pueblo en el
paso del Antiguo al Nuevo Régimen

‐ Asignatura: Historia Económica de España

‐ Curso: 4º Grado Economía

‐ Perfil del grupo: 52 alumnos, procedentes de varios lugares de
España (Programa SICUE) y de Europa (Programa ERASMUS)

‐ Actividad: Elaboración de trabajo de investigación consistente en
comparar el estado de la economía del lugar de procedencia del
alumnado entre el Antiguo y Nuevo Régimen a través del análisis de
fuentes primarias. Los resultados fueron expuestos por los alumnos a
través de una presentación.



• Fuentes de manejo obligatorio:

A) Interrogatorio del Catastro de Ensenada (m. XVIII)

B) Diccionario Geográfico de Pascual Madoz (m. XIX)

• Fuentes complementarias:

A) Diccionario de Tomás López (2ª m. XVIII)

B) Diccionario de Sebastián de Miñano (1ª m. XIX)

C) Otras: Corografía de Ramírez de Arellano… (m. XIX)



• Aspectos objeto de estudio:

‐ Cambios políticos (fin del régimen señorial)
‐ Población
‐ Infraestructuras (fuentes, caminos, puertos…)
‐ Tipos de Cultivos (impacto de las desamortizaciones)
‐ Actividades industriales (molinos, fábricas, minería…)
‐ Actividades comerciales  
‐ Servicios públicos (médicos, hospitales, escuelas…)



• Resultados obtenidos:

‐ Permitió conocer de manera muy gráfica los cambios y permanencias
en la economía española en el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, así
como la enorme diversidad que ésta presentaba.

‐ Elevado grado de satisfacción/aprendizaje tanto por parte del
alumnado como del profesor.

‐ El estudio de una realidad próxima al alumnado, como es la economía
de su propia población de origen, actuó como verdadero estímulo a la
hora de trabajar.

‐ La presencia de alumnos de distintos puntos del país (Linares, Lugo,
Arévalo, Málaga,…), permitió conocer y comparar realidades
económicas muy diversas, lo cual resultó enormemente enriquecedor.


