
 
 

Introducción 2: El 
mundo en la Edad 

Moderna: Economía y 
sociedad. 

 
 

Mientras los viajes  de exploración 
ampliaban el mundo conocido, la 
mayoría de la gente vivía anclada en un 
mundo rural, donde los ritmos de la vida 
no estaban marcados por el vaivén de 
los barcos mercantes, sino por el 
calendario de las cosechas. Los 
artesanos producían artículos de lujo 
para unos compradores enriquecidos 
por el comercio, mientras la mayoría de 
la población apenas ganaba lo 
suficiente para alimentarse. 

 
 La sociedad de la era moderna 

permanecía organizada según las 
clasificaciones establecidas en la Edad 
Media: las personas, que no pueden 
elegir de quién nacen, quedaban de por 
vida encuadradas en un grupo social 
cerrado, con obligaciones o privilegios 
exclusivos. Las mentalidades, reflejo de 
un mundo tradicional, contribuían a esta 
sensación de quietud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartolomé Murillo, Chico y perro (1650-1660) 
 

Un niño, probablemente un 
mendigo, de los muchos que poblaban 
un mundo caracterizado por la alta 
natalidad y la pobreza extrema. El 
elevado número de personas situadas 
en los márgenes de la sociedad era una 
de las características más llamativas de 
las sociedades preindustriales.  

 
• En el cuadro de Brueghel aparecen algunas de las actividades 

económicas básicas de la era moderna: la agricultura, la ganadería y el 
comercio –representado por los barcos mercantes-. Asimismo, hay un 
contraste muy marcado entre el mundo rural, que ocupa la mayor parte 
de la escena, y la ciudad portuaria que se adivina al fondo, como si se 
tratase de dos mundos separados. 

 
• El retrato de este anónimo “comedor de habichuelas” ilustra la dieta 

cotidiana del campesino: legumbres, bacalao seco, cebolletas y, sobre 
todo, pan. El ansia con que devora su plato manifiesta también la 
voluntad de hartazgo en un tiempo en que la comida podía convertirse, 
en cualquier momento, en un bien escaso. 
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Peter Brueghel el Viejo: Paisaje con el vuelo de Ícaro (1558) 

2 

Carracci: El comedor de habichuelas (1580) 



 
Estos dos cuadros, ambos del mismo autor holandés, reflejan muy bien las diferencias entre el modo 

de vida aristocrático y el de las clases populares.  
 
Fíjate y compara los siguientes aspectos:  
 
• El vestido 
 
• La vivienda 

 
• El aseo  

 
• Las actividades que están realizando los personajes 

Terborch, Mujer joven arreglándose (1660) Terborch, La casa del constructor de ruedas (1653) 
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Cronología: 
 
 
 

1502 Inicio del transporte de esclavos africanos a las 
Antillas. 
1525 Introducción en Europa de la patata. 
1531 América: Primeras minas de plata en Nueva 
España (México). 
1539 Francia: Huelga de impresores en Lyon. 
1545 América: Se descubre plata en el Potosí (Perú). 
Aplicación de los indígenas al trabajo forzado (mita). 
1545 América: Inicio de graves epidemias entre la 
población indígena. 
1560: Inicio del comercio de tabaco en Europa. 
1600 Inglaterra: Fundación de la Compañía Inglesa 
de las Indias Orientales. 
1602 Holanda: Creación de la Compañía Holandesa 
de las Indias Orientales. 

1630-1648: Oleada de epidemias de peste en 
Europa Occidental.  
1647: La peste llega a España. 
1652: Motines de subsistencia en diversas 
localidades de Andalucía. 
1661 Suecia: Emisión del primer papel-moneda. 
1664 Francia: Fundación de la Compañía de las 
Indias Orientales. 
1700: Aplicación de la energía hidráulica a la 
manufactura. 
1750: Comienza el cercamiento de tierras y la 
rotación cuatrienal en Inglaterra. 
1760: Inicio del descenso continuado de la 
mortalidad inglesa. 



1. La agricultura: el mundo rural.  
 
Hasta el siglo XVIII entre el 75 y el 90 por ciento de 

la población  europea trabajaba la tierra y lo hacía con 
técnicas y herramientas que apenas habían cambiado en 
los últimos siglos: 

 
• El principal cultivo  lo constituía el cereal  

(primordialmente el trigo ), base del principal alimento, el 
pan. Se daban dos sistemas de cultivo : la rotación 
bienal , sobre todo en el Sur, donde el cereal ocupaba la 
mitad de las parcelas, mientras la otra mitad permanecía 
descansando (en barbecho) ; y la rotación trienal ,  en el 
Norte, donde el terreno se dividía en tres porciones: una 
con cereal de invierno (trigo), otra con cereal de primavera 
(avena), y la tercera en barbecho  Doc. 5 . En cualquier 
caso, una proporción variable de tierra permanecía 
improductiva, teniendo que recurrir a ampliar la superficie 
cultivable mediante la deforestación de bosques, la 
desecación de pantanos o la puesta en explotación de 
tierras de calidad deficiente.  

 
•  Las herramientas  eran rudimentarias : en 

muchas regiones se seguía empleando el arado romano  y 
la mayor parte de las tareas agrícolas (siembra, limpieza 
de malas hierbas, siega, limpieza del grano...) se hacía a 
mano . Algunas innovaciones permitieron aprovechar mejor 
la fuerza de trabajo de los animales de labor: la herradura, 
el yugo y la collera (que permitieron unir dos bueyes o dos 
mulas al tiro del carro o del arado, aumentando su potencia 
de tracción), la introducción de ruedas en el arado para 
trabajar tierras pesadas, la vertedera  (que permitía airear 
mejor la tierra)... Doc. 6 y 9.  

 
• Los rendimientos agrícolas  eran escasos : 5 ó 6 

granos en la espiga  por cada unidad de semilla (hoy, en 
el trigo americano, la relación es 30/1). Tampoco el ganado 
era más productivo: las vacas daban menos leche y su 
carne pesaba menos (entre 3/4 partes y la mitad) que la del 
ganado actual. La climatología, mucho más fría que la 
actual, dificultaba la correcta maduración de los granos 
Doc.10. Muchas economías campesinas producían para el 
autoconsumo  y pocas eran capaces de conseguir 
excedentes de producción  para comerciar o reinvertir. 
Doc.7 .  

 
• La propiedad de la tierra  estaba desigualmente 

repartida : El campesinado propietario y libre  (que no 
dependía de ningún señor laico o eclesiástico) era 
minoritario  en Europa (Norte y países bálticos). En el 
resto, los campesinos podían ser pequeños  
propietarios y arrendatarios  (frecuentes en 
Centroeuropa -en España eran mayoritarios en las 
provincias del Cantábrico y al norte del Ebro-); o 
jornaleros sin tierra , abundantes en el Sur latifundista 
(Andalucía, Extremadura y Alentejo en la Península 
Ibérica; Nápoles y Sicilia en Italia). Todos ellos mantenían 
alguna clase de obligaciones con la Iglesia o la 
nobleza : pago del diezmo, peajes, uso de molinos, 
restricción de aprovechamiento de bosques y ríos, pagos 
en especie y realización de trabajos no retribuidos... El 
señorío , sistema de relaciones de dependencia entre 
campesinos y propietarios feudales, seguía imperando en 
la mayor parte del continente. Doc. 8 y 11 . Su dureza 
variaba de Oeste a Este: en Occidente había 
desaparecido prácticamente la servidumbre personal , 
pero en el Este  esta condición del campesinado se 
recrudeció  durante la Edad Moderna. 

CEREAL BARBECHO
T R IG O A V E N A
B A R B E C H O

Sistemas de rotación de cultivos en la edad moderna  
 

               Bienal                                        

     Rendimiento del trigo por unidad de semilla en 
varias zonas de Italia (siglo XVII) 

Años Siena Florencia Montaldeo  
1640 6 7,6 0,7 
1650 5 6,7 0,7 
1660 5 6,1 3 
1670 5 5,9 2,9 
1680 4 6,7 3 
1690 5 6 2 

 
• ¿En cuál de estos lugares eran más favorables 

las cosechas? ¿En cuál lo eran menos? 
• ¿Qué años fueron los peores en cada sitio? 

¿Qué ocurriría entonces? 
 

 
        Distribución de la propiedad de la tierra en un 
municipio del sur de Italia (siglo XVII) 

Sector 
social 

% de 
propiedad  

Número 
de 

miembros  
Clero 1 1 

Nobleza 23 9 
Burguesía 19 12 

Campesinos  57 150 
Fuente: C.M.Cipolla: Historia económica de la Europa 

preindustrial (1979) 
 

• ¿Qué porcentaje de propiedad le correspondía 
a cada individuo? 

• ¿Quiénes eran, por tanto, los máximos 
propietarios de tierras en esta localidad? 
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Durante la Edad Moderna las temperaturas en el hemisferio Norte 

diferían bastante de las que disfrutamos hoy.  Los estudiosos de la 
historia del clima han denominado a este periodo la “pequeña edad 
glaciar”, pues las temperaturas –como puedes apreciar en el gráfico 2- 
eran sensiblemente inferiores a las actuales.  
 

• ¿Cuándo se dieron las temperaturas más bajas de este época? 
• ¿Qué diferencia media de temperatura –en ºC- había respecto a 

hoy? 
• ¿Qué consecuencias podía tener esto para la vida cotidiana de 

las poblaciones de entonces? 
 

Un ejemplo de estatutos de un 
señorío jurisdiccional:  

 
"Artículo 1: [Debe pagarse al señor] 

con ocasión de cada compraventa (...) la 
doceava parte del precio de cada 
adquisición. 

Art. 2: Los habitantes [del señorío] 
que tengan hogar en él deben cada uno 
una gallina en el primer día de cuaresma, y 
una corvea [jornada de trabajo no 
retribuida] por cada trabajador en la época 
de la siega del heno... 

Art. 3: Cada labrador que tenga 
caballos o bueyes debe también una 
corvea de arado o vendimia en la época de 
la siembra. 

Art. 4: Pertenece al señor el cuidado 
de percibir el diezmo en todas las tierras 
del señorío. 

 
Art. 5: Pertenece al señor la justicia alta, media y baja, en toda su 

extensión (...) 
Art. 7: Los habitantes deben sacar los desechos arrastrados por el 

agua del río del foso del citado castillo . 
Art. 8: Todos los que venden vino en el lugar deben una pinta 

[medida de capacidad] de vino al señor, que los vendedores están 
obligados a llevar a su castillo una hora después de abierto el tonel, bajo 
pena de multa... 

Art. 9: Ninguno de los habitantes tiene el derecho de pesca ni de 
caza sobre la extensión del territorio [del señorío], bajo pena de 
confiscación de los aparejos y multa... 

Art. 10: En todo tiempo puede el señor tener sus bosques sin 
explotar y acotados, sin que sea permisible a nadie tomar de allí madera 
ni enviar sus animales bajo pena de multa (...) 

 
Manual de derechos señoriales de Essigey, Francia (1780) 

 
• ¿Qué obligaciones tenían los campesinos de este señorío 

francés? 
• Ordena los privilegios del señor de Essigey de acuerdo a la 

siguiente clasificación: Económicos, fiscales y jurisdiccionales. 

El campesino considerado 
como un robot hecho de 
herramientas de trabajo 
(grabado del siglo XVII) 
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Observa estas imágenes. Casi 300 

años las separan.  Las de la izquierda 
corresponden a comienzos del siglo XV; 
las de la derecha, a los siglos XVII y 
XVIII.  

 
• ¿Podrías señalar qué cambios y 

qué permanencias se observan en las 
tareas agrícolas de la labranza y la 
recolección de la cosecha? 
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 2. La manufactura.  
 

El aumento de  la demanda de artículos elaborados  
por los campesinos y de productos de lujo  por las clases 
altas impulsó el desarrollo de la producción artesanal . En 
la Edad Moderna la fabricación de productos estaba limitada, 
en principio, por la escasez de energía disponible . Los 
artesanos contaban con escasas y poco eficaces fuentes de 
energía aplicables a la producción: 

 
• La energía sanguínea , procedente de animales y 

seres humanos , limitada en capacidad y carente de 
continuidad; se utilizaba básicamente en el transporte  y en 
el movimiento de máquinas muy simples (tornos, telares...) 

 
• La energía hidráulica , proporcionada por las 

corrientes de agua , se empleaba para mover molinos   de 
cereal, sierras de madera y batanes  de tela. 

 
• La energía eólica , procedente del viento , tenía su 

principal aplicación en los molinos de viento , cuyos 
orígenes se encontraban en Persia en el siglo X. Doc. 12 .  
 

En cuanto a los métodos de producción , había tres 
tipos  fundamentales: 
 
• El pequeño taller , donde el maestro artesano 

trabajaba junto a sus oficiales y aprendices - una media de 
seis trabajadores por maestro-, elaborando sus productos 
básicamente a mano, con escaso uso de maquinaria y 
energía.  Su producción estaba reglamentada por los 
gremios , asociaciones locales de fabricantes del mismo 
producto, cuyos orígenes se remontaban a la edad media. El 
gremio controlaba , además, la cantidad, la calidad y el 
precio  del producto elaborado, los salarios y los sistemas 
de promoción  de los trabajadores. En definitiva, el gremio 
limitaba la competencia  entre sus integrantes, cuyos 
establecimientos en muchas ocasiones se concentraban en 
una misma calle a la que daban nombre. Doc. 13.   

 
• El trabajo a domicilio , sistema por el que algunos 

industriales (sobre todo del sector textil) compraban su 
producción a los campesinos de los alrededores, no 
sometidos a las restricciones gremiales . Los campesinos 
y sus familias ocupaban en la fabricación su tiempo de ocio 
agrícola, y el industrial les suministraba la materia prima e 
incluso el telar. El producto final era de inferior calidad, pero 
mucho más abundante y barato que el producido por los 
pequeños talleres. Los gremios intentaron impedir la práctica 
del trabajo a domicilio, impulsando la adopción de leyes 
prohibitivas y empleando la fuerza para destruir los talleres 
campesinos, sin lograr sus propósitos, lo que motivó la 
progresiva crisis del sistema gremial en el siglo XVIII Doc.14 .  

 
• La manufactura , antecedente de la fábrica, permitió 

agrupar en una misma instalación a un elevado número de 
trabajadores -entre 200 y 500- aunque siguió careciendo de 
una mecanización significativa. La mayor parte de estos 
establecimientos fueron de iniciativa estatal , y su 
producción estaba destinada al consumo real o aristocrático - 
reales fábricas de tapices, vidrios o porcelanas- o al 
abastecimiento militar del Estado – arsenales, minas y obras 
públicas- donde, debido a la dureza del trabajo, la mano de 
obra libre se complementaba con presidiarios condenados 
por delitos comunes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El hombre, con sus músculos, supone un 

motor limitado. Su fuerza, calculada en caballos de 
vapor (CV) -75 kg. elevados a 1 metro de altitud en 
1 segundo- es irrisoria: entre 3 ó 4 centésimas de 
CV frente a las 27 a 57 centésimas de un caballo 
de tiro (...) Podemos clasificar las fuentes de 
energía disponibles [en el siglo XVIII]: la energía 
hidráulica, entre 1,5 y 3 millones de CV; la energía 
eólica, 233.000 CV como máximo, la tracción 
animal, sobre 10 millones de CV; la madera, otros 
10 millones de CV; la energía humana, 900 mil 
CV." 
Braudel, Civilización material y capitalismo (1974) 

 
• Clasifica de mayor a menor potencial las 
fuentes de energía en el mundo moderno. ¿Cuáles 
son las principales? ¿Qué consecuencias tiene 
este predominio? 
 
•  Si el motor de un coche actual, de gama 
baja, desarrolla 60 CV de potencia, ¿cuántos 
coches actuales se moverían con el equivalente a 
toda la energía existente en el mundo en el siglo 
XVIII? 

Dos de las fuentes tradicionales de energía en el 
mundo preindustrial: la tracción animal y la 
fuerza eólica. Jan Brueghel, Paisaje con molinos 
de viento (1607) 

Esquema de un molino de viento. ¿Podrías 
explicar cómo funciona?  
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"Los gremios regulaban las condiciones de trabajo, 
adiestramiento y producción. [Por ejemplo, en el sector textil 
holandés en 1589] las corporaciones permitían únicamente 
los telares de un solo marco "de modo que los [tejedores] 
pobres puedan vivir al igual que los ricos, y no ser oprimidos 
por los ricos"; la producción estaba limitada a "solo dos 
piezas de paño a la semana", y no se podían comprar más 
de doce libras de lana de una vez. En 1618 se decidió que el 
tiempo de instrucción de un aprendiz debería ser de 8 años". 

 
Kamen, El siglo de Hierro(1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Obra maestra 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTROS 
-Taller propio-  

OFICIALES 
• Asalariados 

• Se asocian en 
hermandades  

APRENDICES 
• Trabajan por el alojamiento y 

la comida 
• Obligados a rotación local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El joven que deseaba aprender un oficio entraba 
de aprendiz. Generalmente no ganaba ningún salario 
y, por el contrario, sus padres pagaban una renta al 
maestro; o bien este lo empleaba, una vez acabado el 
aprendizaje, durante cierto tiempo sin pagarle. El 
aprendizaje comenzaba a la edad de diez o doce años. 
[El aprendiz] hacía los recados, guardaba las 
herramientas, hacía las camas, fregaba los cacharros 
y, a veces, sacaba de paseo a los niños. Un autor de la 
época le asigna como deber levantarse el primero, 
acostarse el último y ser obediente (...) El aprendiz 
debía ser soltero y alojarse en casa de su patrono (...) 
Su maestro tenía derecho a aplicarle castigos 
corporales, pero debía hacerlo por sí mismo”. 
 

Jean Jacques, Las luchas sociales en los gremios 
(1972) 

Q. van Brekelenkam, El taller del sastre (1653) 

Un ejemplo del trabajo a domicilio:  
 
“Por entre las casas de los manufactureros 

están diseminadas un número enorme de 
casitas o pequeñas viviendas donde habitan 
los obreros, cuyas mujeres y niños siempre 
están cardando, hilando, etc., de manera que 
nadie está sin trabajar, todos pueden ganarse 
el pan, incluidos los más pequeños y los viejos, 
pues todo aquel que tiene más de cuatro años 
sabe manejar sus manos para hacer algo 
productivo”. 

 
Daniel Defoe, Viaje por Gran Bretaña (1720) 

 
• ¿Qué diferencias –positivas y negativas- 

crees que habría entre los productos 
fabricados a domicilio y los 
elaborados en un taller gremial? 

 

Cornelis Decker, La casa del tejedor (siglo XVII) 
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3. Las finanzas y el comercio.  
 
Las comunidades agrarias tendían a ser autosuficientes, y 

el tráfico comercial se concentraba en las ciudades . Mucha 
gente practicaba aún el  trueque , y los que usaban dinero 
apenas manejaban monedas de oro o plata, sino calderilla de 
cobre y metales inferiores. Solo los grandes comerciantes 
tenían acceso a los metales preciosos. En sus manos, las 
técnicas de negocios  experimentaron una notable 
transformación:  

 
• La realización de intercambios a larga distancia motivó la 

aparición de la letra de cambio  y el cheque ,  que facilitaban 
las operaciones sin tener que recurrir al dinero en metálico. 

 
• Se desarrollaron los bancos , que procuraban créditos , 

servían de entidades de depósito  para los capitales, y 
proporcionaban cambio  para las transacciones 
internacionales. Doc. 15.   

 
• Surgieron nuevos tipos de empresa : las sociedades 

comanditarias  (donde los participantes iban a medias  en los 
gastos y los beneficios), y las sociedades anónimas  (los 
inversores aportaban una parte del capital, y obtenían 
beneficios en proporción  a su inversión).  En Inglaterra y 
Holanda, las Compañías de Indias (Orientales y Occidentales) , 
ejemplo de gran sociedad anónima, llegaron a ejercer el 
monopolio del comercio colonial con Asia y América. Doc. 16. 
 

El comercio tenía que superar enormes obstáculos. El 
transporte terrestre  era muy lento  (la velocidad media no 
superaba los 40 kilómetros/ día), debido al mal estado de los 
caminos y al agotamiento de las caballerías. Además, era muy 
caro  y poco rentable , por el gran número de aduanas 
señoriales que cobraban peaje a las mercancías, encareciendo 
su precio final en destino. 

 
El gran salto se produjo en el tráfico marítimo 

internacional , a partir de los descubrimientos del siglo XVI. A 
pesar de los riesgos (piratería, naufragios...), los costes del 
comercio por barco eran menores , la capacidad de carga  era 
mayor  y los beneficios más elevados . Los cambios 
producidos fueron significativos: 

 
• El Atlántico  se convirtió en el principal eje económico  

mundial: entre sus tres orillas se estableció un “triángulo 
comercial” en el que Europa vendía manufacturas  a 
América y África; América exportaba metales preciosos y 
materias primas  a Europa; y de África  llegaban a América 
contingentes de esclavos  destinados a trabajar en las grandes 
plantaciones coloniales. Doc. 17 . 

 
• Hubo un trasvase intercontinental de productos  

(como el algodón, el azúcar, el caballo y el ganado vacuno, 
llegados a América desde el Viejo Mundo), que motivaron la 
aparición de nuevos hábitos de consumo  (el café, el té y el 
tabaco, llegados de Asia y América a Europa) Doc.18 ; o 
complementaron la dieta deficiente (el maíz y las patatas 
americanos, implantados en las zonas húmedas y frías de la 
Europa nórdica). 

  
• Los Estados obtuvieron elevados beneficios de la 

explotación de las minas , en forma de grandes remesas de 
oro y plata . Con ellas reforzaron su poder financiero y 
militar , e impulsaron una política de expansión colonial y de 
apoyo al comercio que contribuyó a la difusión del 
capitalismo comercial por todo el mundo conocido. 

M. van Reymerswale, El banquero y su mujer (siglo 
XVII) 

Los banqueros cobraron mucha importancia 
con el aumento del flujo de dinero, la 
intensificación del comercio y la necesidad de 
establecer el cambio de monedas de oro y plata, 
emitidas por los distintos reinos europeos, de 
calidad y peso muy diversos. 
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           "¿Qué es lo que había hecho posible la gran 
expansión de la actividad comercial? En conjunto 
podemos señalar cuatro causas internas 
principales: la facilidad del crédito, el desarrollo del 
seguro, los avances técnicos en la construcción de 
barcos y la creación de sociedades anónimas. [De 
todos ellos] la sociedad anónima marcó un cambio 
de rumbo decisivo respecto a lo anterior. Las 
sociedades mercantiles habían consistido en un 
cierto número de comerciantes que operaban 
juntos con un capital común durante el tiempo que 
durase una operación. Al término de la misma se 
repartían los beneficios y se cerraba la empresa 
(...) La sociedad anónima se caracterizaba por la 
constitución de un fondo permanente de capital, 
que existía de manera continua y no se disolvía 
después de cada operación (...) Los mercaderes 
no tenían siquiera que intervenir: compraban 
acciones de la sociedad, que comerciaba por 
ellos". 

Kamen, El siglo de Hierro (1982) 
 
 
 
 
 
 
                                                                         D 
 
 
 
                                                                     

Esquema de una sociedad anónima 
 

Si A, B, C y D eran accionistas de la sociedad,  
• ¿Quién aportaba más capital? 
• ¿Quién recibía una cantidad menor de 

beneficios? 
• ¿Qué ocurría con la sociedad una vez 

efectuado el negocio? 

   Capital 

Fondo 

A 

   B 

C 
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 Observa la imagen 19 y responde: 
• ¿Qué tipo de productos proporcionan las colonias a las metrópolis? ¿Y las metrópolis a las colonias? 
• ¿De donde obtienen los países extranjeros los productos coloniales que necesitan? ¿Podían comerciar 

directamente con las colonias? 
• ¿Quién gana y quién pierde en este modelo de intercambios? Razona tu respuesta. 
 

Un ejemplo de la universalización del consumo  y el comercio: el 
tabaco 

 
El tabaco es originario del Caribe y llega a Europa tras los viajes de 

Colón. En 1560, Jean Nicot –quien dará nombre a la nicotina-, embajador 
de Francia en Lisboa, envía polvo de tabaco a Catalina de Médicis para 
aliviar las jaquecas. André Thevet asegura que los indígenas del Brasil lo 
utilizan para eliminar el líquido superfluo del cerebro (...) Los gobiernos 
prohibieron severamente su uso hasta que se dieron cuenta de las 
grandes posibilidades de recaudación de impuestos que ofrecía. En el 
siglo XVII, el tabaco se extiende por Europa y, al finalizar el XVIII, se 
fuma, se inhala o se masca en Corea, Japón y China, donde además, se 
mezcla con opio. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales 
recomendaba en 1727 la exportación a Asia de tabaco en polvo como el 
tráfico comercial más rentable: “Todo el mundo fumaba en China, tanto 
los hombres como las mujeres, tanto los mandarines como los 
miserables, y hasta los chiquillos de dos palmos...”. En el XIX, el hábito 
de fumar conquistará África. 

 
Reelaboración de F. Braudel, Bebidas y excitantes (1994) 

 
• En el siglo XVI, ¿qué efectos para la salud se creía que tenía el tabaco? ¿En qué han cambiado nuestras 

ideas al respecto? 
• En el siglo XVII, ¿qué razones impulsaron a los Estados y a los comerciantes a extender el hábito de fumar? 

¿Ha cambiado algo de esto hoy día? 
 
 

Le Nain, Fumadores (1643) 
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La sociedad estamental (siglos XV-XIX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Líneas de movilidad social 
 

Las escasas oportunidades de 
promoción consistían en el 
ennoblecimiento, mediante compra del 
título, por parte de la burguesía; y en la 
ordenación sacerdotal de algunos 
miembros del estado llano. 

4. La sociedad estamental.  
 

La sociedad estaba dividida en estamentos : grupos sociales 
cerrados a los que se pertenecía por nacimiento  (la nobleza o el 
"estado llano") o por adscripción  (el clero y los individuos 
ennoblecidos por los reyes), independientemente de la capacidad 
económica . La pertenencia a un estamento llevaba aparejados 
privilegios u obligaciones en exclusiva: los miembros de nobleza y 
clero no tenían obligación de trabajar, ni de pagar impuestos, y 
tenían preferencia a la hora de ser designados para cargos de 
gobierno o responsabilidad; el estado llano tenía todas las 
obligaciones y ningún privilegio Doc. 19 .  

 
• Los estamentos privilegiados, nobleza y clero , ocupaban 

cargos en la administración  y disfrutaban de las rentas 
procedentes de los presupuestos reales. Entre sus privilegios  se 
encontraban los fiscales  (la exención del pago de impuestos 
directos), económicos  (sus bienes no podían ser embargados ni 
hipotecados), penales (los nobles no podían ir a la cárcel por 
deudas, ni iban a las mismas cárceles que los plebeyos, ni sufrían 
procedimientos como la tortura legal, las penas infamantes - azotes 
y galeras- o la ejecución por ahorcamiento - caso de ser 
ajusticiados, lo eran mediante decapitación-). Contaban, además, 
con la posibilidad de ejercer sus prerrogativas señoriales  sobre los 
campesinos que dependían de ellos. Podían juzgar y sancionar a 
sus vasallos  al margen de los tribunales reales, y cobrarles 
impuestos , tanto en dinero como en especie o trabajo no retribuido 
Doc.20 . Nobleza y clero no formaban un solo grupo homogéneo: 
Existían la alta nobleza y  el alto clero  ("Grandes", "Títulos"; 
cardenales, obispos...), con gran riqueza y poder; y la baja nobleza 
y el bajo clero  (hidalgos; párrocos de aldea...) cuya situación se 
asemejaba a la de los pobres de su entorno. 

 
•  El estado llano  era un conjunto diverso compuesto por 

distintos grupos entre los que podía darse cierta movilidad, 
ascendente o descendente, de acuerdo a la fortuna económica. 
Dentro de él había dos grandes conjuntos : las clases 
acomodadas  -burguesía comerciante y manufacturera- y clases 
subalternas  -trabajadores urbanos, campesinos y marginados 
sociales-. 

 
- La burguesía  obtenía su riqueza de las actividades 

económicas urbanas (administración, comercio, crédito y 
manufactura). Existían una alta y  una baja burguesía . La primera 
estaba compuesta por abogados, grandes comerciantes y 
banqueros . La pequeña burguesía la integraban pequeños 
comerciantes, funcionarios modestos, artesanos y 
profesionales independientes . Era una clase que aspiraba a la 
promoción social, invirtiendo sus beneficios en la compra de tierras  
y en la imitación del estilo de vida aristocrático , o adquiriendo 
títulos nobiliarios  que los reyes sacaban a la venta para recaudar 
ingresos extraordinarios, lo que suscitó un movimiento de defensa y 
desprecio por parte de la vieja nobleza de sangre Doc.21 . 

 
- Las clases subalternas ocupaban los últimos escalones de la 

sociedad. Entre ellas estaban los trabajadores urbanos , 
empleados en la manufactura y el trabajo doméstico, con salarios 
bajos y sometidos a la oscilación de los ciclos económicos. Por 
debajo se encontraban los campesinos , que formaban la amplia 
base de la sociedad. En el nivel más bajo se encontraban los 
marginados  (pobres, enfermos, vagabundos...), una capa de 
dimensiones variables (según la situación económica) pero en 
conjunto numerosa, que malvivía de la caridad pública o privada, o 
se veía empujada a actividades delictivas Doc. 22 . 

Burguesía 

Trabajadores 
urbanos 

 

 
Campesinos 

 
 
 

Marginados 

Nobleza  

Los tres estamentos de la sociedad 
(caricatura francesa del siglo XVIII). 
 

• Identifica a los personajes y explica 
qué mensaje pretende transmitir el dibujo. 

 

Clero  
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Diferencias entre las burguesías de 
Francia, Holanda y España: 

 
"Desde el comienzo en que en Francia 

un mercader ha adquirido grandes 
riquezas mediante el comercio, sus hijos, 
lejos de seguirle en esta profesión, por el 
contrario, adquieren un cargo público (...) 
mientras que en Holanda los hijos de los 
mercaderes normalmente siguen la 
profesión y negocio de sus padres, se 
alían con otras familias mercantiles, y dan 
a sus hijos sumas tan crecidas cuando se 
casan que uno de éstos tendrá mayor 
caudal cuando empieza a operar por su 
cuenta, que el que tendrá el más rico 
mercader de Francia cuando deja sus 
negocios para establecer a su familia en 
otras profesiones". 

 
Jacques Savary (siglo XVII) 

 
 
• ¿De dónde provenía la riqueza de la burguesía en la Edad Moderna? 
• Según el autor, ¿cuál era la máxima aspiración de un burgués en Francia? ¿Y en Holanda? ¿Qué 

consecuencias tenían estas decisiones en ambos casos? 
 

 
Los pobres incapaces de ganarse la vida por razones de 

edad, enfermedad o incapacidad física [que dependían] de 
la beneficencia o de la mendicidad, suponían entre un 4 y un 
8 por 100 de la población de ciudades como Lyon, Toledo, 
Venecia, Florencia, Roma (...). Los pobres de épocas de 
crisis, dependientes de los bajos salarios y del empleo 
ocasional, y por tanto afectados directamente por las 
fluctuaciones de los precios del pan, eran cerca de un 20 por 
100. Un tercer grupo de artesanos, pequeños comerciantes 
y funcionarios menores (...) pudieron caer varias veces con 
facilidad por debajo del nivel de subsistencia por razones 
personajes o como resultado del cese del empleo, 
engrosando así la proporción de pobres urbanos que, en 
momentos de crisis, incluía desde el 50 al 70 por 100 de las 
unidades familiares. 

 
Stuart Woolf, Los pobres en la Europa moderna (1989). 

Peter Bruhegel, Mendigos, (siglo XVI) 
 

"En 1573, la ciudad de Troyes veía surgir en sus campos y en sus calles mendigos de muy distantes provincias, 
hambrientos, cubiertos de harapos y de piojos (...) Para deshacerse de ellos se reunieron en asamblea los ricos y 
gobernantes de la ciudad, con ánimo de encontrar una solución al problema. La resolución de este consejo fue que 
había que echar a los pobres de la ciudad (...)  Mandaron cocer pan en gran cantidad para distribuirlo entre los 
pobres, a los que se reuniría en una de las puertas de la ciudad sin tenerles al corriente de lo que se tramaba, y 
distribuyendo a cada uno la parte correspondiente de pan y una moneda de plata, se les haría salir de la ciudad por 
la dicha puerta, la cual sería cerrada inmediatamente después de que pasara el último pobre, y por encima de las 
murallas se les diría que se fueran con Dios a vivir a otra parte, y que no volvieran a la ciudad de Troyes antes de la 
próxima cosecha. Y así se hizo. Los que se mostraron muy espantados después del reparto de pan fueron los pobres 
expulsados de la ciudad". 
 

Braudel, Civilización material y capitalismo (1974) 
 

• ¿Qué razones podían conducir a una persona a caer en la mendicidad en la Edad Moderna? ¿Puede ocurrir 
lo mismo en nuestro tiempo? 

• ¿Qué problemas planteaba el excesivo número de pobres concentrados en una misma ciudad? ¿Crees que 
fue eficaz la solución adoptada por los gobernantes de Troyes?  

• Fíjate en la forma tan distinta en que han sido representados los burgueses por Rembrandt  y los pobres por 
Bruhegel. ¿Te llama algo la atención? 

Un fiel retrato de la floreciente burguesía de los Países Bajos: 
Rembrandt, Los fabricantes de paños (1662) 
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5. Mentalidades y conflictos.  
 

Las sociedades de los siglos XVI y XVII estaban apegadas a 
mentalidades que favorecían la conservación del ord en social . 
El peso de la religiosidad, practicada en forma de grandes 
ceremonias (procesiones, autos de fe, asambleas religiosas ), o 
de prácticas devotas  e incluso supersticiosas (culto a los santos y 
reliquias supuestamente milagrosas) por parte de las capas 
populares, era fundamental para garantizar la cohesión social. 
Asimismo, los valores de la nobleza  (el honor, la limpieza de 
sangre, el respeto a la jerarquía) eran compartidos por el conjunto 
de los individuos Doc.23 . 

 
Pero, al propio tiempo, durante esta época se produjeron 

intensas conmociones sociales debido al  acrecentamiento de las 
diferencias entre ricos y pobres. La conflictividad  se tradujo en 
revuelta campesinas , motines urbanos  y un incremento del 
fenómeno del bandolerismo . 

 
• Las revueltas campesinas  tuvieron como objetivo defender  

la situación anterior a las transformaciones que estaban 
erosionando su forma tradicional de vida  (incremento del peso 
de las cargas señoriales, del diezmo, reducción de las tierras 
comunales...) y oponerse a las requisas  llevadas a cabo por la 
corona o los ejércitos en aquellos lugares en los que se estaban 
desarrollando algunos de los largos conflictos de la edad moderna 
(guerras de religión, Guerra de los Treinta años) Doc. 24 . Salvo en 
algún caso específico (el movimiento anabaptista de Müntzer), las 
revueltas campesinas no tuvieron carácter revolucio nario : 
defendieron el retorno a una supuesta Edad de Oro primitiva, cuyos 
principios de igualdad y armonía social habían sido degradados por 
la codicia y la explotación de los señores de la tierra. 

 
• Las revueltas urbanas  se manifestaban en forma de motín 

de subsistencias o conflictos entre trabajadores y maestros de los 
gremios.  
 

- Los motines de subsistencias  estaban motivados por los 
efectos de las malas cosechas en el incremento de los precios 
del pan , que constituía el alimento básico de los trabajadores en la 
era preindustrial. Solían producirse cuando se detectaban prácticas 
especulativas de acaparamiento  o adulteración del pan , y se 
caracterizaban por asaltos a los almacenes  y panaderías, 
protestas colectivas  ante las autoridades encargadas de los 
abastos y la reclamación de topes legales a los precios  de los 
artículos básicos Doc.25 .  

 
- Los conflictos gremiales  solían estallar por la defensa de 

los intereses de los asalariados frente a la competencia de los 
trabajadores a domicilio , la excesiva contratación de 
aprendices , los bajos salarios  o las largas jornadas laborales 
Doc. 26 . 

 
•  El bandolerismo  tenía sus causas  en los altos impuestos , 

la pobreza rural , el resentimiento social  y la resistencia  de 
algunos sectores (elementos de la nobleza y del campesinado) a la 
autoridad del poder real. Para una parte de la opinión popular, la 
actuación de los bandoleros era una forma de justicia social, dado 
que las víctimas de sus acciones eran mercaderes y viajeros ricos, 
funcionarios del estado y recaudadores de impuestos. Esto explica 
el apoyo recibido por parte de las comunidades rurales y la 
pervivencia en algunas zonas, como el sur de Italia, de redes de 
bandidaje que mezclaban la extorsión y la violencia con la 
asistencia a los necesitados Doc. 27 . 

 

Los que no tenían posibilidades de 
ascenso social se consolaban pensando que 
había otros más bajos que ellos: los cristianos 
nuevos (moriscos o judeoconversos). El 
poseer limpieza de sangre enorgullecía a las 
clases inferiores (...) Herencia medieval era 
también la aceptación por las clases inferiores 
del código del honor y del sentido caballeresco 
de la vida (...) Estos ideales incluían una fuerte 
proporción de estimación propia (el sentimiento 
del honor, dependiente de la estimación 
ajena), el espíritu combativo, la galantería y 
manifestaciones como el duelo". 
 

Domínguez Ortiz, El Antiguo Régimen. Los 
Reyes Católicos y los Austrias (1986) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un panfleto de la Guerra de los Treinta 

Años (1618-1648): La soldadesca oprimiendo 
al campesinado.  
 

"Los campesinos oprimidos por el 
constante paso de tropas [que] por todas 
partes se entregaban al pillaje, se habían 
sublevado ya en Austria (...) Entre sus quejas 
estaba la de verse agobiados de tributos y 
reducidos a la esclavitud por la nobleza, (...) y 
que no podían labrar o sembrar sus tierras 
cuando se les llamaba para otros quehaceres. 
Antes que nada, estaban obligados a entregar 
a sus señores una tercera parte de todos sus 
productos (...) Estas reclamaciones, que 
parecieron justas mientras los campesinos no 
hicieron más que pedir, se convirtieron en 
crimen contra el estado cuando tomaron las 
armas. De las amenazas pasaron a la 
desobediencia, y de la rebelión a la violencia. 
Obligaron a sus señores a abandonar sus 
hogares, y cargaron de cadenas a hombres de 
posición". 
 
Descripción de la rebelión campesina de 1597 

en Hungría 
 

• Resume los argumentos de los 
campesinos húngaros para justificar su 
rebelión.  
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La repartición entre los diferentes tipos de alimentos 
pone de relieve la monotonía de los menús. La parte de 
los cereales sobrepasa ampliamente el 60 % de la ración 
expresada en calorías. La parte correspondiente a la 
carne, al pescado, a los productos lácteos es bastante 
restringida. Comer equivale a consumir pan, y más pan, 
o bien gachas, a lo largo de toda la vida. [A lo largo de 
los siglos XVII y XVIII el consumo medio de pan por 
persona y día oscilaba entre los 500 y los 600 gramos] 
Esta primacía del pan obedece al hecho de que a 
igualdad de poder calórico (...) el pan es el alimento 
menos caro: hacia 1780 vale 11 veces menos que la 
carne, 65 veces menos que el pescado fresco, 3 veces 
menos que la mantequilla y el aceite, 6 veces menos que 
los huevos... 

 
Una mera escasez de alimentos o un hambre no 

originaban por sí solas descontento. Mientras el pueblo 
llano viera que todo el mundo pasaba hambre como él, 
invariablemente se mostraba sufrido.  

 
 

Solo cuando llegaba a saber que no todos la pasaban, que alguien había acaparado grano, que se distribuían 
raciones a favor de los privilegiados, [o que se especulaba con el cereal a pesar de la mejora del tiempo], solo 
entonces se sublevaba (...) El hambre no fue nunca razón directa de la rebelión: siempre hubo de apoyarse en un 
sentido ardiente de la injusticia social.  

 
Reelaboración de Braudel, Civilización material...., y Kamen, El siglo de Hierro (1982) 

 
• Observa la mesa del cuadro de Velázquez. ¿Qué alimentos hay en ella? Son suficientes para tres  personas? 
• ¿Qué importancia tenia el pan en la dieta en esta época? ¿Qué ocurría cuando subía mucho su precio? ¿Qué 

circunstancias debían darse para que estallara un motín de hambre? 

 
Los obreros impresores estaban 

organizados en una cofradía, y se 
comprometían mediante juramento a dejar 
de trabajar colectivamente en cuanto uno de 
ellos tenía quejas de su patrono. La cofradía 
disponía de una bolsa alimentada con las 
cotizaciones de los miembros (...) La bolsa 
servía para los banquetes de fraternidad, 
pero también para organizar la resistencia en 
caso de huelga (...) En 1539 se produjo un 
paro general del trabajo que duró cuatro 
meses (...)  

 
 

Los reproches de los oficiales eran de tres órdenes: Reclamaban 
contra la insuficiencia de los salarios, que habían sido reducidos; 
solicitaban trabajar ciertos días de fiesta [las festividades eran muy 
abundantes -casi 100 días no cobrados días al año-]; y se quejaban de 
que los maestros daban trabajo a un número demasiado elevado de 
aprendices  [en 1646 hubo que prohibir que los niños trabajasen 
jornadas superiores a 14 horas diarias] (...) Por el contrario, los 
maestros reprochaban a los oficiales el abandonar el taller antes de lo 
acordado y perder mucho tiempo de la jornada laboral [de dos de la 
madrugada a 8 ó 9 de la noche]." 

 
Jean Jacques, Las luchas sociales en los gremios (1972) 
 

• ¿Qué podemos saber de las condiciones de trabajo de los 
oficiales impresores, a partir de sus reivindicaciones? 

• ¿De qué maneras defendían sus posiciones? 

 
El bandolerismo aristocrático y popular 

compartían la característica de florecer en 
zonas normalmente inaccesibles al 
gobierno, sobre todo en las regiones 
montañosas y en los bosques. [Se 
diferenciaban en que] el bandolerismo 
aristocrático suponía un reto por parte de 
antiguos señores feudales a la nueva 
autoridad centralizadora del Estado, 
[mientras que] el bandolerismo popular 
solía originarse como protesta contra la 
miseria, y florecía en los momentos de 
mayor crisis económica (...) Los hombres 
que huían a las montañas para unirse a las 
bandas solían ser aquellos cuyos delitos, 
aunque culpables a los ojos del estado, no 
habían sido objeto de general censura en 
la localidad. Era esta simpatía regional la 
que frustraba todos los esfuerzos de los 
gobiernos en orden a la eliminación de loa 
bandoleros, pues la denuncia era casi 
desconocida. 

 
Kamen, El siglo de Hierro,(1982) 

 
• ¿Qué clases de bandolerismo 

existían en la Edad Moderna? ¿En qué se 
parecían? ¿En qué se diferenciaban? 

• ¿Por qué las poblaciones no solían 
denunciar a los bandoleros? 

Velázquez, El almuerzo (1620) 
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Realizar un eje cronológico. 
 

Los acontecimientos históricos ocurrieron en un momento concreto y siguieron 
una determinada secuencia. Los ejes cronológicos nos permiten situarnos en 
el tiempo , establecer la relación entre fechas  y valorar la duración  relativa de 
los periodos, o hacernos una idea del determinará el ambiente político, 
económico, cultural o social  en el que transcurrió la biografía de un determinado 
personaje histórico. 

 
 
Para realizar un eje cronológico es necesario dibujar una línea  horizontal  

que representa el transcurso del tiempo. La fecha más antigua  se sitúa a la 
izquierda , la más moderna  a la derecha . El eje debe estar orientado hacia la 
derecha, en cuyo extremos se dibujará la punta de una flecha, significando el 
sentido del tiempo. 

 
 

Pasado 
 

Presente 
 
Futuro  

 

Para hacer un buen eje cronológico se necesita:  

  
• Adjudicar a los periodos temporales empleados (año, década, siglo...) una escala proporcional , de forma 

que unos no queden desequilibrados respecto a los anteriores y los siguientes.  
 
  1800                         1810                     1820                       1830                                        1840   1850 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

      
                                         CORRECTO                                                          INCORRECTO  
 

• Situar las fechas con exactitud , de forma que de un solo vistazo puedan compararse las distancias 
entre fechas o las duraciones de los periodos. Se debe tener en cuenta que, a la hora de atribuir un hecho a un 
siglo determinado, el primer año de cada uno de estos periodos de 100 años es el 1. Por ejemplo, el primer año 
del siglo XIX es el 1801; el del siglo XXI, el 2001... 
 
                       Siglo XVIII                                  Siglo XIX                                        Siglo XX 

   

 
      1 de Enero de 1800                                1 de Enero de 1801                        1 de Enero de 1900 
                                          CORRECTO                                                                   INCORRECTO  
 
 

• Cuando se representa la duración de un episodio o una época,  se deben unir la fecha inicial y la final con 
una llave, o bien sombrear o colorear de forma distinta el  tramo que abarca. 
 
                                               1933     Dictadura nazi en Alemania   1945 
 

      

                                                                      1939                                1945 
                                                                  Segunda Guerra Mundial   
 

Ahora puedes emplear los datos temporales que aparecen al comienzo de cada tema para elaborar tus 
propios ejes cronológicos.  

 
 

Taller de prácticas 



Actividades 

 
1/ Construye un eje cronológico  con las fechas del apartado Cronología:  
 
 
   

 
 
2/ Realiza el siguiente cuadro comparativo  y coméntalo: 
 

 
Sector 

 
Técnicas y 

herramientas 

 
Obstáculos a su 

desarrollo 

 
Tamaño de las 

unidades de 
producción 

 
Lugar en 

importancia 

Agricultura 
 

    

Manufactura 
 

    

Comercio 
 

    

 
3/ Señala en el mapa el esquema del triángulo comercial, y explica su funcionamiento:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Completa este esquema de la sociedad estamental :  
 
 
 
 
 
                           Integrados por              gozan de privilegios 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              viven de 
 
           
 
4/ Busca una breve definición  para los siguientes conceptos : 
 

� BARBECHO 
� ARTESANO 
� CAMBISTA 
� ESTAMENTO SOCIAL 
� MOTÍN 

CLERO 

ESTADO LLANO 

 

SEÑORiALES 

CLASES SUBALTERNAS  

ALTO Y BAJO CLERO 



                                      

La huella del pasado en el presente 

Castas en la India: El sistema de la Discriminación  
 

Diana Rojo, periodista 

Sometidos a las tareas más miserables, víctimas de violaciones y asesinatos, 
excluidos de la educación, obligados a anunciar su llegada con tambores, 160 
millones de personas en la India sufren el sistema de castas procedente de la 
teología hindú, que determina las vidas humanas desde el nacimiento.  

El origen del sistema de castas parece tener su origen en los pueblos arios 
que invadieron la Península Indostánica a partir del 1500 a.C. El término casta 
(puro), fue adoptado por los misioneros portugueses en el siglo XVI, al observar 
entre la sociedad hindú una peculiar división entre sus grupos sociales. La 
división a través del sistema de castas no depende de la condición económica, 
sino de la condición espiritual (...) En la primitiva sociedad aria no se hablaba de 
castas, sino de tres clases sociales, por encima de las cuales se hallaba la figura 
del rey: la de los aristócratas y guerreros, la de los sacerdotes y la del pueblo 
dedicado a tareas comerciales. Para pasar de una a otra bastaba con cambiar de 
actividad.  

La tendencia a partir de entonces fue que los brahamanes, sacerdotes, se situaran por encima del rey, que 
quedó como representante del poder terrenal (...) Los brahamanes, con el objeto de conservar su posición, 
inventaron un sistema de clasificación social, basado en el cuerpo cósmico de Brahaman: De la boca del ser 
supremo, nacen los sacerdotes, encargados de interpretar y predicar los textos sagrados; de sus brazos, los 
guerreros, cuya labor es defender a la sociedad; de su estómago, los comerciantes, cuya tarea es alimentar la 
sociedad; y de sus pies, los siervos, a quienes corresponde la servidumbre hacia las demás castas.  

La familia en la que nace cada individuo marca la casta a la que ha de pertenecer durante toda la vida. Los 
aborígenes que siguieron fieles a su cultura no integrándose en la civilización aria, quedaron marginados y 
considerados impuros, convirtiéndose en unos intocables, que conforman un extenso grupo de personas: 30% 
de la población hindú, que actualmente reciben el nombre de dalit (oprimido).  

A los dalits se les niega el acceso a la propiedad de la tierra, trabajan en condiciones degradantes y 
soportan la violencia de las castas superiores. Muchos de ellos trabajan en el campo en condiciones de 
explotación o se dedican a quitar los excrementos humanos en la calle o en casas privadas de las castas 
superiores. La mayoría de ellos no tienen un contrato de trabajo permanente y, como consecuencia, carecen 
del acceso a la seguridad social, protección de la maternidad y seguro. Tampoco pueden reclamar salarios más 
altos, ni mejores herramientas bajo la amenaza de los funcionarios municipales. No son admitidos en los 
templos; en las tiendas reciben un trato diferente al de individuos de casta superior y en muchos poblados no 
pueden ni siquiera sacar agua del pozo común.  

Aproximadamente dos tercios de los dalits son analfabetos y alrededor de la mitad son campesinos sin 
tierra. Sólo 7% dispone de agua potable, electricidad y retretes. Y también son dalits la mayor parte de los 40 
millones de trabajadores forzados existentes, que laboran como esclavos para pagar sus deudas, incluidos 15 
millones de niños. La mitad de los niños dalit (y el 64% de las niñas) no pueden terminar la educación primaria 
debido en parte a que son humillados por sus maestros. El sistema de castas, que se justifica con motivos 
espirituales, oculta un mecanismo de explotación económica sustentado sobre una base de hipocresía.  

Ghandi rebautizó a los intocables como harijans (hijos de Dios) y luchó por sus derechos. La Constitución 
de la India abolió en 1950 la intocabilidad, si bien esta práctica no ha sido erradicada.  

http://www.lainsignia.org/2002/mayo/soc_021.htm 

• ¿En qué se parece el actual sistema de castas de la India a la sociedad estamental europea del 
Antiguo Régimen? 

• Elabora una respuesta crítica justificada a las teorías que defienden el mantenimiento de estas 
divisiones sociales.  



                                                                                                              

Para saber más 

 
 

Pregúntele [ al hidalgo] cómo se llamaba y adonde iba y a qué. Dijo que 
todos los nombres de su padre: don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de 
Ampuero y Jordán. No se vio jamás nombre tan campanudo, porque acababa 
en dan y empezaba en don, como son de badajo. Tras esto dijo que iba a la 
corte, porque un mayorazgo raído como él, en un pueblo corto olía mal a dos 
días, y no se podía sustentar; y que por eso se iba a la patria común, adonde 
caben todos y adonde hay mesas francas para estómagos aventureros (...) Yo 
vi el cielo abierto, y en son de entretenimiento para el camino, le rogué que me 
contase cómo y con quiénes viven en la corte los que no tenían, como él, 
porque me parecía dificultoso. 

 
«Lo primero has de saber que en la corte hay siempre el más necio y el 

más sabio, más rico y más pobre, y los extremos de todas las cosas; que 
disimula los malos y esconde los buenos, y que en ella hay unos géneros de 
gentes —como yo— que no se les conoce raíz ni mueble ni otra cosa de la que 
descienden los tales (...) Pasamos las más veces los estómagos de vacío. 
Somos susto de los banquetes, polilla de los bodegones y convidados por 
fuerza (...) Somos gente que comemos un puerro y presentamos un capón; 
entrará uno a visitarnos en nuestras casas, y hallará nuestros aposentos llenos 
de huesos de carnero y aves, mondaduras de frutas, la puerta embarazada con 
plumas y pellejos de gazapos; todo lo cual cogemos de parte de noche por el 
pueblo, para honramos con ello de día. Reñimos en entrando al huésped: "¿ES 
posible que no he de ser yo poderoso para que barra esa moza? Perdone 
vuesa merced, que han comido aquí unos amigos, y estos criados...", etc. 
Quien no nos conoce, cree que es así, y pasa por convite (...) Cuando esto nos 
falta, ya tenemos sopa de algún convento aplazada; no la tomamos en público, 
sino a lo escondido, haciendo creer a los frailes que es más devoción que 
necesidad. 

 
Estamos obligados a andar a caballo una vez cada mes aunque sea en pollino, por las calles públicas, y a ir en 

coche una vez en el año, aunque sea en la arquilla o trasera; pero si alguna vamos dentro del coche, es de 
considerar que siempre es en el estribo con todo el pescuezo de fuera, haciendo cortesías porque nos vean todos, y 
hablando a los amigos y conocidos aunque miren a otra parte. ¿Qué diré del mentir? Jamás se halla verdad en 
nuestra boca: encajamos duques y condes en las conversaciones, unos por amigos, otros por deudos, y advertimos 
que los tales señores o estén muertos o muy lejos. 

 

Quien ve estas botas mías, ¿como pensará que andan caballeras de las piernas en pelo, sin media ni otra 
cosa? Y quien viere este cuello, ¿por qué ha de pensar que no tengo camisa? Pues todo esto le puede faltar a un 
caballero, señor licenciado; pero cuello abierto y almidonado, no (...) Y al fin, señor licenciado, un caballero de 
nosotros ha de tener más faltas que una preñada de nueve meses, y con esto vive en la corte. Ya se ve en 
prosperidad y con dinero, y ya se ve en el hospital; pero, en fin, se vive, y el que se sabe bandear es rey con poco 
que tenga.» 

 
Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón (1526) 

 
 

Enredando en Internet: 
 
• Una introducción a la agricultura en el Antiguo Régimen:  
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2039.htm 
 
http://www.cnice.mecd.es/recursos/bachillerato/historia/rev_industrial/antiguoregimen.htm 

 
• El comercio con el Nuevo Mundo: Las flotas de Indias 
http://www.almendron.com/historia/moderna/flota_indias/flota_00.htm 

 
• Una aproximación a la sociedad del siglo XVII a través de la figura de Don Juan: http://www.don-juan.org/ 
 
 
 

Velázquez, Pablo de Valladolid 
(1635) 


