
DIFERENCIAS 
SOCIALES EN EL 
S.XVIII
Qué es la historia, cómo se hace y cómo se 
demuestra 
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MARCO CURRICULAR:  
DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril

Objetivos de etapa (preámbulo LONCE, ECD/65/2015):

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

 Utilizar, analizar, categorizar y valorar las diferentes fuentes de información para
desarrollar un espíritu crítico tanto en los nuevos formatos de comunicación como en
los antiguos, independientemente de la materia.
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MARCO CURRICULAR:  4º  ESO  

• CONTENIDO: Bloque 1: “El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las minorías: Francia, Inglaterra,
España” y “el arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII ”

• Criterios de evaluación (preámbulo LONCE, ECD/65/2015):

 Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos políticos, social y
económico”

 Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.

 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en
Europa y América.
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MARCO CURRICULAR

Estándares de aprendizaje evaluable (preámbulo LONCE, ECD/65/2015):

 Distingue conceptos históricos como «Antiguo Régimen» o ilustración.

 Aprecia los avances científicos y su aplicación en la vida diaria y contextualiza el papel
de los científicos en su propia época.

 Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en las diversas
áreas.

 Describe las características de la cultura de la ilustración y que implicaciones tiene en
algunas monarquías.

 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversas épocas, el valor de las mismas
no solo como información sino también como evidencia para los historiadores.
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MARCO CURRICULAR

Competencias: (preámbulo LONCE, ECD/65/2015)

 Lingüística

• La sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

 Matemática

• La creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen
sentido en la situación en que se presentan.

 Tecnología

• Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar 
preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 
pruebas y argumentos.
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MARCO CURRICULAR

Competencias: (preámbulo LONCE, ECD/65/2015)

 Aprender a aprender

• Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 
previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

 Iniciativa/espíritu emprendedor

• Transformar las ideas en actos.

• Capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones.

 Conciencia/expresión cultural

• Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos.
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MARCO CURRICULAR

Competencias: (preámbulo LONCE, ECD/65/2015)

 Competencias Sociales/cívicas

• Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio.

• Conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.

7



MARCO CURRICULAR

ELEMENTOS TRANSVERSALES
(artículo 7/preámbulo LONCE, ECD/65/2015):

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Los centros educativos desarrollarán acciones encaminadas a la promoción de los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición, circunstancia personal o social.

• Promocionar el aprendizaje de la mejora de la convivencia y resolución pacífica de
conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad,
el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.
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MARCO TEÓRICO: PSICOLOGÍA
Psicología del desarrollo:

• Epistemología genésica (Piaget)

• Desarrollo cognitivo

• Construcción de conocimiento

• Constructivismo socio-cultural (Vygotsky)

• Contexto cultural

• Enfoques post-modernos (Berger y Luckmann)

• Al igual que su aceptación por el resto de la sociedad, por lo
tanto la realidad sería una construcción humana que refleja las
relaciones entre los individuos y el contexto
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MARCO TEÓRICO: PSICOPEDAGOGÍA

CONSTRUCTIVISMO:

• Cognición situada (Brown y Colé, 2001) 

• Integración renovada del constructivismo cognitivo y los de 
corte social. 

• Cognición distribuida (Hutchins, 1995)

• Constructivismo exógeno, sustituyendo la teoría individual de 
la mente por la cultural.
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MARCO TEÓRICO: DIDÁCTICO

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (I.Mattozzi): la transposición como 
revelación del texto

• El saber histórico no solo atañe a aquel que lo produce, sino que 
debe estar sometido al escrutinio crítico en función de fines 
formativos, según criterios cognitivos y didácticos.

• Dado que el saber histórico se constituye en el texto, el concepto 
hace del texto el primer dominio de la investigación didáctica.

• El proceso transpositivo se plantea como solución de los problemas 
de la enseñanza. La manera de concebir y realizar la transición del 
saber experto al saber por enseñar es crucial para encauzar las 
soluciones de la relación entre alumnos y saber histórico.

• El concepto de transposición didáctica invita a moldear el análisis 
epistemológico sobre el análisis didáctico, y puede guiar el buen uso 
de la epistemología en la didáctica.

11

MARCO TEÓRICO: DIDÁCTICA



Las consecuencias de la aplicación de la transposición al
campo historiográfico:

• a) Gracias a la idea de la transposición, el texto del saber
asume visibilidad y centralidad tanto en la investigación
didáctica como en el sistema de enseñanza.

• b) La necesidad de analizar y reorganizar el texto es más
importante que su selección.

• c) La conciencia de la transposición debería representar una
piedra angular de las estrategias de enseñanza. 12



La transposición didáctica: proceso de reconfiguración,
enfocándose en su aspecto y objetivo didáctico: crear
pensamiento y conocimiento histórico. Para ello plantea 3
etapas:

• a) La reconfiguración del texto escolar según la idea de
mediación didáctica que tiene el enseñante.

• b) La “puesta en escena” en el aula gracias a los recursos
comunicativos del enseñante.

• c) El aprendizaje: cuando el alumno realiza las operaciones
que le permiten procesar el conocimiento histórico y hacerlo
disponible para la elaboración de un texto suyo.
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RECONFIGURACIÓN DEL TEXTO EXPERTO:

• Objetivo: convertir un texto experto en un texto capaz de
activar los procesos de significación, comprensión y
aprendizaje, y el desarrollo de las estructuras cognitivas de los
alumnos

• Pautas de reconfiguración: basadas en el objetivo del profesor
de historia: crear las condiciones para que los alumnos puedan
desarrollar pensamiento histórico:

• Estructuras cognitivas (Seixas y Morton 2005):

• Significado

• Continuidad

• Evidencia

• Habilidades operativas (Taxonimoía revisada de Bloom)
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OBJETIVOS Y SUBOBJETIVOS:

DESARROLLAR PENSAMIENTO HISTÓRICO (Seixas y Morton
2005)

• Método Histórico: La historia como «constructo» intelectual:

• Buscar información significativa en fuentes primarias

• Pasar de la descripción a la interpretación (una ciencia en continua 
construcción)

• Evidencia: 

• Crear hipótesis/preguntas

• Confirmar la hipótesis con fuentes primarias

• Cotejar evidencias: fuentes primarias: textos, pintura y arquitectura

• Cotejar fuentes secundarias con primarias
15



Antes del archivo:1ªsesión

• Crea tu propia fuente histórica:

• Imagina que un ladrón va a entrar en tu casa. Haz una lista de las 
únicas 10 cosas que podrías guardar en una caja fuerte antes de que 
eso pasase. Ten en cuenta que se llevarán todo lo demás (ropa, 
productos de higiene etc…). (Fuente/descripción)

• En una hoja a parte escribe porqué has elegido cada uno de esos 
objetos (algunos pueden ser muy caros, otros tienen valor emocional, 
otros pueden ser porque no puedes vivir sin ellos etc...). Entrega la 
lista al docente y esta la repartirá aleatoriamente a otras personas. 
Cada uno deberá imaginar las razones por las cuales la otra persona 
ha elegido cada uno de esos objetos.  (Interpretación /evidencias) 16

ANTES DEL ARCHIVO: 1ª SESIÓN



Antes del archivo:1ªsesión

• las preguntas adecuadas para transformar la
información en prueba:

Debate conjunto: 

• ¿Cuántos de ellos habrían sido capaces de interpretar
correctamente vuestros abuelos el objeto y su razón de
estar en la lista? (Contexto)

• Seguramente acertarían menos, ¿podrías decirme por
qué?

• Busca a la persona que ha hecho la lista y compara su
información con la tuya. (Método científico/evidencias) 17

ANTES DEL ARCHIVO: 1ª SESIÓN



ANTES DEL ARCHIVO: 1ª SESIÓN

• La importancia de conocer la fuente y realizar las 
preguntas adecuadas para transformar la información en 
prueba: 

• En parejas analizar la estructura de la lista:
• ¿sigue algún tipo de orden? (ej.: valor económico)? (análisis)
• ¿Serías capaces de establecer las prioridades de esa persona a

través de su lista? (Interpretación)
• ¿Crees que esa lista te representa como persona o si se

aproxima a la realidad? (Interpretación y valoración de la
fuente)

• Tarea: Si un historiador del futuro encuentra estas listas, al no
conocer los parámetros que os dado verbalmente para el
ejercicio: ¿sería justo que asumiera que todas las personas de
la época tenían 10 posesiones? Razona la respuesta (pista:
si/no, y ambas son correctas desde un punto de vista científico
dependiendo del razonamiento que se dé).(Método científico)
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2ª SESIÓN: TEMATIZACIÓN/JUSTIFICACIÓN
" Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia de la 
cultura material" Hortensio Sobrado Correa,, (2003), Hispania  LXIII/3, NÚM. 215 ,PP. 825-862

• “La historia de la cultura material, entendida
como la aproximación a los distintos modos en
que se han satisfecho a través de los tiempos
las necesidades humanas elementales de
alimento, cobijo y vestido, así como otras más
complejas fruto del progreso, constituye un
apartado del conocimiento histórico…….. la
variada tipología de los protocolos notariales,
los inventarios post-mortem constituyen un
tipo de escritura privilegiada para el estudio
de la cultura material en el período moderno,
dado que permiten al historiador penetrar en
la intimidad de los hogares, a través de una
«entrada virtual» en el interior de las casas,
descubriendo el cuadro de vida diario de las
gentes, tanto del mundo rural como del
urbano. Para el historiador, este tipo de fuente
representa una mina excepcional de datos
sobre la vida cotidiana y las estructuras
económicas y sociales del pasado, pues
permite entrar en contacto directo con las
precariedades vitales y la miseria de unos, así
como con el confort y la opulencia de otros.”
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2ª SESIÓN:  TEMATIZACIÓN/DESCRIPCIÓN
"Historia de España moderna y contemporánea " José Luis Comellas
García-Llera (2015), Madrid, ed. Rialp pp. 24-25

• “ En el siglo XIII se consagra una clase media, distinta de la
nobleza o el campesinado; cuyos medios de vida no se basan ya
en la riqueza estanca de la propiedad (en manos de los nobles),
sino en la riqueza en movimiento: la artesanía, la industria, el
comercio, la banca, la navegación. Esta nueva clase primero se
hace rica; luego se hace culta. ...pero busca una cultura a su
medida. Al comerciante no le interesa la teología como las
ciencias humanas. Es inexacto hablar de cultura laica, pero sí de
una cultura seglar, que poco a poco va generando una
independencia de criterio y un sentido terreno, menos
sobrenatural de las cosas. Así se llegará al humanismo, base de
la actitud mental del Renacimiento.

• El siglo XV presencia una grave crisis-ideológica, social,
económica-, hasta que la nueva concepción del mundo y la
nuevas estructuras acaban prevaleciendo. El triunfo de lo
moderno supone un nuevo concepto del hombre y de la
finalidad de su existencia sobre la tierra....para el hombre
medieval, el hombre feliz es aquel que está en paz con Dios,
consigo mismo y con los demás hombres; para el hombre
moderno es el triunfador que con su esfuerzo denodado y su
genio ha conquistado el poder, la riqueza y la fama.....esta visión
más terrena de las cosas no es en absoluto incompatible con la
fe religiosa.....esta dualidad, modernidad teocéntrica la
modernidad antropocéntrica tratan de convivir.....hasta que
terminan, a mediados del siglo XVII por hacerse
incompatibles.....es preciso estudiar tanto la una como la otra,
porque en ambas se encierra la génesis de la España de hoy”.
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2ª SESIÓN: TEMATIZACIÓN/CONCLUSIÓN:"LA HORA NAVARRA DEL

S.XVIII: Personas, familias, negocios e ideas « Julio Caro Baroja , serie Historia nº21,
Comunidad Foral de Navarra, Departamento de Educación y cultura. Institución
PríncipedeViana, pp. 419-427

• “Y en este oscuro siglo XVIII nuestro, fue una tierra
próspera que dio hombres llenos de energía y
vitalidad (…..) los hidalgos navarros del XVIII eran
modernistas pero hasta cierto punto; el palacete
levantado en su tierra no era igual al construido en
Madrid“ (…..) “

• “ Una de las obras más famosas de Marx Weber
(1904) (….)obra donde se procura resaltar la
conexión de la mayor cantidad de capitalistas y
obreros especializados con la existencia de
sociedades de protestantes (….) Creía en la relación
del capitalismo moderno con el racionalismo, basado
sobre la ética protestante “

• “El siglo XVIII fue un siglo de adecentamiento
económico, durante el cual se crea una riqueza real y
se constituyen unas clases sociales nuevas
(burguesía) (…..) en el s. XVIII aumenta esa clase de
hombres de negocios, metidos en las órdenes
militares y compradores de títulos que ya se daban
en tiempos de Carlos II “
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3ª SESIÓN: CONTEXTO CULTURAL:

1ªACTIVIDAD: Test sobre 
conocimientos previos del contexto:

 Por cada apartado hay un mínimo de una 
respuesta correcta (10minutos):

• Corrientes intelectuales/filosóficas: 
Ilustración, empirismo, racionalismo, 
ciencia, superstición, religión

• Sistema social: feudalismo, sistema 
burgués,  gremios, piratas

• Sistema político: monarquía absolutista, 
monarquía parlamentaria, república.

• ¿Cuándo dirías que empieza y cuando 
acaba? ¿En qué te basarías para decidirlo?

22



CONTEXTO CULTURAL: 

2ª ACTIVIDAD: 

• Visionar “El Pacto de los lobos” (los 35
primeros minutos).

• Revisar el test anterior. Corregirlo
conjuntamente y relacionar lo visto con los
conceptos vistos a través de un método
deductivo (ej.: el protagonista es un
caballero, explorador/CIENTÍFICO, por lo
tanto pertenecería a la corriente
intelectual científica e ilustrada. Los nobles
quieren mantener su posición de
superioridad y para ello promueven la
ignorancia y el terror entre el pueblo llano,
usando a la iglesia; por lo tanto debe ser
un sistema feudal que lucha por
mantenerse frente a otra corriente,
llamada ilustración
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PROTOCOLOS NOTARIALES: Referencias

MªANTONIA DE GOIENECHE, 
1786, 25-X

THOMAS DE REDIN, 

1770, 8-XII
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4ª PREPARACIÓN PARA EL ARCHIVO: ABREVIATURAS:

• Derecho   

• Presente

• Muy y Srs. Doña

• Ciudad 

• Setecientos

• Dicho 

• Tribunales 

Reales

• Pergamino
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4ª PREPARACIÓN PARA EL ARCHIVO: ABREVIATURAS:

• Pª

• Id.

• Mujeres

• Escribano 

• Reglamento 

• Administracion

• Algunos 

• Economica
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4ª PREPARACIÓN PARA EL ARCHIVO: ABREVIATURAS:

• Por 

• Establecimiento  

• Reales

• Que 

• Fallecimiento

• Su majestad 

• Infraes.to

• Otorgante 
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4ª PREPARACIÓN PARA EL ARCHIVO: ABREVIATURAS:

• Estas

• San 

• Ferro 

• Tomo

• Encuadernamiento

• Tipo

• Testamento 

• Pamplona 

• Felipe V 

• Imitación 
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INVESTIGACIÓN PARA EL ARCHIVO: 
Apunta la información para corroborarla con las fuentes: La 
Rodriguez,  A. (2017). La alimentación en la Edad Moderna.

FRUTAS/VERDURAS/ALIMENTOS CHOCOLATE Y CRISTAL
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INVESTIGACIÓN EN EL ARCHIVO:

• Preguntas para traer contestadas a
clase por parejas:

• ¿Qué es el AGN?
• ¿Qué hacen ahí? (mínimo 3 funciones)

• Si fueras historiador y quisieras
corroborar una información que has
encontrado en la biblioteca, ¿A dónde
irías?

• ¿Y si quisieras hacer tu árbol
genealógico?

• ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
• ¿Qué has aprendido?
• ¿Qué sugerirías para el siguiente

grupo que viniera al AGN?
• ¿Te gustaría trabajar allí? ¿Por qué?

30

Haz de notario: 
• Recoge toda la

información importante
• ¿Cómo demuestras que

tus apuntes son los tuyos?

Haz de historiador:
• ¿Basta con tu palabra o

como en un juicio, es
necesario aportar
pruebas/evidencias para
demostrar que lo que
dices es verdad?



INVESTIGACIÓN EN EL 
ARCHIVO: TRAE PRUEBAS: 
BUSCAR AL AUTOR

THOMAS REDIN MªANTONIA GOIENECHE
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INVESTIGACIÓN EN EL 
ARCHIVO: TRAE PRUEBAS

ALIMENTOS: copiad los números y preguntar a la archivera
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INVESTIGACIÓN EN EL 
ARCHIVO: TRAE PRUEBAS

CHOCOLATE Y CRISTAL: copiad los números y preguntar a la archivera
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INVESTIGACIÓN EN EL 
ARCHIVO: TRAE PRUEBAS

• Cada notario tenía su propio
signo para legalizar su texto
además de su firma. V/F (1ª
página)

• Como Thomas era pobre y Mª
Antonia rica, fueron a
diferentes notarios, por eso las
caligrafías son diferentes. V/F
(1ª página)

• Los notarios a veces tenían
pasantes para pasar a limpio los
documentos. V/F (compara los
dos documentos y mira la
última página de Goieneche)
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INVESTIGACIÓN EN EL 
ARCHIVO: EVIDENCIAS:

35

“los hidalgos navarros del XVIII eran modernistas
pero hasta cierto punto (…..) “

“La variada tipología de los protocolos notariales,
los inventarios post-mortem constituyen un tipo de
escritura privilegiada para el estudio de la cultura
material en el período moderno“

“ La modernidad teocéntrica la modernidad
antropocéntrica tratan de convivir.....hasta que
terminan, a mediados del siglo XVII por hacerse
incompatibles “



INVESTIGACIÓN EN EL AULA: 
EVIDENCIAS VRS FUENTES

36

• “Queda por explorar además el discurso social (….) otras
disciplinas -del derecho, de la medicina, el arte y la
arquitectura, la vivienda, las ciencias, la alimentación y la
cocina, la indumentaria, la cultura material, la religión y las
creencias y prácticas espirituales- toda una gama de temas
que hasta ahora ha recibido poquísima atención en la
historiografía española”.

• “Otro aspecto de la historia de la sociabilidad es la vida
colectiva informal. Esta incluye campos tan diversos como
la histona de la recreación y los pasatiempos”

Amelang, J. (1990), La historia social de la España Moderna:
seis consideraciones*, MANUSCRlTS. Nº 8, Enero, pág. 79



INVESTIGACIÓN EN EL AULA: 
EVIDENCIAS:
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• “Al comerciante no le interesa tanto la teología como
las ciencias humanas“

Comellas J.L. (2015). Historia de España moderna y 
contemporánea. Madrid, España, ed. Rialp pp. 24-25

• ”los protocolos notariales permiten entrar en
contacto directo con las precariedades vitales y la
miseria de unos, así como con el confort y la
opulencia de otros.”

Sobrado H. (2003). Los inventarios post-mortem como
fuente privilegiada para el estudio de la historia de la
cultura material. Hispania, LXIII/3 (215), 825-862



CONCLUSIÓN:

• ENSAYO HISTÓRICO:

• Compara las dos fuentes y busca evidencias para demostrar 
que efectivamente había diferencias sociales en la Edad 
Moderna. Utiliza el método histórico.

• Compáralo con la actualidad. ¿Crees que la sociedad ha 
mejorado?
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