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Objetivos: El objetivo de la asignatura es proporcionar un conocimiento  general de las 
transformaciones que se produjeron entre 1750-1850 en el mundo rural europeo y de cómo 
afectaron estas transformaciones en la crisis de la sociedad agraria tradicional.  
 
Temario: 
 
Introducción: Historia y medio ambiente. Los campesinos y la historia 
 
1.- Los paisajes agrarios europeos. Tipos de cultivos y métodos de trabajo agrícola. El papel del 
agua en los sistemas agrarios. La extensión de la superficie cultivable en los Países Bajos. La 
agricultura italiana entre la tradición y el progreso. 
 
2.- Las transformaciones agrarias. Consideraciones en torno a la agricultura inglesa.  
Alcance y límites del desarrollo agrario en la Europa occidental: los sistemas de fertilización. 
 
3.- La ganadería: funciones del ganado en la economía rural. El pastoreo y los modos de vida 
pastoriles. Las manufacturas agrarias. 
 
4.- Los recursos forestales en la economía agraria tradicional: formas de propiedad y condiciones de 
aprovechamiento vecinal. Privatización de los bosques y protesta social: los delitos forestales. 
 
5.- La ruptura del orden tradicional: transformaciones sociales, protesta rural y revueltas 
campesinas. Los motines del Capitán Swing. 
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Evaluación: La evaluación consistirá en un examen escrito sobre la materia desarrollada en clase, 
en las lecturas que se señalarán al inicio del curso y, en trabajos cuyas características se indicarán al 
comienzo de las clases. 

 
 
 

 



 


