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RESUMEN
Las nuevas tecnologías y los nuevos entornos digitales que se están desarrollando en la actualidad 
nos van hacer cambiar nuestra forma de investigar y de enseñar las humanidades y las ciencias 
sociales. Esta comunicación pretende caminar en este sentido abordando el análisis de un caso 
concreto como es la digitalización parcial de una fuente histórica -la Estadística General del 
Reino de Martín de Garay, 1817/1820- desde la doble perspectiva de su uso en el campo de la 
investigación histórica como de su aplicación como recurso didáctico. 

La reforma la Hacienda impulsada por Martín de Garay en 1817 dio como resultado la 
elaboración de una completa estadística tanto del patrimonio (tierras, edificios y ganados) –los 
Apeos- como de las producciones agrarias y manufacturas –los Cuadernos Generales de la 
Riqueza- de los habitantes de todos los pueblos de España entre 1817 y 1820. Esta fuente ha 
permanecido oculta en nuestros archivos históricos por lo que uno de nuestros objetivos es 
rescatar del olvido esta documentación mediante su digitalización y difusión en abierto a través 
de internet. 

Pero los historiadores, no serán los únicos beneficiados de esta experiencia de aplicar las TIC a 
la lectura/acceso de una fuente histórica sino que también estamos interesados en explorar las 
posibilidades las nuevas tecnologías ofrecen a la hora de analizar una documentación histórica 
como recurso didáctico para distintos niveles del sistema educativo.

En última instancia, nuestro objetivo central se orienta hacía el análisis de las repercusiones 
que la aplicación de las nuevas tecnologías puede tener en el proceso de democratización de 
las fuentes históricas.

ABSTRACT
New technologies and digital environments currently in development are transforming the way we research 
and teach Humanities and Social Science. This communication aims to head in this direction by adressing 
the analysis of a particular case such as the partial digitalization of a historical source (the Estadística 
General del Reino de Martín de Garay, 1817-1820) from a double viewpoint: its use in the field of 
historical research as well as its application as an educational resource.

The tax reform promoted by Martín de Garay in 1817 resulted in the elaboration of a thorough statistics 
about property (lands, buildings and cattle) -the apeos- as well as agrarian yields and manufactures –the 
Cuadernos Generales de la Riqueza- of the inhabitants of nearly all Spanish villages from 1817 and 1820. 
Because this source has remained hidden in our historical archives for long, one of our objectives is rescuing 
the documentation from oblivion by digitalizing it and subsequently spreading an open access database 
through the Internet.

However, historians will not be the only ones benefitted from the experience of applying ICTs to reading/
accessing historical sources. In addition, we are interested in exploring the possibilities these emerging 
technologies might offer at analyzing historical documentation as an educational resource for the different 
levels of the educational system.

Ultimately, our main objective aims to analyze the ramifications the application of emerging technologies 
may trigger in relation with the democratization process of historical sources.
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