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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Historia Contemporánea Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

SOCIEDADES RURALES, SOCIEDADES URBANASMódulo / materia

M1397        - La Burguesía de los Negocios en la España ContemporáneaCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEADepartamento

RAMON MARURI VILLANUEVAProfesor 

responsable

ramon.maruri@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (269)Número despacho

ANDRES HOYO APARICIOOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos de la historia española y europea en la transición del antiguo al nuevo régimen y a lo largo de la 

época liberal.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Conciencia de la diversidad teórica y metodológica de la historiografía: acercamiento a las escuelas 

historiográficas  contemporáneas.

 1

Conocimiento de la pluralidad de fuentes disponibles y de las  técnicas para su tratamiento.  1

Conocimiento amplio de los debates y tendencias de la investigación historiográfica actual: revisión de debates 

alrededor de los grandes temas definidos en los módulos entre grandes figuras de la historiografía.

 1

Conocimiento amplio de las herramientas teóricas de las ciencias humanas y sociales.  1

Disposición teórica para la definición de temas de investigación relevantes para el desarrollo del conocimiento y el 

debate historiográficos.

 1

NivelCompetencias Específicas

Lograr un conocimiento específico, amplio, detallado y actualizado de al menos uno de los grandes períodos de la 

Historia (en este caso la contemporaneidad), incluyendo los distintos enfoques metodológicos y las tendencias 

historiográficas relacionadas con este período. La Comisión de Coordinación del POP ha definido en su "código 

de buenas prácticas" que los coordinadores de los diferentes módulos dispondrán de los medios para garantizar 

que, en cada curso en particular y en el conjunto de los cursos de un módulo en general, se recurra a una 

bibliografía y se lleven a cabo unas actividades que aseguren una presencia equilibrada de enfoques 

metodológicos y tendencias historiográficas diversas.

 1

Habilidades y destrezas requeridas por la investigación histórica aplicada a la época contemporánea: 

especificidades y gran diversidad de fuentes disponibles (orales, estadísticas, hemerográficas, memorias, etc.); 

especificidades técnicas de su tratamiento.

 1

Conseguir familiaridad con los métodos comparativos, espacio-temporales y temáticos, que permitan a los 

estudiantes orientar la investigación historiográfica así como integrarla en el panorama historiográfico actual.

 1

Capacidad para debatir en el seno de la comunidad académica los resultados de la investigación así como de 

transmitir al conjunto de la sociedad los avances producidos en el conocimiento del pasado, contribuyendo a 

construir una conciencia cívica entre los ciudadanos identificada con los valores de la democracia, convivencia, de 

respeto por las diferencias y resolución pacífica de los conflictos. Esta competencia tiene su fase de aprendizaje 

avanzada en los trabajos a realizar en los cursos monográficos y muy especialmente en el Módulo de Iniciación a 

la Investigación dentro del Máster (Módulo X), culminando, en su caso, en la presentación y debate de los 

avances parciales a realizar en el marco de los seminarios de doctorandos y doctores previsto en el Ciclo de 

Doctorado como condición previa a la defensa final de la tesis de doctorado.

 1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Contextualización de la situación española en la Europa de la época.-

Conocimiento de los principales procesos y acontecimientos históricos relacionados con la sociedad y las condiciones 

económicas de las ciudades portuarias.

-

Estudio de las distintas visiones historiográficas y problemas de utilización de conceptos según las diversas teorías.-

Conciencia de la diversidad teórica y de los debates y tendenciass de la investigación en el campo de estudio del 

crecimiento económico moderno y del papel del capital mercantil en dicho proceso.

-

Capacidad para elaborar un discurso propio acerca del campo de estudio propuesto.-
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4. OBJETIVOS

Prestar atención al protagonismo que le cupo al capital mercantil en el proceso de financiación y transformación de los 

diversos sectores que, arrancando del siglo XVIII, definen el Crecimiento Económico Moderno.

Detrás de tales cambios se hallaba la acción de la burguesía de los negocios, dentro de la cual ocupan una posición 

preeminente, sin ser los únicos los gestores del capital mercantil acumulado desde el siglo XVIII.

Así, pues, el conocimiento de tal burguesía en las ciudades entre los siglos XVIII y XX será el objetivo más específico del 

Curso. Lo cual exige abordar diversas cuestiones relativas a: lo teórico y conceptual; lo historiográfico-metodológico, que 

tiene que ver con el pensamiento histórico y con los paradigmas analíticos referidos a un grupo socioprofesional concreto, 

como es la burguesía de los negocios; y lo empírico, concretado en el estudio de casos de burguesías de negocios en las 

principales ciudades.

19

18,5

5

2,5

80

37,5

7,5

45

80

125

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

1- Industrialización, modernización y crecimiento 

económico moderno.

 3,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00 11  0,00  0,00

2- La Nueva Historia Social.  3,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  0,00  12,00 2-32  0,00  0,00

3- La burguesía como concepto.  3,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  0,00  12,00 4-53  0,00  0,00

4- La burguesía española en la historiografía.  3,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  0,00  12,00 6-74  0,00  0,00

5- El proceso de financiación de una economía moderna.  3,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  0,00  12,00 8-95  0,00  0,00

6- Estudio de casos.  4,00  0,00 6,50  0,00  1,00  2,50  0,00  26,00 10-136  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 19,00  18,50  0,00  0,00  5,00  2,50  0,00  80,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

1- Realización de un trabajo sobre los problemas 

expuestos a lo largo del curso.

 80,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al final del cuatrimestreFecha realización

Reelaboración del trabajo escritoCondiciones recuperación

Observaciones

2- Asistencia y participación activa  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Aranda Pérez, F. J. y Sanz Camañes, P. (2003): “Burgués o ciudadano en la España Moderna. Un estado de la cuestión”, 

en F. J.  Aranda Pérez (Coord.), Burgueses o ciudadanos en la España Moderna, Cuenca, pp. 21-67.

- Bahamonde, A. y Cayuela, J. (1992): Hacer las Américas. Las élites coloniales españolas en el siglo XIX, Madrid.

- Burke, P. (1984): La revolución historiográfica francesa: La Escuela de los Annales, 1929-1984, Barcelona.

- Carnero Arabat, T. (1992): Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid.

- Carreras, A. (2003): Historia económica de la España contemporánea, Barcelona.

 - Cruz, J. (2000): Los notables de Madrid. Las bases sociales de la Revolución liberal española, Madrid.

- Díaz Marín, P. (1998): Después de la revolución. Centralismo y burguesía en Alicante (1844-1854), Alicante.

- Eggertsson, T. (1990): El comportamiento económico y las instituciones, Alianza, Madrid.  

- Erice, F. (1980): La burguesía industrial asturiana, 1885-1920, Oviedo.

- Fernández de Pinedo, E. y Hernández Marco, J. L. (Eds.) (1988): La industrialización del norte de España (Estado de la 

cuestión), Barcelona.

- García López, J. R. (1987): Los comerciantes banqueros en el sistema bancario español. Estudio de las casas de banca 

asturianas en el siglo XIX, Oviedo.

- García Montoro, C. (1978): Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín de Heredia (1786-1846), 

Córdoba.

- Hoyo Aparicio, A. (1993): Todo mudó de repente. El horizonte económico de la burguesía mercantil en Santander, 

1820-1874, Santander.

- Maruri Villanueva, R. (1990): La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850 (Cambio social y de mentalidad), Santander.

- McDonogh, G. W. (1988): Las buenas familias de Barcelona. Historia social del poder en la era industrial, Barcelona.

- Monlleó Peris, R. (1996): La  burguesía valenciana en el Sexenio democrático, Castelló de la Plana.

- Nadal, J. y Carreras, A. (Dir.) (1990): Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona.

- North, D. C. (1984): Estructura y cambio en la Historia Económica, Madrid.

- North, D. C. (1990): Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México. 

- North, D. C. y Thomas, R. P. (1987): El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700), siglo 

XXI, Madrid. 

- Ocampo Suárez-Valdés, J. (Ed.) (2011): Empresas y empresarios en el norte de España (siglo XVIII), Gijón.

- Ortega Valcárcel, J. (1986): Cantabria, 1886-1986. Formación y desarrollo de una economía moderna, Santander.

- Parejo Barranco, J. A. (1990): Málaga y los Larios: capitalismo industrial y atraso económico, Málaga.

- Pons, A. y Serna, J. (1992): La ciudad extensa. La burguesía comercial- financiera en la Valencia de mediados del siglo 

XIX, Valencia.

- Ramos Santana, A. (1987): La burguesía gaditana en la época isabelina, Cádiz.

- Ringrose, D. R. (1996): España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid.

- Romanelli, R., Pons, A. y Serna, J, (1997): A qué llamamos burguesía. Historia social e historia conceptual, Valencia.

- Romeo Mateo, M. C. (1993): Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la 

monarquía absoluta (1814-1833), Alicante.

- Sierra, M. (1992): La familia Ibarra, empresarios y políticos, Sevilla.

- Torres, E. (Dir.) (2000): Los 100 Empresarios Españoles del siglo XX, Madrid.

- Vidal Olivares, J. (1985): Comerciantes y políticos, 1875-1900, Alicante.

- Vovelle, M. (1995): El hombre de la ilustración, Madrid.

- Wiilliamson, O. E. (1989): Las instituciones económicas del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México.]

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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