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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Historia Moderna: 'Monarquía de España' 

Siglos XVI-XVIII

Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

MÓDULO II. ASIGNATURAS OPTATIVASMódulo / materia

M1879        - Guerra, Hacienda y DiplomaciaCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEADepartamento

ROBERTO LOPEZ VELAProfesor 

responsable

roberto.lopez@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (251)Número despacho

SUSANA TRUCHUELO GARCIA

MARIA CARMEN SAAVEDRA VÁZQUEZ

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos en las materias de la asignatura

2. Desarrollo de capacidad de elaboración de síntesis y estados de la cuestión sobre la materia

3. Adquisición de capacidad analítica en los fenómenos y problemas estudiados

4. Desarrollo de una metodología académica de presentación de resultados del análisis de documentos y bibliografía

sobre los materiales de la asignatura

-
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4. OBJETIVOS

Esta asignatura se concibe como el estudio de aquellos medios (humanos y materiales) de los que dispuso la Monarquía

Hispana con el fin de desplegar su política hegemónica. El caudal de unos y otros medios no fue igual a lo largo del tiempo.

Un repaso a los principales capítulos del ingreso de la real hacienda en cada uno de los referidos territorios dará entrada al

análisis de los sistemas fiscales respectivos. Este análisis se apoyará en el esquema de transición del "domaine state" hacia

el "fiscal state", señalando las peculiaridades originarias de los principales territorios contribuyentes, su evolución en el

tiempo, las eventuales contribuciones a la bolsa común y los problemas en su caso derivados de las tensiones entre centro y

periferia. La asignatura tenderá a continuación al análisis de la financiación de la guerra y de sus modalidades, teniendo en

cuenta las variantes terrestres y marítimas y los problemas de financiación que causó el creciente coste de la guerra en un

contexto de revolución militar y de innovaciones logísticas. El programa se completará con un análisis de los medios

humanos que usó la diplomacia del tiempo, prestando atención al establecimiento de embajadas permanentes, a la

extracción social de sus titulares y a las negociaciones que condujeron a la firma de los tratados más significativos del

periodo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Diplomacia

2 Guerra

3 Hacienda

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos prácticos y teóricos  75,00 Trabajo No Sí

Evaluación continua asistencia a clases y 

seminarios

 25,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Sistema evaluación:

-Evaluación de trabajos prácticos y teóricos, recensiones, de análisis descriptivo, presentaciones etc. 

-Evaluación continua sobre la asistencia y participación en actividades presenciales

-Participación en tutorías presenciales y virtuales.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Las mismas que para los de tiempo completo

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

MARTÍNEZ RUIZ, E. Los soldados del rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700). Actas, 2008.

O'DONNELL, H.: Historia Militar de España. III. Edad Moderna. I. Ultramar y la Marina. Ministerio de Defensa, 2013,

FORTEA PEREZ, J.I.: Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla: las ciudades ante la política fiscal de Felipe II

GELABERT, J.E.: La bolsa del rey. Barcelona, 1997

BELY, Lucien, Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles). Paris, 2007

RIVERO RODRIGUEZ, M.: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la cristiandad al sistema europeo, 

1493-1734. Madrid, 2000

STRADLING, R.A.: Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720. Madrid, 1981
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.

3Página


