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Recomendaciones para cursar esta asignatura
En esta asignatura se profundiza en el conocimiento del entramado de las instituciones políticas del territorio hispano y su
evolución en tiempos pasados. Es del todo recomendable para el estudiante recordar la historia política española medieval
moderna y contemporánea a medida que se avanza en el desarrollo del programa

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las fechas de inicio y finalización de la asignatura, así como los días lectivos y no lectivos se ajustarán al calendario
aprobado por la Universidad de Zaragoza y, más concretamente, por la Facultad de Filosofía y Letras. Las fechas de los
exámenes serán establecidas por la Facultad y aparecerán publicadas con antelación suficiente para todas las convocatorias
Primera semana: presentación de la asignatura, explicación del programa, entrega de las referencias bibliográficas y
distribución de los trabajos a realizar por los estudiantes

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

1.- Puede describir las características generales de las distintas instituciones políticas hispanas.
2.- Es capaz de describir su origen y evolución en el tiempo.
3.- Es capaz de analizar las conexiones entre las instituciones y el medio social en que se desarrollan.
4.- Es capaz de distinguir la producción documental de las distintas instituciones y su destino.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
El objetivo fundamental buscado con la asignatura Historia de las instituciones españolas hasta el siglo XX es el desarrollo
de la capacidad de análisis e indagación de la progresiva conformación del entramado institucional español, sus orígenes,
desarrollo, funcionamiento, competencias y problemas de las principales instituciones políticas y administrativas del pasado.
La asignatura ofrece un soporte de conocimientos mínimo para poder comprender y analizar el marco institucional por el
que se ha regido la vida política y social de los ciudadanos en distintos momentos de la historia española y atiende también
a la producción documental generada por esas instituciones.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
1. Conocer las formas de organización política en la Edad Media a través de prácticas sobre documentación de la época
(actas cortes, ediciones forales, registros de cancillería, etc.) con la visita a archivos de la ciudad de Zaragoza relacionados
con la materia (sección del Archivo del Reino en el Archivo de Diputación, Archivo Municipal, etc.).
2. Conocer las distintas instituciones político-administrativas existentes en el territorio español a lo largo de la historia.
3. Comprender la evolución histórica de tales instituciones
4. Analizar de forma crítica las distintas instituciones españolas.
5. Sintetizar correctamente cada una de las normativas e instituciones estudiadas, mediante la recopilación de diversas
fuentes históricas y jurídicas.
6.- Conocer la documentación generada por tales instituciones y su ubicación y conservación

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Entre los objetivos de formación y aprendizaje del grado está el de conocer la naturaleza de la información de los
documentos, de sus diversos modos de producción y de su ciclo de gestión. Es ahí precisamente donde radica la
justificación de los contenidos de la asignatura en los planteamientos generales de la titulación.
Para personas que se van a dedicar al manejo y clasificación de la documentación es básico el conocimiento de las
instituciones que la han generado, su origen, evolución ,en su caso desaparición en el contexto de la sciedad en la que
actuan.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Entender la pluralidad documental, fruto de la diversidad institucional y de su evolución en el tiempo
Clasificar y ordenar la documentación histórica en función de las instituciones político-administrativas que la
han generado

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

PRIMERA CONVOCATORIA
Sistema de evaluación
a) Un examen final, al que corresponderá el 60% de la nota final de la asignatura. Esa prueba constará a su
vez de dos partes, cada una de las cuales tendrá el mismo peso de cara a la evaluación.
●

●

En la primera, se plantearán una serie de preguntas breves a las que responder con entre cinco y diez líneas
(30% de la calificación final).
En la segunda se propondrá el desarrollo de dos temas más amplios a desarrollar como máximo en dos
folios, de los que se elegirá para responder uno solo (30% de la calificación final).

b) Un trabajo de curso de una extensión de 4000-5000 palabras sobre una de las instituciones políticas
incluídas en el programa, con exposición previa del mismo en el aula (40%)
Prueba de evaluación Global:
Constará de las siguientes partes:
1.- Responder a varias cuestiones breves relativas a cuestiones conceptuales de la material
2.- Desarrollo de un tema, en un espacio máximo de dos folios, en el que el estudiante debe dar
muestra de su capacidad comprensiva, expositiva y de síntesis
(El peso de cada uno de estos apartados será de un 30 % de la calificación global)
3.- En el acto de la prueba de evaluación el estudiante deberá presentar un ensayo breve sobre
una de las instituciones abordadas en el temario. Su valoración en la nota final sera de un 20 %.
4.- Durante la prueba, el estudiante deberá explicar el procedimiento seguido en la elaboración
del ensayo, explicando el procedimiento y método seguidos, la búsqueda de información y
demás cuestiones relativas al mismo. Este apartado representará hasta un 20% de la calificación.
2:

SEGUNDA CONVOCATORIA
Prueba de evaluación Global:
Es idéntica a la de la Primera Convocatoria.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
El trabajo del alumno, individual o colectivo
La explicación en el aula como elemento de apoyo
El comentario y discusión de textos y documentos generados por distintas instituciones políticas del pasado

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Propuesta, en diálogo con los estudiantes, de posible temas de trabajo
Análisis individualizado con cada estudiante de los posibles temas que pueden plantear hasta que elijan uno
adecuado para el curso.
Elegidos los temas de los trabajos y explicados individual o colectivamente las cuestiones que puedan ayudar
a su realización
Búsqueda de información, con el apoyo del profesor, de la bibliografía y, en su caso documentación, más
adecuada para el trabajo

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario anual de esta materia a impartir en el primer cuatrimestres es de unas de unas 30 sesiones de clase de 1,30
horas 30
Todas las sesiones son presenciales.
Una temporalización aproximada es:
La presentación del curso y la preparación de los trabajos a realizar 2 sesiones.
Introducción teórica dedicada a explicar los fundamentos de la historia institucional 2 sesiones.
Clases teóricas 16 sesiones
Exposición de trabajos y discusión colectiva de los mismos dirigida por el profesor: 10 clases.
Estas dos últimas clases de sesiones se irán alternando, en función del desarrollo del programa

Materiales docentes
Bibliografía

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
●
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Artola, Miguel. La hacienda del Antiguo Régimen / Miguel Artola . [1a. ed.] Madrid : Alianza : Banco de España, cop. 1982
Enciclopedia de Historia de España. Vol.2, Instituciones políticas. Imperio / dirigida por Miguel Artola . Madrid : Alianza, D.L.
1988
Escudero López, José Antonio. Curso de Historia del derecho : fuentes e instituciones político-administrativas / José Antonio
Escudero . 3a ed. rev. Madrid : [s.n.], 2003|f(Gráf. Solana)
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Instituto Nacional de Administración Pública, D.L. 1982
García Marín, José María. La burocracia castellana bajo los Austrias / José García Marín . Sevilla : Instituto García Oviedo,
Universidad de Sevilla , 1976 [i.e. 1977]
García Marín, José María. Teoría política y gobierno de la Monarquía Hispánica / José María García Marín Madrid : Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998
Hespanha, Antonio Manuel. Poder e instituçoes no Antigo Regime : guia de estudo / Antonio Manuek Hespanha. Lisboa :
Cosmos, 1992
Historia de los archivos y de la archivística en España / Coordinadores, Juan José Generelo, Ángeles Moreno López ; autores,
Ramón Alberch y Fugueras ... [et al.] . Valladolid : Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de
Valladolid, D.L. 1998
La pluma, la mitra y la espada : estudios de historia institucional en la Edad Moderna . Madrid : Marcial Pons, 2000
Lalinde Abadía, Jesús. Iniciación histórica al derecho español / Jesús Lalinde Abadía ; [selección de textos históricos Sixto
Sánchez- Lauro] . 4a. ed. reform Barcelona : PPU, 1989
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Internacional del Grupo P.A.P.E. ; Juan Luis Castellano (ed.) . Granada : Universidad de Granada : Diputación Provincial de
Granada, 1996
Tomás y Valiente, Francisco. Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen / Francisco Tomás y Valiente . [1a.
ed.] Madrid : Alianza, 1999
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[Madrid] : Tecnos, 1992
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