21-22

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA
MILITAR DE ESPAÑA

GUÍA DE
ESTUDIO
PÚBLICA

LA LOGÍSTICA Y LA FINANCIACIÓN DE LA
GUERRA
CÓDIGO 32205097

21-22

LA LOGÍSTICA Y LA FINANCIACIÓN DE LA
GUERRA
CÓDIGO 32205097

ÍNDICE
PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

LA LOGÍSTICA Y LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA

Nombre de la asignatura
Código
Curso académico
Título en que se imparte
Tipo
Nº ETCS
Horas
Periodo
Idiomas en que se imparte

CÓDIGO 32205097

LA LOGÍSTICA Y LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA
32205097
2021/2022
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
CONTENIDOS
6
150.0
SEMESTRE 2
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El objetivo de la asignatura será el llegar a conocer las necesidades y los medios logísticos,
materiales y humanos, que han conformado a través del tiempo la estructura de los ejércitos,
así como los problemas para su aplicación en la prevención y eventual desarrollo del
conflicto armado.
Dsdo que no puede existir una logística sin una adecuada financiación, el estudio de la
asignatura servirá para conocer el soporte financiero que, a lo largo de los siglos, permitió
implementar todo el sistema logístico y, en su caso, aplicarlo a una confrontación singular.
Igualmente, conocer la estructura administrativa que sirvió para procurar una adecuada
gestión y control del gasto militar.
Y todo ello para ser reconocido como factor decisivo en el resultado de las conflagraciones.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Salvo los académicos para cursar el Máster, no existen otros requisitos obligatorios para
cursar la asignatura.
Conviene, no obstante, que el alumno se desenvuelva adecuadamente en la navegación por
internet, y disponer de acceso a ésta.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
ajrodriguez@geo.uned.es
91398-9350
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA MODERNA

COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
El profesor estará permanentemente a disposición de los alumnos en la dirección de correo
electrónico jteijeiro@invi.uned.es, así como en el foro de la asignatura. Preferentemente a
través de la primera de estas vías se le podrán plantear todo tipo de cuestiones relacionadas
con la asignatura, que serán contestadas con prontitud.
Eventualmente está abierto a la posibilidad de cualquier entrevista personal en Madrid,
solicitada a través del citado correo electrónico.
Los alumnos deberán utilizar siempre la dirección de correo que les asigne la UNED, a fin de
que queden registrados todos los correos que remitan al profesor y las respuestas de éste.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de
1. Conocer los medios materiales y humanos que los ejércitos han requerido para el
desarrollo de su función, tanto en la paz como en circunstancias bélicas.
2. Conocer lo que el soporte logístico ha supuesto desde el punto de vista de su financiación.
3. Entender la relación directa entre el mantenimiento de la institución armada y los recursos
financieros que la misma exige.
4. Comprender los medios a que históricamente se ha recurrido para atender el gasto militar.
5. Conocer la estructura administrativa que ha permitido gestionar y controlar las inversiones
militares.
6. Llegar a interiorizar la relación directa que existe entre los medios financieros y logísticos y
el resultado de las confrontaciones armadas.

CONTENIDOS
Bloque 1: Logística y recursos miliares en el siglo XV
Necesidades logísticas y recursos en los reinos de Castilla, Aragón y en Al-Andalus. Los
medios para las empresas militares en la España de los reyes Católicos.

Bloque 2 : Logística y financiación en el Antiguo Régimen
Los ejércitos y finanzas del Emperador y de Felipe II. Contención del gasto, multiplicación del
mismo y agotamiento final en los últimos Austrias. La guerra de Sucesión y los gastos
militares de los primeros Borbones. El final del siglo. El ejército de América.
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Bloque 3 : La guerra de la Independencia y el siglo del liberalismo
La financiación de la guerra de la Independencia en los distintos ejércitos. La financiación
por los pueblos: suministros y exacciones. Los ejércitos y el gasto militar con Fernando VII.
El problema durante el reinado de Isabel II y el Sexenio.

Bloque 4: De la Restauración a la Dictadura (1875-1939)
Los planes logísticos durante la Restauración. Planes y gasto militar durante la dictadura de
Primo de Rivera y la Segunda República. Recursos y financiación durante la guerra civil.

Bloque 5: Dictadura y democracia (de 1939 al siglo XXI)
El coste militar durante la posguerra y la recuperación. Logística y financiación durante los
primeros años de la democracia. De la crisis de 1902 a la del 2008. La financiación de la
defensa posterior.

METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
Redacción de un Trabajo de iniciación a la investigación de una extensión aproximada
de 5.000 palabras sobre un tema de libre elección relacionado con los contenidos de la
asignatura, con el que se pretende un triple propósito: aprender a explotar,
contextualizar y comunicar los conocimientos adquiridos; iniciarse en la aplicación de la
metodología, técnicas y procedimientos de investigación, y habituarse a utilizar el
formato habitual para presentar trabajos académicos, tanto en su estructura
(introducción, cuerpo, conclusiones, apéndices e índices), como en las normas de
redacción (división de apartados, tipografía, citas, notas, etc.).
El trabajo deberá demostrar que se ha accedido a una pequeña selección de
fuentes y bibliografía directamente relacionada con el tema objeto de la
investigación, que éste se ha analizado científicamente, y que su redacción y
presentación se ajusta a las normas de estilo y formato elaboradas por el Consejo
Editorial del IUGM.

Criterios de evaluación

UNED
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Este ejercicio práctico se puntuará de 0 a 10. A tal efecto se valorará con 4 puntos la
calidad intrínseca del contenido; otros 4 puntos para la forma, es decir, para comprobar
como se han seguido las normas de estilo y formato de obligado cumplimiento; y 2
puntos para valorar las fuentes manejadas.
Ponderación de la prueba presencial y/o 50%

los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

15/06/2022

La calificación del trabajo se sumará a las obtenidas en las Pruebas de Evaluación
Continua. En el supuesto de no haber entregado el Trabajo el 15 de junio de 2021, o de
que éste no merezca la calificación de aprobado, el alumno podrá optar entre revisarlo
o presentar otro antes del 15 de septiembre de 2022.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción

Al finalizar el estudio de cada uno de los cinco bloques de la asignatura se realizará una
Prueba de Evaluación Continua consistente en el comentario razonado de un breve
texto de naturaleza histórica. El comentario del alumno deberá tener una extensión
aproximada de unas 600 palabras (una página y media). En caso de que por motivos de
fuerza mayor no pùeda realizarlo en la fecha que se indique, deberá ponerlo en
conocimiento del profesor, y realizarlo en un plazo posterior, que también se indicará.

Criterios de evaluación
Cada una de las cinco Pruebas de Evaluación Continua se puntuará de 0 a 10 puntos, y
ponderadas cada una de ellas en un 10 % de la calificación final.
50 %
Ponderación de la PEC en la nota final
Se indicará puntualmente
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
ue.
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
No

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en el Trabajo de
Iniciación a la Inverstigación y las cinco Pruebas de Evaluación continua.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Teijeiro de la Rosa, J. M. (2016). Dinero y ejércitos en España. De la Antigüedad al siglo XXI.
Madrid: Ministerio de Defensa.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Amorós y Vázquez Figueroa, N. (1901). Administración militar: noticia de los principales
haberes militares

en metálico y en especie. Madrid: [s. n.].

Andújar Castillo, F. (2004). El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la
España del siglo

XVIII. Madrid: Marcial Pons Historia.

Bernal, A. M. (1992). La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y créditos
en el comercio

colonial español en América. Sevilla: Tabapress.

Fernández Bastarreche, F. (1978). El ejército español en el siglo XIX. Madrid: Siglo
Veintiuno.
Fontana, J. (1973). Hacienda y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen español (18231833). Madrid:

Instituto de Estudios Fiscales.

Instituto Español de Estudios Estratégicos (1978). Análisis de coste y sistemas de armas.
Madrid:

Ministerio de Defensa.

Instituto Español de Estudios Estratégicos (1985). Estudio comparativo de los presupuestos
de Defensa de l

los países del área mediterránea; 1971-1985. Madrid: Ministerio de

Defensa.
Ladero Quesada, M. A. (2010). Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y el
Rosellón (1494-

1504). Madrid: Real Academia de la Historia.

Merino Navarro, P. (1987). Las cuentas de la Administración central española (1750-1820).
Madrid.

Instituto de Estudios Fiscales.

Oliveres, A. y Ortega, P. (eds.) (2000). El ciclo armamentista español : Una panorámica
crítica. Barcelona:

Icaria.

Parker, G. (2003). El ejército de Flandes y el Camino Español. 1567-1659). Madrid: Alianza.
Pérez Muinelo, F. J. (2009). El gasto de Defensa en España, 1946-2009. Madrid: Ministerio
de Defensa.
Quatrefages, R. (1983). Los Tercios. Madrid: Servicio de Publicaciones del E.M.E.
Sánchez Albornoz, C. (1950). "Gastos y alimentación de un ejército del siglo XVI según un
presupuesto de

la época". Cuadernos de Historia de España, v. XIV, págs. 150-173.

Sánchez Asiaín, J. A. (2012). La financiación de la guerra civil española. Barcelona: Crítica.
Torres Sánchez, R. (2013). El precio de la guerra. El estado fiscal-militar de Carlos III (17791783). Madrid:

Marcial Pons Historia.

VV.AA. (2007). La guerra y su financiación (Baja Edad Media y Edad Moderna). Revista de
Historia
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Yun, B. (2004). Marte contra Minerva. El precio del Imperio español (1450-1600).
Barcelona: Crítica.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
A través de la plataforma virtual alF de la UNED el profesor pondrá a disposición de los
alumnos cualesquiera otras orientaciones complementarias que se estimen necesarias sobre
la forma de preparar la asignatura y el material necesario para su estudio. Igualmente, los
textos, artículos y materiales de lectura recomendada que sirvan de apoyo para realizar el
Trabajo de Iniciación a la Investigación.
El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera el más recomendable
como vía de consulta, y el Foro de la asignatura para aportaciones, comentarios e
intercambio de opiniones entre los estudiantes.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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