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El principal objetivo de la primera parte de este curso reside en familiarizar al
estudiante con los principales temas, problemas y enfoques de la transición de una
economía precapitalista a la constitución de una economía de mercado en los orígenes del
desarrollo del capitalismo moderno. El curso se inicia con la exposición y discusión de dos
controvertidas pero muy fructíferas tesis sobre las causas económicas de la caída del
imperio romano de occidente y las razones económicas para situar el inicio de la auténtica
Edad Media no en el siglo IV sino en el VIII, a partir de que el proceso de la expansión
musulmana cerró el espacio comercial del Mediterráneo y trasladó la actividad económica a
un nuevo modo de producción feudal en el norte del continente europeo. Un aspecto
específico derivado de estas dos tesis se encuentra en la importancia económica y política
que tuvieron las ciudades medievales para la configuración del capitalismo moderno. En
este proceso desempeñan también un papel muy importante las motivaciones culturales y
religiosas que acompañaron al surgimiento de una mentalidad económica acorde con una
acumulación originaria del capital aunque ésta no fuera planeada de manera deliberada.
Tesis alternativas a la de Max Weber para explicar las características del desarrollo
económico en países protestantes a partir del siglo XVII también serán discutidas, así como
la manera en que ese debate entronca con la polémica de los historiadores ingleses de la
primera mitad del siglo XX con respecto a las causas económicas y sociales de las llamadas
revoluciones inglesas del siglo XVII. Las interpretaciones de Polanyi y Braudel sobre el
significado de la gran transformación del capitalismo moderno y su importancia para la
gestación de la llamada revolución industrial de los siglos XVIII y XIX también serán
discutidas y contrastadas con la tesis que explica esa gran transformación como resultado
de la expansión de un tipo específico de racionalidad formal e instrumental en el mundo
occidental. Algunos de los factores que pueden explicar la crisis económica contemporánea
en función de estos antecedentes históricos serán abordado en la parte final de la primera
mitad del curso.
Requisitos y criterios de evaluación de la primera parte del curso: un trabajo
monográfico, un examen parcial y la asistencia y participación en clase.
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TEMARIO
I.- Importancia de la Historia Económica para el Análisis Económico.
II.- Las causas sociales de la caída del imperio romano de Occidente según una
perspectiva basada en el materialismo histórico.
III.- La tesis de Henri Pirenne sobre los orígenes económicos y sociales de la
auténtica Edad Media en el siglo VIII.
IV.- Las ciudades de la Edad Media y el surgimiento de la burguesía comercial e
industrial como agente promotor del capitalismo moderno.
V.- Historia de las asociaciones comerciales en las ciudades españolas e italianas de
la baja Edad Media.
VI.- Diversas interpretaciones sobre los orígenes del capitalismo moderno.
a) Influencia de la interpretación de Werner Sombart
b) Henri See y su Origen y evolución del capitalismo moderno (1926)
c) La compleja y polémica tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el
espíritu del capitalismo.
d) La Historia económica general (1923) de Max Weber y su teoría más
completa sobre la esencia, orígenes y desarrollo del capitalismo moderno.
e) La dinámica del capitalismo según Fernand Braudel
VII.- El debate de los historiadores de Oxford sobre las causas de la revolución
inglesa y el ascenso de la Gentry.
VIII.- La gran transformación: la constitución de la economía de mercado
autorregulado y la Revolución Industrial (siglos XVII-XIX)
IX.- El fin de la "paz de los cien años", y de la balanza de poder en la política
europea; el abandono del patrón oro como base de la política monetaria internacional y la
crisis de la economía de mercado y del Estado liberal.
X.- El colapso de la prosperidad. Historia económica de 1929 a 1939.
XI.- El Plan Marshall y la creación de la Comunidad Económica Europea
XII.- El fin del socialismo real, la globalización y las contradicciones económicas
del capitalismo contemporáneo.
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