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CFA 7: HISTORIA Y MAR 
 
Fecha: 21  al  23 de octubre de 2015 
 
Horario: 9:30-14:00 / 16:30-19:00 
 
Metodología didáctica: curso teórico  
 
Lugar: sala de videoconferencia de la Biblioteca Central, 2ª planta, Facultad de Historia, 
Universidad de Vigo, Campus de Ourense. 
 
Coordinadora: María López Díaz, Universidad de Vigo (marial@uvigo.es). 
 
Profesores:  José Ignacio Fortea Pérez (Universidad de Cantabria) 
  Juan Eloy Gelabert González (Universidad de Cantabria) 
  Margarita Serna Vallejo (Universidad de Cantabria) 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Se trata de profundizar en algunos aspectos de la historia de las sociedades y cultura 
marítimas desde las perspectivas económica, política y jurídica, prestando una especial 
atención a la Época Moderna. Específicamente, se analizarán los fundamentos e 
instrumentos del comercio atlántico español en dicha época; los espacios políticos del 
Atlántico y de manera particular el modelo de ciudad; y los soportes teóricos, tradiciones 
prácticas y principales rasgos del derecho y de las instituciones marítimas desde la Edad 
Media hasta las actuales legislaciones marítimas. 
 
 
Contenidos  
 
Unidad 1.- Comercio, economía y relaciones internaciones 
 
Derecho, Comercio y Diplomacia: del Tratado de Tordesillas (1494) a la Tregua de Amberes 
(1609). El comercio atlántico y la economía europea entre 1504 y 1700: tesoros y mercancías. 
 
Unidad 2.- Los espacios políticos del Atlántico. Ciudades, Monarquías y repúblicas.  
 
Las estructuras: las instituciones de gobierno urbano en el mundo atlántico (un estudio 
comparativo en el largo plazo). El caso español: la Monarquía, las ciudades marítimas y la 
reordenación del espacio atlántico. El comercio, la guerra y la reordenación del gobierno urbano 
en las ciudades atlánticas.  
 
Unidad 3.- Historia del derecho y de las instituciones marítimas 
 
Épocas medieval y moderna: fuentes para el estudio de los intercambios marítimos. Principales 
instituciones marítimas. Las dos tradiciones marítimas (atlántica y mediterránea) y la unificación 
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del derecho marítimo en Europa a partir de Ordenanza francesa de marina de 1681. Su 
continuidad en las actuales legislaciones marítimas. 
 
 

 
 
Sistema de Evaluación 
 
Asistencia y participación. Elaborar un breve ensayo de las sesiones presenciales (máximo 
2-3 folios por cada unidad temática) y otro a partir de la lectura de un texto relacionado 
con la materia.  
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Profesores del curso 
 
Prof. Dr. José Ignacio Fortea Pérez: Catedrático de Historia moderna e investigador principal del 
grupo de la Universidad de Cantabria.  
 
Prof. Dr. Juan Eloy Gelabert González: Catedrático de Historia Moderna  en la Universidad de 
Cantabria. 
 
Prof. Dra. Margarita Serna Vallejo: Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones en la 
Universidad de Cantabria. 
 


