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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

Profesor: Jesús de Prado Plumed 

E-mail de la asignatura: historiaculturalmoderna.unam@gmail.com 

Fólder de materiales de la asignatura (Dropbox): 

https://www.dropbox.com/sh/z39biwfmlm3vl46/AACv8oFPqJpZfrf2y9e0Vsnoa?dl=0  

Dirección abreviada del fólder: https://tinyurl.com/HistCult2020Semestre1  

Grupo de Facebook de la asignatura: 

https://www.facebook.com/groups/202001HistoriaCulturalModernaUNAM/  

 

Semestre: 2020-1 

HISTORIA CULTURAL DEL OCCIDENTE Y EL MUNDO MEDITERRÁNEO MODERNOS  

(SIGLOS XV A XVIII): IDENTIDAD, ASIMILACIÓN Y DISIDENCIA 

 

Ciclo: 2019-2020 Área: Conocimientos históricos 

Sesiones: 12  Total de horas: 24  Créditos: 4 

 

Horarios: días lunes, 10-12. Ubicación: salón 311, FFyL. 

Primer día de clase: 5 de agosto. Último día de clase: 11 de noviembre (efectivo). 

 

 CUALQUIER ASPECTO QUE NO SE TRATE EN ESTE PROGRAMA HABRÁ DE CONSULTARSE 

CON EL DOCENTE.  

 

*** 

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

Se inculcar en las y los alumnos unas bases firmes de comprensión de los fenómenos 

sociales, políticos y finalmente culturales del período que nos interesa (aproximadamente 

del siglo XV al XVIII). Los fundamentos de nuestra propuesta pedagógica son los siguientes: 

los ejes de la primera modernidad se personifican en una serie de grupos humanos nacidos 

al calor de los conflictos políticos, religiosos e identitarios que enmarcan la época.  

Para poder estudiar esos grupos humanos necesitamos, por un lado, unas bases 

sólidas de conocimientos y, por otro, en los métodos y las disciplinas que nos permiten 

estudiar esos grupos humanos, ubicados en su momento histórico y las geografías 

particulares en que se desenvolvieron, mediante preguntas de investigación adecuadas. Así 

pues, durante este curso anual nos plantearemos las siguientes preguntas: 

 

 ¿La experiencia de estos grupos debe interpretarse como el síntoma de una crisis de 

confianza en los conceptos de verdad y conocimiento en los albores de la modernidad? 

 ¿Fue a partir de esa experiencia que la primera modernidad difuminó los límites entre 

pensamiento racional y razón esotérica? 

mailto:historiaculturalmoderna.unam@gmail.com
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 ¿Es la modernidad, como tradicionalmente se define, un movimiento y una época que 

solo afecta y puede entenderse en un contexto occidental o, por el contrario, debe 

extenderse el ámbito de estudio al ámbito mediterráneo? 

 ¿La crítica de la autoridad establecida, tanto política como religiosa, es un resultado de 

dar prioridad a la voz interior de la conciencia o, por el contrario, la expresión de una 

personalidad autónoma dispuesta a poner en duda todas las normas y convenciones? 

Trazaremos los orígenes sociales, históricos, políticos e intelectuales del fenómeno 

de la disidencia religiosa, de su difusión, de la asimilación y de su represión, discutiremos 

las fuentes disponibles (a las que accederemos en traducción) y lo problemático de las 

mismas y nos plantearemos, a través de la vida y obra de los individuos de estos grupos, los 

conceptos de identidad, libertad de conciencia y estado-nación en los momentos que 

supusieron la génesis de los mismos. 

 

OBJETIVOS 

 Que las y los estudiantes se familiaricen con el debate historiográfico actual 

alrededor de los conceptos de identidad, disidencia, ortodoxia y heterodoxia, 

tomando como casos de estudios los que acontecieron en los períodos y los ámbitos 

geográficos que se abarcan en la asignatura. 

 Que las y los estudiantes se familiaricen con el trabajo directo con fuentes primarias 

con un enfoque especializado y profundicen en la discusión de los debates 

historiográficos resultado de la interpretación de esas fuentes. 

 Que las y los estudiantes aprendan a o profundicen en realizar un trabajo de ensayo 

académico sobre un tema monográfico específico, en este caso, el objeto de la 

asignatura. 

 Que las y los estudiantes sitúen episodios de la historia americana y específicamente 

mexicana en un entorno global, aprendiendo a distinguir factores comunes y 

diferenciadores en los procesos históricos locales, en este caso mexicanos. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación final será el resultado de la suma ponderada de los siguientes elementos: 

 

 Participación: 10% 

 Reseña crítica obligatoria: 70%, sobre el libro El regreso de Martin Guerre de 

Natalie Zemon Davis. 

 Reseña crítica opcional: 20%, sobre el libro La sociedad cortesana de Norbert 

Elias. 

 

En la segunda clase del semestre, correspondiente al 12 de agosto de 2019, se distribuirán 

los lineamientos de las reseñas críticas. 

 

ASISTENCIA 

La asistencia a las sesiones regulares es obligatoria, siguiendo los reglamentos universitarios 

respecto del régimen escolarizado. No podrá ausentarse sin justificación a más de dos 
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sesiones de las doce previstas en el calendario. En caso de ausencia, deberá enviarse un 

correo electrónico, antes o después de ausentarse, a la dirección de la asignatura, explicando 

las circunstancias que llevaron a ausentarse. Podrá requerirse, a juicio del docente, evidencia 

acreditativa para justificar la ausencia. Cuatro ausencias injustificadas conducen, 

automáticamente, a reprobar la asignatura sin apelación posible. 

 

PUNTUALIDAD 

Se pasará lista una vez iniciada la clase, después de que se cierre la puerta del salón. No hay, 

por tanto, “umbral de tolerancia”. Una vez cerrada la puerta, no habrá acceso ni se podrá 

salir del mismo salvo emergencia o causa justificada.  

 

ADVERTENCIA 

 Las referencias bibliográficas de cada una de las lecturas se proporcionarán en 

documento adjunto en la primera semana de clase. 

 Todas las fuentes y lecturas estarán disponibles en la carpeta de Dropbox de uso 

para esta asignatura desde el primer día de clase. 

 

 
Fechas importantes. 

 Inicio de clases: 5 de agosto 

 No hay clase: 16 de septiembre y 18 de noviembre. 

 Primer día de envío de las reseñas: 28 de octubre. 

 Última clase: 11 de noviembre. 

 Fin de clases: 22 de noviembre (viernes). 

 Último día de envío de las reseñas: 25 de noviembre (coincide con el primer día de 
la semana de exámenes). 

 
Sigla de la fuente: la novela de Cervantes se cita por la siguiente edición: Miguel de 
Cervantes, Don Quijote de la Mancha: edición del Instituto Cervantes, 1605-2005, dirigida por 
Francisco Rico, con la colaboración de Joaquín Forradellas, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
Círculo de Lectores, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2004, en dos 
volúmenes (el texto crítico se recoge exclusivamente en el vol. I), a partir del cual se cita 
sistemáticamente de la siguiente forma: DQ (= Don Quijte), I o II (en números romanos, 
corresponde a la primera (1605) o segunda (1615) partes en que se publicó la obra), 1-52 y 
1-74 (en números arábigos, corresponden a los capítulos en que se dividen ambas partes), 
págs. 9-1337 (en números arábigos precedidos de la abreviatura «págs.» por páginas, las 
páginas del texto de esta edición, desde el Prólogo de Cervantes hasta la última línea del 
último capítulo de la segunda parte). En este programa, esta cita se indica en cursiva. 
Así la sigla quedaría de la siguiente manera: DQ, I, 1, págs. 37-47. Entre paréntesis puede 
indicarse que en algunos casos no leeremos un capítulo íntegro. 
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Calendarización de las sesiones 
 
1. Lunes, 5 de agosto: PRESENTACIÓN DEL CURSO Y LINEAMIENTOS GENERALES. Fuente: 

DQ, I, 16, págs. 182-192. 
2. Lunes, 12 de agosto: EL MUNDO GLOBAL DE LA EDAD MODERNA. Fuente: DQ, II, 63, 

págs. 1255 (a partir de «[…] cuando dijo el marinero: --Señal hace Monjuí de que hay bajel de 
remos […]») a 1263 (hasta el final del capítulo); II, 54, pág. 1166 (desde «Dejémoslos pasar 
nosotros […]») a 1175. Lecturas de investigación: Dadson, «Los moriscos, entre el islam 
y el cristianismo»; Lotz-Heumann, «The concept of confessionalization». 

3. Lunes, 2 de septiembre: EL ORDEN DEL MUNDO. Fuente: DQ, II, 42, págs. 1056-1062; II, 
43, págs. 1062-1069. Lectura de investigación: Garin, La revolución cultural del 
Renacimiento, «Leyes, derecho e historia en las discusiones de los siglos xv y xvi». 

4. Lunes, 9 de septiembre: LAS REPÚBLICAS DEL MUNDO. Catedrática invitada: Dra. Ana 
Díaz Serrano. Fuente: DQ, II, 45, págs. 1082-1090. Fuentes adicionales y lecturas de 
investigación: por confirmar. Lectura de investigación: Quijano, Las repúblicas de la 
monarquía, «¿Constitucionalismo y republicanismo hispano en el siglo xvi?». 

 Lunes, 16 de septiembre: inhábil. 
5. Lunes, 23 de septiembre: HISTORIA MATERIAL DE LA CULTURA ESCRITA. Catedrático 

invitado: Dr. Daniel Gutiérrez Trápaga. Fuente: DQ, I, 9, págs. 115-122. Lectura de 
investigación: Chartier, «Lecturas y lectores populares». Fuentes adicionales: Selección 
de fragmentos del Amadís de Gaula. Lectura de investigación: Víctor Infantes, «La prosa 
de ficción renacentista». 

6. Lunes, 30 de septiembre: CONTROL SOCIAL E IMAGINACIÓN. Fuente: DQ, I, 5, págs. 80 
(desde «En estas pláticas y en otras semejantes […]») a 82; I, 6, págs. 83-95; I, 52, pág. 639 
(desde «En resolución, estando todos en regocijo y fiesta […]») a 644 (hasta «[…] que a todo lo 
que había visto estaba con tanta paciencia como su amo»). Lecturas de investigación: 
Asensio, «Censura inquisitorial de libros»; Pardo Tomás, «Censura inquisitorial y 
lectura de libros científicos». 

7. Lunes, 7 de octubre: LA CULTURA DE LA EDAD MODERNA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. Fuentes: DQ, I, 28, págs. 347-363; II, 52, pág. 1156 (desde «Grande fue el gusto 
[…]») a 1158; II, 78, pág. 1324 (desde «Finalmente, rodeados de mochachos […]) a 1328. 
Lecturas de investigación: Desaive, «Las ambigüedades del discurso literario»; Soyer, 
Ambiguous gender, «Gender stereotypes and sexual transgressions». 

8. Lunes, 14 de octubre: CULTURA MODERNA E HISTORIA DE LAS EMOCIONES. Catedrática 
invitada: Dra. Estela Roselló Soberón (pendiente de confirmación). Fuente: DQ, I, 22, págs. 
257-271; II, 68, págs. 1288-1294. Lectura de investigación: Zaragoza Bernal, «Historia de 
las emociones»; Orobitg, «El sistema de las emociones». Fuentes adicionales y lecturas 
de investigación: por confirmar. 

9. Lunes, 21 de octubre: CULTURA VISUAL EN LA EDAD MODERNA. Catedrática invitada: 
Dra. Berta Gilabert Hidalgo (pendiente de confirmación). Fuente: DQ, II, 41, págs. 1044-
1055. Lecturas de investigación: Belting, Florencia y Bagdad, «El sujeto en la imagen»; 
Urquízar, «Teoría de la magnificencia». Fuentes adicionales y lecturas de 
investigación: por confirmar. Puesta en común del progreso de las reseñas. 

10. Lunes, 28 de octubre: LAS ARTES Y LAS LETRAS. Fuente: DQ, II, 16, págs. 822-828; I, 38, 
págs. 487-492 (hasta «[…] y que él, aunque letrado y graduado, estaba de su mesmo parecer»): 
conviene leer desde el final del capítulo anterior, 37, pág. 486, desde «De tal manera y por tan 
buenos términos […]». primer día de envío de reseñas. Lectura de investigación: 
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Chartier, El mundo como representación, «La historia o el relato verídico»; Burke, Formas 
de historia cultural, «Cultura erudita y cultura popular». 

11. Lunes, 4 de noviembre: INGENIO Y DISIMULO EN LA EDAD MODERNA. Fuente: DQ, II, 
67, pág. 1282-1288; «Historia del cautivo»: DQ, I, 39, págs. 493-503, I, 40, págs. 503-517, y I, 
41, págs. 517-539. Lecturas de investigación: Eliav-Feldon, «Introduction», en 
Dissimulation and deceit; Soria Mesa, «Fraude en el archivo» (conferencia grabada: no 

podrá citarse en las reseñas). 
12. Lunes, 11 de noviembre: última clase. LA CONSTITUCIÓN DEL YO EN LA MODERNIDAD. 

Fuente: DQ, II, 3, pág. 704-715; II, 74, pág. 1328-1337. Lectura de investigación: Broncano, 
Sujetos en la niebla, «La autoridad en primera persona»; Blumenberg, La legitimación de 
la Edad Moderna, «Aspiración a la felicidad y curiosidad»; Taylor, La era secular, «El 
orden impersonal». 

 Lunes, 18 de noviembre: inhábil. 

 Lunes, 25 de noviembre: último día de envío de reseñas. 
 

Bibliografía básica de iniciación (todas las referencias están disponibles en bibliotecas 
de la UNAM) 

 Amelang, James y Mary Nash (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna 
y contemporánea, Valencia, 1990. 

 Amelang, James, Historias paralelas: judeoconversos y moriscos en la España moderna, 
Tres Cantos, 2011. 

 Blair, Ann, Too much to know: managing scholarly information before the modern age, New 
Haven (CT), 2010. 

 Bouwsma, William J., El otoño del Renacimiento, Barcelona, 2001; ed. original en inglés, 
2000. 

 Braudel, Ferdinand, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 
tomo primero, trad. al español de Mariano Monteforte Toledo, Wenceslao Roces y 
Vicente Simón, México, 1976 (segunda edición en español). 

 Burke, Peter, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, 1991, trad. al español 
de Antonio Feros. 

 Burke, Peter (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, 1993. 

 Burke, Peter, La fabricación de Luis XIV, Madrid, 1995. 

 Burke, Peter, Los avatares del Cortesano: lecturas e interpretaciones de uno de los libros 
más influyentes del Renacimiento, Barcelona, 1998. 

 Burke, Peter, El Renacimiento europeo: centros y periferias, Barcelona, 2000. 

 Chakrabarty, Dipesh, Al margen de Europa: pensamiento poscolonial y diferencia histórica, 
Barcelona, 2008. 

 Díez Rodríguez, Fernando, Homo faber: historia intelectual del trabajo, 1675-1945, Tres 
Cantos (Madrid), 2014. 

 Fernández Armesto, Felipe, 1492: el nacimiento de la modernidad, trad. al español de 
Ricardo García Pérez, Barcelona, 2010. 

 Fernández Sebastián, Javier y Gonzalo Capellán de Miguel (eds.), Conceptos 
políticos, tiempo e historia: nuevos enfoques en historia conceptual, Santander, 2013. 

 Floristán, Alfredo (dir.), Historia moderna universal, Barcelona, 2002. 

 Gold, Barbara K. et alii, Sex and gender in medieval and Renaissance texts: the Latin 
tradition, Albany (NY), 1997. 
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 Grafton, Anthony, Defenders of the text: the traditions of scholarship in an age of science, 
1450-1800, Cambridge (MA), 1994. 

 Grafton, Anthony y Nancy Siraisi (eds.), Natural particulars: nature and the disciplines 
in Renaissance Europe, Cambridge (MA), 1999. 

 Grafton, Anthony et alii (eds.), The classical tradition, Cambridge (MA), 2013. 

 Greenblatt, Stephen, El giro: de cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el 
mundo moderno, Barcelona, 2014; primera edición en inglés: 2011. 

 Hunt, Lynn (ed.), The new cultural history, Berkeley, 1989. 

 Israel, Jonathan, La ilustración radical: la filosofía y la construcción de la modernidad, 
1650-1750, México, 2012. 

 Maravall, José Antonio, La cultura del barroco: análisis de una estructura histórica, 
Barcelona, 1975. 

 Nadler, Steven (ed.), A companion to early modern philosophy, Malden y Oxford, 2002. 

 Pastor, Marialba (coord.); González González, Enrique (estudio introductorio), 
Renacimiento europeo: antología de textos, México, 2010. 

 Poirier, Philippe, La historia cultural: ¿un giro historiográfico mundial?, Valencia, 2012. 

 Rincón, María Dolores (ed.), Conocimiento, educación y espiritualidad durante los s. 
XVI-XVII : breve selección de textos, Jaén, 2010. 

 Serna, Justo y Anaclet Pons, La historia cultural: autores, obras y lugares, Tres Cantos 
(Madrid), 2013. 

 Spivak, Gayati Ch., Crítica de la razón poscolonial: hacia una historia presente 
evanescente, Tres Cantos (Madrid), 2010. 

 Venturi, Franco, Utopía y reforma en la Ilustración, Buenos Aires, 2014. 


