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Descripción de la asignatura y objetivo general 

La asignatura “Historia Moderna. Historia social de la Europa Moderna” es una asignatura 

optativa del Área de Conocimiento Histórico de la Licenciatura en Historia y puede 

cursarse en cualquiera de los ocho semestres de la misma. El objetivo principal del curso es 

que el alumno comprenda que la historia de esta época es un amplio campo de 

investigación y de debate historiográfico en el que también puede incursionar. Durante la 

época moderna, la historia europea estuvo directamente vinculada con los territorios de 

América, por ello se buscará problematizar sobre aspectos estructurales de la época que 

incluyen la expansión territorial de los estados y se procurará el acercamiento a fuentes 

documentales originales procedentes de repositorios de ambos continentes. 

 

Algunos de los temas a revisar cuentan con obras ya clásicas que serán utilizadas. Sin 

embargo, también se incluyen trabajos de autores que han desarrollado nuevas temáticas, 

técnicas metodológicas y nuevas perspectivas de estudio, con el objetivo de que los 

estudiantes reflexionen sobre las interpretaciones actuales acerca de la historia social de la 

época moderna. Cabe mencionar que esta perspectiva ha sido enriquecida con la creación 

de nuevos objetos de estudio, documentación y conceptos procedentes de otras disciplinas. 

 

El acceso abierto a documentos, vía Internet, de distintas clases – textuales, gráficos, 

cartográficos, etc.- permitirá a los estudiantes conocer acervos, así como las condiciones de 

uso de los recursos disponibles y la manera en que las réplicas digitales de documentos 

pueden utilizarse en la investigación histórica. 

 

Con el objetivo de que los estudiantes lleven a la práctica las labores básicas de 

investigación, este semestre, los alumnos deberán hacer la búsqueda bibliográfica para el 

curso –todas las obras se encuentran en LIRUNAM o están publicadas en línea- . Se 

sugerirá a los alumnos que realicen el trabajo de recopilación de las lecturas de manera 

colaborativa. 

                                                           
*
 Programa actualizado en Mayo de 2019. 
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Objetivos específicos 

Al finalizar el curso semestral, el alumno: 

 

o Reconocerá la historia de la Época Moderna como un campo de investigación; 

o Conocerá elementos estructurales de la Época Moderna europea; 

o Identificará autores y obras básicas sobre la época, desde la perspectiva de la 

historia social; 

o Reflexionará sobre los problemas teóricos y metodológicos planteados por la 

historiografía; 

o Reforzará los conocimientos adquiridos sobre la crítica de fuentes documentales; 

o Adquirirá habilidades de búsqueda en distintos repositorios digitales de acceso 

abierto y en bases de datos a las que, como estudiante de la UNAM, tiene acceso; 

o Conocerá los estándares de descripción y los usos de los documentos digitalizados 

para las investigaciones históricas, y 

o Sabrá conformar un corpus documental para el estudio de la Época Moderna. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

La profesora introducirá el tema de cada clase con una exposición y planteará los aspectos a 

debatir en la clase sobre las lecturas que se realizarán, bajo un calendario previo. Por ello, 

la participación del alumno resulta esencial. Se trata de aplicar una dinámica de discusión 

donde se planteen no sólo las ideas generales y se discuta la información de las lecturas, 

sino se analicen los problemas teóricos, historiográficos y metodológicos de los textos. En 

cada una de las sesiones los estudiantes localizarán un documento digitalizado, 

directamente relacionado con la lectura, tanto para que se aproximen a las fuentes 

documentales como para que adquieran habilidades de búsqueda y de registro documental 

en la plataforma de gestión de información Zotero. 

 

Contenidos temáticos 

Las formas del Estado moderno. Conceptos y problemas historiográficos 

- ¿Qué es la época moderna? 

- La construcción historiográfica del término 

- “El ascenso de Occidente” 

Las formas de gobierno 

- La monarquía de consejos y juntas (España y Francia) 

- Las formas parlamentarias de la monarquía (Inglaterra) 

- Los estados italianos 
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La república de las letras y la movilidad geográfica: burocracia y ascenso social 

- La profesionalización de la burocracia 

- La movilidad geográfica de la burocracia 

- Los cargos y el ascenso social 

La diplomacia y la información: embajadores, informantes y espías 

- Los estados y las embajadas 

- La circulación de información reservada y pública 

- Los sistemas de espionaje 

Los conflictos bélicos y la propaganda 

- La imprenta en las Guerras de Religión 

- Los formatos de la “guerra de papel”  

- La publicística gubernativa 

 

Evaluación 

La evaluación requiere de un 80% de asistencia a las sesiones de clase. La participación en 

la clase es uno de los elementos a evaluar y se realizarán dos evaluaciones escritas con base 

en los textos revisados. Cada estudiante deberá localizar un documento relacionado con el 

tema de la lectura correspondiente (10 documentos durante el semestre) y realizar el 

registro de los mismos en un repositorio común.
1
 La calificación final será el resultado del 

promedio de las actividades a realizar durante el semestre: 

 

- Localización y registro de documentos = 10 

- Evaluación 1= 10 

- Evaluación 2= 10 

 

Calendario de actividades 2020-1 

Sesión Actividad 

06/08 Entrega de programa ¿Qué es la época moderna? 

13/08 - Marks, Robert B., “¿El ascenso de Occidente?”, pp. 13-36. 

- Elementos básicos de búsqueda documental 

20/08 - Anderson, Perry, “El Estado Absolutista en Occidente”, pp. 9-37.  

- Gestores de información 

                                                           
1
 Los documentos localizados serán registrados en la plataforma de gestión documental Zotero, cuya 

colección estará disponible para que los estudiantes consulten, corrijan o completen la información de cada 

objeto digital que se incluya. De esta manera, también se practicará el trabajo colaborativo. 
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27/08 - Anderson, Perry, “España” y “Francia”, pp. 55-110. 

 

03/09 - Anderson, Perry, Inglaterra, Italia”, pp. 110-170. 

- Descripción de documentos digitalizados (Dublin Core) 

10/09 - Dedieu, Jean Pierre, “Procesos y redes” 

Castellano, Juan Luis, “El rey, la corona y los ministros”, pp. 13-30 y 

31-47. 

17/09 - Andújar Castillo, Francisco, “Élites de poder militar”, pp. 65-94. 

- Búsqueda y registro de documento (1) 

24/09 Álvarez-Osorio Alvariño, Antonio, “¿Los límites del habitus?, pp. 169 

189. 

- Búsqueda y registro de documento (2) 

01/10 Evaluación 1 

08/10 - Ochoa Brun, Miguel Ángel, Embajadas y embajadores, pp. 71-118. 

- Búsqueda y registro de documento (3) 

15/10 - Varriale, Gennaro, “Introducción: Las últimas tendencias de la 

historiografía ante rumores y opiniones en las fronteras de la Edad 

Moderna”, pp. 11-30. 

- Búsqueda y registro de documento (4) 

22/10 - Carnicer García Carlos y Javier Marcos Rivas, “El entramado del 

espionaje español en Béarn”, pp. 51-104.  

- Búsqueda y registro de documento (5) 

29/10 - Tremml-Werner, Brigit, “Agentes dobles en el Japón de la Edad 

Moderna. El espionaje económico y religioso de los visitantes hispanos”, 

pp. 143-164. - . Búsqueda y registro de documento (6) 

05/11 González Cruz, David, “Modalidades propagandísticas”, pp. 17-60. 

- . Búsqueda y registro de documento (7) 

12/11 - González Cruz, David, “Modalidades propagandísticas”, pp. 61-112. 

- Búsqueda y registro de documento (8) 

19/11 - Shulze Shneider, Ingrid, La leyenda negra de España, pp. 67-155. 

- Búsqueda y registro de documento (9) 

26/11 - Kagan, Richard, “Las ‘plumas teñidas’ de Felipe IV: ¿periodismo o 

propaganda?”, pp. 87-100. 

- Búsqueda y registro de documento (10) 

03/12 Evaluación 2 

Semana de 

exámenes 

Revisión de la selección y registro de documentos  

Entrega de calificaciones 

 

Bibliografía obligatoria 

- Álvarez-Osorio Alvariño, Antonio, “¿Los límites del habitus? Ministros reales en la 

Lombardía de Carlos II”, en Studia Histórica: Historia moderna, 39, núm.1, 2017, pp. 169-

189. 
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- Anderson, Perry, “El Estado Absolutista en Occidente”, en El Estado Absolutista, trad. 

Por Santos Juiá, México, Siglo Veintiuno Editores, 2011, 592 p. 

- Carnicer García, Carlos J. y Javier Marcos Rivas, Sebastián de Arbizu. Espía de Felipe 

LL. La diplomacia secreta española y la intervención de Francia, Madrid, Nerea, 1998, 

208 p. 

- Castellano, Juan Luis, Jean Pierre Dedieu y María Victoria López-Cordón (codos.), La 

pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, 

Madrid, Marcial Pons / Maison des Pays Ibériques, 2000, 365 p. (Marcial Pons, Historia) 

- González Cruz, David, Propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el 

siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2007, 296 p. 

- Kagan, Richard, “Las ‘plumas teñidas’ de Felipe IV: ¿periodismo o propaganda?”, pp. 87-

100, en Roger Chartier y Carmen Esejo (eds.), La aparición del periodismo en Europa. 

Comunicación y propaganda en el Barroco, Madrid, Marcial Pons, 2012. (Marcial Pons 

Historia) 

- Marks, Robert B., Los orígenes del mundo moderno. Una nueva visión, trad. por Joan 

Lluís Riera, Barcelona, Crítica, 2007, 348 p. (Libros de Historia). 

- Ochoa Brun, Miguel Ángel, Embajadas y embajadores en la Historia de España, Madrid, 

Aguilar, 2002, 510 p. 

- Tremml-Werner, Brigit, “Agentes dobles en el Japón de la Edad Moderna. El espionaje 

económico y religioso de los visitantes hispanos”, en Gennaro Varriale (ed.), ¿Y si fuera 

cierto? Espías y agentes en la frontera (Siglos XVI-XVII), Alcalá de Henares, Universidad 

de Alcalá, 2018, pp. 143-164. 

- Varriale, Gennaro, “Introducción: Las últimas tendencias de la historiografía ante rumores 

y opiniones en las fronteras de la Edad Moderna”, en Gennaro Varriale (ed.), ¿Y si fuera 

cierto? Espías y agentes en la frontera (Siglos XVI-XVII), Alcalá de Henares, Universidad 

de Alcalá, 2018, pp. 11-30. 

Repositorios documentales digitales 

- Biblioteca Digital UNAM: http://bidi.unam.mx/  

- Internet Archive: https://archive.org/  

- Portal de Archivo Españoles: http://pares.mcu.es/  

- Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html  

- Biblioteca Digital Hispánica: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/  

- Archives Nationales (Francia): http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/  

- Arquivo Nacional Torre do Tombo (Portugal): http://antt.dglab.gov.pt/  

- Archivo General de la Nación (México): http://www.agn.gob.mx/guiageneral/  

- Biblioteca Nacional de Chile. Memoria chilena: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-

channel.html  

http://bidi.unam.mx/
https://archive.org/
http://pares.mcu.es/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://antt.dglab.gov.pt/
http://www.agn.gob.mx/guiageneral/
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-channel.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-channel.html
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Bibliografía complementaria 

- Andújar Castillo, Francisco y María del Mar Felices de la Fuente (eds.), El poder del 

dinero: ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid: Biblioteca Nueva, 

2011, 357 p. 

- Armillas, J. A., “Aragón: conspiración y guerra civil”, en La guerra de Sucesión en 

España y América: X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Madrid, Cátedra General 

Castaños, Región Militar Sur, 2001, pp. 219-235. 

- Barandica Martínez, Luis Abraham, “Los oficiales de las coronas castellana y lusitana en 

los enclaves ibéricos en el sureste asiático desde las primeras expediciones hasta la década 

de 1620”, Tesis de Doctorado en Historia, México, FFyL-UNAM, 2008, 354 p. 

- Borges, A. “Los aliados del archiduque Carlos en la América virreinal”, en Anuario de 

Estudios Americanos, XXVII, Sevilla, 1970, pp. 321-370. 

- Bossy, John, Giordano Bruno and the Embassy Affair, EUA, Yale University Press, 1991, 

244 p. 

- Bustos Rodríguez, Manuel, “Tensiones y conflictos políticos en el seno de la Monarquía 

Hispánica”, en  Historia de España. Época moderna. De la monarquía hispánica a la crisis 

del Antiguo Régimen, Madrid: Sílex, 2007, pp. 89-116. 

- Carretero Zamora, Juan Manuel, Cortes, monarquía y ciudades. Las cortes de Castilla a 

comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid: Siglo XXI Editores, 1988, 473 p. 

- Castellano Castellano, Juan Luis, Jean Piere Dedieu y María Victoria López-Cordón 

Cortezo (eds.), La Pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la 

Edad moderna, Burdeos / Madrid, Universidad de Burdeos / Marcial Pons, 2000, 366 p. 

- Casillas Pérez, Álvaro, Un mar de noticias. Comunicación, redes de información y espías 

en el Mediterráneo (s.XVI-XVIII), Alcalá de Henares, CEDCS / Archivo de la Frontera, 

2017, 60 p. (e-Libros Mediterráneo)- Chacón Jiménez, Francisco, Poder y movilidad 

social: cortesanos, religiosos y oligarquía en la península ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, 

CSIC / Universidad de Murcia, 2006, 288 p. 

- Coco, Sean, “Contesting Vesuvius and Claming Naples, Disaster in Print and Pen, 1631-

1649”, en Michel J. Halvorson and Karen E. Spierling (eds.), Defining Community in Early 

Modern Europe, Londres, Ashgate, 2008, pp. 307-326 

- Darton, Robert, Edición y subversión: literatura clandestina en el Antiguo Régimen, trad. 

de Laura Vidal, Madrid, Turner / F.C.E., 2003, 269 p. 

- Davis, Robert C., Christian slaves, muslim masters : white slavery in the Mediterranean, 

the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800, New York, Palgrave Macmillan, cop. 2003, 246 

p. 

- Daybell, J., The Material Letter in Early Modern England: Manuscript Letters and the 

Culture and Practices of Letter-Writing, 1512-1635, Springer, 2012, 357 p. 

- Dubet, Anne y José Javier Ruiz Ibáñez (coord.), Las monarquías española y francesa 

(siglos XVI-XVIII) : ¿dos modelos políticos?, Madrid, Casa de Velázquez, 2010, 274 p. 

- Felices de Fuentes, María del Mar, La nueva nobleza titulada de España y América en el 

siglo XVIII (1701-1746): entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad Almería, 

2012, 524 p.- Fentress, James y Chris Wickham, Memoria social, Trad. de Carmen 

Martínez Gimeno, Valencia, Frónesis. Cátedra Universitat de València, 2003, 264 p. 

- Friedrich, Karin, The Other Prussia Royal Prussia, Poland and liberty, 1569-1772, New 

York : Cambridge University Press, 2000, 280 p. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Daybell%22
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- Glete, Jan, War and the state in early modern Europe : Spain, the Dutch Republic, and 

Sweden as fiscal-military states, 1500-1660, London ; New York, Routledge, 2002, 277 p. 

- Gómez Gómez, Margarita “Secretarios del rey y escribanos de cámara en el Consejo de 

Indias: oficiales de la pluma para el gobierno de la monarquía”, Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos [En línea], Octubre 2017. URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/71367 

- Gómez González, Inés, Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (eds.), La movilidad social 

en la España del Antiguo Régimen, Granada, Comares, 2007, 247 p. 

González Cruz, David, Propaganda y mentalidad bélica en España y América durante el 

siglo XVIII, Madrid. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2007, 296 p. 

- Herrero Sánchez, Manuel, Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Génova, 

Società ligure di storia patria, 2011, 978 p. 

- Imízcoz Beunza, José María y Oliveri Korta Oihane (eds.), Economía doméstica y redes 

sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, 497 p. 

- Karin, Friedrich, The Other Prussia Royal Prussia, Poland and liberty, 1569-1772, New 

York, Cambridge University Press, 2000, 280 p. 

- Koenigdberger, Helmut G., Monarchies, States Generals and parliaments: the 

Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries, New York, Cambridge University 

Press, 2001, 381 p. 

- Martín García, Alfredo, “Levas honradas y levas de maleantes: los trabajadores forzosos 

en un arsenal del Antiguo Régimen”, en Obradoiro de historia moderna, 8, (1999), pp 231-

260. 

- Martínez Peñas, Leandro, El confesor del rey en el Antiguo Régimen, Madrid: 

Complutense, 2007, 1041 p. 

- Peiró Arroyo, Antonio, Jornaleros y mancebos: identidad, organización y conflicto en los 

trabajadores del Antiguo Régimen, Barcelona: Crítica, 2002, 212 p. 

- Prego González, Santiago, “La imprenta en las ciudades portuarias de Galicia a finales del 

Antiguo Régimen: el taller de los Riesgo y Montero”, en Manuel Reyes García Hurtado y 

Ofelia Rey Castelao (eds.), Fronteras de agua: las ciudades portuarias y su universo 

cultural (siglos XIV-XX), Santiago de Compostela: USC, 2016, pp. 413-425. 

- Preto, Paolo, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e contraspionaggio ai tempi della 

Serenissima, Il Saggiatore, 1994, 672 p. 

- Quiles Alberto, David, “La embajada en Venecia: un estudio prosopográfico de los 

representantes hispanos en la República de San marcos durante la guerra de Gancia (1645-

1699)”, en Libros de la corte, núm. 15, año 9, 2017, pp. 36-53. 

- Ramos Santana y Diana Repeto García (eds.), Poder, contrapoder y sus representaciones 

/ XVII Encuentro de la ilustración al romanticismo: España, Europa y América (1750-

1850), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2017, 271 p. 

- Rodríguez de Montalvo, Garci et al., El demonio meridiano: cuentos fantásticos y de 

terror en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Maraguano, 2015, 493 p. 

- Rubiés, Johan-Pau, Travellers and cosmographers : studies in the history of early modern 

travel and ethnology, Aldershot, Ashgate, cop. 2007, 428 p. 

- Russel, Conrad y José Andrés Gallego (dirs.), Las monarquías del Antiguo Régimen: 

¿monarquías compuestas?, Madrid: Complutense, 1996, 176 p. 

- Sánez Abad, Rubén, Los grandes asedios de la época moderna (siglos XVI-XVII), Madrid, 

Almena 2010, 255 p. 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/71367
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- Tallon, Alain, “Iglesia galicana, monarquía francesa y confesionalización: un balance 

historiográfico”, en Manuscrits: revista d’història moderna, núm. 27, 2007, pp. 59-74.  

- Varriale, Gennaro. “La capital de la frontera mediterránea. Exiliados, espías y convertidos 

en la Nápoles de los virreyes”, en Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 38, 2012, pp. 

303-321. 

- Vegazo Palacios, Jesús, Felipe V y la publicística del poder: la empresa militar de Italia 

(1700-1702), Lisboa, Chiado Editorial, 2010, 308 p. 


