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SUBÁREA 2: HISTORIA UNIVERSAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA: HISTORIA UNIVERSAL 

MODERNA. 

UBICACIÓN: CUALQUIERA DE LOS SEMESTRES 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A partir de que el plan de estudios vigente de la Licenciatura en Historia, de nuestra Facultad de 

Filosofía y Letras, tiene como uno de sus objetivo proporcionar a los(as) futuros(as) 

historiadores(as) elemento formativos e informativos que les permitan acceder al conocimiento 

del pasado y ejercer responsablemente esa profesión, el presente curso de dos semestres ofrece 

a las y los educandos un contenido de amplios alcances espacio-temporales, que incluye los 

principales procesos y acontecimientos históricos políticos relacionados con el desarrollo de la 

Monarquía Hispánica principalmente durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Se trata de una 

asignatura optativa de conocimiento, que se ubica dentro de la subárea de Historia Moderna. 

Las centurias que abarca la materia constituyen una época fundamental de la historia 

mundial. Durante ese periodo, los avances tecnológicos en navegación permitieron a los 
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europeos, y sobre todo, a los oriundos de la Península Ibérica, movilizarse vía marítima por todo 

el planeta, y explorar territorios lejanísimos, completamente desconocidos por ellos, como es el 

caso del continente que ellos mismos llamarían América. Estos viajes darían lugar a conquistas 

de otros pueblos y al establecimiento de colonias que estarían bajo la égida de reinos europeos, 

como es el caso del territorio que ocupa nuestro actual país. Fue también en esa época cuando 

los intereses dinásticos de las distintas casas reales provocaban que hubiera varias unidades 

políticas que compartían al mismo soberano, dando lugar así a una Europa de “monarquías 

compuestas”, que paulatinamente acabarían por convertirse, en “estados-nación”. En el plano 

cultural y religioso, hubo una fuerte escisión entre los cristianos, que devendría en conflictos que 

a la vez que eran confesionales, también tenían un fuerte cariz político, y la Monarquía Hispánica 

se convirtió en una suerte de adalid del catolicismo. 

La Monarquía Hispánica o la España imperial fue la potencia hegemónica en Occidente 

durante el siglo XVI y gran parte del siguiente, hasta el año de 1659, cuando fue evidente el inicio 

de una acusada debacle, y tocaría fondo en 1713 cuando perdió todos sus territorios fuera de la 

Península Ibérica y con ello su importancia en Europa. A partir de entonces, la decadencia 

española acabaría provocando que sus colonias en América fueran vistas como los más 

importantes instrumentos para recuperar su poder y su prestigio y, por ende, como una fuente 

inagotable de recursos económicos, lo cual se tradujo en una mayor presión. En ese contexto, 

Nueva España, antecedente inmediato de nuestro actual país, se convertiría en la “joya de la 

Corona”. Toda esta situación se extendería hasta 1808 cuando la invasión napoleónica dejó al 

imperio español sin su monarca y comenzó a desmoronarse. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA PARTE. 

La primera parte del curso, correspondiente al semestre 2021-1, abarca desde finales de la Edad 

Media hasta finales del siglo XVI hasta 1665, cuando falleció Felipe IV en medio de ya acusado 

declive del imperio. Se trata de una época fuertemente marcada por la supremacía de los Austrias 

en Europa, y de la construcción de la Monarquía Hispánica. La bibliografía escogida se enfoca 

en la historia política, desde la corte real en Madrid, desde donde se tomaban las decisiones 

importantes de todo el imperio español. 
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Durante el semestre 2021-1, a partir de que se impartirá en línea, el proceso de enseñanza-

aprendizaje del presente curso tiene dos vías de comunicación: la sincrónica, mediante el uso de 

la plataforma Zoom (o en su defecto Meet, si acaso algún(a) estudiante tuviese alguna dificultad 

para instalar la aplicación de la primera); y la asincrónica, a través del aula virtual Classroom y 

del correo electrónico institucional.  

La comunicación sincrónica se realizará semanalmente en sesiones de dos horas, en las 

cuales, a partir de preguntas y/o temas  las y los estudiantes analizarán y discutirán los textos 

indicados en el presente programa, a los cuales podrán acceder a través del aula virtual. El 

profesor, por su parte, moderará y complementará en dichas sesiones el análisis y la discusión 

del grupo. 

La comunicación asincrónica coincidirá con la semana correspondiente a cada una de las 

sesiones en videollamada. Las y los educandos(as), que por alguna razón no hayan podido 

conectarse a dichas reuniones, tendrán la opción de expresar sus dudas y comentarios sobre la 

lectura a través de un foro en el aula virtual, o bien escribirán un mensaje de correo electrónico 

al profesor en caso de que se trate de algo muy puntual. Asimismo en el aula virtual habrá, a 

disposición de los enlaces para acceder a materiales de complemento a los texto, tales como 

documentales y otros contenidos en video, así como las direcciones electrónicas de repositorios 

con contenido digital.  

 Para facilitar la adquisición del conocimiento, el curso está dividido en seis unidades. La 

primera constituye una introducción al curso, que hace hincapié en las categorías de Modernidad, 

monarquía compuesta y sociedad estamental, que constituyen los ejes de la materia. La segunda, 

tercera, cuarta y quinta siguen cronológicamente el proceso de formación de la Monarquía 

Hispánica teniendo como hilo conductor los distintos reinados de los monarcas, en medio de 

un contexto de rivalidad con otras potencias importantes, hasta el inicio de su declive. La última 

está enfocada en el papel del España como imperio en el mundo y en el funcionamiento de sus 

instituciones. 

 A lo largo del curso, serán trabajados en clase algunas fuentes primarias correspondientes 

al temas que se está estudiando, de tal manera que las y los educandos integren el conocimiento 

adquirido en esta materia optativa a lo que ya aprendieron o estén aprendiendo en las asignaturas 

obligatorias. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El alumno conocerá los principales acontecimientos y procesos políticos, económicos y 

diplomáticos del siglo XVI y principios del XVII relacionados con la Monarquía Hispánica bajo 

los reinados de la casa de Austria y será capaz de relacionarlos con la historia mundial. De la 

misma manera, comprenderá el proceso de conformación y transformación de la misma de sus 

sociedades en a lo largo de ese periodo de tiempo. 

Objetivos particulares: 

• Los estudiantes comprenderán por qué se le llama Edad Moderna al periodo 

comprendido entre los siglos XVI al XVIII y qué elementos lo separan de la Edad Media 

y de la Contemporánea. 

• Los alumnos no solamente comprenderán los principales acontecimientos de España 

durante los siglos XVI y XVII, sino también serán capaces de analizar y contextualizar 

fuentes primarias de la época. 

• Por otra parte, los educandos podrán relacionar dichos acontecimientos y procesos 

históricos europeos con lo que ocurría en el Nuevo Mundo. 

• Además, los estudiantes serán capaces de relacionar la historia europea de la Edad 

Moderna con los procesos históricos políticos y sociales de los siglos XIX y XX, y de 

reflexionar acerca de su impacto en el siglo XXI 

 

CONTENIDO Y TEMARIO 

I. Introducción a la Historia de la España Imperial 

I.1 Categorías y definiciones: Modernidad, Monarquía compuesta, sociedad estamental. 

Lecturas  

• Alonso García, David, “Introducción” y “Esencias de monarquía”, en Breve historia de los 

Austrias, Madrid, Nowtilus, 2009, pp. 13-16 y 17-48. 

 
II. De los Reyes Católicos al heredero único 

II.1 Centralización del poder 

II.2 Los Reyes Católicos y los otros reinos europeos 

II.3 Muerte de Isabel la Católica, reinado de Juana y regencia de Fernando de Aragón 
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II.4 La expansión Atlántica 

Lecturas 

• Domínguez Ortiz, Antonio, “La España de los Reyes Católicos”, en España. Tres milenios 

de historia, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 115-151. 

 
III. El imperio de Carlos V: ¿Monarquía Universal? 

III.1 Carlos de Gante como heredero de los reinos hispánicos y otros territorios 

europeos 

III.2 La elección imperial y sus consecuencias en los reinos ibéricos y en el Sacro Imperio 

Romano-Germánico 

III.3 Todos los territorios de Carlos V como soberano 

III.4 Los principales enemigos del emperador: Francia, “el Turco” y el cisma religioso 

III.5 Carlos V y el Nuevo Mundo 

III.6 El fin de la unidad imperial y las dos ramas de la “Casa de Austria” 

Lecturas 

• Pérez, Joseph, “Introducción”, “Heredero de los Reyes Católicos y de los Austrias”, “Carlos 

V y los españoles” en Carlos V, Madrid, ABC, 2004, pp. 13-15, 17-54. 

• Rivero Rodríguez, Manuel “EL Imperio de Carlos V, 1516-1556” en La monarquía de los 

Austrias. Historia del Imperio español, Madrid, Alianza, 2017 [edición electrónica] 

 
IV. La Monarquía Hispánica y su hegemonía 

IV.1 Los enemigos heredados 

IV.2 La época de las victorias 

IV.3 Los problemas en los Países Bajos 

IV.4 1580: el cenit de la Monarquía Hispánica 

IV.5 La Armada ¿Invencible? 

IV.6 El inicio de la época de los validos 

IV.7 La Pax Hispánica 

Lecturas 
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• Alonso García, David, “Felipe ‘El prudente’” y “Sombras externas, dudas internas”, en Breve 

historia de los Austrias, Madrid, Nowtilus, 2009, pp. 81-112 y 113-146. 

 

V. Entre la hegemonía y la decadencia 

V.1 La Monarquía Hispánica y el mundo 

V.2 La casa de Austria en aprietos 

V.3 Felipe IV y Olivares 

V.4 La Unión de Armas 

V.5 1640: annus horribilis 

V.6 El declive 

Lecturas 

• Lebrun, François, “El mundo hacia 1600” y “La política europea en la primera mitad del 

siglo XVII” en Bennassar, Bartolomé [et al.], Historia moderna, 5ª ed., Madrid, Akal, 2005 pp. 

395-419, 445-473. 

• Parker, Geoffrey, “La agonía de la Península Ibérica, 1618-1689” en El siglo maldito: clima, 

guerras y catástrofes en cuel siglo XVII, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 443-502. 

 

VI. ¿Monarquía o Imperio?: Reflexiones sobre las estructuras internas de la Monarquía 

Hispánica y su política exterior. 

Lecturas 

 

• Jiménez Moreno, Agustín, “El primer imperio mundial de la historia. La monarquía de 

España en los siglos modernos (1492-1796)” en Azcona Pastor, José Manuel, Ricardo Martín 

de la Guardia, y Guillermo Pérez Sánchez (Eds.), España en la era global (1492-1898), Madrid, 

Sílex, 2017, pp. (13-90) 13-66. 

• Martínez Millán, José, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, Studia Historica. Historia 

moderna, Salamanca, Universidad de Salamanca. Departamento de Historia Medieval, 

Moderna y Contemporánea, No. 28, 2006, pp. 17-61 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como ya expliqué, la comunicación podrá ser sincrónica y/o asincrónica. Sin embargo, consciente 

de las dificultades que se pudieren presentar, la participación constituirá el 10% de la calificación 

final. A mitad del curso, habrá un examen parcial, que tendrá un valor de 40%; y al terminar el 
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semestre, las y los educandos deberán presentar un trabajo final, o un examen final, cuyo 

resultado implicará el 50% de la calificación final. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

• Alonso García, David, Breve historia de los Austrias, Madrid, Nowtilus, 2009. 

• Bennassar, Bartolomé [et al.], Historia moderna, 5ª ed., Madrid, Akal, 2005. 

• Domínguez Ortiz, Antonio, España. Tres milenios de historia, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2007. 

• Elliott, John H., “Una Europa de monarquías compuestas”, en España, Europa y el mundo de 

ultramar (1500-1800), México, Taurus, 2010, pp. 28-55. 

• Jiménez Moreno, Agustín, “El primer imperio mundial de la historia. La monarquía de España 

en los siglos modernos (1492-1796)” en Azcona Pastor, José Manuel, Ricardo Martín de la 

Guardia, y Guillermo Pérez Sánchez (Eds.), España en la era global (1492-1898), Madrid, Sílex, 

2017, pp. 13-90. 

• Martínez Millán, José, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, Studia Historica. Historia moderna, 

Salamanca, Universidad de Salamanca. Departamento de Historia Medieval, Moderna y 

Contemporánea, No. 28, 2006, pp. 17-61. 

• Parker, Geoffrey, El siglo maldito: clima, guerras y catástrofes en el siglo XVII, Barcelona, Planeta, 2013. 

• Pérez, Joseph, “Introducción”, “Heredero de los Reyes Católicos y de los Austrias”, “Carlos V 

y los españoles” en Carlos V, Madrid, ABC, 2004. 

• Ramos Medina, María Dolores, “El proceso de constitución de la ciencia histórica y la Historia 

Moderna”; y “Los estudios sobre la historia política y de las instituciones en la Historia 

Moderna”, en Cantera Montenegro, Enrique (Coord.), Tendencias historiográficas actuales. Historia 

Medieval, Moderna y Contemporánea, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2012, pp. 235-

257 y 259-281. 

• Rivero Rodríguez, Manuel, La monarquía de los Austrias. Historia del Imperio español, Madrid, Alianza, 

2017. 

• Vilar, Pierre, Historia de España, trad. de Manuel Tuñón de Lara y Jesús Soso Soria, y del prólogo 

y epílogo M. Dolors Folch, Barcelona, Crítica, 1978. 

 
DIRECCIONES DE REPOSITORIO DIGITALES  

https://www.academia.edu 

http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n 

https://books.google.es 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

https://dialnet.unirioja.es 

https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=format:journal 

https://www.redalyc.org/ 

https://www.academia.edu/
http://www.archivesportaleurope.net/search/-/s/n
https://books.google.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://dialnet.unirioja.es/
https://muse.jhu.edu/search?action=browse&limit=format:journal
https://www.redalyc.org/
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https://repositorio.unam.mx 

http://ru.ffyl.unam.mx 

http://scielo.isciii.es/scielo.php/lng_en 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

 

CALENDARIZACIÓN DE LECTURAS 

12 octubre 2020 Alonso García, David, “Introducción” y “Esencias de monarquía”, en Breve 
historia de los Austrias, Madrid, Nowtilus, 2009, pp. 13-16 y 17-48. 

19 octubre 2020 Domínguez Ortiz, Antonio, “La España de los Reyes Católicos”, en España. 
Tres milenios de historia, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 115-151. 

26 octubre 2020 Pérez, Joseph, “Introducción”, “Heredero de los Reyes Católicos y de los 
Austrias”, “Carlos V y los españoles” en Carlos V, Madrid, ABC, 2004, pp. 13-
15, 17-54. 

2 noviembre 2020  Día inhábil 
9 noviembre 2020 Rivero Rodríguez, Manuel “EL Imperio de Carlos V, 1516-1556” en La 

monarquía de los Austrias. Historia del Imperio español, Madrid, Alianza, 2017 [libro 
electrónico] 

16 noviembre 2020 Día inhábil 
23 noviembre 2020 Alonso García, David, “Felipe ‘El prudente’” y “Sombras externas, dudas 

internas”, en Breve historia de los Austrias, Madrid, Nowtilus, 2009, pp. 81-112 y 
113-146. 

30 noviembre 2020 Lebrun, François, “El mundo hacia 1600” en Bennassar, Bartolomé [et al.], 
Historia moderna, 5ª ed., Madrid, Akal, 2005 pp. 395-419. 

7 diciembre 2020 Lebrun, François, “La política europea en la primera mitad del siglo XVII” en 

Bennassar, Bartolomé [et al.], Historia moderna, 5ª ed., Madrid, Akal, 2005 

pp. 445-473. Examen parcial 
14 diciembre 2020 Vacaciones administrativas 
21 diciembre 2020 Vacaciones administrativas 
28 diciembre 2020  Vacaciones administrativas 
4 enero 2021 Parker, Geoffrey, “La agonía de la Península Ibérica, 1618-1689” en El siglo 

maldito: clima, guerras y catástrofes en cuel siglo XVII, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 
381-406. 

11 enero 2021 Parker, Geoffrey, “La agonía de la Península Ibérica, 1618-1689” en El siglo 
maldito: clima, guerras y catástrofes en cuel siglo XVII, Barcelona, Planeta, 2013, pp. 
406-433. 

18 enero 2021 Jiménez Moreno, Agustín, “El primer imperio mundial de la historia. La 
monarquía de España en los siglos modernos (1492-1796)” en Azcona 
Pastor, José Manuel, Ricardo Martín de la Guardia, y Guillermo Pérez 
Sánchez (Eds.), España en la era global (1492-1898), Madrid, Sílex, 2017, pp. 
13-66. 

25 enero 2021 Martínez Millán, José, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, Studia Historica. 
Historia moderna, Salamanca, Universidad de Salamanca. Departamento de 
Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, No. 28, 2006, pp. 17-61 

 

http://ru.ffyl.unam.mx/
http://scielo.isciii.es/scielo.php/lng_en
https://scholar.google.es/schhp?hl=es

