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Datos Generales 

• Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10) 
• Carácter: OBLIGATORIA 
• ECTS: 6.0 
• Código: 801789 
• Departamento: Historia de América I e Historia de América II 

(Antropología de América)  

 

BREVE DESCRIPTOR 

El descubrimiento de América dio lugar a un proceso de colonización que la 
Corona española fue adaptando a las distintas circunstancias. Se estableció 
un sistema de gobierno político, administrativo, fiscal, eclesiástico, judicial y 
municipal para aquel espacio y para sus habitantes. La sociedad se articuló 
con un marcado carácter racial: blancos, indios, negros y castas. Todos 
estos grupos se reglamentaron por normas sociopolíticas y a los ‘naturales’ 
se les aplicó una política de aculturación. 

La economía se caracterizó por su alta especialización en la minería. El 
sistema comercial impuesto por España provocó que otras potencias 
intentasen controlar ese mercado para introducir sus mercancías y obtener 
el oro y la plata que producía la América española. Las otras potencias 
europeas que se asentaron en el continente americano, establecieron 
sistemas coloniales con características propias. Las rivalidades entre las 
distintas naciones dieron lugar a unas políticas defensivas complejas y a 
que América jugase un importante papel en el contexto de la política 
internacional. 

En el siglo XVIII, la aplicación de nuevas medidas políticas y económicas, 
provocó el crecimiento del sentimiento local y nacional -criollismo en el caso 
de la América Hispana, que marcaría una nueva época. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar los diversos elementos y sociedades constitutivas de 
América en la Edad Moderna, con el fin de comprender su evolución 
histórica en las dimensiones espaciales, temporales y sociopolíticas. 

2. Conocer los fundamentos de la Historia de los distintos países actuales 
del espacio americano. 

3. Aprender a buscar, manejar, jerarquizar y utilizar la información en los 
distintos soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales) relativos al 
espacio americano en la Edad Moderna. 

4. Realización y preparación de presentaciones orales e infográficas, 
mediante el manejo de las nuevas tecnologías de la información. 



5. Realización y preparación de trabajos escritos, resultado del estudio y 
trabajo derivado de las clases magistrales y del trabajo de seminario, 
mediante pruebas escritas, elaboración de reseñas bibliográficas, 
presentación escrita de debates historiográficos, realización de pequeños 
ensayos sobre algunos aspectos de los contenidos de las materias. 

6. Comprensión y manejo de la terminología específica de la historiografía y 
de las disciplinas afines y auxiliares para analizar los distintos aspectos de 
las sociedades y espacios de América en la Edad Moderna. 

 

CONTENIDO 

Tema 1. La empresa colombina y la etapa antillana. 

Tema 2. La conquista de la tierra firme. 

Tema 3. El gobierno y la estructuración territorial. 

Tema 4. La sociedad. 

Tema 5. La economía. 

Tema 6. Iglesia y cultura. 

Tema 7. Otras naciones en América y la defensa. 

Tema 8. Política internacional y reformismo entre 1700 y 1775. 

Tema 9. El nuevo equilibrio territorial y el reformismo entre 1776 y 1789. 

Tema 10. Sociedad e Ilustración hasta 1789. 
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COMPETENCIAS 

Específicas 

- Conocer, analizar y transmitir las claves interpretativas de la Historia de 
América en la Edad Moderna, tanto en su dimensión interna como en la 
política internacional. 

- Conocer y analizar la estructura diacrónica del proceso histórico de 
América en la Edad Moderna en sus aspectos sociales, políticos, económicos 
y culturales. 

- Conocer, analizar e interpretar los procesos de cambio ocurridos en ese 
período en relación con la población con cultura occidental y, en sus 
diversas variantes, africana y amerindia. 

- Conocer e interpretar la historia de ese período como disciplina sujeta a 
condicionantes ideológicos y nacionales. 

- Usar, ordenar e interpretar las fuentes históricas de todo tipo sobre la 
Historia de América en la Edad Moderna. 

- Conocer e interpretar el papel de las mujeres en las distintas sociedades 
objeto de estudio por parte de la Historia de América en la Edad Moderna. 

- Conocer, analizar e interpretar la historia de ese espacio y período en 
relación con la Historia de otros espacios. 

- Manejar con fluidez la terminología básica de la historia, con particular 
atención al mundo actual. 
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