UNIVERSIDAD DE MAYORES

Colegio de Trinitarios
C/ Trinidad, 1
28801- Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 8854097/4185

CAMPUS DE ALCALÁ Y GUADALAJARA
PROGRAMA DE HUMANIDADES
2020/2021
Curso: TERCERO (turnos de mañana y tarde)
Asignatura: Historia Moderna

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Juan Ignacio Pulido Serrano

Nº HORAS LECTIVAS: 32

OBJETIVOS:

•

El objetivo principal de esta serie de lecciones sobre la Historia de España (divididas en 5
bloques temáticos) es ofrecer una ocasión para la reflexión en común acerca de las claves
fundamentales que explican nuestro pasado, especialmente el referido a los siglos de la
modernidad y orígenes de la contemporaneidad (desde el XV a principios del XIX).

•

Partiremos del análisis de la realidad histórica de España, examinando sus principales
problemáticas, para situar nuestro pasado en el ámbito europeo, primero, y en el
contexto internacional después.

•

Con estas lecciones sobre la Historia de España se quiere además revisar algunos de los
prejuicios y tópicos que existen todavía hoy acerca de nuestro pasado.

PROGRAMA:

BLOQUE 1:
LA ESPAÑA DE LOS REYES CATÓLICOS (SIGLO XV)
Se hará un recorrido sobre el conjunto de los reinos peninsulares que quedaron unidos bajo la
monarquía de los Reyes Católicos, atendiendo a los problemas fundamentales que los
caracterizó. Para ello se analizarán los aspectos sociales, religiosos, culturales, políticos y
económicos más destacados en la España del Siglo XV.

BLOQUE 2:
FORMACIÓN Y AUGE DEL IMPERIO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVI:
Se explicará el papel fundamental que jugó España en la Europa del siglo XVI y su proyección
ultramarina. Además, se analizarán algunos de los problemas más importantes que durante
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este siglo tuvieron lugar en el interior de España, desde los movimientos de las Comunidades y
Germanías, el desarrollo urbano y mercantil, la guerra de los moriscos en las Alpujarras y la
incidencia que las guerras de religión europeas tuvieron en nuestro país.
BLOQUE 3:
CRISIS DEL IMPERIO (SIGLO XVII)
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Se estudiarán las razones fundamentales que originaron la crisis económica y social de España
en este siglo, los conflictos internos más destacados a que dieron lugar y las dificultades que
aparecieron para nuestro país en un orden internacional entonces en profundo cambio.

BLOQUE 4:
LA ESPAÑA ILUSTRADA (SIGLO XVIII)
En este tema se quieren explicar los cambios profundos que vivió España durante este siglo,
los cuales marcaron una nueva época. Se analizarán las importantes reformas políticas y
administrativas que transformaron en buena medida la organización interna del país, los
problemas que plantearon, sus limitaciones y logros. También se estudiarán las reformas
sociales, económicas y culturales propias de esta etapa de nuestra historia.
BLOQUE 5:
FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN (EL SIGLO XIX)
De manera breve y sencilla se quieren examinar cuáles fueron las causas principales que
alumbraron una nueva era, la contemporánea, dando fin al Antiguo Régimen y originando el
ciclo español de las revoluciones liberales. Se tratará de comparar el caso español con el resto de
Europa y América.
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