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Fundamentación 

Constatar la complejidad de unos fenómenos históricos que se construyeron y se perciben 
desde múltiples puntos de vista no es el camino para caer en un discurso relativista, apostar 
por una visión posmoderna o refugiarse en neoesencialismos de base nacional, étnica, de 
clase o de género. Todo lo contario, aceptar que el pasado fue un espacio de negociación y 
que la imagen que tenemos, que podemos tener, de él corresponde al diálogo que 
entablamos desde diversos puntos de vista con esa realidad poliédrica debería llevarnos a 
reflexionar cómo hacerlo sin dejar de lado a los múltiples agentes sociales y políticos 
implicados. Una historia global que se abre camino desde las singularidades y que no puede 
tenerlas en cuenta, una historia global que cuestiona las jerarquías establecidas entre 
historias ‘importantes`’ e historias ordinarias. La experiencia en investigaciones entre 
diversos espacios políticos hace comprender como los grandes relatos esencialistas y 
neoesencialistas de ayer y hoy han definido y definen el pasado a partir de ordenarlo, de dar 
visibilidad a unos elementos y ocultar otros, sin que una reflexión de método se haya 
abierto camino. 
Este curso, dividido en cinco sesiones servirá para poder presentar una reflexión sobre la 
alta historia moderna europea (final del siglo XV a mediados del siglo XVII) desde una 
perspectiva novedosa, el estudio del nodo temporal, que sirve para sumar las múltiples y 
diversas percepciones de que construyeron realidad y entendiendo ésta como el resultado de 
un complejo juego de aspiraciones, rechazos, implícitos y pactos. Aunque en principio el 
maco será europeo, lo explicado se sustentará igualmente en ejemplos de América, Asia y 
África, y debería servir para comprender esos espacios donde se desarrollaba una política 
que tenía bases parecidas. El epicentro de la reflexión serán las relaciones de la Monarquía 
Hispánica con el mundo dado que las cuestiones planteadas se sustentarán en el volumen 
Hispanofilia que ya estará acabado para ese momento y en prensa. Este curso NO es la 
repetición del ya impartido en el Colmex, [Hispanofilia: éxito y fracaso de la hegemonía 
ibérica (1560-1650)] al que se puede acceder en libre acceso en 
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https://www.youtube.com/watch?v=n891A6nAaAA, y sesiones siguientes, un visionado 
que sinceramente se recomienda.  En este caso, aunque se compartan algunos elementos se 
intentará medir la construcción de las temporalidades, tanto en el mundo hispánico como 
fuera de él. 
 
Sesiones: 
1-El hombre invisible y el nodo temporal: una vía de análisis de las realidades 
sociopolíticas modernas.  
2-Las múltiples percepciones de la política en los tiempos modernos: de ciudades a aldeas. 
Un mundo policéntrico. Los cautivos de la Belmia. 
3-El tiempo de la violencia y la formación de la Monarquía Hispánica.  
4-Los tiempos de El Finale o el final de los tiempos. Reforma protestante, rebelión católica 
y Monarquía hispánica. 
5-Las hegemonías y los universalismos en cambio, los orígenes de otra modernidad. 
 
 Modo de cursado 

El seminario contempla un modo de cursado presencial, ****  
 
Evaluación: Entrega y aprobación de monografía final sobre algunos de los temas, autores o 
textos analizados en el curso. Se priorizará en el trabajo favorecer la reflexión acerca de la 
construcción del objeto de estudio y su relación con la propia práctica de investigación, 
recuperando las reflexiones teóricas y metodológicas propuesta por los textos consignados 
en la bibliografía. 
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