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LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVI: LA
HEGEMONÍA EN EUROPA
LOS REYES CATÓLICOS (1474-1516). La unión de los reinos: la guerra
sucesoria en Castilla; la herencia de la Corona de Aragón y las características
de la unión. La nueva Monarquía y la restauración del gobierno real. La
expansión territorial. Los problemas sucesorios y la etapa de las regencias.
LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA. La composición de la
Monarquía Hispánica. Agregaciones y disgregaciones (1469-1714). La
delegación del poder real en ausencia del rey: delegar el poder; gobernadores y
virreyes; la capitanía general y la lugartenencia real; la corte virreinal y la
simbología del cargo. Los tribunales regios: concejos y audiencias de los
reinos; visitas y residencias. Cortes, Parlamentos y Estados.
EL ESTADO MODERNO ESPAÑOL. IDEOLOGÍA, ESTRUCTURAS Y HOMBRES. La
Monarquía Hispánica: la pluralidad medieval y el proceso ‘unificador’ de los
Reyes Católicos; hegemonismo castellano y emergencia de la idea política de
España; autoritarismo y constitucionalismo: intentos de uniformización y
resistencias. Castilla, centro de la Monarquía y el desarrollo de los órganos de
poder centralizado; la corte real; la corte como centro de gobierno de la
Monarquía; Consejos, secretarios y juntas; el valimiento. Estructuras
fiscofinancieras. Estructuras diplomáticas y militares.
LA MONARQUÍA DE LOS HABSBURGO: CARLOS I (1516-1556). Los dominios de
Carlos I. El organigrama institucional de la Monarquía Hispánica. Las
revueltas de comienzos del reinado: Comunidades y Germanías. Los principales
adversarios de Carlos I. La evolución de la política exterior.
LA MONARQUÍA DE FELIPE II (1556-1598). El rey y el gobierno de la
Monarquía: la leyenda negra; el arte de gobernar; la Monarquía y sus
problemas. La defensa del Mediterráneo: la rebelión de los moriscos
granadinos y la lucha contra el turco. La rebelión de los Países Bajos. La
anexión de Portugal. La empresa de Inglaterra y la “Armada invencible”. La
intervención en Francia.
LA POBLACIÓN (1500-1700). La evolución de la población y la red urbana. Las
estructuras demográficas peninsulares durante la Edad Moderna: la esperanza
de vida en España; la nupcialidad y los sistemas familiares; las diferencias
regionales en los regímenes demográficos; las migraciones.
LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA. El sector
agropecuario: propiedad y usufructo de la tierra; bienes comunales. Tipos de
cultivo y producción. Ganadería: ganadería trashumante; ganadería estante.
Industria: la industria textil; la crisis de los grandes centros industriales
textiles; otras actividades industriales. Los intercambios comerciales.
Principales circuitos comerciales: del Cantábrico al Mediterráneo; el comercio
indiano.
LA SOCIEDAD ESTAMENTAL. El vértice de la pirámide: nobleza y clero.
Burguesía, letrados y burócratas. La mayoría campesina. Los sectores
populares de las ciudades. Pobres y beneficencia.
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LA MONARQUÍA HISPÁNICA DURANTE EL SIGLO XVII:
DECLIVE Y PÉRDIDA DE LA HEGEMONIA
EL REINADO DE FELIPE III (1598-1621). Un reinado en revisión. Valimiento,
corte y gobierno. Política de pacificación y reformas: la política de
conservación; Hacienda real y recursos.
EL REINADO DE FELIPE IV (1621-1643). Rey, valido y gobierno. El programa
de gobierno y la política interior: reformas; Unión de Armas. La política
internacional: la guerra con Europa; el coste de la reputación. La crisis de la
Monarquía: la rebelión en Cataluña; la rebelión en Portugal. Rebeliones y
paces. Fracaso en Portugal.
EL DECLIVE ECONÓMICO DEL SIGLO XVII. Decadencia material. La evolución
de la agricultura y el concepto de “depresión agraria”. La evolución de la
manufactura. La situación de los intercambios comerciales. La “intervención”
de la Monarquía en materia económica. La refeudalización. Conflictos urbanos
y rurales. El bandolerismo.
EL REINADO DE CARLOS II (1665-1700). El rey. La Regencia de Mariana de
Austria: valimientos de Nithard y Valenzuela. La mayoría de edad del rey: los
ministerios reformistas de Don Juan, Medinaceli y Oropesa. La Monarquía
Hispánica frente al Imperialismo de Luis XIV: los primeros conflictos; la
política de las “Reuniones”; la Guerra de los Nueve Años. La cuestión
sucesoria. La Monarquía y los reinos.
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