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HISTORIA DE LA ALTA EDAD MODERNA 

PREGUNTAS RESUELTAS POR EL EQUIPO DOCENTE CURSO 2014-2015 

POR NECROP 

 

19/01/15 18:02  

- 1: Guerra de los 30 años. Periodificaciones. 

Buenas tardes profesor. 

Cuando me he puesto a estudiar el tema de la Guerra de los Treinta años me han surgido varias dudas 

y me gustaría que me las resolviera si fuese posible. 

1º Tengo dudas sobre las periodificaciones de las cuatro fases distinta que las compone. 

Entiendo que la primera fase (Bohemia-Palatinado) sería entre la Defenestración 1618 y 1620 tras la 

batalla de la Montaña Blanca donde el ejército "protestante" fue arrasado,,, teniendo como epílogo la 

Dieta de Ratisbona de 1623. 

La segunda fase (intervención danesa) sería entre 1625-1628 y como colofón la Paz de Lubeck de 

1629. 

La tercera fase (intervención sueca) 1630-1635 con la firma de la Paz de Praga entre el Emperador y 

los protestantes alemanes para expulsar tanto a suecos como a franceses de "Alemania" si bién 

Suecia seguiría en la contienda aunque debilitada. Esta paz de Praga sería similar a la paz de Passau 

de 1552 entre Carlos V y Mauricio, con ello quiero decir que no es una paz entre el imperio y el 

enemigo, sino entre el imperio y los enemigos "internos" 

La última fase sería la entrada de Francia en la contienda 1635-1648 con la Paz de Westfalia que 

pondría fin a la contienda en Alemania, no así en el conflicto franco-hispano. 

Siento hacer una consulta tan amplia pero espero que comprenda la dificultad del tema tratado. 

Agradezco de antemano su atención. Reciba un cordial saludo. 

 20/01/15  

- 1: Re: Guerra de los 30 años. Periodificaciones (respuesta a 1). 

Estimado Cristian, 

En general casi todos tus datos son correctos, pero te veo demasiado pendiente de cerrar cada fase 

como un compartimento cerrado, con poca relación con las demás,… El final de una fase abre otra 

como nuevo intento por que uno de los contendientes gane… 

La cronología sería más o menos así: 

FASE BOHEMIA-PALATINA (1618-1624) 

Tras la defenestración de Praga, los Habsburgo lograron una aplastante victoria en Wiesserberg, 

cerca de Praga, en la batalla conocida como de la Montaña Blanca. Los protestantes bohemios se ven 

obligados a volver a abrazar el catolicismo por la fuerza. Aunque la Unión Evangélica protestante se 
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disolvió, Federico y algunos de sus aliados continuaron la lucha en el Palatinado consiguiendo 

derrotar al ejército de Tilly en Wiesloch, 1622, pero a partir de entonces sufrieron una serie de 

sucesivos desastres. El epilogo, que no resolvió nada fue la Dieta de Ratisbona. 

FASE DANESA (1625-1629) 

Debilitados por las victorias del emperador, los protestantes alemanes pidieron ayuda al rey de 

Dinamarca, Cristian IV, un luterano convencido, que además tenía motivos de orden geopolítico para 

entrar en la contienda, como la supremacía sobre Suecia, el control del Báltico .., y recibió ayuda 

económica de Francia. 

Pero tras la intervención, Christian IV se vio forzado a firmar la paz en Lübeck el 22 de mayo de 

1629 con la devolución de los bienes a la Iglesia que se habían incautado los protestantes y sirviendo 

esta como un paso más en la decisión firme de Fernando II de imponer su autoridad, hacer 

hereditaria la corona de los Habsburgo e implantar la religión católica en Alemania y Bohemia. 

FASE SUECA (1630-1635) 

En 1630, obsesionado por conseguir la hegemonía francesa en Europa, Richelieu pone en juego la 

poderosa economía francesa al ofrecer una ingente cantidad de dinero al Rey Gustavo Adolfo II de 

Suecia e inducirle a ponerse al lado de los príncipes alemanes derrotados. Gustavo Adolfo justificaba 

oficialmente su intervención aduciendo que defendería a los protestantes de un emperador injusto. 

Pero, como previamente había hecho Cristián IV, acudió en ayuda de los luteranos alemanes para 

prevenir una posible agresión católica a su país y para obtener influencia económica y política de 

Suecia en los Estados alemanes situados alrededor del mar Báltico, en detrimento de las esferas de 

influencia de Dinamarca, Polonia y la Liga Hanseática. También, como Cristián IV, Gustavo Adolfo 

recibió fuertes sumas de dinero de Richelieu, primer ministro de Francia, de Holanda. 

En 1634 tiene lugar la crucial batalla de Nördlingen, donde las tropas españolas e imperiales derrotan 

a las suecas y sus aliadas, lo que fuerza la firma de un nuevo tratado de paz en Praga, en 1635, que 

pone fin a esta tercera fase de la guerra. 

Y por último la: FASE FRANCESA (1635-1648), que terminaría en Westfalia, si bien no la 

contienda franco-española. Que has definido bien y que no me entretengo en extender más. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

19/01/15 18:19 

- 2: persecución del judaísmo. 

Estimados profesores, si la religión católica ha perseguido al pueblo judío, o a su religión, ¿por qué 

esos mismos católicos se identificaban con los antiguos reyes de Israel? Por ejemplo, la expulsión de 

los judíos de España por los reyes católicos y la construcción en El Escorial de las esculturas de 

David y Moisés por parte de Felipe II, con las que se identificaba a sí mismo y a su padre. No 

comprendo ese odio y a la vez esa admiración. Ruego me disculpen si este no es el foro adecuado y 

les pido que por favor me respondan. Muchas gracias y reciban un cordial saludo. 
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20/01/15      

- 2: Re: persecución del judaísmo (respuesta a 1). 

Estimado Tomás, 

Lo que preguntas sin duda sobrepasa mis atribuciones, pero intentaré contestarte lo mejor que pueda. 

En primer lugar estas confundiendo dos cuestiones, y metiendo en un mismo saco la religión, con el 

origen e historia del pueblo judío. Es lógico que el cristianismo, actual o del pasado, identifique 

elementos de la cultura y religión judía y los incluya como propios, al venir el cristianismo de ahí. 

Eso no nos debe sorprender, al igual que el continuo uso de símbolos. 

Tampoco creo que se haya perseguido al pueblo judío en sí (cultura o raza), sino su a religión, ya que 

buena prueba de ello es el gran número de conversos que hubo en España. Estos se quedaron, y de 

los cuales descendemos también los españoles. Los conversos solo eran perseguidos sí realmente se 

comprobaba que no se habían convertido de manera sincera y seguían profesando su antigua fe. 

En la Edad Moderna el “odio al judío” estaba profundamente cimentado en las clases sociales más 

humildes, que veían (o eran guiados a ver) en los judíos un enemigo, y personas que se enriquecían 

“ilícitamente” (según el cristianismo) de prestar dinero a los demás. En general las comunidades 

judías podían contaron con cierta pujanza económica que desató muchas envidias y un odio que iba 

más allá de la religión, sobre todo en pequeñas sociedades que en ocasiones canalizaban su odio sin 

ningún criterio, y muy especialmente hacia los diferentes. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

3: Pax Hispánica. 

Buenas tardes. No tengo claro qué periodo de tiempo comprende la Pax Hispánica de Felipe III, ni 

qué acontecimientos abarca. Por ejemplo, ¿el periodo de "quietud" de Italia queda incluido dentro de 

la Pax Hispánica? ¿Podría indicarme qué puntos se deben tratar dentro de la Pax Hispánica? Un 

saludo. 

Domingo, 18/01/2015 19:52 

- 3: Re: Pax Hispánica (respuesta a 1). 

Estimado Pablo, 

El concepto de Pax hispánica es una expresión historiográfica, y como indica el nombre hace 

referencia a España. En concreto a una parte del período de hegemonía española, la caracterizada por 

su política exterior más pacifista, que se limitó al periodo entre 1598 y 1621, correspondiente al 

reinado de Felipe III y su valido el Duque de Lerma. Realmente la Pax Hispánica es un proceso que 

se inicia en 1598 con La paz de Vervins con Francia. Continúa con el tratado de Londres de 1604, 

que puso fin a la guerra anglo-española de 1585-1604. Y que realmente está en su máximo apogeo en 

1609, con el inicio de la tregua de los doce años, que puso un paréntesis en la guerra de los ochenta 

años con Holanda. Entonces España por fin contempla un periodo de relativa paz que durará poco, 

hasta la llegada de Felipe IV y su valido Olivares (1621). 

En cuanto a los puntos a tratar serían los que comprenden a la España de ese periodo, y a ese proceso 

de paces. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 
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4: Duda con las Bulas Alejandrinas. 

En el Floristán vienen las Bulas como Inter coetera, las he visto en otros foros como Inter caeteras, 

¿Son correctas las dos formas? Gracias por su atención. 

 13 Ene 2015, 08:58 

- 4: Re: Duda con las Bulas Alejandrinas (respuesta a 1). 

Estimado Ignacio,  

Las bulas son Inter Caetera. Se trataría de un error del manual, seguramente provocado por algún 

procesador de textos. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

16/10/14 11:50 

5: Programa de asignatura, y referencia a los capítulos del Manual de A. Floristán, 2013. 

Estimados alumnos, 

Ante la alarma surgida un estudiante me ha facilitado el índice que se supone que es de la edición de 

2013, en la que no se advierten prácticamente cambios con respecto de las ediciones anteriores. El 

problema es que los temas que esperamos que desarrollen no coinciden con todos los hitos del 

manual, pero el contenido está ahí. No deben pensar que los epígrafes del tema coincidirán 

exactamente con los de los capítulos. Tanto los unos como los otros deben entenderlos como unas 

pautas para el conocimiento de la materia, que al fin y al cabo es la misma. 

Tienen a su disposición en el curso virtual un documento en el que se específica la relación de 

capítulos de los manuales que deben consultar para la preparación de cada tema. Ello no significa 

que los distintos epígrafes de un tema vayan a ser plenamente coincidentes con los epígrafes de los 

capítulos de los manuales. 

De lo que se trata es de emplear los manuales para preparar el conjunto de contenidos de los temas. 

En ese sentido les recordamos que tienen también en este curso virtual un documento (titulado sobre 

temas y preguntas) en el que se explicitan cuáles son los temas que se entienden principales de la 

asignatura, y la manera en la que deben ser abordados. 

Para que no haya más dudas se les indica de nuevo la equivalencia de los temas con el manual de 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. 

Programa desarrollado: 

Tema 1. Los descubrimientos geográficos 

Motivaciones, conocimientos geográficos y capacidades técnicas 

Las primeras expediciones europeas. El protagonismo de Portugal 

Castilla, Colón y el descubrimiento de América 

Vasco de Gama y la llegada a la India 

Otros viajes de españoles y europeos 
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Consecuencias materiales y culturales de los descubrimientos 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. capítulo. 1. 

Tema 2. La expansión demográfica y las transformaciones económicas. 

Características de la demografía “antigua”. Los factores demográficos 

La sociedad estamental. 

Los conflictos sociales 

El régimen señorial 

La expansión agrícola y ganadera 

Las manufacturas y el comercio. 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. capítulos. 10 y 11. 

Tema 3. Renacimiento y Humanismo 

Los conceptos de Renacimiento y Humanismo. Características y factores de difusión 

Italia y otras realidades europeas 

La ciencia en los siglos XV y XVI 

La crisis de los poderes universales y las monarquías del renacimiento. 

El pensamiento político de la primera Edad Moderna 

Los debates sobre el Estado y el concepto de Estado Moderno 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. capítulos. 2 y 4. 

Tema 4.- La ruptura de la Cristiandad 

La vida en un mundo sacralizado 

Crisis de la sociedad medieval y primeras tentativas reformistas 

Lutero y otros reformadores protestantes 

La segunda generación de reformadores. Calvino 

La reforma católica. El concilio de Trento 

La nueva geografía religiosa. La Europa confesional 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. capítulo. 3. 

Tema 5. Los orígenes de la política internacional en la edad Moderna: expansión turca y guerras de 

Italia (1494-1516) 

La situación internacional a mediados del siglo XV 

Italia a comienzos de los tiempos modernos 



6 
 

Factores determinantes de las guerras de Italia 

Protagonistas y fases de la pugna por Italia 

El imperio turco. Organización y fases de su expansión. 

Las transformaciones militares en los comienzos de la modernidad. 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. capítulos. 7, parte 1 para lo 

relativo a Italia (pp. 177-182 aprox.); parte 2, para el problema turco, pp. 182-192. Una visión 

general de todos los estados capítulo 6. 

Tema 6. La hegemonía hispana y el orden europeo: 1492-1598 

Los Reyes Católicos: unión de coronas, reconquista y expansión. 

El imperio de Carlos V. Dinastía y territorios 

Enemigos y guerras: Francia, turcos y protestantes 

La Monarquía de España bajo Felipe II: identidad y proyección católica. 

La rebelión de los Países Bajos 

Las grandes paces. De Cateau Cambresis a Vervins 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. Reyes Católicos: capítulo. 

5, parte 3 pp. 143-153; Carlos V y sus enemigos: capítulo. 7, pp. 182-200; La Monarquía de Felipe 

II: capítulo.9 

Tema 7. La monarquía francesa y las guerras de religión. 

La Francia de mediados del siglo XV y las primeras reformas: Luis XI, Carlos VIII y Luis XII 

Naturaleza sagrada y fortalecimiento del poder real: Francisco I y Enrique II 

Calvinismo político y crisis del régimen Valois. 

Las primeras guerras de religión. 

Enrique III, Felipe II y la Liga Católica. 

Enrique IV y el edicto de tolerancia de Nantes 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. Capítulo 5, parte 1, pp. 

126-133; Capítulo. 8, parte 2, pp. 201-211. 

Tema 8. Inglaterra. Centralización política y Reforma 

La guerra de las dos Rosas y la cuestión dinástica. 

Las reformas políticas de Enrique VII (1485-1509) 

Enrique VIII. Reforma y Empire. 

Eduardo VI y María Tudor: la ambivalencia confesional 
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El reinado de Isabel I (1558-1603): Anglicanismo y orden parlamentario. 

Economía y sociedad en la Inglaterra de la temprana Edad Moderna 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. Capítulo 5, parte 2, pp. 

133-143; Capítulo. 8, parte 3, pp. 211-216; capítulo 9, punto 3, pp. 236-240. 

Tema 9. Otros estados europeos. 

El imperio comercial y la crisis dinástica de Portugal. 

El Acta de Abjuración y la génesis de la república holandesa. 

Las monarquías nórdicas: El fin de la Unión de Kalmar y la reforma. 

La dinastía de los Jagellón: orden estamental e identidad religiosa en Polonia y el Gran Ducado de 

Lituania. 

El Imperio bajo las previsiones de la Paz de Augsburgo: orden constitucional y tensiones 

confesionales. 

Autocracia rusa 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. Capítulos. 6 y 14. 

Tema 10. Europa en guerra: De la Pax Hispánica a la Paz de Westfalia. 

La Pax Hispánica. 

Los conflictos en Italia y la polarización confesional en el Imperio. 

Rebelión bohemia y orden absolutista: la guerra alemana. 

La intervención danesa y sueca y las libertades alemanas. 

1635: La guerra civil europea. 

La Paz de Westfalia: la constitución del Imperio y la ordenación del espacio político 

A.Floristán (coord), Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2013. Capítulo. 16. 

6: Tema 9- Portugal. 

Buenas tardes. Me podría indicar dentro del tema 9-Otros estados europeos- El imperio comercial y 

la crisis dinástica de Portugal en la bibliografía de Floristan y Ribot, donde podíamos encontrar 

referencias,  así como de este mismo capítulo El Acta de Abjuración. Muchas gracias.  

24 Dic 2014, 08:50  

- 6: Re: Tema 9- Portugal. (respuesta a 1). 

Estimado José Manuel, 

En lo relativo a Portugal, lo más importante (su crísis dinástica) lo encontrarás en la página 234 y 

siguientes. Más adelante, cuando se hable de los Países Bajos podrás encontrar algo del Acta de 

Abjuración, y también a principios del capítulo 14 (p. 327). Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 
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16/12/14 19:26 

7: Carlos V: conflictos dinásticos y confesionales. 

En el documento "Sobre temas y exámenes" aparece el tema de "Carlos V: conflictos dinásticos y 

confesionales, que debería incorporar como tercera línea argumental la cuestión otomana" ¿podrían 

indicarme los puntos básicos a tratar para desarrollar este tema? Muchas gracias. 

17 Dic 2014, 15:59 

- 7: Re: Carlos V: conflictos dinásticos y confesionales (respuesta a 1). 

Estimada Ana, 

Como indica el archivo Sobre Temas y Preguntas, esa formulación del tema conllevaría hablar de los 

dos temas anteriores (o líneas argumentales) esbozados en ese texto: Carlos V y el luteranismo y 

Habsburgos y Valois: la disputa por la hegemonía europea. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

12/12/14 07:46 

8: Ampliación de la Reserva Eclesiástica tras Paces de Westfalia. 

Hola buenos días. 

En las paces de Westfalia se amplía la Reserva Eclesiástica (paz Augsburgo 1555) sobre señoríos 

protestantes y católicos. 

Según la misma Si un príncipe que ocupa un cargo eclesiástico católico y se convierte al luteranismo 

no puede apropiarse de los bienes de la iglesia católica y hacerlos hereditarios de su "familia". Solo 

admitiéndose secularizaciones anteriores a 1552. 

Mi duda es la siguiente: 

La ampliación de la Reserva Eclesiástica sobre señorios católicos y protestantes, incluída en la Paz 

de Westfalia, ¿qué quiere decir? ¿que también se admiten secularizaciones de bienes luteranos por 

parte de católicos? y si es así ¿a partir de qué fecha? Agradezco de antemano su atención. Reciba un 

cordial saludo 

 12 Dic 2014, 09:49 

- 8: Re: Ampliación de la Reserva Eclesiástica tras Paces de Westfalia (respuesta a 1). 

Estimado Cristian, 

Antes de la paz, los príncipes eclesiásticos, como por ejemplo el elector arzobispo de Colonia, se 

convertían al protestantismo y se negaban a renunciar sus dominios temporales. Algo que provocaba 

numerosos conflictos. 

En las disposiciones de la Paz de Westfalia, subsistió la reserva eclesiástica, pero fueron reconocidos 

los derechos de los protestantes, haciéndose extensivos a los calvinistas, manteniéndose como 

válidas las secularizaciones anteriores a 1624. 

Tras Westfalia, un alto tribunal de justicia del Imperio quedaba constituido con igual número de 

jueces protestantes que católicos, siendo su misión principal regular estas cuestiones. Pero como 
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suele ocurrir, los católicos siempre se quejaban de la pérdida de los bienes de la Iglesia; y los 

protestantes, por el mantenimiento de la reserva eclesiástica, que no les permitía adquirir nuevos 

bienes. La medida nunca llegaría a satisfacer a nadie. Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

01/12/14 18:27 

9: Book or common Prayer de 1547. 

Buenas tardes. 

En el capítulo 5 del libro de Floristán, en el apartado de la reforma inglesa bajo Eduardo VI dice que 

durante la regencia de Somerset se publicó el primer Book of common Prayer (1547), que demuestra 

su política moderada... (página 143). 

¿Me podría explicar por qué la publicación de ese Book of common Prayer demuestra la política 

moderada del duque de Somerset? Gracias. Un saludo. 

01 Dic 2014, 20:57 

- 9: Re: Book or common Prayer de 1547 (respuesta a 1). 

Estimado Pablo, 

En general se hace referencia a la moderación del Book of Common Prayer,(Libro de Oración 

Común) debido a que estaba inspirado en fuentes católicas, ortodoxas y protestantes. Era, a la vez, 

breviario, manual y ritual. Ciertamente sustituía varios de los anteriores elementos católicos, pero en 

muchos casos era una continuidad, que se impuso más para uniformar que para otra cosa, evitándose 

medidas más radicales que acercarían más la fe anglicana a la protestante. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

29/11/14 13:15 

10: El asedio a la ciudad de Innsbruck. 

Buenos días, 

Tengo entendido que la firma de la Paz de Passau en agosto de 1552 es el resultado de la derrota de 

las tropas de Carlos V durante el asedio de Innsbruck, pero no sé cuándo tuvo lugar este asedio ni por 

qué se produjo. Gracias y un saludo. 

29 Nov 2014, 17:22 

- 10: Re: El asedio a la ciudad de Innsbruck (respuesta a 1). 

Estimada María Isabel,  

Realmente no se trató de un asedio. En 1552 el Emperador se hallaba en Innsbruck, pero una rápida 

acción de Mauricio de Sajonia, en mayo de 1552, hizo que debiera huir de la ciudad, ya que sus 

enemigos ganaron un combate en las cercanías de la ciudad. Carlos V, en uno de los momentos más 

delicados de su vida, se vio obligado a huir precipitadamente hacía Carinthia. Al mismo tiempo 

Metz, Toul y Verdún caían en manos de Francia, y los turcos volvían a amenazar la seguridad de 

Austria en la frontera húngara. El tratado de Passau –negociado entre Fernando y Mauricio de 

Sajonia–, y ratificado por Carlos V el 15 de agosto de 1552, fue la sanción de la derrota del 

Emperador. Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 
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31/10/14 19:17 

11: Mehemet II o Mahomet II. 

Hola. Mi duda es referida al sultán que conquistó la ciudad de Constantinopla.  En el manual 

aparecen los dos nombres referidos a la misma persona. Por otra parte estoy estudiando la optativa de 

cuarto: Sociedades extraeuropeas medievales y en esta aparece como Muhammad II. ¿Cuál es la 

correcta? Un saludo 

01 Nov 2014, 21:38 

- 11: Re: Mehemet II o Mahomet II (respuesta a 1). 

Estimado David, 

Las distintas variaciones del nombre vienen de que difícil traducción de un nombre, hace siglos los 

cristianos se referían a él de otra manera, pero la más correcta a día de hoy sería la de Mehmed o 

Meḥemmed, pero también se acepta la de Muhammad II. Independiente no te preocupes por esta 

cuestión, cualquiera de las formulas es válida. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

18/10/14 11:48 

12: ¿Error en el texto de Floristán? 

Estimado profesor: 

 Me han surgido dudas sobre la ubicación de COCHIN. El texto del libro de referencia de Floristán 

en diversas ocasiones del Tema I se refiere a este lugar como ubicado en Ceylán (hoy Sri Lanka). 

Manejo la edición de 2013: 

- "En Cochín (Ceylán) y Cananor..." (pág 45, párrafo primero, 5ª línea. 

- "... contra Cochín exigieron la construcción de una fortaleza en el puerto cingalés..." (pág.45, 

párrafo tercero, línea 2ª. 

- "... a los casos de Cochín (Ceylán), Cananor y Kulam..." (pág.46, párrafo tercero, línea 4ª). 

 Del propio texto se deduce que el primer contacto portugués con Cochín es en 1503. 

 Sin embargo, tratando de ubicar en el mapa todos estos lugares, no encuentro ningún COCHIN en 

Sri Lanka (ni en mapas actuales ni en mapas históricos), pero sí lo encuentro en la costa occidental 

de la actual Unión India, alrededor de unos 200 km al sur de la antigua Calicut. Si a ello le unimos 

que según otras fuentes el primer contacto de los portugueses con la isla cingalesa se produce en 

1505, ¿podemos deducir que la ubicación de COCHIN expresada en el libro es incorrecta? En el caso 

que no lo sea, ¿podría aclararme la confusión que tengo?  Gracias de antemano por su respuesta. Un 

saludo desde Fuerteventura 

18 Oct 2014, 13:13 

- 12: Re: ¿Error en el texto de Floristán? (respuesta a 1). 

Estimado Ventura, Tienes toda la razón, Cochín se encuentra al sur de la India, y no en la isla de 

Ceilán (o  Sri Lanka). Se cree que los portugueses se establecieron allí hacia 1502 (aunque las fechas 
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en estos casos no siempre son muy precisas), si bien en 1669 el asentamiento pasó a manos 

holandesas. 

Los portugueses comenzaron a establecerse en Ceilán un poquito después, se cree que hacia 1505, 

fundando Colombo. Su sistema fue ir bajando hacia el sur. 

Estás totalmente en lo cierto en ambas cuestiones, y en el manual se ubica mal Cochín. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez  

19 Oct 2014, 14:16 

- 13: Re: ¿Error en el texto de Floristán? (respuesta a 2). 

Estimado profesor: 

No pretendo parecer "pesado" con los errores (paso de los de impresión y gramaticales), pero en la 

página 94 del mismo libro, párrafo segundo, línea 8ª, aparece la esposa de Enrique VIII, Catalina de 

Aragón, como ¡NIETA de los Reyes Católicos! Desconozco si el texto original del tema (del propio 

Floristán), en su totalidad o en parte, está escrito en inglés (o en otra lengua que utilice términos para 

designar determinados parentescos construidos a partir de uno próximo), pero, hasta donde yo sé, 

Catalina era la HIJA menor de los Reyes Católicos. ¿O me equivoco? Es curioso, pero en un 

programa de TV, emitido recientemente, sobre Ana Bolena, al referirse también a Catalina, se 

refirieron a ella como PRIMA de Carlos V, cuando sería su TÍA si estoy en lo cierto. (Los esfuerzos 

de síntesis y de divulgación histórica, para que cumplan su función, no deberían estar reñidos con la 

precisión histórica   -pienso yo-). 

 También en el mismo Tema III del citado libro, en la página 87, párrafo primero, línea 8ª, al 

referirse Floristán a los sacramentos admitidos por el luterasnismo, en concreto a la Eucaristía, dice 

"(ésta como mera conmemoración...)". Desconozco la evolución que ha seguido la doctrina luterana 

(o doctrinas luteranas), pero en sus inicios y fundamentalmente Lutero nunca entendieron la 

eucaristía como "mera conmemoración", pues admitía la presencia real, etc, aunque no en sustitución 

del pan y el vino (transubstanciación), sino junto a ellos (consustanciación), aunque parece que 

Lutero no empleó este término. Por otro lado, la diferencia entre "presencia real" y "mera 

conmemoración" de la eucaristía precisamente aparece en el texto como una diferencia de los 

luteranos con los seguidores de Zwinglio, y tras él con los calvinistas. Si estoy en lo cierto, cuanto 

menos el texto de Floristán se presta a confusión en la forma redactada, y cuanto más es otro ¿error?  

Un saludo desde Fuerteventura. 

19 Oct 2014, 18:16 

- 13: Re: ¿Error en el texto de Floristán? (respuesta a 3). 

Estimado Ventura, En la primera parte tienes toda la razón. Catalina de Aragón es hija de los Reyes 

Católicos. Es un error ya repetido, y compartido con el otro manual de Historia Moderna de España. 

En su momento ya se avisó de que convenía cambiarlo, pero está claro que no han hecho nada. 

El otro error es quizá más grave porque se está generalizando en una cuestión teológica. La 

consubstanciación que en oposición a la transustanciación defendida por los católicos, afirma que 

en la eucaristía coexisten el cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Por lo tanto el 

acto eucarístico no se trataría de una sustitución del pan y el vino por el cuerpo y la sangre, sino de 

una coexistencia. 
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Te doy la enhorabuena por tu espíritu crítico. Esa es una buena manera de aprender. 

Lamentablemente los manuales están plagados de este tipo de cuestiones, ya que en muchos casos se 

producen errores, pero sobre todo porque la generalización lleva a la falta de rigor, a la 

simplificación y generalmente a la falta de precisión. La historia suele ser compleja por lo que 

muchos optan por el camino de la generalización y la sencillez, pero los procesos históricos, como 

las personas, tienen muchos matices difíciles de captar a simple vista.  

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

05 Nov 2014, 19:09  

- 14: Re: ¿Error en el texto de Floristán? (respuesta a 4). 

Siguiendo con dudas acerca de algunas afirmaciones del texto, en la página 35 del mismo aparece 

que Colón volvió de su primer viaje alcanzando la isla de madeira, sé que es buscar el detalle, pero, 

¿no fue a las Azores? Muchas gracias 

05 Nov 2014, 19:37 

- 14: Re: ¿Error en el texto de Floristán? (respuesta a 5). 

Estimada Rosa, 

Tienes toda la razón, Colón, abordo de la Niña, se vio obligado a hace una escala en las Azores en su 

viaje de vuelta que le dejaría en Lisboa. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

18/10/14 12:31     

15: Importancia del Cisma inglés y la Reforma Anglicana. 

Buenas tardes 

Me encuentro leyendo el Tema 4 dedicado a la "Ruptura de la Cristiandad". 

Dentro de él me surge una duda respecto a la importancia del Cisma Inglés en el conjunto del tema. 

En el libro del profesor Floristán se desarrolla la introducción y etapas de la Reforma en el ámbito 

inglés, de la separación de Roma con la "creación" del anglicanismo, de forma escueta. 

Mi duda surge cuando leo el documento "Orientaciones para el estudio", en el que no se le presta 

demasiada importancia a este apartado en particular. 

Por eso le pido que me aclare si este es un tema de poca importancia dentro del gran tema abordado 

en el tema, el de la Reforma en los ámbitos católico, luterano y calvinista, o por el contrario, es 

necesario conocer el origen del anglicanismo para futuros temas (no he leído más que hasta este 

tema). Muchas gracias por su tiempo.   

18 Oct 2014, 12:57  

- 15: Re: Importancia del Cisma inglés y la Reforma Anglicana (respuesta a 1). 

Estimado José Joaquín, 

En conjunto, es lógico que en ese tema el surgimiento del anglicanismo parezca menos importante 

que el Luteranismo o el calvinismo, en base a su más limitada difusión inicial y a que a grandes 
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rasgos suponía más una ruptura con Roma que otra cosa. Además, sus diferencias con el catolicismo 

son menores, sobre todo si lo comparamos con el luteranismo o el calvinismo. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

09/10/14 19:08 

16: CONSULTA SOBRE ESTUDIO DE LA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Buenas tardes: Leyendo el temario o manual de la asignatura, y repasando los dos tomos de la 

bibliografía básica, en el libro de HISTORIA MODERNA UNIVERSAL (Alfredo Floristán), ¿el 

estudio de esta asignatura abarcaría hasta el capítulo 16 inclusive?; y en el libro de HISTORIA DEL 

MUNDO MODERNO (Luis Ribot), ¿el estudio de esta asignatura abarcaría hasta el capítulo 15 

inclusive? Un cordial saludo. Imanol 

 09 Oct 2014, 20:14 

- 16: Re: CONSULTA SOBRE ESTUDIO DE LA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (respuesta a 1). 

Estimado Imanol, 

Lo que tienes que tener claro, más allá de un tema o una página, es que esta asignatura llega hasta 

la Paz de Westfalia (1648), y todo lo que ésta supuso para Europa.  

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

07/10/14 14:34 

17: Presentación. 

Estimados alumnos. 

Este es el foro al que deben remitir cualquier duda sobre el proceso de evaluación de la asignatura, 

tanto las referidas a la Pruebas de Evaluación Continua, como a las de Autoevaluación o a las 

Pruebas Presenciales. Es conveniente en ese sentido leer con atención las especificaciones recogidas 

en el apartado de Evaluación y las precisiones incluidas en el epígrafe de Presentación de la 

asignatura. Les recuerdo en ese sentido que la evaluación de los aprendizajes se realizará por medio 

de la denominada evaluación continua, optativa, y de la Prueba Presencial, obligatoria para todos los 

alumnos.  La evaluación continua tendrá un valor máximo de un 10 % en la nota final, si bien dicho 

porcentaje solo será tenido en cuenta en el caso de que el alumno supere la prueba presencial. La 

calificación de las PEC se incorporará a la calificación de la prueba presencial, por lo que ésta será la 

calificación final de la asignatura. 

Un saludo. José Mari Iñurritegui 

20/01/15 

18: Re: Que profesores son los responsables de examinarnos (respuesta a 3) TERMINO 

BISOÑO. 

Estimado Fernando, 

No hay ningún problema por preguntar. También te indico que en los Centros asociados deben poner 

el nombre y la facultad de los profesores que asisten, si bien es bastante difícil que coincida que haya 

uno de todas las facultades.  
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Yo sólo puedo decirte a nivel particular (y sin miedo a revelar ningún secreto, o publicar donde 

estarán los demás) que la primera semana atenderé el tribunal de Soria, y la segunda semana en 

Pontevedra. Mucha casualidad sería que estuvieras en uno de ellos. 

Como buen conocedor que soy de los Tercios, te diré que efectivamente se les llamaba así por 

preguntar. El término Bisoño viene de Italia, de cuando las tropas españolas llegaban a reforzar las 

guarniciones estables de Milán, Nápoles o Sicilia. Al desembarcar los jóvenes españoles recién 

alistados solían pasar necesidades, por lo que una de las primeras palabras que aprendían para 

comunicarse con la población autóctona era el verbo italiano necesitar (Bisogno), que empleaban 

para intentar conseguir pan, agua o cualquier otro elemento indispensable. Con el tiempo el término 

se españoliza fonéticamente hasta la fórmula actual, Bisoño, que significa un recluta nuevo. 

Nunca está de más aprender de donde vienen algunas cosas... 

Un cordial saludo y mucho ánimo, Antonio J. Rodríguez 

21/01/15 03:26 

19: Demografía antigua. 

Estimado profesor, Rodríguez, 

Una consulta q llevo días buscando y no me aclaro sobre la definición  y características de la 

demografía "antigua". A que se refiere con antigua, a la baja edad media inmediatamente anterior a 

la edad moderna? Gracias. 

21/01/15  

- 19: Re: Demografía antigua (respuesta a 1). 

Estimado Fernando, 

Un comportamiento demográfico antiguo, era el propio de los siglos XVI y XVII, y también del 

pasado. 

Presentaba los siguientes rasgos: Un escaso crecimiento vegetativo, condicionado por altas tasas de 

natalidad, pero con altas tasas de mortalidad, especialmente infantil; y la continua aparición de 

epidemias catastróficas ante la falta de medidas higiénicas, y médicas. 

Además, existía un inestable equilibrio entre la población y los recursos. El elemento regulador de la 

demografía era la mortalidad, estrechamente relacionada con la dependencia de una economía de 

carácter agrícola. Periódicamente se producían crisis de subsistencias desatadas por el 

encadenamiento de malas cosechas, produciéndose hambrunas, enfermedades, epidemias…. 

A partir del siglo XVIII estos esquemas empiezan a cambiar, evolucionando este modelo en varias 

zonas de Europa como Inglaterra, Francia, Holanda,… en donde el incremento de los  excedentes 

alimentarios y la mejor nutrición, conllevarían a la disminución del ciclo del hambre, epidemias y 

muerte. Otro factor que influyó, aunque de manera todavía limitada, fue el tímido progreso de la 

medicina. Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

21/01/15 21:03 

20: Concepto de Predestinación de Calvino y ¿Lutero? 

Hola buenas tardes profesor. 
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Tras estudiar el tema de las reformas protestantes de Lutero y Calvino me ha surgido una duda. 

Se supone que el tema de la Predestinación y la imposibilidad de elección entre Bien y Mal es una de 

las "originalidades" del Calvinismo. 

Cuando estudio a Lutero y su "visión pesimista del hombre" se hace referencia también a que el 

pecado limita la libertad de elección entre el Bien y el Mal (al igual que posteriormente dijo Calvino) 

y que es Dios quien separa al que se salva de el que se condena. 

Mi duda es la siguiente. 

¿Se podría decir que Lutero ya hizo una especie de Pre-Predestinación antes que Calvino pero fue 

éste el que finalmente la desarrolló? o ¿no tienen nada que ver ambas visiones? 

Gracias por su atención. Reciba un cordial saludo 

  22/01/15  

- 20: Re: Concepto de Predestinación de Calvino y ¿Lutero? (respuesta a 1). 

Estimado Cristian, 

Tanto Lutero como Calvino creían en sus doctrinas en la predestinación, bajo una fórmula algo 

distinta, teológicamente hablando, la predestinación doble o praedestinatio gemina, de una presunta 

predeterminación de Dios, tanto para un cielo eterno, como también para un infierno eterno. Ambos 

los esbozaron en sus trabajos teológicos, si bien Calvino lo llevó a una máxima expresión. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 

03/02/15 21:12 

-21: Guerras en Italia (1494-1516). 

Buenas noches. 

Me podría aclarar si las guerras en Italia entre 1494 y 1516 se deben considerar un conflicto entre las 

dinastías Habsburgo y Valois. 

En ese periodo los Valois (Carlos VIII y Luis XII) manifiestan una clara tendencia expansionista 

hacia Italia, pero allí, ¿sus pretensiones no chocan más con la Casa de Aragón - Trastámara que con 

los Habsburgo? Un cordial saludo, Pablo Bara. 

04/02/15  

- 21: Re: Guerras en Italia (1494-1516) (respuesta a 1) 

Estimado Pablo, 

Ya se ha producido el primer examen y los foros de preguntas están cerrados. Aun así te diré que 

debes ser menos puntilloso sobre ese aspecto, ya que en esos momentos los Trástamara y Habsburgo 

eran aliados y estaban confluyendo en una rama familiar: los Austrias españoles. Si bien esto es así, 

ambas familias tenían pretensiones sobre Italia: La rama Aragonesa sobre el sur de Italia, y los 

Habsburgo sobre el norte de Italia, en lugares como Milán, ya que esta región formaba parte del 

Imperio. 

Un cordial saludo, Antonio J. Rodríguez 


