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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la historiografía económica, el siglo XVII en la Nueva España ha sido valorado principalmente de dos 
formas. La más clásica habló en un primer momento de una crisis, tomando en cuenta que el sistema que 
había imperado en el siglo XVI, basado en la encomienda, había dejado de rendir frutos debido a la 
política Real, aunada a factores como la baja demográfica de la población indígena. Sin embargo, una 
segunda corriente historiográfica comenzó a plantear que durante el siglo XVII, en el virreinato 
novohispano se dio un periodo de autosuficiencia económica que permitiría, entre otros procesos, 
expresiones culturales como el Barroco. 

Con el nacimiento del siglo XVIII comenzó una nueva etapa para la Monarquía Hispánica. Una nueva casa 
reinante, la de los Borbones, y su lucha por el control de los territorios que bajo su amparo estaban, dio 
un nuevo orden geopolítico a Europa. Nueva España no estuvo ajena a esa nueva organización política 
y administrativa. Mientras que ideas científicas y artísticas más modernas, o ilustradas, comenzaron a 
permear la sociedad, la política borbónica comenzó a minar antiguos privilegios estamentales que los 
criollos no recibieron con beneplácito. La fractura política estaba gestándose; la gran ruptura: 1810. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

A partir de los temas planteados, uno de los objetivos de la asignatura es que las y los alumnos conozcan 
las dos principales visiones historiográficas que han explicado Nueva España en el siglo XVII. 
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De igual importancia es que el alumnado comprenda el impacto que sobre el virreinato novohispano 
tuvieron la implementación de las políticas borbónicas durante el siglo XVIII, tanto en el orden 
económico como en el político.   

Metodológicamente, el propósito principal del curso es que las y los estudiantes lean fuentes primarias 
del periodo, de modo que así puedan conocer algunas especificidades de la época. 

 
3. TEMARIO 

Unidad 1. Nueva España en el siglo XVII 
1.1. Crisis o autosuficiencia 
1.2. La sociedad barroca 
1.3. Letras del barroco novohispano 
Unidad 2. La monarquía hispana en el contexto europeo del siglo XVIII 
2.1. La Guerra de Sucesión 
2.2. La política borbónica en territorios indianos absolutismo  
2.3. La Nueva España del siglo XVIII anterior a la visita de Gálvez 
Unidad 3. El proyecto Borbón en Nueva España 
3.1. La visita de José de Gálvez 
3.2. Reformas políticas y administrativas: Real Hacienda, Intendencias y milicias 
3.3. La Ilustración en la Nueva España 
3.4. Mujeres en Ciudad de México, siglo XVIII 

 

4. ACTIVIDADES 

A partir de la lectura de la obra indicada para cada sesión y con base en un cuestionario que sirve de guía 
para su lectura, en la asesoría se analiza el texto que corresponde tomando en consideración el contexto 
respectivo. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La calificación final será el resultado de lo obtenido en dos exámenes; cada uno representará el 50% del 
valor total. Para poder promediarse, ambas notas deberán ser aprobatorias. 
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