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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este curso se dará continuación al anterior (Nueva España, siglos XVI y XVII) en el que se 

abordaron distintos temas novohispanos con la finalidad de que los alumnos tuvieran un 

acercamiento a diversas visiones sobre el pasado colonial mexicano. La segunda parte del 

curso está dedicada a la situación de la Nueva España durante el siglo XVIII. Debido a que en 

esta centuria se dieron varios cambios a raíz de la implementación de las Reformas 

Borbónicas, se estudiarán principalmente las reformas introducidas por la nueva casa reinante, 

las cuales repercutieron en diversos ámbitos de la colonia. El presente temario da a conocer los 

contenidos de la materia México Colonial II, la cual forma parte del área básica del plan de 

estudios de la licenciatura en Historia del Sistema de Universidad Abierta. Su objetivo es 

orientar al alumno acerca de los temas que se abordarán durante el segundo semestre de la 

materia y que se enfocarán en diversas problemáticas acontecidas durante el siglo XVIII en el 

virreinato de la Nueva España. Para esto, se propone identificar algunos de los procesos 

históricos más característicos de la centuria del setecientos con la finalidad de que los alumnos 

puedan ubicar los principales cambios que tuvieron lugar en diversos rubros de la vida 

novohispana. Se intenta que los estudiantes puedan hacer una interpretación crítica de la 

historiografía sobre el tema. Para dar una coherencia a la información a tratar se ha decidido 

dividir el curso en seis temas, los cuales han sido seleccionados por su importancia dentro de 

la historia del siglo XVIII mexicano. El primer tema se enfoca en el cambio dinástico en el 

trono español que desencadenó la Guerra de Sucesión (1700-1715) y que marcó el rumbo 

político del imperio hispánico; el segundo aborda la cuestión de las reformas borbónicas en 

general, de tal manera que permita vislumbrar mejor la aplicación de las nuevas medidas de 

gobierno; el tercero se ocupa de una de las principales preocupaciones de los gobernantes 

Borbones, que fue la de hacer más eficaz la recaudación de impuestos, por lo que hubo una 

serie de reformas, tanto políticas como económicas, encaminadas a ello; el cuarto, tiene como 
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objetivo acercarse a los cambios sociales que conllevó el reformismo borbónico en el virreinato 

novohispano; el quinto analiza la expulsión de los jesuitas de los territorios hispánicos, y que 

en el caso de la Nueva España resulta de singular interés debido a su repercusión en los 

círculos de poder político adscritos a los intereses criollos; finalmente, el sexto se centra en los 

cambios generados en los campos de la educación y en el arte como resultado del 

afrancesamiento de la cultura española. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Identificar las rupturas y continuidades en la Nueva España durante el siglo XVIII a raíz del 

cambio dinástico en el trono español 

 

2.2. Particulares 

Reconocer los principales cambios políticos, sociales, económicos y culturales en la Nueva 

España gestados por las reformas borbónicas 

Resaltar la importancia del cambio en materia económica que trajo consigo la nueva casa 

reinante 

Conocer los cambios sociales que se produjeron en la Nueva España durante el siglo XVIII 

Comprender las causas y la repercusión de la expulsión de los jesuitas 

Distinguir las nuevas corrientes educativas y artísticas que fueron resultado del pensamiento 

ilustrado 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. La Guerra de sucesión española (1700-1715) 

1.1 El gobierno de Carlos II. 1.2. Muerte del monarca y el problema de la sucesión. 1.3 Candidatos a la 
corona española. 1.4 Guerra de sucesión. 1.5 Bandos y ciudades en la Guerra de Sucesión 

Unidad 2. Reformas borbónicas 

2.1 Las reformas en el plano militar. 2.2 Los cambios en la burocracia. 2.3 La creación de intendencias. 
2.4 Recaudación fiscal. 2.5 Relación de la corona con la Iglesia. 

Unidad 3. La economía en el siglo XVIII 

3.1 El gobierno de Carlos III. 3.2 La visita de Gálvez. 3.3 La aplicación de las reformas en la Nueva 
España. 3.4 Resistencia a las reformas de las autoridades novohispanas 

Unidad 4. La sociedad novohispana en el siglo XVIII 

4.1 Fin de los beneficios estamentales. 4.2 Cambio a favor de las actividades económicas. 4.3 
Penetración de las ideas de la Ilustración. 4.4 El resentimiento criollo 

Unidad 5. Expulsión de la compañía de Jesús 

5.1 La compañía de Jesús. Historia y desarrollo en el Nuevo Mundo. 5.2 Conflictos entre jesuitas e 
ilustrados. 5.3 Orden de expulsión. 5.4 Salida de los jesuitas de la Nueva España. 
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Unidad 6. Educación y arte en la Nueva España del siglo XVIII 

6.1 La ilustración francesa. 6.2 Antecedentes culturales de la Nueva España. 6.3 La educación jesuita en 
la Nueva España. 6.4 Nuevas instituciones ilustradas en la Nueva España. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La manera en que se llevará a cabo la evaluación del curso consiste en dos aspectos: 

1) Reportes semanales de lectura 

2) Entrega de trabajo final. 

Cada rubro tiene un valor de 50% del valor total de la calificación final. Las lecturas son por lo 

regular artículos, capítulos de libros y/o algunas fuentes documentales. El trabajo final es el 

desarrollo de un tema, elegido por el alumno, que se centre en la problemática de la Nueva 

España del siglo XVIII. 
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