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Historia americana colonial e Historia Global. Economía y geopolítica desde el siglo XVI al 

XIX 

 

Dictante  
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Período:  Primera quincena de marzo o segunda quincena de abril de 2021.  

 

 

Fundamentación 

Los estudios de Historia Global ofrecen un lugar marginal, secundario, a la llamada América 

colonial, virreinal o de Antiguo Régimen. El seminario busca llenar este vacío, presentando y 

analizando desde la historia económica y geopolítica su inserción en la temprana globalización. 

El marco temporal seleccionado comprende desde finales del siglo XVI hasta las últimas 

décadas del siglo XIX, dando cuenta un tiempo de larga duración. El auge de la historia global 

que hoy en día rige en los círculos académicos asiáticos y occidentales no está acompañado con 

una agenda histórica desde los académicos hispanoamericanos. El seminario explicitará 

interrogantes, propuestas teóricas y metodológicas para suplir este vacío, reflexionando sobre 

el papel socio económico y geopolítico que adquirió la América virreinal en el compendio 

global. Se valorizarán los estudios clásicos que, poco reconocidos en la oleada de trabajos 

globales, constituyeron estudios que incentivaron las miradas amplias. Ellos se combinarán con 

estudios recientes que proponen miradas renovadoras sobre la constitución y desarrollo de los 

Imperios, Monarquías y las Indias Occidentales en el devenir de la temprana globalización.  

 Si bien los espacios de México, Perú, Río de La Plata y Panamá tendrán una atención 

especial, aquí concebimos al bloque hispanoamericano como una unidad analítica y espacial 

con propia identidad. Esta visión macro espacial resulta fundamental para comprender la 

inserción y relación entre macro-regiones continentales del globo. El concepto de eje geo-

histórico resultará clave y se pondrá especial atención en categorías históricas, tales como: 

comercio, conexión, movilidad, agencia de actores entre otras variables. El seminario discute y 

revisa aquella canonizada idea eurocéntrica que definió al área hispanoamericana como un 

espacio marginal de los procesos históricos globalizadores. Para ello será necesario revalorizar 

la posición geoestratégica que América Latina en su relación con China por el área del Pacífico 

y con Europa por el Atlántico. El desafío principal del seminario será rotar el eje de 
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comprensión: ubicando en una justa dimensión la arraigada idea de la razón nor-atlántica 

(nodo europeo-peninsular) y otorgarle una mayor valoración a la perspectiva pacífica-

americana a la hora de pensar Hispanoamérica en la temprana globalización. 

 

 

Objetivos generales 

- Fortalecer las habilidades de comunicación de los resultados de investigación. 

- Lograr emprender un ejercicio dialéctico entre la macrohistoria y la microhistoria. 

- Adquirir la capacidad de insertar la investigación doctoral y en el contexto global pertinente, 

favoreciendo una mejor comprensión teórica y comparativa de temas que de otra manera 

estarían anclados en espacios locales, regionales y aún nacionales. 

 

 

Objetivos específicos 

- Reconocer el papel fundamental que presentó la América moderna para la constitución de la 

temprana globalización. 

- Elaborar problemáticas de trabajo y líneas de estudio sobre el papel de la América en la 

historiografía de la globalización. 

- Iniciar la elaboración de una agenda de trabajo historiográfica desde América con relación a 

las corrientes de interpretación sobre la Historia Global. 

- Revalorizar el tiempo largo y el nivel de estructuras en el que-hacer histórico, combinando 

dichos elementos con las recientes perspectivas sobre la microhistoria y la agency.  

- Discutir el sesgo eurocentrista en la comprensión de tempranos procesos globalizadores, 

otorgando propia identidad a los actores, bienes y espacios de la América virreinal. 

- Insertar temas de investigación doctoral en áreas más amplias, favoreciendo una mejor 

comprensión teórica y comparativa de temas que de otra manera estarían anclados en espacios 

locales, regionales y aún nacionales. 

 

 

Modalidad de trabajo 

Clases virtuales. 

El curso se plantea como un espacio de discusión y reflexión; con franco respeto y solidaridad 

con el par. Se espera que los y las estudiantes tengan una alta participación a través de 

presentaciones orales de textos y la puesta en discusión de la bibliografía propuesta como de 

material pertinente para sus intereses y/o para sus propias investigaciones. Las sesiones se 

iniciarán con exposiciones del profesor (20-30 min.) con vistas a poner en agenda de la clase 

las líneas temáticas y conceptuales a discutir. Luego los y las estudiantes harán intervenciones 

expositivas del material bibliográfico pertinente. En todas las sesiones el profesor ofrecerá 

diapositivas con vistas a una mayor claridad y comprensión. 
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Evaluación 

La aprobación del Seminario estará sujeta a tres instancias de evaluación:  

a) evaluación de exposiciones orales de textos del programa durante las clases. Controles de 

lecturas. Calidad de preguntas y respuestas de los debates generados en la clase.  

b) evaluación final, la producción de un trabajo monográfico, de no más de diez páginas, sobre 

uno de los problemas relacionados con el programa sea temático, conceptual o metodológico; 

previa consulta de pertinencia con el docente. 

c) salvo por circunstancias excepcionales y debidamente fundamentadas, es condición 

necesaria la asistencia a todas las sesiones del curso. 

 

 

Contenidos y bibliografía por unidad 

Clase 1. Historia colonial e historia global. Periodización e Historiografía 

Contenidos. Periodización y cronología entre la Historia colonial americana e Historia Global. 

Concepto y definición de Historia Global. El perfil y naturaleza de la temprana globalización 

entre los siglos XVI y XVIII. Globalización bipolar, multipolar, arcaica. Globalización unipolar-

occidental. Cinco siglos y el retorno de China y la globalización bipolar actual. América 

colonial en la historia global en el juego de las historiografías: Historia relacional, historia 

comparada, etc. Historia Atlántica e historia del Pacífico. Hacia una articulación. El papel 

específico de la América colonial en la temprana globalización. 

 

Bibliografía obligatoria. 

-- Flynn, Dennis y Giráldez, Arturo, «Los orígenes de la globalización en el siglo xvi», en 

Hausberger, Bernd e Ibarra, Antonio (coords.), Oro y plata en los inicios de la economía global: de las 

minas a la moneda, El Colegio de México, México, 2014, pp. 29-76. 

- Hausberger, Bernd (2018), La globalización temprana, México, Centro de Estudios Históricos-El 

Colegio de México, Colección Historia Mínima, capítulos I y II. 

- Serulnikov, Sergio. (2020). El secreto del mundo: Sobre historias globales y locales en 

América Latina. Historia da Historiografía. 13. 147-184. 10.15848/hh.v13i32.1492. 

 

 

Clase 2. América colonial en la temprana globalización. Entre los ejes geohistóricos y 

los polos globales hispanoamericanos.  

Contenidos. La inserción y contextualización de la América colonial en la temprana 

globalización. El juego de escalas: virreinatos, monarquía y globalización. Corredores 

transoceánicos de las Indias occidentales. Las urbes globales americanas. América colonial y 

sus relaciones con espacios externos. Universo pacífico-americano/universo atlántico 

occidental. Piratería. 

 

Bibliografía obligatoria 
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- Carmagnani, Marcello (2012), “La organización de los espacios americanos en la monarquía 

española (siglos xvi-xviii)”, en Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Las Indias 

Occidentales. Procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas, El Colegio de México, 2012, 

pp. 331-356. 

- Assadourian, Carlos Sempat: “Integración y desintegración en el espacio colonial”, en Juan 

Carlos Grosso y Jorge Silva Riquer (comps.), Mercados e Historia, Instituto Mora, México, 1994, 

pp. 141-164. 

- Marichal, Carlos (2017), “El peso de plata hispanoamericano como moneda universal del 

antiguo régimen (siglos xvi a xviii)”, en Steven Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank 

(coords.), De la plata a la cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000, 

México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, pp. 37-75. 

 

 

Clase 3. Modelos, estructuras e interpretaciones históricas de lo colonial en la 

temprana globalización. 

Monarquía, Indias Occidentales y globalización. Policentrismo: entre la subordinación e 

independencia. Aproximaciones hispánicas sobre la América virreinal.  

Centralidad cultural de México. Gruzinski y la “Mundialización Ibérica”. Mediadores globales. 

Hacia un modelo socio-económico de la América española. La minería y los polos de 

desarrollo americanos. Potosí, Lima y Nueva España. Periodización. Autonomía colonial. 

Comercio de larga distancia con China y Europa. El sistema de monopolio y contrabando.  

 

 

Clase 4. Movilidad colonial y fronteras coloniales en la globalización. Migración y 

agencia indiana. 

Movilidad y migración en la América colonial en la temprana globalización. Microhistoria, 

macrohistoria y Globalización. Estructura, agencia, identidades y redes coloniales: del origen de 

procedencia al constructo social. Lo individual y lo colectivo en la historia colonial. Archivos 

hispanoamericanos y metodología con mirada global. Agentes indianos fuera de las Indias: el 

caso de los peruleros. Agentes europeos, asiáticos y africanos hacia y en las Indias 

Occidentales. El caso de los “indios chinos” hacia América. El caso de los esclavizados 

africanos por el Atlántico.  

 

 

Bibliografía obligatoria clase 3 y 4 

- Gruzinski, Serge (2010), Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México, 

Fondo de Cultura Económica, capítulos V y XI, pp. 124-153 y 282-288 

- Bonialian, Mariano, China en la América colonial. Bienes, mercados, comercio y cultura del consumo desde 

México hasta Buenos Aires, con prólogo de Josep Fontana, Biblos-Instituto Mora, Argentina-

México, 2014, pp. 27-82. 
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- Borah, Woodrow, Comercio y navegación entre México y Perú en el siglo XVI, México, Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior, 1975, capítulo VII, “el fin del comercio intercolonial de los 

primeros tiempos”, pp. 223-245. 

- Carmin, Herzog, Ruiz Ibáñez y Sabatini (eds), Ployicentric Monarchies, Sussex, 2012, pp. 1-8. 

- Yun Casalilla, Bartolomé, Historia global, historia transnacional e historia de los imperios. El Atlántico, 

América y Europa (siglos XVI-XVIII), Institución Fernando el católico, Excma. Diputación de 

Zaragoza, Zaragoza, 2019, capítulos VI y VIII, pp. 16-188 y pp. 229-270. 

- Lempérière, Annick (2005), “La cuestión colonial”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 

- Juan Carlos Garavaglia, « La cuestión colonial », Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 

 

 

 

Clase 5. Crisis y final del policentrismo de los imperios y de la globalización. Los 

cambios económicos y geopolíticos en la América colonial de fines del siglo XVIII y 

principios del XIX. 

Transformaciones espaciales en América: fragmentación y regionalización. El Pacífico 

Atlantizado. El caso de las reformas borbónicas como transición al modelo del liberalismo 

económico del siglo XIX. Liberalismo y revolución del consumo en Hispanoamérica. La “Gran 

Divergencia”. La Revolución Industrial como parte-aguas del proceso global. Globalización 

occidental. Señales de la crisis de China como polo mundial desde la perspectiva americana. 

Cierre del curso. 

 

Bibliografía obligatoria 

- Hausberger, Bernd y Bonialian, Mariano (2018), “Consideraciones sobre el comercio y el 

papel de la plata hispanoamericana en la temprana globalización, siglos XVI-XIX”, Historia 

Mexicana, Vol. 68, Núm. 1 (269) julio-septiembre 2018, pp. 197-244. 

- Lamikiz, Xabier (2007), “Patrones de comercio y flujo de información comercial entre 

España y América durante el siglo XVIII”, Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and 

Latin American Economic History, Cambridge, Second Series, vol. 25, núm. 2, pp. 233-260. 

- Bonialian, Mariano (2019), La América española: entre el Pacífico y el Atlántico, Globalización 

mercantil y economía política, 1580-1840, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 

cap. III. 

 

 

Bibliografía general y complementaria 

 
- Arrighi, Giovanni, “Estados. Mercados y capitalismo, Oriente y Occidente”, en Anuario Asia-
Pacífico, 1, 2005, pp. 339-352. 
- Assadourian, Sempat, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico, 
capítulos III y IV, pp. 109-128 y pp. 135. 
- Bonialian, Mariano (2019), La América española: entre el Pacífico y el Atlántico, Globalización 
mercantil y economía política, 1580-1840, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México. 
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- Bonialian, Mariano, (2014), China en la América colonial. Bienes, mercados, comercio y cultura del 
consumo desde México hasta Buenos Aires, prólogo de Josep Fontana, Ciudad de México: Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2014. 
- Bonialian, Mariano, Crítica de Libro de La globalización temprana de Bernd Hausberger, 
Historia Mexicana, El Colegio de México, México, Número 270, octubre-diciembre 2018, pp. 
785-801. 
- Braudel, Fernand, “Historia y ciencias sociales. La larga duración”, Escritos sobre Historia, 
México, Fondo de Cultura Económica, pp. 39-74. 
- De Vries, Jan (2009), La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el 
presente, Crítica, Barcelona. 
- Déborah Oropeza Keresey, “La esclavitud asiática en el virreinato de la Nueva España, 1565, 
1673”, Historia Mexicana, vol. lxi, núm. 1, julio-septiembre, 2011, pp. 5-57. 
- Dussel, E. (2004). Sistema-mundo y Transmodernidad. En S. Dube, I. B. Dube & W. Minolo 
(eds.) Modernidades coloniales: Otros pasados, historias presentes, (pp. 201-226). México, D. F.: El 
Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y áfrica. 
- Dussel, Enrique, “China 1421-1800. Razones para cuestionar el eurocentrismo”, Archipiélago, 
Revista Cultural de Nuestra América, México, n° 44, 11, 2004, pp. 6-13. 
- Gruzinski, Serge (2010), Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México, 
Fondo de Cultura Económica. 
- Gunder Frank, Andre (1998), ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Londres, University of 
California Press. 
- Hausberger, Bernd (2018), La globalización temprana, México, Centro de Estudios Históricos-El 
Colegio de México, Colección Historia Mínima. 
- Ianni, Octavio: Teorías de la globalización, coedición Siglo xxi Editores y Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, México DF, 4ª 
edición, 1999, Capítulo II “Las economías-mundo”, pp. 13-30. 
- Klein, Herbert y Vinson III, Ben, Historia mínima de la esclavitud en América Latina y en el Caribe, 
México, El Colegio de México, 2013.  
- Levi, Giovanni. “Microhistoria e Historia Global”, Historia Crítica, 69, 2018, pp. 21-35. 

- Osterhammel, Ju  rgen y Petersson, Niels P, Breve historia de la globalización: del 1500 a nuestros 
días, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2019 
- Pomeranz, Kenneth (2000), The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern 
World Economy, Princeton, Princeton University Press 
- Romano, Ruggiero, Moneda, seudomonedas y circulación monetaria en las economías de México, México, 
El Colegio de México, 1998. 
- Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial, 3 vols., México, Siglo XXI, 1979-1999. 
- Yun Casalilla, Bartolomé, Historia global, historia transnacional e historia de los imperios. El Atlántico, 
América y Europa (siglos XVI-XVIII), Institución Fernando el católico, Excma. Diputación de 
Zaragoza, Zaragoza, 2019 


