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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Conocer básicamente la geografía mundial, especialmente la europea, para situar los acontecimientos históricos del periodo.
Tener interés y mostrar sensibilidad por el patrimoniohistórico-artístico y literario. Persistir, tras el primer curso de formación
básica, en el interés crítico y global de la comprensión del pasado, el razonamiento lógico, la capacidad deobservación, de
análisisy de abstracción. Todo ello le va a predisponer hacia una mayor comprensión e interpretación de los hechos y
fenómenos históricos acontecidos en el periodo del siglo XVI, cuya materiay desarrollo es el objeto específico de esta
asignatura. Esta asignatura tiene su continuidad lógica en la de Historia Moderna Siglos XVII y XVIII. La Historia Moderna
como disciplina, yel alumno debe ser consciente de ello, abarca los siglos XVI, XVII y XVII y en el plan de estudios ha sido
dividida en dos asignaturas por motivos prácticos y científicos, deprofundización en el conocimiento, lo que significa que
ambas asignaturas deben tener la misma guía docente, a excepción del programa y la bibliografía.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Serán fijados por el profesor en función del calendario académico correspondiente y la distribución de espacios realizada por
el Centro.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1: Identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como establecer relaciones
entre los niveles políticos, culturales, sociales y económicos de unasociedad.
2: Evaluar con rigor las diversas fuentes y documentos historiográficos, desarrollar y manejar técnicas y
métodos de estudio, así como aproximar al alumno al valor de la investigaciónde los fenómenos históricos.
3:

Demostrar conocimiento y comprensión de las interconexiones que articulan las sociedades del pasado.
4:

Ser capaz de relacionar los procesos históricos pretéritos con el presente y de pensar críticamente las
realidades sociales del presente y del pasado.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura, la primera de dos (Historia Moderna. Siglo XVI e Historia Moderna. Siglos XVII y XVIII), ofrece, con rigor
científico, los conocimientos básicos para la comprensión yexplicación de la evolución histórica general de los llamados
tiempos modernos, atendiendo a los cambios y permanencias y a sus repercusiones en la comprensión e interpretación de
larealidad social.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Esta asignatura es coherente con el planteamiento y objetivos generales del grado de Historia, cuyo diseño constituye una
propuesta que pretende facilitar a los estudiantes unaformación en el campo de la Historia Moderna a través de los
siguientes objetivos: 1) Conseguir que el estudiante de Historia comprenda los distintos tipos de hechos históricos,
paraaproximarse al conocimiento de la Ciencia Histórica. 2) Crear una capacidad crítica para afrontar la lectura del estudio
histórico. 3) Conocer los principales aspectos de la dinámica de lassociedades europeas en la Edad Moderna. 4) Alcanzar un
conocimiento de la Edad Moderna mediante la utilización de fuentes que han servido para la transmisión del saber histórico.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura está integrada en el Módulo 3, obligatorio del Grado en Historia, cuyo título es "La Historia
y su periodización" , tiene por objeto la explicación comprensiva al alumno,mediante un discurso
diacrónico y asumiendo las variables de espacio y tiempo, de los acontecimientos y contenidos más
significativos que se han producido a lo largo de la misma. Paraello, interaccionando los factores de
carácter social y económico, político y cultural, se describen en este módulo los distintos aspectos que han
caracterizado a las diferentescivilizaciones y sociedades a lo largo de su recorrido histórico. Estas
asignaturas permiten un análisis interpretativo siguiendo una exposición diacrónica de los fenómenos y
procesoshistóricos que han tenido lugar en estos periodos de la Historia. En el caso de la asignatura
Historia Moderna: Siglo XVI hay que ponerla en relación con la asignatura Historia Moderna:Siglos XVII y
XVIII, ya que hay que considerarlas como una sola, dividida en dos partes y a efectos de poder abarcar y
hacer accesible el conocimiento y comprensión del periodo a losalumnos. En conjunto, la coherencia de la
asignatura radica en el modo en que se coordina con el resto de asignaturas del Módulo a fin de que el
estudiante alcance unos resultados deaprendizaje consecuentes con el conjunto de competencias que este
Módulo ofrece.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1: Identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para establecer
relaciones entre los niveles políticos, culturales y económicos de unasociedad.
2: Leer críticamente textos historiográficos teniendo en cuenta que el debatey la investigación históricos se
encuentran en permanente construcción.
3: Relacionar los procesos históricos pretéritos con la actualidad y para pensar críticamente las realidades

sociales del presente y del pasado.
4:

Comprender la complejidad de los procesos sociales del pasado en términos de escala, es decir, la interacción
que existe entre los fenómenos micro y macro sociales.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Van dirigidos a que el estudiante perciba la complejidad de las sociedades del pasado, (en este caso la Edad Moderna), la
multiplicidad de situaciones creadas, el modo como semanifiestan determinados aspectos en el presente y la diversidad
cultural. Estimulan al estudiante al trabajo autónomo, posibilitan su desarrollo creativo, ensayístico y dialéctico y lepermiten
plasmarlo en el contexto educativo, de clase e incluso en su entorno social. Permiten al alumno el conocimientodiacrónico
de las sociedades de la Edad moderna, pero también la manera en que dicho conocimiento ha sido transmitido y por tanto
las mixtificaciones a los que ha sido sometido.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

I. Primera convocatoria
a) Sistema de evaluación continua (en su caso)
-Prueba 1: Ensayo o trabajo. Valor: 30% de la nota final.
Se valorará la capacidad de resumen y relación, el uso adecuado de la bibliografía y la notación y la redacción.
-Prueba 2: Prácticas y participación activa en las clases prácticas. Valor: 20% de la nota final.
Se tendrá en cuenta la asiduidad en la participación y el carácter reflexivo de la misma y el conjunto de
actividades de carácter práctico: comentarios de textos, documentales o películas, mapas, de acuerdo al
temario de la asignatura, desarrollado a lo largo del semestre académico, con entrega escalonada según la
organización del programa. Deberán ser comentarios personales y originales, valorándose la reflexión y
análisis y la redacción.
-Prueba 3: Examen/es escrito/s y/u oral/es. Valor: 50% de la nota final.
Abarcará el temario de la asignatura. Se tendrán en cuenta la redacción, los conocimientos y la capacidad
derelación.

b) Prueba de evaluación global(a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)
a) Caraterísticas
-Examen escrito sobre el programa de la asignatura. Constará de dos preguntas de desarrollo, a elegir una, y
cinco preguntas cortas de respuestas breves y concisas. Valor: 85% de la notafinal.
-Entrega de dos prácticas. Valor: 15 % de la nota final.
b) Criterios de evaluación-Examen: Se valorarán los conocimientos, la comprensión y la claridad
expositiva.-Prácticas: Se valorarán los comentarios personales y originales, la reflexión y análisis y la
redacción.
2:

II. Segunda convocatoria
Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

a) Caraterísticas
-Examen escrito sobre el programa de la asignatura. Constará de dos preguntas de desarrollo, a elegir una, y
cinco preguntas cortas de respuestas breves y concisas. Valor: 85% de la notafinal.
-Entrega de dos prácticas. Valor: 15 % de la nota final.
b) Criterios de evaluación
-Examen: Se valorarán los conocimientos, la comprensión y la claridad expositiva.
-Prácticas: Se valorarán los comentarios personales y originales, la reflexión y análisis y la redacción.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
-Clases presenciales en el aula: Explicación de los contenidos esenciales de la asignatura, de carácter teórico, en el aula, de
forma presencial , para conseguir del alumno una comprensiónde la evolución histórico del periodo denominado Modernidad.
-Trabajo personal del estudiante: Estudio, realización de lecturas comprensivas sobre aspectos del programa, consulta de
material propuesto de cara a la preparación de la asignatura yparticipación en las actividades prácticas, de carácter grupal,
que contempla el proceso de aprendizaje. Se llevarán a cabo estar tareas, de manera personal, por el alumno, con
actitudanalítica, crítica y reflexiva, encaminada a los objetivos de la asignatura. Se pretende que, a través de este trabajo
personal, el estudiante pueda ampliar los conocimientos específicos de lamateria y ser capaz de demostrar su capacidad de
análisis, creatividad intelectual y síntesis en relación con los principales contenidos de la asignatura.
-Prácticas asistenciales: Se distribuirán los alumnos en grupos, según planificación, y se desarrollarán las actividades
previstas: comentarios de textos, gráficos, audiovisuales,estimulando la participación activa de los estudiantes, potenciando
el debate y acometiendo la resolución de problemas.
-Tutorías: El profesor estimulará las habilidades de aprendizajedel estudiante, de manera personalizada, en los tiempos
marcados para ello, y tratará de resolver los problemas que en el proceso puedan producirse, orientándolo en sus
actividadesformativas.-Evaluación: Las características y criterios están detallados más arriba, en el apartado "Evaluación".

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

-Clase presencial en el aula, con una dedicación de 1,5 créditos ECTS: 37,5 horas.
-Lecturas y trabajo personal del alumno, con una dedicación de 3,3 créditos ECTS: 82,5 horas.
-Prácticas presenciales de carácter grupal, con una dedicación de 0,6 créditos ECTS: 15 horas.
-Tutorías, con una dedicación de 0,4 créditos ECTS:10,5 horas -Evaluación, con una dedicación de 0,2 créditos
ECTS: 4,5 horas.

2:

Tema 1. Problemas de definición. El concepto de Historia Moderna. El tránsito de la Edad media. La cuestión
de la periodización.El descubrimiento de Europa. Fronteras y lenguas.
Tema 2. La era de los descubrimientos. La exploración de los mares y la formación de los imperios coloniales
ibéricos.
Tema 3. Población y sociedad en el siglo XVI. El peso del número. Distribución geográfica. La Familia en el
Antiguo Régimen. Los privilegiados. Ciudadanos y burgueses. Losmarginados. Tensiones sociales.
Tema 4. La Economía. El mundo agrario.Geografía agraria de Europa. Los factores de la producción: técnicas,

cultivos y rendimientos. Propiedad y regímenes de tenencia.
Tema 5. Ciudades, manufacturas y comercio. El mundo comunicado: mercados e intercambios comerciales. El
desarrollo de la economía financiera.
Tema 6. Las Reformas. Lutero. Calvino.La expansión europea de la Reforma y sus estructuras. La Reforma
radical.
Tema 7. La Contrarreforma. El Concilio de Trento. La Compañía de Jesús.
Tema 8 El sistema político de la Europa moderna. "Rex y regnum". El pensamiento político.
Tema 9. Expansión y conflicto: El siglo de España I, 1500-1556. De los Reyes Católicos al Emperador Carlos.
Habsburgos y Valois. Religión y política. Los conflictosconfesionales en Europa: el Imperio.Cristianos y turcos.
Tema 10. El siglo de España II, 1556-1598: La política europea en la segunda mitad del XVI. Felipe II. Las
Guerras de religión. La rebelión de los Países Bajos.
Tema 11. Conflicto e intolerancia. Católicos y protestantes. El Imperio. Inglaterra. Los países nórdicos.
Tema 12. El desarrollo cultural: Humanismo y Renacimiento. Los medios de transmisión cultural: el libro y la
educación. La cultura sabia y la cultura popular.
Tema 13. Los mundos extraeuropeos.La proyección europea sobre América. Los imperios en Asia.

3:

MANUALES:
ARTOLA, M. (dir.) Enciclopedia de Historia de España. 7 tomos. Madrid: Alianza, varios años.
BENNASSAR, B. y otros. Historia Moderna. Madrid: Akal, 1980. [Hay varias ediciones].
BERCE, Y. M. , MOLINIER, A. y PERONNET, M. El siglo XVII: de la Contrarreforma a las Luces. Madrid: Akal,
1991[Ed. francesa, Hachette, 1984].
BLACK, Jeremy. La Europa del siglo XVIII. 1700-1789. Madrid: Akal,1997.
BRAUDEL, F. Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII. 3 vols. Madrid: Alianza, 1984.
CORVISIER, A. Historia Moderna. Barcelona: Labor, 1977.
CROUCET, M. (dir.) . Historia General de las Civilizaciones. Vol. 4: Los siglos XVI y XVII y Vol. 5: El siglo XVIII.
Barcelona: Destino, 1964.
DOMINGUEZ ORTIZ, A. Edad Moderna. Barcelona: Vicens Vives, 1983. FLORISTÁN, A. (coord..). Historia
Moderna, Barcelona, Ariel, 2002.
GROUSSET, R. y LEONARD, E. (dirs.). Histoire Universelle "Enciclopedie de la Pleiade". Paris:La Pleiade, 1962.
HALE, John. La civilización del Renacimiento en Europa. 1450-1620. Barcelona: Crítica, 1996.
HINSRICHS, Ernst. Introducción a la historia de la Edad Moderna. Madrid, Akal, 2001.
HISTORA UNIVERSAL SIGLO XXI. Tomos 12 al 25. Madrid: Siglo XXI. [Varias ediciones].
HISTORIA DEL MUNDO MODERNO UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. 8 vols. Barcelona: Sopena, 1970.
HISTORIA GENERAL DE EUROPA. Dirigida por D. HAY. Europa en el siglo XVI; Europa en el siglo XVII y Europa
en el siglo XVIII. Madrid: Aguilar, 1974, 1973 y 1964.
HISTORIA DE EUROPA SIGLO XXI. 10 volúmenes (1320-1815). Madrid: Siglo XXI, varios años y ediciones.

HISTORIA DE EUROPA EDITORIAL AKAL. MACKENNEY, Richard. La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto.
Madrid: Akal, 1996;
MUNCK, Thomas. La Europa del siglo XVII, 1598-1700. Madrid: Akal, 1996.
BLACK, Jeremy. La Europa del siglo XVIII. Madrid: Akal, 1997.
HISTORIA UNIVERSAL HISTORA16. 10 vols. Madrid: Historia 16.[En curso de publicación].
HISTORIA UNIVERSAL. Dirigida por Golo MANN y Alfred HEUSS. VI, vols. 1 y 2. Las grandes culturas
extraeuropeas. El Renacimiento en Europa. VII. Vols. 1 y 2. De la Reforma a la Revolución. Madrid: Espasa
Calpe, 1988.
LA STORIA. Eta Moderna. Vols. III, IV y V. Torino: UTET, 1986 y 1987.
LAS CLAVES DE LA HISTORIA. Vols. 14 al 22. Barcelona: Planeta, varios años.
LEON, P. (dir.) Historia económica y social del mundo. Madrid: Zero/Zyx-Encuentro, 1978.
MACKENNEY, R. La Europa del siglo XVI. Expansión y Conflicto. Madrid: Akal, 1996.
MARGOLIN, J. C. (ed.). Los inicios de la Edad Moderna. Pueblos y Civilizaciones, tomo 8 Madrid: Akal, 1992.[1ª
ed. en francés, PUF, 1977].
MARTINEZ RUIZ , E. y otros. Introducción a la Historia Moderna. Madrid: Istmo, 1992.
MOLAS RIBALTA, P. y otros. Manual de Historia Moderna. Barcelona: Ariel, 1993.
MUNCK, T. La Europa del siglo XVII. 1598-1700. Estados, conflictos y orden social en Europa. Madrid: Akal,
1994. NUEVA CLIO. LA HISTORIA Y SUS PROBLEMAS. Dirigida por R. Boutruche y P. Lemerle. Vols. 22 al 37.
Barcelona: Labor.
NUEVA HISTORA DEL MUNDO. Tomo 5: Claude NORDMANN. La ascensión del poderío europeo. 1492-1661.
Tomo 6: Jean Chagniot. Los tiempos modernos de 1661 a 1789. Madrid: Edaf, 1975.
PERONNET, M. El siglo XVI: de los grandes descubrimientos a la Contrarreforma. 1492-1629. Madrid: Akal,
1990. [1ª ed. En francés, Hachette, 1973].
PERONNET, M. De las Luces a la Santa Alianza. 1740-1820. Madrid: Akal, 1991. [1ª ed. en francés, Hachette,
1973].
RIBOT GARCIA, L. (coord.) Historia del Mundo Moderno. Madrid: Actas, 1992.
SOBOUL, A. y otros. El Siglo de las Luces. Tomo I. Los inicios (1715-1750). Libros I y II. Madrid: Akal, 1993.
TENENTI, A. La formación del mundo moderno. Barcelona: Crítica, 1985.
VICENS VIVES, J. Historia General Moderna. 2 vols. Barcelona: Montaner y Simón. [Varias ediciones].

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
-Clases presenciales : repartidas en dos sesiones de hora y media cada una -tres horas por semana-, se realizarán de
manera equilibrada, hasta cubrir el tiempo equivalente a un crédito ymedio ECTS establecido para su impartición. A lo largo
del periodo asignado para la impartición de clases presenciales de carácter teórico, de manera proporcionada en el tiempo,
seabordará el estudio y explicación los diferentes contenidos que se incluyen en cada uno de los campos en los que se
estructura el programa de la asignatura.
-Prácticas asistenciales decarácter grupal: Distribuidos los estudiantes por grupos, tendrán una periodicidad semanal, y se
prolongarán de un modo paralelo en el tiempo a la impartición de las sesiones teóricas. Elnúmero de sesiones efectivas

quedará condicionado al número de alumnos y, a partir de ahí, a los grupos que haya que organizar para posibilitar la
realización de dichas prácticas. Encualquier caso quedará determinado con antelación al inicio del curso. En el contenido de
las mismas cobrará especial relevancia el tiempo dedicado a la resolución de problemas,relacionados con los contenidos
expuestos en las clases teóricas. Igualmente, el comentario de texto y de documentos de la época, de objetos relacionados
con la época, el visionado dedocumentales y películas fomentarán la participación de los alumnos y motivarán el debate.
-Presentación de trabajos prácticos: Fuera del horario presencial el estudiante deberá realizar,con carácter obligatorio,
práctica/s de lectura y análisis (reseña) sobre el periodo y contenidos de la asignatura, siguiendo las orientaciones
metodológicas del profesor. Puesto que laasignatura "Historia Moderna. Siglo XVI" se cursa durante el primer semestre, la
fecha en la que dicha/s reseña/s deberá/n ser presentada/s será en la última semana lectiva del mes dediciembre. Por otra
parte, el alumno siempre tendrá ocasión de realizar, con acuerdo del profesor, aquellas otras actividades con carácter
voluntario que puedan considerarse, cuya fecha depresentación quedará determinada por la dinámica del curso y la propia
actividad del estudiante.
-Calendario de exámenes: El examen escrito correspondiente a la evaluación continua, se realizará en la última semana del
periodo de impartición. Mientras que la fecha correspondiente ala prueba global, referida a las convocatorias de enero y
septiembre, se realizará de acuerdo con la fecha fijada a tal efecto por la Facultad de Filosofía y Letras, sede en la que se
encuentranubicados los estudios tocantes al Grado en Historia .

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●
●

●
●

América Latina. Vol. I, Antiguas culturas precolombinas / Laurette Séjourné . - 10a. ed. en castellano Madrid : Siglo XXI de
España, 1980
América latina. Vol. III, De la independencia a la Segunda Guerra Mundial / Gustavo y Hélène Beyhaut. - 2a. ed. en español
(1a. de España) Madrid : Siglo Veintiuno de España, 1986
Asia Central / compilado por Gavin Hambly . - 4a. ed. Madrid : Siglo XXI de España, 1980
Bizancio / compilado por Franz Georg Maier . - 2a. ed. en castellano Madrid : Siglo Veintiuno de España, 1977
Braudel, Fernand. Civilización material, economía y capitalismo : siglos XV -XVIII. Tomo 1, Las estructuras de lo cotidiano :
lo posible y lo imposible / Fernand Braudel ; versión española de Isabel Pérez-Villanueva Tovar ; presentación de Felipe
Ruiz Martín . Madrid : Alianza, D.L. 1984
Cahen, Claude. El Islam. I, Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano. . - 12ª edición México : Historia
Universal Siglo XXI, 1989
Chaunu, Pierre. Conquista y explotación de los nuevos mundos : (siglo XVI) / Pierre Chaunu . - [1a. ed.] Barcelona : Labor,
D.L. 1973
Chaunu, Pierre. La expansión europea : (siglos XIII al XV) / Pierre Chaunu ; traducción por Ana Ma. Mayench . - 2a. ed.
Barcelona : Labor, 1977
Delumeau, Jean. La reforma / Jean Delumeau ; [traducción por José Termes]. - 3a. ed. Barcelona : Labor, 1977
Dülmen, Richard van. Los inicios de la europa moderna : (1550-1648) / Richard van Dülmen . - 1a. ed. en castellano Madrid
: Siglo Veintiuno de España, 1984
El Islam. Vol. II, Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días / compilado por Gustave E. von Grunebaum . - 6a. ed.
Madrid : Siglo XXI de España, 1984
El siglo XVI / edición de Euan Cameron ; Traducción castellana de Teófilo de Lozoya y Juan Rabasseda-Gascón Barcelona :
Crítica, D.L. 2006
Elliott, J.H.. La Europa dividida : 1559-1598 / J. H. Elliot ; [traductor Rafael Sánchez Montero] . - [3a. ed.] México [etc.] :
Siglo XXI, 1979
Elton, Geoffrey Rudolph. La Europa de la Reforma : 1517-1559 / G. R. Elton ; traductor Jesús Fomperosa . - 2a. ed. México
[etc.] : Siglo XXI, 1976
Franke, Herbert. El imperio chino / Herbert Franke, Rolf Trauzettel . - [3a ed. en castellano] Madrid : Siglo XXI de España,
1980
Hale, John R.. La civilización del Renacimiento en Europa : 1450-1620 / John Hale ; traducción castellana de Jordi Ainaud . [1a. ed.] Barcelona : Crítica, D.L. 1996
Hall, John Whitney. El imperio japonés / John Whitney Hall . - 8a. ed. en castellano Madrid : Siglo XXI de España, 1987
Hinrichs, Ernst. Introducción a la historia de la Edad Moderna / Ernst Hinrichs Madrid : Akal, D.L. 2001
Historia general de las civilizaciones. Vol. 4, Los siglos XVI y XVII : el progreso de la civilización europea y la decadencia de
Oriente (1492-1715) / publicada bajo la dirección de Maurice Crouzet . - 4a. ed. Barcelona : Ediciones Destino, 1974
Historia general de las civilizaciones. Vol. 5, El siglo XVIII : revolución intelectual técnica y política : (1715 -1815) /
publicado bajo la dirección de Maurice Crouzet . - [4a. ed.] Barcelona : Ediciones Destino, 1975
Historia Moderna Universal / Alfredo Floristán (coord.) . - 1ª ed., 5ª reimp. Barcelona : Ariel, 2008
India : historia del subcontinente desde las culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés / por Ainslie T. Embree y
Friedrich Wilhelm . - 5a. ed. Madrid : Siglo XXI de España, 1984
Introducción a la Historia Moderna / Enrique Martínez Ruiz... [et al.] . - [1a. ed.] [Madrid] : Istmo, D.L. 1994
Konetzke, Richard. América Latina. Vol. II, La época colonial / Richard Konetzke . - 12a. ed. en castellano Madrid : Siglo XXI
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de España, 1993
Lapeyre, Henri. Las monarquías europeas del siglo XVI : las relaciones internacionales / Henri Lapeyre ; traducción por
Manuel Cuenca . - 2a. ed. Barcelona : Labor, 1975
Lynch, John. Carlos V y su tiempo / John Lynch ; traducción castellana de María Pons Barcelona : Crítica, D.L. 2000
Mackenney, Richard. La Europa del siglo XVI : expansión y conflicto / Richard Mackenney ; traducción de Fernando Bouza
Madrid : Akal, D.L. 1996
Manual de Historia Moderna / P. Molas ... [et. al.] Barcelona : Ariel, 1993
Mauro, Frédéric. Europa en el siglo XVI : aspectos económicos / Fréderic Mauro ; traducción por Alberto González Troyano .
- 2a. ed. Barcelona : Labor, 1976
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