
 

 
 

REDES Y CIRCULACIÓN EN AMÉRICA COLONIAL 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código   Plan  M116 ECTS 3  

Carácter Optativa  Curso   Periodicidad Segundo 
semestre  

Área Historia de América 

Departamento  Historia Medieval, Moderna y Contemporánea.  

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:    https://studium.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor Coordinador  José Manuel Santos Pérez Grupo / s  1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. 

Área Historia de América 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho El Profesor 

Horario de tutorías El horario de las tutorías presenciales se concretará en el 
primer d a de clase. 

URL Web  

E-mail manuel@usal.es Teléfono Ext. 6271 
 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 
 

 
2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 
Asignatura optativa 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 
Profundización en los conocimientos de las discusiones historiográficas y las fuentes de la 
historia de América. 

 
Perfil profesional. 

Investigador 
 

 
 
3.- Recomendaciones previas 
 
 

Asignaturas que se recomienda haber cursado  
Ninguna 

 
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente 
El resto de las asignaturas de Historia de América del Máster 

 
Asignaturas que son continuación 

 
 

 
 
4.- Objetivos de la asignatura  
 
 

Indíquense los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar y su relación con las 
competencias Básicas/Generales, Específicas y Transversales que se reflejan en el epígrafe 6. 
 
- Entender la importancia de la formación de redes sociales, políticas, comerciales, militares y 
cualesquiera otras en el contexto de la Historia de Iberoamérica colonial.  
 
- Entender los mecanismos de la “circulación” (espacial, temporal, cursus honorum, etc) en el 
ámbito de la historia de Iberoamérica colonial. 
 
- Manejo básico de herramientas de software para la investigación histórica en redes y circulación.  
  
- Desarrollo de trabajos de forma individual utilizando las herramientas específicas de la historia, 
tanto en el uso de fuentes como de bibliografía especializada.  
 
 

 
 
5.- Contenidos 
 
 

Indíquense los contenidos preferiblemente estructurados en Teóricos y Prácticos. Se pueden 
distribuir en bloques, módulos, temas o unidades. 
 
1. Historiografía sobre redes y circulación en el ámbito de la Historia Colonial Iberoamericana. 
2. Metodología y fuentes para el estudio de redes y circulación en el ámbito de la Historia Colonial 



 

Iberoamericana. 
3. Estudio de casos. 
4. Realización de un caso práctico. 
 

 
 
6.- Competencias a adquirir 
 
 

 
Transversales. 

- Lectura, comprensión y análisis de textos en lenguas usadas de forma mayoritaria en la 
historiografía americanista.  
- Escribir textos fundamentados en lecturas y fuentes históricas, con dominio de la redacción, 
la organización interna y la ortografía.  
- Análisis e interpretación de fuentes históricas. 
- Comprensión de procesos históricos.  
- Manejo de instrumentos y herramientas informáticas para la realización de investigaciones 
históricas. 

 
 

Específicas.  
- Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos actuales y los del pasado. 
- Conciencia de las diferentes perspectivas historiográficas relacionadas con la materia. 
- Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. 
- Comunicación oral y escrita / organización y gestión del trabajo científico. 
- Capacidad de realizar un trabajo de análisis histórico sobre el pasado de América que 
tenga originalidad y calidad científica. 
- Capacidad de manejar instrumentos y herramientas informáticas básicas para la 
investigación histórica. 
Básicas/Generales.  
CG1. Poseer y comprender conocimientos avanzados sobre los diversos ámbitos de la 
Historia.  
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios.  
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
7.- Metodologías docentes 
 
 

1. Clases explicativas y seminarios prácticos. 
2.  Lectura de textos y exposición en clase por parte de los estudiantes. 
3. Clases prácticas, realización de textos científicos.  

 



 

 
 
 
 
 
 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 
9.- Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
ADAS, Michael (1998), "World History: Ideologies, Structures and Identities: Bringing  Ideas 
and Agency Back" en POMPER, Ph., ELPHICK, R. H. y VANN, R. T., (eds.), World History. 
Ideologies, Structures, and Identities, Oxford, Blacwell. 
BERNABÉU ALBERT Salvador (2000), "El universo americanista. Un balance  obligado para 
 acabar el siglo", Revista de Indias 60: 219, pp. 271-306. 
BERTRAND, M., (2005) “¿Grupo, clase o red social? Herramientas y debates en torno  
a la reconstrucción de los modos de sociabilidad en las sociedades de Antiguo  

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Actividades introductorias     
Sesiones magistrales 10   10 
Eventos científicos     

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática 2  2 4 
- De campo     
- De visualización (visu)     

Practicum     
Prácticas externas     
Seminarios     
Exposiciones  10  20 30 
Debates     
Tutorías 3   3 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   28 28 
Trabajos     
Resolución de problemas     
Estudio de casos     
Fosos de discusión     
Pruebas objetivas tipo test     
Pruebas objetivas de preguntas cortas     
Pruebas de desarrollo     
Pruebas prácticas     
Pruebas orales     

TOTAL 25  50 75 



 

Régimen”, en Marta Casaus y Pedro Ledesma (coords.), Redes y actores  
sociales, UAM, Madrid, pp. 47-65. 
BICALHO, M. F., (2005) “Elites coloniais: a nobreza da terra e o governo das conquistas.  
História e Historiografia” en Nuno Gonçalo F. Monteiro, Pedro Cardim, Mafalda  
Soares da Cunha (organizadores), Optima pars : elites ibero-americanas do  
Antigo Regime, Lisboa, Impresa de Ciências Sociais, 2005. 
 
BRASILHIS. Base de datos. Redes comerciales y circulación en Brasil durante la 
Monarquía Hispánica” (brasilhis.usal.es). 
BURKE, Peter (1988), Sociología e Historia, Madrid. 
BURKE, Peter (ed.) (1993), Formas de hacer Historia, Madrid, Alianza Universidad. 
CAMARINHAS, N.; PONCE LEIVA, P. “Justicia y letrados en la América Ibérica: 
administración y circulación de agentes en perspectiva comparada”. En 
XAVIER, A. B.; PALOMO, F.; STUMPF, R. (orgs.) (2018), Monarquias Ibericas em 
Perspectiva Comparada (s culos XVI-XVIII). Dinamicas Imperiais e Circulaçao de 
Modelos Administrativos. Lisboa: Instituto de Ciencias Sociais, Universidade 
de Lisboa.  
CARDOSO y PEREZ BRIGNOLI, C.F.S. y H. (1976), Los métodos de la historia, Barcelona, 
Crítica. 
CASAÚS, Marta (1994), "Historia y Ciencias sociales en América Latina", Manuel Pérez 
Ledesma, ed. La Historia en el 93. Ayer, 14. 
Cincuenta años de historiografía americanista en España, Revista de Indias  187-188   1990. 
CONNAUGHTON, Brian F. (1999), "Fronteras nuevas y fronteras viejas en la historiografía 
colonial", en SOSA Y CONNAUGHTON, Ignacio y Brian (eds.),  Historiografía 
latinoamericana contemporánea, México, UNAM. 
CONRAD, Sebastian (2017) Historia Global. Una nueva visión para el mundo actual. 
Barcelona: Crítica.  
 
DELGADO GÓMEZ, Ángel  (1997), Historiografía española del nuevo mundo (1493-1700), 
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces. 
FAY, POMPER, VANN Brian, Philip y Richard T. (1998), History and Theory. Contemporary 
Readings, Blackwell, Oxford.  
FISHER, John, (1989), "La economía, (S. XVI-XVIII)", en VV. AA. Balance de la Historiografía 
sobre Iberoamérica... 
FISHER, John (1993), "La historiografía de Latinoamérica en Gran Bretaña durante los 
últimos 25 años" en Massimo Montanari  y otros: Problemas actuales de la  historia, 
Salamanca, Universidad de Salamanca. 
 
FRAGOSO, J. (2005) “Potentados coloniais e circuitos imperiais: notas sobre uma  
nobreza da terra, supracapitanias, no Setecentos” en Nuno Gonçalo F. Monteiro, Pedro 
Cardim, Mafalda Soares da Cunha (organizadores), Optima pars : elites ibero-americanas do 
Antigo Regime. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. 
FREITAS M.C. (org.) (1998), Historiografía brasileira em perspectiva, Contexto, São Paulo, 
Universidade S. Francisco.  
GAMES, Alison, (2006), “Atlantic History: Definitions, Challenges, and Opportunities,  
American Historical Review, Forum, junio.  
GARCÍA LÓPEZ, María Belén (2009), “Fuentes para la historia colonial de Brasil en  
los archivos españoles”, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos.  
GELMAN Jorge Daniel, (1993), "En torno a la Teoría de la Dependencia, los polos de 
crecimiento y la crisis del siglo XVII. Algunos debates sobre la Historia  Colonial Americana", 
en MASSIMO MONTANARI  y otros, Problemas  actuales de la historia, pp. 99-129, 



 

Salamanca, Universidad de Salamanca. 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elda E. (2002), “Guía de Fuentes manuscritas para la historia de  
Brasil conservadas en España”, Fundación MAPFRE TAVERA, Madrid.  
GRUZINSKI, S. (2006), “Mundialización, globalización y mestizaje en la Monarquía Católica”. 
En: CHARTIER, R.; FEROS, A. (dirs.). Europa, América y el mundo: tiempos históricos. 
Madrid: Marcial Pons, pp. 217-237. 
GRUZINSKI, S. (2010), Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, 
México: FCE. 
 
HILTON, Sylvia (1984), "El americanismo en España", Separata de la Revista de Indias.  
JOHNSON y SOCOLOW,  Lyman L. y Susan M. (1992), "Colonial history: essay", en  Paula 
H. Covington (ed.), Latin America and the Caribbean: a critical guide to  research sources, pp, 
321-342, Nueva York, Greenwood Press. 
HUTZ, A. (2008) Os cristãos-novos portugueses no tráfico de escravos para a América 
Espanhola (1580-1640). Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP,  
KARRAS, Alan L. (1992), "The Atlantic World as a Unit of Study," en Alan L. Karras y  J.R. 
Mcneill (eds.), Atlantic American Societies. From Columbus through abolition. 1492-1888, 
Londres y Nueva York, Routledge. 
 
MEMORIAL DE MINISTROS e lugares de letras. Portugal e ultramar, 1620- 
1830, base de datos de Nuno Camarinhas: https://memorialdeministros.weebly. 
com/. Acceso en 26.01.2020. 
MÖRNER, FAWAZ DE VIÑUELA, FRENCH Magnus, Julia, John (1982), "Comparative 
aproaches to Latin American History", Latin American Research  Review 17.  
 
PEREZ HERRERO y SERRERA Pedro y Ramón María (1988), "Estado actual de la 
investigación en Historia de América" en VV. AA., Tendencias en Historia,  Madrid. 
PHELAN, John Leddy, (1960), “Authority and Flexibility in the Spanish Imperial Bureaucracy”, 
Administrative Science Quarterly, vol. 5, junio. 
PETERSEN, Silvia Regina Ferraz, (1999), "Tendencias de la historiografía brasileña actual" 
en Sosa y Connaughton, Ignacio y Brian (eds.), Historiografía  latinoamericana 
contemporánea, México, UNAM.  
PIETSCHMANN, Horst, (1982), “Burocarcia y corrupción en Hispanoamérica colonial.  
Una aproximación tentativa”, Nova Americana, vol. 5. 
PIETSCHMANN, Horst (1989), "El desarrollo de la historiografía sobre la colonización 
española en América desde la II Guerra Mundial" en Vázquez de Prada y Olabarri, Balance 
de la Historiografía sobre Iberoamérica (1945-1988. 
PIETSCHMANN y KHALE Horst y Günter (1981), "En memoria de Richard Konetzke", 
Historiografía y bibliografía americanistas XXV. 
POMPER, Ph., ELPHICK, R. H. y VANN, R. T., (eds.), 1998, World History. Ideologies, 
Structures, and Identities, Oxford, Blackwell. 
PINO DÍAZ, Fermín del (1985), "Ensayos de metodología histórica en el campo americanista" 
CSIC. Anexos de Revista de Indias, Madrid.  
RICARDO, S. C. (2006) “As Redes Mercantis no final do Século XVI e a figura do Mercador 
João Nunes Correia”. Tesis de Mestrado. São Paulo: USP.  
REBOK, Sandra (1996), "Americanismo, ciencia e ideología: la actividad americanista 
española a través de la Historia", Anales del Museo de América, 4, pp. 79-105, Madrid.  
RUSSELL-WOOD, A. J. R. The Portuguese Empire: A World on the Move. Manchester: 
Carcanet Press, 1992 
SANTOS PÉREZ, J. M., MEGIANI, A. P. y RUIZ PEINADO-ALONSO, J. L. (eds.) (2020), 
Redes y circulación en Brasil durante la Monarquía Hispánica, 1580-1640. Madrid, Sílex 
Universidad,  



 

SANTOS PÉREZ, J. M., 2020, “La América portuguesa en la encrucijada. Circulación de 
personas entre Brasil, la América Hispana y la corte de los Habsburgo en los años de la 
unión de coronas”, en SANTOS PÉREZ, J. M., MEGIANI, A. P. y RUIZ PEINADO-ALONSO, 
J. L. (eds.), Redes y circulación en Brasil durante la Monarquía Hispánica, 1580-1640. 
Madrid, Sílex Universidad, pp. 37-92. 
SCHWARTZ Stuart, B. (1974), "State and Society in Colonial Spanish America: An 
Opportunity for Prosopography", en Graham y Smith, eds., New Approaches  to Latin 
American History, Austin, University of Texas Press. 
SCHWARTZ, Stuart B. (1999), "La conceptualización del Brasil pos-dependentista: la 
historiografía colonial y la búsqueda de nuevos paradigmas", en Sosa y Connaughton, 
Ignacio y Brian (eds.), Historiografía latinoamericana  contemporánea, México, UNAM.       
SOSA Y CONNAUGHTON, Ignacio y Brian (coords.) (1999), Historiografía latinoamericana 
contemporánea, México, UNAM. 
TURNER BUSHNELL Amy (1995), Establishing Exceptionalism. Historiography and the 
Colonial Americas, Londres, Variorum.  
VAZQUEZ DE PRADA y OLABARRI V. e Ignacio (edición a cargo de) (1989),  Balance de la 
historiografía sobre Iberoamérica: (1945-1988), Pamplona, EUNSA. Eunsa. Ediciones 
Universidad de Navarra. 

 

 

 
10.- Evaluación 
 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

Se medirá la capacidad del estudiante para formular preguntas, hipótesis o ideas capaces de 
motorizar el desarrollo de una investigación en presentaciones en el aula. Se evaluará la 
capacidad del estudiante para aplicar contenidos (adquiridos a través de las lecturas 
obligatorias u otras  complementarias) y su destreza para organizarlos en un ensayo de diez 
folios como máximo. 

Asistencia y participación: 10-20 %. 

Presentación de textos y/o ejercicios en el aula: 50-100 % 

Memoria: 50-100 %. 
 
 

Criterios de evaluación 
Aplicación de los contenidos, metodologías y técnicas de investigación desarrollados a lo 
largo del curso 

 
Instrumentos de evaluación 
Valoración de las exposiciones y comentarios de textos en el aula. 
Valoración de memoria escrita presentada al final del curso.  
Valoración de la asistencia y participación.  
 

 
METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 
Exposición oral Exposición 10-80% 
Prueba escrita Memoria 10-80% 
Control de participación y 
asistencia 

Participación 10-20% 



 

  __% 
  __% 
  Total 100% 

Otros comentarios y segunda convocatoria  
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 
 
  

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
Se debe asistir con frecuencia (asistencia obligatoria), participar en los comentarios, realizar 
las exposiciones de textos de forma ordenada y clara, y tener cuidado con la redacción, las 
fuentes y la organización a la hora de escribir la memoria 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
En caso de no haber logrado alguna de las competencias, el profesor indicará en reunión 
personal donde está el problema para poder corregirlo en el proceso de recuperación.  

 

 
 

 
 
11.- Organización docente semanal  
 

 
 

SEMANA 

Nº de 
horas 

Sesiones 
teóricas 

Nº de 
horas 

Sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y Seminarios 

Nº de horas 
Tutorías 

Especializadas 

Nº de horas 
Control de 
lecturas 

obligatorias 

Evaluaciones 
presenciales/

No 
presenciales 

Otras 
Actividades 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        


