
 
 

 

 

 

Historia de la guerra en la época moderna 
Profesora: Víctor J. Jurado Riba 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora:  jueves de 16:00 a 18.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
15, 22, 29 setiembre 
6, 13, 20, 27 octubre 
3, 10, 17, 24 noviembre 
1, 15 diciembre 
12, 19 enero 
 
Introducción: 
 
Los conflictos armados han marcado la evolución de las sociedades desde el inicio de la historia. 
Su estudio permite acceder a problemáticas más amplias, así como comprender cómo el 
mundo se ha construido a lo largo de los siglos para llegar donde estamos ahora. La Historia de 
la Guerra como fenómeno, pues, más que una Historia exclusivamente militar, propone analizar 
uno de los elementos más decisivos de la Historia y uno de los principales agentes de cambio 
histórico desde la Antigüedad hasta la actualidad.  
 
Además, si un momento en la Historia marcó un cambio en la sociedad que rompiera con el 
pasado sería la época moderna, con la aparición del protestantismo, la culminación del gran 
antagonista de la Cristiandad con el Imperio Otomano, el equilibrio de poder entre potencias y la 
culminación de la Revolución Militar iniciada en el siglo XV.  
 
Por tanto, un estudio en profundidad de las causas de conflictividad de los diversos siglos de 
época moderna y un análisis de las grandes guerras y evoluciones de los países vividas a lo 
largo de dichos siglos, es fundamental para entender el pasado. Una perspectiva político-militar 
que será mezclada con una cultural y social, para acceder a la realidad del momento desde un 
punto de vista lo más amplio posible.  



 

 

 

 

 

 
Programa 
 

El programa provisional del curso es el siguiente:  

a. Concepto de guerra: dimensión cultural y social de la guerra en la época moderna. 
b. Fuentes de conflicto en la Europa del siglo XVI  
c. Guerra y Estado: el concepto de Revolución Militar  
d. El Modelo Hispánico: de los primeros tercios a Carlos II  
e. El Imperio Otomano: sistema, expansión y decadencia  
f. La lucha por el Mediterráneo: la Monarquía Hispánica contra el Imperio Otomano  
g. El mito de Flandes: La guerra de los Ochenta Años  
h. La gran revuelta del siglo XVI en suelo hispánico: la guerra de las Alpujarras  
i. La presencia europea en África y en Asia: resistencias y ocupación  
j. La conquista de América: entre México y Perú  
k. La guerra extra-europea: Japón, China, India...  
l. Fuentes de conflicto en la Europa del siglo XVII y XVIII  
m. El gran conflicto europeo de la época moderna: La Guerra de los Treinta Años  
n. Las guerras coloniales en América  
o. Una sucesión que sacudió a Europa: La Guerra de Sucesión española  
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