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DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA 

(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado). 

Contexto del Título

El PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE HISTORIA MODERNA queda encuadra

do dentro de la Escuela de Doctorado (en adelante EDUC) de la Universidad de Cantabria (en 

adelante denominada UC) en todo lo que se refiere a las actividades que se desarrollan dentro 

de la UC y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelan

te UAM), con independencia de que eventualmente las tareas de coordinación de las actividades 

académicas puedan corresponder alternativamente a una u otra institución durante los periodos 

que se establecen para ello. 

Este PROGRAMA DE DOCTORADO es INTERUNIVERSITARIO y procede de dos programas previos 

que obtuvieron MENCIÓN DE CALIDAD (Cambios y Permanencias en las Sociedades Tradicionales, 

UC, ANECA ref. MCD 200500127 y Doctorado en Historia Moderna, UAM, ANECA, Ref. 2008

00139), así como del PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA posteriormente desa

rrollado conjuntamente por las dos universidades mencionadas, verificado de acuerdo con el RD 

1393/2007, que obtuvo en 2011 la MENCIÓN HACIA LA EXELENCIA –actualmente aún en vigor, 

ref. 201100024. En los últimos 5 años dentro de las actividades de Doctorado de estos progra

mas previos se han defendido 5 Tesis Doctorales (una de ellas con Mención Europea y una con 

Premio Extraordinario de Doctorado) en la UC y están en proceso de finalizar dentro del presente 

curso académico o en el siguiente un total de 19 más dentro del campus de la Universidad de 

Cantabria. Por su parte, en la UAM el número de tesis doctorales leídas en el periodo de tiempo 

de referencia es de 17 y otros 30 son los doctorados activos hasta estos momentos en la misma 

Universidad, que darán lugar próximamente a la lectura de las correspondientes tesis doctorales. 

Los miembros del Grupo de Investigación de Historia Moderna de la UC y del departamento 

de Historia Moderna de la UAM han colaborado de forma regular en la docencia de Tercer Ci

clo de las respectivas Universidades en el marco de un doctorado conjunto en Historia Mo

derna. A ellos se ha añadido un nutrido grupo de profesores de otras Universidades Naciona

les y Extranjeras. Por lo que se refiere a las primeras, el programa de doctorado de la UC se ha 

beneficiado de la docencia impartida por destacados investigadores españoles entre los que 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

se cuentan Baltasar Cuart (Universidad de Salamanca), José Ramón Díaz de Durana (Universi

dad del País Vasco), Rosario Porres Marijuán (Universidad del País Vasco), Manuel Lucena 

(CSIC), Ramón Lanza García (Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Econó

micas y Empresariales) y Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela). Por lo 

que se refiere a las colaboraciones procedentes de Universidades extranjeras es de reseñar la 

colaboración desde 2005 de investigadores de reconocido prestigio internacional, como Ales

sandro Arcangeli (Universidad de Verona), Darío Barriera (Universidad Nacional de Rosario), 

Pedro Cardim (Universidade Nova de Lisboa), María Inés Carzolio (Universidad de Buenos Ai

res), Tamar Herzog (Stanford University), Susana Miranda Munch (Universidade Nova de Lis

boa), Giovanni Muto (Universidad Federico II de Nápoles), Gabriel Paquette (Universidad de 

Cambridge / John Hopkins University), Amelia Polonia (Universidade do Porto), Tomás Pérez 

Vejo (Colegio de México / INHA), Alessandro Pastore (Universidad de Verona), Gaetano Saba

tini (Universidad Roma Tre), Guy Saupin (Universidad de Nantes), Mafalda Soares da Cunha 

(Universidad de Évora), Leonida Tedoldi (Universidad de Verona), Marie A. Testón (Universi

dad de Lyon), Verónica Undurraga (Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile), Bernard 

Vicent (E.E.H.S.S. París) y de Jean Paul Zuñiga (E.E.H.S.S.París). También en la UAM se ha pro

ducido de forma regular la colaboración de profesores procedentes de Universidades nacio

nales y extranjeras en la docencia de tercer ciclo. Entre los primeros cabe destacar la presen

cia de destacados investigadores como los profs. Santiago Martínez Hernández (Universidad 

Complutense de Madrid), Ramón Marcaída López (CSIC), José Pardo Tomás, Fernando Bouza 

(UCM), María Cátedra (UCM), María Tausiet (CSIC) y de Mercedes García Arenal (CSIC). Entre 

los extranjeros cabe destacar la participación en los seminarios de tercer ciclo de la UAM de 

investigadores tan renombrados como Simon Kroll (Instituto de Románicas, Universidad de 

Viena), Fernanda Olival (Universidad de Évora), Angela De Benedictis (Universitá de Bologna), 

Richard Trexler (State University of New York), Peter Burke, (Universidad de Cambridge), 

Stuart Schwartz (Yale University), Roger Chartier, (Ecole des Hautes Etudes), William Christian, 

Giovanni Levi (Universitá di Venezia), Natalie Z. Davis (U de Princeton), Tamar Herzog, (Stan

ford University), Ruth Mackay,  Lu Ann Homza, (The College of William and Mary), Paolo Bro

ggio, (Universitá de Roma Tre), Stefania Pastore (Scuola Normale Superiore di Pisa), Anthony 

Grafton (U de Princeton), Margaret Greer (U. de Texas), Jessica Boom (Southern Methodist 

University), Ricardo Padrón  (University of Virginia), Mª Antonia Garcés (University of Cornell). 
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 La UC ha desarrollado asimismo marcos estables de relación con otros centros de investigación 

extranjeros para la realización de estudios de doctorado. Desde 1988 los doctorandos de Historia 

Moderna de la UC han participado en los programas formativos del programa E.S.T.E.R. (Euro

pean School for Training in Economic Research) mediante un convenio suscrito a tal efecto. En el 

programa participan 57 Universidades Europeas. Cabe destacar también a este respecto el do

cumento de colaboración mutua suscrito últimamente entre la UC y la Universidad Nacional de 

La Plata en la República Argentina para propiciar la movilidad de estudiantes de doctorado y de 

profesores entre los dos centros. Tal acuerdo está facilitando que doctorandos de la Universidad 

Nacional de La Plata culminen sus Tesis Doctorales en este Programa de Doctorado y que profe

sores de la UC impartan docencia en 2011 (Susana Truchuelo) y 2012 (Julio Polo y Tomás A. Man

tecón) en la Universidad Nacional de La Plata. 

 Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Cantabria colaboran en el 

Programa InterUniversitário de Doutoramento em História, (PIUDH), aprobado y registado por 

la Direcção Geral do Ensino Superior (R/BCr264/2008). Este programa está constituído por cua

tro universidades portuguesas: Universidade de Lisboa/Instituto Universitário de Lisboa/ la Uni

versidade Católica Portuguesa y la Universidade de Évora. La participación del doctorado UAM

UC en este proyecto se hace a través de convenio con la Universidad de Évora Se participa en 

tres áreas de especialización, relacionadas con líneas de investigación UAMUC 1.Imperios, Co

lonialismo y Poscolonialismo; 2. Instituciones y economía; 3.Sociedades e Poderes  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORANDOS. Se integra en el doctorado UAM UC el siguiente 

componente lectivo del programa (PIUDH): Seminario Metodológico de: 6 créditos; Seminario de 

Especialidad I: de 6 créditos; Investigación para Doctorado I: 24 créditos Se ha planteado la cola

boración por 4 años. 

 El Programa Interuniversitario de Doctorado UAMUC colabora también con el ofertado por la 

Università degli Studi di Pisa, Scuola di Dottorato in Storia, Orientalistica e Storia delle Arti (Histo

ria Moderna). De las áreas de especialización del programa de doctorado en historia de la Univer

sidad de Pisa, el Doctorado en Historia Moderna de la UAM UC participa en: Ordine Cavallereschi 
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fra Cinque e Stecento (Mirella Sacardozzi y Franco Angiollini). El programa de formación del docto

rado de la Universidad de Pisa que se integrará en el programa de formación de doctorandos 

UAMUC una vez que se haya establecido el convenio. 

 La Universidad Autónoma de Madrid participa también en el DOCTORADO INTERNACIONAL "Histo

ria de las Mujeres y de la Identidad de Género en la Edad Moderna y Contemporánea" del que son 

miembros, además de la UAM, la Université di Paris X Nanterre, Universität Wien, Università degli 

Studi di Bologna, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Università degli Studi di Firenze, Uni

versità degli Studi di Roma « La Sapienza », Università degli Studi di Torino. De las diez áreas de es

pecialización del programa, el doctorado en Historia Moderna UAM, participa en tres: 1.La famiglia 

in età moderna; 2.Il "genere dell’Europa": tradizione giuridica, culturale e differenziazioni local; 

3.Cittadinanza: gerarchie di genere nelle società di antico regime e contraddittorio percorso 

dell’eguaglianza negli Stati liberali e nelle democrazie contemporanee. Programa didáctico tiene dos 

partes: a) Un ciclo de discusión sobre la investigación de los doctorandos de todos los programas b) 

Programa de formación de doctorandos: Semana Internacional de Alta Formación, que se desarrolla 

cada año en una de las universidades que forman parte del programa de doctorado, organizada por 

docentes e investigadores del mismo, que incluye cursos y seminarios de formación tanto metodo

lógicos como  de  especialización.  

http://www.unior.it/index2.php?content_id=2550&content_id_start=2

 La colaboración con otros centros de investigación nacionales o extranjeros se muestra así mis

mo de forma bien patente en las actividades desarrolladas dentro del Máster Interuniversitario  

de Historia Moderna “Monarquía de España, siglos XVIXVIII”, también organizado conjuntamen

te por la UAM y por la UC, que ha constituido el periodo formativo del Programa de Doctorado 

actualmente vigente, tal y como se verificó por el RD 9313/2007. Entre esas instituciones se 

cuentan el CSIC, la Universidad de Évora, la Fundación Carlos de Amberes, el Archivo Histórico 

Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la Bi

blioteca del Palacio Real y el Archivo de la Casa de Osuna. Anualmente se celebran seminarios 

para estudiantes de postgrado (máster) y de doctorado de la UAM y de la UC en la Universidad 

de Évora, contando con la participación de profesores de estas tres universidades, así como de 

otros especialistas de universidades portuguesas y españolas y de estudiantes internacionales. 
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http://www.historiamoderna.es/

 Varios de los seminarios y actividades docentes y formativas desarrolladas se desarrollan en Inglés, 

Francés, Portugués e Italiano, aparte de lenguas españolas. Por su parte, para participar en la movili

dad y desarrollar estancias de investigación en otros países los estudiantes de doctorado participan 

en actividades de formación lingüística en los Centros de Idiomas de la UC y de la UAM. 

 Tanto la UC como la UAM pretenden imprimir un alto grado de internacionalización en las activi

dades formativas de sus alumnos de doctorado.  De esta forma, alumnos de doctorado de la UC 

han conseguido tres becas del programa Fulbright para desarrollar estudios en la New York Univer

sity y en la Stanford University, así como tres becas del programa Marie Curie para estudios que se 

desarrollaron en las universidades de Sheffield y en la Ca’ Foscari de Venecia, así como en la Lon

don School of Economics. Otro de los estudiantes de postgrado de estos programas cuenta ahora 

con una beca de la Universidad de Cambridge, donde culmina sus estudios de doctorado. Una pro

porción superior a un tercio de los estudiantes de doctorado de estos programas –que ha contado 

en la UC con un promedio de ingreso anual entre los 7 y los 16 nuevos alumnos obtuvo Becas Pre

doctorales en convocatorias competitivas nacionales y entre un 10 % y un 20 % en convocatorias 

internacionales. La práctica totalidad de los que las han obtenido han desarrollado estancias de 

investigación en Centros Científicos, Institutos de Investigación o Universidades europeas, latinoa

mericanas o norteamericanas, con una duración media de las estancias de 8,9 meses, contándose 

entre los lugares de destino en los últimos 5 años centros de la altura científica internacional de la 

Universidad de Cambridge, New York University, Stanford University, London School of Economics, 

Universidad de Pisa, Universidad de Lyon y Universidade Nova de Lisboa, Universidad de Buenos 

Aires. Varios de estos estudiantes, aparte de su experiencia puramente investigadora en estos cen

tros cursaron y superaron con altas calificaciones Másteres específicos desarrollados también en 

esos centros académicos. Actualmente otros doctorandos tienen solicitadas estancias en las Uni

versidades de Pisa, Roma Tre, INAH México y Évora. 8 doctorandos de cuantos se encuentran cul

minando sus tesis doctorales reúnen los requisitos para lograr la Mención Europea o la Mención 

Internacional. Al menos 4 de las tesis doctorales que se presentarán en la UC en los próximos dos 

años solicitarán la Mención Europea o la Mención Internacional, al reunir ya sus autores todos los 

requisitos establecidos para el efecto. Por su parte, en torno al 50% de los 30 doctorados activos en 
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la UAM están siendo financiados con cargo a becas y ayudas obtenidas en convocatorias competiti

vas a escala nacional por el Ministerio de Educación y Ciencia (becas FPI, FPU),  o por instituciones 

como el Instituto de la Mujer, el CSIC, Caja Madrid o el University College de Dublin. Por otro lado, 

alumnos de la UAM han realizado estancias de investigación de una duración de entre 3 y 15 meses 

en la Universitá della Sapienza (Roma), Archivio Segreto Vaticano, British Library, Universidad de 

Guadalajara (México), Universidad de Cambridge y Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. 

Aparte de estos doctorandos con movilidad financiada por convocatorias específicas  competitivas 

nacionales e internacionales, prácticamente todos los demás también realizan estancias de investi

gación de duración variable, generalmente entre uno y tres meses para el desarrollo de su propia 

indagación científica doctoral, tanto por razón del necesario acceso a las fuentes documentales, 

que obliga a la consulta de los fondos en archivos y bibliotecas especializados, como por la necesi

dad de depurar la metodología de investigación en centros de alta especialización y con grupos 

asentados y acreditados. 

 Los  5 alumnos que han acabado o están culminando ahora sus estudios de doctorado en la UC 

dentro de estos programas son autores de 13 publicaciones científicas entre libros 6 (1 en el extran

jero), capítulos de libro 2 (1 en el extranjero) y artículos en revistas académicas (5). Por su parte, las 

17 tesis doctorales leídas en la UAM en el mismo periodo de tiempo han dado lugar a la publicación 

de 14 libros (6 en el extranjero), 7 artículos  (3 en el extranjero) y 15 capítulos de libro (1 en el ex

tranjero).  En suma, las 28 tesis presentadas en la UC y en la UAM en el periodo 20052012  han da

do lugar a la publicación de 49 trabajos entre libros, capítulos de libro y artículos, tanto en editoras 

nacionales (37) como extranjeras (12).

Para más información puede dirigirse a: 
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Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) 

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta 1 

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es


