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I. Objetivos

Discemir las claves conceptuales que permitan comprender el tninsito de, la
Antigiiedad al Medioevo y de este a la Modernidad, en el marco de la sociedad
occidental.

• Reconocer desde una perspectiva pluralista los aportes, interre1aciones reciprocas y
significacion de los Ires espacios culturales conformados por Bizancio, el Islam y el
Occidcnte Cristiano.

• Comprender los procesos de formacion de los Estados modernos, tanto en 10
politico, economico y social como en 10 cultural y religioso.

• Advertir la significacion del progreso cientifico y tecnologico en relacion con la
expansion ultramarina europea, en especial en 10 concemiente al descubrimiento de
America.
Propender al desarrollo de la idea de tolerancia ante 10 diverso y frente a puntos de
vista diferentes.
Desarrollar competencias en cl manejo de cartografia historica.
Desarrollar la 1ecturacomprensiva y analitica de f,Jentes historicas y de bibliografia.
Familiarizar a los alumnos con tecnicas de investigacion y adquirir el hilbito de la
consulta bibliognitica en la biblioteca del Colegio.
Desarrbllar hilbitos de estudio y trabajo con las TIC.

II. Contenidos

\ Unidad 1. EL TRANSITO DE LA ANTICUEDAD AI. MEDIOEVO
\ \,

Disolucion del orden romano: transformaciones politicas, sociales y economicas.
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La Iglesia heredera de la universalidad romana: 'relaeiones con el Imperio y 1::' iglesia
oriental. Reinos Romano-Gennanicos: continuidadcs y rupturas.
Ruptura dc la unidad cultural mediterranea y la forrnacion de tres espaeios eulturales: el
Imperio Bizantino: Justiniano: Renovatio Imperii. El Islam: una nueva religion, un nuevo
mundo: el Imperio Arabe-islamico. El Oeeidente Gennano-Cristiano: el sitio de la
eristlandad, los Carolingios y la restauracion del Imperio de Oeeidente. Las Segundas
, invasiones: caracleristicas. Disgregaeion del Imperio carolingio.

Unidad 2. EUROPA FEUDAL

Origen y desarrollo del feudalismo, caractcristicas politicas, sociales yeconomicas.
EI fin dc la dinastia Carolingia en, Francia y Alemania. 101Sacro Iniperio Romano-
Germanico, discusiones en torno al poder universal, relaciones con el Papado. EI eisma de
Oriente. Las Cruzadas: consecuencias en el mundo mediterraneo. Reconstitucion
demogrMica. La revolucion agricola, la reaclivacion del comercio y el renacimiento de la
vida urbana: la burguesia, arlesanos y.comerciantes. Los gremios y corporaciones.

Unidlid 3. LOS REINOS FEUDALES

Francia: la monarquia Capeto. Los Estados Generales. Inglaterra: la conquista nonnanda.
Los Plantagenet. La Carta Magna, los Estatutos de Oxford y el Parlamento. Peninsula
Iberica: los primeros reinos eristianos, la reeonquista. Castilla, Aragon y Portugal, la
ofcos iva reconquistadora y la organizacion de los reinos. EI Imperio e Italia. Renovaeion
intelectual: la eiudad y la vida inteleetual, las universidades.
La crisis del siglo XIV: los limites del mundo feudal, crisis agricola y demografica,
consecucncias. La guerra de los eien anos: afirmaeion dc la monarquia y dc la idca de
naeion. Crisis de la nobleza feudal. 101eisma de Oeeidente.

Unidad 4. EL MUNDO MODERNO

La organizaeion de los Estados europeos: conformacion dc los instrumcntos del Estado
Modemo. Teorias politicas y juridicas.
Humanismo y Renacimiento: la indagacion en torno al hombrc y al mundo, nuevos
horizontes y fonnas de exprcsion'. Inventos y descubrimicnlos.
La expansion europea: razones comerciales, instrumentos materiales e intelectuales; eJ
progreso tecnico. Los portugueses: de la IUta africana a la India. Los espanoles: el
descubrimiento de America, la circunnavegacion y 1anueva imagen del mundo.

Unidad 5. EL SIGLO XVI

Economia y sociedad: nuevas rutas comerciales y fonnacion de la economia mundo. La
crisis de la cristiandad: la Refonna luterana. Difusion de la Refonna: olras Iglesias
refom18das. Repercusiones politicas y socioeconomicas de la Reforma. La reaccion
catolica: el Concilio de Trento, la Compania de Jeslis. Las guerras de religion. Las
monarquias modemas: Espana: los Habsburgo, Inglaterra: los Tudor, Frane.ia: los Valois y
los Borbones.
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Unidad 6. EL STGLO XVII

La crisis del sig10XVII y sus efeclos. La consolidacion del Eslado modemo: e1absolulismo
monarquico. EI derecho divino de los reyes, sus leoricos. Francia: Luis XIV. Mercanlilismo
y colbertismo. Inglalerra: del absolutismo a la monarquia parlamentaria: los Estuardos, la
dictadura de Cromwell, la restauracion monarquica. La revolucion de 1688. Los nuevos
teoricos politicos: Locke y Hobbes. La Espana de los Austrias menores. La guerra de
sucesi6n espanola y los comienzos delpredominio brilanico.

TIl. Bibliografia para los alumnos:

Los siguientes textos abordan y desarrollan loscontenidos cnunciados en el program a
con laprofundidad requerida. No obstante, los alumnos regulares debenin
incorporar a estas obras de canlcter general los materiales especificos suministrados
por su respectivo/a profeso;/a durante el cicIo Iectivo.

Alonso, Maria E., Elisalde, Roberto y Vazquez, Enrique c., Historia. Europa moderna y
America colonial. Buenos Aires, Aique, 1994.

Alonso, Maria E., Vazquez, Enrique C., S01etic, Maria A., Historia de las Soeiedades
Antiguas y la Europa Feudal, Buenos Aires, Aique, 2010.

Bianchi, Susana, Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la ',sociedad
eontemporanea, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2010, cap. III y IV.

Heers, Jacques, Historia de la Edad Media, Barcelona, Labor, 1994.

Le Goff, Jacques, En busca de la Edad Media, Buenos Aires, Paid6s, 2007.

Parry, John, Europa y la expansion del mundo (1415- 1715). Mexico, F.C.E. 1975.

----------------------, La Baja Edad Media. Mexico. Siglo XXI Edilores. 1986.

Ravina, Aurora (Dir.), Historia Universal. Desde la prehistoria hasta la actualidad,
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos'
Aires - Pagina 12,2000/2001. .

Romero, Jose Luis, La Edad Media, Buenos Aires, FCE, 1960.

Selecci6n de fuenles ybibliografia, CNBA, Deplo. de Hisloria, 2012.
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