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PRESENTACIÓN 

Este curso pretende desarrollar el conocimiento y el análisis de algunos de los procesos históricos 
que tienen lugar en Europa entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XIX. Estos 
acontecimientos están asociados con el surgimiento de expresiones políticas que marcarán 
definitivamente a la humanidad desde esa época hasta nuestros días. 

 Así, asuntos tales como la democracia representativa, el derecho al sufragio, la soberanía 
popular, la lucha por mejores condiciones de vida, se vuelven temas cotidianos para los habitantes 
de diversos países europeos. 

 En el fondo de estos acontecimientos, se encuentra el enfrentamiento, muchas veces 
radical y violento, entre aquellos que defendían el derecho divino del monarca absoluta en contra 
de los que postulaban una representatividad basada en los derechos individuales, aún y cuando se 
tratase de formas limitadas de democracia. 

 Como marco de este enfrentamiento, se encuentra el acelerado proceso de crecimiento 
económico que tiene como punto de arranque la segunda mitad del siglo XVI, y con él, la aparición 
en escena de actores sociales que desde las ciudades planteaban nuevas reivindicaciones 
políticas y sociales que estaban muy alejadas de las aspiraciones expresadas por las revueltas 
campesinas que habían marcado las décadas previas al inicio de la Revolución Francesa. 

 Pero aparte del elemento estrictamente económico, este curso también tiene como punto 
de referencia para explicar las revoluciones europeas del siglo XIX, el surgimiento de los 
nacionalismos y las naciones europeas, y por ende del estado nacional, fenómeno que marcará de 
manera significativa los acontecimientos de la Europa moderna y contemporánea. 

OBJETIVOS: 

1. Que los estudiantes comprendan los principales acontecimientos económicos y políticos que 
explican los procesos históricos que se desarrollan en Europa entre 1600 y 1848. 
2. Que los estudiantes comprendan las características que permiten establecer las diferencias 
entre las monarquías absolutistas, constitucionales y parlamentarias. 
3. Que los estudiantes comprendan las diferencias existentes entre una democracia censitaria y 
acotada con respecto a una democracia representativa. 
4. Que los estudiantes discutan la validez del concepto de revolución burguesa, a la luz del análisis 
de los procesos históricos de algunos países europeos entre 1688 y 1848. 
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TEMARIO. 

I. Problemas conceptuales de la revolución. 
a) Qué es y qué no es una revolución  
b) La perspectiva histórica de las revoluciones 
 
II. La Europa Moderna 1500-1700. 
a) Visión panorámica de Europa entre 1500 y 1700: 
b) Economía 
c) Política 
d) Religión: milenarismo, diversas formas de herejía, reforma y contrarreforma 
e) Sociedad 
 
III. Diversas formas de monarquía y el problema de la soberanía y la representatividad: 
corporaciones versus individuos. 

a) Las guerras en Italia 
 
III. La Revolución Holandesa 
a) Orígenes y causas 
b) Etapas 
c) Interpretaciones 
d) Su impacto en Europa y en el mundo occidental 
 
IV. La Revolución Inglesa 
a) Orígenes y causas 
b) Etapas 
c) Interpretaciones 
d) Su impacto en Europa y el mundo occidental  
 
 EVALUACIÓN 

Exposiciones: 30% 

Controles de lectura: 20% 

Trabajo final: 50% 

Todos los textos deben cumplir con lo siguiente: alineación justificada; tipo de letra 

formal de 12 puntos; interlineado de 1.5 cm., párrafos señalados por sangría de primera línea 

de 1.25 cm., sin espacio adicional entre ellos; páginas numeradas en el sitio de la hoja que 

prefiera el estudiante; aparato crítico al pie de página, a renglón seguido, señalando cada 

párrafo con sangrías de primera línea, con el mismo tipo de letra que el texto con tamaño de 

10 puntos; sin carátula o portada. Incumplir con el formato repercutirá en la evaluación. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

 Tenenti, Alberto. La Edad Moderna XVI-XVIII. Barcelona: Crítica, 2000. 500 p. (leer 
obra completa) 

 Pérez Bustamante Rogelio. Los Países Bajos: una república nobiliaria (siglos XIV al 
XVII). 

 Karin Tilmas. El concepto holandés de ciudadano: de principios de la Edad Media al 
Siglo XXI. 
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 Burke, Peter. El Renacimiento europeo: 
centros y periferias. Barcelona: Crítica, 2000 (capítulos 3 y 5) 

 Frassetto, Michael. Los herejes. De Bogomilo 
y los cátaros a Wyclif y Hus. Madrid: Ariel, 2007. (páginas 193-249) 

 Macaulay Trevelyan, George. Historia Política 
de Inglaterra. México: Fondo de Cultura Económica, 1943. 608 p. (Leer las páginas 
259-329). 

 Parker, Geoffrey. España y la rebelión de 
Flandes. Madrid: Editorial Nerea, 1989. 320 p. (leer obra completa) 

 

Bibliografía Básica  

 Cameron, Euan. El siglo XVI. Barcelona: Crítica, 
2006. 317 p. (Leer las páginas 256-289). 

 Davidson, Neil. Transformar el mundo. 
Revoluciones burguesas y revolución social. Barcelona: Ediciones pasado y presente, 
2013. 956 p. 

 Hale, John. La civilización del Renacimiento en 
Europa 1450-1620. Barcelona: Crítica, 1993. 608 p.  

 Le Goff, Jacques. Herejías y sociedades en la 
Europa preindustrial siglos XI-XIII. México: Siglo XXI editores, 1987. 365 p.  

 Pincus, Steve. 1688. La primera revolución 
moderna. Barcelona: Acantilado, 2013. 1214 p. (Leer las páginas 56-84, 87-160 y 383-
525). 

 


