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A 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci
(2 de mayo de 1519 – 2 de mayo de 2019)

A 500 años de la elección imperial de Carlos V
(28 de junio de 1519 – 28 de junio de 2019)

A 500 años del inicio de la expedición de Magallanes-Elcano
(20 de septiembre de 1519 – 20 de septiembre de 2019)

a. Fundamentos y descripción.
Más allá de la pasión con que los historiadores encaramos el estudio del período en el
que nos hemos especializado, no resulta desmedido postular que una asignatura como
Historia Moderna tiende siempre a ocupar un lugar destacado en los planes de estudio
de las escuelas de historia  universitarias.  Dos motivos  principales fundamentan esta
afirmación. 
En primer lugar, porque la temprana modernidad europea es el escenario en el que por
primera vez surge un claro  ethos historicista en Occidente. Al colocar a la antigüedad
clásica en una fase temporal lejana,  distinta del  presente,  los humanistas del  primer
Renacimiento inauguraron la dimensión moderna de la historia como sentimiento de
distancia del pasado. Por ello, la Edad Moderna resulta un momento fundacional, clave,
para el desarrollo mismo de nuestra disciplina. 

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.
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En  segundo  lugar,  porque  muchas  de  las  estructuras  que  estamos  habituados  a
considerar como propias de las sociedades desarrolladas comienzan a emerger ya en los
convulsionados siglos de la primera modernidad europea. Por citar algunos ejemplos: la
inédita expansión de fronteras que provocan los viajes de descubrimiento de finales del
siglo XV, prefigura la voraz globalización de los tiempos presentes; los programas de
reforma religiosa que los líderes protestantes impulsan durante el siglo XVI, suponen el
punto  de  partida  ineludible  del  proceso  de  secularización  en  Occidente;  las
configuraciones  políticas  decimonónicas  no  hubieran  resultado  pensables  sin  la
reinvención del fenómeno estatal ensayada por el absolutismo barroco; las profundas
transformaciones  por  las  que  atraviesa  el  mundo-rural  temprano-moderno  hicieron
posibles  la  expropiación  de  los  productores  directos,  la  emergencia  del  mercado
consumidor y la  generalización del trabajo asalariado requeridos por la Revolución
Industrial.  En otras palabras: la fase de la historia europea que se extiende entre los
siglos XVI y XVIII constituye el verdadero uterus, la matriz en cuyo seno se gesta el
universo social en el que las mujeres y hombres del presente estamos inmersos.
Por  estos  motivos,  el  programa  se  plantea  como  objetivo  central  despertar  en  los
alumnos el interés por el estudio de la historia europea durante el Antiguo Régimen, una
asignatura cuya relevancia para la formación de los futuros historiadores profesionales,
y para la profunda comprensión del presente en el que vivimos, resulta difícil exagerar. 

b. Objetivos.
1) Que los alumnos adquieran una visión holística de los procesos históricos básicos

que se desarrollaron en el ámbito de la civilización euroatlántica entre mediados del
siglo XV y finales del siglo XVIII.

2) Que  los  alumnos  se  inicien  en  la  identificación  y  formulación  de  problemas
históricos, así como en el planteo y contrastación de hipótesis de trabajo relevantes
para el período abarcado por el presente programa.

3) Que los  alumnos adquieran el  vocabulario,  el  bagaje conceptual  y  los  términos
técnicos  específicos  que  la  historia  profesional  requiere  para  el  abordaje  de  la
modernidad clásica.

4) Que los  alumnos  obtengan las  habilidades  que  se requieren  para  comprender  y
analizar las fuentes primarias y los corpora documentales propios del período.

5) Que  los  alumnos  alcancen  un  apropiado  conocimiento  historiográfico  de  los
príncipales debates que en las décadas recientes han ocupado a los especialistas en
el área.

6) Que los alumnos adquieran las herramientas básicas de carácter interdisciplinario
que de manera insoslayable se necesitan para el abordaje complejo de los universos
societales pre-industriales.

7) Que los alumnos logren discernir la importancia que la Historia Moderna europea
posee  para la  comprensión de los  conflictos  y procesos  de cambio  por  los  que
actualmente atraviesa la civilización humana a escala planetaria. 
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c. Contenidos y unidades temáticas.
Unidad 1.    El  problema político:  la  formación del  estado moderno y  el  proceso  de
centralización de las estructuras de dominación.
1.1. La teoría política en el Renacimiento: entre Maquiavelo y Utopía.
1.2. El complejo fiscal-militar: la administración de la violencia exterior.
1.3. Revolución judicial y disciplinamiento social: la administración de la violencia

interior. 
1.4. La monarquía francesa: alcances y condicionantes del estado absolutista.
1.5. La monarquía española: la compleja gestión de un imperio mundial.
1.6. La monarquía inglesa: la invención del parlamentarismo moderno.
1.7. La república holandesa: una nueva potencia mercantil en Occidente.
1.8. El imperio ruso: autocracia y despotismo en la Europa del este.
1.9. El imperio otomano: un experimento inestable entre Asia y Europa.
1.10. La Ilustración y la radicalización del pensamiento político en Occidente.
1.11. La Revolución Francesa: el colapso catastrófico del Ancien Régime en Occidente

Unidad 2.    El problema económico: la agonía del feudalismo y la transición hacia el
capitalismo moderno.
2.1. El señorío feudal en la fase final de la transición hacia el capitalismo agrario.

2.1.1.  Enfiteusis feudal y propiedad campesina.
2.1.2.  La jurisdicción señorial y el poder de ban.
2.1.3.  Monarquía y señorío jurisdiccional: contradicciones y conflictos.
2.1.4.  Los regímenes señoriales en Francia, Inglaterra y Castilla.

2.2. Campesinado y comunidad rural pre-industrial en el Antiguo Régimen.
2.3. La génesis del moderno mercado mundial en la era de la globalización arcaica

(siglos XVI a XVIII).
2.4. Revolución de  los  precios  y expansión económica  durante  el  siglo  XVI:  los

límites al crecimiento en la sociedad pre-industrial.
2.5. La  crisis  del  siglo  XVII:  ¿estancamiento  general  o  desarrollo  económico

diferenciado?
2.6. Campesinado y transformaciones en el mundo rural: la génesis del capitalismo

agrario en Francia e Inglaterra.
2.7. La  Revolución  Industrial  y  el  sistema  fabril:  hacia  la  moderna  sociedad  de

consumo.

Unidad 3.    El  problema cultural:  formas  y  expresiones  del  conflicto  religioso  en  la
Europa Moderna.
3.1. La Reforma protestante y la implosión del ecumene cristiano en Occidente.

3.1.1. Antecedentes medievales de la crisis religiosa temprano-moderna.
3.1.2. El luteranismo y la justificación por la sola fe.
3.1.3. El calvinismo y la doble predestinación.
3.1.4. La reforma institucional en Inglaterra: el anglicanismo.
3.1.5. La Reforma radical: el desafío de anabaptistas y menonitas.

3.2. La Contrarreforma: renovación y expansión del catolicismo moderno.
3.3. La confesionalización forzosa: la revolución disciplinaria en Occidente.
3.4. Las Guerras de Religión en Francia: la violencia confesional y la formación del

estado moderno.
3.5. De la demonología radical a la caza de brujas: la teoría del complot en la génesis

del proyecto moderno.
3.6. La Inquisición moderna: control y uniformidad ideológica en la era confesional.
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d. Bibliografía.

UNIDAD 1 (prácticos)
1.1.   La teoría política en el Renacimiento.
Bibliografía obligatoria.

- Maurizio  Viroli,  De  la  política  a  la  razón  de  Estado.  La  adquisición  y
transformación del lenguaje político (1250-1600), Madrid, Akal, 2009 (1992),
pp. 35-44, 161-212, 317-331.

- Eric  Nelson,  “Utopia  through Italian  Eyes:  Thomas  More  and the  Critics  of
Civic  Humanism”,  Renaissance  Quarterly,  59  (2006),  pp.  1029-1057
(traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Nicolás  Maquiavelo,  Il  Principe,  1513,  capítulos  XII  a  XXI;  Tomás  Moro,

Utopia, 1516, segunda parte, capítulos III a V y VII a IX.
Bibliografía complementaria (de lectura optativa).

- J. G. A. Pocock, El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y
la tradición republicana atlántica, Madrid, Tecnos, 2008 (1975).

- Patrick Boucheron, Leonardo y Maquiavelo, Buenos Aires, FCE, 2018 (2008).
- Quentin  Skinner, Los  fundamentos  del  pensamiento  político  moderno  I.  El

Renacimiento, México, FCE, 1993 (1978).

- Ismael  del  Olmo,  “Outsiders  of  Hagnopolis:  Unbelief,  Fear  and  Religion  in
Thomas More’s Utopia”, Moreana, 54:207-208 (2017), pp. 57-70.

1.2.   El complejo fiscal-militar.
Bibliografía obligatoria.

- Richard Lachmann,  States and Power,  Cambridge, Polity Press, 2011 (2010),
pp. 25-65 (traducción de la cátedra).

- Geoffrey Parker, La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo
de Occidente, 1500-1800, Barcelona, Crítica, 1990 (1988), pp. 17-70.

- Charles  Tilly, Coerción,  capital  y  los  estados  europeos,  990-1990, Madrid,
Alianza, 1992 (1990), pp. 109-148.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Tonio Andrade,  La edad de la pólvora. Las armas de fuego en la historia del

mundo, Barcelona, Crítica, 2017 (2016).
- Agustín González Enciso, “El estado-fiscal militar, una reflexión alternativa”,

Memoria y Civilización, 11 (2008), pp. 271-295.
- Chester Dunning, “Were Muscovy and Castile the first Fiscal-Military States?”,

Quaestio Rossica, 2:1 (2014), pp. 191-197.

1.3.   Revolución judicial y disciplinamiento social.
Bibliografía obligatoria.

- Patrick Boucheron y Corey Robin,  El miedo. Historia y usos políticos de una
emoción, Buenos Aires, Paidós, 2016, pp. 27-53.

- Robert Muchembled, Una historia de la violencia. Del final de la Edad Media a
la actualidad, Barcelona, Paidós, 2010 (2008), pp. 9-46, 151-244.

- Howard Brown, “Domestic State Violence: Repression from the Croquants to
the Commune”, The Historical Journal, 42:3 (1999), pp. 597-622 (traducción de
la cátedra).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).

5



- Pedro Fraile, El vigilante de la atalaya. La génesis de los espacios de control en
los albores del capitalismo, Lleida, Milenio, 2005.

- Paolo  Prodi,  Una historia  de  la  justicia.  De  la  pluralidad  de  los  fueros  al
dualismo moderno entre conciencia y derecho, Madrid, Katz, 2008 (2000).

- Bronislaw  Geremek,  La  piedad  y  la  horca.  Historia  de  la  miseria  y  de  la
caridad en Europa, Madrid, Alianza, 1989 (1986).

- Norbet  Elias,  El  proceso de  la  civilización.  Investigaciones  sociogenéticas  y
psicogenéticas, México, FCE, 1993 (1977/1979).

1.4.   La monarquía francesa.
Bibliografía obligatoria.

- Denis  Richet,  La Francia  moderna.  El  espíritu  de  las  instituciones,  Madrid,
Akal, 1997 (1973), pp. 47-149.

- Luc Foisneau, “Sovereignty and Reason of Sate: Bodin, Botero, Richelieu and
Hobbes”, en Howell A. Lloyd (ed.), The Reception of Bodin, Leiden, Brill, 2013,
pp. 323-342 (traducción de la cátedra).

- Joël Cornette, “Monarquía absoluta y absolutismo en Francia. El reinado de Luis
XIV  revisitado”,  en  J.  Albareda  Salvadó  y  M.  Janué  i  Mired  (eds.),  El
nacimiento y la construcción del estado moderno.  Homenaje a Jaume Vicens
Vives, Valencia, PUV, 2011, pp. 91-110. 

- William Beik,  Absolutism  and  Society  in  Seventeenth-century  France:  State
Power  and  Provincial  Aristocracy  in  Languedoc,  Cambridge,  Cambridge
University Press, 1997 (1985), pp. 3-33 (traducción de la cátedra).

- Jacques  Revel,  “La  corte,  lugar  de  memoria”,  en  Idem,  Un  momento
historiográfico. Trece ensayos de historia social, Buenos Aires, Manantial, 2005
(1993), pp. 143-194.

- Jeans Ivo Engels, “Dénigrer, espérer, assumer la réalité. Le roi de France perçu
par ses sujets, 1680-1750”,  Revue d’histoire moderne et  contemporaine,  50:3
(2003), pp. 96-126 (traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Jean Bodin,  Les six libres de la République, 1576, libro I, capítulos VIII y X;

Proclamation royale, 30 de octubre de 1632; Discours que le roi doit prononcer
devant les seigneurs du Parlement, 5 de enero y 1 de agosto de 1636; Lettre de
commission de l’Intendent Colbert de Croisset, 10 de mayo de 1661.

Materiales de apoyo. 
- Cronología de la historia de Francia (1515-1774).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Fanny  Cosandey  y  Robert  Descimon,  L’absolutisme  en  France.  Histoire  et

historiographie, Paris, Seuil, 2002.
- Howell  A.  Lloyd,  Jean  Bodin:  ‘This  Pre-eminent  Man  of  France’:  An

Intellectual Biography, Oxford, Oxford University Press, 2017.
- Mario  Turchetti,  “Jean  Bodin  théoricien  de  la  souveraineté,  non  de

l’absolutisme”, en Adriano Prosperi, Pierangelo Schiera y Gabriella Zarri (eds.),
Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi, Bologna, Il
Mulino, 2007, pp. 437-455.

- Peter Burke, La fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea, 1995 (1992).

- Jeroen Duindan, Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos europeos
entre 1550 y 1780, Madrid, Machado, 2009 (2003).
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- Jean-Fréderic Schaub, La Francia española: las raíces hispanas del absolutismo
francés, Madrid, Marcial Pons, 2004 (2003).

1.5.   La monarquía española.
Bibliografía obligatoria.

- Carlos  Astarita,  “El  estado feudal”,  en Idem,  Del feudalismo al  capitalismo.
Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental, 1250-1529, Valencia,
Publicacions de la Universitat de València, 2005, pp. 85-112.

- Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, Istor.
Revista de Historia Internacional, 4:16 (2004), pp. 1-21.

- Manuel Bustos Rodríguez,  Época Moderna. De la Monarquía Hispánica a la
crisis del Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2008, pp. 13-72, 89-167.

- Joseph Pérez,  Los comuneros, Madrid, La Esfera de los Libros, 2001, pp. 13-
233.

- Geoffrey Parker (coord.),  La crisis de la monarquía de Felipe IV,  Barcelona,
Crítica, 2006, pp. 55-169.

- Francisco Sánchez-Blanco, El absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos
III, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 15-119.

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Baltasar Álamo de Barrientos, Discurso político al rey Felipe III al comienzo de

su  reinado,  1598  (selección);  Diego  Saavedra  Fajardo,  Idea  de  un  príncipe
político  cristiano,  1640,  (selección);  Giovanni  Andrea  Spinola,  Propiedades,
costumbres y genios de la nación española, 1688 (selección).

Materiales de apoyo. 
- Cronología de la España de los Austrias Menores (1598-1700).
- Selección cartográfica.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Christian Hausser y Horst Pietschmann, “Empire. The concept and its problems

in the historiography on the iberian empires in the Early Modern Age”, Culture
& History Digital Journal, 3:1 (2014), pp. 1-10.

- Denis Crouzet, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Paris, Odile Jacob,
2016.

- Alain  Hugon,  Felipe  IV  y  la  España  de  su  tiempo.  El  siglo  de  Velázquez,
Barcelona, Crítica, 2015.

- Ruth Mackay, Los limites de la autoridad real: resistencia y obediencia en la
Castilla del siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007 (1999).

- Francesco Benigno, La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del
siglo XVII, Madrid, Alianza, 1994 (1992).

- Rafael  Torres  Sánchez,  El  precio  de  la  guerra.  El  Estado  fiscal-militar  de
Carlos III (1779-1783), Madrid, Marcial Pons, 2013.

1.6.   La monarquía inglesa.
Bibliografía obligatoria.

- Jesús López-Peláez Casellas, “La era moderna (1485-1660)”, en Idem (coord.),
Historia breve de las islas Británicas, Madrid, Sílex, 2006, pp. 153-192.

- Óscar  Recio  Morales,  Las  revoluciones  inglesas  del  siglo  XVII  y  la
transformación de las Islas Británicas, Madrid, Síntesis, 2015, pp. 21-191.

- Robert Brenner, Mercaderes y revolución. Transformación comercial, conflicto
político y mercaderes de ultramar londinenses, 1550-1653, Madrid, Akal, 2011
(1993), pp. 709-793.
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- Christopher  Hill,  El mundo trastornado. El  ideario popular  extremista en la
Revolución Inglesa del siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1983 (1972), pp. 1-7, 47-
62, 96-218.

- Steve  Pincus,  1688.  La primera revolución  moderna,  Barcelona,  Acantilado,
2013 (2009), pp. 9-22, 207-312. 

- Hugh  Kearney,  Las  Islas  Británicas.  Historia  de  cuatro  naciones,  Madrid,
Cambridge University Press, 1999, pp. 187-216.

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Petition  of  Rights,  1628;  The  Putney  Debates,  octubre-noviembre  de  1647.;

Thomas Hobbes,  Leviathan,  London, 1651, parte II,  capítulos XVII, XVIII y
XXIX; Gerrard Winstanley,  The Law of Freedom in a Platform, or The True
Magistracy Restored, 1652, capítulos 5-6; Bill of Rights, 1689; John Locke, The
Second Treatise of Civil Government, 1690, capítulos 18-19.

Materiales de apoyo. 
- Cronología de las revoluciones inglesas (1628-1689).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Michael Walzer, La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la

política radical, Buenos Aires, Katz, 2008 (1965).
- Edmund S. Morgan,  La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía

popular en Inglaterra y Estados Unidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006 (1988).
- Samuel  Dennis  Glover,  “The  Putney  Debates:  Popular  versus  Elitist

Republicanism”, Past and Present, 164:1 (1999), pp. 47-80.
- John  Gurney,  Brave  Community:  The  Digger  Movement  in  the  English

Revolution, Manchester, Manchester University Press, 2007.
- J.  C.  Davis,  Fear,  Myth  and  History:  The  Ranters  and  the  Historians,

Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (1986).

1.7.   La república holandesa.
Bibliografía obligatoria.

- Alberto Tenenti,  De las revueltas a las revoluciones, Barcelona, Crítica, 1999
(1997), pp. 38-100.

- Jan  Glete,  War  and  the  State  in  Early  Modern  Europe:  Spain,  the  Dutch
Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1660, London, Routledge,
2002, pp. 140-173 (traducción de la cátedra).

- Julia Adams, “The Familial State: Elite Family Pratices and State- Making in the
Early  Modern  Netherlands”,  Theory  and  Society,  23:4  (1994),  pp.  505-539
(traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Declaración de independencia de las Provincias Unidas del Norte, La Haya, 26

de julio de 1581; Stephanus Junius Brutus, Vindiciae contra tyranos (selección),
1579.

Materiales de apoyo. 
- Cronología básica de los Países Bajos del Norte (1500-1793).
- Selección cartográfica.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Jonathan Israel,  The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall. 1477-1806,

Clarendon Press, Oxford, 1995.
- H. K. F. van Nierop,  The nobility of Holland: From knights to regents, 1500-

1650, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 (1984).
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- Manuel Herrero Sánchez,  “Las repúblicas mercantiles,  ¿alternativa al  modelo
dinástico?  Génova,  las  Provincias  Unidas  y  la  monarquía  hispánica  en  la
segunda mitad del  siglo XVII”,  en A.  Crespo Solana y M. Herrero Sánchez
(coords.),  España  y  las  17  provincias  de  los  Países  Bajos.  Una  revisión
historiográfica, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, vol.1, pp.189-227.

- José Emilio Burucúa y Fabián Alejandro Campagne, “The Dutch Political Model
in the Revolution of the Rio de la Plata”,  en R. Hoefte-J.  C. Kardux (eds.),
Connecting  Cultures.  The  Netherlands  in  Five  Centuries  of  Transatlantic
Exchange, Amsterdam, Vu University Press, 1994, pp. 239-247.

1.8.   El imperio ruso.
Bibliografía obligatoria.

- Claudio Sergio Ingerflom, El zar soy yo. La impostura permanente desde Iván el
Terrible hasta Vladimir Putin, Madrid, Guillermo Escolar, 2017, pp. 65-227.

- Chester Dunning y Norman S. Smith, “Moving Beyond Absolutism: Was Early
Modern Russia a ‘fiscal military state’?”,  Russian History/Histoire Russe, 33:1
(2006), pp. 19-43 (traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Voltaire,  Historia del imperio ruso bajo Pedro el Grande, 1759-1763, tomo I,

capítulos 2, 9-10, 13; tomo II, capítulos 9, 12-14.
Materiales de apoyo. 

- Cronología de la historia de Rusia en la Edad Moderna (1505-1796).
Bibliografía complementaria (de lectura optativa).

- Georgi  Derluguian  e  Immanuel  Wallerstein,  “De Iván el  Terrible  a  Vladimir
Putin: Rusia en la perspectiva del sistema-mundo”, Nueva Sociedad, 253 (2014),
pp. 44-71.

- Vladislav Nazárov, Pável Ouvárov y Vladimir Védyushkin, “Las instituciones
rusas de representación durante los siglos XVI y XVII en el contexto europeo:
una perspectiva historiográfica”,  Studia Storica. Historia Moderna, 37 (2015),
pp. 21-51.

- Claudio Sergio Ingerflom, “¿Lealtad al estado o al monarca? Los juramentos de
fidelidad  del  siglo  XVIII  a  la  luz  de  la  historia  conceptual.  El  caso  ruso”,
Prohistoria, 14 (2010), pp. 29-47.

1.9.   El imperio otomano.
Bibliografía obligatoria.

- Miguel  Ángel  de  Bunes  Ibarra,  El  imperio  otomano  (1451-1807),  Madrid,
Síntesis, 2015, pp. 79-125, 159-226.

- İ. Metin Kunt, “Devolution from the Centre to the Periphery: An Overview of
Ottoman Provincial Administration”, en Jeroen Duindam y Sabine Dabringhaus
(eds.), The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions, Leiden,
Brill, 2014, pp. 30-48 (traducción de la cátedra).

- Gilles Veinstein, “On the Ottoman janissaries (fourteenth-nineteenth centuries),
en  Erik-Jan  Zürcher  (ed.),  Fighting  for  a  Living:  A  Comparative  Study  of
Military Labour, 1500-2000,  Amsterdam,  Amsterdam University Press,  2013,
pp. 115-134 (traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Anónimo,  Viaje de Turquía o La odisea de Pedro de Urdemalas,  1557-1558,

apartados “El sultán”, “El ejército” y “Descripción de Constantinopla”.
Materiales de apoyo. 
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- Cronología del Imperio otomano (1281-1923).
- Listado de sultanes otomanos.
- Selección cartográfica.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Jason Goodwin, Los Señores del Horizonte. Una historia del imperio otomano,

Madrid, Alianza, 2016 (1998).
- Eliana Balla y Noel D. Johnson, “Fiscal Crisis and Institutional Change in the

Ottoman Empire and France”,  The Journal of Economic History, 69:3 (2009),
pp. 809-845.

- Karen  Barkey,  “In  Different  Times:  Scheduling  and  Social  Control  in  the
Ottoman Empire, 1550 to 1650”,  Comparative Studies in Society and History,
38:3 (1996), pp. 460-483.

- Rhoads  Murphey,  “Continuity  and  Discontinuity  in  Ottoman  Administrative
Theory and Practice during the Late Seventeenth-Century”, Poetics Today, 14:2
(1993), pp. 419-443.

1.10.   La Ilustración.
Bibliografía obligatoria.

- Jonathan  Israel,  La Ilustración  radical.  La  filosofía  y  la  construcción  de  la
modernidad, 1650-1750, México, FCE, 2012 (2001),  pp. 19-42, 277-290, 870-
889.

- Antoine  Lilti,  “Comment  écrit-on  l’histoire  intellectuelle  des  Lumières?
Spinozisme, radicalisme et philosophie”,  Annales. Histoire, Sciences Sociales,
64:1 (2009), pp.171-206 (traducción de la cátedra).

- Nick  Nesbitt,  “Which  Radical  Enlightment?  Spinoza,  Jacobinism and  Black
Jacobinism”,  en  Beth  Lord  (ed.),  Spinoza  Beyond  Philosophy,  Edimburgh,
Edimburgh University Press, 2012, pp. 149-167 (traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Baruch  Spinoza, Tractatus  Theologico-Politicus,  1670,  cap.  6,  “De  los

milagros”;  Julien Offray de La Mettrie,  L’Homme machine, 1747, conclusión;
David Hume, The Natural History of Religion, 1757, sección XII; Jean-Jacques
Rousseau, Du contrat social, 1762, libro I, capítulos VI-VII y libro II, capítulos
I-IV.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Jonathan  Israel,  Una  revolución  de  la  mente.  La  Ilustración  radical  y  los

orígenes de la democracia moderna, Pamplona, Laetoli, 2015 (2010).
- Philipp  Blom,  Gente  peligrosa.  El  radicalismo  olvidado  de  la  Ilustración

europea, Barcelona, Anagrama, 2012 (2010).
- Anthony  Pagden,  La  Ilustración.  Y  por  qué  sigue  siendo  importante  para

nosotros, Madrid, Alianza, 2015 (2013).
- Roger Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los

orígenes culturales de la Revolución Francesa, Barcelona, Gedisa, 1995 (1991).
- Ian Coller, “Rousseau’s Turban. Entangled Encounters of Europe and Islam in

the Age of Enlightment”, Historical Reflections, 40:2 (2014), pp. 56-77.

1.11.   La Revolución Francesa.
Bibliografía obligatoria.

- Peter McPhee,  La Revolución Francesa, 1789-1799,  Barcelona,  Crítica,  2003
(2002), 276 pp.
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- Timothy Tackett, “Conspiracy Obsession in a Time of Revolution: French Elites
and the Origins of the Terror, 1789-1792”,  American Historical Review, 105:3
(2000), pp. 691-713 (traducción de la cátedra).

- Albert  Soboul,  Los  sans-culottes.  Movimiento  popular  y  gobierno
revolucionario, Madrid, Alianza, 1987 (1964), pp. 26-101, 227-237.

- Haim Burstin, L’invention du sans-culotte. Regard sur le Paris révolutionnaire,
Paris, Odile Jacob, 2005, pp. 73-137 (traducción de la cátedra).

- Arno J. Mayer, Las Furias. Violencia y Terror en las Revoluciones Francesa y
Rusa, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014 (2000), pp. 63-166,
197-257, 365-417, 465-503.

Fuentes  (de lectura obligatoria).
- Emmanuel-Joseph  Sieyès,  Qu'est-ce  que  le  Tiers  État?, 1789,  capítulo  I;

Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du  citoyen,  26  de  agosto  de  1789 ;
Constitution  civile  du clergé,  12  de  julio  de 1790 ;  Maximilien  Robespierre,
Opinion sur le jugement de Louis XVI (discurso pronunciado en la Convención
el  3  de  diciembre  de  1792);  Rapport  sur  les  principes  du  gouvernement
révolutionnaire (informe presentado a la Convención en nombre del Comité de
Salud Pública, el 25 de diciembre de 1793).

Materiales de apoyo. 
- Cronología de la Revolución Francesa (1788-1799).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa).
- Jean-Clément Martin, La Revolución Francesa. Una nueva historia, Barcelona,

Crítica, 2013 (2012).
- Peter  McPhee,  Robespierre.  Una  vida  revolucionaria,  Barcelona,  Península,

2012.
- Timothy Tackett,  El Terror en la Revolución Francesa,  Barcelona,  Pasado &

Presente, 2015.
- Jesse  Goldhammer,  The  Headless  Republic:  Sacrificial  Violence  in  Modern

French Thought, Ithaca, Cornell University Press, 2005.
- James  Livesey,  “The  Limits  of  Terror:  The  French  Revolution,  Rights  and

Democratic Transition”, Thesis Eleven, 97 (2009), pp. 64-80.
- Georges  Lefebvre,  El  Gran Pánico  de  1789.  La Revolución Francesa  y  los

campesinos, Barcelona, Paidós, 1986 (1932).
- Juan Carlos  Medel  Toro,  “La mujer  revolucionaria,  Rousseau y Robespierre:

feminidad y masculinidad durante la Revolución Francesa”,  Tiempo y Espacio,
19:22 (2009), pp. 131-146.

- José  Sazbón,  Seis  estudios  sobre  la  Revolución  Francesa,  Buenos  Aires,
Ediciones Al Margen, 2005.

UNIDAD 2 (teóricos)
2.1. / 2.2.  Señorío feudal y comunidad rural pre-industrial.
Bibl  iografía obligatoria

- Fabián Alejandro Campagne,  Feudalismo tardío y revolución. Campesinado y
transformaciones  agrarias  en Francia e  Inglaterra,  Buenos Aires,  Prometeo,
2005, pp. 41-159.

- Rosa  Congost,  Tierras,  leyes,  historia.  Estudios  sobre  ‘la  gran  obra  de  la
propiedad’, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 11-93, 121-301.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Carta puebla del Señorío de Valdepusa, 3 de abril de 1447.
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Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Aurelio Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2007.
- Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, Paris,

PUF, 2006.
- Francesco  Dandolo  y Gaetano  Sabatini,  El  estado  feudal  de  los  Carafa  de

Maddaloni.  Origen  y  administración  de  un  ducado  en  el  reino  de  Nápoles
(Siglos XV-XVIII), Rosario, Prohistoria, 2012 (2009).

- Anaïs Defour, Le pouvoir des “dames”. Femmes et pratiques seigneuriales en
Normandie (1580-1620), Rennes, PUR, 2013.

- Ceferino  Caro  López,  “Cerramientos  de  tierra  en  el  siglo  XVIII  según  los
despachos de Gracia del Consejo de Castilla”,  Hispania, 255 (2017), pp. 117-
153.

2.3.  Mercado mundial y globalización arcaica.
Bibl  iografía obligatoria

- Jan De Vries, “The limits of globalization in the early modern world”, Economic
History Review, 63:3 (2010), pp. 710-733 (traducción de la cátedra).

- Tonio  Andrade,  “Beyond  Guns,  Germs,  and  Steel:  European  Expansion  and
Maritime Asia, 1400-1750”, Journal of Early Modern History, 14:1 (2010), pp.
165-186 (traducción de la cátedra).

- Mariano  Bonialian,  “La  ‘Feria  de  Pekín’  en  el  Perú  colonial.  Una  mirada
imperial sobre el comercio y consumo de bienes asiáticos (1680-1740)”, Eadem
utraque Europa, 7:13 (2011), pp. 109-137.

Fuentes (de lectura obligatoria)
- Cronista  anónimo,  Descripción  de  la  Compañía  de  las  Indias  Orientales,

principios siglo XVIII (selección).
Bibliografía complementaria (de lectura optativa)

- Peter N. Stearns,  Una nueva historia para un mundo global. Introducción a la
“World History”, Barcelona, Crítica, 2012 (2011).

- Antonella  Romano,  Impresiones  de  China.  Europa  y  el  englobamiento  del
mundo (siglos XVI-XVII), Madrid, Marcial Pons, 2018.

- Serge Gruzinski, El águila y el dragón. Desmesura europea y mundialización en
el siglo XVI, México, FCE, 2018 (2012).

- Mariano Bonialian, China en la América colonial. Bienes, mercados, comercio y
cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires, Buenos Aires, Biblos-
Instituto Mora, 2014.

- Alan Macfarlane e  Iris  Macfarlane,  Oro verde.  El  imperio del  té,  Barcelona,
Océano, 2004 (2003).

2.4.  La expansión del siglo XVI.
Bibl  iografía obligatoria

- Bartolomé Yun,  Marte contra Minerva. El precio del imperio español, c. 1450-
1600, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 147-173.

- Pamuk, Şevket. “The Price Revolution in the Ottoman Empire Reconsidered”,
International Journal of Middle East Studies, 33:1 (2001), pp. 69-89 (traducción
de la cátedra).  

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Jean  Bodin,  La  réponse  au  paradoxe  de  Monsieur  de  Malestroit  touchant

l’encherissement de toustes choses et le moyen d’y remedier, 1568 (selección).
Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
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- Andrea Finkelstein, The Grammar of Profit: The Price Revolution in Intellectual
Context, Leiden, Brill, 2006.

- David Hackett Fischer, The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of
History, Oxford, Oxford University Press, 1999 (1996).

- Jack  A.  Goldstone,  “Monetary  Versus  Velocity  Interpretations  of  the  ‘Price
Revolution’: A Comment”,  The Journal of Economic History, 51:1 (1991), pp.
176-181.

- Michel  Morineau,  Incroyables  gazettes  et  fabuleux  métaux.  Les  retours  des
trésors  américains  d´après  les  gazettes  hollandaises  (XVIe-XVIIIe  siècle),
Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

- Pierre Vilar,  Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel, 1982
(1969).

- Fernand Braudel,  El Mediterráneo y el  mundo mediterráneo en la  época de
Felipe II, México, FCE, 1987 (1966, 2ª ed. francesa).

2.5.  La crisis del siglo XVII.
Bibl  iografía obligatoria

- Jonathan  Dewald,  “Crisis,  Chronology,  and  the  Shape  of  European  Social
History”, American Historical Review, 113:4 (2008), pp. 1031-1052 (traducción
de la cátedra).

- Geoffrey Parker, El Siglo Maldito. Clima, guerra y catástrofe en el siglo XVII,
Barcelona, Planeta, 2013, pp. 37-157.

- Alberto  Guenzi,  “La  expansión  europea  en  el  siglo  XVII”,  en  Antonio  Di
Vittorio  (coord.),  Historia  económica  de  Europa.  Siglos  XV-XX,  Barcelona,
Crítica, 2007 (2003), pp. 79-127.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Federico  Borromeo,  La peste  di  Milano,  c.  1630 (selección);  H.  J.  CH. von

Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus, 1668, libro primero, capítulos 3-4
Bibliografía complementaria (de lectura optativa)

- Àngel  Casals,  “La  crisis  del  siglo  XVII:  ¿de  imprescindible  a  inexistente?”,
Vínculos de Historia, 2 (2013), pp. 51-65.

- Sheilagh Ogilvie, “Germany and the Seventeenth-Century Crisis”, The Historical
Journal, 35:2 (1992), pp. 417-441.

- José  Antonio  Sebastián  Amarilla,  “El  largo  siglo  XVII:  crisis  en  España,
depresión en Castilla”,  en Enrique Llopis  y  Jordi  Maluquer  de Motes (eds.),
España en crisis. Las grandes depresiones económicas, 1348-2012, Barcelona,
Pasado y Presente, 2013, pp. 59-96.

- Ángel García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja.
Economía y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814, Madrid, Akal, 1986,
pp. 39-90; 205-256.

- Ruggiero  Romano,  Coyunturas opuestas. La crisis del siglo XVII en Europa e
Hispanoamérica, México, FCE, 1993. 

- Brian Fagan, La pequeña edad de hielo. Cómo el clima afectó a la historia de
Europa (1300-1850), Barcelona, Gedisa, 2008 (2000).

2.6. Las vías inglesa y francesa al capitalismo agrario.
Bibl  iografía obligatoria

- Fabián Alejandro Campagne,  Feudalismo tardío y revolución. Campesinado y
transformaciones  agrarias  en Francia e  Inglaterra,  Buenos Aires,  Prometeo,
2005, pp. 163-262.
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- Robert C. Allen, Revolución en los campos. La reinterpretación de la revolución
agrícola  inglesa,  Zaragoza,  Prensas  Universidad  de  Zaragoza/Ediciones
Universidad Salamanca, 2004, pp. 11-116.

- Jorge  Sánchez  Morales,  La Revolución  rural  francesa.  Libertad,  igualdad  y
comunidad (1789-1793), Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, pp. 141-212.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- John Middleton,  View of the Agriculture of the Middlessex,  1798 (selección);

“Petition against the enclosing of  common lands”,  Commons Journals,  19 de
julio de 1797.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Robert  Brenner,  “Estructura  de  clases  agraria  y  desarrollo  económico  en  la

Europa  preindustrial”,  en  T. H.  Aston  y  C.  H.  E.  Philpin  (eds.).  El  debate
Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa pre-
industrial, Barcelona, Crítica, 1988 (1985), pp. 21-81.

- Gregory  Clark,  “The  long  march  of  history:  Farm  wages,  population,  and
economic growth, England 1209-1869”, Economic History Review, 60:1 (2007),
pp. 97-135.

- Geoff  Kennedy,  “Digger  Radicalism  and  Agrariam  Capitalism”,  Historical
Materialism, 14:3 (2006), pp. 113-143.

- J. M. Neeson,  Commoners: Common Right,  Enclosure and Social Change in
England, 1700-1820, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

- H. R. French y R. W. Hoyle,  The Character of English Rural Society: Earls
Colne, 1550-1750, Manchester, Manchester University Press, 2007.

- Nadine  Vivier,  “Estado,  señores  y  comunidades  rurales  en  Francia:
intervenciones  y  conflictos”,  en  Francisco  García  González,  Gérard  Béaur  y
Fabrice Baudjaaba (eds.),  La historia rural en España y Francia (siglos XVI-
XIX), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 197-215.

2.8. La Revolución Industrial.
Bibl  iografía obligatoria

- Sheilagh  Ogilvie,  “La  economía  europea  en  el  siglo  XVIII”,  en  T.  C.  W.
Blanning  (ed.),  El  siglo  XVIII.  Europa  1688-1815,  Barcelona,  Crítica,  2002
(2000), pp. 99-139.

- Luis E. Íñigo Fernández,  Breve historia de la Revolución Industrial,  Madrid,
Nowtilus, 2012, pp. 15-67, 93-121.

- Jan de Vries, Jan.  La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica
desde 1650 hasta el presente, Barcelona, Crítica, 2009 (2008), pp. 15-94.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- John Aikin,  A Description  of  the  Country  from Thirty  to  Forty  Miles  round

Manchester, 1795 (fragmento); Robert Owen, Observations on the Effect of the
Manufacturing System, 1815 (fragmento); To the Traders and Manufacturers of
Cloth,  solicitada de trabajadores textiles contra las máquinas, publicada en el
Leeds Mercury el 13 de junio de 1786; The Combinations Act of 1800; Friedrich
Engels, The Condition of the Working Class in England, 1845 (selección).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Robert  Allen,  The  British  Industrial  Revolution  in  Global  Perspective,

Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
- E. A. Wrigley, Cambio, continuidad y azar. Carácter de la Revolución industrial

inglesa, Barcelona, Crítica, 1993 (1988).
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- Sidney Pollard,  La conquista pacífica.  La industralización de Europa,  1760-
1970, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1992 (1981).

- Maxine Berg, La era de las manufacturas, 1700-1820: una nueva historia de la
Revolución Industrial británica, Barcelona, Crítica, 1987 (1985).

- John Rule,  Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución
industrial británica, 1750-1850, Barcelona, Crítica, 1990 (1986).

- E. P. Thompson,  “Tiempo,  disciplina de trabajo y capitalismo industrial”,  en
Idem, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995 (1991), pp. 395-452.

UNIDAD 3 (teóricos)
3.1.  La Reforma protestante.
Bibl  iografía obligatoria

- Lyndal Roper, Martín Lutero. Renegado y profeta, Madrid, Taurus, 2017 (2016),
pp. 137-157, 187-286, 321-355.

- Marta García Alonso,  La teología política de Calvino,  Barcelona,  Anthropos,
2008, pp. 103-256.

- Diarmaid  MacCulloch,  The  Later  Reformation  in  England,  1547-1603,
Houndmills, Palgrave, 2001 (2ª ed.), pp. 11-51 (traducción de la cátedra). 

- George H. Williams, La reforma radical, México, FCE, 1983 (1962), pp. 3-12,
58-109, 397-422.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Martín Lutero,  Las 95 Tesis de Wittenberg, 1517; Idem, A la nobleza cristiana

de la nación alemana, 1520 (selección); Idem, Exhortación a la paz en relación
a  los  doce  artículos  de  los  campesinos  de  Suabia,  1525;  Idem,  Contra  las
bandas delincuentes y asesinas de los campesinos, 1525; Los doce artículos de
los campesinos de Suabia, 1525; Juan Calvino, Institutio Religionis Christianae,
1559-1560 (selección);  Act of  Supremacy,  1534;  The Act  of  the  Six  Articles,
1539; Thirty-Nine Articles of Religion, 1563.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Mark  Greengrass,  La  destrucción  de  la  Cristiandad.  Europa  1517-1648,

Barcelona, Pasado y Presente, 2015 (2013).
- Michael A. Mullet, Martín Lutero, Buenos Aires, Vergara, 2009.

- Heiko Oberman,  Lutero. Un hombre entre Dios y el diablo,  Madrid, Alianza,
1992 (1982).

- Tom  Scott,  “The  German  Peasants’  War  and  the  ‘Crisis  of  Feudalism’.
Reflections  on  a  neglected  theme”,  Journal  of  Early  Modern  History,  6:3
(2002), pp. 265-295.

- Denis Crouzet, Calvino, Barcelona, Ariel, 2001 (2000).
- Michael Walzer, La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la

política radical, Buenos Aires, Katz, 2008 (1965).

- Giorgio Tourn, La predestinazione nella Bibbia e nella storia, Torino, Claudiana,
2008.

- Leticia  Álvarez  Recio,  Rameras  de  Babilonia.  Historia  cultural  del
anticatolicismo  en  la  Inglaterra  Tudor,  Salamanca,  Ediciones  Universidad  de
Salamanca, 2006.

- Antonia  Fraser,  La  conspiración  de  la  pólvora.  Catolicismo  y  terror  en  la
Europa del siglo XVII, Madrid, Turner, 2004 (1996).
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3.2.  La Contrarreforma católica.
Bibl  iografía obligatoria

- Adriano Prosperi, El Concilio de Trento. Una introducción histórica, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 2008 (2001), pp. 9-138.

- Ronald Po-Chia Hsia, El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Madrid,
Akal, 2010 (2005), pp. 65-122, 157-174, 235-254.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Concilium Tridentinum, Sessio XIII, 11 de octubre de 1551 (selección).

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- María Soledad Gómez Navarro, Reforma y renovación católicas (siglos XVI-XVII),

Madrid, Síntesis, 2016.
- Paolo Prodi, El soberano pontífice. Un cuerpo y dos almas: la monarquía papal

en la primera Edad Moderna, Madrid, Akal, 2010 (2006).
- Julian J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los

Austrias, Madrid, Cátedra, 2005.
- Pietro Redondi, Galileo herético, Madrid, Alianza, 1990 (1983).

- Moseh  Sluhovsky,  Believe  Not  Every  Spirit:  Possession,  Mysticism,  and
Discernment in Early Modern Catholicism, Chicago, The University of Chicago
Press, 2007.

- Fabián  Alejandro  Campagne,  “Crisis  y  reinvención  del  discernimiento  de
espíritus  en  la  era  confesional”,  Revista  de  História  Comparada,  8:2,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014, pp. 60-107.

3.3.  La confesionalización forzosa.
Bibl  iografía obligatoria

- José  Ignacio  Ruiz-Rodríguez  e  Ígor  Sosa  Mayor,  “El  concepto  de
‘confesionalización’ en el marco de la historiografía germana”, Studia Historica.
Historia Moderna, 29 (2007), pp. 279-305.

- José  Martínez  Millán  y  Carlos  J.  de  Carlos  Morales,  Religión,  política  y
tolerancia en la Europa Moderna, Madrid, Polifemo, 2011, pp. 133-151.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Heinz  Schilling,  Early  Modern  European  Civilization  and  its  Political  and

Cultural Dynamism, Waltham, Brandeis University Press, 2008.
- Philip S. Gorski,  The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the

State in Early Modern Europe, Chicago, The University of Chicago Press, 2003.
- Wolfgang Breul, “Da Lutero a Calvino: la confessionalizzazione del principato

di Anhalt”,  Dimensioni e problemi della ricerca storica, 22:2 (2010), pp. 151-
165.

- Ute Lotz-Heumann, “The Concept of ‘Confessionalization’: a historiographical
Paradigm in Dispute”, Memoria y Civilización, 4 (2001), pp. 93-114.

- William Monter, “Controles religiosos y sociales en los países germánicos en
tiempos de las Reformas”, Revista de la Inquisición, 2 (1992), pp. 121-133.

3.4.  Las Guerras de Religión en Francia.
Bibl  iografía obligatoria

- Nicolas Le Roux,  Las guerras de religión,  1559-1629,  Madrid, RIALP, 2017
(2016), pp. 3-102.
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- Fabián  Alejandro  Campagne,  Bodin  y  Maldonado.  La  demonología  como
fenómeno de masas en la  Francia de las Guerras  de Religión,  Buenos Aires,
Biblos, 2018, pp. 11-91, 291-390.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Edicto de Nantes, 1598.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Olivier Christin, La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au

XVIe siècle, Paris, Seuil, 1997
- Jean-Marie Constant, La Ligue, Paris, Fayard, 1996.
- Denis Crouzet,  Les guerriers de Dieu.  La violence au temps des troubles de

religion (vers 1525-vers 1610), Seyssel, Champ Vallon, 1990.
- Arlette Jouanna, La Saint-Barthélemy. Les mystères d’un crime d’État (24 août

1572), Paris, Gallimard, 2007.

- Santiago Francisco Peña, De la querelle à l’agonie. Les enjeux épistémologiques
des  humanistes  français  face  au  schisme  religieux  (1524-1604),  tesis  de
doctorado/thèse  de  doctorat,  Universidad  de  Buenos  Aires/Université  Paris-
Sorbonne, 2017.

3.5.  Demonología radical y caza de brujas.
Bibl  iografía obligatoria

- Kathrin  Utz  Tremp, “The Heresy of  Witchcraft  in  Westerm Switzerland and
Dauphiné (15th Century)”,  Magic, Ritual and Witchcraft, 6:1 (2011), pp. 1-10
(traducción de la cátedra). 

- Fabián Alejandro Campagne, Strix Hispanica. Demonología cristiana y cultura
folklórica en la España moderna, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 17-147.

- Stuart Clark,  Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern
Europe, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 321-345 (traducción de la cátedra).

- Wolfgang Behringer,  “Climatic Change and Witch-Hunting: The Impact of the
Little  Ice  Age  on  Mentalities”,  Climatic  Change 43  (1999),  pp.  335-351
(traducción de la cátedra).

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Heinrich Krämer, Malleus Maleficarum, 1486, primera parte, preguntas III y VI;

Proceso contra Paolo Gasparutto y Bautista Moducco, benandanti, fragmento,
1575-1581.

Bibliografía complementaria (de lectura optativa)
- Ronald Hutton, The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present,

New Haven, Yale University Press, 2017.
- Carlo Ginzburg, Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre, Barcelona,

Muchnik, 1991 (1986).
- Alain Boureau, Satan hérétique. Histoire de la démonologie (1280-1330), Paris,

Odile Jacob, 2004.

- Walter  Stephens,  Demon  Lovers:  Witchcraft,  Sex,  and  the  Crisis  of  Belief,
Chicago, The University of Chicago Press, 2002.

- Fabián  Alejandro  Campagne,  “Demonology  at  a  Crossroads:  the  Visions  of
Ermine de Reims and the Image of the Devil on the Eve of the Great European
Witch-Hunt”,  Church  History,  80:4  (2011),  Cambridge  University  Press,  pp.
467-497.

- Tamar Herzig, “Witches, Saints and Heretics: Heinrich Kramer’s Ties with Italian
Women Mystics”, Magic, Ritual and Witchcraft, 1:1 (2006), pp. 24-55.
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- Agustín   Méndez,  “To Accommodate  the  Earthly  Kingdom to  Divine  Will:
Official  and  Nonconformist  Definitions  of  Witchcraft  in  England  (c.  1542-
1630)”, Preternature, 6:2 (2017), pp. 278-309. 

- Fabián  Alejandro  Campagne,  “Witchcraft  and  the  Sense-of-the-Impossible  in
Early Modern Spain: Some Reflections Based on the Literature of Superstition
(c.1500–1800)”, Harvard Theological Review 96:1 (2003), pp. 25-62.

3.7. La Inquisición moderna.
Bibl  iografía obligatoria

- Benzion Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV,
Barcelona, Crítica, 1999 (1995), pp. 839-949.

- José Antonio Escudero, “Netanyahu y los orígenes de la Inquisición española”,
Revista de la Inquisición, 7 (1998), pp. 9-46.

Fuentes  (de lectura obligatoria)
- Exigit sincerae devotionis affectus, bula del Papa Sixto IV, 1 de noviembre de

1478; Real Provision para la Corona de Castilla, 31 de marzo de 1492.
Bibliografía complementaria (de lectura optativa)

- Francisco Bethencourt, La Inquisición en la época moderna. España, Portugal,
Italia, siglos XV-XIX, Madrid, Akal, 1997 (1995).

- Agostino Borromeo (ed.), L’Inquisizione. Atti del Simposio internazionale Citta
del  Vaticano,  29-31  ottobre  1998,  Citta  del  Vaticano,  Biblioteca  Apostolica
Vaticana, 2003.

- Juan  Hernández  Franco,  Sangre  limpia,  sangre  española.  El  debate  de  los
estatutos de limpieza (siglos XV-XVII), Madrid, Cátedra, 2011.

- Constanza Cavallero,  “Judíos, conversos y ‘malos cristianos’ en el  Fortalitium
fidei de Alonso de Espina: la mirada del Cíclope ante una encrucijada decisiva
(Castilla, siglo XV)”, en Fabián Alejandro Campagne (ed.), Poder y religión en
el mundo moderno. La cultura como escenario del conflicto en la Europa de los
siglos XV a XVIII, Buenos Aires, Biblos, 2014, pp. 117-162.

- Carolina Losada, “Powerful Words: St. Vincent Ferrer’s Preaching and the Jews in
Medieval Castile”, en Thomas Cohen and Lesley Twomey (eds.),  Spoken Word
and Social Practice: Orality in Europe (1400-1700),  Leiden, Brill,  2005, pp.
200-221.

e. Organización del dictado de la materia.
La asignatura está organizada a partir de tres instancias didácticas diferenciadas: clases
de trabajos prácticos, clases teórico-prácticas y clases teóricas. 
Las clases de trabajos prácticos, a cargo de los auxiliares docentes, poseen una duración
de dos horas semanales y son de asistencia obligatoria. Los contenidos correspondientes
a esta instancia didáctica, centrados en problemas de historia política, serán evaluados
tanto en los exámenes parciales como en el examen final. 
Las  clases  teóricas  poseen  una  duración  de  cuatro  horas  semanales,  divididas  en
módulos  de  dos  horas  que  se  dictarán  en  días  separados.  Las  mismas  no  son  de
asistencia obligatoria, y estarán a cargo del profesor adjunto, en colaboración con las
jefas de trabajos prácticos. Los contenidos correspondientes a esta instancia, centrados
en  problemas  de  historia  económica y  en  problemas  de  historia  cultural,  serán
evaluados en el examen final.
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Las clases teórico-prácticas, que tendrán como eje las tecnologías digitales aplicadas a
la enseñanza de la Historia Moderna, consistirán en cuatro encuentros de dos horas de
duración, y estarán a cargo de la Prof. María Ángeles Soletic. Al igual que los teóricos,
estas clases no son de asistencia obligatoria. Dado que esta instancia ha sido diseñada
como  una  actividad  de  carácter  complementario  y  alcance  extra-curricular,  los
contenidos que en ella se desplieguen no serán evaluados en los exámenes parciales ni
en el examen final.
La materia también cuenta con un espacio propio en el campus virtual de la Facultad,
orientado a facilitar la comunicación con los alumnos y el acceso a los materiales de
estudio.

f. Organización de la evaluación.
f.1.  Régimen de promoción. 
La materia es con examen final. Para alcanzar dicha instancia los alumnos regulares
deberán cumplir los siguientes requisitos: i.  asistir al 75 % de las clases de trabajos
prácticos; ii. aprobar dos exámenes parciales domiciliarios con un mínimo de 4 (cuatro)
puntos en cada uno de ellos.
f.2.  Exámenes parciales. 
Los  exámenes  parciales  domiciliarios  versarán  sobre  temas  de  la  unidad  1,
correspondientes a las clases de trabajos prácticos. Se dispondrá de 1 (un) recuperatorio
para aquellas/os estudiantes que: a) hayan estado ausentes en una o más instancias de
examen  parcial;  b)  hayan  desaprobado  una  instancia  de  examen  parcial.  La
desaprobación de más de una instancia de parcial implica la pérdida de la regularidad y
la/el  estudiante deberá volver  a  cursar  la  materia.  Cumplido el  recuperatorio,  de no
obtener  una  calificación  de  aprobado (mínimo de 4  puntos),  la/el  estudiante  deberá
volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial  original desaprobado o no rendido. La
corrección de las  evaluaciones  y trabajos  prácticos  escritos  deberá efectuarse en un
plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen será
devuelto con la corrección y calificación correspondientes, en tinta, sin enmiendas ni
tachaduras, y con la firma de la/del docente. La/el estudiante deberá conservarlo en su
poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el certificado analítico.
f.3. Examen final. 
El examen final consistirá en el abordaje problemático de la totalidad de los contenidos
detallados en este programa, tanto los correspondientes a las clases de trabajos prácticos
(unidad 1) como a las clases teóricas (unidades 2 y 3). Quedan exceptuados del examen
final  los  contenidos  que  se  desarrollarán  en  las  clases  teórico-prácticas.  Para  la
aprobación de un examen final se requiere una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. El
primer  llamado  de  los  turnos  de  julio  y  diciembre  no  estará  disponible  para  los
estudiantes  que  regularizan  la  cursada  en  el  cuatrimestre  inmediato  anterior  a  los
mismos. Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con examen
final deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libres.
f.4. Vigencia de la regularidad. 
Durante la  vigencia de la  regularidad de la  cursada de una materia,  la/el  estudiante
podrá presentarse a examen final  en 3 (tres) mesas  examinadoras en 3 (tres) turnos
alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna
de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre.
En la tercera presentación la/el estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral. A los
fines de la instancia de examen final, la vigencia de la regularidad de la materia será de
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4 (cuatro) años. Cumplido este plazo la/el estudiante deberá volver a inscribirse para
cursar o rendir en condición de libre.
f.5.  Régimen  transitorio  de  asistencia,  regularidad  y  modalidades  de  evaluación  de
materias. 
Quedan exceptuadas/os de las condiciones para la promoción con examen final las/los
estudiantes  que  se  encuentren  cursando  bajo  el  Régimen  Transitorio  de  Asistencia,
Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res.
(CD) Nº 1117/10.

g. Recomendaciones.
Para facilitar el alcance de los objetivos señalados en el presente programa y para lograr
una comprensión más profunda de la  moderndiad europea entendida como totalidad
compleja,  se  sugiere  cursar  Historia  Moderna sólo  después  de  haber  cursado  las
asignaturas Historia Antigua II e Historia Medieval.

Buenos Aires, 29 de abril de 2019 Prof. Dr. Fabián Alejandro Campagne
    Profesor regular adjunto (a cargo)
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APÉNDICE I

Clases teórico- prácticas

Tecnologías digitales y enseñanza de la Historia Moderna.

a. Descripción de la actividad.
La instancia de clases teórico-prácticas es un nuevo espacio alternativo, experimental y
de carácter optativo que abre la cátedra para los alumnos interesados en la enseñanza de
la Historia Moderna en las escuelas de enseñanza media y en los institutos superiores de
formación docente de carácter terciario. La actividad consistirá en cuatro encuentros de
dos horas de duración, que estarán a cargo de la primera Jefa de Trabajos Prácticos,
Prof. María Ángeles Soletic. Dado que la instancia ha sido diseñada como una actividad
de carácter complementario y alcance extra-curricular, los contenidos que en ella se
desplieguen no serán evaluados en los exámenes parciales ni en el examen final.

b. Fundamentación.
La producción histórica y la enseñanza de la Historia se han visto interpeladas en las
últimas  décadas  por  el  desarrollo  vertiginoso  de  Internet  y  la  emergencia  de  las
tecnologías digitales. El nuevo escenario digital –caracterizado por la sobreabundancia
de  información,  la  arquitectura  hipertextual  e  hipermedial,  la  iconicidad,  la
interactividad, la producción colaborativa y la convergencia tecnológica- ha promovido
cambios en la construcción de conocimiento en el campo, dando lugar a nuevos modos
de registrar, visualizar, analizar e interpretar la evidencia histórica que enriquecen y
complementan  los  enfoques  teóricos  y  metodológicos  vigentes.  En  el  campo  de  la
Historia Moderna en particular, producto de la colaboración y del trabajo en red de los
historiadores,  es  posible  reconocer  de  modo  cada  vez  más  visible,  proyectos  de
investigación  potenciados  por  la  ecología  comunicativa  digital,  algunos  de  ellos
enmarcados en el programa de las llamadas  Digital Humanities. En este sentido, son
destacables iniciativas como las del Roy Rosenzweig Center for History and New Media
(Universidad George Mason), el Stanford Humanities Center (Universidad de Stanford)
o el proyecto DensityDesign del Politécnico de Milán.
¿Qué oportunidades ofrecen las tecnologías digitales para el rediseño de las prácticas de
enseñanza en el campo? En los últimos años, la integración de las TIC en un contexto
de alta disponibilidad tecnológica ha hecho posible: a) Aumentar exponencialmente las
fuentes de información disponibles, sus formatos y soportes, permitiendo complejizar el
abordaje  de  los  temas  curriculares  con  diversidad  de  perspectivas  y  enfoques,  y
favoreciendo la interrogación, la búsqueda de la información y su selección criteriosa;
b)  Experimentar  con formas  de  representación  alternativas  y  complementarias  a  los
textos  escritos  (visuales,  auditivas,  multimediales,  inmersivas)  y  favorecer  así  la
comprensión de procesos sociales, culturales, territoriales y ambientales complejos; c)
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Diversificar las formas de organización y representación de la información a partir de la
variedad de soportes y formatos digitales; d) Situar a los estudiantes en el escenario de
la producción de conocimiento a través de medios digitales. e) Trabajar en red más allá
del aula, sumando voces y miradas que enriquecen y complejizan  la experiencia de los
estudiantes.
En este espacio que abre la cátedra, buscaremos identificar y analizar algunos nuevos
escenarios  en  los  que  la  cultura  digital  sitúa  a  los  futuros  enseñantes  del  área,
interpelándolos  por sus potencialidades  para favorecer la comprensión de problemas
complejos y el desarrollo del pensamiento histórico. Se trata de un espacio alternativo
en el que se promoverá imaginar nuevas forma de enseñar y aprender.

c. Objetivos específicos.
1) Reflexionar  sobre  el  sentido  de  la  inclusión  de las  nuevas  tecnologías  en la

enseñanza  de  la  Historia  Moderna y  su  potencialidad  para  promover  la
apropiación  de  saberes  conceptuales  y  metodológicos,  y  el  desarrollo  del
pensamiento histórico.

2) Reconocer  el  impacto  de  las  tecnologías  digitales  en  la  investigación  y  la
producción de conocimiento en el campo.

3) Explorar entornos y aplicaciones orientadas a favorecer el análisis histórico.
4) Analizar  y  evaluar  propuestas  que,  a  través  de  la  apelación  a  entornos,

aplicaciones y recursos digitales, busquen potenciar la enseñanza del campo en
la escuela secundaria.

d.   Contenidos de la formación.
1) Mediaciones  tecnológicas  y  producción  de  conocimiento  en  el  campo  de  la

Historia Moderna. El debate en torno a las Humanidades Digitales.
2) La  integración  de  las  tecnologías  digitales  en  la  enseñanza  de  la  Historia:

análisis de tendencias y casos relevantes.
3) Entornos  hipermediales  y  transmedia  para  favorecer  el  análisis  de  fuentes

históricas.
4) El diseño didáctico mediado por tecnologías: la metamorfosis de los medios y

las prácticas docentes.

e.   Bibliografía sugerida.
- César Coll y Carlés Monereo,  Psicología de la educación virtual. Aprender y

enseñar  con  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  Madrid,
Morata, 2010.

- Roger  Chartier,  Del  códice  a  la  pantalla:  trayectorias  de  lo  escrito,  1996
https://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/bibliografia/virtual/chartier-
completo.html

- Carlo Ginzburg, “De todos los regalos que le traigo al Kaisáre… Interpretar la
película, escribir la historia”, en Idem, Tentativas, Rosario, Prohistoria, 2004, pp.
197-216.

- Mark J. Hofer y Judith Harris,  Social studies learning activity types. Retrieved
from College of William and Mary, School of Education, 2009.

- Edith  Litwin,  El  oficio  de  enseñar:  condiciones  y  contextos,  Buenos  Aires,
Paidós, 2008.

- Mariana  Maggio,  Reinventar la clase en la universidad, Buenos Aires, Paidós,
2018.
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- María Pilar Rivero, “El aprendizaje multimedia de la Historia: valoración de una
experiencia de aula”, en Ramón López Facal (coord.), Pensar históricamente en
tiempos  de  globalización.  Congreso  internacional  sobre  la  enseñanza  de  la
Historia (Santiago de Compostela, 30 de junio a 2 de julio de 2010), Santiago
de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2010, pp. 167.174.

- Ángeles  Soletic  (coord.),  Ciencias  sociales  y  TIC:  Orientaciones  para  la
enseñanza,  Buenos  Aires,  Programa  escuelas  de  innovación  ANSES,
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/conectar-igualdad-ciencias-sociales

- The  History  Teacher.  Gaming  in  the  History  Classroom,  http://www.
societyforhistoryeducation.org/games.html

f.   Sitios Web de referencia
- Roy Rosenzweig Center for History and New Media, Mason University

https://rrchnm.org/
- The National Endowment for the Humanities

https://www.neh.gov/
- Teaching History, Mason University

https://teachinghistory.org/
- Smithsonian Learning Lab

https://learninglab.si.edu/
- Imaging the French Revolution

http://chnm.gmu.edu/revolution/imaging/
- La República de las Letras

http://republicofletters.stanford.edu/index.html#
- Orbis Project. Universidad de Stanford

http://orbis.stanford.edu/ 
- Venice Time Machine

https://vtm.epfl.ch/ 
- Archivo digital de la Revolución Francesa. Universidad de Stanford

http://frda.stanford.edu/
- Tudor Britain research project. National Portrait Galery, Londres

http://www.npg.org.uk/research/programmes/making-art-in-tudor-britain
- Proyecto Clío

http://clio.rediris.es/
- Clio y Asociados. La historia enseñada

https://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
- Centre for the Study of Historical Consciousness, University of British 

Columbia
http://www.cshc.ubc.ca/

- Historia y nuevas tecnologías
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?
option=com_content&view=article&id=39&Itemid=112
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APÉNDICE  II

Cronogramas de las instancias didácticas.

A) CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Semana del 12/8: La teoría política en el Renacimiento.
Semana del 19/8: La formación del estado moderno.
Semana del 26/8: Disciplinamiento social y violencia estatal doméstica.
Semanas del 2/9 y del 9/9: La monarquía francesa.
Semanas del 16/9 y del 23/9: La monarquía española.
Semanas del 30/9 y del 7/10: La monarquía inglesa.
Semana del 14/10: La república holandesa.
Semana del 21/10: La formación del estado en Europa Oriental.
Semana del 28/10: El Imperio Otomano.
Semana del 4/11: La Ilustración.
Semanas del 11/11 y del 18/11: La Revolución Francesa.

B) CLASES TÉORICAS
Semana del 5/8: El señorío feudal en la Europa moderna (Prof. Campagne).
Semana del 12/8: El señorío feudal en la Europa moderna (Prof. Campagne).
Semana del 19/8: La comunidad rural pre-industrial (Prof. Campagne).
Semana del 26/8:  Mercado mundial y globalización arcaica (Prof. Campagne).
Semana del 2/9: La expansión económica durante el siglo XVI (Prof. Campagne).
Semana del 9/9: La crisis del siglo XVII (Prof. Justo).
Semana del 16/9: La vía inglesa al capitalismo agrario (Prof. Justo).
Semana del 23/9: La vía francesa al capitalismo agrario (Prof. Justo).
Semana del 30/9: Antecedentes medievales de la Reforma (Prof. Campagne).
Semana del 7/10: Luteranismo (Prof. Campagne).
Semana del 14/10: Calvinismo (Prof. Campagne).
Semana del 21/10: Anglicanismo - Reforma Radical (Prof. Justo).
Semana del 28/10: Contrarreforma católica – Confesionalización (Prof. Justo).
Semana del 4/11: Guerras de Religión en Francia (Prof. Campagne).
Semana del 11/11: Demonología y caza de brujas (Prof. Campagne).
Semana del 18/11: Inquisición (Prof. Campagne).

C) CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS
Semana del 2/9: primer encuentro.
Semana del 23/9: segundo encuentro.
Semana del 14/10: tercer encuentro.
Semana del 28/10: cuarto encuentro.

24


	Unidad 1. El problema político: la formación del estado moderno y el proceso de centralización de las estructuras de dominación.
	Unidad 2. El problema económico: la agonía del feudalismo y la transición hacia el capitalismo moderno.
	Unidad 3. El problema cultural: formas y expresiones del conflicto religioso en la Europa Moderna.
	f.1. Régimen de promoción.
	La materia es con examen final. Para alcanzar dicha instancia los alumnos regulares deberán cumplir los siguientes requisitos: i. asistir al 75 % de las clases de trabajos prácticos; ii. aprobar dos exámenes parciales domiciliarios con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada uno de ellos.
	f.2. Exámenes parciales.
	Los exámenes parciales domiciliarios versarán sobre temas de la unidad 1, correspondientes a las clases de trabajos prácticos. Se dispondrá de 1 (un) recuperatorio para aquellas/os estudiantes que: a) hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; b) hayan desaprobado una instancia de examen parcial. La desaprobación de más de una instancia de parcial implica la pérdida de la regularidad y la/el estudiante deberá volver a cursar la materia. Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), la/el estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen será devuelto con la corrección y calificación correspondientes, en tinta, sin enmiendas ni tachaduras, y con la firma de la/del docente. La/el estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el certificado analítico.
	f.3. Examen final.
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