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Conocimiento detallado de la historia política de Europa, las divergencias y alianzas que se dieron
entre las naciones viejas y nuevas, para que, mediante el entendimiento de las ideologías en boga
en la Europa entre el siglo XV y principios del siglo XIX, el estudiante obtenga las bases para
entender el desarrollo político posterior, relacionado con el resto del mundo.
Temática:
• Comprende el periodo entre 1492 y 1815.
• El siglo XVI.
— La expansión de Europa y los primeros imperios mundiales (Portugal, España, Rusia). El
concepto de economía-mundo de I. Wallerstein.
• Las civilizaciones no occidentales.
— India, China y el Islam.
• ¿Por qué la Europa cristiana rebasa a las otras civilizaciones?
• La ruptura de la unidad europea. El protestantismo y la contrarreforma católica.
El Renacimiento y la revolución científica y tecnológica.
• La colonización de América.
— Catástrofe indígena y triunfo de Europa.
• El auge de Holanda e Inglaterra.
• La guerra de los Treinta Años y el hundimiento de Europa central.
• Los estados absolutistas
— Decadencia de la nobleza surgimiento de la burguesía y consolidación de la burocracia.
— Lucha de imperios.
— Austria, Rusia y Turquía. Las Indias y el comercio oceánico de los Estados ibéricos.
• La primera victoria de la burguesía.
— La Revolución inglesa.
• Las colonias francesas e inglesas de América.
— Constitución y divergencias respecto a los dominios ibéricos.
• La Ilustración, crítica intelectual del sistema político y social. La independencia de Estados
Unidos.
• El apogeo del absolutismo y la crisis de la sociedad estamental en Francia.
• La Revolución Francesa.
— Continuidad con el crecimiento del Estado y de la economía moderna.
• La dictadura jacobina y el terror revolucionario.
• La resistencia de la Vandea y la oposición legitimista a la revolución. Europa y la Revolución
Francesa. El Directorio y la dictadura napoleónica.
• Las campañas napoleónicas y el Imperio.
— Primera Guerra «Mundial».
•La Santa Alianza, la Restauración y el Congreso de Viena (1815).

