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1. PRESENTACIÓN

En  este  curso  pasearemos  por  el  tiempo  y  el  espacio:  viajaremos  por  documentos

oficiales,  cartas,  libros y otros  textos  que nos explican la  historia  de  las instituciones

políticas, de la Iglesia, de las relaciones de poder y de las libertades individuales.

Del mundo bajomedieval analizaremos el proceso de renovación teológica y mística que

obligó a las grandes instituciones de poder (la Iglesia y la monarquía) a intentar contener

un posible final del orden establecido.

Entraremos al mundo moderno preguntándonos si podemos hablar de modernidad y nos

acercaremos a la teoría política de la época, a lo que hicieron algunas reinas y clérigos, y

nos preguntaremos si las sociedades europeas se transformaron notoriamente.

De aquí viajaremos hacia la América colonial y leeremos discursos religiosos, políticos y

culturales de aquel contexto. Descubriremos mujeres desordenando el orden colonial.

2. OBJETIVOS

El curso está orientado a

➢ Apasionaros por el tema que trabajaremos

➢ Conocer las relaciones históricas entre el mundo bajomedieval y el mundo 



moderno

➢ Conocer el mundo colonial americano en relación a la Europa de los siglos de la

modernidad

3. PROGRAMA

 El mundo bajomedieval: entre la libertad del individuo y el poder de Dios

Renovaciones teológicas del siglo XII

Renovaciones religiosas del siglo XIII

La contra-renovación y la crisis de la Iglesia entre los siglos XIV y XV

Transformaciones en la Europa bajomedieval

Economías urbanas

Nuevas formas de vida

¿Crisis o crecimiento?

Entre el humanismo, la modernidad y el absolutismo: estados, iglesias y

sociedades

Teoría política moderna

Pensamiento humanista en masculino y femenino

Brujas y reinas

La  interrupción  de  la  modernidad  en  Europa:  el  descubrimiento  de  la

existencia de América y la intervención pontificia

Dios dentro de las naves que viajaban a América

               El proceso del descubrimiento, conquista y colonización

               La colonialidad

El mundo americano entre los siglos XVI y XVII

      Las relaciones entre diferentes: culturas indígenas, mestizas y 

europeas

     Las relaciones entre desiguales: mandatos de género para las        

mujeres. 

     La recreación femenina del orden colonial



4. METODOLOGÍA

La duración del curso es de treinta horas distribuidas en quince sesiones de dos horas. 

Todas las sesiones son presenciales.

La metodología será participativa y activa.

Estructuraremos las sesiones en tres partes:

Proyección de audiovisual y/o lectura conjunta de documentos de la época.

Análisis conjunto.

Desarrollo del tema por parte de la profesora.
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