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1) FUNDAMENTACIÓN 
 

El  tercer  curso  de Historia  de la  Civilización  Italiana propone el  tratamiento de  la Época  Moderna como  una  
unidad en  la que  se enmarca la  evolución  histórica  de Italia.  En  consecuencia se plantea desarrollar el   panorama 
político, económico, social  y  cultural de Europa entre  los  siglos XV y XVIII partiendo de los conceptos  de  Modernidad 
y   Renacimiento para  confrontar el  conjunto  con el  Medioevo, que  los alumnos  estudiaron  en  el  curso  anterior.  

 
Con  la  carga  horaria  prevista de  tres  horas semanales,  es   necesario   que este  estudio se desarrolle con  la  

perspectiva  de  los  procesos   de  mediana  y  larga  duración  para  construir  los  conceptos fundamentales  del  curso 
que  son, además de  los  ya  mencionados  de Modernidad  y  Renacimiento, Antiguo  Régimen, Barroco  e  Ilustración. 

 
El  manejo de  estos  conceptos, aún en  lo  que  tienen de  discutibles y de  permanente construcción, en  el  entendido 

de que  el  conocimiento  histórico es reconstruido  por  cada  generación  de  historiadores,  permitirá  abordar un  análisis  
de la  evolución  histórica  de  Italia en  el que deberá equilibrarse  el  tratamiento de  los  temas  políticos, económicos, 
sociales  y  culturales con una visión que pueda transitar de  la  escala de  la  mediana a  la  breve  duración y  con  la 
consideración de  notas  biográficas en  el  caso  de  las  figuras más  destacadas. 

 
En  el  desarrollo  del  curso  se  podrá apreciar la  centralidad  que  ocupaba  Italia en  el  panorama  continental  

como “maestra  de  Europa” y  el  estancamiento y  la decadencia  que afectaron  sus  estructuras  económicas,  sociales y  
políticas  durante  el  transcurso de  la  Época  Moderna, como   consecuencia  de los  cuales  perdió  aquella  primacía . 

 
En  esta  peripecia  histórica,  el curso  puede  aportar   a  los  futuros  docentes  de  lengua  italiana  un  panorama de 

paisajes  culturales ,  artísticos  y  biográficos  diversos,  ricos  y  estimulantes que pueden  resultarle  de  gran  utilidad  
para el desarrollo  de  su  práctica  docente.  

 
Asimismo la  importancia  que  en  el  curso  adquiere  la  expresión   de “ lo  artístico”  pretende  favorecer  la  

sensibilidad y  la  capacidad  de  interpretación  y  análisis de  la  obra  de  arte  y  el  desarrollo  de  la  admiración  por  la  
cultura italiana tan destacada   en  este  campo. 

 
 

2) OBJETIVOS 
 
 

Que  los  alumnos logren: 
 
Comprender  y discutir el   alcance que se  ha  dado en los  estudios  Históricos a   los conceptos  de  Modernidad,  
Renacimiento, Antiguo  Régimen, e  Ilustración . 
 
Conocer  las  líneas  generales  de  la  evolución  Histórica  de    Europa  y de Italia   durante  la  Época  Moderna 
discriminando  causas,  desarrollo  y  consecuencias  de  los  procesos  históricos  de larga  y  mediana duración que se 
plantean en el programa. 
 
Valorar las  expresiones  artísticas que conforman  el  patrimonio  cultural de  Italia ,desarrollando  su capacidad de  
interpretación  análisis  y  sensibilidad. 
 
Conocer  vida  y  obra  de  las  personalidades  destacadas  del  período,  valorando  sus aportes  a  la  cultura  y a la  
historia   de Italia. 
 



Comprender las raíces  históricas  de  la  diversidad  cultural  de  Italia,  conociendo  y  valorando  los  aportes  más  
destacados  de  los más importantes  centros culturales. 
 
Ser  constructores  de  su  propia  visión  de  la cultura  italiana  y  su  valores. 
 
 

3) METODOLOGÍA 
 
 

Se  sugiere  trabajar  desde  la  periodificación  y  partir   desde  la  construcción  de  líneas  de  tiempo que    ubiquen 
cronológicamente  y  establezcan relaciones  entre  los  distintos  procesos  históricos que  propone  el  programa. 

 
Incorporar   el  uso  de  mapas  históricos. 
 
Exposición  de  imágenes de   las obras  de  arte  y  desarrollo de   la interpretación  de   sus  significados y valoración 

estética. Aprovechar las mismas   imágenes como  testimonios históricos  primarios  de  los  usos   y  costumbres  del  
pasado. 

 
Utilizar fuentes  documentales. 
 
Promover la recopilación y el  análisis de información   con  material gráfico abundante que   pueda  servir  para  el  

ejercicio de  la  práctica  docente  de  los  futuros  docentes. 
 
Recurrir  a  la visualización de  obras  de  Cine  que   hayan  reconstruido  acertadamente  este  período. 
 
Exhibición  de  documentales. 
 
Favorecer  todas  las  actividades  que  promuevan  la  actividad  del  alumno  como  constructor  de  su  propio  

conocimiento. 
 
 

4) SECUENCIA DE  CONTENIDOS 
 

LA MODERNIDAD EN  ITALIA  Y  EN  EUROPA   
( SIGLOS  XV, XVI,  XVII  y  XVIII ) 

 
 

 
 UNIDAD 1: EUROPA  E  ITALIA   A  COMIENZOS DE  LA  EPOCA  MODERNA ( SIGLOS XV  Y  
XVI  ). 

 Los  comienzos  de  la  Época  Moderna   y  el  Renacimiento.  Origen, discusión  y  extensión del  
concepto de     Renacimiento.  Causas, características  y  etapas  del  Renacimiento. Renacimiento  y  
Humanismo. 

 La  Evolución  Política de   Europa  :  La  consolidación  de  los  Estados  Nacionales  durante el  siglo  
XV y  las      Monarquías Autoritarias del  siglo  XVI.  Otras  instituciones  políticas  europeas: el Imperio  
Sacro  Romano  y                       las  ciudades  estado.  El  predominio  de España   (  Carlos  V  y  Felipe   
II). 

 Italia  en el  Renacimiento: panorama  político  económico  y  social. Síntesis  de  los  logros  artísticos   y  
culturales              del  400   y  del  Alto  Renacimiento.    La  Florencia de los  Médicis y la  Roma de  los  
papas  Julio  II  y  León  X.  

 Selección  de vida  y  obra  de los artistas  más  destacados: Fillippo Brunelleschi, León  Batista  Alberti,  
Masaccio,           Paolo  Uccello, Fra´ Angélico, Piero  della  Francesca, Fillippo Lippi, Sandro  Botticelli, 
Lorenzo  Ghiberti, Lucca della  Robbia, y Donatello. Los  maestros  del  Alto  Renacimiento: Leonardo,  
Miguel Angel ,  Rafael y  Bramante.  

 La  reforma  Protestante. Breve  síntesis  de   sus  variantes : la  creación  de  la  Iglesia  Luterana,  
Calvinista   y  Anglicana.  Las   Guerras  de  religión.  El   Concilio  de  Trento  y  la  Contrareforma.  

 La  Política  en   Italia   durante el  siglo  XVI: Los  estados  Italianos,  la  preponderancia  de   España,  el 
pensamiento  político. Vida  y  obra  de  Nicollo  Machiavelli.  El  Príncipe. 

 La difusión  de  la  Cultura   Renacentista  durante  el  siglo  XVI: Roma, Venecia y   Florencia  en   el   
Renacimiento Tardío 

  Venecia,  política  y  cultura.  La  pintura  Veneciana  en el  siglo  XVI:  Giorgione, Tiziano,  Tintoretto, 
Veronesse. 

 El Manierismo: Manierismo libre y Manierismo académico: La pintura y la escultura manierista en Italia: 
Bronzino,Parmigianino, Archimboldo, Cellini. 

 La  Arquitectura  Manierista:  el  manierismo  académico  de Palladio  y  el  Manierismo  libre  de  
Sansovino. 



 La  influencia   cultural  de  Italia  en  el  resto   de   Europa. 
 
 
 

 
 UNIDAD 2: EL ANTIGUO RÉGIMEN.  

 
 Concepto,  ubicación  y  características  generales   del  Antiguo  Régimen: el Absolutismo  Monárquico,  

la  sociedad estamental,   la economía  mercantilista,  el  tradicionalismo  cultural  y la  intolerancia  
religiosa (la  Europa  protestante  y   la  Europa    Católica). 

 Las relaciones internacionales. El  Ascenso  de  Francia  y  la  decadencia  de  España. 
 Italia  desde  fines del    siglo  XVI  y  durante   el  siglo  XVII. La  Roma   Barroca. 
 

 UNIDAD 3 LA CULTURA DEL ANTIGUO RÉGIMEN .  
 

 El Arte Barroco.  Características  generales  y  variantes  nacionales del Arte  Barroco 
 El Barroco de la Contrarreforma en Italia. Sus características y circunstancias históricas.  
 Selección  de  vida  y  obra  de  los artistas  más  destacados: la arquitectura de  Bernini   y  Borromini,  la 

escultura  de  Bernini. La  pintura de Caravaggio  y  los   Carracci. Fuentes   y  plazas  Barrocas  de  
Roma.. 

 La Revolución científica de los siglos XVI y XVII: las figuras de Giordano Bruno y Galileo Galilei. 
 Otras expresiones culturales del  Barroco  en  Italia: Literatura, Teatro, Música. Los  orígenes  de  la 

ópera. 
 

 UNIDAD 4 EL SIGLO XVIII.  
 

 La Ilustración. El despotismo ilustrado. 
 El estilo Rococó y el Barroco tardío en Italia. La  Música  Italiana  en  el  siglo  XVIII.  Vivaldi. 
 La Ilustración en Italia: la intelectualidad napolitana. La figura de Vico. 
 La situación de Italia en el siglo XVIII.  Los  cambios  políticos   en  los estados  italianos. Las reformas 

político-jurídicas en los estados de la península.  
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