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¿Qué hace de Europa una unidad cultural? ¿Dónde empieza y dónde termina Europa? ¿A partir 

de qué momento puede hablarse de Europa? ¿Cuáles son las principales etapas de la cultura 

Europa? ¿Qué debe Europa a otras civilizaciones? ¿Qué deben otras civilizaciones a Europa? 

¿Cuándo alcanzó Europa la hegemonía mundial? ¿Por qué? ¿Qué parte de esa hegemonía con-

serva todavía? ¿Cómo condiciona el pasado de Europa su futuro? – Este curso intenta dar res-

puesta a todas esas cuestiones, ofreciendo una exposición sistemática de la historia de la cul-

tura europea y conectando sus principales aportaciones en todos los órdenes, desde la religión 

y el pensamiento a la ciencia y las artes. 

 

 

 

1. Orígenes de la cultura europea (1) : La tradición hebrea en la religión cristiana. 

2. Orígenes de la cultura europea (2): La tradición griega en la religión cristiana. 

3. Orígenes de la cultura europea (3): La tradición romana en la religión cristiana. 

4. El final del mundo antiguo y los orígenes de la Edad Media (siglos V- VIII) 

5. El Renacimiento Carolingio (siglo IX)  y la crisis del siglo X 

6. La Reforma Gregoriana (siglo XI) 

7. El Renacimiento del siglo XII y la recepción del legado islámico. 

8. La Cristiandad medieval (siglo XIII) 

9. El otoño de la Edad Media (siglo (XIV) 

10. El desarrollo de la Europa Moderna (1): El humanismo italiano (siglos XV- XVI) 

11. El desarrollo de la Europa Moderna (2): Reforma y Contrarreforma (Siglos XVI - XVII) 

12. El desarrollo de la Europa Moderna (3): De Copérnico a Newton: La aparición de la 

nueva ciencia (siglos XVI- XVII) 

13. La Europa de las luces: La Ilustración (Siglo XVIII) 

14. La primera reacción antiilustrada: El Romanticismo (siglo XIX) 

15. Positivismo y desarrollo de la ciencia en la segunda mitad del siglo XIX. 

16. La cuestión social y el desarrollo del movimiento socialista (siglo XIX) 

17. Imperialismo y crisis de la cultura europea a finales del siglo XIX 

18. La Primera Guerra Mundial y la crisis de Europa (siglo XX) 

19. Pensamiento, cultura y política en el Período de Entreguerras (siglo XX) 

20. La Europa de Posguerra y el legado de Europa (siglo XX) 

 

(* ) Los temarios  son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.  


