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Tema 1. Julio César y Octavio: de la Dictadura al Imperio (siglos I a. C. al I d. C.). El apogeo
de Roma.
Tema 2. La difusión del cristianismo. Primeras comunidades y persecuciones.
Tema 3. La caída del Imperio de Occidente (476); Bizancio y los Reinos Germánicos: el
arranque de la Edad Media y la sociedad feudal.
Tema 4. La expansión del islam: el Califato Ortodoxo y el de Damasco. La batalla de
Poitiers, el frenazo francés a la conquista musulmana de Europa.
Tema 5. Carlomagno: la recuperación de la unidad europea (siglo VIII). Los orígenes del
Sacro Imperio Romano Germánico (siglo X). La resistencia a las “segundas invasiones”:
sarracenos, vikingos, eslavos y magiares.
Tema 6. La Europa de las catedrales (los siglos XII y XIII): el nacimiento de las
Universidades.
Tema 7. Humanismo y Renacimiento: cambios políticos, sociales y culturales.
Tema 8. La toma de Granada: desaparece el islam de la Europa occidental. La
consumación de un proyecto secular.
Tema 9. La España de Ultramar: los virreinatos americanos; el mestizaje y la defensa del
Nuevo Mundo.
Tema 10. La Dieta de Worms (1521): Carlos V frente a Lutero. Reforma y
Contrarreforma.
Tema 11. Enrique VIII, la consolidación de los Tudor y el Cisma de Inglaterra.
Tema 12. La Paz de Cateau-Cambrésis (1559): el inicio de la hegemonía española y el
apogeo de la Monarquía Hispánica. Isabel de la Paz y el nuevo equilibrio entre España y
Francia. El Siglo de Oro.

Tema 13. La Paz de Westfalia (1648): el inicio de un nuevo orden mundial; el eclipse
alemán y la hegemonía francesa. Los cardenales Richelieu y Mazarino consolidan el
absolutismo francés.
Tema 14. El siglo XVIII, se prepara el advenimiento de la Edad Contemporánea: el
Tratado de Utrecht (1714), la llegada de los Hannover al trono de Inglaterra, y la
fundación de la masonería (1717). La hegemonía inglesa.
Tema 15. La Ilustración: los salones literarios de París, la Enciclopedia y los philosophes;
Nuevas libertades en el modo de pensar. Deísmo y ateísmo.
Tema 16. La Revolución Atlántica: monárquicos contra patriotas en las colonias
británicas. El primer 4 de Julio (1776). La contribución de España y Francia en la guerra
de Independencia americana.
Tema 17. La Revolución Francesa (1789-1799): el triunfo de la burguesía sobre el
Antiguo Régimen. Consecuencias políticas, económicas, sociales y espirituales.
Tema 18 Del Consulado al Imperio: Napoleón se corona emperador en presencia del
Papa (1804).
Tema 19. La batalla de Bailén (19 de julio de 1808), primera derrota de las armas
napoleónicas en campo abierto. Los errores de Napoleón.
Tema 20. La Restauración, el Congreso de Viena (1814-1815) y el Sistema Metternich:
los principios de legitimidad, equilibrio e intervención. La vuelta de los Borbones a los
tronos de Francia y España, y del Papa a Roma.
Tema 21. La revolución de 1848 (Primavera de los pueblos) conmociona a Europa.
Proletarios y burgueses unidos por la toma del poder; los primeros ministros socialistas
y el fracaso de la alianza. El Manifiesto Comunista.
Tema 22. La unificación italiana como proceso revolucionario: la caída de las monarquías
italianas y el asalto final a los Estados Pontificios (1870). Los Saboya reyes de Italia.
Tema 23. Alemania se unifica en Versalles (1871) sobre las ruinas del II Imperio francés.
El triunfo de la pequeña Alemania sobre el Imperio Austríaco. El rey de Prusia convertido
en Káiser; la obra del canciller Bismarck.
Tema 24. La Paz Armada (1870-1914): cuarenta años de belle epoque. Los imperios
coloniales.
Tema 25. Revolución, I República, guerras civiles y Restauración de la dinastía histórica
en España (1875). De Isabel II al régimen canovista.
Tema 26. Los Estados Unidos se apoderan de los restos del Imperio español (1898). El
Desastre y sus consecuencias en España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Tema 27. El atentado de Sarajevo (junio de 1914) y sus inesperadas consecuencias. La I
Guerra Mundial. El desmembramiento de Europa en el Tratado de Versalles.
Tema 28. La Revolución rusa (1917): de la Santa Rusia a la dictadura de Lenin.
Tema 29. La marcha sobre Roma y la fascistización de Italia. Víctor Manuel III y
Mussolini. Los Pactos de Letrán, el establecimiento del Estado del Vaticano, final de la
“cuestión romana”.
Tema 30. La llegada al poder del nacional-socialismo en Alemania (1933). El pacto
germano-soviético (1939) y el reparto de Polonia.

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

