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Con esta asignatura pretendemos acercarnos a la historia de Europa desde la mirada de 
quienes, como élites femeninas de su tiempo, ocuparon puestos de responsabilidad en la 
vida política y cultural. Muchas ejercieron el poder como titulares de la Corona, otras se 
convirtieron por matrimonio en esposas de Reyes o Emperadores y algunas formaban parte 
de la nobleza titulada cuya posición les permitió ejercer su influencia en diferentes ámbitos 
de la sociedad. Pero todas fueron mujeres enérgicas y decididas que dejaron su estela en la 
historia de una Europa en constante transformación. Desde el impacto que supuso el 
estallido de la Revolución Francesa en 1789 hasta la caída del Muro de Berlín el papel de estas 
mujeres motivó trasformaciones en los hábitos, costumbres y una fuerte influencia política 
en sus entornos de poder. Lucieron las joyas más fabulosas y los mejores diseños, pero 
también fueron mecenas de las artes y las letras, que impulsaron la cultura y actuaron en 
política desde un punto de vista muchas veces distinto, al del entorno en el que se 
desenvolvían. Sin ellas y el papel protagonista que ya en el sigo XX empezaron a conquistar 
grandes mujeres de Estado, todo hubiese resultado diferente y mucho más aburrido. 
 
 

TEMARIO 

1. María Antonieta: una Reina en los días de Revolución. 

2. La Duquesa de Alba: majas y goyescas. 

3. Josefina: el gran amor de Napoleón. 

4. Eugenia de Montijo: la granadina convertida en Emperatriz de los Franceses. 

5. Isabel II de Borbón: de las Guerras Carlistas al exilio en París. 

6. La duquesa de Sesto: Sofía Troubetzkoy, una rusa en España. 

7. Isabel de Baviera, Sissi: realidad y leyenda. 

8. Victoria de Inglaterra: la última Hannover. 

9. Alejandra Romanova: Rasputín y el final del Imperio de los Zares. 

10. María Cristina de Habsburgo: la Archiduquesa austriaca modelo de virtud. 

  



 

11. La Chata: Isabel de Borbón y Borbón, Infanta de España. 

12. Sofía Chotek: la esposa morganática de Francisco Fernando de Austria. 

13. Victoria Eugenia: la historia de un amor roto por la hemofilia.  

14. Mafalda de Saboya: la Princesa que terminó en un campo de concentración. 

15. Carlota de Luxemburgo: la Gran Duquesa que desafió al nazismo. 

16. Guillermina de Holanda: el inicio de un gran matriarcado. 

17. Alicia de Battemberg: ¿quién fue la madre del Duque de Edimburgo? 

18. Fabiola de Mora y Aragón: la española que conquistó a los belgas. 

19. Isabel de Bélgica: la Reina que visitaba a Mao. 

20. Federica de Hannover: la ascendencia prusiana de la Reina Sofía. 

21. Isabel II de Reino Unido: sobre todo, Reina. 

22. Margaret Thatcher: el inicio de una nueva era. 

 

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


