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PRELIMINARES 

1.-Acepciones de la palabra historia.; contenido de la His
toria: sujeto, objeto, límites; caracter científica de la 
Historia,.-Qué sentido y qué" extensión debe darse a la 
palab~a· Espa:ña. -Qué de be en tenders e por curso gene
ral. Fuentes de la Historia .. -Divisiones en el cont·eni
do de la Historia para s u mej or estudio. 

2.----EL MEDIO GEOGRA:FICO.-La Historia; en relación con la 
Geografia.-Breves indicaciones geológicas de la Pe
nínsula ibérica.-Relieve de la Península: la Meseta, 

-:_..· 

las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, el li
~oral. Consecuencias del relieve: regiones y comar

,.icas; comunicaciones y centros naturales. Las tres 
grandes zonas peninsulares ; vías naturales y centro 

· natural de la Península.-El enla,ce de la Península: 
principales pasos del Pirineo y puntos de acceso en 
el litoral; la Península como çentro de relación de 
Europa con Africa y América.-Clima y produccio
nes de ia, Península y su influencia en los habitantes 
de ella .. 

EDADES PRIMITIVAS 

3.-La aparición del hombre: opiniones acerca de la exis
tencia del hombre ter~ario en España.-Paleolítico 
inflerior: sus fases y est~iones mas notables ; la vida 
humana en estos tiempos.-Pa.1eolítico superior: fuses 
y estaciones mas notables; la vida humana; arte cua .. 
terna.rio. 

4..-El transito del pa1eolítico al neolítico; sus fases; la 
vida humana durante estos tiempos.-Neolítico, eneo
lítica y épocas del Argar y del bronce; la vida humana 
durante estos tiempos. 
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EDAD ANTI6UA 
\ \ ........_,., 

PERIODO PRE!ROMANO 

. ' 

&.-POBLADORES DE LA PEN1NSULA.-Pobladores de la Penín
sula en el períod.o proromano: a) según los restos ar
queológicos: cultura hallstattica y derivadas; cultura 
ibérica; b) según los textos: litoral S:. y E.; e~l C. O. y 
N.; conclusiones prdbables por el estudio conjunto 
de restos y textos. · 

8.-Los PUEBLOS ESTA..Bl;ECIDOS EN EL LITORAL.-Breve reseña 
histórica, hasta el siglo VI, de los pueblos del Medite
rraneo _que se establecieron en España. Las colonias 
:flenicia.~ y griegas en la Península hasta mediados del 
siglo VI. -La rivalidad entre cartagineses y griegos; 
la preponderanda de Cartago.-La restaura.ción del 
helenism~; Sicilia, España. Jlistoria de Roma has ta 
terminar la primera guerra púnica; conquistas pos
teriores de romanos y cartagineses ; los Barca. en 
España. 

7.-lNSTITUCIONES Y CULTURA.--Ürganización social y política 
~,.:J, de los hispanos: la gens y la «civitas», sus jefus y 

as:ambleas. Organizaeión social y política de las co
lonias. Organiz.ación militar; , el agerm:ariamiento.
Religión de los hispanos y de las colonias.-Vivienda 
e indumentaria. P:roductos explotados; industria y 
comercio; la moneda.-Lenguaje y escritura; mani- · 
:festaciones literarias; el arte ibérico.-Gradación cul· 
tural de las varüi.s regiones de la Península. 

PERIODO ROMANO 

$.-LA CONQUISTA DÉ EsPARA.-La toma de Sagunto y la se-
/ gunda guerra púnica; territorios dominados por Roma 
· al ·terminarla.-Primeras sublevaciones: Indíbil y 

Mandonio. La dominación del centro y oeste de la 
Península: Catón, celtíberos y lusitanos hasta la caí
d:a de N umancia; conquista de Galícia y Baleares. 

'\o 

7-

Uliimas sublevaciones por la. independencia; la do
minación de cantabros y astures. 

9.-PRIMITIVA ORGANIZACION SOCIAL Y POL1TICA DE ESPARA POR 
LOS ROMAN OS. -Organización social y política de Roma 
durante la monarquía y después de las luchas entre 
patricios y plebeyos: ciudadanos, extranjeros, siervosl; 
rey, magistrados, Senado, comicios.-Organización de 
I talia y de la.s primeras provin cras. -Organización pri
mitiva _de España: las pro~incias y s u gobierno; las 
poblaciones; las personas. 

10.-PARTICIPACION DE ESPARA EN LAS GUERRAS CIVILES DE Ro
MA. -El fin del régimen republicana : s us causas y su
cesos mas culminantes hasta la dictadura de Sylla. 
Sertorio; s us luchas en España. César .Y Pompeyo; 
guerras entre cesarianos y pompeyanos, especialmen
te en España: M unda. Sucesos posteriores has ta el 
establecimiento del Imperio. 

'11.---ÜRIGANIZACION SOCIAL Y POL1TICA DE ESPARA DURANTE EL 
lMPERIO.-El poder centra1: emperador; los magistra
dos, el Sen3Jdo y los comi ci os ; Consej o y C~ncillería 
imperia.l.-El territorio peninsular: provincias, la dió
ce.sis hispana; funcionari os provinciales; conventos ju
rídicos; el «Concili nm provinciae».-Las poblaciones: 
la unifica.ción de derechos: edicto de Caracalla; régi
men municipal: los comicios, la Curia y los magistrat
dos; el régimen de las agrupaciones rurales.-Las per
sonas: senadores, curiales, ple be, colonos, siervos.
Las' modificaciones de los últimos tiempos del Impe
rio: el régimen fiscal y la debilitación del poder cen
tral; los cambios en el régimen municipal y en la 
condición social de las personas. 

12.-LEGISLACION, JU:STICIA, EJ]']RCITO Y HACIENDA.-La legisla
ción durante la República y el Imperio.-La adminis
tración de justícia; autoridades~ procedimientos y pe
nas.-El ejército romano: su composición y recluta
miento; armas ofensivas y . defensi vas; procedimien
tos de combate; campamentos. La manna.-Hacien
da: ingresos y gastos del poder central; administra
CÍIÓD.. 
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13.--CUL'l.'URA DE EiSPAN"A ROMANA.--'Üreencia.s religiosas y di
vinidade.s de los roman.os ; la admisi6n dfe deidades ex-
tranje:ras. Personal, lugares y a.ctos del culto.-Len
guaje y escritura.-Centros de enseñanza y de cultu
ra. La participación de los. españoles en el ~vimiento 
científico y litera.rio romano. Las artes; ffi:\ñ.umentos 
en España.-Prod:uctos mineral es, vegetale~~ anima
les explotados en la Plenínsula. Industria y comercio. 
La organiza.ción del traba1j o ; las vías romanas ; la mo
neda.-La vivienda y la indumentaria.-La romani
zación de la Península: territorios en que mas in
fluyó la civilización romana. 

14.-EL ORISTIANISMO.-Difusión del cristianismo en el mun
do romano, especialmente en España. Causas que se 
opusieron .;:t ella; las persecuciones en España. El 
tri unflo del cristianismo.-Org.aniza:eión de la Iglesia,: 
clérigos y laicos; diòcesis y concilios; la f'ijación del 
dogma.; las herejías: priscilianismo; la vida cristiana 
y el monacato.-La literatura y las artes cristianas 
en España. 

EDAD MEDIA 

PERlODO lo: VISIGOTICO 

15.-LA INVASION DE LOS B.ARBAROS.- Relaciones de los barba,
ros con los romanos hasta mediados deLsig'lo I~; su 
distribución geogra:i)ica en esta fecha.-Clases sodales, 
organización política, militar y judicial, religión, cul
tura, y costumbres de los germ.anos antes de la in
vasi·ón.-Invasión general de los pueblos barbaros en 
las provincias del Imperio; suevos, vandalos y alanos 
en la Península; los ·visigodos corno auxiliares del 
Imperi o. 

16.-FORMAOION TERRITORIAL DEL REINO VISIGODO,-Eurico: in
dependencia, de los visigodos; sus conquistas.-De 
Ala.rico a Atanagildo: ba,talla de Vougié, la interven
ción de los ostrogodos y luchas posteriores 1 con los 
francos; conquistas ep. España;_ tenta.tivas en .Africa; 

-9-

los bizantinos en la Penínsu1a.-Leovigildo: la uni
dad territorial de la Península: conguistas contra 
los bizantinos, los suevos y las regiones independien
t .es; luchas con los f¡rancos.-De Recareào a Suintila: 
expulsión de los bizantinos _; los vascones y los f:ran
cos.-De Sisenando a Rodrigo: vascones, firancos y · 
musulmanes. 

17.-lNSTITUOIONES Y OULTURA.- Caracter de la invasión de 
los germanos, de su establecimiento en la Península 
y de las relaciones entre invasores e invadidos.-Per
sonas: nobles, curiales, plebeyos, bucelarios, colonos, 
sie.rvos; los judíos.-Organización política: la sobe.
ranía y la lucha entre la, monarqufa- y la nobleza; el 
rey, las as.ambleas y el Oficio paJatino.-Divisiones 
territoria.les; funcionarios. Distin tas clases de pob1a
ción; organización y funcionari os locales.-La legis~ 
lación: Eurico y Alarico; el «Liber J udiciorum».r
La justícia,. El ejército. La hacienda. 

18.-Creencia.s religiosas: paganos, judíos y cristianos; la 
, , unidad católica. Organiza,ción de la Iglesia: clero; 

di,ócesis ; concilios ; el dogma y las herejías ; el mollfu
cato. Relaciones entre la Iglesia y el Estado.-L:en
gua.je y escritura. Centros de enseñanza y de cultura. 
La;l ciencias y las letras entre los visigodos : San Isi
doro. L.as artes.-P'rodnctos explotados. Industriru. Co
mercio; vías de comunicación; moneda.-La vivienda 
y la indumentari.a. -

.. 
PERIODO zo: PREPONDiE1RANCIA MUSULMANA 

19.-CON,iQUISTA DE ESPAN"A POR LOS MU'SULMANES.-Los arahes 
antes de Mahoma.; instituciones y cultura.-MaholllilA_; 
s u ,

1
predica.ción; conquista terrüorial y religiosa de 

Arabia. Doctrina de Mahoma; el Alcoran.-Formaci6n 
del imperio arabe; conquista del Norte de Afric~;, 
inva.sión y conquista de España; invasión en las G&: 
lias : batalla de Poitiers. 

20.--,Españ(a. m.lWU.lma.l$...-EL EMIR:ATO INDEPENDIENTE.-Las 
guerras civiles del imperio arabe; luchas entre ber
beriscos, sirios y arabes en España. -La ca.ída de los 
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Omeyas ; Abderrahman y la formación del emirato 
independiente en España. - Desde Hixem I a Ab

-da.llah. Las sublevaciones de los musulmanes, renega
~dos y mozaba,res: los Ben.i Muza en Arag·ón; Toledo~ 
M~érida y ~en Merml.n en Extrem'adura,; Andalucía: 
Oórdoba, Sevilla y Granada, Omar bertJfafsun. Los 
normand os. 

11.-España. ~¡r¡istia.na..-CoMIENZO DE LA RECONQUISTA.-IDl 
reino de Asturias hasta Bermudo L-Los núcleos 
cristianes del Pirineo hasta Carlo Magno. La recon
quista de la Galia g6tica, y la intervención de los 
francos en la Península durante el reinado de Carlo 
Magno: la Marca Hispanica,.-Los estados del Piri
ueo después de Carlo l\iagno. La .Marca, Hispanica~ 
hasta Wifredo II: las relaciones con los francos; la 
continuación de la reconquista. La forma,ción del reino 
de Navarra; Sancho Ga,rcés. Otros condados del Piri-
neo.-Asturias desde Alfonso II a Alfonso III: luchas 
con los musulmanes; los normandos; partición del 
reino de Alfonso III. 

12.___.Esp~ musulma:ua. EL ÜALIFATO.-De Abderrahman 
III a Hixem II: sumisión general de la España musul
mana; el Califato; conquista,s en Africa; los norman
des. Decadencia y fin del Caüfato. 

Esp~a:iia cristiana.-LEON.-.-García I a Ramiro II : reu
nión de los domini os de Alfronso III ; relaciones con 
Navarra y con Castilla,; continuación de la reconquis
ta,. Ordoño III a Bermudo II: las luchas civiles; re
troceso de la reconquista por las campañas de Al
manzor; los normandos. Alfonso V y Bermudo III: 
restauración del reino; luchas con Nava,rra. 

ÜASTILLA.-Castilla hasta Fernan Gonzalez. Fermin Gon
zalez a García Sanchez : relaciones con León; · luchas 
con los musulmanes; incorporación a Nava,rra. 

EsTADOS DEL PIRINEO.-Navarra desde Sancho Garcés a 
Sancho el Mayor: incorporaeión de Aragón, Sobrar be, 
Ribagorza y Castilla; luchas contra los musulmanes; 
división de los dominios de Sancho el Mayor.-La 
Marca Hispanica hasta Berenguer Ramón .I ; luchas 
contra los musulmanes.-Los condados pirenaicos. 

" 
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PERIODO 3o: 
LAS GRANDE~S OONQUISTAS CRISTIANAS 

23.-Esp_aña. musulmana.-Las RE IN OS DE TAIF AS, LOS AL
MORA VIDES Y ALMOHADES.-Reinos que se formaron a la 
desmembraci,ón del Califa to; preponderancia, del ~e 
Sevilla. Los almoravides : su venida a España y con
quista de los reinos musulmanes. La rebelión general 
contra los almorfwides y la formación de los segun
dos reinos de taifas. Los almóhades: s u conquist~ 
de la España musulmana,. ;Los reinos musulmanes 
de la Península desde el fin de la ,Cl!ominación almó~ 
hade hasta la forma~ci~ón del de Granada. 
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nueva. reuniún en Al:flonso VI.-Alfonso VI. Sus gran
des conquistas: Toledo; retroceso de la reconquista 
por la invasión de los almoravides: Zalaca, el Oid y el 
reino cristiano de Valencia., U clés. Los condad.os de 
Portugal y Galieia. 

25.-NAVARRA.-García y Sancho: luchas con los cristïar 
nos y los musulmanes ; incorporación a Aragón. 
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be, Ribagorza y Navarra; luchas con los musulma
nes: Huesca~.-Alfionso I: actuación ultrapirenaica; 
s us grandes conquistas: Zaragoza,; expedición a An
dalucía ;_ separación de Aragón y Navarra. 

ÜATALURA.-Ramón Berenguer I a Ramón Berenguer III. 
Luchas con los musulmanes: Tarragona; invasiones 
de los almoravides; expedición a las Balea,res. La con
cent~ación de condados; expansión ultrapirenati.ca: 
Provenza; división de los dominios de Ramón Beren
guer III. 

26.-CAS.TILLA Y LEON.-Doña Urraca. Unión de Aragón y 
Castilla; guerras entre Alfonso I, doña U rraca, s u 
hijo Alfonso y.+ Portugal; separación de Arag'ón y Cas-
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tilla.. Las luchas con los musulmanes du:m.nte su rei
nado.~Alfonso VII. Relaciones con Portugal, Aragón 
y Navarra: el Imperio. Luchas con los musulmanes: 
expedición de 11:33; sus conquistas: Córdoba, Al
mería.; el retroceso de la reconquista por la invasión 
de los alm6hades. 

27.-CASTILLA.-Separación de León y Castilla a la muerte 
de Alfonso VII; la lucha entre sus ·hijos: tratado 
de Sahagún._,Sancho III: lucha con Navarra, Ara
gÓ!n y los musulmanes: Oalatrava:.-Alfonso VIII: las 
revueltas en su minori:a 'Y las luchas y :r:elaciones 
durante ella y su ma.yoría con los demas estados 
cristianos; luchas con los musulmanes: Cuenca, Alar
cos, Navas de Tolosa.-Enrique I y doña "Berenguela. 

LEON.-Fernando II y Alfonso IX': relaciones con Portu
gal; conquistas contra los musulmanes: Badajoz. 

28.-CASTILLA Y LEON.-F ·ernando III. U nión de Castilla 
y León; rela,ciones con los demas estados cristianos. 
Sus grandes conquistas: Córdoba, Jaén, Sevilla; vasa
llaje de Murcia y Granada; proyectos de expedición 
a Africa. 

PoRTUGAL.-Alffonso Enríquez: luchas contra los musul
manes ; la irrffeudación al P~pa y el reconocimiento 
de s u independencia. ~Sancho I a Alfonso III : ter
mina.ció~ de 1a Reconquista. 

29.-ARAGON Y CATALURA.-Ra.m.ón Berenguer IV. Unión de 
Aragón y Cataluña; relaciones con Navarra. Luchas 
contra los musulmanes: conquista de la región del 
bajo Ebro. Expansión ultrapirenaica; guerras en Pro
venza .. -Alf.onso II y .Pedro JI. Luchas contra los 
musulmanes: auxilios a Castilla. La concent.r:ación 
de condados. Expansión ultrapirenaica: adquisiciones 
de Alfonso II y sus guerra.s en Provenza y contra 
el conde de Tolosa; partición de s us domini os; akl!
quisición de Montpellier por Pedro II; la i:n.feudación 
del reino al Papa y la cruzada contra Ios albigenses: 
Muret. 

30.-Jaime I. Expansión ultrapirenaica; tratado de Corbeil. 
Luchas con los musulmanes: sus grandes conquistas: 
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Baleares, Valencia; intervención en 1a. de Murcia; su
blevaciones de los moros valencianos; primeras ._ten
tativas en Affrica; expedición a Tierra Santa. Relai
ciones con Navarra. División de sus dominios. 

NAVARRA.-García Ramírez ~ Sancho VII. La casa de 
Champaña. 

PE,RIODO 4o: PREPONDEJRANCIA CRISTIANA 

31.-CASTILLA.-Alfonso X. Proyecto de expedición a. Afri
ca; conquistas en el Algarbe y en Anda1uc:íaJ; la su
bleva.c~ón musulmana de Andaluc1a y Murcia y las 
luchas contra los granadinos y los benimerines. Cesión 
del Algar be y renuncia de s us derechos a Gascuñ;1; 
relaciones con Navarra., Francia y Aragón; sus aspi
raciones al Imperio. Relaciones con la nobleza y la 
cuestión de sucesión a la corona por muerte de Fer
nando de la Cerda; Sancho y los nobles contra, Al
:5onso; guerra civil;_ testamento de .Alfonso. 

32.--Sancho IV. Lucha contra los nobles y los partí~ 
ri os de los Cerda; tratado de Bayona. El comienzo kte 
la conquista del Estrecho: Tarifa. Tratado de par
tic~ón de Africa con Jaime II.-Fernando IV. Distur
bios producidos por la nobleza y los Cerda durante 
su minoría y las conquistas de Portugal, Navarra y 
Ara.g;ón cont~a Ca.stilla1; la mayoría y el fin de la cues·
tión dinastica. Guerra contra los musulmanes: Gibra1-
tar.-Alfons.o XL La nobleza durante la minoría y 
la mayoría. Guerra contra los musulmanes: expedi
ción de los regentes; la dominación del Estrecho: 
Sa:lado, Algeciras, Gibraltar. La cuestión de las Car 
narias. 

33.~Pedro I. Luchas del rey con los nobles y con Aragón 
y la intervención de Franci.a, Ing1a.terra y Navarra. 
Relaciones con Granada1.-Enrique Il. La cuestión 
dinastica y la guerra con Ingla.terra, Navarra y P:or
tuga.l ; intervención de Castilla en la de los Cien años. 
-J uan I. La cuestión dinastica y la guerra con In
glaterra y Portugal; unión y separación de Castilla 
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y Portugal: Aljubarrota; fin de la cuestión dinas
tica. 

34.----Enrique III.-La nobleza durante su minoría. Guerra 
con Portugal. Guerra contra Granada. Empresas en 
Africa: Tetuan, Ganarias. Relaciones con Tamerl.a,n. 
----J uan II y .Enrique IV. La lucha entre :rfey y ~ 
nobleza: D. Alvaro de Luna y D. Beltran de la Cueva 
y la intervenc1ón de Arag:ón y N.ava.rra; 1a cuestiólll 
de sucesión a la muerte de Enrique IV. Guerras contra 
Granada: Anteque:na., H~gueruela, Gibraltar. Em.presas 
en Africa: Ganarias, Guinea.. 

35.-PbRTUGAL.-Dionisio I a Fernando I. Relaciones con 
Castilla; primeras expediciones marítimas : Canarias. 
~El interregno y la casa d"e Avís.-Juan I a Alfon
so V. Expansión marítima: empresas en Marruecos.: 
Ce u ta, Twnger, Arcila; la costa de Afriea: bula de 
1454, el paso del Elcuador; explorwoiones en el 'At,. 
lantico: Açores, Antilia. 

GRANADA.-Alhamar y sus ~ucesores hasta Yusu:fi I: reLa
ciones con Gastilla y los be_nimerines; empresas en 
Africa; guerra civiles.----Desde Mohamed V a Muley 
Hacem: situadón interior. 

:V ASOONGADAS.-Sucesos mas importantes hasta SU incorpo
raci ón a Castina .. 

86.----ARAGON.-P:edro III a Alfonso IV. El comienzo de la 
polítiea italiana: Pedro III rey de Sicilia y la lucha 
con los angevi,nos y F ran cia; tratado de Tarasoón y 
paz de Anagni ; la casa aragonesa en Sicília; los ca
talanes y aragoneses en Oriente y los condados catala
nes de Grecia; la adquisición de Córcega y Cerdeña y 
la sublevac~ón de Cerdeña. Relaciones con Mallorca 
y los estados cristi.anos peninsulares. Relaciones con 
los musulmanes: expedición a Almería, empresa,s en 
Africa. 

37.-P•edro IV. Política mediterranea: incorporación de 
los domini os de J a.ime de Mallorca; las subleva
ciDnes de Cerdeña y la guerra contra. Génova; inter
venciún en Sicilia,; incorporación de los ducados de 
Grecia. Relaciones con Africa~-Juan I y Martín I: 
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pérdida de los ducoo:Os de Grecia; guerra de Cerdeña 
e incorporaci,ón de Sicília. 

MALLORCA.-Las Baleares has ta s u unión a Aragón. 
NAVARRA.-Unión de N.avarra a la corona de Jfrancia.. 

Navarra basta la muerte de Carlos III. 

S8.-ARAGON.-La vaeante del trono aragonés S la Junta 
de Caspe; Fernando !.-Alfonso V. Política itaEana: 
Cerdeña y Sicilia; la conquista del reino de Napoles: 
intervención en la alta Italia y la guerra cpn Géno
va .. Empresa.s en Africa. Política antiturca. Divisió.n de 
sus dominios. 

ARAGON y NAVAR~._:_La unión de Aragón y Navarra. La 
discordias entre Juan II y el príncipe de Viena y la 
lucha con la Diputación de C:ataluña. Relaciones con 
Francia: el tratado de Oli te y la guerra con Luis XI. 
Separación de Navarra y Aragón. 

INSTITUCIONES Y CULTURA 
DURANTE L~ RECONQUISTA 

19.-;Españ¡a, musulmana. Establecimiento y distribución 
en la ,Península de los musulmanes invasores : reparto 
de tierras .. -Clases sociales: arabes y muladíes; aris
t ocracia, pueblo y esclavos. Los mozarabes y los ju
díos.-El poder central entre los musulmanes: el ca-

r lifa y sus auxiliares; el poder central en España 
hasta el Cali:f:lat.o y después de su disoluci6n.-Divi
siones ~erritoriales y sus funcionarios. La organiza
ción locaL-La administración de justícia. El ejér
cito y la marina; su organización. La Hacienda pú
blica. 

40.-Creencï.as religiosas; el culto entre los musulmanes. 
La legislación.-Lenguaje y escritura .. Centros de en
señanza y de eultura.-Las eiencias y las letras en 
los reinos musulmanes de España; cómo contribu
yeron a s u florecimiento los mozarabes y los judíos. 
Las artes; monumentos mas notables.-Productos ex
plotados; industria y comercio;_ moneda.-La vivien
da y la indumentaria.- Influencia de las insti tu-
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ciones .y cultura musulmanas en los reinos cristianos 
de la Península. 

41.-:España cristiana.~Ca,racteres generales de la, evolu
ción .social y política €n los primeros siglos de la 
Reconquista.-La clases sociales al principio del si
.glo VIII en los varios estados cristianos. Oausas de 
la transformaci6n social: la tierra y .-el patrocini o. 
Resultados de ella en los reinos cantabricos: mag
na.tes, caballeros, ingénuos, patrocinados, siervos ; mo
dalidades especia1es en los estados pirenaicos : clases 
feudales, ,payeses.-J udíos, mudéjares, mozarabes y 
·extranj eros. · 

42.-La evolución política durante los primeros tiempos 
de la Reconquista: el régimen feudal y señorial, sus 
car:acterísticas y diferencias y sus extensión en cada 
uno de los estados cristianos; la monarquía patrimo
niaL-El poder central en los reinos cantabricos: el 
mona,rC'a, la sucesión a la corona, las minorías y la ad
misión de las hembras; :ffuncionarios pa.latinos; la 
«Curia regis»; los concilios. El poder central en los 
estados pirenaicos : la Marca Hispanica y el conde de 
Ba,rcelona como príncipe de Cataluña; los mona,rcas 
de Navarra y Aragbn; funcionarios y organismos cen
trales. · 

43.-Las divisiones territoriales en los varios estados pe
ninsula,res en los primeros tiempos de la Reconquista: 
r·estauración del principi o geograJico. _,Qrg.aniz,ación 
de un feu do: la tierra; las pers o nas : vas all os y rura
l es; la administraóón del :feudo. Organización de los 
señoríos. Las behetrías de Castilla; s us clases. El 
régimen de la población libre y realenga. 

44.-Causas de la evoluci,ón social en la segunda mitad 
de la Edad Media: la Reconquista y el aumento klje 
riqueza.-Resultados en los reinos de la meseta: no
bles _y sus clases, el mayorazgo y los segundones ; 
clero; solariegos, siervos y horros; la población li
bre: caballeros y pecheros.-ModaÏidades especiales 
en los estados del Pirineo, Cataluña: nobles, paye
ses y ciudadanos. Ara@Ón y Navarra; persistencia de 
las clases anteriores. Las clases sociales en los reinos 
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de Valencia y Mallorca .. -Judíos, mudéjares y ex
tranjeros. 

45.-La evoluci~ón política en la segunda. mitad de la Edad 
M·edia.; la tendencia hacia la monarquía absoluta.
'Resultados en la Corona de Arag·ón. Pedro II; orígenes 
de la Unión. Jaime I; las Cortes; las tendencias po
líticas del monarca,. Las concesiones políticas desde 
Pedro III a J aime II : el Privilegio general y el de la 
Unión; las Cortes catalanas y los tribunales de vegue
ría. Pedro IV: la lucha contra la Un1ón y las conce.sio
ne.s polítieas del rey; el Justícia de Aragón. L:as con
cesiones del siglo xv.-La evolución política en las 
demas estados peninsulares. 

46.-El monarca; sucesión a la corona: el mayorazgo en 
la monarquía. El Imperio castellano.-Funcionarios 
y organismos del poder cent~al en los reinos de la 
meseta; el Consejo real. Org.anización peculiar de 
la Corona de Arag;ón: la separación de reinos; el lu
gaJ"teniente, el gobernador y el baile; la Curia.-Las 
Cortes, su org.anizaci6n y a.tribuciones en los varios 
reinos de la Península; los ·Estamentos en el reino 
d'e Valencia; la Diputación en la Corona de Aragón 
y Navarra.; e1 Justícia de Aragón.-Funcionarios rea
les en las posesiones mediterraneas de la corona de 
.Aragón. 

47.-Las di,visiones territoriales y sus f.unciona.rios en la. 
se.gunda mitad de la EdaJdj Media.-E'l régimen mu
nicipal. Organización de los municipios en los reinos 
de la meseta: la tierra; las personas, s us obligacio
nes ; organismos y fluncionarios ; su caracter señoriaL 
Las hermandades. Decadencia del régimen municipal 
a fines d!e la Edad Media.-Los municipios die la Co
rona de Arag·ón y N.avarr.a; s u evolución a :fiines de 
la Edad Media. Las comunidaJêUes.-Modificaciones en 
el :végimen de fleudos, señoríos y behetrfas. 

48.-La legislaóón en los primeros tiempos de la Recon
qui s ta: persistencia del Fuero J uzgo ; los «Usatges»; 
los flueros.-La influencia del Derecho romano y sus 
resultados. Castilla: Fuero real, las Partidas, el Or
denamiento de Alcala. Cataluña: leyes feudales, <<Lli-
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bre de consolat de Mar», costumbres y otras leyes lo
cales; las Constituciones de Cataluña, Ara~ón: Pri
vilegio gener;al, Fuero general, Observancias. Valen cia: 
los «Furs». B,aleares, Navarra: el Fuero general. Vas
co~gadas. 

49.-La justícia en los primeros tiempos de la Reconquis
ta: tribunales reales y señoriales.-~odificaciones en 
la segunda mitad de la Eda;êlJ Media: robustecimien
to de la autoridad real. Los reinos de la meseta: el 
Tribun.a,l real y la Chancillería; adelantados .Y meri
nos; ffuncio_narios locales. Corona de Aragón y Nava
rra.: funcionari os y organismos central es; sobrejun
teros, vegueres y bailes; funcionarios locales.-Proce
dimientos; las pruebas vulgares : los rieptos. Pena
lidad. 

50.-El ejército. Reclutamiento y organiza.ción en los pri
meros f?iglos de la Reconquista; los mercenarios y 
las prímeras mani:flestaciones de los ejércitos per
manentes. Arm.as, fortificaciones y procedimientos de 
combate.-La marina de guerra. 

Recursos económicos y servicios de bid os al re_y; 
pecheros y exentos. La tendencia hacia la generali
zación de los tributos y su resultado en los difuren
tes reinos peninsulares.-La administración económi
ca. Reinos de la meseta: contadores real es. ,Coro
na de Arag¡ón y N a;varra: bailes y mestre racional; 
Diputación y Camara de comptos. 

51.-Creencias religiosas; predominio del cristianismo.
El pontífice; el Cisma de Occidente. Curia; concili os. 
Las diócesis; división eclesiastica de España.-Dere
cho canónico. El cul to; adopción de 'la liturgia ro
mana. Las herejías: albigenses, judaizantes. La vida 
cristiana; las peregrinaciones.- M·edidas de la Iglesia 
para la di:fiusión y conservación de la creen cia; las 
Cruzadas, la Inquisición.-Ordenes religiosas: clunia
oenses, dominicos, mercedarios. Ordenes militares; las 
'órdenes militares españolas.-Relaciones entre la Igle
sia y el Estado; la teoría de la supremacía del pa
pooo; el patronato real y el «pase regim>. 
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51.-Elementos de cultura en los reinos cristianos; inflluen
cia de judíos y musulmanes; influencias extrapenin
sula.res.-Lenguaje; las lenguas romances. Escritura. 
Centros de enseñ.anz.a: escuelas monasticas, catedra,.. 
les y municipa.les; las universidades. Centros de cul
tura; bibliotecas. -El movimiento científic~y lite
rario; principales r;epresentantes. Las artes : s u evo
lución; monumentos mas importantes.-Productos ex- ·-
plotados; "industria ,y comercio; medios de comuni
ca.ción; moneda. Los gremios.--ta vivienda y la in
dumentaria. 

EDAD MODERNA 

PERIODO lQ: LOS REYES CATOLICOS Y CISNEROS 

53.-UN•IDAD PENINS.ULAR.-Reinos en que se dividía la Penín
sula al ocurrir la muerte de Enrique IV y posesiones 
extrapeninsulares que de ellos dependían.-Gastilla, 
Aragón y Portugal: unión de Castilla y Arag.ón por 
el matrimonio de los Reyes Cató.licos; 1ucha entre 
doña Isabel y doña J uana e intervencï.ón del monar
ca portugués; política matrimonial de los Reyes Cató
licos pa.ra conseguir la incorporación de PortugaL
Conquista del reino de Granada.-Navarra: su histo
ria .Y relaciones con los Reyes Católicos hasta la 
m uerte de doña Isabel. 

64~-POL1TICA ITALIANA Y ANTIFRANCESA.-lntervención de 
Luis XI en los asuntos de España e Italia.-Tratado 
de Barcelona; expedición de Ca.rlos VIII a Italia y 
la guerra cont~a Francia.-Luis XII en Milan; par
tición de Napoles y su conquista por franceses y ara
goneses; guerra entre España y F ran cia: GareUano; 
t~atado de Lyón. c-

EMPREsAs EN AFRICA Y EL MEDITERRANEo.-La costa oc
cidental de Africa, las Canarias y el tratado con 
Portugal. Melilla.-Relaciones con los turcos. 

55.-UNIDAD PE:NINSVLAR.-r:l;estamento y muerte de doña 
Isabel. .Relaciones entre D. Fernando y D. Felipe, 



- 18-

bre de consolat de Mar», costumbres y otras leyes lo
cales; las Constituciones de Cataluña, Ara~ón: Pri
vilegio gener;al, Fuero general, Observancias. Valen cia: 
los «Furs». B,aleares, Navarra: el Fuero general. Vas
co~gadas. 

49.-La justícia en los primeros tiempos de la Reconquis
ta: tribunales reales y señoriales.-~odificaciones en 
la segunda mitad de la Eda;êlJ Media: robustecimien
to de la autoridad real. Los reinos de la meseta: el 
Tribun.a,l real y la Chancillería; adelantados .Y meri
nos; ffuncio_narios locales. Corona de Aragón y Nava
rra.: funcionari os y organismos central es; sobrejun
teros, vegueres y bailes; funcionarios locales.-Proce
dimientos; las pruebas vulgares : los rieptos. Pena
lidad. 

50.-El ejército. Reclutamiento y organiza.ción en los pri
meros f?iglos de la Reconquista; los mercenarios y 
las prímeras mani:flestaciones de los ejércitos per
manentes. Arm.as, fortificaciones y procedimientos de 
combate.-La marina de guerra. 

Recursos económicos y servicios de bid os al re_y; 
pecheros y exentos. La tendencia hacia la generali
zación de los tributos y su resultado en los difuren
tes reinos peninsulares.-La administración económi
ca. Reinos de la meseta: contadores real es. ,Coro
na de Arag¡ón y N a;varra: bailes y mestre racional; 
Diputación y Camara de comptos. 

51.-Creencias religiosas; predominio del cristianismo.
El pontífice; el Cisma de Occidente. Curia; concili os. 
Las diócesis; división eclesiastica de España.-Dere
cho canónico. El cul to; adopción de 'la liturgia ro
mana. Las herejías: albigenses, judaizantes. La vida 
cristiana; las peregrinaciones.- M·edidas de la Iglesia 
para la di:fiusión y conservación de la creen cia; las 
Cruzadas, la Inquisición.-Ordenes religiosas: clunia
oenses, dominicos, mercedarios. Ordenes militares; las 
'órdenes militares españolas.-Relaciones entre la Igle
sia y el Estado; la teoría de la supremacía del pa
pooo; el patronato real y el «pase regim>. 

- 19 --

51.-Elementos de cultura en los reinos cristianos; inflluen
cia de judíos y musulmanes; influencias extrapenin
sula.res.-Lenguaje; las lenguas romances. Escritura. 
Centros de enseñ.anz.a: escuelas monasticas, catedra,.. 
les y municipa.les; las universidades. Centros de cul
tura; bibliotecas. -El movimiento científic~y lite
rario; principales r;epresentantes. Las artes : s u evo
lución; monumentos mas importantes.-Productos ex- ·-
plotados; "industria ,y comercio; medios de comuni
ca.ción; moneda. Los gremios.--ta vivienda y la in
dumentaria. 

EDAD MODERNA 

PERIODO lQ: LOS REYES CATOLICOS Y CISNEROS 

53.-UN•IDAD PENINS.ULAR.-Reinos en que se dividía la Penín
sula al ocurrir la muerte de Enrique IV y posesiones 
extrapeninsulares que de ellos dependían.-Gastilla, 
Aragón y Portugal: unión de Castilla y Arag.ón por 
el matrimonio de los Reyes Cató.licos; 1ucha entre 
doña Isabel y doña J uana e intervencï.ón del monar
ca portugués; política matrimonial de los Reyes Cató
licos pa.ra conseguir la incorporación de PortugaL
Conquista del reino de Granada.-Navarra: su histo
ria .Y relaciones con los Reyes Católicos hasta la 
m uerte de doña Isabel. 

64~-POL1TICA ITALIANA Y ANTIFRANCESA.-lntervención de 
Luis XI en los asuntos de España e Italia.-Tratado 
de Barcelona; expedición de Ca.rlos VIII a Italia y 
la guerra cont~a Francia.-Luis XII en Milan; par
tición de Napoles y su conquista por franceses y ara
goneses; guerra entre España y F ran cia: GareUano; 
t~atado de Lyón. c-

EMPREsAs EN AFRICA Y EL MEDITERRANEo.-La costa oc
cidental de Africa, las Canarias y el tratado con 
Portugal. Melilla.-Relaciones con los turcos. 

55.-UNIDAD PE:NINSVLAR.-r:l;estamento y muerte de doña 
Isabel. .Relaciones entre D. Fernando y D. Felipe, 



- 20 --

segundo casamiento del rey C.atólico y tratado de Vi
llafafila. Felipe I. La incorporación de Navarra. Unión 
definitiva de ·castilla y Aragón. 

PüL1TIOA ITALIANA Y ANTIFRANOESA.-P:retensiones de Felipe 
de Austria al reino de Napoles y tratado de Sego
via .. -Guerra contra Venecia: Agnadel. Guerra conr
tra Francia: Ra vena. Guerra contra Francia y Vene
cia: .Novar:a; muerte de Luis XII.-Guerra contra 
Francisco I : Marignano ; tratado de N oyón. 

PoL1TIOA 1LEDITERRANEA.-Las grandes conquistas: Mazal
quivir, Oran, Bugía, Trípoli. Barbarroja. 

56,.-ÜONQUISTA Y OOLONLZACiúN J)E AMERIOA.-Nociones geo
gr.ificas del continente americano. Sus pobladores al 
verificarse el descubrimiento: pueblos salvajes y pue
blos semicivilizados.: azteeas, mayas, incas y mills
cas; su organización y cultura.-Precedentes del des
cubrimiento; el proyecto de Co1ón; Colón en España; 
su viaje a América. ·Partición de descubrimientos 
entre Castilla y Portug:al. 

57.-Las exploraciones y la obra colonizadora de Colón 
hasta 1500. Otras exploraciones coetaneas: Ojeda, Ya
ñez Pinzón, Bastidas.-Cuarto viaje de Colón. Explo
ración y colonización de las Antillas: Ponce de León, 
Esquivel, Vel<izquez; la Florida y el Yuc.atan. L~as 

gobernaciones de Ojeda y Nicuesa; Vasco Núñez de 
Balboa: el m,ar del S ur; 8olís en el Río de la P1ata. 

58.-P,oRT.UGAL.-Las relaciones con Castilla.-Los descubri
mientos. "El camino de la India: Diago Carn; Bartolo
mé Díaz: el Sur de Africa; la misiórr de Covilhan y 
Payva; Vasco de Gama en la India. Cabral y el segun
do viaje de V:asco de Gama. Los virreyes Almeida y 
Alburquerque: explora,ciones y co~quistas hasta 1517. 
;-Exploraciones en A.mérica: Cabral, Cortereal. 

59.-INSTIT.UOIONES Y OULTURA.-Üa,racteres gene:cales de la 
evÓlución socia1 y .Política durante el reinado de los 
Reyes Católicos.-L'as clases sociales y !3US niodifica
ciones.-La monarquía absoluta. Separación de reinos. 
Funcionarios y organismos del poder central; los Con
sejos. rLas Cortes y los organismos peculia~es de los 
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reinos.-El regimen territorial y local.-Legislación. 
-Reorganizaci6n de la administración de justícia. 
~Reformas militares; el ejército permanente. La ma
rina.-Recursos económicos'. 

60.-Las creencias religiosas y las medidas para conseguir 
la unidad católica. La ref!orma del clero. Las relacio
nes ,entre la Iglesia y e1 Estado.-El lenguaje, la es
critrua y la imprenta. Centros de enseñanza y de cul
tura.-El movimiento científfico y literario; principa
les representantes. Las ar t es.-Agricultura, industria 
y comercio; medidas de los monarcas; ~eforma mo
netaria.-Primeras medidas de organización colonial. 

Importancia de la t ransf!ormación experimentada 
en la, Península durante ~este período. 

PE~RIODO 2Q: CASA DH AUST'RIA 

6L-Oa.rlos I.~LA HERENOIA DE ÜARLOS I.-Dominios que 
reúne por he~encia y por su elección de emperador de 
Alèmania; cesión de los. dominios austriacos. Dificul
tades que se opusieron a su reconocimiento como rey 
y pq.r-·su nombramiento de .emperador; las Oomunida
des de Castilla. 

EL PROTESTANTISMO. -La ref1orma religiosa protes
tante en Alemania y en los demas dominios de Carlos. 
M~edidas restrictivas : en Alemania: dieta de W orms, 
paz de N uremberg, guerra de Esma1calda, paz de A.ugs
burgo; en s us estados h:reditarios. 

62.-POLl'TICA ITALIANA Y ANTIFRANCESA.-Primera guerra en
tre Ca.rlos I y F!iancis~co I : Pa,vía; tratado de Madrid. 
,segunda guerra: asalto de Roma; paz de Cambray. 
Carlos I en Italia: su coronación en Bolonia.-Ter
cera. guerra con Francisco I: Piamonte; tregua de 
Niza. ·cuarta guerra; paz de Crespy.-Sucesos de Ita
li'a y guerra con Enrique II: Plasencia, Siena, Metz; 
tregua de V aucelles. 

63.-POL1TICA MEDITERRANEA ; TURCOS Y BERBERISCOS. -J ayre
dín, vasallo de Turquía; cesión de Malta, Gozzo y Trí
poli ; los turc os duran te la primera y segunda guerra 
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reinos.-El regimen territorial y local.-Legislación. 
-Reorganizaci6n de la administración de justícia. 
~Reformas militares; el ejército permanente. La ma
rina.-Recursos económicos'. 

60.-Las creencias religiosas y las medidas para conseguir 
la unidad católica. La ref!orma del clero. Las relacio
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les representantes. Las ar t es.-Agricultura, industria 
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netaria.-Primeras medidas de organización colonial. 
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6L-Oa.rlos I.~LA HERENOIA DE ÜARLOS I.-Dominios que 
reúne por he~encia y por su elección de emperador de 
Alèmania; cesión de los. dominios austriacos. Dificul
tades que se opusieron a su reconocimiento como rey 
y pq.r-·su nombramiento de .emperador; las Oomunida
des de Castilla. 

EL PROTESTANTISMO. -La ref1orma religiosa protes
tante en Alemania y en los demas dominios de Carlos. 
M~edidas restrictivas : en Alemania: dieta de W orms, 
paz de N uremberg, guerra de Esma1calda, paz de A.ugs
burgo; en s us estados h:reditarios. 

62.-POLl'TICA ITALIANA Y ANTIFRANCESA.-Primera guerra en
tre Ca.rlos I y F!iancis~co I : Pa,vía; tratado de Madrid. 
,segunda guerra: asalto de Roma; paz de Cambray. 
Carlos I en Italia: su coronación en Bolonia.-Ter
cera. guerra con Francisco I: Piamonte; tregua de 
Niza. ·cuarta guerra; paz de Crespy.-Sucesos de Ita
li'a y guerra con Enrique II: Plasencia, Siena, Metz; 
tregua de V aucelles. 

63.-POL1TICA MEDITERRANEA ; TURCOS Y BERBERISCOS. -J ayre
dín, vasallo de Turquía; cesión de Malta, Gozzo y Trí
poli ; los turc os duran te la primera y segunda guerra 
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con Francia; pérdidas en Berbería.-Ataque de las 
plazas griegas; la alianza entre Turquía y Francia{~ 
guerra durante la tercera con Francia; la alianz¡a con
tra Turquía: P'revisa., Castelnuovo; tratos de Carlos I 
con Barbarroja, ·expediciones a Arg~el y Tremecén. La 
guerra. duran te la cuarta con F ran cia: .Barbarroja en 
Francia.-Lucha con Dragut como jeifTe de la escuadra 
turca. y como aliado de Enrique II: Trípoli, P'onza. 
Pérdida de Bugia. 

64.-EXPANSION COLONIAL.-Hernan Cortés y la conquista de 
Méjico. América central y el Yuc.atan: Divila, Alva
rado, Montejo.-El golïio de Méjico: Pineda. La costa 
atlàntica: Ay llón, Gómez!. Expediciones de Narv~ez 
y Soto desde la Florida. Norte de Méjico: Guznllin;;; 
exploraciones de Cortés, Coronado, Alarcón y Qabri
llo.-Pi'zarro y la conquista del Perú; la rebelión de 
los incas y las luchas entre pizarristas y almagris
tas. Otr:as conquistas relacionadas con las del Perú: 
la de Quito y Popayan por Benalca.zar; los Charcrus,_; 
Chile: Almagro y Valdiv~a; el Tucuman. 

65.-Río de la. PlaJta.: Alejo García, Caboto, Mendoza, Ayo
las, Cabeza de Vaca, Irala: el contacto con el Perú.
N ueva Granada y Venezuela: establecimientos en el 
litora1; los W·elser en V•enezuela; la conquista de los 
muiscas por Ji:m.Bnez de Quesada. Las cuencas del Orí
noco y el Amazonas : la leyenda del Dorado; HerreraJ, 
Spires, Orellana, Von Huten; el gobierno de Orellana. 
_,Oceaní.a y Asi:a: Magallanes y el primer viaje de cir
cumnavegación; expediciones de L.oaysa y Saavedra; 
tratado con Portugal sobre las Molucas; expedición 
de Villalobos.-Los ataques de los corsarios. 

66.-Feltipe II.-EL PROTESTANTI.SMO.-El protestantismo en 
España y en las posesiones españolas de Italia .. -El 
protestantis.mo en Flandes. M·edidas de represi6n y, 
otras caus.as de descontento; comienzos de la rebeli6n. 
El gobierno del duque de Alba y las campañas contra 
los sublevados; las negociaciones y la guerra durante 
el gobierno de Requesens; la pacificación de Gante. 
D. J uan de Aus tria y la renovaci6n de la lucha; unio
nes de Arras y Utrech; campañas de Farnesio contra 
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las provincias rebeldes. La guerra después de la ;rnuerte 
de Famesio; cesión de los Países Bajos.-P.rotección 
de Felipe II a los católicos de ot.ros países. 

67.-UNIDAD PLENINSULAR.-Portugal hasta la muerte de Don 
Sebastiïin; la obra colonial en Asia y América: lucha 
con los franceses ; expedición a Africa. La cuestión de 
sucesión y la incorporación de Portugal. 

PIOL1TICA ITALIANA Y ANTIFRANGESA. -Guerra con el papa 
Paulo IV y con Enrique II: S. Quintín; paz de Cateau
Ca,mbresis; otros sucesos de Italia durante el reinado 
de Feli'pe II.-Intervención en las luchas religiosas 
de Franc.i'a y la cuest~ón de sucesión a la muerte de 
Enrique III. Guerra contra Enrique IV; paz, de Ver
vins. 

68.-LucHA coN INGLATERRA.-Relaciones de Felipe II con 
Inglaterra hasta 155'9; su casamiento con la reina 
M·arí;a. Las causas del rompimiento con la reina Isa
bel: la cuestión protestante ,y las coloniales; expedi
ciones españolas a Inglaterra e inglesas a España: 
Càdiz ; la Armada Invencible. Expediciones posterio-
res; saqueo de Cadiz y segunda armada contra In
glaterra. 

POL1TICA MEDITERRANEA; TURCOS Y BERBERISCOS.-Los turcos 
durante la guerra con Enlique II. Los Gelves, Mazal
quivir, el Peñón de los Vélez, Malta. La liga cont.raJ 
Turquía: batalla de Lepanto. Pérdida definitiva die 
Túnez. Tregua con Turquía. Sucesos posteriores; Pa
tras. 

69.-EXPANSION COLONIAL.-La obra colonial en el norte de 
Méjico y la Florida. P.erú: la sumisión de los últimos 
in cas. Chile: la guerra araucana; el Tucuman. Río 
de la Plata: Irala, Garay. El Orinoco y el Amazonas.: 
Ursúa y Lope de Aguirre; los gobiernos de Serpa y 
Silva; Berreo. Brasil después de la unión de Portu
gal.-Asia y Oceanía: Alvaro de Mendaña; la colo
nización de Filipinas e islas inmediatas; rela.ciones 
con China, Indochina y J apón.-Guerras colonialeS'. 
Los franceses en la Florida: Jean Ri baud. ,Los pi
ra.tas ingleses antes y después de la Invencible: 
Hawkins, .Drake, Ra.leigh, Cavendish. 
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70.-Fielip·& III .y Fel¡i,p,e IV,~~-LAs GUERRAS EN E•uROPA.
Pa.íses Baj os : intervención de España en la guerra 
contra los holandeses: Ostende; tregua de Doce años ; 
renov.ación de la lucha, hasta la rendición de Breda .. 

, Inglaterra: expedici6n a Irlanda; paz con .Jacobo I; 
nueva guerra con Car los I: Cadiz, . . Relaciones con 
Francia. Italia: guerra contra el duque de Saboya; 
campaña _contra Venecia; la ocupación de la Valteli
na .. Protestantismo: intervención de España en la gue
ra de los Treinta años.-Las guerLas en Europa des
pués de 1625: reveLsión de los Países Bajos a E~paña 
y la lucha c~on los holandeses hasta 1634; la Valteliha 
y el ducado de Mantua; tercer _período dfe la guerra 
de los Treinta años : N ordlingen. 

71.-La guerra general durante el enarto período de la de 
los Treinta años, hasta 1640. La sublevación d.e los ca
talanes hasta 1643; la sublevaci6n de Portugal; tenta
tivas en Andalucía y Aragón; la guerra extrapenin
sular has ta 1643: Rocroy. La guerra general y las su
blevaciones de Cata,luña y Portugal hasta 1648; la 
sublevación de Sicília _y Napoles; paz. de Westfalia. 
Continuación de la guerra con F ran cia hasta 165'9; 
paz de los Pirineos y paz con Inglaterra. Continu3J
ción de la guerra con Portugal: afianzamiento de la 
independencia _portuguesa. 

72.-POLfTICA MED'ITERRANEA; TUROOS Y BERBERISOOS.-Alianza,s 
con Persia y en Berberia; empresas contra turcos y 
berberiscos: el duque de Osuna,; intervención en las 
luchas ci viles de M.arruecos: Larache. Sucesos des
de 1521: Ceuta. 

LAS OOLONIAs.-Expansión. América: explor.aciones y colo
nización: porte de Méjico, •Florida, Chile, cuencas 
del Orinoco, Amazonas y el Plata; los herm.anos No
dal; nuevo si.stem.a de expansión: las misiones. Asia 
y Oceanía: explo:0aciones: Quirós, Vaez de .Torres, 
Vizca.íno; Filipinas y s us ,relaciones con el .Jap6n, 
China, Indochina e islas inmediatas.-Guerras colo
niales. Expediciones inglesas: Raleigh. Los ataques 
de los holandeses en América y Asia: Araya, las Mo
lucas; las pequeñas Antillas ;, la independencia de 
Portugal y la paz de W estfulia con relación a las e o-
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lonias. Las guerras posteriores con Francia e Ingla
terra.: .J am.aica. 

73.-Qa.rlos II.-GUERRAS Y ASUN'I\OS EUROPEOS.-El reconoci~ 
miento de la independencia de Portugal-GueTra~ 
con Francia: los proyectos de Luis XIV. La primera 
guerra; la Triple alianza y la paz de Aquisgran. La 
segunda guerra y la revolución de Mes sina; la Gran de 
alianza y la paz de Nimega. La terceLa guerra; tre
gua de Ratisbona. La liga de Augsburgo y la guerra 
general contra Luis XIV; la lucha en Cataluña y 
Flandes; paz de Riswick.-La sucesión de Carlos II 
y la :actuación de las potencias europeas. 

TuRCOS Y BERBERIS'COS.-Sitios y pérdidas de plazas; OCU
pación de Alhucemas. 

CoLONIAS. -Lp, colonización en América y en Asia y Ocea
nía. -Guerras coloniales. Piraterías. Los franceses en 
la, Española y ·en ·el golffo de Méjico; la paz. de Ris
wick. Las cuestiones con Portugal; la colonia del 
Sacramento. Relaciones con Inglaterra; el Darién. 

PERIODO BQ: CA:S..A DE· BORBON 

74.-Felipe V y LIUis I.-LA Gu:E1RRA DE SucEsiON Y LAS POS'
TEEIORES EN EuROPA.-Actitud de España y las nacio
nes europeas ante el testa,mento de Car los II; la alian
za contra los Borbones. La guerra en España y f:uera 
de ella hasta mediados de 1706: la corona d!e Aragón 
a favor del archiduque; la guerra has ta 1710: desas
tres de Luis XIV y las tentativas de paz; la guerra 
d:esde fines de 1710 : el fin de la alianza antiborbónica 
y los tratados de U trec ht y Ra:dstadt: pé:rdidas de do
mini os espaiíoles; la sumis:ibn de Cataluña.-Causas 
de las guerras posteri.ores a la de Sucesiún.. Expedicio
nes a Cerdeña y Sicilia. y s u resultado;, negociaciones 
posteri.ores, hasta el reinado de Luis I. 

7 5.-La suces:i:ón. de los ducados italianos ; el tratado CUe 
Viena y el sitio de Gibraltar; los traÚ1dos de Sevilla 
y Viena. InteTVenciún de Espàña en la guerra de Suce
sión de Polonia: conquisfta de Napoles y Sicília; pa~ 
de Viena. La guerra con Inglaterra y la intervención 
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en la de Sucesi·Ón de Austria, ha.sta la muerte de Fe
lipe V. 

TuRcos Y BERBERisoos.-Sitios de pla,zas; Orau. Expedición 
contra Turquia. 

CoLONIAS . .....-.-. Exp¡ansión colonial en América, Oceanía y 
Asia: Siam y Tonquín.-Guerras coloniales. L·a guerra 
de Sucesiún y la paz de Utrecht con relaci6n a las co
loni.as. Luchas posteriores : Portugal y la colonia del 
S.acramento; Francia y sus nuevas t·entativas en la 
Florida; Tnglater~a, s u actuación en Honduras y la 
guerra desde 17319. 

76.----Fern;ando v:I y Oatrlos m,..--,GUERRAS EN EuROPA y 

ASUNTOS OOLONIALE•S. -Fin de la guerra de Sucesión de 
Austria: paz de Aquisgran.-PolítiC'a en paz de Fer
nando VI. Tratado de límites con Portugal.-Cam
bio de política de Garlo s III : el Pacto de familia. 
Intervenci6n en la guerra de los Siete años : Habana, 
M.anila; paz de París. L:a cues.ti:ón de las Malvimus. 
Lucha con Portugal y t:m.tado de límites de 1777: ad
quisiciones en Africa .. Intervenci6n en la guerra de in
dependencia de los E.stados U n:UdJos _;_ tratado de Versa
lles. -Exploraciones en América y en el Pacífic o. 

Tu.Rcos Y BEREERISoos.-Pia•z y gp-erra con Marruecos: Me
lilla. Paz con Turquía y con los soberanos del norte 
de A:f!rica. 

INSTITUCIONE8 Y CUL:TURA 
DURANTE LOS PERIODOS 2Q y 3Q 

77.-Reinos y posesiones que comprendía la monarquía es
pa.ñola; extensión y población.-Las clases sociales; 
su evoluci·ón durante estos períodos. Los nobles, sus 
clases y privilegios;_ el clero y sus inmunidades; los 
plebeyos; ~os habitantes de los señoríos; los judíos 
y los moriscos; los gitanos y los esclavos. Las pruebas 
de nobleza y de limpieza de sangre. -Clases sociales 
en América; la emigración. Beninsulares y crio llos ; 
los indios; ~os esclavos; la mezcla de razas. 

78.-La soberanía; el absolutismo y el despotismo ilustra
do. El monarca_; carfwter patrimonial; sucesión a la 
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corona: la reforma de los Bor bones. La divisi6n de 
reinos .y la tendencia a la unifficación y oentraliziaJ
ción. Las Cortes, las Di_putaciones y los org:anismos 
peculiares de los reinos. Los representantes del rey_; 
los embajadores y . la diplomacia. Los auxiliares del 
rey: secretari os, validos y ministros; los Consej:os, 
su composieión. y atribuciones.----Organismos centra
les de la administración colonial; el Consejo de In
dias y la Casa de contrata.ci6n. 

79.-Las divisiones territoriales y sus I!uncionarios durante 
los Austrias y los Bor bones; reinos, provincias, corre
gimientos e intendencias.-Las pobla.ciones; la deca
dencia municipal y las refiormas de los Borbones.-Las 
divisiones territoriales en las colonia.s. Las concesio
nes a Colón y las primer:a.s gobernaciones; vi
rreinatos, c.apitanías generales y audiencias; corregi
mientos e intendencias.-Las poblaciones .çoloniales;_ 
municipios, pueblos ~e indios y misiones.-Los re
presentantes del poder central en las posesiones eu
ropeas y afiricanas. 

80.-La legislación; las recopilaciones. Leg~slación colo
nial.~ La administración de justícia;" tribuna.les y 
procedimientos. Las justícia en las colonias.~El ejér
cito: reclutamiento y organiza.ción;_ armamento y pro
cedimientos de combate. El ejército en las colonias. 
La m·arina de guerra;_ organiz,ación y procedimientos 
de combate.-Recursos económicos del Est·ado en la 
P.enínsula y en las colonias, durante los Austrias y 
los Borbones. ;L·a administración económica. 

81.-Las creencias religiosas ;_ predominio del catolicismo. 
-Herejfas: protestantes, alumbrados, jansenistas; he
chicería.s y supersticiones.-Las diócesis. Los conci
lios: el de Tren to. Las •Órdenes religiosas; órdenes nu~ 
vas y reform(}Jda.s: jesuítas, carmelitas, escolapios. La 
vida cristiana.-La Inquisición;_ su actuación con
tra las personas y _las ideas.-La Ig'lesia en las colo
nias; di visiones ec1esiasticas ;· las misiones.-Relacio
nes entre la Iglesia y el Esta.do _;_ el regali sm o de los 
Austrias y el de los Borbones_;_ los concordatos y las 
medidas del reinado (te Ça.rlos III. 
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INSTITUCIONE8 Y CUL:TURA 
DURANTE LOS PERIODOS 2Q y 3Q 
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82.-Lenguaje; la escritura _y la imprenta.-Centros de en
señanza: las escuelas de primeras letras; los estudi os 
de human.idades; las universidaJd!es y colegios y su or
ganización; otros centros: ensBñanza de sordo-mu:dos. 
y de la. mujer.-Las tertulia.s literarias y las acadè
mias.-Los archivos; el de Sima.nca y el de Indias·. 
Las bibliotecas; la real y las universita,rias. ¡1\fuseos. 
~Los cent.ros de enseñanza y de cultura en las colo
nias. 

83.-El movimiento científlico español y sus .Principales re-· 
presentante~. El renacimiento literario; el Siglo de· 
oro de la literatura; la influencia franoesa.-La evo-· 
lución artística durante estos perfodos; principales. 
monumentos arquitectònicos. La pintura; los gran
des pintores españoles; la influencia francesa. La 
música. Otr.as manif1estaciones de arte.-El movimien
to científica, lite~ario y artística en las colonias .. 

84.~La ,actuación del Estado en la vida económica españo .. -
la.-La .agricultura y la industria; principales pro
ductos explotados y centros industri.ales ; los riegos y
otros medi os .auxiliares de la agricultura; los gremi os .. 
El comercio peninsula,r y extra peninsular;_ puertos y 
vías de comunicaci6n; correos; consulados, bancos y· 
compañías; ,Pesas y medidas y moneda.-La a-gricul
tura y la industria en las colonias. El comercio colo
nial; el sistema de monopoli o y las modifficacione~s . 

del siglo xvnr.-La vivienda y la indumentaria. 

EDAD CONTEMPORANEA 

85.-Carlos IV y Faonando ViiL-PoLtTroA EUROPEA Y su· 
REFLEJO EN LA INTERIOR.-La Revolución francesa y las 
conquistas de Francia hasta fines del Imperio.-L&s:. 
relaciones con Francia hasta 1a muerte de Luis X:VI. 
La guerra contra Francia; paz. de Basilea.-El tra.tado
de San Ildefonso. Las rela,ciones con Francia, la gue
rra con Ing'laterra y Portugal y los intereses borbóni
cos en Ita.lia hasta la paz de .Amiens.-Nueva lucha .. 
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con Inglaterra; Trafalgar. El tratado de Fontaine
bleau; la conquista de Portugal y la ocupación militar 
de España por los franceses.-Godoy y el partida fer
nandino hasta la ahdicación de Carlos IV. Carlos IV 
y Fernando VII en Bayona: la renuncia de los Bor
bones. 

86.-La división de España: José Nap-oleón y los afranc.e
sados.;, J-a Junta central y la Regencia.-P'olítica euro
pea de José Napole6n: la, sumisión al Emperador;, las 
anexiones territoriales a Francia.-P'olítica europea 
del gobierno nacional: la alianza con Inglaterra y 
Portugal y la lucha por la independencia contra Frau
cia. Los primeros sucesos hasta las capitulaciones de 
Bailén y Cintra.; la campaña de Napoleón y las luchas 
posteriores has ta la batalla de Ocaña; los franceses 
ante Cadiz y Torres V edras.; la lucha en la frontera 
portuguesa hasta la batalla de los Arapiles, en el ba1jo 
Ebro y en Valen cia; 1as guerrillas; la batalla de Vi
toria y la invasi6n en F ran cia. Los tratados de Valen
çay y París y el Oongreso de Viena.-Política, post·e
rior de Fernando VII. 

87,.~IMPLANTACI0N DEL RffiGIMEN CONSTITUCIONAL.-Ideas y re
'formas de 1a Revoluci6n francesa y su influencia en 
España hasta fines del reinado de Carlos IV.-Las 
nuevas formas políticas durante la guerra de la Inde
pendencia. La carta otorgada de Bayona y las refor
mas de los Bon:aparte. Las nueva.s 1deas en el gobierno 
nacional has ta la reunión de las Cortes de Oadiz; la 
obra política de las Cortes constituyentes y de · las 
ordinarias: la ·constitucxión de 1812. El nacimiento 
de los pa.rtidos políticos: liberales y serviles. 

88.-La supresi6n del régimen constitucional al regTeso de 
Fernando VII. La conducta del rey _; las conspiracio
nes libera1es y la revolución de 1820.-Segundo período 
constitucional: la divis1ón de los liberales en modera
dos y e~altaJdos ;_ la obra política de las Cortes. Las 
sub1evaciones absolutistas hasta la instalación de la 
Regencia; la guerra civil y la intervención francesa: 
I!in del período constitucionaL--El último período ab
solutista. Medidas de gobierno; las tentativas de los 
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liber.ales; la división. de los absolutistas : los apos
tólicos y su conducta. La sucesión de Fernando VII 
y el enlace de la cuesti6n dinastica con la cuesti6n 
política .. 

89.--CoLONIAS. -Exploraciones; Malaspina .. -Guerras colo
nia1es duran te Oarlos IV: N ootka; la cesión de San to 
Domingo; la _primera lucha con Inglaterra: Trinidad; 
cesión de la Luisiana ;_ los ingleses en el P'lata.-LaJ 
independencia de las colonias americanas. La propa
,gación de las ideas de autonomía e independlencia; las 
conspi~aciones y la actuación inglesa ·duran.te Car
los IV; Miranda. La proclamación de Fernando VII y 
las discor:dias entre peninsulares y criollos; el co
mienzo de la independencia y la lucha entre indepen
dientes y realistas hasta 1814; los partidos políticos 
y la lucha después de 18r4. lnglaterra y los Estados 
U ni dos duran te esta guerra; Florida. 

PoLíTICA AFRICANA.-Abandono de Oran ;, relaciones con 
Marruecos. 

90.-Isabel IL-LAS IDEAS Y LOS PARTID'OS POL!TICOS.-Los 
carlistas : la guerr.a de los Siete años hasta el conve
ni o de Vergara.-Los partidos monarquicos constitu .. 
cionales. Cea Bermúdez. y el despotismo ilustrado. Mo
derados y progresistas : el Estatuto real;~ el motín de 
la Granja; l ·a Constitución de 1837; revolución de 
1840; regencia de Espartero, su caída y la mayoría de 
-edad de la reina.-El partido republicana; el socia
lismo. El partido carlista y los partidos de la derè
cha después -de 1840. 

91.--Los p.artidos monarquicos constitucionales durante la 
mayorfa de Isabel II: moderados, puritanos, progresis
tas, _demócratas, unionistas. La década moderald!a: 
Constitución de 1845, matrimonios reales";_ la. subleva
ci·ón de 1854, el bienio y el _proyecto de Cons:titu
ci,ón de 185·6; los moderados y la U nión liberal des
de 185·6, la revolución de 1868 y el destronamiento 
de Isabel 11.-Republicanos y socialistas1 subleva
ciones.-El p,artido carlista; sublevaciones: Cabrera, 
Ortega; las tentativas de reconciliació-n. 

-31-

92.-COLONIAS Y A1.fl1:RICA.-Sublevaciones en Cuba. Anexión 
y abandono de Santo Domingo.-La expedición a Mé
jico. La guerra. del Pacífico.-E~mpresas en Filipin~s. 
Expedición. a C.onchinchina. 

AFRICA.-Ocupación de las Chafarinas. La guerra con Mat
rruecos ;_ paz de Tetuan. 

AisU:NT.OS EUROPEOS.-La Cuadruple alianza y las relaciones 
posteriores con Francia e Inglaterra;_ intervenciones 
en Portugal;_ la cuesti6n de los Estados pontifici os. 

93.-De 186'8 a 1898___.J>As ID~AS Y LOS P ARTIDOS POL!TICOS. 
-Los partidos políticos durante el período revolucio
nario.-La Constitución de 18619~; la elección de monar
ca: Amadeo L-La Repúbli<Ja: centralistas y fledera
les; ~a insurrección cantonal: La restauración borbó
nica, el fin de la guerra carlista y la Qonstitución de 
187-6.-Los partidos monarquicos constitucionales des
pués de 1876. Los repD:blicanos i sublevaciones. Socia
lismo y anarquismo. El partida carlista y los partí-
dos de la derecha.. . 

94..-AFRICA.-El Sahara. La comerencia de Madrid. La 
campai1a de Melilla. 

CoLONIAs.-Sublevaciones ~n Puerto Rico y Cuba y la paz 
del Z,anj6n.~Empre8as en Filipinas. La cuestión de 
las Carolinas.-Las últimas sublevaciones coloniales.: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas ;, la guerra con 1os Es
tados _U nidos : tratado de P 1arís ; la cesión .dJe las Car 
rolinas. -Fin de la dominaci6n -colonial española. 

AsuNTOS EUROPEOs.-Relaciones internacional~s de España. 

95.-El siglo :X:X,.-lDEAS Y PARTIDOS POL!TICOS.-Los parli
dos políticos ;_ el regionalismo. 

A1l'RICA.-El tratado de París de 1'900. Las negociaciones 
sobre Marruecos ;_ la Conferencia de A1geciras; la in
tervención en Marruecos y el conveni o de 119·12 ;" s u ce
sos posteriores. 

AsuNTOS EmtOPEos.-Relaciones internacionales de EspañaJj 
la Sociedad. de las naciones. 

96.-lNSTIT1UpiONES Y OULTURA.----.Las cla.ses sociales y SU 

trans]ormación_; la igualda;d civiL-Los derechos po-
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trans]ormación_; la igualda;d civiL-Los derechos po-
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líticos y la soberanía nacional;_ los partidos políticos. 
Las Cortes. Funcionaóos y _organismos del poder cen
tral.-Division.es territoria,les: las provincias; los or
ganismos provinciales y los representantes del poder 
central. Organizaci6n locaL-La legislación. La a.d
ministración de justícia. El ejército y la marina. La 
Hacienda pública. 

97.-Las creencias religiosas. La Ig1esia; relaciones entre 
la Iglesia y e1 Estado.~La enseñanza; centros docen
tes. Centros de cultura; la imprenta.-El movimiento 
científica, liter,ario y artí.stico.-Agricultura, indus
tria y comercio; e1ementos auxiliares.-L.a vivienda y 
la indumentaria. 

~ 
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