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Definici~n de la Hli!. de :D:spaJln .- DivisiÓn de la H!l. de 

Espaiia • - Utilidad de la H!.l. de EspDfia • ... Card'c·ter del 
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pueblo espaiiol. - Edad antigua. 

Primeros pobladC?res de Espaiía y donde se establecieron. -

Los i'eni~ios. - Sus colonias, -Los g1•iegós, -Colonias .. -

~ que debemos a loa fenicios y a los griegos. -
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Expulsion de los fenicios. - Am{lcar Barca. - Asdrúbal.-

.An{bal. -F{n de Sa¡;'llnto. 

LECCIOlJ 4!!. .. 

DominaciÓn romana. -Levantamiento de los espaftoles. -

·Los pretores. -Viriato. -1-fu.mancia.. -Era espa.iiola. 



LECOibH 51& ____ .. __ .,... _____ _ 

El cristianismo en EsrH;~.i'ia. - Promes~1. y nacimiento del 

Mes :las. -Vida y doctrina de Jesucris·to. -Prediua.ci6n del 

Evangelio en Es:palia.- Progresos del cristianismo en Ji:s:pa-

:ña. 
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Edad madia. - Bárbaros que invadieron nues·tra :peninsula •. 

PerÍodos de la monarquÍa wisicoda. - Reyes principales 

en el j¡rimer periodo. -Martirio de S. Hennenegildo .. -

ConversiÓn de Recaredo. -sucesores de Recaredo. -Perfo-

· dos de la dominaciÓn árabe. -Alraanzor. 
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Reconquista y periodos que comprende. -D. Pelayo. -

Alfonso 1. -.Alfonso. Il.f Ra.mirpi • -Alfonso III. -Reino 

de LeÓn. -Garcfa t, -Ordoño II. -Rwniro II. -Alfonso V.-

:Bermud.o III. 
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Fernando I el Grande, -Alfonso VI. - Alfonso VII. -cual 

es la Rl de Cat'aluña en el 211: perÍodo. 
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Fernando III el Santo.- Alfonso X. -Sancho IV • -Jaime! 

el Conc1uistador. -cómo conclu;;p& la reconquista.? 

___ _.....,.... .. ......,.._ __ _ 
Edad Moderna. -Reinado de los !teyea Cat&licos. -Qp.¿ era 

la Inquisici&n. -conquista de ,Granada. -Muerte de Dllr.. 

Isabel. -Dllr.. Juana y D. lí'elipe. -
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CristÓbal 6ol6n • -Descubrimiento del Muevo Mundo • -

Desembarco da ColÓn •• -Otra descubrimientos • -Regreso de 

Col&n~ y entusiasmoen España. • Otros vaajes de ColÓn. -

Mérte de Ooion. -
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Carlos I. - Cúales son los acontecimientos mas 

importantes de este reinado. -Guerras con Francisco!,. 

1 1 _/ 1 1 1 Q;uien conquisto a Mex:Lco.- Q;uien conquisto al Peru. -
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De (lUien 01'0. hijo Ii'elope IIt/ - Guerras de este rei-

nado. -Hechos memorables. - Felipe III. 
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Felipe IV', -Carlos II. - Felipe V. -Fernando VI. -

Carlos III. -Carlos IV. 

LECCibN 15. 
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Edad Contemporánea.. -Dos de- Mayo. -Q.ué personajes 

alcanzaron muyor gloria. -Jttnta Suprema de GObierno. -

Constitu:oi6nde Oádiz. 
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Isabel II. -Carlistas y liberales. -Guerra civil. ~

Mayor edad de Isabel• -.Amadeo de Saboya. -ReptÍblica • 
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Advenbtiento de Al:f.'oll.So XII. - Constituoion de 187.6• 
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FilÍ dt~ la guerraa ci'llil. - Desgracias nacionales. -

Muel•te de Al:f'ons!B XII. 

Nacimiento de Alfonso XIII. - Pérdida de nues·traa 

·timas colonias. - Campai;as do Malilla , -Mayor edad del 

rey • - 'Óltima. guerra en Marruecos. - Golpe de Esta-

do. - Otl'Os sucesos memorables. -La. reptÍblica. 


