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LECCIONES.

i.a
Idea y extensión de esta asignatura,—Reinado de Teodosio 

el Grande.
2.a

, Reinado de Honorio: los A'isigodos y las hordas de Rada- 
gaiso.

3-a
Reinado de Valentiniano III: los Hunos y Atila.

. . • 4,a
, Reinado de Máximo: los Vándalos en Roma y fin del Impe

rio Occidental Romano.
t . . , . 5-a
Instituciones políticas de Roma imperial: el Emperador v sil 

Consejo.
6.a

El Senado, los Cónsules y los PaÜ-icios en los últimos años 
del Impelió.

" • 7-a
Organización administrativa del Imperio Romano: Prefectu

ras, Diócesis, Provincias.
. 8.a

Funcionarios públicos: oficinas.

. 9-a
Organización militaron los últimos años del Imperio Romano.

io .
Instituciones sociales de Roma á la caida del Imperio: diferen

tes clases de personas.
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11.

imperial Mimicipios baj° Ia República Romana y en la época

las dudadt^^i0UeS, magistrados municipales y corporaciones de 

i3-
l)roVneias /n los últimos años del Imperio 

Komano y tristísima condición de los Curiales.

Estado moral de Roma 
pales de su corrupción.

14.

en la época imperial y causas princi-

15- 
ruiní qUe-E°ma legó á los Pueblos que se formaron de sus 

ió.
Origen y propagación del Cristianismo.

Costumbres de los primeros Cristianos.

18.
Influencia benéfica del Cristianismo en el gobierno é institu

ciones políticas de los pueblos. “

. I9'
Influencia del Cristianismo en la Familia.

20.
Influencia del Cristianismo en la condición do la mujer.

2 1.
Influencia del Cristianismo en la condición del esclavo y en la 

abolición de la esclavitud.

22.
Influencia del Cristianismo en el Derecho Romano.
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23.
Costumbres de los pueblos Bárbaros del N. de Europa.

. . 24‘
Instituciones sociales, políticas y religiosas de los Germanos.

, 25‘
Cuadro geográíico-etnográfico de los reinos germánicos es

tablecidos en las provincias romanas de Europa á la caida del 
Imperio. .

26.
Estado político, social y religioso de los pueblos de Italia du- 

lante la dominación de los ostrogodos. Teodórico. Conquista de 
Italia por/ustimano.

27.
Conquistas de los Lombardos en Italia: estado político y 

social de la 1 cníusula durante la dominación de los Lombardos- 
conversión de los Lombardos.

28.
Estado político de España desde las primeras invasiones de 

los tremíanos hasta la caida de la monarquía visigoda: Recaredo- 
conversión de los Visigodos.

. . 29'
Instituciones sociales y políticas de España durante la domi

nación visigoda: concilios de Toledo: literatura, ciencias y artes.

30.
Estado político do las Galias á la caida del Imperio Romano: 

los Francos: Clodoveo: conversión do los Francos.

31.
Estado político de la Gran Bretaña á la caida del Imperio 

Romano: los Anglo-Sajones: la Heptarquía: conversión de los 
Anglo-Sajones.

32-
Instituciones sociales do los pueblos Bárbaros con relación á 

los pueblos conquistados.
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33-

Instituciones políticas de los pueblos Bárbaros con relación á 
los pueblos conquistados.

34.
Los Códigos bárbaros.

35-
Las letras, las ciencias y las artes en este período.

36.
La Iglesia y los pueblos Germánicos: los Misioneros.

3 7-
Origen de la vida monástica: S. Benito y su regla: lucha de los 

monjes contra la decadencia: origen de los bienes de 16s monjes 
é influencia de estas posesiones en arraigar el respetoá la propiedad: 
la ciencia y las letras en los claustros.'

38.
Influencia benéfica del Pontificado do S. Gregorio Magno en el 

estado religioso, social y Político délos pueblos de Europa v del 
mundo.

39-
Origen del poder temporal de los Papas, é influencia benéfica 

de esta institución en Italiayenlos demás pueblos déla Cristiandad.

40.
Los últimos Reyes Francos de la dinastía Merovingia y los 

Mayordomos de Palacio.
41.

Influencia del reinado de Pipino el Breve en la civilización 
europea: S. Bonifacio.

42.
Carlomagno y el Sacro Romano Imperio: cambios que el Im

perio Cristiano introdujo en las relaciones políticas v sociales de 
los pueblos de Europa.

43-
Organización interior del Imperio do Carlomagno.
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44-
Celo de Cariomagno en favor de las ciencias, las letras y las artes.

. 45-
Causas de la disolución del Imperio de Carlomagno: resultados 

políticos del tratado de Verdun.
46.

Estado político y social de Italia durante el período carlovingio.

47-
Estado político y social de Francia bajo los Carlovingios.

48.
Estado político de Alemania durante el período carlovingio.

. 49-
Fundación del Imperio Germánico y su significación é influencia 

en el derecho internacional europeo.

50.
Los Normandos: sus instituciones, costumbres y religión: sus 

correrías y establecimiento en diferentes pueblos de Eui’opa.

5i-
C orrerías y establecimiento de los sarracenos en diferentes 

pueblos de Europa durante los siglos IX y X.

52.
Transformaciones sociales y políticas de España desde el fin 

de la monarquía visigoda hasta Fernando leí Magno: Mozárabes, 
Mudejares y Muladíes.

53-
Invasiones de los Dinamarqueses en la Gran Bretaña: Alfredo 

el Grande.—Dinastía dinamarquesa: Canuto el Grande. Conquista 
de Inglaterra por los Normandos.

54-
Los Eslavos: su origen, instituciones políticas y sociales, 

religión y costumbres.
55-

Reinos eslavos al N. E. de Europa: Moravia y Bohemia, 
2 • - - -
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10 .
Polonia, Rusia.—Transformaciones políticas y sociales de aquellos 
pueblos á consecuencia de su conversión al Cristianismo: funestas 
consecuencias del cisma.

. 5Ó- •, 
Los Húngaros ó Madgiares: su origen: costumbres y correrías:

su conversión al Cristianismo; S. Estéban.

57-
Reinos normandos de Dinamarca, Noruega y Suecia: cambio 

del estado político y social de aquellas tribus, á consecuencia de 
su conversión al Cristianismo.

58.
El Feudalismo: su esencia, origen y progresos.

59-
La propiedad, la soberanía y el homenaje.

60.
El castillo, el castellano y la familia feudal.

61.
Relaciones del Señor con el vasallo y de los vasallos entre sí. Z .

62.
Derechos señoriales.

63.
Jurisdicción: el duelo y las guerras privadas.

64.
Consecuencias del Feudalismo.

65-
Estado político, social y moral de Europa desde el siglo IX has

ta el pontificado deS. Gregorio VII: Influencia moral y civilizadora 
de la Órden Cluniacense: la Tregua de Dios.

66.
Italia y Alemania: S. Gregorio VII y Enrique IV deFranconia: 

la guerra de las Investiduras: Concordato Worms.

67.
Italia y Alemania: Alejandro III y Federico I Barbaroja, de la
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casa de Suavia ú Hohenstaufen: guerra por la independencia de 
Italia: los Papas y la Liga Lombarda.

68.
Italia y Alemania: Inocencio III, Gregorio IX y Federico II: 

los Güelfos y Gibelinos.
69. (

Consecuencias políticas y sociales de las guerras entre el Sacer
docio y el Imperio.

70.
Las Cruzadas: sus causas y consecuencias.

7i-
Francia durante los Capetos; reinado de S. Luís.

72.
Los Normandos y Plantagenetas en Inglaterra: la Carta Magna.

73- ' •
Estado político, social y religioso de España desde Fernando I 

hasta Fernando III Santo.
A 74- • T

Las Órdenes Religiosas desde el siglo XI al XIII: La In- 
quisicion.

75- 
Literatura, Ciencias y Artes. Los Probadores.

76.
La Escolástica: Abelardo y Arnaldo de Brescia: S. Bernardo.

77- . .
Las Universidades: su origen y carácter: su importancia y 

privilegios: principales Universidades.

78. ,
La Caballería: su origen, organización é influencia.

79- 
Las Órdenes Militares.

80.
Los Torneos y otras diversiones públicas
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8i.

Alemania: el Grande Interregno: estado político de Alemania 
hasta el origen del Protestantismo: la Bula de Oro: los Musitas.

82.
Las ligas Anseática y Riniana.

. 83-
La Confederacion Helvética: su origen y definitiva constitución.

84.
Estado político de Italia durante la última época de la Ed ad 

Media.
r ■ 85" .
Traslación de la Santa Sede áAviñon: sus consecuencias en el 

órden político, social y religioso.
86.

Estado poh'tico de Roma é Italia dm*ante la permanencia de 
la Santa Sede en Avifion: el Cardenal D. Gil Albornoz.

87.
España desde S. Fernando á los Reyes Católicos.

88.
Francia é Inglaterra durante la guerra de los Cien Años.

89.
Estado político de Polonia desde Boleslao I hasta el fin de la 

Edad Media.—Hungría desde S. Estéban hasta el advenimiento de- 
la Casa de Austria.

, . 9°-
Estado político, social moral y religioso do Rusia desde su con

versión al cristianismo hasta el fin déla dominación de los Mogoles.

Prusia bajo la dominación de la Orden Teutónica. .

. . 92.
El imperio griego de Costantinopla desde su constitución á la 

muerte de Teodosio el Grande. Carácter de su historia: sus 
enemigos: causas principales de su larga, aunque precaria exis
tencia: causas de su decadencia y ruina.
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. 93-

La Brújula, la Pólvora, la Imprenta y otros inventos.

94.
Descubrimientos de los Portugueses: el cabo do Buena Espe

ranza y nuevo camino marítimo para la India.

95-
Descubrimiento de la América por Cristóbal Colon.

96.
Descubrimientos de los Ingleses.

97-
Consecuencias políticas, sociales, económicas y religiosas de 

los descubrimientos, principalmente de los de América por los 
españoles.

98.
El Renacimiento en las Ciencias, en las Letras y en las Artes.

99-
El Protestantismo: sus causas.

100.
El Protestantismo en Alemania: sus desastrosos efectos en el 

órden político, social, literario y artístico de aquel país.

101.
El Protestantismo en Suiza: escandalosa y tiránica conducta 

de los corifeos de la secta: Lutero, Calvino y Servet.

102.
El Protestantismo en Inglaterra y Escocia: contrastes: Enrique 

VIII y la reina María: Isabel y María Estuardo.

. 103. ,
El Protestantismo en Francia: las guerras religiosas: la Saint 

Barthélemy.
104.

El Protestantismo en los Países-Bajos: Felipe II y el Príncipe 
de Orange.
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ios- ,

El Protestantismo en los pueblos Eslavos y en Hungría.

106.
El Protestantismo en los reinos Escandinavos.

107- ................................ ..
La herijía de Lulero imterrunpió y debilitó la misión civiliza

dora de Europa: los Misioneros Católicos: el colegio de la Propa
ganda Pide y la Sociedad Bíblica.

io8.
El Protestantismo contribuyó á matar las instituciones popu

lares.
109.

Funestas consecuencias del Protestantismo en el órden social.

110.
El Catolicismo y el Protestantismo con respecto á las Ciencias, 

á las Letras, á las Artes y á la Filosofía.
* 

ni.
La verdadera Reforma: los Papas desde León X: el Concilio de 

Trento.
112.

La Compañía de Jesús: su importancia en la civilización 
europea.

. US- .
Otras Ordenes Religiosas desde el Siglo XV hasta nuestros dias.

114.
Alemania: Maximiliano I: Organización interior del Imperio.

US-
Cárlos V y Francisco I.

116.
Estado político de Francia en el siglo XVI: Los Valois y los 

Borbones.
117.

Inglaterra: los Tudor: la revolución: muerte de Cárlos I: Crom- 
well.
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118.

Rusia: Estado político y social al fin dé la dinastía de Ruric 
y durante la de Romanow: costumbres y legislación.

119.
La guerra de los Treinta Años: sus causas: el derecho público 

europeo á consecuencia de la paz de Westfalia.

1 20.
Los estudios clásicos, la Filosofía .y las Ciencias desde el prin

cipio del Protestantismo hasta mediados del siglo XVII.

121.
Literatura: Poesía.

122.
Literatui'a: Prosa.

123.
Las Bellas Artes.

1 24.
Estado político, social y religioso de Alemania desde la paz 

de Westfalia hasta la revolución Francesa.—Guerra de sucesión de 
Austria.—María Teresa y José II.

125.
Inglaterra durante los últimos Estuardos: Casa de Hannover: 

independencia de los Estados Unidos de América.

126.
Transformaciones políticas de Holanda desde la constitución 

de la República de las Siete Provincias Unidas hasta la fundación 
del remo de los Países-Bajos.

127.
Bélgica en el mismo período.

128.
Prusia desde la apostasía de Alberto de Brandenburgo hasta 

la revolución francesa: Guerra de los Siete Años.

129.
Estado político de Polonia desde Segismundo I hasta el fin 

del reino: Juan Sobieski.

u
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130.
Pedro el Grande de Rusia.

Dinamarca y S necia desde la paz de Westfalia: la guerra del 
Norte y Carlos XII.

132.
España bajo los Borbones: Carlos III, Ai-anda y los Jesuítas.

133-
Independencia de Portugal: la dinasta de Braganza: José I, 

Pombal y los Jesuítas.
. 134-

Estado político, social, moral, religioso, económico y literario 
de Francia durante los reinados de Luis XIV y Luis XV: el Edic
to de Nantes: los filósofos y la impiedad.

135- ■
Estado político de Italia desde la abdicación de Carlos V has

ta la revolución Francesa.
136.

La Santa Sede desde el concilio de Trento hasta Pió VI: los 
Papas y Luis XIV.

137-
El Jansenismo.

138.
El Galicanismo.

139-
El Febronianismo: José II: el Congreso de Ems.

140.
Supresión de la Compañía de Jesús,

141V
La Revolución Francesa: sus causas: los Estados Generales: 

la Convención: proclamación de la República: muerte de Luis XVI: 
el Terror: el Directorio, el Consulado y el Imperio: el Congreso de 
Viena: los Cien Dias: batalla de Waterloo: Napoleón en Santa Elena.

. 142.
Fin del Imperio de Alemania y fundación del de Austria:
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la Confederación del Rin y la Confederación Germánica: la San
ta Alianza y el Congreso do Aijuisgran: primeros ensayos do 
monarquías constitucionales.

, . I43'
Estado político de Italia durante las guerras de la rcpúbli- 

la francesa y el Imperio: Cambios introducidos por el Congre
co de Viena: fin de la república de Venecia y fundación del 
reino Lombardo-Véneto: el Congreso de Troppan y de Laybach.

144.
España: guerra de la independencia: las Cortes y Constitu

ción de Cádiz: cambios políticos: el Congreso de Verona: pérdida 
do las posesiones de América: Abolición de la ley sálica: la guer
ra civil: Transformaciones sociales y políticas de España desde 
la muerte de Fernando VII hasta nuestros dias.

145-
Portugal desde la guerra contraía república francesa: Influen

cia política y social de Inglaterra: D. Miguel y D.n María de 
la Gloria: guerra civil: la Union ibérica.

146. .
Estado político y social de Inglaterra desde el congreso de 

Viena hasta nuestros dias; la cuestión de Irlanda.

147.
Dinamarca y Suecia: estado político, social y religioso de aque

llos reinos desde el Congreso de Abena hasta nuestros dias.

148.
Estado político y social de Rusia desde el Congreso de Abena: 

la cuestión de Polonia: persecuciones contra los católicos: Gre
gorio XVI y el emperador Nicolás: Pió IX y el emperador Ale
jandro II: los Nihilistas: arreglo con la Santa Sede.

. 149-
Transformaciones políticas y sociales de Turquía desde la toma 

deConstantinopla por Mahomct II hasta la última guerra con 
Rusia: el catolicismo en Turquía: Independencia de la Grecia.

u
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150.

El reino de los Países bajos: persecuciones contra los Católi
cos: Bélgica y Holanda separadas.

1 5 i. . r ,
Estado político de Francia, bajo la restauración: Luis XA III y 

Carlos X. La revolución de Julio: transfoi-maciones sociales y po
líticas desde la proclamación de Luis Felipe hasta nuestros 
dias.

1521 ■ V
Prusia desde el Congreso do Viéna: guerra con francia: diso

lución de la Confederación Germánica: el nuevo imperio aloman: 
las persecuciones contra los Católicos: el socialismo.

La Santa Sede desdo el pontificado de Pió VI: Pió \ II y sus 
sucesores hasta Gregorio XVI: Pontificado de Pió IX: el Conci
lio ecuménico Vaticano: el dogma de la infalibilidad pontificia: 
León XIII: triunfos del Catolicismo en los Estados heréticos, 
cismáticos é infieles.

154- . j u
La revolución de Italia: invasiones del Piamonte: estado polí

tico social, moral, religioso, literario y artístico de los pueblos 
de la península Itálica desde la ocupación de Roma por la di
nastía Saboyana.

z55- • v
Las Ciencias y la Filosofía desde la paz A\ estfalia.

i56. .
Literatura: Poesía: Clasicismo, romanticismo y realismo.

157-
Literatura: Prosa: los Periódicos y las Revistas.

158.

Las Bellas Artes.

Santiago, 15 (le Diciembre de 1883.
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