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PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

Los desarrollados en los Cuestionarios oficiales depositados en la 

Secretar:! a de la Farul tad. Estos Programas serviran de base para la 

practica de los examenes. 

TEMAS A DESARROLLAR 
Primer trimeestre 

"Lineas generales de la evoluci6n hist6rica moderna" (Dr. Vicens) 

''El siglo XVI español" (Dr. Regla) 

- Segundo trimestre 

"El sig¡o XIX español" (Dr. Vicens) 

"Revoluci6n e Imperio" (Dr. Regla) 

Tercer trimestre 

"Política internacional co:nmteporanea" (Dr . Vicens) 

"El siglo XIX en Europa" (Dr. Regla) 

HORARI O 

Las explicaciones, en la Univer~idad, los lunes, miércoles y viernes, 

de 10 a 11 y de 12 a 1. 

PRESEl\JIINARIO 

Los lunes, de 7 a 6, en el Seminario de Historia, sesiones sobre in

terpretaci6n de bibliografia y fuentes de la Edad Moderna, a cargo del 

Dr. Regla. 



TRABAJO DE ARCHIVO 

Siendo absolutamente necesaria la practica historiograÏica sobre ma

terial original, el alumno vendra olligado a presentar antes del 1 

mayo un corpus documental de unas 40 cuartillas holandesas a doble 

pacio sobre una cuesti6n que se desarrollara bajo la gúia de los si

guientes profesores y temario: 

Dr. Vicens. • • ."Periodisme barcelonés en el siglo XIX" 

Dr. Regla •••• "Decreto s virreinales en Cataluña en el 

Sr. Nadal •••• nseguros maritimos en el siglo XVII" 
M:a . eou.. •••• . . • ~w """J r.~ )(V. 

Horario: Uada alumno dedicara tres horas semanales al desarrollo 

de este tema. 

EX.AMENES 

Desarrollo por escrito, una vez al mes, de dos temas, uno de Historia 

Universal y otro de Historia de España, durante tres horas. 

MATERIAL DE TRABAJO 

Historia Universal 

"Historia Universal Moderna" (J. Vicens Vives, 2§ edici6n) 

"Les grands couran11is de l'Hi stoire U ni verselle" (J .• Pirenne) 

"Historia de la Europa Moderna" (Hayes) 

·se aconseja la consulta de los li bros de la Colecci6n 11Peuples et Ci

vilisations). 

Historia de España 

"Historia de Espafíau (:a. Ballesteres I3eretta) 

uHistoria contemporanea de España" (Pio Zabala) 

HEspaña" (Salvador de Madariaga) 

"La crisis politica del Antiguo Régimen" ¡(Suarez Verdeguer) 

"Alfonso XIII" (Fernandez Almagro) 
11 Modern Spain" (Trent) 

"Canovas 11 (Fernandez Almagro) 

"De Cal1.0Vas a la República" (Garcia Escudero) 
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