
 
 

 

Curso de historia y cultura rusa: Siglos de Rusia 

Imparte la profesora Dña. Olga Tabatadze 

 

 Este curso está dirigido a aquellas personas que tienen muy poco 

conocimiento acerca de Rusia y les gustaría aprender más sobre la historia y 

cultura de este país. 

 El curso “Siglos de Rusia” permite al alumno conocer la historia, cultura, 

literatura y artes rusas y tener conocimiento de los acontecimientos, los 

personajes, las obras, etc. más importantes y representativos de Rusia en 

términos generales. 

 El curso es anual y comprende 90 horas lectivas. 

 La evaluación del alumno se realizará mediante un examen final, trabajos 

en clase y asistencia (más de 80%). 

 

 Contenido del curso: 

 

Parte I. La Rusia Antigua. 

 

1. Los orígenes de los eslavos. Sus vecinos y enemigos. 

 

2. La Rusia antigua. 

2.1. Las tribus de los eslavos orientales (siglos VIII-IX). Su vida cotidiana 

y sus relaciones. 

2.2. Los oficios y el comercio. El camino “de los bárbaros a los griegos”. 

 

3. El período de Kiev (siglos IX-XII): 

  3.1. Los orígenes y las primera etapas del principado de Kiev (siglos IX-

X). 

  3.2. La consolidación, la cristianización y el apogeo de la Rusia de Kiev 

(siglos X-XI). 

  3.3. La decadencia y el ocaso del principado de Kiev (siglo XII). 

  3.4. La religión y la cultura. Los primeros testimonios literarios y 

artísticos. 

 

 

 

 



Parte II. La Rusia Medieval. 

 

4. La época de las luchas de las tierras rusas por la independencia (siglos XII-

XIV): 

4.1. El dominio mongol. La invasión y la consolidación de los mongoles. 

4.2. La resistencia o el sometimiento. Aleksandr Nevski. 

4.3. La lucha contra los cruzados y los lituanos. 

4.4. El suroeste y el nordeste: el desplazamiento demográfico y sus 

consecuencias. 

4.5. La Iglesia Ortodoxa y la cultura rusa bajo el dominio mongol. Las 

consecuencias del dominio mongol para la historia y la cultura rusas. 

 

5. El período de Moscú (siglos XIII- principios del XIV): 

  5.1. Los nuevos principados. 

  5.2. La elevación y la consolidación del principado de Moscú. El papel 

de la Iglesia Ortodoxa en la unión de Rusia. 

 5.3. Las primeras luchas contra la Horda de Oro. 

 

6. La formación del Estado de Rusia (siglos XIV-XV): 

6.1. Iván III, el Soberano de toda Rusia. La teoría de Moscú como la 

Tercera Roma. 

6.2. La derrota de la Horda de Oro. 

6.3. La centralización del poder estatal. La salida de Rusia a la arena 

internacional. 

6.4. La cultura, la literatura, las artes y la vida cotidiana durante el 

período moscovita. Andrei Rublev, etc. 

 

7. Rusia en el siglo XVI: 

7.1. Vasilio III y el ejército ruso. 

7.2. Iván IV (el Terrible). Las reformas. 

7.3. La expansión imperial y la política exterior. 

7.4. La crisis del poder. El fin de la dinastía de los Riurikovich. 

7.5. Los nuevos fenómenos de la cultura rusa del XVI. 

7.6. Boris Godunov, un monarca elegido. 

 

8. Los Tiempos Turbulentos (Smuta) (la primera mitad del siglo XVII): 

8.1. Los falsos zares. 

8.2. La crisis del Estado y de la sociedad. 

8.3. La elección de la dinastía de los Romanov. El reinado de Mikhail 

Romanov. 



8.4. Los monumentos culturales de la época. 

 

Parte III. La Rusia Moderna. 

 

9. La formación del Estado Moderno (la segunda mitad del XVII): 

9.1. El reinado de Aleksei Romanov. Las políticas interior y exterior. La 

expansión territorial. 

9.2. La reforma de la Iglesia y el cisma (raskol) de los Viejos Creyentes. 

9.3. La cultura, la literatura, las artes y la vida cotidiana en el siglo XVII. 

 

10. El Imperio ruso (finales del XVII-siglo XVIII): 

10.1. En la víspera de las transformaciones: el reinado de Fiodor 

Romanov. La regencia de Sofía. 

10.2. El reinado de Pedro I (el Grande). La construcción del Imperio. Las 

reformas petrovianas. 

10.3. Las reformas en el ámbito de la cultura, la ciencia y la enseñanza. La 

literatura y las artes en la primera mitad del siglo XVIII. 

10.4. Los sucesores de Pedro I. 

10.5. El reinado de Catalina II (la Grande). 

10.6. Los finales del XVIII. El reinado de Pablo I. 

10.7. La cultura y la vida cotidiana rusas en la segunda mitad del XVIII. 

 

11. El gran siglo XIX ruso: 

11.1. El reinado de Alejandro I (1801-1825). Las reformas. La Guerra 

Patria de 1812. La política exterior. Los decembristas. 

11.2. El reinado de Nicolás I (1825-1855). La política exterior y las 

reformas. La cuestión de la emancipación de los siervos. La cuestión nacional. 

11.3. Alejandro II (1855-1881). Las grandes reformas y la emancipación de 

los siervos. La política exterior. 

11.4. Alejandro III (1881-1894). Las reformas internas y la política 

exterior. La agudización de la situación social. 

11.5. El pensamiento filosófico, social y político y la vida espiritual en la 

Rusia del XIX. El “siglo de oro” de la cultura rusa. 

11.6. Nicolás II (1894-1917): el último zar. La revolución de 1905 y sus 

consecuencias. La política exterior rusa y la Primera Guerra Mundial. Las 

revoluciones de 1917, sus causas y consecuencias. 

11.7. El “siglo de plata” y la cultura de la emigración rusa. 

 

 

 



Parte IV. La Rusia Contemporánea. 

 

12. Los primeros años de la Rusia soviética (1917-1941): 

12.1. La guerra civil: los rojos y los blancos. 

12.2. La formación de la URSS. La Nueva Política Económica (NEP) 

(1921-1928). El plan quinquenal y la colectivización. 

12.3.  La época de V.Lenin y la época de I.Stalin (1928-1941). 

12.4. La cultura risa en los años 20 y 30. 

 

13. La URSS en la Segunda Guerra Mundial: 

13.1. La Rusia soviética en la víspera de la Guerra. 

13.2. La Gran Guerra Patria (1941-1945). 

13.3. La cultura rusa del período de la Segunda Guerra Mundial. 

 

14. La URSS de post guerra  (1945-1953): 

14.2. Los últimos años del estalinismo. La “guerra fría”. 

14.2. La sociedad y la cultura rusas de la post guerra. 

 

15. La Rusia soviética de los años 1953-1991: 

15.1. La época post estalinista. 

15.2. El “deshielo” de N.Khruschev. 

15.3. La URSS en los años 1964-1984. 

15.4. La “Perestroika” de M.Gorbachev (1985-1991). 

15.5. La sociedad y la cultura rusas de la segunda mitad del siglo XX. 

 

16. La Rusia actual (desde 1991): 

16.1. La última revolución rusa del siglo XX. La creación del nuevo 

sistema estatal. B. Yeltsin. 

16.2. La “nueva” cultura rusa. 

16.3. Rusia a finales del XX – principios del XXI. 

16.4. La cultura rusa en la primera década del siglo XXI. 

 


