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Conocimiento detallado de la historia política económica religiosa de España desde la antigüedad
hasta la entrada al siglo XVII para lograr una comprensión cabal del desarrollo y las consecuencias
de las acciones de España en el Nuevo Mundo.
Temática:
• La península ibérica y el espacio neohistórico mediterráneo (F. Braudel)
• La España antigua.
— Migraciones, pueblos, economías.
• La España romana. Romanización cultural, instituciones, economía, sociedad.
Ocaso de Roma y cristianización.
— La importancia de la Iglesia.
— Migración de los pueblos y formación del reino visigodo.
• La invasión musulmana de 711 y la formación del Estado andalusí.
• La sociedad hispanoárabe.
— Vida cultural, religión y estructura social.
• Relaciones étnicas de la España musulmana.
— Árabes, bereberes, muladíes, mozárabes, judíos. Los primeros Estados cristianos del norte y el
inicio de la contraofensiva.
• La reconquista.
— Naturaleza y periodización. La formación de los Estados cristianos.
— Castilla. Navarra, Aragón, Cataluña, León, Galicia, Portugal; el predominio de Castilla. *La
sociedad.
— Del feudalismo ibérico a la España estamental.
• Femando e Isabel.
— La formación del Estado moderno castellano-aragonés. La Iglesia, pilar del Estado e institución
social.
• El problema judío y morisco.
— Inquisición y expulsión. La continuación ultramarina de la reconquista.
— Canarias, norte de África, Italia, América.
• De reino a imperio.
— España en la época de Carlos V.
• El contexto geopolítico.
— Los frentes de la guerra y las trampas de la política imperial.
• La amenaza protestante y la contraofensiva católica. Felipe II hacia el Estado absolutista.
Decadencia política y económica de España y surgimiento de otras potencias en Europa.
• La herencia ibérica en el Nuevo Mundo.
— Religión, cultura, instituciones, sociedad.

