HA-0123
Historia de España Musulmana
Descripción
La España Musulmana fue sin duda una de las más importantes regiones del Imperio Islámico.
Aquí se desarrollaron las artes, las ciencias, la filosofía y dio origen a una de las más ricas
culturas de la Edad Media. La España Musulmana, o al-Andalus, dio también al Occidente
grandes aportes en todos los campos. La ciencia, la tecnología y en general otros conocimientos
pasaban de al-Andalus a la España Cristiana del norte y de ahí al resto de Europa. Este curso
mostrará todos estos asuntos dentro de un estudio sitemático de la historia política, económica,
social, las relaciones inter-religiosas y la historia cultural de la España Musulmana del siglo VIII
al siglo XV. El curso abarca asimismo un análisis del triunfo de la Reconquista y finalmente la
llegada a América de la ideología de la Reconquista para la conquista del Nuevo Mundo.
Objetivos
1. Analizar los procesos históricos de la expansión árabe.
2. Estudiar la conquista árabe-islámica de la Península Ibérica, la consolidación del poder de los
Omeyas y las numerosas protestas populares a lo largo de los siglos.
3. Analizar la formación de la cultura árabe-islámica en al-Andalus así como las instituciones
políticas, económicas, sociales, militares y administrativas.
4. Analizar los principales aspectos de la vida diaria en al-Andalus.
5. Estudiar los principales aportes científicos y culturales de al-Andalus a la cultura universal.
6. Analizar los procesos de formación de la Reconquista como ideología a partir del siglo XI y el
triunfo final de la Reconquista en los siglos XIII al XV.
Período
que
abarca el curso

Rubros de evaluación

Temáticas del curso

Créditos

Siglos VIII-XV

1. Exámenes parciales (2)
2. Examen final

I. Orígenes y desarrollo
del islam
II. Conquista árabe de
Al-Andalus
III. Estructuras políticas
y sociales de Al-Andalus
IV. La vida diaria
V. Aportes científicos y
culturales
VI. El fin del califato,
los reinos de Ta’ifas y
las dinastías de los
almoravides y los
almohades
VII. La reconquista
como idelolgía a partir
del siglo XI

3

Horas de
trabajo en
clase
3

Horas
de
trabajo
extraclase
6

Carga de lectura
mensual
300-350 páginas

