
 

 

 

 

Curso en veinte lecciones  

Bajo toda la capa de debates sobre el futuro de este país que llamamos España, se 

puede percibir una secreta devoción. El interés por la 

historia medieval, una época

tuvo el Camino de Santiago en la definición cultural de los diferentes países que formaban 

entonces la Península Ibérica? ¿A qué obedece el espíritu de conquista que dará lugar al debatido 

concepto de “Reconquista”? ¿Por qué a la apuesta po

Barcelona sigue una apuesta por el Atlántico impulsada desde Sevilla?

de la Edad de Plata de la literatura en la Península Ibérica, acaso por qué se realizó en diversas 

lenguas? ¿Cuál es el peso de la dinastía de los Trastámaras en la Unión Dinástica cristalizada con 

el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos? 

 

Profesor 

José Enrique
Catedrático de Historia Medieval en la UB

Tras haber trabajado durante 

estos temas, escrito libros y dictado conferencias en numerosos 

países de Europa y América, el responsable de este curso ofrece 

una síntesis y una aproximación a la actual problemática 

territorial que hunde sus raíces en la Edad Media con su 

conocido, y reconocido, estilo donde fusiona amenidad

Un curso que se resistía a hacer, y por fin lo hace para Cetres.

IMPRESCINDIBLE 

CERTIFICADO de 

vacunación pauta 

completa contra 

COVID19 

 

 

 

 
Bajo toda la capa de debates sobre el futuro de este país que llamamos España, se 

puede percibir una secreta devoción. El interés por la historia, sobre todo, por la 

historia medieval, una época, contra lo que generalmente se cree, 

luminosa. 
Un interés que va acompañado por una curiosidad 
permanente sobre la verdad que hay detrás de algunas de 
las grandes preguntas que se hace la 
 
¿Qué efectos tuvo el acontecimiento del 711 en nuestra 

visión del mundo? ¿Por qué se habla de la Cataluña 

Carolingia como un hecho diferencial?

Santiago en la definición cultural de los diferentes países que formaban 

¿A qué obedece el espíritu de conquista que dará lugar al debatido 

¿Por qué a la apuesta por el Mediterráneo impulsada desde 

Barcelona sigue una apuesta por el Atlántico impulsada desde Sevilla? ¿Por qué se habla tan poco 

de la Edad de Plata de la literatura en la Península Ibérica, acaso por qué se realizó en diversas 

de la dinastía de los Trastámaras en la Unión Dinástica cristalizada con 

el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos? 
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Tras haber trabajado durante más de cincuenta años en 

estos temas, escrito libros y dictado conferencias en numerosos 

, el responsable de este curso ofrece 

una síntesis y una aproximación a la actual problemática 

unde sus raíces en la Edad Media con su 

conocido, y reconocido, estilo donde fusiona amenidad.  

Un curso que se resistía a hacer, y por fin lo hace para Cetres.

Bajo toda la capa de debates sobre el futuro de este país que llamamos España, se 

historia, sobre todo, por la 
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Un interés que va acompañado por una curiosidad 
permanente sobre la verdad que hay detrás de algunas de 
las grandes preguntas que se hace la sociedad actual.  

¿Qué efectos tuvo el acontecimiento del 711 en nuestra 

¿Por qué se habla de la Cataluña 

Carolingia como un hecho diferencial? ¿Qué importancia 

Santiago en la definición cultural de los diferentes países que formaban 

¿A qué obedece el espíritu de conquista que dará lugar al debatido 

r el Mediterráneo impulsada desde 

¿Por qué se habla tan poco 

de la Edad de Plata de la literatura en la Península Ibérica, acaso por qué se realizó en diversas 

de la dinastía de los Trastámaras en la Unión Dinástica cristalizada con 

el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos?  
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Un curso que se resistía a hacer, y por fin lo hace para Cetres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO – 20 clases  
Del 18 de enero hasta el 14 de junio de 2022 

 

1. De la Hispania Romana al Reino de los Godos. 18.01 
2. El año 711 en perspectiva histórica. Guadalete y lo que siguió. Árabes y bereberes en la península 

Ibérica. 25.01 
3. La llegada de los Omeyas: del Emirato al Califato. 01.02 

4. El Reino de Asturias y la Cataluña Carolingia. 08.02 
5. El Cid y su época. De la toma de Toledo a la invasión de los almorávides.15.02 
6. Camino de Santiago y la apertura a Europa. 22.02 
7. Del Reino de Aragón a la muerte de Alfonso el Batallador entre las Órdenes Militares y los condes 

de Barcelona.  01.03 
8. De Lisboa a Tortosa pasando por Almería en el tiempo (mediados del siglo XII) en que todos los 

reyes eran parientes.  08.03 
9. El Imperio Almohade y la batalla de las Navas de Tolosa. 15.03 
10. Muret: algo más que una derrota. Los cátaros ante su fin. 22.03 

11. Sobre el espíritu de conquista en el siglo XIII: Jaime I en Valencia, Fernando III en Sevilla y Alfonso 
III entre Lisboa y el Algarve. 29.03 

12. Objetivo, el Mediterráneo: la cuestión de Sicilia.  05.04 
13. Pensando Las Partidas: el debate político entre Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. La batalla 

por el Estrecho de Gibraltar.  19.04 
14. Esplendor y decadencia del Reino de Granada. La Alhambra y la difusión del “estilo morisco” en la 

península Ibérica. 26.04 
15. El ascenso de los Trastámaras. Montiel lejos del mito. 03.05  
16. De Aljubarrota a Caspe. La estrategia política de la península Ibérica en el siglo XV. El gótico 

flamígero. 10.05 
17. Enrique el Navegante en Sagres, Juan II en Olmedo y Alfonso el Magnánimo en Nápoles. 24.05 
18. La Edad de Plata, una cultura literaria en varias lenguas, de Juan de Mena y el Marqués de 

Santillana a Ausias March y Joanot Martorell. 31.05 
19. Los Reyes Católicos y la Unión Dinástica de las Corona de Castilla y Aragón. La cuestión de Navarra 

y los acuerdos con Portugal. 07.06 

20. De los acontecimientos de 1492 a la Carta de Lisboa de 1493. 14.06 
 

PRECIO TRIMESTRE POR PERSONA    ––––    295€295€295€295€    
PRECIO CURSO COMPLETO (los dos trimestres – 20 clases)–    560€560€560€560€    

Primer trimestre – Del 18 de enero al 29 de marzo –    TOTAL 10 TOTAL 10 TOTAL 10 TOTAL 10 classesclassesclassesclasses    
Segundo trimestre – Del 5 de abril al 14 de junio –    TOTAL 10 TOTAL 10 TOTAL 10 TOTAL 10 classesclassesclassesclasses    

Martes de 17 a 19h. 
LLLLugarugarugarugar    ––––    Hotel Mercure Condor BCN * Hotel Mercure Condor BCN * Hotel Mercure Condor BCN * Hotel Mercure Condor BCN * SSSSala Tibidaboala Tibidaboala Tibidaboala Tibidabo----Augusta Augusta Augusta Augusta     

Via Augusta, 127 Via Augusta, 127 Via Augusta, 127 Via Augusta, 127 esquinaesquinaesquinaesquina    AribauAribauAribauAribau    


