CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

HIS 360 - EL MUNDO MEDITERRÁNEO Y ESPAÑA
Profesora: Rocío Gordillo Hervás
Despacho: Edificio 2, Planta 2, Despacho 14.
e-mail: rgorher@upo.es
Tutoría: Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:00 (previa cita)

1.- OBJETIVOS
En las costas del Mediterráneo nacieron el pensamiento político, la lógica, la filosofía, la
Historia, el arte y las religiones que han marcado el desarrollo de la Historia de la Humanidad.
El objetivo de este curso es investigar la íntima relación entre el Mediterráneo y España durante
el período de formación de la cultura española (desde la Prehistoria hasta la invasión árabe).
España guarda en su seno las huellas de grandes civilizaciones mediterráneas: fenicios,
griegos, cartagineses y romanos extendieron sus tentáculos hasta nuestra tierra por causas
diversas. Ellos serán los protagonistas de una investigación que incluirá testimonios
arqueológicos y literarios.
2.- FORMATO DE LAS CLASES
Las actividades propuestas se dividen en dos grupos:
-Clases teóricas: se presentarán los aspectos más importantes del Mediterráneo en la
Antigüedad. Al mismo tiempo, se expondrán las claves para interpretar la morfología actual de
España.
-Clases prácticas: visitas a yacimientos arqueológicos y al Museo Arqueológico;
proyección de documentales.
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3.- EVALUACIÓN
-2 trabajos escritos (40%): resumen personal de los dos bloques principales de la
asignatura.
-Exposición oral de un trabajo de investigación original sobre un tema que se indicará a
los estudiantes en clase teniendo en cuenta las prioridades del alumno (20%)
-Examen del libro de lectura y del contenido de las clases (20%)
-Participación en clase y asistencia (20%)

4.-TEMARIO DEL CURSO
1. Presentación de la asignatura. El Mediterráneo en la Antigüedad.
2. Los inicios de la Historia en España. Tarteso: mito y realidad.
3. ¿El milagro griego? Las bases de la cultura occidental y su reflejo en la Península Ibérica.
4. El poder de Roma. Las bases del dominio romano en el Mediterráneo.
5. El Imperio Romano en Hispania. La romanización del Mediterráneo.

5.- BIBLIOGRAFÍA
Libro de lectura obligatorio (sólo los cuatro primeros capítulos):
- D. Plácido, El Mediterráneo I. Edades Antigua y Medieval, Eudema, Madrid, 1993.

Con cada uno de los temas propuestos se entregará un programa y una bibliografía
detallados. De forma general pueden consultarse los siguientes manuales:

-P. Barceló, Breve Historia de Grecia y Roma, Madrid, 2001.
-F. Beltrán y F. Marco, Atlas de Historia Antigua, Zaragoza, 1987.
-F. J. Gómez Espelosín, Introducción a la Grecia Antigua, Madrid, 1998.
-M. Christol - D. Nony, De los orígenes de Roma a las invasiones bárbaras, Madrid, Akal, 1988.
-J. M. Abascal-U. Espinosa, La ciudad hispano-romana, Logroño, 1989.
-J. Mª. Blázquez, Historia de España Antigua, I-II, Madrid, 1978.
-A. Blanco Freijeiro, La ciudad antigua: de la Prehistoria a los visigodos, Sevilla, 1989.
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