HISTORIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA
Prof. José Luis Orella Martínez
La Historia de la América Española no desmerece en absoluto en nada de la de Europa,
forma parte de ella a través del Atlántico, y modela el presente con Asia por su relación
del Pacífico. La instauración de una civilización propia, mestiza, con sus soles y
sombras, que dará origen a las diferentes naciones hispanas, y que conforman la mitad
del mundo de cultura occidental, nos son todavía desconocidos.
PROGRAMA

1. Las culturas Precolombinas: Aztecas, incas, mayas…
2. El descubrimiento y la era de los conquistadores. ¿luces, sombras?. Cristobal
Colón, la era de los conquistadores (Cortés, Pizarro, Valdivia, Balboa, Soto…),
los cronistas, los evangelizadores, los depredadores (piratas y corsarios), la
nueva sociedad mestiza, la construcción del paraíso (las reducciones)…
3. La construcción del imperio en América: los virreinatos, las capitanías
generales, las audiencias, precedentes de las nuevas identidades nacionales. El
origen de la sociedad criolla y el mundo de las castas. El barroco americano, el
balcón al Pacífico, el Galeón de Manila
4. Los mundos periféricos, el sur, el pacifico y sus expediciones, la nueva frontera
en la América del norte, el oeste español, las fundaciones franciscanas en
California.
5. La mayoría de edad, los forjadores de la nación: Bolivar, San Martín, Sucre,
Santander, O´Higgins.. y los olvidados defensores de la América española. Las
luchas entre conservadores y liberales. Los caudillismos americanos.
6. Las nuevas identidades americanas. El fin de Hispanoamérica y el nacimiento
de Latinoamérica. El Imperio de México. El Imperio de Brasil. Paraguay, la
Prusia de América. La Guerra del Pacífico.
7. La época de los imperios, los inmigrantes europeos buscando su El Dorado, el
fin de las culturas indias. América del Sur, la sociedad de los pioneros.

8. La era global, la revolución mexicana, la Cristiada, la guerra del Chaco, los
populismos liberadores, los ismos (fascismos y comunismos) criollos.
9. La guerra fría en el nuevo continente: los desarrollismos sin el pueblo, la
revolución cubana, las guerrillas revolucionarias, los militares garantes del
orden, de Allende a Pinochet en Chile, el socialismo militar en Perú, el
sandinismo en Nicaragua, la influencia del hermano del norte…
10. El fin de la guerra fría y de las guerrillas. La vuelta de la democracia al
continente. La violencia en Colombia, narcotráfico y narcoguerrilla. El
nacimiento de los bloques económicos. El chavismo en Venezuela y los
populismos progresistas americanos.
11. Identidades de América: La América católica y el papel de las sectas. El
Indigenismo y la leyenda negra. El Neoliberalismo y modo de vida americano.
Hispanoamérica o Latinoamérica.
12. España en América: La política española en América, de la Hispanidad al
mercado. Americanos en España: de la formación de élites a latinos
inmigrantes.
(*) Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo
del curso

