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La nación con la historia quizás más rica y asombrosa de la
Tierra vive bajo la creencia de que debe avergonzarse de ella. El
prejuicio ha sido asumido como parte de un supuesto pecado
original y ha ido más allá de la propaganda de naciones e
imperios enemigos (La Leyenda Negra) para convertirse en
dogma propio de un sector y una posición ideológica. Una
buena parte de los españoles ignora su historia y la desprecia,
en la medida que la ignora o la entiende, como un estigma
colectivo. Las tensiones separatistas, las pulsiones nacionalistas
y la educación desvertebrada sin relato común ha agravado
aún más el problema y los libros de texto de cada una de
las autonomías –y en particular las que con ellos incluyen el
mensaje nacionalista– lo han exacerbado.
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A partir del 18 de junio de 2018
Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
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Seminario
Del 30 de julio al 3 de agosto

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS
➔ Plazo

de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del 6 de
julio de 2018

➔

Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
9 de julio de 2018

➔ Código 63ZN z Tarifa: C z ECTS: 1
*Curso acreditado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
para profesores de enseñanzas
no universitarias

La novela al rescate de la historia de
España (*)
Antonio Pérez Henares

041-18-002-0

Portada: basada en el original de Hugo Fontela para la UIMP, 2018

El alumno al que va dirigido acoge al más amplio perfil, desde
estudiantes hasta estudiosos, tanto en lo académico como en
lo literario, pues en el profesorado se da cita lo más relevante
de uno y otro segmento. Los autores más prestigiosos y leídos
del género junto a quienes se dedican a la investigación y
enseñanza de la historia.
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Sin embargo, la Historia de España apasiona a los españoles y el
auge de la Novela Histórica, creciente y sostenido, es el reflejo
de ese interés y esa auténtica hambre de conocimiento y de
equilibrio entre las visiones extremas e imperiales impuestas
por la dictadura franquista con las no menos extremistas que
proponen como resultante la vergüenza general de nuestro
pasado y añadido a él todos nuestros símbolos, incluido el
propio nombre de España, rebautizada en lenguaje político
como “Estepaís” .
Escritores e historiadores, condición que en muchos casos
se conjunta en la misma persona, se han dado cita en este
curso que pretende situar a nuestra historia en el terreno del
conocimiento, la comprensión de los momentos históricos y
la asunción de un pasado lleno de las mayores luces sin estar
exento, como todos los pueblos, de sombrías tinieblas.
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Santander 2018

Programa académico

Seminario
La novela al rescate de la historia de España (*)

Martes 31 de julio

Jueves 2 de agosto

09.30 h z La España Romana

09.30 h z Los descubridores que ensancharon e hicieron
global la Tierra

Santiago Posteguillo Gómez
Dirección
Antonio Pérez Henares
Escritor y periodista
Autor de El rey pequeño y La canción del bisonte
Secretaría
José Calvo Poyato
Doctor en Historia Moderna
Autor de El espía del Rey

Del 30 de julio al 3 de agosto de 2018
Lunes 30 de julio
10.00 h z Inauguración

Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre

11.00 h z La conquista musulmana
Serafín Fanjul García

Doctor en Filología Semítica
Catedrático de Universidad
12.30 h z Mesa redonda:
¿Hubo conquista? ¿Hubo reconquista? ¿Hubo Islam hispano?
¿Almorávides y Almohades, yihad sobre España?
Serafín Fanjul García
Isabel San Sebastián

Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Deusto
Director de El Noticiero de las Ideas
11.00 h z ¿Conquista-Descubrimiento, Civilización-Genocidio?
Jesús Maeso de la Torre

Académico de número de la Real Academia Hispanoamericana
de Cádiz
Autor de En una tierra libre y La caja china

Periodista y escritora
Autora de La Visigoda y Astur

12.30 h z Mesa redonda:
La Historia juzgada con los valores del s. XXI

16.00 h z Los primeros reinos cristianos

Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre
Jesús Maeso de la Torre
José Luis Corral

Isabel San Sebastián

10.15 h z Conferencia inaugural: La novela al rescate de la Historia

16.00 h z Guerra de la Independencia. ¿La perdimos?

Antonio Pérez Henares

Miércoles 1 de agosto

José Luis Corral

11.30 h z Mesa redonda
La novela al rescate de la Historia

09.30 h z De la Edad Media al Renacimiento

Catedrático de Historia Medieval
Autor de ¡Independencia!

Santiago Posteguillo Gómez

Autora de El Marqués de Santillana y La Princesa de Éboli

Almudena de Arteaga

Profesor Titular de la Universidad Jaime I
Juan Eslava Galán

Doctor en Historia
Autor de En busca del unicornio
Premio Planeta
José Calvo Poyato

Moderación
Antonio Pérez Henares

12.00 h z La humanidad antes de la Historia
Juan Luis Arsuaga Ferreras

Catedrático de Paleontología
Universidad Complutense de Madrid
Director del Centro Mixto (UCM-ISCIII) para el Estudio de la Evolución y el
Comportamiento Humanos
16.00 h z Iberia y los Íberos
Juan Eslava Galán

11.00 h z Los Austrias. El Imperio
José Calvo Poyato

16.00 h z Mesa redonda:
La Leyenda Negra. Origen y pervivencia
Almudena de Arteaga
José Calvo Poyato
Fernando Martínez Laínez

Autor de Las Lanzas
Emilio Lara

Autor de La Cofradía de la Armada Invencible

Viernes 3 de agosto
09.30 h z Imperiofobia
María Elvira Roca Barea

Autora de Imperiofobia y leyenda negra
11.00 h z El mito como realidad histórica
Javier Sierra Albert

Escritor y periodista
Autor de La cena secreta y El fuego invisible
Premio Planeta
13.00 h z Clausura
Íñigo Méndez de Vigo Montojo

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Marcial Marín Hellín

Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades
Fernando Benzo Sáinz

Secretario de Estado de Cultura

