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PROPUESTA

¿Qué es España?, quizá esta sea la primera

pregunta que debamos hacernos a la hora

de abordar nuestro curso sobre su historia,

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de

España? 

La respuesta inmediata partiría desde el

presente, y en ese caso, diríamos que

España es un Estado-Nación

contemporáneo, es decir, una comunidad

de personas con unos rasgos políticos y

culturales similares establecidos dentro de

una frontera políticamente reconocida.

Sin embargo, a España, como sujeto

histórico, le queda pequeño ese traje de

Estado-Nación decimonónico, pues sesga el

entendimiento de su complejo proceso de

conformación a lo largo del tiempo y la

riqueza cultural que ese pasado conlleva. 

Una dimensión que en los países "viejos" del

mundo, como España, es imprescindible

para comprender su realidad presente.

COORDENADAS

FECHA:           6/10/2020 - 02/2021

 

DURACIÓN:    16 sesiones de 90'

 

HORARIO:       Martes 17:00 - 18:30

 

MEDIOS:          Curso online                       

MÉTODO:         Impartición virtual

                         Tutoria virtuaL

                               Clases grabadas

                         Material visual

              

 



El Romanticismo extrajo del pasado de

estas entidades históricas rasgos o

características identificadoras e inmutables

que, en gran medida, han construido la

percepción nacional que de sí mismos

tienen los ciudadanos de los Estados

modernos. 

Este determinismo nos ha alejado de la

comprensión  rigurosa de nuestra histora,

poniéndola al servicio de la justificación de

la existencia de esa comunidad nacional, de

su ocupación de un espacio geográfico, y de

su legitimidad como sujeto político.

Por ello la historia es un arma de doble filo,

pues nos permite comprendernos como

fruto de un proceso histórico, o nos

coacciona para asumirnos de una forma tan

categórica como ilusa. 

La historia es un pasado que se proyecta en

el presente, nunca al revés, por eso les

proponemos este curso, para comprender el

pasado de nuestro presente.

PROGRAMA

BLOQUE 1º

                  ORÍGEN
       Los restos más antiguos de Europa

 

BLOQUE 2º

                      BRONCE Y HIERRO
              La eclosión de las culturas propias

 

BLOQUE 3º

                      COLONIZACIONES
               La llegada de los pueblos del mar

 

BLOQUE 4º

                     ROMA
                                     De la guerra al orden

 

BLOQUE 5º

EPÍLOGO
                                               Fin y comienzo
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Podríamos aplicar al interés del estudio de la Historia el principio subjetivo del

adagio clásico "Nosce te ipsum", es decir, "Conócete a ti mismo". Si tratamos de

hacer este ejercicio, inmediatamente percibiremos la extraordinaria dificultad de

discernir entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la autojustificación y la puridad de los

actos y hechos pasados de nuestra vida y su relación con nuestro presente.

Entonces, ¿cuánta dificultad debemos añadir si lo que analizamos es la "vida" del

colectivo histórico al que pertenecemos? ¿Cómo podemos conocer nuestra historia

de una manera objetiva y productiva?

Un historiador clásico, el profesor británico E. H. Carr, definía la historia como un

proceso en permanente movimiento, dejando entrever que el progreso, entendido

como la búsqueda del cambio cualitativo en las sociedades, ha estado presente en

el mundo desde el principio de los tiempos como uno de los motores de la historia. 

Sin embargo, ese progreso no es ni unidireccional ni constante, no es una línea

ascendente e imparable, es más bien una línea quebrada, que se estanca y arranca

de nuevo en función de hacia dónde soplen los vientos caprichosos de Clío, la musa

de la Historia.

A lo largo de la historia algunas sociedades han sido el epicentro circunstancial de

ese viento, de ese salto adelante. Las grandes civilizaciones fluviales de la

Antigüedad, llamadas así por desarrollarse todas ellas al amparo de grandes ríos: el

Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el río Amarillo en China o el

Indo en Pakistán, suponen un ejemplo claro de salto cualitativo. 
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Dejaron atrás un estadio social de jefaturas simples, para, por primera vez en la

historia, desarrollar Estados complejos. Sus modelos pondrán las bases de lo que a

partir de ese momento comenzó a llamarse civilización. 

De igual manera, pero ya en época Moderna, la protagonista de nuestro curso,

España, y su vecino Ibérico, Portugal, protagonizaron otro de esos momentos de

salto en la historia. Se produjo, cuando, por primera vez, la vieja civilización

Occidental se encontró con unas nuevas y potenciales civilizaciones en América. Un

encuentro que, desde luego, cambiará las reglas del juego histórico revolucionando

la forma en que hasta entonces interactuaban las sociedades y conectando por

primera vez en la historia el mundo de forma global.

El pasado y su estudio han demostrado ser fieles compañeros de viaje para el

progreso, pues tanto el presente como el futuro se ven con mayor claridad cuando

la linterna de lo pretérito se enciende e ilumina las causas primeras y el proceso que

nos han traído hasta aquí. Para bien o para mal, el presente es un presente,

entendido como regalo, de la historia. 

Sin embargo, cuando el presente pretende ajustar el pasado en función de sus

mundanas necesidades ideológicas, la información histórica se tergiversa y es la

desinformación, tan lamentablemente en boga, quien guía nuestros pasos, y no la

vieja musa. 

De ese modo, el progreso humano, tan circunstancial como fruto de la

multifactorialidad, la pluralidad y la interacción social, comience a tener dueños

que lo entienden como propio, como el fruto natural del genio de su pueblo y no

hacen más que alejarnos de una visión científica y rigurosa de la historia.
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Padres decimonónicos de la historia de España como Menéndez Pelayo o

Menéndez Pidal, hijos del Romanticismo y de la más pura idea del Estado-nación,

además de un gigantesco y loable trabajo de investigación que ha facilitado la labor

académica posterior, dejaron también una estela ideológica con aura nacionalista

en la historia de España. 

A partir de mediados del siglo XX, autores cómo Jover Zamora, Vicens Vives o

Ramón Carande, así como hispanistas de la talla de Jean-Louis Sarrailh o Raymond

Carr enfatizaron en la necesidad del rigor científico en la disciplina histórica más

allá de la preocupación nacional por un relato hegemónico.

La obra de Carande Carlos V y sus banqueros, por ejemplo, cambió la percepción

hacia una de las figuras clave de la historia de España, demostrando, a través de un

documentado estudio, que el mantenimiento del Imperio de Carlos V supuso la

ruina de Castilla, ya que las ingentes remesas de oro y plata de América que

llegaban a Sevilla salían raudas hacia Centroeuropa para pagar soldadesca y

mercenarios, banqueros   y todo un sin fin de deudas que el monarca había

acumulado.

De esta forma, además de ser la primera vez que se hacía historia económica de

España, Carande dejaba atrás el ego de los genios nacionales, que había alumbrado

a Carlos V como un gigante de nuestra historia, tratando de dar una visión sincera,

rigurosa y desideologizada de la realidad histórica española al amparo del archivo.

La disciplina histórica ha dado pasos hacia un estudio aséptico, completo, científico

y multifactorial de la interacción de las sociedades más allá de la historia política,

donde la economía, la cultura, la etnia o el género se tornan imprescindibles a la

hora de comprender los procesos históricos en toda su complejidad.
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Nuestra propuesta parte de la fidelidad a esas premisas que hacen de la historia un

espacio inclusivo y nos acercan al conocimiento de nuestros antepasados de una

manera real y honesta, sin ideas preconcebidas y sin prejuicios. 

En la historia de España no hay cabida para la lucha de egos, para diferenciar entre

la historia propia y la ajena, pues su legado histórico, cultural y también artístico es

tan vasto que resulta imposible discernirlo y valorarlo a través de categorías tan

reduccionistas. 

La España contemporánea, la que nos toca vivir, es heredera de uno de los procesos

históricos más complejos y ricos del mundo occidental, no es nuestra labor juzgar

positiva o negativamente los hechos del pasado, ni elogiar según que hazañas ni

asumir complejos, pues esto no ayudaría mas que a malinterpretar nuestra historia

sin conseguir lo que nos interesa: comprenderla.

En el curso de historia de España realizaremos un recorrido por todos esos procesos

llevando un orden cronológico que respete ese carácter progresivo de los

acontecimientos históricos, desde el origen prehistórico peninsular hasta los

convulsos años contemporáneos. 

El objetivo es conocer los procesos históricos fundamentales que han determinado

y han moldeado nuestras sociedades. El espacio peninsular ha sido hogar de la

mayor parte de los pueblos que alumbraron el Mediterráneo, como fenicios, griegos,

cartaginenses o romanos, que dejaron su huella imborrable en la forma de actuar

de las gentes que habitaron lo que hoy conocemos como España.
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El sincretismo, en consecuencia, jugó siempre un papel determinante en la

configuración de lo hispano. El adusto frío germánico de los implacables visigodos

se civilizó con la tradición hispanorromana, y el resultado se templó al calor de Al

Ándalus, dando origen a nuestra cultura medieval. En América, Los reyes españoles 

 se encontraron con una inagotable fuente de riquezas, pero también de

civilizaciones, de cuya suma nació la cultura hispanoamericana. Los conquistados

actuaron como sus conquistadores cuando les tocó serlo.

Un factor revelador de estos cruces, nos lo ofrecen las manifestaciones culturales.

Por ello nos será imprescindible considerar mínimante el arte, la literatura, etc,

como los productos más elocuentes de la historia. Algunas etapas de la historia de

España,  como los agitados procesos políticos contemporáneos, por ejemplo, se

manifestaron internacionalmente más de la mano de artistas, como Picasso,

Unamuno, Lorca, Buñuel o Gaudí,  que de grandes políticos,  actuando como

verdaderas enseñas de la historia contemporánea Española.

DE ATAPUERCA A ROMA, les invitamos a comenzar nuestra andadura con un

primer ciclo de 16 lecciones. Desde la Prehistoria de Atapuerca, El Castillo, Morín o

Altamira, avanzaremos por las edades del Bronce y del Hierro, donde tartesios,

celtas e íberos acompañaran nuestros pasos.  Las colonizaciones de fenicios y

griegos no darán nombre y cultura, pero será Cartago quién nos conquiste primero. 

Finalmente, Roma, la vencedora por el dominio del Mediterráneo, acabará haciendo

suya la península y creando su provincia más occidental: Hispania. Su caída fue el

fin de un mundo y el comienzo del siguiente, ese será nuestro Epílogo.

Este es el primer curso de nuestra Historia de España, que esperamos sea de su

interés y podamos compartir nuestra pasión por la cultura, el arte y la historia.
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DATOS

Les proponemos un curso online de 16

clases con el que damos comiemzo a

nuestro proyecto "Historia de España".

Las clases se impartirán virtualmente

mediante conexión online entre el

profesor y los alumnos. Le ayudaremos

con cualquier duda sobre cómo

conectarse, tan sólo necesita un

dispositivo adecuado para participar.

Las clases se impartirán los martes

previstos de 17:00 a 18:30, pero si no

pudiera participar en ese momento se

le ofrecerá temporalemente la clase

grabada y el apoyo del profesor

mediante una tutoría. 

Todos los participantes contarán con

un resumen en formato vídeo del

material empleado en las clases, como

apoyo visual a la materia. 

A P O Y O  M A T E R I A L  V I S U A L

E Q U I P O  D O C E N T E  V A D E M E N T E
I M P A R T I C I Ó N  Y  T U T O R Í A
P R O F .  T O M Á S  C A S A T E J A D A

D U R A C I Ó N :  1 6  s e s i o n e s  d e  9 0 '

I N C L U Y E

L U G A R  D E  I M P A R T I C I Ó N :  
              C U R S O  O N L I N E

P L A Z A S :  2 0  m í n  -  5 0  m á x

D Í A :  M a r t e s  1 7 : 0 0  -  1 8 : 3 O

D I S P O N B I L I D A D  T E M P O R A L  D E
C L A S E S  G R A B A D A S

P V P .  1 7 0  €

C O N E X I Ó N  O N L I N E
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