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XXI EDICIÓN 2010
CURSOS DE VERANO

Director: 
José Miguel López Villalba

Codirector: 
Plácido Ballesteros San José

El curso manifiesta un elevado interés 
dada la alta demanda existente hacia 
los temas de la Memoria Histórica. 
Realidad y fantasía en la memoria. A 
veces el hombre cansado de su pasado 
real, necesitado de sueños, aun sin 
eliminar la palabra Historia de su 
diccionario ha elegido el camino de 
la ensoñación. Como un meteoro 
sorprendente, cuya estela está llena 
de batallas, tratados, héroes y reyes, 
bodas principescas y asesinatos 
sanguinarios, testimonios sobre los 
que ha caminado la Historia para 
formar nuestra memoria. 
Acompañando la luminaria han 
surgido mitos, leyendas y tradiciones 
que el ser humano ha creado para 
mejorar su existencia, en definitiva 
para crear un espejo donde se refleje 
un pasado idílico.

Información y matrícula:
Centro Asociado de la UNED 

en Guadalajara
(C/ Atienza, 4)

19003-Guadalajara
Tfnos.: 949 21 52 60 / 949 21 51 13

Fax: 949 21 14 26
www.uned.es/ca-guadalajara

info@guadalajara.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Ayuntamiento de Sigüenza
(Plaza Mayor, 4)

19250-Sigüenza (Guadalajara)
Tfno.: 949 39 08 50 / 949 34 70 03

Fax: 949 39 08 42

Del 21 de junio al 24 de septiembre

Historia, leyendas
y tradiciones

Sigüenza, 
del 5 al 7 de julioPATROCINADORES

Lugar: Ayuntamiento de Sigüenza
(Plaza Mayor, 4)

Departamento de Historia 
Medieval y CC. y Técnicas 

Historiográficas, por la 
Facultad de Geografía e Historia



LUNES, 5 DE JULIO 

16:00 h.: Inauguración del curso.  

	 Ponente:	D.	José	Miguel	López	Villalba.	
	 Profesor	Titular	de	Ciencias	y	Técnicas	
	 Historiográficas.	UNED.	

17:00 h.:	 “La escritura de la historia en la Baja
  Edad Media: de la crónica real al retrato 
	 historiográfico”.

	 Ponente:	D.	Miguel	Ángel	Pérez	Priego.	
	 Catedrático	de	Literatura	Medieval.	UNED.	

19:00 h.:	 “Fraudes en Prehistoria: 
	 del	mito	al	dolo”.

	 Ponente:	D.	Pedro	José	Jiménez	Sanz.	
	 Profesor	Contratado	Doctor	de	Arqueología.	

UAH.

MARTES, 6 DE JULIO 

10:00 h.:	 “Realidad	y	ficción	en	la	memoria	
	 escrita”.	

	 Ponente:	D.	José	Miguel	López	Villalba.	
	 Profesor	Titular	de	Ciencias	y	Técnicas	
	 Historiográficas.	UNED.		

PROGRAMA DEL CURSO

12:00 h.:	 “Mitos, leyendas y hazañas 
	 en	la	extremadura	castellano-leonesa”.

	 Ponente:	D.	Carmelo	de	Luis	López.	
	 Profesor	Titular	de	Historia	Medieval.	UNED.	

17.00 h.: “Mitos y leyendas en el origen de la 
	 historiografía	local”.	

	 Ponente:	D.	Eduardo	Vallejo	Granero.
	 Profesor	IES	Alcarria	Baja.	Mondéjar.	
	 Guadalajara.	

19:00	h.:	 “La	mitología	en	el	Arte	de	Corte”.	

	 Ponente:	Dña.	Alicia	Cámara	Muñoz.	
	 Profesora	titular	de	Historia	del	Arte.
	 UNED.	

MIÉRCOLES, 7 DE JULIO

10:00 h.: “El imaginario familiar de los Mendoza 
de los siglos XV y XVI. Paradigma   
de	las	leyendas	y...”	

	 Ponente:	D.	Plácido	Ballesteros	San	José.	
	 Profesor	de	Historia	Medieval.	UAH.	

12:00	h.:	 “Historia	y	Novela	Histórica”.	

	 Ponente:	Dña.	Almudena	Arteaga	
	 de	Alcázar.	Novelista.	

14:00 h.:	 Clausura del curso y entrega 
 de diplomas.	

	 Ponente:	D.	Plácido	Ballesteros	San	José.	
	 Profesor	de	Historia	Medieval.	UAH.		


