
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

Universidad de Mayores 
 
Seminarios abiertos  
 
 
 

 

 

 
Año académico 2016-2017 

Primer cuatrimestre 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Índice 

Presentación 5 

Calendario académico 7 

 Programas  
 

a. Lunes 

 Recorridos por el Madrid histórico 9 

 Apropiarse del Museo I. La colección del Museo nacional Centro  
de arte Reina Sofía 

12 

b. Martes 

 Lo personal trágico. La tragedia como perspectiva de sentido en la 
literatura. 

15 

 La inteligencia múltiple de Leonardo da Vinci 19 

 Wolfgang Amadeus Mozart. Análisis de un prodigio 21 

 Leyendo a grandes escritoras. Club de lectura y escritura. 23 

 Vida y obra de Bartolomé Esteban Murillo en el cuarto centenario de su 
nacimiento (1617-1682) 

25 

 Protocolo y saber estar 28 

 Cómo hablar bien y escribir mejor 31 

c. Miércoles 

 Madrid cotidiano y desconocido 33 

 Senectus mundi. Una introducción a la Antigüedad Tardía 36 

 La Inquisición española 39 

d. Jueves 

 Verdad y Política. Una visión histórica y filosófica  42 
 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Presentación 

Tenemos el gusto de presentar a continuación el programa de los 
“Seminarios abiertos” de la Universidad de Mayores que se impartirán en el 
primer cuatrimestre del año académico 2016-2017. 

Dicho programa es susceptible de modificaciones, en función de las 
necesidades académicas. 

 El plazo de matrícula para cada Seminario se cerrará el día anterior al 
comienzo del mismo. 

 Para la impartición de un Seminario será necesario cubrir un cupo mínimo 
de 10 alumnos. 

 El alumno se considerará matriculado en el momento en que abone el 
importe correspondiente al Seminario elegido. 

 En caso de no cubrirse el cupo mínimo, el importe abonado será devuelto. 
 Para saber si un Seminario se impartirá o no, el alumno deberá consultar 

el tablón de anuncios de la Secretaría o bien llamar por teléfono el día 
anterior al comienzo previsto para el Seminario elegido. 

 Si el Seminario se imparte, no se podrá cambiar ni se devolverá el importe 
abonado. 

 Las aulas podrán variar en función de las necesidades de la Universidad 
Pontificia Comillas. 

 Los alumnos de los Seminarios abiertos estarán sujetos a las Normas 
Académicas de la Universidad de Mayores, que pueden consultarse en: 
http://web.upcomillas.es/centros/documentos/unma_norm.pdf. 

 
La Dirección 
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Calendario Académico 2016-2017 
                       

Septiembre 2016  Octubre 2016  Noviembre 2016 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

               1 2   1  2 3 4 5 6 
        3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 
        10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
        17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               

Diciembre 2016  Enero 2017  Febrero 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 4        1     1 2 3 4 5 
5 6  7 8  9 10 11  2 3 4 5 6  7 8  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  27 28      

        30 31              

Marzo 2017  Abril 2017  Mayo 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 4 5        1 2  1  2  3 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  9 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30      

                       

 Los días sombreados son no lectivos             

 Este calendario está sujeto a las modificaciones que en su momento establezca la 
Universidad Pontificia Comillas 

                       

FECHAS IMPORTANTES 

                       

26 de septiembre Comienzo de las clases                   
12 de octubre Día de la Hispanidad                     

1 de noviembre Día de todos los Santos                   
9 de noviembre La Almudena                         
6 de diciembre Día de la Constitución Española             
8 de diciembre Inmaculada Concepción                   

23 de diciembre Comienzo de las vacaciones de Navidad           
9 de enero Reanudación de las clases                 

19 de enero  Último día de clases del primer cuatrimestre         
30 de enero Primer día de clase del 2º cuatrimestre           
10 de abril Comienzo de vacaciones de Semana Santa         
18 de abril Reanudación de las clases                 
1 de mayo Día del Trabajo                       
2 de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid             

15 de mayo San Isidro                         
30 de mayo A C T O  DE  C L A U S U R A 

NOTA IMPORTANTE 

 Serán días no lectivos, además, los que sean declarados festivos para el año 2016 en los 
Boletines 

 Quedan dos días festivos pendientes de determinar en la sesión de la Junta de Gobierno del 
mes de septiembre de 2016 

 La Universidad de Mayores no está obligada a recuperar clases que sean suspendidas por motivos 
institucionales. 

El presente calendario se ha elaborado de conformidad con el Calendario Académico de la 
Universidad Pontificia Comillas aprobado en la Junta de Gobierno celebrada en el otoño de 2015. 
Por lo tanto está sujeto a las modificaciones que en su momento establezca la Universidad. 

http://www.calendario-365.es/calendario/2016/septiembre.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2016/octubre.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2016/noviembre.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-de-todos-los-santos.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-nacional-de-espa%C3%B1a-o-d%C3%ADa-de-la-hispanidad.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/enero.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/febrero.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/a%C3%B1o-nuevo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/d%C3%ADa-de-la-constituci%C3%B3n.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/la-inmaculada-concepci%C3%B3n.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/epifan%C3%ADa-del-se%C3%B1or-o-d%C3%ADa-de-reyes.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/natividad-del-se%C3%B1or.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/marzo.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/abril.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/mayo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-del-trabajo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-de-la-comunidad-%28s%C3%B3lo-madrid%29.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/viernes-santo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/domingo-de-resurrecci%C3%B3n-%28domingo-de-pascua%29.html
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RECORRIDOS POR EL MADRID HISTÓRICO 
Profª Celia Ruiz Ibáñez 

 
Presentación 

 La ciudad es un libro abierto. 
Recorrerla e interpretarla nos 
pone en contacto con la historia y 
la cultura de cada época, 
proporcionándonos imágenes 
precisas que revitalizan y fijan 
nuestros conocimientos.  

 A través de esta actividad, 
percibiremos la Historia, la 
Arquitectura, el Arte o la 
Literatura como realidades a las 
que podremos acceder a través de 
todos nuestros sentidos. 

 Los objetivos de este seminarios 
son: 

 

a. Actualizar e interrelacionar los conocimientos históricos, artísticos, 
literarios y culturales, a través de recorridos que muestran cómo va 
creciendo la ciudad de Madrid en cada época. 

b. Desarrollar las capacidades de observación, análisis e interrelación. 
c. Fijar el léxico histórico, artístico y literario de cada época. 

 
Programa 

1. Primera muralla (31 de octubre de 2016)  
Madrid musulmán de los siglos IX y X. Puertas de la Vega, Santa María 
y la Sagra. 
Inicio del recorrido y lugar de encuentro: parque Mohamed I, frente a la 
cripta de la Almudena, a las 11 de la mañana. 

 
2. Segunda muralla (7 de noviembre de 2016) 

El Madrid cristiano (ss. XI al XIV). Puertas de Balnadú, Guadalajara, 
Cerrada y Moros. 
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Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Plaza de Isabel II, junto al Teatro 
Real, a las 11. 

 
3. El arrabal de San Millán (14 de noviembre de 2016) 

Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Plaza de Cascorro, junto a la 
estatua de Eloy Gonzalo, a las 11 de la mañana. 

 
4. El arrabal de San Martín (21 de noviembre de 2016) 

Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Plaza de las Descalzas Reales, a 
las 11. 

 
5. El Madrid de los Austrias (28 de noviembre de 2016) 

Plaza de la Villa, Plaza Mayor, Cárcel de Corte y Colegio Imperial 
Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Plaza de la Villa, a las 11 de la 
mañana. 

 
6. El Madrid de los Austrias (5 de diciembre de 2016) 

Plaza de Santa Ana y Huertas. 
Inicio del recorrido: Plaza de Santa Ana a las 11 de la mañana. 

 
7. El Madrid ilustrado (12 diciembre de 2016) 

Jardín Botánico, Gabinete de Ciencias Naturales y fuentes del Prado. 
Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Plaza de Platerías Martínez a 
las 11 de la mañana. 

 
8. El Madrid de Galdós (19 de diciembre de 2016) 

Puerta del Sol, calle Ancha de San Bernardo, Universidad de Madrid. 
Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Puerta del Sol, junto a la estatua 
de Venus, a las 11 de la mañana. 

 
9. El ensanche de Madrid: el barrio de Salamanca (9 de enero de 2017) 

Inicio del recorrido y lugar de encuentro: Paseo de Recoletos, frente al 
palacio de Linares, a las 11 de la mañana. 
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10. Madrid del siglo XX: Gran Vía (16 de enero de 2017) 
Inicio del recorrido y lugar de encuentro en el edificio Metrópolis, calle 
de Alcalá, a las 11 de la mañana. 

 
Metodología 

 Conferencia previa con el fin de enmarcar históricamente los recorridos. 
 Recorridos por la ciudad con paradas oportunas para realizar 

exposiciones y observaciones sobre el terreno. 
 Documentación complementaria en cada sesión: bibliografía, páginas 

web, cinematografía… 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones. 
 Los lunes. 
 Del 17 de octubre al 19 de diciembre 

de 2016. 
 De las 11,00 a las 14,00 hs. 
 
 
 
 
Coste 

 280 euros. 
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APROPIARSE DEL MUSEO I 
LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

Profesor: David Lanau Latre 
 
Presentación 

Los museos son lugares para el encuentro 
con el arte, con la historia, con la memoria 
individual y colectiva; son lugares donde 
despertar preguntas y ensayar respuestas 
tanto sobre la práctica artística como la 
realidad social. Una obra de arte nos 
interroga sobre sí misma, sobre el contexto 
en el que se produjo y sobre nuestro contexto 
presente desde el cual la miramos. Y en las 
salas de los museos todo esto se amplifica ya 
que ni las obras ni nosotros estamos aislados; 
se articula un complejo entramado de 
relaciones entre las piezas de arte, nosotros y 
los otros, las miradas individuales y las 
colectivas… y esta es la experiencia que 
propone este seminario. 

 

 Durante cuatro sesiones de dos horas de duración nos acercaremos a la 
mirada que, desde el arte, nos propone el Museo Reina Sofía sobre la 
primera mitad del siglo XX. Es una mirada que arraigada en España se 
entrelaza con el relato de las vanguardias europeas. En cada sesión, 
durante 1h 30m recorremos algunas de las salas del museo, y luego 
durante 30m charlaremos tranquilamente en la cafetería sobre lo que 
hemos visto y hablado en las salas: las obras, su ordenación, las ideas que 
han ido saliendo, los interrogantes que traíamos y los que nos llevamos… 
Porque un museo es un lugar para ser habitado, para relacionarnos y 
producir conocimiento de forma colectiva.   

 
Programa* 

Sesión 1 

a. Modernidad. Entre la tradición y el progreso.  
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Hermen Anglada Camarasa, Ramón  Casas, Isidre Nonell, Darío de 
Regoyos, Julio Romero de Torres, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, 
Ignacio Zuloaga, José Gutiérrez Solana. 

b. La ruptura cubista del espacio. 
Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Georges Braque, Fernand 
Léger, Jacques Lipchitz. 

c. Noucentisme y arte nuevo en España. 
Joaquín Sunyer, Daniel Vázquez Díaz.  

 

Sesión 2 

a. La nueva figuración. Entre clasicismo y sobrerrealidad.  
Ángeles Santos, Alfonso Ponce de León, Josep de Togores, Rosario 
de Velasco, Roberto Fernández Balbuena.  

b. Surrealismo. Revolución y palabras en libertad.  
Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Joan Miró, Max Ernst, René 
Magritte, Yves Tanguy. 

c. Lo Telúrico. Escuela de Vallecas.  
Alberto, Benjamín Palencia. 

 
Sesión 3 

a. La imagen de España en crisis: conflicto, muerte y exilio. Guernica y 
los años treinta. 
Pablo Picasso, Josep Renau, El Pabellón Español de la República, Le 
Corbusier, André Masson, David Smith. 

 
Sesión 4 

a. Un arte para el régimen. Dos visiones de España en los años 
cincuenta. 
José Caballero, Joaquín Vaquero Turcios, Eugene Smith, Brassaï. 

b. La recuperación de la vanguardia bajo el primer franquismo. 
Modest Cuixart, Mathias Goeritz, Ángel Ferrant, Joan Ponç i Bonet.  

c. El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional. 
Eduardo Chillida, Rafael Canogar, Manuel Rivera, Antonio Saura, 
Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Antoni Tàpies, Jorge 
Oteiza, Pablo Palazuelo. 
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*Nota: la colección del Museo Reina Sofía ha dejado de ser “permanente” y 
se renueva de manera periódica, lo que puede afectar a los 
contenidos de cada sesión. 

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 4 sesiones 
 Los lunes 7, 14, 21 y 28 de 

noviembre de 2016. 
 De las 11,30 a las 13,30 hs. 
 Punto de encuentro: Edificio 

Nouvel, taquillas de entrada 
para grupos. 

 Máximo 15 personas. 
 
Coste 

80 euros 
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LO PERSONAL TRÁGICO.  
LA TRAGEDIA COMO PERSPECTIVA DE SENTIDO EN LA LITERATURA. 

Profª Isabel Romero Tabares 
 

Presentación 

 A través de la historia de la cultura 
occidental, se han abordado cuestiones 
fundamentales para el ser humano en 
obras literarias y dramáticas. Este curso 
se propone presentar y conocer algunos 
autores y obras que muestran algunas 
de esas cuestiones. Elegiremos el 
marco general de la tragedia, ya que 
ésta coloca al ser humano frente a sus 
límites y lo aboca a plantearse 
cuestiones trascendentales. 

 Así mismo, desde un punto de vista   
cronológico, estudiaremos algunas obras de teatro, novelas y obras 
cinematográficas, antiguas y modernas, que tienen como trasfondo esta 
visión de la condición humana. 

  

Programa 

1. A qué llamamos tragedia. Antígona y Edipo Rey  de Sófocles  

Marco histórico.- Nacimiento y estructura de la tragedia.- Los grandes 
trágicos griegos.- La tragedias de Sófocles Antígona y Edipo Rey.- 
Personajes y estructura.- Interpretaciones de la obra.- Lo político y lo 
trágico en la obra. 

 
1. La aportación de Shakespeare 

La continuación de la tragedia en los siglos XVI y XVII.- La aparición 
de del "héroe trágico moderno".- Dos modelos: Hamlet y Macbeth.- 
Tragedia y poder político. 
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2. Fausto entra en escena: rebeldía y castigo 

Problemas que se abordan.- El nacimiento del mito de Fausto: El Fausto 
de Marlowe.- El esclavo del demonio de Mira de Amescua.-  El Fausto 
de Goethe.- Lo fáustico en la literatura posterior, algunos ejemplos del 
sigo XIX. 

 
4. Lo absurdo trágico: La metamorfosis de Kafka 

La obra más conocida de Kafka.- El problema de las interpretaciones.- 
¿Es posible llegar a una comprensión total del libro? 
La relación entre el autor y la obra.- El nivel simbólico.- La inexplicable 
identificación del lector con Gregorio Samsa.-El irracionalismo. 
Los temas de la obra: la extrañeza personal, lo absurdo, el asco y la 
repulsión como medios literarios, la soledad y la incomunicación, la 
“esclavitud” familiar y social… 

 
5. La peste de Albert Camus 

La situación de la persona en el mundo de hoy en las primeras páginas 
de la novela.- El nivel simbólico de La peste.- El pensamiento trágico de 
Albert Camus.- La rebeldía contra el mal.-  
La producción literaria de Albert Camus; un escritor preocupado por el 
sentido de la vida humana.- La novela: estructura literaria y personajes. 
¿De qué trata la novela? Una metáfora sobre el exilio y la prisión de 
nuestra propia vida. 

 
6.  Tragedia y tiempo presente: Muerte de un viajante Arthur Miller y La 

Fundación de Antonio Buero Vallejo  
El drama estadounidense de principios del siglo XX. Una visión del 
sueño americano. Arthur Miller: vida y obra. 
Importancia de Muerte de un viajante en la producción del autor. Su obra 
más emblemática. Estructura, personajes y temas. 
La tragedia en el teatro de Buero: presupuestos. 
Teatro social y filosófico: personajes y temas. 
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Bibliografía 

SÓFOCLES: Tragedias completas, Madrid, Cátedra (Letras Universales), 
1993 (Edipo rey y Antígona). 

ERRANDONEA, I., Sófocles, Madrid, Escelicer, 1958. 
FRAISSE, S., Le mythe d'Antigone, Paris, Armand Colin, 1974. 
OLIVEIRA PULQUÉIRO, M. de., Problemática da tragédia sofocliana, 

Coimbra, 1968. 
ROCHA PEREIRA, M.H. da., Antígona, Coimbra, Instituto Nacional de 

Investigaçao Científica, 1984. 
STEINER, G., Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de 

Occidente, Barcelona, Gedisa, 2000. 
 
SHAKESPEARE, WILLIAM, Macbeth, Ed. del Instituto Shakespeare, Madrid, 

Cátedra (Letras Universales), 1999. 
-----, Hamlet, Ed. Del Instituto Shakespeare, Madrid, Cátedra (Letras 

Universales), 1999. 
BREGAZZI, Josephine, Shakespeare y el teatro inglés, Madrid, Alianza, 1999. 
TRILLO-FIGUEROA, Federico, El poder político en los dramas de 

Shakespeare, Madrid, Espasa-Calpe, 1999. 
VV.AA., Encuentros con Shakespeare, Madrid, Pub. de la UNED, 1985. 
 
MARLOWE, Christopher, Fausto, Madrid, Cátedra (Letras Universales), 

1991. 
J. W. Von Goethe: Fausto, Madrid, Cátedra (Letras Universales), 1991. 
ACOSTA, Luis A., Encuentros con Goethe, Madrid, Trotta, 2001. 
ORTEGA Y GASSET, José., Goethe desde dentro y otros ensayos. 2ª ed. 

española. Madrid, Revista de Occidente, 1949 
 
KAFKA, Franz, La metamorfosis y otros relatos, Barcelona, Cátedra, 1985. 
FISCHER, Ernst, Literatura y crisis de la civilización europea, Barcelona, 

Icaria, 1977. 
BRADBURY, Malcolm, El mundo moderno, diez grandes escritores, 

Barcelona, Edhasa, 1990. 
 
CAMUS, Albert, La peste, Barcelona, Edhasa. 
-----: El mito de Sísifo. El hombre rebelde, Buenos Aires, Losada, 1967 y en 

Obras Completas, Madrid, Alianza, 1994. 



18 

 

 

 

 

 

FUENTES MALVAR, Javier de., Estructura del comportamiento humano en 
Camus (Tesis doctoral), Madrid, Universidad Complutense, 1982 

LOTTMAN, H.R., Albert Camus, Madrid, Taurus, 19942. 
LUPPÉ, R., Camus, Barcelona, Fontanella, 1963. 
POLLMANN, L., Sartre y Camus. Literatura de la existencia, Madrid, Gredos, 

1973. 
 
MILLER, Arthur, Muerte de un viajante, Barcelona, Tusquets, 2000. 
ELLIOT, Emory (ed.), Historia de la literatura norteamericana, Madrid, 

Cátedra, 1991. 
 
(Esta bibliografía se completará a lo largo del curso) 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones. 
 Los martes. 
 Del 18 de octubre de 2016 al 17 de 

enero de 2017. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
Coste 

 70 euros. 
En colaboración con el Departamento de 
Filosofía, humanidades y comunicación de 
la Facultad de Ciencias humanas y sociales. 
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LA INTELIGENCIA MÚLTIPLE DE LEONARDO DA VINCI 

Prof. José Luis San Miguel de Pablos 
 
Presentación 

 El hombre universal por excelencia 
que fue Leonardo da Vinci nos 
plantea una pregunta interesante a 
nosotros, hombres y mujeres del 
siglo XXI: ¿fue una persona 
absolutamente excepcional, de la 
que solo cabe apreciar y admirar su 
singularidad inimitable…, o 
representa el modelo por excelencia 
de una vía de desarrollo mental, 
humano y civilizatorio que pudo ser 
seguida y no lo fue?    

 La manera en que Da Vinci desplegó su talento en áreas tan diversas como 
la pintura, la tecnología, la investigación anatómica y fisiológica, la física 
o la filosofía de la naturaleza nos asombra y es sin ningún género de duda 
la marca de un genio excepcional. Pero ¿no nos muestra también una clase 
de inteligencia y un estilo de formación -orientado a ella- completamente 
diferentes de los que se han implantado después en la sociedad moderna? 
¿Qué tipo de mundo tendríamos si el “modelo Leonardo” se hubiera 
impuesto? ¿Puede tal cosa pasar todavía en el futuro? 

 
Programa 

1. La inteligencia leonardesca, un modelo diferente. 
2. Leonardo artista. 
3. Leonardo científico. 
4. Leonardo tecnólogo. 
5. Leonardo filósofo de la naturaleza y ecólogo. 
6. Leonardo el integrador por antonomasia. 
7. El mundo que es y el que pudo ser.  El Tercer Milenio y Leonardo 
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Bibliografía 

FRITJOF CAPRA, La ciencia de Leonardo. La naturaleza profunda de la 
mente del genio del Renacimiento, Anagrama. 

 
Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 9 sesiones. 
 Los martes. 
 Del 25 de octubre de 2016 al 17 de 

enero de 2017. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
 
 
 
Coste 

 125 euros.  
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 
ANÁLISIS DE UN PRODIGIO 

Profª Patrizia Prati 
 
Presentación 

 El seminario se propone ofrecer 
un enfoque musical, histórico y 
sociológico del genio Mozart a 
través del examen de sus 
aspectos más recónditos: desde 
su infancia hasta su misteriosa 
muerte, se analizarán diferentes 
facetas de uno de los genios más 
grandes de todos los tiempos, en 
busca de una explicación 
plausible a algunos de los 
misterios que lo rodean desde 
siempre.  

 
 

Programa 

1. Leopold Mozart: ¿un padre terrible? Wolfgang Ama-deus, el niño 
prodigio. 

2. Mozart en Salzburg: el odiado arzobispo. 
3. Mozart y el eterno femenino. 
4. Las primeras Óperas líricas. 
5. Las Sonatas para piano y la música de cámara. 
6. Mozart y la Masonería. 
7. Las cartas: entre el desenfreno y la confesión. 
8. Los Conciertos para piano y orquesta. 
9. Mozart y Salieri… 
10. Las Sinfonías. 
11. La constancia de Constanze. 
12. Retrato sociológico de un genio en la Viena del siglo XVIII. 
13. Las grandes Óperas líricas. 
14. Sus últimas notas: el Requiem y la misteriosa muerte. 
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Metodología 

 En cada sesión se tomará en consideración un aspecto de la vida del 
compositor austriaco desde la perspectiva musical, histórica y 
sociológica. 

 Después de una explicación de carácter teórico, se escucharán 
grabaciones. 

 Algunas de las obras estudiadas serán interpretadas en vivo por la 
profesora. 

 
Bibliografía 

EINSTEIN, Alfred, Mozart, Madrid, Espasa Calpe, 2006. 
BRION, Marcel, Mozart, Barcelona, Editorial Juventud, 1990. 
ROBBINS LANDON, H.C., 1791 El último año de Mozart, Madrid, Ediciones 

Siruela, 1988. 
ARGENTA, Fernando, Los clásicos también pecan, Barcelona, Penguin, 

2010. 
PESTELLI, Giorgio, La época de Mozart y Beethoven, Madrid, Turner, 1978. 
ELIAS, Norbert, Mozart: sociología de un genio, Madrid, Península, 2002. 
 
 
Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los martes. 
 Del 18 de octubre de 2016 al 17 de 

enero de 2017. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
 
 
 
Coste 

 140 euros.  
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LEYENDO A GRANDES ESCRITORAS 
CLUB DE LECTURA Y ESCRITURA 
Profª Cristina Álvarez Puerto 

 
Presentación 

 Proponemos lecturas de grandes 
escritoras vivas. Un encuentro al 
mes, para compartir, reflexionar 
juntos sobre lo leído, recoger 
información relacionada con la 
lectura: vocabulario, contexto 
histórico, referencias de otros 
autores… recrear la novela o el 
ensayo con impresiones 
personales, disfrutar de la lectura 
juntos.  

 

 
 La lectura y la escritura han cumplido dos funciones vitales a lo largo de 

la historia: la comunicación y el conocimiento. La lectura es un acto de 
escucha y observación de la palabra de otros, pero también de reflexión 
propia y de continua generación de preguntas. La escritura, por su parte 
es en buena parte un acto respuesta de la misma interrogación abierta por 
la lectura y plantea nuevos interrogantes. La escritura propia completa y 
regenera la cadena abierta por la lectura. 

 De ellas se ha desprendido el desarrollo de la humanidad. Conservamos y 
acrecentamos conocimientos a través del lenguaje, lectura y escritura. 
Gracias a la capacidad de conectar palabras, ideas y hacerlas crecer hemos 
alcanzado el nivel de pensamiento actual. El desarrollo de nuestra 
capacidad de leer, hablar y escribir (crear) y su disfrute, es inestimable 
para nuestro desarrollo personal. La lectura y la escritura se dan la mano; 
ser lector es ser co-creador del texto. 

 
Objetivos 

 Animar el hábito de lectura.  
 Crear un grupo de referencia y bienestar para la expresión de ideas y 

participación oral. 
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 Desarrollo de un espacio, libre de juicios, para compartir impresiones 
sobre lecturas, expresar sentimientos e ideas de cualquier índole, en 
especial por el tipo de lecturas recomendadas, sobre la igualdad y la 
realidad femenina en la historia y en literatura. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación hablada y escrita, 
fundamentadas en experiencias personales de los participantes. 

 
Programa 

 Antes del primer día del Seminario, se organizará una presentación 
pública del mismo (incluyendo una introducción a la primera lectura), 
amenizada con una lectura de poemas acompañada por música en vivo. 

 Para la primera sesión, la lectura será La Noche de los Calígrafos de 
Yasmine Ghata (editorial Siruela).  

 En los sucesivos encuentros ofreceré mi sugerencia de lectura, abierta a 
recibir las vuestras y entre todos acordaremos la siguiente.  

 
Metodología 

 El encuentro presencial será de dos horas y media al mes, pero se 
mantendrá contacto por e-mail para envío de ampliación de conocimientos 
relacionados con la lectura, recepción de reflexiones, correcciones de 
textos que puedan surgir, información de actividades culturales 
relacionadas con la lectura, etc. 

 La metodología es claramente participativa: se estimulará la puesta en 
común, el aprendizaje de defensa de opiniones, expresión de sentimientos 
o ideas y propuestas grupales que iré presentando mes a mes.  
 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 4 sesiones. 
 Tercer miércoles de cada mes. 
 14 de septiembre; 19 de octubre; 16 de 

noviembre y 21 de diciembre 2016. 
 De las 17,00 a 19,30 hs. 
 
Coste 

 90 euros. 
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VIDA Y OBRA DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO EN EL CUARTO 
CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1617-1682). 

Prof. Mario López-Barrajón Barrios 
 
Presentación 

 En año 2017 celebramos el cuarto 
centenario del nacimiento del artista 
sevillano Bartolomé Esteban Murillo, 
la Universidad Pontificia de Comillas 
UDEMA a través de su programa de 
seminarios ha querido adelantarse a 
esta conmemoración en la que las 
pinacotecas y museos más importantes 
de nuestro país dedicaran un apretado 
programa de actos y exposiciones 
consagradas a difundir la vida y obra de 
este genial pintor.  

 Bien es cierto que la producción plástica de Murillo ha estado muy 
mediatizada por la imagen de dulzura que proyectan sus imágenes 
religiosas. El hecho de ser uno de los primeros artistas en conseguir éxito 
fuera de nuestras fronteras también contribuyó a crear una imagen de 
genio “comercial”. En un momento en que la idea la de vanguardia 
plástica llego a trasladarse incluso al arte del pasado y reconocía la 
originalidad y la transgresión como algo positivo, artífices como Murillo, 
considerados como “amables” y de gran aceptación popular pasaron a 
encarnar valores antitéticos respecto de la modernidad. La extraordinaria 
difusión y sobre-exposición de sus imágenes unida quizá también a una 
cierta utilización por parte de los poderes públicos de diferentes épocas 
tampoco contribuyo a indagar en el conocimiento de uno de los pintores 
que más hizo por modernizar y renovar , siempre desde la tradición, el 
panorama pictórico de finales de nuestro siglo de oro. 

 Sirva este seminario que ofrecemos a nuestros estudiantes como motivo 
de profundización, una vez superados los obstáculos antes descritos, en la 
apasionante vida y excepcional obra de este sevillano universal que viene 
a unirse a los ya impartidos sobre grandes genios del arte español 
(Velázquez, Goya, Picasso Zurbarán…), consideración que de ninguna 
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manera debe excluir a nuestro protagonista. 
 
Programa  

1. La España y la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII. Final de un 
ciclo histórico que se agota. El impacto de la peste. 

2. Formación y primeras obras. Influencias de Herrera el Mozo y José de 
Ribera. 

3. Los grandes encargos. Mecenas, grandes conjuntos 
4. Murillo retratista. 
5. Murillo Pintor de Género. 
6. Taller, discípulos y seguidores. 
7. Fortuna crítica y éxito comercial en el extranjero. 
8. Murillo y la Modernidad. 
 
Bibliografía 

BENASSAR, B.-VINCENT, B., España. Los Siglos de Oro, Barcelona, Crítica, 
2000. 

BROWN, Jonathan, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, 
Madrid, Alianza Editorial, 1980 

BROWN, Jonathan, «Murillo, pintor de temas eróticos. Una faceta 
inadvertida de su obra», en Goya (169-171), 1982-83. 

BROWN, Jonathan, La Edad de Oro de la pintura en España, Madrid, Nerea, 
1990. 

KINKEAD, Duncan T., Pintores y doradores en Sevilla 1650-1699, en 
Documentos, Bloomington In, AuthorHouse, 2006. 

Murillo [1617-1682]. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo del 
Prado, 8 octubre-12 diciembre, 1982, Madrid, Ministerio de Cultura - 
Fundación Juan March, 1982. 

NAVARRETE PRIETO, Benito y PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. (dir.), El joven 
Murillo, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao y Junta de Andalucía, 
2009. 

PALOMINO, Antonio, El museo pictórico y escala óptica III. El parnaso 
español pintoresco laureado, Madrid, Aguilar, 1988. 

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., Pintura barroca en España 1600-1750, 
Madrid, Cátedra, 1992.  

SERRERA CONTRERAS, J.M. - VALDIVIESO GONZÁLEZ, E., La época de 
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Murillo. Antecedentes y consecuentes de su pintura, Sevilla, Artes 
Gráficas Padura, 1982. 

VALDIVIESO, Enrique, Murillo. Sombras de la tierra, luces del cielo, 
Madrid, Sílex, 1990. 

VALDIVIESO, Enrique, «A propósito de las interpretaciones eróticas en 
pinturas de Murillo de asunto popular», en Archivo Español de 
Arte LXXV (300), 2002. 

VALDIVIESO, Enrique, Murillo. Catálogo razonado de pinturas, Madrid, El 
Viso, 2010.  

 
Metodología 

 Se seguirá una metodología de seminario, fomentando la reflexión crítica 
del alumnado.  
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 5 sesiones 
 Los martes. 
 Del 15 de noviembre al 20 de diciembre 

de 2016 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 
 
Coste 

 70 euros. 
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PROTOCOLO Y SABER ESTAR 

Profª. Blanca López Caballero 
 
Presentación 

 Este curso permite conocer el 
origen, la esencia y la 
evolución del protocolo como 
técnica de comunicación para 
transmitir mensajes, 
instrumento de organización de 
actos y herramienta de 
entendimiento y respeto entre 
las personas en cualquier 
ámbito de actuación.  

 
Objetivos 

 Aprender a manejarse con seguridad en todos los ámbitos, conocer las 
claves del saber estar en cada ocasión y el respeto como base en las 
relaciones sociales y profesionales. 

 Conocer las normas de protocolo y saber estar en los diferentes países y 
culturas. 

 Entender la esencia, el origen y la evolución del protocolo y el 
ceremonial como herramienta de comunicación, orden y organización. 

 
Programa 

1. Concepto, fundamento y clases de protocolo. El origen del protocolo 
actual español.  

2. Evolución histórica: del tradicional protocolo ceremonial al moderno 
protocolo organización.  

3. El protocolo como técnica de comunicación para transmitir mensajes.   
4. Protocolo social: 

4.1. Normas de cortesía 
4.2. Saludo, tratamientos, saber conversar. Los regalos. 
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4.3. La etiqueta en el vestir 
4.4. Imagen personal: elegancia, indumentaria, primera impresión, 

saber vestir en cada ocasión. 
4.5. Actos sociales y familiares 
4.6. Protocolo de banquetes: tipos de comedor, los menús, brindis 

y discursos. 
4.7. La mesa: historia, colocación de elementos y decoración.  
4.8. Comportamiento en la mesa. Situaciones delicadas. 
4.9. Otras formas de invitar: aperitivo, vino de honor, cóctel, 

lunch, brunch, buffet, desayuno, meriendas.  
4.10. Comunicación no verbal.  
4.11. Protocolo y nuevas tecnologías.  

5. El protocolo intercultural. Principales aspectos del protocolo en 
diferentes países y culturas.  

 
Metodología 

 Explicaciones orales sustentadas en material audiovisual y seguimiento 
de la actualidad en los medios de comunicación.  

 
Bibliografía 

CASTRO MAESTRE, María del Mar, Protocolo social, Ediciones Protocolo, 
2009. 

LLAMAZARES GARCÍA-LOMAS, Olegario, Cómo negociar con éxito en 50 
países, Global Marketing Strategies, 2003. 

MUIÑOS MORALES, María del Pilar, El protocolo en las comidas, Ediciones 
Protocolo, 2004. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores del Mar, Fundamentos del Ceremonial y del 
Protocolo, Editorial Síntesis, 201.1 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores del Mar - GÓMEZ REQUEJO, María V. - PÉREZ 
MARCOS, Regina Mª, Historia del Ceremonial y del Protocolo, 
Editorial Síntesis, 2015. 

URBINA, José Antonio de, El gran libro del protocolo, Temas de Hoy, 2001. 
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Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los martes. 
 Del 18 de octubre de 2016 al 17 de 

enero de 2017. 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 
 
 
Coste 

 140 euros. 
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CÓMO HABLAR BIEN Y ESCRIBIR MEJOR 
Profª Celia Ruiz Ibáñez 

 
Presentación 

 El lenguaje es un instrumento 
de comunicación. Para que su 
funcionamiento sea óptimo, es 
preciso ponerlo al día 
actualizando usos y normas 
obsoletas. En esta divertida 
tarea, seguiremos la autoridad 
de la Real Academia Española 
para conseguir el objetivo que 
nos hemos propuesto: mejorar 
nuestra comunicación oral y 
escrita. El seminario, 
eminentemente práctico, partirá   
de ejemplos reales del uso de nuestra lengua cotejados con las 
propuestas de la Real Academia Española. 

 
Programa 

1.   La comunicación oral y escrita en la era de las nuevas tecnologías o cómo 
salir airoso en distintas comunicaciones: llamadas telefónicas, vídeo 
conferencias y mensajería instantánea. 

2.   La cortesía en la comunicación oral y escrita. 
3.   La expresión oral y la comunicación no verbal, es decir, lo que los gestos 

y la voz añaden a nuestros mensajes. 
4. La corrección gramatical y errores más frecuentes en el lenguaje 

conversacional: nivel fonético. 
5. La corrección gramatical y errores más frecuentes en el lenguaje 

conversacional: nivel morfológico. 
6. La corrección gramatical y errores más frecuentes en el lenguaje 

conversacional: nivel sintáctico 
7. La corrección gramatical y errores más frecuentes en el lenguaje 

conversacional: nivel léxico. 
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8.    Las cualidades de un texto escrito: el estilo y la legibilidad tipográfica 
y lingüística. 

9.    La escritura y las etapas de elaboración de un texto. Estructura del texto. 
10.  La corrección ortográfica: reglas básicas. 
11.  La corrección ortográfica: acentuación. 
12.  La corrección ortográfica: puntuación. 
13. La corrección tipográfica o cómo usar correctamente negritas, cursivas, 

versales… 
14.   La corrección gramatical del texto escrito.  
 
Bibliografía 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana, 
2005. 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa, 2010. 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Nueva gramática de la lengua española. Morfología y 
sintaxis. Madrid: Espasa, 2009. 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Nueva gramática de la lengua española. Fonética y 
fonología. Madrid: Espasa, 2011. 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Barcelona: 
Espasa, 2014. 

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los martes. 
 Del 18 de octubre de 2016 al 17 

de enero de 2017. 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 
Coste 

 140 euros. 
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MADRID COTIDIANO Y DESCONOCIDO 
Profª Celia Ruiz Ibáñez 

 
Presentación 

 A pesar de que son lugares 
concurridos y muy visitados, no 
son muchos los que conocen su 
función original y su evolución a 
lo largo de los siglos. 
Recorrerlos nos ayudará a 
descubrir sus secretos y a 
profundizar en la vida cotidiana 
de Madrid y de España. 

 Los objetivos de este seminario 
son: 

 
a. Dar a conocer la vida cotidiana de los madrileños desde el siglo XVII 

al XX. 
b. Identificar los espacios relacionados con el trabajo, el ocio, la vida 

y la muerte, con el fin de conocer los distintos usos y costumbres 
de cada época. 

c. Reconocer los escenarios de los grandes sucesos históricos de estos 
siglos. 

d. Relacionar estos lugares con las obras literarias que hablan de ellos. 
 
 
 
Programa 

1.  Nacimiento y educación en los siglos XVIII y XIX (26 de octubre de 
2016) 
Real Hospicio de San Fernando. Fundación Fernando de Castro para la 
Enseñanza de la Mujer. Museo del Romanticismo… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en el Museo de 
Historia de Madrid, calle de Fuencarral, 78. Metro: Tribunal. 
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2. El Madrid religioso del XVII y el militar e industrial de los siglos XVIII 
y XIX (2 de noviembre de 2016) 
Monasterio de Montserrat. Convento de las Comendadoras. Cuartel del 
Conde Duque y de Monteleón… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en la puerta 
principal del convento de las Comendadoras. Metro: San Bernardo. 

 
3. El pueblo sublevado y Goya: fusilamientos del 2 mayo de 1808 (16 de 

noviembre de 2016) 
Cementerio de la Florida. San Antonio de la Florida. Monumentos a 
Goya… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en la ermita de 
San Antonio de la Florida. Metro: Príncipe Pío. 

 
4. Los ocios reales y populares (23 de noviembre de 2016) 

De San Jerónimo el Real al Buen Retiro, pasando por el Casón del Buen 
Retiro y el Salón de Reinos. 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en San Jerónimo 
el Real. 

 
5. La vida de la aristocracia madrileña (30 de noviembre de 2016) 

Palacio Cerralbo. Plaza de España y alrededores. 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en el Palacio 
Cerralbo, calle Ventura Rodríguez, 17. Metro: Ventura Rodríguez o Plaza 
de España. 

 
6. El Madrid heroico, fabril y ritual (7 de diciembre de 2016) 

Panteón de Hombres Ilustres. Real fábrica de Tapices y basílica de 
Atocha… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en el Panteón, 
calle de Julián Gayarre, 3. Metro: Atocha-Renfe. 

 
7.  Del Madrid burgués al popular (14 de diciembre de 2016) 

Plaza de París. Salesas Reales. Palacio Longoria. Casa de los lagartos. San 
Antón y Arrecogidas. Mercado de San Antón… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en las Salesas 
Reales, plaza de las Salesas, 11. Metro: Chueca. 
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8. Vida artística y universitaria (21 de diciembre de 2016) 

Casa-museo de Sorolla y Residencia de Señoritas… 
Inicio del recorrido (10:30). Lugar de encuentro en la casa-museo de 
Sorolla, calle de Martínez Campos, 37. Metro: Gregorio Marañón. 

 
9. Universidad e investigación (11 de enero de 2017) 

Residencia de estudiantes. CESID. Escuela de Ingenieros industriales… 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en la Residencia 
de Estudiantes, calle Pinar, 21. Metro: República Argentina. 

 
10. El último rito (18 de enero de 2017) 

Cementerios y Sacramentales. Escultura funeraria. Ermita de San Isidro. 
Inicio del recorrido (11 de la mañana). Lugar de encuentro en la ermita de 
San Isidro. Metro: Marqués de Vadillo. Autobuses 25 y 50 de la E.M.T. 

 
Metodología 

 Conferencia previa con el fin de enmarcar históricamente los recorridos. 
 Recorridos por la ciudad con paradas oportunas para realizar 

exposiciones y observaciones sobre el terreno. 
 Visitas al interior de los edificios 
 Documentación complementaria en cada sesión: bibliografía, páginas 

web, cinematografía… 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los miércoles. 
 Del 19 de octubre de 2016 al 10 

de enero de 2017. 
 De las 11,00 a las 14,00 hs. 
 

Coste 

 280 euros. 
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SENECTUS MUNDI 
UNA INTRODUCCIÓN A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

Prof. Julio A. Pardos 
 
Presentación 

 El paso de la década de los sesenta a 
la de los sesenta del siglo XX vio 
cristalizar el concepto 
historiográfico de ‘Antigüedad 
tardía’: un espacio histórico dotado 
de personalidad propia se reconocía 
ahora entre ‘Antigüedad’ y 
(problemáticamente) ‘Edad Media’. 
En 1971, Peter Brown publicó su El 
Mundo de la Antigüedad Tardía’; y 
poco antes, en 1968, Franz Georg 
Maier su correspondiente Las 
transformaciones del mundo 
mediterráneo. 

 

 
 Ambos dotaban de estructura a un periodo, el que corre entre los siglos 

III y VIII, que no se dejaba ahormar por la mera deriva antigua, o la mera 
preparación de lo medieval. Y ambos, nada casualmente, partían o 
contaban a sus espaldas con tratamiento monográfico propio de la figura 
de San Agustín, en 1955 Maier, en 1967 Brown. El Seminario que ahora 
se plantea recoger este gesto historiográfico, que tanta fortuna ha 
cosechado en las décadas inmediatas posteriores, y plantea hacerlo 
precisamente desde ese doble ángulo: una imagen global primero, de los 
tiempos y rasgos constitutivos del periodo; y una lectura atenta, luego, 
de uno de los textos del autor que más elocuentemente supo dotar de 
sentido, en un momento crucial, a ese tiempo vivido, y también al por 
vivir. El Seminario plantea, ya desde el título, una lectura atenta de La 
Ciudad de Dios en contexto.  
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Programa 

I. Planteamiento: lo tardío 

1. Antiguos, modernos, y sus postrimerías. ‘Antigüedad tardía’ como 
concepto historiográfico. La tarea: Antigüedad tardía en S. Agustín, y 
viceversa. Introducción bibliográfica al seminario. 

 
II. Foedus: La ciudad y la barbarie, 170-762 

2. De Marco Aurelio a Constantino, 170-337. 
3. Imperio romano cristiano, y sus bárbaros, 337-430. 
4. Justiniano, antes y después, 430-630. 
5.  El final de la unidad mediterránea y el Islam, 630-762. 
6.  Derivas: Christianitas, Christianitas afflicta, Europa. Y después de 

Europa. 
 

III. Fides: dos ciudades, 420-427 

7. San Agustín: Vida… 
8. …y obra. 
9. Lectura de La Ciudad de Dios 
10. Derivas: de S. Agustín al agustinismo. Escolástica. Retornos de San 

Agustín, modernos y contemporáneos. 
 

 

Bibliografía 

 El Seminario contará con un apoyo de referencia fundamental y 
relativamente reciente: El primer milenio de la Cristiandad occidental 
(1996), Barcelona, Crítica, 1997, en sus dos primeras partes (200-500 y 
500-750). Es la guía y soporte de lectura para las lecciones.  

 Los dos libros mentados más arriba, de Peter Brown y Maier, están 
traducidos, en Gredos (antes en Taurus) y Siglo XXI respectivamente. 

 Un manual de referencia operativo es el de Orlandis y García Moreno 
que compone el vol. III de la Historia Universal de Eunsa. 

 La biografía de Agustín por Brown se mantiene ahora in print en Acento, 
incluyendo un apéndice de puesta al día en 2000.  

 Para la segunda mitad del Seminario, convendrá contar con el texto de 
‘La ciudad de Dios’ a la mano en clase. Las traducciones son muchas. 
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Una asequible es la que reproduce la versión de J. Morán anteriormente 
publicada en la BAC, acompañando el texto latino, ahora en solitario en 
Biblioteca Homo Legens. 

 Otra bibliografía más específica se planteará en clase con ocasión de 
cada lección.  

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los miércoles. 
 Del 19 de octubre de 2016 al 

18 de enero de 2017. 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 

Coste 

 140 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 

 

 

 

LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA 
Profª Henar Pizarro Llorente 

 
Presentación 

 La Inquisición es una de las 
instituciones más controvertidas en el 
devenir histórico español. Las 
excesivas simplificaciones y la 
Leyenda Negra han provocado la 
extensión de una serie de creencias y 
mitos sobre el Santo Oficio que no 
siempre se corresponden con la 
realidad histórica que nos muestran 
las fuentes documentales. Las 
múltiples perspectivas que se 
abordan en los estudios existentes 
sobre su funcionamiento y actividad 
la infinidad de escritos de carácter 
más o menos científico, así como las  
polémicas generadas en torno a sus procedimientos, añaden 
complicación a la realización de un acercamiento objetivo a la temática 
inquisitorial. El seminario pretende ser una síntesis que introduzca al 
alumno en el conocimiento global de la Inquisición española. Desde la 
rigurosidad histórica, abordaremos su evolución a lo largo de sus tres 
siglos de existencia, la conformación de sus estructuras y su proyección 
sobre la sociedad 

 
Programa 

1.  La Inquisición medieval 

La oposición a la Iglesia. Movimientos heréticos siglos XI-XIV. El 
nacimiento de la Inquisición. Su establecimiento en Aragón 
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2.  Los inicios de la Inquisición española (1478-1520)  

El problema judeoconverso. La fundación del Santo Oficio. La “nueva” 
Inquisición y el cambio de élites. La Inquisición y la crisis de la 
Monarquía. 

 
3.  La Inquisición y la Reforma protestante (1520-1558)  

Los movimientos religiosos en Castilla. Actuaciones contra humanistas 
y luteranos. Erasmismo y cambio ideológico: de Manrique a Tavera 

 
4.  La política confesional (1559-1700) 

Política confesional y reforma de la Inquisición. Evolución del proceso 
de confesionalización en el siglo XVII. Inquisición y regalismo. 

 
5.  Santo Oficio e Ilustración (1700-1834)  

Apoyo a la sucesión borbónica. Despotismo ilustrado y reforma 
inquisitorial. Pérdida de poder y fases en la supresión de la Inquisición. 

 
6.  Las estructuras inquisitoriales 

La geografía. La jurisdicción. Los servidores del Consejo y de los 
tribunales. La hacienda. 

 
7.  La Inquisición ante la sociedad 

El proceso inquisitorial. El Auto de Fe. La actividad procesal. La censura 
inquisitorial. Honor y limpieza de sangre. 

 
Metodología 

 En consecuencia con el objeto descrito, las sesiones en el aula se 
organizan en tres partes: la exposición teórica de la materia por parte de 
la profesora, la realización de lecturas de las fuentes documentales y el 
debate de los temas que tengan mayor interés para los alumnos. 

 Además de las explicaciones de la profesora, se ofrecen al alumno la 
posibilidad de participar en un tiempo de reflexión y la opción de 
contrastar opiniones sobre las cuestiones que se susciten. 
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HORARIO 

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 10 sesiones 
 Los miércoles. 
 Del 19 de octubre de 2016 al 18 

de enero de 2017. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
 
Coste 

 70 euros. 
En colaboración con el Departamento de 
Relaciones Internacionales - Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. 
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VERDAD Y POLÍTICA 
UNA VISIÓN HISTÓRICA Y FILOSÓFICA 

Prof. Leopoldo Moscoso Sarabia 
 

Presentación 

 Busca este curso enfrentar el 
problema de la verdad – tal y como 
éste ha sido históricamente 
planteado por los filósofos – y 
mirarlo de frente desde una 
perspectiva histórica y política. 
Aunque habrá alguna advertencia 
sobre el enfoque del problema 
fuera de occidente, el curso 
comenzará por la descripción de los 
distintos conceptos de verdad que 
conviven en el interior de la   
tradición filosófica occidental y otros – el célebre argumento en el que el 
escritor Oscar Wilde se lamentaba del declive de la mentira, o las 
reflexiones de Alexandre Koyré y Hannah Arendt sobre la relación entre 
la política y la verdad. 

 El recorrido por la tradición griega tratará de ir más allá de la disputa entre 
socráticos y sofistas y buscará una descripción de las políticas de la 
memoria en el mundo clásico. A partir de ahí se abordará el problema de 
la verdad del relato histórico y sus distintos empleos políticos desde el 
Renacimiento hasta la resaca de la Ilustración. En medio de ese recorrido 
serán examinadas las relaciones entre razón de estado y moral política 
en el origen del Estado Moderno. Se examinará el difícil problema de una 
razón de estado amoral, o incluso inmoral, pero que, al tiempo, contribuye 
a fomentar la tolerancia. Y finalmente se examinará el problema de la 
verdad moral en la Ilustración empleando para ello los enfrentamientos 
entre Condorcet y Jonathan Swift, entre Kant y Benjamin Constant. 

 El examen del ottocento estará marcado por la aparición de una filosofía 
de la sospecha que altera la relación tradicional entre historia, política y 
verdad. La aparición de la esfera privada viene a trastocar el modo en el 
que la relación entre política y verdad fue vista por quienes introdujeron – 
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a mediados del siglo XX – el problema de la racionalidad en el debate. El 
trayecto culmina con el reconocimiento de que los problemas no resueltos 
siguen lastrando nuestros enfoques sobre las complejas relaciones entre la 
violencia política, la propaganda política y comercial y la verdad, así 
como sobre el modo en el que hemos ido afrontando el problema de la 
verdad en medio de la diversidad cultural. 

 El curso constará de diez sesiones de sesenta minutos. Cada una de ellas 
tendrá un background reading cuya referencia será facilitada por el 
profesor en el momento del comienzo del seminario. Ocasionalmente, el 
profesor circulará algún material más corto por medio de copias en papel 
o en soporte digital. En cada sesión tendrá lugar una exposición general 
del tema por parte del docente, pero se requerirá igualmente la 
participación ocasional de los alumnos asistentes. Al final de cada sesión 
habrá un turno de preguntas. Para seguir el curso no es imprescindible leer 
con fluidez en las lenguas inglesa e italiana, pero sí será una ventaja 
indudable para quienes puedan hacerlo. 

 
Programa 

1.  El Problema de la Verdad en la Filosofía Moderna y Contemporánea: de 
David Hume a Oscar Wilde y Ludwig Wittgenstein. 

2. Los Usos Políticos de la Verdad en el Mundo Antiguo: de la Disputa 
entre Socráticos y Sofistas a la Amnistía de 403 a.C. 

3. El Problema de la Verdad Histórica: del Renacimiento a Voltaire; de la 
Ilustración al Idealismo Alemán. 

4. Razón de Estado y Moral Política: la Violencia y el Fraude en los 
Orígenes del Mundo Moderno. 

5.  El Poder Invisible desde el Barroco: el Problema del Secreto y la 
Disimulación. 

6. La Mentira y la Ilustración: Benjamin Constant contra Kant. 
7.  El Ottocento: Historia, Política y Verdad. Filosofía de la sospecha, Marx 

y la falsa conciencia, Nietzsche y la mentira en el sentido extramoral. 
8. Violencia de la Verdad y Verdad de la Violencia en el Mundo 

Contemporáneo: del Uso de la Tortura y la Verdad Jurídica al Terror y 
la Violencia Política en George Sorel y Franz Fanon. 

9. Violencia Política, Memoria y Verdad: La Indignación en los 
Movimientos Sociales y la Construcción del Relato del Victimado. 
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10. Lo Público, Lo Privado y las Relaciones entre Verdad y Política en la 
Obra de Hannah Arendt 

 
Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 Los jueves. 
 11 sesiones 
 Del 20 de octubre de 2016 al 19 

de enero de 2017. 
 De las 16,00 a las 17,00 hs. 
 
 
 
Coste 

 100 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


