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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

fb.com/uimp20

@UIMP

Patrocinio
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De la Restauración a la República

Dirección
José María Peña González
Académico y Catedrático Derecho Constitucional
Es doctor en Derecho, Ciencias Políticas, Historia y Ciencias de la Información
Es autor de 30 obras y más de 200 colaboraciones publicadas en obras 
colectivas. Entre ellas las biografías de Varela, Lerroux, Azaña,  
Alcalá- Zamora, Luis Vives y Menéndez Pelayo

Del 31 de julio al 4 de agosto de 2017

Lunes 31

10:00 h | Inauguración

10:30-13.30 h | Lección 1. De la Restauración a la República

15:30-17.00 h | Lección 2. La Restauración: Planteamiento General

Martes 1 

10.00-13.30 h y 15.00-17.00 h | Lección 3. Alfonso XIII, un reinado difícil

Miércoles 2 

10.00-13.30 h y 15.00-17.00 h | Lección 4. Cánovas y la clase política 
española

Jueves 3 

10.00-13.30 h y 15.00-17.00 h | Lección 5. El papel de la inteligencia:  
De Giner a Menéndez Pelayo

Viernes 4 

10.00 h | Lección 6. La Generación del 14. La Nueva Política. Azaña

13:00 h | Clausura

Santander 2017 Programa académico

Bibliografía

Sobre todos estos temas hay una abundante y selecta bibliografía. A título 
general recomiendo los tomos de la Historia de España de Menéndez Pidal, 
dirigida por José María Jover y editada por Espasa-Calpe, que recoge la obra 
de los mejores especialistas sobre estos temas. 

Son los siguientes: 

– Tomo XXXVI. 2 vols. “La época de la Restauración”
– Tomo XXXVII. “Los comienzos del siglo XX”
– Tomo XXXVIII. 2 vols. “La España de Alfonso XIII”
– Tomo XXXIX. 2 vols. “La Edad de Plata de la cultura española”
– Tomo XL. “La Segunda República y la guerra española”.

A lo largo del curso se incluirá bibliografía sobre temas específicos de auto-
res que no estén incluidos en estos volúmenes.

El curso pretende ofrecer una visión de la Historia de España que abarca 
desde la Restauración a la proclamación de la República, desde dos pers-
pectivas distintas. De un lado el análisis de los grandes “conjuntos históricos 
“según la terminología acuñada por el Profesor Maragall Casesnoves. Es 
decir la Restauración propiamente dicha, la crisis del año 1917, la Dictadura 
primoriverista y finalmente la caída de la Monarquía Alfonsina con la subsi-
guiente proclamación de la República. Analizar las causas que hicieron po-
sible estos acontecimientos claves de la historia española de 1875 a 1931.

Pero junto a este planteamiento genérico ir de la mano de las personali-
dades más sobresalientes en los distintos ámbitos, que de alguna manera 
pueden ser considerados paradigmas del periodo. Todos ellos jugaron un 
papel fundamental y en su “travesía biográfica” en el sentido expuesto por 
Américo Castro, nos revelan claves internas para una mejor comprensión del 
periodo objeto del curso.

En este sentido Don Antonio Cánovas del Castillo puede ser el prototipo del 
político, Don Francisco Giner de los Ríos representa con toda justicia el papel 
de la Inteligencia. Don Juan Valera es el paradigma del académico, literato 
y diplomático que recorre toda Europa desde Lisboa a San Petersburgo y 
las dos Américas como embajador de España. A su lado su gran amigo y 
protegido en sus inicios intelectuales el cántabro D. Marcelino Menéndez 
y Pelayo, entusiasta defensor de la grandeza española y expositor de una 
idea de España. Finalmente la figura de Azaña, el castellano que mejor supo 
interpretar la problemática catalana, escritor de raza y político en la línea del 
regeneracionismo.

Estamos ante un periodo cronológico extenso en el que abundaron las gran-
des cabezas en todos los ámbitos de la convivencia española y la actividad 
que desarrollaron en sus respectivas competencias. Y sin olvidar que al lado 
de los protagonistas principales figuran otros personajes de considerable 
importancia histórica que también serán destacados con las limitaciones 
que impone el horario y duración del curso.


