
 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO PARA LOS MAYORES 
Segundo Semestre 2020 

LA LEYENDA NEGRA:  
ANÁLISIS DE UN FENÓMENO SOCIAL Y POLÉMICO 

 

PROFESOR RESPONSABLE: Dr. D. Francisco Castilla Urbano 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso está dedicado al análisis de la “leyenda negra”: su origen, desarrollo y 
fundamentos, pero también se introduce en la polémica que tanto ha rodeado este 
fenómeno hasta convertirlo en una cuestión donde parece jugarse el buen nombre de 
España y los españoles.  

La razón de su interés no se le escapa a nadie: la “leyenda negra” es uno de esos 
fenómenos sociales que desbordan el ámbito académico y se instalan en el parecer de 
una sociedad e incluso de varias. A esa presencia en la opinión pública y entre los 
eruditos de distintas naciones se añade, además, su aparente persistencia en el tiempo. 
Esta hace que se haya convertido en un tema polémico y apasionado en el que la verdad 
o la exactitud de los hechos casi resulta secundaria. Por si fuera poco, la “leyenda negra” 
se aplica sobre los españoles de cualquier época, aunque no tengan relación alguna 
con lo que la originó y ha acabado por influir en los mismos españoles, hasta el punto 
de que no solo la alimentan sino que asumen muchas de sus críticas. De esta forma, la 
leyenda se convierte en un elemento permanente de debate y enfrentamiento.  

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 15, 22, 29 de Octubre, 5 y 12 de Noviembre de 2020. 

HORARIO (día y hora de inicio y fin): Jueves, de 17:00 a 19:00 h. 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: on-line (*) 

(*) En esta edición, debido a las limitaciones y recomendaciones derivadas de la crisis 
por la COVID-19, se ha generalizado la realización de los seminarios en modalidad on-
line. Se propondrá la celebración de sesiones presenciales cuando sea considere 
conveniente y factible. 
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DESARROLLO: 

El curso se compone de cinco sesiones de dos horas cada una, estructuradas de la 
forma siguiente: 

1. Fundamentos sociológicos y orígenes históricos. Características. Definición.  
2. Los medios de difusión y los temas nacionales e internacionales (europeos y 

americanos) de la “leyenda negra”.  
3. La “leyenda negra” desde España: raíces y reacciones. 
4. El resurgir periódico de la “leyenda negra”: del siglo XVIII a la actualidad. Viejas 

y nuevas querellas. 
5. Hispanofobia, racismo e imágenes ambivalentes presentes en la “leyenda 

negra”. Conclusiones. 
 


