
 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO PARA LOS MAYORES 
Segundo Semestre 2020 

MENSAJES SECRETOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA 

 

PROFESOR RESPONSABLE: Sr. D. Francisco José Hernández González 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los crucigramas y los enigmas despiertan nuestra imaginación, pero el trabajo de 
descifrar mensajes secretos es solo para unos pocos. El uso de mensajes secretos es 
tan antiguo como la propia historia. Siempre se ha intentado guardar los secretos 
ocultándolos a los posibles enemigos, y sean internos o externos. Es una Historia que 
a su vez permanece oculta porque en muchos casos rodea lo enigmático y lo misterioso. 
A la largo de la Historia, el uso de claves secretas y su desencriptación, ha supuesto 
cambios en la historia. Cambios que han hecho caer reinas, ganar batallas o perderlas. 

En este curso se podrán ver unos instantes en la historia, en los cuales el uso de 
sistemas criptográficos han sido determinantes. Desde los espartanos, y algunas 
batallas de Julio César, hasta la II Guerra Mundial, estas situaciones han tenido una 
influencia decisiva, que no ha sido reflejada por los historiadores. 

 

OBJETIVOS: 

Conocer la importancia del uso de mensajes secretos y su desencriptación en diversos 
momentos de la Historia. 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 21, 28 de Octubre y 4, 11, 18 de Noviembre de 2020 

HORARIO: Miércoles, 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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PROGRAMA (PROVISIONAL): 

1. Introducción a la criptografía 

2. Esto es Esparta 

3. Julio César, el padre de la criptografía 

4. La aportación de los árabes 

5. El renacimiento de la criptografía 

6. Tanto monta, monta tanto 

7. La Gran cifra de Felipe II 

8. La caída de una Reina 

9. Ser o no ser 

10. El hombre de la máscara de hierro 

11. La carga de la Brigada Ligera 

12. Elemental Doctor Watson 

13. El hundimiento del Lusitania 

14. Ha llegado Enigma 

15. El arma secreta de Franco 

16. Ultra Force 

17. Operaciones MI y Venganza. 

18. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú 

 

 


