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La Fundación Caja de Burgos acoge la 
conferencia de Fernando García de Cortázar 
‘La Casa del Cordón en la construcción de 
España’ 

 

    
El historiador y divulgador ofrece una charla con ocasión del V Centenario de El historiador y divulgador ofrece una charla con ocasión del V Centenario de El historiador y divulgador ofrece una charla con ocasión del V Centenario de El historiador y divulgador ofrece una charla con ocasión del V Centenario de 
la incorporación del reino de Navarra a la Corla incorporación del reino de Navarra a la Corla incorporación del reino de Navarra a la Corla incorporación del reino de Navarra a la Corona de Castilla (1515ona de Castilla (1515ona de Castilla (1515ona de Castilla (1515----2015)2015)2015)2015)    
    
    

 

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y director de la 
Fundación Vocento, Fernando García de Cortázar, pronunciará el martes 1 de 
diciembre en Cultural Cordón, a partir de las 20.15 horas, la conferencia titulada La 
Casa del Cordón en la construcción de España, con ocasión del V Centenario de la 
incorporación del reino de Navarra a la Corona de Castilla (1515-2015). 
 
A finales del siglo XV, época en la que se construye la Casa del Cordón, Burgos es una 
de las principales ciudades de Europa. Por ello no debe de extrañar que el palacio de 
los condestables de Castilla, convertido en morada real, fuera escenario de importantes 
acontecimientos que configuran la historia de España. Desde el primer Estado 
moderno de Europa, la España unificada de los Reyes Católicos hasta la nación 
española afirmada constitucionalmente en las Cortes de Cádiz hay un largo trecho que 
recorrerá, de modo divulgativo, la conferencia de García de Cortázar.  
 
La charla servirá para recordar cinco siglos de nuestra historia compartida y al mismo 
tiempo para conmemorar el quinto centenario de la ceremonia solemne de 
incorporación del reino de Navarra a la corona de Castilla, sin duda el acontecimiento 
de mayor transcendencia nacional de cuantos han tenido lugar en la Casa del Cordón. 
 
Fernando García de Cortázar.Fernando García de Cortázar.Fernando García de Cortázar.Fernando García de Cortázar. Su formación humanística y su sensibilidad literaria le 
han ayudado a acercar de forma atractiva la Historia al gran público de tal manera que 
muchos de sus libros se han convertido en grandes éxitos editoriales. Ha escrito más de 
sesenta libros, algunos traducidos a otros idiomas y muchos de ellos repetidamente 
editados consiguiendo también popularizar la Historia de España mediante la prensa, 
el cómic y las series de televisión por él dirigidas, como la exitosa Memoria de España, 
el programa cultural de mayor audiencia de toda la historia de la televisión española.  
 
Tanto la historia del País Vasco como la de España y del mundo o la metodología y la 
historia de la Iglesia han sido objeto de la atención a lo largo de la obra y también de la 
tarea investigadora de este historiador que conjuga mejor que nadie el rigor científico 
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y la capacidad de comunicación. En Tu rostro con la marea, su primera obra de ficción, 
galardonada con el Premio de Novela Histórica Alfonso X,  puede finalmente llevar a la 
literatura todo el repertorio de recursos expresivos a los que nos tenía acostumbrados 
en su trabajo como historiador. 
 
Algunas de sus obras más divulgadas son Breve Historia de España, Historia del mundo 
actual, Los Pliegues de la Tiara: la Iglesia y los Papas del siglo XX, Diccionario de 
Historia del País Vasco, Breve Historia del siglo XX, Fotobiografía de Franco, Historia 
de España: de Atapuerca al Estatut, Los perdedores de la Historia de España o Pequeña 
historia del mundo. Ha dirigido la monumental obra Historia en su lugar en diez 
volúmenes y su obra Historia de España desde el arte, premiada con el Premio 
Nacional de Historia 2008, permite asomarse al pasado a través de la multitud de 
preguntas y respuestas que sugiere el tesoro artístico español. De sus últimos libros 
destacan Leer España y Comparece: España.  
 


