Nieves Concostrina desgranará en Elda algunos de
los bulos de la historia de España
23/01/2022
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La conocida periodista, escritora y divulgadora histórica
Nieves Concostrina ofrecerá el próximo lunes una
conferencia en Elda de la mano del ciclo “Los lunes son
de la UNED”, será el lunes 24 a las 19:30 horas en el
salón de actos del Museo del Calzado. En la charla
“Bulos de la historia: de Santiago al 2 de Mayo”, la
periodista aclarará principalmente estos dos bulos: “El
emporio financiero creado en torno al bulo de Santiago y
el levantamiento del Dos de Mayo, que contaron como
una fiesta nacional y no fue así”, adelanta a Valle de
Elda.
Concostrina indica que “son temas muy extensos que hay
que desgranar, mentira a mentira para que la gente sepa
cómo se fue fabricando cada mito”.
“A la gente le encanta tragarse los bulos, se los comen y
ya está y contra eso no se puede luchar, por mucho que
le digas que algo es mentira, hace gracia lo falso. Lo que
yo cuento es lo que han contado los historiadores, los que
demuestran que no hay referencia alguna sobre Santiago
en España ni su batalla, no hay por dónde coger el bulo”,
afirma. Indica que “la llegada del apóstol y que están sus
huesos es un invento, hablaré de la batalla de Clavijo en
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la que supuestamente bajó Santiago en su caballo banco
a matar moros, pues es un bulo a partir del que se ha
creado un imperio. Todo es parte de una gran mentira,
como que Santiago tuvo una cita con la Virgen del Pilar o
que se encontraron los huesos, hay mucho que
desgranar”, asegura.
También aclarará el mito del Dos de Mayo: “Nos han
contado que fue de una manera concreta, como que fue
una fiesta nacional, pero han dejado una parte
importante fuera. Todo el mundo se tragó idioteces
dichas desde Madrid, es una fiesta absurda cuando se
conoce en detalle”.
También habrá hueco para otros mitos como la tumba
falsa de Cervantes: “Ana Botella dejó de ser alcaldesa de
Madrid diciendo que la había encontrado y no es cierto,
la Iglesia perdió su cuerpo como el de Lope de Vega,
Quevedo, Velázquez o Calderón de la Barca, del Siglo de
Oro español”.
Este tipo de charlas afirma que pueden ser positivas
puesto que “a la gente hay que ponérselo fácil, no está
dispuesta a informase y a leer para que no la engañen”.
Así, Elda tiene una cita con esta periodista el lunes.
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