MARÍA LARA, AUTORA DEL LIBRO Reconquista
María Lara Martínez (Guadalajara, 1981) es historiadora y escritora. Doctora Europea en
Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha y Licenciada en Historia por la Universidad de
Alcalá, en 2005 fue galardonada con el Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en los Estudios
de Historia concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia y con el Premio Uno de la
Universidad de Alcalá, así como en 2007 con el Premio Extraordinario de Licenciatura al haber
culminado la carrera con 38 matrículas de honor.
Ejerce su magisterio como profesora de Ciencia histórica y Antropología de la
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, así como es directora del Departamento de Historia y
Humanidades. Ha realizado estancias de investigación como enseignante-chercheuse en l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales (París) y como Fellow en el Real Colegio Complutense en
Harvard University (Massachusetts).
En 2011 ganó el Premio de Novela Histórica “Ciudad de Valeria” con su obra El velo de la
promesa (editorial Alfonsípolis), de la que ya se han publicado ocho ediciones, siendo presentada en
diferentes ciudades y en prestigiosas instituciones, entre ellas en el Ateneo de Sevilla. En 2014 vio
la luz la continuación de la saga, Memorias de Helena donde, además de ofrecer claves actuales
para el crecimiento personal a través de la superación de los retos, la emperatriz peregrina rescata,
en el siglo IV, los atributos de la Pasión y sigue la pista a las reliquias de los Reyes Magos.
En la editorial EDAF tiene publicado el libro Enclaves templarios (2013), en el que ofrece
una amena e ilustrada ruta por más de 500 monumentos del estandarte blanco repletos de historia y
de leyenda. Esta obra junto con Brujas, magos e incrédulos en la España del Siglo de Oro.
Microhistoria cultural de ciudades encantadas (Alderabán, 2013) han consagrado a María Lara
como una de las autoras españolas dedicadas al misterio más prolíficas y más leídas. No en vano ha
protagonizado reportajes en BBC Mundo, La 2 de Televisión Española, Radio Nacional de España,
Radio Exterior de España, la SER, Radio Caracol (Colombia), el periódico O Globo de Brasil, el
Correio Braziliense, etc. La han definido como mujer del Renacimiento porque también cultiva la
poesía. Con su antología de versos, Poemaría (2014), ha puesto voz literaria a actos institucionales
de lucha contra la violencia de género.
Jurado del Premio Nacional de las Letras Españolas (2012) del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, académica correspondiente por Madrid de la Academia Andaluza de la Historia
y miembro titular de FLACSO-España (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), María
Lara escribe en las revistas Historia National Geographic y Muy Historia y, entre sus obras
historiográficas, destacan Ciencia histórica: conceptos y etapas de la Historia Universal y Los
preilustrados. Proclamas de secularización en el siglo XVII (Ediciones CEF).
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