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1. GUERRAS CIVILES TOTALES EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. Coordinación: 
Javier Rodrigo y Manuel Santirso (Universidad Autónoma de Barcelona). Contacto: 

Javier Rodrigo: Javier.Rodrigo@uab.cat 
  
1. Félix Gil Feito: “Pro Lege, Pro Rege et Pro Patria” La integración de religiosos en la 

defensa de Cádiz durante el asedio napoleónico. Un estudio sobre los “Cruzados de Cádiz” y las 
“Brigadas Regulares del Honor”, 1809-1812”. 
Esta  comunicación  tendrá  como  objeto  estudiar  y analizar  la  incorporación  de  religiosos  
a  la estructura de defensa de la ciudad de Cádiz durante el asedio francés de 1810-1812. El 
marco de guerra total en el que se vio inmersa ya no solo la ciudad, sino España en su conjunto,  
permitió de forma excepcional la incorporación de individuos procedentes de diferentes ámbitos 
y estamentos eclesiásticos, que en contra de su doctrina moral y fe religiosa, tomarían las armas 
en distintos escenarios bélicos del ámbito de la provincia gaditana. Este trabajo se centrará en el 
origen y causas de su formación, su integración y experiencias dentro de la estructura militar, y 
las funciones que desarrollaron en la defensa de la ciudad, y en otros escenarios próximos a la 
provincia. 

 
2. José António Oliveira: “El clero regular portugués durante la guerra civil entre liberales y 

absolutistas 1832-1834”. 
En Portugal, durante la guerra civil que enfrentó a liberales y absolutistas, entre 1832 y 1834, el 
clero regular portugués fue dividido en el apoyo a una u otra facción política. Si la mayoría 
decidió apoyar a las fuerzas más tradicionalistas (miguelistas) en nombre de un pasado y de las 
tradiciones y privilegios que no quieren perder, otros, más progresistas,  pero en menor número, 
apoyado las fuerzas liberales, al mando de Don Pedro. Entonces, esta fuerte división en el clero 
portugués causó serios  problemas  para  la  Iglesia  portuguesa.  Muchos  clérigos  tomaron  las  
armas  contra  otros clérigos,  muchos  han  tenido  que  huir  de  sus  hogares  para  escapar  de  
los  persiguições  que sucedieron. Se trata de la conducta de los clérigos regulares durante la 
guerra civil de 1832-1834 nos proponemos analizar. 
 

3. Rafael Martín: “La percepción de la II Guerra Mundial en el territorio de la primera 
Yugoslavia y su repercusión en la guerra civil yugoslava de 1991 a 1995”. 
Durante  el periodo  de la guerra  civil  española  de 1833-1840  se produjeron  inusitados  actos 
de violencia tanto por ambos contendientes, tanto en el frente como en la retaguardia donde 
tuvieron lugar inusitados actos de violencia, algunos con total impunidad, otros severamente 
reprimidos por la autoridad. Numerosos presos, más de un centenar de eclesiásticos, varias altas 
autoridades civiles y militares asesinadas son algunos ejemplos en que participaron,  justificaron   
o escandalizaron  a unos liberales que acabarían obsesionados con el orden. Sobre este tema 
falta mucho que indagar ya que  la  historiografía   ha  pasado –salvo honrosas excepciones- de 
puntillas sobre él, esta comunicación tan solo pretende abrir algunos caminos. 
   

4. James Matthews: “The Roots of Anti-Communism: The Spanish Counterrevolution, 1917-
1923”. 
While much effort has been spent analysing the spread of revolutionary ideas and their 
frequently associated social and political violence, remarkably little has been written about its 
counter phenomenon;  namely  the  international  dimension  of  Europe’s  anti-Bolshevik  
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mobilization  in horrified reaction to the October Revolution in Russia. This paper uses Spanish 
case studies from 
1917-1923 to develop recent efforts to frame European counterrevolutionary movements in a 
transnational and comparative way. It adds nuance to a Europe-wide appraisal of anti-Bolshevik 
policies by including a prominent First World War neutral, while at the same time places 
domestic Spanish policies into greater international context. 
 

5. Eliana Brites Rosa: “A Guerra para além das Trincheiras: a Renascença Portuguesa e a I 
Guerra Mundial”. 
A nossa comunicação pretende analisar o papel dos intelectuais no contexto da I Guerra 
Mundial em  Portugal,  a  partir  de  um  dos  principais  movimentos  culturais  da  época  –  a  
Renascença Portuguesa.  A Grande  Guerra  foi  um conflito  que  se travou  muito  para  além 
das  trincheiras, mobilizou  toda  a  sociedade,  especialmente  os  intelectuais,  que  não  
quiseram ficar  de fora  do combate.  O  campo  cultural  tornou-se  campo  de  batalha,  como  
tal  analisaremos  a  ação  e  as principais ideias dos intelectuais através da revista A Águia e das 
edições do movimento.  
 

6. Ángel Alcalde: “¿Desarme, desmovilización y reintegración? Las dificultades del retorno 
de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de la paz”. 
En  ciencias  políticas  y sociales,  los  procesos  de  desarme,  desmovilización  y reintegración  
de excombatientes  (DDR) se contemplan  normalmente  como una tarea  imprescindible  que 
llevar  a cabo en la recuperación posbélica de un país, puesto que un fallido proceso de DDR 
puede llevar a la reanudación del conflicto armado. A través de la historiografía del periodo de 
entreguerras, esta comunicación pretende observar, desde las enseñanzas que ofrecen los 
estudios sobre DDR, en qué medida  los  procesos de  desmovilización de los  excombatientes  
de la Primera  Guerra  Mundial supusieron  un  fracaso,  en  algunos  casos,  que  condujo  a  
nuevos  enfrentamientos  armados  en diversas regiones europeas a corto y medio plazo. 
 

7. Miguel Alonso: “Imaginarios del enemigo ‘rojo' en la Guerra Civil española. Una 
aproximación desde la perspectiva del combatiente”. 
El periodo comprendido entre 1914 y 1945 alumbró, a ojos de una abrumadora mayoría de 
historiadores, el concepto de guerra total, en la medida en que los conflictos que se 
desarrollaron en ese lapso temporal se caracterizaron por una violencia a gran escala, que 
alcanzó todos los niveles de los países y fuerzas contendientes, es decir, frente y retaguardia. 
Por este motivo, la construcción de un enemigo deshumanizado y extranjerizado se tornó un 
elemento fundamental para generar los mecanismos necesarios que permitiesen la 
implementación de una violencia a dicha escala. Nuestro objetivo,  en este marco,  es el estudio 
de la configuración  del enemigo ‘rojo’ en la Guerra Civil española, considerando este como 
uno de los conflictos más violentos del periodo, al que habría que sumarle –además– el 
componente de guerra interna. De esta forma, intentaremos desgranar las dinámicas 
constructivas de dicho enemigo y cómo se sitúa esto en el contexto global de las guerras totales. 
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8. Francisco J. Leira Castiñeira: “Las consecuencias sociales de las guerras civiles totales a 
través del estudio de los combatientes gallegos alistados en el ejército sublevado durante la 
Guerra Civil Española”. 
Con el siglo XX se introduce la política de masas, que modifica el debate público, las relaciones 
sociales  y también  la forma  de hacer  y entender  la guerra.  En este sentido,  los 
enfrenamientos armados se convierten en guerras totales de la que se ve obligada a participar 
toda la sociedad. Por lo tanto, en la presente comunicación   se pretende indagar en las 
consecuencias que produjo la participación en un conflicto armado total, con el estudio caso 
concreto de la Guerra Civil española y acotado geográficamente a la sociedad gallega. Los 
objetivos serán los de abordar la experiencia de  guerra,  a  través  de  la  entrevistas  orales  y  
las  memorias  escritas  durante la  postguerra,  las consecuencias  psicológicas,  a  través  de  las  
fuentes  citadas  y de los  archivos  de  los  hospitales militares, y finalmente el asociacionismo 
excombatiente en Galicia. 
  

9. Assumpta Castillo: “Guerra e instituciones. Creación de ordenamiento social mediante el 
cambio institucional durante la Guerra Civil Española”. 
El golpe de estado del 36 e inicio de la guerra civil española fue, también, el punto de partida de 
un desmoronamiento  institucional  a gran escala. Los sucesos  de primera  hora  invistieron  a 
actores antes no representados, entre los que se contaban las siglas sindicales revolucionarias, de 
un poder difícilmente contestable. La propuesta de comunicación que presento pretende arrojar 
luz sobre los cambios institucionales operados en la retaguardia republicana en ocasión de los 
hechos bélicos, concretamente en la aragonesa, donde anarcosindicalistas,  el gobierno de la 
república y finalmente la conquista fascista concentraron la autoridad y dieron lugar a distintas 
formas de poder y territorialidad –y con ello de ordenación social–, desde lo local hasta la 
totalidad de la región. El objeto de la aproximación es, en este sentido y más específicamente, 
ver dichas variaciones y su afectación  en  las  comunidades  locales  mediante  el  estudio  de  
caso  y  los  datos  empíricos, relacionándolo en última instancia con la construcción de 
determinados modelos de consenso, de política  y de responsabilidad y libertad ciudadanas,  en 
un  mismo escenario de  guerra.  Dichas manifestaciones del poder, su necesidad de 
monopolizar la violencia, el abastecimiento o la cultura; la creación de redes clientelares en una 
voluntad proactiva de cerrar filas entorno a una parcial comunidad; y la relación con varios 
niveles de territorialidad incluido el comarcal, serán objeto de estudio  y análisis  en un intento  
de dilucidar  hasta  qué punto el sistema  político  e institucional puede,  y más en casos de 
excepción y conflicto, variar el sistema de relaciones sociales de la comunidad y sus individuos. 
 

10. Isaac Martín: “Anarcosindicalismo y anticlericalismo en la provincia de Guadalajara 
durante la Guerra Civil española (1936-1939)”. 
Este trabajo  analiza  la  relación  entre el  anarcosindicalismo  y la  violencia  desatada  contra  
los representantes  de la Iglesia católica  en la retaguardia  republicana  de la provincia de 
Guadalajara durante la Guerra Civil española (1936-1939). Primero, establece un cálculo 
provisional del número de  miembros  del  clero  secular  y  regular  que  murieron  
violentamente  en  la  provincia.  A continuación,  rastrea  la  participación  de  los  
anarcosindicalistas  en  el  entramado  de  poderes alternativos,  comités  revolucionarios  y  
columnas  milicianas  principalmente,  que  ejercieron  la autoridad sobre el territorio. Por 
último, relaciona la distribución en el espacio y en el tiempo de las víctimas  del  
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anticlericalismo  con  la  acción  política  y  militar  de  los  anarcosindicalistas.  Las 
conclusiones  de  esta  comunicación  rebaten  ciertas  visiones  del  anticlericalismo  que  
atribuyen directa o indirectamente a los anarquistas la amplitud e intensidad de la violencia 
revolucionaria contra el clero. 
  

11. Ainhoa Campos Posada: “Vivir en Madrid, 1936-1939: supervivencia entre el hambre y 
las bombas en la ciudad sitiada”. 
Uno de los aspectos más relevantes de la guerra civil es la ruptura de las pautas de 
comportamiento y convivencia cotidianas que conlleva su estallido, tanto en las zonas cercanas 
al frente como en la retaguardia.  En el caso de la Guerra Civil española,  la ciudad de Madrid 
constituye un ejemplo especialmente relevante de cómo la experiencia traumática del conflicto 
afecta a todas las esferas de la vida cotidiana. Mientras que existen numerosas obras dedicadas 
al desarrollo militar de la guerra y al fenómeno de la represión violenta en la capital, falta por 
estudiar en qué forma quedó alterada la  vida  de  los  madrileños,  y  qué  estrategias  de  
supervivencia  desarrollaron  estos  durante  el conflicto. Este trabajo se dedicará al estudio de 
dos aspectos fundamentales en la vida de la ciudad sitiada; los problemas de abastecimiento y el 
terror de los bombardeos; y de que forma reaccionaron ante ellos las personas que los sufrieron 
 

12. Juan Boris: “Los bombardeos del bando gubernamental en Castilla la Vieja durante la 
Guerra Civil Española: el terror en la retaguardia insurgente”. 
En la actualidad, se está llevando a cabo un análisis pormenorizado de los bombardeos 
realizados por los insurgentes  sobre la retaguardia  republicana.  En la mayoría  de los casos 
esto sirve para emitir juicios sobre esta táctica, muy lícitos por otra parte, que se considera 
exclusiva de un solo bando. Mis estudios están encaminados a la investigación de los 
bombardeos aéreos sobre ciudades abiertas realizados por los republicanos en Castilla la Vieja, 
aspecto poco considerado y que podría romper con la doble moral que muchas veces se 
establece en los estudios sobre la Guerra Civil Española. Por otra parte, he estudiado las 
consecuencias de esos bombardeos y las razones por las que se llevaron a cabo, elementos 
esenciales para conocer lo que podría haber hecho el bando republicano  con  más  recursos.  
Tanto  los  objetivos  militares  que tenían  estas  ataques  como  las órdenes emitidas por los 
oficiales al mando de estas misiones, son fundamentales para entender las causas de las 
incursiones. Finalmente, también he estudiado la propaganda que llevaron a cabo los 
insurgentes para denunciar estos ataques aéreos, al igual que hizo el bando gubernamental. 
  

13. Jordi Carrillo: “Excluidos: Los campos de concentración franquistas, el caso de Reus 
(1938-1942)”. 
Tal como ha estudiado la historiografía actual, el castigo y la exclusión de los vencidos 
formaron parte del eje constructivo del régimen  franquista. De esta manera, aunque de un modo 
más complejo, los campos de concentración fueron la plasmación práctica más inmediata de la 
política de exclusión hacia los derrotados. Esta comunicación se centrará en analizar unos de los 
últimos campos de concentración existentes en España, con la intención de abordar la represión 
y el objetivo social al cual estaban destinados los prisioneros en el espacio e imaginario 
franquista.  
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14. Nelly Álvarez: “El adoctrinamiento de la población a través de los espectáculos durante 
la Guerra Civil en la España sublevada (Valladolid 1936–1939)”. 
Durante la Guerra Civil Española los sublevados se sirvieron de todas los canales  de 
propaganda en aras a construir relatos maniqueos con los que autolegitimarse y denigrar al 
enemigo. De cara a conseguir una comunicación directa con el grueso de la población, marcada 
además por un alto porcentaje de analfabetismo, los espectáculos de ocio constituyeron una 
importante herramienta persuasiva  para  entretener  ideologizando.  En la vida cotidiana  de la 
retaguardia  vallisoletana  el teatro y la música, bien mediante la creación de obras para la 
ocasión o la resemantización de otras existentes,   se utilizaron como herramientas de cultura de 
guerra para dirigir las conductas de la ciudadanía y hacerla partícipe de las creencias y valores 
defendidos por el nuevo orden. 
  

15. Paola lo Cascio: “La guerra al cinema: propaganda y discurso político del fascismo 
italiano en la Guerra Civil Española en las fuentes audiovisuales”.  
Esta contribución tiene por objeto la codificación y las formas narrativas de difusión audiovisual 
que el régimen fascista concibió y difundió sobre la Guerra Civil española y, especialmente, 
sobre su participación  en el lado de las tropas franquistas.  El análisis tendrá en cuenta sobre 
todo los noticiarios  del  Istituto  Luce,  con  una  especial  atención  a  las  mutaciones  del  
lenguaje  que acompañan el progresivo y creciente compromiso militar e ideológico del 
fascismo italiano en el conflicto español. En este sentido, parece especialmente interesante 
valorizar este tipo de fuentes en la medida en que se dirigen al público general, en un espacio de 
ocio como era y es el cine. La idea es focalizar las características de la vulgata   que el propio 
régimen construyó acerca de la guerra para llegar a sectores de poblaciones no necesariamente 
interesados a las cuestiones públicas. En última instancia, el objetivo es profundizar acerca de la 
lectura ideológica del conflicto que hizo el régimen  fascista  italiano  y  de  su  procesamiento  
a  fines  propagandísticos  con  el  objetivo  de movilizar a la opinión pública en una guerra que 
la dictadura concibió cada vez más como propia. 
 

16. Enrico Acciai: “Guerre civili: le violenze sui vinti. Il caso italiano e quello spagnolo in 
prospettiva comparata”. 
Nel corso della storia novecentesca la società spagnola e quella italiana si sono dovute entrambe 
confrontare  con una  guerra  civile.  Se il conflitto  spagnolo (1936-1939)  “aprì” il decennio 
della guerra  totale  sul  suolo  europeo,  quello  italiano  (1943-1945)  ne  fu  uno  degli  
epiloghi  più drammatici. Gli anni successivi a questi conflitti furono profondamente diversi 
nelle due penisole mediterranee.  In  Italia  la  caduta  definitiva  di  una  dittatura  ventennale  
sancì  la  nascita  di  una democrazia parlamentare; in Spagna ci fu un percorso quasi opposto, 
un fragile regime democratico fu spazzato via da un regime che sarebbe sopravvissuto per 
quattro decenni. Nella Spagna del 1939 e nell’Italia del 1945 si sperimentarono due dopoguerra 
profondamente diversi; per quanto riguarda le violenze contro i vinti ci sembra si possa parlare 
di due modelli quasi speculari. Da un lato, in Italia, una diffusa violenza dal basso fu arginata 
dall’alto, spesso con qualche colpevole ritardo, via via che lo Stato si andò riorganizzando. 
Dall’altro, in Spagna, ci fu una vera e propria istituzionalizzazione di una violenza di Stato 
contro chi, “colpevolmente”, si sarebbe opposto all’affermazione  dei  militari  insorti  o,  più in 
generale,  contro gli appartenenti  ad alcuni  gruppi sociali e politici ben definiti.  Con questo 
nostro intervento  ci proponiamo  di riflettere,  partendo dalla storiografia più recente, su questi 
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temi; cercando di capire se questo modello dicotomico possa considerarsi scientificamente 
solido. In parallelo cercheremo anche di “disinnescare” la grande vis polemica  suscitata  da  
una  fortunata  pubblicistica  para-storiografica  dedicata  a  questo  delicato passaggio  del  
novecento  italiano,  una  pubblicistica  che  tanto  successo  ha  avuto  sull’opinione pubblica 
italiana nel  corso dell’ultimo decennio ma che mai ha riflettuto sul piano dell’analisi 
comparata. 
 

17. Ricardo Silva: “Viriatos en la División Azul. De la Guerra Civil a la Guerra Total”. 
Suele decirse que durante la Guerra Civil Española se dieron los primeros disparos de la II 
Guerra Mundial, lo que fue una realidad concreta para muchos miles de voluntarios de la 
División Azul. Entre  los  47.000  hombres  que  pasaron  en sus  filas,  hubo  159  voluntarios  
portugueses,  en  su mayoría veteranos de la GCE, que entre 1941 y 43 se alistaron en las 
distintas Jefaturas de Falange, como  civiles,  o en Marruecos  como  militares  de La  Legión.  
Ese conflicto  determinó  su visión política del mundo y la idea de la Operación Barbarossa 
como un capítulo más de la lucha contra el comunismo. El objetivo de la presente 
comunicación, pasa por presentar el grupo de voluntarios portugueses que lucharon integrados 
en unidades españolas durante la Guerra Civil y después en la División  Española  de  
Voluntarios.  Sus  características,  motivaciones  y  actuación,  así  como  el impacto en Portugal 
de la Operación Barbarossa y las discusiones en torno de la posibilidad de crear una unidad 
como la División Azul. 
  

18. David Alegre: “Miedo, ansiedad y violencia en la inmensidad de Rusia. Un análisis 
comparado de la experiencia de combate antipartisana en el Ostfront (1941-1944)”. 
El objetivo de esta comunicación es adentrarnos en las experiencias de los soldados del Eje en el 
curso de la lucha antipartisana en el Frente Oriental. Precisamente, me gustaría señalar de 
antemano que si bien pretendo tener en plena consideración las características tácticas y 
operativas propias de este tipo de conflictos –muy singulares en el caso que aquí abordamos–, 
mi deseo es abordar su dimensión  psicológica  y emocional  resituando  al individuo  en el 
centro  del  discurso.  Así pues, trataré de ahondar en la construcción de la imagen del enemigo, 
tanto in situ como a posteriori y, al mismo tiempo, aportar explicaciones sobre el por qué de la 
extrema violencia que caracteriza este tipo de enfrentamientos, algo que a su vez nos llevará a 
preguntarnos por las complejas relaciones con la población civil. Fundamentalmente, se trataría 
de entender las emociones y las respuestas adaptativas del individuo en un contexto de gran 
presión e inseguridad permanente para éste. Para ello me propongo partir fundamentalmente del 
análisis de fuentes autógrafas de tipo memorístico, dando un peso importante también a la 
prensa militar de campaña, siempre desde una perspectiva transnacional que aborde las 
diferentes contribuciones de los diferentes colectivos embarcados en estas operaciones, 
atendiendo fundamentalmente el caso de los voluntarios franceses y españoles. El objetivo de 
este enfoque no sería otro que evaluar las diferencias y similitudes de las respuestas, tanto en 
forma de acciones  militares como de discursos de la guerra, dadas por individuos de las más  
diversas procedencias y tradiciones culturales ante  un fenómeno similar, para lo cual  nos 
apoyaremos también en estudios sobre otros casos, como el de Jonathan E. Gumz sobre la 
guerra antipartisana de las fuerzas del Eje en Bosnia.  
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2. EL TURISMO EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL MEDITERRÁNEO 
(SIGLO XIX Y XX). Coordinación: Carmelo Pellejero (Universidad de Málaga), 

Donatella Strangio (Universitá degli Studi di Roma La Sapienza), Ana Moreno (UNED). 
Contacto: Carmelo Pellejero: cpellejero@uma.es 

 

1. Marta Luque Aranda: “La FESIT: las directrices del sector turístico desde la iniciativa 
privada”. 
En 1932, las asociaciones, en su mayoría de carácter local, que habían ido surgiendo desde 
finales del siglo XIX para dar a conocer sus localidades y atraer así visitantes a las mismas, se 
agrupan en una federación de carácter nacional. A partir de de este momento la FESIT establece 
relaciones con la Administración Pública a través de  los  diferentes  organismos  competentes  
en  materia  turística,  a  los  cuales  va trasmitiendo  las  necesidades  de  un  sector  en  sus  
diferentes  etapas  de  desarrollo. Mediante peticiones, ruegos o sugerencias hicieron llegar a los 
responsables del turismo nacional la realidad de un sector vista con los ojos de quienes vieron 
en él el futuro económico de España. 
 

2. Antoni Vives Reus: “Los inicios del asociacionismo turístico en el Mediterráneo 
occidental: Mallorca (1905), Barcelona (1908), Tarragona (1910), Girona (1914), Menorca 
(1932) e Ibiza (1933)”. 
A comienzos del siglo XX nos encontramos delante de un conjunto de acontecimientos que 
hacen posible que se pongan los cimientos del turismo en el Estado Español.   En   este   
contexto,   este   trabajo   se   centrará   en   cómo   se   organiza   el asociacionismo turístico en 
una zona muy concreta como es la costa del Mediterráneo Occidental,  uno de los principales  
destinos  del turismo de entonces.  Así pues,  en el litoral balear y catalán diversas entidades, 
semejantes a las ya existentes en Francia o Suiza, empezarán a promover la llegada de turistas. 
Hablamos de los “sindicatos de iniciativa y turismo” o “fomentos del turismo”. 
 

3. Nicolás González Lemus: “Clima, salud y turismo. Del Grand Tour a las Islas 
Canarias”. 
Cuando los jóvenes aristócratas ingleses comenzaron a viajar a Europa desde finales  del  siglo  
XVI,  fundamentalmente  a  Italia,  por  razones  culturales   y  de conocimiento dio comienzo la 
“industria” del turismo. Es lo que pasó a la historia con el nombre de Grand Tour. Pronto la 
práctica del viaje por razones culturales fue cediendo terrenos al viaje por razones de salud. El 
desplazamiento al continente por razones terapéuticas se consolida en el siglo XVIII. Pero el 
triunfo de la Revolución francesa en 1789 y el bloqueo marítimo y terrestre establecido a 
Napoleón a los británicos cortó por lo sano la práctica del Grand Tour. Los ingleses se ven 
obligados a viajar a sus centros insulares  y seguidamente  a Madeira,  donde Funchal  se 
convirtió en la residencia  de muchos turistas enfermos. Pero tras el fin de las guerras 
napoleónicas (1815) y la Pax Británnica en los mares, las Islas Canarias se incorporan al viaje 
por razones de salud, sobre todo el valle de La Orotava (Tenerife). Comienza la invención del 
turismo en el archipiélago. 
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4. Juan Carlos De la Madrid: “Los inicios del turismo en Asturias: una playa imposible 
(1840-1940)”. 
Desde la invención y la domesticación de la playa para usos sociales a la obsolescencia  del  
veraneo  elegante  en  mares  fríos,  Asturias  buscó  un producto  que sirviera de complemento 
industrial a las minas y las chimeneas. No se logró. Fallaron los pilares básicos: transporte, 
alojamiento, organización y promoción. Fue la  playa imposible.  Pero su búsqueda dejó atrás el 
viejo veraneo y sentó las bases del primer turismo en esta región, que, si no alcanzó la soñada 
ciudad-balneario, sí desarrolló todos los cimientos de la primera industria del forastero en el 
paraíso resultante de poner el mar en Suiza. 
 

5. María Teresa Ríos Reviejo: “Al margen del Estado. La documentación turística de 
empresas privadas en la Biblioteca Nacional”. 
Una de las características de la documentación turística es la dificultad para su conservación y 
localización, cuestión que aumenta cuando se trata de publicaciones realizadas por entidades 
privadas. En estos casos su dispersión y desaparición puede decirse que casi está garantizada. 
Por esa razón resulta muy interesante el conocimiento de los documentos conservados dentro de 
los fondos de la BNE producto de la actividad editorial de fuentes privadas relacionadas con el 
turismo. Llegados a la BNE a través de diversas vías el investigador puede consultar material 
difícil de encontrar en otras colecciones. 
 

6. Carolina Miguel Arroyo: “El souvenir en los museos españoles. Objetos para el 
recuerdo”. 
Pocos objetos tienen la capacidad de hacernos viajar a aquellos lugares ya transitados como los 
souvenirs, que trascienden en ocasiones su propia realidad y nos conectan con un lugar y un 
momento precisos. Bien como recuerdo o para regalar, los viajeros decimonónicos y de 
principios del siglo XX compraron todo tipo de objetos artísticos  y artesanales que sirvieran de 
testigo  de sus periplos.  En las  colecciones españolas se conservan interesantes y variados 
ejemplos de estos souvenirs, que nos acercan no solo a los gustos de la época, sino que también 
aportan una visión diferente de los propios viajeros y del turismo. 
 

7. Lorién Jiménez Martínez: “El apoderamiento franquista del paisaje turístico, 1962-
1977”. 
Tras unos años de adaptación al turismo de masas, desde 1962 distintas instancias del régimen 
franquista (Ministerio de Información y Turismo, SNHT, etc.) estuvieron en disposición de 
definir de modo autónomo importantes aspectos de las políticas turísticas. Entre todas ellas una 
de las más exitosas fue la definición normativa y discursiva  del apoderamiento  del  paisaje,  a 
lo largo de un proceso  en el cual los poderes locales, actores económicos, etc., hubieron de 
adaptarse a los planteamientos y denominaciones que adoptó el franquismo sobre el espacio 
turístico, fuera este la costa mediterránea o la montaña. 
  

8. Jorge Villaverde: “¿Motor o lastre nacional?: la controvertida actuación del Marqués de la 
Vega-Inclán como Comisario Regio de Turismo (1911-1928)”. 
España careció hasta 1928 de una administración turística estatal equiparable a la de Italia y 
Francia. Un hecho difícil de entender, al tratarse del único de los tres países que, al no participar 
en la Gran Guerra, pudo haber aprovechado el hueco dejado por  sus  competidores  durante  los  
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años  de  conflicto  y  reconstrucción.  En  esta comunicación pretendemos explicar las causas 
de la inoperancia de la Comisaría Regia, identificar el momento en que perdió el apoyo político 
y del sector que representaba, y las razones por las que, pese a todo, la institución se mantuvo 
durante prácticamente dos décadas. 
 

9. Alexandra Esteves: “Praias, termas e caldas do Norte de Portugal no século XIX: 
espaços de cura e de lazer”. 
O objetivo da nossa comunicação consiste em mostrar de que modo praias, termas  e  caldas  
assumem,  no  século  XIX,  uma  função  simultaneamente  social  e sanitária, numa altura em 
que, por ação do movimento higienista, o banho ganha importância e são reconhecidas as suas 
qualidades terapêuticas, o que explica a procura crescente de estâncias balneares e termais ao 
longo da centúria  oitocentista. Para a concretização do nosso objetivo, recorreremos a fontes 
diversificadas, nomeadamente, a jornais e à literatura da época. 
 

10.  Salvo Creaco: “Turismo ed intervento straordinario per le aree depresse in Italia”. 
A partire dal  1950 il  Governo italiano è intervenuto,  per  la  prima  volta organicamente, per 
fronteggiare la dualità  presente nel Paese attraverso una politica regionale denominata 
“intervento straordinario nel Mezzogiorno”. Questo intervento per le aree depresse,  conclusosi 
nel 1993 e svolto attraverso due  differenti  meccanismi allocativi,  ha anche riguardato  il 
settore turistico.  Nel saggio vengono   esaminate  le risorse finanziarie che l’intervento 
straordinario impiegò per favorire lo sviluppo del turismo ed i risultati conseguiti in termini 
degli elementi peculiari della domanda  e dell’offerta turistica nel territorio in cui l’intervento 
ebbe ad operare. 
  

11.  Silvana Cassar: “Il settore turistico in Sicilia nella seconda metà del Novecento”. 
Alla  vigilia  della II guerra  mondiale,  il settore turistico  siciliano  non era ancora  decollato,  a 
dispetto  delle sue non trascurabili  potenzialità.  Continuavano  ad essere carenti o non adeguate 
le infrastrutture portuali, viarie, alberghiere, nonché le attrezzature ricreative. Negli anni 
Cinquanta-Settanta, grazie ad una serie di interventi straordinari, venne promosso un crescente 
miglioramento delle infrastrutture,  che sono alla base del processo di sviluppo di ogni comparto 
economico. Lo scopo dell’articolo è quello  di analizzare  le scelte  strategiche  che,  nel corso  
degli  ultimi  decenni,  hanno portato a conseguire significativi progressi nell’offerta turistica 
isolana. 
 

12.  Andrea Zanini: “Tourist Promotion during the Belle Époque: the case of the Italian 
Riviera”. 
During the second half of the 19th century Liguria, the well-known Italian Riviera, emerged as a 
leading tourist region in Europe. Although its initial success depended on natural resources (a 
mild winter climate and a beautiful landscape), the progressive growth of international 
competition forced Liguria’s leading resorts to improve tourist facilities and to invest in 
advertising and communication. This paper will analyses the strategies adopted and the role 
played by the different actors involved (hoteliers, nonprofit associations, municipalities, etc.) in 
building and disseminating a fascinating image in order to succeed in the international tourist 
market. 
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13. Erminia Cuomo y Vittoria Ferrandino: “Il turismo nell’economia del Mezzogiorno 
d’Italia: le difficoltà delle aree interne della Campania e l’intervento straordinario nel secondo 
dopoguerra”. 
Nel secondo dopoguerra, le politiche  di sviluppo e la spesa pubblica nel comparto turistico 
hanno svolto un ruolo fondamentale nell’economia dell’Italia meridionale, grazie soprattutto 
all’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno(L.646/1950), il cui scopo era pianificare, 
finanziare e condurre una specifica politica regionale. La proposta in oggetto si concentrerà 
sulle risorse finanziarie impiegate e sui risultati conseguiti, soprattutto in relazione ai diversi 
contesti economici delle aree turistiche costiere e di quelle più arretrate della Campania, che ha 
rappresentato  un capitolo fondamentale del turismo contemporaneo. In particolare, saranno 
analizzate le dinamiche economico-finanziarie di due complessi alberghieri sanniti, in rapporto 
all’intervento pubblico nelle aree interne. 
 

14. Annunziata Berrino: “Mediterraneo e libertà politica: viaggiatori e permanent residents a 
Napoli nell’Ottocento”. 
Nella prima metà dell’Ottocento molte località costiere del Mediterraneo vengono scelte da 
permanent residents per motivi di salute, per economici e/o culturali. Napoli è una delle più 
importanti città di soggiorno invernale. Tuttavia la dinastia reazionaria dei Borbone, che regna 
nel Regno delle Due Sicilie dal Congresso di Vienna (1815) all’Unità d’Italia (1861) non 
agevola il movimento e il soggiorno degli stranieri. La comunicazione mostra come la storia 
politica di questa regione del Mediterraneo influisce sul movimento e sul soggiorno dei 
forestieri e come i limiti alla libertà contribuiscono a disegnare una diversa geografia del 
turismo a Napoli e nelle località del golfo. 
 

15. Manuel Vaquero Piñeiro: “El turismo enológico en España e Italia: nacimiento y 
desarrollo durante el siglo XX”.  
Resumen: En los últimos años el mundo del vino ha conocido una profunda renovación. Uno de 
los aspectos más interesantes de este cambio es la capacidad demostrada por el sector enológico 
de estimular la formación de una oferta y demanda turística de calidad. Tanto las 
administraciones públicas como los empresarios privados utilizan el vino para favorecer el 
desarrollo económico local y para presentar un nuevo modo de concebir la relación con el 
medio ambiente. La proliferación de revistas especializadas, de artículos en los periódicos, de 
programas televisivos, de festivales, de páginas web y de museos alimentan el interés y el 
debate. Sin duda uno de los aspectos más llamativos de este fenómeno son las bodegas 
proyectadas por arquitectos de fama mundial. El resultado es la creación de un nuevo tipo de 
paisaje rural con modernas y sofisticadas instalaciones que se convierten en motivo de atracción 
turística. La propuesta  presenta una comparación entre la situación italiana y española para 
conocer puntos de contacto pero también diferencias. Aunque todavía es demasiado prematuro 
para poseer datos suficientes que consientan sopesar los resultados económicos alcanzados por 
el “turismo del vino” desde un punto de vista cultural y de la formación de nuevos estilos de 
vida en la sociedad contemporánea es innegable que el turismo enológico constituye un 
interesante caso de estudio por las implicaciones que tiene sobre todo en un momento en el que 
los países europeos de la cuenca mediterránea buscan en la agricultura estrategias que reduzcan 
los efectos negativos de la crisis. 
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3. EUROPA, INTEGRACIÓN Y CRISIS. Coordinación: Víctor Fernández (Université 
Libre de Bruxelles), Carlos López (Universidad Antonio de Nebrija) y Vanessa Núñez 

(Universidad Complutense de Madrid). Contacto: Vanessa Núñez: 
vanessanunez@pdi.ucm.es 

 
1. Adela Alija y Gracia Abad: “La debilidad de la Unión Europea como actor internacional. 

Dos ejemplos de actuación: en Asia y en América Latina”. 
El objetivo fundamental de esta comunicación es realizar un análisis del papel internacional de 
la Unión Europea (UE) haciendo hincapié en las posibles oscilaciones derivadas tanto del 
agitado contexto mundial actual, como de la limitación que supone la diversidad de intereses 
nacionales existente en el seno de la unión. Asimismo, tendremos en cuenta el marco temporal 
toda vez que se observan etapas bien diferenciadas en la actividad exterior de la UE desde el 
punto de vista cronológico. 
El papel de la Unión Europea como actor internacional está muy por debajo de las expectativas 
creadas desde que fue formulada la voluntad de construir una política exterior común. La 
dificultad de reconciliar los diversos intereses nacionales, especialmente los de las principales 
potencias, y las resistencias a la cesión de una porción mayor de soberanía han mostrado de 
forma recurrente la fragilidad de los intentos de una política común, debilitando la posición de 
la UE como un actor decisivo en la sociedad internacional. Junto a ello, los cambios en el 
escenario mundial derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, desde otra 
perspectiva, la grave y larga crisis económica que ha afectado de manera especial y virulenta a 
la UE y al EURO han generado divisiones notables en el seno de la Unión Europea, influyendo 
decisivamente  en un mayor debilitamiento del papel internacional de la Unión Europea. La 
proyección exterior de la Unión Europea se ha revelado titubeante, poco articulada y en ciertos 
momentos excesivamente dependiente. En este estudio nos centraremos fundamentalmente en 
dos casos especiales: la actuación de la UE en Asia y la actuación de la UE en América latina. 
En cada uno de ellos las líneas fundamentales de la proyección exterior europea presentan 
diferencias apreciables. El papel jugado por Europa en estas zonas nos permite analizar además 
el choque con los intereses de otros actores decisivos de la sociedad internacional actual: 
especialmente Estados Unidos, Rusia y China. 
 

2. Cristina Alquézar Villarroya: “El discurso europeísta del franquismo a través de la figura 
de José María de Areilza (1960-1982)”. 
Desde que desempeñó el cargo de embajador de España en París en 1960, José María de Areilza  
comenzó a definir su  discurso europeísta, perfilándolo a partir de su dimisión como diplomático 
en 1964 y desde su posición como Ministro de Asuntos Exteriores en 1976, para concretarlo 
más tarde en 1982, cuando pasó a formar parte de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa. A través de sus diversas publicaciones, se analiza su idea de Europa y su proyecto sobre 
la integración de España, así como la influencia  de aquéllos en la política exterior española y en 
el proceso de descomposición del franquismo y de transición a la democracia. 
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3. Francisco Assis de Queiroz y Sandro Heleno Morais Zarpelão: “O Consenso de 
Washington, a Política Externa dos Estados Unidos e o seu impacto na Europa e na América 
Latina nos anos 1980, 1990 e 2000”. 
A proposta de trabalho pretende discutir o impacto do Consenso de Washington e da Política 
Externa dos EUA na Europa e na América Latina nos anos 1980, 1990 e 2000. Ressalta-se que 
as diretrizes políticas, econômicas e geopolíticas emanadas de Washington tiveram, em linhas 
gerais, uma forte aceitação dos países latino- americanos e europeus. Ao mesmo tempo, 
verificar-se-á como os processos de integração europeu e latino-americano, com destaque a 
União Europeia e ao MERCOSUL, tiveram um papel importante dentro do aludido processo, 
tanto de expansão das premissas do Consenso de Washington e da Política Externa dos EUA, 
como de resistência as suas idéias básicas. 
 

4. Ana Cuesta Galán: “Movimientos sociales como actor internacional. Mayo del ’68 en 
perspectiva comparada: París, Praga y España”. 
El movimiento social y estudiantil del Mayo del ’68 supuso una fractura en la mentalidad de los 
europeos del momento. Años atrás ya se venían produciendo pequeños cambios en la política, 
en la sociedad, en la cultura y en las mentes; pero está fecha es la que marca un antes y un 
después en las reformas socio-políticas de los setenta y en las formas de vida en el mapa 
europeo. Estos ejemplos han sido escogidos por las distintas formas de poder contra las que 
combatieron estos jóvenes; así como para demostrar como los movimientos sociales también 
son actores internacionales. 
 

5. Guillermo García Crespo: “Sí, si nosotros fijamos el precio”. Los empresarios españoles y 
la integración en Europa (1976-1986)”. 
Al igual que sucede con todos aquellos acontecimientos que modifican sustancialmente la 
fisonomía de un Estado hasta en sus costuras más imperceptibles, la integración de España en el 
ente comunitario se configura para el investigador como un proceso poliédrico y 
multidimensional. 
La comunicación analiza la actividad e influencia del empresariado —en particular, de su 
organización-cúpula CEOE— en dicho proceso. Para ello se asumen los presupuestos de la 
ciencia política en el estudio de los grupos de interés y el análisis histórico de las relaciones 
establecidas entre poder económico y poder político. 
 

6. Jorge Lafuente del Cano: “Un conflicto interior en la transición exterior: las relaciones con 
las Comunidades Europeas vistas desde dentro del Gobierno”. 
La evolución de España desde un régimen dictatorial a una democracia parlamentaria posibilitó 
la petición de adhesión a la Comunidad Económica Europea. La administración española se 
situó así ante un ambicioso reto histórico, no exento de tensiones, problemas de coordinación   y 
reparto de competencias, que se ejemplificaron de manera especial en la relación entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Relaciones con las Comunidades Europeas, creado por 
Adolfo Suárez para que pilotase la negociación. Esta comunicación  tiene como base el Archivo 
personal del ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, ministro para las Relaciones con las 
Comunidades Europeas (1978-1980) 
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7. Misael Arturo López Zapico: “Estados Unidos ante la firma del Acuerdo Preferencial 
entre España y la CEE de 1970. Bases or Business?”. 
Una de las consecuencias que tuvo para la sociedad española la persistencia durante casi 
cuarenta años de un régimen dictatorial nacido de un golpe de estado y que, pese a sus 
concomitancias con las potencias del Eje, pudo sobrevivir al fin de la segunda guerra mundial 
gracias a su valor estratégico en la lucha contra el comunismo, fue que el país tuvo que asistir 
como un mero observador al arranque del proceso de construcción española. Los intentos, ya en 
la década de los sesenta, realizados por Fernando María Castiella para que España pudiera 
acercarse a las Comunidades Europeas no tuvieron éxito alguno. No obstante, al calor del 
desarrollo económico surgió la necesidad de franquear de algún modo las puertas del Mercado 
Común, aunque fuera desde un punto de vista meramente comercial. Fue así como surgió la vía 
del Acuerdo Preferencial como única posibilidad de que las limitaciones impuestas por la falta 
de libertades del franquismo pudieran quedar arrinconadas para lograr una limitada asociación 
con Europa. 
Sin  embargo, desde los años cincuenta el principal sostén de la política exterior española no era 
el continente en que geográficamente estaba inserta sino el abrazo de Estados Unidos. El mismo 
tenía un origen militar pero fue extendiéndose a otras dimensiones de la realidad patria, 
especialmente al ámbito económico. La potencia era el principal socio comercial de España por 
lo que cualquier movimiento que realizara el gobierno hacia Europa suponía una contingencia 
que debía ser cuidadosamente evaluada. Además, los estadounidenses desconfiaban de la 
proliferación de esta clase de acuerdos preferenciales que eran incompatibles con el GATT y 
podrían tener graves efectos económicos. El objetivo de la presente comunicación es observar la 
batalla que se libró en el seno de la Administración Nixon en torno a la negociación del acuerdo 
preferencial de 1970 entre España y la CEE y como, a la postre, fueron los aspectos 
geoestratégicos de la relación auspiciados por el controvertido Henry Kissinger los que 
marcaron la pauta de actuación de Estados Unidos. 
 

8. Sandro Heleno Morais Zarpelão: “A barbárie nacionalista x União Europeia: o 
multicuculturalismo de Charles Taylor e o déficit democrático de Jürgen Habermas e Peter 
Häberle no processo de integração europeu”. 
O objetivo do trabalho é demonstrar como a adoção da quinta fase de integração, no caso a 
política, no âmbito da União Européia enfrenta o desafio de superar o déficit democrático, 
apontado pelos autores Jürgen Habermas e Peter Häberle. Para tanto, é necessária a construção 
de uma identidade política européia, por meio do multiculturalismo, defendido por Charles 
Taylor. Caberá a Europa definir qual caminho irá escolher se o do retorno do fantasma da 
barbárie nacionalista que levou  o continente a duas guerras mundiais ou o do aprofundamento 
da União Europeia. 
 

9. Fernando Mauricio Remacha García: “Una relectura del federalismo europeo de Denis 
Rougemont en un contexto de crisis”. 
En el horizonte de la crisis política e institucional que vive actualmente proyecto europeo, 
resulta de interés realizar una relectura de las ideas federalistas de Denis de Rougemont. La 
necesidad de construir una comunidad política europea a partir de la superación de la soberanía 
absoluta de los estados – nación, su visión de Europa como un espacio de diversidad creadora 
producto de la colmatación de experiencias culturales superpuestas y amalgamadas a lo largo de 
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tres mil años, sus concepciones en torno a las comunidades políticas, como lugares de 
desenvolvimiento de individuos libres – responsables,  configuran un entramado intelectual del 
máximo interés, que lejos de ofrecer una visión optimista del proyecto europeo, lo somete, ya 
desde sus inicios, a una crítica reflexiva. 

10. Francisco José Rodrigo Luelmo: “Les ayudaremos, incluso en contra de ustedes”: 
España, la Conferencia de Helsinki y las negociaciones con la CEE”. 
La firma del Acuerdo Preferencial entre España y la Comunidad Económica Europea (CEE) en 
1970 suscitó un halo de esperanza en la dictadura franquista: además de ser un trato 
relativamente positivo para los intereses del Gobierno español  
desde un punto de vista económico, el régimen lo consideraba un primer paso para entrar en el 
Mercado Común y, de esa forma, verse “homologado” definitivamente de cara a la comunidad 
internacional. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron tal y como preveía el 
Gobierno español: la política proteccionista de los socios comunitarios y la ampliación de la 
CEE despertaron amplios recelos en Madrid por la repercusión que tendrían en el comercio 
exterior de España y el desequilibrio que provocaría respecto al acuerdo de 1970. Pero más 
preocupaba aún el Mandato de negociación con los países mediterráneos de 1973, aprobado en 
Luxemburgo; pese a su carácter de provisionalidad, además de tildarlo de “asimétrico”, España 
consideraba que se le exigía una reducción arancelaria “muy drástica y rápida”, inasumible para 
el régimen. Incluso, los Nueve llegaron a plantear renegociar el Acuerdo Preferencial de 1970 
por considerarlo “demasiado favorable” para Madrid y así acelerar el desarme arancelario y 
limitar las concesiones en el ámbito agrícola; España, por el contrario, quería ampliar dicho 
convenio y obtener mayores concesiones. 
La diplomacia española mostró su disposición al diálogo para “aliviar” los desequilibrios 
generados por el nuevo statu quo en la CEE tras la ampliación y para ello no dudó en utilizar la 
reunión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE)   en Helsinki, 
para intentar resolver estas y otras cuestiones concernientes a las relaciones con la CEE. La 
“homologación” y el relativo reconocimiento que buscaba el régimen de Franco con una posible 
entrada en la CEE sí lo encontró con su presencia en este foro: la CSCE era el único ente 
político paneuropeo en el que España estaba plenamente integrado y en pie de igualdad, en 
virtud de la sacrosanta regla del consenso, con el resto de países del Viejo Continente y actores 
implicados en su seguridad como Estados Unidos y Canadá; de esa forma, se presentaba más 
como un medio como un fin, también para resolver este litigio. 
Así pues, la presente comunicación estudiará cómo España utilizó el proceso de Helsinki para 
negociar esta cuestión de primera importancia para su política exterior. Por ende, se analizará la 
intensa agenda del ministro de Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó, en la primera fase de 
la CSCE, en julio de 1973, donde se reunió hasta con cinco de sus homólogos de países clave de 
la CEE, a los que se entregó un aide- mémoire con la posición oficial del Gobierno español 
respecto al Mandato negociador de Luxemburgo; uno de ellos, por  cierto, fue Michel  Jobert, el 
titular francés de Exteriores y autor de la frase que encabeza el título de esta comunicación… 
Posteriormente, se establecerá una perspectiva comparada con la actuación a este respecto del 
presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en la tercera fase de la Conferencia para la firma 
del Acta Final –julio de 1975- y hasta qué punto influyó en dicha visita oficial el preacuerdo 
Ullastres-Kergolay alcanzado unas semanas antes; y se comprobará de qué forma fue 
determinante -o no- la utilización por parte de España del proceso de Helsinki para este objetivo 
concreto, clave en su política exterior. 
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4. EPPUR SI MUOVE. LA HISTORIA DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES. NUEVOS Y VIEJOS DESAFÍOS. Coordinación: Antonio Moreno 
Juste (Universidad Complutense de Madrid), José Luis Neila (Universidad Autónoma de 
Madrid), Montserrat Huguet (Universidad Carlos III de Madrid), José Manuel Azcona 
(Universidad Rey Juan Carlos). Contacto: Antonio Moreno Juste: amjuste@ghis.ucm.es 

 
1. Rafael Martín Rodríguez: “Historia de las relaciones internacionales contemporáneas entre 

China y España: lecciones a aprender para el futuro”. 
En esta comunicación revisaremos las pautas generales que han guiado las relaciones 
internacionales entre España y China en la era contemporánea, haciendo un especial hincapié en 
las relaciones desde la re apertura de estas en 1973. Abordaremos cómo España puede aprender 
de los errores del pasado, y de las pautas que debe seguir su relación con China desde la historia 
y sobre la base del presente. 
 

2. Javier Maestro Bäcksbäcka y Antonia Sagredo Santos: “La aproximación militar entre 
España y Estados Unidos en pleno escalonamiento de la guerra fría: su eco en la prensa 
estadounidense, (1947-1953)”. 
La Guerra Fría fue una soterrada guerra civil total a escala mundial. Iniciada poco después de 
terminada la Segunda Guerra mundial a raíz del reparto de esferas de influencia entre los 
Aliados, cobró carta de naturaleza en 1947 con ocasión de la guerra civil griega y el reemplazo 
de Gran Bretaña por Estados Unidos como potencia dominadora del Mediterráneo. Todo ello 
precipitó las negociaciones entre el Pentágono y el régimen de Franco para alcanzar los 
acuerdos militares de 1953, a pesar de la inicial resistencia y oposición de la administración de 
Truman. En Estados Unidos el detonante del Macartismo desencadenó al mismo tiempo una 
guerra civil interna total que colocó a miles de ciudadanos estadunidenses bajo sospecha. En 
España, esas negociaciones militares, sacaron al régimen de Franco del ostracismo internacional 
y frustraron las esperanzas del exilio republicano de una pronta restauración democrática de 
España. 
 

3. Juan Luis Carrellán Ruiz: “Las relaciones hispano-chilenas vistas por el periodista español 
Javier Fernández Pesquero (1913-1932)”. 
El periodista  y escritor español Javier Fernández Pesquero llegó a Chile  en 1903 y murió en 
1947 en ese país. Durante este tiempo trabajó en diversos medios de comunicación siendo 
director de algunos de ellos. Conservador, su pensamiento se enmarca dentro del 
panhispanismo, encontrando un fuerte contenido nacionalista y de reivindicación del pasado 
colonial español; exaltación de la religión y de la evangelización de América; y la  promoción 
de un orden social con un contenido jerárquico. El objetivo era que España reconquistara 
espiritualmente a sus antiguas colonias mediante la proyección de una hemegonía moral sobre 
ellas. 
Fernández Pesquero siguió la dinámica de las relaciones entre España y Chile y dejó sus 
reflexiones en sus trabajos periodísticos. Para esta investigación hemos seleccionadolos 
publicados en la revista onubense de temática americanista “La Rábida” entre 1911 y 1932 en 
los que aborda sus críticas y propuestas de mejoras en las relaciones de los dos países. 
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4. Diego Checa: “Apoyo internacional no-violento para la transformación de conflictos. 
Luchando contra la ocupación en los Territorios Palestinos”. 
Esta comunicación presenta el fenómeno de las intervenciones internacionales no violentas para 
la transformación de conflictos a partir del estudio del caso del conflicto palestino-israelí y de la 
lucha no-violenta emprendida por la sociedad civil palestina e israelí para poner fin a la 
ocupación. Este fenómeno es desarrollado desde sectores de la sociedad civil global para 
beneficiar a los movimientos sociales de base proporcionándoles protección frente a la violencia 
y facilitando sus procesos de empoderamiento. Junto a ellos, estas intervenciones están 
extendiendo la cultura de paz en  la región y desafiando el militarismo existente en las 
sociedades israelí y palestina. 
 

5. David Pérez Fernández: “Turquía en las relaciones internacionales: un protagonismo 
relevante en el siglo XXI”. 
Con la desmembración del Imperio Otomano y la conformación de la República, Turquía pasó a 
jugar un papel primordial en las relaciones internacionales desde el periodo de entreguerras 
hasta el final de la Guerra Fría. La llegada de un gobierno islamista al poder en 2002 tuvo entre 
sus objetivos fortalecer la política exterior y ser un actor principal en las relaciones 
internacionales. Desde entonces, Turquía no sólo ha mirado hacia la Unión Europea y el 
Próximo y Medio Oriente, sino que Asia y África ocupan un papel destacado en las relaciones 
internacionales. 
 

6. María del Pilar Loranca de Castro: “El cómic y la entrada de España a la OTAN: la visión 
de Carlos Giménez”. 
La entrada de España  en la OTAN se inserta dentro del proceso de integración de España de 
nuevo en el sistema internacional. Este proceso  suscitó gran revuelo y oposición dentro de 
España y el cómic, como medio comunicación de masas se hizo eco de ello. Esta ponencia 
pretende,  por un lado, reivindicar el cómic y el tebeo como una fuente histórica y, por otro lado, 
a partir del análisis de la historieta de Carlos Giménez “Por la Paz. ¡No a la OTAN!”, observar 
toda la polémica que hubo entorno al tema, como el cómic lo trató y no hay mejor manera que a 
través de la historieta de uno de los mejores guionista y dibujantes que el tebeo español tiene. 
 

7. María Dolores Elizalde: “Los imperios en la historia de las relaciones internacionales”. 
En esta ponencia se propone una reflexión sobre el papel de los imperios en la historia del 
mundo. Después de muchos años dedicados al estudio de cuestiones relacionadas con la historia 
internacional en ámbitos coloniales, y también al análisis de las relaciones entre   diferentes   
sociedades en marcos imperiales, me interesa especialmente la interacción entre la historia de 
las relaciones internacionales y la historia colonial y postcolonial. Desde esa perspectiva, 
quisiera proponer una comunicación que analice el desarrollo de los estudios sobre imperios en 
España, contrastándolo con lo ocurrido en la historiografía internacional, y planteando la 
pertinencia de su incorporación a las últimas tendencias propuestas por la historia global. 
 

8. José Manuel Morales Tamaral: “Alemania en la política exterior española, 1868-1914. 
Entre la aproximación, el desencuentro y la «tentación»”. 
Si bien la política exterior de la España decimonónica se suele contemplar desde una 
perspectiva franco-británica, es posible ampliar el marco de análisis poniendo el énfasis en una 
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variable secundaria, pero no por ello  menos importante: la “mirada” hacia la Alemania del 
Segundo Reich. A caballo entre la convergencia y el distanciamiento –cuando no transformada, 
a fines del periodo analizado, en peligrosa tentación–, dicha constante latente de la política 
exterior española, visible desde 1868, permitirá explicar mejor la combinación de prudencia e 
inquieta ambición exterior mostrada por la diplomacia española del periodo. Sobre la base de 
una selección de fuentes primarias y, sobre todo, secundarias –españolas y extranjeras– se 
pretende contribuir, en fin, a entender mejor la inserción de España en un sistema internacional 
tendente hacia una creciente mundialización que redefinió el valor, y no siempre de forma 
negativa, de las potencias secundarias como España. 
 

9. Martino Contu: “Uruguay – Principado de Mónaco: la cuestión del “L’Hirondelle” y la 
adhesión de la Banda Oriental al Instituto Oceanográfico Internacional de Montecarlo (1935-
1936)”. 
Los vínculos y lazos entre Uruguay  y el Principado de Mónaco en el transcurso del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX son prácticamente inexistentes. Los primeros documentos que 
contemplan las relaciones directas e indirectas entre ambos Estados, conservados en el Archivo 
Histórico Diplomático de Montevideo, se remontan a los años treinta del siglo XX. Se trata de 
un legajo "curioso", que contiene documentos del año 1935 acerca del vago acuerdo celebrado 
entre Uruguay y el pequeño Principado monegasco para la adquisición del buque de 
investigación oceanográfica "L'Hirondelle", propiedad del príncipe, así como un segundo legajo 
con documentación relativa al inicio de las relaciones entre la República Oriental de Uruguay y 
el Instituto Oceanográfico Internacional, organismo de la Sociedad de Naciones con sede en 
Montecarlo, al que la Banda Oriental se incorporó en 1936. 
 

10. Marco Mugnaini: “La admisión a la ONU de Italia y España, y el package deal de 1955”. 
La historia de la ONU es un tema al mismo tiempo relevante e innovador para la historia de las 
relaciones internacionales. En este contexto, la cuestión de la membership es estratégica. En la 
primera década de la historia de la ONU, correspondiente al período de la primera Guerra Fría, 
Italia y España no fueron admitidos a las Naciones Unidas. Su entrada se llevó a cabo en 
diciembre  de 1955, junto con otros 14 estados, en el contexto de un compromiso diplomático 
conocido como  package  deal.  Esta  comunicación  reconstruye  las coordenadas históricas y 
políticas de estos eventos. 
 

11. Sandro Heleno Morais Zarpelão y Francisco Assis de Queiroz: “A guerra do golfo e as 
relações internacionais (1990-1991)”. 
Dos escombros da Guerra Fria nasceu uma profunda insegurança nas relações internacionais. O 
objetivo é demonstrar como a Guerra do Golfo (1991)  pode  ser estudada a partir da Teoria das 
Relações Internacionais. Como se trata de um conflito ocorrido em uma fase de transição das 
relações internacionais, isto é, da Guerra Fria para uma Nova Ordem Mundial, faz-se necessário 
elaborar um diálogo entre a História Política e do Tempo Presente com as Relações 
Internacionais. 
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12. Sandro Heleno Morais Zarpelão y Sidnei José Munhoz: “A águia voa: a política externa 
dos Estados Unidos e o desenvolvimento de suas doutrinas militares e de relações internacionais 
no pós-Segunda Guerra Mundial (1945-2009)”. 
O objetivo é demonstrar como ocorreu o desenvolvimento da política externa dos EUA, no pós-
Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, por meio do estudo de suas de doutrinas militares e 
de relações internacionais. Assim,  será efetuado um breve histórico de cada uma partindo da 
Doutrina de Contenção passando pelas Doutrinas Truman, Eisenhower, Nixon, Carter, Reagan, 
Powell, Clinton e Bush. A metodologia empregada foi a análise de referências que se debruçam 
sobre a política externa estadunidense. Conclui-se que a política externa dos EUA desenvolveu-
se para defender os interesses do país na seara internacional, seja pela diplomacia, seja pela 
guerra. 
 

13. Carlos Sanz Díaz: “Agentes, redes y culturas. Senderos de renovación de la historia 
diplomática”. 
En los últimos años han aflorado investigaciones y propuestas que coinciden en el propósito de 
actualizar y expandir la tradición de la historia diplomática contemporaneísta mediante el 
diálogo con las aportaciones ofrecidas por la historia cultural y social, la antropología, el 
enfoque transnacional o la aplicación de metodologías renovadas tomadas de las ciencias 
sociales.  Esta comunicación propone una aproximación a los ejemplos más relevantes  de lo 
que,  para algunos historiadores como K. Weisbrode, constituye las primicias de una "nueva 
historia diplomática". Se  trata de identificar sus rasgos más relevantes, como el desplazamiento 
del interés de las estructuras a los sujetos; una concepción ampliada y culturalista del fenómeno 
histórico de la diplomacia y de sus agentes; la consideración de los "diplomáticos" como 
"traductores" y "mediadores"  interculturales; la preferencia por el estudio de problemáticas y 
actores transnacionales antes que interestatales; y la propuesta del análisis de redes como 
herramienta de investigación, entre otras. 

 
5. MEDIADORES Y TRANSFERENCIAS CULTURALES: ESPAÑA, EUROPA Y 

AMÉRICA EN EL SIGLO XIX. Coordinación: Alberto Sevillano Sánchez (Ernst-Moritz-
Arndt- Universität Greifswald) y Ainhoa Gilarranz Ibáñez (Universidad Autónoma de 

Madrid). Contacto: Alberto Sevillano Sánchez: sevillanoa@uni-greifswald.de 
 

1. Giovanni Conrad Cattini, Joaquim Coll y Lluis Vicente: “El “Proyecto Almirall” y la 
recepción de la cultura europea en Cataluña (1875-1900)”. 
El "Proyecto Almirall. Pensamiento y cultura del siglo XIX " nace para explicar la importancia 
del fondo bibliográfico de la Biblioteca del Ateneu Barcelonès como herramienta para entender 
la recepción de las corrientes europeas del pensamiento, humanístico y científico, en la sociedad 
catalana y española de finales del Ochocientos. Esto es posible porque el Ateneu Barcelonès era 
el lugar donde los intelectuales y escritores catalanes podían leer revistas y libros europeos con 
las últimas novedades en los diferentes campos del conocimiento. De esta manera podían 
resumir las tesis en los periódicos y en la prensa catalana, actuando así de verdaderos 
intermediarios culturales de estas ideas. Hoy en día, y gracias a la progresiva digitalización del 
fundo bibliográfico, los investigadores que estamos trabajando en el “Proyecto Almirall” 
estamos intentando reconstruir la recepción de estas corrientes culturales de una manera 
matizada. 
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2. María del Pilar Gutiérrez Domínguez: “Periódicos españoles en México: estrategias de 

mediación cultural a través de la conmemoración de efemérides (1868-1898)”. 
Durante el último tercio del siglo XIX, las élites españolas residentes en México trataron de 
impulsar el hispanoamericanismo como un proyecto político supranacional que buscaba la 
identificación con el mismo de un grupo de personas que compartían una historia y cultura 
comunes a ambos lados del Atlántico. Una de las estrategias de mediación cultural que llevaron 
a cabo fue la fundación de periódicos de la colectividad y el recurso a efemérides españolas y 
mexicanas que acercaran las posturas nacionales entre ambos países. 
  

3. Andréa Lisly: “Entre o Novo Mundo e o Antigo Regime: a “internacional antimiguelista” 
nos processos políticos, Lisboa, 1828-1834”. 
O reinado de D. Miguel (1828-1834) colocou fim à primeira experiência liberal portuguesa e foi 
marcado por intensa repressão política aos seus opositores. Contra o rei absoluto formou-se uma 
verdadeira “internacional antimiguelista”, que incluía militantes do Brasil, da América 
Hispânica, da Espanha, da Itália, dentre outros países. Tendo como fonte principal os processos 
políticos do Reinado de D. Miguel, depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 
Lisboa, pretende-se esclarecer o trânsito de pessoas e de ideias,  ressaltando os contrastes 
existentes entre o contexto americano e o europeu. 
   

4. Mathieu Llexa: “Mediatores y transferencias culturales a la frontera franco-española desde 
la introducción de escritos castellanos en los Pirineos Orientales (1808-1886)”. 
El siglo XIX es el escenario de intercambios culturales que se producen entre Francia y España 
a la iniciativa de ciertos individuos o colectivos. Es el caso de la frontera en los Pirineos-
Orientales con la introducción de la literatura española en el departamento y que participa de las 
transferencias culturales dentro del espacio franco-español. Viajeros, impresores, libreros, 
editores, marchantes o particulares son los mediadores que participan en estos procesos de 
transferencia. Es una óptica micro-histórica, inédita y realista de la historia cultural que ilustra 
un caso específico de las culturales locales en un cuadro regional y nacional. 
 

5. Lucila Mallart: “América como espacio para la modernidad: la visualización de las 
colonias españolas en la Cataluña de 1880”. 
Esta propuesta de comunicación aborda la visualización de las colonias españolas de América 
en la Cataluña de finales del siglo XIX a partir de un vaciado de La Ilustració catalana, revista 
ilustrada que se publicó durante la década de 1880. Se pondrá en relación la forma en que se 
visualizan, desde Cataluña, las colonias americanas, por una parte, y el resto del territorio 
peninsular, por el otro. Así, las imágenes sobre Cuba y Puerto Rico exhiben un espacio 
eminentemente moderno, con una gran presencia de imágenes de infraestructuras, espacios de 
comercio, etc, mientras que en los espacios arquitectónicos de la España peninsular 
prácticamente no hay ningún rastro de modernidad y sí a menudo escenas folclóricas o 
eminentemente patrimoniales. 
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6. Pilar Muñoz López: “Representación visual e ideológica de la mujer en los textos 
pedagógicos, históricos y científicos del siglo XIX en España”. 
Se lleva a cabo una indagación sobre las relaciones entre la representación visual y la ideología 
sobre la mujer en los textos pedagógicos, históricos y científicos. Los textos pedagógicos, 
inculcándoles la adecuación a los esquemas como esposas y madres. En los libros de historia se 
las excluye. Por otra parte, ciencia y mujer parecen ser términos antagónicos. Pero, al igual que 
en el resto de Europa, muchas obras pretendidamente científicas establecen  la inferioridad de la 
mujer. 
 

7. Daniel Muñoz Sempere: “Exilio e identidad nacional: la mediación cultural de los 
liberales exiliados en Londres”. 
Si bien el exilio londinense de 1823-1833 es bien conocido gracias a la obra de Vicente Llorens, 
investigaciones recientes han llamado la atención sobre algunos aspectos de esta emigración de 
gran importancia para comprender el flujo de ideas trasantlántico en el siglo XIX. Así, se han 
señalado tanto las dinámicas complejas de intercambio cultural presentes en el 'tema español' en 
el Romanticismo inglés (Saglia), como la presencia de mediadores como José Joaquín de Mora, 
cuya labor no solo se limitaba a la de puente atlántico entre España y las nuevas repúblicas 
hispanoamericanas, sino que también se dirigían a un público español e inglés comerciando con 
imágenes de ambos países. Con esta presentación pretendo explorar algunas de las nuevas vías 
abiertas en el estudio del exilio liberal en Inglaterra, deteniéndome en algunos de los proyectos 
periodísticos de José Joaquín de Mora (la serie de No me olvides), con especial atención a las 
imágenes de lo español y su relación con las ‘intervenciones’ literarias de los románticos 
ingleses originadas a raíz de la Guerra de la Independencia. 
  

8. Carlos Nieto: “Un incesante intercambio cultural entre España en Italia en los siglos XIX 
y XX: los universitarios españoles en Bolonia”. 
La historia de la universidad de Bolonia no puede escribirse si tener en cuenta a los colegiales 
españoles del colegio de San Clemente que, desde 1367, frecuentan las aulas de la universidad 
fundada por Irnerio. El colegio de Bolonia, fundado por el insigne cardenal Gil de Albornoz, 
primero de los colegios mayores españoles, ha sido un centro de estudio privilegiado durante 
siglos, ya que era una de las pocas posibilidades para que los españoles salieran más allá de sus 
fronteras para conocer otras realidades universitarias. 
Pero como es lógico, una historia tan dilatada en el tiempo ha hecho que se combinen periodos 
de esplendor con enormes crisis. Esta última situación -la de crisis total- fue la que tuvo esta 
institución en durante toda la primera mitad del siglo XIX, cuando estuvo a punto de 
desaparecer por el abandono de los gobiernos españoles y los intereses de las autoridades 
italianas que querían apropiarse de sus propiedades. 
No sin esfuerzo y con la ayuda de diversas entidades, el Colegio pudo reabrir sus puertas a 
mediados del siglo XIX y, al socaire de los nuevos tiempos surgidos con la Restauración, 
convertirse en un colegio mayor moderno, en el que sus estudiantes representaban una élite 
intelectual que, a caballo entre el grand tour y una verdadera labor de investigación, formaron 
uno de los lobbys académicos de la universidad española: los bolonios. 
En esta comunicación prentedo dar a conocer una serie de coordenadas: 
-En primer lugar, a modo de introducción, se hablará la historia del Colegio de Bolonia, algunas 
de sus vicisitudes históricas y se mostrarán dos cosas: cómo este centro ha sido un instrumento 
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constante para el intercambio cultural entre España e Italia hasta 1800 y su situación 
privilegiada y su interés geoestratégico para las autoridades españolas, gracias a lo cual no fue 
desamortizado como el resto de colegios mayores hispánicos. 
-En segundo, pretendo poner de manifiesto como el Colegio se convirtió en un lugar para que 
los estudiantes españoles (mayoritariamente pertenecientes a familias de la aristocracia o de la 
burguesía) pudieran conocer, a finales del siglo XIX, la realidad europea, la universidad Italiana 
y, en general, la cultura mediterránea. Por todo ello el colegio se convirtió en un centro de 
intercambio cultural sin precedentes que merece un análisis. 
-En tercer y último lugar, conviene tratar la creación de un organismo, la llamada Junta de 
Patronato, por la que las plazas del Colegio de Bolonia comenzaron a ser otorgadas -y así sigue 
siendo en la actualidad- por un riguroso concurso nacional de méritos, premiando a estudiantes 
destacados en cada una de sus disciplinas. Desde que el Colegio comenzó a estar abierto al 
mérito universitario, muchos de los colegiales han ocupado cátedras y puestos de 
responsabilidad en la universidad y la administración española. 
Con todo ello pretendo mostrar a la comunidad investigadora la importancia de este Colegio y 
de sus colegiales, centro de intercambio cultural de excepción a lo largo de todo el siglo XIX 
entre España e Italia. 
 

9. María Esther Pérez Salas: “Rutas y circuitos de las imágenes en el México 
postindependiente: un acercamiento al encuentro cultural entre Europa y América”. 
A raíz de la consumación de la independencia, la oferta editorial mexicana se incrementó 
considerablemente gracias a la importación de publicaciones provenientes del viejo mundo. El 
atractivo de muchas de estas obras radicaba no sólo en que los autores fueran ampliamente 
reconocidos, sino al hecho de que se trataba de publicaciones ilustradas. La demanda de 
publicaciones ilustradas dio como resultado que tanto libreros, como editores y marchantes de 
estampas se dieran a la tarea de ofrecer a los nuevos lectores mexicanos las obras de mayor 
éxito en Europa. Pero no todos utilizaron las mismas vías ni se nutrieron de las mismas fuentes, 
ya que de acuerdo a sus intereses, sus posibilidades, sus preferencias culturales, y sobre todo, las 
de sus receptores, recurrieron a distintos medios de circulación y centros de producción. Son 
precisamente los medios de circulación y centros de producción utilizados por los transmisores 
culturales del México postindependiente lo que se analizará en el presente trabajo, dentro del 
marco de que fueron ellos quienes hicieron posible que tanto los nuevos conceptos culturales 
como los códigos visuales en boga se difundieran en el país recién independizado. 
 

10. Alexandre Dos Reis: “A fotografia na Belle Époche carioca: perspectivas de um discurso 
"civilizatório" europeu" / "La fotografía en Belle Epoche en Río de Janeiro: perspectivas de un 
discurso "civilizatório" europeo"”. 
La presente comunicación aborda el concepto de Belle Époche, los cambios de diversas órdenes 
inherentes a este proceso histórico y su respectiva contribución en la formatação de nuevos 
modos de comportamiento social e individual. Para posibilitar este análisis se optó por el 
estudio de la Belle Époche de Río de Janeiro del inicio del siglo XX, específicamente en el 
abordaje del advento tecnológico de la fotografía y su apropiación por la prensa de la época, 
buscando, como resultado final, evaluar el nivel de esta apropiación en el sentido de 
construcción de un discurso “civilizatorio” europeo. 
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11. David San Narciso Martín: “Belcantismo versus sinfonismo. Influencias musicales 
europeas en la España decimonónica”. 
La música, como parte intrínseca de la Cultura y producto directo emanado de una sociedad 
histórica concreta, supone un elemento clave para comprender la Historia desde la 
transversalidad y la interdisciplinaridad. En ese sentido, la España del siglo XIX nos muestra 
unos parámetros claros acerca de las influencias y transferencias culturales con su entorno 
Europeo más inmediato, destacando los grandes centros de producción intelectual, musical, 
estilística… De esta forma, vislumbramos una cultura proclive a imitar modelos establecidos en 
su laborioso proceso de construcción nacional. En esta labor, fueron claves los centros italianos, 
franceses y germanoparlantes (destacando la capital Imperial), en una pugna cultural general 
que se libraba a todos los niveles, desde la música, el arte o la moda, hasta el idioma o las 
costumbres más cotidianas.  
Si nos acercamos al panorama musical español, encontramos distintas dialécticas desarrolladas a 
lo largo de todo el siglo. Destaca la pugna entre el italianismo imperante en la primera mitad del 
siglo y la música austroalemana que se impondría paulatinamente desde los años 60. 
Sociológicamente, esto se traslada al enfrentamiento entre una aristocracia -de sangre y del 
dinero- operófila e italianizante y una burguesía sinfónica y germanófila que entronca con la 
pugna sociopolítica del siglo. En este proceso, la Corte, expresión última del enfrentamiento 
entre élites sociales, se vería dividida entre los partidarios de unos y otros. Una división 
plasmada en el mecenazgo cortesano y el enfrentamiento musical entre una Reina aficionada a 
la música lírica, soprano y ferviente admiradora de compositores como Rossini o Donizetti 
(como era Isabel II) y un Rey wagneriano y amante de la música sinfónica (como fue Francisco 
de Asís). Además, caben señalarse en este proceso la fundación de diversas instituciones (tales 
como el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona), así como asociaciones musicales 
(destacando la Sociedad de Conciertos en 1863 o la Artístico-Musical de Socorros Mutuos en 
1860). Por ende, hallamos una tensión social plasmada -a través del consumo cultural- en los 
años 60 y escenificada en diversos espacios (desde la Corte a las soirées o los cafés cantantes). 
Un complejo proceso que llevaría a Barbieri a vanagloriarse por conseguir que se interpretarse 
un gran sinfonía de Beethoven entera en los años 70. Un hecho que explica el viraje cultural de 
patrones italinizantes hacia otros germánicos englobando un proceso sociopolítico -de la caída 
de la aristocracia al auge de la burguesía- y de consumo conspicuo. 
 

12. Raquel Sánchez García: “La comunicación entre culturas: el trabajo de Eugenio de 
Ochoa como traductor”.  
Eugenio de Ochoa (1815-1872) puede ser considerado uno de los traductores más importantes 
de la España del siglo XIX. Vertió a nuestro idioma muchas obras desde el inglés y el francés, 
pero a la vez también reflexionó sobre la capacidad de la traducción como mecanismo de 
comunicación. Las diferencias entre los contextos culturales y las distancias lingüísticas entre 
ellos le condujo a optar por un tipo de traducción que entraría dentro de lo que se conoce como 
naturalización, es decir, la adaptación del texto al contexto de recepción. En este sentido, puede 
ser considerado no sólo un mero traductor, sino en cierta medida un recreador de las creaciones 
de otros. El enfoque que se pretende dar a esta comunicación no es filológico, sino que se halla 
imbricado en una forma de entender la historia cultural en la que el lenguaje y las 
determinaciones sociohistóricas condicionan la creación y la recepción sin que, por supuesto, el 
individuo quede anulado por los condicionantes materiales. En este sentido, a través de Ochoa 
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se quiere reflexionar sobre conceptos como los de sistema, transferencia y mediación en las 
relaciones culturales de España con los países de su entorno. Asimismo, se pretende insertar 
esta reflexión en la polémica, ya entablada en su tiempo, acerca de España como país periférico 
en materia cultura, es decir, la concepción de España como “nación traducida”, en palabras de 
Mesonero Romanos. 
 

13. Viktória Semsey: “México en la Exposición Universal de 1889 en París”. 
En la segunda mitad del siglo XIX, las exposiciones universales eran unos lugares excelentes de 
servir como mediadores en las transferencias culturales entre países de Europa y de otros 
continentes. El caso de la exposición universal de 1889 de París – el quinto en la historia de las 
exposiciones que organizaron en la capital francesa – era especial por la razón de su 
„convocatoria”: el centenario de la revolución de 1789. Ya este hecho despertaba ciertas 
discusiones y producía ausencias por parte de algunos países. 
La comunicación proyectada concentra en la presentación de la imagen que las diferentes 
corrientes de la prensa contemporánea mexicana daban sobre el ambiente de París, y las 
reflexiones y opiniones que despertaba el pabellón mexicana con su original aspecto neoazteca, 
y las comparaciones que hacía alguna prensa mexicana entre la pintura de José María Velasco – 
pintor del „paisaje nacionalista”– y la de Mihály Munkácsy, pintor húngaro quien participó en el 
pabellón de la Monarquía Austro-Húngara por la razón de no haber montado pabellón húngaro 
independiente. 
  

14. Laura Beatriz Suárez de la Torre: “Los invisibles de la edición: los traductores. Ciudad 
de México, siglo  XIX”. 
El ámbito editorial mexicano logro desarrollarse después de la independencia gracias al nuevo 
escenario político-económico que se instauró. En ese tiempo las publicaciones se multiplicaron. 
Los textos leídos en Europa también fueron conocidos en México, casi en paralelo, gracias a las 
traducciones emprendidas por algunos mexicanos de la elite cultural que conocían  el francés y 
el inglés. Con esta propuesta me propongo mostrar. El tipo de escritos que se tradujeron para el 
público mexicano y centrar mi investigación en los responsables de poner esos textos en 
español. Todo ello con la finalidad de hacer visibles a esos mediados culturales sin cuya 
concurrencia no habría sido posible el desarrollo de la edición en el siglo XIX.  
 

6. SABER Y GÉNERO. MUJERES EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR, ANÁLISIS 
COMPARADOS. Coordinación: María Jesús Matilla Quiza (Universidad Autónoma de 

Madrid), Josefina Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca), y Consuelo Flecha García 
(Universidad de Sevilla). Contacto: María Jesús Matilla Quiza: mjesus.matilla@uam.es 

 
1. Josefina Cuesta Bustillo, María Jesús Matilla y María Luz de Prado: “La dificultad de las 

Fuentes y de las estadísticas universitarias”. 
La historia de las universidades y de las mujeres universitarias no es invisible, al menos en su 
balance cuantitativo.  Diversas fuentes dan fe de esta presencia. Desde los Anuarios Estadísticos 
de España y las estadísticas específicas de Educación, también elaboradas por el Instituto 
Estadístico de España y por el propio Ministerio de Educación, a las Memorias de las diversas 
universidades, la información no escasea. Pero no coincide. La presencia de matrícula oficial, 
libre, de un curso completo o por asignaturas, en septiembre, en febrero o en junio, complica los 
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resultados estadísticos. Del mismo modo, las Memorias elaboradas anualmente por las propias 
universidades no se rigen por principios comunes ni responden a los mismos parámetros, por lo 
que armonizar sus resultados supone una verdadera dificultad. Solo un careo minucioso de 
fuentes  y una crítica comparada de ellas pueden acercar a resultados verisímiles y susceptibles 
de servir para estudios comparados. Un congreso de especialistas en Historia Contemporánea 
puede servir de marco para este trabajo.   
            

2. Cristina Escrivá Moscardó, Julia Jordá Gisbert y José Vicente Martí Boscá: “Elisa 
Soriano, puntal del feminismo moderno”. 
Elisa Soriano Fischer (Madrid, 1891-1964) fue una maestra, oftalmóloga  y activista cultural. 
Relevante en el ámbito público, destacó en el feminismo asociativo e intelectual español durante 
los años veinte y treinta. La comunicación que presentamos se centra en la Juventud 
Universitaria Feminista (JUF), de la que fue presidenta, y en la que trabajó junto con María 
Maeztu, Clara Campoamor y Matilde Huici, entre otras. Nos acercaremos a su personalidad y a 
la de la JUF a partir de las fuentes del archivo familiar, compuesto por más de un centenar de 
fotografías, y de informaciones de hemeroteca. 
 

3. María Dolores Peralta Ortiz: “Un impulso a los estudios universitarios de la mujer: la 
Residencia teresiana de Madrid (1914-1936)”. 
En 1914 comienza en Madrid un centro femenino que nace con el fin de facilitar los estudios 
superiores a las mujeres. La Residencia teresiana, vinculada a las Academias teresianas 
existentes en diversas capitales de provincia, comienza con un pequeño grupo que, una vez 
finalizados los de la Escuela Normal, prosiguen en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. En pocos años se perfila, esta primera residencia universitaria femenina, como una 
de las instituciones que hacen viable la realización de estudios superiores a la mujer en este 
momento, todavía de despegue y con no pocas dificultades. 
  

4. Ángel Serafín Porto Ucha y Raquel Vázquez Ramil: “Políticas de intercambio de 
estudiantes entre la Residencia de Señoritas de Madrid y los Colleges estadounidenses de 
mujeres (1919-1936): similitudes y divergencias”. 
Analizamos el intercambio de universitarias españolas y estadounidenses gestionado, a partir de 
1919 y hasta la guerra civil, por la Residencia de Señoritas de Madrid. Tras la Primera Guerra 
Mundial las instituciones educativas americanas se interesaron de forma especial por España 
como destino de estudiantes y también como emisor. Los principales colleges femeninos de 
Estados Unidos (Smith, Bryn Mawr, Wellesley, Barnard, Vassar…) ofrecieron becas a 
universitarias españolas y, a su vez, enviaron a sus propias estudiantes a la Residencia de 
Señoritas de Madrid, creando una fluida corriente de intercambio de gran interés y originalidad, 
que no tiene parangón en la época ni posteriormente. Utilizamos documentación primaria del 
Archivo de la Residencia de Señoritas de Madrid y documentación secundaria (referencias 
biográficas, testimonios, monografías y fuentes hemerográficas). 
 

5. Cristina Gómez Cuesta: “Mujeres y Leyes. Las estudiantes de derecho en la Segunda 
República”. 
Los avances legislativos y las políticas de igualdad establecidas durante el periodo republicano 
actuaron, en cierta medida, como incentivo para aumentar la presencia de las mujeres en la 
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Universidad. Nuestro objetivo es comprobar hasta qué punto estos cambios adquieren carta de 
naturaleza en una carrera esencialmente masculina como es la de Derecho, atendiendo a las 
cifras, las trayectorias profesionales y la influencia de las primeras abogadas y parlamentarias 
Clara Campoamor y Victoria Kent. Para ello utilizaremos fuentes estadísticas (anuarios INE), 
hemerográficas (Hemeroteca Digital), además de los libros de matrícula de la Universidad de 
Valladolid y la documentación del Colegio Profesional de Abogados de la misma localidad, 
como ejemplo de Universidad con tradición y prestigio en esta titulación. 
  

6. María Poveda Sanz: “Las universitarias que querían enseñar…en la Universidad”. 
Desde que en 1910 se aprobase la entrada sin restricciones a la enseñanza no obligatoria y el 
derecho a ejercer en la función pública para aquellas que estuvieran en posesión del título 
universitario, las españolas vieron aumentadas sus expectativas formativas y profesionales. Al 
finalizar los estudios universitarios, muchas fueron las que vieron la docencia de Bachillerato 
como un campo profesional en expansión. No obstante, no vieron reducidas sus aspiraciones 
docentes a este nivel de enseñanza, sino que a algunas se les confiaron asignaturas 
universitarias. En esta comunicación se recogen algunos de estos casos. 
  

7. Consuelo Flecha García: “Candidatas a Cátedras de Universidad en la Segunda 
República”.  
Sabemos de la presencia de profesoras en las Facultades desde la segunda década del siglo XX. 
Minoritaria, con nombramientos para las categorías más bajas, de permanencia generalmente 
corta porque procuraban asegurarse el ejercicio profesional en los Institutos de Segunda 
Enseñanza, en otros cuerpos de las administraciones públicas o en otros ámbitos laborales. 
Mujeres con los mejores expedientes, a las que alguno de los catedráticos había propuesto su 
incorporación a la docencia universitaria. Pero es más desconocido el intento de algunas de 
obtener una cátedra presentándose a las oposiciones. Esta comunicación se detendrá en una de 
esas mujeres. 
 

8. Inmaculada Alva Rodríguez: “Mujer y ciencia en la Segunda República y primer 
franquismo: el trabajo de Piedad de la Cierva y otras científicas españolas”. 
Piedad de la Cierva obtuvo la licenciatura de Ciencias por la Universidad de Valencia en 1932. 
Ese mismo año se trasladó a Madrid para realizar su tesis doctoral en el prestigioso Instituto 
Rockefeller. Le fue concedida una beca de ampliación de estudios que le permitió profundizar 
en temas de radioactividad en el Niels Boehr de Copenhague. Después de la guerra civil pudo 
continuar con su investigación científica trabajando en temas de los que fue pionera como el 
vidrio óptico. Siempre se desenvolvió en un mundo masculino en el que las pocas mujeres que 
descollaban en esa labor tenían que apoyarse y crear redes de colaboración mutua.   
El estudio de las redes de conocimiento establecidas entre Piedad de la Cierva con otras 
científicas españolas como Narcisa M. Retortillo, Teresa Salazar o María Egüés y también otras 
europeas como Irene Joliot-Curie o Lise Meitner sería el objetivo de esta comunicación. 
 

9. Mercedes Montero: “Mujeres universitarias en España antes y después de la guerra civil: 
aspiraciones propias y ayudas ajenas (1910-1950)”.  
Mi aportación tiene dos partes. La primera está basada en una investigación ya realizada sobre 
el acceso de la mujer española a la Universidad, desde 1910 (cuando pudo matricularse 
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libremente) hasta la guerra civil. Compara la evolución de este fenómeno con el de otros países 
occidentales, y se centra en el apoyo que recibió por parte de dos corrientes ideológicas muy 
distintas: la Institución Libre de Enseñanza y los sectores católicos impulsados por Pedro 
Poveda. La conclusión obtenida es que en España, la mujer estuvo en el centro de la batalla  por 
la orientación de la educación, entendida ésta como el elemento capital para la regeneración del 
país. En cierto sentido, el apoyo a la presencia femenina en la Universidad fue más un afán por 
neutralizar su influencia sobre el varón, que un verdadero interés sobre ella misma. Pero las 
mujeres supieron ir conquistando gradualmente (y en muy buena medida por ellas mismas) el 
espacio público a partir de su educación superior. En los años 20 y 30 son muy interesantes las 
trayectorias de licenciadas y doctoras en la esfera de la investigación científica, la educación, el 
periodismo y la política. El estallido de la guerra civil terminó en muy buena medida con este 
renacimiento. La segunda parte de mi colaboración está centrada en el estudio de la mujer 
universitaria de postguerra, sobre todo de los motivos que les llevaron a la Universidad y de sus 
aspiraciones. En este sentido cuento con la consulta del Archivo General de la Prelatura Opus 
Dei, donde he investigado la primera residencia universitaria femenina que esta institución puso 
en Madrid en 1946. A través de esta documentación puede observarse un cambio en la 
mentalidad de las jóvenes estudiantes antes y después de la guerra. También pretendo con este 
trabajo empezar la investigación sobre las mujeres del Opus Dei en el ámbito universitario, 
como antes de la guerra estudié la influencia de la Institución Teresiana y de la Institución Libre 
de Enseñanza. 
 

10. Helena Saavedra Mitjans: “Mujeres universitarias en el distrito universitario de 
Barcelona en el Franquismo. Una aproximación cuantitativa”. 
Esta comunicación persigue un doble propósito: exponer las distintas fuentes documentales que 
nos permiten elaborar un estudio cuantitativo sobre el acceso y presencia de las mujeres en la 
universidad durante el período franquista; y a raíz de estos resultados estadísticos ofrecer una 
primera aproximación sobre la proporción alumnos y alumnas, así como su presencia en los 
estamentos docentes, prestando especial atención a su distribución en las distintas facultades y 
secciones universitarias. Más allá de los resultados estadísticos, esta comunicación aborda 
también la cuestión de la metodología y la necesidad de establecer un modelo de trabajo para 
hacer frente a las dificultades derivadas de las propias fuentes, en la mayoría de los casos 
incompletas, sujetas a límites temporales de consulta y, condicionadas por los cambios 
legislativos en materia educativa. 
 

11. Isabel Aguilar Carrión: “Educación e ideología artística de género en las revistas de 
Sección Femenina: una comparación entre  Medina e  Y para la mujer (1939-1945)”. 
Pese al marcado componente político de las revistas controladas por la Sección Femenina, sus 
páginas tuvieron un espacio para la difusión de conocimientos relacionados con la Historia del 
Arte. El objetivo de esta comunicación es acercarnos al papel de dichas publicaciones en la 
propagación de unos determinados valores culturales a través de las exposiciones artísticas, el 
folklore, la artesanía o la decoración del hogar, etc.  Para ello, realizamos una comparación 
entre las revistas Medina e Y para la mujer, prestando una especial atención al espacio ocupado 
en sus páginas por un discurso destinado a la educación artística de las mujeres en la posguerra 
franquista (1939-1945). 
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12. Francisco J. Rodríguez Jiménez y Elena Díaz Silva: “La influencia de Estados Unidos en 
la implantación de los Women’s Studies en España”. 
Esta comunicación intentará analizar la influencia que tuvo el feminismo norteamericano en la 
implantación de los estudios de género (Women’s Studies) en España desde el tardofranquismo 
y al compás de los cambios culturales que experimentó la sociedad española durante la 
transición a la democracia. El texto se articulará desde una perspectiva cultural de la historia de 
las relaciones internacionales y de las estrategias de diplomacia pública, poder blando. 
Analizaremos dicha influencia como uno de los productos culturales exportados por Estados 
Unidos, y examinaremos la acogida que tuvo entre las españolas, especialmente las 
universitarias. Para ello centraremos nuestra atención en Mª Ángeles Durán Heras, socióloga 
española que participó en el programa de intercambio educativo hispano-estadounidense de 
becas Fulbright. Trataremos de examinar en qué medida aquel viaje y sus conexiones con el país 
americano influyeron en la implantación de los Women’s studies en nuestro país, y en la 
creación del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de 
Madrid en 1979. 
 

13. Pilar Díaz Sánchez: “Incorporación y presencia de las mujeres en los colegios 
profesionales españoles: su papel en la Transición”. 
El objetivo de esta propuesta es analizar la acción social de las mujeres españolas con estudios 
medios y superiores que accedieron a la colegiación profesional a partir de los años 1930. Con 
ello pretendemos estudiar las formas de acceso, la recepción que tuvieron en el colectivo 
profesional, el camino recorrido hasta ocupar cargos de responsabilidad y por último tratar de 
medir los resultados de esta incorporación evaluando la posible incidencia en la práctica 
política. Se pretende por un lado analizar el proceso de empoderamiento de las mujeres 
profesionales y su grado de participación en la movilización social desde los años treinta hasta 
la dictadura y transición democrática, momento en el que los colegios profesionales en España 
jugaron un papel decisivo en la lucha contra el franquismo. Baste recordar la acción del Colegio 
de Licenciados, el Colegio de Abogados, colegio de enfermeras, Caminos etc. Esta propuesta 
descansa sobre dos pilares. Por una parte  una investigación donde se analicen los archivos de 
los colegios profesionales, extrayendo de los mismos una jugosa recopilación de datos que 
pueda facilitar un estudio tanto cualitativo como cuantitativo. Además se podrá investigar 
tomando como base las fuentes hemoragráficas muy ricas para obtener información sobre 
movilizaciones, reivindicaciones o incidencia social de estos colegios profesionales. Por otro 
lado, el segundo soporte en esta investigación, radica en la creación de un modelo de 
investigación basado en fuentes orales. Se procurará la utilización de dichas fuentes para 
obtener un corpus de información que será depositado en última instancia en un Archivo de 
titularidad nacional y pueda servir de base para investigaciones futuras.  Dada la temática y el 
corte cronológico de este proyecto se pueden encontrar testimonios de vida que pueden aportar 
una valiosa información de la que podrá beneficiar la comunidad científica en un futuro 

 
14. Sergio Andrés Salgado Pabón: “Presencia de la mujer en el movimiento estudiantil 

colombiano (1917-1922)”. 
Las tres primeras décadas del siglo veinte vieron el auge y caída del ciclo de la Reforma 
Universitaria en Latinoamérica. El lugar de la mujer colombiana en el mismo, sin embargo, no 
ha sido analizado. Tomando las publicaciones periódicas del líder estudiantil Germán 
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Arciniegas como hilo conductor, nuestro trabajo analiza la presencia de la mujer en este ciclo 
durante el periodo 1917-1922. Tras explicar el lugar asignado a ella en el sistema educativo de 
la Hegemonía conservadora (1886-1930), nuestro trabajo indica su lugar en la circulación de 
Voz de la Juventud (1917-1919) y analiza la “Página femenina” de Universidad (1921-1922). 
 

15. Virginia Ávila García y Paola V. Suarez Ávila: “Recuerdos de un devenir femenino: 
voces y testimonios de las académicas mexicanas”. 
En México, las universitarias fueron protagonistas del despertar social de la juventud de clase 
media ilustrada en el año de 1968. Estudiantes y maestras jóvenes quedaron estimuladas para 
analizar sus propias condiciones de desigualdad social, donde se sumarían también las 
demandas y la resistencia a un gobierno autoritario y patriarcal, así como a las desigualdades 
cotidianas en las relaciones familiares, sociales y educativas, donde la subalternidad emergía 
cada vez con mayor claridad. Con sus propias experiencias como mujeres y académicas, las 
discusiones que posibilitaron sus lecturas fueron conformando grupos de reflexión que 
discutieron y analizaron las relaciones desiguales con los hombres de sus entornos. En esta 
comunicación, proponemos analizar las trayectorias académicas en  las propias palabras de las 
pioneras y de las jóvenes académicas que nos hablan de sus descubrimientos, de sus dudas, de 
sus luchas y de sus logros universitarios en pos de una sociedad, donde hombres y mujeres 
convivan en una horizontalidad que posibilite la inclusión definitiva de las mujeres en la historia 
humana y en el presente siglo XXI. Se analizará el proceso de la conformación de los estudios 
feministas en la academia universitaria mexicana, particularmente de la ciudad de México con 
base en el análisis de  entrevistas, observación participativa y la propia producción bibliográfica 
de las académicas. 
  

16. IKOSSIE Seibo Alexise Véronique épse KOUAKOU: “Mujer y saber en el ámbito 
universitario marfileño de 1992-2012”. 
Desde 1992 hasta 2012, el sistema universitario de Costa de Marfil experimenta la presencia 
cada vez más importante de mujeres en sus distintas estructuras. Las mujeres ya no se 
complacen como personal técnico o secretarías, sino que empiezan a ocupar puestos de 
docentes, investigadoras e incluso ejecutivas en la administración universitaria. Por un lado, la 
inserción o la promoción de la mujer en dichas estructuras resulta del reconocimiento de su 
valor; por otro lado, no es más que la preocupación por aplicar la paridad. A pesar de todo, la 
mujer consigue impactar dicho espacio. 
  

17. Cristina García Nicolás: “Retos en femenino: la universidad europea desde el siglo XXI”. 
La universidad puede ser considerada un pilar importante en el proceso de construcción 
europea. No obstante, el Tratado de Roma, que definió una Europa económica y de derechos 
sociales, no incluyó ninguna mención a la educación, refiriéndose principalmente el interés por 
la igualdad de oportunidades a las relaciones laborales. Como consecuencia de ello, durante las 
primeras décadas desde 1957 las mujeres constituyeron un pequeño porcentaje de la población 
universitaria. Pero la crisis económica de los años setenta modificó el papel femenino en la 
sociedad y en el mundo del trabajo, siendo uno de sus efectos la entrada masiva de las mujeres 
en el ámbito de la enseñanza superior a partir de la década de los ochenta. Se inicia entonces 
una época de progresivo avance hacia la igualdad, tanto en el número como en la elección de las 
disciplinas de estudio, desembocando, ya en el siglo XXI, en un escenario de importantes 
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transformaciones con el Espacio Europeo de Educación Superior, el refuerzo de la movilidad 
universitaria y la aceptación de la igualdad de sexos. Sin embargo, la crisis financiera y 
económica ha introducido elementos de cambio en la sociedad –cada vez más desigual-, y en 
una Europa que amplía territorio sin profundizar en la integración. El objetivo de este artículo 
será realizar un balance de la participación femenina en la universidad de la Unión Europea 
desde la perspectiva actual de crisis, subrayando no sólo los avances, sino también los posibles 
riesgos de retroceso. 
  

18. Tamar Groves, Santiago López y María José Gutiérrez Palmero: “En la universidad y 
fuera de ella: ciencia y género en la España democrática”. 
Con la llegada de la democracia se normalizó la presencia de la mujer en las aulas 
universitarias. Sin embargo, su integración en el estamento docente e investigador evolucionó 
más lentamente. Incluso en las carreras en las cuales las mujeres eran la mayoría a finales de la 
dictadura, su número entre el profesorado seguía siendo relativamente bajo. En esta ponencia 
analizamos la integración de la mujer en la investigación en el área de la ciencia. Miramos tanto 
las carreras profesionales como las vidas privadas de una muestra de mujeres científicas para 
detectar los factores que facilitaron u obstaculizaron su integración en el mundo académico. 
 

7. FLORECIMIENTO, DESTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO LIBERAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX. Coordinación: Elena 

Gallego (Archivo Histórico Fundación Estudio) y Pilar Piñón (International  Institute). 
Contacto: Elena Gallego: e.gallego@fundacion-estudio.es 

 
1. Encarnación Martínez Alfaro: “El Instituto-Escuela: bases para la renovación de la 

enseñanza española en el primer tercio del siglo XX”. 
En la comunicación haré una breve exposición de los principios pedagógicos y de la actividad 
docente del Instituto-Escuela, la gran experiencia de renovación educativa dirigida por la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas entre 1918 y 1936.  En primer lugar, 
comentaré  el contexto histórico educativo español a principios del siglo XX; después analizaré 
el proyecto de modernización pedagógica del Instituto-Escuela, que consistió básicamente en 
actualizar los contenidos y los métodos de enseñanza y aprendizaje, partiendo de la experiencia 
desarrollada por la Institución Libre de Enseñanza y en sintonía con las corrientes educativas 
europeas más avanzadas; y, por último, haré referencia a cómo muchas aportaciones de su 
proyecto educativo aún hoy continúan vigentes. 
  

2. Pilar Piñón Varela: “Carolina Brown Bourland, hispanista pionera en las relaciones 
académicas entre España y los Estados Unidos”. 
Esta presentación explica el papel de la hispanista norteamericana Caroline Brown Bourland 
(1871–1956) en el establecimiento y desarrollo de relaciones académicas entre la Residencia de 
Señoritas de Madrid y Smith College (EE.UU.)  así como otra serie de iniciativas afines  en las 
que participó de manera directa, y cuyo resultado final fue un acercamiento académico real y 
efectivo entre España y los Estados Unidos. Todo ello sobre el espacio común definido entre 
ambos países por la institución norteamericana presente en Madrid desde 1903, el International 
Institute for Girls in Spain. 
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3. Alba Fernández Gallego: “La enseñanza de la Historia en el Instituto-Escuela a través de 
cuadernos de alumnos (1918-1936)”. 
Desde finales del siglo XIX los ideales krausistas de enseñanza habían sido introducidos en 
España de mano de los intelectuales que conformaron la Institución Libre de Enseñanza. Su 
labor fue continuada por aquellos maestros que, en el seno del Instituto-Escuela, creado en 1918 
bajo el amparo de la Junta para Ampliación de Estudios, decidieron seguir trabajando bajo ese 
modelo educativo. Dentro de este proyecto en el que se perseguía la formación integral del 
individuo, la enseñanza de la Historia ocupó siempre un importante lugar. Lejos de transmitirse 
una mera exposición de datos, se trató de impartir esta materia mediante un aprendizaje alejado 
de libros de texto, promoviendo la participación y experimentación de los propios alumnos, las 
visitas a museos y clases prácticas, y tratando de transmitir un conocimiento histórico que 
permitiese a los alumnos convertirse en ciudadanos conscientes y críticos. El historiador Rafael 
Altamira, miembro del Centro de Estudios Históricos también perteneciente a la JAE, influyó 
notablemente en los planteamientos impartidos. A través del estudio de diferentes cuadernos de 
alumnos del Instituto-Escuela, se pretende en esta ponencia explorar la continuidad de la 
enseñanza de la historia entre ambas instituciones (la ILE y el Instituto-Escuela), la influencia 
que en ella tuvo don Rafael Altamira, y qué pudo quedar de ella en otros centros educativos una 
vez que la guerra civil terminó bruscamente con el proyecto que se estaba llevando a cabo. 
  

4. Ernesto Rico Diener: y Sebastián Plá “De cómo la pedagogía republicana se volvió 
mexicana. Una breve historia del Colegio Madrid en México”. 
Tras la llegada del exilio republicano español a México a finales de los años treinta del siglo 
XX, se fundaron una serie de escuelas para atender a los niños desterrados. A pesar de su origen 
común, los principios pedagógicos y políticos divergieron por lo que con el paso del tiempo se 
fueron distanciando entre ellos, olvidando sus principios pedagógicos republicanos o 
simplemente desapareciendo. En la actualidad todavía funcionan con éxito algunas de ellas, 
entre las que destaca el Colegio Madrid, con más de dos mil alumnos y ciento cincuenta 
profesores, donde se imparte desde preescolar y bachillerato y donde todos los 14 de abril se 
recuerda a la ¿Segunda? República Española.  
El Colegio Madrid se reconoce a sí mismo como una “Institución de enseñanza mexicano 
española, fundada por el exilio español en 1941” y trata constantemente de no olvidar sus raíces 
hundidas en la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y el Instituto Escuela (IE) de Francisco 
Giner de los Ríos y de Manuel Bartolomé Cossío, por lo que la presente comunicación busca 
explorar las transformaciones sufridas por la propuesta pedagógica republicana en esta 
institución mexicana y sus adaptaciones teóricas, prácticas e identitarias a la realidad y la 
historia de México. Asimismo, el Colegio Madrid recibió un segundo exilio en los años setenta, 
pero ahora de refugiados provenientes de América del Sur, espacialmente de Argentina, Chile y 
Uruguay. Este proceso impregnó de nuevas ideas libertarias que modificaron y adaptaron los 
principios republicanos originales, aunque no los rechazaron. El resultado es que los principios 
pedagógicos del Madrid son variados y relativamente eclécticos, por lo que cabe preguntarnos si 
¿podemos seguir hablando de una pedagogía republicana española o una pedagogía mexicana de 
origen español? y ¿Qué función ocupa la fundación española en los principios pedagógicos e 
ideológicos que dan identidad a la comunidad?  
Para responder estas preguntas, la ponencia está compuesta de tres partes: a) una breve revisión 
de las ideas pedagógicas prevalecientes en España durante la Segunda República, en las que se 
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formaron la mayoría de los maestros fundadores y de las primeras generaciones del Colegio, 
particularmente su director fundador Jesús Revaque. En segundo término veremos a grandes 
rasgos, la política educativa del cardenismo, con su carácter pragmático, racionalista y 
transformador, y el periodo de estabilidad política y desarrollo económico que con él inició, 
llamado el «milagro mexicano», entorno político, social e intelectual en el que fue recibido el 
exilio español y base para la obra educativa de los exiliados y del Colegio Madrid en particular, 
durante su primera etapa de desarrollo. En tercer término revisaremos las ideas pedagógicas que 
han prevalecido desde la fundación el Colegio hasta la actualidad y aquellas que se han 
modificado o adaptado a la realidad mexicana. 
  

5. José María López Sánchez: “Renunciar a la herencia de Cajal. Depuración y oposiciones a 
cátedra de histología en la universidad de posguerra”. 
Desde finales del siglo XIX las ciencias biomédicas venían experimentando un importante 
desarrollo en España. En ello desempeñó un papel de primer orden la aparición de la figura de 
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, cuya actividad científica encontró 
en su Laboratorio de Investigaciones Biológicas la plasmación práctica más importante. Gracias 
al apoyo prestado por la Junta para Ampliación de Estudios, de la que fue su Presidente, Cajal 
fue capaz de crear una escuela de histólogos que consolidaron y ampliaron las líneas de trabajo 
abiertas por el maestro. En 1936 el Laboratorio de Cajal se había convertido en el Instituto 
Cajal, prueba de su fortaleza como centro de referencia para las investigaciones biomédicas a 
nivel nacional e internacional. El estallido de la guerra civil y la consiguiente depuración 
universitaria acabó con la esperanzadora senda abierta por la investigación científica en las 
décadas anteriores gracias a la JAE. La expulsión de sus puestos cátedras, el exilio o las 
sanciones administrativas representaron un duro golpe para la escuela creada por Cajal. Esta 
comunicación pretende explorar que ocurrió con la escuela histológica de Cajal a raíz de los 
procesos de depuración universitaria y la posterior reconstrucción de las cátedras de histología 
en la primera década de posguerra. Las bases ideológicas sobre las que se asentó la universidad 
y la ciencia durante los años cuarenta, profundamente antiliberales, hicieron retroceder la 
concepción de la ciencia a parámetros premodernos, sin que importara los costes que tuviera, 
aunque ello significara renunciar a la herencia científica de Cajal. Algunos renombrados 
científicos como Pío del Río Hortega, Gonzalo Rodríguez Lafora o Isaac Costero Tudanca, 
todos ellos en el exilio, o Jorge Francisco Tello y Fernando de Castro, marginados en el interior, 
ejemplificaron lo ocurrido con la escuela de Cajal. 
  

6.    Rubén Pallol Trigueros: “Menéndez contra Menéndez. Represión y resistencia de los 
discípulos de Menéndez Pidal ante la ofensiva tradicionalista de posguerra en la Universidad 
española”.  
A la altura de la década de 1930 Menéndez Pidal había logrado crear una sólida escuela de 
Filología e Historia en España que las nuevas autoridades académicas de la dictadura trataron de 
destruir a partir de 1939. Usando como bandera al otro Menéndez (Pelayo) trataron de controlar 
los puestos académicos claves y destruir los cimientos de una tradición liberal de pensamiento. 
Analizando las oposiciones a cátedras de posguerra, el texto retratará la represión a la que 
fueron sometidos los discípulos de Menéndez Pidal y las estrategias de las que se valieron para 
sobrevivir en el campo académico. 
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7.  Elena Gallego Valcarce: “El exilio interior y la salvaguarda de la pedagogía liberal en la 
posguerra española: la familia Menéndez Pidal y su entorno”. 
La guerra civil truncó la experiencia pedagógica del Instituto-Escuela (1918-1939). Los 
distintos centros educativos que a lo largo de España se fundaron bajo este nombre por parte de 
sucesivos Ministerios de Instrucción Pública habían probado un sistema pedagógico que 
pretendía ser el modelo para renovar la educación pública en España, durante la Restauración y 
durante la II República. Su patrimonio fue incautado por el nuevo estado franquista. Sus 
principios pedagógicos liberales fueron perseguidos mientras se imponía la nueva escuela 
nacional-católica.  
Este modelo educativo se transterró a México y otros países de Iberoamérica gracias al esfuerzo 
del exilio republicano. Nuevos centros educativos conservaron el mismo nombre y mantuvieron 
los mismos ideales, métodos y procedimientos que habían sido concebidos y puestos en práctica 
para modernizar  la sociedad española, profundizando en  la formación de una élite intelectual. 
En el Madrid de la posguerra se reunió un grupo de profesores, científicos e  intelectuales en 
torno a la familia Menéndez Pidal, en estrecha relación con miembros de la familia Ortega y 
Gasset, para crear un centro educativo, al margen de las redes de la Iglesia y de la escuela 
nacional-católica. Su objetivo fue perpetuar los ideales educativos liberales del Instituto-
Escuela. Lo llevó a cabo en un clima cultural y político de persecución. 
 

8. Carmen Escardó y Julia Domènech: “El arte de saber ver”. El Museo del Prado y la 
enseñanza de la historia del arte en los programas norteamericanos en España”. 

El objetivo de esta comunicación es analizar la pervivencia de los métodos pedagógicos 
institucionistas en los programas de estudios universitarios en España. Programas que algunos 
centros norteamericanos, como Smith College, Middlebury Collage, New York University, etc, 
reanudaron en los años cincuenta.  Gracias a profesores como Elena Gómez-Moreno, Enrique 
Lafuente Ferrari, Manuel Terán y Julián Marías, entre otros, la idea implantada por Cossío en la 
Institución Libre de Enseñanza, el “saber ver”, esto es, el aprendizaje de la historia y de la 
historia del arte a través de la contemplación directa de las obras, logra sobrevivir durante los 
años de la dictadura. El Instituto Internacional de Madrid, inspirándose en el ideario de la 
Institución Libre de Enseñanza, se convierte en un laboratorio universitario académico en 
miniatura y el Museo del Prado pasa a erigirse en el centro de ese sistema pedagógico. 
 

9. Natividad Araque: “La influencia del liberalismo en el acceso de las mujeres a la 
educación superior y su proyección internacional a través de la Junta de Ampliación de 
Estudios”. 
Esta comunicación tiene como objetivo analizar la influencia de la política educativa liberal, 
partiendo de los proyectos de Manuel José Quintana y girando en torno a la obra de la 
Institución Libre de Enseñanza y la creación de diversas instituciones, con el objetivo de 
mejorar la educación de las mujeres en España. Los cambios legislativos que posibilitaron la 
entrada de las mujeres en la Universidad. 
Algunas realizaciones de Francisco Giner y Fernando Castro tuvieron vital importancia en la 
participación de la mujer en el mundo cultural (Ateneo Artístico y Literario de Señoras de 
Madrid, Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer, los Congresos pedagógicos de la Restauración, la Residencia de 
Señoritas…). 
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Los Boletines de la Institución Libre de Enseñanza de 15 y 30 de septiembre de 1893, 
reproducen algunos artículos publicados en revistas extranjeras, relativos a la coeducación 
universitaria.  
Finalmente, la comunicación se centra en destacar la figura de las primeras mujeres doctoradas 
en Ciencias que fueron becadas por la Junta de Ampliación de Estudios para realizar estudios en 
Universidades del extranjero, sus investigaciones, publicaciones y  su dedicación en el ámbito 
de la docencia, fundamentalmente, como catedráticas de institutos de segunda enseñanza.  

  

8. EL MODELO DE MODERNIZACIÓN “ESTADOUNIDENSE” Y SUS EFECTOS 
EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA. Coordinación: Antonio Niño (Universidad 

Complutense de Madrid) y Benedetta Calandra (Universita degli Studi di Bergamo). 
Contacto: Antonio Niño: anino@ghis.ucm.es 

 
1.  Veronica Ronchi: “El “Consenso de Washington” y la influencia estadunidense sobre 

América Latina en los ’90”. 
El período 1990-2004 en América Latina está asociado a las reformas económicas realizadas 
alrededor del "Consenso de Washington", un conjunto de dictados económicos resultantes de la 
influencia de EE.UU. sobre los países en vía de desarrollo. Los resultados, aunque superiores a 
los de los 80, con un crecimiento promedio del PIB del 0,9% per cápita, fueron  de todas formas 
insatisfactorios. 
Las graves y repetidas crisis financieras (tanto en los años 80 que en los años 90) y una 
inserción económica internacional desfavorable de la región fueron dos de las sorprendentes 
consecuencias de la ruta tomada. 
  

2. Sandro Heleno Morais Zarpelão y Francisco Assis de Queiroz: “O Consenso de 
Washington, a Política Externa dos Estados Unidos e o seu impacto na Europa e na América 
Latina nos anos 1980, 1990 e 2000”. 
A proposta de trabalho pretende discutir o impacto do Consenso de Washington e da Política 
Externa dos EUA na Europa e na América Latina nos anos 1980, 1990 e 2000. Ressalta-se que 
as diretrizes políticas, econômicas e geopolíticas emanadas de Washington tiveram, em linhas 
gerais, uma forte aceitação dos países latino-americanos e europeus. Ao mesmo tempo, 
verificar-se-á como os processos de integração europeu e latino-americano, com destaque a 
União Europeia e ao MERCOSUL, tiveram um papel importante dentro do aludido processo, 
tanto de expansão das premissas do Consenso de Washington e da Política Externa dos EUA, 
como de resistência as suas idéias básicas. 
 

3. Sandro Heleno Morais Zarpelão y  Sidnei José Munhoz: “A águia voa: a política externa 
dos estados unidos e o desenvolvimento de suas doutrinas militares e de relações internacionais 
no pós-segunda guerra mundial (1945-2009)”. 
O objetivo é demonstrar como ocorreu o desenvolvimento da política externa dos EUA, no pós-
Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, por meio do estudo de suas de doutrinas militares e 
de relações internacionais. Assim, será efetuado um breve histórico de cada uma partindo da 
Doutrina de Contenção passando pelas Doutrinas Truman, Eisenhower, Nixon, Carter, Reagan, 
Powell, Clinton e Bush. A metodologia empregada foi a análise de referências que se debruçam 
sobre a política externa estadunidense. Conclui-se que a política externa dos EUA desenvolveu-
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se para defender os interesses do país na seara internacional, seja pela diplomacia, seja pela 
guerra.  
 

4. Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: “Proyectos de futuro e hipotecas del pasado. La ley 
general de educación y la renovación de los acuerdos hispano-norteamericanos en 1970”. 
La renegociación de los acuerdos hispano-norteamericanos iniciada en 1968 se saldó dos años 
después con la firma del Convenio de Amistad y Cooperación que incluyó programas de 
cooperación cultural y educativa, y de cooperación científica y técnica. Ese proceso se 
desarrolló en paralelo a la gestación de la ley de reforma educativa española de 1970, llegando a 
converger en dos facetas: el asesoramiento internacional a la reforma y la formación de 
profesores españoles en universidades norteamericanas. Esta comunicación analizará los 
mecanismos que empleó Estados Unidos para resaltar una versión más cooperativa de sus 
relaciones con España, en la línea de contribuir a la modernización del país y dejar en un 
segundo plano su colaboración estratégica con el régimen franquista. 
 

5. Alba Díaz-Geada y Daniel Lanero Táboas: “Un modelo de modernización agraria: sobre 
la influencia intelectual del extensionismo americano en las políticas agrarias del 
tardofranquismo (1955-1975)”. 
A comienzos de los cincuenta la dictadura franquista suscribió un acuerdo de colaboración 
militar y económica con los EEUU (Pactos de Madrid, 1953), que tuvo consecuencias en la 
política agraria del régimen. Nuestro objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las raíces 
intelectuales de la difusión de la teoría de la modernización en el ámbito agrario, con particular 
atención al proceso de socialización de la misma entre las elites políticas y técnicas. 
Proponemos un enfoque comparado que nos permita analizar los paralelos con lo acaecido en 
países latinoamericanos bajo la hegemonía estadounidense que caracterizó al mundo de pós-
guerra. 
  

6. José Antonio Sánchez Román: “Modernidad o interdependencia: Estados Unidos, 
América Latina y la configuración de un orden económico internacional en las décadas de 1930 
y 1940”. 
En la década de 1930 muchos países latinoamericanos abandonaron la Sociedad de Naciones, ya 
fuera movidos por razones económicas o por la percepción de que el organismo internacional 
estaba en clara decadencia. Muy rápidamente una vinculación más estrecha con los Estados 
Unidos, ya fuera a través de mecanismos bilaterales o dentro de un renovado sistema 
panamericano, se ofreció como una alternativa plausible y fructífera para muchos 
latinoamericanos. En este trabajo se analiza qué atractivos ofrecían los Estados Unidos para 
América Latina en las décadas de 1930 y 1940 y también qué esperaba obtener Estados Unidos 
de una actitud más cooperativa hacia sus vecinos del sur que se tradujo en la política del buen 
vecino. En particular, este trabajo se centra en la dimensión económica de este problema. Al 
hacerlo, espero aportar una nueva mirada sobre los orígenes de términos como 
“modernización”, “interdependencia” o “globalización”, una mirada que tenga en cuenta el 
escenario de crisis y la interacción de los actores en la elaboración de esos términos. 
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7. Óscar Martín García: “Efectos no deseados. Estados Unidos, modernización y cuestión 
universitaria en la España de los años sesenta y setenta”. 
Esta comunicación estudia la diplomacia cultural desplegada por Estados Unidos en España 
durante los años 60 y 70 con el objetivo de crear las condiciones sociales, económicas y 
culturales necesarias para una democratización moderada y favorable a los intereses americanos 
en la península. Tal propósito llevó a la superpotencia a impulsar y financiar proyectos de 
modernización en diversos sectores (industria, energía, agricultura, etcétera), con los que se 
pretendía combinar la promoción del crecimiento económico con el mantenimiento de la 
estabilidad política del país. En este sentido, un importante campo de cooperación hispano-
norteamericana, que apenas ha recibido atención historiográfica, es el de la educación.  Para 
contribuir a cubrir dicha parcela en las medidas de sus posibilidades, el presente texto se 
concentra en el análisis de la asistencia educativa americana, dirigida a crear la mano obra 
cualificada requerida por el desarrollo industrial y a canalizar el conflicto estudiantil. Desde la 
óptica americana ambos objetivos se consideraban vitales para preparar un cambio de régimen 
sin traumas. ¿Pero los planes americanos tuvieron éxito? 
 

8. Chrystelle Ferrara Viforcos: “Influencias estadounidenses a través de la cinematografía 
española: una apertura planificada”. 
El Régimen es consciente de su aislamiento internacional, por lo que emprende un sutil lavado 
de cara de su sistema dictatorial. Las deseadas relaciones con EEUU se convierten, pues, en una 
realidad. Es el momento de que España muestre al resto del mundo su apertura hacia la 
modernidad. En todo este proceso de planificación estratégica, el cine se convierte en la 
herramienta publicitaria idónea para tal fin. Posiblemente motivados por estas relaciones 
hispanoamericanas, productores como Samuel Bronston, invierten en la creación de un 
Hollywood hispánico, contribuyendo a la aparición de una nueva atmósfera cinematográfica en 
nuestro país. 
 

9. Olga Glondys: “Las becas del Congreso por la Libertad de la Cultura a los creadores 
antifranquistas: un ejemplo de la intervención política en la cultura”. 
El objetivo de esta comunicación es elaborar un listado completo de todos los destinatarios de 
las becas de estudio o bolsas de viaje que fueron otorgados durante los años sesenta y setenta a 
los principales intelectuales, escritores y artistas españoles por el Congreso por la Libertad de la 
Cultura. El trabajo con fuentes primarias se complementará por la inserción metodológica y 
conceptual del caso que nos ocupa en las políticas de la guerra fría cultural estadounidense, 
llevadas a cabo en España a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, gracias a la 
financiación de la Fundación Ford. Se comentarán los detalles conocidos acerca de los aspectos 
más conflictivos de esta relación y se rastrearán las plasmaciones exteriores de dicha política 
cultural (mundo editorial, exposiciones, debates universitarios, etc.) Nuestra final pregunta 
tendrá que ver con el grado en el que dicha ayuda financiera concreta otorgada a algunos de los 
más destacados creadores antifranquistas logró contribuir a la lucha contra el régimen y hasta 
qué punto significó un contrapeso a las políticas culturales del Partido Comunista de España. 
 

10. Javier Castro A.: “Estados Unidos y la guerra por el Desarrollo: Chile y el proyecto 
global de Planificación Familiar 1960 -1970”. 
Bajo el paradigma de modernidad y desarrollo norteamericano, en Chile, entre 1960 y 1970 se 
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adecuaron localmente desde una articulación global  programas de planificación familiar como 
fórmula para el desarrollo social y económico, los que además, respondían a una estrategia 
occidental filo-norteamericana de contención anticomunista que tuvo por propósito frenar la 
“explosión de los pobres” y afectar estructuralmente las dinámicas demográficas, culturales y 
sociales en la realidad chilena.  
La presente ponencia tiene por objetivo demostrar cómo la presencia norteamericana influenció 
a través de su diplomacia “no oficial” y en un escenario de guerra fría, en las decisiones de 
salud pública chilena a mediados de la década del ´60. 
 

11. Laura Fotia: “The U.S. cultural policy in Argentina seen from Italy: the journey of 
Herbert Hoover in the reports sent to Rome by the Italian diplomats in Argentina”. 
Starting from the twenties the Fascist regime looked carefully at Argentina as an ideal place in 
which to experience a new cultural propaganda aimed at the public opinion and foreign 
governments on one hand and the Italian communities abroad on the other. In designing such 
action, the Italian government kept always in mind the cultural penetration action carried out by 
the United States . The aim of this presentation is to analyze the reports sent by the Italian 
diplomats in Argentina to the Italian Ministry of Foreign Affairs on the occasion of the journey 
made by President Herbert Hoover in Latin America after his election. These reports, preserved 
in the Historical Archives of the Italian Ministry and still for the most part unpublished, are 
sources of great importance to understand how Italy saw the U.S. cultural policies in Latin 
America, and specifically in Argentina, the country that more than others seemed wary of such 
policies, trying to explain, through an European point of view, also the attitudes of the 
Argentinian public opinion in relation to this topic. 
 

12. David Corrales Morales: “Imperialismo, progreso y exotismo: Percepciones e imágenes 
del desarrollo estadounidense en la opinión pública española (1898-1914)”. 
El despliegue de la potencia estadounidense generó gran interés en la sociedad europea de 
principios del siglo XX. Afirmando que la visión española no supuso una excepción frente a 
otras percepciones europeas, el autor valora un gran número de artículos procedentes de 
distintas publicaciones periódicas, como La España Moderna o Nuestro Tiempo. Su análisis 
permite señalar la aparición de una fuerte crítica contra el imperialismo norteamericano, así 
como la existencia de una mirada positiva hacia su cultura y progreso científico. Sin embargo, 
cabe preguntarse hasta qué punto esta imagen no estuvo influenciada por las valoraciones 
realizadas fuera de nuestras fronteras. 
 

13. José Antonio Montero Jiménez y Antonio López Vega: “El proyecto modernizador de la 
generación del 14 y los EEUU”. 
La visión de los Estados Unidos como paradigma de un tipo concreto de modernidad –la 
americanización-, atrajo desde un principio la atención de los hombres del 14. En los años diez 
y veinte, no fueron pocos los que realizaron estancias en ese país por motivos profesionales, 
personales o políticos. Algunos acabaron dirigiendo los nacientes departamentos de Español de 
las universidades norteamericanas, como Federico de Onís, que fundó en Nueva York el 
Instituto de las Españas (1920), base del actual Hispanic Institute for Latin American & Iberian 
Cultures de la Universidad de Columbia. 
Las referencias a Estados Unidos son también constantes en la producción escrita de esta 
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generación, desde series de artículos como Sobre los Estados Unidos (1932), Ortega y Gasset, 
hasta ensayos como El peligro yanqui (1921) de Luis Araquistáin o La política exterior 
norteamericana de la posguerra (1922) de Camilo Barcia Trelles. Gracias a los vínculos 
institucionales establecidos por personajes como Onís, algunos intelectuales del 14 –Ramón 
Menéndez Pidal, Fernando de los Ríos- pudieron exiliarse y ejercer la docencia en Norteamérica 
durante y después de la Guerra Civil. 
 

14. Marzia Rosti: “Sarmiento y el modelo de los Estados Unidos”. 
Domingo Faustino Sarmiento (San Juan 1811 - Asunción del Paraguay 1888) es considerado 
uno de los Padres Fundadores de la Constitución argentina del 1853/60, fue Presidente de la 
Nación (1868-1874) y también asumió los cargos de Senador, Ministro del Interior y 
Gobernador provincial. Entre las distintas análisis del pensamiento y de la obra del político, 
intelectual y escritor argentino, me propongo de ilustrar la visión particular que él tuvo de los 
Estados Unidos,  que visitó en dos ocasiones  (1847 y 1865-68) quedandose  fascinado por el 
modelo de desarrollo político, económico y social ofrecido y que analizó y comentó (Viajes por 
Europa, Africa y América [1849], Argirópolis [1850] y Comentarios a la Constitución de la 
Nación Argentina [1853]) en busca de las claves útiles para el desarrollo de Argentina, claves 
que efectivamente influyeron sus programas de gobierno (infraestructuras, educación e 
inmigración por ejemplo), plasmando la Nación que emerge hacia 1900. 
 

15. Isidro Sepúlveda: “Construcción y deconstrucción del modelo de modernización 
estadounidense”. 
Este trabajo analiza el/los modelo/s de modernización desarrollados en Estados Unidos y las 
teorías que tratan de probar su virtualidad y/o sus limitaciones; ya sintetizadas -y confrontadas 
con los hechos- por Adam Przeworski en los años noventa, y muy cuestionadas a lo largo del 
último lustro. En el desarrollo del tema se concentraría la atención en tres cortes temporales: 
desde la segunda revolución industrial a la apertura del canal de Panamá; la recuperación tras la 
Segunda Guerra Mundial; y la revolución financiera y la desubicación industrial desde los 
noventa. Esta perspectiva permite apreciar que no existe un único modelo invariable, sino una 
evolución constructiva con enorme capacidad adaptativa.  

 
9. HISTORIA DE LA EDICIÓN, EL LIBRO Y LA LECTURA. Coordinación: Jesús 

Antonio Martínez Martín (Universidad Complutense de Madrid) y Juan Carlos Sánchez-
Illán (Universidad Carlos III de Madrid). Contacto: Jesús Antonio Martínez Martín: 

jamm@ghis.ucm.es 
 

1. Imanol Herreros Chandro: “La Propiedad Literaria en números. El impacto de las leyes 
decimonónicas de Propiedad Literaria en la creación cultural”.  
El objetivo de la presente comunicación es el de aportar datos cuantitativos que nos permitan 
aproximarnos a la medida del impacto que el desarrollo de las leyes de propiedad literaria 
primero e intelectual después, tuvieron en la producción literaria. Para ello, tomando los fondos 
de la Biblioteca Nacional de España trataré de llevar a cabo una reconstrucción del número de 
obras registradas entre 1847 y 1895 atendiendo a la distribución por género literario, autor, 
provincia, etc. Estos datos serán puestos en contexto relacionándolos con las tasas de población 
española en general, así como la alfabetizada en particular, tratando de obtener la ratio de obras 
registradas/habitante y obras registradas/alfabetizado, lo que, a pesar de lo siempre criticable de 
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la estadística, permitirá establecer una primera aproximación a lo que supuso el desarrollo de 
estas leyes. 
 

2. Alexandra Lima da Silva: “Libros de norte a sur: el viaje como estrategia editorial”. 
En este trabajo se analiza el significado del viaje realizado por Rocha Pombo, un autor brasileño 
que recorrió los estados del norte de Brasil, en 1917. Se argumenta que una de las motivaciones 
del viaje fue la expansión del número de lectores de las obras de Paloma de Roca, publicados 
por diferentes editoriales. En resumen, la excursión de un autor contribuye a la comprensión de 
los conflictos en el mercado editorial en el período, con especial atención a la ampliación de la 
escuela pública y las diferentes acciones de los editores para ampliar la circulación de libros, de 
norte a sur. 
  

3. Analice Marinho: “A América em perspectiva: as representações sobre o continente no 
manual didático Compendio de la Historia General de América (1910/1913) do argentino Carlos 
Navarro y Lamarca”. 
Neste trabalho, objetivo identificar as representações sobre a América em dois manuais escritos 
pelo argentino Carlos Lamarca (1868-1921). A metodologia que utilizei para encontrar essas 
representações foi o estudo dos acontecimentos sobre a experiência americana em cada manual 
e depois analisá-las com o intuito de responder à questão: Quais as representações sobre a 
América nos manuais argentinos? Os resultados encontrados  nos auxiliam na busca pelos 
espaços sociais onde elas foram escritas e os grupos sociais que as criaram, compreendendo, 
assim, os seus significados mais profundos. 
  

4. Helaine Nolasco Queiroz: “Una lectura sobre lectores en la revista argentina Martín Fierro 
(1924-1927)”. 
Durante el período en el que circuló, entre febrero de 1924 y noviembre de 1927, la revista 
vanguardista argentina Martín Fierro se preocupó y dialogó con sus lectores. Ellos estaban 
presentes virtualmente (en los anuncios que exhortaban a la lectura y en las críticas literarias, 
indicativas de qué y de cómo leer) y concretamente, en las manifestaciones de quien la leyó y 
puede contribuir con el debate. Esta comunicación tiene como objetivo explorar aspectos 
relacionados al perfil de los lectores, especialización, división de género, compromiso político, 
además de la práctica pedagógica de la revista, de formación de lectores críticos. También 
contempla la articulación entre lectura y factores sociales en Buenos Aires. 
  

5. Javier Lluch Prats: “A la vuelta de un siglo: Editorial Prometeo (Valencia, 1914)”. 
La Editorial Prometeo fue fundada en Valencia por Vicente Blasco Ibáñez, junto con su socio 
Francisco Sempere y su yerno Fernando Llorca. Esta empresa fue la derivación de precedentes 
aventuras editoriales, desarrolladas entre la capital levantina y Madrid: Sempere, Editorial 
Española-Americana y Editorial Llorca. El primer título de Prometeo fue Los argonautas (4-7-
1914), del propio Blasco, quien con esta casa editorial obtuvo grandes beneficios gracias a 
clásicos de seguro éxito y a la planificación de sus propias novelas, que se vendían en 
cantidades impensables para otros escritores de su época. Así, esta comunicación propone el 
análisis de Prometeo, cien años después de su creación, lo cual permitirá iluminar la tarea de 
Blasco en el universo del impreso, pues entre las heterogéneas actividades que desarrolló, la de 
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editor es una de las menos exploradas, no sólo por sus especialistas sino también en los estudios 
en torno a la historia de la edición española. 
  

6. Carmina Lopez Sanchez: “La Ilustración española y americana ante la mayoría de edad de 
Alfonso XIII”.  
El trabajo realizado por La Ilustración Española y Americana durante la muerte de Alfonso XII 
ha sido ampliamente reconocido. Cuando el 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII alcanzaba su 
mayoría de edad, La Ilustración llevará a cabo una amplia cobertura del acontecimiento. En esta 
ocasión, la revista deberá competir con la otra gran revista ilustrada del momento, Blanco y 
Negro. Ambas intentarán satisfacer las ansias de saber de sus lectores. La Ilustración publicará 
un número extraordinario el 30 de mayo de 1902 del que ya había advertido en su número 
anterior que incluiría dibujos y fotos de gran valor artístico e histórico. La cobertura de este 
acontecimiento no debemos verlo como mero apoyo a la monarquía, lo entendemos como un 
hecho empresarial, en respuesta al interés suscitado entre sus lectores. 
 

7. James Matthews: “Alternating the Rifle and the Pen’: The Nationalist and Republican 
Trench Press in the Spanish Civil War, 1936-1939”. 
This paper is a comparative study of Republican Popular Army and Nationalist Army 
publications targeted at the two sides’ respective foot soldiers in the front lines. It will compare 
the scale, content, nature and propagandistic messages of these newspapers. While the 
Republican output was vast and specifically directed at its soldiers, the Nationalist effort was 
less voluminous and newspapers in the front lines – with one prominent exception – were not 
specially designed for its fighters. While both sides emphasized their very different political and 
propagandistic messages, they faced similar challenges in that they had to provide advice and 
encouragement to potentially uncommitted men. 
  

8. Gabriela de Lima Grecco: “El control del libro en Brasil durante el Estado Nuevo de 
Getulio Vargas”.  
Este trabajo trata de analizar la legislación sobre el fenómeno del control público del libro 
durante el Estado Nuevo en Brasil. Durante este período el Estado intentó monopolizar el 
control de la palabra impresa. Se centralizaron los mecanismos de intervención en el libro y se 
reglamentó la circulación de los impresos para, de esta manera, normalizar la vida cultural 
brasileña. 
 

9. Ana Maria Rodrigo Echalecu: “La política del libro de Falange y Acción Católica durante 
la primera década del franquismo”. 
En esta comunicación se pretende dar a conocer la política del libro de Falange y Acción 
Católica durante la primera década del franquismo. Tres fueron las líneas de actuación que 
ambas instituciones utilizaron para desarrollar dicha política: la concepción y uso del libro como 
medio de adoctrinamiento y formación, la creación de bibliotecas y la edición de publicaciones. 
Y en ambas tal política se desarrolló ampliamente en sus organigramas. Dentro de esos tres 
frentes, se va a hacer especial hincapié en las bibliotecas, cómo se organizaban, el personal que 
las atendía, la selección de libros y la difusión que tuvieron por el territorio nacional. 
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10. Fernando García Naharro Vértice: “Espíritu, hechura y factura” de la Revista Nacional 
de la Falange (1937-1946)”. 
Propuesta de análisis de la revista Vértice atendiendo a los elementos constitutivos (desde el 
formato y los elementos materiales hasta el análisis de las secciones e ilustraciones) que dan 
forma a ese magazine de Falange. A través de un análisis deudor de los planteamientos teóricos 
de la Historia de la Lectura y la Edición, de la Antropología y la Semiótica nos acercaremos a 
los textos y las imágenes, las temáticas, los discursos y sus autores, pasando por los agentes 
implicados en la publicación, orientación y diseño de la revista, adscrita a la Delegación de 
Prensa y Propaganda. Con ello pretendemos profundizar en el estudio de caso de un exponente 
de la cultura impresa del bando nacional y plantear algunos elementos de discusión y debate en 
torno a su papel en el conjunto de revistas “oficiales” de Falange y su imbricación ideológica, 
materializada en esos textos verbo-visuales insertos en el objeto semiótico de la revista, para ver 
qué papel cumplen y sobre que cimientos convencionales se construyen esos textos que 
interpelan al lector en busca de respuestas. 
  

11. Carlos Nieto Sánchez: “La transformación del libro religioso en la España de Franco”. 
La victoria bélica del general Franco supuso la implantación de un régimen autoritario en el que 
el espíritu nacional-católico tuvo una fuerza grande durante los casi cuarenta años de dictadura. 
El comercio editorial del libro religioso, la proliferación de editoriales religiosas, el surgimiento 
de nuevos movimientos eclesiales con potentes editoriales y en general el espíritu católico que 
se respiraba en la sociedad, hicieron del libro de temática religiosa uno de los puntos fuertes del 
mercado editorial. A lo largo de esta comunicación se pretende poner de manifiesto el cambio 
operado por las editoriales religiosas en España en la última etapa del franquismo, comparando 
este cambio con otros países de Europa y prestando especial atención al surgimiento de nuevas 
editoriales y a la transformación de otras. Así mismo se verá la proliferación de editoriales y 
revistas surgidas en torno a los nuevos movimientos de la Iglesia. 
  

12. María Fernández Moya: “¿Cambios autóctonos o importados? La transformación del 
sector editorial español (1960-1990)”.  
El objetivo de este trabajo es explicar, desde una perspectiva empresarial, los cambios ocurridos 
en el tejido editorial español a partir de 1960. El estudio se centrará en el análisis de las 
variables y actores claves en esas transformaciones. En concreto se examinará el papel 
desarrollado por los agentes literarios, las ferias, la diversificación en productos y en mercados, 
la concentración empresarial y la influencia de los inversores extranjeros en el sector. 
 

13. Carles Santacana: “Editoriales y liderazgo cultural en los años sesenta”. 
Este trabajo pretende reflexionar sobre el papel que tuvieron las editoriales surgidas en la 
década de 1960 en una tarea de orientación cultural de innegable trascendencia. De un lado, por 
la ingente cantidad de novedades que introdujeron, tanto de temáticas como de autores, por el 
intento de conectar con la cultura universal contemporánea del momento, pero también por otros 
efectos. Entre estos, el papel, que algunas editoriales tuvieron como refugio de represaliados, su 
capacidad de generar y/o catapultar nuevos referentes de la cultura emergente, en definitiva de 
generar un determinado canon de la cultura del antifranquismo. 
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14. Raquel Jimeno Revilla: “Sembrando libros, cosechando lectores. El proyecto cultural de 
Círculo de Lectores (1962-2002) ”. 
En nuestra intervención trataremos de analizar las estrategias desarrolladas por  Círculo de 
Lectores desde su creación en 1962, en una evolución paralela a los cambios sociales, políticos 
y económicos sucedidos en España durante las cuatro últimas décadas del siglo XX, que han 
dado lugar a la creación de un nuevo público lector. Asimismo, se analizarán las principales 
líneas de su proyecto cultural, fundamental tanto  para el panorama editorial español como para 
la vida cultural del país, gracias a la amplia difusión social de sus proyectos y el vínculo 
emocional creado mediante el funcionamiento puerta a puerta del club. 
   

15. Carmen Menchero de los Rios : “Estrategia editorial en el siglo XXI: evolución del 
sector hacia el ecosistema digital”. 
La producción de libros digitales avanza en los últimos años con paso lento pero imparable, de 
la mano de drásticos cambios en los hábitos de consumo y nuevas técnicas de fabricación. Más 
allá de este fenómeno, la aparición de nuevos agentes que interactúan con el sector editorial y la 
transformación del libro como objeto material, con la aparición de nuevos productos 
auspiciados por la cultura 2.0, marcan un punto de inflexión en el que fórmulas del pasado, 
como la autoedición, adquieren una nueva dimensión. Todo ello apunta a que la evolución del 
mercado editorial no podrá discurrir al margen de su implicación en una industria de contenidos 
aupada por fenómenos económicos y culturales de más amplio calado. 
  

16. Xavier Agenjo Bullón: “La influencia de las TIC en el estudio de la edición, el libro y la 
lectura en España: automatización de catálogos; bibliotecas virtuales y reconocimiento 
inteligente de caracteres ”. 
Se analizan las tres fases que -en opinión del autor- han actuado desde el punto de vista de la 
aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el estudio del libro y 
la edición española, revisando, en primer lugar, las ventajas y los inconvenientes que conlleva la 
automatización de catálogos y bibliografías: se hace especial hincapié en el Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico y las distintas fases de su automatización; en segundo lugar, se 
revisa el proceso de creación de las bibliotecas virtuales, analizando en detalle el estado en que 
estas se encuentran en España (en especial de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
y  la Biblioteca Virtual de Polígrafos). En tercer lugar, se estudia el proceso de reconocimiento 
óptico de caracteres del libro antiguo español y su tratamiento mediante estructuras 
normalizadas, como TEI, de los resultados obtenidos, así como la identificación de letrerías, 
iniciales y en general los adornos tipográficos existentes en el libro español, como paso previo 
para su análisis automatizado su identificación y su interrelación con otras fuentes de 
información históricas y vinculadas con el humanismo digital en un entorno Linked Open Data, 
con especial atención a Europeana. 
  

17. Ignacio Domingo Baguer : “Representación y memoria cultural: los servicios prestados 
por el libro”. 
El propósito de esta comunicación es analizar, siquiera brevemente, el papel capital que ha 
tenido el libro como dispositivo cultural en la transmisión y representación de la memoria y 
hacer un ejercicio de reflexión sobre los efectos que puede tener sobre nuestra cultura y, en 
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particular, sobre la historiografía el ocaso del libro y de la palabra escrita como principal medio 
de pensamiento, formación y comunicación.  
 

10. CAPITAL HUMANO Y SECTOR TERCIARIO EN LA EUROPA 
SUROCCIDENTAL EN LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 

Coordinación: Mercedes Fernández (Universidad de Málaga), Carlos Larrinaga 
(Universidad de Granada), y Juan Manuel Matés (Universidad de Jaén). Contacto: Carlos 

Larrinaga: clarrinaga@ugr.es 
 

1. Mariano Castro Valdivia: “La enseñanza de la economía en España durante la primera 
mitad del siglo XIX”. 
La presente comunicación analiza el proceso de institucionalización de la enseñanza de la 
Economía Política en España desde sus inicios en la Cátedra de Economía Civil y Comercio de 
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, que estuvo funcionado desde 1784 
hasta 1846, hasta la consolidación de la Cátedra de Economía Política de la Facultad de 
Jurisprudencia en 1845, con el Plan Pidal, que consolidó definitivamente el estudio de la 
Economía en la Universidad española, que aunque había sido instituida en 1807 por la reforma 
del Marqués de Caballero, desapareció de los currículos universitarios varias veces en este 
periodo, debido a las correlaciones existentes entre esta disciplina y el nuevo orden político, de 
tal manera que los defensores del Antiguo Régimen vetaron su enseñanza en la universidad por 
considerarla una materia subversiva para los jóvenes. Por otra parte, se comenta el 
funcionamiento de dicha cátedra en diversas universidades españolas: periodos de actividad y 
profesores encargados de la docencia. 
 

2. Pere-A. Fàbregas Vidal: “Josep Mansana Terrés: el gas y la electricidad en Cataluña 
(1892-1934)”. 
La ponencia presentará las actividades de Josep Mansana Terrés, personaje singular que como 
Administrador de la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, desde 1892, tuvo que 
afrontar la llegada del gran competidor del gas, la electricidad, impulsada por importantes 
multinacionales. Modernizó la sociedad y la introdujó en el sector eléctrico, creando la Catalana 
de Gas y Electricidad en 1912. Josep Mansana tenia una preparación importante para la época, 
era ingeniero y abogado, teniendo una presencia muy activa en la sociedad tanto en actividades 
financieras como industriales, pero también culturales y de sociedad civil. 

  
3. Miguel Ángel Fuentes Torres: “La formación del capital humano en la sociedad 

contemporánea. Una propuesta de análisis: la Escuela de Artes y Oficios de Antequera 1928-
1966”. 
La formación del capital humano en el contexto de la evolución social y cultural del siglo XX, 
supone la concreción de una serie de contextos y realidades que permiten rastrear ciertos 
ejemplos que manifiestan la enorme complejidad de los diferentes procesos que suscriben la 
educación y proyección de una mano de obra especializada. El análisis de las fuentes de 
investigación relacionadas con la educación, se traduce en la exteriorización de determinados 
proyectos también locales, como las escuelas de artes y oficios, que supusieron el 
establecimiento de un espacio adecuado para la promoción hacia distintos ámbitos de la cultura 
y la sociedad contemporánea. 
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4. Deborah González Jurado: “El papel de los ingenieros y subalternos de M. Z. A. en las 

nuevas fórmulas mediáticas de la publicidad y la prensa durante el primer tercio del siglo XX”. 
La propia naturaleza de las industrias de comunicación del primer tercio del siglo XX en 
España, cuyo éxito dependía de rapidez en la gestión, provocó desavenencias con ingenieros y 
personal subalterno de las compañías ferroviarias, cuyas redes usaban como soporte de 
distribución, por ejemplo en exhibición publicitaria. Ello también originó conflictos internos 
entre distintos escalafones de empleados del ferrocarril, pues las nuevas actividades exigían 
cambios en sus rutinas, rígidamente jerarquizadas y orientadas a la consecución del transporte, 
con concepciones decimonónicas en la organización del trabajo. Para esta contribución 
analizaremos documentación del Archivo Histórico Ferroviario de Madrid. 
  

5. Víctor Manuel Heredia Flores: “José Bores Romero, un ingeniero en la España de la 
restauración”. 
Se han destacado con frecuencia el papel desempeñado por el reducido cuerpo de ingenieros en 
la modernización de las infraestructuras del país -coincidiendo con la difusión de los 
paradigmas de la Segunda Revolución Tecnológica- y sus estrechos vínculos con las elites 
políticas de la Restauración. La figura de José Bores Romero (1860-1936) ejemplifica esas 
relaciones, ya que comenzó su actividad profesional y política bajo la protección de su poderoso 
tío, Francisco Romero Robledo, y desarrolló una extensa carrera que abarcó diversos ámbitos 
geográficos y administrativos y muy variados sectores: abastecimiento de agua, saneamiento, 
hidroelectricidad, ferrocarriles, carreteras y puertos. 
 

6. Tomás Martínez Vara, Miguel Muñoz Rubio y Pedro Pablo Ortúñez Goicolea: “Eduardo 
Maristany Gibert”. 
Nuestra comunicación quiere destacar la figura de un ingeniero de Caminos, que durante 
muchos años fue director general de una de las mayores empresas ferroviarias españolas: MZA. 
Su personalidad tiene enorme interés para la investigación histórica. Fue el prohombre de las 
empresas ferroviarias, especialmente desde su ascenso en 1909 a la dirección de MZA, hasta 
1934 en que se jubiló voluntariamente. Destacó como constructor, con el túnel de Argentera. 
Escribió multitud de artículos y libros. También por su visión de las relaciones laborales, propia 
de un liberal puro. Influyó decisivamente en la política ferroviaria de sus años, dejando una 
profunda herencia en la gestión y procedimientos de trabajo. 
 

7. Juan Manuel Matés: “Ingenieros y empresarios en las compañías de abastecimiento de 
agua (1840-1960)”. 
En los últimos años se han publicado un buen número de trabajos destinados a desentrañar el 
papel de empresarios e ingenieros y sus factores determinantes en la actividad económica. En un 
contexto donde el progreso técnico-económico es indispensable para el crecimiento del 
bienestar, el papel del capital humano constituye un elemento de referencia para alcanzar ese 
objetivo. Esta comunicación realiza un acercamiento a los promotores de empresas de 
abastecimiento de agua, especialmente ingenieros y comerciantes, en la etapa de la 
modernización de este servicio público en las ciudades españolas. 
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8. Florentino Moyano Jiménez: “William Richards y el éxito ignorado. Un ingeniero 
británicos en la industria del gas española”.  
Formado en Inglaterra, el innovador William Richards colaboró en la introducción de la 
industria del gas en Cataluña y en España. En búsqueda de nuevos horizontes, Richards dejó 
Londres para afincarse en Cataluña cuando, en 1848, consiguió ser el ingeniero de la fábrica de 
gas de Barcelona. Entre los años 1851 y 1859 dirigió la construcción de diversas fábricas de gas 
catalanas. Infravalorado en su país de origen, en esta comunicación pretendemos dar a conocer 
la labor desempeñada por  Richards en España y reivindicarlo como uno de los protagonistas de 
la transmisión tecnológica internacional del siglo XIX. 
 

9. Leonardo Caruana: “Capital humano e inversión pública, los límites del avance del 
Gobierno de Bravo Murillo”. 
El capital humano es clave para el progreso y el crecimiento económico, por esta razón, en los 
siglos XIX y XX, se destinaron más recursos para potenciar esta riqueza primordial en los 
países desarrollados. Pese a la obviedad, según Joseph Alois Schumpeter no fue considerado así 
por los economistas clásicos en el siglo XIX, ésta importancia del factor humano. Tal vez por 
esta razón, cuando en España se acometió la tarea de diseñar la Universidad Pública se formuló 
bajo un esquema paternalista, pues el control del Gobierno sobre tan importante institución se 
realizó de forma excesiva y se redujo de forma dramática la iniciativa y creatividad por el temor 
de disgustar al poder político o la extensión en ésta que lo representaba el Rector de la 
Universidad puesto por el Gobierno.  
En esta comunicación explico las razones por las que se hizo de esa forma. Sin duda, la lucha 
contra el Antiguo Régimen, el absolutista, fue el principal problema y condicionó el proceso de 
manera clara y evidente. Así, los liberales, muy débiles, con escasa presencia entre los agentes 
sociales, no tuvieron capacidad para dinamizar el cambio y se enfrentaron a los absolutistas con 
el apoyo decidido de un gran número de políticos, socialmente también poco representativos, 
que a su vez exigieron esa vigilancia de la Universidad en el siglo XIX que imposibilitó 
cualquier logro espectacular de ésta.    
En definitiva, las denominadas pomposamente élites, es decir, la aristocracia y la reducida alta 
burguesía se hicieron con el control de la Universidad y no se rompió ese duopolio hasta el siglo 
XX. Así podemos destacar otra de las causas del fracaso de la revolución industrial en el siglo 
XIX, pues no hubo una verdadera élite que impulsara la transformación económica del país, 
salvo casos puntuales o en algunas regiones que de todos modos no fueron capaces de generar 
un auge económico suficiente para que en el país hubiera una Revolución Industrial como sí 
sucedió en el siglo XX. Es más, argumentaron y justificaron desde las aulas las “razones” por 
las que no se consiguió: orografía, climatología, etc. Obviamente se distanciaron de las razones 
más claras por las que no se alcanzó y que tanto sorprendió a los inversores extranjeros como 
los Péreire o Rothschild. 
 

10. Simone Fari. “Innovazione e capitale umano nella telegrafia italiana”. 
L’elevato livello tecnico e culturale del personale telegrafico rispetto agli altri funzionari statali 
è stato già sottolineato in letteratura. Tuttavia, meno noto è il fatto che, almeno durante gli anni 
settanta e ottanta, ciò fu il frutto di un investimento a lungo periodo che, insieme a quello 
effettuato per l’espansione e il miglioramento delle linee, rientrava nella logica di rafforzamento 
di un servizio a cui si era attribuito il ruolo di “nation builder”. Il sistema educativo italiano non 
aveva una solida tradizione nelle materie scientifiche, che invece risultavano basilari per 
lavorare nel settore telegrafico. Per questa ragione, l’amministrazione telegrafica, guidata da 
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Ernesto D’Amico organizzò scuole telegrafiche, introdusse incentivi morali ed economici,e un 
sistema di “formazione continua” del personale. 
  

11. Jorge Infante: “El conocimiento de los mercados en España a través de la geografía 
comercial/económica (1850-1970)”. 
La Geografía comercial primero y la económica después fueron la primera  aproximación que 
los Titulares mercantiles tuvieron al conocimiento de los mercados en los que podían operar las 
empresas. El contenido de la asignatura que se cursaba en las Escuela de Comercio españolas se 
puede realizar a través de los manuales que se publicaron ad hoc.  Por otra parte la formación 
académica del cuadro de profesores de la materia  también influyó en el tipo de conocimientos 
que se impartían, así como el curso y nivel de formación que tenía el alumno. 
La comunicación tiene por objeto analizar la formación que tenían los Titulares mercantiles en 
Geografía. Para ello es necesario identificar qué tipo de geografía se enseñaba en las Escuelas 
de Comercio, si respondía a los criterios imperantes de geografía de cada momento y si se 
adecuaba a las necesidades de la empresa. 
 

12. Rosa Vaccaro: “Giovanni Montemartini (Montù, Beccaria 1867-Roma 1913), asesor a 
los servicios tecnológicos del Ayuntamiento de Roma en los años de la junta Nathan”. 
La ponencia analiza la figura de Giovanni Montemartini, economista y político promotor del 
movimiento a favor de las municipalizaciones en Italia. La formación cultural de este 
economista reviste un interés considerable puesto que estudió con algunos de los marginalistas 
italianos más importantes, entre los cuales destaca Maffeo Pantaleoni. Al mismo tiempo fué un 
eficaz sostenedor de las municipalizaciones y, por lo tanto, de la intervención de las 
administraciones públicas en la economía. La aportación teórica de Montemartini es 
extremamente amplia y su actividad en el ámbito institucional varia y compleja. El objetivo de 
la ponencia, sin embargo, es limitado: examinar la actividad de Montemartini durante el periodo 
en que fue asesor para la tecnología en la junta del Ayuntamiento de Roma. Las fuentes 
utilizadas seran fundamentalmente las Actas del Consejo y de la Junta municipal de Roma.  
En 1907 Giovanni Montemartini fué elegido en el Consejo Municipal de Roma en la lista del 
“blocco democratico” y fué asesor a los servicios tecnológicos hasta 1912, año en que dejó de 
ser asesor, manteniendo su escaño en el Consejo. Durante este período Montemartini llevó a 
cabo una interesante labor de análisis técnico de los problemas infrastructurales de la ciudad y 
sobre todo promovió la creación de una central hidoreléctrica, propiedad del Municipio, para 
producir y distribuir energía, capaz de competir con las empresas privadas y de romper su 
monopolio. Participó asimismo en la creación y organización de una empresa municipalizada 
para el transporte urbano.  
El contexto en que se llevó a cabo la actividad de Montemartini es particularmente interesante. 
En 1907 fue promulgada una ley especial para la ciudad de Roma y en 1909 fué aprobado el 
nuevo plan urbanístico para la ciudad che preveía una considerable ampliación del área 
urbanizable y la construcción de nuevos barrios, al externo de las murallas, destinados a las 
clases populares. La junta Nathan governó la Ciudad Eterna en un momento de gran expansión 
de la economía italiana y de rápida transformación de la capital del Reino, ciudad en la que la 
modernización de los servicios y la transformación urbanística encontraban importantes 
resistencias por parte de los grupos de poder que la habían administrado durante siglos. 
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13. Darina Martykánová y Juan Pan-Montojo: “Los ingenieros españoles y la construcción 
del Estado: una mirada comparativa, 1830-1900”. 
Nuestra ponencia examina la interacción entre la construcción del Estado, la configuración de 
los cuerpos de ingenieros y el desarrollo de la profesión de ingeniero en la España 
decimonónica. En primer lugar nos centraremos en las características de las profesiones y de la 
administración técnica que aparecieron durante la transición del imperio español a un nuevo 
estado-nación. (los años 1790-1840) para luego analizar cómo los ingenieros desarrollaron 
recursos públicos mediante su implicación en proyectos de obras públicas, que sirvieron como 
instrumentos potentes del poder estatal y, al mismo tiempo, como manera de legitimar el nuevo 
sistema político. En este punto ofreceremos una comparación con otros países del entorno, sobre 
todo Portugal, Francia, Italia y Alemania, pero también Austria, Rusia o el Imperio otomano.  A 
continuación nos interrogaremos sobre el papel de los ingenieros y sus prácticas en la 
construcción de una representación social del Estado.  Para concluir, valoraremos el impacto 
que tuvo el posicionamiento estratégico de los ingenieros en el proceso de la construcción del 
Estado sobre la interpretación contemporánea de la política y de la acción pública en España. 
  

14. Ana Cardoso de Matos: “A acção dos engenheiros portugueses formados nas Escolas 
Francesas na modernização das infra-estruturas territoriais e nas estruturas político-
administrativas do Estado (Portugal 1851-1911)”. 
Ao longo do século XIX os engenheiros assumiram-se como um grupo profissional com 
competências técnicas específicas e desempenharam um papel determinante na modernização 
dos países, quer pela sua intervenção na política e na indústria, quer pela sua acção na 
planificação e direcção das grandes obras públicas. No entanto, em Portugal não existiu uma 
formação específica nas várias áreas de engenharia, e, se alguns dos engenheiros militares foram 
capazes de adequar os conhecimentos que tinham adquirido aos novos desafios que colocava a 
modernização do país, a verdade é que a construção de uma infraestrutura territorial como o 
caminho-de-ferro, a realização de grandes obras hidráulicas, a exploração de minas e a 
implantação de redes de gás e mais tarde electricidade, exigiam conhecimentos específicos, 
teóricos e práticos que não faziam parte dos currículos das escolas de engenharia existentes no 
país – Escola Militar e Escolas Politécnicas. Situação que só foi alterada com a criação, em 
1911, do Instituo Superior Técnico. 
 Assim, vários engenheiros portugueses procuraram completar a sua formação nas escolas de 
Paris, que continuavam a ser uma referência para Portugal. A permanência no estrangeiro dos 
engenheiros portugueses permitiu-lhes não só conhecer e transferir para Portugal a tecnologia 
estrangeira, como lhes permitiu estabelecer redes de conhecimentos com engenheiros de outros 
países, com quem conviveram durante os anos de formação em Paris, ou que encontravam nos 
congressos internacionais. Estas redes foram importantes para a circulação de conhecimentos 
técnicos, e tiveram, por vezes, importância quando foi necessário escolher empresas estrangeiras 
para realizar obras no país.  
Nesta comunicação serão analisados os casos de vários engenheiros portugueses que 
completaram a sua formação nas seguintes escolas de Paris: École des ponts et chaussés, École 
Central e École de Mines. Serão analisadas as razões que os levaram a completar a sua 
formação no exterior e o seu percurso profissional após o seu regresso a Portugal. 
 

15. Tomás Martínez Vara y José Luis Ramos Gorostiza: “Capital humano y ferrocarril en 
España durante la época de las compañías privadas, 1856-1936. Algunas reflexiones 
provisionales”. 
El ferroviario era a mediados del siglo XIX un sector nuevo que precisaba de abundante 
personal cualificado, diversificado, esparcido geográficamente y muy especializado en una 
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extendida jerarquía administrativa y técnica (desde altos directivos profesionales e ingenieros 
hasta interventores, contables y empleados de estación, y desde maquinistas y mecánicos de 
taller hasta aprendices y peones). Para atender tales necesidades de personal, se  crearon 
complejos entramados burocráticos y mercados de trabajo internos que resultaron ser formas 
eficientes de gestión de los recursos humanos. Lo que se propone estudiar este artículo, en el 
caso español, es qué requerimientos formativos se exigieron para acceder a determinadas 
categorías profesionales básicas situadas al inicio de las diferentes carreras laborales, y si dichos 
requerimientos cambiaron significativamente con el tiempo; también se pretenden analizar los 
mecanismos de formación específica (vinculados a los mercados internos de trabajo) que se 
pusieron en práctica dentro de las propias compañías ferroviarias. Como fuentes básicas se   
utilizarán las ponencias sobre gestión de personal presentadas a congresos ferroviarios de la 
época y los reglamentos de personal de las compañías. Asimismo se analizarán cuatro ejemplos 
significativos de  carreras laborales concretas.  
 
 

11. PODER E INSTITUCIONES POLÍTICAS EN EL ATLÁNTICO IBÉRICO: 
REDES, MODELOS Y TRANSFERENCIAS. Coordinación: Marta Bonaudo (CONICET-

Universidad Nacional de Rosario. Argentina), Carmen de la Guardia (Universidad 
Autónoma de Madrid) y Hugo García (Universidad Autónoma de Madrid). Contacto: 

Carmen de la Guardia: carmen.guardia@uam.es 
 

1. Andréa Slemian: “Cultura mercantil, derechos y tribunales especiales de comercio entre la 
América portuguesa y el Imperio de Brasil (finales del XVIII y principios del XIX)”. 
Aunque se pueda concebir el derecho de los mercaderes, ius mercatorum, como producto de una 
jurisdicción especial, con reglas, derechos y tribunales específicos derivados de la práctica 
cotidiana de las plazas comerciales, e independiente de las formas institucionalizadas de control 
de los Estados modernos, es conveniente proceder con cautela. A pesar de sus intentos de 
autonomía, y con las tensiones consiguientes derivadas, no se puede defender que haya existido 
una cultura mercantil totalmente desvinculada de las instituciones creadas por los poderes 
públicos de las monarquías, cuyos proyectos ilustrados de racionalización, de reforma y de 
mayor intervención en los espacios jurídicos privilegiados, tuvo un punto de importante de 
inflexión en el siglo XVIII en todo el mundo iberoamericano. La presente ponencia pretende 
analizar la actividad jurisprudencial comercial a partir del análisis de un juicio especial creado 
en Portugal en el ámbito del tribunal de recursos (Casa da Suplicação) en 1756, llamado las 
Conservatórias de Comércio, tomando en cuenta la permanente tensión entre los intentos de 
reglamentación de la esfera de los negocios por parte de los poderes públicos y las prácticas 
autonomistas intrínsecas a la tradición del campo mercantil en el universo atlántico. Partimos de 
la hipótesis de que, a pesar de los intentos de una mayor estandarización de las leyes y de la 
jurisprudencia, la actividad del tribunal se mantuvo enraizada en las categorías culturales y los 
valores morales tradicionales del universo comercial. 
  

2. Anne Dubet: “El gobierno de la hacienda en España a principios del siglo XVIII, ¿una 
cuestión para expertos?”. 
Las reformas de la Nueva Planta que afectan a la hacienda suscitan conflictividad entre sus 
promotores. Una cuestión candente es la de saber si el gobierno de la hacienda debe confiarse a 
expertos “inteligentes en materia de hacienda” o a buenos conocedores de las leyes y hombres 
de razón. El debate tiene traducciones institucionales. No se limita a España: quienes impugnan 
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la consolidación de un gobierno ministerial buscan argumentos en textos y prácticas francesas, 
lo que no significa que piensen en términos de modelos nacionales. La llegada al poder de José 
Patiño, en octubre de 1726, zanja momentáneamente la discusión. 
  

3. Víctor M. Núñez García: “Cercanías equidistantes”. Modelos de organización y exclusión 
política liberal entre México y España en perspectiva comparada”. 
Para la primera generación del liberalismo latinoamericano y español la experiencia de las 
Cortes de Cádiz supuso una auténtica escuela de aprendizaje político. Elementos discursivos, 
ideológicos, organizativos o institucionales inician su fase de definición y desarrollo dentro de 
un proceso genérico dirigido a la implantación de sistemas políticos liberales en ambas 
márgenes del Atlántico. Partiendo de este panorama la presente comunicación plantea el análisis 
en perspectiva trasnacional y comparada de los mecanismos de inclusión y exclusión política 
puestos en liza por el liberalismo mexicano y español durante la primera mitad del s. XIX. 
 

4. Cristina Ramos Cobano: “Género, política y pedagogía en la producción literaria de Anna 
Lætitia Barbauld y Lucy Aikin”. 
A caballo entre la Ilustración y el primer Liberalismo, Anna Lætitia Barbauld y su sobrina Lucy 
Aikin cultivaron múltiples géneros literarios y alcanzaron gran notoriedad en una época en la 
que las escritoras profesionales eran poco frecuentes, pero sus éxitos cayeron en el olvido 
prácticamente hasta la década de 1970. En esta comunicación pretendemos unir dos de sus 
líneas de pensamiento –creencias políticas y filosofía educativa– para profundizar en su 
percepción de cómo habían de ser las relaciones de género de acuerdo con su experiencia de la 
domesticidad y la feminidad. Con ello esperamos arrojar algo de luz sobre los mecanismos 
culturales que hicieron del género una frontera natural, usada para excluir a las mujeres de la 
esfera pública en la construcción del liberalismo, desde una perspectiva transnacional que 
permita comparar la experiencia británica con la española. 
 

5. Carmen García García: “La intervención española en Méjico y la crisis de la Unión 
Liberal”. 
En el conjunto de motivaciones que condujeron a la intervención militar que el Gobierno 
unionista desarrolló en Méjico en 1861 no hay que olvidar las relativas a la política interior. La 
fortaleza y cohesión que el partido presidido por O’Donnell había demostrado en los primeros 
años de su mandato comenzó a resquebrajarse a comienzos de 1861. La hostilidad de un cada 
vez más nutrido grupo de diputados unionistas hacia la política del Ejecutivo parecía presagiar 
la disolución de la “familia feliz”. De ahí que una brillante campaña exterior pudiese ayudar a 
diluir las tensiones internas. Al contrario de lo sucedido pocos años atrás con la guerra de 
Marruecos, la estrategia no resultó muy afortunada pues las polémicas y divisiones se 
agudizaron tras la retirada de Prim de la alianza tripartita con Francia y Gran Bretaña. Y 
básicamente es lo que se pretende analizar en esta comunicación: de qué manera la forma en que 
se llevó a cabo la expedición mejicana influyó en la serie de realineamientos políticos que se 
desarrollaron entre 1861 y 1863, realineamientos que pusieron claramente de manifiesto el 
agotamiento de la fórmula unionista. 
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6. François Godicheau: “El orden público de la España constitucional y el Imperio”. 
Se trata de adoptar una perspectiva atlántica para analizar la conformación de un campo 
institucional central de la España constitucional, es decir el orden público. Se puede leer la 
creación y desarrollo de la institución de la Guardia Civil, capital para este tema, no sólo a partir 
del terreno metropolitano, sino también desde Cuba, donde el instituto fue creado en 1851, y en 
clave de transición entre un orden político jurisdiccional y un Estado más administrativo, 
prestando atención además a la intensa circulación transatlántica de personal militar y prácticas 
políticas. 
  

7. Ainhoa Gilarranz: “Imágenes de España desde el otro lado del Atlántico: una mirada 
desde la cabecera cubana “Juan Palomo”. 
Con  esta  comunicación  se  pretende  estudiar  cómo  se  entendía  el  poder  del gobierno 
español  desde  Cuba  años  antes  de  la  llegada  de  la  independencia.  Se  ha  escogido  la 
publicación satírica Juan Palomo por estar editada en La Habana desde La Gloriosa hasta los 
años 80 del XIX. Además, entre sus elementos, pueden analizarse tanto el texto como las 
caricaturas, y de este modo, observar dos medios a través de los que la prensa transmitía su 
debate sobre a la nación y el estado español. También es interesante estudiar el papel de su 
caricaturista, Víctor Patricio de Landaluze, original de Bilbao como puente cultural entre 
España y Cuba.   
Las  primeras  preguntas  a  las  que  se  enfrenta  esta  comunicación  son  ¿Cuál  es  la  imagen  
de España en la prensa cubana? ¿De qué  forma  se transmiten unos imaginarios sobre el estado 
español  a  través  del  texto  periodístico  y  las  imágenes  en  prensa?  ¿Cuál  es  el  papel  de  
los caricaturistas en la transmisión de ideas culturales y políticas desde España a las colonias? 
 

8. Marta Bonaudo- Diego Mauro: “Las crisis  notabiliares y la búsqueda de alternativas a las 
lógicas de configuración del sufragio y de la representación”. 
La ponencia propone discutir en clave comparativa  ciertas dimensiones de la crisis finisecular 
que atravesaron el mundo notabiliar argentino como el de la postrestauración española, 
encarnada en los gobiernos de Maura y Canalejas. Centrándonos en los proyectos reformistas de 
1893/ 1902/1904 y 1912 argentinos y de 1903/1904- 1907 españoles no sólo pretendemos 
dilucidar cuánto de compartido se puede observar en los imaginarios del conservadorismo de 
ambos espacios o definir en qué medida ello es consecuencia de conexiones directas o de 
referencias modélicas comunes en la configuración de las instituciones políticas. El meollo de la 
propuesta está orientado a analizar el modo en que los actores del momento dirimieron sus 
visiones sobre el sentido y el papel del voto, la definición del territorio con sus lógicas de 
inclusión/exclusión, la potencial configuración de un “otro” receptado o rechazado, lo que 
establecía en definitiva los parámetros  dentro de los cuales se resignificarían  unos modos de 
representación alternativos a los precedentes. Las crisis  notabiliares y la búsqueda de 
alternativas a las lógicas de configuración del sufragio y de la representación. 
  

9. Óscar Anchorena Morales: “¿Una internacional republicana hispano-cubana? 
Transferencias y cooperación republicanas entre España y Cuba, 1868 – 1898”. 
Esta comunicación perseguiría indagar en el grado de conexión política y organizativa 
establecido entre republicanos federales peninsulares y sectores del autonomismo y del 
independentismo cubano de finales del siglo XIX. 
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Se trataría de analizar discursos, actividades políticas y posibles cooperaciones personales o 
colectivas entre republicanos de España y Cuba. Tal vez los exilios y simpatías políticas 
contribuyeran a conformar una cultura política con rasgos de mutua influencia y facilitaran 
incluso una importante cooperación donde primara el proyecto político y social sobre, o incluso 
contra, las condicionantes de tipo estatal-nacional. 
 

10. Daniele Bonfanti: “En busca de un modelo para un país modelo. El viaje de Domingo 
Ordoñana secretario perpetuo de la Asociación Rural del Uruguay a Europa y Norteamérica 
(1884-1886)”. 
Fundada en 1871, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) coaguló a un grupo de empresarios e 
intelectuales, en su gran mayoría de origen extranjero, convencidos de que el país fuera viable 
como estado independiente y de que, debido a unas inmejorables condiciones geográficas, 
tuviera un futuro promisorio en el escenario latinoamericano y mundial. Para justificar y 
fortalecer estos supuestos, los miembros de la ARU intentaron proponer diferentes modelos de 
referencia extranjeros que, al compararse con experiencias directas, resultaron insatisfactorios.  
La ponencia intenta dar cuenta de las impresiones que uno de los principales ideólogos y 
fundador de la ARU, Domingo Ordoñana, tuvo a lo largo de un extenso viaje a Europa y 
Norteamérica, realizado entre 1884 y 1886. En ella se aspira a examinar el tipo de expectativas 
y el imaginario que Ordoñana y los otros prohombres de la gremial tuvieron respecto a los 
países considerados ejemplares y los elementos que contribuyeron a generar escepticismo y 
decepción hacia los modelos de referencia. 
  

11. Pilar Toboso Sánchez: “Viajes del éxito: de emigrantes pobres a empresarios poderosos”. 
Desde el último tercio del siglo XIX aumentó la emigración por motivos económicos a 
diferentes países latinoamericanos, en los que se soñaba con una vida mejor. La mayoría de 
éstos emigrantes se quedaron en el país receptor o volvieron a España, sin conseguir la fortuna 
que buscaban. Pero unos pocos consiguieron hacer “las américas”. Unos instalaron sus propios 
negocios en América y otros volvieron a España para hacerlo. El nuevo continente no sólo les 
proporcionó capital, sino una experiencia profesional fundamental para implantar en España un 
modelo empresarial más acorde con las nuevas pautas de las sociedades industriales. En todos 
los sectores existieron empresarios audaces, emigrantes que salieron sin nada, pero que 
volvieron con ideas y capital para abrir sus empresas en una España, todavía muy atrasada a 
mediados del siglo XX, pero sobre todo destacaron en el sector comercial, pues el contacto con 
comercios modernos en países como Cuba o México, les hizo pensar que también era posible 
abrirlos en España, donde trasladaron su modelo. Esto explica que un número importante de los 
comercios que se pusieron en marcha en las principales ciudades españolas en la primera mitad 
del siglo XX fueran iniciativas de emigrantes, que regresaron, tras una estancia generalmente 
larga en algún país americano. 
A su vuelta encontraron muchas dificultades para conseguir que sus empresas funcionaran 
porque la política autárquica implantada por los militares en los primeros años de la dictadura y 
la pobreza general de la población hizo muy difícil su consolidación. Pero la experiencia que 
habían adquirido y las redes que habían formado  durante su estancia en América resultaron 
fundamentales para el posterior desarrollo de sus empresas, algunas de las cuales se convirtieron 
en las más importantes del país 
El objetivo de este trabajo es analizar: 
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.-La importancia del continente americano en la formación del capital humano, profesional y 
financiero de algunos de los empresarios españoles más destacados del siglo XX. 
.- La importancia de los contactos, de las relaciones y de las redes que tejieron en el continente 
americano para sortear las rigideces de la economía española en los primeros años del 
franquismo, en los que los empresarios tuvieron que hacer frente a un Estado controlador e 
intervencionista que al tiempo que daba garantías al mundo de los negocios, asfixiaba a sus 
propietarios con una política autárquica muy difícil de sostener. 
- La influencia del modelo americano en el sector empresarial español y la capacidad que 
tuvieron los emigrantes para asimilarlo y adaptarlo a la realidad española. 
 

12. Juan Pro Ruiz: “La falange de las pasiones en España y América: los fourieristas en 
busca de la sociedad perfecta”. 
Las ideas de Charles Fourier crearon un movimiento internacional con múltiples facetas y 
corrientes, que tuvo cierto arraigo en España y en América Latina. Los fourieristas partían de 
una crítica radical de la sociedad existente y unos principios nuevos con arreglo a los cuales 
creían posible refundar la vida de las poblaciones humanas en armonía total. Sus doctrinas, 
atentas a la dimensión emocional del ser humano como clave para organizar la sociedad, han 
sido tradicionalmente incluidas bajo la etiqueta de socialismo utópico que les asignó Engels; 
socialistas eran y utópicos también, pero el interés de sus planteamientos desborda con mucho la 
coyuntura histórica concreta de la que surgieron y a la que tal etiqueta pretendía confinarlos. La 
ponencia analiza las relecturas de la obra de Fourier que hicieron sus seguidores españoles y 
latinoamericanos, así como la suerte que corrieron los experimentos de fundación de 
comunidades ideales (falansterios) en ambos lados del Atlántico. 
 

13. Susana Sueiro Seoane: “Obreras emigrantes en el tránsito del siglo XIX al XX. El 
anarco-feminismo transnacional de la italiana Maria Roda en los Estados Unidos”. 
La italiana Maria Roda fue una de entre los veinte millones de trabajadores extranjeros llegados 
entre 1870 y 1920 a los EE.UU. Nada más emigrar, en 1893, a los dieciséis, comenzó a dar 
mítines en asambleas obreras, demostrando grandes dotes como oradora. Mientras criaba a ocho 
hijos y trabajaba en las fábricas de la seda de Paterson, María contribuyó a organizar y dirigir el 
movimiento obrero y anarquista, y a desarrollar una cultura alternativa entre los obreros 
inmigrantes de Italia, España y Cuba, compartiendo su vida afectiva y de militancia con el 
entonces muy conocido (aunque hoy casi olvidado) anarquista catalán Pedro Esteve. Luchó muy 
especialmente a favor de la emancipación de las mujeres obreras desde su grupo Emancipazione 
della Donna fundado en 1897, en estrecha relación con otros grupos anarco-feministas 
americanos y europeos. Haciendo hincapié en la dimensión transnacional de la cultura política 
anarquista, este trabajo analiza su circulación y transferencia entre Europa y América en las 
décadas finales del siglo XIX y primera del XX, poniendo el foco en una mujer que merece ser 
rescatada del olvido. 
 

14. Juan Pan-Montojo: “La reforma agraria en la agenda política internacional: 
Latinoamérica y la Península Ibérica en el período de entreguerras”. 
Entre las dos guerras mundiales, la reforma agraria se convirtió en un modelo de reforma 
socioeconómica integral, que podía conciliar la reordenación de la sociedad rural y la 
modernización de las estructuras productivas. Grupos de muy diferente signo incluyeron esta 
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bandera en sus proyectos y organizaciones internacionales de diferente tipo estudiaron sus 
posibilidades y alentaron su puesta en práctica. En este estudio queremos rastrear los contenidos 
diversos del concepto de reforma agraria, las redes e instituciones que contribuyeron a su 
difusión transnacional y los usos políticos del mismo a ambos lados del Atlántico. 
 

15. Luis Ernesto Blacha: “Poder, carisma e instituciones políticas. La Argentina peronista 
(1943-1955)”. 
La consolidación del peronismo (1943-1955) supone continuidades y cambios en las relaciones 
sociales y políticas en la Argentina. Estas transformaciones están influidas por las experiencias 
europeas, como el franquismo. Desde una perspectiva multidisciplinar que combina sociología, 
historia y ciencia política, se propone abordar los fundamentos del poder (Lukes, Mitchels) con 
especial atención en la combinación entre líderes carismáticos (Weber, Lindholm) e 
instituciones estatales dirigistas (DuGay). El Consejo Nacional de Posguerra (1944) en 
Argentina y el Instituto Nacional de Industria (1941) en España son estudios de caso que 
permitirán establecer comparaciones y destacar prácticas similares entre el peronismo y el 
franquismo. 
 

16. Gabriela Pellegrino Soares: “Política, cultura e identidade nos catálogos da Fondo de 
Cultura Económica: o trabalho editorial de exilados da Guerra Civil Espanhola no México”. 
Este trabalho analisará o perfil político e cultural das obras publicadas pela Fondo de Cultura 
Económica, editora fundada por Daniel Cosío Villegas, no México, em 1934. A empresa 
acolheu republicanos que se exilaram no país em virtude da Guerra Civil Espanhola, valendo-se 
de seu conhecimento e destreza em diferentes atividades relacionadas à produção editorial. O 
trabalho tem como objetivo refletir sobre as formas pelas quais o projeto republicano e os laços 
com a Espanha – a do passado e a franquista – se expressaram no catálogo de publicações da 
Fondo de Cultura Económica ao longo dos anos 1940 e 1950. 
 

17. Elio Cantalicio Serpa: “Lugar do Brasil e de Portugal no Primeiro Simpósio Luso-
Brasileiro sobre a língua portuguesa Contemporânea (1967)”. 
Em 1967, realizou-se na Universidade de Coimbra, o Primeiro Simpósio Luso-Brasileiro sobre 
a língua portuguesa contemporânea. Iniciou suas atividades em 30 de abril e foi encerrado dia 
06 de maio de 1967. Foi definido, pelos organizadores, um eixo norteador para o simpósio, 
abrangendo 04 aspectos: a) descrição exaustiva das variedades cultas do português 
contemporâneo do Brasil e de Portugal, b) reforma do ensino de português, c) a unidade da 
língua: pontos essenciais a considerar, d) a colaboração  de brasileiros e portugueses para o 
estudo, cultivo e difusão da l’ngua portuguesa. O relato deste  simpósio compõe o último 
volume da revista Brasília, publicado em 1968. O objetivo desta comunicação é analisar o 
conteúdo das sessões do Primeiro Simpósio Luso-Brasileiro sobre a Língua Portuguesa 
Contemporânea, percebendo-o como lugar do Brasil em Portugal e vice-versa, identificando 
dissonâncias entre intelectuais no que se refere ao cultivo, unidade e preservação da língua 
portuguesa e compreender o (s) sentido (s) político da proposição da unidade da língua no 
contexto político brasileiro e português. 
 

 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

54 
 

 

18. Jesús Izquierdo Martín: “Distopías caínitas: guerra, locura colectiva y cambio social en 
procesos de transición”. 
La Transición española se figuró en España y algunos países de Latinoamérica como una suerte 
de utopía incruenta de cambio sociopolítico de la misma forma que así se vivió entre muchos de 
sus conciudadanos. Para hacer posible dicha figuración, se construyó asimismo su imagen 
especular: la Guerra Civil como una locura colectiva, como distopía que amenazaba todo el 
proceso con la idea de que lo indeseable, el retorno del conflicto con medios más modernos, 
podía re-acontecer, condicionando todo el cambio que se saliera de aquello que las elites 
políticas estaban definiendo como línea “adecuada” y obturando determinados expedientes de la 
historia que describían formas alternativas de emancipación construidas desde los años 30 y que 
podían haber sido actualizadas para inspirar otras maneras de construir y vivir en democracia. 
En esta ponencia me interesa reflexionar sobre uso de dicha interpretación distópica en la 
construcción del Estado español actual, su influencia en el espacio latinoamericano y la defensa 
de las tradiciones emancipadoras de aquellos que fueron derrotados en la Cultura de la 
Transición. 
 

12. NUEVOS ACERCAMIENTOS A LAS CULTURAS SOCIALISTAS EN EL 
SIGLO XX. Coordinación: Sergio Valero (Universitat de València) y Marta del Moral 

(University of Bath). Contacto: Sergio Valero: Sergio.Valero@uv.es 
 
1. Ana Aguado y Luz Sanfeliu: “María Lejárraga y la Asociación Femenina de Educación 

Cívica. Sociabilidad y formación  femenina en las claves de la ciudadanía”. 
Este estudio aborda la trayectoria vital de María Lejárraga con el objetivo de conocer las 
motivaciones que la llevaron a organizar la Asociación Femenina de Educación Cívica.  
Con ello se pretende analizar la forma en la que la cultura política feminista de María Lejárraga 
se complementó, ya en tiempos de la II Republica, con la cultura socialista, dando lugar a un 
modelo peculiar de asociacionismo femenino, ya que la Cívica programó un número 
significativo de actividades educativas, culturales, artísticas y de formación laboral, cívica y 
política, con la finalidad de acrecentar la formación integral de sus asociadas y ampliar los 
límites de la igualdad de género en el recién creado estado republicano. 
 

2. Jorge de Hoyos Puente: “El negrinismo en el exilio, ¿una cultura socialista o algo más?”. 
La fractura del Partido Socialista Obrero Español al final de la Guerra Civil española entre 
negrinistas y antinegrinistas marcó la vida del exilio socialista durante décadas. En esta 
propuesta de comunicación pretendemos abordar la compleja composición ideológica que 
confluyó entre los partidarios de las tesis del presidente Juan Negrín en el exilio republicano. 
Para ello analizaremos correspondencia inédita existente en México de uno de sus ministros, 
Tomás Bilbao, así como la evolución de sus más firmes partidarios dentro del Partido Socialista 
como Julio Álvarez del Vayo o Ramón Lamoneda. 
 

3. Iker Saitua Idarraga: “¿‘Enforced Socialism’? La Ley Taylor de Pastoreo y la 
redistribución de la tierra en el estado de Nevada (1934-1945)”. 
En el verano de 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley Taylor de Pastoreo, con 
la que el gobierno norteamericano por primera vez regulaba vastas extensiones de tierras 
públicas dedicadas al pastoreo extensivo en los estados del Oeste. Esta ley tenía como objetivo 
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primordial la prevención del pastoreo excesivo y la regulación de la industria ganadera de 
Estados Unidos. Aunque la nueva ley de pastoreo concedió a los rancheros que ya estaban bien 
establecidos una mayor autonomía en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de las 
tierras públicas, la comunidad ganadera tildó despectivamente al gobierno de socialista. Una 
mayor regulación y control institucional provocó una fuerte indignación entre las grandes 
compañías ganaderas de los estados del Oeste árido como Nevada. El presente artículo pretende 
analizar el papel de los grandes señores ganaderos ante el nuevo sistema de distribución de la 
tierra del New Deal en el estado de Nevada. 

 
4. Francisco Javier Cruz Sánchez: “El proyecto de universidad socialista en la Universidad 

de Puebla”. 
La Universidad Autónoma de Puebla tuvo en la década de los 70 una política de filiación 
socialista, durante este periodo se incluyó un ambicioso proyecto de masificación de la 
educación media superior y superior con la intención de promover en Puebla, una educación 
incluyente.  
Derivado de esta ideología, se permitió el acceso de todo aquel que quisiese estudiar en la 
Universidad Autónoma de Puebla (UAP), este proceso se implemento con la intención de hacer 
de la UAP un frente de expansión comunista y un centro que rompiera con los medios de 
manipulación ideológica del Estado.  
Para ello, la UAP necesitó crear toda una infraestructura institucional para lograr sus objetivos, 
para lo que en los años de 1975 a 1978 se hicieron grandes gestiones para efectuar los fines 
perseguidos. En este trabajo, se busca hacer un acercamiento al estudio de estas políticas que se 
emprendieron en la Universidad con la intención de hacer de ésta un bastión social. De igual 
modo, pretende mostrar las prácticas universitarias en Puebla y la represión por parte del Estado 
y la derecha local. 
 

5. Stefanos Vamiedakis y Panagiotis Zestanakis: “La “época socialista” (1981-1989) desde 
el punto de vista de la historiografía griega”. 
La presentación pretende realizar un análisis crítico de la actividad comprendida en el periodo 
histórico entre los años 1981-1989, desde el punto de vista de la historiografía griega. La crisis 
económica actual ha propiciado nuevas preocupaciones: Mientras que, hasta hace poco, los años 
80 eran vistos como un periodo “positivo” (con las características básicas de democratización, el 
ascenso de la clase media y el empoderamiento de los grupos desfavorecidos), en los últimos 
años se ha observado un “cambio” enfocado a analizar las políticas económicas del Partido 
Socialista que se han visto como una causa primaria de la actual recesión económica. 
 

6. Aurelio Martí: “L’inter-nacionalisme obrerista. Nacionalisme i internacionalisme en la 
cultura política del socialisme”. 
La catàstrofe de la Gran Guerra va donar peu als estudiosos a entendre que l’internacionalisme 
obrer s’agenollava davant la força de la identitat nacional.Ara bé, aquesta visió ha estat matisada 
per renovadors estudis que posen èmfasi en la compatibilitat del referent obrer i la identitat 
nacional. La ponència que es proposa pretén tractar com el socialisme espanyol, durant la II 
República, entengué les nocions de pàtria, patriotisme i internacionalisme per a observar com 
aquells termes no mantingueren una relació d’exclusió mútua. 
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7. Aurora Bosch: “50 años de la Lucha contra la Pobreza”: Socialismo y liberalismo en los 
sesenta estadounidenses”. 
En 1962, el socialista Michael Harrington publicó La cultura de la pobreza en Estados Unidos. 
El impacto social y político del libro fue enorme. Tanto John F. Kennedy, como posteriormente 
Lyndon B. Johnson, pensaron que la prosperidad americana no podía tolerar esa “América 
invisible” de 50 millones de pobres.  A los 50 años del anunció de Johnson de su política de 
Lucha contra la pobreza, la presente comunicación quiere hacer el balance entre el objetivo 
socialista de Michael Harrison y la ejecución liberal de la Gran Sociedad, teniendo en cuenta 
también la comparación con el New Deal. 
 

8. Francisco Gracia Villamayor: “Vida Socialista. La forja de una cultura”. 
En este trabajo me propongo analizar qué cultura política caracteriza a los socialistas de 
principios del siglo XX, concretamente la que se desprende del análisis de la revista Vida 
Socialista editada por Juan Almela Meliá y Tomás Álvarez Angulo de 1910 a 1914, años en los 
que se produce una renovación de la cultura política de los socialistas españoles. Considero que 
la prensa es un contenedor excepcional en el que voy a poder encontrar los componentes de 
cultura política de los que nos hablaba Serge Berstein: “un conjunto de valores, unos principios 
filosóficos, unos referentes históricos y, sobre todo, una visión general del mundo y un modelo 
global de sociedad, todo ello formando un todo coherente y con una larga permanencia en el 
tiempo”. 
  

9. Héctor Vicente Sánchez: “La minoría socialista en el Ayuntamiento republicano de 
Zaragoza (1931 - 1936)”. 
Mi propuesta de comunicación consiste en el análisis de la actuación de la minoría socialista en 
el Ayuntamiento formado en abril de 1931. Ver las propuestas que los concejales socialistas 
promovieron a lo largo del periodo, su participación en los órganos de gestión del concejo y ver 
cómo el desarrollo de los acontecimientos les afectó. 
 

10. Miguel Ángel Collado Aguilar: “Culturas socialistas y democracia local en la Cuenca 
Minera de Riotinto durante la II República”. 
Partiendo de la excepcionalidad económica y social que supone la comarca minera de Riotinto 
en el contexto andaluz de los años 30, serán objeto de análisis las expresiones de las culturas 
socialistas entendidas tanto desde el punto de vista que las asume como un paraguas identitario 
para la confrontación de los trabajadores contra la RTCL, como desde el que las interpreta como 
una expresión de autodefinición de unas sociedades locales tremendamente dependientes de la 
minería cuprífera y, por ende, con una movilidad poblacional superior a la media del Estado en 
la que el enraizamiento cultural es escaso. 
 

11. Paula Pérez Lucas: “Género y culturas políticas en la Galicia del primer tercio del siglo 
XX: identidades y representaciones”. 
La recepción y visibilidad de la figura y actividad pública femenina en Galicia viene marcada 
por los diferentes partidos y asociaciones políticas que con diferente signo conforman el 
movimiento nacionalista gallego del primer tercio del siglo. La mujer rural será encumbrada por 
el Agrarismo Gallego de los años 20, un ideal que se perderá más tarde con la entrada del 
elemento conservador del teórico Vicente Risco. Durante los años 30, el elemento organicista 
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neotradicionalista sería reemplazado por el discurso socialista contribuyendo a la defensa del 
sufragio femenino y al proceso de proletarización de las clases obreras y rurales de Galicia. 
 

12. Manuela Ortega Ruiz y Francisco Javier Luque Castillo: “Los movimientos republicanos 
como representantes de la socialdemocracia. El caso de España en el período de Entreguerras”. 
En el período de entreguerras se proclamó en España una república democrática, gracias a la 
intervención de diversos grupos republicanos, los cuales habían mantenido un contacto estrecho 
con el socialismo español desde los primeros años del siglo XX. Esta relación conllevó a que la 
izquierda republicana defendiera, no el liberalismo social, sino los valores socialdemócratas. El 
objetivo del presente estudio es comprobar la existencia de unas ideas socialdemócratas en 
España, similares a las de Europa. La hipótesis principal es que los grupos republicanos de 
izquierda en el período de entreguerras representaban el pensamiento político socialdemócrata 
en España. 

 
13. Sara Hidalgo García: “Conciencia de clase y cultura socialista en la Bizkaia finisecular: 

una formación emocional”. 
El objetivo de este trabajo es comprender el proceso de formación de la conciencia de clase y 
por qué una de las propuestas del movimiento obrero, el socialismo, triunfa entre los 
trabajadores de la cuenca del Nervión, en Bizkaia, a finales del siglo XIX. Para ello vamos a 
situarnos teóricamente en el llamado “giro emocional”, entendiendo que la cultura socialista es 
también una propuesta de gestión emocional. 
Según el historiador William Reddy en su trabajo The Navigation of Feeling (2001), hay una 
fuerte interacción entre la gestión emocional y las relaciones de poder. Según él, el set de 
expresiones emocionales –que él llama emotives- configura lo que denomina “régimen 
emocional”, cuya importancia política radica en que éste es el necesario fundamento de 
cualquier régimen político estable. Considero la pertinencia de esta teoría para explicar por qué 
la propuesta socialista –que es también una propuesta de expresión y gestión emocional- triunfa 
entre los trabajadores, dando nuevas claves para su comprensión. 
Vamos a tratar el caso del socialismo vizcaíno desde su fundación en 1886 hasta el fin del siglo, 
cuando éste presenta unos signos marcadamente obreristas y pivota sobre el elemento minero. 
Se tratarán tres elementos fundamentales de la cultura socialista que se desarrolla en esta zona y 
en estos años, y que considero son algunas de las causas fundamentales por las que el 
socialismo triunfa en esta región. En primer lugar, la importancia del líder, Facundo Perezagua, 
en la generación de emociones. En segundo lugar, la consagración de la taberna como espacio 
de sociabilidad. Por último,  la fuerza del cuerpo minero como elemento de presión en las 
reivindicaciones. Estos tres elementos son fundamentales para la cultura socialista que se 
desarrolla en Bizkaia en estos primeros años, y su propuesta de gestión emocional constituye un 
cuestionamiento al régimen emocional burgués imperante. La lucha entre cultura burguesa y 
cultura socialista deja de ser una lucha de programas, para convertirse también en una lucha de 
formas de gestión emocional. 
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13. FUENTES Y METODOLOGÍA PARA LA HISTORIA DE LA EMPRESA. 
Coordinación: Yolanda Blasco Martel (Universidad de Barcelona) y Paloma Fernández 
Pérez (Universidad de Barcelona). Contacto: Yolanda Blasco: yolandablasco@ub.edu 

 
1. Miguel Artola Blanco: “Fuentes fiscales para el estudio de las empresas y los 

empresarios”. 
¿Qué papel pueden desempeñar las fuentes fiscales en la investigación histórica? ¿Acaso el 
fraude fiscal no invalida su uso? Este tipo de preguntas estuvieron muy presentes en la historia 
social de las décadas de 1980 y 1990, pero apenas han sido abordadas por los historiadores de la 
empresa. Partiendo de una definición amplia del concepto de empresa y empresario, esta 
comunicación busca exponer las principales fuentes fiscales disponibles para la época 
contemporánea. Además de recuperar impuestos que ya han sido tratados por otros 
historiadores, como la Contribución Territorial y la Industrial, se exploran otros como las tres 
tarifas de la Contribución de Utilidades, la Contribución General sobre la Renta y el Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
Partiendo de una breve descripción de cada tributo, se señalan el tipo de fuentes que generaron, 
los registros que se han conservado y su posible utilización en los términos propios de la 
historia empresarial. En particular, enfatizaremos dos ventajas: la obtención para determinados 
años de una perspectiva mucho más completa sobre los beneficios empresariales y, sobre todo, 
la posibilidad de comenzar un estudio sistemático sobre la remuneración de los altos directivos. 
Por último, para abordar el espinoso problema del fraude fiscal, se presentan una serie de 
ejemplos con vistas a ilustrar que la ocultación, que sin duda existió, no invalida los resultados. 
 

2. María José García Gómez: “Empresas fuente” y archivos judiciales para la historia 
empresarial”. 
La ponencia tratará sobre el manejo de fuentes externas para la historia empresarial.  El primer 
caso que me gustaría compartir es la experiencia que tuve al realizar la historia de una 
afianzadora. Los ricos archivos de esta empresa resultaron ser fuente para la historia de otras 
empresas.  Para que una fianza sea otorgada es necesario que la empresa cliente otorgue mucha 
información de sí misma:  actas constitutivas, estados de resultados, proyectos de crecimiento, 
obra pública, garantías para que la póliza se libere.  Las afianzadoras, los bancos y las 
aseguradoras pueden desempeñar el papel de “empresas fuente” para la historia de sus clientes. 
El segundo caso que me gustaría comentar es la experiencia que tuve y tengo en el Archivo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la exploración de los juicios de amparo.  
Los expedientes judiciales ofrecen importante información interna de las empresas: sus 
negociaciones, conflictos, prácticas monopólicas, contratos colectivos de trabajo, relaciones con 
el Gobierno, legislación específica. Las fuentes judiciales pueden ser un importante 
complemento en la historia empresarial. 
 

3. Julio Tascón y Misael A. López: “Fuentes para reconstruir un censo de las empresas 
norteamericanas en España”. 
Desde que Muñoz, Roldán y Serrano (1978), sugerían por ramas de actividad económica el 
nombre de las empresas extranjeras y su participación en el capital social de las 500 grandes 
empresas industriales españolas, ha seguido habiendo motivación de factura desigual por 
conocer esos nombres.  
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Uno de los logros como aportación relevante fue el de Teresa Tortella (2000) con “Una guía de 
fuentes sobre inversiones extranjeras en España (1970-1914)”. Nuestro interés se centra sólo en 
las filiales de matriz estadounidense que se establecieron en España y hay varios intentos de 
aportar datos que sean definitivos para obtener la relación final. En el apéndice de Tascón (dir., 
2005) figuran distintas aportaciones donde los listados aportados permiten conocer algo más 
esos nombres de empresas. Para el caso norteamericano, además del trabajo de Tortella (2000) 
referido, la misma autora seguiría su investigación para el período 1916-1966 (T. Tortella, 
2008) y también están los de Ruiz Morales (1945) y Campillo (1963). Los censos incompletos 
de Angel (1956 y ss.) aportan pero necesitan una verificación más fiable que los complete. 
Nuestro objetivo es reunir los repertorios con fuentes inéditas, documentales o bibliográficas y 
después de la crítica correspondiente, obtener un censo contrastado de las empresas 
norteamericanas. 
 

4. Lídia Torra Fernández: “Las fuentes notariales para el estudio de la formación, renovación 
y cancelación de sociedades mercantiles constituidas en Barcelona durante el siglo XVIII”. 
La comunicación analiza la constitución de alrededor mil quinientas sociedades mercantiles 
cuya escritura se formalizó ante notario en Barcelona durante el siglo XVIII. En primer lugar, 
observamos cuántas escrituras de formación de sociedades de la muestra mencionan en el 
preámbulo su actividad anterior, desarrollada sólo a través de pactos verbales entre los 
miembros, y los motivos que, en un momento dado, indujeron a formalizar un contrato notarial 
entre las partes, con el coste adicional que ello suponía. A continuación, se analizan distintos 
aspectos relacionados con los sectores de actividad de las sociedades, composición social de los 
socios/as, capital aportado, efectos, y pactos de toda índole establecidos entre los miembros. Las 
funciones, responsabilidad y limitaciones del administrador merecen especial atención en este 
apartado. 
La dinámica de renovación y cancelación de las sociedades mercantiles que engloba la muestra, 
centra la segunda parte de la comunicación. Es interesante observar cuántas renovaron al 
finalizar el período previsto en la escritura y, por el contrario, cuántas lo hicieron con 
anterioridad, así como los motivos que llevaron a modificar o romper definitivamente unos 
pactos acordados entre las partes. La cancelación de sociedades al cabo de poco tiempo de haber 
sido formalizadas aporta información importante sobre los cuantiosos obstáculos que irrumpían 
en el desarrollo de los negocios, así como también trasluce los hilos de desavenencia y mala 
praxis entre los socios. 
 

5. Àngels Solà, Juanjo Romero-Marín, Llorenç Ferrer, Lluís Virós, Yoshiko Yamamishi, 
Mercè Renom: “Triangulando, o más, la historia de las empresarias”. 
Estudiar las empresas y los empresarios presenta en España serias dificultades ya que rara vez 
se ha conservado la documentación interna y, si aún existe, no suele estar a disposición de los 
historiadores. Por ello los investigadores recurrimos habitualmente a fuentes externas a las 
empresas.   
Uno de los métodos más socorridos ha sido cruzar información fiscal y notarial con toda la 
laboriosidad que implica consultar esta última fuente. Si a estos dos recursos pueden añadirse 
otros se obtiene una información más profunda, matizada y dinámica sobre la actividad 
empresarial, particularmente sobre la femenina, más esquiva aún que la masculina. De ahí el 
título dado a nuestra comunicación. 
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La mayoría de las mujeres quedaron invisibilizadas en los padrones bajo el epígrafe “sus 
labores” cuando eran casadas. Sólo si eran cabeza de familia se desvelaba su dedicación 
mercantil. Así mismo, las matrículas industriales ocultan el papel de las que trabajaban con sus 
maridos o con socios formales, fueran familiares o no, pues los negocios están registrados bajo 
el nombre del socio varón. En cambio, distintos tipos de escrituras notariales muestran la 
intervención de las mujeres como capitalistas –activas o pasivas–, expertas “fabricantas” o 
vendedoras, y/o gestoras en diferentes tipos de negocios. 
 

6. Sara del Hoyo Maza: “Revistas de empresa en Cantabria: la historia industrial contada por 
sus protagonistas”. 
En España, la aparición de boletines, periódicos o revistas de empresa se circunscribe, 
esencialmente, a la década de 1950. Nacidas bajo los auspicios de las obstinadas  estrategias 
paternalistas, estas publicaciones tuvieron, como uno de sus fines principales, promocionar la 
cohesión entre los miembros de la empresa. Aunque, en líneas generales, presentan 
características comunes, el atractivo y la importancia de cada una de estas publicaciones para 
elaborar historias empresariales son inestimables. Sin embargo, su análisis debe realizarse desde 
un punto de vista crítico pues, no en vano, fueron uno de los principales instrumentos de 
protección de los intereses generales de las empresas. 
En esta comunicación, se proponen como objeto de estudio el grupo de revistas publicadas en 
Cantabria de las que se tiene constancia y testimonio material. Todas ellas aparecieron por 
primera vez en la década de 1950 y se corresponden con las siguientes empresas:  Cooperativa 
Lechera Sam, Ibero Tanagra, Nueva Montaña Quijano S.A., Real Compañía Asturiana de 
Minas, SNIACE, Solvay y Standard Maliaño. 
 

7. José Ignacio Jiménez Blanco: “Familia y empresa: el Grupo Larios”. 
Esta comunicación pretende estudiar la evolución económica y política del Grupo Larios a partir 
de una fuente clásica como son los protocolos notariales. Se trata de un caso que demuestra, 
primero, su enorme potencial, sobre todo cuando no se dispone de información directa de la 
empresa, a la par que sus limitaciones; y, segundo, que requiere y admite otras vías de 
información complementarias. 
Procedentes de la sierra de Cameros, los Larios se establecieron en Málaga y Gibraltar a 
comienzos del siglo XIX y, un poco después en Cádiz. Centrados inicialmente en el comercio 
de paños en el interior y con las colonias, poco a poco ampliaron el ámbito de sus negocios 
hasta llegar a estar presentes en todas las actividades económicas significativas, ya fueran 
agrarias, industriales o de servicios, excepto en la siderurgia. Esta actividad la desarrollaron 
mediante un grupo empresarial informal –nunca hubo una empresa matriz−, familiar y 
dinástico, que llegó a ser el más importante de Andalucía y, tal vez, de España en el siglo XIX. 
Su trayectoria económica puede dividirse en tres fases: ascenso (1809-1869), plenitud (1869-
1895) y declive (1895-1940). Al estar basada la investigación en los protocolos notariales, el 
estudio se centra en las dos primeras, pues de la última dispongo aún de escasa información. La 
evolución política de los más significados miembros de la familia se ajusta perfectamente a la 
trayectoria de buena parte de la burguesía española: comenzaron patrocinando a los liberales, 
para virar hacia posiciones moderadas en 1836 y claramente conservadoras después de la 
revolución de 1868 –con destacadas consecuencias sobre la estrategia de negocio del Grupo− y 
acabar apoyando el golpe de Estado del general Franco. 
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8. Luisa Muñoz Abeledo: “La participación de la mujer en los negocios del mundo urbano en 

Galicia (1857-1936)”. 
Esta comunicación analiza la participación de las mujeres en el mundo empresarial de dos 
principales ciudades portuarias gallegas, A Coruña y Vigo durante la segunda mitad del siglo 
XIX y primer tercio del siglo XX. Emplea como fuentes primarias censos de población, 
matrículas industriales, guías comerciales, prensa y documentación de empresa. Tomando como 
ejemplo el comercio, esta investigación muestra que las mujeres se ocupaban mayoritariamente 
del comercio minorista, aunque también tuvieron una pequeña participación en el comercio al 
mayor, representando el 6% del total de comerciantes de A Coruña a mediados del siglo XIX. 
Las empresarias non han sido objeto de atención por la historia económica y social en España en 
la etapa contemporánea, a excepción de algunos estudios relativamente recientes (Gálvez, 2004; 
Solà, 2008). Sin embargo, muchos negocios familiares fueron dirigidos por mujeres, no sólo 
viudas que tuvieron que hacerse cargo de la empresa tras la muerte del esposo, sino también de 
solteras y casadas, especialmente en el comercio y en los servicios. Mediremos su participación 
a través de la permanencia de los negocios que heredaron o fundaron a lo largo del periodo de 
estudio, mostrando su contribución a la modernización urbana y al crecimiento económico de la 
región. 
 

9. Gil Toll Deniel: “La investigación sobre Heraldo de Madrid”. 
La investigación que ha conducido a la redacción del libro antes citado ha implicado la 
utilización intensiva de las nuevas herramientas digitales. En primer lugar, la consulta de la 
colección digitalizada de Heraldo de Madrid disponible en la Hemeroteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de España. Este recurso ha demostrado una gran potencia para la 
investigación, si bien tiene carencias importantes. El portal de los archivos españoles, PARES, 
del Ministerio de Cultura ha sido la segunda pata principal de la investigación. En particular, la 
descripción disponible de los documentos depositados en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica ha permitido un trabajo a distancia que ha dado enormes frutos documentales 
mediante sencillas operaciones. La investigación remota por medios más convencionales pero 
con ingredientes tecnológicos también se ha llevado a cabo en dos archivos extranjeros, el 
Archivo Nacional de Cuba y el Briscoe Center for American History de la Universidad de 
Texas. Las redes sociales también han sido campo de trabajo y han demostrado su gran 
efectividad para la localización de personas que aportaron su memoria oral y, en algunos casos, 
documentación inédita guardada en sus archivos particulares. La relación con estas fuentes 
particulares fue fomentada también desde un blog en el que se consignaban avances de la 
investigación, www.germansbusquets.com  
Todo este flujo de información ha conducido a la redacción de un libro de corte periodístico en 
el que se busca el diálogo con la historia. Es decir, se trata de consignar la influencia de un gran 
medio de comunicación en los hechos políticos que suceden en el país al tiempo que se retrata la 
personalidad de los editores y los periodistas que formaron parte de esta aventura empresarial. 
 

10. Josué Mario Villavicencio Rojas: “Construcción de una fuente para el estudio de las 
empresas en México”. 
En la industria poblana durante los años 1940-1970 se instalaron empresas pequeñas y 
medianas.  
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Con la intención de profundizar en el análisis del proceso industrializador en Puebla, deseamos 
conocer la ubicación espacial de las empresas, la naturaleza de éstas, su capital invertido, los 
nombres de los dueños, sus inversiones, etc. Sin embargo, se carece de informaciones precisas y 
sistemáticas a nivel local (e incluso a nivel nacional), que permitan un mejor acercamiento al 
problema.  
El Directorio que hemos elaborado, tiene por objeto servir de herramienta para el análisis del 
proceso de industrialización de Puebla, acercándonos de esta manera a la historia económica de 
la región. No existiendo para el lapso ningún directorio industrial de Puebla que cubra esta 
finalidad, consideramos que el nuestro contribuirá a llenar un vacío de información.  
En términos generales, nuestro Directorio trata de proporcionar elementos para el conocimiento 
de las empresas, los empresarios y los problemas del financiamiento de la industria en Puebla. 
Nuestra principal fuente fue el Archivo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Puebla. 
 

 
14. UNA NECESARIA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA: 

MICROHISTORIA, HISTORIA LOCAL Y SU IMPORTANCIA PARA LA 
INVESTIGACIÒN HISTÓRICA. Coordinadores: Miguel Ángel Melero Vargas 

(Universidad de Málaga), Candela Chaves (Universidad de Cáceres) y Aintzane Rincón 
Díez (Universidad del País Vasco). Contacto: mmelero@andalucia.org 

 
1. Javier Márquez Quevedo: “El fondo documental de vagos y maleantes de Canarias (1935-

1978): de la Microhistoria al análisis social”. 
Los expedientes individuales del extinto Tribunal Especial de Peligrosidad Social de Canarias 
constituyen un visor extraordinario para adentrarnos en las formas de vida de los sujetos 
desclasados de la sociedad. No nos referimos solamente a los sectores populares más 
desfavorecidos durante los años del franquismo, sino al lumpen y a la delincuencia que 
germinaba dentro de esa realidad brutal, cuyos patrones de comportamiento chocaron 
frontalmente con el orden social y la moral nacional-católica de la Dictadura. 
Dialogamos con procesos judiciales que han sido fundamentales en el desarrollo del enfoque 
microhistórico, los cuales nos hablan de eso tan difícil siempre de explorar en los papeles como 
son las vidas de la gente corriente. Nos sumergimos en un mundo de miseria, villanías, 
heterodoxias, confesiones, castigos o fugas. A veces lo marginal se cruza con la rebeldía 
política; en otras ocasiones, observamos al crimen como un producto nítido de la pobreza. 
Como si se tratara del Tiempo de Silencio de Martín Santos, transitamos por un mundo infame 
de pensiones, tabernas, prostíbulos y chabolas; se nos abren las puertas de las colonias 
penitenciarias de reeducación, accedemos a informes médicos redactados en la rancia tradición 
lombrosiana o casi podemos imaginar el poder absoluto de aquellos Gobernadores Civiles. 
Pero, quizá lo más sugestivo para un historiador sea que cada historia personal se engancha con 
la siguiente, en una cadena de elementos comparables entre sí, que nos ayudan a radiografiar 
socialmente lo más oculto de aquel período e incluso a establecer ciertas constantes o 
valoraciones con carácter general. 
Por tratarse de un fondo documental tan amplio (cerca de 400 cajas que contienen decenas de 
expedientes) nos limitaremos de momento a abordar el primer franquismo, entre 1936 y 1949. 
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2.  Miguel Ángel Naranjo Sanguino: “Propuesta de análisis de la actividad política en las 
entidades locales durante la era isabelina (1833-1868)”. 
- Está justificado un modelo de análisis local del reinado de Isabel II porque es un período 
amplio, homogéneo y representativo. 
- Elección y análisis de fuentes: actas, censos, protocolos, prensa, bibliografía pertinente, etc. 
- Elaboración de repertorios estadísticos que sirvan de soporte a los análisis del estudio. 
- Análisis de la realidad política local y de su clase política a tres niveles: municipal, provincial 
y nacional. 
- El análisis anterior nos ha de llevar a la identificación de la élite local y a la captación de la 
significación históric a de la localidad. 
  

3. Ángeles Hijano Pérez: “Los archivos municipales: la biografía de un noble atípico”. 
Los municipios españoles han tenido muchas dificultades para mantener sus archivos y, en 
consecuencia, la documentación conservada en ellos. Las razones para que se haya perdido una 
documentación que, al fin y al cabo, recoge la historia de esos pueblos, son muy variadas. 
España, un país que ha padecido numerosas guerras tiene en ese punto una de las razones, pero 
aunque ese es un motivo importante, ha habido otras causas relacionadas con la incultura, la 
precariedad económica o la misma desidia de los poderes locales.  
Esta comunicación intenta explicar las razones por las que una persona, procedente de un 
pueblo y de baja escala social,  pudo llegar a conseguir un título nobiliario. Las fuentes 
utilizadas para su realización son quizás la parte más original de la misma. 
  

4. Óscar Bascuñán Añover: “Contienda política y movilización del campesinado durante la 
Restauración: un estudio desde la historia local”. 
La comunicación que aquí se propone pretende mostrar el modo en el que se articuló la 
contienda política en una población eminentemente agraria durante las décadas de la 
Restauración. El análisis detenido de la gestión municipal, los procesos electorales, el incipiente 
asociacionismo y los conflictos sociales vividos durante aquellos años nos ofrecen un paisaje 
mucho más complejo sobre el mundo rural, que permite ahondar en el debate sobre la 
conformación de nuevas identidades colectivas en el espacio local, el proceso de politización y 
nacionalización del campesinado y su participación activa en la demanda de derechos 
ciudadanos. Para ello, atenderemos a un amplio repertorio de fuentes municipales, 
gubernamentales, judiciales, estadísticas y hemerográficas. 
  

5. Josep Colomé Ferrer: “Conflicto y sociedad en la Cataluña vitícola (1880-1910)”. 
El contrato de rabassa morta ha resultado ser un factor determinante a la hora de explicar el 
proceso de especialización vitícola que tuvo lugar en algunas comarcas catalanas durante los 
siglos XVIII y XIX. Dicho contrato facilitó la expansión del cultivo de la vid, condicionando al 
mismo tiempo las relaciones de producción, el crecimiento demográfico o la articulación del 
territorio, dando lugar a lo que podríamos definir como sociedades rabasaires. A través de la 
documentación notarial y de los padrones y censos de población conocemos algunas de las 
características que definen este tipo de sociedad agraria, pero poco sabemos de los motivos de 
tensión y de conflicto que tenían lugar en el seno de dichas comunidades. Esta comunicación 
aborda dichos conflictos a través del estudio de la documentación generada en los juzgados de 
paz de dos municipios, Subirats i Hostalets de Pierola, que se caracterizan por su especialización 
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vitícola y por la importancia que en ellos tuvo el movimiento rabasaire durante la crisis 
finisecular. 
  

6. Concha Pallarés Moraño: “De la Microhistoria a la gran historia. Miranda de Ebro 1944-
1947: campo aliado y campo alemán”. 
La propuesta plantea el estudio del Campo de Miranda de Ebro (Burgos),  en el período de junio 
de 1944 a febrero de 1947, fecha en la que se cierra el campo. 
Documenta cómo, tras el desembarco aliado, el Campo de Miranda acogió a combatientes y 
refugiados de los dos bandos. Tanto a los evadidos aliados como a aduaneros, desertores y 
soldados del ejército alemán y  colaboracionistas de distintas nacionalidades. Explica los 
siguientes aspectos: relatos de la peripecia de los protagonistas, relación de su llegada a España 
con el desarrollo de la II Guerra Mundial, la opinión que les merece el Campo y el trato recibido 
de las autoridades franquistas.  Para ello se han utilizado documentos del Archivo General 
Militar de Guadalajara, Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), Arxiu Historic Provincial de 
Girona y National Archives( Kew). 
  

7. Tânia Saraiva: “Estudios de historia local en contexto académico (ESECS- IPL): temas, 
métodos, recepción y construcción histórica”. 
Durante la última década, los estudiantes de las Licenciaturas en Educación Primaria y 
Educación Social de la Escuela Superior de Educación y Ciencias Sociales del Instituto 
Politécnico de Leiria (Portugal), cuentan en sus planes de estudios con una asignatura designada 
"Teoría y Práctica de Historia Local". En su ámbito de aplicación se llevaron a cabo 
investigaciones sobre diversos temas, poco explorados por los historiadores portugueses, 
promoviendo el acercamiento de los ciudadanos a su patrimonio histórico-cultural y la 
salvaguardia y preservación de la memoria local. Además, podemos considerar que estos 
trabajos realizados en el contexto de la enseñanza superior contribuyen para fomentar una nueva 
visión de la Historia Local, sus potencialidades, metodologías, intervinientes y ámbitos de 
acción. 
  

8. Íñigo López Simón: “El problema escolar en Otxarkoaga: marginalidad y educación 
durante el desarrollismo”. 
El crecimiento económico acontecido en España durante el desarrollismo franquista tuvo su cara 
menos amable en la creación de barrios marginados de la ciudad, cuyas deficientes estructuras e 
instalaciones afectaron al día a día de sus habitantes. En el presente texto nos proponemos 
analizar la situación del barrio bilbaíno de Otxarkoaga durante la década de los 60, poniendo el 
foco en la situación escolar del mismo y estableciendo un análisis comparativo con el barrio de 
Deusto, también de la capital vizcaína. 
  

9. Cristian Ferrer González y Guillem Puig Vallverdú: “Reconstruir la historia desde la base: 
propuestas metodológicas para historiar la sociedad desde la sociedad”. 
La historia local ha venido demostrando una capacidad explicativa equivalente a la llamada 
historia general, ganándose definitivamente el prestigio que le corresponde. Su relación con la 
microhistoria ha resultado fundamental para que la primera no rehúya de generar 
interpretaciones individualizadoras, generalizadoras y, al tiempo, totalizadoras. Ambas 
disciplinas, sin embargo, deben reivindicar su carácter de historia social y aportar conocimiento 
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de procesos «desde abajo». La presente comunicación, en este sentido, pretende debatir sobre 
técnica y método microhistórico con aportaciones hechas por la historiografía «radical», a fin de 
argüir sobre cómo podemos reconstruir la historia desde la base de la sociedad. 
  

10. Esther Fernández Martínez: “La historia local aplicada a un problema histórico concreto: 
el análisis de la construcción del franquismo ilicitano”. 
En esta comunicación se pretende aplicar el marco teórico a una problemática histórica concreta 
como es la de la construcción del Franquismo en Elche, una ciudad de tamaño medio, que 
supone un observatorio perfecto para analizar la instauración y desarrollo de la dictadura.  
Así pues, el eje central de esta propuesta gira alrededor de la necesidad de analizar a nivel local 
las modificaciones que se realizan tanto en la política, la sociedad o la economía, dando 
importancia capital a la documentación local, como pueden ser las actas y padrones municipales 
o la correspondencia mantenida entre las diferentes instituciones. 
  

11. Ana Isabel Ponce Nieto: “Sociabilidad informal en la emigración española a Europa: el 
mundo cotidiano por descubrir”. 
Uno de los capítulos más relevantes que caracterizó la “emigración económica” española a 
Europa, a partir de los años sesenta, es el referido al asociacionismo. No obstante, la presente 
propuesta de comunicación pretende ser una aproximación al análisis de esas otras prácticas 
más informales de sociabilidad en la emigración y a su influencia en la evolución de la 
mentalidad del emigrante. De este modo, se planteará, concretamente, el desarrollo de la colonia 
española en Bélgica y la posible repercusión de las prácticas informales de sociabilidad en su 
transformación. 
  

12. Alexander Betancourt Mendieta: “La construcción del pasado en un espacio local: el 
caso de San Luis Potosí, México”. 
El trabajo presenta un análisis sobre la creación y organización de asociaciones letradas en San 
Luis Potosí que debían encargarse de la búsqueda, clasificación, ordenación, resguardo y 
difusión de la información histórica, estadística y geográfica que permitiera al gobierno nacional 
y local conocer y delimitar el territorio y las sociedades que integrarían la comunidad nacional. 
La realización de estas tareas tuvo un papel central en la creación de un imaginario de 
identificación homogéneo y la gestión de recursos para garantizar la existencia de la estructura 
administrativa estatal y local. 
 

13. Manuela Garau: “De las breve historias de los antiguos Institutos de Crédito Agrícola en 
Cerdeña a la compleja historia del sistema crediticio de la isla entre los siglos XIX y XX. El 
papel de las fuentes locales”. 
El ensayo arranca con una serie de historias breves acerca de los antiguos institutos de crédito 
agrícola en Cerdeña, para más adelante repasar la compleja historia del sistema crediticio de la 
isla entre los siglos XIX y XX. Asimismo, en este trabajo se identifican los diversos tipos de 
fuentes locales suministradas por los propios cargos públicos y privados encargados de la 
administración de tales Institutos. Estos documentos son de gran utilidad para reconstruir la 
"pequeña" historia de la banca y, con ella, la historia del desarrollo económico del único país en 
el que funcionaba este Instituto, así como para conocer y profundizar, a través del análisis de las 
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fuentes locales, en la historia más amplia y compleja del sistema crediticio en Cerdeña, que 
surge a partir de los únicos Montes de Piedad fundados en la época española. 
 

14. Ana González Fernández y Lucía Montejo Arnáiz: “O άνθρωπος είναι πολιτικό ζώο: 
Microhistoria e historia local, un análisis desde la teoría del sujeto político”. 
El aperturismo de la formación superior en las últimas décadas ha traído consigo cambios 
sustanciales en los circuitos de producción del conocimiento, precipitando la aparición de 
tendencias historiográficas como la Microhistoria o la Historia local. Este cambio de escala de 
macro a micro, conlleva la asunción de nuevos presupuestos epistemológicos desplazando el 
sujeto político de la Historia desde el Estado- Nación al individuo o la comunidad. Con la 
presente comunicación se pretende la superación de fracturas y debates internos, marcando 
líneas de estudio o confluencia entre perspectivas, como por ejemplo mediante el estudio de los 
circuitos de interacción que permiten la construcción de lo individual en lo social y viceversa. 
 

15. Cleidimar Rodrigues de Sousa Lima: “As políticas públicas educacionais do Brasil sob a 
óptica dos condenados: dentro da escola e fora da cadeia”. 
O presente estudo é fruto de nossas reflexões e preocupações sobre o Direito Educacional e a 
Gestão do Sistema Penitenciário Brasileiro, face às inúmeras transformações da educação, do 
desenvolvimento socioeconômico e da democracia social. Sua realização apoiou-se inicialmente 
numa pesquisa bibliográfica, a partir de autores renomados, tais como: BONAVIDES E 
ANDRADE (2005); CARDOSO (2000); LIBÂNEO (2001); MAXIMILIANO (2001) E TELES 
(1992). Foram usados ainda os métodos observacional, descritivo e a Teoria das Representações 
Sociais, associados diretamente a uma pesquisa de campo realizada na Penitenciária Industrial 
de Sobral-CE, através de um questionário aplicado ao grupo de 39 condenados. A pesquisa nos 
colocou diante das problemáticas que envolvem os perfis dos presidiários, suas trajetórias de 
vida, suas formas de exclusão social e suas crenças na educação formal para impedir que seus 
filhos se aproximem dos mecanismos do crime e da marginalidade social. A LEP (Lei n. 
7.210/84) ainda não está sendo totalmente efetivada no seu tocante ao direito educacional dos 
condenados. A educação formal pode e deve ser a mola propulsora deste processo de 
ressocialização. 
 

15. COLONIZACIÓN, DESCOLONIZACIÓN Y RELACIONES 
POSTCOLONIALES. Coordinadores: José Luis Rodríguez Jiménez (Universidad Rey 
Juan Carlos) y Beatriz Frieyro de Lara (Universidad de Granada). Contacto: José Luis 

Rodríguez Jiménez: jose.rodriguez@urjc.es 
 
1. Alberto Rico Sánchez: “El Ejército del Aire en Guinea (1959-1969)”. 

Analiza las características y resultados de las fuerzas aéreas españolas desplegadas en Guinea 
Española, durante la época colonial, y la posterior labor de nuestra aviación militar en los 
programas de cooperación con Guinea Ecuatorial. 
 

2. Jon Burgoa Muñoz: “El tratamiento informativo en la prensa franquista de la crisis 
diplomática de Guinea Ecuatorial de 1969 y su paralelismo con la guerra de Ifni”. 
La crisis diplomática entre Guinea Ecuatorial y España de 1969 fue un hecho del que la prensa 
española no pudo informar libremente, al igual que sucedió con la guerra de Ifni. La censura 
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franquista ejerció su influencia sobre los medios de comunicación escritos para que las noticias 
que llegaban del país africano fueran omitidas o manipuladas en su contenido. Analiza cuál fue 
la cobertura y el tratamiento informativo que los diarios ABC, El Alcázar, La Vanguardia, 
Madrid, Pueblo y Ya dieron de dicha crisis. 
 

3. José Antonio Carrasco-Gallego: “Guinea Ecuatorial: Economía pre y post independencia”. 
Análisis comparativo de la evolución económica de Guinea Ecuatorial entre los periodos 
anterior y posterior a su independencia. Aporta un estudio pormenorizado de la evolución de las 
series económicas en ambos lapsos temporales, que refleja el vínculo que existió entre el 
devenir político del territorio y su grado de desarrollo económico; y análisis econométrico 
basado en el test de Chow para delimitar si existió un cambio estructural. 
 

4. Patricia Durán García: “La cooperación española con Guinea Ecuatorial”. 
Se estudia la cooperación de España con Guinea Ecuatorial a partir de 1979, tras el 
derrocamiento de la dictadura de Macías, hasta mediados de los años 90. Se atiende a las 
diferentes formas de cooperación mediante el examen de la documentación procedente del 
Archivo del Congreso de los Diputados, y a los posibles fraudes cometidos con los recursos 
asignados, a partir del examen de diversa documentación. 
 

5. José Antonio Cañizares Márquez: “La política colonialista de Instrucción Pública en Cuba 
(1863-1898)”. 
Analiza la política colonialista de Instrucción Pública en Cuba de 1863 a 1898, considerando 
principalmente el establecimiento y reforma de institutos de segunda enseñanza. Hasta que se 
implantó el Plan de Estudios de 1863 los estudios de enseñanza secundaria se cursaban en el 
Colegio de la Universidad de La Habana, a partir de entonces se crearon Institutos en La 
Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe y se autorizó la creación de Institutos. 
El Plan de 1863 concedió amplios poderes al Gobernador Superior Civil en materia educativa. 
A partir de 1880 se implantó en Cuba la organización y estructura que en la Península tenía la 
Instrucción Pública. 
 

6. Ricardo Castillo Larriba: “Congregaciones religiosas en el Magreb colonial francés, siglos 
XIX-XX. Nacionalismo, reconstruccionismo y límites de la acción evangelizadora”. 
Analiza el cambio de paradigma en las congregaciones cristianas del norte de África en el siglo 
XIX. A las órdenes con presencia tradicional en el territorio se incorporarían nuevas 
congregaciones con un marcado cariz misional, a la vez que las antiguas verían modificadas sus 
actitudes a tenor de los cambios que supusieron las nuevas políticas expansionistas de las 
potencias europeas en el norte de África. El sentimiento nacionalista inherente a las nuevas 
sociedades colonizadoras condicionaría la visión y actitud de las congregaciones, especialmente 
en áreas como el Magreb donde la debilidad de cualquier proyecto evangelizador hacia 
fuertemente dependiente de las potencias la presencia de los religiosos cristianos. 
 

7. Irene González González: “Formando ciudadanos: el caso de la comunidad judía de 
Tetuán en el Protectorado español de Marruecos”. 
La educación se convirtió en una piedra angular de la política colonial española en el Norte de 
Marruecos. La comunidad judía residente en el territorio constituyó un aliado de España desde 
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fechas muy tempranas apoyando a las políticas coloniales europeas. El objetivo de esta 
propuesta es analizar la relación del colonizador español con la comunidad judía marroquí a 
través de la cuestión educativa y en un contexto específico, la ciudad de Tetuán. 
 

8. Jesús Marchán Gustems: “Las instituciones agrarias del protectorado español en el norte 
de Marruecos”. 
Una de las actividades económicas desarrolladas por los colonos españoles en el Protectorado 
de Marruecos fue la colonización agrícola. Con el fin de mejorar sus explotaciones, y las de los 
agricultores marroquíes, el gobierno metropolitano implantó una serie de instituciones que 
existían en la España de principios del siglo XX, tales como el Servicio Agronómico, las granjas 
experimentales o la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior. Analiza el entramado 
institucional establecido en el Protectorado para mejorar la agricultura marroquí. 
 

9. Fernando Carnero Lorenzo: “Algunos aspectos de la economía del Protectorado Español 
de Marruecos”.  
El autor parte de la carencia de un análisis específico sobre la evolución económica del 
Protectorado de España en Marruecos. A continuación analiza la dinámica seguida por las 
principales variables (demografía, agricultura, minería, energía, sistema financiero, comercio 
exterior y fiscalidad), con el fin de tratar el devenir histórico-económico de esta zona. 
 

10. Alfonso Bermúdez Mombiela: “España y Marruecos tras el desastre del 98: el nuevo 
colonialismo africanista y sus intereses económicos”. 
Reflexión sobre los aspectos económicos de la intervención española en Marruecos: quiénes 
fueron sus impulsores, cuáles fueron sus motivaciones, la reacción de la población española ante 
la compaña a favor de la ocupación; sobre si Marruecos era una empresa beneficiosa para los 
financieros españoles; y sobre el grado de responsabilidad de los capitalistas en el impulso a la 
campaña marroquí. 
 

11. Enrique Bengochea Tirado: “La Sección Femenina en las transformaciones sociales en 
Sahara a raíz de la provincialización”. 
Inserta el proyecto y el desarrollo de las actividades de Sección Femenina en la provincia de 
Sáhara en un contexto de una sociedad en cambio. Atiende a la doble vertiente de su actividad, 
desarrollada tanto hacia las españolas metropolitanas como hacia las saharauis. Este análisis 
permitirá reflexionar sobre los marcos de legitimación del colonialismo español así como de sus 
interpretaciones. 
 

12. Carmen Marina Vidal Valiña: “La primavera árabe en femenino: ¿un cambio en la visión 
de los medios de comunicación españoles hacia las mujeres del norte de África?”. 
Indaga en la representación televisiva de las mujeres de la denominada "Primavera Árabe" por 
parte de la televisión pública española, TVE, para comprobar si su participación en las 
manifestaciones y su interés por incidir en la política post-revolución se plasmó o no a nivel 
mediático. 
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13. Adolfo Cueto Rodríguez: “El Derecho Internacional y la política colonial portuguesa 
(1945-1974). Entre la negación de los principios y la implementación de las recomendaciones”. 
El proceso descolonizador fue acompañado de una alteración progresiva y radical de la 
normativa internacional. Frente a las descolonizaciones particulares y frente a esa evolución del 
Derecho se alzaron algunas resistencias mal sucedidas, de entre las cuales la de Portugal fue un 
de las más tenaces y duraderas. Sin embargo, al tiempo que las autoridades lusas recusaron la 
descolonización de sus territorios sensu stricto, no dejaron de aplicar las exigencias respecto al 
mundo dependiente emanadas de la ONU, aunque apenas como una forma de desfigurar su 
dominación y para perpetuarla. 
 

14. Ana Mouta Faria: “Impacto da Revolução de Abril de 1974 nas colónias: a libertação dos 
presos políticos e a extinção da polícia política (PIDE/DGS)”. 
El movimiento político de militares que desencadenó la Revolución Portuguesa de 25 de abril 
de 1974 incluía en su programa para derrocar el régimen de Estado Novo dos objetivos a corto 
plazo con profundo impacto en lo quotidiano vivido en las colonias portuguesas: la liberación 
de los miles de detenidos políticos y prisioneros de guerra y el desmantelamiento de la policía 
política que operaba en contexto colonial. Trata de  caracterizar el proceso dentro de lo espacio 
cubierto por las cinco colonias africanas, y las múltiples fuerzas presentes que buscaron acelerar 
o, al revés, bloquear este cambio. 
 

15. Sandra Cunha Pires: “Cabo Verde: Descolonização Bloqueada?”. 
La descolonización portuguesa de Cabo Verde se llevó a cabo sin guerra colonial. La autora 
plantea una descolonización bloqueada a nivel nacional e internacional y los factores que 
condicionaron el proceso. 
 

16. Manuel Pousa Castelo: “Los alumnos españoles ante el colonialismo y la 
descolonización”. 
Mediante entrevista a alumnos de 1º de Bachillerato, se valora su visión del colonialismo y la 
descolonización. Se analizan diversos marcos geográficos y temporales, materiales educativos y 
metodologías. Entre los resultados destacan diversos problemas con la perspectiva de los 
colonizados, con la importancia presente del colonialismo, el uso de perspectivas eurocéntricas 
o la culpabilización de las elites. 
 

17. Vinicius Zuccolotto: “Fanon, Said y Césaire: La voz y El tiempo de los colonizados”. 
Expone, a partir de las obras de Frantz Fanon, Edward Said y Aimé Césaire, como un pueblo 
oprimido pueden conseguir el poder de la voz. Estos autores tratan de demostrar cómo la 
colonización organizada por el "civilizado" sobre los países calificados "descivilizados" tiene 
entre sus consecuencias silenciar a los individuos, lo que dificulta su capacidad de 
autodeterminación. Traslada este análisis a la situación de opresión en que viven en la 
actualidad una serie de poblaciones. 
 

 
18. José Manuel Maroto Blanco: “La Ayuda Oficial al Desarrollo española en Guinea 

Ecuatorial: un análisis crítico”. 
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Análisis de ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) otorgada de manera bilateral por parte de España 
a Guinea Ecuatorial en los últimos años. Ese análisis de su dinámica en términos absolutos y 
relativos así como la determinación de los sectores de 
inversión más beneficiados por las ayudas deben aportar las claves para conocer si están 
incidiendo en los principales problemas que padece la población guineana, para así comprobar 
la hipótesis de que la AOD española no tiene como objetivos prioritarios satisfacer las 
necesidades inmediatas de los sectores más pobres de la población ni promover un estado 
democrático y menos corrupto en Guinea Ecuatorial. 
 

 
16. PACIFISMOS, ANTIFASCISMOS Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 

NUEVOS ACTORES SOCIALES Y PERSPECTIVAS INTERNACIONALES. 
Coordinadoras: Laura Branciforte (Universidad Carlos III), Soledad Fox Maura 

(Williams College), y Sandra Souto Kustrin (CSIC). Contacto: Sandra Souto: 
sandra.souto@cchs.csic.es 

1. Carlos Ángel Ordás: “La primera mayor crisis. El incipiente movimiento pacifista 
internacional y el reto del fascismo”. 
Mi propuesta de comunicación se centraría en el movimiento pacifista internacional creado a 
raíz de la Primera Guerra Mundial, su desarrollo teórico y práctico y el difícil contexto que para 
este significó la guerra contra el fascismo. Para ello me centrare en las principales 
organizaciones internacionales no gubernamentales como la War Resisters International, la 
International Fellowship of Reconcilitaion o la Women’s International League for Peace and 
Freedom, por ejemplo, y lo que significó para estas la Segunda Guerra Mundial. Haciendo 
especial hincapié en el episodio de la guerra civil española y su impacto en el movimiento 
pacifista internacional. Para todo esto utilizaré fuentes primarias y secundarias extraídas, sobre 
todo, del International Institute of Social History de Amsterdam. 
  

2. Carmen González Martínez y Fuensanta Escudero Andújar: “El antifascismo de los que 
sobrevivieron a los campos nazis. La FEDIP y el ‘deber de memoria’”. 
Esta investigación centra su análisis en una modalidad de antifascismo que, si bien tuvo su 
origen en el Lager, en los campos de concentración nazis, adoptó su pleno desarrollo a partir de 
1945, cuando a la liberación de los campos se crearon múltiples organizaciones de deportados e 
internados de la resistencia que adoptaron como primer objetivo el recuerdo y la memoria de los 
desaparecidos en el mundo concentracionario y la denuncia de la barbarie totalitaria. A través de 
la trayectoria histórica de la FEDIP (Federación Española de Deportados e Internados Políticos), 
Sección Española de la FILDIR (Féderation Internationale Libre des Déportés et Internés de la 
Résistance), se muestran las diversas formas de lucha del antifascismo de posguerra desplegadas 
por los que sobrevivieron a los campos: principio del ‘deber de memoria’ y vías para su 
expresión; denuncia del nazismo, del franquismo y del neo-nazismo a través de Congresos 
nacionales e internacionales de deportados e internados; edición y divulgación de publicaciones 
periódicas; solidaridad para con los familiares de las víctimas (indemnizaciones alemanas);  
construcción de espacios y símbolos para el recuerdo: monumentos/memoriales y su 
significación histórica. 
Las fuentes utilizadas combinan documentación de época (Fondo FEDIP del Centro 
Documental de la Memoria Histórica-Salamanca), bibliografía y literatura testimonial 
especializada en la temática propuesta, múltiples recursos electrónicos, páginas webs de 
Amicales  y bases de datos españolas y extranjeras. 
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3. Xavier Iturralde: “Alfredo Mendizábal, un pacifista en la guerra civil”. 

Alfredo Mendizábal, después de una tesis sobre "Los tratados de paz, su naturaleza, valor 
jurídico y eficacia", fundó el Grupo español de la Unión católica de Estudios Internacionales; 
una asociación católica y pacifista cuya sede estaba en Friburgo que reflexionaba sobre los 
temas abordados en la SDN. Al estallar la guerra civil, publicó en la revista francesa Esprit, un 
artículo titulado "double refus" en el que explicaba que como pacifista, no podía tomar partido 
por ninguno de los dos bandos. Exilado en Francia, a principios de 1937, fundó el Comité 
español por la paz civil con la intención de hacer cesar la guerra. En seguida se formaron otros 
comités. Entre ellos el Comité francés que contaba con personalidades importantes como 
Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o François Mauriac... El Comité inglés era presidido por 
Wickham Steed y contaba con la activa militancia de Luigi Sturzo. Hacia el final de la guerra se 
crearon un comité suizo y otro argentino. En otoño del 37 Mendizábal publicó "Aux origines 
d'une tragédie"*, libro con el que pretendía hacer entrar en razón a los dos bandos, explicando 
que ambos eran responsables del conflicto. También publicó ocho números de “La Paix Civile”, 
una revista con artículos de fondo, noticias sobre la contienda y sobre las iniciativas de los 
comités. 

4. Hugo García: “Capital del antifascismo del mundo”: aspectos transnacionales del 
antifascismo español de los años 1930”.´ 
Tanto el fascismo como el antifascismo se han estudiado tradicionalmente en el marco de 
Estados-nación, en particular europeos. Sin embargo, en los últimos años un número creciente 
de trabajos sobre ambos movimientos han adoptado una perspectiva transnacional. El 
antifascismo que se extendió en Europa y en otros continentes entre 1933 and 1945 aparece, en 
efecto, como un modelo de movimiento transnacional. Sus principales defensores –demócratas, 
socialistas, comunistas, anarquistas, católicos, masones– pertenecían a organizaciones 
internacionales bien organizadas, dotadas de sólidos canales de comunicación y redes de 
sociabilidad, tenían una “conciencia transnacional” y una visión cosmopolita de la política que 
durante los años 30 les llevó a implicarse en conflictos tan distantes como los de España y 
China. A la altura de 1936, si no antes, el antifascismo era una cultura transnacional que reunía 
conceptos y símbolos procedentes de todo el mundo y permitía a los militantes reconocerse 
como partes de una misma identidad colectiva. 
Esta comunicación pretende profundizar en esta incipiente línea de investigación subrayando los 
aspectos transnacionales del antifascismo en España,  un país donde el movimiento se desarrolló 
en fechas relativamente tardías pero que se transformó en el centro de la lucha global contra el 
fascismo durante la Guerra Civil. La exposición se concentrará en dos de estos aspectos: los 
canales culturales por los que la izquierda española conoció y tomó posición frente al fascismo 
mucho antes de que éste apareciese en España (traducciones de libros y artículos, revistas 
extranjeras, contactos con refugiados italianos y alemanes, viajes a Italia y Alemania), por una 
parte; y los elementos propiamente transnacionales de la cultura antifascista que se gestó en 
España entre 1933 y 1936 (ideas como el Frente Popular, causas como Ernst Thälmann, 
canciones como A las barricadas, lemas como ¡No Pasarán!, gestos como el puño alzado, 
estéticas como el fotomontaje). 
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5. Iván Parro: “Internet como actor de solidaridad y de cambio social: la e-solidaridad y sus 
implicaciones para la sociedad contemporánea”. 
El avance en las tecnologías y en los medios de comunicación ha supuesto una auténtica 
revolución en muchos niveles. En esta propuesta queremos explicar ese cambio revolucionario 
que ha supuesto Internet en muchos campos, y más concretamente en el de la solidaridad, 
abriendo nuevas posibilidades para la participación social y convirtiéndose en una poderosa 
herramienta que puede facilitar el cambio social, tal y como se produjo con las revoluciones 
árabes o con el activismo de páginas como change.org, medios todos decisivos que permiten 
una conciencia distinta acerca del papel que los ciudadanos pueden jugar para construir sus 
sociedades. 
  

6. Marcela Lucci: “Pacifismo, antifascismo e identidad cultural. Discursos políticos y 
prácticas sociales de la colectividad catalana de Buenos Aires. 1919-1945”. 
Desde los editoriales de la revista “Ressorgiment” publicados entre 1919 y 1945, intentaremos 
una mirada compleja sobre la evolución identitaria de un sector de la colectividad catalana en 
Buenos Aires (Argentina). Estableceremos la evolución de su discurso a partir de la inclusión de 
los preceptos pacifistas y de la prédica antifascista. En ese sentido, indagaremos en las 
continuidades y rupturas que esta incorporación generó en su percepción de la política española 
y en su compromiso con la problemática coyuntural europea. Ahondaremos así en la integración 
del discurso cultural y de las prácticas sociales del catalanismo de ultramar en un contexto que, 
superando el ámbito estrictamente peninsular, enriqueció sus postulados ideológicos y los 
integró al campo intelectual que galvanizaba la militancia antifascista desde Europa y los 
Estados Unidos de América. 
  

7. Ana Cuesta Galán: “Movimientos sociales como actor internacional. Mayo del ’68 en 
perspectiva comparada: París, Praga y España”. 
El movimiento social y estudiantil del Mayo del ’68 supuso una fractura en la mentalidad de los 
europeos del momento. Años atrás ya se venían produciendo pequeños cambios en la política, 
en la sociedad, en la cultura y en las mentes; pero está fecha es la que marca un antes y un 
después en las reformas socio-políticas de los setenta y en las formas de vida en el mapa 
europeo. Estos ejemplos han sido escogidos por las distintas formas de poder contra las que 
combatieron estos jóvenes; así como para demostrar como los movimientos sociales también 
son actores internacionales. 
 

8. Justin Byrne: “Una cosa de hombres: género y compromiso en la Brigada Abraham 
Lincoln”. 
Este paper  reivindica la relevancia del género a la hora de comprender la historia tanto de los 
hombres como las mujeres, especialmente a la hora de hablar de la guerra, uno de los 
fenómenos sociales históricamente más marcado en términos de género ("engendered"). La 
lectura de una amplia variedad de fuentes - cartas, escritos autobiográficos, textos creativos, 
informes psicológicos - de los voluntarios norteamericanos de la llamada Brigada Abraham 
Lincoln sugiere que la identidad de género, la masculinidad, no fue ajeno ni a sus motivos para 
luchar ni la forma en que experimentaron el conflicto y combate bélico en España. 
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17. LIBERTAD RELIGIOSA: IGLESIA CATÓLICA Y ECUMENISMO EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX. Coordinadores: Romina De Carli (UPNA) y Rafael Escobedo 

(UNAV). Contacto: Romina De Carli: romina.decarli@unavarra.es 
 

1. Vicente Díaz Burrillo: “De la Dignitatis humanæ a la laicidad positiva: la libertad 
religiosa en la consolidación democrática española”. 
Partiendo del análisis de la Libertad Religiosa propuesta por la declaración Dignitatis Humanae, 
pretendo con esta comunicación esbozar histórica y conceptualmente el recorrido que va desde 
aquella declaración hasta su desarrollo en torno a lo que se ha dado en llamar laicidad positiva. 
Esta, enfrentada a un supuesto laicismo intransigente, sería, en mi opinión, consecuencia lógica 
de aquella concepción de libertad religiosa surgida del Concilio Vaticano II. Los avatares 
políticos y judiciales derivados de las distintas concepciones en torno a los anteriores elementos 
marcan el desarrollo e implantación de la libertad religiosa en la España posterior a 1978. 
 

2. Juan Manuel González Sáez: “Oposición y reticencias a la ley sobre el ejercicio de 
derecho civil a la libertad religiosa (1967)”. 
El Concilio Vaticano II declaró que las personas tienen derecho a la libertad religiosa. Sin 
embargo, España era un Estado confesionalmente católico en el que se toleraban otras creencias 
pero en el que no existía esta libertad religiosa. El Estado franquista se vio obligado a revisar su 
legislación y adecuarla a la nueva doctrina conciliar. El proyecto de ley sobre el ejercicio de 
derecho civil a la libertad religiosa que se discutió en las Cortes recibió la oposición de un grupo 
de procuradores identificadas con las posturas del catolicismo más tradicional. Pese a esta 
oposición, la ley fue finalmente aprobada en junio de 1967. En esta comunicación se analiza 
esta oposición y las reticencias de distintos sectores católicos ante una libertad sentida como 
amenaza para la fe y la unidad católica de España. 
  

3. Gorka Zamarreño Aramendía: “El XXXV Congreso Eucarístico Internacional. La Iglesia 
allana el camino hacia un nuevo Concordato”. 
En un contexto de represión interna, la preocupación del franquismo por proyectar una imagen 
conciliadora, encuentra un sostén en la Iglesia Católica que elige Barcelona para la celebración 
del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Este evento de masas reunió a centenares de 
miles de personas y significó el primer acto real de apertura al exterior del régimen, señal de que 
el bloqueo al que la dictadura estaba sometida, se resquebrajaba. Como recompensa, el régimen 
firmaría un nuevo Concordato el 27 de agosto de 1953 en el que la Iglesia establecerá un nuevo 
estatus quo con el Estado hasta el fin del franquismo. 
 

4. Javier Laspalas: “La instrucción moral y cívica en Francia durante la III República o cómo 
llenar el vacío creado por la libertad religiosa”. 
Es bien conocida la enorme influencia que el laicismo de cuño francés ejerció durante la época 
contemporánea en numerosos países, incluido el nuestro. Tal vez no lo son tanto algunas de las 
doctrina propugnadas por quienes lo instauraron en la nación vecina durante el tránsito del siglo 
XIX al XX. 
De acuerdo con la contundente tesis de Jules Ferry, la meta del citado movimiento cultural y 
político era “organizar el mundo sin rey y sin Dios”. También, crear una nueva sociedad y unos 
nuevos ciudadanos fieles al espíritu de la Revolución. 
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Para ello, se diseñó un complejo programa de acción que iba mucho más allá de las reformas 
puramente políticas, esenciales pero consideradas claramente insuficientes. La vertiente 
educativa de esa hoja de ruta era muy importante y con ella se pretendía paliar las debilidades 
inherentes al debilitamiento del espíritu religioso. 
El objeto de esta comunicación es exponer a grandes rasgos la estrategia que se ideó y aplicó en 
este terreno. 
 

5. Sergio Cañas: “Asociacionismo católico-riojano durante la Restauración (1876-1923)”. 
Con esta investigación se quiere analizar a nivel regional el papel desempeñado por el 
asociacionismo religioso en España, una vez se aceptó por parte de la Iglesia el marco político y 
social de la Restauración. Conociendo la postura así como la articulación del sindicalismo 
católico, –tal vez uno de sus máximos exponentes-, podemos dar una visión apodíctica de las 
relaciones entre Iglesia-Estado en esta etapa de la historia nacional, y también explicar desde el 
espacio provincial riojano la posición teórica religiosa y su vertiente práctica, frente a los 
procesos generales de secularización socio-cultural y laicización política vividos en España 
desde el final de la I República hasta la primera dictadura del siglo XX. 
  

6. Juan J. Guardia Hernández: “La cuestión religiosa en Cataluña: el Estatut de Autonomia 
de Nuria (1931)”. 
Dos son los Estatutos de autonomía paradigmáticos aprobados durante la segunda república: el 
catalán (1932) y el Vasco (1936). 
Ha sido bastante estudiada la controversia entre Euskadi y el Gobierno Republicano en lo 
relativo a las confesiones religiosas, dado que el primero reivindicaba para sí la competencia de 
relación con la Iglesia católica. Recordemos que la Constitución de 1931 —a diferencia de la 
actual— sí hizo una reserva exclusiva para el Estado central —en su art. 14.2— de esta materia 
para conjurar la posibilidad del nacimiento de lo que entonces se denominó por algunos 
exponentes políticos de un Gibraltar Vaticano en España. 
Sin embargo, no ha sido subrayado suficientemente que el proyecto de Estatuto de Autonomía 
de Catalunya de 1931 (EAC) no acogió ninguna reivindicación en este sentido, ni tampoco 
asumió ningún presupuesto de corte laicista.  
Hay que recordar que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) había conseguido un éxito 
electoral rotundo, y en el programa de esa formación política sí aparecían constantes referencias 
a una laicidad de corte francés próximo a los presupuestos ideológicos de la III República 
(laïcite du combat). 
También es necesario considerar que los diputados en las cortes constituyentes de ERC 
apoyaron los preceptos de la CE 1931 más controvertidos en esta materia en aras de una ruptura 
drástica con el pasado confesional. Este posicionamiento contrasta con la medida y mesura 
empleada en la redacción del EAC cuya paternidad intelectual y jurídica es predicable a este 
partido político. 
Con estos antecedentes, pretendo hallar una hipótesis que explique este comportamiento y su 
relación con el nacionalismo catalán del primer tercio del S. XX y con el proceso de 
secularización generalizado en España. 
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7. Alberto González González: “Alzando la voz. La Resistencia católica a la secularización 
legislativa en la provincia de Toledo en la Segunda República (1931-1933)”. 
La proclamación de la Segunda República supuso el inicio de un proyecto secularizador 
impulsado por el Gobierno. Para lograr este fin se aprobaron en las Cortes una serie de medidas 
que fueron recibidas con una fuerte oposición por parte de la población católica española, así 
como por el propio clero. La propuesta de comunicación que se plantea analizará los discursos 
contrarios a la secularización legislativa y otras posibles formas de protesta en la provincia de 
Toledo. 
  

8. Miguel Martorell Linares: "La Iglesia es la única que tiene autoridad sobre los cadáveres": 
conflictos en torno a la muerte en la España del novecientos”. 
A lo largo de los dos últimos siglos la Iglesia católica ha opuesto una tenaz resistencia frente “al 
espíritu de secularización que, poco a poco, se va infiltrando hasta en el seno de las sociedades 
más cristianas”, tal y como advertía instrucción sobre enterramientos y sepulturas publicada por 
el Obispo de Málaga en 1904. Resistencia que tanto en España como en otros países católicos 
de nuestro entorno devino en una virulenta batalla en torno a la muerte y los enterramientos. En 
Francia, la legislación revolucionaria dio el primer paso hacia la secularización de los 
cementerios, pero resultó lo suficientemente ambigua como para permitir numerosos conflictos 
entre el creciente número de laicos y una Iglesia que aspiraba a mantener su monopolio sobre 
los rituales funerarios. La secularización de los cementerios no se completaría hasta la 
legislación de la Tercera República en los años 80 (Kselman, 1988; Lalouette, 1997). Sin 
embargo, la normativa española –con la breve excepción del Sexenio- confirió a la Iglesia un 
control casi absoluto sobre los enterramientos (Jiménez Lozano, 1978). Así lo proclamaba la 
que instrucción antes citada, que da pie al título a este texto: “La Iglesia es la única que tiene 
autoridad sobre los cadáveres”. Un texto cuyo objetivo es analizar las contiendas surgidas en 
torno a la muerte y los rituales funerarios en la España del novecientos: explicar qué tenían en 
común con los casos similares ocurridos en los países católicos de nuestro entorno; qué 
tipología ofrecen; qué normativa legal los regulaba y cuál fue la actitud de las instituciones, así 
como de los partidos políticos gubernamentales. 
 

9. José António Oliveira: “El reformismo en la Iglesia portuguesa en el triunfo del 
liberalismo en Portugal (1832-1834)”.  
En Portugal, con la victoria del régimen liberal en 1834, ha surgido una fuerte división política / 
ideológica dentro de la Iglesia. Muchos seculares y regulares elegido apoyar, abiertamente, el 
nuevo régimen, incluso teniendo una ruptura con los cánones de Roma. En Porto, el obispo 
connotado con el régimen absolutista fue sustituido por otro defensor de los liberales. Se trata 
de la acción de este obispo, no reconocida por la Iglesia Romana, D. Manuel de Santa Inés, 
tenemos la intención de enfocar esta comunicación. 
 

10. Israel David Medina Ruiz: “Las revueltas anticlericales de mayo de 1931. El caso de 
Antequera”. 
En este artículo se pretende dar luz a cómo se vivieron las revueltas anticlericales del 31 en la 
ciudad de Antequera, haciendo énfasis en  la diferenciación con otros núcleos en donde estas 
revueltas tuvieron un carácter especialmente violento y devastador como fue el caso de Málaga.  
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Así también, se intentará dar, de forma somera, las claves sociopolíticas por las cuales en la 
ciudad de Antequera estos acontecimientos tuvieron un cariz distinto a otras zonas. 

 
11. José María Zaratiegui Labiano: “"La declaración conciliar Dignitatis Humanae, ¿fue el 

comienzo del fin del nacional catolicismo en España? Respuestas diversas en la sociedad 
española".  
La celebración del Concilio Vaticano II provocó grandes expectativas en España, aunque de 
signo muy distinto. Los temas polémicos eran la posible declaración sobre libertad religiosa, y 
el derecho de presentación de obispos. En 1964 la declaración conciliar *Dignitatis humanæ* 
sobre libertad religiosa puso sobre la mesa el delicado tema de que en España no se respetaban 
los derechos de las minorías religiosas (judíos, anglicanos y musulmanes). Para muchos esta 
declaración supuso el golpe de gracia al NC que había guiado los pasos del régimen desde 1936. 
Analizar la repercusión de esta declaración en el devenir político y religioso de nuestro país es 
el objeto que me propongo abordar en esta comunicación. 

 
 

18. VISIONES DE LA DEMOCRACIA, DISCURSOS Y PRÁCTICAS 
DEMOCRÁTICAS EN EL SIGLO XIX. Coordinadores: Florencia Peyrou (Universidad 
Autónoma de Madrid) y Diego Palacios Cerezales (University of Stirling. UK). Contacto: 

Florencia Peyrou: florencia.peyrou@uam.es 
 

1. Alberto Cañas: “Pronunciamientos para la democracia”. 
El siglo XIX fue muy convulso en España. Conspiraciones y pronunciamientos supusieron una 
constante. La mayor parte de ellos, protagonizados siempre por miembros del ejército, tuvieron 
un corte progresista: buscaban democratizar la sociedad y que el derecho al voto y las libertades 
conseguidas se conservaran e incluso avanzasen en nuestro país al tiempo que se mantenía el 
orden público. Llegar a la democracia de esta forma resulta una paradoja más que sugerente. 
¿Cómo puede instaurarse un sistema democrático sobre la base de un pronunciamiento? ¿Dónde 
radica la legitimidad en esos casos? ¿Quiénes fueron los responsables de esta dinámica?  
  

2. Rubén Pérez Trujillano: “La democracia republicana representativa en la Andalucía de 
entresiglos" 
Propongo estudiar el modelo de contrato social contenido en los proyectos de Constitución de 
Antequera, enfatizando en la variable género. Se toma como punto de partida la crítica que 
Proudhon y Pi y Margall dedicaron al contractualismo de Rousseau, que será contrastada en el 
articulado de los citados proyectos. Se rastrea la posición de la mujer y la idea de igualdad 
social en el movimiento republicano confederal y su ideología, para a continuación analizar su 
tratamiento por parte de la Constitución de Antequera. Por último, se destacan unas 
conclusiones sobre las luces y sombras de la misma. 
  

3. Javier Jiménez Rodríguez: “Del Cielo a la Tierra de José María Gutiérrez de Alba. Una 
visión pesimista de las revoluciones democráticas del siglo XIX”. 
El escritor José María Gutiérrez de Alba (1822-1897), que ha pasado a la Historia como el 
introductor de la revista en el teatro español y por su labor en Colombia, fue durante la mayor 
parte de su vida un activo defensor de la Democracia. Participó en la revolución de 1868. Sin 
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embargo, en su novela Del Cielo a la Tierra (1896), escrita al final de sus días, ofreció una 
visión pesimista de las revoluciones democráticas. Valiéndose de un relato fabuloso en el que se 
enfrentan santos y demonios, identifica el gobierno del pueblo con el caos y la barbarie. 
 

 4. Antonio Gasparetto Júnior: “Estado de Sítio e a Limitada Democracia Brasileira no Final 
do Século XIX: as bases da Primeira República”. 
Com a queda da monarquia brasileira em 1889, os militares assumiram o poder no Brasil e 
comandaram a estruturação da República e de sua primeira Constituição, de 1891. A ação de 
oligarquias cafeeiras forjou um Estado democrático. Além da pequena amplitude dos direitos 
políticos concedidos aos cidadãos, o Poder Executivo encontrou caminhos constitucionais para 
se sobrepor aos demais poderes através das declarações de Estado de Sítio, que foram 
recorrentes ao longo de toda a Primeira República (1889-1930) e característicos de uma limitada 
democracia com claros aspectos autoritários que levariam à primeira ditadura do país. 
  

5. José Antonio Sánchez Jiménez: “La Iberia y la Revolución de 1868. Transformaciones en 
la idea de democracia de la cultura política progresista”. 
Estudiar La Iberia permite colegir en el discurso progresista, desde antes de la Revolución del 
68, elementos radicalmente ajenos a su cultura política. Términos como “deberes”, “derechos 
sociales” e “igualdad” aparecen en su lenguaje condicionando su pensamiento. Frente a la 
concepción de los derechos como función política y la necesidad de legislar sobre ello, va a 
levantarse ahora cada vez con más fuerza una concepción iusnaturalista de los derechos y el 
principio de su ilegislabilidad. 

El paradigma del progresismo era la soberanía nacional, convertida en principio legitimador 
del acceso al poder, mas no el sufragio universal ni los derechos ilegislables. 

 
6. Unai Belaustegi: “La abstención republicana en las primeras elecciones con sufragio 

universal en Gipuzkoa”. 
En la comunicación que proponemos para la mesa sobre las visiones de la democracia en el 
siglo XIX, se analizará la actitud tomada por los republicanos guipuzcoanos en las primeras 
elecciones celebradas en España mediante el sufragio universal masculino. Sorprende quizás 
que después de más de 20 años de constante lucha en favor de la proclamación de la Ley y de 
haber sido los principales valedores de las teorías democráticas en la provincia, la mayoría de 
dichos republicanos decidieran en el último momento no presentarse a aquellas “prometedoras” 
elecciones llenas de esperanza. ¿Qué les llevó a los guipuzcoanos caer aparentemente en aquella 
contradicción? ¿Por qué dejaron pasar la oportunidad perseguida durante toda su existencia?  

Creemos que las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a comprender mejor el discurso 
y la práctica democrática republicana del siglo XIX. 

 
7. Sergio Sánchez Collantes: “La propagación de la democracia en los círculos políticos del 

republicanismo español: una fraternidad androcéntrica”. 
En el siglo XIX, los círculos republicanos estuvieron al servicio de la propagación del ideario 
democrático. Hay testimonios muy elocuentes que acreditan la persecución deliberada de ese 
objetivo. En algunos casos hasta se impartieron clases específicamente centradas en la 
enseñanza de tales doctrinas. La historiografía también ha subrayado la importancia que tuvo la 
difusión de hábitos democráticos, singularmente la que se producía al renovarse las juntas 
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directivas. Sin embargo, dichas prácticas se distinguieron en general por un carácter 
androcéntrico que excluyó a las mujeres, así que las republicanas tuvieron que buscar otras vías 
de participación fuera de los muros del hogar. 
 

8. Javier Esteve Martí: "Si la democracia se arrodilla ante la cruz, como se arrodillaron los 
bárbaros, el mundo se salva". Discursos antidemocráticos y prácticas parlamentarias en los 
ambientes antiliberales durante la primera mitad de la Restauración”. 
La cita del periodista y diputado tradicionalista Antonio Aparisi y Guijarro, que forma parte del 
título de esta comunicación, junto a otras como "el liberalismo es pecado", del sacerdote 
integrista Félix Sardá y Salvany, muestran la animadversión ante la democracia y el liberalismo 
que imperaba en la cultura política tradicionalista española del siglo XIX. Pero frente a estos 
discursos, y en contra de una visión apocalíptica de lo que significaba la democracia, carlistas e 
integristas participaron -aunque desde una posición periférica y discontinua- del sistema político 
constituido tras la Restauración, un régimen democráticamente deficiente pero claramente 
liberal y parlamentario. 
  

9. Óscar Anchorena Morales: “Las prácticas democráticas del republicanismo popular en 
Madrid: una escuela de ciudadanía, 1875 – 1903”. 
La comunicación trataría de analizar las prácticas políticas cotidianas de las organizaciones 
republicanas de mayor vocación popular, principalmente de la corriente federal, desplegadas en 
la ciudad de Madrid en el último cuarto del siglo XIX. 
El objetivo sería comprobar la plasmación de los discursos democráticos en la actividad política 
y organizativa republicana de cada día, tratando de deslindar entre las diferentes corrientes 
republicanas, al tiempo que se resaltaría el papel de impulsor de la democracia y de escuela de 
ciudadanía que tuvo el federalismo en Madrid. 

 
10. Oriol Luján: “Discursos y prácticas electorales y parlamentarias en el nacimiento del 

Partido Democrático”. 
La comunicación analizará los discursos y las prácticas electorales y parlamentarias que los 
representantes del Partido Democrático hicieron en el nacimiento de la formación y 
especialmente en las Cortes de 1850-51. Sus principios políticos representaban una regeneración 
del liberalismo español, ¿y sus prácticas electorales y parlamentarias? ¿En qué medida se 
diferenciaban de los partidos mayoritarios del momento (moderado y progresista)? 
Estas y otras preguntas serán respondidas mediante un análisis detallado de las acciones de los 
primeros demócratas que permitirá reflexionar sobre el peso de las influencias en las elecciones 
y el concepto de diputado y su adscripción a dicha responsabilidad. 
  

11. Wael Abu: “Uksa: Constructing Democracy: Conceptual History of Democracy in Arab 
Thought 1798-1876”. 
The proposed paper will examine the transformation of the concept  “democracy” (jumhur, 
dimuqratiyya) in Arabic language in relation to key normative concepts such as citizenship 
(jinsiyya, muwatana), constitutionalism (qanun and qanuni, dustur and dusturi, shu(a)rta), 
natural rights (huquq tabi’iyya), social contract (‘aqd al-‘tanus wal-ijtima, wathiqa ijtima’iyya, 
‘aqd ijtima’i), republic (mashyakha, jumhur, jumhuriyya), revolution (qiyam, fitna, ‘amiyya, 
thawra), and sovereignty (satwa, siyada, sulta) with emphasis on aspects of reception. 
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How did this concept assimilated in the down of Arab modernity? What were the words that 
signified it? Their semantic field? And how were these ideas received in the particular 
normative context of Arab-Islamic thought? 
The paper will probe these questions in the frame that starts with the French invasion to Egypt 
(1798) and the ends of the Ottoman reforms period (known as the Tanzimat) in 1876 through 
focusing on two levels of inquiry that constitute central cores of conceptual history: the first 
level is synchronic analyses of language which will interpret temporality of meanings. The 
investigation on this level aims to reveal stable structures of concepts that exceed meanings of 
single words. The second level is diachronic analyses which follow changes in meanings of 
concepts over time, and disclose its multiple layers through emphasizing temporal differences 
between chronological units. 
  

12. Anne Engelst Norgaard: “Radical Democracy and Radical Democrats in Denmark 1848”.  
The year 1848 marks a significant turning point in the history of the Danish concept of 
democracy, as the concept within a few months in the spring 1848 gained political actuality. 
Following the European revolutions, moderates, the peasant-movement, and the radical-
democratic left commenced in a battle for “true democracy” and the right to call themselves 
“true democrats”. This paper investigates the rhetorical manoeuvres of the radical-democratic 
left in this battle, their understunding of an practice of democratic politics. The analysis seeks to 
combine the theory and method of Begriffsgeshichte with a focus on the agency of the radical-
democratic left. 

13. Eduardo Higuersa Castañeda: “El giro republicano del progresismo radical: Ruiz Zorrilla 
y la formación del Partido democrático progresista (1873-1886)”. 
Tras la renuncia de Amadeo I al trono, Manuel Ruiz Zorrilla, presidente de su último gabinete y 
líder del Partido Progresista Democrático o Radical, declaró que se retiraba de la vida política. 
Su partido, que durante breve tiempo se denominó Progresista Republicano, se descompuso a lo 
largo del mismo año. Desde el exilio en Portugal, Zorrilla comenzó a organizar junto a Angel 
Fernández de los Ríos una nueva formación política basada en los restos del Partido Radical y 
vinculada con las opciones de centro-derecha de la asamblea republicana, encabezada por 
Nicolás Salmerón. Partiendo de estos primeros intentos de redefinición republicana del antiguo 
progresismo democrático, y fundamentada en la documentación procedente del archivo privado 
de Manuel Ruiz Zorrilla, la comunicación tiene por objeto seguir los recorridos discursivos por 
los que llegó a concretarse la agrupación Progresista Democrática, que vinculaba sectores del 
radicalismo y del republicanismo histórico, con especial atención a dos de sus momentos 
críticos: la defección del sector “martista” en 1882 y la ruptura con los seguidores de Salmerón, 
en 1886. 
  

14. Vicent Bellver: “Ocuparse de la sociedad. La Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas (1857-1868)”. 
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pese a su poco peso en las investigaciones 
sociopolíticas del siglo XIX español, puede constituir por su composición y su papel de 
organismo oficial un buen observatorio para analizar el liberalismo posrevolucionario o 
respetable. En esta comunicación me centro en la imaginación social oligárquica y 
antidemocrática que se enunciaba y encontraba lugar dentro de dicha institución para 
complejizar así la visión de la reconfiguración de la sociedad española en un sentido liberal. 
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¿Qué habría ocurrido en el transcurso de la consolidación de la sociedad postrevolucionaria en 
España? ¿Había habido un “liberalismo realmente existente” diferente a lo que se imagina(ba) 
desde la propia teoría liberal y los relatos historiográficos marcados por ella? 
 

15. Carlos Ferrera: “Prácticas democráticas en el teatro español de comienzos del siglo 
XIX”. 
El texto parte de la revolución acaecida en el teatro en el siglo XVIII por el proceso de 
comercialización de los espectáculos y por los proyectos reformistas ilustrados que quisieron 
reforzar el carácter educativo de las obras y la mejora de las manners del público. Desde estos 
supuestos, y mediante el repaso de algunas comedias sentimentales y muestras de teatro 
patriótico, se analizará el proceso inicial de la revolución liberal española (en especial la Guerra 
de Independencia y el Trienio Liberal), que sirvió para impulsar posiciones democráticas. La 
escena y el patio fueron espacios en los que tuvo lugar una creciente participación de la 
audiencia, se desplegó su función de vigilancia, así como la creación de una comunidad 
sentimental, basada en las ideas de patria y pueblo virtuoso. 
 

16. Daniel Aquillué Domínguez. “La Milicia “democrática”: liberalismos, revolución y 
orden (1834-1840)”. 
La Milicia Nacional adolece de nuevas investigaciones e interpretaciones más allá de la obra de 
referencia de J. Sisinio Pérez Garzón y estudios locales. Aquella institución definida como 
“baluarte más inexpugnable de la libertad” alcanzó amplias cotas de democracia interna tras la 
reposición de la Ordenanza de 1822 tras el triunfo de la revolución de 1836. Así pues, la Milicia 
se convirtió en un espacio de aprendizaje político y un cauce de participación ciudadana, 
además de en un actor político preferente y un mito del liberalismo progresista y radical. 
 

19. EN LA SALA DE LOS ESPEJOS INCÓMODOS: MIRADAS CRUZADAS Y 
PERCEPCIONES CAMBIANTES SOBRE NUESTRO PASADO RECIENTE. 

Coordinadores: Julio Pérez Serrano (Universidad de Cádiz) y Julio Ponce Alberca 
(Universidad de Sevilla). Contacto: Julio Ponce Alberca: jponce@us.es 

 
1. Elena Díaz Silva: “La comunidad emocional del exilio y el retorno imposible”.  

Esta comunicación propone una aproximación al estudio del exilio republicano en México a 
través de los fundamentos epistemológicos de la historia cultural de las emociones, y de la 
historia de género, y en base a los testimonios de un grupo de exiliados españoles. Este análisis 
incluye al grupo de antropólogos mexicanos que llevaron a cabo las entrevistas a finales de la 
década de 1970 como parte de la comunidad o red emocional del exilio, y tiene en cuenta el 
contexto en el que se llevaron a cabo dichas entrevistas, a finales de la transición. Este contexto 
marcará los testimonios de los exiliados en los que se expresan emociones ligadas a un posible 
retorno, por ejemplo, las derivadas de la adaptación a una España irreconocible para muchos de 
ellos. La muerte de Franco y la transición a la democracia, supondrá según ha sido analizado por 
otros investigadores, una fuente de decepciones para los exiliados que deciden el regreso y se 
ven desplazados por una nueva generación que no se identifica con los valores de los viejos 
republicanos del remoto exilio mexicano. La perspectiva del retorno o el final del exilio 
supondrá para muchos de ellos un reencuentro con su memoria, y la necesidad de replantearse 
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su identidad nacional en relación a un exilio que se antoja eterno y que acaba por trasmitirse de 
generación en generación. 
 

2. Félix Gil Feito: “De la Transición modélica a la desmitificación. Visiones y percepciones 
cambiantes del proceso transicional español desde la historiografía reciente”. 
Esta comunicación tendrá como objeto estudiar y contraponer las diferentes visiones y 
percepciones que del proceso transicional español se han ido desarrollando en el marco de 
nuestra historiografía reciente. Para la consecución de este objetivo, analizaremos los enfoques 
y perspectivas que se desprenden de los principales estudios que a lo largo de los últimos treinta 
años se han realizado sobre el proceso, haciendo especial hincapié en la evolución de la 
concepción del mismo; desde la creación del mito de la transición modélica, hasta la 
desmitificación del proceso a lo largo de la última década.  

  
3. Raúl Hellín Ortuño: “Testimonios del “levantamiento de Varsovia” (1944). Ecos del ayer 

y voces de hoy”. 
La huella de los hitos de la Historia política polaca, ha quedado reflejada en los testimonios de 
los protagonistas de acontecimientos concretos, como el Levantamiento de Varsovia de 1944. A 
través de las entrevistas realizadas a supervivientes hemos podido observar, cómo los sucesivos 
cambios ideológicos en la Polonia de la Postguerra han modificado los testimonios recabados en 
la forma y el fondo, así como en la percepción pública de los mismos. Este hecho de la 
microhistoria europea, ha permitido acercarnos a un acontecimiento que tuvo repercusiones en 
la sociedad polaca posterior a 1945, como desarrolla esta investigación en curso. 

 
4. Javier Lion Bustillo: “La europeización del movimiento ecologista español”. 

El proceso de integración europea supone no sólo la adopción por parte de los Estados 
miembros de un acervo comunitario, sino también la interiorización de una cultura específica en 
la práctica política y social, adaptándose a las prácticas existentes en la UE, lo que conocemos 
como europeización. Este cambio cultural tiene lugar también en los movimientos sociales. Este 
trabajo estudia dicha transformación en el interior del ecologismo español. 
  

5. Chiara Oliveri: “Comunidades islámicas en China”. 
China hoy, un país con más de 20 millones de musulmanes. Recorriendo brevemente las etapas 
de la historia del Islam en China, nuestro ensayo se centrará en analizar la situación actual de las 
comunidades islámicas en el país, diferenciándolas según su etnia y localización geográfica. 
Insistirá en el estudio del problema de las minorías en China, sus relaciones con la etnia Han 
mayoritaria y el Estado, subrayando la importancia de sus identidades nacional-religiosas y sus 
repercusiones en el Estado chino, su política, y la visión de conjunto del conflicto que se deduce 
desde Europa. 
 

6. Julio Pérez  Serrano: “Globalización y modernización: una revisión a la luz de la 
experiencia histórica”. 
En la década de 1990 irrumpieron en el vocabulario político e intelectual dos vocablos que los 
medios de comunicación pronto vincularon de facto en el nuevo paradigma ideológico que se 
impone en la posguerra fría. La modernización, que ya contaba con una larga trayectoria desde 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

82 
 

 

su difusión por parte de la sociología funcionalista, renacía de sus cenizas de la mano de la 
tecnocracia neoliberal. La globalización, sin embargo, era un neologismo que evocaba 
realidades inéditas vinculadas a la revolución tecnológica y a la utopía de la integración 
planetaria. Ambos conceptos han sufrido una fuerte erosión y reformulaciones en las últimas 
dos décadas, por lo que es factible revisar su funcionalidad y redefinir sus significados a la luz 
la experiencia histórica. 
 

7. Joaquín Piñeiro Blanca: “Evolución de la idea de la paz en los movimientos pacifistas 
durante el final de la dictadura franquista y la transición en España”. 
Este trabajo pretende analizar la evolución de la idea de la paz dentro del movimiento pacifista 
desde la década de 1960 hasta el ingreso de España en la OTAN. La diversidad de ámbitos de 
desarrollo del pacifismo en el período elegido marca la existencia de diversos conceptos de paz 
y la convivencia de posturas que no aceptan ningún tipo de violencia con las que, por el 
contrario, reconocen espacios legítimos para la misma. La evolución política de España 
condicionará y transformará la idea de la paz en los movimientos antimilitaristas, 
antiamericanos, insumisión, objeción de conciencia, no violencia o antinucleares. 
  

8. Julio Ponce Alberca: “Las percepciones de los Estados Unidos en España durante el siglo 
XX”. 
La presente comunicación es un resumen de los resultados obtenidos a partir de una asignatura 
impartida durante los últimos cursos académicos titulada Las imágenes de los EE.UU. en 
España. Aunque dicha asignatura parte de los tiempos de la Independencia americana, este 
trabajo se centra especialmente en el siglo XX, partiendo del trauma producido por la guerra de 
Cuba (1895-1898) y llegando hasta los tiempos democráticos consolidados de finales del siglo 
XX. Consta de dos partes bien diferenciadas. Por una parte se establece un modelo de 
construcción de percepciones que pretende ser una propuesta teórica en este Congreso con el 
objetivo de ser discutida, matizada y enriquecida. Por otra, se realiza un recorrido sobre las 
percepciones que hemos tenido y tenemos en España acerca de los EE.UU. aplicando el modelo 
indicado. 
 

9. Alejandro Román Antequera: “El concepto de revolución en la dialéctica de los grupos 
armados de extrema izquierda”. 
Durante la transición hubo grupos de extrema izquierda comunista que apostaron por las 
acciones armadas, al igual que ocurrió en otros países europeos. Su objetivo, además de la 
recaudación de fondos, era fundamentalmente desencadenar la revolución. Este concepto de 
revolución en la dialéctica de uno estos grupos es el tema de estudio, desde sus orígenes en 
1968 como Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE) hasta pasar a ser el 
Partido Comunista de España (reconstituido) (1975), adoptando la acción armada a través de los 
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Para ello se va a utilizar 
bibliografía y la documentación original de la organización. 
 

10. Pedro José Verches Reyes: “Una mirada a la violencia de la izquierda radical durante la 
transición española: Liga Comunista Revolucionaria (LCR)”. 
En la actualidad y como consecuencia del valor que aún tiene el momento histórico de la 
Transición política en España, se está sometiendo a examen y también a revisión, todo lo que 
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supuso el proceso de paso desde la dictadura a la democracia. La izquierda radical no podía 
estar al margen del estudio global de la transición, con lo que se propone un estudio de la 
violencia desde la izquierda radical pero centrándonos en la  particular visión de la LCR. 

  
11. Francisco Villatoro Sánchez: “La estrategia revolucionaria de los grupos de extrema 

izquierda durante la Transición: el caso del Partido Comunista de España (marxista-leninista)”. 
En los últimos años del franquismo y durante el proceso de Transición hubo diversos grupos de 
extrema izquierda en el contexto nacional que se movieron entre el apoyo y la desconfianza 
hacía las acciones armadas. Esta dialéctica era similar en otros países europeos occidentales, 
donde grupos similares perseguían igualmente el desencadenamiento de la revolución. Uno de 
estos grupos será el Partido Comunista de España (marxista-leninista), partido creado a 
mediados de los años sesenta, con fuerte influencia maoísta, que defenderá la táctica de la 
guerra popular contra el imperialismo como medio para alcanzar la revolución. Esto se traducirá 
en la adopción de la acción armada tras la concreción del Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota (FRAP). El objetivo de este trabajo es analizar la posición de este grupo respecto al uso 
de la acción armada, prestando especial atención a su contextualización en el contexto europeo e 
internacional y a su vinculación con otros grupos de extrema izquierda de ámbito nacional. Para 
ello se utilizará bibliografía y documentación original de la organización.  

12. Roxana Inés Gutierrez y Aníbal del Carmen Salas: “Capilla del Rosario, Catamarca, 
Argentina: un lugar de memorias superpuestas del 74 al 2010”. 
Un lugar de memorias superpuestas es Capilla del Rosario, en Catamarca, Argentina. Allí dos 
monolitos recuerdan un mismo acontecimiento de la historia reciente desde la perspectiva de 
dos actores: las fuerzas de seguridad y el ejército,  y los guerrilleros. El primer monolito data de 
1975 y el segundo de 1994. Dos memorias en un mismo espacio, construidas en distintos 
momentos otorgan nombres a los sucesos. Hoy  el escenario, se completa: entre la vegetación y 
la basura emergen los monumentos descuidados, derruidos. Otra memoria apura la estratigrafía 
de recuerdos y olvidos. 

 
20. LAS NARRATIVAS SOBRE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA 

DEMOCRACIA (1979-2013). Coordinadores: Gonzalo Pasamar (Universidad de 
Zaragoza), Juan Sánchez González (Universidad de Extremadura), Enrique Bernad Royo 

(Universidad de Zaragoza), y Alfonso Pinilla García (Universidad de Extremadura). 
Contacto: gpasamar@unizar.es 

 
1. José Antonio Castellanos López: “El mito de la segunda Transición”. 

Las controversias sobre la transición se han configurado como  un elemento clave en el seno de 
un interesado juego de manipulación partidista. Estos debates han tocado a muy diversas 
materias que se vinculan con algunas de las más notorias cuestiones que se dilucidaron durante 
el proceso de cambio de régimen. Pero, la mayoría de los debates se han planteado hacia puntos 
que se vinculan con problemáticas que entrelazan su dilucidación con la actualidad. Y ninguna 
idea singulariza mejor esta reflexión como aquella que gira en torno a la tan traída y llevada 
conveniencia de realizar–o no–una “segunda transición”. Ese sería el eje vertebrador de la 
presente comunicación. 
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2. Gema Martínez de Espronceda: “La “segunda transición” en la prensa de 1996-2004: 
alternancia política y  consolidación de la democracia”. 

 El enunciado de “segunda transición” en los años 90 proponía que la Transición no habría 
terminado en 1982 con el triunfo del PSOE, sino que lo  haría en 1996, cuando el Partido 
Popular ganó las elecciones. Los políticos y los medios de comunicación plantearon, en esos 
años, que con la materialización de la alternancia política se podía dar por superada laetapa de 
transición hacia la democracia en España. Desde los años 80 se produce un desencanto sobre la 
Transición que lleva a la publicación de  obras  críticas de periodistas y políticos, revisando el 
proceso, como la de José María Aznar “España: la segunda transición” (1994). 
 

3. Gonzalo Pasamar: “La transición española a la democracia vista a través de los hispanistas 
anglosajones”. 
En esta comunicación examinamos la visión de la transición española a la democracia 
proporcionada por los hispanistas anglosajones durante el periodo que va de finales de los años 
setenta hasta bien entrada la década de los ochenta del siglo pasado. La importancia que tiene 
este tema es que estos autores son unos de los primeros colectivos en dar una imagen “externa” 
de la Transición española y se convierten en criterio de autoridad tempranamente. Su interés por 
el cambio democrático español tiene además otras peculiaridades: está relacionado con su 
interés por la Guerra Civil; se basa en la voluntad de inscribir la Transición en el decurso de la 
historia contemporánea de España, y es claramente simpatizante con la idea de despliegue de la 
reforma política y pacto. 
   

4. María Ángeles Naval: “Crónicas y reescrituras novelescas de la Transición: El caso de 
Manuel Vázquez Montalbán”. 
Manuel Vázquez Montalbán ha asediado todo el proceso del franquismo y la Transición y hasta 
1992 desde diferentes géneros de escritura: La escritura periodística, la nóvela documentada, la 
crónica literaria (“crónica sentimental”). En esta comunicación se describirá, tanto desde el 
punto de vista ideológico como desde las técnicas narrativas, la manera en que Vázquez 
Montalbán ha descrito, deglutido y elaborado todo el llamativo proceso cultural, social, 
sentimental e histórico de España en este periodo. Los textos sobre los que se basará el trabajo 
serán: Crónica sentimental de la Transición (1985) y Autobiografía del General Franco (1992). 
Estas obras ofrecen formas de narrar muy distintas: la primera es un collage de fragmentos que 
anotan los cambios cotidianos y sociológicos de forma breve y periodística. La segunda es un 
artefacto narrativo complejo en el que el intelectual comunista que fue Vázquez Montalbán 
ajusta sus cuentas con el General Franco, con su forma de hacer la Guerra y de gestionar la 
posguerra y con el personaje mismo. Esta construcción novelesca tiene detrás un importante 
trabajo de documentación histórica y permite distinguir claramente los hechos novelescos y los 
hechos históricos. Otros textos que también se tendrán en cuenta: Crónica sentiemntal de 
España (1970); Diccionario del franquismo (1977); Cómo liquidaron el franquismo en seis 
meses y un día (1977). 
 

5. Juan Montero Gutiérrez: “¿Dónde están nuestros muertos?: la odisea de las exhumaciones 
durante la transición a la democracia”. 
En los últimos años, se ha generado un intenso debate en el campo de la Historiografía española 
en torno a sí hubo o no, durante la transición a la democracia, un 'pacto de silencio' a la hora de 
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afrontar la cuestión de la Guerra Civil y su memoria traumática. Uno de los puntos considerados 
críticos es el que guarda relación con las experiencias vividas por muchos familiares de 
represaliados por el franquismo y que nos remiten a procesos emocionales intensos derivados de 
los anhelos de recuperar, tras la muerte de Franco, los restos de sus deudos que aún yacían en 
multitud de fosas comunes. A la vista de que ha sido un tema frecuentemente soslayado en el 
ámbito de la historiografía, nos planteamos en este trabajo examinar, por un lado, el alcance e 
impacto que tuvieron en toda España estas exhumaciones semi-clandestinas y, por otro, analizar 
la complejidad que entrañaron las movilizaciones de afectados para poderlas llevar a cabo. 
   

6. María Palmira Vélez Jiménez: “Salir a la calle a filmar la transición política española”. 
La intervención se centra en el análisis del primer cine documental hecho en la calle sobre la 
Transición teniendo por protagonista absoluto a la ciudadanía que opina, valora y enjuicia los 
hechos que se viven día a día a fines de los años 70 y comienzos de los 80. La película Después 
de… No se os puede dejar solos (1ª parte) y  Atado y bien atado (2ª parte), filmada por los 
hermanos Bartolomé entre 1978 y 1981 es varias cosas a la vez:  un primer plano de esa 
actualidad política; una crónica contemporánea de las ganas que tenía la gente de justicia y 
libertad; pero también de su sentimiento de haberles sido burlada la memoria; y un sorprendente 
ejercicio de modernidad hecho justamente cuando el cine militante o marginal iba a empezar a 
perder sentido en los nuevos tiempos democráticos. 
  

7. Enmanuel Otero Trassens: “La escenificación de los partidos políticos en el proceso de 
Transición”. 
Los partidos políticos han tenido un destacado lugar en la construcción de la Transición 
española como agentes electivos dentro de la democracia. Desde las reconstrucciones hechas 
por la historia y el resto de disciplinas sociales nos proponemos construir una lógica discursiva 
sobre el papel que se la ha querido adjudicar a los partidos políticos en las narrativas de 
transición. Para ello observaremos el grado de protagonismo que se otorga a los partidos 
políticos y la imagen que se ha proyectado de ellos desde la literatura especializada. 
    

8. J.Chiaki Watanabe: “La Transición contada por los periodistas que trabajaron con Adolfo 
Suárez”. 
Sobre la Transición española se han publicado multitud de estudios, reportajes periodísticos, 
libros, documentales, publicaciones diversas que, utilizando fuentes más o menos fiables o 
relevantes, han contribuido a mitificar o desmitificar esa singular coyuntura política e histórica.  
En esta comunicación, me propongo trasmitir, estudiar y analizar los testimonios directos de tres 
periodistas todavía vivos, que fueron protagonistas cualificados de la etapa reconocida como la 
de mayor transparencia informativa de la todavía joven democracia española.  Ninguno de ellos 
piensa escribir memorias, pero se han prestado ofrecerme el testimonio de su trabajo al lado del 
Presidente Adolfo Suárez. 
   

9. Darío Díez Miguel: “Uso político y construcción mediática del papel de Adolfo Suárez en 
la Transición (1982-1991)”. 
Entre 1982 y 1991, se generó un relato sobre el papel de Adolfo Suárez en la Transición 
profundamente condicionado por su liderazgo del CDS y los triunfos electorales del PSOE. 
Adolfo Suárez era un pasado inconcluso en el que la iniciativa del recuerdo partía siempre de las 
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circunstancias políticas del momento. Acaso, ¿su supervivencia política impedía dar por cerrada 
definitivamente la Transición? Para nuestro estudio, abordaremos el discurso existente en esta 
etapa a través de sus claves en los medios de comunicación (ABC/El País) y, como contrapunto, 
la mirada del propio Adolfo Suárez/CDS (mediante publicaciones del partido). 

  

10. Manuel Ruiz Díez: “Visiones sobre la UCD”. 
Las interpretaciones acerca de la formación, el desarrollo y las causas de la desaparición de 
Unión de Centro Democrático constituyen uno de los elementos fundamentales de la narración 
de la Transición española formando parte de un discurso canónico que ha llegado hasta nuestros 
días. El reciente “desembarco” de los historiadores en el estudio de esta coalición de partidos ha 
permitido ofrecer nuevas visiones frente a la gran cantidad de argumentos en defensa del 
“sacrificio” de la formación en aras de la democratización defendidos por antiguos 
“protagonistas de primera fila”, algunos investigadores y no pocas voces provenientes del 
mundo del periodismo. 
    

11. Juan Sánchez González y Alfonso Pinilla García: “Conmemoraciones y 
reconsideraciones: Discursos sobre la Transición en los aniversarios de la Constitución”. 
Uno de los aspectos fundamentales para reflexionar sobre la presencia e interdependencias de 
pasado y presente es el referido a las conmemoraciones y aniversitarios de acontecimientos y 
personajes relevantes. En la historia reciente de España, la aprobación de la Constitución en 
diciembre de 1978 significó la concreción de un nuevo modelo político, todavía vigente, en el 
que confluyeron conflictiva y dialécticamente todas las fuerzas de una España que abandonaba 
de una manera singular un régimen político autoritario y se encaminaba hacia un modelo 
democrático y representativo. Casi tres décadas después de aquel acontecimiento, la valoración 
de los protagonistas, y las interpretaciones del procedimiento seguido y de las consecuencias 
derivadas del modelo adoptado, han ido modulándose en relación con los imperativos y 
circunstancias de cada presente. A medida y en los momentos en que la Constitución cumplía 
años, los medios de comunicación, los actores políticos e incluso los propios historiadores y 
otros científicos sociales han transmitido a la opinión pública, diferentes y en ocasiones 
contradictorias impresiones e interpretaciones. Nuestra pretensión en este taller es la de 
convertirlas en motivo de reflexión y análisis, tanto por su importancia intrínseca como por su 
significación epistemológica. 
    

12. José Antonio Rubio Caballero: “Memorias contrapuestas. España frente a su pasado 
reciente”. 
Lejos de ser fija y estable, la memoria colectiva es cambiante y se diversifica según las 
circunstancias del presente. De ello ofrece un inmejorable ejemplo la Transición española: 
frente a la visión casi idílica oficializada por el Estado democrático, emergen a partir del cambio 
de siglo miradas menos benévolas sobre aquel proceso, que parten principal aunque no 
exclusivamente de la izquierda social, política y académica, y que de forma indirecta vienen a 
mermar la legitimidad del régimen actual. Tal fenómeno no se debe, en cualquier caso, a esa 
pulsión cainita que tradicionalmente los españoles se han venido atribuyendo a sí mismos, sino 
a una suma de factores bien discernibles, que en esta comunicación tratarán de ser sopesados. 
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13. José Miguel Sánchez Estévez.: “La transición desde el presente: Crisis, agotamiento del 
sistema y ¿ruptura?” 
Repensar la historia en relación con la actualidad comporta una dialéctica entre pasado reciente, 
tiempo presente y “prospectiva” del futuro. La crisis sistémica cierra la prolongación de la 
última etapa del siglo XX y abre otra época. Corresponde “actualizar” las interpretaciones del 
periodo que se inició con  la caída del Muro de Berlín y en España con la transición política.  

En nuestra historiografía se han construido diversas narrativas y modelos sobre la transición; 
hoy demanda espacio un nuevo relato: Analistas y colectivos ciudadanos vinculan la mayor 
incidencia de la crisis en España con deficiencias y limitaciones del sistema de la transición  
que, en su opinión,  ha devenido en un régimen de baja calidad democrática. Los debates sobre 
el final del ciclo se asocian al agotamiento del orden sociopolítico e institucional de los últimos 
35 años y pretenden su revisión para iniciar una nueva transición, con una profunda reforma 
constitucional y la reformulación del sistema. Esa posición “rupturista” nos plantea completar 
las interpretaciones de aquel proceso  desde otras visiones en el tiempo presente, ¿sin obviar 
prospectivas del futuro?  

 
14. Pablo Aguirre Herráinz: “Sobre ausentes y ausencias. La transición desde el punto de 

vista de los emigrantes retornados”. 
La presente comunicación aborda la visión que sobre la Transición albergaron quienes, por 
circunstancias laborales o políticas, estuvieron ausentes de España durante los años del cambio. 
Incluye también a quienes estuvieron ausentes en España, por provenir de un largo exilio no 
siempre bien superado. Por último, esta comunicación también se preocupa por las ausencias en 
el discurso las personas descritas, detectándose en su silencio los síntomas de un frecuente 
extrañamiento, que fue también ensimismamiento, ante la realidad política coetánea; todo lo 
cual da lugar a una fascinante narrativa propia que es a la par selectiva y global, pragmática y 
voluntarista. 
  

15. Miguel A. del Río Morillas: “Alianza Popular ante el proceso de reforma y de tránsito de 
la dictadura a la “democracia” (1977-1979)”. 
La presente comunicación propone indagar sobre una de las principales fuerzas políticas de la 
extrema derecha neofranquista, como fue Alianza Popular (AP), así como su interpretación de 
cómo debería ser el proceso de reforma y de evolución -no ruptura- que debería realizarse en sí 
del régimen franquista cara su adaptación a los mecanismos representativos, existentes en la 
Europa occidental de 1976-1979. Sin querer romper con el franquismo y sus legitimidades -de 
ahí su posición en contra de la apertura de un proceso constituyente-, sin querer renegar de él, 
aunque sin querer restaurarlo a imagen y semejanza de la época inicial, AP interpretó el tránsito 
de la dictadura a la “democracia” como un proceso fruto del impulso del reformismo franquista 
-apoyado por las clases medias nacida del desarrollismo franquista de los 60’s y englobado en la 
categoría de “franquismo sociológico”- y de la misma evolución del régimen, excluyendo de 
todo ello el protagonismo de la oposición democrática y de los movimientos sociales en la traída 
de la democracia.  

En este sentido, la comunicación se engloba en una investigación más amplia centrada en 
comprender la anomalía de la derecha española y del sistema político español en su conjunto, 
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considerando que se trata del único país occidental europeo en el que, el partido vertebrador de 
la derecha procede de la extrema derecha. 
 

16. Juan Andrés García Martín: “La primavera informativa de 1974 a través de sus 
protagonistas”. 
La primavera informativa de 1974 constituye uno de los síntomas de descomposición del 
régimen franquista de cara a la transición. Su arquitecto, el ministro Pío Cabanillas, ya ha 
fallecido. En consecuencia, carecemos de su valioso testimonio. Por ello, la presente 
comunicación pretende observar aquel fenómeno como una de las batallas entre aperturistas e 
inmovilistas a través de los ojos de los testimonios de otras personas que, aún vivas, sí que lo 
vivieron como son los casos de Marcelino Oreja, Miguel Ángel Aguilar o José Oneto, y que 
tomaron parte en el proceso posterior. Desde un lado, la prensa aspiraba a mantener unas cuotas 
de libertad informativa. Desde el otro, un Ministerio de Información y Turismo y una censura 
que ponían trabas a esa libertad. 

 
17. Jaume Claret: “Tres estrategias históricas para superar el "problema catalán". 

La Transición tenía entre sus retos el recurrente “problema catalán” (reivindicaciones 
nacionalistas, preponderancia de izquierdas, unidad opositora y concienciación social). Los 
primeros gobiernos de la Monarquía intentarán hasta tres estrategias para desactivarlo, todas 
ellas con referentes históricos como argumentos justificativos: la creación de un régimen 
especial con ecos de la Mancomunitat; la apuesta por el nacionalismo conservador, basada en la 
trayectoria antifranquista de Jordi Pujol; y durante el verano-otoño la última –y finalmente 
exitosa— estrategia, con el retorno del presidente exiliado Josep Tarradellas y el 
restablecimiento de la Generalitat. Sin estas narrativas previas cuesta entender la posterior 
hegemonia pujolista. 

 
18. José Emilio Pérez Martínez: “¿Se nos oye? Mujeres y radios libres durante la Transición 

española”.  
En un momento en el que aumenta la publicística crítica con la Transición española, el objetivo 
de esta comunicación es integrar, en el marco de estas nuevas interpretaciones, un nuevo actor 
social olvidado hasta el momento en estas narrativas: los grupos y colectivos de mujeres que 
formaron parte del movimiento de las radios libres. En primer lugar me gustaría presentar el 
movimiento de las radios libres en el estado español y cómo su estudio ayudaría a cuestionar 
algunos lugares comunes en las narrativas de la Transición. Finalmente la recuperación del 
papel jugado por las mujeres dentro de estos colectivos traerá ciertas memorias perdidas, 
necesarias ahora que se está viviendo cierto retroceso en los derechos sociales 
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21. REPRESENTACIONES DE LA HISTORIA EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA: POLÍTICAS DEL PASADO Y NARRATIVAS DE LA NACIÓN 
(1808-2012). Coordinadores: Ignacio Peiró Martín y Miguel A. Marín (Universidad de 

Zaragoza). Contacto: Ignacio Peiró Martín: ipeiro@unizar.es 
 

1. Eduardo Arecete de la Corte: “Joan Reglà y el modernismo valenciano: la formación de 
una escuela”. 
Cuando, en 1959, Joan Reglà Campistol toma posesión de la cátedra valenciana de historia 
moderna y contemporánea, su labor profesional varía. De toda una producción encaminada a la 
obtención de la cátedra y bajo el paraguas metodológico de la escuela de Vicens, Reglà pasa a 
convertirse en el artífice de la renovación del modernismo valenciano. 

A la introducción de la historia económica y social en la facultad valenciana, con lo que supone 
de apertura metodológica, se suma la elaboración de un plan sistematizado de investigaciones en 
torno al pasado hispánico, focalizado en la realidad regional del País Valenciano. A partir de 
esto, se generarán los rasgos propios de una escuela historiográfica que se asentará y 
predominará en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia durante la década de los setenta 
y ochenta.  

2. Carlos Adán Gil: “Historias de España en el exilio: F. G. Bruguera y su Histoire 
contemporaine d'Espagne: 1789-1950”. 

En la presente comunicación pretendo poner en valor la obra escrita por el historiador 
Francisco González Bruguera, Histoire contemporaine d'Espagne: 1789-1950, publicada en el 
exilio en 1953. Durante estos años van a ver la luz en Francia toda una serie de historias 
generales de España y es interesante observar cómo estas obras presentan aspectos comunes que 
van a evidenciar una forma de escribir la historia diferente a la que se llevaba a cabo dentro de 
España.  

3. Gustavo Alares López: "Conmemorar el pasado nacional en la España franquista (1939-
1964)". 
En el mundo contemporáneo la conmemoración del pasado se ha convertido en un importante 
elemento a la hora de moldear las identidades nacionales y proporcionar unas narrativas del 
pasado que legitimen el presente. En nuestra comunicación pretendemos ofrecer una síntesis de 
las principales conmemoraciones históricas en las que se implicó el régimen franquista, 
señalando la importancia de los discursos históricos movilizados, y la participación de los 
historiadores franquistas como maestros de ceremonias y oficiantes en la celebración del pasado 
nacional. 

4. Daniel Aquillué Domínguez: “Evaristo San Miguel, entre la revolución y  la 
respetabilidad. Visiones progresistas de la Historia nacional”. 
Evaristo San fue un liberal de larga trayectoria que transitó de las filas exaltadas en el Trienio al 
progresismo más templado. Aunque militar de profesión se batió igualmente con la pluma con 
diversos opúsculos sobre política e Historia a través de los cuales nos podemos acercar a una 
visión liberal-progresista de la historia nacional. 
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5. Jorge Azorín Arroyo: “El camino a la cátedra de José María Jover (1920-1949)”. 
La presente comunicación aborda los inicios de la formación de José María Jover Zamora como 
historiador y traza los primeros pasos de su producción histórica en relación con la universidad 
del primer franquismo. De igual modo, se analizan las condiciones académicas e 
historiográficas que le acompañaron en su acceso a la cátedra en la Universidad de Valencia en 
1949. 
  

6.  Laura Canalias Chorrero: “La sección de historia de la red de bibliotecas populares de la 
Mancomunidad de Cataluña. 1915-1923”. 
A inicios de siglo XX, las bibliotecas públicas constituían un espacio fundamental para la 
producción de una versión selectiva del pasado nacional. Los libros de historia, las novelas 
históricas y las biografías que contenían eran dispositivos intencionados que definían una 
versión oficial del pasado nacional. Su catálogo de libros condicionaba cierto tipo de memoria 
al generar una red de símbolos determinados. 
Por todo esto me propongo estudiar los mecanismos de construcción del nacionalismo catalán a 
través del análisis de la selección bibliográfica que Eugeni d’Ors y Jordi Rubió hicieron para la 
primera red de bibliotecas públicas de la Mancomunidad de Cataluña. 
 

7. Marina García Badía: “Historia de un concepto en la España del siglo XX: mentalidad”. 
Gracias a su ambigüedad, la palabra mentalidad se ha empleado para abordar muy distintos 
temas en muy diversos contextos. Su definición casi no cambia a lo largo del siglo, pero sí 
cambia su uso común al compás de las transferencias culturales, políticas e ideológicas que 
recibe España de Europa. El desarrollo de las ciencias sociales, el nacionalismo, la historia, el 
capitalismo, el socialismo y el comunismo, son algunos de las transformaciones que se pueden 
apreciar en el uso de la palabra. 
  

8. José Mª García Baudín: “Aportación a la historia de la historia militar. Militares liberales 
en el Sexenio democrático”. 
Se analizan la trayectoria  de militares liberales, con los avatares de la Constitución de 1812, 
desde su derogación en 1814, hasta la muerte de Fernando VIII. Los militares escogidos no lo 
han sido al azar,  cumpliendo, 1º) Empleo de Teniente general, 2ª) Ayudante de Campo de 
Fernando VII en el año 1823 y 3ª) Jefe de Ejército opuestos a la invasión de los cien mil hijos 
de San Luis. 
  

9. María Gómez Martín y Misael Arturo López Zapico: “¿Contexto o pretexto? La historia 
de España como marco e hilo conductor de la ficción contemporánea”. 
En 1976 Juan Ignacio Ferreras, unos años antes de que estallara el boom del género histórico 
que aún perdura en la actualidad, establecía una clasificación de la novela histórica del 
romanticismo según el grado de implicación que tenía la imaginación del autor o su honestidad 
hacia el pasado y hacia los fines que perseguía su narración (educativos, nacionalistas, etc.). Un 
intento vano de poner fin al eterno debate entre Historia y Ficción que, aún hoy, cuando el 
discurso narrativo se ha bifurcado en dos formatos paralelos: texto e imagen, sigue vigente. El 
propósito de esta comunicación es retomar esas directrices pautadas para adaptarlas a nuestra 
realidad y analizar la imagen que de la historia de España se muestra en diferentes expresiones 
artísticas de las últimas décadas, pretendiendo dilucidar dónde se hallan los límites entre la 
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realidad y la ficción, la manera en que se manipula el contexto histórico para adaptarlo a los 
intereses del autor así como reflexionar sobre el porqué de su absoluto éxito  

10. Marcela Lucci: “Patria, Frontera, ciudadanía: espacios y prácticas urbanas para la 
redefinición del catalanismo exiliado en Buenos Aires 1900-1939”. 
Desde una perspectiva cultural, nuestra propuesta desarrollará una mirada compleja sobre la 
evolución identitaria de un sector de la colectividad catalana en la Argentina durante las 
primeras cuatro décadas del siglo XX. Nos centraremos en el análisis de las prácticas políticas 
del sector de ese colectivo porteño que adhirió al catalanismo, los ‘catalanes de América’. 
Estudiaremos la manera en que el entorno democrático argentino actuó como un factor 
aglutinante de la identidad nacional del grupo y fomentó la preservación de su cultura pero, a su 
vez, favoreció la incorporación de vanguardias de pensamiento que llevaron a una 
reformulación dialéctica de los conceptos de ‘nación’, ‘patria’, ‘frontera’ y ‘ciudadanía’, con el 
fin de legitimar su participación en la vida política peninsular. Finalmente, presentaremos cómo 
esta particular forma de concebir la experiencia del desarraigo promovió la expansión de los 
ideales separatistas al otro lado del Atlántico, y la manera en que la distancia marcó la 
redefinición teórica de su pensamiento y determinó la identidad de su activismo político. 
  

11. Lucila Mallart: “La Exposición Internacional de Barcelona de 1929: repensando la 
relación entre Cataluña y España”. 
En la Cataluña de principios del siglo XX se desarrollaron diferentes proyectos culturales en las 
que se mostraron determinadas concepciones sobre la historia de España y el papel que la 
Cataluña moderna debía ocupar en ella. Esta comunicación se centrará la Exposición 
Internacional celebrada en Barcelona en 1929, planificada en la década de 1910. Recientes 
descubrimientos sobre el proyecto original del arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch para la 
Exposición revelan el papel destacado que la exhibición de la historia y el arte España iban a 
tener en el evento, y sugieren que la exposición iba a materializar un proyecto político diseñado, 
desde Cataluña, para el resto del país. 
  

12. Eliseo Moreno Burriel: “La construcción de la enseñanza de la historia a través de los 
catedráticos de instituto 1840-1940”. 
Dentro del programa educativo del Liberalismo decimonónico, destaca la importancia dedicada 
por el Liberalismo Moderado a la Enseñanza Secundaria. Desde finales de la tercera década del 
s.XIX, poco a poco se va configurando este tramo de enseñanza hasta convertirse en el tramo 
estrella del sistema educativo liberal. Para ello se tiene que dotar de los centros donde se 
impartirá, los institutos, un Cuerpo específico de profesores y definir un modelo de 
profesionalización de la docencia, una enseñanza muy próxima a la Universitaria, pero 
constituida y establecida al margen de las viejas cátedras universitarias. La enseñanza del 
Bachillerato se estructura en torno al catedrático de la disciplina determinada, verdadero artífice 
del desarrollo y éxito o fracaso de la enseñanza. Tras el primer acto de regulación, el Plan Pidal 
de 1845, se fijarán las condiciones de desempeño de la profesión: forma de ingreso -titulación, 
formato de la oposición-, carrera docente, -sueldos, escalafón, funciones, traslados-, -producción 
y establecimiento de manuales, práctica profesional, desempeño de funciones docentes y 
directivas en el instituto. Profesión y política se cruzarán permanentemente a lo largo del 
periodo estudiado, ambos con la idea de garantizar un cuerpo de saberes para la formación de 
los hijos de las clases enriquecidas por la Revolución. Unos, los responsables políticos, con afán 
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de control del desarrollo profesional y educativo a través del curriculum y los sistemas de 
acceso y promoción, y, los otros, los catedráticos, con continuos intentos de conseguir una 
autonomía profesional y curricular que garantice una independencia del poder político. Ambas 
partes sostendrán un permanente pulso hasta que la ruptura de la tradición liberal en 1940 
inclina la balanza claramente de parte de los vencedores tras el fin del enfrentamiento civil y la 
derrota del gobierno legítimo de la II República. 
 

13. Rubén Pérez Trujillano: “Un proyecto de construcción nacional: la Iberia de los pueblos 
según la Constitución de Antequera (1883)”. 

Los proyectos de Constitución de Antequera significan la aplicación radical del 
confederalismo sinalagmático, lo que no sólo resulta agresivamente incompatible con la 
Constitución entonces vigente, sino también con el propio proyecto de Constitución española, 
de corte federal, aprobado meses antes en la Asamblea de Zaragoza.  

El confederalismo, como herramienta jurídica, trae consigo una visión concreta de la nación 
española, de la que se deriva un original proyecto de reconstitución, ex novo. La diversidad de 
naciones y regiones justifica que sean múltiples unidades constituyentes las que, integrándola 
por vía del pacto sinalagmático, compongan una comunidad contractual. 
 

14. Verónica Royo Romanillos: “Construir una Biografía para construir una vida: La 
fabricación histórica de Juan Carlos I de España”. 
La presente comunicación tiene por objeto analizar el papel desempeñado por la historia y los 
historiadores en la construcción de la imagen de S.M. El Rey D. Juan Carlos I de España. Para 
lo cual realizaré un análisis crítico y valorativo de la literatura existente que centrada en la 
figura del monarca constituye una herramienta clave para entender no sólo la construcción de un 
‘gran hombre’ sino la propia etapa histórica de la que él mismo fuera protagonista. Al mismo 
tiempo, este artículo pretende ser una contribución a la literatura historiográfica española que 
hasta la fecha no cuenta con una revisión histórico-bibliográfica a cerca de  trabajos existentes 
sobre el actual Jefe del Estado de España. 
 

15. Manuel Ruiz Diez: “Visiones sobre la UCD”. 
Las interpretaciones acerca de la formación, el desarrollo y las causas de la desaparición de 
Unión de Centro Democrático constituyen uno de los elementos fundamentales de la narración 
de la Transición española formando parte de un discurso canónico que ha llegado hasta nuestros 
días. El reciente “desembarco” de los historiadores en el estudio de esta coalición de partidos ha 
permitido ofrecer nuevas visiones frente a la gran cantidad de argumentos en defensa del 
“sacrificio” de la formación en aras de la democratización defendidos por antiguos 
“protagonistas de primera fila”, algunos investigadores y no pocas voces provenientes del 
mundo del periodismo. 
 

16. María José Solanas Bagüés: “Historiadores españoles en el exilio francés”. 
Una consecuencia de las rupturas históricas provocadas por guerras y dictaduras entre las 
comunidades profesionales de historiadores europeos a lo largo del siglo XX fue el exilio. El 
estudio de las redes establecidas entre las diferentes coordenadas historiográficas que transitaron 
los historiadores españoles exiliados en Francia permitirá insertarlos en el proceso de formación 
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de la historiografía española del siglo XX, conectándolo con las aportaciones y el desarrollo de 
la profesión realizadas fuera de las fronteras nacionales. 
 

17. Marta García Carrión: “Historia nacional de celuloide: relatos históricos en el cine 
español durante la dictadura de Primo de Rivera”. 
La presente comunicación tiene como objetivo analizar el papel del cine en la (re)elaboración de 
relatos sobre la historia de España y la identidad nacional. A partir de una reflexión teórica 
sobre la creación del relato histórico por el lenguaje y los mecanismos narrativos propios del 
cine, se abordará el análisis de los filmes de tema histórico realizados durante los años veinte (y 
particularmente al final de la década) en España. Se prestará atención especial a filmes 
relevantes que abordaron periodos clave en el imaginario nacionalista español, como la Guerra 
de la Independencia (El dos de mayo, J. Buchs, 19 o Agustina de Aragón, F. Rey, 1929) o la 
guerra de Cuba (El héroe de Cascorro, E. Bautista, 1929). 

 
18. Javier Pérez Núñez: “"El patriotismo constitucional durante el régimen político de 1837. 

Las grandes conmemoraciones del Madrid progresista." 
Acercamiento al nacionalismo español liberal durante el régimen político de 1837 a través de la 
conmemoración en Madrid de los aniversarios del levantamiento contra los franceses del 2 de 
mayo de 1808, de la derrota de la insurrección absolutista del 7 de julio de 1822, de la 
promulgación el 18 de junio de 1837 de la Constitución vigente y del triunfo del movimiento 
revolucionario del 1 de septiembre de 1840.  Organizados por el ayuntamiento progresista de la 
capital, su análisis permite constatar la pervivencia de un patriotismo constitucional de corte 
doceañista y su valor como instrumento movilizador contra los carlistas en la recta final de la 
guerra civil y contra los moderados en el poder y su revisión conservadora del régimen.   
 

22. HISTORIA DEL COMUNISMO: NUEVAS TENDENCIAS. Coordinadores: José 
María Faraldo (Universidad Complutense de Madrid) y Thomas Lindenberger (Centro de 

Investigación de Historia Contemporánea-Zentrum für Forschung Zeithistorische. 
Potsdam. Alemania). Contacto: José María Faraldo: jm.faraldo@ghis.ucm.es 

 
1. Dragoş Petrescu: “Cold War, Political Violence, and Strategic Security: New Trends in 

Researching the Secret Police Files in East-Central Europe”. 
The collapse of communism in East-Central Europe (ECE) and the subsequent opening of the 
archives of the secret police agencies for researchers have led to an unprecedented development 
of analyses focusing on political violence in several countries of the former Soviet Bloc. This 
paper concentrates on two major trends in researching the archives of the former secret police 
agencies in ECE, i.e., comparative research on: (1) political violence and (2) strategic security 
issues. The paper is also based on the workings of the European Network of Official Authorities 
in Charge of the Secret-Police Files (established in 2008 and which gathers official institutions 
from Bulgaria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia), with a 
special emphasis on the Romanian case. In terms of political violence in communist ECE, 
repression, surveillance, harassment of political opponents, cooptation by, and collaboration 
with, the communist regimes in power have become classic research topics. The systematic 
research of secret police files however allows for comparative and transnational perspectives on 
the repressive actions of secret police agencies in the above mentioned countries in ECE. With 
regard to strategic security, latest research has brought to light aspects related especially to 
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counter-terrorism – particularly prevention and intelligence gathering concerning international 
terrorism – which were approached less ideologically and revealed a certain convergence with 
the actions of secret services in the West. 
 

2. Idesbald Goddeeris: “Communism in India”. 
India was a pioneer of the Non-Alignment Movement and is therefore rarely bracketed together 
with global communism. Yet, communism in India mattered. On the one hand, several states 
have been ruled by communist governments or left front coalitions: particularly Kerala 
(interrupted since 1957) and West-Bengal (permanent between 1977 and 2011). On the other 
hand, Maoist rebels launched an insurrection in the late 1960s, which grew into the Naxalite 
Movement, which nowadays controls a Red Corridor in the east of India. This paper holds an 
historical introduction, a historiographic overview, and a discussion of major research problems. 
 

3. György Péteri: “Central planners and the socialist everyday in post-1956 Hungary”. 
Set in a changing social and political context, this paper will discuss what Hungary’s communist 
political class had to say about modern everyday life as is manifest in the archival 
documentation of long-term planning. I will closely analyze the first (1960-1961) and the 
second (1968-1970) wave of long-term planning and the various aspects in which those 15-20 
year plans revealed awareness of and/or ambitions to affect (even: whether to “modernize” and, 
if so, in what direction and manner) the everyday of really existing socialist citizens. 
 

4. Cristina Petrescu: “How We Survived Communism and Even Laughed”. Nostalgia for 
the Past before the Internet in the Romanian Transition to Democracy”. 
Nostalgia for the communist past emerged quite soon after the regime change of 1989 in almost 
all former Soviet bloc countries. It was only in Romania that memories of everyday life – 
without terror but with social security – were hardly expressed publicly, while two generations 
which outlived communism conveyed after 1989 only tragic narratives about the pre-1989 past, 
which stemmed out of memories of repression and widespread surveillance by the secret police. 
About the time Romania entered the European Union, a third generation began remembering its 
experience under communism as children or teenagers coping with school and economic 
shortages, but not with fear from the Securitate. Their witty memories cast a self-ironical 
narrative about everyday life under late Romanian communism, which express for the first time 
nostalgia for that past. Yet, it is not for communism they long for, but for the time before the 
Internet, for the time of intense reading of books and in-depth social relations, which has in the 
meantime disappeared almost everywhere in the world. It is ironical indeed that such memories 
are in fact primarily conveyed via the Internet. As compared to similar memories expressed by 
peers from older democracies, these recollections of Romanian origin are destined not only to 
reiterate everyday life, but also to transmit to the following generation that never lived under 
communism a trace of what the authors consider a most valuable asset: the dual and unique life 
experience of both dictatorship and democracy. 
 

5. Kim Christiaens: “Communists networks and the globalization of Western European 
social movements during the Cold War”. 
Since the end of the Cold War twenty-five years ago and in the wake of the continuing 
fascination with transnational history among historians, an ever growing number of scholars has 
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started to focus on the cross-border connections that linked European societies to each other and 
other parts of the world in the decades after the end of WWII. The image of the Cold War as an 
era of gulfs, conflicts and boundaries – between East and West, North and South - has been 
replaced by a story of transnational and –regional entanglements and processes of globalization 
that were well under their way before the end of the Cold War. Even if these new accounts of 
Cold War globalization have included a variety of actors, ranging from human rights and peace 
NGOs and “New Left” protest movements to intergovernmental organizations and bodies, 
Communist parties and their networks  - the “Old Left”- have to date remained  conspicuously 
out of the scope, even if Communism has traditionally been associated with Marxist versions of 
internationalism. This contribution wants to call attention to the role of Communist actors in 
what many scholars have identified as one of the most important indicators of the rise of 
transnational identities in Western European societies during the post-war period, namely the 
rise of social movements mobilizing for international solidarity and human rights. Respectively 
focused on the New Left and NGOs with a “liberal” profile, accounts of Third World solidarity 
movements and human rights activism during the Cold War have been marked by a tendency to 
dismiss the role of Communist networks and agency. This contribution aims to open up the 
research field by putting forward some key arguments that underscore the importance of 
Communist actors and networks for understanding the growing connections between North and 
South and East and West in Cold War Europe. 
 

6. Tetyana Dzyadevych: “Socialist romanticism as a frame to talk about the WWII 
atrocities: Ukrainian case”. 

WWII challenged human values and became a true test for all the participants of military 
actions. It did not matter on which side of the front line they fought. Most of the postwar Soviet 
writers were WWII veterans and saw all war atrocities face to face. In my presentation I 
examine the most important Ukrainian masterpieces about WWII such as “Chronicle of Flaming 
Years” (1943, 1961) by Oleksandr Dovhzenko, “Standard Bearers” (1947) by Oles Honchar, 
and “Europe 45” (1959) by Pavlo Zagrebelny. I would like to show how classics of the 
Ukrainian socialist realism used the national romantic paradigm writing about WWII in order to 
romanticize the atrocities of the cruel war they participated in. I claim that writers needed the 
romantic frame because they could not write directly about issues of collaboration, desertion, 
wartime rapes, ethnic and religious discrimination, ethnic cleansing, wartime prostitution, and 
marauding etc. At the same time they could not avoid all these issues because they wanted to be 
honest first of all with themselves. Poetics of romanticism gave them a certain level of freedom, 
let them escape the strong Soviet ideological pressure and censorship, and allowed to be sincere 
in their writing. 

 
7. Cristina Álvarez González: “Facing history: Polish Opposition Intellectuals and their 

Approaches to the Past (1976-1989)”. 
In my intellectual history project I study the relation between political opposition and historical 
writing through the case of People’s Republic of Poland in 1976-1989. In order to define their 
nation and themselves, many Polish opposition intellectuals looked out for inspiration in the 
past. In my hypotheses, I support that this interest they showed towards the past and their 
approaches to the history of Poland influenced their perception of the present and made them 
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acquire or recover a “historical awareness” that, among other consequences, favored the 
“historicization” of present time within their narrative. 
 

8. Fernando Jiménez Herrera: “The Russian Cheka and the Spanish revolutionary 
committees. Definition, analysis and comparison between two models of repression”. 
The Cheka was a Russian police body that was created to protect and safeguard the values 
defended by the Bolshevik party. The Cheka was formed in December 1917. That was a very 
turbulent time in Russian history. This political police, but soon ceased to exist, lasted in the 
memory of the Russian people. So much so  that the heirs of this organization, the members of 
the KGB, continued calling themselves chekists ,for more than half a century after they ceased 
to exist . This memory broke boundaries and nowadays, in 2014, it is said that Mussolini had a 
torture chamber in Rome. Peron had one in Buenos Aires, too. In the Spanish Civil War many 
popular centers were established as chekas . The excessive use of the word “cheka” throughout 
history has detracted from  its real meaning. The aim of this paper is to define what the Russian 
Cheka was and form a  contrast with the popular committees that were in the Civil War and, at 
the same time, to try to prove that they were two completely different events. 
  

9. Maciej Chrostowski: “The ideologization of school textbooks’ master narratives. The 
case of Polish political actors from the Second World War (1945-1960s.)”. 
Researching Polish master narratives is a part of my studies on communism historiography. The 
most distinct changes in narration appear in the first two decades of the People's Republic of 
Poland, with  ideologization of the academics, internal communists disputes and a change of the 
cadre. The alterations began in 1945 when Marxist-Leninist interpretations of history were 
imported into the “state and national education” of the pre-war curricula. The use of class-based 
phrases grew between the forties and the fifties. After 1953 national traditions and patriotism 
were focused and the modifications after 1956 served the identification with strengthening 
social and political system. 
 

10. Bartosz Kaczorowski: “The Winter War (1939-1940) in the eyes of the Iberian 
Peninsula states”. 
The reaction of the Iberian states to the Soviet invasion of Finland has not yet been an object of 
the thorough scientific analysis. However, the investigation I conducted in Spanish and 
Portuguese archives showed that this problem was analyzed by the Madrid and Lisbon 
governments with huge attention. The Red Army’s attack led both nations to show many signs 
of sympathy towards Finland and resulted in creation of aid programs accepted by both 
governments. On the other hand, there were some differences in the attitude of Spain and 
Portugal that resulted from their different geopolitical position. In my paper I will explain their 
causes and present the opinion the Finns had about the attitude of the Iberian countries. 
 

11. Felipe Nieto: “Perder las certidumbres conservando las ilusiones. Experiencias y 
reflexiones de Jorge Semprún”.  
Planteamos algunas reflexiones en torno al proceso de alejamiento, abandono y crítica de Jorge 
Semprún del comunismo, comenzado años después de la expulsión definitiva del partido 
comunista de España, PCE, en 1965. Se trata de un proceso gradual, paso a paso, sin plan previo 
inicial, fruto de la revisión crítica y autocrítica del pasado y del análisis de la contemporaneidad, 
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es decir, de la evolución política española (años finales de la dictadura y etapa de la transición a 
la democracia), del partido comunista español, y de la evolución del comunismo internacional, 
desde la Unión Soviética hasta el Caribe, pasando por la Europa Oriental. La reflexión política 
en voz alta de Jorge Semprún se presenta tanto en artículos y ensayos políticos publicados en la 
prensa española y francesa como en su literatura, fundamentalmente novelas de hondo 
contenido memorialístico, junto con algún guión cinematográfico. 
 

 
 
12. David Ginard Féron: “Comunismos y culto a la personalidad. El caso español (1936-

1960)”. 
Uno de los principales rasgos de la cultura política del movimiento comunista en el período 
comprendido entre las décadas de los treinta y los sesenta del siglo XX fue la idealización 
extrema de sus máximos dirigentes y, en particular, de Iosif Stalin, considerado “el padrecito de 
los pueblos” y “máximo dirigente de la revolución mundial”. La sacralización del líder tenía 
como objetivo reforzar el sistema ideológico articulado por los partidos comunistas a través de 
su plena identificación con un hombre o mujer que, supuestamente, encarnaba e interpretaba 
perfectamente la doctrina de la organización, al tiempo que reunía en su persona las virtudes 
atribuidas al conjunto de la militancia. Sin duda fue en el período de apogeo del stalinismo 
(1936-53) cuando se asistió al momento culminante de tales prácticas. El Partido Comunista de 
España desarrolló, al igual que el resto de las secciones nacionales de la Comintern, 
derivaciones imitativas del “culto a la personalidad”. De hecho, y a causa de la extrema dureza 
de las condiciones en las que transitó la militancia comunista española a lo largo del primer 
franquismo, éstas alcanzaron manifestaciones particularmente gruesas tanto en el interior como 
en el exilio. Esta inmoderada admiración hacia el líder no tuvo únicamente como destinatario a 
Stalin, sino también a los dos principales dirigentes españoles del período: José Díaz y Dolores 
Ibárruri, “Pasionaria”. La comunicación propuesta tiene como objetivo analizar dicho fenómeno 
en el marco de un proyecto de investigación sobre las identidades y culturas militantes del 
comunismo español bajo la dictadura. 
  

13. Adrià Llacuna Hernando: “Beyond top-down and bottom-up: el comunismo como 
cultura en red o las perspectivas transnacionales desde la historiografía británica”. 
La presente comunicación pretende realizar un análisis crítico de las nuevas aportaciones de la 
historiografía británica en el estudio del comunismo como fenómeno histórico. 
Tradicionalmente excluido de las grandes narrativas del comunismo europeo, el comunismo 
británico y su historiografía constituyen un ejemplo a través del cual se han aplicado desde los 
más tradicionales paradigmas (totalitarios y revisionistas) hasta sus últimas innovaciones, entre 
las cuales destacan los estudios culturales del comunismo –siguiendo el camino inaugurado por 
Raphael Samuel en The Lost World of British Communism- y el énfasis en su carácter 
comparativo y naturaleza transnacional (en especial, en el período Comiterniano). 
 

14. Mercedes Saborido: “Militares “democráticos” en 1976, genocidas en 1985: el Partido 
Comunista de la Argentina  frente al juicio a las Juntas Militares”. 
Los decretos 157/83 y 158/83 promulgados por el presidente Raúl Alfonsín, que ordenaban el 
juzgamiento de las cúpulas guerrilleras y de las Juntas Militares que habían gobernado entre 
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1976 y 1983, fueron un importante salto en el tratamiento de los Derechos Humanos. En línea 
con el análisis que al respecto hizo Marcos Novaro, sostenemos que la decisión del presidente 
de juzgar a los militares, operó como “causa eficiente” de la “demanda de justicia que se habría 
de legitimar y ampliar progresivamente en la opinión pública”. Ante las importantes reacciones 
generadas en la sociedad, las principales fuerzas políticas debieron posicionarse. El objetivo de 
la ponencia es analizar la postura del Partido Comunista de la Argentina a través de su prensa, 
en relación con el Juicio a la Juntas Militares desarrollados desde el 22 de abril hasta el 9 de 
diciembre de 1985. 
 

15. Leonardo Soares dos Santos: “Las Ligas Campesinas (y comunistas) de Brasil: 1928 – 
1947”. 
Este trabajo trata de las Ligas Campesinas que fueron creadas por el Partido Comu-nista de 
Brasil. El análisis de éstas no se limita al corto periodo de su existencia (1945-1947), visto que 
está centrado a las primeras referencias de este tipo de organización enlos últimos años de la 
década de 1920. Enfoca, de manera explícita, los importantes elementos que formaron parte de 
su estructura y funcionamiento, buscando destacar también posibles líneas de continuación con 
las organizaciones de trabajadores creadas en las décadas de 50 y 60, como los sindicatos y las 
“nuevas” Ligas Campesinas de Francisco Julião. 
 

16. Francisco Erice Sebares: “Memoria colectiva de los comunistas españoles bajo el 
franquismo: alcance y mecanismos de construcción de una memoria clandestina”. 
El trabajo pretende abordar las dimensiones y los límites del relato compartido sobre el pasado 
entre los comunistas españoles durante el franquismo, especialmente en la etapa que se abre con 
la Política de Reconciliación Nacional. Siguiendo modelos ya aplicados en otros países (como 
el estudio de M. C. Lavabre Le fil rouge) y subrayando las peculiaridades españolas, se 
analizarán someramente las políticas de memoria desde arriba y los indicadores disponibles 
sobre su grado de eficacia entre los militantes, así como sus eventuales cambios entre el período 
de la reconstrucción (años 50) y los primeros años de la Transición postfranquista. 
  

17. Steven Forti: “La mirada de los traidores. El comunismo visto por los que decidieron 
abrazar el fascismo”. 
¿Se puede repensar la historia del comunismo en la primera parte del siglo XX a través del 
estudio de dirigentes políticos que dejaron la familia comunista para incorporarse en los 
movimientos fascistas? Aunque la perspectiva es sin duda limitada y puede parecer limitante, se 
considera que el estudio de estas trayectorias biográficas puede hacer luz sobre cuestiones para 
nada secundarias en el análisis de la historia del comunismo. En la comunicación se repasarán 
algunas de estas trayectorias –centrándose en los casos de Italia, Francia y España– y se 
propondrán unas reflexiones de cariz más general sobre el tema del tránsito del comunismo al 
fascismo en la Europa de entreguerras, prestando particular atención en la visión que estos 
“tránsfugas” tenían del comunismo, después de su tránsito al fascismo. 
  

18. José Hinojosa Durán: “La carta y la maleta. Análisis de la afiliación comunista en la 
ciudad de Cáceres durante los meses del Frente Popular”. 
La comunicación que presentamos tratará de abordar el estudio de la afiliación del Partido 
Comunista de España en la ciudad de Cáceres desde el 16 de febrero hasta el golpe de estado del 
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18 de julio de 1936. A principios de marzo de 1937 la guardia civil de la capital cacereña 
hallaba una carta dirigida a Martín García, miembro de la dirección local de las Juventudes 
Comunistas de Cáceres. Esta misiva había sido enviada desde Madrid el 19 de julio de 1936. Un 
posterior registro permitió a miembros de esta fuerza de orden público localizar una maleta 
propiedad del joven comunista. El estudio de la documentación guardada en la maleta supuso 
inmediatamente la apertura de una causa judicial militar que entre otras iniciativas conllevó la 
petición del juez a la policía de una “relación de individuos pertenecientes al partido comunista 
de esta capital, con expresión de los que han desaparecido, los que han huido y los que se 
encuentran en la Cárcel”, petición que fue atendida a mediados de abril de 1937. La detallada 
información que ofrece el sumario abierto (localizado en el Archivo General e Histórico de 
Defensa –Madrid-), la consulta de los informes político-sociales de la policía municipal de 
Cáceres (recientemente puestos a consulta pública en el Archivo Histórico Municipal de 
Cáceres) y la documentación generada por el propio PCE (procedente de diversos archivos 
históricos) permite una aproximación al conocimiento de la afiliación comunista en una capital 
de provincia, que rondaba los 28.500 habitantes, durante los meses frentepopulistas. El 
conocimiento de datos referidos a sexo, edad, profesión, militancia política previa, militancia 
sindical, etc. pueden suponer un nuevo elemento para conocer la práctica política real de este 
partido a una escala geográfica más reducida en los cinco meses posteriores a la victoria en las 
urnas del Frente Popular.  

 
23. NACIONALISMOS BANALES. Coordinadores: Ferrán Archilés Cardona y Marta 

García Carrión (Universitat de València). Contacto: Marta García Carrión: 
Marta.Garcia-Carrion@uv.es 

 
1. Alejandro Quiroga: “Michael Billig en España. Sobre los límites del nacionalismo banal”. 

La presente ponencia está dividida en dos partes. La primera examina el uso que se ha realizado 
de la idea de nacionalismo banal en los estudios sobre los procesos de nacionalización de masas 
en España. La segunda parte muestra los límites de las tesis de Michael Billig, cuando se 
aplican en territorios en los que se da un conflicto entre distintas identidades nacionales, como 
en el caso de Cataluña y el País Vasco. 
 

2. Àlvar Peris Blanes: “El papel de la representación televisiva de las fiestas y tradiciones 
populares en la configuración de una identidad regional valenciana”. 
La comunicación que presento pretende analizar las representaciones de las fiestas y tradiciones 
populares que se han realizado en Canal 9, la televisión autonómica valenciana, durante sus 24 
años de existencia en la formulación de una identidad valenciana de tipo regional que, en última 
instancia, ha tenido como objetivo reforzar una identidad de corte nacional, que ha sido la 
española. 
 

3. José Carlos Rueda Laffond: “Nosotros somos así. Socialización televisiva y españolismo 
banal en el ocaso del franquismo”. 
El nacionalismo banal ha sido definido como nacionalismo de mantenimiento, como suma de 
pautas cotidianas tendentes a reforzar –mediante el sentido común– el reconocimiento e 
inclusión afectiva de amplios sectores sociales. Esta comunicación estudia algunas prácticas de 
articulación del españolismo banal desde la televisión. Se centra en tres vectores: la colmatación 
de la televisión popular, entendida como estrategia de socialización a gran escala; la presencia 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

100 
 

 

de un imaginario sobre lo nacional encauzado a través del formato de ficción de proximidad; y, 
finalmente, su implicación con valores de identidad y consenso entre el franquismo y la 
transición. 
 

4. César Rina Simón: “Nacionalizar desde el púlpito. Sermones conmemorativos de la 
Restauración de Portugal. 1861-1890”. 
El surgimiento de los proyectos iberistas –unionistas, fusionistas o federalistas- y el principio de 
las nacionalidades amparado en la idea de progreso, que vaticinaba la superación de fronteras e 
identidades en aras de la paz perpetua, despertó una intensa ofensiva patriótica de las élites 
portuguesas en defensa de la independencia nacional. Con estos fines rescataron las 
conmemoraciones de la Restauración de Portugal el 1º de diciembre de 1640, a las que se sumó 
la Iglesia como institución. Desde el púlpito, las instituciones eclesiásticas relacionaron en un 
todo sin fisuras el nacionalismo portugués y la religión católica. 
 

5. Margarita Barral Martínez: "Visitas reales e identidad nacional en la segunda mitad  
del siglo XIX: el caso de Galicia”. 
Con esta comunicación se pretende analizar la difusión de la identidad nacional en Galicia en el 
contexto de la cultura liberal en la segunda mitad del siglo XIX y a partir de dos 
acontecimientos históricos: las visitas reales de Isabel II en 1858 y las de su hijo Alfonso XII en 
1877 y 1881. El estudio se realiza a través de la confrontación de las fuentes contemporáneas y 
de la bibliografía referida al proceso de nacionalización en España y al papel de la monarquía en 
el desarrollo de la difusión de la nation-building. La pretensión última serían básicamente 
demostrar dos postulados: hasta qué punto la performing monarchy tuvo éxito a la hora de 
implantar la identidad española y cómo otros elementos y actores del espacio provincial-
regional también fueron tomados en consideración para representar culturalmente la comunidad 
nacional. 
 

6. Pablo Giori: “Fer país: catalanismo, nacionalismo cultural y político durante el siglo XX”. 
Estamos acostumbrados a leer trabajos que piensan el nacionalismo únicamente en su aspecto 
político, limitando la investigación del nation-building a aquello que hacen las instituciones. 
Nuestra propuesta busca enriquecer esta perspectiva tradicional incluyendo como objeto de 
estudio los procesos de abajo-arriba: qué hacen los sujetos con esos discursos del Estado y cómo 
se los apropian o resisten. Reposicionando el papel de la sociedad civil y de la cultura popular, 
trabajaremos la relación entre nacionalismo cultural y político desde la teoría para pensar el caso 
concreto del catalanismo en el transcurso del siglo XX. 
 

7. Manuel González Ayestarán: “Banalización de Cuba en los medios de comunicación 
españoles”. 
La realidad cubana supone un tema recurrente en los medios de comunicación de masas 
españoles hasta el punto de estar sobrerrepresentada en comparación con la mayoría de países 
latinoamericanos. En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio acerca de los mecanismos 
mediante los que se construye la representación de Cuba y de su realidad sociopolítica en la 
esfera mediática española, identificando aquellos estereotipos más frecuentes y evaluando en 
qué medida estos se configuran conforme a criterios vinculados al marco lógico del 
nacionalismo banal español. 
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8. Daniele Conversi: “From unification to banal nationalism?  'Making  Italians' through war 

and everyday practices of nationhood  (1860-1915)”. 
Post-Risorgimento leaders called for various ways in which the national idea could be made part 
of Italians' everyday life, notably through militarism and education. Billig's  notion of 'banal 
nationalism' can be helpful to articulate the practices of nationhood prevalent amongst post-
unitary Italian elites. However, the elitist nature of unification project and the elites'  incapacity 
to carry out the 'nationalization of the masses' in peace time makes it problematic to identity the 
same notion among wider social strata, despite the relentless effort of cultural homogenization 
culminating with fascism -- but yielding 'results' only in the democratic age through the 
relentless uniformising effect of mass media. 
 

9. Juan Carlos Ferrera: “¿Patriotismo o degradación de la nación? El teatro bufo de Arderius 
(1866-1872)”. 
Este texto pretende analizar la contribución del teatro musical de la Compañía de los Bufos de 
Arderius a la consolidación de un nacionalismo banal en España. Surgida en la década de los 
1860, la compañía vivió un impresionante éxito de taquilla que respondió al proceso de 
democratización cultural de la sociedad española y anticipó el fenómeno del teatro por horas y 
de la zarzuela breve. Objeto de controversia en su momento, al ser acusada de extranjerizante y 
de degradar la cultura española por su irreverencia,  su teatro manejó, sin embargo, una 
concepción de nación incuestionable, basada en los típicos rasgos de carácter, al tiempo que 
desplegaba un análisis satírico de numerosos elementos de la sociedad del momento. 
  

10. Jaime Hervás Gómez: “Nacionalismo banal y «constructivismo» regional: alcances y 
límites del caso castellano”. 
A propósito del concepto de «Banal nationalism» formulado por el psicólogo social M. Billing, 
se proyecta una interpretación de la identidad nacional española como un nacionalismo oficial 
asumido inconscientemente de manera imperceptible y cotidiana, donde se inscriben todos los 
resortes de la vida pública nacional, regional y local. Dicha interiorización de la identidad se 
revela exitosa y en ocasiones desapercibida para los propios Estados-nación. En esta dirección 
explicativa, las identidades regionales que reafirmaron al tiempo la identidad nacional, 
integraron su especificidad regional en el marco de la identidad nacional. Así, el presente 
trabajo propone un estudio del regionalismo castellano como mecanismo de nacionalización, 
que consciente de su identidad distintiva, interioriza la identidad nacional de manera 
«inconsciente» en su discurso, reproduciendo el «everyday life» de la identidad nacional, 
constatable a través del análisis de la función «constructivista» de sus prácticas y discursos 
identitarios, pasando por sus representaciones culturales. 
 

11. Andrea Geniola: “Del nacionalismo banal al oficial-nacionalismo. Una lectura crítica y 
una propuesta conceptual”. 
El ensayo de Billig es ya todo un clásico de los estudios nacionales, aunque haya tenido menor 
difusión y traducciones que otros. A pesar de algunas limitaciones, por otra parte inherentes a 
este tipo de ensayos, Banal nationalism no deja de ser un estimulo para volver a abrir nuevas 
perspectiva en los estudios nacionales y ahondar en las líneas de investigación ya activas. Esta 
comunicación pretende, en primer lugar, ofrecer una aplicación critica del paradigma del 
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nacionalismo banal, desde el estudio del caso español y su(s) nacionalismo(s) y regionalismo(s) 
en perspectiva histórica, para luego, en segundo lugar, poder extraer unas conclusiones útiles en 
el campo de las definiciones conceptuales. 
 

12. Ignasi Escandell Garcia: “Assumiràs la veu d’un poble. La música como elemento 
vertebrador de la identidad nacional al País Valenciano”. 

En esta comunicación se analizarán los imaginarios del nacionalismo valenciano, que crean 
un todo respecto a la identidad valenciana diferenciada. Lo que se examina son las prácticas 
culturales así como las redes de sociabilidad que desarrolla o reafirma la praxis política del 
valencianismo, además del consumo cultural del nacionalismo, sobre todo el relacionado con la 
publicación de obras escritas y la música, que devienen actores principales. Todos estos 
elementos y su conjunción con la cultura de la manifestación y los símbolos del nacionalismo 
valenciano requieren un especial interés por parte de la historiografía para entender el 
surgimiento del discurso de la identidad diferenciada en el País Valenciano. 

 
13. Iker Iraola Atxerre: “Nacionalismo banal y discurso sobre la inmigración. El caso 

vasco”. 
Mientras que el nacionalismo subestatal es percibido, en general, de forma reivindicativa, el 
oficial no suele ser tomado como nacionalismo. Con esa dificultad, el nacionalismo subestatal 
construye sus discursos, a fin de ir adquiriendo esa posición hegemónica. En esta comunicación 
se estudia el discurso que el nacionalismo vasco construye ante una realidad que le ha sido, en 
cierta medida, conflictiva: la inmigración. Para ello, se analiza, desde una perspectiva 
sociológica y cualitativa (partiendo de información obtenida mediante entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión), el discurso ante la nueva inmigración que llega al País 
Vasco, centrándonos en la relación entre nacionalismo e inmigración. 
 

14. Vicent Flor “El regionalismo banal y la construcción de la identidad valenciana 
autonómica. Una perspectiva desde la sociología histórica”. 
La nación española no solo se ha construido desde el centro político sino también desde las 
periferias. El regionalismo valenciano ha contribuido a ello de manera notoria en el País 
Valenciano. La institucionalización de la Generalitat Valenciana, a diferencia de otras 
nacionalidades del estado, ha ido de la mano de la consolidación de una valencianidad regional 
compatible con la identidad nacional española que, a su vez, ha reforzado el extrañamiento con 
la comunidad lingüística catalana. En ello ha influido el marco ideológico hegemónico y la 
debilidad de las propuestas emergentes alternativas. 
  

15. Lucila Mallart: “Prensa ilustrada y nacionalismo banal en la Cataluña de 1880”. 
Esta comunicación explorará el papel de lo visual en la construcción de la identidad catalana a 
finales del siglo XIX. Partiendo de la noción de nacionalismo banal de Michael Billig (1995), se 
considerará la prensa ilustrada como un medio idóneo para difundir cotidiana y continuamente 
imágenes sobre la nación. A partir del análisis de la representación del patrimonio 
arquitectónico catalán en la prensa ilustrada catalana de la década de 1880, se sugerirá que la 
visualización del entorno construido contribuyó notablemente a la configuración, en Cataluña, 
de lo que Benedict Anderson (1983) llamó la comunidad imaginada. 
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16. Marc Villanueva: “Nacionalismo(s) banal(es) en el primer franquismo (1939-1959). Un 
estudio de caso: la prensa diaria”. 
La intención del paper es contribuir al debate sobre los límites y las posibilidades abiertas por 
las propuestas de Michael Billig para el estudio histórico de los nacionalismos mediante la 
aplicación crítica de su análisis del lenguaje de la prensa a un estudio de caso: la España del 
primer franquismo (1939-1959) a través del seguimiento de cinco diarios, tres de tirada estatal 
(ABC, La Vanguardia y Pueblo) y dos regionales (Las Provincias y Levante) en una serie de 
fechas concretas pero no “señaladas” (como conmemoraciones o actos públicos de masas). Se 
tratará, así, de rastrear las distintas representaciones de la nación filtradas cotidianamente por la 
prensa más allá de los discursos públicos explícitamente nacionalistas del régimen. 
 

17. Pablo Sánchez López: “Cine y nación en la España de los años veinte: la construcción de 
un discurso patrio”. 
En la España de los años veinte la industria cinematográfica española inicia un camino en el que 
la producción de películas y el discurso en ellas contenido constarán de unos valores asociados a 
la nación española. La presente comunicación pretende ejemplificar, a través del cine español de 
la década de 1920, un proceso de construcción de un discurso nacional en la dialéctica que 
ofrece la visión de un filme y los debates surgidos de ello. Es decir, un discurso construido por 
un elemento de ocio cotidiano, y por tanto un mecanismo de "nacionalismo banal", en lo que 
serían palabras del sociólogo británico Michael Billig. 
 

18. Vega Rodríguez-Flores Parra: “La España del PSOE y del PCE en la Transición. Sobre la 
construcción del mito nacional y su banalización”. 
En la siguiente comunicación pretendemos analizar cómo se construyó la idea que tenían el 
PSOE y el PCE sobre la nación española en la transición democrática.  Para ello queremos 
estudiar qué papel jugaron sus referentes ideológicos y culturales en la evolución que sufrieron 
sus planteamientos durante esta etapa. Asimismo, prestaremos especial atención a la 
banalización de su nacionalismo, que consideramos tuvo un protagonismo primordial en este 
proceso, ya que el discurso de estos partidos se vio totalmente influido y condicionado por la 
naturalización de su nacionalismo españolista. Esta banalización llegó incluso a invisibilizarlo 
en ocasiones, con las consecuencias que esto tuvo para la propia actuación de estos partidos, 
pero también para la interpretación que sobre estas cuestiones se realiza hoy en día. 

 
24. CLASES MEDIAS Y NUEVA SOCIEDAD URBANA EN ESPAÑA EN EL SIGLO 

XX. Coordinadores: Luis Enrique Otero Carvajal (Universidad Complutense de Madrid) 
y José María Beascoechea Gangoiti (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea). Contacto: José María Beascoechea Gangoiti: jm.beascoechea@ehu.es 
 

1. Santiago de Miguel Salanova: “Los empleados del Banco de España en el Madrid de la 
Restauración (1880-1930)”. 
El sector de la banca jugó un papel decisivo en el crecimiento registrado por el sector servicios 
dentro del mercado laboral madrileño durante la etapa de la Restauración. El rubicón dentro de 
este proceso se sobrepasó con la reorganización del Banco de España y su conversión en entidad 
de implantación nacional en 1874. A partir de este momento, la institución incrementó su peso 
cuantitativo en el entramado financiero nacional mediante la absorción de otras sedes y amplió 
su personal para el desarrollo de servicios cada vez más especializados. La presente 
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comunicación pretende conocer las características socioprofesionales de sus empleados, y para 
utiliza las plantillas laborales custodiadas por el Archivo del Banco de España, de gran riqueza, 
junto a otras fuentes complementarias. De esa forma, se proyecta un estudio cualitativo acerca 
del funcionamiento del mercado interno de trabajo en el Banco de España. 
 

 
2. Rubén Pallol Trigueros: “Las clases medias madrileñas en el primer tercio del siglo XX. 

Una aproximación socioprofesional”. 
El mayor problema para el estudio de las clases medias es su delimitación como grupo social. 
Identidad social menos fuerte que la obrera, el campesinado o la nobleza, resulta difícil 
identificar a sus miembros con un conjunto de profesiones; el texto propuesto, que partirá de un 
análisis exhaustivo de los padrones municipales de Madrid, definirá a las clases medias en base 
a indicadores consumo (el precio de la vivienda) y de pertenencia socioprofesional para ofrecer 
un retrato más perfilado de las clases medias madrileñas de la época y contribuir a la definición 
de esta confusa categoría social de análisis. 
 

3. Arantza Pareja Alonso y Susana Serrano Abad: “La creación de un nuevo sector servicios 
en Bilbao y la participación laboral de las mujeres durante el primer tercio del siglo XX”. 
Esta comunicación tiene como objetivo principal un acercamiento al sector terciario de la villa 
de Bilbao, en plena expansión y crecimiento durante el primer tercio del S. XX. Una vez 
asentada la industrialización en el área metropolitana, durante la década de 1920 asistimos a la 
aparición de un nuevo sector servicios -dinámico, moderno y variado- en el mismo contexto de 
las ciudades europeas de sus características, rango y tamaño. Este sector económico ocupará a 
cerca de la mitad de la población activa, tanto a nativos como recién llegados, superponiéndose 
los nuevos servicios urbanos que demanda la ciudad moderna, pero a la vez, conviviendo con 
los tradicionales. Para profundizar en él, utilizaremos los libros de registros de solicitudes de 
apertura de establecimientos comerciales, altas y bajas, y traslados de éstos, desde 1924 hasta 
1934. 
 

4. Luis Díaz Simón: “La emergencia de la clase media madrileña en vísperas de la Segunda 
República”. 
Nuestro trabajo se centrará en el crecimiento que experimentó la clase media madrileña durante 
los tres primeros decenios del siglo XX, un fenómeno de importancia extraordinaria a la hora de 
analizar e interpretar la evolución social y política de Madrid durante los años cruciales de la 
Segunda República. Utilizando como fuentes documentales el padrón municipal de habitantes, 
la estadística sanitaria municipal, la prensa y la fotografía, se examinará la evolución de las 
condiciones de vida de la población a partir de distintas variables (profesiones, salarios, precio 
del alquiler de las viviendas, tasas de mortalidad y morbilidad) y las nuevas prácticas culturales 
que aparecieron como consecuencia del auge experimentado por la clase media a lo largo de 
este periodo. 

5. Begoña Villanueva García: “Bilbao, 1960-1965. El primer servicio de cabinas telefónicas 
en una ciudad del norte”. 
El objetivo de la comunicación que se presenta es recordar el momento de la instalación de las 
primeras cabinas telefónicas en Bilbao, una ciudad que tenía el 80% de sus calles catalogadas 
como “no urbanizadas” al inicio de la década de los años 60 del pasado siglo. La Compañía 
Telefónica decidió proceder a la instalación del primer servicio de cabinas que ofertaba y 
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completaba el acceso al teléfono a un módico precio, un lujo para buena parte de la clase media 
en una ciudad a la que empezaban a llegar emigrantes de otras partes del país atraídos por la 
floreciente industria que se asentaba en toda la provincia. 
 

6. Karmele Zarraga Sangróniz y Rocío García Abad: “La configuración del sector servicios 
durante la etapa franquista en las ciudades medias de Bizkaia y Gipuzkoa”. 
En esta contribución pretendemos analizar el mercado laboral, en concreto del sector servicios, 
durante la etapa franquista, en las ciudades medias de Bizkaia y Gipuzkoa. Para ello nos 
proponemos observar las variaciones y diferencias que se van a operar en los distintos mercados 
laborales que configuran ambos espacios. La administración, el comercio, el servicio doméstico 
serán algunas de las categorías socioprofesionales que nos servirán para establecer la evolución 
de dicho mercado. Por supuesto, nos centraremos asimismo, en la progresiva incorporación de 
las mujeres a los distintos oficios que configuran el sector terciario. 
 

7. M.J. Pacho Fernández: “Arquitectura y urbanismo en los años veinte en Bilbao. Nuevas 
coordenadas para su definición”. 
Al finalizar la segunda década del siglo XX la ciudad de Bilbao ha alcanzado un status de 
madurez como ciudad industrial moderna. La dinámica mostrada por la actividad constructiva y 
el progreso en la ocupación del ensanche no muestran una vitalidad equiparable, lo que no 
significa sino la prolongación de una tendencia claramente anémica desde su origen. El trabajo 
pretende describir las coordenadas específicas de la arquitectura y el urbanismo bilbaínos en 
esta nueva etapa que resulta, una vez más frustrante, desde el punto de vista de la modernización 
y el progreso de la ciudad. Se analizarán factores como: cambios en la normativa de edificación, 
grupos de interés (perfil de los demandantes de vivienda, propietarios/promotores, técnicos), las 
particularidades de la actividad constructiva como las empresas constructoras y las novedades 
tipológicas en arquitectura. 
 

8. Nuria Rodríguez Martín: “¡Cómprelo hoy mismo!”. Clases medias, publicidad comercial y 
sociedad de consumo en la España urbana del primer tercio del siglo XX”. 
A lo largo del primer tercio del siglo XX, las nuevas clases medias urbanas españolas se 
convirtieron en objeto preferente de atención para los anunciantes, erigiéndose al tiempo que en 
protagonistas, en destinatarias de infinidad de imágenes y mensajes publicitarios divulgados a 
través de las páginas de la prensa del periodo. Mi comunicación analizará una muestra de estos 
mensajes e imágenes comerciales, con objeto de desvelar cuáles fueron los recursos y 
estrategias empleados por fabricantes, comerciantes y anunciantes, para estimular la adquisición 
de todo tipo de productos y servicios por parte de las familias de las clases medias asalariadas. 
Se trata, en último extremo, de  comprender cómo fueron extendiéndose y afianzándose entre 
esas nuevas clases medias urbanas nuevos valores, usos y costumbres vinculados al consumo. 
 

 9. Nieves Basurto Ferro: “La revista “La Construcción y las Artes Decorativas”. La 
arquitectura moderna a la conquista de las  nuevas élites urbanas”. 
La aparición de la revista La Construcción y las Artes Decorativas (1922-1924) se inscribe 
dentro de un más amplio y ambicioso proyecto cultural de la ciudad de Bilbao como la  Atenas 
del norte. Coincide con un momento de crisis en el sector de la edificación a pesar de los años 
de euforia tras la Primera Guerra Mundial, pero y también, como consecuencia,  con  la 
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necesidad  de relanzar la nueva arquitectura y sobre todo de difundir las más actualizadas  artes 
decorativas . En este sentido la revista hará  una apuesta por democratizar una disciplina de élite 
en un  intento por captar la atención e implicar a nuevos sectores sociales,  potenciales 
depositarios de su moderna ideología,  y futura clientela. 
 

10. M. González Portilla y J. Urrutikoetxea: “Las “clases medias vascas”: un concepto 
polisémico.  El valle del Deba y Gipuzkoa (1900-1930), otra lectura modernizadora”. 
Las “clases medias” han ido ganando espacio en las propuestas que tratan de explicar los 
procesos urbanizadores vascos. Pero hay que seguir adelante. Es urgente construir alternativas 
interpretativas más reales y amplias: la modernización vasca es una realidad más compleja que 
la “Ría de Bilbao”. El modelo industrializador guipuzcoano ofrece virtualidades de las que se 
derivan retos analíticos (antinomias) de primer orden: lo “irrelevante” se convierte en germen de 
“gran cambio”; el “pasado” en puerta al “futuro”; lo “familiar” en pórtico de la “nueva 
industria”; lo “cercano” (capital técnico, financiero y humano) en base de crecimiento y 
“apertura hacia lo foráneo”; lo “paradójico” en “norma”. 
 

11. Fernando Vicente Albarrán: “De jornaleros a oficinistas. La aparición de clases medias 
trabajadoras en los barrios bajos de Madrid (1900-1930)”. 
El trabajo que se presenta propone un análisis de la emergencia de una nueva sociedad urbana 
durante el primer tercio del siglo XX en la ciudad de Madrid. Se explicará cómo el modelo 
económico de la ciudad, basado en la pujanza del sector servicios y en la aparición de una 
industrialización complementaria a la tradicional, modificó notablemente los modos de vida de 
los diferentes grupos sociales. El trabajo hará una especial incidencia en cómo esos cambios 
afectaron al conjunto de la sociedad, incluidos algunos de los barrios bajos, que pasaron a 
conformar núcleos cada vez más extensos de clases medias trabajadoras. Entre otros análisis se 
procederá a efectuar estudios generacionales padres-hijos para evaluar en qué grado se produjo 
un cambio en las profesiones desempeñadas, en los niveles salariales, etc., a partir de la fuente 
documental de los padrones municipales. 
 

12. Laura Canalias Chorrero: “La red de bibliotecas de la Mancomunidad de Cataluña. Un 
espejo de y para la mesocracia catalana (1914-1923)”. 
La primera red de bibliotecas de Cataluña formó parte de un programa de potenciación de 
servicios públicos que impulsó la Mancomunidad de Cataluña entre 1914 y 1923. El objetivo 
era bastir una infraestructura moderna, que cubriera las necesidades técnicas de una sociedad 
industrial en vías de modernización, y que proporcionara a la ciudadanía una consciencia cívica 
y catalanista. Mediante el análisis de la ubicación de la red en el territorio, de sus ideólogos, del 
origen social de sus lectores y de su personal, exclusivamente femenino, intentaré señalar las 
principales características de la mesocracia catalana de inicios de siglo XX. 
 

13. José María Beascoechea Gangoiti y Karmele Zárraga Sangróniz: “Diferenciación socio-
espacial en Bilbao y el área de la Ría durante la década de 1920”. 
Durante los años que siguieron a la Gran Guerra, una vez consolidada la ciudad industrial que 
giraba alrededor de Bilbao, asistimos a la definición de una nueva realidad urbana, mucho más 
compleja y polimorfa, en la que nuevos sectores industriales y las actividades asociadas a los 
servicios pasaron a tener un papel dominante. Nos planteamos estudiar las características de esta 
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nueva realidad social resultante -caracterizada por la emergencia de distintos grupos de las 
clases medias- y su desigual distribución espacial en Bilbao y los principales núcleos de las 
márgenes de las ría. Para ello utilizaremos como fuentes básicas los padrones de población y la 
contribución territorial. 
 

14. Luis Enrique Otero Carvajal: “Madrid metrópoli europea. Modernidad y desarrollo de la 
nueva sociedad urbana, 1900-1936”. 
El crecimiento urbano se extendió y aceleró durante el primer tercio del siglo XX. Unas urbes 
que en las principales capitales de Europa se estaban transformando en grandes metrópolis, cuyo 
mayor reflejo encontró eco en la transformación de los espacios urbanos de Madrid, Barcelona y 
Bilbao. Este fenómeno se hizo notar con especial fuerza en Madrid, que vio incrementada la 
intensidad del crecimiento de su población que ya latía con fuerza desde mediados del siglo 
pasado. El aumento demográfico exigió la expansión urbana y provocó una profunda 
transformación de la vida urbana y de la organización de la ciudad, que afectó a las 
percepciones y hábitos de vida de sus habitantes, y dio lugar a un nuevo mundo laboral 
protagonizado por los empleados  Madrid había dejado de ser la ciudad de nobles, burgueses, 
artesanos, jornaleros y criadas que había dominado el siglo XIX, para entrar en la era de las 
masas urbanas. 
 

15. David Martínez López y Manuel Martínez Martín: “Las clases medias y el cambio social 
en la Andalucía urbana del primer tercio del siglo XX”. 
Entre fines del siglo XIX y los años treinta del XX la sociedad andaluza penetró en una fase de 
transformaciones. Muchos de ellos tuvieron que ver con el proceso de urbanización y los 
relevantes cambios sociológicos que le acompañaron. Uno de ellos, el remozamiento y 
expansión de las clases medias urbanas, es el objeto de esta propuesta. En base a la literatura 
historiográfica y, sobre todo, a la información proporcionada por el proyecto de investigación 
que estamos desarrollando sobre cuatro ciudades de la Andalucía oriental, se pretende valorar el 
alcance de los cambios que experimentaron las clases medias urbanas andaluzas entre 1880 y 
1930. 

 
25. LA SEGUNDA REPÚBLICA. UN DEBATE ABIERTO. Coordinadores: Nigel 

Townson (Universidad Complutense de Madrid), Emilio Grandío Seoane (Universidad de 
Santiago de Compostela), Fernando del Rey Reguillo (Universidad Complutense de 

Madrid), y María del Pilar Mera Costas (Universidad Complutense de Madrid). Contacto: 
María del Pilar Mera Costas: mariadelpilarmeracostas@cps.ucm.es 

 
1. Dimitris Angelis – Dimakis: “Politización en el mundo rural y una incompleta reforma 

agraria”.  
Tras el surgimiento de los primeros estudios clásicos de Maurice, Malefakis y Tuñon de Lara, 
durante los últimos años se han publicado una serie de libros sobre la politización en el mundo 
rural entre 1931 y 1936. El objetivo de esta comunicación es la interrelación entre los conflictos 
sociales en el campo, la movilización política y los tres esfuerzos para la aplicación de la 
reforma agraria. Habiendo analizado el concepto teórico de la politización enfocándose en las 
teorías de Weber, Agulhon, Berger, Pécout, me esforzaré por demostrar si la incrementada 
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politización en el mundo rural durante la Segunda Republica constituyó una de las causas de los 
fracasados esfuerzos para una reforma agraria. 
 

 
2. Igor Barrenetxea Marañón: “14 de abril. La República. Análisis de la visión de la Segunda 

República española desde una serie televisiva”. 
Es indudable la importancia de la televisión en la constitución no solo de identidades sino de 
imaginarios sociales pretéritos. La proliferación de series históricas (o de época) se ha adueñado 
de la pantalla española como Amar en tiempos revueltos, La señora, Bandolera, Cuéntame o 
Isabel, etc. Algunas de ellas han venido ligadas a ciertas controversias en torno a la 
representación que se hace de ese pasado. Esta comunicación pretende hacer un acercamiento al 
texto y contexto creado por la emisión de la serie 14 de abril. La República, que se vio envuelta 
en cierta polémica. Fue al ser emitida durante la etapa socialista, su primera temporada, y 
congelada la emisión de la segunda, una vez ganara el PP (2011) las elecciones. No hay duda de 
que la etapa republicana vive inmersa todavía en un mar de sombras. Mi intención es valorar los 
elementos históricos y su vinculación a la memoria social del momento de su emisión.  

3. Unai Belaustegi: “El Pacto de San Sebastián visto desde San Sebastián”. 
En la comunicación que proponemos para la mesa sobre la II República se pretende analizar 
cómo se vivió en San Sebastián y en Gipuzkoa el Pacto de San Sebastián. Sorprendente quizás 
que aunque numerosos autores hayan trabajado sobre el tema, ninguno de ellos basa su análisis 
en fuentes disponibles en la propia ciudad y en la provincia. Con esta comunicación se intentará 
concluir de qué forma llevaron a cabo la gestión del escenario en Donostia y el porqué de elegir 
la capital guipuzcoana, aparentemente un territorio conservador y reaccionario además de ser el 
lugar habitual de veraneo de la Corte durante muchos años. Para realizar este análisis se 
utilizarán los datos ofrecidos por los diarios donostiarras de la época y los libros de actas del 
Ayuntamiento de la capital y de la Diputación provincial. 
 

4. Adriana Cases Sola: “Jóvenes y revolucionarias. La participación de las mujeres jóvenes 
en las acciones de violencia política durante la Segunda República”. 
Esta comunicación intenta ofrecer una interpretación acerca del papel desempeñado por algunas 
mujeres militantes en diferentes movimientos como agentes de violencia política durante la 
Segunda República. Para ello, proponemos el análisis y relación de tres variables centrales: 
sexo, juventud y violencia, y su desarrollo en el contexto de la Segunda República.  
El régimen republicano puso las condiciones necesarias para la entrada efectiva de las mujeres 
en el sistema político como sujeto activo, lo que se tradujo en una mayor movilización política 
de las mismas y en la creación de secciones femeninas en los partidos políticos. Al mismo 
tiempo, y relacionado con esto, hay que tener en cuenta la formación de organizaciones políticas 
juveniles, ya que en el periodo de entreguerras la juventud es el sector en el que se va a producir 
una mayor movilización política; una juventud organizada que tenía como elemento central del 
discurso a la violencia.  
Teniendo en cuenta estos factores, estudiaremos dos casos: el levantamiento de Villa de Don 
Fadrique (Toledo), en julio de 1932, y el atentado de la Plaza Manuel Becerra en Madrid, en 
mayo de 1933. A través de su estudio como punto de partida, analizaremos las experiencias de 
mujeres jóvenes militantes anarquistas y comunistas que eligieron la violencia como estrategia 
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válida en la lucha política y la ejercieron junto a sus compañeros, e intentaremos desmitificar su 
acción en estos movimientos, alejándonos de planteamientos esencialistas. 
 

5. Juan Francisco Colomina Sánchez: “La II República ante el exilio. Exiliados españoles en 
el Departamento de Tarn-et-Garonne y en el campo de Septfonds”. 
Miles de españoles fueron dispersados por Francia cuando se produce el enorme éxodo con la 
caída de la II República. Muchos de ellos acabaron diseminados por todo el país galo. Pero, 
¿cuáles fueron los motivos de los civiles para huir? ¿Es la propia caída de la República el 
motivo principal? Esta comunicación tratará de esclarecer los motivos últimos que llevaron a 
más de 2000 españoles a acabar el Tarn-et-Garonne y en el campo Septfonds así como sus 
intenciones de volver a la España de Franco, exiliarse a América o permanecer en Francia ante 
el temor a la represión física que se estaba llevando a cabo por el régimen franquista. 
  

6. Alicia Gil Lázaro: “El problema de la repatriación de inmigrantes de ultramar en los 
diarios de debates de las cortes republicanas”. 
La gran depresión de los años treinta devolvió a España a miles de inmigrantes establecidos en 
diversas latitudes de América Latina. Los gobiernos de la Segunda República se vieron por vez 
primera ante la necesidad de legislar no tanto las salidas a ultramar sino los retornos masivos. El 
problema se discutió en las Cortes y originó un debate en torno a la intervención estatal en la 
gestión y financiación del mismo, en el cual los congresistas expresaron las posturas de sus 
partidos y las propias ante las consecuencias que la llegada de inmigrantes sin empleo acarrearía 
en el mercado de trabajo local. 
  

7. José Luis González Gullón: “La separación de la Iglesia y el Estado en la Segunda 
República”. 
En 1931 comenzó en España una República que, de modo programático, estableció la 
separación de la Iglesia y el Estado. La religión católica perdía el privilegio de ser la religión del 
Estado, de forma que el país dejaba de ser oficialmente católico. Nuestro estudio analiza cuál 
fue el modelo de separación que sancionó la Constitución de la Segunda República española, 
resume las principales actitudes que adoptaron los católicos ante la separación y explica 
brevemente cómo aplicó el Estado la separación y cuál fue la reacción católica. 
  

8. Beatriz Gracia Arce: “La trayectoria política e intelectual de Mariano Ruiz-Funes y la II 
República”. 
Esta comunicación tiene como objetivo valorar la importancia que adquiere el estudio de las 
trayectorias políticas e intelectuales de aquellos que participaron en la construcción de la II 
República, algo que nos posibilita matizar estudios generales del periodo. La propuesta utiliza a 
Mariano Ruiz-Funes como paradigma de las reformas jurídicas y su labor como ministro de 
agricultura durante el Frente Popular. 
 

9. José Miguel Hernández Barral: “¿Fuera de lugar? La nobleza española en la proclamación 
de la República”. 
La abdicación de Alfonso XIII fue recibida con gran sorpresa por parte de la nobleza, 
especialmente por los aristócratas más cercanos a la Corte. Su asombro mezclado de pasividad 
no se removió, como mínimo, hasta la conspiración de Sanjurjo donde tuvieron un papel 
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importante aunque siguiera demostrando su desubicación en la política del momento. Al menos 
esto es lo que la historiografía ha venido apuntando al respecto. No obstante, aquella 
desorientación no estaba escrita en ningún sitio y hubo iniciativas muy vinculadas a la 
aristocracia que pretendieron una movilización de este grupo social. Quizá el intento más 
relevante fue la creación de la Unión Monárquica Nacional como aglutinador de conservadores 
cercanos al primorriverismo y otros de origen muy variado. En este contexto la figura de 
Leopoldo Matos y sus gestiones en aquellas elecciones para establecer candidaturas con 
opciones es muy reveladora. Mirar la llegada de la República desde la nobleza permite 
introducir nuevos elementos en la historiografía que dan otra perspectiva sobre la misma como 
cambio político y social. 
  

10. Matthew Kerry: “República y Revolución: Los procesos y la experiencia de la Segunda 
República en Asturias”. 
La manera clásica de periodizar la República es la de partirla en dos bienios divididos por las 
elecciones de noviembre 1933. Sin embargo, esta comunicación, que se centra en la experiencia 
de la Segunda República en Asturias y los procesos a nivel local (específicamente en Oviedo y 
la cuenca minera), defiende que fue la ‘Revolución’ de 1934 el acontecimiento central de la 
República, cerrando una etapa que había empezado en 1931. Por tanto, el fin de la ‘Revolución’ 
y la interpretación de la misma fueron lo que marcó una nueva etapa y dinámica.  
Esta comunicación, por tanto, tiene como propósito entender el desarrollo de la República en 
Asturias y la relación de la ‘Revolución’ con su contexto. 
  

11. María del Pilar Loranca de Castro: “Caricaturizando” a la II República: el 
antirrepublicanismo en Gracia y Justicia”. 
La presente propuesta consiste en un estudio de la revista humorística de la II República Gracia 
y Justicia. Se ha elegido esta revista, por ser de humor y porque en sus páginas se criticaba y se 
ironizaba sobre la II República y sus políticos. Además, hay que señalar que esta publicación 
fue suspendida en 1932 por Manuel Azaña debido a lo que se conoce como “sanjurjada”.  
A través de la caricatura y del humor queremos proponer un estudio que complete las 
investigaciones realizadas de este período, aportando otro punto de vista al mismo. 
  

12. Mª Concepción Marcos del Olmo: “La Minoría agraria vista desde la representación 
castellano y leonesa”. 
Se busca un mejor conocimiento de la Minoría Agraria que funciona en el Parlamento 
constituyente mediante una propuesta de análisis que toma como referencia a los diputados  
provenientes del ámbito castellano y leonés, los más importantes a nivel numérico lo mismo que 
en términos de relevancia, e incide en el valor de las diferencias que fluyen en su interior. Más 
numerosas y complejas, según nuestra hipótesis, de lo que suele recoger la historiografía al uso. 
  

13. Miguel Pino Abad: “El orden público como prioridad gubernativa durante la Segunda 
República”. 
Cuando se proclamó la Segunda República, el Gobierno provisional consideró que uno de los 
problemas más acuciantes que debía resolver era el relativo al orden público. Por tal motivo, tan 
sólo un mes más tarde, se promulgó un decreto en el que se advirtió que las necesidades de los 
servicios de la Dirección General de Seguridad y Cuerpo de Policía gubernativa exigían una 
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profunda e inmediata reorganización. La realidad parece, empero, que se desarrolló en la línea 
de cambios puntuales que, lejos de unificar todo lo atinente al orden público, generaron más 
confusión que la ya existente. Sólo así podemos comprender el hecho de que en el programa con 
que concurrió el Frente Popular a las elecciones del 16 de febrero de 1936 se incluyera un 
significativo elenco de reformas que afectaban a esta materia. Indudablemente, gran parte de la 
responsabilidad de todo lo que sucedió en España a lo largo de estos meses previos al comienzo 
de la guerra se halló en la fragilidad del Estado, que provocó que amplios sectores sociales, ante 
la desconfianza que le inspiraban las instituciones públicas, llegaran a ejercer la justicia por sí 
mismos. Ante la desintegración del Estado republicano, aparecieron en diferentes territorios 
nuevos poderes encargados de organizar todo lo imprescindible para la defensa, el 
mantenimiento de la producción y el abastecimiento de la población. La vida pública de la 
España republicana demandaba un radical cambio de rumbo y éste se produjo con la llegada a la 
Jefatura del Ejecutivo de Largo Caballero, quien puso en marcha desde el 4 de septiembre los 
llamados “Gobiernos de concentración”. En materia de orden público, durante su mandato se 
promulgaron una serie de decretos que suprimían los controles y las milicias de vigilancia, 
unificaban la policía bajo el control del Ministerio de la Gobernación y ordenaba la creación el 
26 de diciembre de 1936 del Consejo Nacional de Seguridad. En la comunicación se analiza su 
composición, competencias, funcionamiento, perfil de sus miembros, la distribución en 
comisiones, los consejos provinciales de seguridad, el cuerpo de seguridad y las reformas 
acometidas por Negrín el 13 de agosto de 1937, que perduraron hasta la finalización de la 
Guerra. 
  

14. Rosalía Regueiro Méndez: “Conflictividad y movilización: el Frente Popular en A 
Coruña”. 
La Segunda República ha constituido un polo de traccióon para la historiografía en los últimos 
tiempos. No es para menos. A pesar de su brevedad, o tal vez por ella, los acontecimientos se 
suceden a velocidad casi vertiginosa. Más si cabe ocurre durante el Frente Popular. En este 
contexto se inserta esta propuesta, cuyo principal objetivo es analizar la conflictividad socio- 
política en una ciudad de mediano tamaño, como es A Coruña, y a través de tres sucesos 
concretos como son las elecciones de febrero, el intento de golpe de abril y el Primero de Mayo. 
 

15. Guillem Puig: “"Viejas y nuevas perspectivas de las colectivizaciones agrarias durante la 
Guerra Civil".  
Las colectivizaciones de fincas rústicas fueron, durante los primeros meses de la guerra civil, un 
hecho revolucionario en el bando republicano. Sin embargo, se ha tendido a pensar que éste 
fenómeno tan solo ocupó el protagonismo en zonas muy concretas, mayoritariamente allí donde 
los grupos libertarios tenían una gran influencia. Con esta comunicación se pretende presentar 
un estado de la cuestión sobre esta  iniciativa, proponiendo nuevas hipótesis vinculadas a la 
participación de otras organizaciones, para trazar  un paradigma vinculado a la extensión de este 
acontecimiento y su papel en la economía de guerra. 

 
26. HISTÓRIA Y PSICANÁLISE. UM DIÁLOGO POSSIVEL. Coordinadores: 

Márcia Barros Ferreira (Universidade Federal do Espiritu Santo UFES) y Claudio Marcio 
Coelho (Universidad Federal do Espiritu Santo. Brasil). Contacto: Marcio Coelho: 

claudiomarciocoelho@gmail.com 
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1. Claudia Murta: “Entre 10 de maio de 1968 e 20 de junho de 2013”. 

As manifestações de 20 de junho de 2013 no Brasil tiveram a participação de um número 
extremamente significativo de pessoas. No início do mês, o movimento foi deflagrado pelo 
aumento de passagens do transporte urbano, contudo, em 17 e 20 de junho a multidão não se 
manifestava exatamente por esse motivo. Múltiplos eram os apelos da multidão que caminhou 
em clima de festa por um lado e confronto com a polícia de outro. Jacques Lacan, em seu livro, 
“O avesso da psicanálise”, trabalha as consequências do movimento de maio de 1968. A partir 
desta leitura, a minha proposta é começar a pensar o nosso momento em referência ao 
movimento de 45 anos atrás. Em seu livro, “Maio de 68, a herança impossível” Jean-Pierre Le 
Goff considera o maio de 68 como uma divina surpresa, um momento de catarse democrática 
em uma sociedade que se engaja em um novo estado de seu desenvolvimento.  Nesse período, 
as manifestações foram lançadas por estudantes, sem que ninguém, mesmo seus principais 
atores, tivessem pensado no que poderia advir. Entre o lado catártico, festivo e violento que os 
movimentos de maio de 68 e de junho de 2013 apresentaram, é muito difícil ir para a rua sem se 
arriscar ao encontro com o real de ambas as maneiras: ou pela vivência catártica, ou por sua 
outra face, a violência. De todo modo, o encontro com o real não é todo dia que acontece. 
  

2. Claudio Marcio Coelho: “História & Psicanálise: aproximações, diálogos, interfaces”. 
Esta comunicação propõe a discussão de algumas possibilidades de diálogos e interfaces entre 
história e psicanálise, a partir de conceitos e insights comuns ao ofício do historiador e do 
psicanalista: a subjetividade do pesquisador, o estudo do passado, os atos falhos, os fantasmas, o 
retorno do recalcado, a decifração de sinais (sintomas), entre outros. Neste sentido, elencamos 
intelectuais que prefaciaram e discutiram estas aproximações: Marc Bloch, Lucien Febvre, 
Robin Collingwood, Henri Marrou, Paul Ricoeur, Michel de Certeau, José D'Assunção Barros 
no campo da história; e Sigmund Freud, Jacques Lacan, Fábio Hermann, Clara de Góes, Marco 
Jorge no campo da psicanálise. 
  

3. Danieli Machado Bezerra: “A história se repete? Uma análise comparativa do conceito de 
repetição em Koselleck e Lacan”. 
Analisamos a possibilidade comparativa entre as teorias de Lacan e de Koselleck, pois ambos 
comentam em suas reflexões o conceito de repetição. Lacan, no Seminário XI traz a discussão 
sobre Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise e dentre eles a repetição, e no Seminário 
XVIII: De um discurso que não fosse semblante; Koselleck em Futuro passado: contribuições à 
semântica dos tempos históricos, na entrevista do livro História dos conceitos: Debates e 
perspectivas e Histórica y hermenêutica. Esperamos contribuir para uma introdução acerca da 
temática dos estudos sobre a história dos conceitos, incentivando a reflexão sobre a 
historiografia como repetição através da psicanálise. 
 

4. Emiliano Abad García: “A thousand-yardstare o el pasado sin hilos: Trauma, identidad y 
algunos des-usos de la historiografía”. 
Los conceptos de trauma y experiencia traumática han alcanzada a ser reconocidos como parte 
de un vocabulario cotidiano dentro de los estudios culturales y de las distintas aproximaciones 
historiográficas a fenómenos sociales concretos. Las torturas y abusos asociados a guerras, 
dictaduras, el uso general de la violencia se han llevado la mayor parte de la atención al 
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momento de poner en uso el trauma como una herramienta descriptiva y de análisis dentro del 
ámbito académico. En esta misma línea, los estudios de procesos como la inmigración, las 
transiciones políticas o las desigualdades económicas extremas también han hecho lugar al 
trauma como categoría que permite reconstruir los cambios repentinos y muchas veces 
inesperados con los que los sujetos y las sociedades deben lidiar de una u otra forma. Tomando 
esto en consideración, el Museo de la Patagonia de la ciudad de Bariloche ha sido un simple 
testigo mudo de algunos actos violentos y discusiones posteriores vinculadas a la 
conmemoración del “descubrimiento de América” el pasado 12 de octubre de 2012. De esta 
manera, a partir de un caso concreto ajeno tanto a los museos como al enfoque tradicional 
asociado al trauma, propongo repensar la experiencia traumática y hacerla merodear por los 
alrededores de estas instituciones de representación cultural. El trasfondo que recorre esta 
propuesta no es sino el de invitar a hacer del trauma una categoría útil y práctica al momento de 
repensar la función social de los museos y los modos en que hablamos de la historia y la 
identidad. 
 

5. Francisco Lisandro de Aragão Albernaz: “Emoções, história das idéias e psicanálise”. 
Recentemente as emoções vêm ganhando mais visibilidades na explicação da Ação Humana: 
amor, inveja, raiva, ódio, humor, medo, culpa, etc. Os problemas éticos que esses temas trazem 
para a psicologia experimental tem levado os teóricos das Ciências Sociais a recorrer ao 
conhecimento sobre as emoções antes da Psicologia. Assim, principalmente Aristóteles (na 
Retórica), Sêneca, Montaigne e os Moralistas Franceses: Pascal, La Bruyère e La 
Rochefoucauld vão ser revisitados. Neste sentido, Saul Friedlander (Histoire et Psycanalise) vai 
chamar a atenção para a psicologia intucionista aí presente e a relevância de leituras como a de 
L. White (The Unconscious before Freud) e  o uso que Lacan  faz de La Rochefoucauld para 
estas intuições. Essa comunicação mostra as virtudes e limites desta heurística. 
  

6. Gisálio Cerqueira Filho: “Veredas de Rosa”. 
Nesta comunicação capturamos as emoções e sentimentos que se explicitam no corpo via os 
cinco sentidos: audição, visão, tato, olfato, e paladar; tal como aparecem (nos personagens) 
referidos a obra “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. Na perspectiva de 
configurarem uma conversão dos sentimentos e emoções (conscientes e/ou inconscientes), em 
impressão, ranhura corrosiva no corpo. Identificamos como as temáticas da Observação e 
Natureza estimulam os sentidos e levam a novas vivências subjetivas. Ligados entre si, esses 
aspectos podem ser referidos como os dois pilares do método clínico (metodologia indiciária), 
inclusive na psicanálise em extensão. 
  

7. Gizlene Neder: “Casamento perfeito”, cultura religiosa e sentimentos políticos”. 
Em 1973, convidado pela militância feminista francesa, o medievalista Georges Duby proferiu 
conferência memorável, depois publicada sob a forma de um pequeno livro, intitulado “Eva e os 
Padres”. Nela afirmava a permanência cultural de longa duração da servidão feudal nas relações 
de gênero num adiantado século XX. A análise destas permanências possibilitaram inovações 
temáticas que não se limitaram exclusivamente à discussão sobre as relações de gênero. A 
permanência do campo religioso da cristandade ocidental nos processos de modernização das 
codificações sobre casamento (que se queria “civil” no século XIX) implicou uma luta política e 
de ideias que compungiu o campo jurídico nos últimos dois séculos. Implicou ainda uma 
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atualização das concepções sobre o “casamento perfeito” e a “perfeita casada” (construções da 
teologia moral, século XVI-XVII), que, juntamente a re-vivificação do casamento como 
sacramento produz efeitos de dominação e controle à condição feminina, com desbordes, por 
exemplo, para discussões sobre aborto e sobre o corpo perfeito. A perfeita casada, a mulher 
perfeita não deveria (não deve ainda) comer em excesso. Este trabalho pretende discutir 
algumas das permanências culturais e suas re-vivificações, enfocando a teologia moral (aquela 
da temporalidade mais antiga) e sua atualização histórica na contemporaneidade, tendo em vista 
a análise de sua apropriação cultural. O percurso implica a identificação e descrição das práticas 
de leitura e edição das obras dos teólogos moralistas sobre o corpo feminino. 
  

8. Marcelo Neder Cerqueira: “Arthur Schnitzler e o grotesco de cámara”. 
Esta comunicação discute a presença de variantes do realismo grotesco no sistema de imagens 
do escritor Arthur Schnitzler. Destaca-se a influência do romantismo alemão na recuperação de 
alguns autores do renascimento, promovendo a transformação e atualização do grotesco à sua 
época. A partir de uma revisão do significado do realismo grotesco – tal como discutido por 
M.Bakhtin – e da forma particular como este é reinterpretado pelo romantismo, pretende-se 
observar a formação de um grotesco de câmara na literatura de Schnitzler. Destaca-se o 
significado político e esteticamente radical deste movimento que na literatura vanguardista do 
escritor interpretou criticamente a passagem à modernidade vienense e a formação da cultura 
política burguesa na virada do século XX. 
 

9. Maria Rita de Cássia Sales Régis: “História & Psicanálise: encontros e objeções em Peter 
Gay”. 
Esta comunicação trabalho discute como a utilização da psicanálise enquanto ciência auxiliar da 
história suscitou oposição maciça dos historiadores. Neste sentido, abordaremos como o 
historiador Peter Gay, na obra Freud para historiadores (1985), relaciona o elenco de objeções 
aplicadas ao uso da psicanálise nos domínios da história; argumenta como as distorções 
influenciaram na rejeição do diálogo entre as partes e por fim, apresenta sua forte convicção de 
que História e psicanálise são ciências da memória, portanto destinadas a colaborar em uma 
pesquisa fraternal pela verdade no passado. 
 

10. Ricardo G. Borrmann: “The jurist and the psychoanalyst. The reception of Sigmund’s 
Freud “Totem and Taboo” in Hans Kelsen’s legal theory”. 
The jurist and the psychoanalyst. At first glance two completely different worlds. However, is it 
really? Hans Kelsen (1881-1973), the famous Austrian legal scholar, father of the Pure Theory 
of Law (1934) and one of the main designers of the Austrian Constitution of 1920. Sigmund 
Freud (1856-1939), physician, psychoanalyst, considered the founding father of psychoanalysis. 
Both assimilated Jews that grew up in the multicultural and multinational atmosphere of the fin-
de-siècle Vienna, despite of belonging to different generations. The affinities could stop there. 
Nevertheless, Freud’s ideas were receptioned in Kelsen’s legal theory. Especially the oeuvre 
“Totem and Taboo” (1913) influenced Kelsen’s critique to the traditional state-concept – a 
fundamental piece in his legal construction. The discovery of Freud by Kelsen was not limited 
however to the intellectual aspect. There were also personal encounters. Those occurred with 
the background of a tense period in the Austrian history, which was marked by a growing 
political and religious intolerance (for which anti-Semitism is the most flagrant symptom), as 
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also by the disintegration of the great multinational Habsburg-Empire. Starting with Kelsen’s 
reception of “Totem and Taboo”, this paper seeks to approach the (not always harmonic) 
relations between law and psychoanalysis, precisely regarding its two most eminent 
representatives in the 20th Century. 
 

11. Solange Missagia de Mattos: “História e imaginário”. 
Apesar da Ciência do Imaginário só ter sido considerada  recentemente, desde seus primórdios o 
homem indaga sobre a realidade que o cerca e tenta dar uma explicação para suas perguntas. 
Assim surge o mito. O debate sobre as imagens produzidas pelo psiquismo humano tem uma 
longa história e tem despertado grande interesse em diversas áreas do saber. Apesar de toda sua 
complexidade, o tema, atualmente, é visto não mais como fictício, ilusório, fantástico. A 
contribuição da psicanálise, no seu nascer e durante sua história, é um dos fundamentos para a 
cientificidade do estudo do imaginário nos dias atuais. 
 

12. Carlos Braz Saraiva y Tânia Andrade Saraiva: “Líderes do século XX à luz da 
psicanálise”. 
O século XX foi particularmente marcado por líderes mundiais que souberam galvanizar as 
massas, alcançando com elas uma vinculação desmedida quer por meio do terror quer pela 
admiração. Centrando-nos em aspetos como o exercício do poder e o culto da personalidade, à 
luz da psicanálise pretendemos analisar personagens incontornáveis como Hitler, Estaline, Pol 
Pot, Kadhafi ou Idi Amin, consubstanciando um diálogo profícuo entre as duas áreas do saber – 
a história e a psicanálise –, contribuindo assim esta última para outras leituras e relações 
interdisciplinares de temas centrais da história contemporânea. 
 

27. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: UNA 
PUESTA AL DÍA HISTORIOGRÁFICA. Coordinadores: Ángel Viñas Martín 

(Universidad Complutense de Madrid), David Jorge Penado (Wesleyan University, 
Connecticut). Contacto: David Jorge Penado: djorge@wesleyan.edu 

 
1. María Jesús Santesmases: “Los laboratorios de investigación: apoyos y mantenimiento en 

Madrid durante la guerra de España”. 
La Guerra de España ha sido vista como transición, como barrera y límite entre dos regímenes 
que mancaron la historia de España en el siglo xx y hasta hoy. Pero la temporalidad bélica 
marca unas incertidumbres que funcionaron como medio creador y de resistencia en los trabajos 
de investigación y en el mantenimiento y la reconstrucción de la autoridad académica. Esta 
ponencia propone una exploración de la historiografía sobre la vida de laboratorio de 
investigación en España durante la guerra, sobre la experimentación y la visita de científicos 
extranjeros y la salida de quienes desde España optaron, o pudieron optar, por el exilio. La 
historiografía, escasa pero sugerente, apela al diálogo con la historiografía extranjera sobre las 
relaciones internacionales y su función como agente en la cultura contemporánea de la 
investigación en España. La circulación de saberes y prácticas de las ciencias experimentales 
implicó viajes de salida y de entrada de gentes, materiales y conocimientos que pretendo 
explorar aquí. 
 

2. Carlos Pulpillo Leiva: “La Internacionalización de la Guerra Civil Española a través del 
Noticiero de España: La interpretación de la España de Franco”. 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

116 
 

 

Sobre el proceso de internacionalización del conflicto el bando nacional aportó su propia visión 
de los hechos. A través del argumentario el Noticiero de España se reconstruye cual era la 
visión propagandística, que puede calificarse como oficialista ya que esta fuente se realizaba en 
el mismo Cuartel General del Jefe del Estado, que el naciente Estado capitaneado por Franco 
aportó sobre los factores internacionales que, sin duda, influyeron en el devenir del conflicto 
español. En este sentido, aparecen afirmaciones contra el Comité de “No-Intervención, contra la 
Rusia Soviética, cierta ocultación de los alemanes… aspectos que marcaron la política posterior 
de la España de Franco. 
  

3. Julen Lezamiz: “La importancia de Bilbao en 1937: Corresponsales de guerra 
internacionales”. 
La conquista de Bilbao y del territorio vasco por parte de Franco, y que supuso la posterior 
pérdida de todo el Frente Norte republicano, marcó la inflexión de la Guerra Civil Española. 
Conscientes de la importancia del hecho y de las repercusiones internacionales que ello 
conllevaba, casi todos los países del mundo deseaban estar informados al momento. Los 
corresponsales de guerra internacionales, tanto desde el bando republicano como nacional, 
aportarán con sus crónicas a los periódicos de todo el mundo la más efectiva y rápida fuente 
historiográfica. 
 

4. Miguel I. Campos: “La internacionalización de la Guerra Civil: Un balance 
historiográfico, nuevas perspectivas”. 
En la presente comunicación se pretende hacer una puesta al día historiográfica sobre la 
internacionalización de la Guerra Civil Española, desde obras tradicionales hasta las recientes 
novedades, que vienen a matizar la visión tradicional de que la guerra se internacionalizó una 
vez se produjo el golpe de Estado. 
  

5. Juan Carlos Merino González: “Embargo moral y embargo legal: Los primeros meses de 
la Guerra Civil Española en los Estados Unidos”. 
Cuando el general Franco fracasó en su golpe de Estado contra el gobierno republicano y se 
inició la guerra civil española, muchos fueron los frentes que se abrieron para encontrar 
suministros de toda índole. Rápidamente los grandes personajes afines al gobierno legítimo se 
movilizaron y se pusieron a su disposición buscando todo tipo de recurso no solo por Europa 
sino por todo el mundo. Uno de esos frentes eran los Estados Unidos, y allí distintos miedos se 
alinearon para aislarse del viejo continente. Esta comunicación tratará de analizar dichos miedos 
y la respuesta de la administración Roosevelt a los mismos. 
  

6. Francisco J. Rodríguez Jiménez: “Los historiadores estadounidenses y la Guerra Civil 
Española”. 
La academia suele reconocer la importancia de la historiografía anglosajona sobre la guerra civil 
española. Vienen rápido a la cabeza los Brenan, Jackson, Thomas, Southworth, Preston o Payne. 
Sin embargo y si descendemos en el nivel de análisis, el papel de Estados Unidos y la literatura 
producida en ese país sobre el conflicto fratricida español ha recibido menos atención de lo que 
pudiera parecer. Desde los años 50, se fueron componiendo algunas de las piezas más 
importantes de ese puzle. Si se tratase de un estudio piramidal, es probable que en la cúspide 
aparecerían los trabajos de la década de los años sesenta y setenta. Pero la importancia de 
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aquellas obras –valiosísimas teniendo en cuenta los obstáculos para la investigación en la 
España franquista– no resta un ápice de importancia a un corpus bibliográfico que ha 
continuado creciendo posteriormente, con matices y enfoques que dialogan –o eso deberían– 
complementan o cuestionan la producción española de los últimos años. Esta comunicación 
pretende contribuir a ese debate. A tal efecto realizaremos una aproximación a la historiografía 
estadounidense sobre la Guerra Civil española, y reflexionaremos sobre algunas de las obras 
más notables en nuestra opinión, o las que más polémica han suscitado. 
 

7. Josep Puigsech Farràs: “De la ideología al pragmatismo: El papel de los soviéticos en la 
Guerra Civil”. 
Desde que en 1999 Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo inaugurasen el análisis de fondos 
documentales de los archivos rusos sobre la participación soviética en la Guerra Civil Española, 
la historiografía ha desarrollado un sólido análisis sobre el papel que ésta jugó. La interpretación 
ideologizada, que aún mantiene algún que otro coletazo, ha quedado superada por el 
pragmatismo de los intereses soviéticos. La Internacional Comunista, la diplomacia soviética y 
la dimensión militar se erigen en la trilogía del nuevo análisis que, no obstante, sigue 
condicionado por las arbitrariedades y límites archivísticos de la Federación Rusa, con campos 
aún pendientes de análisis. 
 

8. Ricardo Silva: “Entre Franco y la República: Portugueses en la Guerra Civil”. 
Desde el primer momento, la Guerra Civil fue un palco de confrontación militar e ideológica 
para los españoles, así como para los voluntarios de países de todo el mundo para los que el 
conflicto en España fue una oportunidad de luchar por sus ideales, dinero o simplemente por la 
aventura. 
Portugal no fue una excepción, y miles de sus ciudadanos se alistaron en la Legión, Falange y 
Requetés, participando en los duros enfrentamientos entre dos Ejércitos con ideologías tan 
distintas. Del otro lado de la «trinchera», cientos de portugueses también van a luchar en 
defensa de la República y en el combate al Alzamiento, anarquistas, demócratas republicanos, 
socialistas y comunistas, miembros de la oposición a la dictadura portuguesa o emigrantes con 
militancia en la izquierda. 
El objetivo de la presente comunicación pasa por presentar estos distintos grupos, sus 
motivaciones y actuación durante la guerra, así como la articulación entre la presencia del 
M.M.P.O.E y el discreto apoyo al alistamiento de portugueses en la Legión, con la política 
portuguesa de defensa del «gobierno de Burgos». 
 

9. Florentino Rodao: “La Guerra Civil en Asia: Los diferentes mensajes del conflicto 
español”.  
La comunicación trata de desentrañar el impacto de la Guerra de España en los diferentes países 
y colonias de Asia, como un input exterior cuyo interés dependió básicamente de factores 
internos. Por un lado, el rango de su aplicación a la situación doméstica es previsible, como 
ocurre con la lucha anticolonial en India o Vietnam, y previsiblemente también en Corea, 
Malasia e Indonesia, o el perfil fascismo-antifascismo en Australia y Nueva Zelanda.  Por el 
otro, hubo territorios con una situación específica, como Japón, que pocos meses antes había 
sufrido un golpe parecido, China, cada vez más acosada por el expansionismo militar japonés y 
Filipinas, comenzando un proceso de transición  hacia la independencia, pero también por el 
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conflicto laico-religiosos. A través de la exposición de lo ocurrido en estos países se puede 
comprobar que Asia muestra el carácter universal del conflicto español, por haber portado 
numerosas dimensiones. 
 

10. Rafael Martín: “La presencia china en las Brigadas Internacionales durante la Guerra 
Civil Española”. 
Uno de los capítulos más desconocidos sobre las brigadas internacionales es el de la 
participación china. En esta comunicación arrojaremos luz sobre este hecho con una muestra de 
personajes, imágenes y testimonios, de un grupo de unos 100 ciudadanos chinos que 
participaron en la contienda, en base a las escasas pero muy interesantes investigaciones que se 
han realizado al respecto. También revisaremos la posible incidencia de sus experiencias en 
España para las contiendas que posteriormente viviría China. 
 

11. Reynaldo de la Fuente: “La mediación diplomática de Latinoamérica en la Guerra Civil 
Española”.  
La política oficial de los diferentes estados del continente americano durante la Guerra Civil 
español fluctuó entre las dos Españas: el compromiso diplomático formal al gobierno del Frente 
Popular y las simpatías entusiastas por el bando nacionalistas de los militares sublevados. En 
esta orientación, algunos estados de la región optaron por la neutralidad emanada de la 
administración norteamericana, mientras otros sin violar la misma propusieron formas de 
arbitraje y mediación. Uruguay, México, Cuba, Santo Domingo, Argentina y Costa Rica 
protagonizaron dichas acciones a tono con la coyuntura internacional y las relaciones políticas 
al interior de sus sociedades. 
 

12. Katia Figueredo Cabrera: “La diplomacia cubana y la Guerra Civil Española”. 
La inédita situación peninsular derivada de la Guerra Civil española replanteó para Cuba nuevas 
estrategias diplomáticas. El reconocimiento pleno al gobierno del Frente Popular y la 
“neutralidad benevolente” hacia los rebeldes hispanos, le permitió a la mayor de las Antillas 
nadar entre las movedizas aguas del escenario internacional, iniciar tempranamente contactos 
comerciales con la Junta Técnica de Estado radicada en Burgos, mantener el rejuego político 
entre el representante oficioso de Francisco Franco en la Isla y la representación diplomática 
republicana, y diseñar, incluso su propio proyecto de pacificación interna para España. 
  

13. Irene Vaquinhas: “Em fuga da guerra civil: refugiados espanhóis na Figueira da Foz 
(1936-1939)”. 
Nesta comunicação é analisado o impacto da Guerra Civil espanhola na cidade da Figueira da 
Foz, tomando como base de pesquisa fontes manuscritas e impressas, incluindo vistos de 
residência. Estância balnear conhecida, a cidade é, desde finais do século XIX, destino de 
veraneantes de nacionalidade espanhola que aí permaneciam no Verão. O início da guerra civil 
vem alterar essa situação, reduzindo, por um lado, o afluxo turístico, com impacto no comércio 
local e na sociabilidade estival que sofrem uma acentuada quebra, mas, por outro, fará 
aumentar, o número de refugiados que, fora da época balnear, permanecem na cidade. A análise 
da documentação permite caracterizar o refugiado-tipo bem como o modo como a autarquia 
local geriu a situação e a soube colocar ao serviço dos interesses camarários. 
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28. PODER(ES) Y CONTRAPODER(ES) EN EL ÁMBITO LOCAL DURANTE EL 

TARDOFRANQUISMO Y EL PROCESO DE CAMBIO POLÍTICO. Coordinadores: 
Iván Bordetas Jiménez (Universitat Autònoma de Barcelona-CEFID), Juan Carlos 

Colomer Rubio (Universitat de València), Javier Contreras Becerra (Universidad de 
Granada), y Zuriñe Sáinz Pascual (Nafarroako Unibersitate Publikoa- Instituto Gerónimo 

de Uztariz). Contacto: poderesycontrapoderes@gmail.com  
 

1. Luigi de Lucca: ““El llit del Tùria és nostre i el volem verd”: la sociedad civil valenciana 
contra las utopías desarrollistas”. 
Valencia, como muchas ciudades españolas, bajo la dictadura franquista vivió una 
transformación radical en sus dimensiones y funciones. Su cambio se caracterizó por 
desarrollarse alrededor de las consecuencias del desvío del Turia tras la riada del 1957. 
La creación de un recorrido artificial para el río, más allá de proteger la ciudad de sus crecidas, 
dejaba el viejo cauce a la espera de nuevas utilizaciones. La solución preconizada por el 
régimen consistía en una autopista que conectara el puerto y el aeropuerto. En contra de este 
vertido de asfalto se movilizaron exitosamente diferentes agentes sociales, desde unos 
profesionales comprometidos y la prensa local hasta el entonces naciente movimiento vecinal. 

  
2. Néstor Salvador Galindo: “Las candidaturas unitarias de trabajadores: la construcción de 

poder popular  desde el  poder sindical”. 
La presente comunicación tiene por objetivo estudiar el proceso político de construcción del 
campesinado como sujeto político a través de la conformación de las Candidaturas unitarias de 
trabajadores como contrapoder municipal conformado desde un movimiento sindical 
heterodoxo como el Sindicato de Obreros del Campo. Estudiaremos como el SOC-CUT 
construyó democracia en sus pueblos partiendo de tres ejes –que serán el poder de movilización 
del sindicato, el poder político del ayuntamiento y el poder económico de las primeras 
cooperativas obreras– y analizaremos prácticas de democracia radical muy avanzadas para la 
época como los presupuestos participativos, las asambleas populares o los domingos rojos. 
 

3. Ana María Cervera Sánchez y Marcos Marina Carranza: “La Transición y el poder local”. 
Compuesta por las aportaciones de Ana María Cervera Sánchez, con el texto: “Las Provincias 
en Transición. Una empresa en adaptación al cambio. El diario decano de Valencia y su 
influencia en la transición política valenciana”:  
En 1966, dos meses antes de que Manuel Fraga publique su Ley de Prensa, Las Provincias 
cumple 100 años. Adquirido al Marqués de Campo por el impresor José Doménech, cuya 
familia ha seguido al frente del periódico durante generaciones, Las Provincias ha vivido 
cambios de dinastía, dos repúblicas, una guerra y una dictadura, y en su centenario se sitúa en 
los últimos años del franquismo. Cualquier estudio sobre la Transición valenciana no puede 
ignorar la influencia del periódico como generador de opinión, cauce de expresión, creador de 
campañas y epicentro y foro para los actores de nuestra Historia más reciente. 
Y la aportación de Marcos Marina Carranza, con el texto: “Regulación del poder local y cambio 
político: la legislación en materia municipal (1975-1985)”. 
Esta comunicación pretende analizar cómo se reguló la vida municipal desde el poder estatal en 
las postrimerías de la dictadura franquista y los primeros años de la actual democracia. Se 
llevará a cabo un análisis de la legislación en materia local, especialmente de las reformas 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

120 
 

 

habidas en las décadas de 1970 y 1980, prestando atención a las novedades introducidas en 
estos años y a las diferencias entre los modelos municipales instaurados por estos dos regímenes 
políticos. El objetivo será ver, a partir del estudio normativo, la relación existente entre el poder 
central y la administración local durante aquellos años. 
  

4. Francesco D’Amaro: “La clandestinidad de los regantes. El liderazgo de las acequias 
valencianas en la oposición a la política hidráulica franquista”. 
Ostrom ha analizado las comunidades de regantes españolas como un ejemplo de tercera vía de 
mera gestión de los recursos. Sin embargo, las administraciones de las acequias han alcanzado 
gran prestigio y poder en el mundo rural, presentándose como fuerzas conservadoras. 
A lo largo del siglo XX, los regantes del Júcar han limitado a la vez que dialogado con el poder 
estatal. Esta inconstante relación les ha llevado a fundar una Federación Nacional, declarada 
ilegal en 1958, en defensa de cuestiones locales. El nuevo lobby trabajó en la sombra como 
oposición “desde dentro”, revelándose un interlocutor activo e incómodo para la administración 
franquista. 

 
5. Francisco Balado: “Historia local y transición a la democracia. Un estudio de caso: la 

comarca del Bierzo 1973-1979”. 
Se propone profundizar en el análisis histórico del tiempo que media entre las elecciones 
municipales franquistas celebradas en 1973 y las primeras elecciones municipales democráticas 
en 1979, desde una doble perspectiva metodológica. Por un lado, planteando la solvencia de la 
historia local como instrumento de análisis para la comprensión de elementos esenciales del 
proceso político de transición a la democracia en España y, por otro, sometiendo a estudio el 
comportamiento y evolución de las elites provinciales y locales franquistas (poderes) así como 
la influencia que los diferentes movimientos sociales (contrapoderes) que surgieron durante el 
proceso previo a la transición (pre-transición o tardofranquismo)  
El marco geográfico elegido es la comarca de El Bierzo (León). Se apunta su situación 
económica y social como condicionante previo de la evolución política comarcal en el espacio 
cronológico indicado que culmina con las elecciones municipales de 1979, momento en el que 
se produce la verdadera inflexión democrática de las, hasta entonces, prácticamente inamovibles 
estructuras locales del régimen. 
La justificación de la elección espacial se fundamenta en razones prácticas. El hecho de vivir en 
la zona facilita al investigador el acceso a dos fuentes esenciales para acometer la propuesta: 
testimonios orales y archivos de las distintas administraciones locales y provinciales accesibles. 
El objetivo se centra en tratar de demostrar la utilidad de los estudios de detalle, como 
herramienta para la comprensión de los comportamientos y características del proceso político 
general y, además, hacerlo respecto a una zona geográfica que puede representar la dualidad que 
define la coyuntura acaecida entre el conservadurismo social y los movimientos de 
transformación y ruptura, entre la evolución de las elites del régimen hacia la democracia y la 
creciente visibilidad de la oposición al mismo hasta la convergencia de ambas en la “ruptura 
pactada”. 

  
6. María del Mar Larraza: “Un Ayuntamiento para el cambio político: Pamplona, 1971-

1979”. 
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La presente comunicación recoge un estudio prosopográfico de los alcaldes y concejales del 
consistorio pamplonés en 1971-1979. El trabajo se pregunta por su perfil socio-económico, por 
sus trayectorias y aspiraciones políticas, por el grado de enraizamiento o desapego de su ciudad, 
por sus variadísimas relaciones y contactos de todo tipo, por su red de influencias, por sus 
modos de obtención y ejercicio del poder, por su capacidad de gestión de los intereses públicos, 
por sus estrategias para perpetuarse en la política, por sus ímpetus modernizadores o por tu 
talante inmovilista, por sus conexiones con el pasado y por su legado al futuro… De ello se 
derivará una "mirada social sobre la política". 
  

7. Maria Valls: “El poder reside en la periferia. Movimiento vecinal en la ciudad de Valencia 
a través de sus alcaldes 1964-1979”. 
Lo que nos proponemos es analizar la evolución y consolidación del movimiento vecinal en la 
ciudad de Valencia a través de las relaciones que se establecen con la administración, más 
concretamente con los diferentes alcaldes que se suceden en la última etapa del franquismo, 
Adolfo Rincón de Arellano, Vicente López Rosat y Miguel Ramón Izquierdo. Lo que 
pretendemos es analizar y comparar la aplicación de sus políticas urbanísticas sobrepasando el 
nivel de los macro proyectos (Urbanización del Saler o planes para el cauce del Rio Turia), para 
centrarnos en las políticas de barrio y/u otras actuaciones más concretas. Con ellas, con la 
acción del Ayuntamiento “a pie de calle”, pretendemos poner de relieve cómo se va tomando 
consciencia por parte de la administración del mayor peso que va adquiriendo el factor 
ciudadano en el desarrollo de la vida municipal. La gestión de los problemas surgidos del 
desarrollismo franquista obligará a cada uno de los alcaldes a cambiar el tipo de relación que 
tenían con la población; cambio que será de gran importancia en un contexto de deslegitimación 
total de las autoridades franquistas y con una creciente demanda de participación por parte de la 
ciudadanía. Todo esto, según nuestra opinión, afectará de manera decisiva en la configuración 
del movimiento vecinal en la ciudad de Valencia, bien acelerando su implantación, frenando su 
desarrollo u otorgándole unas características especiales que serán la clave de su arraigo social. 
 

8. Roberto Gallardo: “Poder político y sus protagonistas en Móstoles: tardofranquismo y 
transición (1970-1983)”. 
Esta comunicación pretende analizar el poder político y la convivencia que éste ha tenido con la 
sociedad civil, así como la importancia de sus actores principales, articulados a través de los 
movimientos sociales, durante el tardofranquismo y la Transición en Móstoles. A partir de la 
reducción de escala, la microhistoria, la historia urbana, la historia local, la antropología cultural 
e historia de la vida cotidiana investigaremos la esfera local y la esfera nacional en el ámbito 
municipal, utilizando la interdisciplinariedad. 

  
9. Carlos Ángel Ordás: “Desmilitarizarnos a nosotros y a la sociedad. El movimiento 

antimilitarista durante la transición”. 
Esta comunicación expone el desarrollo del movimiento antimilitarista durante la transición 
española. El enfoque teórico y práctico de su lucha contra el militarismo en España, su 
incidencia política y social, así como las principales relaciones con otros movimientos sociales: 
vecinal, antinuclear, feminista, etc.  
El movimiento antimilitarista en el Estado español tuvo un fuerte desarrollo en los años de la 
transición intentando contrarrestar la fuerte herencia militarista del régimen anterior y, 
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poniéndose además, a la altura de movimientos de naturaleza similar que existían en el resto de 
países “occidentales”.  
La presente comunicación incorpora fuentes primarias extraídas del histórico archivo del Casal 
de la Pau de Barcelona y del International Institute of Social History de Amsterdam, además de 
la bibliografía existente. 

  
10. Fátima Martínez Pazos: “Caminos que dividen: el Scalextric en Vigo”. 
El estudio de los movimientos vecinales ha dejado claro la importancia que hechos puntuales 

han tenido en el devenir de estas asociaciones. Este movimiento social realizó demandas 
urbanísticas para sus barrios, trató de humanizar dichos espacios, llegando a tener un papel 
relevante en la política de toma de decisiones. Para esta comunicación se propone el estudio en 
detalle del conflicto derivado por la construcción del Scalextric en Vigo, y su relación tanto con 
el poder municipal como estatal. Para ello se analizarán fuentes estatales, municipales, 
sindicales y, por supuesto, la prensa. 

 
11. Juan Pedro Bover Sánchez: “La creación de la UCD en las Islas Baleares. Los inicios 

del partido de la Transición y del proceso autonómico”. 
UCD fue el partido líder de la Transición a nivel estatal y, como tal, ha sido analizado. Pero 
también ostentó el poder a menor escala en muchas ocasiones; siendo este el caso de las Islas 
Baleares.  
El propósito de esta comunicación es arrojar luz sobre un campo escasamente investigado -el 
partido UCD en Baleares- analizando su creación, inicialmente como coalición y posterior 
conversión en partido, su personal político, su ideario, la gran influencia de Madrid y del 
Gobierno en su formación, su diferente implantación en las diversas islas y el apoyo de gran 
parte del empresariado. 

  
12. Marc Andreu Acebal: “Barcelona, un ayuntamiento de transición hacia la democracia. 

La influencia del movimiento vecinal en la alcaldía de José María Socías Humbert (1976-
1979)”. 
El movimiento ciudadano articulado en Barcelona alrededor de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Barcelona (FAVB) generó una hegemonía cultural favorable a la lucha 
antifranquista, a la democracia y a los barrios y clases subalternas. Logró conquistas 
urbanísticas, sociales y culturales, la complicidad de profesionales e intelectuales y una 
influencia política que sobrepasó el ámbito de Barcelona. Unitario, interclasista e 
ideológicamente transversal (pero escorado a la izquierda), el movimiento vecinal impuso en 
Barcelona un ruptura, local y temporal, sin parangón en el resto de España. Tras influir en el 
cese de los alcaldes José Mª Porcioles, Enric Masó y Joaquín Viola, la FAVB impuso su agenda 
durante el mandato del singular alcalde de la transición José María Socías Humbert (diciembre 
1976 - enero 1979). 

  
13. Antonio Herrera González de Molina: “ La construcción de la democracia en los 

campos andaluces (1973-1983)”. 
En los últimos años se están abriendo nuevas y más amplias perspectivas sobre la Transición 
democrática en nuestro país bajo las cuales el papel, a veces secundario o escasamente 
destacado, de las zonas de la periferia peninsular empieza a tornarse en pieza clave para 
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entender la complejidad de la transformación. El giro hacia lo local, hacia el ámbito municipal 
que comportan algunas de las nuevas perspectivas “desde abajo” que empiezan a abrirse camino 
entre las clásicas formulaciones de la Transición española, obliga a echar la vista al mundo rural 
donde el proceso de construcción democrática fue costoso y conflictivo tras cuarenta años de 
dictadura. En este nuevo contexto adquiere especial relevancia el proceso de construcción 
democrática vivido en zonas como Andalucía donde el desmontaje de las enquistadas 
estructuras franquistas resultaría a la postre un elemento clave de cara a consolidar un marco 
propicio para la democracia. La estabilidad democrática española alcanzada a principios de los 
años ochenta seguramente habría resultado mucho más débil sin la conquista democrática del 
campo andaluz.  

 
14. Daniel Sancho París: “Los movimientos antifranquistas en Vilafranca del Penedès y 

Santa Margarida i els Monjos (Barcelona): dos modelos de oposición para el cambio 
democrático”. 
En las localidades barcelonesas de Vilafranca del Penedès y Santa Margarida i els Monjos el 
contrapoder a l'establishment franquista se desarrolló de manera diferente. Las dos localidades 
limítrofes difieren cronológicamente en el inicio del proceso de resistencia antifranquista y 
también en el modelo a seguir. En Vilafranca la vía de acción es principalmente política, 
desarrollándose con posterioridad el movimiento obrero y sindical. Por contra, en Santa 
Margarida i els Monjos la acción política no existe y, en cambio, fue la asociación de vecinos 
quién ejerció de contrapoder al ayuntamiento franquista. 

  
15. Ana Belén Gómez Fernández: “La democracia llega a los municipios: las elecciones 

locales de 1979 en Jaén”. 
La democratización de los municipios se constituyó en la pieza clave de la transición local.  En 
esta convocatoria es cuando entra en juego el tema de la continuidad de las élites locales del 
franquismo, sobre todo por el alcance cuantitativo de la citada continuidad y su distribución en 
las diferentes candidaturas presentadas por los partidos. Pero no sólo destacó esta cuestión, 
también fue de vital importancia el papel de la movilización popular a través de las asociaciones 
de vecinos, empezando a surgir cientos de voces que se dejaron oír en los Ayuntamientos 
exigiendo lo que era suyo. 

 
16. Mónica Puente Regidor y Mada Garrido: “Interlocutores sociales en la transición 

política española: patronal y sindicatos ante el cambio”. 
Durante la Transición, los interlocutores sociales, patronal y sindicatos se convierten en dos 
vértices de un triángulo que completa el gobierno, cuyo cruce de intereses y objetivos son 
fundamentales para entender el proceso de normalización de las relaciones laborales que sienta 
las bases de la modernización de la economía española.  
El objeto de este estudio es comparar las actitudes de la patronal y los sindicatos, con ejemplos 
del ámbito local madrileño y murciano, en el proceso de cambio político, analizando sus 
estrategias para conseguir sus objetivos y los resultados alcanzados.  Para ello se analizan 
momentos claves del proceso de la Transición como la Ley de Relaciones Laborales en 1976, 
los Pactos de la Moncloa en 1977 y la Constitución de 1978. 
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17. María José Esteban Zuriaga: “Curas contestatarios en el campo aragonés durante el 

tardofranquismo”. 
En la comunicación a presentar analizaremos el papel jugado por algunos curas rurales en la 
descomposición de la estructura de poder local mantenida durante el franquismo. La aparición 
de un clero progresista creará una serie de conflictos de carácter local, pero que son una muestra 
de un proceso más amplio. 
En efecto, la autoridad moral que el cura del pueblo representaba provocó que su oposición a las 
autoridades civiles o eclesiásticas fuera concebida como algo mucho más importante que la 
oposición de cualquier otro ciudadano. Así pues, trataremos de precisar cómo pudo contribuir 
esto a la descomposición del poder franquista en el ámbito rural. 
 

18. Carlos Sánchez Fernández: “Quien no tiene padrino no se bautiza”. Cartas al alcalde en 
la transición”. 
Esta comunicación quiere analizar la correspondencia del alcalde de Sevilla Fernando Parias 
(1975-1978) con diferentes niveles del estado. Dicho análisis permite explorar el lugar de la 
esfera local dentro del estado español, como "poder", o como mera "administración", y su grado 
de autonomía.  
Pero también la correspondencia con los vecinos, que intentan llamar la atención sobre sus 
"necesidades, preocupaciones, angustias y egoísmos" (Cazorla), reproduciendo patrones de 
relación con el poder de larga duración en la historia de España. Al mismo tiempo, aparece un 
tono nuevo, menos resignado y más asertivo, proveniente de una ciudadanía en gestación desde 
los sesenta (Radcliff). 

 
 

29. EL CONFLICTO COMO EJE PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA. Coordinadores: David Parra Montserrat y Josep Ramón Segarra 

Estarelles (Universitat de València). Contacto: David Parra Montserrat: 
David.Parra@uv.es 

 
1. Antonio Calzado Aldaria: “El patrimonio bélico de la Guerra Civil en el País Valenciano. 

Una herramienta didáctica infravalorada”. 
Los acontecimientos históricos traumáticos como principalmente las guerras, particularmente 
las fratricidas, marcan la memoria colectiva de un pueblo, como señalan las convulsiones 
mediáticas y la volumetría bibliográfica sobre la Guerra Civil española. Todas han generado 
lugares de la memoria, iconos dúctiles y símbolos didácticos de una cultura cívica pacifista. 
En España,  el patrimonio bélico de la contienda, desperdigado por el territorio (fortificaciones, 
búnkeres, aeródromos, refugios antiaéreos), contiene excelentes posibilidades didácticas para la 
Educación Primaria por su capacidad para generar proyectos educativos interdisciplinarios  y de 
educación en valores. Sin embargo, en el País Valenciano las iniciativas todavía son reducidas. 
 

2. Juan Carlos Colomer Rubio: “La Guerra Civil y el franquismo en libros de texto actuales 
de 6º de primaria. Una aproximación crítica”. 
En los últimos años estamos asistiendo a una consolidación de la manualística como campo de 
investigación consolidado en didáctica de las ciencias sociales. Si bien es cierto que los trabajos 
que analizan el contenido y tratamiento de determinados contenidos de historia en libros de 
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texto escolares afectan especialmente a las etapas de secundaria y bachiller; resultan interesantes 
los trabajos que retrotraen su mirada a la etapa de primaria para comprender el desarrollo de 
determinada conciencia histórica entre el alumnado. 
Partiendo del hecho evidente que el libro de texto continúa siendo un referente indispensable en 
la labor docente dentro de las aulas, realizaremos un análisis pormenorizado del contenido, 
iconografía y actividades relacionadas con el tratamiento del conflicto armado y sus 
consecuencias para el Estado español. Para ello tomaremos los principales libros de texto 
utilizados en las aulas españolas deteniendo nuestra mirada en la etapa abierta con la contienda 
civil en 1936 y las consecuencias de la victoria del bando sublevado. El análisis y comparación 
de los contenidos con otros manuales de otras etapas educativas, nos permitirá plantear 
respuesta a preguntas complejas como ¿qué conflicto se muestra en los manuales? ¿qué tipo de 
papel se otorga a los vencidos? ¿qué categoría se asocia a los vencedores? Las diferentes 
cualidades utilizadas en los manuales ayudará a comprender el papel del conflicto dentro de una 
etapa educativa clave como es el final de la educación primaria. 
   

3. Odiel Galán Olcina y Sara Fita Esteve: “Los conflictos de identidad: la Unión Europea y 
el patriotismo territorial. Una aportación didáctica para el desarrollo del espíritu crítico del 
alumnado”. 
La consolidación de España dentro de la Unión Europea en los últimos años ha propiciado la 
inclusión de este fenómeno en el curriculum de secundaria de las ciencias sociales. 
Paralelamente se ha despertado un interés en la investigación para reflexionar sobre cómo los 
individuos necesitamos entender esta nueva realidad para ejercer nuestra ciudadanía 
activamente y desde qué presuposiciones teóricas se debe explicar. Todo esto lleva a considerar 
el impacto que esta nueva identidad, basada en un patriotismo territorial, tiene. Así pues, a partir 
del análisis de la creación y difusión de la identidad europea en los manuales escolares, se 
proponen materiales didácticos para trabajar la Unión Europea a partir del conflicto identitario, 
y favorecer que el alumnado cuestione la realidad críticamente. 
 

4. José Miguel Gastón Aguas: “Raíces de la masacre. El conflicto agrario como herramienta 
de trabajo”. 
El conflicto agrario fue permanente en Navarra durante la centuria anterior a 1936. En ese 
momento, se zanjaba -en falso- una cuestión que durante todo ese tiempo había sido recurrente 
en las comunidades campesinas navarras: el destino de los bienes comunales, tanto su uso y 
disfrute como su propiedad. Un destino cuestionado por los sectores marginados que dio lugar a 
multitud de espacios conflictuales. Son estos los que pretendo estructurar para luego aplicar en 
el aula. Con su análisis se podría llegar a entender, en parte, el porqué de la masacre del 36 en 
una provincia como Navarra donde no hubo frente de guerra. 
  

5. Analice Marinho: “A escrita da história do tempo presente nos currículos escolares de 
história das comunidades e ciudades autónomas da Espanha (2002/2008)”. 
Neste trabalho, objetivo analisar os elementos-chave da narrativa sobre o tempo presentes nos 
currículos escolares espanhóis. Enfatizando no currículo escolar de História, através do 
inventário dos acontecimentos e do método comparativo, identifico a maneira pela qual os 
currículos apresentam as suas sínteses sobre o tempo presente. Dessa forma respondo a seguinte 
questão: qual a natureza da história do tempo presente escrita nos currículos escolares 
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espanhois? Especificamente, quais os acontecimentos-chave da narrativa? À partir dos 
resultados obtidos, realizo um estudo comparativo pretendendo contribuir para os estudos sobre 
o tempo presente. 
 

6. Sandro Heleno Morais Zarpelão y Francisco Assis de Queiroz: “A Guerra do Golfo (1991) 
e o tempo presente no ensino de história contemporânea”. 
O objetivo do trabalho é discutir e refletir a Guerra do Golfo como ponto de partida para se 
trabalhar e discutir a temática do conflito no tempo presente como eixo para o ensino de 
História Contemporânea. Busca-se demonstrar como é importante e imprescindível ensinar e 
aprender história no tempo presente, por meio de temáticas como a Guerra do Golfo, de 1991, 
pois é dever do historiador e compromisso com a história e com a busca da verdade analisar o 
seu tempo. 
 

7. Sergi Sanchiz Torres: “La historia del mundo contemporáneo a partir de los conflictos del 
presente: una programación”. 
Nuestros adolescentes se enfrentan a una proliferación de conflictos en el mundo actual, de los 
que reciben una información fragmentaria o sesgada. Ante este panorama, debemos desarrollar 
el pensamiento crítico de los estudiantes, proporcionándoles los instrumentos de análisis y la 
perspectiva histórica con los que interpretar el mundo y sus transformaciones. La Historia del 
Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato permite articular sus contenidos en torno a 
problemas actuales, para abordar sus raíces históricas e implicaciones presentes mediante una 
metodología que invite al estudiante a participar, cooperar, indagar y crear, utilizando gran 
variedad de fuentes y diversas herramientas informáticas. 
 

8. Marisol Solchaga: “Musealizar el conflicto: la Guerra Civil”. 
Los museos, como lugar de aprendizaje, juegan un papel muy importante en la enseñanza de la 
historia y la educación de la sociedad. La musealización del conflicto, en este caso la Guerra 
civil Española, es una tarea difícil teniendo en cuenta que aun hoy, 75 años después, sigue 
generando polémica. Por ello, paradójicamente, una propuesta para musealizar y enseñar este 
conflicto es a través de la paz.  Se busca no solo enseñar lo que ocurrió, sino concienciar para 
que no vuelva a ocurrir: "Never Again". Además, se enfatiza en otro punto necesario a la hora 
de exponer la Guerra Civil hoy: reconciliación.  
 

30. CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN A LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA (1770-

1930): ¿LA REVOLUCIÓN LIBERAL? Coordinadores: Germán Rueda Hernanz 
(Universidad de Cantabria) Fernando Sánchez Marroyo (Universidad de Extremadura). 

Contacto: Germán Rueda Hernanz: ruedag@unican.es 
 

1. Jesús Cruz: “Espacios públicos y modernidad urbana: los Jardines de Recreo en la España 
del siglo XIX”. 
A partir de 1821 se abrieron en Madrid y Barcelona una serie de parques comerciales para el 
entretenimiento público conocidos como Jardines de Recreo. Estos Jardines fueron el 
equivalente español de los Pleasure Gardens ingleses y de los Jardins de Loisir franceses, ambos 
considerados los precursores de los modernos parques de atracciones. Los Jardines de Recreo 
fueron a la vez símbolos y pasos concretos en el proceso de creación de la ciudad moderna en 
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todo el mundo occidental. Por ello, en España como en el resto de Europa, su construcción se 
convirtió en un asunto de gran preocupación para las élites de los grandes centros urbanos. Es 
bien sabido que desde finales del siglo XVIII Madrid y Barcelona vienen participado en una 
competición por la creación y la apropiación de símbolos e iniciativas de modernización urbana. 
Madrid forzada por su papel como capital política del nuevo Estado surgido de la crisis del 
Antiguo Régimen y Barcelona a consecuencia de su dinamismo económico y social producto de 
su temprana industrialización. En mi comunicación voy a mostrar como la planificación, la 
apertura y la gestión de aquellos Jardines de Recreo entre 1821 y 1900 formó parte de esa 
competición en la construcción de la ciudad moderna. 
  

2. José M. Hernández Barral: “Grandes en cuestión: la Grandeza de España ¿referente social 
en la España contemporánea?”. 
La decadencia de la nobleza durante la historia contemporánea en España ha sido un lugar 
común en la historiografía, muy especialmente en la política y económica. La revisión de estos 
planteamientos hizo hincapié desde los primeros ochenta en su persistente relevancia social y en 
la influencia de sus pautas culturales. Sin embargo, al margen de la política de 
ennoblecimientos, poco se ha profundizado en esos patrones sociales, en ese supuesto éxito de 
los nobles como referentes sociales. Esta comunicación pretenderá establecer los elementos de 
distinción que definieron al grupo, muy especialmente la familia y la Historia, siempre con una 
perspectiva cronológica amplia -como propone la mesa-, centrándose en la Grandeza como 
núcleo dentro de la nobleza y, por último, con un marcado afán comparativo con otras noblezas 
europeas. 
 

3. Andrés Sánchez Picón y Miguel Á. Pérez de Perceval Verde: “Liberalismo y expansión 
minera en España”. 
Revisión de la transformación del marco institucional que reguló la actividad minera en España 
en el contexto de la construcción del régimen liberal en España. Desde la ley de 1825, 
insólitamente "liberal" en una coyuntura de reacción absolutista, hasta las ultraliberales Bases 
para una nueva ley de minas que aprobaron los revolucionarios de 1868 y que, a pesar de su 
provisionalidad, se mantuvieron como la principal disposición legal en minería hasta la ley 
franquista de 1944, daremos un repaso a la aplicación de los postulados liberales al sector 
minero y valoraremos su impacto en el boom del siglo XIX. Contrastaremos la hipótesis según 
la cual el marco legal liberal, más que actuar como factor estimulador del desarrollo minero en 
España, consolidaría comportamientos oportunistas que elevarían los costes de transacción en el 
sector. Sobre estas bases institucionales tan precarias, el desenvolvimiento minero se sostuvo 
con grandes dificultades en un mercado internacional muy volátil, con el recurso a una fuerza de 
trabajo abundante y barata, y provocó efectos deletéreos sobre el medio ambiente y sobre el 
capital humano. Un balance tan negativo alentaría la reacción nacionalista y corporativista del 
primer tercio del siglo XX. 
 

4. Sophie Bustos: “Trienio Constitucional: la incipiente formación de la Hacienda Liberal”. 
Análisis de los puntos principales de la reforma tributaria desarrollada por Canga Argüelles 
(Ministro de Hacienda entre 1820 y 1821), fundamentada en la idea según la cual todos los 
ciudadanos deben contribuir en proporción a sus capacidades. También nos interesa observar, 
especialmente a través de los Diarios de Sesiones, la recepción y aplicación de esta reforma 
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tributaria, con el fin de apreciar los avances contenidos en ella -con respecto al mosaico fiscal 
del Antiguo Régimen- y cómo fue acogida en la época en el conjunto de la población española. 
 

5. Vicente Cendrero Almodóvar: “El “Derecho Maestral”: una pervivencia feudan en la 
privatización de los bienes comunales”. 
Se aportan nuevas fuentes y nuevos contenidos sobre el conflicto entre las pervivencias feudales 
y el proceso de implantación de la propiedad liberal burguesa. El caso de la privatización de los 
bienes comunales de los pueblos sometidos a la jurisdicción de la Orden militar de Calatrava 
(Ciudad Real)  ofrece datos empíricos producidos a lo largo de más de medio siglo de conflicto. 
El "derecho maestral" era una pervivencia nítidamente feudal. En lugar de ser abolido por los 
liberales en las desamortizaciones de bienes de órdenes militares, el Estado, como heredero de 
tales bienes, vendió también esta renta en 1845. El conflicto fue intenso pues quienes 
compraron únicamente el "derecho maestral" trataron también de convertirse en propietarios de 
los comunales. Los pueblos alzaron su voz y afloraron los distintos intereses que se cruzaban en 
el seno de cada comunidad campesina. Se avanzan en esta comunicación los aspectos claves de 
tal conflicto. 
  

6. José M. Vázquez:”  La legislación del XIX sobre capellanías: entre desvinculación y 
desamortización”. 
Se analiza el modo como se llevó a cabo la privatización de estos bienes y su repercusión social, 
así como a los cambios a que dio lugar. 
  

7. Eugenia Torijano y Javier Infante Miguel-Motta: “La Iglesia y los fieles compradores de 
Bienes Nacionales: el caso de Salamanca”. 
Al hilo de la conocida reacción de la Iglesia ante el proceso desamortizador, intentaremos sacar 
a la luz las consecuencias del conflicto que se presentó a los católicos compradores de bienes 
desamortizados entre la obediencia a la Iglesia y su propio interés económico, profesional y 
social. Para ello manejaremos fondos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca, 
así como los Protocolos Notariales pertinentes. 
 

8. Francisco Coma Vives: “La evolución socioeconómica de la ciudad de Zaragoza entre 
1834 y 1923 a través del estudio de sus censos electorales”. 
Estudio de los censos electorales. La riqueza de datos que podemos hallar en dicha fuente está 
dotada de un doble valor: bajo una perspectiva política, para cotejarlo con la propia dinámica 
electoral, y bajo una socioeconómica, para conocer la composición de la sociedad. Desde los 
censos resultantes de las legislaciones más restrictivas, que facilitan conocer las élites locales, 
hasta los del sufragio universal masculino tras 1890, donde la inclusión del oficio de cada 
elector permite trazar el perfil socioprofesional de los diferentes barrios, estos listados 
constituyen una radiografía excelente para conocer una ciudad que vive -durante los noventa 
años que abarca la tesis- un proceso de transformación espectacular. 
  

9. Francisco J. González Martín: “El mayorazgo, entre la realidad institucional y la novela. 
Hidalguía y honor en El mayorazgo de Labraz de Baroja”. 
Estudio del mayorzago y la hidalguía a través de la novela. 
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10. Mònica Querol: “El oro catalán, 1772-1823: los inicios de la industria algodonera". 
Análisis de lo que representó la industria algodonera catalana en esas fechas y de como germinó 
el actual Fomento del Trabajo Nacional. 
  

11. José Luis Prieto: “De los afrancesados a los moderados y su papel en la revolución 
liberal”. 
Se dibuja la línea de continuidad entre los afrancesados, los doctrinarios, los puritanos, los 
unionistas y finalmente los liberal-conservadores de Cánovas. Se pretende dilucidar cuál fue la 
contribución del liberalismo conservador o templado (en los términos de la época) a la 
construcción del Estado moderno. En especial se tratará de  los puritanos (más en concreto, 
Nicomedes Pastor Díaz) que a mi entender, ofrecían el discurso más coherente y valioso de su 
época y que sin embargo estaban completamente olvidados por la historiografía. Aceptaron los 
avances revolución, tal como puede documentarse en situaciones como el debate de la ley 
electoral de 1836 en que los monárquico constitucionales de Isturiz se mostraron mucho más 
democráticos que los progresistas de Mendizábal.  Temas tan vivos en el debate actual como el 
sentido social del Estado y la protección de los más desfavorecidos estaban mucho más 
defendidos por los moderados (Andrés Borrego, Pastor Díaz...) que por los progresistas, así 
como el sentido jurídico de la práctica política  (Pacheco) etc.  
 

12. Joaquín C. Ocampo Suárez Valdés: "Economía política y desigualdad: de la Ilustración 
al Liberalismo, 1750-1850".  
El debate sobre la pobreza/desigualdad cuenta con una dilatada tradición doctrinal.  Desde la 
escolástica al mercantilismo, el tratamiento de la misma había oscilado entre dos polos: el moral  
o normativo -el derecho natural a la supervivencia, legitimador de la beneficencia privada y 
eclesiástica-, y el positivo o político - la "policía de pobres" preservadora de la estabilidad 
social. La primera generación ilustrada  (Feijoo, Uztáriz, Ulloa, Zavala...) heredará ese legado 
analítico, pero lo reformulará  a partir del instrumental teórico suministrado por el llamado 
"mercantilismo liberal" (Petty, King, Davenant): con independencia de su tratamiento,  la 
pobreza, además de contabilizarse ha de ser referida al funcionamiento del sistema económico. 
La segunda generación ilustrada (Ward, Arriquibar, Romá i Rosell, Campomanes), introduce la 
perspectiva utilitarista y el mercado laboral como nuevas coordenadas. La Ilustración tardía 
(Jovellanos, Foronda, Cabarrús....), asiste al derrumbamiento de la  idea de "felicidad pública" 
como aspiración integradora de los intereses sociales en pugna: la creencia en la "mano visible" 
del déspota ilustrado cede su lugar a la convicción de que sólo el cambio institucional puede 
aspirar a reformar el orden social del Antiguo Régimen, germen de derechos de propiedad 
generadores de la pobreza... Desde ahí, las Cortes de Cádiz y la recepción de la economía 
política clásica (A. Smith, Say, Bentham...), abren paso a un nuevo paradigma analítico: Toreno, 
Argüelles, Flórez Estrada, Valle Santoro..., será los encargados de nacionalizar el debate liberal 
europeo sobre la desigualdad. Junto a los aspectos doctrinales (historia de las ideas 
económicas), se hace referencia a los hechos económico (roturaciones, luchas por la tierra, 
desamortizaciones...) que enmarcan el espacio de la ideas. 
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13. Antonio M. Moral Roncal: “El elemento nobiliario en la redefinición urbana del siglo 
XIX: el caso de la Villa y Corte”. 
La calle, el espacio público, también se convirtió en objeto preferente de confrontación y 
conquista, ya que no sólo era un telón, un decorado o un marco social, sino un activo agente 
cultural, ámbito de acción de dispositivos que prescribían y acomodaban lo que acontecía en la 
sociedad, a los que ésta se podía plegar expeditamente. Si bien los ciudadanos organizaban el 
espacio urbano, a su vez éste les sometía, por lo que se convirtió en un importante punto de 
litigo en la España contemporánea. La denominación de las vías públicas, de ciudades y 
pueblos, de lugares no urbanizados incluso, constituyó una ordenación del espacio que alcanzó 
el plano de lo inmaterial. Las ideas y valores evocados en los nombres adjudicados 
configuraban una determinada concepción del mundo, del pasado histórico y del presente vivido 
que se encontraba en el centro de la relación entre ciudadanos y espacio urbano. El callejero 
constituyó en las ciudades europeas, que no cesaron de desarrollarse en los siglos XIX y XX, un 
lugar privilegiado de la historia y de la política, un soporte externo donde éstas se fijaban de 
contenido y bloqueaba -o al menos así pensaban los administradores del poder- la acción del 
olvido. Asimismo, el callejero ha constituido un pequeño pero sustancial espacio en que el 
cualquier régimen, con voluntad de permanencia, ha intentado perpetuarse ante los ciudadanos 
de su tiempo y futuros. Ello explica las inevitables mutaciones de la denominación de los 
espacios públicos que han acompañado a todo cambio político.Desde un punto de vista 
sociológico, la onomástica espacial era una de las maniobras tradicionales de territorialización 
que permitió convertir los lugares identificados en identificadores. En esta ponencia se pretende 
analizar la presencia o ausencia de la nobleza en el callejero y espacio público urbano en ciudad 
liberal del siglo XIX. 
  

14. Demetrio Castro: “La teoría político-social de la revolución liberal en España”. 
Análisis de los supuestos teóricos y las realizaciones prácticas de estos cambios en la España del 
siglo XIX. 
  

15. Miguel Á. Sánchez Gómez: “De la hidalguía rural a la burguesía liberal en el norte de 
España. Un estudio de caso”. 
Se analiza la transformación de la pequeña nobleza no titulada a finales del siglo XVIII  hasta 
convertirse en la elite dirigente de los cambios producidos desde los comienzos del siglo XIX en 
una pequeña población montañesa de jurisdicción señorial convertida en ciudad industrial a 
finales del siglo XIX. Es un ejemplo de que no sólo existía la vía de la burguesía comercial 
como elemento social transformador de las comunidades humanas que atravesaron el siglo XIX 
en un proceso de modernización que culminó en el primer tercio del siglo XX. 
 

16. Fernando Sánchez Marroyo: “Consolidación, disolución y estructura patrimonial de las 
fortunas nobiliarias en la segunda mitad del siglo XIX”. 
Estudio en profundidad de los cambios patrimoniales y familiares de la nobleza española en el 
siglo XIX. 
  

17. Germán Rueda: “La desvinculación señorial. Un primer estado de la cuestión”. 
Se trata de poner en limpio lo que hoy sabemos sobre la transferencia  (en los siglos XVIII, 

XIX y XX)  de propiedades vinculadas (sin posibilidad de enajenarse fuera de los mayorzagos). 
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Se intentará responder a las preguntas ¿Cómo, cuándo, cuánto y donde se llevó a cabo esa 
transferencia? ¿A quiénes benefició y a quienes perjudicó?  
 

31. MUJERES Y PODER POLÍTICO EN LA CONTEMPORANEIDAD. UNA 
COMPARACIÓN INTERNACIONAL. Coordinadores: Gloria Nielfa Cristóbal 

(Universidad Complutense de Madrid) y Rosario Ruiz Franco (Universidad Carlos III de 
Madrid). Contacto: Gloria Nielfa Cristóbal: gnielfa@ghis.ucm.es 

 
1. Inmaculada Adrián: “Fascismo en femenino y las trece Procuradoras a Cortes franquistas: 

¿una experiencia política de poder?”. 
La dictadura franquista, que no pudo dar la espalda a las nuevas pautas de socialización cívica y 
política experimentadas por la mujer durante la modernidad, integró a trece mujeres en su esfera 
política estatal. Las aportaciones historiográficas más recientes permiten reflexionar sobre 
cuestiones diversas: si las culturas políticas, que dieron soporte ideológico al franquismo, 
construyeron categorías culturales identitarias singulares en relación a la feminidad; si un 
análisis comparativo de sus experiencias, con y desde el poder político, son especificas a las 
mismas y, en consecuencia, valorar sus aportaciones a las dinámicas políticas y de género 
contemporáneas. 
 

2. Alejandra de Arce: “Formas de hacer política. Mujeres en el cooperativismo agrario 
argentino”. 
Este estudio histórico pretende relevar y analizar críticamente la contribución femenina en el 
cooperativismo agrario y en los procesos de acción colectiva como formas de hacer política en 
el agro pampeano desde mediados del siglo XX. Particularmente, intenta avanzar sobre el 
conocimiento de la inserción femenina en Agricultores Federados Argentinos. Sociedad 
Cooperativa Limitada, a partir del análisis de sus discursos y prácticas, de su organización 
interna y estructuras jerárquicas (dirigentes, asociados). El propósito es comprender los límites 
y posibilidades de acción y representación de las mujeres en este movimiento agrarista en el que 
la igualdad es un valor central. 
 

3. Mariana Cardoso Ribeiro: “Enemigas del Estado nacional: represión y expulsión de 
mujeres bajo el franquismo (1939-1945) y el varguismo (1937-1945)”. 
Esa comunicación trata de un estudio comparativo sobre la represión a las mujeres extranjeras 
en Brasil y España durante las décadas de 1930 y 1940. Por medio del análisis de las fuentes 
históricas policiales y diplomáticas, localizadas en archivos brasileños y españoles – 
expedientes y procesos de expulsión - hemos reconstruido el perfil de las mujeres perseguidas y 
su situación jurídica en aquellos países. Evaluamos las similitudes y diferencias del lugar de las 
mujeres a los proyectos políticos autoritarios de Francisco Franco (1939-1945) y de Getúlio 
Vargas (1937-1945), y la restricción/negación a sus derechos fundamentales. 
 

4. Rosario Fombuena Borrás: “Mujeres conservadoras en los Estados Unidos: de la Brigada 
de Jeannette Rankin a las mamas Gryzzlies de Sarah Palin”. 
La lucha por la igualdad de la mujer se ha desarrollado desde hace años y en diferentes frentes. 
Desde que Jeannette Rankin, militante republicana se convirtiera en la primera mujer que ocupó 
un escaño en el Congreso de los Estados Unidos, las mujeres conservadoras siempre han estado 
presentes en el escenario político defendiendo unas visiones propias y con un protagonismo que 
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no se puede soslayar. Desde los posicionamientos más pacifistas de estas primeras activistas a la 
defensa de unos valores tradicionales por parte de Sarah Palin y sus mamas gryzzlies, es 
necesario conocer el grado de poder e influencia que estas han tenido dentro del Partido 
Republicano. 
 

5. Emma Martínez: “El siglo XX venezolano y latinoamericano en clave femenina”. 
El siglo XX en Venezuela y América Latina, para las mujeres, es un tiempo de rupturas y 
luchas. Consciente o inconscientemente, lo que ocurre en este tiempo histórico tiene 
implicaciones políticas, económicas, sociales, civiles, que trastocan las líneas que durante siglos 
han venido marcando los discursos naturalistas, biologicistas, funcionalistas, religiosos, 
educativos, pseudocientíficos, elaborados por numerosos pensadores para demostrar la debilidad 
e inferioridad de las mujeres. Se abre un tiempo para las mujeres, de trabajo profesional, de 
participación política, de luchas sufragistas, de fundación y organización en partidos políticos y 
de cambios sustantivos en la esfera de lo público. 
 

6. Francisca Moya Alcañiz: “Ámbitos de poder político femenino en la España republicana 
durante la guerra civil (1936-1939)”.  
El objetivo de esta comunicación tiene por finalidad analizar el papel político ejercido por las 
mujeres en los diferentes ámbitos de control republicano durante la contienda bélica, intentando 
mostrar a través de un estudio empírico sobre las mujeres condenadas a muerte por la represión 
judicial franquista, las diversas formas de empoderamiento femenino ejercido en los frentes y en 
tareas de retaguardia, más allá del clásico rol subalterno presentado generalmente en la 
historiografía de género. Mujeres anónimas y rompedoras con su tradicional imagen en periodos 
de guerra. 
 

7. Rubén Pérez Trujillano: “Contrato social y género en los proyectos de Constitución de 
Antequera (1883)”. 
Propongo estudiar el modelo de contrato social contenido en los proyectos de Constitución de 
Antequera, enfatizando en la variable género. Se toma como punto de partida la crítica que 
Proudhon y Pi y Margall dedicaron al contractualismo de Rousseau, que será contrastada en el 
articulado de los citados proyectos. Se rastrea la posición de la mujer y la idea de igualdad 
social en el movimiento republicano confederal y su ideología, para a continuación analizar su 
tratamiento por parte de la Constitución de Antequera. Por último, se destacan unas 
conclusiones sobre las luces y sombras de la misma. 
 

8. Manuel Ramírez Chicharro: “Doblemente sometidas: mujeres afrodescendientes durante 
la República de Cuba (1902-1959)”. 
El movimiento emancipatorio en Cuba se desarrolló bajo múltiples variables y conflictos. Con 
la instauración de la República (1902-1959) se perpetuaron las desigualdades de género en lugar 
de reducirlas. Ante esta problemática, algunos grupos de mujeres empezaron a adoptar 
estrategias de actuación con amplios objetivos políticos. Sin embargo, las mujeres negras y 
mestizas fueron excluidas deliberadamente en este proceso. La presente comunicación supone 
una aproximación a las asociaciones y medios de expresión que utilizaron para sobreponerse a 
su doble condición de sometidas: por género ante el hombre, por afrodescendientes frente a las 
mujeres blancas. 
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9. Aleida Stivens Portela: “Mujer y reggaetón en Cuba: del discurso  musical al imaginario”. 

En el trabajo se realiza el estudio de la visualización de la mujer desde el discurso musical del 
reggaetón cubano, contemporáneo. La analiza  desde la visión genérica del hombre a partir de la 
socialización de los productos musicales. Toma muestras de canciones representativas que se 
orientan hacia estas visiones. Para el estudio de este fenómeno la autora tiene en cuenta las 
condicionantes históricas de la realidad cubana. En un segundo momento analiza cómo este 
discurso permea el imaginario colectivo, tomando espacios importantes de la vida cotidiana de 
algunos sectores de la sociedad.  Se refiere el trabajo además a las políticas aplicadas a nivel de 
instituciones para contrarrestar esta situación. 
 

10. María Luz Arroyo Vázquez: “Mujeres en los altos cargos de la política estadounidense 
contemporánea: su presencia en los gabinetes presidenciales”. 
Esta comunicación analiza el papel que han desempeñado las mujeres en la esfera política 
estadounidense contemporánea. A pesar de estar cualificadas, pocas mujeres han conseguido 
ocupar puestos claves en el gobierno en Estados Unidos y, en muchas ocasiones, han 
permanecido a la sombra de relevantes figuras masculinas de su entorno. Por ello, se debe poner 
de relieve la relevancia que tuvieron aquellas que alcanzaron tener un espacio en el panorama 
político.   
Nos centraremos en las mujeres que fueron elegidas para ejercer el cargo de Secretaria en un 
ministerio tales como Frances Perkins, Margaret Albright, Condoleeza Rice y Hillary Clinton. 
En definitiva, el objetivo de esta comunicación es hacer hincapié en la labor que  llevaron a 
cabo algunas de las mujeres que pudieron acceder a altos cargos en el gobierno de la nación 
estadounidense. Su ejemplo nos ayudará a reflexionar sobre la ausencia o presencia de las 
mujeres en puestos de liderazgo político. 
 

11. Ángel Rodríguez Gallardo y María Victoria Martins Rodríguez: “Espacios de igualdad y 
de empoderamiento femenino en democracia: el caso gallego”. 
Nos preocupamos en este trabajo de analizar los espacios de igualdad y de empoderamiento 
femenino durante el periodo democrático en el ámbito gallego (1975-2013). Entendemos por 
espacios de igualdad aquellas áreas, puntos o lugares, donde preferentemente las mujeres han 
creado campos de intervención pública para procurar la igualdad y la participación efectiva 
femenina en diferentes ámbitos sociales. Analizaremos las diversas formas que han asumido en 
función de la mayor incidencia en el ámbito institucional. 
 

12. Florentina Rodrigo Paredes: “Normativa revolucionaria para la mujer durante la II 
República: una apertura no exenta de restricciones. Una percepción internacional de la 
cuestión”. 
Durante los dos primeros años de la II República se produjo una intensa labor reformadora que 
estableció condiciones y derechos jurídicos equiparables para ambos sexos. Diecisiete de entre 
los textos jurídicos aprobados estaban relacionados con reformas relativas a la familia o a la 
mujer. Se aprobó una normativa revolucionaria que reconocía, entre otros derechos, la validez 
del matrimonio civil, la aprobación del divorcio y la equiparación entre los cónyuges. Sin 
embargo, a pesar de esta apertura, la mujer se encontró con numerosos obstáculos para adquirir 
unos derechos cívicos y políticos plenos. Un ejemplo de ello es el decreto del 8 de mayo de 
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1931 que otorgaba la elegibilidad a las mujeres pero que continuaba negando su derecho al 
sufragio. Finalmente, la aprobación del voto femenino se conseguiría unos meses después. La 
prensa internacional se hizo eco de las vicisitudes experimentadas por el colectivo femenino 
español. 

  
32. VIOLENCIA, DICTADURAS Y ACTITUDES POLÍTICAS EN EL SIGLO XX EN 
ESPAÑA, PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA. Coordinadores: Claudio Hernández 

Burgos (University of Leeds), Jorge Marco (Universidad Complutense), Peter Anderson 
(University of Leeds), Luciano Alonso (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), 

Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada) y Gabriela Águila (Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina / CONICET). Contacto: Claudio Hernández Burgos: 

chb@ugr.es 
 

1. Gabriela Águila: “Violencia política, represión y actitudes sociales en la historia argentina 
reciente”. 
Considerada un rasgo central de la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, el 
estudio y la reflexión en torno a la violencia política y la represión ha atravesado la producción 
académica e historiográfica en nuestro país, en particular aquella que refiere a las décadas de los 
60 y 70.  
Así, mientras la violencia política se constituye en un elemento fundamental para explicar el 
convulsionado ciclo que se extiende entre fines de los 60 y mediados de los 70, si nos referimos 
a la dictadura militar de 1976/83, el terror desplegado por las fuerzas represivas ha sido la 
principal clave analítica de las actitudes sociales y políticas exhibidas en el período.  
Esta comunicación se propone analizar algunos problemas históricos y teórico-metodológicos 
referidos a la violencia política y represiva y su relación con los comportamientos y actitudes 
sociales en la historia argentina reciente, haciendo foco en la última dictadura militar.  
  

2. Luciano Alonso: “La conciencia de los buenos cristianos. Tradiciones religiosas y 
movilización pro derechos humanos en Argentina durante el período de terror estatal de 1974-
1983”. 
Las narrativas más extendidas sobre el período de terror estatal experimentado en Argentina 
entre 1974-1983 y especialmente sobre la última dictadura militar, hacen frecuentemente 
hincapié en el manifiesto colaboracionismo de la Iglesia Católica y –correlativa y 
opuestamente– en la conformación de un movimiento social en defensa de derechos 
fundamentales que se presentó como ajeno a las anteriores tradiciones de resistencia. Sin 
embargo, ni ese movimiento social careció de antecedentes e incluso de influencias de diversos 
partidos y organizaciones político-militares, ni le faltaron vínculos con variados actores 
inscriptos en el universo de las iglesias cristianas, incluida la católica. 
La presente ponencia trata de mostrar el modo en el cual las articulaciones con diferentes 
organizaciones religiosas y la existencia de discursos compartidos que hundían sus raíces en los 
imaginarios cristianos, facilitaron el desarrollo de acciones de resistencia frente a la violencia 
represiva en localizaciones diversas, muy distantes de la zona capitalina y enlazadas por redes 
que aprovechaban los recursos relacionales preexistentes. 
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3. Mariana Cardoso Ribeiro: “Derechos fundamentales en Brasil y España: violencia y 
desprotección durante el franquismo y el varguismo (1939-1945)”. 
Nuestra ponencia analizará comparativamente el tema de los derechos fundamentales durante 
los gobiernos de Francisco Franco y Getúlio Vargas, de 1939 hasta 1945. Evaluaremos las 
similitudes y diferencias entre estos regímenes con relación a su sistema represivo – sus formas 
e los instrumentos utilizados para legitimar las violaciones a los derechos. También nos interesa 
reflexionar sobre la influencia del panorama mundial a los proyectos políticos varguista y 
franquista, la posición que el tema humanitario ha ocupado en la agenda de la política exterior 
brasileña y española, y si la presión internacional ha sido capaz de (re)orientar las prácticas de 
desprotección y de restricción/supresión de derechos fundamentales. 
 

4. Cristian Ferrer González: “¿Represión y violencia como síntoma de crisis orgánica? A 
propósito de la «Marxa de la Llibertat», la reacción del franquismo y las respuestas sociales en 
la Cataluña rural”. 
Ante el resquebrajamiento de las bases políticas e ideológicas sustentantes del franquismo, la 
violencia permaneció como uno de los pilares imprescindibles para su continuidad. La 
percepción de un fin próximo de la dictadura aumentó tras morir Franco, y la dicotomía entre el 
viejo mundo que se resistía a morir y el nuevo que florecía con cada acción de reivindicación 
abierta se ensanchó. Proponemos analizar las actitudes sociales suscitadas entre la población 
rural catalana ante la represión sufrida por la «Marxa de la Llibertat» durante el verano de 1976, 
y si éstas pueden ser definidoras de la crisis orgánica del franquismo. 
 

5. Cristina Luz García Gutiérrez: “Violencia en contra del terror en perspectiva 
transnacional: los casos de Chile y España”. 
Los trabajos que han analizado las dictaduras en Iberoamérica y España se han centrado 
especialmente en las prácticas represivas del aparato estatal y no tanto en la insurgencia de 
ciertos grupos que utilizaron la violencia como respuesta al terrorismo de Estado. En este 
trabajo queremos abordar en perspectivas transnacional los casos de España y Chile analizando 
las influencias que hubo entre diferentes grupos armados. Con ello pretendemos contestar a la 
siguiente cuestión: ¿Qué sentido otorgaron a esa violencia sus protagonistas directos y el resto 
de la sociedad civil antes y después del derrocamiento de las dictaduras? 
 

6. Néstor García Lázaro: “Formación teórica y práctica cotidiana. Las actitudes de la 
militancia antifranquista ante la represión de la Dictadura durante las décadas de 1960 y 1970”. 
Al calor del proceso de recuperación de la memoria histórica en España, se ha producido un 
considerable aumento de las investigaciones sobre la represión, en un sentido amplio. A pesar 
de este incremento, el esfuerzo se ha concentrado en la primera etapa de la Dictadura, donde el 
número de muertos y de exiliados es mayor que durante las décadas de 1960 y 1970.  
En esta comunicación vamos a acercarnos a la represión durante el tardofranquismo desde la 
óptica de las organizaciones antifranquistas y su militancia. Para ello nos vamos a centrar en tres 
aspectos que consideramos fundamentales: la preparación teórica de los militantes ante la 
represión, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante su vida militante, y la 
forma en que esta represión (detenciones y malos tratos en comisaría) afecta a las 
organizaciones y su militancia. Por último, estudiaremos si las detenciones analizadas son fruto 
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de un plan preconcebido o si son fruto de la casualidad. El marco espacial de esta investigación 
se circunscribe a la provincia de Las Palmas. 
 

7. Igor Goicovic Donoso: “La institucionalización de la dictadura militar chilena y la 
irrupción de la resistencia armada (1978-1982)”. 
En esta ponencia nos proponemos analizar las características del conflicto político que se 
desarrolló en Chile en el ciclo 1978-1982 y evaluar la incidencia de la insurgencia armada en la 
configuración del mismo. 
Sostenemos que la dictadura militar chilena inició, a partir de 1977, su fase de 
institucionalización, la cual tuvo como hito más relevante la dictación de la Constitución 
Política de 1980.  En el marco de este proceso es posible observar una reanimación gradual del 
movimiento popular, especialmente a partir de 1980. La constatación de este proceso de 
reanimación llevó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a desarrollar una 
estrategia (Guerra Popular Prolongada), que colocaba el acento en el despliegue de formas 
violentas de lucha (milicianas y guerrilleras), que a su vez favorecieran el derrocamiento de la 
dictadura. 
 

8. Mélanie Ibáñez Domingo: “Se omite relación valorada. Mujeres ante el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas de Valencia”. 
En una década marcada por el hambre y las miserias, las mujeres vencidas debieron enfrentarse 
a un discurso específico de género y a las múltiples herramientas de humillación y coerción 
orquestadas por la dictadura franquista. Paralelamente a la cárcel o al control ejercido por el 
servicio de Libertad Vigilada, se les incoó un expediente de responsabilidad política. Los 
distintos informes de las autoridades locales o las relaciones valoradas de bienes indican la 
imposibilidad de estas mujeres de hacer frente a una sanción económica. No obstante, pese a 
que la historiografía ha solido centrarse en el carácter económico de esta Ley, un procesamiento 
por responsabilidades políticas en un contexto muy concreto pudo funcionar como una potente 
herramienta de control. Otra más. 
 

9. Estefanía Langarita: “Llorar a los caídos por Dios y por España”. 
La comunicación versará  sobre las actitudes sociales de las viudas de los «caídos por Dios y 
por España», que desde los canales habilitados desde arriba por la dictadura, participaron de la 
violencia política contra los  considerados  enemigos interiores. Estas mujeres, como puede 
apreciarse en sus denuncias o testimonios de cargo, harán de su duelo el origen de su 
compromiso y fidelidad hacia el «Nuevo Estado» en un ejercicio que tuvo mucho de iniciación 
y bautismo político. Pero sus demandas  hacia la «Justicia de Franco» no resonaron en el vacío, 
por lo que se atenderá a las respuestas institucionales. 
  

10. Miguel Ángel Melero Vargas: “Actitudes poliédricas: nuevos enfoques sobre la 
respuesta ciudadana ante la represión franquista”. 
Entre los estudios más recientes en torno al proceso de instauración, construcción y desarrollo 
del Franquismo, han proliferado nuevas e interesantes líneas de investigación, centradas 
fundamentalmente en cómo se gestan las relaciones entre el Estado y la que podríamos definir 
como comunidad de no-vencidos –donde se incluiría, no solo una parte de la población afín al 
Régimen, sino la que conforma la que ha venido a denominarse como zona gris- en base a la 
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actitud de ésta ante el Nuevo Estado, como de las estrategias de éste para la captación de unos 
apoyos sociales que contribuyeran a su perdurabilidad. 
Relaciones reguladas y clasificadas en estos trabajos, y que incluyen también el comportamiento 
de esta comunidad de no-vencidos ante la represión, como su grado de participación en la 
misma, formulando teorías conducentes a huir de simplificaciones como la de que la España que 
se construye a partir de 1939 lo es exclusivamente de vencedores y vencidos, o que la represión 
que en ella se desarrolle se establece únicamente de Arriba a Abajo. 
 

11. Danny Monsálvez Araneda: “Chile: La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y 
los dispositivos institucionales de la violencia política: Un análisis de las Actas Secretas de la 
Honorable Junta Militar de Gobierno”. 
La institucionalización de la violencia política por parte de la dictadura cívico-militar chilena, se 
desarrolló en sus inicios a través de los Bandos Militares y Decretos Leyes; es decir, 
dispositivos legales y jurídicos a través de los cuales se expresó la represión tras el golpe de 
Estado de 1973, siendo en ese contexto las Actas Secretas de la Junta Militar el espacio 
orgánico e institucional desde donde emanaban estas disposiciones. 
Si bien este tipo de medidas se enmarcan en un aspecto normativo, no es menor la lectura 
ideológica que se debe hacer de ellas, para de esa forma observar aquellas relaciones del poder 
civil y militar disciplinario, que buscaron su legitimidad a través de una determinada legalidad 
que terminó por institucionalizar la práctica de la violencia política, el miedo y terror en la 
población. 
  

12. Luciane Silva de Almeida: “Evangélicos e Ditadura Militar no Brasil: das 
Representações Políticas à Prática Colaboracionista”. 
No Brasil, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por intensos conflitos entre o 
conservadorismo representado pelo Governo Militar e seus apoiadores civis e os grupos que 
lutavam por um governo democrático. Nesse contexto, evangélicos, neste caso os batistas e os 
presbiterianos, exerceram importantes papéis dividindo-se entre aqueles que atuaram em 
funções de confiança dos militares e na construção de representações políticas em defesa do 
governo, e aqueles que defendiam a volta da democracia. O trabalho proposto busca discutir 
como se davam esses discursos, de que forma eram construídos e como refletiam na prática 
destes religiosos. 
 

13. Leonardo Soares Do Santos: “Comunistas, trabajadores agrícolas y dictadura varguista 
en Campos dos Goytacazes/Brasil (1937-1945)”. 
En este trabajo efectuo una analisis de la actuación de los membros del Partido Comunista de 
Brasil en la ciudad de Campos do Goytacazes (Brasil) durante los anõs 1937 y 1945, época de la 
dictadura de Getúlio Vargas. Campos fuera por esta época la principal fuerza política y 
econômica de toda región fluminense. En mediados del siglo XX tenia alrededor de 40-50 mil 
trabajadores de este segmento. La inserción de los comunistas en la ciudad és indisociable de la 
relación con PCB. Importante, de outra parte, és entender como tal proceso se desarolla en un 
momento marcado por el arbítrio. 
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14. Antón Somoza Cayado: “Delación y violencia en la construcción del nuevo régimen en 
las sociedades rurales de la provincia de Lugo (1936-1942)”. 
Se trata de analizar la lógica de la violencia ejercida en un territorio de retaguardia como la 
provincia de Lugo tras el triunfo del golpe de Estado de 1936 y su impacto sobre las sociedades 
rurales: como se imponen las nuevas autoridades a través de la aniquilación política de la 
sociedad civil republicana, como se consolida el nuevo poder y emergen nuevas legitimidades. 
Se analiza el papel de las delaciones en los procesos militares y los expedientes de 
responsabilidades políticas: origen de las redes de denunciantes e informantes y estrategias de 
recomposición de élites en la construcción del nuevo régimen. 
 

15. Enrique Tudela Vázquez “Marcharse lejos: la emigración granadina a Barcelona en la 
posguerra”. 
La propuesta de comunicación que presento consiste en analizar las vinculaciones que existen 
entre la experiencia de la II República, la guerra y la consolidación de la dictadura franquista en 
tierras granadinas, con el fenómeno de la emigración hacia tierras catalanas, concretamente 
Barcelona y su provincia, que se experimenta en esa provincia andaluza desde la década de los 
años cuarenta y que llegaría a masificarse a partir de los años sesenta. Mediante el recurso a 
fuentes diversas, planteo abordar el fenómeno de la emigración granadina como resultado de la 
compleja y extremadamente dura situación social en la Granada de posguerra, marcada por las 
crisis de subsistencia, la situación del mercado de trabajo, las represalias políticas, la violencia 
vinculada a la actividad guerrillera, etc... factores diversos que en su conjunto determinaron la 
decisión de emigrar de amplios sectores de la población campesina y obrera granadina. 

 
33. EL ENTORNO DIGITAL Y EL OFICIO DEL HISTORIADOR. Coordinadores: 

Matilde Eiroa (Universidad Carlos III de Madrid), Anaclet Pons (Universitat de València), 
Irene González González (IREMAM/CNRS/GRESAM-UCLM), Rocío Velasco de Castro 
(Universidad de Extremadura) y Ana Torres García (Universidad de Sevilla). Contacto: 

Irene González González: Irene.Gonzalez@uclm.es 
 
1. Fernando Bravo López: “Siguiendo el rastro de las citas: el uso de Internet en el estudio de 

la difusión de los mitos antisemitas sobre el Talmud”. 
La presente comunicación ofrece un caso práctico de cómo las nuevas tecnologías pueden 
ayudar al historiador a la hora de realizar estudios acerca del origen y difusión de determinados 
mitos, en concreto, los mitos antisemitas referentes a la moral judía transmitida a través del 
Talmud. Se presentará la metodología seguida en un estudio sobre cómo una serie de supuestas 
citas talmúdicas contenidas en una obra del siglo XVI fueron reproducidas una y otra vez de 
manera acrítica por multitud de autores hasta principios del siglo XX. 
 

2. José María Cardesín: “Dos páginas webs basadas en cartografía histórica multimedia: la 
contribución del historiador”. 
En los últimos diez años he coordinado dos proyectos de investigación que implicaron la 
elaboración de sendas páginas web: “Ferrol Urban History” (2005) y “Historia Urbana de 
Galicia” (en vías de finalización). El formato multimedia proporciona oportunidades para 
elaborar cartografía histórica y vincular textos e imágenes como puntos de información, pero 
también para dibujar itinerarios. Porque un plano sirve para ubicar “lugares”, pero también para 
formular “trayectorias”, y estas webs no son sólo  un espacio de publicación, sino también un 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

139 
 

 

entorno de trabajo colaborativo. La naturaleza interdisciplinar de este trabajo no hace sino 
resaltar el papel central del historiador. 
 

3. Mauricio Hernández Cervantes: “La prensa digital y los nuevos registros y soportes de la 
herencia cultural en España”. 
La convivencia entre las variadas concepciones y reconstrucciones de la herencia cultural 
española yace en un contexto convulso en donde la diversidad resulta un elemento 
preponderante para el análisis, y en donde el debate entre construcción histórica y testimonio 
histórico es retomado de forma constante académica y periodísticamente. Hoy en día, los 
nuevos registros y soportes del legado histórico y cultural en España, como la prensa digital y 
Wikipedia, entre otros recursos, han transformado y revalorado los elementos culturales que 
nutren al imaginario colectivo identitario español. En esta comunicación entendemos que 
estudiar estos soportes resulta indispensable para una comprensión más objetiva y completa del 
presente fenómeno social. 
 

4. Miguel Hernando de Larramendi: “Herramientas para el análisis de la política exterior 
española: la Base de Datos sobre Política Exterior (BDPEX)”. 
El objetivo de la ponencia es presentar la Base de Datos on-line sobre Política Exterior 
(BDPEX) creada por un equipo de investigación interdisciplinar. La BDPEX ha sido 
conceptualizada como una herramienta de trabajo para el estudio de las relaciones exteriores de 
España que permite detectar, analizar e interpretar diferentes actores e intereses de la política 
exterior española hacía el mundo arabo-islámico desde un punto de vista diacrónico y 
sincrónico. Se trata de una herramienta que integra información procedente de fuentes diversas -
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Congreso de los Diputados, la Agencia Española de 
cooperación Internacional y Desarrollo y el Ministerio de Economía y Hacienda entre otros- 
cuyo procesamiento y explotación proporciona una visión sintética y multifacética de las 
relaciones exteriores de España que intentar paliar el déficit de sistematización de indicadores 
relacionados con la política exterior española. Su objetivo es ser un instrumento para el análisis 
integrado de las relaciones exteriores del Estado español con el Mundo Árabo-Islámico uno de 
los vértices sobre los que se vertebra la política exterior española. 
 

5. Diego Iturriaga Barco, Aleix Romero Peña y Javier Sáenz de Pablo Montiel: “DIALNET. 
Un proyecto local de éxito global”. 
El objetivo de esta comunicación que se enmarcaría en la mesa 34 “El entorno digital y el oficio 
del historiador” pasa por hacer un análisis de los orígenes, desarrollo, situación actual y 
pretensiones de futuro de una de las bases de datos de producción científica más utilizadas en el 
mundo académico y cultural hispano: DIALNET.  
Un proyecto que nació en el año 2001 y que los tres comunicantes conocemos bien al ser 
miembros de la comunidad investigadora de la universidad en la que se gestó: la Universidad de 
La Rioja. Un proyecto local en origen, pero de indudable éxito que ha traspasado fronteras 
contando con la colaboración de universidades de todo el mundo y que es considerada por el 
CSIC la segunda a nivel mundial en su ranking del Laboratorio de Cibermetría. 
En definitiva, nos encontramos ante una indispensable hemeroteca virtual y un portal de 
difusión de la producción científica hispana de obligado uso para cualquier investigador 
interesado en la Historia Contemporánea. 
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6. Nieves Prat Molina: “El entorno digital. Objeto, sujeto y medio”. 

Partiendo de mi TFM, 'Software libre en Latinoamérica. Conflictos entre poder político, 
soberanía nacional e independencia tecnológica', mi comunicación expondría el estudio sobre 
los discursos generados por las comunidades de software libre. La propia naturaleza del objeto 
de estudio, inmerso en la sociedad de la información supone necesariamente abordar el entorno 
digital desde diferentes perspectivas. Por una parte el tratamiento metodológico de las fuentes 
primarias generadas únicamente en formato digital, su alojamiento y su forma de distribución 
exclusivamente por la red, y por otra la consideración de este entorno digital como un objeto de 
estudio en sí mismo. 
 

7. Guillermo J. Pérez Casanova: “Twitteando el centenario de la Gran Guerra: ¿Hacia un 
espacio virtual de la memoria?”. 
El próximo mes de agosto se cumplirá un siglo desde que dio comienzo la Primera Guerra 
Mundial. En países como Francia y Reino Unido se han programado diversos actos para 
conmemorar esta efeméride, y todo parece indicar que el recuerdo de los millones de 
desaparecidos ocupará un lugar central. Con esta comunicación quiero dar a conocer algunas de 
las actuaciones que se están realizando en la red social Twitter para, de esta forma, analizar el 
discurso histórico en un entorno digital y todavía muy poco explotado. 
El tema propuesto, además, está relacionado con un proyecto personal en dicha red social. 
Desde finales de 2011 gestiono una cuenta sobre la Gran Guerra (www.twitter.com/wwi_), una 
experiencia que me ha permitido comprobar las muchas posibilidades que esta plataforma 
ofrece a la divulgación histórica. 
 

8. Julio Pérez Díaz y Joaquín Siabra Fraile: “OpenClio, un ensayo de Historia colaborativa”. 
Estamos construyendo una herramienta online participativa para hacer historiografías, que 
hemos llamado “OpenClío”. Se basa en un depósito dinámico y universal de eventos históricos 
y vínculos entre ellos, que se beneficia de las potencialidades informáticas en la representación 
gráfica de los datos y en el análisis de sus relaciones, contenido y uso. Lo que presentamos 
ahora es su primera estado de desarrollo, haciendo una descripción de sus funcionalidades ya 
efectivas, nuestros motivos, los posteriores desarrollos previstos, y las utilidades potenciales de 
la herramienta. 
   

9. Manuel Ramírez Sánchez: “Más allá del publish or perish: estrategias de divulgación de 
los historiadores españoles en la web 2.0”. 
Los avances en la divulgación de la actividad investigadora, gracias a las políticas de acceso 
abierto de algunas publicaciones en el ámbito de las Humanidades,  están introduciendo nuevos 
hábitos de los historiadores en el consumo de la información, pero también en las estrategias de 
divulgación de sus publicaciones. En este trabajo analizaremos la presencia de los historiadores 
españoles de los organismos de investigación y universidades españolas en la web 2.0 y, 
particularmente en las redes sociales académicas de uso más extendido. 
 

10. Manuel de Ramón, Pedro Paniagua y José María Sanmartí: “Los medios de 
comunicación digitales ante el oficio del historiador”. 
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1.- La Prensa digital como nueva fuente de la Historia. El Periodismo de Investigación actual y 
el método de big data.  
 En los últimos años la manera de hacer periodismo y los medios de comunicación han 
cambiado no solo las técnicas y las formas, sino también los contenidos. En concreto, la presión 
ejercida por las nuevas tecnologías y el surgimiento de una sociedad muy relacionada directa o 
indirectamente con los medios digitales están remodelando el mundo de la información en unas 
líneas en constante debate. Por ejemplo, frente a los complejos fenómenos derivados de la 
inmediatez se presenta un nuevo periodismo de investigación basado en la acumulación y 
análisis de grandes cantidades de datos  (big data), que aporta otras visiones de la actualidad 
para ahora y para la posteridad.  De este modo, las tradicionales relaciones entre la Historia y el 
Periodismo experimentan unas variaciones sustanciales a tomar muy en cuenta en las 
investigaciones en marcha o futuras. Ya no se trata de unos medios archivados con más o menos 
orden que sirven de fuentes, sino de una visión distinta de la información y de la sociedad que la 
recibe.  
2.-  La accesibilidad y mecanismos de consulta de los medios digitales. El archivo de las 
informaciones y la desaparición de medios. Derechos de autor, protección de datos, multimedia, 
enlaces, etc. 
La accesibilidad y los mecanismos de consulta de los medios digitales hacen que éstos bien se 
puedan considerar como fuentes de la historia para un futuro. Hoy en día,  cualquier noticia que 
podemos considerar histórica -entendido este término en el sentido de un hecho importante 
relativo a conflictos internacionales o decisiones políticas importantes- contiene enlaces de 
varios tipos. Algunos se refieren a una contextualización geográfica o temporal del hecho 
noticioso. Otros, a documentos inéditos y originales. Y otros más a ampliaciones, entrevistas, 
imágenes… De todos ellos, muchos abundan en la cualidad periodística del hecho, en su más 
candente actualidad, pero otros se convierten en soportes estables con una vigencia de más largo 
alcance, que son los pueden tener una utilidad como fuente de la historia. Después de todo, entre 
el periodismo y la historia, si aceptamos el rigor como característica buscada por ambos, solo 
hay una diferencia de perspectiva.  
3.- Las otras fuentes periodísticas digitalizadas: Twitter, Facebook, Linkedin, webs,  blogs, 
portales, redes sociales, etc.  
Si queremos afrontar las posibilidades que ofrecen las Redes Sociales 2.0 (RRSS) como 
instrumento para el estudio de la Historia, convendría que lo hiciéramos al menos desde dos 
puntos de vista, acordes con las facetas que tienen estas redes sociales. 
I.- Por un lado, se debería estudiar su función informativa. En el caso de Twitter, hay que 
referirse a su capacidad de transmitir noticias en forma de "flash" informativos de 140 
caracteres para una información de urgencia, que sin embargo pueden llevar enlaces, fotografías 
u otros elementos iconográficos y de audio que sirven para ilustrar o ampliar ese primer flash de 
urgencia.  
Parece claro que Twitter sería perfecto para transmitir un texto de alcance histórico tan 
importante como "Franco ha muerto" (14 caracteres), pero no sería capaz de ofrecer muchos 
más detalles en los 126 caracteres sobrantes. Sin embargo, Twitter, al igual que Facebook u 
otras RRSS, podrían canalizar al público hacia otros formatos digitales que sí permiten 
ampliación de datos y la difusión de crónicas elaboradas. 
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En esto sentido, el valor de las RRSS como documento histórico puede ser reducido, o cuando 
menos relativo, puesto que no contendrá excesivos datos per se, pero al menos puede orientar al 
investigador hacia otros materiales más precisos. 
No obstante, tampoco hay que menospreciar algunas redes sociales creadas por los periódicos 
digitales (casos de Eskup de El País u Orbit en El Mundo) en las que con un formato similar a 
Twitter pueden informar durante varias horas de los detalles de una noticia importante (por 
ejemplo, la elección del Papa Francisco en 2013).   
II.- Pero además, las RRSS sirven de soporte y plataforma de expresión para instituciones y 
personas dedicadas al estudio de la Historia que la utilizan para divulgar sus trabajos o 
simplemente para ampliar la cultura popular.  
En el primer caso, el de la difusión de trabajos de investigación, puede servirse de la ya 
mencionada posibilidad de emplear enlaces a otros medios digitales que permitan acceder a esos 
trabajos.  
En el segundo caso, el de la difusión de la cultura popular, podemos poner como ejemplo las 
cuentas de asociaciones y personas que se dedican a recordar las distintas efemérides diarias, 
anunciar trabajos o descubrimientos que por ser demasiado específicos tienen difícil cabida en 
los medios de comunicación de masas y a canalizar a los usuarios hacia revistas científicas 
digitales donde pueden ampliar esos conocimientos. 
  

11. Javier García Algarra: “Como acceder a las fuentes no indexadas”. 
El trabajo del historiador experimenta una profunda transformación con el crecimiento 
explosivo de la información accesible por Internet. Es tal el volumen de documentación 
disponible que el historiador se convierte en un analista de datos. En la actualidad hay que 
invertir un gran esfuerzo en seleccionar y contrastar las fuentes fiables y separarlas del ruido de 
fondo. Sin embargo, se calcula que solo el 5% de la información está indexada en buscadores 
como Google, en lo que se denomina la web superficial. El 95% no puede localizarse con el 
procedimiento convencional. Es la web profunda que atesora fuentes primarias y secundarias de 
gran valor: documentos oficiales, publicaciones especializadas, colecciones históricas,  
catálogos, material audiovisual, etc. Esta comunicación busca poner de manifiesto este hecho y 
explicar los mecanismos de acceso a esas fuentes no indexadas, mediante ejemplos concretos 
tomados de investigaciones recientes.  
 

34. MEMORIAS DEL PASADO, ACCIONES DEL PRESENTE. LOS PASADOS 
VIOLENTOS DE HOY. Coordinadores: Elina Liikanen (Universidad de Helsinki) y Sara 
Santamaría (Universitat de València). Contacto: Sara Santamaría sara.santamaria@uv.es 

 
1. María Chiara Bianchini: “Las huellas del pasado: memoria y patrimonio en Santiago de 

Chile”. 
Esta ponencia propone una reflexión sobre la memoria pública en el Chile actual, através de una 
mirada a la gestión del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Santiago. A partir de un 
enfoque interdisciplinario, que se ubica en el cruce entre los memorystudiesy los 
heritagestudies, se ofrece una lectura crítica de las políticas devalorización patrimonial de las 
que han sido objeto, en esta última década, algunos edificios y elementos urbanos vinculados 
con los hechos de violencia física y simbólica perpetrados bajo la última dictadura militar 
(1973-1990). 
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2. Lore Colaert: “From historical knowledge to acknowledgement in the Spanish mass grave 
exhumations”. 
Spain recently experienced a shift in how it deals with its past of Civil War (1936-1939) and 
dictatorship (1939-1975). Its “pact of silence” has been challenged by a grassroots memory 
movement that exhumes Spain’s mass graves. In my research project, I investigate how the 
exhumations, as memory practices, shapeSpain’scollectivememory. These forensic exhumations 
are mainly valued for the discovery of factual knowledge about the past. However, in many of 
the exhumations that I observed in Spain between 2010 and 2012, the forensic evidence did not 
reveal much new knowledge for the local communities. Although these exhumations failed in 
gathering new evidence, many participants in the exhumations still found that the exhumations 
played a significant role in changing how Spain deals with its past. Therefore, I contend that the 
Spanish mass grave exhumations change collective memory not merely by revealing new 
knowledge, but by practicing communicative history (as defined by John Torpey) and obtaining 
acknowledgement (as defined by Thomas Nagel). 
 

3. Sarah Harris: “Trauma y tebeo: Representación del pasado violento en la novela gráfica 
española”. 
¿Cuáles son los medios de comunicación por los que se puede, o se debe, comunicar las 
memorias de historias violentas en una comunidad? ¿Cuáles son las circunstancias políticas en 
las que la narración de tales historias puede surgir? La comunicación parte de una base 
interdisciplinaria en estudios del trauma y la teoría de cómic, al considerar ejemplos de Un largo 
silencio de Miguel Ángel Gallardo y Francisco Gallardo Sarmiento (1997), Todo Paracuellos de 
Carlos Giménez (2007), Las serpientes ciegas de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí 
(2008), y El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim (2009). Estas novelas gráficas sugieren 
respuestas provisionales a la cuestión de cómo diferentes medios de comunicación pueden 
transmitir un pasado violento en el mundo de hoy. 
 

4. Emmanuel N. Kahan: “Apelar a la memoria del terrorismo de Estado como forma de 
argentinizar la propia experiencia: los usos del pasado en los casos de organizaciones judías y 
palestinas en Argentina”. 
El presente trabajo buscará establecer el modo en que diversas organizaciones representativas 
del colectivo judío y palestino apelan a la experiencia del terrorismo de Estado para hacer 
visibles sus propias experiencias y demandas en el espacio público nacional.  
En el caso de los judíos, se concentrará en las estrategias desarrolladas por el Centro de Estudios 
Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina  para emparentar la 
experiencia de los judíos como víctimas especiales del aparato represivo durante la última 
dictadura militar con la de los judíos durante el nazismo. En el caso de los palestinos, se 
analizarán diversos testimonios y convocatorias realizadas por la Federación de Entidades 
Palestino-Argentinas que buscan emparentar la experiencia del terrorismo de Estado en nuestro 
país con los modos en que el Estado israelí despliega sus modos de dominación en Israel-
Palestina. 
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5. Zoe de Kerangat: “Memorias desenterradas: Exhumaciones de fosas comunes 
republicanas en la Transición”. 
El tema de la memoria histórica, hoy en día, se centra en particular en las exhumaciones de 
fosas comunes donde yacen los restos de familiares que hasta ahora no habían podido obtener 
una sepultura digna. Sin embargo, las exhumaciones realizadas durante la Transición no se han 
mediatizado tanto como las del siglo XXI.  
En esta comunicación, propongo presentar una aproximación a las exhumaciones de la 
Transición a partir de los primeros datos de mi investigación, desde un enfoque histórico, y 
dentro del marco teórico de los estudios de memoria. Propongo describir algunas de sus 
características, como los apoyos recibidos o las dificultades a las que se enfrentaron los que 
emprendieron la tarea, los rituales de memoria que se llevaron a cabo, y las circunstancias en las 
que tuvieron lugar. Por otra parte, propongo analizar los discursos en los que se enmarcaban, así 
como su repercusión pública en aquel momento y en el presente, y su significado para las 
exhumaciones contemporáneas. 
 

6. Ximena Machado: “Los nuevos significados de la “resistencia pasiva” de los judíos en la 
historiografía y la memoria de la Shoah”. 
En las últimas dos décadas la resistencia pasiva de los judíos confinados en los guetos de 
Polonia durante la ocupación nazi ha ido adquiriendo nuevos significados tanto en la 
historiografía como en la memoria de la Shoah. A partir del estudio de caso del gueto de 
Varsovia, esta comunicación analiza el proceso por el cual los actos de resistencia pasiva han 
pasado de ser considerados acciones inútiles cuando no despreciables por su “falta de 
heroísmo”, a ser reinterpretados como actos dignos de valor, consideración y memoria por su 
afán de resistir al exterminio nazi en su fase de deshumanización. 
 

7. Catherine Orsini-Saillet: “La violencia de la represión franquista en la narrativa española 
de principios del siglo XXI”. 
La literatura española publicada desde principios del siglo XXI revela el deseo de los autores de 
utilizar la ficción para abordar la historia reciente de España. Los novelistas emprenden una 
tarea de exploración del pasado con la voluntad de sacar del olvido una parte de la historia 
nacional que se había silenciado por varios motivos. La narrativa última nos ofrece pues un 
amplio terreno de investigación si queremos comprender cómo los españoles hacen frente al 
pasado franquista y especialmente a la violencia de la represión. 
En este trabajo me interesaré por los novelistas llamados de la memoria, pero que en general no 
fueron testigos de lo que relatan y quieren dar cuenta de la violencia ejercida durante el 
conflicto o la dictadura. Tendremos que comprender cómo la escritura intenta dar cuenta de un 
trauma pasado que sigue afectando el presente, cuál es el poder de la escritura, cuál es el alcance 
de estos discursos en el ámbito de los trabajos sobre la memoria de la guerra y el papel de la 
narrativa. 
 

8. Gabriel Ramon i Molins: “Construcción y evolución de la memoria: las víctimas religiosas 
de la Guerra Civil en la provincia de Lleida”. 
El recuerdo de las víctimas habidas en la retaguardia republicana ha estado siempre presentes en 
el imaginario colectivo, en parte, gracias a la recuperación de su memoria que se realizó desde 
el mismo final de la contienda. La voluntad de mantener vivo su recuerdo, no obstante, no fue 
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solamente fruto del deseo de dignificar su memoria, sino que sirvió como forma de legitimación 
del régimen franquista. Con esta propuesta de comunicación, pretendemos analizar el recuerdo 
de las victimas religiosas de aquel periodo en la Provincia de Lleida, así como la evolución y 
adecuación temporal de este discurso (1936-2014). 
  

9. Elena Rosauro: “Repertorios de la violencia en el arte contemporáneo latinoamericano”. 
Muchas de las formas que toma hoy la violencia en América Latina, especialmente las más 
espectaculares, entroncan en ciertas genealogías de dominación (colonial) y tienen que ver con 
las desigualdades que aún rigen el continente. Como afirma Mbembe, la postcolonia encierra 
múltiples temporalidades hechas de discontinuidades, retornos, inercias y giros que se 
superponen, se interpenetran y se envuelven las unas a las otras. Las violencias pasadas toman 
nuevos significados a través del tiempo, se re-presentan y reutilizan conformando repertorios. 
Desde este enfoque analizaremos la utilización de repertorios iconográficos del pasado 
(colonial) por parte de artistas latinoamericanos contemporáneos para re-presentar episodios 
violentos pasados que aún hoy persisten. 
 

10. Pnina Rosemberg: “From Mice to Mickey to Maus: The Metamorphosis of the 
mice/mouse in Holocaust art”. 
In a manipulative scene of swarmingrats in a sewer, accompanied by provocative narration, the 
Nazi propaganda film The Eternal Jew (Der EwigeJude), clearly identifies the animal with the 
filthy, corrupt Jew, whose only intent is to destroy the world. Ironically, Disney’s mouse, 
Mickey, was incarnated in Horst Rosenthal’s booklet Micky Mouse in GursInternment Camp 
1942 (Mickey au camp de Gurs) as a Holocaust inmate. Rosenthal’s Mickey could be regarded 
as the fore runner of Spiegelman’s comic Maus (1986; 1991), which narrates his father 
Vladeck’s biography as A Survivor’s Tale. By analyzing Rosenthal’s and Spiegelman’s graphic 
novels strategies, the paper will present the multi-faceted image of mice in the Holocaust visual 
lexicon ― and its transformation from the emblem of all evil to the symbol of the victims as 
well as the survivors. 
 

11. Jonah Rubin: “Collective Memory. Collective Affect: Building a democratic public in 
post-Franco Spain”. 
In this paper, I analyze the historical memory movement’s attempts to build a public culture of 
memory in Spain. These victims, activists, and academics demonstrate how a properly 
remembering the victims of the Spanish Civil War and ensuing Franco dictatorship contributes 
to a fully functioning democracy in the present. In so doing, they advance an understanding of 
democratic citizens that goes beyond political science’s concerns with respecting democratic 
institutions and electoral processes. Rather, for the Spanish historical memory movement, 
democracy necessitated the cultivation of certain feelings, affects, and sensibilities that define 
the remembered space of imagined communities.  
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35. NATURALEZA, ESPACIO Y TERRITORIO: UNA MIRADA DESDE LA 
HISTORIA. Coordinadores: Zira Box (Universitat de València), Santiago Gorostiza 

(Universidade de Coimbra) y Alejandro Pérez-Olivares (Universidad Complutense de 
Madrid). Contacto: Santiago Gorostiza: Sgorostiza@ces.uc.pt Zira Box: Zira.Box@uv.es 

 
1. Emilio Santiago Muiño: “El Periodo especial cubano: ¿ajuste estructural o experiencia 

pionera de sostenibilidad?”. 
En el año 1991, el colapso de la Unión Soviética arrojó a la sociedad cubana a una grave crisis 
que inauguraría el denominado Periodo especial en tiempos de paz. Durante su vigencia, el 
metabolismo social cubano se vio obligado a adaptarse a un shock petrolífero extremo y 
emprender una reconversión completa de su estructura económica. Algunas de las 
transformaciones acaecidas, especialmente en materia de agroecología, han llamado la atención 
de observadores científicos internacionales, que han catalogado a Cuba como una nación 
pionera en materia de desarrollo sostenible. Sin embargo, es innegable que la inserción de la isla 
en la economía capitalista de mercado también ha jugado un papel importante en la viabilidad 
del proyecto socialista. Esta ponencia, basada en el trabajo de campo de una investigación 
doctoral en marcha, quiere ayudar a esclarecer las lógicas subyacentes a la historia de Cuba en 
los años 90 desde una mirada que combina la antropología con la disciplina historiográfica. 
 

2. Óscar González Vergara: “Lugares de la Memoria y Memoria del Lugar. El patrimonio 
industrial-minero de la Unión (Murcia) y su participación en la construcción histórica”. 
Pretendemos mostrar la relación entre la memoria y el espacio; cómo ciertos espacios 
reconstruyen y cuentan “historias”, siendo vehículos de memoria, y cómo mediante la memoria 
se construyen, interpretan, los espacios. El hombre (diría Heidegger), tiene (construye) mundo, 
teniendo la facultad de irse de este mundo a la fantasía (Ortega y Gasset) para volver (con 
cultura) y transformarlo. Analizaremos los espacios de la memoria de La Unión (patrimonio 
industrial), para ver cómo se vehiculan aspectos tan variados como la pertenencia en el lugar, la 
vinculación con el patrimonio, la relación hombre-paisaje, etc., aspectos todos que participan de 
las construcciones históricas. 
  

3. Antonio Ortega Santos y Ana Isabel Molina Aguado: “Territorios y Saberes 
Oasianos. Experiencias desde la Sustentabillidad de Rancheros y Huerteros en Baja California 
Sur, siglos XIX y XX”. 
Desde hace más de dos siglos, las Comunidades Oasianas de Baja California Sur han estado 
viviendo en intima conexión con su medio ambiente. Con la llegada de los Jesuitas se produjo 
un intenso proceso exterminio biocultural de los saberes sociambientales de esas comunidades, 
repoblando estas huertas y llanos con población -en  muchos casos colonos- procedentes del sur 
de España-, redimensionado la identidad territorial como ranchera que gestionó los ecosistemas 
bajo pautas de autosuficiencia y subconsumo, dadas las fuertes constricciones socioambientales 
de agroecosistemas sudcalifornianos. La historia de estas comunidades en el siglo XX está 
fuertemente marcada por la acción ecocida del capitalismo neoliberal plasmada tanto en la 
imposición de una agricultura industrial biotecnológica así como la entrada de un modelo de 
desarrollo turístico masivo –cuyo mejor ejemplo son Los Cabos-. A incios del siglo XXI, las 
comunidades oasianas luchan contra la pérdida de sus saberes comunitarios, enclavados en 
edenes de enorme potencial biocultural, rescatando a agricultura de huertas enfocada a una 
producción agroecológica y nuevos proyectos de ecoturismo comunitario. Esta situación y 
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apuesta comunitaria que permiten crear un nuevo proceso de aprendizaje comunitario en el que 
revivir una ecología de saberes socioambientales como mirada hacia el futuro. 
  

4. Hervé Siou: “Territorios de densidad memorial: un estudio urbano de la memoria del 
mito del Alcázar en Toledo 1936-1979”. 
El objetivo del artículo es presentar el concepto de territorio de densidad memorial, el cual 
pretende, a partir del análisis de diferentes medios de apropiación del espacio urbano utilizados 
por los promotores de memoria - las celebraciones, la erección de monumentos, los cambios de 
nombres de calle o las placas conmemorativas - mostrar cartográficamente los territorios 
urbanos los más explotados en Toledo para afirmar la ideología nacional-católica. Se intentará 
revelar entonces cuáles fueron las razones geohistóricas de su localización y de su forma. 
  

5. Irene Martínez:  “Historia contemporánea de la ‘verticalización’ del núcleo urbano 
central de la ciudad de Santa Fe, Argentina entre 1966-2010”. 
El núcleo urbano central de la ciudad de Santa Fe se fue construyendo en base a un lento 
proceso de urbanización compuesto por la delineación del trazado y el completamiento del 
tejido. Dentro de este proceso, el edificio en altura es uno de los cambios más visibles de las 
últimas décadas. Por esto, se propone un estudio histórico de la ‘verticalización’ urbana de 
Santa Fe; para comprender un proceso social y espacial en consolidación y que pertenece a un 
pasado reciente que interpela en la actualidad a diversos agentes que inciden directamente sobre 
la naturaleza del espacio y paisaje urbano. 
  

6. Maria Elisa Lopes da Silva: “O território da colonização: Oliveira Martins e a ordem 
imaginada da nação”. 
A colonização interna em Portugal e Espanha constituiu-se enquanto forma privilegiada de 
intervenção estatal no território desde meados do século XIX. Perspectivado a partir da relação 
entre território e Estado, o fenómeno colonizador permite entender os dispositivos de 
territorialização dos poderes de Estado dirigidos ao aproveitamento máximo da potencialidades 
produtivas agrícolas da nação.  
O objectivo desta comunicação é o de analisar o “Projecto de Fomento Rural” (1887) de 
Oliveira Martins, documento-matriz do reformismo agrário português, enquanto um conjunto de 
mecanismos de racionalização dos desequilíbrios territoriais e populacionais entre o Norte e o 
Sul de Portugal. Este projecto será cotejado com a fenómeno colonizador em Espanha, 
nomeadamente com a “Ley de colonias agrícolas” (1868), na qual o projecto de Oliveira 
Martins declaradamente se filia. 
  

7. Maria Antònia Martí Escayol: “Territorios imaginados. La naturaleza en el cómic 
japonés”. 
Desde la perspectiva de la ecocrítica analizamos la obra de Osamu Tezuka (1928-1989), 
mangaka, guionista y licenciado en medicina, vivió su infancia y juventud en el contexto de la 
militarización, guerra y ocupación de Japón. Al empezar su carrera profesional en los años 
cuarenta el mercado del manga, el término japonés para el cómic, se había afianzado. Muchos 
de los dibujantes que durante los años veinte y treinta trabajaron sujetos a las exigencias 
propagandísticas del gobierno con el fin de la guerra y con la ocupación norteamericana se 
vieron obligados a exiliarse o a abandonar el oficio. La generación de mangakas donde se 
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incluye Osamu Tezuka está libre de este pasado con tintes políticos y sin los estigmas de la 
creación bajo el dirigismo gubernamental es libre de explorar tanto las memorias de la guerra 
como su propia coyuntura coetánea inmersa en el impacto de las bombas atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki y el contexto de un vertiginoso desarrollo tecnológico e industrial desplegado sin la 
implantación adecuada de medidas ambientales. Osamu Tezuka es un autor de posguerra y 
como tal desarrollará su carrera profesional bebiendo del sustrato literario y cultural japonés (el 
folklore y la literatura bélica y de ciencia ficción) tomando como eje de sus temáticas la 
identidad, la libertad individual del ser humano y las relaciones entre humanidad, tecnología y 
naturaleza. 
  

8. Julio Contreras Utrera: “Las compañías ferrocarrileras y petroleras en el abasto de agua 
doméstico. Estado de Veracruz. 1910-1929”. 
El presente trabajo analiza la participación de las compañías del Ferrocarril Mexicano, 
Interoceánico y Del Istmo de Tehuantepec, así como de las compañías petroleras New England 
Oil, Huasteca Petroleum y La Imperial, en el abasto de agua doméstico en distintos poblados del 
estado de Veracruz. Examina cómo el agua, además de ser un principal medio para el 
movimiento de la maquinaria, fue una mercancía importante para estas grandes empresas al ser 
vendida a los pueblos y ciudades en donde tenían fincados sus intereses económicos. Destaca 
también cómo durante el proceso de la nacionalización de los mantos acuáticos emprendido 
desde el régimen de Porfirio Díaz con la Ley de Vías de Comunicación del 5 de junio de 1888 y 
continuado por los gobiernos revolucionarios, estas compañías entraron en conflicto con los 
gobiernos de la nación al restársele el control del uso del agua.  
La investigación analiza además el conflicto entre las compañías petroleras y ferrocarrileras 
contra los ayuntamientos que reclamaban paralelamente el control del agua para usos 
domésticos al considerar que las primeras resultaban más beneficiadas que la propia población. 
Asimismo, examina la manera en que los ayuntamientos debieron también apegarse a las leyes 
de nacionalización de los mantos acuíferos para poder obtener una concesión o confirmación de 
los derechos sobre el agua de los manantiales que utilizaban para el consumo doméstico y que 
estaban en poder de las compañías aludidas. 
  

9. Juan Luis Delgado: “La construcción y reconstrucción de un vínculo con la tierra. 
Viejas y nuevas regiones resineras en España a principios del siglo XX”. 
A finales del siglo XIX la provincia de Guadalajara contaba con varias zonas en las que se 
resinaba sus pinares. La gente dedicada a esta actividad había ido aprendiendo desde la década 
de 1860 una técnica moderna. Así, entrado el siglo XX esta provincia era una de las más 
importantes productoras de resina a nivel nacional. En Soria, en cambio, existían los pinares 
pero la gente no había practicado jamás esta actividad forestal. La comparación entre lo 
sucedido en estas dos zonas con respecto a su relación con una labor determinada nos sirve de 
base para reflexionar sobre la construcción y reconstrucción de los vínculos con la tierra y sus 
recursos. 
  

10. Paolo Raimondo: “Naturaleza, espacio y territorio del mundo actual en el cine femenino 
de Europa Mediterránea (1998-2011)”. 
La comunicación “Naturaleza, espacio y territorio del mundo actual en el cine femenino de 
Europa Mediterránea (1998-2011)” análiza semiológica e históricamente las películas de cinco 
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directoras de cine: dos españolas, Coixet y Bollaín, una francesa, Balasko, y dos italianas, 
Labate y Spada, evidenciando, desde una perspectiva comparativa, tanto analogías y diferencias 
en la representación de las relaciones humanas y entre el hombre y la naturaleza, el espacio y el 
territorio como las correspondencias de las mismas con distintas cosmovisiones, referentes, 
principalmente, a los valores fundacionales de la antigua filosofía griega, del cristianismo y del 
nihilismo connatural al progreso técnico-científico. 
  

11. José Manuel Peláez Ropero: “Esencialismo,  paisaje e identidad: la imagen de La 
Mancha en el documental franquista de los años cincuenta”. 
Entre 1947 – cuarto aniversario del nacimiento de Cervantes- y 1964 – celebración de los 
llamados XXV Años de Paz- se proponen en La Mancha un caudal incesante de imágenes  que 
buscan acuñar un imaginario colectivo, a caballo entre el quijotismo y la pretensión de definir, 
de una vez por todas, la silueta de sus hombres y sus tierras. 
 En su papel de eje del sistema de propaganda diseñado por la dictadura, el Noticiario 
Documental -No-Do- se hará eco de esta inquietud, reflejando una imagen de La Mancha y sus 
gentes que oscila entre un regionalismo costumbrista, de raíces cervantinas y exaltación 
patriotera,  y la búsqueda de una identidad  peculiar en el marco de una indiscutible unidad 
nacional. 
  

12. David Soto Fernández, Manuel González de Molina, Antonio Herrera González de 
Molina e Inmaculada Villa Gil-Bermejo : “Orígenes del movimiento ecologista en Andalucía. 
De la transición al Pacto Andaluz por la Naturaleza”. 
La historia del ecologismo en España y Andalucía no ha recibido la atención que merece por 
parte de la historiografía española. En esta comunicación pretendemos hacer ver la relevancia 
del ecologismo en el contexto de la transición y de los primeros años de la democracia en 
España. La hipótesis que defendemos en este trabajo es que el ecologismo andaluz sigue las 
pautas del ecologismo europeo durante los años setenta y primera mitad de los ochenta, pero 
será en la segunda mitad de esta década cuando emerja como movimiento social relevante al 
converger con sectores del movimiento jornalero. 
 

13. Manuel González de Molina, David Soto Fernández, Juan Infante Amate, Eduardo 
Aguilera Fernández y Gloria Guzmán Casado : “Consumo alimentario y transformaciones en 
el metabolismo agrario en España (1900-2008)”. 
Desde las herramientas del metabolismo social analizamos los cambios en la oferta alimentaria 
en España durante el siglo XX, mediante la reconstrucción de los flujos físicos de la agricultura 
española y de los balances alimentarios .Las distintas oleadas de la transición socio-ecológica en 
el campo condicionaron la oferta de alimentos y facilitaron el consumo de otros. Mostramos la 
existencia de pautas diferentes de transición nutricional frente a la extendida idea de una única 
transición vinculada de forma lineal a la modernización agraria. 
  

14. Cleidimar Rodrigues: “Cidadania, Espaços e Perspectivas Interdisciplinares do Direito 
Ambiental”. 
O espaço não é um termo científico considerado muito uníssono pelas suas inúmeras 
interpretações e funcionalidades. Este estudo discute a relevância no campo jurídico, histórico e 
social brasileiro do espaço e sua dimensão propulsora de cidadania. Nosso estudo, de natureza 
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teórico-bibliográfica e reflexiva, é fundamentado em autores, tais como: CAPISTRANO DE 
ABREU (1965), BRAUDEL (1984), LEFEBVRE (1974), LE CORBUSIER (1984), SOUZA 
(2003) e TEIXEIRA (2002), que abordam sua concepção histórica e social, percebendo sua 
existência como elemento de vivência democrática e de sobrevivência digna na sociedade. Na 
dialética das revoluções econômicas e políticas o Direito Ambiental pode ser uma grande 
ferramenta do urbanismo e da ecologia, do desenvolvimento sustentável e das relações laborais 
mais humanizadas, abrindo portas nos processos de discussão das problemáticas envolvendo 
questões espaciais, ambientais e de cidadania. 
  

15. Ferran Archilés: “La nación en el espacio urbano”. 
El objetivo de esta comunicación es plantear una reflexión teórica sobre el significado del 
espacio urbano en la construcción de las identidades nacionales vividas. A partir del 
denominado “giro espacial” y la influencia de autores como Michel de Certeau o Henri 
Lefebvre, se ha abierto la posibilidad de analizar los espacios urbanos vividos. La presente 
comunicación explorará el papel del barrio y de la calle, como espacios privilegiados en las 
experiencias cotidianas de nación. El marco cronológico considerado es el del cambio del siglo 
XIX al XX, en concreto en la España de la restauración. 
  

16. Gianpiero Colomba: “La evolución olivarera en España y en Italia. Auge y crisis del 
sector. 1800/2000”. 
La comunicación se propone de ilustrar la evolución del cultivo del olivo en los dos países a 
mayor vocación oleícola al mundo, durante la transición hacia la sociedad industrial. En Italia el 
sector, según datos de producción y exportación, tuvo en el pasado su marcado carácter 
mercantil. España tuvo un paso diferente hasta el actual monocultivo industrial. El trabajo se 
propone de ilustrar principalmente los niveles de producción y exportación, enfocándose en el 
momento de transición preindustrial, cuando el olivar italiano padeció más la crisis finisecular. 
  

17. Helaine Nolasco Queiroz: “La naturaleza en la narrativa identitaria nacional de la Revista 
de Antropofagia  (1928-1929)”. 
Desde la colonización portuguesa, el tema de la naturaleza está presente en los relatos y crónicas 
sobre Brasil, lugar paradisíaco, de vastas riquezas y carente de flagelos naturales. Este motivo 
impregna a la cultura del país y fue explorado por la Revista de Antropofagia, periódico 
vanguardista que circuló entre 1928 y 1929, desde San Pablo. Esta comunicación analiza 
aspectos de la naturaleza utilizados por la revista en su narrativa de la identidad nacional 
brasileña tales como: valorización de la belleza nativa; división entre naturaleza y cultura; 
examen ético de la naturaleza, más allá del estético; carácter de la naturaleza humana a través 
del antropófago devorador y vengativo, más próximo del estado natural. 
  

18: Daniel Canales Ciudad: “Franco, bienhechor y reconstructor de España”. 
Reconstruir sobre las ruinas de la guerra se erigió como uno de los fundamentos legitimadores 
del Nuevo Estado. Suponía, en definitiva, construir la verdadera España, una nación que se 
articularía a partir de una serie de prácticas y discursos que darían, entre otras cosas, soporte 
psicológico y material a una sociedad maltrecha y desgastada por el conflicto. El país se llenaría 
de monumentos a los caídos, se  organizaría un nuevo calendario, se instaurarían nuevas 
festividades y las calles se llenarían de imágenes y símbolos que recordaban el sacrificio de los 
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muertos como razón de ser de los vivos. Así pues ese paisaje de ruinas debía ser trascendido y 
sublimado por la acción constructora y edificadora del Nuevo Estado, que, siguiendo la estela de 
otros dictadores fascistas, tendría su personificación en Franco, a quien le correspondía dirigir 
las tareas de reconstrucción de decenas de ciudades y cientos de pueblos de la geografía 
española. No faltan artículos y textos en revistas y periódicos que alaban a Franco como el 
soporte y el benefactor de la reconstrucción de España. Así pues, en esta comunicación 
queremos profundizar en el estudio de la construcción de la figura de Franco durante la guerra y 
la posguerra, atendiendo a esa labor de arquitecto material, y, bajo esta premisa, espiritual, de la 
nueva España.  
 

 36. ASIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. UNA MIRADA DESDE ESPAÑA. 
Coordinadores: Florentino Rodao (Universidad Complutense de Madrid) y Isaac Donoso 

(Universidad de Alicante). Contacto: Florentino Rodao: 1@florentinorodao.com 
 

1. Isaac Donoso Jiménez: “El pensamiento islámico contemporáneo en el Sudeste Asiático” 
 A pesar de constituir la región mundial con mayor número de población musulmana, el Sudeste 
Asiático sigue atrayendo la atención por otros aspectos histórico-culturales que por su 
contribución al conjunto de la historia de la civilización islámica. En el contexto actual 
globalizado se demuestra que, frente la enorme influencia que siguen ejerciendo los centros 
tradicionales del discurso islámico (mundo árabe, persa e indio), el mundo malayo no sólo ha 
sabido ofrecer un discurso original, sino que además ha logrado conciliar el Islam tanto con el 
pasado (tradición malaya) como con el futuro (cosmopolitismo y globalización). Junto a 
intelectuales de talla mundial como César Adib Majul y Syed Muhammad Naquib al-Attas, hay 
que resaltar también aplicaciones de un Islam político exitoso, como la de Mahathir Mohamad 
en Malasia.  
  

2. Antonio Ortega Santos: “China a fines del imperio. Miradas descoloniales a los cambios 
políticos, sociales y ambientales en el tránsito al siglo XX”. 

Una mirada a la historia de China en el tránsito de los siglos XIX al XX, nos permite atisbar 
un territorio azotado por la presiones de los imperios occidentales. En este panorama de 
sumisión forzada del imperio a las turbulencias de todo tipo acaecidas en el siglo XIX, la 
necesidad de un cambio político, social y moralizante aparecía como la única necesidad de 
futuro que en la política vino de la mano de Sun Yat-sen. En el campo de los cambios sociales 
atenderemos al surgimiento e impacto del proyecto de modernización forzados por las potencias 
coloniales, forzando desde el sistema de tratados una nueva dimensión de la relación entre 
sociedad y naturaleza. 
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3.Álvaro Jimena Millán: “La influencia hispánica en Filipinas después del 98: el caso de la 
masonería a través de sus revistas en español”. 
A pesar del final de la colonización española de las Filipinas en 1898, la influencia hispánica en 
el archipiélago filipino se mantuvo viva hasta la Segunda Guerra Mundial. Una buena muestra 
de ello son las tiradas de periódicos como El Debate o La Vanguardia, que reflejan la 
conservación del español como lengua franca de una clase política formada antes de la llegada 
de Estados Unidos al archipiélago. Este mantenimiento de la influencia hispana puede 
observarse en muchos otros ámbitos de la sociedad filipina, que incluso llegó a apropiarse de 
este legado y a utilizarlo con  cierto sentido anticolonial.  Esta comunicación trata de presentar 
el caso de la masonería filipina a partir de una serie de revistas masónicas publicadas en lengua 
española durante el primer tercio del siglo XX. En este período, la masonería en las islas se 
reorganizó bajo soberanía española, intentó independizarse y acabó por fusionarse con las logias 
norteamericanas; en un proceso que pone de manifiesto la importancia de la influencia hispánica 
durante el período colonial estadounidense. 
  

4. Ramiro Cabanes: “Las relaciones interculturales sino-españolas en los años treinta y 
cuarenta. Un acercamiento a través de la Pelota Vasca”. 
Si analizamos las relaciones diplomáticas entre España y China en la primera mitad del s. XX 
podremos comprobar cómo estas son escasas y de apenas importancia debido a la lejanía entre 
los dos países, a la entrada tardía de China en el teatro internacional y a la situación de potencias 
de segunda fila de ambas. Pero sorprendentemente hay un ámbito en el que se puede realizar 
este estudio, y sería el de la historia cultural, y más específicamente el de la historia del deporte. 
Esto es debido a que, coincidiendo con la época de mayor popularidad de la pelota vasca (en la 
variante de la cesta-punta), se construyeron dos frontones para el juego de pelota (llamados Jai 
Alai) en las concesiones internacionales de Shanghai y de Tianjing. La contribución que se 
pretende hacer con esta ponencia sería mostrar las relaciones interculturales entre España y 
China a través del deporte entre los años treinta y cuarenta del siglo XX. Así se mostrarían las 
imbricaciones de los cuadros de pelotaris en China y las consecuencias de éstas en todos los 
niveles posibles. También se pretenderá mostrar cómo era la vida de los cesta-puntistas durante 
estos años de cambios y conflictos en el Lejano Oriente, ya que durante el tiempo que los 
frontones estuvieron en activo, la República Popular China vivió importantes acontecimientos, 
de los cuales nuestros pelotaris fueron testigos directos. 
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5. Julio P. Zapardiel: “España en la Guerra de Vietnam.  De la diplomacia a la intervención”. 

La vinculación del régimen del General Francisco Franco con los Estados Unidos de América 
durante la mayor parte de su andadura política es bien conocida y gran parte de sus relaciones 
han sido en mayor o menor medida estudiadas. Sin embargo, quedan aún lagunas cuya 
investigación puede resultar esclarecedora de cara a numerosos acontecimientos, tanto 
bilaterales como de índole mundial, en este caso en un área en que la intervención española 
hacía tiempo que había dejado de ser significativa: Asia. La meta de la siguiente intervención 
concurrirá pues en dos puntos básicos: El acercamiento a las motivaciones y percepciones que 
condujeron al entonces Gobierno del General Franco a intervenir en el conflicto de Vietnam en 
favor de su principal valedor internacional, los Estados Unidos de América, y ahondar, 
partiendo del primer punto, en la repercusión de tales decisiones en el contingente (médico) 
español y en su experiencia en el Sudeste Asiático. 
  

6. Carlos Isabel Gala: “Plan de Instrucción Primaria en Filipinas (1863-1898). Una mirada a 
los objetivos planteados y a los resultados conseguidos”. 
A finales de 1863 la reina Isabel II, a solicitud del Ministerio de Ultramar, promulgó  un real 
decreto que ordenaba la creación de un sistema gratuito y universal de instrucción primaria para 
el archipiélago filipino. La intención era principalmente la de completar la cristianización y 
potenciar la hispanización de los naturales de Filipinas por medio de la enseñanza de la lengua y 
la cultura españolas. El proceso de implementación de este sistema escolar se encontró con 
múltiples dificultades, algunas derivadas de fallos en su propio planteamiento y otras debidas a 
las propias circunstancias geográficas y humanas del archipiélago. En esta ponencia trataremos 
de analizar brevemente este proceso: el diseño e implementación del sistema escolar, las 
dificultades que se encontraron y cómo se trataron de subsanar, y el alcance que tuvo el sistema 
escolar creado. La mayoría de los historiadores de la educación filipinos consideran que el éxito 
del plan de instrucción fue limitado. Discutiremos con los participantes los puntos en los que el 
plan pudo errar y qué medidas podrían haber proporcionado mejores resultados. 
  

7.- Haruko Hosoda: “La diplomacia pública de Japón: desde la reconstrucción de postguerra 
hasta el futuro”. 
Consideraremos la historia de la diplomacia pública de Japón después de la II Guerra Mundial 
en el contexto de las relaciones internacionales, la transformación de las iniciativas la 
diplomacia pública del gobierno y las interrelaciones con otras iniciativas y el futuro de la 
diplomacia pública japonesa. Japón inició su diplomacia política para erradicar la anterior 
imagen imperialista y para cultivar una visión de país pacífico y democrático. Para el futuro, 
más allá de las diplomacias públicas de cada país, y para solucionar los problemas globales, 
Japón podría contribuir en estos esfuerzos aunando las iniciativas privadas, gubernamentales y 
multilaterales. 
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8. Francisco J. Rodríguez Jiménez: “Charm offensive?” Poder Blando chino en las últimas 
décadas”. 
La repercusión mediática internacional que tuvo la brutal represión estudiantil de Tiananmen en 
junio de 1989 marcó un punto de inflexión en el modo en el que Beijing venía afrontando su 
proyección exterior. Desde entonces, China se ha mostrado más sensible a la necesidad de 
cuidar su imagen en el extranjero. Una mayor preocupación que, sin embargo, no ha estado 
exenta de altibajos y contradicciones. Simultáneamente, el vertiginoso crecimiento económico 
chino comenzó a provocar recelos entre buena parte de los miembros de la comunidad 
internacional. Emergía así la teoría de la “amenaza china”. Esta comunicación explorará algunas 
de las “bazas” y progresos más notables del poder blando chino en los últimos años, sin dejar de 
contemplar las trabas y retos pendientes. 
  

9. Andrés Herrera Feligreras y Lu Yu-Ting: “La dimensión cultural: ¿talón de Aquiles de las 
relaciones entre España y China?”. 
El recurrente enunciado “España es el mejor amigo de China en Europa” encierra la paradoja de 
que ambos “camaradas” son, en realidad, dos desconocidos. Los estudios demuestran que la 
imagen de España en la RPCh es difusa y centrada en tópicos. Por su parte, y a pesar de los 
avances producidos, el conocimiento en la sociedad española sobre el gigante asiático no es 
mucho mejor. La presente contribución pretende evidenciar que la debilidad de las relaciones 
culturales y la ausencia de una tradición académica de estudios chinos representan un hecho 
diferenciador de España, con respecto a otros países de nuestro entorno, y factor condicionante 
de la relación bilateral. 
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10. Georgina Higueras e Isidro Sepúlveda: “Asia y Occidente en el nuevo orden 
internacional: dos perspectivas estratégicas, la Unión Europea ante China y Washington ante 
"Westphalia.””. 
Las perspectivas de las relaciones estratégicas entre el Asia emergente y Occidente se enfocan 
en la presente comunicación desde dos perspectivas complementarias, la de la Unión Europa a 
partir del caso  de España y del papel de Estados Unidos. En primer lugar, Georgina Higueras 
comienza analizando el caso de España, que en 2005 se convirtió en uno de los países elegidos 
por China para ser miembro de su selectivo club estratégico. A partir de 1993, Pekín comenzó a 
distinguir con el calificativo “estratégico” las relaciones que mantiene con algunos países y 
organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, con la que estableció una 
“asociación estratégica” en 2003. En consecuencia, Higueras enmarca su estudio en el interés 
chino de afianzar sus relaciones con la Unión Europea a través de la influencia que puedan 
ejercer en Bruselas los ocho miembros de la UE que de forma individualizada y a lo largo de las 
dos últimas décadas han ingresado en el club estratégico de China. Su comunicación se enfoca 
en esa decisión china de designar a España "socio estratégico" y pretende enmarcar las 
relaciones España-China, caracterizadas por no presentar conflictos históricos, pero por carecer 
de peso económico, dentro del marco de las relaciones Europa-China. Isidro Sepulveda, por su 
parte, analiza la adaptación en marcha de Estados Unidos a la transformación geopolítica que 
supone el retorno de Asia como espacio central. Enlazando las políticas hacia la región de los 
Departamentos de Estado, Defensa y Comercio (además de educación e inmigración), se 
enfatiza la orientación presidencial del cambio de polaridad preferente desde Europa hacia Asia 
(del Atlántico al Pacífico). La segunda parte de su trabajo estudia las repercusiones que este 
cambio de orientación tiene para Europa en general y España en particular, la capacidad de 
desarrollar respuestas coordinadas a esta transformación geopolítica y la problemática 
sustitución del Vínculo Transatlántico por otro Transpacífico. 
  

11. Ander Permanyer Ugartemendia: “Plata y Filipinas: la interacción hispano-británica en el 
comercio del opio en Asia oriental (1815–1841)”. 
En los análisis del comercio exterior chino, rara vez se habla de su componente español ni de 
sus conexiones con el Pacífico. Tras el fin del Galeón de Manila, los empleados de la Real 
Compañía de Filipinas entraron de lleno en el sector del opio en sus negocios privados, en 
estrecha colaboración con los británicos, quienes finalmente acabarán dominando el negocio 
desde la década de 1830. Esto da fe de una presencia destacable de españoles en el comercio 
asiático, cuyos principales activos eran el aporte de plata americana y el acceso a los mercados y 
capitales filipinos. 
  

12. Antonio Blat Martínez: “Cultura popular japonesa del s. XXI en España y japonismo del 
siglo XIX”. 
Esta mirada hacia Asia se centra en el modo en que los españoles, de igual forma que europeos 
y americanos, reciben y contemplan los productos culturales japoneses. Primero en la gran 
oleada artística conocida como japonismo (s. XIX) y finalmente en la actualidad (s. XXI). Pese 
a producirse esta última en el contexto de la sociedad de la información, se aprecia que 
conceptos como “fantasía” y “placer” (Susan J. Napier) u “Orientalismo” (Edward Saïd), 
continúan asociados a la recepción de estos productos. 
  

13. David del Castillo Jiménez y Marcos Couto: “El mundo Ibérico y la Guerra del Pacífico. 
Una perspectiva ética sobre un problema racial: la representación española de los japoneses de 
Estados Unidos: racial y las relaciones entre Portugal y Japón”. 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

156 
 

 

Las relaciones entre el mundo Ibérico y Japón durante la Guerra del Pacífico se enfocan desde 
dos perspectivas diferentes. En primer lugar, David del Castillo analiza la representación de los 
intereses japoneses tras su entrada en la II Guerra Mundial, ya que el gobierno de los Estados 
Unidos llevó a cabo el internamiento en campos de concentración de la minoría japonesa 
residente en los estados continentales del país. España, encargada de velar por los intereses 
diplomáticos de Japón en el país norteamericano, pasó a ser la guardiana teórica del bienestar de 
estos ciudadanos. Del Castillo planteará, desde la óptica española, las implicaciones éticas de un 
problema diplomático en el que prejuicios raciales y miedos larvados desembocaron en la 
vulneración de los derechos de decenas de miles de personas. Marcos Couto analiza la relación 
luso-nipona. El papel de Portugal en la estrategia diplomática de Tokio durante la guerra, los 
puntos de confluencia y tensión entre las dos naciones, no han merecido todavía una 
investigación que posibilite un entendimiento más consistente y que permita entender cómo 
Portugal ha navegado por esta tormenta política pluridimensional. Durante su participación, 
Couto pretende lanzar y debatir las bases introductorias y las principales líneas de investigación 
de este tema. 
  

14. Chiao- In Chen: “La formación de la Sociedad Lixingshe del partido Guomindang 
(GMD). El nacimiento del fascismo chino”. 
La presente comunicación pretende indagar en un tema poco conocido por la historiografía 
española como es la del origen del fascismo chino. Para ello la presente comunicación se 
sumerge en la situación política china de 1931 y cómo influyó ésta en el nacimiento del 
fascismo chino. En ese contexto, el régimen nacionalista del GMD en Nanjing tuvo que hacer 
frente a la invasión japonesa de Manchuria en septiembre de 1931 ―así como a la incapacidad 
de gestionar el conflicto chino-japonés― y a la difícil situación existente en el seno GMD como 
consecuencia de sus luchas internas, las cuales causaron indirectamente la dimisión de su líder 
político Chiang Kai-shek al frente del gobierno nacionalista. Estas crisis interna y externa junto 
a la fuerte represión ejercida hacia el comunismo incitó a la radicalización del nacionalismo 
dentro de la República de China, especialmente para un grupo de jóvenes militares de la 
Academia Huangpu, los cuales se organizaron en una sociedad que dogmáticamente defendía la 
doctrina del GMD y a líder indiscutible, Chiang Kai-shek, en aras de la revolución nacional. 
  

15. David Martínez-Robles y Carles Prado-Fonts: “Dislocando Occidente: interacciones 
entre España y China en el mundo contemporáneo”. 
Pocos son los análisis sobre las interacciones que existen entre España y China desde mediados 
de siglo XIX hasta mediados del XX. El estudio de las relaciones de China con Occidente en 
este período se centra dominantemente en las grandes potencias imperiales. Esta ponencia 
plantea la necesidad de problematizar la noción de Occidente para poner al descubierto una 
realidad histórica y documental más rica de lo que la academia internacional asume. Así, 
repasará algunos acontecimientos ―representaciones literarias, interacciones políticas, 
negociaciones diplomáticas...― que, aunque ignorados por la academia internacional, ponen de 
manifiesto que pueden aportar perspectivas que cuestionen algunas de las representaciones 
dominantes de la historia de las relaciones exteriores de China. 
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16. Juan Antonio Inarejos Muñoz: “Para una caracterización del cacique filipino 
decimonónico”. 
La comunicación plantea analizar los mecanismos de representación y el ejercicio del poder 
local en Filipinas durante el siglo XIX. Dentro del armazón político-administrativo colonial 
implantado en el archipiélago asiático, el eslabón municipal fue uno de los escasos espacios de 
poder tangibles para las élites indígenas. Seleccionadas por las autoridades coloniales en 
función de criterios políticos, económicos, militares y religiosos, las clases dirigentes locales 
desempeñaron un papel ineludible en las resistencias y lealtades que despertó el gobierno de la 
metrópoli en sus posesiones orientales. Estos aspectos constituyen las principales líneas de 
estudio de un análisis concebido en clave comparativa con las definiciones y 
conceptualizaciones elaboradas sobre el entramado caciquil decimonónico peninsular. 
  

17. Mauro Rodríguez Peralta: “China en América del Sur, ¿una alternativa a la influencia 
española?”. 
Desde las independencias latinoamericanas, España ha disfrutado económicamente de su 
influencia cultural en sus ex-colonias. En el siglo XX, Estados Unidos le quitó esa posición de 
privilegio relegándola a una segunda posición, que todavía le brindaba enormes privilegios. 
Pero es sabido que desde hace 30 años, China está penetrando económicamente en América del 
Sur, disputándole a España este puesto. Es la intención de esta comunicación estudiar cómo la 
penetración de China está influyendo en las intenciones históricas españolas en la región. 
  

18. Daniel Gomà: “La crisis de 1974: el inicio del declive de la ‘vía birmana al socialismo”. 
El año 1974 fue determinante en la historia reciente de Birmania. Por un lado, marcó la 
instauración oficial del primer régimen socialista en el país, con la consolidación definitiva de lo 
que se ha llamado la ‘vía birmana al socialismo’, ideología impulsada por el ejército en el poder 
desde 1962. Al mismo tiempo, el nuevo Estado socialista fue víctima en poco tiempo de la 
mayor crisis política y social con el estallido de unas protestas ciudadanas como consecuencia 
de los malos resultados de la política económica socialista, protestas que tomarían mayores 
dimensiones con el llamado ‘incidente de U Thant’ y que ocasionaría un levantamiento popular 
que acabaría siendo sofocado a sangre y fuego por el ejército. Pero los hechos de 1974 serían la 
demostración clara del fracaso de una ideología tan peculiar como era la ‘vía birmana al 
socialismo’, tal y como se apreciaría finalmente década y media más tarde.  

 
37. PENSAR HISTÓRICAMENTE: LA UTOPÍA EN LA EDAD 

CONTEMPORÁNEA. Coordinadores: Francisco Javier García Fernández (Asociación de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales), Daniel Montañez Pico (Universidad de 

Granada), y José Luis Ledesma (Universidad de Zaragoza). Contacto: 
aquarel@correo.ugr.es 

1. Alfonso Natividad Hernandis. “De la utopía a la represión. La II República en el País 
Valenciano”. 
El 14 de abril de 1931 nacía en España la II República, un nuevo régimen cargado de sueños 
igualitarios y de justicia social que pronto se mostrarían irrealizables en conjunto. La idea inicial 
de la arcadia republicana se mostró inalcanzable como consecuencia de la intransigencia de los 
“hunos” y de los “hotros”, como diría Unamuno. Y es que en España no sólo existía la utopía 
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republicana, sino otras muchas, que, estallada la guerra, dirimirán sus diferencias en la 
retaguardia no ya con ideas, sino con plomo. 
 

2. Ana Elisa Pérez Saborido: “La utopía en el pueblo indio a través de la diáspora”. 
Tras los fuertes movimientos migratorios de población india en todo el mundo a lo largo del 
siglo XX son cada vez más grandes la dicotomía y dialéctica que se forman entre las diferentes 
generaciones de emigrados a la hora de plantearse el tema de las diásporas.  
Frente al mito de retorno de las generaciones que emigraron está la confusión de las segundas y 
terceras generaciones (nacidas en el país receptor), que no comprenden la nostalgia. 
A partir de un acercamiento a la deterritorialización y las relaciones rizomáticas proponemos un 
acercamiento a las diferentes utopías formadas en el pueblo indio. 
 

3. Ariadna Calvet Vidal: “Alternativas pedagógicas”. 
Vivimos en una sociedad de transformación y de cambio respecto a la pedagogía; pero, ¿hacia 
dónde va? Actualmente hay el debate sobre la mesa: cómo debe ser la educación y cómo se 
debe proyectar en nuestra práctica real dentro de los centros escolares y educativos. Hay que 
optar por un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista que fomente el “aprender a 
aprender”, la capacidad crítica y de análisis, la curiosidad, la inteligencia emocional, la escucha 
activa, los valores de igualdad, solidaridad y respeto, la valoración del proceso y no del 
resultado… y por todas aquellas alternativas que impliquen la existencia de un desarrollo 
integral en nuestro alumnado y en nuestro consecuente futuro. 
 

4. César Castañón Ares: “La idea de emancipación femenina en los discursos socialistas. 
España 1931-1939”. 
Esta comunicación se propone analizar las formas en las que se expresa y representa la idea de 
emancipación femenina en las distintas culturas políticas socialistas que existieron en España 
durante la Segunda República y la Guerra Civil (anarquismo, anarcosindicalismo, 
cooperativismo, socialdemocracia y comunismo), que papel se atribuye a la mujer en los 
proyectos de nueva sociedad de esas culturas y como se relaciona esto con las propuestas 
programáticas concretas de las organizaciones. Utilizaremos para ello fuentes clásicas como las 
hemerográficas o la propaganda política, y una perspectiva comparada entre ellas y con otras 
organizaciones del movimiento feminista español y europeo. 
 

5. Claudia Patricia Carrión Sánchez: “La educación intercultural en el Cauca: Mujeres 
formadoras de autonomía”. 
Colombia cuenta con más de cuarenta millones de habitantes, de los cuales el 3.43 % son 
indígenas. Como parte de la defensa de los derechos indígenas de autonomía, nace el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC). Desde los años ochenta, el CRIC ha hecho una de sus 
mayores apuestas a la creación de una educación propia, en busca de la conservación de sus 
costumbres a través del ejercicio de la autonomía. Este proceso ha sido protagonizado 
principalmente por las mujeres indígenas de las comunidades quienes se han dado a la tarea de 
formalizar un sistema educativo: sistema de educación intercultural. 
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6. David Alegre López: “La utopía y el fascismo: un modo de ser en el tiempo y nuestras 
visiones historiográficas a posteriori”. 
Demasiado a menudo, ni los contemporáneos del fascismo ni aquellos encargados de estudiarlo 
a posteriori han analizado dicho fenómeno con el detenimiento que merece. Esto nos ha 
impedido y nos sigue impidiendo identificar su gravedad e importancia reales en tanto que 
realidad construida sobre las necesidades, miedos, emociones y anhelos más íntimos de 
múltiples individuos de todo tipo y condición. El marco ofrecido por esta mesa-taller permite 
repensar el fenómeno en un espacio privilegiado y desde un nuevo prisma, partiendo de la 
consideración del fascismo como proyecto utópico de comunidad y, además, intento por 
construir la historia pasada, presente y futura en el más puro sentido de la palabra. 
  

7. Diego Suárez Rojas: “Utopías: delirios necesarios”. 
Desde la esperanza metafísica de la modernidad hasta la cruda visión de la posguerra mundial y 
el triunfo del neoliberalismo, la construcción de futuro se ha disipado hasta estancarse en la 
posibilidad inmediata. El pensamiento utópico está fracturado. Los medios de comunicación 
embargan las conciencias con topos efímeros y constantemente re actualizados. Mi propuesta 
conceptual es la “metatopía”: lugar que muta, impone sus valores y destruye toda posibilidad de 
un proyecto con sentido que motive a una comunidad. El reflexionar sobre la relevancia de la 
utopía, ya sea aun desde un punto de vista religioso o político, es una necesidad. 
 

8. Emmánuel Lizcano Fernández y Paloma Herrera Racionero: “Pero ¿comían los utópicos? 
Un ensayo de historia de la utopía a través de las cocinas”. 
La historia de las utopías ha solido desdeñar los anhelos y temores culinarios de los utopistas. 
Sin embargo, al ser la comida un hecho social total (Mauss), en ella precipitan todos los demás 
ámbitos de la vida, desde los fisiológicos hasta los técnicos o los religiosos. En ocasiones, 
incluso es la propia comida la que aporta la trama central de la narración utópica, como en la 
ínsula Barataria cervantina, en Erewhon de Butler o en La máquina del tiempo de Orwell. La 
‘intrascendencia’ de la comida hace también de ella el lugar idóneo donde se revelan los pre-
juicios que, en cada época, no consigue rebasar la imaginación utópica. 
  

9. Javier Aguilar Martínez: “La multitud como nuevo sujeto político”. 
Antonio Negri y Michael Hardt proponen el concepto de multitud desde el que plantear el 
comunismo, rechazando por completo la etapa de transición socialista del marxismo clásico, y 
valorando sobre todo la práctica de nuevas relaciones que den pie al horizonte: “de cada cuál 
según sus posibilidades y a cada cuál según sus necesidades”. 
La comunicación pretende rastrear los usos y significados del polémico concepto como nuevo 
sujeto político en el panorama del proyecto para una revolución del común. El objetivo es 
valorar las potencialidades y problemáticas que la multitud nos plantea incardinándola frente al 
Imperio global del capital.  
  

10. Yinett Polanco: “La utopía de Nuestra América”. 
A pesar de haber adquirido connotaciones casi negativas en los últimos decenios ─siglos, 
incluso─ por asociarse con lo quimérico, las utopías han funcionado como motores impulsores, 
no de sueños irrealizables, sino de construcción de sociedades y proyectos posibles. América 
Latina ha sido una tierra fecunda en utopías: De la Revolución haitiana que aspiraba a la liberté, 
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egalité, fraternité para un país de negros, a la Revolución Cubana, que pretendió construir el 
socialismo a 90 millas de Estados Unidos. Sin embargo, valdría la pena rastrear el origen y 
recorrido de la mayor utopía de todas: la integración latinoamericana, la soñada y defendida por 
Simón Bolívar, la enunciada por José Martí, la teorizada desde la academia y tratada de poner 
en práctica con el ALBA y la CELAC. 
 

11. Laura Pascual Matellán: “El correccionalismo penal: una propuesta para humanizar la 
justicia”. 
El derecho penal siempre se ha caracterizado por su retribucionismo. Ante esta situación, desde 
la filosofía del castigo, surgieron voces como la del teórico y jurisconsulto alemán Röder que, 
en el s. XIX, propuso una teoría basada en una reforma radical del derecho penal y de las 
prisiones. El castigo y la venganza que se aplicaban sobre los penados debían sustituirse por la 
corrección, huyendo de la continua vulneración de derechos que sufrían los reos. La actual 
legislación penal española, con sus sucesivas reformas, nos aleja cada vez más de la propuesta 
correccionalista y se caracteriza por una marcada tendencia hacia el deshumanizado derecho 
penal del enemigo, cuya característica principal es la división entre ciudadanos y enemigos, 
teniendo estos últimos menos derechos. 
 

12. Nuria Baena Estrada: “Arte y utopía”. 
El pintor auténtico siempre demuestra que la realidad es desconocida. Lo que habitualmente 
aceptamos como lo real es sólo la entrada de una selva de otras formas, colores, escenarios y 
situaciones. Ricardo Carpan Proponemos una reflexión sobre la relación Arte y Utopía en 
nuestros días. El Arte siempre ha sido un medio de expresar lo imaginario, inexistente, irreal o 
inalcanzable. Y hablar de Utopía es hablar de un territorio que pertenece a los sueños, a la 
esperanza o a un deseo. El artista, a la hora de la producción de la obra se ve impelido y aspira a 
la conquista de “algo” cuya naturaleza puede ser homóloga y del mismo origen que la cuestión 
utópica. La Utopía es la manifestación de una energía que canaliza posibilidades en el orden de 
lo simbólico por medio de una voluntad individual que muchas veces se transforma en una 
voluntad colectiva. En este artículo se considerará el espacio utópico como un espacio de 
“formas simbólicas”, uno de los fundamentos de la creatividad en el arte, y también del impulso 
que propicia el nacimiento de las grandes utopías. 
  

13. Pedro García Olivo: “Proyecto moderno y policía de la cientificidad”. 
La forma de historia que nos domina no responde al accidente, la casualidad o la inercia de 
hábitos fosilizados por la negligencia de los tiempos. En último término, despunta al filo del 
siglo XVIII, a la sombra del “proyecto moderno” fraguado por la Ilustración, y recubre el 
proceso de consolidación política e ideológica de la hegemonía burguesa durante más de dos 
siglos. Como pensamiento de una fuerza social ascendente, forjado bajo las condiciones 
históricas que determinaron la irrupción y el fortalecimiento de aquel nuevo tipo de 
subjetividad, la filosofía de las Luces revistió un carácter inmediatamente desmitificador, 
subversivo en la medida en que acompañaba a la burguesía contestataria en su enfrentamiento 
con el orden coactivo del Viejo Mundo Feudal. Y la Ilustración desbloqueó así la crítica de 
diversos presupuestos metafísicos, arraigados en toda la historia del racionalismo occidental, 
agudizando la crisis de las anacrónicas legitimaciones feudales y preparando el surgimiento de 
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nuevos saberes (entre ellos, la disciplina histórica en su forma moderna) atentos a 
requerimientos político-ideológicos también diferentes. 
  

14. Pedro José Mariblanca Corrales: “De utopías “triunfantes”, fracasadas y ¿venideras?”. 
Como ya demostraron Louis Althusser  y Antonio Gramsci , el parecido estructural entre El 
Príncipe de Maquiavelo y el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels es muy fuerte. 
Ambos son un manifiesto político revolucionario y paradigmático dirigido a las masas (el 
pueblo en el caso de Maquiavelo y el proletariado en el caso de Marx y Engels). Sin embargo, a 
pesar de la teleología materialista que tienen los dos, sus diferencias también son grandes, pues 
mientras en el texto de Marx-Engels el sujeto que define el punto de vista es el moderno 
proletariado y el objeto el Partido Comunista y el comunismo; en Maquiavelo el sujeto es la 
multitud y el objeto el Príncipe y el Estado Absolutista. Los dos proyectos, como teleológicos 
que son, describen una utopía.  
Dejando a un lado su vertiente materialista, mientras que la utopía maquiaveliana, a través de la 
interpretación del capitalismo que con el tiempo iba a desarrollarse, adquiriría forma en una 
linealidad que va desde las monarquías absolutistas a la situación de Imperio actual , donde el 
poder (representando al Príncipe) es el centro y la multitud está abajo; la utopía comunista, que 
durante un tiempo gozó (y aún sigue haciéndolo) de naturaleza propia en diferentes países del 
mundo –a través del marxismo-leninismo y otros sucedáneos– terminaría por desdibujarse 
debido a los errores en los que Lenin y sus predecesores y homólogos cayeron al llevar a la 
praxis las teorías marxianas –como ejemplos destacamos aquí el capitalismo de Estado, el hecho 
de llevar la revolución por parte de unos pocos en nombre de todos y la creencia de que el 
comunismo es compatible con la actual democracia (heredera de una socialdemocracia 
fracasada) entre otros–. 
Tras el estudio de estos dos modelos utópicos, nuestro ensayo abordará uno más. Frente a las 
otras dos utopías, actualmente existe otra que también viene de lejos, pero que, parece ahora, 
tiene cada vez más peso en la sociedad: la utopía libertaria, representada por todas aquellas 
personas (cada vez más numerosas) que, hartas del capitalismo en todas sus vertientes y 
cansadas del juego político comunista, abogan por la autonomía, la autogestión, la socialización 
y la descentralización en pro de las masas, así como por la crítica a las limitaciones del 
marxismo y la violencia del capitalismo (actualmente en su versión ultraliberalista). Esta utopía 
no busca alcanzar el poder del sistema capitalista a través de la democracia para cambiarlo, sino 
destruirlo. Esta utopía es la del “bárbaro violento” de Walter Benjamin, bárbaro llamado a 
“comenzar de nuevo, desde el principio” , buscando nuevos caminos. 
 

15. Ricardo Gaspar Müller: “Exterminismo y utopía: la estrategia pacifista de E.P. 
Thompson”.  
La presente ponencia propone un estudio teórico de la adecuación de las categorías formuladas 
en épocas pasadas para investigar y explicar fenómenos más contemporáneos. Por ejemplo, la 
categoría exterminismo, formulada por E.P. Thompson, para analizar el panorama de la guerra 
fría y las cuestiones armamentistas. La  contribución de E.P. Thompson puede ser definida 
como única si se piensa en un concepto de teoría política que relacione filosofía, historia y 
desempeño político, observada en diferentes áreas académicas y campos temáticos, como así 
también los estudios de los movimientos sociales, que exigen rupturas de fronteras y 
mediaciones teóricas más sistemáticas. Las investigaciones de Thompson valorizan la 
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importancia de la praxis envolviendo las prácticas, las experiencias, aspiraciones y valores de la 
clase trabajadora. Estudiamos la singularidad entre la obra y la actuación del autor como 
militante político, su estrategia pacifista (a lo largo de la década de 1980), contra la “lógica del 
exterminismo”, y sus críticas a los conceptos de imperialismo y militarismo. Este aspecto de su 
biografía es poco conocido y se torna relevante recuperarlo en los días de hoy. La actual crisis 
política mundial, y su carácter particularmente perverso, la creciente “militarización” de las 
relaciones internacionales y el aumento del bloqueo a la circulación de personas (o en otra 
lectura posible, del trabajo, en oposición a la libre circulación de capital), diferentes formas de 
terrorismo, guerras e invasiones de hecho y anunciadas, todo ese escenario contiene una trágica 
similitud con el análisis y las propuestas realizadas por Thompson. Desde el punto de vista de 
un análisis político sistemático, él considera que el proceso podría ser sometido a una estructura 
racional de análisis, pero el propio objeto, en el momento de la guerra fría, se tornaba irracional. 
Este hecho, de que el objeto es “irracional”, para Thompson, demandaba una búsqueda de una 
nueva teoría, referida a un análisis de clase, para comprender el proceso y el “actuar en 
consecuencia”, como así también, la búsqueda de una racionalidad que organice una estrategia 
de lucha contra la situación denunciada. De esta manera, las advertencias del autor en sus textos 
sobre el exterminismo son visionarias, sobre todo por la permanente capacidad que el 
capitalismo tiene de alimentar nuevas formas de violencia en sus relaciones, como es propio de 
su lógica. Así, se torna necesario comprender la especificidad contemporánea que parece 
mostrar, en parte, lo que Thompson temía, o de lo contrario, correremos el riesgo de “repetir la 
historia”. 

 

38. ASALTO AL TREN DE LA HISTORIA: TALLER DE REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Coordinadores: Vicent Bellver Loizaga (Colectivo Revista Ecléctica), Garikoitz Gómez 

Alfaro (University of Brighton/ Colectivo Revista Ecléctica) y Miquel Úbeda Pavia 
(Colectivo Revista Ecléctica). Contacto: Vicent Bellver Loizaga: 

mesaasaltoaltren@gmail.com 
 

1. Aitor Jimenez Gonzalez: “La máquina de guerra fraterna”. 
La máquina de guerra fraterna es una propuesta heterodoxa. Podría ser un análisis de lo que 
sucede hoy en Ucrania, o en el parlamento de la segunda república Española. Su objeto de 
estudio, es el poder que habita en la revuelta callejera del Lavapiés del siglo XVIII y en los 
salones burgueses ingleses del XIX. Su objeto de estudio es el valor de lo vivo y la conspiración 
oculta de la masonería. Su objeto de estudio es en definitiva la dialéctica entre fuerzas activas y 
fuerzas reactivas en los contextos revolucionarios de las independencias latinoamericanas. 
 

2. Alejandro Llóriz García y Alvaro Castro Montoya: “La utopía frente a la Escuela 
Escocesa”. 
La historia actualmente es una ciencia social contaminada por la linealidad instaurada por la 
Escuela Escocesa tras la Revolución Inglesa, que pensaban que la historia había llegado a su fin 
con la instauración del capitalismo y la opresión del proletariado. Por otro lado, nosotros 
entendemos la utopía como la libertad de tener poder cada cual sobre su persona y sobre sus 
decisiones, lo que es contaminado por esta historia lineal que limita las acciones del ser humano 
y mantiene la idea de "progreso" como "progreso económico". 
 



Asociación de Historia Contemporánea 

 

 

163 
 

 

3. Analice Marinho: “A escrita da História do Tempo Presente nos currículos escolares de 
história das comunidades e cidades autônomas da Espanha (2002/2008)”. 
Neste trabalho, objetivo analisar os elementos-chave da narrativa sobre o tempo presentes nos 
currículos escolares espanhóis. Enfatizando no currículo escolar de História, através do 
inventário dos acontecimentos e do método comparativo , identifico a maneira pela qual os 
currículos apresentam as suas sínteses sobre o tempo presente. Dessa forma respondo a seguinte 
questão: qual a natureza da história do tempo presente escrita nos currículos escolares 
espanhois? Especificamente, quais os acontecimentos-chave da narrativa? À partir dos 
resultados obtidos, realizo um estudo comparativo pretendendo contribuir para os estudos sobre 
o tempo presente. 
  

4. Carlos Iglesias: “La utopía es estar construyendo la historia”. 
Podríamos decir que con este taller ya estamos haciendo historia. El movimiento ciudadano del 
15M ya dejó patente el rechazo social al modelo político, económico y social establecido. Sin 
embargo ese rechazo no se objetivó en ningún modelo alternativo al actual status quo. Por eso 
quiero dejar mis propuestas de cambio para el nuevo orden mundial que está naciendo: pasar del 
modelo político de los Estados-nación a las ciudades-Estado, pasar de un modelo de producción 
capitalista a un modelo basado en la autogestión y el cooperativismo, y pasar de un modelo 
social basado en los privilegios a uno basado en la hermandad de todos los seres humanos, por 
el simple hecho de compartir la misma condición humana. El siglo XXI es nuestro, es hora de 
apoderarnos de él. 
  

5. Hugo Ábalos Aguilar: “Pensemos la utopía: La utopía material”. 
Pensar la utopía, hoy y en la historia, implica pensar desde la de la praxis, dejando de lado la 
abstracción característica del pensamiento teórico en nuestra época. Vivir en el mundo implica 
romper la cárcel del sujeto en el concepto atemporal para retomar el verbo en lo concreto. 
Utopía material es aquella que, reconociendo que el espíritu habita en la materia y no en la idea, 
aspira a acercarse al paraíso en vida. Recuperar históricamente la palabra desde aquí, es 
recuperar la acción, es recuperar la materialidad del pensamiento y su relación mágica con el 
mundo, es recuperar la política. 
 

6. José Ildefonso González Morillo: “Interculturalidad y eclecticismo epistémico. Cariátides 
para una nueva concepción de la Historia de la Filosofía”. 
Se trata de un asalto a la Historia “Oficial” de la Filosofía en la que la realidad histórica ha sido 
interpretada por un logos centralizado, fundando una narrativa en la que toda temporalidad debe 
“someterse” para así cumplir la posibilidad de hacerse Historia.  
Defendemos por tanto una reconstrucción histórica intercultural en la que se reconozca la 
convivencia de un “pluriverso” de racionalidades donde cada razón manifieste su unicidad 
cosmogónica. Para ello es necesario trabajar en espacios de diálogo intercultural como 
paradigma clave en el que se intercambie las distintas memorias y tradiciones de la humanidad. 
 

7. Vladimir López Alcañiz: “La historia como arte de la memoria”.  
Una posible definición de historia, tan clásica como apresurada, podría sugerirnos que aquella 
es “la ciencia del pasado”. Pero nada más lejos de la realidad. En primer lugar, porque no es 
exactamente el pasado lo que constituye el objeto de la investigación histórica. Y, en segundo 
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lugar, porque no es exactamente una ciencia lo que practica el historiador. Contra lo que pueda 
parecer a simple vista, la disciplina tiene que habérselas con una memoria, es decir, con una 
configuración impura —poco pretérita— del tiempo. Y, asimismo, se construye en última 
instancia con referencia a una poética, esto es, a una prefiguración impura —poco científica— 
del saber. 
A partir de estas coordenadas, la comunicación propuesta pretende explorar qué pueda ser una 
historia concebida como arte de la memoria y cuáles serían sus virtualidades heurísticas para 
auparnos a una ontología del presente, o lo que es lo mismo, a una comprensión de nuestro 
tiempo y de nuestra acción en él. 
 

8. Pedro García Olivo: “Proyecto moderno y policía de la cientificidad. Perspectivas para la 
deconstrucción del relato historiográfico”. 
La forma de historia que nos domina no responde al accidente, la casualidad o la inercia de 
hábitos fosilizados por la negligencia de los tiempos. En último término, despunta al filo del 
siglo XVIII, a la sombra del “proyecto moderno” fraguado por la Ilustración, y recubre el 
proceso de consolidación política e ideológica de la hegemonía burguesa durante más de dos 
siglos. Como pensamiento de una fuerza social ascendente, forjado bajo las condiciones 
históricas que determinaron la irrupción y el fortalecimiento de aquel nuevo tipo de 
subjetividad, la filosofía de las Luces revistió un carácter inmediatamente desmitificador, 
subversivo en la medida en que acompañaba a la burguesía contestataria en su enfrentamiento 
con el orden coactivo del Viejo Mundo Feudal. Y la Ilustración desbloqueó así la crítica de 
diversos presupuestos metafísicos, arraigados en toda la historia del racionalismo occidental, 
agudizando la crisis de las anacrónicas legitimaciones feudales y preparando el surgimiento de 
nuevos saberes (entre ellos, la disciplina histórica en su forma moderna) atentos a 
requerimientos político-ideológicos también diferentes. 
  

9. Laura Pérez Tabarés y Patricia Gil Salgado: “Dar imagen a la teoría: reflexionando sobre 
las aplicaciones del <<giro icónico>> y <<pictórico>> a las fuentes fotográficas. 
“Piensa en la palabra imagen. [...] Las imágenes connotan imágenes, la multiplicidad de ser una 
imagen...", comenta Doctorow en El libro de Daniel. Vivimos rodeados de imágenes, 
simulaciones visuales, estereotipos, ilusiones, copias, (re)producciones, imitaciones y fantasías. 
Qué son las imágenes, en qué se diferencian de las palabras y por qué es importante plantearse 
esas preguntas. 
En la primera mitad de los años noventa, Gottfried Boehm en la universidad de Basilea y W. J. 
Thomas Mitchell desde la Universidad de Chicago, consideran que la presencia visual no 
debería reducirse simplemente al sentido lingüístico. El «giro icónico» en el espacio académico 
alemán y el «giro pictorial» en el ámbito anglosajón, insisten en la existencia de un tipo de 
pensamiento figurativo, icónico, cuyas imágenes no se pueden traducir completamente en el 
lenguaje conceptual. 
Pretendemos proponer un híbrido metodológico que intente trascender los típicos análisis 
semióticos que consideran a la fotografías como textos, acercándonos al sentido propio de las 
imágenes y de su cualidad en sí, desligándolas de su cualidad lingüística. Siguiendo a Warburg, 
como pionero en en esos estudios, intentaremos centrarnos en la importancia de la memoria y 
las energías emocionales que son liberadas a través de la imagen. 
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10. Jesús Izquierdo Martín: “La historia imprevisible: reflexiones sobre determinación, 
subalternidad y responsabilidad”. 
Uno de los puntos cardinales del diálogo entre ciencias sociales e historiografía fue la asunción 
de la capacidad de esta última de hacer predicciones a partir de la búsqueda en el pasado de 
regularidades que nos permitieran “descubrir” leyes ineludibles del devenir. Este ha sido 
durante décadas el baluarte de una historiografía cuya autoridad era reconocida por muchos 
ciudadanos por sus posibilidades para definir “científicamente” los fines de la historia. En las 
discusiones que todavía tienen lugar en España a raíz de la Guerra Civil, la memoria de la 
represión franquista y la Transición sigue estando presente esta supuesta autoridad de la historia 
para definir el pasado de forma clausurada. Mi propuesta pretende hacer una genealogía de las 
formas de subsistencia de tal autoridad aún después de la sucesión de un siglo –el XX- jalonado 
de episodios que desdecían, uno por uno, los optimistas pronósticos efectuados cien años antes. 
La idea última es contribuir a reflexionar sobre las funciones del historiador en un escenario 
contingente, cosmopolita, interpelante y donde la verdad histórica está obligada a buscar una 
nueva dimensión más próxima a las filosofías blandas de lo imprevisible que permitan además 
dar visibilidad a los relatos subalternos sin caer en el colonialismo del saber experto. 
 

11. Marc Delcan Albors: “Una historia de cuerpo presente. Los tres modos de la imagen 
dialéctica en el Ángelus Novus”. 
Se plantea una reflexión estética en el modo de historiar para proponer que la forma en qué se 
presentan y se toman los textos históricos puede ser pensada también como un lugar de lucha. 
La estética, la poética que se le presupone al estudio histórico está codificada en lo esperable 
por el código científico, pero al dislocar este código se observan las contradicciones del mismo. 
Es por lo tanto que se propone un estudio desde la noción de ekfrasis (la tradición de Ut pictura 
poiesis). La primera dislocación será tratar al documento histórico como imagen; la segunda 
inclinarnos no por la captura de esa imagen (las lecturas ya dada que colonizan el sentido que 
podamos darle), sino por el comentario de la misma. Para este caso se tomará la famosa imagen 
del Angelus novus de Paul Klee y la lectura de Walter Benjamin. El punto de partida es -cómo 
preguntaba Susan Buck-Morss. Si es posible pensar o imaginar el Angelus Novus sin la 
descripción de Benjamin. 
  

12. Emiliano Abad García: “A thousand-yard stare o el pasado sin hilos: Trauma, identidad y 
algunos des-usos de la historiografía.”. 
Los conceptos de trauma y experiencia traumática han alcanzada a ser reconocidos como parte 
de un vocabulario cotidiano dentro de los estudios culturales y de las distintas aproximaciones 
historiográficas a fenómenos sociales concretos. Las torturas y abusos asociados a guerras, 
dictaduras, el uso general de la violencia se han llevado la mayor parte de la atención al 
momento de poner en uso el trauma como una herramienta descriptiva y de análisis dentro del 
ámbito académico. En esta misma línea, los estudios de procesos como la inmigración, las 
transiciones políticas o las desigualdades económicas extremas también han hecho lugar al 
trauma como categoría que permite reconstruir los cambios repentinos y muchas veces 
inesperados con los que los sujetos y las sociedades deben lidiar de una u otra forma.  
Al mismo tiempo que reconozco lo provechoso que ha sido la puesta en ejercicio de una 
categoría anclada inevitablemente a la experiencia subjetiva como es la de trauma, su aplicación 
dentro de las ciencias sociales no ha sido gratuita. Por distintos motivos que se busca poner en 
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evidencia, determinados rasgos conceptuales y prácticos asociados al trauma fueron 
directamente olvidados, dejándonos un concepto excesivamente liviano y difícilmente 
distinguible de cualquier otro problema histórico que haya afectado a la convivencia colectiva.  
Tomando esto en consideración, el Museo de la Patagonia de la ciudad de Bariloche ha sido un 
simple testigo mudo de algunos actos violentos y discusiones posteriores vinculadas a la 
conmemoración del “descubrimiento de América” el pasado 12 de octubre de 2012. De esta 
manera, a partir de un caso concreto ajeno tanto a los museos como al enfoque tradicional 
asociado al trauma, propongo repensar la experiencia traumática y hacerla merodear por los 
alrededores de estas instituciones de representación cultural. El trasfondo que recorre esta 
propuesta no es sino el de invitar a hacer del trauma una categoría útil y práctica al momento de 
repensar la función social de los museos y los modos en que hablamos de la historia y la 
identidad. 
 

13. Sergio Escribano: “Mutación del concepto de espacio/tiempo en la Utopía”. 
En La mente extendida Andy Clark y David Chalmers defienden que las herramientas que 
empleamos para pensar están integradas en el proceso del pensamiento. En éste brevísimo 
ensayo abordaré la tesitura que ésta cuestión plantearía en relación a las redes sociales y las 
utopías en un hipotético futuro ciberpunk, y haré una brevísima aclaración inicial para distinguir 
el pensamiento micrológico de lo que podríamos llamar desde ya una meta-narración integral 
del pensamiento sometida a los ideales culturales de esta sociedad, que deviene constantemente 
en la mutación del concepto de espacio/tiempo. Vamos a especular entorno al germen del vacío 
que se da a medida que sometemos la realidad a base de herramientas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


