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Programa

IZENA EMATEKO BULETINA • BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATU PERTSONALAK • DATOS PERSONALES

Jueves, 5 de julio. MAÑANA - 1ª SESIÓN
Osteguna, uztailak 5, GOIZEAN – 1.SAIOA
LIBERALISMO,
CATOLICISMO,
MOVIMIENTOS SOCIALES
Y CIUDADANÍA

LIBERALISMOA,
KATOLIZISMOA, GIZARTEMUGIMENDUAK ETA
HERRITARTASUNA

Esta sesión propone una
revisión de la cultura del
liberalismo así como del
ideal de ciudadanía,
mediante el análisis del
catolicismo político y el
movimiento obrero.

Saio honetan
liberalismoaren kultura eta
herritartasun ideala
aztertuko dira katolizismo
politikoaren eta langilemugimenduaren analisia
eginez.

10:00

Inauguración del Simposio
Sinposioaren inaugurazioa

10:30

Ponencias - Hitzaldiak

Noelia G. Adánez (Universidad Complutense de Madrid)
El primer liberalismo en España: proceso político y prácticas discursivas, 1808-1823

1 deitura/2 deitura/izena • 1er apellido/2º apellido/nombre

N.A.N. • D.N.I. • Pasaportea

Letra
Tel. móvil/ mugikorra

Tel.

Gregorio Alonso (Kings College, Londres)
Ciudadanía católica: identidad, exclusión y conflicto en la
experiencia liberal hispana

Helbide osoa: K/Pl./Etbd • Dirección completa: C/Plz./Avda

Antonio Miguez (Universidad de Santiago de Compostela)
La construcción de la ciudadanía a través de los movimientos sociales. El movimiento obrero en Galicia, 1890-1936

Nº-Zbkia

12:30

Población • Herria

Debate - Mahai-ingurua

Piso-Pisua

Letra

C.P.-P.K

Provincia • Probintzia
Este Simposio reúne algunas de las investigaciones más

Sinposium honetan, historialari-belaunaldi berri batek,

innovadoras realizadas por una nueva generación de his-

demokrazia-garaian jaiotakoak, egindako ekarpen

toriadores nacida en tiempos de democracia. En ellas

berritzaileenetakoak bilduko dira. Ekarpen honetan ikusi

puede apreciarse hasta qué punto la historiografía espa-

ahal da argi eta garbi espainiar historiografia

ñola, ahuyentados los tópicos que pesaban sobre temas

dagoeneko erabat integraturik dagoela europar

y enfoques adoptados como consecuencia de la larga

historiografiaren eztabaidetan, diktadura luzeak eta

dictadura y el aislamiento de todo orden que ello supu-

haren eskutik etorritako isolamenduak, arlo guztietan

so y confirmando una tendencia ya iniciada en los seten-

eragindakoak, gai eta ikuspegien eremura ekarritako

ta, está en estos momentos plenamente integrada en los

topikoak uxatuz eta hirurogeita hamargarren urteko

debates de la historiografía europea.

hamarkadan hasitako joera sendotuz.

Todos estos trabajos atienden, según estrategias científi-

Lan hauek guztiek, estrategia zientifiko konplexuei

cas complejas, a una pluralidad de fenómenos de la

jarraiki, garaiko Espainian gertatutako fenomeno-

España contemporánea, como son la cultura política del

aniztasuna jasotzen dute, hala nola, liberalismoaren

liberalismo, la formación de la ciudadanía y de los movi-

kultura politikoa, hiritarren eta gizarte-mugimenduen

mientos sociales, la fabricación identitaria de la nación y

prestakuntza, nazio eta klasearen identitate-fabrikazioa,

la clase, la acción social de colectivos populares minusva-

gutxietsitako kidego herrikoien gizarte-ekintza,

lorados, los fundamentos sociales y económicos de los

erregimen diktatorialen gizarte eta ekonomia-oinarriak

regímenes dictatoriales, etc.

eta beste.

La presentación y debate de esta selección de perspec-

Perspektiba historiko hauek aurkeztuz eta eztabaidatuz,

tivas históricas permitirá reflexionar sobre el estado

hausnarketa egin ahal izango da garaiko

actual de la historiografía contemporánea y apuntar

historiografiaren egungo egoerari buruz eta

algunos de los retos del oficio de historiador en la

historialariaren ogibideak egungo Espainian dituen

España actual.

erronka batzuk profilatuko.

Jueves, 5 de julio. TARDE - 2ª SESIÓN
Osteguna, uztailak 5, ARRATSALDEAN – 2.SAIOA
OBREROS Y CAMPESINOS:
IDENTIDADES, ACCIÓN
COLECTIVA Y
ASOCIACIONISMO
Se contrastan en esta
sesión dos actores
sociales, el mundo obrero
y el campesino, según su
particular dinámica de
representación
movilización y asociación

LANGILEAK ETA
NEKAZARIAK:
NORTASUNA, TALDEEKINTZA ETA
ASOZIAZIONISMOA
Saio honetan gizarteko bi
atal alderatuko dira,
langileak eta nekazariak,
euren mobilizaziorako eta
asoziaziorako dinamika
berezien arabera

viernes 6 de julio. MAÑANA – 3ª SESIÓN
Ostirala, uztailak 6, GOIZEAN – 3.SAIOA
LA NUEVA SOCIEDAD DE
MASAS: POLITIZACIÓN
RURAL, CORPORATIVISMO
INDUSTRIAL Y POLÍTICAS
DE NACIONALIZACIÓN
En la sesión se presentan
fenómenos característicos
del siglo XX: la politización
del espacio rural, las
estrategias políticas de las
elites económicas, la crisis
del Estado liberal y su
reflejo en la dinámica de
nacionalización de las
masas

MASA-GIZARTE BERRIA:
NEKAZAL POLITIZAZIOA,
INDUSTRIKORPORATIBISMOA ETA
NAZIONALIZAZIOPOLITIKAK.
Saio honetan XX. mendeko
berezko fenomeno batzuk
aurkeztuko dira: nekazal
eremuaren politizazioa,
elite ekonomikoen
estrategia politikoak,
Estatu liberalaren krisia
eta honen isla masen
nazionalizazioan

16:00

Ponencias - Hitzaldiak

Albert García (Universidad Pompeu Fabra)
Clase, pueblo y patria en la España liberal: comunidades
polisémicas y experiencias plebeyas en la Cataluña urbana
(1840-1870)
Óscar Bascuñán (Universidad de Castilla La Mancha)
Movilización y prácticas del desorden en la sociedad
castellano-manchega de la Restauración, 1875-1923
Daniel Lanero (Universidad de Santiago de Compostela)
La extensión de los seguros sociales en el mundo rural
gallego: entre el clientelismo político y los ecos del
«Estado de Bienestar» (1940-1966)
18:00

Debate - Mahai-ingurua

10:00

Ponencias - Hitzaldiak

Ander Delgado (UPV-EHU)
La transformación de la vida política en la Bizkaia rural
durante la Restauración (1890-1923)
Juan Carlos Rojo (Universidad de Manchester)
Los industriales vascos y el Estado liberal: economía y
grupos de presión en la crisis de la Restauración
Alejandro Quiroga (Universidad de Newcastle)
La Unión Patriótica y la nacionalización de las masas durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
12:00

Debate - Mahai-ingurua

14:00

Clausura del Simposio - Sinposioaren bukaera

DATU AKADEMIKOAK • DATOS ACADÉMICOS
Karrera • Carrera
Fakultatea • Facultad / Eskola • Escuela
Campus

Ikastaroa • Curso

SINADURA IRAKURGARRIA • FIRMA LEGIBLE

INFORMAZIOA ETA MATRIKULAK / INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda
Valentin de Foronda Gizarte Historiarako Unibertsitate Institutua
MATRIKULA-TASAK / TASAS DE INSCRIPCIÓN
50 €
15 eskola-orduren / Aukerako askeko 1 kreditu
15 horas lectivas / 1 crédito de libre elección
GARRANTZITSUA: Izaera pertsonaleko datuen babeserako abenduaren 13ko 15/1999
lege organikoaren 5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, jakinarazi nahi dizuegu
formulario honetako datuak Euskal Herriko Unibertsitatearen erregistro informatikoan
gordeko direla, zeure matrikula gestionatu eta zeure matrikulak sortutako informazioa
zeuri helaraztea beste helbururik ez duelarik. Datuok ikusi, aldatu, ezereztatzeko eskubideaz balia zaitezke bai eta fitxategiaren arduradunaren aurrean, aurka egitekoa ere,
valentindeforonda@ehu.es posta elektronikoaren bidez edo ohiko postaren bidez
Valentin Foronda Institutuko zuzendaritzara igorrita.
IMPORTANTE: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de este formulario pasarán a formar parte de un registro informático de la Universidad del País Vasco con la finalidad de gestionar su matrícula e informarle de las novedades que proporcione la misma. Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero a través
del correo electrónico valentindeforonda@ehu.es o por correo convencional en la
dirección del Instituto Valentín de Foronda.

