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Congreso Internacional sobre "Cambios sociales y modernización". Vitoria-Gasteiz, 12-15 de diciembre de 1989.
A 10 largo de los días 12 al 15 de diciembre de 1989 se celebró en VitoriaGasteiz el Congreso Internacional sobre "Cambios sociales y modernización",
organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del
País Vasco, bajo la dirección del profesor Tuñón de Lara. Las sesiones tuvieron lugar en el salón de actos de la Facultad de Filología y Geografía e Historia y en el
Centro Europa, contándose con una concurrida asistencia, entre la que se contaba
profesores de otras facultades y universidades.
El Congreso pretendía abordar distintos objetivos, de los que distinguiríarnos
principalmente dos. Por un lado. en un momento de reconsideración sobre el papel
y función de la historia, se reflexionó sobre el actual estado de nuestra disciplina,
pasando revista a temas y conceptos claves para el trabajo historiográfico, al
tiempo que se debatía acerca de la relación que debe mantener la historia con otras
ciencias sociales, sin que por ello pierda su especificidad. En otro plano, pero ligado con este primero, el Congreso se centró en el problema de la transición o
cambio, valorando los procesos de transformación en distintos dominios. Para
ello se escogieron períodos o temas claves de la historia contemporánea,estudiándose las formas como se iban produciendo los cambios y el impacto que éstos
tenían en la sociedad.
Respondiendo a la primera de las pautas, Julio Aróstegui, Teresa Camero y
Santos Juliá, presentaron distintas ponencias sobre la epistemología de la historia, poniendo a debate cuestiones tales como la función de la sociología y la
historia en el cambio reciente, o las nuevas perspectivas de análisis que se pueden
abrir utilizando un aparato conceptual más sofisticado, o, por último, exponiendo
distintos enfoques que sobre la transición se han o se están elaborando. Otra de las
sesiones tuvo como tema monográfico la cuestión del Estado en el Antiguo Régimen y su irrupción en la sociedad liberal, para lo cual se contó con la presencia de
Miguel Artola, Antonio M. Hespaña y Pablo Femández Albadalejo. Referido ya al
ámbito del País Vasco, Bartolomé Clavero presentó una ponencia sobre las constituciones españolas y los fueros vascos, en tanto que José Mª Ortiz de Orruño y
José Mª Portillo trataron sobre la foralidad y el poder provincial. Por su parte, Mª
Cruz Mina y Javier Femández Sebastián plantearon la evolución del fuerismo a 10
largo del siglo XIX y sus proyecciones ideológicas.
Otra de las sesiones fue dedicada a analizar las características que adoptó el
cambio económico a 10 largo de los siglos XIX Y XX tanto en el ámbito europeo
como en el españolo, ya más específicamente, en el vasco, para 10 cual se dispuso
de las ponencias de Giani Toniolo, Antonio M. Bernal, Manuel González Portilla
y Manuel Escudero. Los profesores Manuel Tuñón de Lara y Juan Pablo Fusi trata-
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ron sobre el impacto que los procesos de transformación tuvieron en el terreno
ideológico y político en la sociedad de fines del XIX y primeros años del XX. La
cuestión social mereció asimismo un tratamiento especial, con ponencias de Roland Trempé, Manuel Pérez Ledesma y Walther L. Bernecker, en tanto que un
equipo de profesores de la Universidad del País Vasco integrado por Luis Castells,
José J. Díaz Freire, Félix Luengo y Antonio Rivera trataba sobre esta cuestión
dentro del marco del País Vasco. La última sesión se dedicó a los nacionalismos,
contándose con la participación de Antonio Elorza, Jon Juaristi y José Ramón
Recalde, que, desde diferentes prismas, disertaron acerca de su emergencia y desarrollo.

Luis

Castells

VII Coloquio de Historia Contemporánea de España. Cuenca,
10-20 de abril de 1990
Los pasados días 18, 19 Y 20 de abril de 1990, se celebró en Cuenca el VII
Coloquio de Historia Contemporánea de España organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y bajo la dirección del profesor Manuel Tuñón de
Lara.
En el acogedor marco del antiguo convento de carmelitas, sede de la U.I.M.P.
en Cuenca. se sucedieron las cinco sesiones de trabajo en las que se estructuró este
encuentro cuyo tema central se fijó bajo el título "España entre dos siglos (18751931) Y las resistencias del Antiguo Régimen". Se trataba, por tanto, de estudiar el
conflicto entre una nueva sociedad que emerge y la tenaz resistencia, tanto institucional, como ideológica, mental... de los vestigios del Antiguo Régimen, que
marca -en buena medida- la vida histórica de esos años finales del siglo XIX y primeros del XX en todas sus facetas, desde las socioeconómicas. a las políticas, ideológicas o mentales.
Bajo las presidencias respectivas de Miguel Artola, Manuel Tuñón de Lara,
Eloy Fernández Clemente, Julio Aróstegui y Elías Díaz, se celebraron las sesiones, que fueron abordando distintas facetas del tema propuesto. La primera sobre
aspectos institucionales (con ponencias de Angel Bahamonde sobre la nobleza, y
de Gabriel Cardona y Michael Alpert sobre el ejército). La segunda centrada en los
movimientos sociales (ponencias de José Sánchez Jiménez sobre la sociedad rural
castel1ana, Elena Hernández Sandoica y José Luis Peset sobre la universidad y
Eduardo González Calleja sobre el "orden social" durante la Dictadura de Primo de
Rivera). La tercera se ocupó del arcaísmo y modernización económica (con intervenciones de Antonio Miguel Bernal, Antonio Gómez Mendoza, José Luis García
Delgado y Jordi Palafox). La cuarta, presentada bajo el epígrafe de ideologías y
mentalidades, contó con una nutrida participación (Santos Juliá, Manuel de Pue-
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Hes, Carlos Serrano, Jean Michel Desvois y Manuel Revuelta), que trataron temas
más variados, desde el derrumbe del reformismo de Manuel Azaña, a la secularización de la enseñanza, el anticlericalismo o la prensa. Por último, la sesión que
puso fin al coloquio se ocupó de los modelos de análisis regional, en concreto sobre Canarias (José Miguel Pérez y Mª Teresa l\oreña) y Valencia (Teresa Carnero).
Como viene siendo tradicional en estos coloquios dirigidos por el profesor
Tuñón de Lara, cuyo vigésimo aniversario -en las distintas sedes que ha tenido
desde el primero celebrado en Pau- se cumplía este año, todas las sesiones fueron
seguidas de amplios y fructíferos debates. en los que se discutieron o se matizaron
diversas cuestiones metodológicas. de información o de análisis, propuestas por
los ponentes. Temas como el de la conceptualización de la nobleza, la necesidad de
una historia militar, de estudios sobre empresas y empresarios, o el del concepto y
uso de la teoría de la modernización. por citar tan sólo alguno, fueron objeto de
debates que despertaron gran interés.
Bueno sería que -salvando las dificultades que han impedido, de momento, la
publicación del VI Coloquio, celebrado el año pasado-, los resultados de este VII
Coloquio puedan ver la luz en fechas próximas, como venía siendo habitual.

Félix Luengo Teixidor

11 Jornadas de Historia Contemporánea. Asociación de Historia
Contemporánea. Madrid, 25-27 de enero de 1990
Entre el 25 y 27 de enero se han celebrado en Madrid las 11 Jornadas de Historia Contemporánea, organizadas por la Asociación de Historia Contemporánea
(contituida en Valencia en octubre de 1988). Se dedicó al tema La historia contemporánea europea en los años ochenta. Raymond Carr, Juan José Carreras, Miriam
H. Pereira y René Remond expusieron, respectivamente, las tendencias que siguen
durante los últimos años las historiografías británica~ alemana, portuguesa y francesa. No es éste el lugar de valorar tales aportaciones, pero sí cabe señalar el marcado interés de unas visiones que nos aproximan a las preocupaciones historiográficas europeas, con frecuencia -a no ser en lo que a las obras punteras se refiereapenas conocidas en España, donde la actividad habitual de los historiadores pocas
veces desborda el ámbito regional. La necesidad de encuentros de este tipo -que
propician una reflexión conjunta sobre la orientación genérica de investigaciónes tanto mayor si se tienen en cuenta los profundos cambios que en el quehacer
historiográfico se han producido en los últimos años, el desarrollo de nuevas
metodologías y la incorporación de nuevos campos de estudio. En cualquier caso,
resultaría de interés la pronta publicación de las ponencias expuestas en las
Jornadas realizadas en Madrid, incluyendo las de los ponentes que, por razones di-
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versas, no pudieron asistir (estaba previsto también el análisis de la historiografía
italiana).
En las Jornadas se presentó, por otra parte, una obra de marcado interés: el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Nacional del siglo XIX que se
está realizando actualmente y del que se han editado los tres primeros tomos.
Al término de las Jornadas se celebró la Asamblea General de la Asociación de
Historia Contemporánea, que era la primera Asamblea ordinaria, tras la constitución de la Asociación en 1988. Tuvo lugar la elección de la Junta Directiva -antes
funcionaba una Comisión Gestora-, cuya composición es la siguiente:
Presidente: Miguel Artola.
Vicepresidentes: Juan Pablo Fusi y Ramón Villares.
Vicesecretaria: María Jesús Matilla.
Tesorera: Teresa Carnero.
Vocales: Francesc Bonamusa, Carlos Forcadell, Manuel González de
Molina y Antonio Rodríguez de las Heras.
Asimismo, se llevó a cabo un debate sobre las futuras actividades de la Asociación. Conforme señaló el Presidente de la Junta Directiva, Miguel Artola, la
Asociación de Historia Contemporánea funcionará de forma descentralizada, de
manera que distintos departamentos tendrán a su cargo la administración de la
Asociación, la publicación del Boletín -que se quiere aparezca después del 1 de octubre de este año, por lo que resulta conveniente enviar la información de los actos
previstos para después de esta fecha-, la edición de la revista, etc. En la misma línea, la organización de Jornadas, del Congreso de la Asociación o la publicación
de cada número de la Revista se encargará a un Departamento o a un director responsable, previas propuestas de temas a desarrollar y de contenidos.
Por otra parte, en la Asamblea General se tomaron algunas decisiones sobre
varios proyectos, entre las que pueden destacarse las siguientes:
La Asociación celebrará encuentros cuya organización correrá a cargo del Departamento que los proponga. Sus objetivos podrían ser la presentación de trabajos en curso o la discusión sobre los aspectos de interés en futuras investigaciones.
El 1 Congreso de Historia Contemporánea -conforme a los Estatutos debe celebrarse .un Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea al menos cada
cuatro años- tendrá lugar en 1992. No se ha decidido aún su contenido, por lo que
se invitó a los socios a presentar propuestas para este Congreso.
La Revista de la Asociación se publicará trimestralmente, a partir de enero de
1991. Quedaron delineados algunos criterios a que se ajustará la Revista. Así, el
número de abril se dedicará a la producción historiográfica del año anterior, con
artículos de fondo sobre la historiografía española, europea y americana, la crítica
de las obras más representativas y la reseña de unos cien libros. Los otros tres
números anuales tendrán carácter monográfico, para propiciar su mejor venta en
librerías. Se pretende que los artículos de la revista sean preferentemente de análisis, no de información.

Manu Montero

