otsaila 24 febrero
Euskal ekonomiaren oroitzapen literarioa
Dr. Fermín Allende
Unibertsitate-Eskolako Historia Ekonomikoaren
Katedraduna
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
Literatura baliabide egokia da alegiazko bizimoduaren
iraganaldia ezagutzeko orduan. Hemen aurkezten dena
euskal ekonomiaren iraganaldian zehar ibilaldia da.
Beraz, literaturak ematen dizkigun argitasunaren alderdi
batzuk behatzen dira; hala nola lan-harremanak, enpresa
familiarra, emakumearen rola enpresaren esparruan edo
empresarioen berrikuntza eta lidergoa; eta zenbait sektore
aztertzen dira, hala nola meatzaritza, burdingintza edo
garraioa. Aldi berean, euskal literatura nazioartekoekin
parekatzen da, ekonomiaren gaiaz literaturan nola aritu
den erakusteko asmoz.

martxoa 3 marzo
La formación de la política manufacturera y los
orígenes del nacionalismo económico español en
el siglo XVIII
Dr. Guillermo Pérez Sarrión
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Zaragoza
La reconstrucción política del estado español, tras la
Guerra de Sucesión, hubo de tener en cuenta la profundidad
y extensión de la crisis sufrida en el siglo XVII. En esas
condiciones la monarquía borbónica emprendió numerosas
medidas para propiciar el crecimiento económico, entre
ellas: la reorganización de las juntas de comercio,
consulados y comunidades mercantiles, y un rearme
doctrinario esencial para perfilar una política orientada
al crecimiento económico. El resultado de todo ello fue
la aparición de numerosas manufacturas privilegiadas y
la creación de cierto número de compañías de comercio
y fábricas para, por primera vez, intentar que el país
ocupara en el concierto de las naciones el puesto que
los ilustrados, muchos de ellos vizcaínos y guipuzcoanos,
creían que se merecía.

martxoa 10 marzo
Unidad y diversidad de las naciones en la
España contemporánea (ss. XIX-XXI): Una visión
panorámica
Dr. Xosé Manoel Núñez Seixas
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Santiago de Compostela
¿Nación pluricultural, nación de naciones o estado
plurinacional? En la España del siglo XXI coexisten diferentes
concepciones acerca de cuál es la nación española y
asimismo de cuál debe ser su relación con las naciones sin
estado, nacionalidades históricas o «realidades nacionales»
que también conviven con aquélla en partes significativas
de su territorio. La conferencia propondrá una lectura
general de esa convivencia en perspectiva histórica,
partiendo desde los orígenes de la España contemporánea,
e intentará asimismo elaborar una tipologización básica de
los conceptos de nación que coexisten en la actualidad
dentro del estado español, tanto referidos a la nación
española como a las diferentes naciones sin estado.

martxoa 17 marzo
Los intelectuales en la Segunda República
Dr. Octavio Ruiz-Manjón
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid
La idea de que la Segunda República española fue el
resultado de la labor de los intelectuales españoles del
primer tercio del siglo XX ha sido ampliamente aceptada
por muchos historiadores y por personas interesadas en
aquellos años. De hecho, el régimen republicano contó,
desde sus primeros momentos, con un buen número de
intelectuales que se incorporaron a la vida política como
diputados, embajadores o altos cargos del nuevo régimen.
Incluso hubo un grupo político -la Agrupación al Servicio de
la República- que sirvió de plataforma para esa presencia.
En esta conferencia se analizarán, por tanto, los orígenes
de este fenómeno y los principales protagonistas del
mismo.

martxoa 24 marzo
Los retos de los dirigentes de las villas vascas en
la Edad Media
Dr. Ernesto García Fernández
Catedrático de Historia Medieval
Universidad del País Vasco
Abordar los cambios sociales, económicos y políticos
acaecidos en el transcurso de los siglos XIV y XV en las
villas y ciudades alavesas, guipuzcoanas y vizcaínas. La
cambiante realidad social, económica y política exigió a
los gobernantes urbanos distintas tomas de posición que
intentaron plasmar con políticas activas, que generaron
respuestas de diversa índole. Estas políticas están
relacionadas con su posición respecto a los Parientes
Mayores solariegos y a la Alta nobleza, al desarrollo de
sus actividades económicas, a la configuración de las
estructuras de gobierno locales, al propio nacimiento de
las Provincias de Gipuzkoa y Álava; y también respuestas
que afectan al ámbito de lo eclesiástico y de la religiosidad.

AURKEZPENA
Historiako Jardunaldiak hamargarren urteurrenera iritsi
dira. Duela hamar urte bezala, helburuak bere horretan
dirau, eta nahitaez espezializatua ez den publikoaren
artean gai zientifikoak dibulgatzen saiatzen gara.
Nagusiki, Aranzadiko bazkideek osatzen dute publiko
hori, baina ezin dugu alde batera utzi gure Elkartearen
eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko akordioen
karietara hazten ari den unibertsitateko ikasleen
presentzia.
Historia Jardunaldien helburua da berrikuntza
historiografiko
berrienak
eztabaidatzeko
eta
hausnartzeko foroa izatea. Hori da hasieratik hartutako
lan-ildoa, eta gure helburua norabide horri jarraitzea.
Horregatik, jorratzen ditugu
askotariko gaiak
konferentzietan, gure bazkide eta entzuleen interes
intelektualekin bat etor daitezen. Hortik berriz ere gaien
pluraltasunaren aldeko hautua egin izana, eztabaidarako
irekitasun eta aberastasun handiagoa izateko.
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PRESENTACIÓN
Las Jornadas de Historia han cumplido su décimo
aniversario, y como hace diez años, el objetivo
se mantiene intacto; tratando de divulgar temas
científicos entre un público no necesariamente
especializado,
compuesto
mayoritariamente
por los propios socios de Aranzadi, sin olvidar
tampoco la cada vez mayor presencia del alumnado
universitario, en función de los acuerdos suscritos
entre nuestra Sociedad y la Universidad del País Vasco.
Estas Jornadas pretenden ser un foro de debate y de
reflexión de las últimas novedades historiográficas. Es la
línea de actuación que se ha seguido desde el principio
y nuestro objetivo es seguir en esta misma dirección.
Por eso, las conferencias siguen abiertas a temas de
análisis muy diferentes, acordes con los tan diversos
intereses intelectuales de nuestros socios y oyentes. Una
vez más, se ha optado por el pluralismo de temas, con vistas
a una mayor amplitud de miras y riqueza en el debate.

Oharra: Ekintza hauetan parte hartu izana Aukera Libreko Kredituak
bezala onartuko da EHUko ikasketa programetan. Euskal Herriko
Unibertsitatearen Gipuzkoa kanpuseko Errektoreordetzaren 2008ko
irailarren 19ko erabakiaren arabera.
Nota: La participación en esta actividad será reconocida como
Créditos de Libre Elección en los programas de estudio de la UPV/
EHU. Resolución de 19 de septiembre de 2008 del Vicerrectorado
del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco.
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