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A finales de octubre de 2019 el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea organizó 
el I Congreso de Jóvenes Investigadores. El resultado fue la reunión de más de 50 comunicantes 
provenientes de distintas universidades españolas y portuguesas alrededor de cuatro mesas que 
vertebraron el evento. 
 
La excelente acogida y el afán del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, 
encarnado por sus jóvenes doctorandas y doctorandos, por construir espacios de debate en torno 
a las nuevas líneas de investigación actualmente en desarrollo, hacen necesario continuar con 
el proyecto mediante la organización de su segunda edición a finales de 2021. 
 
Las condiciones de incertidumbre provocadas por la COVID-19 obligan a decantarnos por la 
modalidad online, facilitando con ello el intercambio científico más allá de las fronteras 
estatales. Por ello, planteamos esta segunda edición con una decidida apuesta por la 
internacionalización, lo que sin duda supondrá un enriquecimiento de las conclusiones. 
 
El congreso, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre de 2021 bajo el título Dinámicas 
de cambio en la investigación histórica: una apuesta interdisciplinar para los siglos XVI-XX, 
se organizará alrededor de siete mesas de amplias temáticas, favoreciendo tanto los análisis 
transversales en la larga duración como los estudios bajo perspectivas microhistóricas en el 
tiempo corto y medio. La mesas en las que se integrarán las comunicaciones serán:  
 
 

1. Familia, trabajo y curso de vida 
 

La historia social de la familia ha supuesto en la historiografía un auténtico revulsivo para 
la comprensión de la sociedad. Su estudio debe conjugarse con otras problemáticas, 
herramientas conceptuales y disciplinas. La mesa que coordinamos pretende asumir esta 
diversidad interpretativa atendiendo, fundamentalmente, al cruzamiento de la familia con 
dos cuestiones fundamentales en su desarrollo: el trabajo y el curso de vida. 

Durante la modernidad, la polivalencia de los hogares conjugó plenamente la familia –o 
en su sentido más amplio, el parentesco– con la actividad económica. Tanto el trabajo 
gremial como el desarrollado fuera del marco corporativo, o la explotación agrícola y 
ganadera influyeron en los comportamientos y funcionamientos del hogar. La 
conformación del espacio privado durante la contemporaneidad no se produjo de manera 
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radical, sino que se mantuvieron unos interesantes dualismos entre una nueva economía 
fabril o la protoindustria, por ejemplo, que condicionaron, sin duda, las mudanzas en los 
comportamientos familiares. 

Por otro lado, el paso del tiempo y la edad son el tercer pilar de nuestra mesa. El curso de 
vida del hogar queda completamente imbricado con los ciclos vitales del individuo, 
modificando las estructuras o alterando las relaciones de parentesco. Es, por ello, una 
categoría de análisis histórico que debe confluir con otras en la búsqueda del estudio 
interseccional. 

La mesa Familia, trabajo y curso de vida, por tanto, queda abierta a todas aquellas 
propuestas que integren algunos o la totalidad de estos intereses analíticos, desde la corta 
a la larga duración. 

 

2. Criminalidad, violencia y resistencias  

El estudio de la criminalidad y la violencia en las sociedades preindustriales y 
contemporáneas ha sido y continúa siendo un tema abordado por diferentes corrientes 
historiográficas, al menos desde el siglo XIX. A pesar de eso, consideramos que ni mucho 
menos se trata de una temática exhausta, más bien al contrario, ya que la mayoría de los 
trabajos se centran únicamente en la conflictividad bélica de origen político y carácter 
excepcional o en la represión del crimen en el contexto urbano, estudiada mediante la 
inferencia de datos estadísticos obtenidos de fuentes judiciales seriadas. La metodología 
dominante ha sido de carácter cuantitativo, pero gradualmente la microhistoria, la historia 
sociocultural o la antropología jurídica se están abriendo camino y aportando nuevas 
miradas al estudio del crimen y las agresiones.  

En primer lugar, esta mesa pretende dar voz a aquellas investigaciones centradas en 
cuestiones como la domesticación estatal de la violencia (desarmamientos, represión 
armada, etc.), la cotidianeidad de la violencia, la criminalidad en la literatura o las 
agresiones por motivo de género, religión o condición sexual. En segundo lugar, tienen 
cabida los estudios sobre fenómenos sociales asociados a la conflictividad como la 
venganza, el asesinato, el honor, mediaciones y pacificaciones y los análisis sobre los 
profesionales de la violencia como piratas, corsarios, mercenarios, bandoleros o mafiosos 
etc. Y, por último, también formarían parte los trabajos sobre contiendas bélicas, 
revolucionarias o movimientos de resistencia.  

 
3. Género, masculinidades y feminismo 

 
Los estudios de género son una línea de investigación en plena expansión. Esta corriente 
historiográfica ha ido diversificándose y adaptándose a las nuevas realidades. Las 
masculinidades alternativas aspiran a romper los viejos paradigmas e introducir nuevas 
miradas en la investigación histórica. Por su parte, el feminismo es una corriente en auge 
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que sigue desarrollándose en aras de promover un movimiento social y político en pro de 
la igualdad.  
 
La Historia de las Mujeres se ha valido de diferentes modelos metodológicos que 
comenzaron a entrar en auge a partir de los años setenta del pasado siglo. La mujer se 
presentaba confinada en el hogar, realizando las tareas propias de su sexo. Las 
investigaciones de las últimas décadas han ido desmontando los tópicos que las situaban 
dentro de lo privado y las asociaban a lo doméstico, resquebrajando los viejos modelos 
dejados por la ilustración.  
 
Desde esta mesa invitamos a los/las profesionales de la investigación a plantear nuevos 
enfoques y metodologías que propicien nuevas perspectivas sobre las mencionadas 
dinámicas de cambio. Serán bien recibidas las comunicaciones con un enfoque 
interdisciplinar que desarticule y propicie nuevos debates. Se considerarán muy 
positivamente los estudios que pongan en valor y visibilicen dichas corrientes en diferentes 
contextos espacio-temporales, atendiendo a la horquilla cronológica que comprende desde 
la Edad Moderna a la Contemporánea.  

 
 

4. Identidades y representaciones culturales 
 

La identidad hace referencia a un complejo entramado compuesto por múltiples elementos 
como son la política, el género, la clase, la etnia, la orientación sexual, las creencias 
religiosas o el sentido de pertenencia nacional. Entendemos que en función de las 
adscripciones identitarias los sujetos históricos adquieren y reproducen determinados 
discursos y prácticas sociales. Son estas experiencias inscritas en un contexto social y un 
tiempo histórico concreto las que nos brindan la posibilidad de analizar la forma de 
interacción de una comunidad y el proceso de construcción de sus dinámicas sociales y 
culturales. Las representaciones culturales otorgan el sentido de experiencia y significado 
al ethos de una sociedad. La intersección producida entre estas y los aspectos identitarios 
revela un mapa simbólico que nos permite trazar las posibilidades y los deseos de los 
individuos que la conforman. 

La presente mesa invita al envío de aquellas contribuciones que utilicen los conceptos de 
identidad y representación cultural en sus trabajos de investigación. Se busca, desde una 
amplia perspectiva, explorar las formas en las que han incidido en el desarrollo del 
conjunto de los discursos, las experiencias y las prácticas de vida enmarcadas en los siglos 
XVI-XX. 

 
5. Dictaduras, exilio y nacionalismos 

 
La conjunción conceptual que protagoniza la propuesta temática lanzada por esta mesa 
(dictaduras, exilio y nacionalismos) tiene como objetivo crear un espacio interdisciplinar 
de exposición, debate y reflexión. 
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Lejos de haber dibujado un desarrollo mínimamente lineal, una comprensión de conjunto 
de los fenómenos históricos propuestos nos obliga a profundizar en los decisivos cambios 
que experimenta Occidente; desde el punto de vista  político, la cristalización de nuevas 
fronteras europeas e internacionales en plena construcción de ideologías, movimientos 
políticos y formas de acción colectiva que, a su vez, introducían nuevas formas de 
pensamiento en torno a conceptos como 'Estado', 'nación', 'pueblo' o 'masa' (donde la idea 
de progreso vivió una paulatina denostación). El laboratorio de los nacionalismos 
congregó al nuevo perfil de intelectual que gozaba con la implicación política y la 
participación activa con la opinión pública vertida diariamente en una incesante literatura 
y prensa de masas, la cual congregaba a los nuevos lectores y lectoras (mujeres, niños y 
obreros). Intelectuales que, de forma posterior, protagonizarán períodos de exilio a la 
intemperie. 

De forma paulatina, la historiografía ha consolidado unas perspectivas de análisis que 
centran sus esfuerzos en la comprensión del papel jugado por las formaciones y partidos 
políticos, ya fueran en el ámbito legal como clandestino o en el exilio, el perfil de los 
dictadores y el papel jugado por las estructuras burocráticas y administrativas resultantes 
de las paulatinas legislaciones, así como la sociología que se promovía. De igual forma, 
los apoyos sociales han llegado a determinar la renovación historiográfica actual, 
arrojando luz a nuevos márgenes en el campo de la investigación. La cultura y el 
patrimonio cultural formaron parte de este proceso a través de un proceso camaleónico, de 
cambio incesante en unas ocasiones adaptativas y en otras rupturistas, de construcción 
paulatina, cambios en los lectores, las lecturas y el patrimonio para, de forma posterior, ser 
objeto de formas de represión, censura y depuración. 

El amplio abanico vagamente establecido en estas líneas es únicamente una pequeña guía 
para las posibles comunicaciones que se reúnan en esta mesa. A pesar de ello, se tendrá en 
mayor consideración la aplicación de una perspectiva interdisciplinar, la recuperación y 
puesta en valor de la memoria histórica, la recuperación de trayectorias vitales marcadas 
por la resistencia, el exilio, la disidencia, el feminismo o el antifascismo, así como la 
necesaria aplicación de una perspectiva de género.  

 

6. Políticas culturales, instituciones y patrimonio 
 

Desde hace un par de décadas diversas ramas del conocimiento han planteado y enfatizado 
la importancia del patrimonio como objeto de estudio a considerar por las investigaciones 
actuales. De hecho, podemos afirmar que hoy en día se trata de una tendencia en boga en 
la historiografía, tanto en el campo de las artes y humanidades, como en otras disciplinas 
que han enriquecido la temática de análisis con nuevas metodologías de acercamiento y 
estudio. Las nuevas tendencias, enmarcadas en el hecho multidisciplinar, se han visto 
reforzadas por las políticas europeas que han estimulado la inclusión de la Educación 
Patrimonial en las distintas etapas educativas. En perspectiva temporal, el análisis de los 
elementos patrimoniales y artísticos bajo el paraguas de las Humanidades nos permite, no 
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solo conocer el pasado, sino comprender problemas vigentes y abordar retos de futuro. 
Debido a esta revaloración del patrimonio, es notorio la necesidad de continuar esta línea 
de trabajo con el fin de continuar debates abiertos, plantear nuevos interrogantes o vías de 
investigación aún en fases de desarrollo preliminar. Bajo este contexto, esta mesa pretende 
dar cabida, para diversos contextos espaciales de la Edad Moderna y Contemporánea, a 
todo el elenco de estudios que tienen como preocupación central el patrimonio en su más 
amplio espectro: desde las manifestaciones culturales, creaciones artísticas, patrimonio 
documental de los siglos XVI al XX, todo el aparato que analiza las políticas culturales, el 
lenguaje artístico, la protección y conservación o el papel de las instituciones; así como 
los actuales debates sobre el papel del patrimonio en la sociedad actual y su rol en la 
educación.   

 
7. Elites y minorías 

 
En el reciente auge de la historia social y cultural, el estudio de las elites y las minorías ha 
ocupado, desde hace varias décadas, un lugar importante en la historiografía actual, tanto 
española como internacional. Desde los clásicos estudios sobre moriscos y 
judeoconversos, por un lado, y de la nobleza y clero por otro, el campo se ha abierto 
enormemente, planteando nuevas preguntas, enfoques y consideraciones sobre el papel 
desempeñado por estos grupos sociales en las estructuras en las que, de una forma u otra, 
se insertaban y participaban. A este respecto, el ámbito hispano en la Edad Moderna y 
Contemporánea se presenta como un sugerente laboratorio de análisis y reflexión. En el 
caso de las minorías, los esfuerzos de unificación católica y rechazo de cualquier tipo de 
heterodoxia no casan con la existencia de minorías y sociedades multiculturales en el 
Mediterráneo y el Atlántico, ni durante el Antiguo Régimen ni en los siglos XIX y XX. En 
lo que atañe a las elites, la articulación de una monarquía hispana global se valió de la 
aristocracia y clero integradas en sus estructuras para la gestión de este vasto 
conglomerado territorial, alcanzando una gran cantidad de esferas que deben ser 
planteadas o reinterpretadas. En la presente mesa se propone, desde una amplia e 
interdisciplinar perspectiva, el análisis de ambos grupos sociales en diferentes escenarios 
espacio-temporales, las dinámicas de cambio de estos grupos afiliadas a conflictos 
sociales, desequilibrios económicos o a la propia diversidad cultural –fuera de viejas 
perspectivas esencialistas- y los debates de integración y exclusión que plantearon y 
suscitaron a lo largo de su devenir histórico, desde el siglo XVI hasta su papel en las 
sociedades contemporáneas.  

 
Las propuestas de comunicación se enviarán a la dirección congresojihmcuma@gmail.com 
utilizando el formulario adjunto a la circular y que también podrán descargar desde la página 
web oficial del congreso: https://congresojihmcuma. wordpress.com/ Aquí encontrarán además 
información detallada. Cada investigador/a deberá seleccionar la mesa en la que considere 
integrarse. Cabe señalar, sin embargo, que tendrá un carácter orientativo, correspondiendo la 
decisión final al Comité Organizador. 
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El call for paper se extenderá hasta el 10 de octubre y la decisión final, previa evaluación, se 
trasladará a finales del mismo mes, concretamente el día 31 de octubre de 2021.  
En la Segunda Circular enviaremos toda la información con respecto a la dirección y dinámicas 
de cada una de las sesiones, los enlaces a los canales virtuales, la composición definitiva de las 
7 mesas y la programación general. Una vez aceptadas las propuestas y atribuidas a su mesa 
correspondiente, será la persona encargada de la coordinación quien retome el contacto tras la 
publicación de la circular. Hasta entonces, esperamos vuestra activa participación. 
 
 
 


