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09,30 a 13,30 horas: 

4ª sesión. Guerras y nacionalización

	 Guerras	y	nacionalización	en	la	Galicia	del	siglo	XIX
 Justo Beramendi y Sabela Taboada (Universidad de 

Santiago de Compostela)

	 Nación	y	respuesta	popular	en	Ciudad	Real	durante	la	Guerra	de	
la	Independencia,	1808-1814

 José G. Cayuela (Universidad de Castilla La Mancha)

	 Guerra,	nación	y	memoria.	Un	 estudio	 de	 caso	(Vitoria	1813-
1864)

 José Maria Ortiz de Orruño (Universidad del País 
Vasco)

	 La	nacionalización	española	en	la	sociedad	castellana.	Actitudes	
ante	la	Guerra	de	África	(1859-1860)

 Mariano Esteban de Vega (Universidad de Salamanca)

	 La	guerra	de	África	(1859-60)	y	su	impacto	en	el	País	Vasco		
 Arturo Cajal (Universidad del País Vasco)

	 Identidad	nacional	y	movilización	en	el	País	Vasco,	1893-1898	
 Fernando Molina Aparicio (Universidad del País 

Vasco)

Debate

16,00 a 20,00 horas: 

5ª sesión. cultura y sociedad (ii)

	 La	 españolización	 de	 Castilla	 en	 los	 viajeros	 de	 la	 época	
romántica,	1808-1874

 Juan Gracia (Universidad del País Vasco)

	 Un	lugar	de	contrastes.	La	imagen	del	País	Vasco	en	los	viajeros	
extranjeros	y	nacionales,	1876-1931	

 Juan Gracia, Raúl López y Bárbara van der Leeuw 
(Universidad del País Vasco)

	 Castilla	y	España	en	los	orígenes	del	hispanismo
 Antonio Morales Moya (Universidad Carlos III)

	 La	prensa	y	su	acción	nacionalizadora	en	Castilla	(1868-1876)
 María Dolores de la Calle Velasco (Universidad de 

Salamanca)

Debate

Directores:	 	
	 Mariano	EstEban	dE	VEga

	 María	dolorEs	dE	la	CallE	VElasCo

Lugar	de	celebración	del	Curso:		
 Sala de Grados (Facultad de Geografía e Historia)

Matrícula:  
 La cuota de inscripción es de 40 euros
 La matrícula está limitada a 30 estudiantes y el plazo 

de inscripción termina el martes 29 de septiembre

Información:  
 Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación 

Continua: 
 Hospedería de Fonseca nº 2, primera planta
 37002 Salamanca
 Teléfono 923 29 44 00 (Extensión 1174)
 Fax 923 29 46 84
 cext@usal.es
  www.usal.es/precurext

Créditos:	
	 Al	 finalizar	 el	 Curso	 se	 entregará	 a	 los	 asistentes	

inscritos	un	certificado	de	participación	de	20	horas.
 La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de 

Gobierno, ha aprobado la concesión de 2 créditos de 
libre elección para los alumnos de primer y segundo 
ciclo de la Universidad de Salamanca matriculados en 
el Curso y que asistan, al menos, a un 85% del total de 
horas.

Entidades	colaboradoras:
 Consejería de Educación. Junta de Castilla  León.
 Fundación 27 de marzo

Organiza:	
 Grupo de Investigación “Historiografía y nacionalismo 

en la España Contemporánea” (HINEC)  
   



La cuestión nacional ha sido uno de los ámbitos más 
importantes de la reflexión	historiográfica	española	

en	los	últimos	treinta	años.	Si	al	final	del	franquismo	existió	
un interés preferente por el análisis de los nacionalismos 
catalán y vasco, y en menor medida del gallego y de 
movimientos regionalistas de otros territorios, durante 
las dos últimas décadas la atención se ha desplazado al 
más precoz y exitoso de los nacionalismos hispánicos, 
el español, tratando de desentrañar las razones por 
las que España, un Estado nacido a principios de la 
Edad Moderna, al mismo tiempo que ha conseguido 
conservar su unidad política, ha conocido también el 
desarrollo de nacionalismos alternativos de notable vigor 
y persistencia. La tesis inicial de Borja de Riquer sobre 
la “débil nacionalización”, resultado de la incapacidad 
del Estado liberal para llevar a cabo unas políticas 
nacionalizadoras	 eficaces,	 ha	 sido	 puesta	 en	 cuestión	
después, ampliándose la perspectiva comparatista hasta 
concluir que España, en este aspecto como en otros, sólo 
sería “un país tan extraño como cualquier otro”.

Como fruto de esta polémica, en los últimos años 
se ha colocado en primer plano el concepto de nation-
building, que aborda las relaciones entre las propuestas 
nacionalistas y la sociedad. El estudio del proceso de 
nacionalización	implica,	así,	identificar	los	instrumentos	
que permitían extender la idea nacional en los ciudadanos, 
determinar	la	eficacia	o	ineficacia	de	esos	instrumentos	y	
descubrir las causas de una u otra. En el caso español, 
obliga además a recoger la notable diversidad territorial 
que acompaña a dicho proceso. 

El Curso Extraordinario se inscribe en este 
ámbito y dentro de un marco de colaboración entre 
diversos grupos de investigación. Uno de ellos es el 
HINEC (“Historiografía y nacionalismo en la España 
Contemporánea”), Grupo de Investigación reconocido 
por la Universidad de Salamanca en 2005, que estudia 
actualmente el proceso de nacionalización español en 
Castilla. La mayoría de los ponentes de este curso los 
aportan, sin embargo, los grupos establecidos en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (coordinado por 
el profesor Pere Gabriel), Universidad del País Vasco 
(Luis Castells) y Universidad de Santiago de Compostela 
(Justo Beramendi), que estudian la misma cuestión en 
sus respectivos ámbitos territoriales.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

16,00 a 20,00 horas:

Inauguración	del	Curso
	 Presidido por el Decano de la Facultad de Geografía e 

Historia y con la presencia del director del Departamento 
de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea y el 
Presidente de la Fundación 27 de Marzo	

1ª sesión. ideoloGía y política (i)

	 La	cultura	constitucional	del	primer	liberalismo	y	la	pluralidad	de	
discursos	de	nación

 Jordi Roca (UAB)

	 Castilla	y	España	en	las	élites	políticas	castellanas	en	el	inicio	del	
Estado	Liberal

 Manuel Redero y Juan Andrés Blanco (Universidad de 
Salamanca)

	 La	 Universidad	 de	 Salamanca	 en	 el	 discurso	 nacional	 español	 del	
primer	liberalismo

	 Francisco de Luis (Universidad de Salamanca)

	 “Juan	Pérez,	español”.	Discurso	patriótico,	identidad	local	y	proceso	
político	en	Galicia,	1808-1856

  Xosé Ramón Veiga (Universidad de Santiago de Compostela)

	 Reinaré	en	España.	El	Sagrado	Corazón	como	instrumento	naciona-
lizador	

	 Joseba Louzao (Universidad del País Vasco)

Debate

JUEVES 1 DE OCTUBRE

9,30 a 13,30 horas:

2ª sesión. ideoloGía y política (ii)

	 Nacionalización	 española	 y	 crisis	 finisecular	 de	 la	 cultura	
republicana	federal

 Pere Gabriel (UAB)

	 Republicanismo	y	nacionalismo	en	Cataluña	a	principios	del	siglo	
XX:	un	análisis	comarcal

	 Gemma Rubí (UAB)

	 Luis	de	Zulueta,	un	sólido	puente	político	y	cultural	republicano	
entre	Barcelona	y	Madrid	(1898-1910)

 Jordi Pomés (UAB)

	 La	idea	de	España	de	ERC.	Actuaciones	de	la	Consejería	de	Cultura	
de	la	Generalitat	republicana

 Anna Sallés (UAB)

	 Factor	 religioso	 e	 intervención	 eclesial	 en	 los	 procesos	 de	
nacionalización	de	la	Galicia	de	la	II	Republica

 José Ramón Rodríguez Lago (Universidad de Santiago 
de Compostela)

	 Identidades	 española	 y	 catalana	 en	 el	 exilio	 cultural	 catalán	 en	
Francia,	1939-1959

	 Maria Llombart (Universidad París VIII)

Debate

16,00 a 20,00 horas

3ª sesión. cultura y sociedad (i)

	 El	bertsolarismo	político.	Entre	la	improvisación	espontánea	y	la	
portavocía	alentada

 Mikel Aizpuru, Ander Delgado (Universidad del País 
Vasco) y Maitane Ostolaza (Universidad París IV)

		 El	 universo	 iconográfico	 y	 conmemorativo.	 Celebremos	 lo	 local,	
celebremos		lo	nacional	(1860-1923)

 Luis Castells (Universidad del País Vasco)

	 La	construcción	ferroviaria	en	el	norte	de	España	como	factor	de	
nacionalización	(1850-1868)

 Rafael Ruzafa (Universidad del País Vasco)

	 La	mili	foral,	las	diputaciones	vascas	y	la	defensa	de	la	nación
 Félix Luengo (Universidad del País Vasco)

	 La	nación	en	los	tiempos	del	cólera.	Identidad	y	nacionalización	en	
Galicia:	el	impacto	de	la	crisis	de	1853-1856

 Miguel Cabo (Universidad de Santiago de Compostela)

	 Mimbres	del	nacionalismo.	Patrones	de	lenguaje	(escrito	y	gráfico)	
en	la	prensa	vasca	de	principios	del	s.	XX	

 Javier Ugarte (Universidad del País Vasco)

Debate


