
Finalmente, tanto los historiadores como las 
personas del pasado que estudiamos han ido 
mudando en su adhesión a teorías acerca de la 
naturaleza y origen de la violencia colectiva. En 
el tránsito a la edad contemporánea, absolutis-
tas y liberales invocaban el ámbito del derecho, 
sea este canónico o civil: la maldad natural del 
hombre, la ruptura del contrato social. Desde 
�nales del s.XIX los historiadores trasladaron 
su interés al ámbito de las emociones: ese alma 
colectiva en que coincidían la psicología social 
y la sociología durkheimniana. La historiografía 
posterior a la Segunda Guerra Mundial se 
empeñó en detectar un cálculo estratégico y 
racional, fuera en la comprensión culturalista 
teñida de marxismo o, más adelante, en la 
weberiana teoría de la acción colectiva. 

Convocamos a media docena de especialistas 
procedentes de la historia moderna y contemporá-
nea, de la historia de los movimientos sociales 
y la sociología. A ellos se sumarán en el debate 
profesionales de estas disciplinas y de otras como 
la historia económica, la ciencia política y la 
antropología. Ponencias y debates deambularán 
por las sublevaciones en el seno de las monarquías 
nacionales de la Edad Moderna y la generación de 
masacres en sus periferias, los códigos culturales 
de construcción de la muerte en la España 
decimonónica y la violencia callejera en la Repúbli-
ca de Weimar, las políticas de la desmemoria de la 
guerra civil española y la reconstrucción con�ictiva 
de los centros urbanos de la Europa actual. Una 
discusión sin duda ambiciosa, pero acaso no decía 
el �lósofo que la fuerza del espíritu reside en el 
grado de incertidumbre que es capaz de soportar?

ste simposio se propone como objetivo 
debatir las relaciones cambiantes entre 
con�icto y producción de consenso social, 

entre los códigos de protesta popular y las mani-
festaciones de violencia colectiva en la Europa 
Moderna y Contemporánea. A la hora de teorizar 
estos procesos, los historiadores tenemos cierta 
tendencia a re�ejar nuestra tradicional división 
del trabajo por periodos: el cortejo y el motín 
tumultuario como característicos del Antiguo Ré-
gimen, la insurrección que caracterizaría al ciclo 
revolucionario que se abre tras la Revolución 
Francesa, la manifestación y la huelga que se 
harían hegemónicos con la consolidación del 
movimiento obrero y los regímenes liberales, los 
nuevos movimientos sociales que irrumpen a 
partir de la década de 1970. Y como contrapunto, 
siempre, la violencia estatal.

El panorama se complica cuando de las 
tipologías generales pasamos a las realidades 
nacionales. Ha sido lugar común el subrayar la 
excepcionalidad de la historia de España frente 
a aquel camino que siguieron Reino Unido, 
Francia o Alemania. Precocidad primero en la 
formación y posterior hundimiento del Imperio, 
mientras nuestra edad contemporánea se 
veía marcada por dos mitos contradictorios: la 
Guerra de la Independencia como levantamien-
to unánime del pueblo español, la Guerra Civil 
como muestra de nuestra tendencia a la lucha 
fratricida. En las últimas décadas en cambio, la 
apelación a cali�cativos como “atraso” o fracaso” 
empieza a ser sustituida por un énfasis en los 
paralelismos y en la inserción en una historia 
europea, atlántica, global. 
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9:45 - 10:00 
Bienvenida e Introducción 
Raquel Martínez Buján
(Decana Facultad de Sociología) 

10:00  - 11:45
Violencia y con�ictividad en la 
Edad Moderna
10:00 - 10:30

José Javier Ruiz Ibáñez 
(Universidad de Murcia)
Sublevarse contra quién: violencia 
urbana y política en los mundos 
ibéricos. Siglos XVI-XVII

10:30 - 11:00
Igor Pérez Tostado 
(Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla)
Las masacres en la Edad Moderna

11:00 - 11:45
Debate. Modera: Jesús Mirás Araujo 
(Universidade da Coruña) 

11:45 - 12:15
Pausa café

12:15 - 14:00
 Violencia y con�ictividad en la 
Edad Contemporánea
12:15 - 12:45

Miguel Martorell Linares 
(Universidad Complutense de 
Madrid)
Enterrados como perros: muerte y 
con�ictos en España (1875-1923)

12:45 - 13:15
Jesús Casquete Badallo 
(Universidad del País Vasco). 
Violencia política en la República de 
Weimar 

13:15 - 14:00
Debate. Modera: Carmen Lamela 
Viera (Universidade da Coruña)

14:00 - 16:15
Pausa almuerzo

16:15 - 18:00
Memoria social y políticas de 
memoria
16:15 - 16:45

Emilio Grandío Seoane 
(Universidade de Santiago de Com-
postela)
El olvido como represión estructural. 
Memoria y recuerdo del Presidente del 
Gobierno Santiago Casares Quiroga

16:45 - 17:15
Luis V. Baptista 
(Universidade Nova de Lisboa)
Turisti�cação do centro urbano e 
con�itualidade social:  Lisboa, da 
“cidade adormecida” do século XX à 
“cidade maravilhosa” do século XXI

17:15 - 18:00
Debate. Modera: Raimundo Otero 
Enríquez (Universidade da Coruña)

18:00 - 18:15 
Conclusiones. José María Cardesín 
Díaz (Universidade da Coruña)

PROGRAMA

Matrícula gratuita 
(se proporcionarán certi�cados de asistencia)

Información e inscripción
Secretaría del Simposio
http://www.udc.es/es/get/
email: get.socioloxia@udc.es
Tlfno: 881014909 ó 881014910

Director
Jose María Cardesín Díaz

Secretaria
Iria Caamaño Franco
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