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Aurkezpena

Presentación
 
Una vez más, a pesar de la crisis económica, fieles a 
nuestra cita, la Sociedad de Ciencias Aranzadi presenta 
sus XII Jornadas de Historia. Quizás por no ser tiempos 
fáciles merezca más la pena una reflexión más profun-
da sobre el pasado para comprender mejor el presente 
y el futuro; y qué mejor que hacerlo con grandes espe-
cialistas como los que nos visitan en esta ocasión. En 
este sentido, y como ya sucediera en la anterior edi-
ción, nos hemos visto obligados a reducir el número 
de conferencias a cuatro, pero se trata de una simple 
reducción de número, que no de excelencia. Al contrario, 
a la calidad contrastada de las investigaciones de nues-
tros conferenciantes hay que añadir su calidad humana, 
al haber aceptado participar en estas Jornadas desintere-
sadamente. Por ello habría que decir que, pese a la crisis 
que nos rodea, estas Jornadas de Historia a día de hoy no 
lo están y, al menos por este año, hemos podido mante-
ner este foro de discusión y análisis que tanta falta nos 
hace en estos momentos de incertidumbre para todos.
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Aranzadi Zientzia Elkarteak, beste behin gehiago, 
gure hitzorduari eutsi eta XII. historia jardunal-
diak antolatu ditugu. Dena den, baliteke aurten, 
garai zailak bizitzea egokitzen ari zaigun hone-
tan, iraganera begiratu eta gogoeta bultzatzea 
inoiz baino beharrezkoagoa izatea, azken finean, 
iragana ulertzea funtsezkoa baita egungo egoera 
eta datorkigun etorkizuna hobeto ulertu ahal iza-
teko. Helburu edo asmo horiek lortzeko gonbidatu 
ezin hobeak izango ditugu, nahiz eta, beste behin 
gehiago, hizlari kopurua murriztu behar izan 
dugun, baina ez inondik inora beren maila. Are 
gehiago, duten nibel profesional altuaz gain, 
pertsona bezala erakutsi dutena aitortu be-
har zaie benetan eskuzabalak izan baitira. Hori 
guztiagatik, bizitzen ari garen krisitik haratago, 
jardunaldi hauek osasuntsu daudela esan gene-
zake, aurten behintzat, guztiontzat zalantza 
eta galderaz betetako ingurumari honetan, inoiz 
baina beharrezkoagoa zaigun eztabaidarako eta 
analisirako foro hau mantentzea lortu baitugu.

XII. HISTORIA JARDUNALDIAK
XII JORNADAS DE HISTORIA
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2012ko martxoaren 7, 14, 21 eta 28an
7, 14, 21 y 28 de marzo de 2012

Oharra: “UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea 
ahalbideratzen duen jarduera 2011/09/14ko Gipuzkoako 
Campuseko Errektoreordearen eta 2011/09/19ko Bizkaiko 
Campuseko Errektoreordearen ebazpenari esker; aitzitik, 
erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren 
ikasleentzat.”

Nota: “Actividad que permite obtener Créditos de Libre 
Elección en UPV/EHU por Resolución de la Vicerrectora 
de Campus de Gipuzkoa de 14/09/2011 y del Vicerector 
del Campus de Bizkaia de 19/09/2011; no obstante, esta 
decisión no es válida para alumnado que curse un Grado.”

www.aranzadi-zientziak.org
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martxoak 7 de marzo              19:30                   
Modernidad y etnicidad en Europa: la 
emergencia de grupos marginales a finales 
de la Edad Media
Dr. Enric Porqueres. Catedrático de Antropolo-
gía Social y Cultural. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (París).

martxoak 14 de marzo          19:30                
Euskal Doktrina Juridikoa (XVI-XVIII men-
deetan): Historia, Mitoak eta Zuzenbidea 
Dr. Jon Arrieta. Zuzenbidearen Historiako 
Katedraduna. Euskal Herriko Unibertsitatea.

Martxoa 21 marzo   19:30
Ilustración y reformas en el siglo XVIII: el reinado 
de Carlos III
Dr. Agustín González Enciso. Catedrático de 
Historia Moderna y Profesor Ordinario de Historia 
e Historia Económica. Universidad de Navarra.

martxoak 28 de marzo        19:30     
Reflexiones viejas y nuevas sobre la lucha de 
bandos en el País Vasco durante la Edad Media.
César González Mínguez. Catedrático de 
Historia Medieval. Universidad del País Vasco.

Francisque Michel, polígrafo francés del siglo 
XIX, habló de "razas malditas" para referirse a 
un conjunto de grupos marginales que aparecen 
en distintos lugares de Europa con la llegada 
del Renacimiento. En efecto, los agotes, ca-
queux, vaqueiros de alzada, gitanos, convesos..
constituyen realidades cronológicamente 
datadas que obligan a replantear algunas de 
las nociones normalmente asociadas al 
proceso de modernización. Precursoras del 
racismo  decimonónico, estas figuras requieren,
sin embargo, de una contextualización para 
su adecuada comprensión.

Hitzaldi honen helburua da, funtsean, az-
tertzea nola euskal lurraledeek eraiki zuten 
beren Doktrina Juridikoa eta Pentsamendu 
Politikoa, aro berri edo modernoan (Aintzin 
Erregimenean). Lurralde horien artean be-
reziki, eredu gisa eta kasu argiena eta inte-
resgarriena delako, Bizkaia hartuko dugu, 
besteekin ere konparazioak eginez. Gaia zu-
zenbidean kokatzen da, instituzio juridiko eta 
politikoen alorrean, baina historiak eta mitoek 
ere badute bere tokia, doktrina juridikoaren 
oinarrian kokatzen direlako eta ikusmolde 
kolektibo bat mamitzeari begira, iraganaren 
irudia eskaintzen dutelako. Hori guztia, esan 
bezala, eraiki egin behar izan zen, eta gero 
azaldu, adierazi, testu eta autore jakin bat-
zuen bitartez. Legelari hauek azalduko dira 
hitzaldian, eta bereziki baloratuko da siste-
ma juridikoaren defentsan egin zuten lana.

El reinado de Carlos III es el período en el que 
confluyen y culminan las transformaciones, 
llamadas reformas por la historiografía, que se 
emprendieron a lo largo del siglo XVIII para mo-
dernizar la Monarquía española como respuesta 
a la crisis experimentada en la centuria anterior. 
Esos cambios están insertos en un movimiento 
general llamado Ilustración, que abarca todos 
los aspectos de la vida social y política. Especial 
incidencia tuvieron las reformas emprendidas en 
el campo de la economía Las influencias de esas 
reformas, las realizaciones, el balance de lo con-
seguido, son cuestiones que siguen teniendo un 
importante interés para nuestros días y que, a la 
vez, siguen estando sujetos al debate científico.

En esta conferencia se hablará de las característi-
cas generales de la nobleza medieval, con especial 
referencia a la alavesa, guipuzcoana y vizcaína, 
así como de la conflictividad social en el contex-
to de la crisis bajo-medieval, concluyendo con la 
exposición de los nuevos planteamientos existen-
tes hoy en día sobre las luchas banderizas vascas.


