CONVOCATORIA DE PÓSTERES
El Proyecto De la lucha de bandos a la hidalguía universal.
Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco: siglos XIVXVI (ref. HAR2017-83980-P) y el Grupo de Investigación Sociedad, poder y
cultura: siglos XIV-XVIII (IT-89616) de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea anuncian la celebración en Vitoria-Gasteiz los días 2628 de junio de 2019 del Congreso:

De la lucha de bandos a la hidalguía universal.
El País Vasco a fines de la Edad Media
El Grupo Sociedad, poder y cultura: siglos XIV-XVIII es un equipo
interdisciplinar que ha trabajado durante los últimos años con el objetivo de
captar las transformaciones económicas, sociales, políticas, institucionales,
culturales e ideológicas que acontecieron en el País Vasco entre los siglos XIV
y XVIII. Reúne a medievalistas y modernistas expertos en distintos campos y a
historiadores e historiadoras de la lengua y la literatura familiarizados con el
análisis de la documentación, las crónicas y la producción literaria de época
medieval y moderna. Todos ellos con una amplia experiencia investigadora
especialmente sobre las fuentes medievales y de época moderna del País
Vasco.
Descripción y organización del Congreso
Proponemos una revisión historiográfica del trabajo realizado a partir de la
publicación –hace ahora veinte años– del libro La Lucha de Bandos en el País
Vasco. De los Parientes Mayores a la Hidalguía universal. Guipúzcoa, de los
Bandos a la Provincia. Bilbao, 1998, editado por José Ramón Díaz de Durana.
El objetivo es, tomando como referencia los resultados alcanzados hasta
entonces, exponer los avances alcanzados durante las dos últimas décadas y
proponer para el futuro nuevas perspectivas de análisis. Nuestro propósito es
también contrastar los resultados obtenidos con los alcanzados por colegas de
otras universidades especialistas en la historia de las coronas de Castilla, Aragón
y Portugal, que bien orientan sus esfuerzos en la investigación de los mismos
problemas desde ópticas diferentes o bien estudian aspectos paralelos que
permiten engarzar y contextualizar los procesos que nuestro grupo trata de
analizar e interpretar. Someteremos el resultado de las exposiciones al juicio de
una especialista en el tema –Ana Isabel Carrasco, profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid– que elaborará las conclusiones del
Congreso. La lección inaugural correrá a cargo de Cristina Jular, una excelente
conocedora del contexto bajomedieval en el que se desarrollan nuestras
aportaciones.
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El Congreso pretende contribuir a dilucidar las transformaciones sociales,
económicas, políticas e ideológicas en el País Vasco durante los últimos siglos
medievales. Consideramos que, al concretarlas, estaremos mejor equipados
para comprender algunas claves esenciales en el devenir histórico del País
Vasco como son el resultado de las luchas de bandos, la constitución provincial,
la generalización de la hidalguía en Guipúzcoa y Vizcaya, o la creación de una
ideología igualitarista. La historia vasca de los siglos XIV y XV fue idealizada e
interpretada de manera interesada en las centurias inmediatamente posteriores.
Las consecuencias de aquella visión deformada del pasado llegan hasta la época
actual.
El Congreso se organizará en torno a cinco bloques de discusión y debate:
1.
2.
3.
4.
5.

Documentación y bases de datos
Linajes: espacios ideológicos y físicos
Bandos: el ejercicio del poder y de la violencia
Hidalgos, labradoras y mercaderes
Estudios comparados y conclusiones

Investigadoras e investigadores noveles en historia medieval, historia
económica, arqueología, historia del arte, ciencias sociales y otras disciplinas
están invitados a enviar propuestas de pósteres. Serán bienvenidos estudios de
caso o síntesis sobre las líneas apuntadas. Se valorará muy positivamente que
las propuestas tengan en consideración alguna de las siguientes cuestiones:
−
−
−

Perspectiva de género
Construcción de identidades sociales
Interacción entre territorios

Esperamos que participantes y asistentes al congreso encuentren en él un
espacio para la reflexión sobre las problemáticas apuntadas y avanzar así
nuevas propuestas en los estudios de historia económica y cultura medieval.
Solicitudes y selección
Las solicitudes, que incluirán nombre, filiación y dirección postal, así
como un título del póster, irán acompañadas de un breve resumen (800
palabras máx.) y deberán enviarse a la dirección de correo electrónico
mikel.bengoa@ehu.eu antes del 15 de marzo de 2019.
Una comisión evaluadora revisará las propuestas y presentará una
selección de pósteres. Los investigadores e investigadoras seleccionados
deberán realizar un documento de trabajo para repartir entre los asistentes y
fomentar el debate. Es aconsejable que éste contenga un estado de la cuestión,
explicación de la metodología y fuentes utilizadas, y unas conclusiones.
Fechas y localización
El congreso tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de VitoriaGasteiz los días 26-28 de junio de 2019. La fecha límite de recepción de
solicitudes es el 15 de marzo de 2019. La selección de participantes se
comunicará en la primera quincena de abril. La fecha límite de envío de
2

documentos de trabajo es el 14 de junio de 2019, para que éstos se hagan llegar
a los participantes con suficiente antelación.
Financiación y premio al mejor póster
Se han solicitado sendas ayudas públicas de apoyo a los gastos de
desplazamiento y de alojamiento de quienes presenten póster en el Congreso,
pero no se garantiza que finalmente se cuente con financiación para este fin. La
organización no cubrirá los gastos de manutención.
Para este mismo grupo está previsto subvencionar la inscripción en el
Congreso, así como conceder un premio de 150€ al mejor póster escogido por
el comité.
En todo caso, el número y cuantía de las ayudas, al igual que la subvención
de la inscripción y la concesión del premio quedarán supeditados a la
disponibilidad de presupuesto para esta partida.
Contacto e información
Para solucionar dudas sobre esta convocatoria, por favor contacta a través
de la siguiente dirección de correo electrónico: sandra.delatorre@ehu.eus.

Investigador Responsable
José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina (Investigador Principal – Grupo
Sociedad, poder y cultura: siglos XIV-XVIII)
Comité Organizador
Sandra de la Torre Gonzalo (Investigadora Postdoctoral – UPV/EHU)
Ekaitz Etxeberria Gallastegi (Investigador Predoctoral – UPV/EHU)
Mikel Bengoa Pérez (Investigador Predoctoral – UPV/EHU)
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