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Sala de reuniones

El seminario se compone de cuatro
sesiones. En cada sesión participarán
dos ponentes y un moderador, que
también hará las funciones de
comentarista. Los ponentes
presentarán sus textos, previamente
distribuidos para su lectura, y los
someterán al análisis y debate de los
asistentes con la intención de entablar
un intercambio de ideas, marcos
teóricos o herramientas metodológicas
y abrir nuevas líneas de investigación.

El propósito de este seminario consiste
en analizar los tipos, prácticas y
significados de los diversos conflictos
que formaban parte de la vida
cotidiana en el mundo rural
contemporáneo.
Con este objetivo, se pretende reunir a
un elenco de especialistas que expongan
y defiendan en un debate abierto sus
aportaciones al conocimiento del
mundo rural

METODOLOGÍAOBJETIVOS

Interesados en asistir y 
participar en el seminario o 
en alguna de sus sesiones, 

deben escribir previamente 
un correo a:

oscarbas@ucm.es

Organización: Óscar Bascuñán Añover
Dpto. de Historia Moderna e Historia 

Contemporánea

mailto:oscarbas@ucm.es
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Calendario de sesiones
Calendario 
de sesiones

24 y 25 de 
octubre de 

2019

Sala de 
reuniones

Facultad de 
Geografía e 

Historia 
UCM

24 DE OCTUBRE 25 DE OCTUBRE

Breve presentación del acto

10.30-13.00.

Primera sesión: El campo indómito

Jorge Sánchez Morales (Universidad de La Laguna)

Texto: "¿Contrarrevolución o revolución 
comunitaria? La revolución rural francesa".

Óscar Bascuñán Añover (Universidad Complutense 
de Madrid)

Texto: “Justicia popular: el castigo de la comunidad 
en España, 1895-1923”

Modera y comenta: Darina Martykánová
(Universidad Autónoma de Madrid)

16.00-18.30.

Segunda sesión: Campo de ladrones

Enrique Carballo Gende (Universidad de Santiago 
de Compostela)

Texto: “El hambre le impulsara”: la crisis de 
subsistencias y el auge de delitos contra la propiedad 

en Galicia durante la década de 1850”.

Iván Martínez Carretero (Universidad de Zaragoza)

Texto: “Delincuencia común en la Zaragoza rural: 
delincuentes frente a la Justicia común durante la II 

República y la dictadura de Franco”. 

Modera y comenta: Raquel Sánchez García
(Universidad Complutense de Madrid)

10.00-10.30 10.30-13.00.

Tercera sesión: Paisanos en acción

Jesús Ángel Redondo Cardeñoso (Universidad de 
Valladolid)

Texto: “Del motín a la huelga. Conflictos sociales en 
Castilla la Vieja y León durante la crisis de 

subsistencias de 1904”. 

Adrián Sánchez Castillo (Universidad Autónoma de 
Madrid)

Texto: “El repertorio mixto de acción colectiva en el 
medio rural: la huelga general campesina de junio de 

1934 en España".

Modera y comenta: Sandra Souto Kustrín (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas)

16.00-18.30.

Cuarta sesión: El campo bajo control

Assumpta Castillo (Università degli Studi di Padova)

Texto: "Grupos armados fuera de los cuerpos de orden 
público ¿Un modelo para la periferia? Los casos de 

España y Portugal (1868-1914)"

Sergio Vaquero (Universidad Complutense de 
Madrid)

Texto: “«Soldados del orden»: el proceso de 
militarización del sistema de orden público en el 

segundo bienio republicano, 1933-1936”. 

Modera y comenta: Juan Pan-Montojo (Universidad 
Autónoma de Madrid)
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