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PRIMERA CIRCULAR 

Las implicaciones colectivas e individuales manifestadas a lo largo de la historia 

han servido de acicate para la transformación y evolución de las sociedades. En el 

transcurso de la modernidad a la época contemporánea, hemos sido testigos del desarrollo 

de los gremios y su desaparición en aras de la irrupción de una burguesía industrial que 

transmutó el sistema económico capitalista de base mercantilista a uno industrial. En este 

orden, el nuevo sistema apuntó a una individualización de la sociedad. La aparición de 

una vida familiar más privada, la subjetivación del trabajo en las fábricas o, en el apartado 

político, el surgimiento de las grandes figuras dentro del sistema liberal, fueron todos 

ellos, ejemplos de un proceso que dejó entrever los cambios acontecidos en esta nueva 

etapa con respecto a la anterior. Sin embargo, este proceso no eliminó la forma colectiva 

de las sociedades, sino más bien, se advierte una serie de continuidades en su estructura 

de relaciones. El asociacionismo, los partidos políticos, los movimientos obreros, entre 

otras formas grupales, son una muestra para atender a los lazos que se fraguaron en los 

gremios o hermandades de la Edad Moderna y trascendieron en la coyuntura posterior. 

La amplitud de la temática propuesta busca contribuciones desde la 

interdisciplinariedad y de todas las perspectivas históricas entendiendo, especialmente, al 

grupo como un conglomerado de gentes con una raíz y/o fin común, compartiendo 

siempre unas particularidades definitorias. Así, si desde el punto de vista político 

podemos mencionar, por ejemplo, estudios prosopográficos de instituciones estatales 

concretas, desde el social se podría incidir en las estructuras familiares y sus cambios en 

la modernidad y contemporaneidad tendría una total cabida. Por otro lado, el tratamiento 

del individuo ofrece la posibilidad de incluir biografías o la reconstrucción de trayectorias 

vitales junto con su movilidad dentro del común de acuerdo con unas estructuras 

determinadas por los lazos clientelares que los aglutinaron. 

Desde el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad 

de Málaga y, en especial, sus jóvenes investigadores lanzamos la celebración del I 

Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna y Contemporánea con la 

pretensión de abrir un diálogo de las experiencias históricas que han devenido tanto de 
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acciones individuales como colectivas en un amplio sentido. Queremos animar a todos, 

desde estudiante en proceso de elaboración de su Trabajo Fin de Grado a los jóvenes 

doctores a la participación en este congreso, con el objetivo de difundir e intercambiar las 

investigaciones llevadas a cabo, que se organizarán en dos mesas según la perspectiva 

grupal o individual de las comunicaciones.  

Las propuestas se enviarán desde el día de la publicación de la presente circular 

hasta el 31 de mayo de 2019 mediante la cumplimentación de la hoja de inscripción que 

adjuntamos, al apartado de correo: congresojihmcuma@gmail.com  

Estas serán evaluadas por el comité científico encargado, comunicándose la 

resolución entre los días 17 y 28 de junio. Posteriormente, las propuestas aprobadas 

tendrán que enviarnos a la misma dirección un resumen extenso de unas 4 páginas con 

el fin de fomentar el debate en las mesas correspondientes hasta el día 23 de septiembre. 

Una vez finalizado el congreso, las comunicaciones serán enviadas a través de la 

página de la revista Baetica. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea donde se 

evaluarán mediante pares ciegos para la publicación de los textos en esta revista 

indexada. 

 

Un cordial saludo desde el equipo de organización 
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