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1. NOTICIAS:
Durante los días 15, 16 Y J7 de marzo se reu nieron en San Lorenzo del Escorial (Madr id) representaciones de diferentes asocia ciones de jóvenes historiador es prove nientes. ade más de Madrid. de Navarra. Galic ¡a. Cataluña, Valladolid. Andalucía y Murcia. Durante esos días se plan tearon los problemas que aq uejan a los jóvenes Investigadores y rec ién licenciados. así co mo qué
líneas de actuación habría que segui r. tanto dentro como fuera de la Universidad y de cara a la
sociedad. bajo los siguientes epígrafes: l. Historia y Universidad. 2. Historia y Sociedad. 3. Historia e In..lituciones, 4. Historia e Investigac ión. 5. Historia y Enseñanza Media. 6. Historia y Ciencias Sociales. 7. Histo ria y Crí tica. 8. Difusión de la Investigación. La puesta en co mún de las
distintas aporta cio nes hechas por todos los grupos posibilitó la redacció n de un manifiesto de intenciones que ofrecemos a co ntinuac ión. el cua l ya ha sido publicado ya en eí ííoíe nn de la Escuefa Libre de Historiadores al momento de cer rar esta edición.

~lA~lnE"L~TO DE LA FEDERACIÓS nE JÓVE.."iES HISTORIADORES

La Historia no ha acabado, la Historia sigue; hay q ue seguir haciéndola, revisá ndola. llenándola de nuevos co ntenidos. La Historia co ntinúa siendo útil a nuestra soc iedad. es una cie ncia digna
e importante. Así lo cree mos un grupo de historiadores e mpeñados en hacer una Historia crítica y
no dejarla sumida en el mero reducto improductivo a la que todos la hemos empujado. Esto es, en
pocas palabras, en lo que creemos y en lo que coincidimos un grupo de historiadores durant e el 111
Congreso de Jóve nes Historiadores y Gcógrsa fos celebrado en Sev illa del 28 de novie mbre al l de
diciembre de 1995. De allí partió la idea de constituir una federación que vertebrase nuestros objet ivos y redactar un manifiesto que expresase, denunciase y propusiese una serie de cuestiones
impo rtantes sob re la Historia y su problemática actua l en lo referente a su relación con la Universidad. la invest igació n. la sociedad y la educación. Y con este objetivo nos reunimos en El Escorial
los días 1fl Y 17 de marzo de 199 fl , donde se elaboró el siguie nte texto:

Hístoría )' Universidad
En lo!'> últimos años. la Universidad española ha visto alterada su función ..ocial originaria
-el servicio a la sociedad y la cultura- viendo con complacencia cómo se infiltraban progresivamente en su seno las leyes del mercado. En nuestra opinión, la Universidad debería actuar
como un organismo vivo, con un triple objetivo: amparar las act ividades de la comu nidad cie ntífica e inves tigadora, co ntribuir al desarrollo format ivo del alum nado y dotar a la soc iedad de los
profesionales necesarios para cubrir sus demandas, Sin embargo, como [a realidad 110 se ajusta al
modelo desea do, reclamamos la ape rtura de un amplio deba te con todos los gru pos implicados que
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sirva para redefin ir la función de la Universidad y asegure su democratización interna . especial mente en los centros de titularidad privada .
Existe una serie de eleme ntos cuya discusión nos parece priori taria a la hora de mejorar la
calidad uruvcrsuana: el acceso del alumnado a los es tudios supe riores. el modelo de planes de
estudio y su actual reforma . y la reorganización de los sistemas de contratación. promoción y adscripción del persona l docente universi tario.
En línea con lo hasta aquí expuesto. proponemos:
- agilizar la comunicación entre el alumnado y sus representantes. Debe ser el propio estudiante el que tome conc iencia de su situació n y se implique activamente tanto en los órganos de
gestión universitaria como en las tareas de los depart ament os;
- una mayor uasparencia en la gestió n de los departamentos que permita al alumnado conocer
los proyectos de investigación llevados a cabo en cada uno de ellos ;
- replantear la función del profesor como estímulo de la vocación investigadora y profesional
de sus estudiantes. implicándose de manera más activa en la formación del alu mno. Para ello. se
debería reforzar el control sobre el absenti smo docent e y potenciar actividades que permitan al
profesor compaginar su labor como maestro con aque llas tareas de investigación que aseguren su
constante reciclaje intelectual;
- la inclusión de la pcdagog fa y la didáctica de las Ciencias Sociales dentro de los planes de
estudio para aquéllos que quieran orientarse hacia la docencia ;
- una atención espec ial a los es tudios de Tercer C iclo que permita una mayor coherenc ia tanto
en los programas como en quienes los impartan. Asimismo. sería necesario incentivar la movilidad
docente y disceme. la convalidac ión de c ursos especializados y el reconocimiento del grado obte nido en universidades extranjeras:
- la re visión de los con tenidos de los nuevos planes de es tudio que permita:
• una racionalización de la e nse ñanza. con una carga lectiva mínima por asignatura. de modo
que se garanticen unos óptimos conten idos académicos;
• la transversalidad de los planes de estudios de tal manera que una materia pueda utilizarse
para diferentes titulaciones:
• la promoción de los primeros ciclo"> comunes que permitan una formac ión más general y
que eviten la especialización precoz ;
• favorece r un mayor peso curricular de la formaci ón metodo lógica. histonogréfica y de la
teoría de la historia en la licenciatura;
• reiv indicar un mayor papel de la investigación y las clases dentro de los planes de es tudio;
• favorecer la posibilidad de incrementar los créditos en otras disciplinas afines a la Historia.
Todo lo c ual cree mos que no sólo potenciaría el interés y la ilusión de los es tudiantes. sino que
mejoraría la calidad de los estudios en general.

Historia e Investígaci én
La Historia es una forma de conoc imiento científico. útil y necesario para toda sociedad. En
es te sentido. en la labor del historiador han de remodelarse los canales hab ituales de acceso a la
investigació n. así como incentivar otros nuevos y más plurales. a través de las siguientes vías:

- en lo relativo a la concesión de becas . deben ser considerados otros elementos más allá de
la mera .cuan rificaci ón del expediente académico. Para ello. se deberían ponderar factore s como la
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aceptación de un currículum extenso en el que. junto a los méritos académicos. se incluyan labores
de divulgació n de nuestra disciplina en la sociedad. la situación eco nómica del solicitante y la
co m pagi nación de la labor como historiador con otros trabajo s tem por ales. Los cri terios de selec-

ción y concesión de estas ayudas habrían de ser públicos, asf como la baremación de candida tos y
la resolución de las comisiones pertinentes. Es preferible que toda concesión pase al menos por
dos entidades independi entes. siendo una de ellas la Co misión Nacional de Evaluación:
- se debe n arbitrar los medio.. para la iniciación en la invest igació n de aquellos historiadores
en fonnación durante el desarrollo de Jos estudios universitarios de primer y segundo ciclo. esumulando a los grupos y proyectos que los incluyan;
- creación y potenciación de Centros de Investigación ajenos o anexos a la Universidad al
amparo de la ley de Mecenazgo. Asimismo, sería conveniente sondear el grado de interés que la
Historia despierta e n la iniciativa privada;
- estableci miento y participación en los proyectos 1+0 o en otros de carácter europeo de equipos de historiadores integrados por profesionales pertenecientes a la Universidad o ajenos a ella;
- refuerzo de la movilidad y de los intercambios interamversitarios tanto a nivel nacional como
internaciona l;
- incremento significativo de las ayudas a jóvenes historiadores para viajes y estancias en
archivos o biblio tecas alejados de su lugar de residencia. Igualmente, convendría alcanzar acuerdos con las autoridades pertinentes con el fin de abrir residencias para investigadores o potenciar
las ya exis tentes en los lugares próximos a dichos centros de consulta ;
- abarat ami ent o del precio de las reproduccion es e n bibli otecas o arch ivos (fot ocopias,
microfilm s... ) para es tudiantes o investigadores e n paro que no disfrut en de ningun a ay uda
institucional;
La realidad nos demuestra que las salidas profesionales para los jóvenes historiadores son escasas. lo que supone que el dinero invert ido por las insutuciones no revierte de manera adecuada
en la sociedad. Para evi tarlo. consideramos imprescindible:

- que las instituciones públicas destinen un porcentaje mayor de sus presupuestos a la investigación histórica. garantizando el segu imiento y la posterior difusión de los resultados;
- una mejor a de las infraestructur as de archivos y bibliotecas que permita. entre otras cosas.
una ampliación del horario de consulta de sus fondos;
-la apertura y catalogación de todos los fondos documentales de interés para los investigadores, ya sean privados o públicos. a través de convenios con instituciones que generen becas y pueslos de trabajo;
- el libre acceso a los serv icios de arc hivos y bibliotecas a cualquier persona interesada;
- fom entar grupos de estudios y equipos de trabajo que no se amparen excl usivamente bajo el
paraguas de la Universidad.
Htsto rt a, Sociedad ). Dtvulgael én
La Historia se ha mantenido exclusivamente hasta el momento dentro del ámbito académico e
investigador. Es necesario reiv indicar y recuperar la funció n socia l de la Historia así como crea r
los mecanismos que nos acerque n a nuestra sociedad y nos impliquen como historiadores en la
realidad que vivimos.
Con este propósito, planteam os:
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- favorecer la creación y desarrollo de centros locales que divulguen y promocionen act ividades cultura les entre los co lectivos soci ales (organizac iones vec inales, escuelas popul ares. centros
cu ltura les... ) eng lobando e ntre aquéllas a la Historia;
- crear equipos de inve stigación que preparen materiales educativos para ofrecer en cursos y
seminarios destinados a colegios e institutos. Dichos equipos incluirían servicios de documentación y metodología acordes a los nuevos cri terios de la actual reforma educativa;
- recuperar el patrimonio histórico de nuestras loca lidades. provincias o Comunidades Autó nomas a través de centros de estud io o asociaciones que hagan partícipes a los co lectivos socia les
en la conservación y valorac ión del mismo;
- fomentar la mayor y mejor formaci ón histórica de los guías turísticos. as! como la apertura
para los historiadores de este ámbito laboral;
- promover actividade... d inámicas y participauvas que integren a los interesados en su medio
natural. socia l y cultural;
- intensificar la co laborac ión con los med ios de com unicac ión participando co n pren sa . rad io.
tele vi...ión e historia filmada en la elaboración de art ículos y el asesoramien to en progra mas que
promuevan las Humanidades.
- incentivar la historia divulgativa con rigor científico. la difusión de la investigación y la
imerconexi ón e ntre lo s diversos grupos de historia local.
Historia. Educaci ón y Enseñanzas Medias
Ame la escasa relevancia que tiene actualmente la Histori a dentro de los estudios de enseñanza
media. nuestras propuestas son :
- evita r la perd ida del pa pel de las Humanid ades en los estud ios primarios y secundarios.
garantizando a los alu mnos una formación co mpleta en todas las materias.
- la formación con ti nua del profesorado a todos los niveles. a través de reuniones cie ntíñcas
ofrecidas de fonna interdisciphnar. cursos de renovación de la metodología educativa. etc.:
- un mayor contacto con el émbuo universitario y un acercamiento periódico al panorama
historiográfico;
- la sustitución inmediat a y fluida del profesor ado en caso de ausencia;
- exigi r un número reducido de a lumnos por profesor y mate riales suficientes para las prácticas de los alumnos e n el área de Ciencias Sociales.
- la ap licación de la LOGSE que cuente con profesores formados espec íficamente y cepec ílados para la nueva sjtuació n que se presenta con la reforma. Destacamos también la necesidad de
un profeso rado po liva lente y ca paz de informar y orientar al alumno.

• • •
El cúmulo de problemas reale s al que debemos enfrentarnos. exige un esfuerzo que nos dote
del mayor bagaje teó rico. ético y político posible. y dé sentido a nuestro trabajo como historiadores. Ante la negra perspectiva que nos acec ha, los jóvenes historiadores q ue integramo s esta fede ració n no pod emos per manecer al margen de la injusticia y la desigualdad soc ia l. por lo qu e de fendemos un co mpromiso --esa palab ra tan pasada de moda- co n nuestra profesión y con la realidad que nos rodea. Nuestra postura . colectiva y comprometida. parte de la constatación de que la
Historia siendo sólo social. es compromiso o no es Historia .
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Ante la pérdida de mem ori a cole ctiva foment ada por e l poder y determinados medi os de co municación -c-ma s interesados en implantar un cód igo moral en el que es el fracaso y no la injusticia
el qu e crea la de sigualdad y la pobreza-e- defendemo s que la Historia ni es nost algia. ni es algo
que sólo suced ió en el pasado, sino algo acti vo qu e se mantiene vivo en una relación critica con
nuestra propia realidad. No hay pasado sin presente. y no habrá futuro sin pasado.
Aunque es mucho lo qu e hay que realizar en un futuro no demasiado lejano, ya es bastante el
camino andado. La fuerte voluntad de las asociaciones y de los individuos presentes en la Federación de Jóvene s Historiadores de nacer como un colectivo que defienda nuestros intereses, así como
que coo rd ine las iniciativas comunes de todos sus miembros actuales y de los que en un tiempo
próximo se unan a nuestro proyecto. nos llena de júbilo y esperanza . Desde la crítica a lo es tablecido. pero sin ningún án imo esteticista. podem os co menzar a vis lumbrar un futuro en el que nue stras demandas sean tenidas en cuenta y en e l que un aire fresco comience a renovar la triste situación present e de CJío.
2. INT ERC AM IIIO S:
Hemos recibido los dos últimos números de la revis ta NOTES, editado por el Ce ntre d 'Estud¡s
Molletans , con los siguientes contenidos. para e l volumen 8, año 1994: El pobíat íbe ric de Caste ílruf.
Santiago Villanueva, pp. I 1-30: Gallees. Nottc íes h ístóriques, Jaume Vilagin és, pp. 31-46: Conjtictes
territoríals enrre Moller, Sant FoM i Manoreítes als seg tes X IV XV. Xavi er P érez, pp . 4 7-54:
Aproximació a la vida i la mort de Francesc Bruy. pa e és mollera de princ ipis del segle XVIII,
Diego Granado. pp . 61-66; Can Pantiqu et i Can Flaquer, Josep M" Blanc. pp . 67-80; Eh incend ís
ats Valles Oriental. Josep Gordi i Josep Pint ó. pp . 8 1·94: L 'est ructura comercial a Moltet. Convís
en la demanda . Manuel Carreira . pp. 95 -108 ; Les Organi,:;acion.f No Go vemamentals a Molle' i a
Cotaíunya , Joan v e ntura . pp . 109-122 ; Esrudi deis nivells de rendimem es colar a Mollet del Valles .
Trini Milán, pp. 123-130; Com entar¡ a "Una cassern en una nít deís mort.I·'" de Vinar Plantada.
Ferrá n P ércz. pp. 131- 136; En venda. Maria-Merce Brugucra. pp. 137-142.
Para el volumen 9. año 11J1J5: Sota els cumps i íalfast: els fonamentes geológ ícs de Mollet de l
Vall¡'.f i eís seU.f enconlorn.f. Jord¡ Bertran i Merc é Tarrag é, pp . 11 -24 ; Tmhalla arqueol ógica a
Can Haqu er, Josep M" Blanch, pp. 25-32: Not es sobre la cara al Sam Fost medieval, Xavier P érez:
Noticio d 'un retaule del Rosa i d 'olguns episodís de la Contraref orma a Sant Vicenr de Mollet.
Joan Bcsch. pp . 39· 52: Ga íeta vemaíí ó, sob re la llegenda i la história. Jaume v ítag ín és. pp . 5374 ; EJ.f o rige ns de t 'excursionism e a stoítet del valles, Ferran P érez , pp. 75·88; Ball de Gitanes:
el record d 'un passar agror í, Canne Macia. pp . 89-98: Molle' del Valles i ..El Caldert», Joan
Corbalán. pp . 99·110: La transfonnac í ó del pa ísatge urbti del ca rrer Jaume t. Molle' /900 -/995.
11 1-128; Migracions de San/a Coíoma de Gramanet cap a Mollel del Vallé.l' i el seu entorn , Antoni
Du ra, pp. 129- \3 6 ; Mollet: la ges tiá de l'oigua via satél.íít, Esteve Baqu é, pp. 137-144; EI.I· mitjuns
de com unicaciá de Mollet a les eleccion s al Parlament de Catotunya de 1995 . Ramon Renedco.
pp. 145·164 ; MoledoMundjs 1, Oriol Pon. pp . 165·174: Jaume Busquets i Mollera, dibuíxant, pin tor, es cultor, Joan venrure. pp . 175 -186: loan Amad á. piona de l'onaíis í clínica, Santiago
villanueva. pp . 187·208; L ·Ayun .... M" Merc e Breguera. pp. 209·2 16.
í

3. ~IOLISO LOGíA:
Por otra parte hemos recibido comunicación de qu e durante los día s del 22 a l 25 de no viembre
se han celebrado las Primeras Jornadas de Mo linologfa organ izadas por la Fundación Juanelo
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Turriano en el Musco del Pobo Galego. Santiago de Compostela, han sido presentadas comunicaciones y aportac iones de España y Portugal, asimismo se ha hecho público el siguien te manifiesto:
«Por la presente, los arqueólogos, antropálogos. historiadores, molineros y demás integrantes
de las Primeras Jornadas Nacionales sobre Molinologfa desean exponer a las autoridades en
particular y al público en general, las siguientes conclusiones:
l . Que los molinos son elementos esenciales del patrimonio cultural de los pueblos y como
tales hay que protege rlos. estudiarlos y restaurarlos.
2. Que compete a las autoridades como representac iones que tienen que ser de las comunidades , encabezar estas acciones fomentado a su vez cualquier iniciativa particular.
3. Nos parece del todo loable cualquier acci ón de restauraclón de los molinos, pero declara mos que debe príorirarse al mantenimiento activo de los que aún están o puedan estar, con poliucas pr ácticas de incentivos económicos ya que es preferible un «molino vivo» que un «molino
museo» .
4. Estimamos, por último , que es obligación de todos (estudiosos, autoridades y prensa incluida) el divulgar lo máximo posible estos puntos para el bien cul tural de todos los pueblos .
Madrid, 2 de fehrero de 1996.
El manifiesto será incluido en las Actas con todas las aportaciones realizadas para el estudio y
conservación de los molinos. Previsib lemente, las Segundas Jornadas Nacio nales de Molinología
se ce lebrarán dura nte 1998 en Granada.
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