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JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE 
EL 150 ANIVERSARIO 

DE LA REVOLUCIÓN DE 1868 EN BÉJAR 
 

Del 26 al 28 de septiembre de 2018 
 
 
Organizan: Centro de Estudios Bejaranos, Asociación Béjar 68 y 
Universidad de Salamanca  
Colabora: Ayuntamiento de Béjar  
 
 
Comité organizador: 
  

Ramón Hernández Garrido 
 Josefa Montero García 
 Ignacio Coll Tellechea 
 
 
Comité científico:  
  

Josefa Montero García 
Carmen Cascón Matas 

 Ignacio Coll Tellechea 
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PRESENTACIÓN Y FINALIDAD DE LAS JORNADAS 
 

En septiembre de 1868 el pueblo bejarano fue protagonista de 
un importante hecho histórico en el contexto de la Revolución que 
pasó a la historia con el nombre de La Gloriosa. Ahora que se 
cumple el 150 aniversario de aquellos acontecimientos, estas 
jornadas tratan de ofrecer un estado de la cuestión sobre el tema en 
una actividad coorganizada por la Universidad de Salamanca, el 
Centro de Estudios Bejaranos y la Asociación Béjar 68. 
 

Mediante estas jornadas se pretende ahondar tanto en el 
conocimiento de los personajes que participaron en los 
acontecimientos como en la documentación conservada en torno al 
mismo. Por un lado, aportando nuevas investigaciones a los sucesos 
locales (enfrentamiento armado, organización urbana de Béjar en 
1868, el desarrollo de la industria textil… entre otros). Y, por otro, 
teniendo en cuenta distintos aspectos de la vida ciudadana durante 
el tiempo de los hechos que nos ocupan, como pueden ser las 
manifestaciones artísticas y literarias, la ciencia, la tecnología, el 
desarrollo de los derechos sociales y laborales derivados de la 
revolución industrial y el papel de la mujer en el último tercio del 
siglo XIX en España.  
 

De esta forma, se aspira ofrecer a eruditos y ciudadanos una 
información objetiva y ajustada a la realidad sobre una de las 
efemérides más relevantes de la historia bejarana más próxima. 

 
Tanto las jornadas como las actividades complementarias son 

de acceso libre y gratuito. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Béjar (USAL). 
 
 
PONENCIAS 
 

El comité organizador invitó a expertos y abrió la convocatoria 
a historiadores e investigadores de toda España, con el límite del 31 
de julio para presentar comunicaciones. Este es el programa 
definitivo:  
 
MIÉRCOLES 26  
 
16:30 h. Inauguración e intervención de 

• Ramón Hernández Garrido, presidente del Comité 
Organizador. 

• Ignacio Coll Tellechea, presidente de la Asociación Béjar 68. 
• Josefa Montero García, presidenta del Centro de Estudios 

Bejaranos. 
• Purificación Pozo García, concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Béjar. 
• Enrique Cabero Morán, vicerrector de Política Académica y 

Participación Social de la Universidad de Salamanca. 
 
17:30 h. Carlos Palomeque López. Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Salamanca. 
La formación de la conciencia obrera en España. 1868-1875. 
 
18:30 h. Descanso. 
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19:00 h. Miguel Ángel Quintanilla. Catedrático de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. 
La ciencia y la tecnología en la revolución industrial: Algunas lecciones del 
pasado para diseñar el futuro 
 
20:00 h. Fin de las sesiones de la tarde. 
JUEVES, 27 
 
10:00 h. Javier Ramón Sánchez Martín. Catedrático de Ingeniería 
Textil de la Universidad de Salamanca y director de la ETSII 
(USAL). 
La industria de Béjar y su entorno hacia 1868 
 
11:00 h. Josefa Montero García. Musicóloga y presidenta del CEB 
La música alrededor de 1868. El Marqués de Villa-Alcázar. 
 
12:00 h. Descanso. 
 
12:30 h. Marciano Martín Manuel. Escritor e investigador de la 
historia de Hervás (Cáceres).  
Los ecos de La Gloriosa bejarana en el Norte de Extremadura. 
 
13:30 h. Enrique Romero Pamo. Doctorando en el Instituto de 
Estudios de la Ciencia y las Tecnología de la Universidad de 
Salamanca. 
Los míticos cañones de Víctor Gorzo 
 
14:00 h. Fin de las sesiones de la mañana 

*********** 
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16:30 h. Ignacio Coll Tellechea. Periodista y presidente de la 
Asociación Béjar 68.  
28 de septiembre de 1868. Una aproximación militar a los sucesos de Béjar.  
 
17:30 h. José Ignacio de Solís y Zúñiga. Funcionario de la 
Administración General del Estado. 
La revolución gloriosa: Orígenes, desarrollo y efectos a través de sus 
principales protagonistas 
 
18:30 h. Descanso 
 
19:00 h. Josefina Cuesta Bustillo. Catedrática de Historia 
Contemporánea y de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Salamanca. 
El nacimiento de una memoria: Béjar en la revolución del 68.  

20:00 h. Fin de las sesiones de tarde. 
 
VIERNES 28 
 
9:30 h. Santiago de Miguel Salanova. Doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Madrid, 1868-1874. Nuevas dinámicas de participación política tras la 
implantación del sufragio universal masculino. 
 
10:30 h. José Muñoz Domínguez. Profesor del IES “Francisco Giner 
de los Ríos” de Segovia. 
Los lugares de la Revolución. Aproximación gráfica a la geografía urbana 
de Béjar en torno a 1868 
 
11:30 h. Descanso. 
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12:00 h. José María Hernández Díaz Catedrático de Historia de la 
Educación de la Universidad de Salamanca. 
La educación en Béjar en 1868 
 
13:00 h. Sesión de clausura con la intervención de 

• Josefa Montero García, presidenta del CEB 
• Javier Ramón Sánchez Martín, director de la ETSII 
• Alejo Riñones Rico, alcalde de Béjar 
• Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca 

 
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

Se llevará a cabo el jueves 20 de septiembre, a través de una 
rueda de prensa en la Universidad de Salamanca con la 
participación de Enrique Cabero, Josefa Montero y Antonio Avilés 
como representantes de las tres entidades organizadoras. El lunes 24 
se ofrecerá una rueda de prensa en Béjar para presentar los actos a 
nivel local. 

 
 

EDICIÓN DE ACTAS 
La Universidad de Salamanca, a través de la Oficina del VIII 

Centenario, ha aprobado la edición digital de las actas del 
encuentro, a través del Servicio de Publicaciones de la Universidad, 
como parte de las actividades del VIII Centenario. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Viernes 28:  
17 horas. Paseo guiado por los principales escenarios de la 
revolución en Béjar. Punto de salida: Calle 28 de septiembre junto a 
la Comisaría de Policía.  
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20 horas: Concierto en el Teatro Cervantes: Piano y voz para una 
revolución romántica, a cargo de la pianista Marina Fernández 
Rueda y la soprano Caridad Argente Pereira, con una selección de 
obras del XIX vinculadas a los movimientos revolucionarios del 
siglo. 
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