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1.General information

1.1.Introduction

1.2.Recommendations to take this course

1.3.Context and importance of this course in the degree

1.4.Activities and key dates

2.Learning goals

2.1.Learning goals

2.2.Importance of learning goals

3.Aims of the course and competences

3.1.Aims of the course

3.2.Competences

4.Assessment (1st and 2nd call)

4.1.Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

5.Methodology, learning tasks, syllabus and resources

5.1.Methodological overview
See "Learning activities " and "Syllabus".

More information will be provided on the first day of class.

5.2.Learning tasks
• Theoretical lectures.
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• Practical lectures.
• Individual work.
• Personal study.
• Assessment activities.

5.3.Syllabus

I. INTRODUCTION

1.Social history and historians. The key role of social movements in historical analysis: conflicts in preindustrial societies.

2. Industrialization and news ways of conflict. The making of the working class.

II. REVOLUTIONS: THEORY AND HISTORY.
3.Social movements and revolutions: a comparative perspective.

4. Anarchism: an alternative road to revolution. The anti-political tradition in Spanish labour. Anarchism and political
violence. The roots of Anarchism in Spain

III. WARS, CRISIS AND THE DEFENCE OF SOCIAL ORDER

4. The Russian Revolution and the defeat of revolutions in Europe

5. Fascism: definition, typology and historical cases.

6. Europe in War: 1914-1945

IV. WOMEN

9. Women in history: a historiographical analysis.

10. Women in industrial society. Feminism: from the suffragettes to the third wave. The historical debates about gender.

V. NEW SOCIAL MOVEMENTS

11. New theoretical paradigms on social protest. The New Social Movements in historical perspective.

12. The legacy of May of 1968
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Required readings for the final writing assignment

5.4.Course planning and calendar

See the academic calendar of the University of Zaragoza (http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario)
and the website of the Faculty of Philosophy and Arts ( Schedule of classes :
https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases; Examination schedule:
https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context=)

More information will be provided on the first day of class.

5.5.Bibliography and recommended resources
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. Barcelona : Crítica, 2003
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presentación de la edición española y epílogo a cargo de Eduardo Romanos . Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas : Editorial Complutense, 2011

• [I Introducción] - Clanchy, John. Cómo se hace un trabajo académico : guía práctica para estudiantes universitarios
/ John Clanchy y Brigid Ballard ; [traducción de Alvaro Garrido y Nuria Barrantes]. 2ª ed. aum. Zaragoza : Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2000

• ois. La historia en migajas : de ?Annales? a la ?nueva historia? / François Dosse . Valencia : Edición Alfons el
Magnánim, 1988

• [I Introducción] - Fontana, Josep. La historia de los hombres : el siglo XX / Josep Fontana . [1ª ed.] Barcelona :
Crítica, D.L. 2002 [Capítulo 2, pp. 25-59]

• [I Introducción] - Guillem Mesado, Juan Manuel. Los movimientos sociales en las sociedades industriales / Juan
Manuel Guillem Mesado . [1ª ed.] Madrid : Eudema, 1994

• [I Introducción] - Enciclopedia internacional de las Ciencias Sociales / dirigida por David L. Sills . 1a. ed., 1a. reimp.
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• [I Introducción] - Historia social / Fundación Instituto de Historia Social . Valencia : Centro de la UNED
Alzira-Valencia, Instituto de Historia Social, 1988- [Publicación periódica] [Nº 10 (1991). Artículos de Hobsbawm,
Skocpol, Samuel y otros y Natalie Z. Davies]

• [I Introducción] - Historia social / Fundación Instituto de Historia Social . Valencia : Centro de la UNED
Alzira-Valencia, Instituto de Historia Social, 1988- [Publicación periódica] [Nº 12 (1992), Dossier : Formación de la
clase obrera. Artículos de N Kirk, J. Kocka, W. H. Sewell,y M Agulhon ]

• [I Introducción] - Jones, Gareth Stedman. Lenguajes de clase : estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa
(1832-1982) / por Gareth Stedman Jones . [1a. ed.] México [etc.] : Siglo veintiuno, 1989 [Capítulo 1]

• [I Introducción] - Juliá Díaz, Santos. Historia social - sociología histórica / Santos Juliá . [1a ed.] Madrid : Siglo
Veintiuno de España, 1989

• [I Introducción] - Kocka, Jürgen. Historia social y conciencia histórica / Jürgen Kocka ; traducción de Elisa Chuliá ;
selección y presentación de Jesús Millán . Madrid : Marcial Pons Historia, 2002

• [I Introducción] - Kaye, Harvey J.. Los historiadores marxistas británicos : un análisis introductorio / Harvey J. Kaye ;
edición y presentación a cargo de Julián Casanova . Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 1989 [Capítulos 1 y 7]

• [I Introducción] - Laraña, Enrique. La construcción de los movimientos sociales / Enrique Laraña . [1ª ed.] Madrid :
Alianza, D. L. 1999

• [I Introducción] - Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. Fundamentos teóricos del conflicto social / Pedro Luis Lorenzo
Cadarso . 1a. ed. Madrid : Siglo Veintiuno de España, 2001

• [I Introduccíón] - Moradiellos García, Enrique. Las caras de Clío : introducción a la Historia y a la Historiografía /
[Enrique Moradiellos] . 1a. ed. en castellano Madrid : Siglo Veintiuno de España, 2001 [?Crisis y renovación: las
ciencias históricas en el siglo XX?, pp. 185-229]

• [I Introducción] - Rudé, George. La multitud en la historia : los disturbios populares en Francia e Inglaterra
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1730-1848 / George Rudé . [4a. ed. en castellano] Madrid : Siglo XXI, 1989
• [I Introducción] - Rule, John. Clase obrera e industrialización : historia social de la revolución industrial británica,

1750-1850 / John Rule ; traducción castellana de Elena Grau . Barcelona : Crítica, D.L. 1990
• [I Introducción] - Tilly, Charles. El siglo rebelde, 1830-1930 / Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly ; traducción de

Porfirio Sanz Camañes; revisión J. A. García Landa . Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997
• [I Introducción] - Tilly, Charles. Los movimientos sociales, 1768-2008 : desde sus orígenes a Facebook / Charles

Tilly y Lesley J. Wood ; traducción castellana de Ferran Esteve. . Barcelona : Crítica, D.L. 2009.
• [I Introducción] - A propósito de Tilly : conflicto, poder y acción colectiva / edición a cargo de María Jesús Funes . 1ª

ed. Madrid : CIS, 2011
• [I Introducción] - Tarrow, Sidney G.. El poder en movimiento : los movimientos, la acción colectiva y la política /

Sidney Tarrow ; versión española de Herminia Bavia y Antonio Resines . Madrid : Alianza, D.L. 1997
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Álvarez Junco, José. La ideología política del anarquismo español : (1868-

1910) / por José Álvarez Junco . [2a. ed. corr.] México : Siglo XXI, 1991 [Partes segunda, cuarta y conclusiones]
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Casanova, Julián. De la calle al frente : el anarcosindicalismo en España

(1931-1939) / Julián Casanova . [1a. ed.] Barcelona : Crítica, 1997 [Epílogo y apéndice]
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Casanova, Julián. Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX /

Julián Casanova . Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2007
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Tierra y libertad : cien años de anarquismo en España / Julián Casanova

(coord.) . 1ª ed. Barcelona : Crítica, 2010
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Movimientos obreros y socialistas en Europa, antes de 1914 / compilación de

Dick Geary . Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, D.L. 1992
• [II Revoluciones: teoria e historia] - Juliá Díaz, Santos. Los socialistas en la política española, 1879-1982 / Santos

Juliá . [Madrid] : Taurus, D.L. 1997
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Kolakowski, Leszek. Las principales corrientes de marxismo. Vol.2, La edad de

oro / Leszek Kolakowski ; versión española de Jorge Vigil . Madrid : Alianza, 1982 [Capítulos 1-4]
• [II Revoluciones: teoría e historia] - Moore, Barrington. Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia : el

señor y el campesino en la formación del mundo moderno / Barrington Moore . [2a. ed.] Barcelona : Península,
1976

• [II Revoluciones: teoría e historia] - Sassoon, Donald. Cien años de socialismo / Donald Sassoon. Apéndice El
socialismo español / José Luis Martín Ramos . [1a. ed.] Barcelona : Edhasa, 2001

• [II Revoluciones: teoría e historia] - Skocpol, Theda. Los estados y las revoluciones sociales : un análisis
comparativo de Francia, Rusia y China / Theda Skocpol ; traducción de Juan José Utrilla . [1a. ed.] México : Fondo
de Cultura Económica, 1984 [Introducción]

• [II Revoluciones: teoría e historia] - Tilly, Charles. Las revoluciones europeas, 1492-1992 / Charles Tilly . Barcelona
: Crítica, D.L. 1995

• [II Revoluciones: teoría e historia] - Tilly, Charles. El siglo rebelde, 1830-1930 / Charles Tilly, Louise Tilly y Richard
Tilly ; traducción de Porfirio Sanz Camañes; revisión J. A. García Landa . Zaragoza : Prensas Universitarias de
Zaragoza, 1997

• [II Revoluciones: teoría e historia] - Woodcock, George. El anarquismo : historia de las ideas y movimientos
libertarios / George Woodcock . Barcelona [etc.]: Ariel,1979 [1a. ed.] [Primera parte y el capítulo de Pere Gabriel
sobre España]

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Europa en crisis, 1919-1939 / Mercedes Cabrera, Santos Juliá,
Pablo Martín Aceña (comps.) ; Derek H. Aldcroft ... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Pablo Iglesias, 1991

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Casanova, Julián. Europa contra Europa : 1914-1945 / Julián
Casanova . 1ª ed. Barcelona : Crítica, 2011

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Guerras civiles en el siglo XX / Julián Casanova (comp.) ; Paul
Preston ... [et.al.] . Madrid : Pablo Iglesias, D.L. 2001

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Hobsbawm, Eric J.. Historia del siglo XX : 1914-1991 / Eric
Hobsbawm . [1a ed.] Barcelona : Crítica, D.L. 1995

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Jackson, Gabriel. Civilización y barbarie en la Europa del siglo
XX / Gabriel Jackson ; traducción de Carmen Aguilar . [1a. ed.] Barcelona : Planeta, 1997

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Judt, Tony. Pensar el siglo XX / Tony Judt ; traducción de
Victoria Gordo del Rey . 2ª ed. Madrid : : Taurus, 2012

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Kitchen, Martin. El periodo de entreguerras en Europa / Martin
Kitchen ; traducción de Nazaret de Terán Bleiberg . Madrid : Alianza, D.L. 1992

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Luebbert, Gregory M.. Liberalismo, fascismo o
socialdemocracia : clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras / Gregory M.
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Luebbert ; Prefacio de David Collier y Seymour Martin Lipset ; Traducción de Álvaro Garrido Moreno . [1a. ed.]
Zaragoza : Prensas universitarias de Zaragoza, 1997

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Macmillan, Margaret. 1914, de la paz a la guerra. Barcelona :
Turner, 2013

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Mazower, Mark. La Europa negra / Mark Mazower ; traducción
de Guillermo Solana . 1a. ed. Barcelona : Ediciones B, 2001 [Capítulos 1-7]

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Mann, Michael. Fascistas / Michael Mann ; traducción de Juan
Pérez Moreno . [Valencia] : Universitat de València, 2006

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Overy, Richard. Dictadores : la Alemania de Hitler y la Unión
Soviética de Stalin / Richard Overy ; traducción de Jordi Beltrán Ferrer . Barcelona : Tusquets, 2006

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Payne, Stanley G.. Historia del fascismo / Stanley G.Payne ;
Traducción de C. Boune y Víctor Alba . [1a. ed.] Barcelona : Planeta, 1995
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Zeev Sternhell, Mario Sznajder y Maia Asheri . Madrid : Siglo Veintiuno, 1994

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Snyder, Timothy. Tierras de sangre : Europa entre Hitler y
Stalin / Timothy Snyder ; traducción de Jesús de Cos . Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2011

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Vinen, Richard. Europa en fragmentos : historia del viejo
continente en el siglo XX / Richard Vinen ; traducción de Bernardo Moreno Carrillo . 1a. ed. Barcelona : Península,
2002 [Segunda parte]

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - Traverso, Enzo. A sangre y fuego : de la guerra civil europea
(1914-1945) / Enzo Traverso . Valencia : Universidad, 2009

• [IV Marginados: mujeres] - Pérez Garzón, Juan Sisinio. Historia del feminismo / Juan Sisinio Pérez Garzón . Madrid
: Los Libros de la Catarata, D.L. 2011

• [IV Marginados: mujeres] - Textos para la historia de las mujeres en España / A. Mª. Aguado ... [et al.] ; con la
colaboración de M. Madrero ... [et al.] . Madrid : Cátedra, D.L. 1994

• [IV Marginados: mujeres] - Anderson, Bonnie S.. Historia de las mujeres : una historia propia / Bonnie S. Anderson
y Judith P. Zinsser ; edición y apéndice ?Historia de las mujeres en España? a cargo del Instituto de
Investigaciones Feministas . 2a. ed. Barcelona : Crítica, D.L. 1992

• [IV Marginados: mujeres] - Bock, Gisela. La mujer en la historia de Europa : de la edad media a nuestros días /
Gisela Bock ; traducción castellana de Teófilo de Lozoya . Barcelona : Crítica, D.L. 2001

• [IV Marginados: mujeres] - Evans, Richard J.. Las feministas : los movimientos de emancipación de la mujer en
Europa, América y Australasia, 1840-1920 / por Richard J. Evans . [1a. ed. en castellano] Madrid : Siglo Veintiuno,
1980

• [IV Marginados: mujeres] - Fagoaga, Concha. La voz y el voto de las mujeres 1877-1931 / Concha Fagoaga .
Barcelona : Icaria, 1985

• [IV Marginados: mujeres] - Historia social / Fundación Instituto de Historia Social . Valencia : Centro de la UNED
Alzira-Valencia, Instituto de Historia Social, 1988- [Publicación periódica] [Número 9 (1991). ?Historia de las
mujeres, historia del género?, artículos de G. Bock, A. Farge, K. Offen, y M. Nash]

• [IV Marginados: mujeres] - Nash, Mary. Mujeres en el mundo : historia, retos y movimientos / Mary Nash . Madrid :
Alianza, D. L. 2004

• [IV Marginados: mujeres] - Nash, Mary. Experiencias desiguales : conflictos sociales y respuestas colectivas (siglo
XIX) / Mary Nash, Susanna Tavera . Madrid : Síntesis, D.L. 1994

• [IV Marginados: mujeres] - Cenarro, Ángela y Aresti, Nerea. ?Feminismos y feministas en la historia?. En: Entre dos
orillas: las mujeres en la historia de España y América Latina, Barcelona: Icaria, 2012, pp. 381-388

• [IV Marginados: mujeres] - Ramos, María Dolores. Mujeres e historia : reflexiones sobre las experiencias vividas en
los espacios públicos y privados / María Dolores Ramos . Málaga : Universidad de Málaga, D.L. 1993

• [IV Marginados: mujeres] - Weinbaum, Batya. El curioso noviazgo entre feminismo y socialismo / por Batya
Weinbaum . [1a. ed. en español] Madrid : Siglo Veintiuno, 1984

• [IV Marginados: mujeres] - Feminismos y antifeminismos : culturas políticas e identidades de género en la España
del siglo XX / Ana Aguado y Teresa Mª Ortega López (eds.) . [Valencia] : Universitat de València ; [Granada] :
Universidad de Granada, 2011

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Los nuevos movimientos sociales : un reto al orden político / edición a cargo
de Russell J.Dalton y Manfred Kuechler . [1ª ed.] Valencia : Edicions Alfons el Magnánim, 1992

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Los nuevos movimientos sociales : de la ideología a la identidad / [edición
de] Enrique Laraña, Joseph Gusfield ; [traducción, Antonio Rivas y Enrique Laraña] . [1a. ed. en español] Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994 [Véase especialmente: Melucci, A. ?¿Qué hay de nuevo en los
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• [V Los nuevos movimientos sociales] - Núñez Florencio, Rafael. Sociedad y política en el siglo XX : viejos y nuevos
movimientos sociales / Rafael Núñez Florencio . Madrid : Síntesis, 1993

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Offe, Claus. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales / Claus Offe ;
[traducción de Juan Gutiérrez] . [1ª ed., 1ª reimpr.] Madrid : Sistema, 1992

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Ovejero Lucas, Félix. Intereses de todos, acciones de cada uno : crisis del
socialismo, ecología y emancipación / por Félix Ovejero Lucas . 1a. ed. Madrid : Siglo Veintiuno Editores, 1989

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Paramio, Ludolfo. Tras el diluvio : la izquierda ante el fin de siglo / por
Ludolfo Paramio . [1a. ed.] México [etc.] : Siglo Veintiuno de España, 1988 [Capítulo 10]

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Tarrow, Sidney G.. El poder en movimiento : los movimientos,la acción
colectiva y la política / Sidney Tarrow ; versión española de Herminia Bavia y Antonio Resines . Madrid : Alianza,
D.L. 1997

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Tilly, Charles. Los movimientos sociales, 1768-2008 : desde sus orígenes a
Facebook / Charles Tilly y Lesley J. Wood ; traducción castellana de Ferran Esteve. . Barcelona : Crítica, D.L. 2009.
[Capítulos 5 y 6]

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Evans, Richard J.. Las feministas : los movimientos de emancipación de la
mujer en Europa, América y Australasia, 1840-1920 / por Richard J. Evans . [1a. ed. en castellano] Madrid : Siglo
Veintiuno, 1980 [Conclusión, pp. 274-290]

• [IV Marginados: mujeres] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 1, La antigüedad / Bajo la dirección de
Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini ; bajo la dirección de Pauline Schmitt
Pantel; capítulos españoles bajo la dirección de Reyna Pastor . Madrid : Taurus, D.L. 1991

• [IV Marginados: mujeres] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 2, La Edad Media / bajo la dirección de
Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini y Cristina García Ohlrich ; bajo la dirección
de Christiane Klapisch- Zuber; capítulos españoles bajo la dirección de Reyna Pastor . Madrid : Taurus [etc.], D.L.
1992

• [IV Marginados: Mujeres] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 3, Del Renacimiento a la Edad Moderna /
bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot ; traducción de Marco Aurelio Galmarini ; bajo la dirección de
Arlette Farge y Natalie Zemon Davis . 1a. ed., reimp. Madrid : Taurus, D.L. 1992

• [IV Marginados: Mujeres] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 4, El siglo XIX / bajo la dirección de
Georges Duby y Michelle Perrot ; bajo la dirección de Geneviève Fraisse y Michelle Perrot; capítulos españoles
bajo la dirección de María José Rodríguez Galdo . Madrid : Taurus, D.L. 1993

• [IV Marginados: Mujeres] - Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 5, El siglo XX / bajo la dirección de Georges
Duby y Michelle Perrot ; bajo la dirección de François Thébaud; capítulos españoles bajo la dirección de Mary Nash
. Madrid : Taurus, D.L. 1993

• [III Guerras, crisis y consolidación del orden social] - El pasado oculto : fascismo y violencia en Aragón (1936- 1939)
/ por Julián Casanova... [et al.] . 3a. ed. Zaragoza : Mira, 2001

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] -Judt, Tony. ?El legado de la guerra?. En: Judt, Tony. Postguerra : una historia
de Europa desde 1945 / Tony Judt ; traducción de Jesús Cuéllar y Victoria E. Gordo del Rey . 9a. ed. Madrid :
Taurus, 2013, pp. 35-73

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Thompson, E. P.. ?La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo
XVIII?. En: Thompson, E. P.. Tradición, revuelta y consciencia de clase : estudios sobre la crisis de la sociedad
preindustrial / prólogo de Josep Fontana ; [traducción castellana de Eva Rodríguez] . [3a. ed.] Barcelona : Crítica,
1989, pp. 62-134

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Thompson , E. P., ?La economía moral revisada?. En: Thompson, E. P..
Costumbres en común / E.P. Thompson . Barcelona : Crítica, D.L. 1995, pp. 294-394

• [Vi Epílogo: leer y escribir historia] - Mazower, Mark. ?Violencia y Estado en el siglo XX?, Historia Social, nº 51
(2005), pp. 139-160

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Kershhaw, Ian. ?El Estado nazi: ¿Un Estado excepcional?, Zona Abierta, nº 53
(1989), pp. 119-148

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Casanova, Julián. ?Revoluciones sin revolucionarios: Theda Skocpol y su
análisis histórico comparativo?, Zona Abierta, nº41-42 (1986-1987), pp. 81-101

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Casanova, Julián. ?La venganza de los siervos?. En: Europa contra Europa,
1914-1945. Barcelona : Crítica, 2011, pp. 31-60

• [VI Epílogo: leer y escribir historia] - Álvarez Junco, José. ?Movimientos sociales en España: del modelo tradicional
a la modernidad postfranquista?, En: Los nuevos movimientos sociales : de la ideología a la identidad / [edición de]
Enrique Laraña, Joseph Gusfield ; [traducción, Antonio Rivas y Enrique Laraña] . [1a. ed. en español] Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994, pp. 13-42

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Lorenzo Cadarso, Pedro Luis. ?Los nuevos movimientos sociales?. En:

28153 - History of Modern Social Movements



Fundamentos teóricos del conflicto social. Madrid : Siglo XXI, 2001, pp. 69-74
• [V Los nuevos movimientos sociales] - Della Porta, Donatell y Diani, Mario. ?Movimientos sociales y democracia?.

En: Della Porta, Donatella. Los movimientos sociales / Donatella della Porta y Mario Diani ; traducción, presentación
de la edición española y epílogo a cargo de Eduardo Romanos . Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas :
Editorial Complutense, 2011, pp 285-312

• [I Introducción] - Hobsbawm, Eric J.. ?La aristocracia obrera en la Gran Bretaña del siglo XIX?. En: Trabajadores.
Estudios de historia de la clase obrera, Barcelona: Crítica, 1979, pp. 269-316

• [I Introducción] - Pérez Ledesma, Manuel. ?Cuando lleguen los días del cólera (movimientos sociales, teoría e
historia)?. En: Jornadas de Estudios Históricos (3 :. Problemas actuales de la historia / Terceras Jornadas de
Estudios Históricos ; José Ma. Sánchez Nistal... [et al.] . Salamanca : Universidad, 1993, pp. 141-187

• [I Introducción] - Thompson, E. P.. La formación histórica de la clase obrera : Inglaterra 1780-1832 / Edward P.
Thompson ; [prólogo de J. Fontana] . [1a. ed.] Barcelona : Laia, 1977

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Stame, Federico. ?La crisis de la izquierda y las nuevas identidades
sociales?, Debats, nº 14, (1985), pp. 21-31

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Selbourne, David. ?El fracaso de la izquierda (con respuesta de John
Keane)?, Debats, nº39 (1992), pp.53-61

• [V Los nuevos movimientos sociales] - Maier, Charles. ?El colapso del comunismo: elementos para una historia
futura?, Debats, nº 40, (1992), pp. 4-18
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