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HISTORIA DE GIPUZKOA

Actividad

Curso de historia del Territorio Histórico de Gipuzkoa, centrado en la Edad Media, época Moderna y
Contemporánea.

Descripción

Curso de aprendizaje de nuestra historia, concretamente en dos épocas muy importantes como son
la Edad Media y la Edad Moderna donde se dieron acontecimientos y cambios muy importantes que
siguen teniendo presencia en nuestra vida diaria.

Objetivos

� Conocer la historia de Gipuzkoa en la Edad Media y época Moderna y Contemporánea.

� Entender la historia de nuestro Territorio como un todo: desde las limitaciones geográficas del
territorio hasta las posibilidades infinitas que da la salida al mar.

� Crear espacios de participación ciudadana.

Programa

1er Trimestre: 

DE “IPUZKOA” A LA HERMANDAD DE VILLAS DE GIPUZKOA (ss. VI-XV)
� Historiografía y fuentes de la información.

� Un pasado remoto: Los orígenes de Gipuzkoa (siglos VI-XII).

� Un paisaje renovado (siglo XIII).

� Violencia y pujanza (siglos XIV-XV)

� Creencias, mentalidades y cultura

� ¿Desde cuándo son todos hidalgos? Genealogía, limpieza de sangre, sistema concejil  por
insaculación, etc.

2º Trimestre: 

GIPUZKOA EN LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN (SS. XVI-XVIII)
� Gipuzkoa en el mapa: condicionamientos climáticos y situación “de frontera”.

� El devenir de la población

� Gobernar el territorio: Instituciones y otros poderes.

� Entre la diversidad de actividades y la especialización.

� Hacia una mayor polarización social.

� Cultura, pensamiento y religión.
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3er Trimestre: 

GIPUZKOA Y EL LARGO SIGLO XIX (1794-1914) Y XX: DE LA MODERNIZACIÓN A LA GUERRA 
CIVIL Y DICTADURA.

� Una guerra que lo cambia todo. La guerra de Convención. Gipuzkoa como nueva provincia de
la república francesa.

� La riqueza de las naciones, la riqueza de la provincia. La economía guipuzcoana durante el
siglo XIX. Los cimientos de la nueva era.

� Revolución, guerra y parlamentarismo. La política en Gipuzkoa durante el caótico siglo XIX.

� Gipuzkoa en la Europa de Eiffel y de Verne. Ciencia y cultura en una era de grandes avances.

� Modernización y foralidad. Choque de mentalidades.

� La larga crisis del siglo XX (1923-1930).

� La ruptura de la convivencia (julio-octubre de 1936). Estatuto de Gernika.

� El Franquismo. Con Franco y contra Franco.

Profesor/a

� Equipo de profesores/as de Prokultura

Dirigido a

Adultos.

Material que ha de llevar el alumnado

Material para coger apuntes. Se les entregará durante el curso fotocopias referentes a lo que se vaya
viendo y se les enviará por mail enlaces de videos u otras cuestiones relativas al curso.

Nota:
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