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Este seminario continúa y replantea el estudio de la juventud de Antiguo Régimen,
investigando a esa amplia mayoría social que, en un mundo de adultos y superada su etapa
infantil, todavía no era considerada madura. En el centro del debate historiográfico, los
conflictos suscitados en torno a la edad para valorar la reforma de aquella civilización
europea en su tránsito hacia un individualismo más moderno y menos sujeto al interés
paterno, pero todavía férreamente controlado por el poder familiar, comunitario y estatal.
Las líneas de análisis e ideas fuerza propuestas giran en torno a comprender mejor:
* el individualismo y los contrastes generacionales; * la formación civilizatoria; * las
desigualdades y rebeldías comunitarias; * las desobediencias y sumisiones familiares; *
en suma, el ciclo vital: vidas domésticas urbanas y rurales, en la casa y en la calle.
Así, se trata de percibir las desigualdades de edad a partir de ‘una civilización y
una cultura juveniles’ y entre ‘rebeldías mozas y contrastes generacionales’.
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