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E

L contexto político internacional del siglo XX ha dejado profundas huellas en la historia de las ciencias históricas y en las comunidades de historiadores profesionales de toda Europa. Una
vez superados, los efectos de las dos grandes guerras, las confrontaciones
político-ideológicas y los regímenes dictatoriales, marcaron los diferentes
procesos de transición política y las transformaciones democráticas de las
historiografías europeas.
Sobre ese telón de fondo, desde 1939, la construcción de la historiografía
española presenta distintas fases directamente conectadas con la historia
interminable de la dictadura (con las relaciones entre el conocimiento histórico y el poder político, si se prefiere). Un proceso cuya complejidad se
acentúa por delante y por detrás. En sus inicios, por tratarse de una primera
Stunde null de la memoria profesional construida ex-novo sobre el horror, la
devastación cultural y la bancarrota emocional de la guerra civil. Y en sus
finales, por quedar diluidas las múltiples facetas que articularon su sociedad
con el régimen en el magma de los fenómenos provocados por la segunda
Hora Cero de la profesión. Un período de tránsito de la historiografía cuya
crononimia se alarga hasta bien entrada la década de 1990.
En la actualidad, el análisis de las diferentes transiciones historiográficas es
uno de los campos de investigación por los que avanzan los estudios de
historia de la historia internacional. Junto a los ponentes invitados, presentar
las investigaciones realizadas por alguno de los historiadores que pertenecen
al Seminario y al Proyecto de investigación Representaciones de la historia
en la España contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación
(1808-2012), es el principal objetivo de este octavo curso, sexto como actividad del Seminario Permanente de Historia de la Historiografía «Juan José
Carreras».

Lugar de celebración:
Salón de Actos. Biblioteca María Moliner
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

PROGRAMA
JUEVES, 28 DE MAYO
TARDE

17.00 h. Recepción de participantes.
17.15 h. Presentación del curso a cargo del Dr. Carlos FORCADELL ÁLVAREZ.
17.30 h. Historia académica para todos los públicos: los hispanistas angloamericanos y la
historia contemporánea de España. Julián CASANOVA (Universidad de Zaragoza).

18.15 h. La construcción de la historiografía democrática en Italia. Mauro MORETTI
(Universitá per stranieri di Siena, Italia).
19.00 h. Descanso.
19.00 h. La generación de 1984. Miquel À. MARÍN GELABERT (Fondo histórico-Fundación ENDESA).
20.00 h. Presentación del libro de Juan José CARRERAS, De la España medieval a la
Alemania contemporánea. Primeros escritos (1953-1968), a cargo de Eduardo ACERETE, Carlos FORCADELL e Ignacio PEIRÓ.

VIERNES, 29 DE MAYO
9.00 h.
9.45 h.

10.30 h.
11.15 h.
11.30 h.
12.15 h.

MAÑANA
Joan Reglà: entre la historia y la memoria de la profesión. Eduardo ACERETE
DE LA CORTE (Universidad de Zaragoza).
La Institución Fernando el Católico. La difícil transición a la democracia de
una institución cultural franquista. Gustavo ALARES LÓPEZ (European University Institute, Florencia).
Transición y cambio en la historiografía contemporaneísta española: historiadores e historias 1981-1992. Carlos FORCADELL ÁLVAREZ (Universidad de Zaragoza).
Descanso.
Los puentes historiográficos: la recepción de los historiadores del exilio durante la Transición. María José SOLANAS BAGÜÉS (Universidad de Zaragoza).
Jubilados y eméritos: el largo final de los pequeños dictadores. Ignacio PEIRÓ
MARTÍN (Universidad de Zaragoza).
TARDE

17.00 h. Entre la memoria y la historia: los problemas de los historiadores vascos. José
María ORTIZ DE ORRUÑO (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Vitoria/ Gasteiz).
17.45 h. Estados Unidos y el Mundo durante la Guerra Fría: el debate historiográfico
y su reflejo en la historia de España. Pablo LEÓN DE AGUINAGA (Centro Universitario de la Defensa. Academia General Militar de Zaragoza).
18.30 h. Descanso.
18.45 h. Los catedráticos de Derecho en la Transición. Manuel MARTÍNEZ NEIRA (Instituto
Figuerola de Historia y Ciencias Sociales. Universidad Carlos III de Madrid).

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 26 de mayo, martes,
salvo que se complete previamente el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución «Fernando el Católico».
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