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 25 de marzo, martes,
salvo que se complete previamente el aforo.
Derechos de inscripción: 10 
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

CURSO

Asociacionismo
y estrategias profesionales
en la historiografía
del siglo X X

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».

Dirección
Ignacio Peiró Martín
Miquel À. Marin Gelabert

Zaragoza, 27 y 28 de marzo de 2014
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Proyecto HAR2012-31926 Representaciones de la historia en la España
contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012)
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P ro g ra m a

D

ESDE que la historia devino una actividad profesional, los historiadores desarrollaron estrategias comunitarias. Todo ello ha sido
ampliamente estudiado por especialistas en historia de la historiografía en cada uno de los estados-nación para el siglo xix, pero no así
para el siglo XX.
En la nueva centuria, el historiador se ha servido continuamente de diversos
recursos que adecuaban su función a las necesidades o las limitaciones políticas y científicas de su entorno. Los congresos que se han sostenido en el
tiempo (los Internacionales de Ciencias Históricas, los Historikertag alemanes, los de historia del Risorgimento italiano o de la Corona de Aragón, en
España) y los proyectos asociativos nacionales o internacionales (la Histori
kerverband alemana, la American Historical Association o la Société d'His
toire Moderne francesa) acabaron convirtiéndose en instituciones claves
para el devenir de la profesión.
En este contexto, el estudio del asociacionismo sirve para analizar proyectos
explícitos de desarrollo disciplinar, modelos de sociabilidad y de influencia,
retos de transformación y de cambio social, criterios de excelencia e impulsos
reproductivos que, con el tiempo, observan adaptaciones y cambios que determinan su fortuna. La propuesta de este curso es avanzar sobre esta temática.
Y todo eso, desde la premisa de que, bien desde la dimensión de proyecto
colectivo, bien desde la de desarrollo adaptativo, no es posible comprender el
trabajo intelectual y académico-político del historiador sin atender a estas
estrategias que se erigen como procesos históricos en sí mismos.
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 séptimo curso, quinto como actividad del Seminario Permanente de Historia de la Historiografía «Juan José Carreras».

Jueves, 27 de marzo
TARDE
Aula de la Institución «Fernando el Católico»

17.00 h. Recepción de participantes.
17.15 h.	Presentación del curso a cargo del Dr. Carlos Forcadell Álvarez.
17.30 h. Perspectivas fundacionales del asociacionismo: Los historiadores en la España
de los años ochenta. Ramón Villares Paz (Universidad de Santiago de Com
postela).

18.30 h. Políticas del pasado y estrategias profesionales: las conmemoraciones y los
historiadores del franquismo. Gustavo Alares López (European University
Institute, Florencia).

viernes, 28 de marzo
MAÑANA
Aula de la Institución «Fernando el Católico»

09.30 h. Estrategias profesionales en el franquismo: José María Jover Zamora y el
desarrollo de la historia de las relaciones internacionales. Jorge Azorín
Arroyo (Universidad de Zaragoza).

10.45 h. Juan José Carreras y la historiografía democrática. Eduardo Acerete de la Corte
(Universidad de Zaragoza).

11.30 h. 	Pausa.
12.00 h. Autobiografía de una generación: entre la superación del pasado y nueva
profesión. Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza).

12.45 h. 	Presentación del libro: Historiadores en España. Historia de la Historia y
memoria de la profesión. Pedro Rújula López y Miquel À. Marín Gelabert.

13.30 h. 	Pausa-comida.
TARDE
Aula VII de la Facultad de Filosofía y Letras

17.00 h. Sociabilidad y asociacionismo en los inicios de la historiografía democrática.
Lugar de celebración:

Miquel À. Marín Gelabert (Fondo histórico. Fundación Endesa).

Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8).

18.45 h. El asociacionismo en torno a las polémicas sobre las leyes memoriales en

Aula VII de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Francia. Francisco Javier Caspístegui (Universidad de Navarra).

18.30 h. 	Pausa.
19.00h.

Las asociaciones de historiadores en Italia en la segunda mitad del siglo XX.
Mauro Moretti (Università per Stranieri di Siena).

