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complete el aforo de la sala (80 personas)
COLABORAN:
• Proyecto PID2019-105646RB-I00, «Europeización e
internacionalización de la historiografía española en el largo siglo XX»,
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
• Grupo de Investigación de Referencia Grupo Políticas del pasado
(H02_20R, Gobierno de Aragón)

LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
EN LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS
SIGLOS XX Y XXI

LA REVISTA DE HISTORIA JERÓNIMO ZURITA (1951-2021)
Coordinadores

IGNACIO PEIRÓ MARTÍN
JESÚS GASCÓN PÉREZ
MARIO LAFUENTE GÓMEZ
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ZARAGOZA, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

• Red Columnaria

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
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PROGRAMA

L

A REVISTA DE HISTORIA JERÓNIMO ZURITA ha cumplido 70 años y en la
primavera de 2022 aparecerá el número 100. Una larga historia que se entronca en la
tradición que es cambio en el tiempo. Después de todo, después de las primeras
revistas decimonónicas, en el transcurso del siglo XX las publicaciones periódicas han
sido protagonistas en la creación de un amplio conjunto de subdisciplinas históricas,
convirtiéndose, además, en un objeto de investigación de primer orden para los
historiadores de la historia. En las dos primeras décadas del siglo XXI, las grandes
transformaciones en los vectores de desarrollo de la disciplina histórica
(comparativismo, transculturalidad y transnacionalidad), unidos a los avances
tecnológicos e internet, están marcando tanto los procesos de redefinición disciplinar
y comunitario como los formatos y contenidos de las revistas de historia.
El presente coloquio rinde homenaje a la Revista de Historia Jerónimo Zurita. Fundada
en 1951, la publicación ha conocido dos grandes períodos: el primero que alcanza
hasta 1985, formaba parte del proyecto cultural de un grupo de falangistas integrados
en las actuaciones y prácticas de la historiografía franquista. La segunda etapa llega
hasta el presente de 2021 y conecta directamente con la formación de la
historiografía democrática española y los cambios disciplinares de la comunidad
internacional.
En un tiempo de incertidumbres, el propósito de este encuentro es el de abrir una
discusión sobre la actualidad de la Revista de Historia Jerónimo Zurita. No en vano, en
el espacio global y cosmopolita de la ciencia histórica, las publicaciones periódicas
(inmersas en un proceso de reemplazo generacional), avanzan irremediablemente por
la vía de la digitalización, la deconstrucción estructural y las nuevas prácticas
profesionales.

MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE

Sesión de tarde
17:00 h.

Recepción.

17:15 h.

Presentación del curso. Carlos Forcadell Álvarez e Ignacio Peiró Martín.

17:30 h.

Miquel Á. Marín Gelabert (Universitat Oberta de Catalunya), El papel de las
publicaciones periódicas en la transformación de la disciplina histórica en
España.

18:15 h.

Descanso

18:45 h.

Íñigo Mugueta Moreno (Universidad Pública de Navarra), Consumo y usos
públicos de la Historia: ¿Cuál es el papel del historiador académico?

19:30 h.

María Viu Fandos (Universidad del País Vasco), En busca de una historia
global de la Edad Media aragonesa. La Revista Jerónimo Zurita y el
desarrollo de la historiografía medievalista en Aragón (1951-2021).

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE

Sesión de mañana
9:00 h.

Juan Francisco Pardo Molero (Universitat de València), Los estudios sobre
«poder y sociedad» en la historiografía modernista española.

9:45 h.

Laura Malo Barranco (Universidad de Zaragoza), Narrando el pasado entre
el poder y la cultura. La Historia Moderna en la Revista Jerónimo Zurita.

10:30 h.

Eduardo Acerete de la Corte (Universidad de Zaragoza), La historia
contemporánea en la revista Jerónimo Zurita.

11:15 h.

Descanso

11:45 h.

Christoph Cornelissen (Universidad de Hamburgo), Las comisiones
de historiadores y las revistas de historia en la transformación de la
historiografía europea (online).

12:30 h.

Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid), Las revistas del
hispanismo internacional y la creación de un área de estudios.

13:15 h.

Mesa redonda. Los últimos directores de la revista Jerónimo Zurita.
Esteban Sarasa Sánchez, Pedro Rújula López e Ignacio Peiró Martín
(Universidad de Zaragoza).

14:00 h.

Clausura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
[3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR PLAZA DE ESPAÑA, Nº 2,
(POR LAS MAÑANAS), Y POR C/ CINCO DE MARZO, 8 (POR LAS TARDES)]

