
 
   

NOTA DE PRENSA  

 
 

LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» PRESENTA EL LIBRO  

RAZONES DE HISTORIADOR. 

MAGISTERIO Y PRESENCIA DE JUAN JOSÉ CARRERAS 
 

Zaragoza, 15 de junio de 2009.– La Institución «Fernando el Católico» acaba 

de publicar el libro Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José 

Carreras, en una edición realizada por Carlos Forcadell Álvarez. 

 
 

 
 

[Enlace a la ficha en el Catálogo de Publicaciones IFC] 
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La presentación de la obra tendrá lugar mañana martes, 16 de junio, a las 

19,30 h., en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El 

acto estará presidido por Manuel López Pérez, Rector de la Universidad de 

Zaragoza, y contará también con la participación de Guillermo Fatás, Catedrático de 

dicha universidad, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Vicerrector de Política Académica, y 

Carlos Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el Católico». 

 
En diciembre de 2007, al cumplirse un año de la muerte de Juan José 

Carreras se organizaron unas jornadas bajo el título de Razones de Historia. 

Presencia y memoria de Juan José Carreras, con las que se comenzó a registrar y 

organizar su herencia intelectual, profesional y humana, siguiendo el guión temático 

y metodológico que, con tanta discreción como eficacia, trazó para la docencia y la 

investigación históricas el profesor Carreras. 

 
El libro Razones de historiador recoge la resultado de aquel encuentro con el 

que se pretendía reconocer la influencia profesional y personal de Juan José 

Carreras en la Historia Contemporánea y en la Universidad. Sus cuarenta 

aportaciones, procedentes de once universidades, constituyen algo más que una 

miscelánea de textos y análisis dispersos: insisten en las múltiples caras y 

dimensiones de su magisterio, informal, humano, crítico, bondadoso, y configuran 

una visión coral de su influencia y presencia en las aguas profundas de la profesión 

y la historiografía españolas. 
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