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ESDE que a comienzos del siglo XX se pro-
dujo la expansión de los modernos procesos
de profesionalización de la historiografía y la

formación paulatina de las comunidades de historia-
dores profesionales en Europa, la interacción entre
los procesos políticos y el desarrollo de las formas
de producir conocimiento histórico se ha convertido
en uno de los fenómenos más significativos que
afectan al oficio de historiador.

Las diversas formas dictatoriales por las que han
atravesado los principales Estados europeos contem-
poráneos han mostrado un interés substancial por el
control y la dirección de las prácticas profesionales
de la ciencia histórica. Una de las manifestaciones
principales de su actuación han sido los procesos de
reconfiguración (refundación), ideológicamente diri-
gida, de las comunidades profesionales. Otra, no
menos importante, ha sido la influencia ejercida
sobre la propia imagen que el historiador poseía de
sí mismo. De lo cual han resultado las llamadas
«horas cero» de la profesión, caracterizadas por la
reproducción del proceso general, esta vez en la
memoria gremial.

Abordar una definición y caracterización del pro-
ceso a partir de las contribuciones de un grupo de
especialistas españoles, franceses, italianos y alema-
nes que discutirán, desde la investigación de las
experiencias nacionales, los elementos comunes a
todas ellas, es el principal objetivo de este segundo
curso del Seminario permanente de Historia de la
Historiografía «Juan José Carreras».

D

Las sesiones tendrán lugar
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por plaza de España, 2) 
y en el Salón de Actos de la biblioteca «María Moliner» 

de la Facultad de Filosofía y letras 
de la Universidad de Zaragoza



P R O G R A M A

Aula de la Institución «Fernando el Católico»

09.30 h. Recepción de participantes.
00.10 h. Presentación del curso a cargo de los doctores CARLOS

FORCADELL, IGNACIO PEIRÓ y MIQUEL À. MARÍN.
10.30 h. El oficio de historiador durante el franquismo (His-

torian’s Craft during the Age of Franco). MANUEL ES-
PADAS BURGOS (CSIC, Madrid).

11.30 h. Pausa.
12.00 h. Nazificación y desnazificación: los historiadores

alemanes durante el nacionalsocialismo  (Nazifica-
tion and Denazification: German historians during
National socialism). CHRISTOF CORNELISEN (Universi-
dad de Kiel-London School of Economics).

13.00 h. Discusión-debate.
14.00 h. Pausa.
17.00 h. Academia y Universidad: los historiadores y el fas-

cismo italiano (Academy and University: Historians
and Fascism in Italy). MAURO MORETTI (Università per
Stranieri di Siena).

18.00 h. El Instituto Italiano de Estudios Alemanes, la histo-
ria de un año de Mussolini (1944) y la presentación
fascista del pasado (The Italian German Studies
Institute. The history of a Mussolini’s Year (1944),
and the fascist arrangement of past). MASSIMO MAS-
TROGREGORI (Senado italiano-Universidad de Roma, La
Sapiencia).

19.00 h. Ricœur, la Shoah y los historiadores franceses (Ri-
cœur, Shoah and the French Historians...). CHRISTIAN
DELACROIX (Université Paris Est, Marne-La-Vallée).

Salón de Actos de la biblioteca «María Moliner» 

10.00 h. Un historiador militante. Melchor Ferrer y la histo-
riografía carlista bajo el franquismo (A partisan
Historian. Melchor Ferrer and Carlism Historiogra-
phy under Francoism). FRANCISCO JAVIER CASPISTEGUI
(Universidad de Navarra).

10.45 h. Escribir historia en el Franquismo. Jaume Vicens
Vives y el proyecto Mazorati (Writing History in
Franco’s Spain. Jaume Vicens Vives and the Marzo-
rati’s Project...). MIQUEL À. MARIN GELABERT (Universi-
tat des Illes Balears).

11.30 h. Pausa.
12.00 h. Historiografía y compromiso político. Crisis del

franquismo y transición a la democracia en la Uni-
versidad de Murcia (Historiography and Political
Engagement Francoism Crisis and Democratic
Transition at the University of Murcia). ENCARNA NI-
COLÁS (Universidad de Murcia).

13.00 h. Discusión-debate.
14.00 h. Pausa.
17.00 h. Europa siglo XX: comunidades historiográficas en

tiempos dictatoriales (Europe, Twentieth Century:
Historiographical Communities in Times of Dicta-
torship). Mesa redonda y debate. IGNACIO PEIRÓ
(Universidad de Zaragoza).

25 DE FEBRERO

24 DE FEBRERO



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

EUROPA SIGLO XX.
COMUNIDADES HISTORIOGRÁFICAS 

EN TIEMPOS DICTATORIALES

D.

D.N.I.

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

E-mail

a de de 2011.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Europa siglo XX.
Comunidades historiográficas en tiempos dictatoriales»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 22 de febrero, martes, salvo que se complete 

previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de

inscripción al curso sobre «Europa siglo XX. Comu-

nidades historiográficas en tiempos dictatoriales».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 40 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €



EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, según acuerdo de
14 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Zaragoza.

2 créditos del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, según resolución de 2 de septiem-
bre de 2010 de la Directora General de Formación
Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Curso:

1ª 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».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resu-
mirán los puntos más significativos del Curso y se dará
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de
interés para la formación del estudiante. Aquellos traba-
jos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en el
Registro de la Institución «Fernando el Católico» antes de
las 14 horas del viernes 18 de marzo de 2011 y será corre-
gido por la dirección científica del Curso, redactándose la
correspondiente acta de evaluación final. La calificación
será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anterio-
res (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de
Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia,
a la obtención de 2 Créditos de Libre Elección de los
planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el
pago de los derechos que dicha Universidad establezca
para ello; así como, en su caso, a la obtención de 2 Cré-
ditos del Plan de Formación del Profesorado del
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.


