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L A revisión historiográfica es 
una característica fundamen-
tal del desarrollo disciplinar y 

de la práctica profesional de los historia-
dores. Sin embargo, hay otro tipo de 
«revisionismos» vinculados a coyunturas 
históricas, regímenes políticos o ideolo-
gías muy determinadas. En estos casos, 
los revisionismos tienden a desvirtuar las 
prácticas científicas establecidas por la 
comunidad de los historiadores, con el 
objetivo de construir versiones ideologi-
zadas de determinados personajes o 
acontecimientos del pasado. El curso 
pretende abrir una vía de debate acerca 
de la actualidad y presencia de estos 
procesos en la historiografía española 
actual.



P R O G R A M A

JUEVES, 5 DE JULIO

19.30 h.  Presentación del curso.
 Carlos Forcadell, Ignacio Peiró.
10.00 h. ¿Todavía Historia?
 Manuel cruz, Universidad de Barcelona.
11.00 h. Delenda est Academia: la obsolescencia de una insti-

tución.
 Ignacio Peiró Martín, Universidad de Zaragoza.
12.00 h. La cuestión agraria (1931-1936) y la equiviolencia.
 Ricardo robledo, Universidad de Salamanca.
13.00 h. Mesa redonda: El revisionismo en la didáctica de la 

historia con la intervención de Ignacio Peiró Mar-
tín, María José SolanaS bagüéS, José Luis FloreS 
PoMar, Daniel Sancet cueto y Guillermo vicen-
te y guerrero.

17.00 h. Historia social y revisionismos historiográficos.
 Carlos Forcadell Álvarez, Universidad de Zara-

goza.
19.00 h. Revisionismo: sus usos y sus problemas.
 Enzo TraverSo, Universidad de Picardia Jules Verne.

VIERNES, 6 DE JULIO

10.00 h. República y guerra civil, o revisiones y paréntesis so-
bre la España contemporánea.

 José Luis ledeSMa, Universidad de Zaragoza.
11.00 h. Revisionismo de Estado. Hora cero y nueva historio-

grafía oficial en la España del primer franquismo.
 Miquel À. Marín gelabert, Fundación Endesa.
12.00 h. Descanso.
12.30 h. De revisiones, revisionismos y revisionistas.
 Ismael Saz caMPoS, Universidad de Valencia
17.00 h. Revisar la historia, revisar la memoria. Una mira-

da desde la historia local.
 Carlos gil andréS, Universidad de La Rioja.
18.00 h. Debates y querellas: los revisionismos en la historio-

grafía.
 Elena HernÁndez Sandoica, Universidad Com-

plutense de Madrid.
19.00 h. Conclusiones.



MATRÍCULA

Plazas: todos los cursos tienen un número limita-
do de plazas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción.

Plazos: desde el 21 de mayo hasta una semana 
antes del inicio del curso, siempre que existan va-
cantes. Pasado este plazo será necesario consultar 
con la Secretaría de los cursos la disponibilidad de 
plazas.

PROCEDIMIENTOS

•  Inscripción y pago con tarjeta de crédito en 
www.unizar.es/cursosdeverano.

•  Inscripción en www.unizar.es/cursosdeverano 
y abono de la matrícula mediante transferencia 
bancaria.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

•  El curso está reconocido con créditos de libre 
elección en la Universidad de Zaragoza y el 
grupo 9 de Universidades (G-9).

•  Homologados por el Departamento de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón para la Formación Perma-
nente del Profesorado (consultar los requisitos 
en la resolución oficial).

ALOJAMIENTO

Jaca. Residencia Universitaria
c/ Universidad, 3
22700 Jaca (Huesca)
Tel: 974 360 196
Fax: 974 355 785

E-mail: resijaca@unizar.es

Información y reservas: www.unizar.es/resijaca


