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

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8) 

A 
MEDIADOS de los años setenta del pasado 
siglo XX, la historia de la historiografía 
emprendió un proyecto irreversible hacia su 
disciplinarización en el marco de la profesión 

de historiador. Sobre el trabajo de los predecesores, que 
practicaron una historia de la historiografía como género 
histórico cercano a la historia intelectual y de las ideas 
políticas, la siguiente promoción de historiadores de la 
historia fue la encargada de desarrollar en las universida-
des de toda Europa los nuevos contenidos del campo que 
se estaba delimitando. En ese sentido, la primera agenda 
investigadora se centró en el estudio de la profesionaliza-
ción, desarrollada entre el primer tercio del siglo XIX y la 
segunda guerra mundial a partir de un enfoque puramen-
te nacional. Paralelamente, a la labor pionera de algunas 
instituciones nacionales volcadas en la construcción de 
redes de intercambio internacional, el despliegue de los 
diversos programas de integración cultural y científica en 
el marco de la Unión Europea han puesto el acento en la 
edificación de una conciencia histórica que, desde el largo 
plazo de la contemporaneidad, combinara los desarrollos 
singulares de las diversas historias nacionales a partir de 
los elementos comunes.

En la actualidad, la historia de la historiografía es un 
disciplina consolidada. Un campo de investigación en el 
que los estudios biográficos e historias institucionales, se 
imbrican con enfoques derivados de las transferencias 
culturales y la historia comparada para estudiar las diver-
sas formas de narrar y representar el pasado de las nacio-
nes. También, se trata de analizar las políticas del pasado 
de los diferentes regímenes políticos, las tensiones ideoló-
gicas por el control de los discursos y sus representaciones 
del pasado, sus fiestas y conmemoraciones. Y todo eso, 
con la intención de dilucidar los usos y las prácticas, las 
interpretaciones y revisiones, las disputas y debates de los 
historiadores integrantes de la comunidad profesional.

Presentar estas aproximaciones a través de las investi-
gaciones realizadas por alguno de los historiadores que 
pertenecen al seminario y el proyecto de investigación 
Representaciones de la historia en la España contemporá-
nea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-
2012), es el principal objetivo de este sexto curso, cuarto 
como actividad del Seminario Permanente de Historia de 
la Historiografía Juan José Carreras.



PROGRAMA

JUEVES, 14 DE MARZO

18:30 h. Recepción participantes.
19:00 h. Presentación del curso a cargo de los Drs. Carlos 

FORCADELL, Ignacio PEIRÓ y Miquel À. MARÍN.
19:15 h. Presentación del libro de Lutz RAPHAEL, La ciencia 

histórica en la era de los extremos, por los Drs. Carlos 
FORCADELL y Miquel À. MARÍN.

VIERNES, 15 DE MARZO

MAÑANA

19:30 h.   Revisiones y revisionismos en la historiografía 
española. Pedro RUIZ TORRES (Universidad de Valencia).

10:15 h.  Historiografía, escala y globalización. Francisco 
Javier CASPÍSTEGUI (Universidad de Navarra).

11:00 h.  Los historiadores en la Primera Guerra Mundial: 
cultura de guerra francesa y neutralidad españo-
la. Ignacio PEIRÓ MARTÍN (Universidad de Zaragoza).

11:30 h. Pausa.
12:00 h. Historiografía y conmemoraciones. El culto lo-

cal de la Patria: la construcción histórica del 
Cinco de Marzo de 1838 en Zaragoza. Raúl MAYO-
RAL TRIGO (Universidad de Zaragoza).

12:30 h.  El recurso al pasado como reivindicación: el 
problema de España en las oraciones inaugura-
les universitarias. Katixa BEA GARBISU (Universidad 
de Navarra).

13:30 h. Pausa-comida.

TARDE

17:00 h. Del revisionismo a la disciplinarización: los pri-
meros pasos de la historia contemporánea. Miquel 
À. MARÍN GELABERT (Fondo Histórico Fundación Endesa).

17:30 h.  En busca del «cuarto hombre». Historiadores fa-
langistas en la historiografía española de los 
años cincuenta. Gustavo ALARES LÓPEZ (European 
University Institute, Florencia).

18:00 h.  Manuel Núñez de Arenas y el hispanismo fran-
cés durante los años 20. María José SOLANAS BAGÜES 
(Universidad de Zaragoza).

18:30 h.  Pausa.
19:00 h.  Nuevas miradas, nuevos caminos: La trayecto-

ria biográfica de Andrés Giménez Soler. Arturo 
COMPÉS CLEMENTE (Universidad de Zaragoza).

19:30 h. Ser catedrático, hacer historia: Carlos E. Corona 
Baratech y la historiografía durante el franquis-
mo. Eduardo ACERETE DE LA CORTE (Universidad de Zara-
goza).

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

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8) 

A 
MEDIADOS de los años setenta del pasado 
siglo XX, la historia de la historiografía 
emprendió un proyecto irreversible hacia su 
disciplinarización en el marco de la profesión 

de historiador. Sobre el trabajo de los predecesores, que 
practicaron una historia de la historiografía como género 
histórico cercano a la historia intelectual y de las ideas 
políticas, la siguiente promoción de historiadores de la 
historia fue la encargada de desarrollar en las universida-
des de toda Europa los nuevos contenidos del campo que 
se estaba delimitando. En ese sentido, la primera agenda 
investigadora se centró en el estudio de la profesionaliza-
ción, desarrollada entre el primer tercio del siglo XIX y la 
segunda guerra mundial a partir de un enfoque puramen-
te nacional. Paralelamente, a la labor pionera de algunas 
instituciones nacionales volcadas en la construcción de 
redes de intercambio internacional, el despliegue de los 
diversos programas de integración cultural y científica en 
el marco de la Unión Europea han puesto el acento en la 
edificación de una conciencia histórica que, desde el largo 
plazo de la contemporaneidad, combinara los desarrollos 
singulares de las diversas historias nacionales a partir de 
los elementos comunes.

En la actualidad, la historia de la historiografía es un 
disciplina consolidada. Un campo de investigación en el 
que los estudios biográficos e historias institucionales, se 
imbrican con enfoques derivados de las transferencias 
culturales y la historia comparada para estudiar las diver-
sas formas de narrar y representar el pasado de las nacio-
nes. También, se trata de analizar las políticas del pasado 
de los diferentes regímenes políticos, las tensiones ideoló-
gicas por el control de los discursos y sus representaciones 
del pasado, sus fiestas y conmemoraciones. Y todo eso, 
con la intención de dilucidar los usos y las prácticas, las 
interpretaciones y revisiones, las disputas y debates de los 
historiadores integrantes de la comunidad profesional.

Presentar estas aproximaciones a través de las investi-
gaciones realizadas por alguno de los historiadores que 
pertenecen al seminario y el proyecto de investigación 
Representaciones de la historia en la España contemporá-
nea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-
2012), es el principal objetivo de este sexto curso, cuarto 
como actividad del Seminario Permanente de Historia de 
la Historiografía Juan José Carreras.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NUEVAS APROXIMACIONES A LA HISTORIA  
DE LA HISTORIOGRAFÍA

D.

D.N.I.

NRP

Domicilio

 C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

Fax

E-mail

 a de de 2013.

Forma de pago:

 Tarjeta de crédito (datos al dorso)

 Ingreso en cuenta bancaria de:

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Nuevas aproximaciones a la Historia de la 
Historiografía».

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h.  
del día 12 de marzo, martes,  

salvo que se complete previamente el aforo.

Utilización de datos personales en los cursos de la IFC
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad 
de IFC, único destinatario de la información aportada voluntariamente por 
usted. Estos ficheros se usan para gestionar su inscripción al curso y los corres-
pondientes trámites, que no pueden llevarse a cabo sin los datos personales de 
los alumnos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la IFC, Pza. de España, 2, 
50071 Zaragoza (ifc@dpz.es). 



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,

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 20 €  / 10 €  a favor de la 

Institución «Fernando el Católico», en concepto de 

inscripción al curso sobre «Nuevas aproximaciones a 

la Historia de la Historiografía».

Atentamente,

 Firma del titular

 (imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

�� Asistentes: 20 €

�� Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o  

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.



EVALUACIÓN DEL CURSO

1 crédito de Libre Elección, en tramitación, para 
las Licenciaturas de Historia.

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 
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los 
que se resumirán 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 trabajos que resulten sospechosamente pareci-
dos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá 
entregarse en la Institución «Fernando el Católico» antes 
de las 14 h. del martes, 26 de marzo de 2013 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 1 crédito de Libre Elección para la 
Licenciatura de Historia de la Universidad de Zaragoza, 
tras el pago de los derechos que dicha Universidad esta-
blezca para ello.
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