CONGRESO INTERNACIONAL

El historiador
y
su biografía.
Experiencias, enfoques
y perspectivas internacionales
Dirección
Ignacio PEIRÓ MARTÍN
Miquel À. MARIN GELABERT

Zaragoza, 27 y 28 de abril de 2017

Seminario Permanente de Historia de la Historiografía
«Juan José Carreras»

Proyecto de investigación HAR2016-77292-P
Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

A

UNQUE la investigación prosopográfica se remonta a los
orígenes de la erudición y, siglos después, representó un
papel fundamental en la consolidación de los procesos
nacionales de profesionalización en el siglo XIX, no es menos cierto que es
en el último medio siglo cuando se ha convertido en un elemento fundamental para la investigación de las comunidades profesionales y de los desarrollos disciplinares.
En este contexto, la sociología de la cultura y los modelos sociológicos que
han pretendido analizar la constitución y la reproducción de grupos históricos de agentes con características contextuales similares, por mencionar
palabras de Lawrence Stone, han promovido la proliferación de aproximaciones multidisciplinares a esta herramienta metodológica cada vez más
críticos y conscientes de sus problemas procedimentales. Desde entonces,
la publicación de repertorios de historiadores en las principales historiografías internacionales ha desarrollado una cartografía más precisa de la profesión, impulsando la comparación de los procesos de formación de las comunidades de historiadores, las investigaciones transnacionales sobre el
desarrollo disciplinar de la ciencia histórica y la función social de la historia
en las sociedades contemporáneas.

Desde la aparición del Diccionario Akal de Historiadores Españoles (Peiró y
Pasamar, 2002) hasta su integración en la red Heloïse (Red Europea de Bases
de Datos Históricos sobre Universidades), el grupo de investigación consolidado en torno al Seminario Permanente de Historia de la Historiografía
Juan José Carreras ha desarrollado un numeroso conjunto de investigaciones
que reflejan una apuesta metodológica: el estudio de la comunidad profesional de historiadores a través del conocimiento minucioso de las biografías
de sus componentes, y el conocimiento del historiador a partir del conjunto
de criterios investigadores y variables heurísticas que permiten su inserción
en la/s comunidad/es profesional/es que dotan de sentido a su actividad y a
su obra.

Lugar de celebración:
Aula de la Institución Fernando el Católico, 3ª planta
del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8
(sesiones de tarde días 27 y 28)
Aula XII de la Facultad de Filosofía y Letras (sesión de mañana día 28)

PROGRAMA
JUEVES, 27 DE ABRIL
17.00 h.
17.30 h.
18.15 h.
18.30 h.

EL HISTORIADOR Y SU BIOGRAFÍA
Presentación Carlos Forcadell Álvarez. Director de la IFC - Universidad de
Zaragoza..
Biografiar la Universidad: la comunidad universitaria como sujeto. Paola
Carlucci, Universidad de Siena (Italia).
Descanso
Los historiadores del Derecho y su biografía. Mesa redonda, coordinada
por Yolanda Gamarra Chopo (Universidad de Zaragoza), Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III), Francisco Baltar (Universidad de Zaragoza), y Jesús Delgado Echeverría (Universidad de Zaragoza).

VIERNES, 28 DE ABRIL
EXPERIENCIAS

Y ENFOQUES

09.30 h. Biografiar a Marc Bloch. Massimo Matrogregori. Director de la revista
Storiografia.

10.15 h. Perfiles de historiador para el «Dizionario Biografico degli Italiani»: una
experiencia de escritura. Mauro Moretti. Universidad de Siena (Italia)

11.00 h. Descanso.
11.30 h. El proyecto y sus protagonistas: diccionarios biográficos de los historiadores españoles. Ignacio Peiró Martín. Universidad de Zaragoza

12.15 h. Biografías colectivas y comunidades epistémicas. Miquel À. Marín Gelabert.
Seminario Permanente de Historia de la Historiografía Juan José Carreras.

PRÁCTICAS:

CÓMO BIOGRAFIAR A LOS HISTORIADORES ESPAÑOLES

17.00 h. Manuel Lasala: biografía de un liberal, erudito y escritor público aragonés.
17.20 h.
17.50 h.
18.10 h.
18.30 h.
18.50 h.
19.10 h.

Raúl Mayoral Trigo. Seminario Permanente de Historia de la Historiografía
Juan José Carreras.
Melchor Ferrer vs. Antonio Pirala, una historiografía a la contra, Francisco
Javier Caspístegui. Universidad de Navarra.
Fernando Solano Costa (1913-1992) y la historiografía franquista. Gustavo
Alares López. Universidad de Zaragoza.
Descanso.
¿Por qué una biografía?. El caso de Carlos E. Corona Baratech. Eduardo
Acerete de la Corte. Seminario permanente de Historia de la historiografía
Juan José Carreras Ares.
Un camino sin retorno: aproximaciones a las biografías de las historiadoras
españolas exiliadas en 1939. María José Solanas Bagües. Seminario permanente de Historia de la historiografía Juan José Carreras Ares.
La reconstrucción de una comunidad: los catedráticos de Geografía e
Historia de Instituto. Eliseo Moreno Burriel. Seminario permanente de
Historia de la historiografía Juan José Carreras Ares.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 26 de abril, miércoles,
salvo que se complete previamente el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

EVALUACIÓN DEL CURSO
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».
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