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 8    de noviembre, jueves

11:00h Acto de apertura presidido por José Antonio Mayoral,  
rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.

11:30h SESIÓN INAUGURAL: El compromiso social del historiador

 Con intervenciones de Pedro Ruiz (Universidad de Valencia) 
y Ramón Villares (Universidad de Santiago de Compostela). 
MODERA: José Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza)

12:30h MESA 1: ¿La disolución de lo social en la Historia?

 Con la participación de Ismael Saz (Universidad de Valencia), 
Teresa Ortega (Universidad de Granada), Juan Pan-Montojo 
(Universidad Autónoma de Madrid), Mari Cruz Romeo (Universidad 
de Valencia) y Luis Castells (Universidad del País Vasco). 
MODERA: Carmelo Romero (Universidad de Zaragoza).
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16:30h MESA 2: La huella de la docencia 

y de los saberes transmitidos

 Con la participación de Gustavo Alares (Universidad de Zaragoza), 
Virginia Maza (Universidad de Zaragoza), Gloria Sanz (Universidad 
Pública de Navarra), Paco Goyanes (Librería Cálamo) 
y Mercedes Yusta (Universidad de París VIII). 
MODERA: Gema Martínez de Espronceda (Universidad de Zaragoza).

18:30h MESA 3: De la ideología a la cultura

 Con la participación de María Sierra (Universidad de Sevilla), 
Isabel Burdiel (Universidad de Valencia), 
Mariano Esteban de Vega (Universidad de Salamanca) 
y Txema Portillo (Universidad del País Vasco). 
MODERA: Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Universidad de Zaragoza).

 9    de noviembre, viernes

10:00h MESA 4: ¿Dónde ha quedado la ambición explicativa 

de la Historia? De los grandes relatos a la fragmentación 

postmoderna 

 Con la participación de Manuel Montero (Universidad del País 
Vasco), Manuel González de Molina (Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla), Juan Pro (Universidad Autónoma de Madrid) 
y Elena Hernández Sandoica (Universidad Complutense de Madrid).  
MODERA: Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza).

12:00h CLAUSURA: Conversación con Carlos Forcadell

 Con la participación de Carlos Forcadell (Universidad de Zaragoza), 
Eloy Fernández Clemente (Universidad de Zaragoza) 
y Juan Sisinio Pérez Garzón (Universidad de Castilla-La Mancha).



A propósito de la Historia es un encuentro 
científico organizado en torno al profesor Carlos Forcadell. 
Durante dos días, en Zaragoza, un grupo de especialistas 
debatirán sobre algunos de los temas que han formado 
parte de sus preocupaciones y de su actividad científica. 
Mediante el formato de conversación, o el de mesa 
redonda, se abordarán cuestiones relevantes de la 
disciplina como el compromiso social del historiador, 
la pérdida de peso de lo social en la Historia, la docencia, 
la primacía de lo cultural en los estudios históricos o 
la crisis de los grandes relatos explicativos del pasado. 
Todo ello en el contexto de lo sucedido en la historiografía 
española durante las últimas décadas.

Las sesiones tendrán lugar en el edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza y serán abiertas al público.
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