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En el terreno de la historiografía profesional en Aragón está ocurriendo 
—hace tiempo— algo nuevo. Se asiste a un lento proceso de regionalización y 
profundización ligado a cierta problemática de ámbito europeo. Sin embargo, la 
presente situación no es el mero fruto de una acumulación lineal de monografías, 
como a veces se interpreta el avance del conocimiento historiográfico. Es la 
consecuencia de un desarrollo de diversas líneas de trabajo, interrelacionadas 
entre sí, en un marco sociopolítico como el de la crisis del franquismo y la 
transición a la democracia. 

Mientras en el terreno académico, hasta no hace mucho, se seguía cultivando 
una tradición de historiografía modernista, se estudiaba el siglo XIX bajo una 
perspectiva de hechos políticos e institucionales y se escamoteaba el examen del 
XX, otros desarrollaban cuestiones más novedosas. Sólo en la década de los 
ochenta se han consolidado direcciones de investigación que afectan a la 
contemporaneidad más próxima. En ellas se trabaja en la actualidad. 

LOS APORTES DE LA CIENCIA POLÍTICA: UNA VIDA METODOLÓGICA 

No ha sido un fenómeno casual que coincidiendo con la crisis del Régimen, 
las disciplinas sistemáticas de factura reciente (años sesenta) como la Ciencia 
Política y la Sociología, adquiriesen un interés historiográfico que esclareció 
aquellos períodos hurtados por el franquismo: la Segunda República, la Guerra 
Civil y la naturaleza y evolución del propio Régimen. Un núcleo de investiga-

* Texto solicitado por la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo (SEGUEF) en 1988 
y modificado y completado en septiembre de 1990. 
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dores formados en el Departamento de Derecho Político de la Universidad de 
Zaragoza fue, durante la década de los setenta y comienzos de la de los ochenta, 
el grupo más importante y coherente que puso manos a la obra al respecto. Tan 
es así, que un autor, repasando los logros y perspectivas de la historiografía 
política contemporánea española del siglo XX, ha hablado de una «trampa 
metodológica»1 con alusiones más o menos tácitas al grupo antes indicado. Sea 
o no correcto semejante juicio, lo cierto es que la influencia de este grupo sigue 
pesando de alguna manera en trabajos ahora vigentes. Pero veamos brevemente 
cuál fue la génesis y alcance de ese núcleo de autores. 

El punto de partida puede ser la publicación en 1969 de la Tesis Doctoral de 
Manuel Ramírez, Los grupos depresión en la Segunda República española; una 
de las obras que iniciaron el estudio del panorama de la vida política de la 
República desde conceptos de la ciencia sociológica. En este caso, mediante un 
concepto considerado excesivamente generalizador por algunos (el de «grupo 
de presión»)2. La actividad de este autor se encaminó hacia la formación de un 
grupo homogéneo de discípulos, que mediante estudios en el extranjero (la 
Universidad de Yale, donde trabajaba J. J. Linz, tendrá un importante papel) 
abrieron brecha en temas de Segunda República y, posteriormente, de franquismo. 
En un primer momento se había continuado la temática que comenzara Ramírez, 
pero centrando la cuestión en el análisis de partidos políticos. En concreto el aún 
no superado estudio de José R. Montero sobre la CEDA3 y el trabajo pionero de 
Manuel Contreras sobre el PSOE4. 

1978 fue una fecha clave no sólo en el terreno de la política española 
(discusión y promulgación de la Constitución) sino también en el inicio del 
estudio sobre el franquismo. La prueba de esto la dio la publicación del 
monográfico de Papers (número 8) que significativamente coincidió con la 
aparición de un librito de M. Ramírez, en el que se intentaba por primera vez un 
análisis y periodización globales, salpicado de críticas al funcionalismo, desde 
la perspectiva de un estructuralismo marxista, moda pasajera en la ciencia 
Política española5. Ese mismo año, el Departamento de Derecho Político de 

1 TUSELL, J.: «La historia política de la España contemporánea en los diez últimos años», en La 
historiografía en occidente desde 1945. Actitudes, tendencias y problemas metodológicos. Ediciones 
Universidad de Navarra. Pamplona, 1985, p. 358. 

2 Vid. la reseña realizada en «Dos estudios sobre el desarrollo de la política en la Segunda República 
española» en Cuadernos de Ruedo Ibérico, n.º 31-32, junio-septiembre de 197., pp. 123-125. 

3 MONTERO, José R.: La CEDA. El catolicismo social y político en la II República. Ediciones de la 
Revista del Trabajo. Madrid, 1977. 2 vols. 

4 CONTRERAS, M.: El PSOE en la II República: organización e ideología. CIS. Madrid, 1981. 
5 RAMÍREZ, M.: España, 1939-1975. Régimen político e ideología. Guadarrama. Barcelona, 1978. 

(Véase su concepto de «régimen totalitario» en pp. 23 a 35). Hay que recordar que fue también en aquel año 
cuando la historiografía profesional comenzó a reaccionar mediante trabajos que intentaron poner de 
manifiesto la naturaleza contrarrevolucionaria del Régimen. Por ejemplo, David Ruiz, La dictadura franquis
ta. Naranco. Oviedo, 1978. 
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Zaragoza sacaba a la luz un libro clave para entender el posterior trabajo de 
investigación de sus miembros: Las fuentes ideológicas de un régimen6, reflejo 
en cierta medida de las líneas que estaban desarrollando entonces y que 
terminarían de completar en los primeros años ochenta. Así, por ejemplo, 
Ricardo Chueca iba a aplicar el modelo del «régimen totalitario» al estudio de 
la Falange de posguerra, dando lugar al libro más importante sobre el tema hasta 
ahora7. Por su parte, José Ángel Tello ha abordado monográficamente el tema 
de la Iglesia como fuente legitimadora del Régimen8. Finalmente, Miguel Jerez 
ha puesto en práctica un modelo de análisis de élites políticas, aplicando por vez 
primera el concepto de «centro de extracción» en el estudio de la política 
franquista9. 

Evidentemente, estas aportaciones ocupaban un vacío que la historiografía 
profesional no estaba en condiciones de llenar en ese momento. Prueba de ello 
ha sido la presencia de estos autores en los Coloquios de Pau (especialmente en 
su séptima y, sobre todo, octava edición), reuniones de carácter interdisciplinar 
presididas por el magisterio de Manuel Tuñón de Lara10. 

En la actualidad, estos temas han sido relegados por sus autores a un plano 
secundario, de acuerdo con el rumbo mucho más «actualizador» (y sistemático) 
de la ciencia política. Ello no ha sido óbice para que se sigan dando contactos 
fluidos entre estos autores y las nuevas promociones de investigadores del 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, como veremos. 

ARAGONESISMO E HISTORIOGRAFÍA ECONÓMICA 

Paralelamente a las aportaciones de Derecho Político, la década de los años 
setenta vio surgir un grupo de autores interesados en la más cercana 
contemporaneidad. La nueva Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Zaragoza se convirtió en el receptáculo de esos empeños. Como escribieron 
dos de sus profesores, «En cuanto a los problemas generales de investigación, 
señalemos el escaso convencimiento que el actual director de historia contem
poránea [Carlos E. Corona] tiene de que "exista" una historia contemporánea de 

6 RAMÍREZ, M., et alii: Las fuentes ideológicas de un régimen. España, 1939-1945. Libros Pórtico, 
Zaragoza, 1978. 

7 CHUECA, M : El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS. 
CIS. Madrid, 1983. 

8 TELLO, J. A.: Ideología y política: la Iglesia Católica española, 1936-1959. Libros Pórtico. 
Zaragoza, 1984. 

9 JEREZ, J.: Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957. CIS. Madrid, 1982. 
10 VII Coloquio de Pau. De la crisis del antiguo régimen al franquismo. EDICUSA. Madrid, 1977; VIII 

Coloquio de Pau. La crisis del estado español, 1898-1936. EDICUSA. Madrid, 1978. 
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Aragón, debido a su parcelación provincial de 1833 y por otras razones. La aún 
reciente Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en su Departamento 
de historia económica, ha tomado sobre sí el planteamiento y ha realizado ya 
diversos trabajos, publicado unos cuantos libros y bastantes artículos al respec
to»11. En vísperas de la muerte de Franco ya se había realizado un seminario 
sobre «La economía aragonesa en la segunda República», en este último Depar
tamento12. Sin embargo, el despegue no se producirá hasta después de 197513. 

El objetivo inicial de este tipo de intentos y de otros, realizados fuera del 
tradicional ámbito académico —o no reconocidos en éste—, estaba basado en 
un elemento aglutinador muy concreto: globalmente hablando, un aragonesismo 
de izquierda al que interesaba los problemas y manifestaciones de la transición 
democrática, desde una perspectiva historiográfica (estructura económica de 
Aragón; partidos políticos y comportamiento electoral, fundamentalmente). 
Tuvo una expresión política en el PSA (Partido Socialista de Aragón) que 
alcanzaría su punto culminante en las primeras elecciones democráticas. Pero, 
sobre todo, dispuso de una revista político-cultural como Andalán (1972-1987), 
donde se recogieron un número importante de colaboraciones de historia 
contemporánea. Según reconocía uno de sus editoriales, «Andalán ha tenido una 
amplia influencia en la vida aragonesa, no sólo por su papel periodístico: [...] ha 
tenido como miembros de su Junta de Fundadores, como redactores, como 
colaboradores, a una parte muy importante de lo que hoy es la clase política en 
el poder, a un destacado grupo de profesores [...] entonces todos ellos eran 
—en lenguaje casi obsoleto en pocos años— penenes, meritorios, muy jóvenes»14. 

La aludida historiografía aragonesista se enmarcó en el auge general de la 
«Historia de Aragón», al calor del proceso democrático y autonomista, como lo 
demuestran las diversas jornadas sobre el «Estado actual de los estudios en 
Aragón» (años 1978 a 1981). Si bien entonces ya había una serie de personas 
comprometidos en aquel intento15, no existían aún las monografías de mayor 
alcance, de que disponemos en la actualidad15bis. Aparte de los artículos 
divulgativos aparecidos en Andalán sobre propuestas aragonesistas en la época 

11 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; FORCADELL ÁLVAREZ, C.: «El estado de la cuestión en historia 
regional y local», en Historiografía española contemporánea. Décimo Coloquio... de Pau. Balancey resumen. 
Siglo XXI, Madrid, 1980. p. 457. 

12 Como indicaba el propio FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: en Aragón Contemporáneo, 1833-1936. 
Siglo XXI. Madrid, 1975, p. 4. 

13 Vid. n.2 87 de Andalán (1976), dedicado en sus páginas centrales a la «República en Aragón». 
14 «Editorial: Hasta aquí llegó la riada», en Andalán, n.° 466-467, l.a-2.ª quincena de enero de 1987, p. 1. 
15 Véase la pionera obra de FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL, E.: Estudios de Historia 

Contemporánea de Aragón. Prólogo de M. Tuñón de Lara. Facultad de CC. Económicas y Empresariales . 
Zaragoza, 1978. 

15bis Vid. FERNÁNDEZ, E.; FERRER BENIMELI, J. A.; FORCADELL, C. y GERMÁN, L.: 
«Historia Contemporánea aragonesa», en Estado actual de los Estudios sobre Aragón. (Teruel, 1978, vol I, 
Zaragoza, 1979, pp. 414-419 (referidas a la época de la segunda República, guerra civil y franquismo). 
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de la Restauración y Segunda República (desde 1974 aproximadamente) 
firmados por E. Fernández Clemente, C. Forcadell, L. Germán, J. C. Mainer..., 
existían trabajos globales y pequeños estudios misceláneos o artículos: junto al 
Aragón Contemporáneo de Fernández Clemente, la Introducción a la economía 
de la región aragonesa de J. A. Biescas sugirió una provechosa hipótesis sobre 
el porqué del atraso económico aragonés y escasa integración en el mercado 
nacional, haciendo gala de un constante recurso al estudio histórico16. La 
industrialización y su tardía implantación ha sido un tema importante también, 
como lo muestran los trabajos del propio Biescas, de E. Fernández Clemente, 
artículos de la revista Cuadernos Aragoneses de Economía, y comunicaciones 
a las distintas Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón17. 
También ha sido objeto de interés el comportamiento y trayectoria de las 
organizaciones socialistas, mostrando la fuerte implantación de la UGT en 
Aragón durante la Segunda República18. Asimismo, han centrado la atención las 
formulaciones aragonesistas, enraizadas en el republicanismo federal, formadas 
con el regionalismo burgués antioligárquico o maduradas al calor del naciona
lismo catalán: Nacionalismo y regionalismo en Aragón (1862-1942), de 
A. Peiró y B. Pinilla rectificó la imagen vigente de un «aragonesismo» en 
singular19. No podemos olvidar, por lo demás, el tema de la prensa, constante
mente recogido en los trabajos de E. Fernández Clemente20. Sin embargo, el 
fruto más importante del grupo Historia Económica-Andalán ha sido la obra de 
Luis Germán, Aragón en la Segunda República. Estructura económica y 
comportamiento político. El valor por excelencia de esta obra es el de 
incardinamiento definitivo de la metodología y conceptos de la Historia econó
mica en la historiografía general, demostrando así la escasa estructuración 
socioeconómica aragonesa durante el período de la II República21. 

16 BIESCAS, J. A.: Introducción a la economía de la región aragonesa. Alcrudo editor. Zaragoza, 

1977, pp. 45 y passim. Una problemática que ha sido profundizada para el siglo XIX al hilo de estudios sobre 

la revolución burguesa por V. Pinilla, C. Forcadell... 

17 BIESCAS, J. A.: El proceso de industrialización en la región aragonesa en el periodo 1900-1920. 

Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1985; FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: «La industria minera en 

Aragón (el hierro y el carbón hasta 1936), en Tres estudios de historia económica de Aragón, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Zaragoza, 1982, pp. 87 a 198. Para una mayor exhaustividad ver la 

Bibliografía de Historia Económica de Aragón (2), de FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y PEIRÓ, Antonio. 

Departamento de Historia Económica, Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales, Zaragoza, 1983. 

18 CASTILLO, S.; BARRÓN, I.; FORCADELL, C.; GERMÁN, L.: Historia del socialismo en Aragón. 

PSOE-UGT 1879-1936. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Zaragoza, 1979. 

19 PEIRÓ, A. y PINILLA, B.: Nacionalismo y regionalismo en Aragón (1868-1942). UNALI. 

Zaragoza, 1981. Por lo demás, fue pionero el estudio de MAINER, José Carlos: «El aragonesismo político 

1868-1936», en Sistema, n.º 8, (enero de 1975), pp. 57-72. 

20 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL ÁLVAREZ, C.: Historia de la prensa aragonesa. 

Guara Editorial, Zaragoza, 1979. 

21 GERMÁN ZUBERO, L.: Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento 

político. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1984. Véase la recensión hecha por Fernández Clemente, 

E. en «Bibliografía aragonesa...», en Andalán n.º 406, 1.a quincena de julio de 1984, pp. 40-41. 
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L A NUEVA ÉPOCA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA: 

PROFESIONALIZACIÓN Y TRIUNFO DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez agotada la primera parte de la transición política española, se había 
producido un cambio en la dirección del Departamento de Historia Contempo
ránea. Esto dio como resultado el arrinconamiento de las viejas interpretaciones 
que primaban una Historia moderna estudiada desde metodologías trasnocha
das, asimismo trasladadas en las incursiones en el siglo XIX22. 

Este cambio no se produjo en el vacío; contó con la base de los profesores e 
investigadores aglutinados en torno a la Facultad de Económicas, Andalán y un 
aragonesismo político, como ya hemos visto en el apartado precedente. De 
hecho, personas como Juan José Carreras (luego director del Departamento de 
Historia Contemporánea) o Carlos Forcadell, pasaron al renovado Departamen
to de la Facultad de Letras, mientras otros como Luis Germán o Eloy Fernández 
Clemente, permanecieron en Económicas, pero manteniendo un grado impor
tante de colaboración y contactos. 

Con la entrada en la plena contemporaneidad, se han ampliado también 
nuevos dominios, como la Historia económica y de los movimientos sociales, 
la historia de la historiografía como materia nueva y especializada y una serie 
de estudios acerca de diversos aspectos sociales y políticos del régimen 
franquista. El mayor seguimiento de la labor de los jóvenes investigadores, la 
dirección de tesis de licenciatura y doctorales, etcétera, han dado lugar a un 
proceso, en estos momentos en marcha, de importantes aportaciones a la 
historiografía del siglo XX, tanto en el marco aragonés como nacional. Estas 
líneas de investigación confluyen todas —aunque siempre sería deseable una 
mayor coordinación y debate entre ellas— en la pluralidad intrínseca que 
caracteriza la historia social. Es decir, el reconocimiento —explícito o implíci
to— de la necesidad de apelar a realidades de carácter estructural o de 
movimientos de masas como causa de los fenómenos políticos, sociales e 
intelectuales. 

A la hora de enumerar los temas principales en torno a las cuales se ha 
centrado y se centra la investigación, hay que partir de la preeminencia de la 
historia de los movimientos sociales, que engloba la mayor parte de las 
investigaciones efectuadas o en curso. Y dentro de ella, hay que destacar el 
acercamiento a la historia del movimiento obrero que han protagonizado Carlos 

22 Merece la pena destacar de la etapa anterior, los trabajos de José Antonio FERRER BENIMELI 
referidos a la masonería en la historia contemporánea española, especialmente en el período aquí tratado. Una 
muestra de su línea la constituyen dos trabajos de carácter global como son Masonería española contempo
ránea. Vol. 2. Desde 1868 a nuestros días. Siglo XXI. Madrid, 1980 (véase su bibliografía general en pp. 262 
a 264) y El contubernio Judeo Masónico-Comunista. Istmo. Madrid, 1982. 
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Forcadell, Julián Casanova o Emilio Majuelo. De Carlos Forcadell, se puede 
citar su conocido libro Parlamentarismo y bolchevización, plasmación de su 
tesis doctoral, y que sitúa en el marco europeo la estrategia del socialismo 
español, siguiendo la dinámica de sus escisiones durante la Gran Guerra23. 
Asimismo, Julián Casanova ha trabajado el tema de la clase obrera y campesina 
y su relación con el fenómeno anarquista, y especialmente las experiencias 
colectivistas nacidas del hecho excepcional de la guerra civil24. Actualmente, sin 
embargo, su interés se dirige al estudio de la represión franquista durante la 
guerra civil en Aragón, estando al frente de un equipo de investigación que 
realiza un trabajo pionero en Aragón. Emilio Majuelo, por su parte, desde la 
Universidad de Zaragoza, ha estudiado el tema del enfrentamiento de clases en 
la sociedad navarra durante la época de la República25. Recientemente se pueden 
apuntar otros trabajos, como el de Enrique Montañés26. 

La historia de la historiografía es otro de los campos en donde se ha producido 
un importante avance, bajo el influjo de J. J. Carreras, y que se ha concretado en 
los trabajos de Gonzalo Pasamar —versados en el análisis de la práctica 
historiográfica generada tras la guerra civil y de las corrientes que se interrum
pieron con la misma—27 Rafael Asín28, Ignacio Peiró29 o Palmira Vélez, 
etcétera30. Es de destacar que este tipo de investigaciones asumen que la historia 
de la historiografía ya no se reduce a una mera historia intelectual, sólo 
interesada en los usos políticos y culturales de la misma, sino que abarca temas 

23 FORCADELL, C: Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918. 
Prólogo de Juan José Carreras. Crítica. Barcelona, 1978. 

24 CASANOVA RUIZ, J.: Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938. Siglo 
XXI. Madrid, 1985, Véase además Caspe, 1936-38. Conflictos políticos y transformaciones sociales durante 
la guerra civil. Grupo Cultural Caspolino. Zaragoza, 1984. Del mismo autor, El sueño igualitario. Campesi
nado y colectivizaciones en la España republicana. 1936-39. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1988. 

25 MAJUELO GIL, E.: La II República en Navarra. Conflictividad agraria en la ribera tudelana (1931-
1933). Pamiela. Pamplona, 1986; también Luchas de clases en Navarra. Gobierno de Navarra. Pamplona, 
1989. 

26 MONTAÑÉS, Enrique: Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-36. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1989. 

27 PASAMAR, G.: Ideología e historiografía en la posguerra franquista. La ruptura de la tradición 
liberal. De próxima publicación como libro en Prensas Universitarias de Zaragoza. Del mismo autor y Ignacio 
PEIRÓ, Historiografía y práctica social en España. Prólogo de J. J. CARRERAS. Prensas Universitarias de 
Zaragoza, Zaragoza, 1987. Véase además el monográfico de Arbor, Cuarenta años de Arbor. Un análisis 
autocrítico, coordinado por G. Pasamar y con colaboración también de Ignacio Peiró, Palmira Vélez y Pilar 
Ramos; tomo CXXII, n.º 479-80. noviembre-diciembre 1985. 

28 ASÍN, R.: El pensamiento historiográfico de Rafael Altamira (tesis doctoral de próxima lectura en 
la Universidad de Zaragoza). 

29 Éste en cambio, se ha centrado en la época de la Restauración. Vid. su tesis de licenciatura La 
enseñanza de la historia en la Restauración. Universidad de Zaragoza, 1988. 

30 VÉLEZ JIMÉNEZ, Palmira: El nacimiento del americanismo en España (1900-1936). Tesis de 
Licenciatura. Universidad de Zaragoza, 1989. También está trabajando sobre estos temas Yolanda Gomarra; 
suya es una Tesis de Licenciatura acerca de la biografía intelectual de José Deleito Piñuela. 
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claramente ligados a la historia social: estructuras profesionales y burocráticas, 
formación de oligarquías y élites intelectuales, la historiografía como represen
tación de la identidad social, etcétera31. La preocupación por la historiografía 
como objeto de estudio se evidencia también en la publicación en versión 
española de trabajos tan esclarecedores como el de H. J. Kaye, al cuidado de 
Julián Casanova32. 

Uno de los aspectos más potenciados también dentro de la contemporaneidad, 
es el estudio del franquismo, tomando el relevo de anteriores trabajos desde 
otros ámbitos académicos más arriba reseñados. Juan José Carreras fue uno de 
los primeros historiadores que hicieron una crítica a las definiciones del 
franquismo al uso, atendiendo al problema de sus orígenes históricos y desde la 
consideración del mismo como dictadura fascista (en la asimilación de una 
problemática presente en Alemania)33. Como fruto de estos estímulos el régimen 
del General Franco va a ser una de las áreas de estudio más pujantes. Ejemplos 
de esta línea son trabajos como los de Paloma Fernández Pancorbo sobre las 
actividades guerrilleras en Huesca y Zaragoza34 o los de Miguel Ángel Ruiz 
Carnicer acerca del movimiento y mundo estudiantil durante el franquismo, 
partiendo del Sindicato Español Universitario35. 

La historia local de este período ha sido tratada también, utilizando una 
fórmula descentralizada de análisis del franquismo como manera de verificar el 
tipo de dominio del Sistema en los municipios. Destacan en este sentido los 

31 En este sentido, se puede destacar el trabajo presentado por PASAMAR, G.; PEIRÓ, I. y VÉLEZ, 
P., al IV Congreso sobre «Teoría y metodología de las ciencias» (Gijón, abril de 1988), titulado «Marcos 
profesionales y obstáculos académicos de la historiografía liberal española». También se pude destacar el ciclo 
de Conferencias organizado por el Colegio Universitario de Teruel (Universidad de Zaragoza) en abril-mayo 
de 1989, con el título «Los historiadores y la ciencia histórica en la época contemporánea» Studium n.º 2 (1990), 
Colegio Universitario de Teruel. 

32 KAYE, Harvey J.: Los historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio. Prensas 
Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 1989. Edición de Julián Casanova. 

33 Véase una alusión al tema en TUÑÓN DE LARA, M.: «Algunas propuestas para el análisis del 
franquismo», en VII Coloquio de Pau. De la crisis del antiguo régimen al franquismo. EDICUSA. Madrid, 
1977. p. 77 (Aquí se está haciendo referencia a ciertos trabajos publicados en Andalán). 

34 FERNÁNDEZ PANCORBO, P: El maquis al norte del Ebro. Diputación General de Aragón, 
Zaragoza, 1988. 

35 RUIZ CARNICER, Miguel Ángel: El Sindicato Español Universitario en el distrito Universitario 
de Zaragoza. La implantación y desarrollo de posguerra, 1939-1946. Universidad de Zaragoza, 1985, Tesis 
de licenciatura. Parte de las conclusiones de esta tesina se plasman en el libro Los estudiantes de Zaragoza en 
las posguerra. Aproximación a la historia de la Universidad de Zaragoza (1939-1947). Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza, 1989. Además, «El Sindicato Español Universitario en el Distrito de Zaragoza durante 
la guerra civil (1936-1939)», en Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 53-54 (1986), pp. 79-99, entre otros 
trabajos. El tema del movimiento estudiantil también ha sido trabajado para el caso navarro por José Vicente 
Iriarte, aunque su tesis versó sobre historia del movimiento obrero, también en esa región, en el siglo XX. 
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estudios de José Manuel Alonso sobre Zaragoza o de Gaudioso Sánchez Brun 
sobre Teruel36. 

Prueba de este interés en el estudio del franquismo y del avance de la 
investigación, es la intervención de algunos de los citados en congresos como 
el I Coloquio «España bajo el franquismo», (Valencia, noviembre de 1984); el 
de «Historia y Memoria de la guerra civil. Encuentro en Castilla y León» 
(Salamanca, septiembre 1986); el de «La oposición al régimen de Franco» 
(Madrid, octubre 1988), y finalmente, la celebración en noviembre de 1989 de 
un Congreso en Zaragoza, auspiciado por la Universidad sobre «La Universidad 
española bajo el régimen de Franco (1939-1975), que contó con la colaboración 
de la Institución Fernando el Católico y fue dirigido y coordinado por 
J. J. Carreras Ares y Miguel Ángel Ruiz Carnicer. A todos estos Congresos ha 
presentado la representación aragonesa, comunicaciones o ponencias. 

Otras manifestaciones del interés historiográfico hacia el siglo XX han 
venido dados por otras líneas de investigación, como la referida a la instrucción 
y educación. Este es el caso de Enrique Bernad, que la ha abordado, centrándose 
en la Zaragoza de comienzos de siglo37 o el de Antonio Benedí sobre la 
enseñanza secundaria38. También han sido tratados períodos como la dictadura 
de Primo de Rivera39, o temas como la derecha católica en la Segunda Repúbli
ca40, y la prensa en el mismo período41. 

La mejor apreciación que se puede hacer del trabajo hasta aquí consignado, 
es que está en marcha, que se halla «en construcción» y en conexión con la tarea 
que se está realizando en otros ámbitos nacionales y del exterior. Prueba de este 
espíritu abierto es la celebración del I Congreso de Historia Social en Zaragoza, 

36 ALONSO, J. M.: Política y administración local en Zaragoza, 1936-45. Las corporaciones 

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, 1936-45. Universidad de Zaragoza, 1986. Tesis de licenciatura; 

SÁNCHEZ BRUN, G.: «La administración local turolense tras la guerra civil», en Encuentro sobre historia 

contemporánea de las tierras turolenses. Actas. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 1986, pp. 291-306...; 

Desde la Universidad de Zaragoza se han dirigido trabajos sobre esta temática en territorios de su entorno como 

por ejemplo el de MARQUÍNEZ, José Javier: La implantación del franquismo en Navarra. El ayuntamiento 

de Pamplona (1936-1950). Universidad de Zaragoza, 1985. Tesis de licenciatura. 

37 BERNARD ROYO, E.: La instrucción primaria a principios del siglo XX. Zaragoza, 1898-1914. 

Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1984 y Catolicismo y laicismo a principios de siglo. (Escuelas 

laicas y católicas en Zaragoza), Servicio Publicaciones Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1985. 

38 BENEDÍ, Antonio: La enseñanza media en Aragón durante el bienio de Azaña (1931-33). Univer

sidad de Zaragoza, (1985) Tesis de licenciatura. 

39 Este es el tema de la tesis doctoral de NAVAJAS, Carlos: El Ejército durante la dictadura de Primo 

de Rivera, 1923-30. Universidad de Zaragoza, 1990. 

40 ARDID, Manuel: La derecha católica. Una utopía interclasicista en la Zaragoza de los años treinta. 

Universidad de Zaragoza. 1986. Tesis de licenciatura. Del mismo autor, vid., «El asociacionismo agrario ante 

la crisis de los años treinta: el Sindicato Central de Aragón», Revista de Historia Jerónimo Zurita n.º 56 (1987). 

41 MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA SAZATORNIL, Gema: El canciller de bolsillo. Dollfuss en la 

prensa de la II República. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 1988. 

RHJZ-61-62 177 



Gonzalo Pasamar Alzuria y Miguel Ángel Ruiz Carnicer 

en septiembre de 1990. Esto no debe constituir óbice para el reconocimiento de 
que la actual historiografía aragonesa está aún a una cierta distancia del nivel 
alcanzado de otras Comunidades como Cataluña y Valencia. Este breve artículo 
ha querido ser constatación, y en cierta forma, homenaje, a los orígenes del 
actual trabajo y del asentamiento de la investigación sobre el siglo XX en 
Aragón, tan ligado a las circunstancias políticas y académicas vividas. 
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