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Juan José Carreras Ares (A Coruña, 1928) fue catedrá-
tico de Historia Contemporánea en la Universidad de
Zaragoza hasta su jubilación en 1998, obtuvo la con-
dición de profesor emérito de la misma y falleció el 4
de diciembre de 2006.  Estudiante brillante y tempra-
no opositor al franquismo, se doctoró en 1953 en la
Universidad Complutense de Madrid y comenzó en
1954 una larga estancia de once años en la Universi-
dad de Heidelberg, periodo en el que se encuentran las
claves de su formación y de su posterior proyección
académica, docente e investigadora en la Universidad
española. A su regreso de Alemania obtuvo por oposi-
ción la cátedra de Geografía e Historia del Instituto
Goya de Zaragoza en1965, fecha en la que dio comien-
zo su vinculación a la ciudad de Zaragoza y a su Uni-
versidad.

Juan José dejó profunda huella en sus alumnos y tuvo numerosos discípulos
cuyo respeto intelectual y afecto personal no han hecho sino crecer con el
paso del tiempo. Tuvo un papel determinante en la renovación de la histo-
riografía y del propio profesorado universitario durante el final de la dicta-
dura y las primeras etapas de la democratización de la sociedad y la cultura
españolas, contribuyendo destacamente a disolver los controles e inercias
corporativas procedentes del régimen anterior. Para muchos el Dr. Carreras
ha sido un maestro de historiadores y un auténtico maître à penser, desde
su dimension de intelectual crítico y de ejemplo profesional y cívico.

Al cumplirse un año de su desaparición, los días 13 y 14 de di-
ciembre de 2007, tuvieron lugar unas jornadas concebidas bajo
el título de Razones de Historia. Presencia y memoria de Juan
José Carreras, organizadas por el Departamento de Historia
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, la
Institución «Fernando el Católico» y la Asociación de Historia
Contemporánea. La convocatoria se propuso comenzar a regis-
trar y organizar su herencia intelectual, profesional, humana,
siguiendo el guión temático y metodológico que, con tanta dis-
creción como eficacia, trazó para la docencia y la investigación
históricas el profesor Carreras.

Este libro, Razones de historiador, recoge el
resultado de aquel encuentro con el que se
pretendía reconocer la influencia profesio-
nal y personal de Juan José Carreras en la
Historia Contemporánea y en la Universi-
dad. Sus cuarenta aportaciones, proceden-
tes de once universidades, constituyen algo
más que una miscelánea de textos y análi-
sis dispersos; insisten en las múltiples caras
y dimensiones de su magisterio, informal,
humano, crítico, bondadoso, y configuran
una visión coral de su influencia y presen-
cia en las aguas profundas de la profesión
y la historiografía españolas.
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