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Presentación

D esde hace 50 años Carlos Forcadell ha estado en el centro de todo lo interesante que ha sucedi-
do en la Historia Contemporánea española. En la década de los setenta participó en los encuen-

tros de Pau, donde anualmente se reunían en torno a Manuel Tuñón de Lara los historiadores que es-
taban llamados a renovar la práctica histórica y la docencia universitaria en las década siguientes. 
Y también estuvo implicado en el proyecto de Andalán, donde la historia venía al encuentro del pre-
sente para ofrecer referencias intelectuales y políticas ocultas que mostraban caminos por los que 
orientar Aragón hacia la democracia. Una década más tarde consolidó, entre el País Vasco y Zara-
goza, su posición en la universidad, desarrollando una renovadora actividad docente y una amplia 
dirección de tesis y proyectos de investigación, creando un sólido grupo de historiadores en la Uni-
versidad de Zaragoza, siempre bien flanqueado por la figura tutelar de Juan José Carreras. Los no-
venta, que comenzaron con su recién estrenada condición de catedrático, le llevarán a formar parte 
del núcleo fundador de la Asociación de Historia Contemporánea, de la que siempre sería un miem-
bro activo hasta que, en 2006, pasaría a ser su presidente y a dirigir la revista Ayer. Desarrollaría esta 
actividad en paralelo a la dirección de la Institución Fernando el Católico, al frente de la cual ha lle-
vado a cabo una gran labor de gestión cultural incidiendo en la dimensión científica de esta median-
te conexiones nacionales e internacionales e impulsando una política editorial que es buen reflejo de 
esta intensa actividad. Entre tanto, Carlos Forcadell, ha sido organizador de congresos nacionales e 
internacionales, ha escrito libros de referencia sobre el movimiento obrero o la sociedad española 
del siglo XIX, ha dirigido numerosas obras colectivas, prologado incontables publicaciones y publi-
cado artículos sobre temas que van desde la historia económica a la historia cultural, pasando por la 
historiografía, la sociología electoral, la historia parlamentaria o el urbanismo, ha dictado conferen-
cias y participado activamente en la vida universitaria, tanto en las instituciones académicas como 
en responsabilidades docentes.

En 2018, se dieron las circunstancias para detenernos un momento, celebrar lo andado, reflexionar 
sobre la situación actual de la disciplina y pensar la dirección a seguir. Sin duda era una buena ex-
cusa para reunir a todos esos amigos, colaboradores y colegas que han ido agrupándose en torno 
a Carlos Forcadell a lo largo de su larga y fértil trayectoria. El resultado de ese encuentro, que aho-
ra tienes en las manos, es un combinado de reflexión intelectual, testimonio historiográfico y ges-
tos de consideración y amistad que tienen como origen el congreso A propósito de la Historia. 
Encuentro en torno al profesor Carlos Forcadell, celebrado en Zaragoza los días 8 y 9 de noviem-
bre de 2018 organizado por la Universidad de Zaragoza, la Diputación General de Aragón y por la Ins-
titución Fernando el Católico, con la colaboración del Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Ins-
tituto de Estudios Turolenses. Confiamos en que estas páginas contengan, por lo menos, una buena 
parte del espíritu que cristalizó en ese encuentro.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2020.
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