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Desde la categoría matriz de la cultura 

nacional española, el objetivo fundamental 
del proyecto HAR2012-31926 se dirige a 
estudiar los diferentes componentes políticos, 
sociales y culturales que estimularon la (s) 
representación (es) de la nación española en 
la época contemporánea.  

En su diversidad, esta representación fue 
configurada a lo largo del XIX por un conjunto 
de narrativas nacionales construidas por los 
discursos políticos, la literatura y la historia 
nacional, las elaboraciones artísticas y las 
conmemoraciones. Un abanico de espacios y 
géneros ampliado en el siglo XX con otras 
formas de conciencia histórica. 
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REPRESENTACIONES DE LA HISTORIA 
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: 
POLÍTICAS DEL PASADO Y NARRATIVA 
DE LA NACIÓN (1808-2012) 
Zaragoza, 30 y 31 de octubre de 
2014. 

Directores: Carmen Frías Corredor e Ignacio Peiró 
Martín 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos de la 
Biblioteca María Moliner (Facultad de Filosofía y 
Letras) 
 

JUEVES, 30 DE OCTUBRE 

 

11:00 h. Presentación:  

Carmen Frías e Ignacio Peiró 

 

11:15 h. Mesa 1. Culturas políticas contemporáneas  
 

Carlos Forcadell: De la cuna al escaño: la cultura política de 

los socialistas españoles. 

Francisco Javier Ramón Solans: Entre mesmerismo y 

catolicismo: el círculo profético de la duquesa de Bourbon 

durante la Revolución (1789-1794). 

Verónica Royo Romanillos: Fuentes para el estudio de la 

construcción de la legitimidad del Rey. El caso de Juan 

Carlos I de España (1948-1982). 

Enrique Fernández Domingo: Símbolos, historia y memoria 

durante la celebración del Bicentenario chileno. 

Anne-Claire Sanz Gavillon: Conceptualización de la 

violencia de género en las relaciones íntimas como 

problema público en contextos postdictatoriales. Estudio 

comparado de los casos españoles y chilenos. 

 

 

PAUSA 

16:30 h. Mesa 2. Poder e instituciones políticas 

Daniel Aquillué: Entre burgueses de levita, milicianos 

empoderados e ilusiones liberales. 

Francisco Coma: Politización y movilización electoral en la 

ciudad de Zaragoza en el largo plazo (1834-1923). 

Alex Martín Sanz: “El sano cantonalismo:” la moda del 

asociacionismo de provincias en el Madrid de comienzos de 

la Restauración. 

Carmelo Romero y Carmen Frías: Acerca de los padres y 

madres de la patria. 

Gustavo Alares: José Navarro Latorre (1916-1986). Un 

proyecto de biografía política e intelectual. 

Mercedes Yusta: Género y nación en la resistencia 

antifranquista de los años cuarenta. 

 

VIERNES, 31 DE OCTUBRE 
 

9:30 h. Mesa 3. Historiografía  

L. Miguel Cruz: El Archivo Histórico Nacional y el 

medievalismo español. 

Ignacio Peiró: La Edad de Oro liberal: memoria e historia de 

la cultura nacional española (1875-1936). 

Patxi Caspístegui: La ortodoxia historiográfica en el  

nacionalismo carlista (1875-1936). 

Miquel Marín Gelabert: La formación de la historiografía 

democrática en España durante la Transición ¿Una segunda 

hora cero? 

12:00 h. Reunión de los miembros del Proyecto y del 

Seminario de Historia de la Historiografía Juan José 

Carreras 

 

Nombre y apellidos: 

 

................................................................................... 

Dirección: 

 

................................................................................... 

Em@il: 

 

................................................................................... 

Profesión o actividad: 

 

................................................................................... 

 
 

PROYECTO: HAR2012-31926. Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

La asistencia es gratuita para los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza, miembros del Seminario 

de Historia de la Historiografía Juan José Carreras y 

el público interesado. Se puede formalizar la 

inscripción antes del 28 de octubre, teniendo 

derecho acreditativo de asistencia, al siguiente 

correo: cfrias@unizar.es 
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