
DIRECCIÓN
Ignacio Peiró Martín / Pedro Rújula López

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
5 y 6 de julio de 2022
Cine Olimpia, calle Urbezo Unsain, 10, Cariñena

La asistencia a las conferencias, sesiones y actos programados en el 
Congreso serán abiertas al público en general. Los interesados y, en 
especial, los estudiantes universitarios de los diferentes grados e inves-
tigadores en formación o contratados podrán inscribirse para recibir 
un diploma de asistencia y presentar comunicaciones a las diferentes 
secciones del Congreso.

COMUNICACIONES
Los participantes que deseen presentar comunicaciones enviarán una 
propuesta-resumen del trabajo, de 25 líneas de extensión, antes del 24 
de junio al siguiente correo electrónico: alvaroparis@unizar.es
El texto íntegro de la comunicación tendrá una extensión máxima de 
30 000 caracteres (con espacios). Se entregarán dos copias, una en 
papel y otra en formato electrónico, para su eventual publicación en las 
actas del Congreso, a la siguiente dirección:
Dr. Ignacio Peiró Martín / Dr. Pedro Rújula López
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. San Juan Bosco, 7
50009 Zaragoza

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página: 
https://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 del 30 de junio, viernes.
Derechos de inscripción: 15 euros.
Los derechos de inscripción no serán reembolsados.

SECRETARÍA
Institución Fernando el Católico (Excma. Diputación de Zaragoza)
Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza 
mjsaiz@dpz.es
Oficina de Turismo de Cariñena
Avda. Ribo Lahoz, 2, bajo. 50400 Cariñena (Zaragoza) 
turismo@carinena.es

ALOJAMIENTO
Hotel Cariñena
Tel. 976620250
www.hotelcarinena.com
Hotel Casa Marzo
Tel. 976622007
www.hostalcasamarzo.com

RESTAURANTES
Hotel Cariñena. Tel. 976620250
Hotel Casa Marzo. Tel. 976622007
La Rebotica. Tel. 976620556
Asador Bako. Tel. 876099817

TRANSPORTE
La información puede sufrir cambios al actualizarse cada cierto tiempo
Tren – Renfe
https://www.renfe.com/
Bus – Ágreda
https://www.agredabus.es/
Bus – Jiménez
https://jimenezmovilidad.es/
Taxi – Cariñena
Gerard Navarro
Tel. 665529846
6 plazas. Adaptado PMR

Diseño página web. María José Solanas Bagüés
Plan de Comunicación Digital. Garrampa Producciones
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Quieres que te cuente 
cómo es nuestra historia? 

Para ti la cárcel 
para mi la gloria 
tú pierdes la vida 
y yo la memoria

Manuel longares, 
Los ingenuos, 2013, p. 10

Sendas democráticas
25 años de historia contemporánea en Aragón

ORGANIZAN

COLABORAN

Universidad Popular 
de Cariñena

Ruta del Vino 
del Campo de Cariñena

Proyecto PID2019-105646RB-I00
Europeización e internacionalización de la historiografía 
española en el largo siglo XX
Ministerio de Ciencia e Innovación. Grupo H02_20R

Politización, políticas del pasado 
e historiografía en Aragón y la españa Contemporánea
Dirección General de Investigación e Innovación. 
Gobierno de Aragón



PROGRAMA
E n julio de 1997 se celebró el I Congreso de Historia Local Ara-

gonesa en Mas de las Matas. El encuentro nació como conti-
nuación y renovación de las jornadas de estudios aragoneses, 

iniciadas a finales de los años setenta; y desde el compromiso de 
facilitar el diálogo cultural y la difusión de las prácticas de la histo-
riografía democrática universitaria en la comunidad autónoma. Esta 
función instrumental se ha mantenido en los doce «lugares de reu-
nión» que acogieron las siguientes ediciones del congreso: Huesca 
(1999), Daroca (2001), Barbastro (2003), Molinos (2005), Ejea de 
los Caballeros (2007), Cariñena (2009), Rubielos de Mora (2011), 
Aínsa (2014), Calatayud (2016), Castellote (2018) y Jaca (2021).

A lo largo de estos años, la historiografía contemporánea en Aragón 
ha experimentado importantes transformaciones como efecto de la 
lógica renovación del conjunto de recursos y repertorios (temáticos, 
narrativos, teóricos y procedimentales) que regulan el desarrollo in-
terno de la disciplina y las relaciones con el entorno corporativo. Sin 
olvidar, la aparición de varias cohortes de nuevos historiadores ara-
goneses con multitud de experiencias formativas internacionales, per-
files diferentes y proyecciones académicas hacia otros centros univer-
sitarios españoles o extranjeros (principalmente, madrileños, catala-
nes o franceses). Desde 2007, la participación de los historiadores 
profesionales ha sido constante en los debates abiertos por las leyes 
memoriales y la presencia latente de un pasado traumático, difícil de 
«superar» ante las estrategias polémicas, «jergas de la autenticidad» 
e intentos de falsificar la historia por parte del revisionismo histórico. 
Y todo eso, en un contexto internacional en el que la historiografía 
se enfrenta con dificultades epistémicas ante el cúmulo de incertidum-
bres creadas por las crisis globales (políticas, económicas, sociales, 
sanitarias y bélicas) que se han sucedido desde el 11 de septiembre 
de 2001 hasta la más reciente guerra de Ucrania de 2022.

El XIII Congreso de Historia Contemporánea. Sendas democráticas. 
25 años de historia contemporánea en Aragón, que se celebra en 
Cariñena los días 5 y 6 de julio de 2022, se propone como una re-
flexión histórica sobre los cuatro grandes momentos democráticos 
de la historia contemporánea de España. La puesta en marcha de la 
Ley de Memoria Democrática de Aragón en 2018, la actualidad de 
los debates parlamentarios sobre el Proyecto de Ley de Memoria De-
mocrática del Estado español y las actuaciones para la localización 
de fosas, exhumación e identificación de personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil y la Dictadura, nos ofrecen la oportunidad 
para indagar sobre las continuidades y rupturas de las sendas de-
mocráticas en la construcción de la cultura histórica contemporánea; 
también, para repensar la responsabilidad social y ética de los histo-
riadores en las narrativas dirigidas a la «superación del pasado»; y 
plantear, en último término, el papel de los políticos y de los gobier-
nos del Estado y de las Comunidades Autónomas en las políticas de 
la memoria.

Martes, 5 de julio
sesión de Mañana

10:00 Recepción de los participantes
10:30 Inauguración del congreso
11:00 Conferencia inaugural
 Fernando Martínez lópez. Secretario de Estado para la Memoria Democrática. 

Universidad de Almería
 Historia y Memoria Democrática
 Presentación: Julián Casanova ruiz

12:45 Descanso
12:15 Conferencia
 CarMe Molinero. Presidenta de la AHC. Universidad de Barcelona
 Democracia y culturas políticas durante la transición
 Presentación: Miguel ángel ruiz-CarniCer

13:15 Presentación de libro
 Miguel ángel ruiz CarniCer y Carlos doMper lasaús, 

Actas del XII Congreso de Historia contemporánea de Aragón. 
Un solo mundo. Jaca, 28-30 de junio de 2021.

sesión de tarde

El Trienio Liberal (1820-1823)
17:00 Conferencia
 CarMine pinto. Università di Salerno
 La revolución de 1820 en Nápoles y la influencia de la 

Constitución de Cádiz.
 Presentación: Javier raMón soláns

17:45 Comunicaciones
 Coordinador: álvaro parís Martín

18:30 Descanso
El Sexenio Democrático (1868-1874)
18:45 Conferencia
 María Cruz roMeo Mateo. Universidad de Valencia
 1868. ¿La revolución del «ángel del hogar»?
 Presentación. CarMen Frías Corredor

19:30 Comunicaciones
 Coordinador: ignaCio garCía de paso

20:00 Presentación de libro
 pedro rúJula y álvaro parís, El Trienio Liberal (1820-1823). 

Balance y perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico y Prensas de la 
Universidad de Zaragoza, 2022

22:30 Concierto
 luis pastor, ¿Qué fue de los cantautores? Fuente Vieja

Miércoles, 6 de julio
sesión de Mañana

La Segunda República Española (1931-1936)
09:30 Conferencia
 CarMelo roMero salvador. Universidad de Zaragoza
 ¡Qué lo hemos barrido!: las elecciones del 12 de abril de 1931
 Presentación: ósCar lópez-aCón

10:15 Conferencia
 Carlos ForCadell álvarez. Universidad de Zaragoza
 Mariano Castillo Carrasco (1885-1936): 

martirio y ejemplo del alcalde republicano de Belchite
 Presentación: pilar saloMón Chéliz

10:45 Conferencia
 Javier rodrigo. Universidad Autónoma de Barcelona
 Bisturí en carne que duele al propio cirujano. 

Sobre los debates en torno a las responsabilidades 
de la violencia sublevada en España

 Presentación: david alegre lorenz

11:30 Descanso
12:00 Conferencia
 Miguel ángel del arCo. Universidad de Granada
 La memoria en piedra de la guerra civil y el franquismo: 

los monumentos a los caídos
 Presentación: ángela Cenarro lagunas

13:15 Comunicaciones
 Coordinador: roberto CeaManos lloréns

13:45 Presentación de libro
 diego gaspar Celaya. Banda de cosacos. Historia y memoria 

de la Nueve y sus hombres, Madrid, Marcial Pons, 2022

sesión de tarde

Transición y Democracia. Controversias españolas. 
Narrativas en construcción (1977-2022)
17.00 Conferencia
 José luis ledesMa vera. Universidad Complutense de Madrid
 ¿Democratizar desde abajo? 

Revisitar el debate sobre movilización popular, 
protesta y la construcción de la II República

 Presentación: diego gaspar Celaya

17:45 Mesa redonda
 La larga marcha. 

Cultura histórica, historia y memoria de la Transición
 María ángeles naval, ana ansión suñer, 

Ferrán arChilés Cardona
 Moderador: gonzalo pasaMar alzuria

18:00 Comunicaciones
 Coordinador: Carlos doMper lasaús

18:45 Descanso
19:00 Conferencia de clausura
 anton de baets. Universidad de Groningen
 Attacks on the Freedoms of Historical Research 

and Teaching in 2022
 Presentación. Miguel À. Marín gelabert

Sábado, 9 de julio. 
20:00 Representación teatral
 teatro del teMple, Los hermanos Machado. Cine Olimpia
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 Moderador: gonzalo pasaMar alzuria

18:00 Comunicaciones
 Coordinador: Carlos doMper lasaús

18:45 Descanso
19:00 Conferencia de clausura
 anton de baets. Universidad de Groningen
 Attacks on the Freedoms of Historical Research 

and Teaching in 2022
 Presentación. Miguel À. Marín gelabert

Sábado, 9 de julio. 
20:00 Representación teatral
 teatro del teMple, Los hermanos Machado. Cine Olimpia



DIRECCIÓN
Ignacio Peiró Martín / Pedro Rújula López

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
5 y 6 de julio de 2022
Cine Olimpia, calle Urbezo Unsain, 10, Cariñena

La asistencia a las conferencias, sesiones y actos programados en el 
Congreso serán abiertas al público en general. Los interesados y, en 
especial, los estudiantes universitarios de los diferentes grados e inves-
tigadores en formación o contratados podrán inscribirse para recibir 
un diploma de asistencia y presentar comunicaciones a las diferentes 
secciones del Congreso.

COMUNICACIONES
Los participantes que deseen presentar comunicaciones enviarán una 
propuesta-resumen del trabajo, de 25 líneas de extensión, antes del 24 
de junio al siguiente correo electrónico: alvaroparis@unizar.es
El texto íntegro de la comunicación tendrá una extensión máxima de 
30 000 caracteres (con espacios). Se entregarán dos copias, una en 
papel y otra en formato electrónico, para su eventual publicación en las 
actas del Congreso, a la siguiente dirección:
Dr. Ignacio Peiró Martín / Dr. Pedro Rújula López
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. San Juan Bosco, 7
50009 Zaragoza

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página: 
https://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 del 30 de junio, viernes.
Derechos de inscripción: 15 euros.
Los derechos de inscripción no serán reembolsados.

SECRETARÍA
Institución Fernando el Católico (Excma. Diputación de Zaragoza)
Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza 
mjsaiz@dpz.es
Oficina de Turismo de Cariñena
Avda. Ribo Lahoz, 2, bajo. 50400 Cariñena (Zaragoza) 
turismo@carinena.es

ALOJAMIENTO
Hotel Cariñena
Tel. 976620250
www.hotelcarinena.com
Hotel Casa Marzo
Tel. 976622007
www.hostalcasamarzo.com

RESTAURANTES
Hotel Cariñena. Tel. 976620250
Hotel Casa Marzo. Tel. 976622007
La Rebotica. Tel. 976620556
Asador Bako. Tel. 876099817

TRANSPORTE
La información puede sufrir cambios al actualizarse cada cierto tiempo
Tren – Renfe
https://www.renfe.com/
Bus – Ágreda
https://www.agredabus.es/
Bus – Jiménez
https://jimenezmovilidad.es/
Taxi – Cariñena
Gerard Navarro
Tel. 665529846
6 plazas. Adaptado PMR

Diseño página web. María José Solanas Bagüés
Plan de Comunicación Digital. Garrampa Producciones
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Quieres que te cuente 
cómo es nuestra historia? 

Para ti la cárcel 
para mi la gloria 
tú pierdes la vida 
y yo la memoria

Manuel longares, 
Los ingenuos, 2013, p. 10

Sendas democráticas
25 años de historia contemporánea en Aragón

ORGANIZAN

COLABORAN

Universidad Popular 
de Cariñena

Ruta del Vino 
del Campo de Cariñena

Proyecto PID2019-105646RB-I00
Europeización e internacionalización de la historiografía 
española en el largo siglo XX
Ministerio de Ciencia e Innovación. Grupo H02_20R

Politización, políticas del pasado 
e historiografía en Aragón y la españa Contemporánea
Dirección General de Investigación e Innovación. 
Gobierno de Aragón
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