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Primera sesión — Miércoles 2 de marzo — 17:00 h. 
Mauro Moretti (Università per Stranieri di Siena). Una ricerca sulla 
medievistica italiana, 1880-1940. 
Ignacio Peiró Martín (Universidad de Zaragoza). Historias de  los 
historiadores. Colecciones editoriales y diccionarios biográficos en la 
historiografía española. 
Paola Carlucci (Università per Stranieri di Siena). Una comunità di 
storici: la 'scuola di Pisa' dall'Unità alle soglie della Seconda Guerra 
Mondiale. 
Francisco Javier Caspístegui (Universidad de Navarra). Los congresos 
internacionales como instrumentos de disciplinarización en historia. 
 
Segunda sesión — Jueves 3 de marzo — 17:00 h. 
Miquel A. Marín Gelabert (Fundación ENDESA). La historiografía 
democrática en España, 1965-1989. 
Andrea Frangioni (Camera dei Deputati Roma). Documenti e studi 
recenti su Federico Chabod. 
Carlos Forcadell Álvarez (Universidad de Zaragoza). Historiadores en 
el siglo XXI: los tránsitos del contemporaneísmo español. 
Massimo Mastrogregori (direttore di Storiografia). Storiografia 
'occidentale' e storiografia 'italiana' dopo il 1945. 

La historia de la historiografía es un campo de investigación que se 
ha desarrollado como disciplina en los treinta y cinco últimos años. 
En estas décadas, desde el espíritu de frontera inicial hasta los 
debates metodológicos actuales, pasando por la cuestión de la 
profesionalización y otros temas vinculados a la formación de las 
historiografías nacionales en tiempos de dictaduras o regímenes 
democráticos, se han sucedido los encuentros internacionales 
entre especialistas. Desde el Seminario permanente de Historia de 
la historiografía JJ Carreras de Zaragoza se han realizado nueve 
cursos internacionales que han permitido consolidar un sólido 
intercambio, especialmente, con los especialistas italianos. El 
presente encuentro de Roma tiene como objetivo poner en común 
las nuevas aproximaciones a la disciplina llevadas a cabo en los 
actuales programas de investigación en ambos países. 

Sede: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 

Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma (Sala de Seminarios) 

CONGRESO INTERNACIONAL 

PRIN 2010-2011. Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei 
secoli XIX e XX. 
HAR2012-31926. Representaciones de la historia en la España contemporánea: políticas del 
pasado y narrativas de la nación (1808-2012), MINECO. 

Imagen: UIMP.Santander. Homenaje a Manuel Tuñon de Lara, 1981. 


