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PROCEDENCIA GEOGRÁFICA  

 

Las 10 comunicaciones presentadas provienen de: 

 

Universidades de Brasil, Granada, Complutense de Madrid (2), Oviedo, 

París, Santiago de Compostela y Valencia (3) 

 

RESUMEN GLOBAL 

 

Los trabajos en general están bien estructurados. Algunos presentan 

carencias y otros no responden a las normas de presentación especificas del 

Congreso. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

Los temas expuestos son: 

 

Cerámica, colonialismo, género, cuentos populares, discursos, educación, 

estereotipos, teatro, exilio, frontera, Memoria histórica, Movimiento 



Libertario español, represión, solidaridad política exterior, historia desde 

abajo e historia contemporánea. 

 

Dos comunicaciones documentan su estudio en archivos. 

 

Dos personalizan el estudio reivindicando a personas, Ricardo Sanz García 

(exiliado) y Francisco Escáneo (represaliado) 

 

Sobre Fuentes tenemos cinco trabajos: Fuentes documentales primarias. 

Fuentes escritas. Fuentes orales. Fuentes teatrales y documentación 

histórica.   

 

Dos comunicaciones se centran en la Guerra Civil española. 

 

Tres utilizan testimonios orales 

 

Para finalizar sobre el individualismo metodológico y la metodología, hay 

dos trabajos. 

 

Las zonas geográficas son África, Francia, España y Brasil. 

 

LAS LÍNEAS DE DEBATE 

 

Utilización de fuentes 

Características 

Problemáticas  

Dificultad de contrastar   

Economía 

Caminos y metas  



El éxito, o no, de las consultas 

La problemática en la construcción de fuentes orales 

Fuente oral e historia oral 

Relación de los testimonios orales con la historia oral 

Presentación de los trabajos y normas 

 

DINÁMICA PROPUESTA DE LA MESA TALLER   

 

Después de la exposición de los trabajos (aproximadamente 10 minutos, en 

función de los participantes en el encuentro), realizaré una valoración de lo 

expuesto a la conclusión de los mismos, ayudado por las notas trabajadas. 

Para conseguir la participación activa de los y las comunicantes, previo al 

encuentro, recomendaré la lectura de los trabajos y la preparación de una 

pregunta a cada uno de los autores de los textos presentados en la mesa.  

 

También provocaré el intercambio de ideas exponiendo alguna cuestión de 

los temas a debatir. 

 

RESÚMENES  Y VALORACIÓN  DE LOS TRABAJOS 

PRESNTADOS (en rojo) 

 

1. TÍTULO: Fuentes para el análisis de los procedimientos 

escénicos de deconstrucción de género 

 

Aránzazu López Melero (Universidad Complutense de Madrid). 

 

Nuestro objetivo es armar un constructo teórico basado en una amplia 

bibliografía y fuentes primarias, que nos permita analizar cómo se ha 

deconstruido el género y mediante que procedimientos, en especial relación 



con el teatro del siglo XXI. Para que escénicamente se pueda deconstruir el 

género, primero se debe percibir como algo construido. Vamos a examinar 

cómo se ha construido el género escénicamente. Analizaremos la teoría de 

los afectos, la idea de decorum de género, la teoría queer y la noción de 

performatividad de género de Judith Butler (1990), así como el cross-

casting y el recurso del disfraz.  

Palabras clave: Teatro, procedimientos escénicos, deconstrucción de 

género, fuentes teatrales, estudios teatrales. 

 

VALORACIÓN   

 

La comunicación de Aránzazu López Melero se centra en la visibilidad de 

las mujeres en el teatro, ha trabajado bien las fuentes para el análisis, 

basándose en audiovisuales y diferentes textos literarios del Siglo de Oro 

español y del teatro de Shakespeare. En un segundo nivel, las fuentes 

secundarias han sido adecuadas. El trabajo pone en valor el procedimiento 

escénico de deconstrucción de género, documentándose con ejemplos y 

textos. Un trabajo original, bien construido, con una amplia bibliografía. 

 

2. TÍTULO: ¿Puerta de la agricultura o el refugio de 

mucambeiros? las fuentes y las caracterizaciones de la frontera 

entre Pará y Maranhão (1790-1818) 

 

Sueny Diana Oliveira de Souza (Universidad Federal de Pará/Campus 

Ananindeua en Brasil). 

 

En la frontera entre Pará y Maranhão – establecida en el río Turiaçu - en los 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX muchos fueron las 

caracterizaciones atribuidas a la región construida de discursos presentes en 



fuentes escritas. Objetivo de este trabajo es discutir cómo la elección de 

una documentación a expensas de otro y las cuestiones planteadas, 

permiten tomar diferentes puntos de vista de las personas y procesos. Sí, el 

historiador trabaja con fuentes producidas por individuos en diferentes 

temporalidades, y que se basaban en experiencias, intereses e intenciones. 

Palabras clave: Frontera. Turiaçu. Discursos. Fuentes escritas. 

 

VALORACIÓN   

 

Originalmente el texto de S. Oliveira de Souza está redactado en portugués, 

la traducción al español tiene algunas incorrecciones. Esta Comunicación 

pretende recuperar y rescatar historias y retratar las relaciones de los 

habitantes en la región de Turiaçu (Brasil). Contextualiza la localización y 

la problemática del siglo XVIII en la zona de Bragança y sus características 

de frontera. La documentación consultada está incluida en pie de página. Es 

explícita pero echamos en falta bibliografía. La investigación se basa en 

fuentes secundarias y documentos de Archivo. 

 

3. TÍTULO: El Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia y su taller de cerámica 

 

Marta Vicente Carrasco, Universitat de València. 

 

En la presente comunicación intentaremos realizar una pequeña 

aproximación al archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, 

desde sus principales fuentes documentales hasta su estado actual de 

conservación y cómo, a través de él, se puede trazar las características de la 

sociedad valenciana y los diferentes periodos históricos desde finales del 

siglo XIX hasta los últimos años del franquismo. Especialmente nos 



centraremos en los datos que se recogen de la enseñanza del taller de 

cerámica, una institución pionera en la educación artística en Valencia. 

Palabras clave: Taller, Cerámica, Archivo, Valencia, Educación. 

 

VALORACIÓN   

 

Marta Vicente Carrasco, realiza un trabajo sobre el estudio de la cerámica 

del Archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. Se trata de un 

estudio sobre la catalogación de parte de los fondos de esta Escuela. 

Describe el Archivo y los diferentes Talleres que aloja, centrándose en el 

de Cerámica y en el estudio tanto de las fichas de matrícula y expedientes 

del alumnado, así como la técnica utilizada. La comunicación adjunta 

cuadros de elaboración propia e imágenes de algunos de los documentos 

consultados. Buen trabajo. 

 

 

4. TÍTULO: La solidaridad de la población de Llíria durante la 

Guerra Civil española a través de fuentes orales  

 

Iris Bellés Bellés 

Víctor Benavides Escrivà 

Sergi Carrasco Llinares 

Miguel Gálvez Rodríguez 

Mónica García Boscà 

Alberto Olmeda Murgui 

Carmen Sanchis Orrico 

Grupo de Investigación de la Asociación Cultural Instituto Obrero. 

 



A través de las fuentes orales nos introducimos en la década de los años 30 

del siglo XX, formando parte de un proyecto de historia oral relativo a los 

niños y niñas evacuados desde Madrid a Valencia, concretamente a la 

población de Llíria. El objetivo de esta comunicación es mostrar la 

metodología practicada, desde el trabajo de campo hasta las trascripciones. 

Desde la complejidad de procesar el relato de las entrevistas realizadas, a la 

necesidad de contrastar la información trasmitida. Siete entrevistas de las 

que realizaremos una sinopsis, resaltando el recorrido y vivencias de cada 

una de las personas entrevistadas. 

Palabras Clave: Fuentes orales, Llíria, Guerra Civil, Solidaridad, 

Testimonios. 

 

VALORACIÓN   

 

El Grupo de Investigación de la Asociación Cultural Instituto Obrero 

ACIO, presenta un trabajo basado en Fuentes orales. Describe las 

características del proyecto e incluye trascripciones de las entrevistas. Un 

trabajo colectivo llevado a cabo en las clases de Prácticas externas. La 

bibliografía es adecuada y las conclusiones explicitas. El trabajo incluye la 

metodología practicada. La aportación del grupo de investigación de la 

ACIO es interesante desde el punto de vista que se ha recurado la voz de 

los protagonistas de la evacuación de la infancia madrileña durante la 

Guerra Civil. 

 

5. TÍTULO: Learning by doing: praxis, metodología y fuentes 

orales 

 

Rubén Cabal Tejada, Universidad de Oviedo/ Université Sorbonne 

Nouvelle-París 3. 



 

En este texto se pretende poner en común algunos de los aprendizajes que 

en torno a la cuestión de la metodología para las fuentes orales se han 

experimentado a partir de la puesta en marcha de un proyecto de historia 

oral en el ámbito de la Historia de la Prensa. Se busca reflexionar sobre las 

implicaciones de esta práctica desde la óptica de un investigador que se 

enfrenta en solitario a todos los procesos propios de un trabajo de este tipo, 

donde la figura del historiador ocupa un primer plano, al generar éste 

personalmente las fuentes con que trabaja. 

Palabras clave: Metodología, historia oral, historia de la prensa, historia 

contemporánea, doctorado. 

 

VALORACIÓN   

 

En este texto Rubén Cabal Tejada realiza una aportación sobre la 

metodología de las Fuentes orales. Problemáticas y recursos personales. 

Aprendizaje por descubrimiento de procedimientos desde el trabajo 

autónomo. Aborda la problemática de la investigación. Reflexiona sobre la 

formación para alcanzar el éxito en los trabajos científicos. Trabajo muy 

bien estructurado que cubre ampliamente con las expectativas de la mesa. 

 

 

6. TÍTULO: ¿Pueden ser útiles los cuentos populares y la tradición 

oral africana para deconstruir estereotipos de raíz colonial? 

 

José Manuel Maroto Blanco, Rosalía López Fernández. Universidad de 

Granada. 

 



El objetivo del siguiente trabajo es plantear las posibilidades del estudio de 

la tradición oral y lo cuentos populares para acercarnos desde otra 

perspectiva al pasado africano. Es imprescindible poner en valor la 

importancia de la historia oral, no sólo como fuente histórica, sino también 

como un medio por el cual se debe reconocer de forma plena la historicidad 

de los pueblos africanos, muchas veces relegados desde planteamiento 

hegelianianos al lugar de la “no historia”. Por otro lado, su estudio 

contribuye a romper con ciertas ideas hegemónicas de un marcado carácter 

eurocentrista y de raíz colonial, que todavía tienen vigencia en el 

imaginario de gran parte de la sociedad occidental. 

Palabras clave: historia oral, cuentos populares, estereotipos, 

colonialismo, África 

 

VALORACIÓN   

 

La comunicación  de José Manuel Maroto Blanco y Rosalía López 

Fernández describe y valora la importancia de la fuente oral y las historias 

tradicionales para trabajos donde la fuente documental es escasa o nula. Un 

texto basado en la Historia de los invisibles, trabajando la historia desde 

abajo para poder documentar fases históricas, que no aparecen en la 

historiografía tradicional. Bien contextualizado, carece de bibliografía 

específica e utiliza a pie de página bibliografía genérica.  

 

 

7. TÍTULO: Memoria familiar, historia de todos: el caso de 

Francisco Escáneo Franco 

 

Aldara Cidrás, Universida de de Santiago de Compostela. 

 



¿Cuál es el interés histórico de la memoria familiar en la actualidad? 

Partiendo de una perspectiva micro pero universalizante, en este trabajo se 

procura demostrar a través de un estudio de caso cómo algunos de los 

grandes axiomas de la historia del siglo XX español ya no se sostienen hoy 

en día. Para ello, acompañaremos a Francisco Escáneo a lo largo de sus 

últimos meses de vida en Bueu (Pontevedra), desde febrero a diciembre de 

1936. Pero, ¿cómo es posible seguir las pistas de la gente de a pié? El 

resultado final se tratará de un ensayo que nos obligue a repensar el 

discurso histórico y metodológico más dominante, apostando por la 

interrelación entre memoria, historia y literatura. 

Palabras clave: Memoria histórica, represión, historia desde abajo, 

individualismo metodológico, Bueu, guerra civil española. 

 

VALORACIÓN   

 

La comunicación de Aldara Cidrás  está bien construida, abarcando el tema 

de la memoria familiar. Realización de entrevistas conjuntas (con la 

dificultad añadida) y reflexión sobre la memoria. Utilización de fuentes 

primarias y secundarias, bien documentado y con inclusión de bibliografía 

rigurosa. Se cuestiona la no utilización academicista sobre la fuente oral. 

 

8. TÍTULO: ¿Por qué se olvidó el final de la guerra del Rif? 

 

Alejandro Rey Millán 

 

VALORACIÓN 

 



Sin estructura ajustada a las normas. Más que una comunicación, el trabajo 

se asemeja a un proyecto de fin de Grado, con deficiencias en la forma de 

presentación. 

 

Utilización de la entrevista oral por teléfono, por tanto, sin soporte para 

construir la fuente. Aporta un buen cuadro de elaboración propia, a través 

de fuentes de hemeroteca con testimonios de 46 soldados que regresaron a 

España después de la guerra del RIF. 

 

 

9. TÍTULO: Testigos y protagonistas de la política exterior 

española: una reflexión metodológica sobre el uso de las fuentes 

orales y el acceso a las fuentes documentales en historia del 

tiempo presente. 

 

José Carlos Aránguez y Ferran Martínez Lliso, Universidad Complutense 

de Madrid. 

 

La presente comunicación gira en torno a dos grandes ejes de estudio, 

estrechamente relacionados: por un lado, evidenciar la importancia de la 

utilización de las fuentes orales como recurso metodológico en la 

investigación histórica a través de los resultados obtenidos por el Grupo de 

investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI); y, 

por el otro, exponer a la comunidad científica de historiadores la 

problemática actual para acceder a la consulta de la documentación 

histórica tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de Defensa, pues 

ambos contienen información de primer orden para el conocimiento de 

nuestro pasado más reciente. 



Palabras clave: historia oral, GHistRI, política exterior, archivos, 

documentación histórica. 

 

VALORACIÓN  

  

José Carlos Aránguez y Ferran Martínez Lliso, cuestionan la veracidad de 

las fuentes, siempre que no se puedan contrastar. Aún así, afirman 

siguiendo las pautas del maestro Portelli, que las fuentes orales son un 

recurso con un determinado número de inconvenientes que obligan a 

revisar y a complementar el testimonio obtenido, pero que no impiden 

destacar el valor potencial de las investigaciones de historia oral en relación 

con la historia del tiempo presente. En la comunicación se  explican los 

resultados obtenidos por el Grupo de investigación de Historia de las 

Relaciones Internacionales (GHistRI) y el trabajo de fuentes orales, como 

recurso metodológico en la investigación histórica. Un trabajo interesante 

en sus conclusiones que aborda la problemática el acceso a la 

documentación “histórica” de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Defensa. 

 

10. TÍTULO: El archivo de Ricardo Sanz, documentos para la 

historia 

 

Víctor Benavides Escrivá, Universitat de València. 

 

Estudiando el archivo personal del exiliado libertario Ricardo Sanz García 

(Canals, Valencia 1898 - Toulouse 1986), nos damos cuenta de la 

importancia de los documentos primarios para las investigaciones 

históricas. El Archivo de la Fundación Salvador Seguí de Valencia 

conserva una parte significativa de los documentos de Sanz. El objetivo de 



esta comunicación es explicar los problemas con los que nos enfrentamos 

ante un archivo personal. Desde la complejidad de elaborar un discurso con 

los datos que nos proporcionan, sino se completan con las investigaciones 

paralelas necesarias, hasta la objetividad de interpretarlos para explicar su 

significado. 

 

Palabras clave: Ricardo Sanz García, fuentes documentales primarias, 

exilio en Francia, Movimiento Libertario Español 

 

La comunicación de Víctor Benavides Escrivá, presenta un trabajo 

exhaustivo del archivo personal del libertario Ricardo Sanz. Tras unos 

apuntes biográficos, el estudio se centra en la documentación depositada en 

el Archivo de la Fundación Salvador Seguí de Valencia. Valora la donación 

a través de Sara Berenguer, amiga personal de Ricardo Sanz y describe la 

tipología de la documentación. Realiza transcripción de algunos 

documentos y añade bibliografía.   

  

 

Gabriel Benavides Escrivá 

 

Coordinador de la mesa 12: historia oral y fuentes documentales 

 

Valencia, 9 de julio de 2017 


