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Mesa 9. Los oficios de la historia en la Europa contemporánea (ss XIX y XX) 

 

 

 

 

 

 

Bajo el título Los oficios de la historia en la Europa contemporánea (siglos XIX-XX), la 

presente mesa-taller propone, fundamentalmente desde la perspectiva de la historia de la 

historiografía, una mirada panorámica a los modos y agentes implicados en el análisis y 

representación del pasado en la Europa contemporánea. 

El objetivo inicial del taller consistía en convocar a diversos especialistas para, a través de 

un enfoque amplio y abierto, incluir aportaciones relativas tanto al quehacer profesional del 

historiador (su práctica historiográfica, los entornos institucionales y sociales, los fenómenos de 

auto-representación, la perspectiva de género en la práctica histórica e historiográfica, la identidad 

profesional del historiador, etc...) como a las propias representaciones y discursos del pasado en su 

multitud de formatos (historiografía, museografía, medios audiovisuales y digitales), y finalidades 

(conmemorativas, literarias, historiográficas, etc...).  

Los ámbitos señalados se vinculan en gran medida a la propia construcción del oficio de 

historiador, contemplado éste de manera amplia: la institucionalización profesional y académica, 

la conformación de una identidad gremial, la adquisición de un estatus social y las variaciones en 

los valores éticos y profesionales asociados a la figura del historiador. Pero al mismo tiempo, los 

objetos sugeridos para el presente taller aluden a conceptos como las culturas históricas 

nacionales que vendrían articulándose desde el siglo XIX, en gran medida a través de la puesta en 

práctica de unas polííticas del pasado en las que el papel del gremio de historiadores resultó 

fundamental. 

Del mismo modo, y teniendo en cuenta el carácter transnacional de la construcción de las 

comunidades historiográficas, el taller ofrecía la posibilidad de incorporar trabajos vinculados a 

un concepto particularmente útil a este respecto como el de las transferencias culturales. 



Entendiendo esta dimensión internacional -ese «entorno ecuménico de la historiografía» al que 

aludiera Juan José Carreras-, podemos trazar la arqueología internacional del oficio de los 

historiadores -con sus préstamos y reapropiaciones- para reconstruir el atlas de la profesión en las 

distintas comunidades historiográficas.1 

En última instancia, la pretensión de los coordinadores era la de ofrecer un espacio para la 

reflexión en torno al oficio de historiador y a la propia operación intelectual vinculada a la 

interpretación del pasado, atendiendo a la multiplicidad de itinerarios/elecciones includias en la 

disciplina.  

Pese a las sucesivas crisis de la historia y el cuestionamiento de la capacidad representativa 

de los discursos históricos -con la consiguiente devaluación de la figura de historiador 

profesional-  nuestra perspectiva incluye la disciplina histórica en el ámbito de la ciencia, 

intentando evitar los excesos del relativismo cultural y la inoperancia derivada de los mismos. 

Desde este enfoque, los relatos históricos serían algo más que meros «actos poéticos» -entendidos 

dentro del paradigma White-, situándose en los dominios de una disciplina científica radicada en 

el ámbito de la Wissenschaft.2 Así, la historia de la historiografía albergaría unos objetivos 

explícitos que deberían superar el mero análisis de los discursos históricos y referirse de manera 

integrar a los procesos de construcción de la profesión. En palabras del historiador alemán Lutz 

Raphael:  

 

«…una historia de la historiografía supone (…), una contribución fundamental a 

la historización y problematización autocrítica de conceptos e hipótesis de 

investigación actuales. Los historiadores se interesan por antiguas controversias de su 

disciplina, verifican viejos argumentos y actualizan formas olvidadas de enfrentarse a 

un problema. Sin embargo, en tanto que historia de una ciencia, la historia de la 

historiografía ofrece algo más: con ayuda de métodos de la historia social y cultural 

intenta analizar las instituciones de la disciplina así como las precondiciones políticas, 

sociales y culturales de los inicios de la práctica profesional de los historiadores.»3 

 

 

 

 

                                                 
1 Juan José Carreras, «El entorno ecuménico de la historiografía» en Carlos Forcadell, Ignacio Peiró (coords.), 

Lecturas de la historia: nueve reflexiones sobre historia de la historiografía, Zaragoza, Institución Fernando el 

Católico, 2002, pp. 11-22. 

2 Jörn Rüsen, History. Narration, Interpretation, Orientation, Oxford, Nueva York, Berghahn Books, 2005. 

3 Lutz Raphael, La ciencia histórica en la era de los extremos. Teorías, métodos y tendencias desde 1900 hasta la 

actualidad, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012. 



A la presente mesa han concurrido un total de cinco comunicaciones. Un conjunto de 

textos interesantes y por lo general bien trabajados, que a su vez reflejan la diversidad de enfoques 

propias de una subdisciplina como la historia de la historiografía, cuyos sujetos y metodos todavía 

no se encuentran definidos con el rigor suficiente, al menos en el ámbito historiográfico español4. 

 Por ello, las comunicaciones presentadas destacan por los diferentes enfoques propuestos: 

desde intentos de abordar la construcción intelectual e institucional de diversos historiadores  -

como los trabajos de Eduardo Acerete y Pablo Bornstien- hasta los análisis de relatos 

historiográficos y sus condicionantes académicos y políticos -como las comunicaciones de Beatriz 

García Pérez y de Patricia García-Montón González analizando diversas expresiones  artísticas- o, 

finalmente el trabajo presentado por Alejandro Rey Millán, que hace un repaso a uno de los 

episodios ocurridos en el Rif entre los años 1924-1926 y el silencio historiográfico que derivó de 

esos hechos. Y siendo esta variedad un elemento inicialmente provechoso, no pasan 

desapercibidas las consiguientes dificultades a la hora de establecer acuerdos sobre el uso de 

categorías comunes y asentar marcos conceptuales amplios que permitan un fructífero diálogo 

historiográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Miquel Marín, «La historia de la historiografía en España: recepción y crisis de una disciplina, 1976-207» en, 

Teresa María Ortega (coord.), Por una historia global: El debate historiográfico en los últimos tiempos, Granada, 

Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 391-437. 



 

«Al-Ándalus como preocupación de la historiografía nacionalista y la formación de la 

escuela arabista aragonesa» 

 

Pablo Bornstein 

 

La comunicación presentada por Pablo Bornstein analiza el proceso de institucionalización 

de la disciplina de Lengua e Historia árabe en el siglo XIX, en un momento en el que se está 

produciendo la construcción de la nación liberal española. Uno de los aspectos que van a resultar 

clave en la conformación de la nación es la disciplina histórica, que se convierte en este momento 

en una de las herramientas básicas en la formación de los estados-nación decimonónicos. 

El análisis del comunicante se basa en dos figuras que conforman el relato de la misma; por 

un lado Pascual Gayangos y Arce, verdadero artífice de la creación de los estudios árabes en 

España. Su posición como miembro de la Real Academia de la Historia (verdaderos guardianes de 

la disciplina en ese momento), y su nombramiento como Catedrático de Árabe en la Universidad 

Central de Madrid en 1843, ensalzan al personaje como el introductor de estos estudios en la 

realidad histórica hispana. Por otro lado, se destaca a Francisco Codera, discípulo de Pascual 

Gayangos, que será el iniciador de los estudios de Árabe en la Universidad de Zaragoza, y en la 

que creará una escuela que germinará en los inicios del siglo XX con figuras tan destacadas como 

Miguel Asín y Palacios o Andrés Giménez Soler. 

Dentro del amplio e interesante estudio realizado por Pablo Bornstein, quizá podría 

sugerirse la inclusión de otra de las instituciones clave para analizar la disciplina histórica en ese 

momento, como fue la Escuela Superior de Diplomática, verdadero brazo investigador de la Real 

Academia de la Historia. A través de la formación de los archiveros podríamos ver la importancia 

que se le dio a estos estudios árabes desde las instituciones. En cualquier caso, resulta muy 

interesante esa confrontación entre las figuras de Gayangos y de Codera y los respectivos usos del 

arabismo y del pasado musulmán en la conformación de la identidad histórica española. 

 

 

 

 

 

 



 

«¿Por qué se olvidó el final de la Guerra del Rif?» 

 

Alejandro Rey Millán 

 

Alejandro Rey Millán hace un exhaustivo repaso de uno de los episodios, por el que a su 

juicio, la historiografía hispana ha pasado «de puntillas»: los acontecimientos acaecidos entre los 

años 1924 y 1926 en la zona del Rif, en el Protectorado español en el norte de África, cuando una 

gran cantidad de soldados españoles quedaron desabastecidos por una retirada planteada por el 

general Miguel Primo de Rivera, que ya ejercía como jefe de gobierno en España, después del 

golpe de estado perpetrado por él mismo un año antes.  

A través del estudio de las memorias escritas por un soldado de reemplazo, el extremeño 

José Caballero Reyes, el comunicante Alejandro Rey establece un repaso a este periodo de la 

historia de España estableciendo una dualidad de planteamientos: por un lado, intenta poner en 

valor un episodio importante en la historia militar española; y por otro, pretende buscar una serie 

de respuestas a ese silencio historiográfico que ha sufrido este periodo histórico.  

Precisamente este último punto, refiriéndonos a la historia de la Historiografía, sería uno de 

los elementos a incidir en el trabajo, en el sentido de hacer una mayor profundización de las 

causas que llevaron a ese silencio historiográfico y cómo se ha tratado por parte de la 

historiadores de los últimos veinte años. Del mismo modo, podríamos señalar cómo se tratan esos 

hechos históricos en los currículums universitarios y de segunda enseñanza actualmente, una 

circunstancia que alude a la relación de la actual cultura histórica nacional con el pasado colonial 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Las prácticas de un historiador, Carlos Corona Baratech»  

 

Eduardo Acerete de la Corte  

 

A través del análisis de la figura del historiador Carlos Corona Baratech (1917-1987), la 

comunicación pretende abordar diversas cuestiones vinculadas a la historiografía durante el 

franquismo. El texto analiza el itinerario formativo del historiador jacetano hasta la obtención en 

1953 de la cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad de 

Zaragoza. Junto al análisis de las prácticas historiográficas y las estrategias profesionales de 

Corona Baratech, Eduardo Acerete intenta reconstruir el ecosistema académico de la posguerra -

en franca fractura con la Universidad de preguerra-, aludiendo a los procesos de 

institucionalización del modernismo en toda sus extensión (dotación de cátedras y promoción 

profesional, revistas, etc...) y a la conformación del habitus del historiador bajo el franquismo. 

La comunicación analiza en detalle el itinerario académico de Carlos Corona, y su 

progresiva integración profesional en la universidad franquista a lo largo de la década de los 

cuarenta. Al mismo tiempo, el texto aborda la producción historiográfica de Corona no sólo desde 

el punto de vista historiográfico, sino también como un elemento relevante en sus estrategias de 

promoción profesional, concluyendo con la obtención de la cátedra en 1953 como punto de 

llegada a la anhelada consolidación académica, y al reino de los «pequeños dictadores». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Las  grandes  narrativas  de  la  Historia  del  Arte  en  la  España  de  la Transición: el caso 

de la Nueva Figuración Madrileña» 

 

Beatriz García Pérez 

 

Beatriz García analiza la emergencia de los artistas congregados a finales de los setenta en 

torno al movimiento Nueva Figuración Madrileña [NFM], artistas en gran medida agrupados bajo 

la etiqueta de «los esquizos de Madrid». Un grupo que surgió a finales de los setenta y princpios 

de la década siguiente, y que tuvo expresión a través de varias exposiciones colectivas como 

1980, Madrid D.F. y Otras figuraciones.  

La comunicación aborda el papel de la crítica como productora de relato (en este caso 

artístico), pudiéndose así aludir al carácter performativo de los discursos artísticos y su capacidad 

para esteblacer marcos teóricos y contextos interpretativos. A través de este análisis, la autora 

alude a las interferencias del sistema del arte y del emergente Estado cultural que se consolidaría 

en la década de los ochenta, en un contexto de desmontaje de la cultura oficial heredada del 

franquismo. 

La NFM, tal y como fue caracterizada -y promocionada- pretendía reaccionar frente a la 

politización del arte y, al mismo tiempo, recuperar la figuración frente a la abstracción y el abuso 

del arte conceptual. Pero más allá de este escenario interpretativo fraguado sobre posiciones 

antagónicas y construído por críticos y galeristas afectos a la NFM, la comunicación plantea la 

necesidad de iniciar una nueva valoración historiográfica de la NFM ajena de estas premisas y 

valoraciones. Así, en la comunicación se plantea la necesidad de llevar a cabo un un proceso de 

decapado -quizá fuera  arriesgado aludir a la deconstrucción- de los argumentos establecidos por 

los críticos afines a la NFM. A este respecto, la autora señala la debilidad de la «retórica del 

antagonismo» y critica su intención de «escenificar una batalla que no existía». La comunicación 

alude a la inexistencia en la NFM de una oposición binaria tan clara como la esgrimida por la 

crítica, y señala la existencia de realidades más eclépticas. A juicio de la autora, esta construcción 

de un marco teórico para el encaje y desarrollo de la NFM se produjo en gran medida al margen 

del propio hecho artístico, vinculándose a estrategias de promoción y búsqueda de escenarios 

propios.  

El texto abre interesantes vías de análisis vinculadas a los (re)posicionamientos 

protagonizados por el mundo cultural en el contexto de la Transición, a la búsqueda de narrativas 



(auto)justificatorias tendentes a asegurar una posición en el nuevo contexto cultural, o el valor de 

cambio del concepto ruptura dentro del sistema del arte y del emergente Estado cultural de los 

años ochenta. Todos los anterioes podrían ser contemplados como condicionantes institucionales -

en el amplio sentido del término- que tuvieron una destacada influencia en los artistas -pero 

también en críticos y galeristas- a la hora de establecer unos marcos conceptuales y unas 

estrategias de inserción en el sistema del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Protesta contra el olvido. El Salón de los Reinos hoy» 

 

Patricia García-Montón González 

 

La comunicación de Patricia García-Montón González plantea la necesidad de realizar 

estudios de cómo se configuran las obras en los museos, así como la distribución de las distintas 

exposiciones artísticas, debido a la utilización política del arte a través de la formalización de esos 

espacios. En este caso, la ponente hace una retrospectiva del conocido como “Salón de los 

Reinos” (edificio que formaba parte del antiguo Palacio del Buen Retiro), y que en el futuro se 

convertirá en una sección del Museo del Prado como sala de exposiciones. 

A través de las distintas actuaciones museográficas llevadas a cabo en dicho espacio desde 

los años noventa, la autora nos expresa como la reinterpretación llevada a cabo de las distintas 

obras de arte (tanto en el pasado como en la actualidad) generaron gran controversia en cuanto a 

la organización del museo, estableciéndose para la consolidación de los contenidos artísticos más 

que criterios estéticos, una serie de criterios iconológicos que reinterpretaban un pasado español 

desde una perspectiva actual, pero que como señala la autora en el trabajo, ha sufrido una continua 

reinterpretación a lo largo de los últimos veinticinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


