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RESUMEN 

 El objetivo principal del taller se dirige a estudiar y debatir cómo la teoría de la 

historia refleja o dirige la evolución de la historiografía desde los estertores del modelo 

cultural del primer franquismo hasta la coyuntura asociaciones y de creación de nuevas 

universidades (y nuevos espacios de libertad intelectuales). Más precisamente, pretende 

coordinar las diversas investigaciones de teoría de la historia e historia de la 

historiografía, centradas en rastrear de forma transversal los fenómenos asociados a la 

modificación paulatina de la profesión de historiador y de los contenidos teóricos 

(también metodológicos, propedéuticos, deontológicos y de su función social) de la 

Ciencia Histórica en España entre 1960 y 1980. Un período de transición en su más 

amplio sentido que abarcaría desde principios/mediados de los sesenta, hasta los primeros 

ochenta (por ejemplo, desde la Ley de 1965 a la de 1983; desde la creación de los nuevos 

departamentos hasta las nuevas áreas de conocimiento). Y un amplio arco de cuestiones 

y temáticas, entre las que cabe destacar: 

- Recepciones 

- Desarrollos de campos de investigación y tendencias académica 

- Estrategias profesionales, individuales y de grupo 

- Democratización 

- Europeización e internacionalización 

- Transformación ideológica asociada a la teoría de la historia 

La propuesta pasa por perfilar las posibilidades de realizar un catálogo de formas de 

transformación. Un repertorio que admitiría: ejemplos de experiencias universitarias (UB, 

UAB, UAM, Zaragoza, etc.; y las nuevas universidades); ejemplos biográficos (Jover, 

Artola, Fontana, Carreras, Pérez Villanueva, Vázquez de Prada, Reglá, Castillo, 

Aróstegui, etc.); los hispanismos y su influencia en la renovación; y los grupos de 

españoles en universidades extranjeras (desde París a Oxford) 


