En Profundidad

“Vivimos una crisi
cíclica económica,

L

a reciente publicación del
libro ‘Pensar el pasado:
José María Jover y la
historiografía española’, con
la colaboración del Instituto de
Historiografía Julio Caro Baroja,
ha devuelto a la actualidad
el pasado y el presente de la
historiografía española.
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Catedrático de Historia Contemporánea de la UC3M
Corresponsable del grupo de investigación Estudios Contemporáneos de la UC3M
Director del departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte
Miembro del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja
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Autor de numerosas publicaciones y libros . Entre sus obras figuran ‘Hacer las
Américas: las élites coloniales españolas en el siglo XIX’, ‘Así terminó la guerra de
España’, ‘La sociedad madrileña del siglo XIX’, ‘La burguesía madrileña del siglo
XIX’, ‘El Madrid de la Restauración’ y ‘El mundo contemporáneo: siglos XIX y XX’
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¿Cómo ha sido la evolución
de la historiografía española
y cuál es su situación actual?
¿Quiénes han sido los
referentes internacionales de los
historiadores españoles? ¿Cuáles
son los temas claves en el estudio
de la historia del siglo XX?
Para responder a estas
cuestiones, Digital 3 ha hablado
En Profundidad con el profesor
Ángel Bahamonde, discípulo
de Jover y con un destacado
papel en la elaboración de esta
obra, cuya edición ha corrido a
cargo de la profesora de Historia
Contemporánea de la UC3M,
Rosario Ruiz Franco.

is de una dimensión tal que no es solo una crisis
, sino que enraíza en una gran crisis civilizatoria”
PENSAR EL PASADO:
Jose María Jover y la
historiografía española
Rosario Ruiz Franco (Ed.)
Prólogo de Guadalupe Gómez-Ferrer
Presentación de Jaime Alvar Ezquerra
Biblioteca Nueva
Colaboración del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja*
*Centro de investigación de la UC3M fundado en 2002. Su fin es canalizar iniciativas,
concentrar actividades, potenciar la investigación conjunta y proporcionar foros de
debate capaces de dinamizar la producción
intelectual en el campo de la Historia .

José María Jover Zamora fue uno de los principales historiadores españoles del
siglo xx. Su obra cubre cronológicamente desde el siglo XVI hasta comienzos
del XX, y abarca ámbitos temáticos muy diversos como los aspectos políticos,
culturales, sociales o las relaciones internacionales, entre otros.
En este libro se analiza su obra y el lugar que le corresponde en el proceso de la
historiografía española contemporánea, situándole entre los eminentes historiadores
de todos los tiempos, y como uno de los que más contribuyó a la renovación de la
historiografía de esa época.
Esta obra ha sido posible gracias a la colaboración de prestigiosos historiadores,
algunos de ellos discípulos de Jover, como José Manuel Cuenca Toribio, Juan Pablo
Fusi, Francisco Javier Guillamón, Santos Juliá, María Victoria López Cordón, Antonio
Morales, Pedro Sáez y Rosario de la Torre. El estudio se completa con un amplio prólogo escrito por Guadalupe Gómez-Ferrer Morant, una exhaustiva recopilación bibliográfica de la obra del profesor Jover realizada por la editora del volumen, y dos trabajos
de contenido historiográfico escritos por José María Jover: ‘Historia e historiadores
españoles del siglo XX’» y ‘Menéndez Pidal y la historiografía española de su tiempo’.
En palabras del profesor Jaime Alvar, nos encontramos con una obra «que constituye
un punto de partida inexorable para el estudio de la figura historiográfica de Jover».

LOS ENTRECOMILLADOS SON UN EXTRACTO
DE LA ENTREVISTA. PULSA PARA VER ENTREVISTA

“En los años cuarenta y cincuenta las Ciencias Sociales estuvieron desconectadas de la historia; a partir de los cincuenta empezamos a tener ya referentes
internacionales, con una cesura a partir de los 80”
“Primero hubo una influencia de los historiadores
franceses y después nos fuimos aproximando al
mundo anglosajón; y fueron los británicos y los
estadounidenses los que empezaron a interesar a
los jóvenes historiadores españoles”
“La historiografía española goza de buena salud, no tenemos que mirar tanto al exterior como antes; hoy lo que
hacemos es debatir con los historiadores extranjeros”
“Todavía nos falta una frontera por atravesar: los
historiadores españoles piensan en la historia de
España, apenas salen fuera”
“Hay tres temas capitales en la historia española del
siglo XX: la guerra civil, el franquismo –que es la
anomalía española- y la transición”

“Vivimos una crisis de una de dimensión tal que no
es solo una crisis cíclica, económica, sino que enraíza en una gran crisis civilizatoria; desde el punto de
vista interpretativo esta crisis es mucho más profunda que la crisis de 1929”
“Los lugares comunes, la guerra civil, la leyenda
negra… han provocado mucho interés, una gran
atracción por la historia de España”
“Se están superando los lugares comunes porque
hemos limando algunas fallas que tenían los hispanistas a la hora de contemplar España; el trabajo de
los hispanistas con respecto a nuestra historia se ha
matizado por el debate de los historiadores españoles”
“Hay libros que pueden interesar a un público que no
sea historiador, como ‘El siglo XX’, de Eric Hobsbawn
o ‘Pensar el siglo XX’, de Tony Judt; y manuales como
la ‘Historia de España’ de Javier Tusell o el esfuerzo
editorial de la Historia de España de Marcial Pons”
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