
 

 

ACTA DE  LA  REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Fecha: 16-20 Septiembre 2021 
Lugar:  Espacio virtual (correo electrónico) 
 
 
Orden del dia:  
1.- Preparación de la asamblea general 2021 
2.- Propuesta de carta de la junta directiva ante una publicación maliciosa 
 
 
Desarrollo 
 
 De acuerdo con la convocatoria la reunión se inicia a las 10 horas del día 16 de 

septiembre, estableciendo que continuará abierta por correo electrónico hasta las 10 

horas del dia 20 de septiembre. 

1.- Preparación de la asamblea general 2021 

 El presidente de HISCOAR, Flocel Sabaté, expone la obligación legal, de acuerdo 

con la legislación española a la que se acoge el funcionamiento de HISCOAR, de 

celebrar una asamblea general a la que estén convocados todos los socios. Comenta 

que, más allá de la obligación legal, es una buena ocasión para establecer contactos y 

relaciones con los miembros de HISCOAR, como se pudo constatar en las asambleas 

anteriores celebradas en Valencia (2018), La Nucia (2019) y Valencia (2020). Por 

razones sanitarias la última tuvo que celebrarse online. La situación actual de la 

pandemia aconseja que la asamblea correspondiente a 2021 también se acoja al 

formato virtual. 

 Flocel Sabaté  continúa agradeciendo a Luciano Gallinari que haya puesto a 

disposición de HISCOAR la sede de Cagliari del Istituto di Storia dell’Europa 



Mediterranea (ISEM)-CNR para celebrar la asamblea correspondiente al presente 

2021. Valorando positivamente el formato de encuentro científico desarrollado en la 

edición precedente porr la Universitat de Valencia, el ISEM propone enmarcar la 

asamblea en unas jornadas de reflexión historiográfica sobre la Corona de Aragón. En 

concreto, se propone celebrar, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021, 

tres mesas redondas previas a la asamblea: 1.- Il mondo della Corona d’Aragona è un 

ámbito adatto per lavorarci bene dal suo esterno?; 2.- Qual è il senso di studiare al 

giorno d’oggi la Corona d’Aragona?; 3.- La Corona d’Aragona in Italia: linee di ricerca e 

metodologia. 

 La propuesta se aprueba por unanimidad en todos sus términos, tanto las 

fechas como el formato online y el contenido científico, que se considera muy 

apropiado y concordante con los objetivos de HISCOAR. Con la misma unanimidad se 

agradece y felicita a Luciano Gallinari por la iniciativa. 

 

2.- Propuesta de carta de la junta directiva ante una publicación maliciosa 

 Flocel Sabaté explica que a propuesta del vicepresidente de HISCOAR, Antoni 

Furió, se ha redactado una propuesta de carta que se envía a todos los miembros de la 

Junta por si se considerase necesario enviarla, en su formato presente o  debidamente 

corregido, al director de Prensas Universitarias de Zaragoza para hacerle notar la 

perplejidad de HISCOAR ante la publicación de un libro sobre la repoblación de 

Valencia carente del mínimo rigor metodológico. HISCOAR no pretende, en ningún 

caso, intervenir sobre el contenido de publicaciones, pero no parece fuera de lugar 

advertir a una editorial universitaria cuando omite los criterios básicos en qué basar el 

rigor y la credibilidad científica en temáticas nucleares para la comprensión de la Croan 

de Aragón. 

 Tras la exposición intervienen  Maria Barceló, Pietro Corrao, Xavier Barral-i-

Alter, Carlos Laliena y Aymat Catafau. Todos ellos muestran su desacuerdo con la falta 

de metodología científica de la publicación en cuestión y expresan su sorpresa al 

constatar que una obra de estas características haya superado los filtros propios de 

una publicación universitaria. En cambio hay disparidad sobre si interpretar que 



HISCOAR debe intervenir en un caso como este en la forma indicada. Ante esta 

discordancia, no se adopta ninguna decisión concluyente. 

 De acuerdo con la convocatoria, se cierra la reunión el dia 20 de septiembre a 

als 10 h. 

 

   Flocel Sabaté 
   Presidente HISCOAR 
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