
INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 23 de noviembre, 
lunes, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N
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Paradojas de la reacción
Monárquicos y católicos  

ante el desafío  
del mundo contemporáneo

CURSO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación del Curso:
Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las ac-

tividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asis-
tencia expedido por la Institución «Fernando el Católico» y en el que 
constará el número de horas de duración.

InstItucIón «Fernando el católIco» (c.s.I.c.)
Organismo autónomo de la

Excma. Diputación de Zaragoza

Dirección

Pedro Rújula

Javier Ramón SolánS



  

P R O G R A M A

P ARA hacer frente al nuevo desafío que suponía 
la Revolución, los poderes establecidos tuvieron 
que recurrir a nuevas armas. Muchas veces se 
valieron de aquellas que habían utilizado los 

enemigos para lanzar el asalto a sus posiciones. Desde el prin-
cipio la contrarrevolución estuvo en un constante diálogo con 
su presente histórico. Los partidarios de la defensa de una 
«inmutable» tradición llevaron a cabo un intenso proceso de 
transformación con el objetivo de adaptarse a los tiempos que 
les había tocado vivir.

El presente curso tiene como objetivo analizar los procesos de 
renovación de medios y estrategias que se produjeron desde 
posiciones reaccionarias tras la Revolución francesa y a lo lar-
go de buena parte del siglo XIX. Para ello nos centraremos en 
dos sectores que se vieron especialmente sacudidos por los 
efectos del proceso revolucionario: los monárquicos y los ca-
tólicos.

Colabora: Proyecto de investigación HAR2012-32604.

CATÓLICOS
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE

MAÑANA

10:00 h. Recepcion de los participantes.
10:30 h. Carlos FoRcadell. Presentación.
11:00 h. Gonzalo capellán de miguel (Universidad de la Rioja). La nueva lengua 

de la democracia. El antídoto de Thjulen contra los peligros de la revolu-
ción.

12:00 h. Carolina aRmenteRoS muñoz de laboRde (Comité Científico del Instituto 
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Do mingo). La his-
toria de los realistas: el tradicionalismo religioso francófono y la visión 
post-voltaireana de la primera modernidad, 1792-1831.

13:00 h. Francisco Javier Ramón SolanS (WWU Münster). La maldición del pro-
greso. Modernidad, catolicismo y ultramontanismo.

TARDE

17:00 h. Marie SalgueS (Université de Paris 8). La fiesta del absolutismo: una ce-
lebración al cuadrado.

18:00 h. Raúl mínguez blaSco (Universidad del País Vasco). ¿Un catolicismo fe-
minizado? Género y discurso católico en la España decimonónica.

MONÁRQUICOS
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE

MAÑANA

10:00 h. Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza). La forja de un patriotismo con-
trarrevolucionario.

11:00 h. Fernando duRán lópez (Universidad de Cádiz). La articulación del con-
tradiscurso reaccionario en la publicística doceañista.

12:00 h. Francisco Javier caSpíStegui (Universidad de Navarra). Sobrevivir en el 
día a día del exilio: la familia de Carlos VII en el tránsito del XIX al XX. 

13:00 h. José Ramón uRquijo (CCHS-CSIC). La construcción de una diplomacia 
alternativa. Los diplomáticos carlistas en Europa durante la Guerra de los 
Siete Años (1833-1840). 

TARDE

16:00 h. Carmine pinto (Universitá degli Studi di Salerno). La nacionalización 
bor bó nica. Las instituciones napolitanas después de la restauración.

17:00 h. Jean-Philippe luiS (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand). La mo-
dernidad impuesta: la contrarrevolución y la Hacienda.

Lugar de celebración:

Salón de actos de la Biblioteca «María Moliner»

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Zaragoza


