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Generalmente la entrada del mundo 
occidental en la modernidad se ha leído 
a partir del eje de la revolución y del 
liberalismo como factores determinantes 
del cambio político y social. Esta posición 
de análisis ha tendido a subrayar la 
coherencia del mundo postrevolucionario 
y a minimizar las pervivencias de todo 
un complejo entramado de valores, 
intereses, relaciones y estructuras 
preexistentes. 

El presente coloquio propone fijar 
la atención en los sectores más 
afectados por los cambios y estudiar 
su comportamiento, incidiendo en 
los mecanismos de respuesta que 
llevaron a una recomposición de las 
posiciones de las fuerzas reaccionarias 
y contrarrevolucionarias y de las 
estrategias para hacer frente al desafío 
de la revolución.

Dirección Pedro rújula

Secretaría Javier ramón
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27 de octubre
SeSión de MAÑAnA
Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras

3. Las armas
Presidencia: Javier Ramón Solans (University of Münster)

10:00 Alvaro París (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand) 
 Los voluntarios realistas de Madrid: política popular y violencia contra-

rrevolucionaria (1823-1833).

11:00 Silvia Sonetti (Università di Salerno) 
Guerra a la revolución. La monarquía borbónica napolitana en 1860.

12:30 Gregorio Alonso (University of Leeds)
 ¿Dar la vida por la contrarrevolución? Voluntarios españoles en defensa 

del poder temporal de Pío IX en 1849.

SeSión de tArde
Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras

4. Las ideas
Presidencia: José Ramón Urquijo (Instituto de Historia, CSIC, Madrid)

16:30 Antonio Calvo Maturana (Universidad de Málaga)
 La contrarrevolución ilustrada: visos de modernidad en la reacción ecle-

siástica española (1789-1808).

17:30 Antonino di Francesco (Universitá degli studi di Milano)
 Penne controrivoluzionarie nella Francia della III Repubblica. L’esempio 

della collezione Brochures populaires sur la révolution française, 
1875-1889. 

18:30 Gonzalo Butrón (Universidad de Cádiz)
 Propaganda antiliberal y presión reaccionaria: El Restaurador como 

vigilante de la ortodoxia ultra (1823-4).

26 de octubre
SeSión de MAÑAnA  
Salón de Plenos, Diputación Provincial de Zaragoza

10:00 recepción de los participantes

10:30 Carlos Forcadell (director de la institución Fernando el Católico) y 
Pedro rújula. Presentación

1. La Revolución
Presidencia: Jean Philippe Luis (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

11:00 Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza) 
 La Revolución y sus desafíos.

12:00 Ivana Frasquet (Universidad de Valencia)
 Entre el reconocimiento y la “restauración”. Las independencias ibero-

americanas y la Europa de la Santa Alianza.

SeSión de tArde
Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras

2. La monarquía
Presidencia: Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)

16:00 Andoni Artola (Universidad del País Vasco / Institut d’Histoire 
de la Révolution Française) y Javier Esteban Artola (Universi-
dad del País Vasco)

 El ensueño contrarrevolucionario de un herrador vasco: José Paulo Uli-
barri (1775-1847).

17:00 Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante)
 Monarquía y Nación católica. El discurso católico en la legitimación de 

la monarquía de Isabel II.

18:00 Carmine Pinto (Universitá de Salerno)
 Rey y patria. La resistencia borbonica a la unificación italiana 1861-1872.



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 24 de 

octubre, lunes, salvo que se complete previamente el aforo. 
derechos de inscripción: 10 euros. Los derechos de 
inscripción no serán reembolsados en ningún caso. 

eVALUACión deL CUrSO
La presencia de la persona inscrita en,  
al menos, el 85% de todas las actividades que se 
programen, dará derecho a un diploma de Asistencia 
expedido por la institución «Fernando el Católico»  
en el que constará el número de horas  
de duración. 

Las sesiones del congreso están abiertas a la asistencia para todo el público interesado.
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