
LOS FUNDAMENTOS REACCIONARIOS  
DE LA POLÍTICA MODERNA,  

1750-1870

CONGRESO INTERNACIONAL

ZARAGOZA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

EVALUACIÓN DEL CONGRESO

Condiciones para la evaluación del Congreso:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85% de todas las actividades que se programen, 
lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia 
expedido por la Institución Fernando el Católico.

Coordinación 
JAVIER RAMÓN SOLANS Y PEDRO RÚJULA

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la página 

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

El plazo de inscripción finaliza el día 14 de noviembre, salvo que se complete 
previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Actividad realizada con el apoyo del proyecto de investigación «La dimensión popular de la 
política en la Europa Meridional y América Latina, 1789-1889» PID2019-105071GB-I00 del 
Ministerio de Ciencia e Investigación; y del grupo de investigación del Gobierno de Aragón 
«Politización y Políticas del Pasado En La España Contemporánea» H02_20R.



  

P R O G R A M A

LIBERTAD, DERECHOS, DEMOCRACIA, CIVILIZACIÓN, PAZ, TOLERANCIA, 
EUROPA O COSMOPOLITISMO son conceptos interpretados hoy como positivos y 
en buena parte asociados a los procesos revolucionarios que dieron lugar al 
mundo moderno. La historiografía ha abordado de forma exitosa su matriz 
ilustrada y revolucionaria. Sin embargo, en un mundo político todavía por definir 
cabría reflexionar sobre el papel que tuvieron no sólo las disputas políticas, sino 
también aquellos sectores que hicieron frente a las revoluciones en la definición 
del sentido, la forma, los marcos y las reglas del nuevo campo político. En este 
sentido, este congreso parte de una serie de interrogantes: ¿cuál fue la 
contribución del universo reaccionario a la definición de estos conceptos? 
¿funcionaron simplemente cómo imágenes en negativo o también moldearon su 
sentido?¿hasta qué punto el universo reaccionario contribuyó a significar los 
conceptos básicos de la política decimonónica? 

Para abordar estas cuestiones, nos planteamos explorar las definiciones y  
contra-definiciones que de estos conceptos se hicieron desde el lado 
reaccionario, la pugna que se produjo en la esfera pública por dominar su sentido 
y las consecuencias que tuvieron a la postre para la definición de sus 
significados. Con ello, este congreso busca ofrecer una lectura más compleja y 
completa del nacimiento de la política moderna como producto de la disputa 
entre diversos sectores políticos por definir las nuevas reglas del juego. Esto nos 
permitirá reevaluar el papel de los sectores que querían mantener su status 
político, social y económico, para mostrar su gran capacidad de adaptación y 
reinvención de las fórmulas sobre las que habían construido hasta el momento su 
legitimidad política.

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

MAÑANA
9:30 h.  Bienvenida.

9:45 h.  Presentación. 

10:00 h.  Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco), Reaccionarios. Por una 
historia crítica de los conceptos políticos. 

10:30 h.  Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de la Rioja), ¿Es el pueblo soberano? La 
controversia teológico-filosófico-política para establecer “el verdadero y genuino” 
sentido de la voz democracia (1812-1868). 

11:00 h.  Discusión.

11:30 h.  Descanso. 

12:00 h.   Gregorio Alonso (University of Leeds): La patria son los ciudadanos mismos’. Patria, 
infidelidad y contrarrevolución en Félix José Reynoso, el Obispo Francés.

12:30 h.  Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza). Filósofos y jansenistas: Hervás y los males de 
la sociedad moderna.

13:00 h.  Discusión.

TARDE

16:00 h.  Josep Escrig (Universidad de Salamanca), «Los serviles son más activos que nosotros» 
(México, 1820-1823).

16:30 h.  Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza), La pugna confesional por definir la 
civilización. Catolicismo, antiprotestantismo y modernidad. 

17:00 h.  Discusión.

17:30 h.  Descanso. 

18:00 h.  Carolina Armenteros (PUCMM), "La idea de Europa y el surgimiento de las derechas, 
1794-1831". 

18:30 h.  Beatriz Sánchez (Universidad de Cádiz), La prensa servil en el Cádiz de las Cortes: el 
liberalismo como amenaza de lo español.

19:00 h.  Discusión.

19:30 h.  Conclusiones.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA MARÍA MOLINER,   
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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