
zaragoza 2 y 3 de noviembre de 2022

i n s t i t u c i ó n  « f e r n a n d o  e l  c a t ó l i c o »

INSCRIPCIÓN
La inscripción en el curso se realizará hasta el día 31 de octubre a través  
de la siguiente dirección electrónica: https://ifc.dpz.es/actividades/cursos.

Derechos de inscripción: 15 euros

Las sesiones serán abiertas y podrá asistirse a las mismas sin necesidad de 
inscribirse. En este caso no se tendrá derecho a diploma de asistencia.

CERTIFICADOS
La IFC emitirá certificados a los participantes inscritos que asistan a más del 80%  
de las sesiones. Así mismo certificará la presentación de las comunicaciones.

ORGANIZA
Institución «Fernando el Católico» y proyecto de investigación La dimensión 
popular de la política en Europa y América Latina (PID2019-105071GB-I00)

PID2019-105071GB-I00

La dimensión popular de la política: 
el patriotismo (siglos xviii y xix) 

Dirección: Pedro Rújula
2 y 3 de noviembre de 2022
Biblioteca María Moliner. Salón de actos
Zaragoza 



Miércoles 2 de noviembre

9:30 Presentación. Carlos Forcadell y Pedro Rújula.
9:45 Jordi Canal, (EHESS, París), Patriotismo y nacionalismo en la 

España contemporánea: cuatro problemas historiográficos.

 Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza), Patriotismo monárquico.

11:45 Josep Escrig (Universidad de Salamanca), Patriotismo contrarrevolu-
cionario en el mundo hispánico. Luces y sombras.

 Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza), «El más moral de los 
instintos». Patriotismo católico durante la Guerra de la Independencia.

 Mónica Garcés (Universidad de Zaragoza) Impresos patrióticos en la 
Guerra de la Independencia.

  

16:30 Jordi Roca (Universidad de Barcelona), La construcción simbólica del 
patriotismo liberal a través de los panteones.

 Manuel Alvargonzález (Universidad Autónoma de Madrid). Política 
y patriotismo entre los militares liberales de Fernando VII.

18:00 Raquel Sánchez (Universidad Complutense de Madrid), Patrias 
literarias.

 David San Narciso (Universitat de València). Escenificando una 
nueva legitimidad: rituales, patriotismo y monarquía en el siglo xix. 

Jueves 3 de noviembre

10:00 Dario Marino (Università degli Studi di Salerno), La patria en el 
lenguaje político napolitano de 1820.

 Gian Luca Fruci (Università di Pisa), Iconografie seriali. Patria, cos-
tituzione e costituente nella cultura visuale del lungo Quarantotto.

 Pierre-Marie Delpu (Université Libre de Bruxelles), La patria de los 
mártires.

12:00 Carlos Forcadell (Universidad de Zaragoza), Patriotismo y ciudadanía.

 Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno), Patriotismo monár-
quico napolitano.
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Uno de los fenómenos políticos que adquirió centralidad 
en Europa y América tras la experiencia de la Revolución 
francesa fue el patriotismo. Tradicionalmente el foco de 
los historiadores se ha dirigido a los efectos de la movi-
lización patriótica vinculada a las filas revolucionarias y 
a la construcción de un sentimiento de nación en rela-
ción a una nueva concepción de la política. En fechas más 
recientes se ha llamado la atención sobre el hecho de que 
esa movilización patriótica no se detiene en el campo de 
la Revolución y el liberalismo, sino que invade con fuerza 
el terreno de las monarquías absolutas y de la contrarrevo-
lución, ya fuera por respuesta o por su capacidad de adap-
tar sus resortes de poder a las nuevas condiciones. Sea 
como fuere, el patriotismo se convierte en el tránsito al 
mundo contemporáneo en uno de los principales vectores 
de movilización que explican la configuración del espacio 
político de finales del siglo xviii y durante todo el siglo xix. 
El coloquio se propone explorar la génesis de este proceso 
de identificación entre individuo y espacio político desde 
distintas perspectivas, tanto nacionales como a la luz de 
diversas culturas políticas privilegiando la perspectiva 
popular de este fenómeno.
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