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¿Quiénes fueron los primeros 
representantes constitucionales

de Aragón?

CURSO SOBRE



H ACE ahora doscientos años, en sep-

tiembre de 1810, tuvo lugar la pri-

mera sesión de las Cortes reunidas

en Cádiz. Dos años más tarde esa misma cáma-

ra aprobaría la primera Constitución española

redactada por representantes electos de la

Nación. Su labor sirvió para establecer los

cimientos políticos de las instituciones y de la

sociedad contemporáneas, pero, ¿sabemos real-

mente quiénes fueron aquellos primeros repre-

sentantes? 

El presente curso propone un acercamiento

a estos primeros parlamentarios a través de la

representación aragonesa en Cádiz. Tomando

como referencia una selección de diputados

característicos, se analizarán los diversos itine-

rarios vitales que les llevaron a formar parte de

la cámara gaditana. Sus biografías, construidas

entre dos siglos y entre dos tiempos, constitu-

yen todo un amplio abanico de perfiles profe-

sionales, intelectuales y sociales de enorme

interés para el conocimiento de la época.

Las sesiones tendrán lugar 
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3.ª planta del Palacio de Sástago,
entrada por Plaza de España, 2)



P R O G R A M A

MAÑANA
9,30 h. Presentación del curso.

Conferencia inaugural.
Nación, representación nacional y organización
territorial del Estado en las Cortes de Cádiz, por
Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA (Universidad de
Oviedo).

El científico ilustrado: Isidoro de Antillón, por
Carlos FORCADELL (Universidad de Zaragoza).

La aristocracia local: Pedro María Ric, por Ignacio
PEIRÓ (Universidad de Zaragoza).

TARDE 
17.00 h. Altos burócratas: José Joaquín Colón de

Larreategui, por José RAMÓN URQUIJO (Instituto de
Historia, CSIC, Madrid).

El ministro: Martín de Garay, por Nuria ALONSO

(Universidad de Santiago de Compostela).

Los juristas: Manuel Abella, por Guillermo VICENTE

GUERRERO (Universidad de Zaragoza).

La burguesía liberal: Agustín Solanot, por Pedro
RÚJULA (Universidad de Zaragoza).

MAÑANA
10.00 h. El eco de los Sitios: Luis Palafox, por Herminio

LAFOZ (I.E.S. Avempace).

El economista: Juan Polo y Catalina, por Alfonso
SÁNCHEZ HORMIGO (Universidad de Zaragoza).

Los clérigos absolutistas: Luis Joaquín Palacín y
Gerónimo Castillón, por José María INCAUSA (I.E.S.
Antonio Machado, Soria).

Los clérigos liberales: Vicente Pascual, por Carlos
FRANCO DE ESPÉS (Universidad de Zaragoza).

TARDE
17.00 h. Sociología de los diputados por Aragón en las

Cortes de Cádiz, por Javier RAMÓN SOLANS y Raúl
MAYORAL (Universidad de Zaragoza).

Conferencia de clausura.
El exilio de los liberales en Francia e Inglaterra
(1815-1820), por Jean-René AYMES (Université de la
Sorbonne Nouvelle / Paris III).

18 DE NOVIEMBRE, JUEVES

17 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

LOS DIPUTADOS DE ARAGÓN EN LAS CORTES 
DE CÁDIZ (1810-1814)

D.

NIF

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

E-mail

a de de 2010

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Los diputados de Aragón en las Cortes de Cádiz 
(1810-1814)»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 15 de noviembre, lunes, salvo que se complete 

previamente el aforo



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción al Curso «Los diputados de Aragón en las Cortes

de Cádiz (1810-1814)»

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 20 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL CURSO

1 crédito de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, según acuerdo de 14
de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza.

1 crédito del Plan de Formación del Profesorado
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, según resolución de 2 de septiem-
bre de 2010 de la Directora General de Formación
Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Seminario:

1.ª 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».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas, en los que se resumirán los
puntos más significativos del Curso y se dará opinión
personal de algún aspecto que haya resultado de interés
para la formación del estudiante. Aquellos trabajos que
resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no
calificados. El trabajo deberá entregarse en el Registro de
la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 horas
del viernes 17 de diciembre de 2010 y será corregido por
la dirección científica del Curso, redactándose la corres-
pondiente acta de evaluación final. La calificación será de
APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto)
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 1 Crédito de Libre Elección de los planes
de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el pago
de los derechos que dicha Universidad establezca para
ello; así como, en su caso, a la obtención de 1 Crédito
del Plan de Formación del Profesorado del Depar-
tamento de Educación del Gobierno de Aragón.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Facultad de
Filosofía y Letras

UniversidadZaragoza


