
en la encrucijada 
de la España 

contemporánea
Zaragoza

23 y 24 de noviembre del 2011 
en la Institución “Fernando el Católico”



Los “afrancesados” 
constituyen un término 
medio político, entre 
liberales y serviles, que se 
definió durante la 
Guerra de la 
Independencia. A pesar 
de la importancia que 
tuvieron en sus 
biografías aquellos seis 
años de conflicto, su 
influencia y actividad 
fueron determinantes en 
la vida pública española 
durante las décadas 
siguientes. 
En el presente curso se propone una 
reflexión sobre el nacimiento y 
evolución del propio concepto de 
“afrancesado”, estudiar algunas 
trayectorias individuales 
características y analizar, desde una 
amplia perspectiva temporal, el 
papel desempeñado por este 
importante grupo político-social en 
los orígenes de la España 
contemporánea.



23 NOV
POR LA MAÑANA.. .

10:30 h.
Recepción de participantes y entrega de la 
documentación

10:45 h.
Presentación del curso. A cargo del profesor 
Carlos Forcadell, director de la Institución 
“Fernando el Católico”

11:00 h.
Los Afrancesados de Miguel Artola. Los 
historiadores en el franquismo y la 
“normalización” del pasado contemporáneo 
español, por Ignacio Peiró (Universidad 
de Zaragoza)

12:30 h.
Agustín de Quinto, o el prestigio de un 
ilustrado, por Pedro Rújula (Universidad 
de Zaragoza)

Pedro Rújula (coord.)

en la encrucijada 
de la España 

contemporánea



23 NOV
POR LA TARDE.. .

17:00 h.

Fray Miguel de Santander, de predicador 

ejemplar a famoso traidor, por Javier Ramón 

Solans (Universidad de Zaragoza)

Manuel Villava y Heredia, al servicio del 

poder establecido o la influencia de un 

abogado en todos los tiempos, por Carlos 

Franco de Espés (Universidad de Zaragoza)

19:30 h.

Juan Antonio Llorente, de corifeo del 

afrancesamiento a mártir liberal, por Gérard 

Dufour (Université Aix-Marseille 

Université, UMR TELEMME) 



24 NOV
POR LA MAÑANA.. .

10:00 h.
El marqués de Vallesantoro, ingeniero al 
servicio de José I, por José María Serrano 
Sanz (Universidad de Zaragoza)

O’Farrill, el primero de los afrancesados por 
Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma 
de Madrid)

12:30 h.
Manuel María Cambronero: avatares de 
un jurista en el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen, por Juan López Tabar (Urgoiti 
Editores)

24 NOV
POR LA TARDE.. .

17:00 h.
Alejandro María Aguado, el banquero de 
Fernando VII: ¿el retorno de los 
afrancesados?, por Jean-Philippe Luis 
(Université Clermont-Ferrand)

18:30 h.
De los afrancesados a los franceses. 
La inspiración de una política de la 
moderación en España, 1814-1828, por 
Gonzalo Butrón (Universidad de Cádiz) 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Boletín de inscripción.
D./Dª
DNI
Domicilio
  
Ciudad y provincia                                          C.P.
Teléfono
Fax
NRP
E-mail
                                    
a              de                                                                  de 2011

Forma de pago

Ingreso en cuenta bancaria de:
Ibercaja (2085/0126/73/03-00010633)
Caja Inmaculada (2086/0000/23/07-00822407)
Se ruega especificar en el impreso bancario: Franceses

Tarjeta de crédito
Nº 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 inscripción 
al curso “Los afrancesados, en la encrucijada de la España 
contemporánea”.

El plazo de inscripción termina el lunes 21 de noviembre a las 
14:00 horas, salvo que se complete previamente el aforo (100 
plazas).

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 €

Entregar en: Institución “Fernando el Católico”. 
Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza (España). 
Fax: +34 976 288 869

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1 crédito de Libre Elección en los planes de estudios de la 
Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de la Comisión de 
Docencia de la Universidad de Zaragoza de 17 de junio de 2011.

1 crédito del Plan de Formación del Profesorado del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, según Resolución de 30 de agosto de 2011 del 
Director General de Política Educativa y Educación 
Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:
1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el ochenta y 
cinco por ciento de todas las actividades que se programen, lo 
que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución “Fernando el Católico”.

2ª Presentación de un trabajo con una extensión de diez folios 
de treinta líneas por una sola cara, 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 alumno. El trabajo deberá entregarse en la 
Secretaría de la Institución “Fernando el Católico” antes de las 
14:00 h. del viernes 18 de diciembre de 2011 y será corregido 
por la dirección científica del Curso, redactándose la oportuna 
acta de evaluación final. La calificación será de Apto o no Apto.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores, siempre 
que se obtenga la calificación de Apto, dará derecho, además del 
Diploma de Asistencia, a la obtención de 1 crédito de Libre 
Elección en los planes de Estudios de la Universidad de 
Zaragoza, tras el pago de los derechos que la citada Universidad 
establezca para ello; así como, en su caso, a la obtención de 1 
crédito del Plan de Formación del Profesorado del 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

El plazo de inscripción termina el lunes 21 de noviembre a las 
14:00 horas, salvo que se complete previamente el aforo (100 
plazas).



Dirección
Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)
Fecha
A celebrar en Zaragoza los días 
23 y 24 de noviembre de 2011
Lugar
Aula de la Institución
“Fernando el Católico”
Organiza
Institución “Fernando el Católico”
Organismo Autónomo de la
Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza
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