
zaragoza 3 y 4 de noviembre de 2021

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 »

LA DIMENSIÓN POPULAR DE LA POLÍTICA: 

LA GUERRA (siglo xix)

Dirección: Pedro Rújula
3-4 de noviembre de 2021
Zaragoza, Biblioteca María Moliner. Salón de actos

INSCRIPCIÓN
La inscripción en el curso se realizará hasta el día 2 de noviembre 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)
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Miércoles 3

16:30  PRESENTACIÓN. Carlos Forcadell y Pedro Rújula

dE lA guERRA dE INdEPENdENCIA Al TRIENIo lIbERAl

17:00 Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza), La Guerra de la Independencia. 
Movilización y politización bajo el estandarte de la monarquía

17:30 Víctor Sánchez (Universidad de Alicante), El ejército liberal. Entre la mise-
ria económica y la primera participación política (1814-1824)

18:00 Ramón Arnabat (Universitat Rovira i Virgili), Las partidas realistas

18:30 Debate

Jueves 4

MIlICIAS Y EJÉRCIToS EN EuRoPA

9:30 Álvaro París (Universidad de Zaragoza), Milicianos: la política a través de 
las armas en Europa durante el siglo XIX

10:00 Gonzalo Butrón (Universidad de Cádiz), El ejército invasor de 1823

10:30 José Ramón Veiga (Universidad de Santiago de Compostela), Una aproxima-
ción a las tropas del carlismo

11:00 Debate

11:30 Pausa

ARMAS Y EJÉRCIToS EN lA AMÉRICA INSuRgENTE

12:00 Natalia Sobrevilla (University of Kent), Ejércitos y milicias: de las guerras 
de independencia hispanoamericanas a las nuevas naciones

12:30 Manuel Chust (Universitat Jaume I, Castellón), Insurgencia, contrainsurgen-
cia y liberalismo doceañista en Nueva España, 1810-1815

13:00 Debate

EJÉRCIToS TRANSNACIoNAlES

16:30 Alessandro Bonvini (Scuola Superiore Meridionale-Università di Napoli 
Federico II), Voluntarios internacionales

17:00 Ignacio García del Paso (European University Institute), Los ejércitos del 48

18:00 Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno), El brigantaggio en el sur 
de Italia

18:30 Debate

La DiMEnSiÓn POPULar DE La POLÍTiCa: 
La gUErra (siglo xix)

Dirección: Pedro rújula

La Revolución francesa provocó en las monarquías europeas una 
fragmentación de los bloques fundamentales de consenso preexis-
tentes. La consecuencia inmediata fue la irrupción de la guerra 
en el panorama de la política y la inmediata incorporación de las 
clases populares a los combates. Las armas y la política marcharían 
de la mano a partir de este momento, iniciándose el más intenso y 
eficaz de los aprendizajes posibles, el de la experiencia. A partir de 
la Revolución la política se extendió por amplias capas de la socie-
dad a través del uso de las armas. Tanto es así, que difícilmente se 
comprenderían estas nuevas competencias si no hubieran estado 
vinculadas a la necesidad de participación popular armada. No es 
de extrañar, entonces, que se abra un complejo entramado de for-
mas de participación política a través de las armas. 

En este coloquio se trata, de abordar la incorporación de las clases 
populares a la guerra, pero también, la formación de milicias que 
operaron tanto en tiempos de guerra como de paz, lo que hizo que 
sus integrantes percibieran su nueva relevancia política en rela-
ción a la posesión de armas. Al mismo tiempo, la experiencia de 
componer unidades armadas, se articulará en amplias dinámicas 
de enfrentamiento que elimina los espacios neutrales y que arras-
tra a la población a la primera línea de combate. 

Guerras nacionales, guerras de independencia europeas y ameri-
canas y, sobre todo, guerras civiles que extienden su influencia a 
lo largo de amplios períodos de tiempo poniendo de manifiesto 
la debilidad de los actores institucionales. Todo ello compone 
un amplio panorama de politización por medio de las armas que 
hacen del período estudiado una indisoluble combinación de polí-
tica y violencia.
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