
   

CONGRESO INTERNACIONAL 

LAS CULTURAS POLÍTICAS EN ESPAÑA Y EUROPA 

EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

Logroño 5-7 marzo 2015 

 

JUEVES 5 DE MARZO 

9.30 Inauguración  

D. Jose Ignacio Ceniceros (Presidente del Parlamento de La Rioja) 

D. José Luis Pérez Pastor (Director General de Cultura y Vicepresidente de la 

Fundación Sagasta). 

Dres. Gonzalo Capellán e Ismael Saz Campos (directores del Congreso) 

 

10.30 El liberalismo y sus enemigos 

Presidente sesión: Miguel Ángel Cabrera (Universidad de La Laguna) 

Ponentes: 

- Rafael Zurita (Universidad de Alicante): "El pasado y el presente en la cultura 

política liberal (1833-1874)". 

- Francisco Javier Caspistegui (Universidad de Navarra): "La paradójica mirada 

del carlismo hacia el pasado hasta 1850". 

- M. Cruz Romeo (Universitat de València): "El espejo de la modernidad y las 

críticas neocatólicas" 

- Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno): “Liberalismo y contra 

liberalismo en la Italia del Risorgimento (1794-1870)” 

 

16.00 La España de Sagasta 

Presidente sesión: José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja – Fundación 

Sagasta) 

 



   

Ponentes: 

- Marcella Aglietti (Università di Pisa): “Raíces españolas, futuro europeo. 

Modelos institucionales y cambio político en el liberalismo de la Restauración” 

- José Luis Ollero (Instituto de Estudios Riojanos): “Luces y sombras de un 

alumbramiento: Sagasta y el progresismo entre el liberalismo y la democracia” 

- Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria): “Cultura política 

republicana y libertad religiosa” 

- Àngel Duarte (Universitat de Girona): "Una España con más de una nación. 

Barcelona y Cataluña, liberalismo, republicanismo y nacionalismo" 

 

18.00 Comunicaciones de la jornada 

Relatora: Pilar Salomón (Universidad de Zaragoza) 

Comunicantes: 

- Javier Esteve (Universitat de València): "Los enemigos del liberalismo en 

Portugal: del miguelismo al integralismo lusitano". 

- Josué González (Universidad de La Laguna): "La pobreza y los «enemigos» del 

liberalismo". 

- Rebeca Viguera (Universidad de La Rioja): "El cortejo a la democracia en las 

cortes del Sexenio (1868-1874)". 

- Diego Moreno Galilea (Universidad de La Rioja): "¡Presentes! Las "señoras 

ciudadanas " se reivindican en el Sexenio Democrático (1868-1874)". 

- Óscar Anchorena (Universidad Autónoma de Madrid): "Cultura política 

republicana y prácticas democráticas en el Madrid de comienzos de la Restauración" 

- Susana Sueiro (UNED): "Una excepción en el movimiento anarquista 

internacional: el particularismo del anarquismo español en el primer gobierno Sagasta 

(1881-1883)". 

 



   

VIERNES 6 DE MARZO 

9.00 Cultura: actores y discursos 

Presidente sesión: Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) 

Ponentes: 

- Juan Pro (Universidad Autónoma de Madrid): "Dentro y fuera: la utopía y las 

fronteras de las culturas políticas” 

- María Sierra (Universidad de Sevilla): “Patria que devora: los gitanos en el 

discurso romántico sobre la nación española” 

- Maximiliano Fuentes (Universitat de Girona): "Intelectuales y pedagogía 

política: discursos y prácticas en las primeras décadas del siglo XX" 

- Zira Box (Universitat de València): "Paisaje, género y nación en el primer 

franquismo". 

11.00 Pausa 

11.30 Democracia, revolución, contrarrevolución 

Presidente sesión: Pedro Ruiz (Universitat de València) 

Ponentes: 

- Olivier Dard (Université Paris-I Sorbonne): “L'empreinte politique, sociale et 

culturelle du maurrassisme dans la société française contemporaine” 

- Gilles Vergnon (Sciences-Po Lyon): "L'antifascisme en Europe: culture 

politique, idéologie et/ou pratiques? Quelques hypothèses". 

- Ismael Saz (Universitat de València): "Fascismo, fascistización y dictaduras en 

Europa" 

- Carlos Forcadell (Universidad de Zaragoza): “Modernismo y democracia” 

 

16.00 Culturas políticas e identidades colectivas 

Presidente sesión: Ángeles Barrio (Universidad de Cantabria) 

Ponentes: 

- Mónica Burguera (UNED): “Género e identidad: las culturas políticas del 

liberalismo respetable y los orígenes del feminismo liberal” 



   

- José Babiano (Fudación 1º de Mayo): “Identidades obreras y culturas políticas” 

- Ferran Archilés (Universitat de València): “La persistencia de la nación. Las 

culturas políticas y los estudios sobre las identidades nacionales” 

- David Marcilhacy (Université Paris Sorbonne-CRIMIC): “Imperialismo y 

culturas políticas en la Península Ibérica” 

 

18.00 Comunicaciones de la jornada 

Relatora: Pilar Toboso (Universidad Autónoma de Madrid) 

Comunicantes: 

- Ainhoa Gilarranz (Universidad Autónoma de Madrid): "Estampas liberales: 

discurso visual en la primera mitad del XIX" 

- Gustavo Alares López (European University Institute/Univ. de Zaragoza): “De 

los historiadores falangistas: José Navarro Latorre (1916-1986)” 

- Jesús de Felipe Redondo (Universidad de La Laguna): "Sexualidad y cultura 

política obrera: el movimiento obrero, el 'hombre productivo' y la cuestión del trabajo 

femenino en España, 1830-1870" 

- Elvira Asensi (Universitat de València): “¿Una elección inocente? El repertorio 

del certamen de bandas de música de Valencia y la construcción identitaria”. 

- Carmen Frías y Carmelo Romero (Universidad de Zaragoza): “Acerca de los 

padres y madres de la patria: una propuesta de análisis” 

- Francesco D’Amaro (Universitat de València): “Recursos naturales e 

identidades territoriales. Los regantes frente al anuncio del trasvase Tajo-Segura (1966-

1969)”. 

- Vicente Díaz (Universidad Autónoma de Madrid): "La fe se hace política: el 

integralismo católico posconciliar" 

- Vega Rodríguez-Flores (Universitat de València): "La nación de los socialistas. 

El PSOE y la construcción del Estado autonómico”. 

- Jesús Izquierdo (Universidad Autónoma de Madrid): "Más allá del pacto político 

del silencio: vínculos inconscientes entre el pasado traumático y la cultura democrática 

de la redención en España". 

 



   

 

SÁBADO 7 DE MARZO 

10.00 Transferencia y transnacionalidad en las culturas políticas 

Presidente sesión: Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza) 

Ponentes: 

- Gonzalo Capellán (Universidad de La Rioja): “El germen de una cultura política 

antidemocrática y su dimensión lingüística. El Vocabulario filosófico-democrático de 

Ignacio Thjulen en el contexto Euroamericano (1790-1870)” 

- Florencia Peyrou (Universidad Autónoma de Madrid): "La democracia 

decimonónica como cultura política trasnacional". 

- Javier Ramón Solans (Universidad de Münster): “Un nuevo Lourdes en España. 

La difusión internacional de un modelo devocional”. 

- Toni Morant  (Universitat de València): "Queremos un país como el vuestro, 

grandioso. Los fascismos de entreguerras como cultura política transnacional" 

 

Comunicaciones de la jornada 

Relatora: Mª Antonia Peña (Universidad de Huelva) 

Comunicantes: 

- Juan Luis Simal (Universidad Autónoma de Madrid): "Circulación de modelos y 

culturas constitucionales en la Europa postnapoleónica". 

- Andrés M. Vicent Falconi (Universidad Autónoma de Madrid): “Posibilidades 

en la modernidad: Balmes mirando a Gran Bretaña (1964)” 

- Marta Fernández Peña (Universidad de Sevilla): "La construcción de la 

representación parlamentaria: Perú en el contexto iberoamericano (1860-1864)" 

- José Carlos Ferrera (Universidad Autónoma de Madrid): “Transferencias como 

forma de legitimación política en el Partido Liberal de la Restauración". 

- Jorge Ramos (Universitat de València): "Los árabes figuraban muy poco en este 

mundo. Tony Judt, Palestina-Israel y la relación del socialismo europeo con el 

colonialismo" 



   

- Verónica Royo (European University Institute/Universidad de Zaragoza): 

“Guerra fría y transición española: aproximaciones a la construcción de la monarquía de 

Juan Carlos I” 

- Vicent Flor (Universitat de València): "Los populistas son los otros. Reflexiones 

sobre el debate sobre los populismos en el siglo XXI". 

 



   

 

Lugar de celebración: 

- Jueves mañana: Parlamento de La Rioja (c/ Marqués de San Nicolás, 111)  

- Resto sesiones: Sala de Conferencias de la Biblioteca de La Rioja (c/ La Merced, 1) 

 

Organizan: 

Fundación Práxedes Mateo Sagasta 

Instituto de Estudios Riojanos 

Red Temática “Historia de las culturas políticas y de las identidades contemporáneas” 

(HAR2010-12369-E) 

Colabora:  

Parlamento de La Rioja 

 

Comité organizador: 

Directores: Ismael Saz Campos, Gonzalo Capellán 

Secretaria: Marta García Carrión 


