EJES TEMÁTICOS

El congreso se organizará en torno a los siguientes ejes temáticos:

j

1. Instituciones, política y politización.
2. Ejército, milicia, guerra civil y contrarrevolución.
3. Economía y sociedad.
4. Opinión pública, prensa, libros y cultura.
5. América y política internacional.

COMITÉ CIENTÍFICO

Ramón Arnabat (Universidad Rovira i Virgili)
Gonzalo Butrón (Universidad de Cádiz)
Ivana Frasquet (Universidad de Valencia)
Elisabel Larriba (Aix-Marseille Université, CNRS, TELEMMe)
Jean-Philippe Luis (Université Clemont Aubergne)
Carmine Pinto (Università di Salerno)
Jaime E. Rodríguez O. (University of California, Irvine)
Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)

COMUNICACIONES

CO N G R E SO I NTE R N ACI O N A L
ZARAGOZA, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2019

EL TRIENIO LIBERAL
(1820-1823)

BALANCE Y PERSPECTIVAS
La proximidad del bicentenario del Trienio libe-

ral (1820-1823) invita a lanzar una mirada sobre
la historiografía del período. Considerado un episodio central en los orígenes del mundo contemporáneo, el Trienio liberal fue objeto de especial
interés por parte de los historiadores coincidiendo con los primeros pasos de la andadura española en democracia tras la muerte del general
Franco y en las décadas siguientes. Con el paso
del tiempo, sin embargo, la atención a un período clave en la forja de la política, la sociedad y la

economía españolas contemporáneas, decayó y
las aportaciones se fueron espaciando y ralentizando. El congreso que tendrá lugar en Zaragoza los días 6 y 7 de noviembre de 2019 propone
analizar la situación actual de los conocimientos
sobre el Trienio liberal, dar cuenta de los estudios recientes o que actualmente se encuentran
en curso y plantear las líneas de desarrollo de la
investigación a las puertas del bicentenario de
la revolución de 1820 que abrió este paréntesis
constitucional.

Los interesados deberán enviar el título y un resumen de
su propuesta de comunicación a la dirección electrónica
rújula@unizar.es. Las propuestas tendrán una extensión de
1000-1200 caracteres con espacios.

PLAZO DE RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS
El plazo límite para la recepción de propuestas será el 30 de abril
de 2019. La selección de las propuestas será realizada por
el comité científico.

INSCRIPCIÓN

La inscripción en el curso se realizará a través de la siguiente
dirección electrónica: https://ifc.dpz.es/actividades/cursos.
Derechos de inscripción: 15 €.

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.
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