
	

Desde	el		proyecto	de	investigación	“Discursos	
y	 prácticas	 en	 torno	 a	 la	 religión	 en	 tiempos	 de	
radicalismo	político:	España	1820-1823;	1868-1874	y	
1931-1936.	 Una	 perspectiva	 comparada”	 (HAR2017-
88490-P)	 que	 financia	 el	 Ministerio	 de	 Economía,	
Industria	 y	 Competitividad,	 y	 en	 colaboración	 con	 el	
proyecto	 de	 innovación	 docente	 “<Viejos	 sujetos,	
nuevas	categorías	de	análisis>.	Innovación	en	Historia	
Contemporánea	 (VISNUCA)”,	 nos	 proponemos	
ahondar	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 múltiples	 y	
complejas	 interacciones	 que	 se	 producen	 entre	 los	
ámbitos	 religioso	 y	 político	 a	 lo	 largo	 de	 la	 Historia	
Contemporánea	española.		

Lo	 haremos	 primando	 aquellos	momentos	 en	
los	 que	 la	 aceleración	 del	 ritmo	 histórico	 y	 su	
concreta	 formulación	 política	 hacen	 más	 diversas	 y	
poliédricas	 las	 siempre	 intensas	 relaciones	 entre	
ambas	esferas	(Trienio	Liberal,	Sexenio	democrático	y	
Segunda	 República),	 pero	 sin	 olvidar	 el	 tiempo	 de	
aparente	 calma	 que	 se	 vive	 en	 otras	 coyunturas	
históricas.		

Buscamos	 un	 análisis	 de	 carácter	
integrador,	hecho	de	variedad	temática	y	perspectivas	
contrastadas	al	tiempo	que	un	efectivo	diálogo	con	los	
planos	 internacional	 y	 regional,	 única	 manera	 de	
conceder	 verdadero	 significado	 	 a	 las	 realidades	
nacionales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
15	de	noviembre	de	2018	
MAÑANA.	Sala	de	Juntas	

9:30:	Inauguración	y	entrega	de	documentación	
Moderador:	Dr.	D.	Ángel	de	Prado	Moura	

10-10:40:	“El	servil	por	la	Constitución:	el	Amigo	de	
la	 Religión”,	 Dr.	 D.	 Gerard	 Dufour.	 Université	 Aix	
Marseille	
10:40-11:20:	 Liberalismo	 y	 vida	 parroquial	 (1820-
1823)”,	Dr.	D.Ramón	Maruri	Villanueva.	Universidad	
de	Cantabria	
11:20-11:50	Descanso	
11:50	-12:30:	“Los	empecinados	del	Trienio	Liberal:	
avatares	de	 los	miembros	de	 la	Torre	Comunera	nº	
8”,	Dr.	D.	Javier	Iglesia	Berzosa.		
Universidad	de	Burgos	
12:30-	 13:10:	 “El	 Nuncio	 Giustiniani	 y	 la	 represión	
en	 la	 década	 ominosa:	 acusaciones,	 defensa	 y	
confesión”,	 Dr.	 D.	 Maximiliano	 Barrio	 Gozalo.	
Universidad	de	Valladolid	
13:10-	14:00:	Debate	
	

TARDE.	Salón	de	Grados	
Moderador:	Dr.	D.	Maximiliano	Barrio	Gozalo	

16:30-	 17:10:	 “Tolerancia	 religiosa	 y	 libertad	 de	
cultos	 en	 la	 opinión	 pública	 española,	 1820-1868.	
Un	acercamiento	a	través	de	la	prensa”	
Dr.	 D.	 Rafael	 Serrano	 García.	 Universidad	 de	
Valladolid	

17:10-17:50:	 “Liberalismo	 y	 catolicismo	 liberal:	
resonancia	 del	 catolicismo	 liberal	 europeo	 en	
España	 (1835-1910)”,	 Dra.	 Dª	 Solange	 Hibbs-
Lissorgues.	Université	Toulouse-Jean	Jaurés		
17:10-17:50:	“Culto	católico,	política	y	sociedad	en	el	
primer	 período	 de	 postguerra:	 la	 devoción	
eucarística	 en	 Italia	 desde	 el	 <bienio	 rojo>	 al	
advenimiento	 del	 fascismo	 (1919-1922)”,	 Dra.	 Dª	
María	Paiano.	Univerità	di	Firenze	

17:50-18:30.	Debate	
18:30-19:00	Descanso	
19:00:	Presentación	del	 libro	Dimensiones	religiosas	
de	la	Europa	del	Sur	(1800-1875)	

16	de	noviembre	de	2018	
MAÑANA.	Salón	de	Grados.	

Moderador:	Dr.	D.	Rafael	Serrano	García	
9:30-10:10:	 “La	 dinámica	 del	 conflicto	 político-
religioso	 durante	 la	 Segunda	 República”,	 Dra.	 Dª	
Mary	Vincent.	University	of	Sheffield	
10:10-10:50:	 “Combates	 por	 la	 significación	 de	 la	
religiosidad	popular	durante	la	Segunda	República”,	
Dr.	D.	César	Rina	Simón.	Universidad	de	Extremadura	
10:50-11:30:	 “Religiosidad	 y	 entorno	 educativo:		
Valladolid	 1931-1936”,	 Dra.	 Dª	 Sofía	 Rodríguez	
Serrador.	Universidad	de	Valladolid	
11:30:	12:10	Descanso	
12:10-12:50:	 ”Los	 eclesiásticos	 	 defienden	 sus	
haberes	 ante	 el	 Parlamento.	 Características	 y	
actuación	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 Pro	 Clero”,	 Dra.	
Dª	Mª	Concepción	Marcos	del	Olmo.	Universidad	de	
Valladolid	
12:50-	13:30:	“La	improvisación	de	la	<ira	sagrada>	
del	36.	Un	enfoque	microhistórico”,	Dr.	D.	Ángel	Luis	
López	Villaverde.	Universidad	de	Castilla-	La	Mancha	
13:30	-14:00:	Debate	

TARDE.	Salón	de	Grados	
16:30:	Proyección	de	 la	película	“La	Buena	Nueva”	(	
Helena	Taberna)	
Presenta	 y	 dirige	 el	 coloquio	 posterior	 Dr.	 D.	 José	
Luis	Cano	de	Gardoqui.	
19:30-20:00:	 Reunión	 de	 los	 miembros	 de	 los	
proyecto	“Discursos	y	prácticas	en	torno	a	la	religión	
en	 tiempos	 de	 radicalismo	 político:	 España	 1820-
1823;	 1868-1874	 y	 1931-1936.	 Una	 perspectiva	
comparada”	
20:00	Clausura	
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Universidad	de	Valladolid	
	

Dr.	D.	Ángel	de	Prado	Moura.	
Universidad	de	Valladolid	

	
SECRETARIA	TÉCNICA	
Dª	Amara	Rubio	Gómez	

	
ORGANIZA	

PROYECTO	 DE	 INVESTIGACIÓN	 “Discursos	 y	
prácticas	 en	 torno	 a	 la	 religión	 en	 tiempos	 de	
radicalismo	político:	España	1820-1823;	1868-1874	
y	 1931-1936.	 Una	 perspectiva	 comparada”	
(HAR2017-88490-P)	 dirigido	 por	 Mª	 Concepción	
Marcos	del	Olmo		
PROYECTO	 DE	 INNOVACIÓN	 DOCENTE“<Viejos	
sujetos,	 nuevas	 categorías	 de	 análisis>.	 Innovación	
en	Historia	Contemporánea	(VISNUCA)”	dirigido	por	
Mª	Concepción	Marcos	del	Olmo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PATROCINAN	

HAR2017-88490-P	

	

	

	

	

			 	

	

	

	

	

	

	

CONGRESO	INTERNACIONAL	“RELIGIÓN	Y	
POLÍTICA	EN	LA	ESPAÑA	CONTEMPORÁNEA		

(1820-1936)”	
	

	

	

Imagen:	Primera	comunión	de	Alfonso	XIII-	Comba	

15-16	de	noviembre	de	2018	
Sala	de	Juntas/	Salón	de	Grados	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras	

Universidad	de	Valladolid	
Plaza	del	Campus	s/n	

	

	

Coordinadora:	

Mª	CONCEPCIÓN	MARCOS	DEL	OLMO	

	


