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El encuentro se desarrolla en el marco de la co-
laboración entre la Université Grenoble Alpes y 
la Universidad de Zaragoza a través del proyecto 
HAR2015-65991-P «Entre revolución y contrarre-
volución. Ciudades, espacio público, opinión y 
politización (1789-1888)» de la Universidad de 
Zaragoza, financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad y el Grupo H02-17R. 
«Politización, políticas del pasado e historio-
grafía en Aragón y la España Contemporánea» 
del Gobierno de Aragón, Dirección General de 
Investigación e Innovación. 

Ilustración: 
Fotograma del documental 

The Mass Tribute Buenaventura Durruti arranged
 by the Sindicato Único de Espectáculos Públicos (1936). 

Filmoteca Española.



Jueves 3 de octubre
MAÑANA

09:30 h  Pierre Géal (Université Grenoble Alpes)
y Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza),
Presentación.

10:00 h  Pierre Géal (Université Grenoble Alpes),
El marco teórico: los funerales como modalidad 
de política informal.

10:30 h  Isabelle Renaudet (Université d’Aix-Marseille),
El marco mental y legal.

11:00 h  Discusión.

11:30 h Descanso.

12:00 h  Marie Salgues (Université Sorbonne Nouvelle. París 3), 
Dos de Mayo de 1814: un funeral fundacional.

12:30 h  Jordi Roca Vernet (Universitat de Barcelona),
Funerales y el primer liberalismo.

13:00 h Discusión.

TARDE

16:00 h  Florencia Peyrou (Universidad Autónoma de Madrid),
Funerales del liberalismo avanzado, 1840-1868.

16:30 h  Óscar Anchorena (Universidad Autónoma de Madrid), 
Funerales y republicanismo 1868-1931.

17:00 h Discusión.

17:30 h Descanso.

18:00 h  Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza),
Duelo y lágrimas en España: 
funerales de Estado durante la Restauración.

18:30 h  Francisco de Luis Martín (Universidad de Salamanca),
Entierro y clase: 
duelo público y manifestación militante (1890-1936).

19:00 h Discusión.

Viernes 4 de octubre
MAÑANA

10:00 h  Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza) 
y Jordi Canal (EHESS, París),
Los funerales carlistas.

10:30 h  Javier Ramón Solans (Universidad de Zaragoza),
Reconquistar el espacio público con la muerte.
Los funerales en la Iglesia de la Restauración.

11:00 h  Bárbara Van der Leeuw (Universidad del País Vasco),
Maestros de la comunidad. Funerales nacionalistas.

11:30 h  Discusión.

12:00 h Descanso.

12:30 h  Stéphane Michonneau (Université de Lille),
Conclusiones.

13:00 h Discusión.

Las diversas culturas políticas que se fraguaron en la España nacida 
de la revolución de Cádiz no fueron sólo el fruto de los debates 
ideológicos y de las luchas electorales por la conquista del poder: 
también se nutrieron de los sentimientos y de las emociones 
indispensables para reforzar la cohesión de una comunidad en 
torno a determinados valores. La indiscutible legitimidad del 
homenaje a los difuntos hacía de los funerales una modalidad 
de “política informal” especialmente apta para concretar� 
y expresar identidades políticas en periodos de restricción 
del ejercicio de la soberanía popular. Sin embargo, no 
menos notable fue su instrumentalización por las fuerzas 
políticas hegemónicas. Para entender mejor la evolución 
de las modalidades y del significado de los funerales 
políticos, se estudiarán en relación 
a la transformación del marco 
legal y mental de las actitudes 
ante la muerte en la España 
Contemporánea.
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