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Miércoles 27 de noviembre
17:00 – 19:30 

Introducción: Álvaro París Martín

Jordi Roca Vernet (Universitat de Barcelona)
La política popular en la milicia urbana, 1820-1843: entre la acción 
de los revolucionarios o la de las patuleas

Maria Alexandra Lousada (Universidade de Lisboa)
Espacio urbano y miguelismo popular en Lisboa (1823-1834).

Álvaro París Martín (Universidad de Zaragoza) 
Realismo popular y politización cotidiana en la Europa meridio-
nal: actores, espacios y repertorios (1799-1830).

P R O G R A M A

Jueves 28 de noviembre
9:00 – 13:00 

Luca di Mauro 
Le libéralisme napolitain dans la révolution espagnole : divisions 
et projets de reconquête pendant le Trienio Liberal (1820-1823).

Pierre Marie Delpu (Aix-Marseille Université)
Les martyrs politiques dans le monde libéral méditerranéen 
(1830-1848). 

Ignacio García de Paso (European University Institute)
Entre Montemolín y la República: la guerra de los Matiners (1846-
1849).

Alexandre Dupont (Université de Strasbourg)
À la recherche du royalisme populaire. Réflexions de part et d’au-
tre des Pyrénées pendant les guerres carlistes.

Conclusiones : Pedro Rújula

El coloquio analizará los procesos de politización popular en la 
Europa meridional del siglo xix, subrayando el papel de los ac-
tores, las prácticas y los espacios de sociabilidad cotidianos. En 
un contexto marcado por la guerra civil europea, las clases pop-
ulares fueron capaces de negociar su participación en la escena 

política, tanto en el bando revolucionario como en el contrarrev-
olucionario. Especialistas procedentes de Francia, Italia, Portugal 
y España, ofrecerán una visión comparada sobre el liberalismo y 
el realismo populares, prestando atención a los intercambios y 
conexiones mediterráneas. 


