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María José VillaverdeMaría José VillaverdeMaría José VillaverdeMaría José Villaverde 

• La ilusión republicana: ideales y 
mitos, Biblioteca de Historia y 
Pensamiento político, [Madrid]: 
Tecnos, 2008. 

Roberto BreñaRoberto BreñaRoberto BreñaRoberto Breña 

• "El liberalismo hispánico a debate: 
aspectos de la relación entre el 
primer liberalismo español y la 
emancipación americana", Historia 
Contemporánea (Universidad del 
País Vasco), nº 33, 2006 (II). 

• "Las conmemoraciones de los 
bicentenarios y el liberalismo 
hispánico: ¿historia intelectual o 
historia intelectualizada?", Ayer, nº 
69, 2008 (1). 

• "Pretensiones y límites de la 
historia. La historiografía 
contemporánea y las revoluciones 
hispánicas", Prismas (Revista de 
historia intelectual), nº 13, 2009. 

Pablo Sánchez LeónPablo Sánchez LeónPablo Sánchez LeónPablo Sánchez León 
 

• P. Sánchez León, y J. Izquierdo 
Martín, “Ciudadanía y clase social 
tras la comunidad”, en Cuadernos de 
Relaciones Laborales, 2003, 21, nº I, 
pp. 61-87. 

• “Fragmentos de otra ilustración: la 
“Ciencia de la economía Civil” como 
camino histórico suprimido” (inédito) 

• “Ordenar la civilización. Semántica 
del concepto de policía en los 
orígenes de la Ilustración española”, 
Política y Sociedad, vol. 42, 2005, pp. 
139-156. 

 

III Seminario de Historia 

Intelectual de la Política 

Moderna 

 

EN TORNO A LOS CONCEPTOS EN TORNO A LOS CONCEPTOS EN TORNO A LOS CONCEPTOS EN TORNO A LOS CONCEPTOS 
DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN 

Y REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMO    
    

(Leioa, 12 de marzo de 2010) 
 
Lugar: Seminario 8 (Aula 2B8) 

Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación 

 
 
Organiza: Organiza: Organiza: Organiza: Grupo de Historia Intelectual de la 

Política Moderna (Dpto. de Derecho 
Constitucional e Historia del Pensamiento y de 

los movimientos sociales y Políticos) 
 
Colabora: Colabora: Colabora: Colabora: Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación 
 

Vicerrectorado del Campus de BizkaiaVicerrectorado del Campus de BizkaiaVicerrectorado del Campus de BizkaiaVicerrectorado del Campus de Bizkaia    
Bizkaiko Campuseko ErrektoreordetzaBizkaiko Campuseko ErrektoreordetzaBizkaiko Campuseko ErrektoreordetzaBizkaiko Campuseko Errektoreordetza    

 
Universidad del País Vasco 

Euskal Herriko Unibertsitatea 
UPVUPVUPVUPV----EHUEHUEHUEHU    

III SEMINARIO DE HISTORIA 

INTELECTUAL DE LA POLÍTICA 

MODERNA 

 

EN TORNO A LOSEN TORNO A LOSEN TORNO A LOSEN TORNO A LOS CONCEPTOS  CONCEPTOS  CONCEPTOS  CONCEPTOS 
DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN DE LIBERALISMO, ILUSTRACIÓN 

Y REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMOY REPUBLICANISMO    
 

 
 

Leioa, 12 de marzo de 2010



Desde hace más de tres años, el Grupo de 
Investigación en Historia Intelectual de la 
Política Moderna, dirigido por Javier Fernández 
Sebastián, viene desarrollando periódicamente 
seminarios especializados, abiertos a todo el 
mundo universitario, en los que se debaten 
temas de interés académico transdisciplinar. 
Aunque la perspectiva adoptada es 
fundamentalmente histórica, y se centra 
preferentemente en el análisis de conceptos, 
lenguajes y discursos, los temas presentados y 
debatidos no carecen de actualidad.  
En esta ocasión hemos invitado a tres 
reconocidos investigadores para que nos 
hablen de sus últimos trabajos. María José 
Villaverde, profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid, conocida 
especialista y estudiosa del republicanismo 
desde un punto de vista crítico, nos hablará de 
la tensión entre los conceptos de identidad e 
igualdad entre los cultivadores de esta 
tendencia historiográfica, que –de la mano de 
autores como Q. Skinner, M. Viroli o Ph. Pettit– 
constituye a la vez una poderosa corriente 
ideológica que suele presentarse como 
alternativa a la democracia liberal. Roberto 
Breña, perteneciente a El Colegio de México 
(una de las instituciones de investigación más 
prestigiosas del país), tratará sobre un tema 
que conoce bien: los liberalismos nacientes en 
las revoluciones hispánicas, prestando especial 
atención a la historiografía especializada en el 
estudio de ese periodo, que en los últimos 
tiempos está cobrando un gran auge al calor 
del Bicentenario de las revoluciones liberales y 
de independencia. Por último, Pablo Sánchez 
León, profesor asimismo de la UCM, y que 
cuenta en su haber con numerosas 
publicaciones sobre un amplio abanico de 
temas –entre ellos algunas interesantes 
reflexiones de carácter epistemológico sobre 
los nuevos desafíos que se le presentan a la 
historiografía–, nos ofrecerá un trabajo en curso 
sobre un “camino histórico suprimido”: aquel 
que, de la mano de algunos autores 
pertenecientes a la Ilustración española, 

conducía a la edificación de una ciencia que, 
con anterioridad al surgimiento de la 
economía política, era conocida más bien 
como “economía civil”. 
Nos encontramos, pues, ante un seminario 
muy estimulante, en el que, desde distintas 
perspectivas, nuestros invitados abordarán 
cuestiones a la vez históricas, historiográficas y 
politológicas en torno a tres lenguajes, 
conceptos e ideologías rivales, 
complementarias y controvertidas: Ilustración, 
liberalismo y republicanismo.  

 
Programa 

9:30 -10:15 Dra. María José Villaverde             
(Univ. Complutense de Madrid) 

“La tensión entre identidad e igualdad en 
el republicanismo actual”  

10:15 - 10:45  debate 
10:45 - 11:00  pausa café 

11:00 - 11:45  Dr. Roberto Breña                               
(El Colegio de México) 

"Revoluciones hispánicas, liberalismo e 
historiografía contemporánea" 

11:45 - 12:15  debate 
12:15 - 12:30  pausa café 

12:30 - 13:15 Dr. Pablo Sánchez León                   
(Univ. Complutense de Madrid) 

“Ciudadanos por el mercado. Comercio y 
civilidad en la Ilustración española”  

 13:15 -13:45 debate 
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NOMB RE:  
DN I  o  Nº  PASAPORTE:  
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN:   CÓDIGO POS TAL:  
PROVINCIA:  
PA ÍS :     E -MA IL:  
TELÉ FONO:        FAX:  

 
Da tos  académicos:  
 
ESTUDIOS DE GRA DO:  
DOCTORADO EN:  
CENTRO DE  ES TUDIOS:  
FA CULTAD: 
ESTUDIOS E N CURS O:  

 
Da tos  profesionales : 

 
PROFESIÓN: 
CA TEGORÍA  PRO FESI ONAL:  
CENTRO DE  ES TUDIOS/  TRABAJO: 
CARGO: 
ADSCRIP CI ÓN ACA DÉ MI CA (en su caso): 

 
 
El asistente al III Seminario de Historia 

Intelectual de la Política Moderna presta su 
consentimiento para ceder los datos que anteceden a los 
directores y/o patrocinadores del curso para el envío de 
materiales o información relacionada con el mismo: 

SÍ □       NO  □ 
 

Las preguntas concernientes a la información e 
inscripciones en el curso deben remitirlas a Cecilia 
Suárez Cabal contacto@historiaintelectual.net 


