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n marzo de 1808, Aranjuez —residencia de primavera de la Corte de Carlos
IV— se convirtió en escenario de intrigas políticas que desencadenaron el Motín al
que la floreciente ciudad prestó su nombre. En
septiembre de ese mismo año, se constituye en
el Palacio Real la Junta Central Suprema con
representación de casi todos los territorios de
España y algunos de Indias. Estas circunstancias hacen de Aranjuez un lugar de referencia
en este importante periodo.

Suprema 1808-2008 ha organizado con la
colaboración del Ayuntamiento de Aranjuez y
el Centro de Estudios Superiores Felipe II, un
Ciclo de Conferencias impartidas por expertos
de reconocido prestigio en el ámbito nacional e
internacional.
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a Guerra de la Independencia obliga a
la Junta Suprema a desempeñar un
papel más allá de sus previsiones de
defensa y gobierno. En su seno se debaten
buena parte de las reformas que las Cortes de
Cádiz legislan y se hacen explícitos conceptos
tales como “ciudadanía, libertad, soberanía...”, soporte ideológico del nuevo Estado
que se pretende construir.

E

l valor histórico y la trascendencia de
los acontecimientos junto al contexto
social, político y cultural, permiten
realizar una lectura crítica y transversal desde
múltiples miradas, por lo que la Asociación La

L

as conferencias están distribuidas entre
los meses de abril, mayo y septiembre,
durante los cuales se celebra una conferencia semanal. La clausura del Ciclo coincide
con la celebración de acontecimiento de especial relevancia en la historia de España acaecido en el Real Sitio y Villa de Aranjuez como
fue la constitución el 25 de septiembre de
1808 de la Junta Central Suprema de Gobierno de España e Indias.

E

stas conferencias están dirigidas a
docentes, estudiantes y público en general y cuentan con el reconocimiento de
la Universidad Complutense para la obtención
de créditos de libre configuración. Las conferencias que se van a impartir serán publicadas
con el objeto de enriquecer la bibliografía existente sobre la materia y así favorecer el conocimiento y la difusión de los temas abordados.
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INFORMACIÓN

Antonia Salvador Benítez
CES Felipe II (Edificio Lucas Jordán)
Lucas Jordán, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel. 91 809 92 00
Fax: 91 809 92 10
asalvador@ccinf.ucm.es

Óleo sobre lienzo, 205 x 133 cm. Madrid, Museo del Prado, retratado por FRANCISCO DE GOYA (1746—1828)

De Aranjuez a Cádiz:

PORTADA: Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798. Fue uno de los principales representantes de la Ilustración en España,
autor de una vasta obra sobre temas científicos, económicos, artísticos y docentes, además de Ministro de Gracia y Justicia con Carlos IV
y formó parte de la Junta Central contra la invasión francesa, hasta su muerte en 1811.
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De Aranjuez a Cádiz: por la Libertad y la Constitución
PROGRAMA DE

La organización
podrá introducir modificaciones
en este programa
por razones de fuerza mayor.

CONFERENCIAS

Jueves,17 de abril
MANUEL MORENO ALONSO

Una nación en armas

Miércoles, 23 de abril
JOSÉ LUIS SANCHO

El Real Sitio de Aranjuez

Jueves, 8 de mayo
JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN

Los contenidos sociales
de la revolución española

Jueves, 22 de mayo
JUAN LÓPEZ TABAR

Los afrancesados
Miércoles, 30 de abril
RONALD FRASER

El levantamiento de los
españoles contra Napoleón
en 1808

Miércoles, 24 de septiembre
JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Las Cortes de Cádiz
y la Constitución de 1812

Jueves, 25 de septiembre
GÉRARD DUFOUR

La formación y la obra
de la Junta Central

HORARIO DE LAS CONFERENCIAS:

19,00 horas
Entrada libre

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Jueves 17 de abril: Conferencia inaugural
Auditorio de Isabel Farnesio
Resto de las Conferencias:
CES Felipe II
(Cuartel de Pavía. Salón de Grados)
ORGANIZACIÓN

Coordinación general
ANTONIA SALVADOR BENÍTEZ
EMILIO LA PARRA LÓPEZ
Comité organizador
AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO
Y VILLA DE ARANJUEZ
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
FELIPE II-UCM
ASOCIACIÓN LA SUPREMA 1808-2008

