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n el ciclo de conferencias España y Francia: una historia común
se tratará de las semejanzas del acontecer en la Península Ibérica
y en los territorios que forman la Francia de hoy. Las migraciones
de pueblos en tiempos primitivos, el proceso de romanización
en Hispania y en las Galias, las invasiones de pueblos bárbaros, el
reino visigodo y el regnum francorum, las consecuencias de la
expansión del islam en el siglo VIII, las influencias ejercidas
desde el Al-Andalus, el Camino francés, o Camino de Santiago
como vía de influencias culturales y políticas y de relaciones
económicas, los matrimonios de príncipes, las relaciones
atlánticas como resultado de la expansión en América, los cambios
en uno y otro país durante el siglo de las luces, con las
consecuencias del proceso revolucionario desde 1789, y las
semejanzas y divergencias en los siglos XIX y XX se expondrán
en quince conferencias, a cargo de especialistas en las distintas
épocas para presentar lo que la historia de Francia y de España
tienen de común.
GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN
Director de la Real Academia de la Historia
a Real Academia de la Historia y Alstom organizan un ciclo de
quince conferencias que profundizan en la historia y en las
relaciones bilaterales entre España y Francia, desde Roma hasta
nuestros días. El programa desarrollado para este ciclo permitirá
ahondar en las raíces existentes entre los dos países y en sus
relaciones, que van más allá de una historia en común.
Alstom contribuye activamente a la difusión y mejor
conocimiento de la historia española como un factor
fundamental, no sólo para la convivencia en nuestro país, sino
para una más nítida proyección internacional de España.
Alstom, que forma parte del grupo de Protectores de la Real
Academia de la Historia desde Noviembre de 2001, tiene el honor
de colaborar, una vez más, con esta Institución que permite a las
empresas participar en la difusión de la Historia.
ANTONIO OPORTO DEL OLMO
Presidente de Alstom

Portada: JUANA LA LOCA, POR JUAN DE FLANDES. VIENA, KUNSTHISTORISCHES MUSEUM.
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Miércoles, 21 de marzo
Hispania y las Galias
en el mundo romano
José M.ª Blázquez Martínez
Viernes, 23 de marzo
El reino de los francos y la expansión del
Islam. “El camino francés” y las peregrinaciones a Santiago de Compostela,
unión de los reinos de la España cristiana
con la Europa transpirenaica.
Luis Suárez Fernández
Lunes, 26 de marzo
Relaciones franco-españolas
durante la Edad Media
Julio Valdeón Baruque
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Miércoles, 28 de marzo
Francia y España en tiempos
de los Reyes Católicos
Miguel Ángel Ladero Quesada
Miércoles, 11 de abril
Francia y España en el tránsito
de la Edad Media a la Moderna
Joseph Pérez
Viernes, 13 de abril
Las relaciones franco-españolas
a mediados del siglo XVI:
La paz de Cateau-Cambrésis
Manuel Fernández Álvarez
Miércoles, 18 de abril
España y Francia en la Europa
del siglo XVII
Bartolomé Bennassar
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Miércoles, 25 de abril
Relaciones diplomáticas entre
Francia y España durante
los siglos XVI y XVII
Miguel Ángel Ochoa Brun
Miércoles, 9 de mayo
La alianza franco-española
y los pactos de familia
Vicente Palacio Atard
Miércoles, 10 de octubre
El absolutismo en España
y en Francia
Richard Herr
Miércoles, 17 de octubre
Influencias literarias y políticas
franco-españolas en el siglo
de las luces
Carmen Iglesias Cano
Miércoles, 24 de octubre
La revolución francesa
y su influencia en España
Gonzalo Anes y Álvarez de
Castrillón
Miércoles, 31 de octubre
Francia y España en el siglo XIX
Carlos Seco Serrano
Miércoles, 7 de noviembre
La segunda república, la guerra
civil española y la postguerra
desde Francia
Jorge Semprún

Miércoles, 14 de noviembre
Francia y España en la Europa
Unida
Marcelino Oreja Aguirre

