
Ciclo de conferencias 
 

Después de la 
revolución:  
la Europa del 
Congreso de 
Viena y su legado 
(1815-2015) 
 
 
21 de septiembre al 14 de diciembre de 2015 

 

Coordinadores: Prof. Raquel Sánchez y 
Prof. Carlos Sanz Díaz 
Departamento de Historia Contemporánea 
Facultad de Geografía e Historia 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Con la colaboración de la Comisión Española de 
Historia de las Relaciones Internacionales 
 

 

Inscripción: 
 
La inscripción se realizará enviando a la 
dirección de correo 
1815.congreso.viena@gmail.com  
los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos 
DNI o Pasaporte 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Dirección particular 
Estudios y centro en que está matriculado 
(en su caso) 
 
Se debe indicar además si se solicita 
reconocimiento de 1,5 créditos como 
estudiante de Grado. 
 
 

Normas para los asistentes: 
 
Las conferencias se impartirán en los días y 
lugares señalados en la Facultad de 
Geografía e Historia (C/ Profesor Aranguren 
s/n, Universidad Complutense de Madrid), 
aula B-012. 
 
Los asistentes pueden ser de dos tipos: 
 
A) Estudiantes que solicitan 

convalidación de créditos. Se ha 
solicitado al Rectorado la concesión de 
1,5 créditos para estudiantes de Grado. 
Los estudiantes que soliciten estos 
créditos deberán realizar una prueba 
escrita sobre el contenido de las 
conferencias. La fecha se anunciará al 
inicio del ciclo de conferencias. 

B) Oyentes y estudiantes que no solicitan 
créditos.  
 

La asistencia es obligatoria, pudiendo 
faltarse como máximo a una sesión. A 
todos los asistentes que acudan al menos a 
nueve de las sesiones se les entregará un 
diploma de asistencia. 
 
Todas las sesiones se celebrarán en el aula 
B-012, de 13:00 a 15:00 h. 



PROGRAMA 
 
1ª sesión 
El Congreso de Viena y el nacimiento de un 
nuevo sistema internacional 
Conferenciante: Rosario de la Torre (UCM) 
Lunes 21 de septiembre  
  
2ª sesión 
Waterloo, una derrota militar que condujo a 
un nuevo orden en Europa 
Conferenciante: Teniente Coronel Francisco 
José Berenguer Hernández (Ministerio de 
Defensa, IEEE) 
Martes 22 de septiembre 
  
3ª sesión 
España en el Congreso de Viena  
 Conferenciante: María Victoria López Cordón 
(UCM) 
Lunes 28 de septiembre 
  
4ª sesión 
El Reino Unido: Pax Britannica y régimen 
liberal 
Conferenciante: Octavio Ruiz Manjón (UCM) 
Lunes 5 de octubre 
 

5ª sesión 
Represión, exilio y amnistía en la 
Restauración europea 
Conferenciante: Juan Luis Simal (UAM)   
Lunes 19 de octubre 
  
6ª sesión 
La Restauración en Francia y el modelo 
liberal europeo: La Monarquía  constitucional 
de gobierno parlamentario 
Conferenciante: Ángeles Lario  González 
(UNED) 
Lunes 26 de octubre  
  
7ª sesión 
La abolición de la trata en la Europa de la 
Restauración  
Conferenciante: Julia Moreno García (UCM) 
Lunes 2 de noviembre 
  
8ª sesión 
La sociedad europea en torno a 1815. Las 
distintas Europas. Diversidad en torno a unas 
corrientes culturales comunes 
Conferenciante: Alicia Langa Laorga (UCM) 
Lunes 16 de noviembre 

9ª sesión 
Política española e independencias 
americanas en el contexto del Congreso de 
Viena 
Conferenciante: Ascensión Martínez Riaza 
(UCM) 
Lunes 23 de noviembre  
  
10ª sesión 
El Congreso de Viena: una historia en 
imágenes 
Conferenciante: Rosario de la Torre (UCM) 
Lunes 30 de noviembre 
  
11ª sesión 
Balance final: La política de congresos y el 
diseño de la paz a lo largo de la historia  
Participantes (Mesa redonda): Mª Victoria 
López Cordón (UCM),  Rosario de la Torre 
(UCM), José Antonio Montero Jiménez (UCM), 
Juan Carlos Pereira Castañares (UCM) 
Lunes 14 de diciembre 
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