SIMPOSIO
MANUEL POLO Y PEYROLÓN
(1918-2018)
GEA DE ALBARRACÍN, 15 DE DICIEMBRE DE 2018

INTRODUCCIÓN
El Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín (CECAL) junto con el
Ayuntamiento de Gea de Albarracín, organizan un Simposio sobre la figura
de Manuel Polo y Peylorón: escritor y parlamentario español, católico y carlista.
Nacido en Cañete (Cuenca) el 11 de julio de 1846, falleció en Valencia, el 28 de
marzo de 1918, desde la organización entendemos que la forma más conveniente de recordar a este ilustre personaje es por medio de un Simposio que
recoja mediante una serie de ponencias y de comunicaciones diversos aspectos de su vida y obra.
Las ponencias se han encargado a los investigadores españoles que mejor conocen al personaje, su obra y el entorno histórico en que vivió, contando con
un interesante elenco de estudiosos e intelectuales de diversas centros e instituciones del país.
Los organizadores quieren mostrar su interés en dar a conocer y divulgar al
máximo esta convocatoria en los ámbitos universitarios y de investigación,
pero también entre todo aquél que quiera acercarse y conocer todo lo relacionado con este escritor que compuso diversas obras literarias sobre la Sierra
de Albarracín, con diversas facetas políticas y culturales que esperamos se
puedan difundir posteriormente.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El Simposio tendrá lugar en Gea de Albarracín (Teruel) el días 15
de diciembre de 2018, y las sesiones serán en el Salón de Actos del
Centro de Día de la localidad.

PROGRAMA
09.00-9.15 h. PRESENTACIÓN.
D. Manuel Alamán. Alcalde de Gea de Albarracín.
D. Pedro Saz Pérez. Presidente del Centro de Estudios de la Comunidad
de Albarracín (CECAL)
9.15 h. Ponencia.
Vida, obra y ciencia en Manuel Polo y Peylorón.
D. Serafín Aldecoa Calvo. Licenciado en Historia Contemporánea. DEA.
Centro de Estudios del Jiloca.
10.15 h. Ponencia
Del Costumbrismo al Naturalismo: la narrativa de Manuel Polo y Peyrolón.
D. Francisco Lázaro Polo. Profesor de Lengua Castellana y Literatura del
I.E.S. Santa Emerenciana de Teruel.
11.15 h. Pausa-Café.
11.45 h. Ponencia.
La educación y Manuel Polo y Peylorón: pensamiento, obra y…
D. Roberto Sanz Ponce. Doctor en Ciencias de la Educación y Vicedecano
de Pedagogía de la Universidad Católica de Valencia.
12.45 h. Ponencia
Manuel Polo y Peylorón contra la Institución Libre de Enseñanza en España.
Krausismo y tradicionalismo español en la Educación Secundaria a finales del siglo
XIX y comienzos del XX.
D. José Luis Castán Esteban. Inspector de Educación y Profesor de Teoría
e Historia de la Educación. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Teruel
16.30 h. Ponencia
Un geano en las Cortes. La carrera política de Manuel Polo y Peyrolón.
D. Javier Esteve Martí. Doctor en Historia por la Universidad de Valencia.
17.30 h. Ponencia
La sierra de Albarracín en la obra de Manuel Polo (léxico y cultura popular)
D. José Manuel Vilar Pacheco. Centro de Estudios de la Comunidad.
18.30 h. COMUNICACIONES
19.30 h. CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO.

COMUNICACIONES
El plazo de presentación de comunicaciones (con el título y un resumen de 200
palabras como máximo) será el 15 de octubre de 2018, indicando en el asunto
“Simposio Polo y Peylorón” a la siguiente dirección: secretaria.cecal@gmail.com

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 14 de diciembre, viernes,
salvo que se complete previamente el aforo.
La inscripción se realizará a través de la página https://cecalbarracin.org/

CERTIFICADO
Se entregará a los asistentes certificado de asistencia a la jornada.

INFORMACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN (CECAL)
C/ Magdalena, s/n. (Casa de la Comunidad)
44112-Tramacastilla (Teruel)
E-mail: secretaria.cecal@gmail.com

