
 
 

El objetivo primordial de 

este seminario radica en la 

puesta al día de los 

resultados que vienen 

surgiendo de una serie de 

investigaciones centradas 

en el estudio de la realidad 

política española de los 

siglos XVII y XVIII donde la 

preocupación por las formas 

de relación entre los 

cuerpos y/o agentes 

políticos que integraban las 

monarquías compuestas y 

la Corona –en especial, en 

el terreno de la Corte 

madrileña- han venido 

adquiriendo mayor 

relevancia en esta última 

década.  

 

El elenco de actores que 

protagonizaron las citadas 

acciones de comunicación, 

representación y 

negociación se convertirán 

en uno de los principales 

objetivos de reflexión de los 

intervinientes en este 

Seminario. 

 
 

Territorios y Corte. 
Comunicar, representar 

y negociar en la 
Monarquía Hispánica 
(siglos XVII y XVIII) 

 
Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea 
18 y 19 de octubre de 2018 

 

Comité Organizador 

Alberto Angulo Morales  

Rafael  Torres Sánchez 

Rubén Martínez Aznal 

 



 
 

 

JUEVES 18, Salón de Grados, 
Aulario Las Nieves 
15:30 Presentación del Seminario. Intervienen Iñaki 

Bazán Díaz (Decano de la Facultad de Letras), 

y Alberto Angulo Morales (Organizador del 

Seminario). 

16:00 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (Universidad 

Autónoma de Madrid) 

-Embajadores de los reinos y agentes de negocios en 

la monarquía de España (siglo XVII). 

16:45 Eduard Martí Fraga (Universidad Internacional 

de Cataluña) 

-Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en 

la Corte entre 1670 y 1714. El reconocimiento 

político de una nueva institución. 

17:30 Descanso 

17:45 Roberto Quirós Rosado (Universidad de Alcalá) 

-Fare la Corte. La construcción de la diplomacia 

provincial italiana en la Barcelona de Carlos III 

de Austria (1707-1711). 

18:30 Rubén Martínez Aznal (Universidad del País 

Vasco) 

-Diplomacia, ceremonial y representación: las visitas 

de personas reales al reino de Navarra ss. XVI-

XVIII. 

19:15 Debate y cierre de la sesión 

 
 

 

 

 

VIERNES 19, Salón de Grados, 
Aulario Las Nieves 

 
09:30 Joaquim Albareda Salvadó (Universitat Pompeu 

Fabra) 

-Los embajadores catalanes en Londres, Viena y La 

Haya en 1713-1714. 

10:15 Mercedes Galán Lorda (Universidad de Navarra) 

-Gestiones de los agentes navarros en la Corte en los 

siglos XVI y XVII. 

11:00 Descanso 

11:15 Cristina Bravo Lozano (Universidad Autónoma de 

Madrid) 

-Representar a la nación, negociar el interés. Agentes y 

procuradores irlandeses en el Madrid del siglo 

XVII. 

12:00 Alberto Angulo Morales (Universidad del País 

Vasco) 

-Negociar y representar a la vieja Cantabria vasca en la 

Corte (siglos XVII-XVIII). 

12:45 Pablo Vázquez Gestal (Centre Roland Mousnier-

Université Paris-Sorbonne, París IV) 

-Carlos III y las ‘naciones’: sociedad política y cultura 

cortesana entre Italia y España (1731-1788). 

13:30 Debate y cierre del Seminario 

 

 

 

 


