
En los últimos treinta años, los estudios sobre las élites sociales y su relación 
con el rey y las instituciones han cambiado decisivamente nuestra compren-
sión del funcionamiento político de la monarquía hispánica. Han apuntado en 
el intenso intercambio de favores que se desarrolló entre el rey y las élites 
en la Época Moderna, lo que permitió el fortalecimiento de poderosas oligar-
quías. Permitiendo la monopolización del poder al nivel local, el rey consiguió 
que esas familias sirviessen en contraparte de correa de transmisión de sus 
decisiones en todo el imperio. La atención puesta en la historia de la familia, 
la reconstrucción de las redes sociales, la recopilación y el procesamiento 
informático de datos prosopográficos, han sido las herramientas que han 
permitido ese cambio de perspectiva que hoy nutre la historiografía tanto en 
España como en los países de América Latina. Este coloquio es la ocasión 
de hacer un balance de los logros conseguidos, y de prolongar la reflexión 
abriendo nuevas líneas de investigación.

Depuis trente ans, les études sur les élites sociales et leur rapport au roi 
et aux institutions ont renouvelé profondément notre connaissance du fonc-
tionnement politique de la monarchie hispanique. Elles ont pointé l’intense 
échange de faveurs qui s’est établi entre le roi et les élites durant l’époque 
moderne. En permettant la constitution d’oligarchies qui ont monopolisé le 
pouvoir au niveau local, le roi a obtenu que ces familles lui servent de relais 
administratif et politique aux quatre coins de l’empire. Attentive à l’histoire 
des familles et à la reconstitution des réseaux sociaux, étayée par un travail 
massif de collecte et de traitement informatique des données prosopogra-
phiques, cette historiographie peut se prévaloir aujourd’hui d’avoir opéré un 
renversement des perspectives qui a irrigué aussi bien l’histoire de l’Espagne 
que celles des pays d’Amérique latine. Ce colloque est l’occasion de dresser 
un état des lieux de ces acquis et de mettre leur fécondité à l’épreuve de nou-
velles pistes de recherche.
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Almería, TELEMME uMR 7303 (Aix-Marseille 
université - CNRS)

Colaboración:
universidad del País Vasco /  
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 9h30-14h

Apertura 
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Francisco ANDÚJAR CASTiLLo  
universidad de Almería

Thomas GLESENER  
Aix-Marseille université

El hispanismo francés y la historiografía española
Presidencia
María Victoria LÓPEZ-CoRDÓN
universidad Complutense de Madrid

Jaime CoNTRERAS   
universidad de Alcalá

La historiografía francesa sobre la Inquisición

Jean-Philippe LuiS  
université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

Retour sur «Après le Roi»

Andoni ARToLA  
universidad del País Vasco / Euskal Herriko unibertsitatea

y Álvaro CHAPARRo  
universidad de Murcia

Historiografía de las redes de educación:  
los centros educativos de la élite en el siglo xviii

Balance y propuestas historiográficas
Presidencia
Jaime CoNTRERAS
universidad de Alcalá

José María iMÍZCoZ BEuNZA   
universidad del País Vasco / Euskal Herriko unibertsitatea

Eppur si muove. Actores, vínculos, redes sociales,  
25 años después

Zacarías MouTouKiAS   
université Paris Diderot - Paris 7

Sobre «el mérito y la merced»: las mediaciones 
políticas y las relaciones interpersonales 
durante el siglo xviii

 16h-18h

El gobierno de la monarquía
Presidencia
Anne DuBET
université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

Francisco ANDÚJAR CASTiLLo   
universidad de Almería

Gobernar por decreto y sin consejos  
en el reinado de Carlos II

Thomas GLESENER   
Aix-Marseille université

En busca de un jefe militar, del ministro  
de guerra al generalísimo (siglo xviii) 

 9h30-14h

Reformar la administración
Presidencia
José María iMÍZCoZ BEuNZA
universidad del País Vasco /
Euskal Herriko unibertsitatea

María Victoria LÓPEZ-CoRDÓN   
universidad Complutense de Madrid

La Real Estampilla en el siglo xviii

Anne DuBET   
université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

El cambio en el gobierno de la Hacienda  
española en la primera mitad del siglo xviii

Lucrecia ENRÍquEZ   
Pontificia universidad Católica de Chile

Reformar para uniformar: la implantación  
del régimen de intendencias en Chile

La economía de la merced
Presidencia
Zacarías MouTouKiAS
université Paris Diderot - Paris 7

Fernanda oLiVAL   
universidade de Évora

Economía de la merced y efectos sociales  
(Portugal, Castilla, siglos xvii-xviii)

Antonio JiMÉNEZ ESTRELLA   
universidad de Granada

«No ha interesado otra cosa más que el servir a 
Vuestra Majestad». Las levas del duque de Pastrana 
durante el valimiento de Olivares: servicio, mercedes 
y beneficio

 16h-18h
Élites y agentes del rey
Presidencia
Jean-Philippe LuiS
université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

Teresa NAVA   
universidad Complutense de Madrid

«Al frente de una gran nación». El viaje a España  
de Leopoldo de Borbón, príncipe  
de las dos Sicilias (1808-1809)

Andoni ARToLA   
universidad del País Vasco / Euskal Herriko unibertsitatea

¿Agentes del rey o sucesores apostólicos? La tensión 
entre servicio al rey, poderes locales y misión episcopal 
en los obispos de la segunda mitad del siglo xviii
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Mariano Salvador Maella, Froilán de Berganza. Hacia 1798, Museo del Prado, detalle.


