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En los últimos treinta años, los estudios sobre las élites sociales y su relación
con el rey y las instituciones han cambiado decisivamente nuestra comprensión 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 oligarquías. 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.

ÉTAT, POUVOIR ADMINISTRATION ET ÉLITES
DANS LA MONARCHIE HISPANIQUE
Depuis trente ans, les études sur les élites sociales et leur rapport au roi
et aux institutions ont renouvelé profondément notre connaissance du fonctionnement 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 prosopographiques, 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 nouvelles pistes de recherche.
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