
III Seminario Interdisciplinar “Corte y Casa Real en la Historia”: 
  

Relaciones y redes de poder en la Monarquía hispana (siglos XVI-XIX). Cambios y 
continuidades 

17 y 18 de diciembre de 2020  



 Desde el Instituto Universitario “La Corte en Europa” de la Universidad Autónoma de 

Madrid (IULCE-UAM), hemos venido desarrollando desde hace más de dos décadas un 

amplio número de trabajos –sustentados en numerosas tesis doctorales, publicaciones, 

congresos y proyectos de investigación– que han indagado en la evolución del sistema 

de Corte a lo largo de la Edad Moderna desde un enfoque interdisciplinar. 

 Bajo esta línea de investigación se ha conformado un extenso grupo de 

investigadores de diferentes universidades, nacionales e internacionales, que abordan 

desde diversas ramas humanísticas los cambios producidos en el seno de la Corte entre 

los siglos XVI y XIX. Por ello, desde esta metodología común que nos une, este tercer 

seminario interdisciplinar pretende comprobar que, aunque las instituciones hispanas 

van cambiando, las redes de poder siguen siendo su elemento articulador. Todo ello, 

con el firme propósito de seguir avanzando en un objetivo común: profundizar en la 

evolución de la Corte y la Casa Real durante la Edad Moderna y comienzos de la Edad 

Contemporánea. 



Jueves 17 de diciembre de 2020, sesión de mañana 

10:00  Presentación 

SESIÓN I: RELACIONES DE PODER EN LA CORTE 

10:15  Alejandro Sáez Olivares (URJC): “Relaciones de poder en el Reino de Granada. Diego   

  Ramírez de Villaescusa y el círculo talaveriano” 

10:30  Xinyue Shan (UAM): “Grupos de poder y disidencia religiosa en la corte: el caso de Juan  

  de Valdés” 

10:45  Amanda Carrero (UCM): “De La Granja a Nápoles, el uso de correspondencia cifrada   

  durante la crisis de 1759” 

11:00  Cristina B. Martínez García (URJC): “Escándalo y corrupción en la Corte durante la    

  minoría de edad de Isabel II” 

11:15 Maite Ávila Martínez (UA): “Tejiendo redes durante un viaje: lady Holland y sus     
  amistades hispanas” 



11:30 Descanso 

SESIÓN II: ITALIA 

12:00 Gloria Alonso de la Higuera (UAM): “La facción española en el Sacro Colegio Cardenalicio 

  durante la Guerra de los Treinta Años. La relevancia del Cardenal Protector de Reinos” 

12:15 Marcelo Correa (CONICET-UNSa): “Nápoles a la cabeza de una red epistolar y diplomática 

  en tiempos del virrey conde de Castrillo (1653-1658)” 

12:30  Javier Revilla Canora (UAM): “Cagliari, Roma y Madrid. La red familiar del príncipe de   

  Piombino y la representación de las parcialidades sardas durante la regencia de Mariana  

  de Austria” 

12:45  David Quiles Albero (UAM): “Ceremonial y redes diplomáticas en la corte española: el   

  caso de los embajadores de la República de Venecia durante el siglo XVII” 

13:00  Francesco Cerea (LabiSAlp-USI-UAM): “Protocollo e cerimoniale nei rinnovamenti di    

  alleanza dei Cantoni Cattolici” 

13:15 Debate 



Jueves 17 de diciembre de 2020, sesión de tarde 

SESIÓN III: AMÉRICA 

16:00  Javier E. Robles Bocanegra (UAM): “El virrey Blasco Núñez Vela y la Audiencia de Lima:   

  relaciones y conflictos de poder en la corte virreinal del Perú, 1544" 

16:15  Mercedes Temboury (UAM): “El buen pasaje: redes de complicidad entre judaizantes   

  portugueses y el gobernador en Cartagena de Indias, descubiertas por la Inquisición” 

16:30  Juan Jiménez Castillo (UAM): “Un reino sin virrey: las redes clientelares de la Real    

  Audiencia de Lima (1672-1674)” 

16:45  Alejandro Nicolás Chiliguay (CONICET-UNSa): “La movilidad episcopal como herramienta  

  de la política eclesiástica de Felipe V. España e Indias (1713-1746)” 

17:00  Congyi Zhang (UAM): “Poder Local y Régimen Colonial en el Cabildo de Buenos Aires,   

  1776-1810” 

17:15  Descanso



SESIÓN IV: DINÁMICAS GLOBALES 

17:30  Francesco Caprioli (UAM): “Entre diplomacia y comercio: los Gasparo y el monopolio de  

  las negociaciones hispánicas con el Norte de África, 1565-1580” 

17:45  Miguel Conde Pazos (UAX): “El barón de Auchy ¿el fracaso de una carrera cortesana?” 

18:00  Xinyi Song (UAM): “El obstáculo a la expansión: la pugna ultramarina entre el catolicismo 

  y el poder real en China y Japón durante el siglo XVII” 

18:15  Fengyi Hu (UAM): “Relaciones entre España y China antes del viaje de Navarrete” 

18:30  Debate



Viernes 18 de diciembre de 2020, sesión de mañana 

SESIÓN V: LITERATURA Y CORTE 

10:00  Manuel López Forjas (UAM): “De Luis Vives a Juan de Mariana: los orígenes modernos de  
  la teoría de la transición política” 

10:15  Pedro Mármol Ávila (UAM): “Un texto de interés para la historia de la lengua española en 
  el entramado clientelar peninsular y americano del siglo XVI: el Arte para criar seda” 

10:30  Ana María Mihi (UAM): “El “discurso historiográfico” de Ambrosio de Morales al servicio   
  del castellanismo y confesionalismo católico en tiempos de Felipe II” 

10:45  Veronica Tartabini (UAM): “Humanismo y mística carmelita: cultura literaria y relaciones  
  entre Italia y España” 

11:00  Marion Duchesne (Université de Caen Normandie): “Las musas al servicio del Conde    
  Duque de Olivares: representación poética y política de los infantes Carlos y Fernando   
  de Austria (1621-1632)” 

11:15 Descanso 



SESIÓN VI: ARTE Y CIENCIA 

11:45  Margarita A. Vázquez Manassero (UAM): “De ingeniosos “modus donandi”. Curiosos    
  objetos y nuevas invenciones como regalo diplomático para la corte española entre los   
  siglos XVI y XVII” 

12:00  Natalia González Heras (UCM): “Regalos de los papas a la monarquía española en    
  tiempos de regalismo” 

12:15  Jorge Arteaga Gómez (UCM): “El infante don Luis de Borbón y Farnesio, segundo gran   
  mecenas del Reino” 

12:30  Álvaro Cánovas Moreno (UAM): “Relaciones de poder y redes artísticas en palacio: los   
  pintores al servicio de la corte isabelina (1833-1868)” 

12:45  Debate y clausura 



DIRECTORES:  

Natalia González Heras (UCM) 

Juan Jiménez Castillo (UAM) 

David Quiles Albero (UAM) 

ORGANIZADORES: 

Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE) - Universidad Autónoma de Madrid 

Proyecto Madrid, Sociedad y Patrimonio. Pasado y Turismo Cultural (MASOPA-CM Ref. H2019/HUM-5898) 

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Mariano de la Campa Gutiérrez (UAM), Gloria A. Franco Rubio (UCM), Juan Carlos Gómez Alonso (UAM), Carlos J. de 

Carlos Morales (UAM), Jesús Gómez Gómez (UAM), Rubén González Cuerva (CSIC), José Eloy Hortal Muñoz (URJC), Esther 

Jiménez Pablo (UCM), Félix Labrador Arroyo (URJC), José Martínez Millán (UAM), Guillermo Nieva Ocampo (UNSa), Henar 

Pizarro Llorente (UPC), Juan Pro Ruiz (UAM), Manuel Rivero Rodríguez (UAM) y Jesusa Vega González (UAM) 

INSCRIPCIÓN:  

El seminario se celebrará a través de la plataforma Google Meet. Los interesados en asistir pueden inscribirse rellenando 

el siguiente formulario, que permanecerá activo hasta el día 16 de diciembre de 2020 a las 14:00h:                                         

https://forms.gle/FMERAiEvaRnsMtQT9  

https://forms.gle/FMERAiEvaRnsMtQT9
https://forms.gle/FMERAiEvaRnsMtQT9

