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Jueves, 27 de febrero de 2020
9:00 Presentación Seminario:

Susana Reboreda (Decana Facultad de Historia)
María López Díaz (Presidenta Comité Organizador)

1.ª sesión (mañana). Entre el centro y las periferias: 
instituciones y dinámicas políticas

MODERA: EDUARDO CEBREIROS (UDC)

9:30 Manuel M.ª DE ARTAZA MONTERO
 (USC/Facultad de Ciencias Políticas)
La representación de Galicia en la Corte durante 
el reinado de Felipe V: diputados generales, 
comisionados y agentes

10:00 MarÍa LÓPEZ DÍAZ (UV/Facultad de Historia)
La Intendencia gallega y su contestada implantación: 
ecos de la pugna «moderna» entre autoridades con 
jurisdicción «delegada» y «comisarial» (1718-1722)

11:00 M.ª del Carmen SAAVEDRA VÁZQUEZ
(USC /Facultad de Geografía e Historia)
La organización militar de Galicia en la década de 
1720

11:30 Debate

12:00 Pausa/Café

MODERA: MARÍA LÓPEZ DÍAZ (UV)

12:30 Sónia FIALHO BORGES (UL/Faculdade de Letras)
Itinerários e viagens diplomáticas: sociedade, 
poder local e cerimónias na correspondência dos 
diplomatas no século XVIII

13:00 José DAMIÃO RODRIGUES (UL/Faculdade de Letras)
Entre a coroa e o poder local: juízes de fora nos 
Açores (séculos XVII e XVIII)

13:30 Debate

2.ª sesión (tarde)
Poderes e instituciones locales y territoriales

MODERA: M.ª DEL CARMEN SAAVEDRA VÁZQUEZ (USC)

16:30 María Luisa ÁLVAREZ Y CAÑAS
(UA/Facultad de Filosofía y Letras)
Pasión y muerte en Ronda. El asesinato del corregidor 
Miguel de Salamanca y Quiñones (1708)

17:00 Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ
(UDC /Facultad de Derecho)
Relaciones del Intendente-Corregidor con el consistorio 
coruñés: Primeros problemas

17:30 José Manuel GONZÁLEZ VIDAL
(UV /Facultad de Historia)
El patrimonio episcopal como símbolo de poder: el pleito 
entre Baiona y Tui a comienzos del siglo XVIII

18:00 João CARVALHO (UL/Faculdade de Letras)
Um olhar sobre o renascimento das alfândegas após o 
terremoto de Lisboa de 1755

18:30 Debate

Viernes, 28 de febrero de 2020

3.ª sesión (mañana)
Nobleza, poder e instituciones políticas

MODERA: ANTONIO PRESEDO GARAZO (UV)

9:30 David BERNABÉ GIL (UA/Facultad de Filosofía y Letras)
De la diversidad a la homogeneidad de la nobleza hispana 
no titulada en la práctica forense valenciana (ss. XVII-XVIII)

10:00 María del Carmen IRLES VICENTE
(UA/Facultad de Filosofía y Letras)
La presencia del poder real en tierras vallisoletanas 
durante el reinado de los primeros borbones: 
corregidores y alcaldes mayores

10:30 Debate

11:00 Pausa/Café

MODERA: MARÍA LÓPEZ DÍAZ (UV)

12:00 Antonio PRESEDO GARAZO (UV/Facultad de Historia)
Nobleza provincial y carrera militar en Galicia durante el 
siglo XVIII: un balance pendiente

12:30 María SEIJAS MONTERO
(UV /Facultad de Filología y Traducción)
Lazos familiares y estrategias de poder durante la 
primera mitad del siglo XVIII: el ejemplo de los Porras

13:00 Debate

13:30 Clausura y conclusiones

Programa

Este Seminario reúne a investigadores de distintas 
disciplinas y universidades cuyas investigacio-

nes se orientan al estudio del poder en las Mo-
narquías ibéricas del Setecientos, afrontándolo 
con enfoques y metodologías dispares pero un 
objetivo común: su abordaje desde las llama-
das «periferias concentradas». De ahí la im-
portancia del elemento espacial/territorial, 
que se conjuga con otras tres variables: las 
instituciones, la nobleza y las dinámicas 
políticas que son eslabones que ligan esas 
«periferias» o «confi nes» de la monarquía 
con el «centro difuso» (Corona/Corte).

Estructurado en tres sesiones, en la primera 
se incide en la relación entre la Corona/Cor-
te y los poderes locales/territoriales, atendien-
do tanto a las instituciones políticas que ejercen 
ese papel vincular como a las dinámicas que su 
funcionalidad como instancia delegada, servidores 
o agentes ejecutores de la política regia genera en 
el espacio local y provincial. La segunda se centrará 
específi camente en el poder e instituciones locales y 
territoriales del espacio urbano, con particular aten-
ción a las dialécticas generadas con otros poderes 
concurrentes sobre dicho espacio (poder eclesiás-
tico...). Y la tercera trata sobre el trinomio nobleza, 
poder e instituciones políticas, poniendo el acento en 
la dimensión social del poder y de las instituciones 
políticas a través del análisis de estados, grupos o 
familias concretas.

La celebración de este Seminario se enmarca den-
tro de las actividades programadas en el proyecto de 
I+D subvencionado por el MINECO con ref.ª HAR2017-

83605-P, cofi nanciado por la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) y el Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional (FEDER, 
UE). Su principal objetivo es fo-

mentar el análisis comparado y 
el debate sobre el estudio del 
poder, instituciones y dinámi-
cas políticas durante el pe-
riodo de los primeros Borbo-
nes entre investigadores de 
distintas universidades, así 
como sentar las bases para 
futuras colaboraciones con 

otros grupos de investigación. 

Retrato de Juan V de Portugal (1689-1750) · (c. 1707) · Pompeo Batoni (1708-1787)


