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Este Seminario reúne a los investigadores de distintas disciplinas y universidades 
que forman parte del equipo del proyecto de I+D «El reino de Galicia en la 
monarquía de Felipe V» (HAR2017-83605-P). Estructurado en tres mesas 
redondas, tiene como objetivo hacer un balance del trabajo realizado y logros 
alcanzados por el grupo de investigación a lo largo de estos cuatro años y medio 
de duración de dicho proyecto, dar a conocer y deliberar los últimos avances o 
resultados de investigaciones que están en curso de realización, así como las 
nuevas líneas de investigación que abre de cara al futuro. Su marco espacial se 
limita esencialmente al reino de Galicia, teniendo en cuenta su imbricación dentro 
del marco de la monarquía hispana y de las monarquías europeas en general.

En la primera mesa redonda se incide en uno de los ejes del proyecto; a saber, 
la vertiente más estrictamente político-institucional, prestando atención al 
tema de la territorialidad ligada a la misma y a las dinámicas políticas o de 
interacción que se generan entre los distintos poderes e instancias implicadas. 
En ella se avanzan y debaten los resultados de algunos de los últimos trabajos 
sobre el tema. Lo mismo ocurre con la segunda centrada específicamente 
en la intermediación política entre el centro político y el Reino, los actores 
implicados (Diputado General, mediadores y élites locales) y las dinámicas 
sociales generadas, poniendo el acento en el estudio de los grupos y familias 
concretas que ostentan el poder local/provincial y su relación con otras élites 
de poder. En la tercera y última mesa redonda, en la que participarán todos los 
miembros del equipo de investigación y trabajo del proyecto, se efectuará un 
balance del mismo. Se pretende hacer una puesta en común del trabajo realizado 
por cada uno de los integrantes, ponderar los logros y grado de cumplimiento 
de los objetivos perseguidos, evaluar las dificultades encontradas en el curso 
de su desarrollo, así como formular propuestas de avance de la investigación, 
evidenciando las lagunas, los asuntos y líneas que quedan abiertas para una 
futura investigación.

La celebración de este Seminario se enmarca dentro de las actividades 
programadas en el proyecto de I+D subvencionado por el MINECO con ref.ª 
HAR2017-83605-P, cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).  

Este Seminario reúne aos investigadores de distintas disciplinas e universidades 
que forman parte do equipo do proxecto de I+D “El reino de Galicia en la monarquía 
de Felipe V” (HAR2017-83605-P). Estruturado en tres mesas redondas, ten como 
obxectivo facer un balance do traballo realizado e logros alcanzados polo grupo 
de investigación ao longo destes catro anos e medio de duración de dito proxecto, 
dar a coñecer e deliberar os últimos avances ou resultados de investigacións 
que están en curso de realización, así como as novas liñas de investigación 
que abre cara ao futuro. O seu marco espacial limítase esencialmente ao reino 
de Galicia, tendo en conta a súa imbricación dentro do marco da monarquía 
hispana e das monarquías europeas en xeral.

Na primera mesa redonda incídese nun dos eixes do proxecto; a saber, a 
vertente máis estritamente político-institucional, prestando atención ao tema 
da territorialidade ligada á mesma e ás dinámicas políticas ou de interacción que 
se xeran entre os distintos poderes e instancias implicadas. Nela avánzanse e 
debátense os resultados dalgúns dos últimos traballos sobre o tema. O mesmo 
ocorre coa segunda centrada especificamente na mediación política entre o 
centro político e o Reino, os actores implicados (Deputado Xeral, mediadores 
e elites locais) e as dinámicas sociais xeradas, poñendo o acento no estudo 
dos grupos e familias concretas que ostentan o poder local/provincial e a súa 
relación con outras elites de poder. Na terceira e última mesa redonda, na que 
participarán todos os membros do equipo de investigación e de traballo do 
proxecto, efectuarase un balance do mesmo. Preténdese facer unha posta en 
común do traballo realizado por cada un dos integrantes, ponderar os logros 
e grao de cumprimento dos obxectivos perseguidos, avaliar as dificultades 
encontradas no curso do seu desenvolvemento, así como formular propostas 
de avance da investigación, evidenciando as lagoas, os asuntos e liñas que 
quedan abertas para unha futura investigación.

A celebración deste Seminario enmárcase dentro das actividades programadas 
no proxecto de I+D subvencionado polo MINECO con ref.ª HAR2017-83605-P, 
cofinanciado pola Agencia Estatal de Investigación (AEI) e o Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER, UE).



PROGRAMA

Viernes 
22 de julio de 2022 (mañana)

Venres 
22 de xullo de 2022 (mañá)

10:00 INAUGURACIÓN SEMINARIO 
INAUGURACIÓN SEMINARIO

Xulio Prada Rodríguez
Decano de la Facultad de Historia (UV)
Decano da Facultade de Historia (UV)

María López Díaz
Coordinadora (UV)
Coordinadora (UV)

Mesa redonda 1

INSTITUCIONES, ESPACIALIDAD Y DINÁMCAS 
INSTITUCIÓNS, ESPACIALIDADE E DINÁMICAS
Modera: eduardo Cebreiros (udC) /María López díaz (usC)

10:30 María López Díaz (UVigo)
Subdelegaciones y subdelegados en la Intendencia de 
Galicia: vicisitudes de su implantación (1718-1746)
Subdelegacións e subdelegados na Intendencia de 
Galicia: vicisitudes da súa implantación (1718-1746)

11:00 M.ª del Carmen Saavedra Vázquez (USC)
El batallón de Inválidos de Galicia: establecimiento y 
composición (1717- 1738)
O batallón de Inválidos de Galicia: establecemento e 
composición (1717- 1738)

11:00 Eduardo Cebreiros Álvarez (UDC)
La intendencia gallega y sus relaciones con el concejo 
coruñés durante la última etapa del reinado de Felipe V
A intendencia galega e as súas relacións co concello 
coruñés durante a última etapa do reinado de Felipe V

11:30 Debate / Debate

12:00 Pausa café / Pausa café

Mesa redonda 2

INTERMEDIACIÓN, ACTORES 
Y DINÁMICAS SOCIALES 
INTERMEDIACIÓN, ACTORES 
E DINÁMICAS SOCIAIS
Modera: M.ª deL CarMen saavedra vázquez (usC)

12:30 Manuel M.ª de Artaza Montero (USC)
La representación de Galicia en la corte durante 
el reinado de Felipe V: del Diputado General a la 
Congregación del Apóstol Santiago
A representación de Galicia na corte durante 
o reinado de Felipe V: do Deputado Xeral á 
Congregación del Apóstol Santiago

13:00 Antonio Presedo Garazo (UVigo)
Élites concejiles y vinculación con la milicia: el 
caso de Ourense a comienzos del siglo XVIII
Élites do concello e vinculación coa milicia: o caso 
de Ourense a comezo do século XVIII

13:30 María Seijas Montero (UVigo)
Una cuestión de sangre: familia y poder en el 
cabildo compostelano en la primera mitad del XVIII
Unha cuestión de sangue: familia e poder no 
cabido compostelán na primeira metade do XVIII

14:00 Debate / Debate

14:30 Pausa almuerzo / Pausa almorzo
Viernes, 22 de julio de 2022 (tarde) / Venres, 22 de 
xullo de 2022 (tarde)

Mesa redonda 3

CONCLUSIONES DEL PROYECTO/NUEVAS LÍNEAS  
CONCLUSIÓNS DO PROXECTO/NOVAS LIÑAS
Modera: María López díaz, ip deL proyeCto/ip do proxeCto (uvigo)

16:30 Participan Manuel M.ª de Artaza Montero /Eduardo 
Cebreiros Álvarez /Antonio Presedo Garazo / 
M.ª del Carmen Saavedra Vázquez /María Seijas 
Montero

17:30 Clausura / Clausura


