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 Decadencia, según se definió en una larga tradición 
historiográfica que tomó a Gibbon como referencia, es el 
periodo de declive que precede a la desaparición de una 
civilización o de un sistema político y social. Según la 
historiografía clásica da a entender, tal cosa le sucedió a la 
monarquía hispánica durante el siglo XVII, tocando fondo 
en el reinado de Carlos II, el último soberano de la Casa 
de Austria de cuya desaparición nacería una nueva 
monarquía. Los Borbón, así contemplados, más que 
continuidad lo que dieron a la Monarquía fue -según esta 
tradición- un nuevo inicio. De la mano del reformismo 
ilustrado del siglo XVIII se emprendió un nuevo camino 
hacia la modernización e incluso puso los cimientos de la 
conciencia nacional española.

Aunque en los últimos estudios tratan de ver una 
continuidad entre las dos dinastías no han sabido poner de 
manifiesto la creatividad, dinamismo y originalidad que 
caracterizó a la Monarquía y a las sociedades que se 
encuadraban en ella durante la segunda mitad del siglo 
XVII. Antes de la desaparición de Felipe IV hallamos que, 
en sur de Italia, hay un pujante crecimiento económico y 
un fuerte dinamismo cultural que ni siquiera se vio frenado 
por los desastres naturales. Pero esto no es una 
singularidad italiana. Al otro extremo del océano, en 
América, los reinos del Perú y Nueva España se 
encontraban en uno de los mejores momentos de su 
historia, que Octavio Paz calificó poéticamente como “un 
espacio dorado en una monarquía en decadencia”. Tal 
contradicción no existía; en este encuentro podrá 
analizarse la complejidad de este momento histórico. 
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PROGRAMA

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015
Universidad Autónoma de Madrid

9:00  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:30 APERTURA SEMINARIO

Prof. Dr. José Martínez Millán (IULCE-UAM): “La 
reconfiguración de la Monarquía Católica”

 

1ª SESIÓN: RECONFIGURACIÓN Y CONFLICTO

Preside: Prof. Dr.  Fernando Andrés Robres

10:00 Prof. Dr. Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM): 
“El Conde Duque y el gobierno de los territorios: crisis 

del modelo virreinal”

10:30 Profª. Dra. Alicia Mayer (UNAM): “La 
reconfiguración de la Monarquía Católica en Indias: 

tratados de Príncipes en Carlos de Sigüenza y 
Góngora y sor Juana Inés de la Cruz”

 
11:00 DESCANSO

11:30 Profª. Dra. Mirian Galante (UAM): “Justicia, 
jurisdicciones y “casos de indios” a fines del XVII. El 

caso de Nueva España”

12:00 Prof. Dr. Patricio Hidalgo (UAM): “Una nueva 
versión del motín de 1692”

12:30 Profª. Drª. Ainara Vázquez Varela (University of 
California Davis): "Reconfigurando la Nueva Granada: 
la primera creación del tercer virreinato americano”

13:00 DEBATE

14:00 PAUSA

10:30 Profª. Drª. Pilar Ponce Leiva (UCM): 
“Negociando posiciones: americanos en la 

Monarquía Hispánica y ciudades intermedias 
frente a cortes indianas en la segunda mitad del 

siglo XVII”

11:00 PAUSA

11:30 Prof. Dr. Arrigo Amadori (CONICET-
UNTREF): “La integración de un área marginal en la 

Monarquía Hispánica: Buenos Aires, siglo XVII”

12:00 Prof. Dr. Miguel Molina Martínez (UG): “La 
cuestión minera americana en la política de la 

Monarquía Católica durante la segunda mitad del 
siglo XVII”

12:30 Prof. Dr. Manuel Hernández (ULL): 
“Reformismo borbónico y contestación social: la 

erección del monopolio del tabaco en Cuba”

13:00 DEBATE

14:00 CLAUSURA

2ª SESIÓN: TESTIMONIOS ARTÍSTICOS Y 
LITERARIOS

Preside: Prof. Dr. José Luis Mora García

16:00 Profª. Drª Marta Ortiz (UNIR): "La ceremonia 
como eje del poder: el auto de fe de Lima de 1639" 

16:30 Prof. Dr. Víctor Mínguez Cornelles (UJI): “Los dos 
cuerpos de Carlos II. Muerte física y muerte simbólica 

del último Habsburgo en el Nuevo Mundo”

17:00 Profª. Drª. Judith Farrè (CCHS-CSIC): "Las loas de 
sor Juana Inés de la Cruz, los empeños de un elogio"

17:30 Profª. Dra. Luisa Elena Alcalá (IULCE-UAM): 
“Devociones novohispanas e innovaciones artísticas en 

la segunda mitad del siglo XVII”

 
18:00 DEBATE

18:30 FIN DE LA JORNADA

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015
Universidad Autónoma de Madrid 

3ª SESIÓN: LAS INDIAS EN EL MUNDO: RELACIONES 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

Preside: Profª Drª Pilar Pérez Cantó

9:30 Prof. Dr. Armando Azúa (Universidad 
Iberoamericana-IULCE): “El fin del Siglo Cristiano. Las 

relaciones de la Monarquía Hispana con el Japón 
Tokugawa a partir de 1600”

10:00 Prof. Dr. Manfredi Merluzzi (Università degli 
Studi Roma Tre): “Desafios en la frontera de la 

Monarquia Hispanica: gobierno  y explotación de los 
recursos en el Paraguay del siglo XVII, actores y 

conflictos”

INSCRIPCIÓN

PRECIO DE MATRÍCULA: 

MATRICULACIÓN: 

NOTA: Todas aquellas personas que se matriculen 

podrán enviar un paper que será evaluado a través 

de un peer review. Aquellos que sean aprobados, 

se publicarán en el número monográfico del 

seminario en la revista Librosdelacorte.es


