En los últimos años numerosos estudios han destacado los procesos de
ennoblecimiento de sectores burgueses en la Edad Moderna. Al mismo tiempo
se ha constatado para el siglo XVII, una oposición cada vez más radical de la
nobleza a la política de la Corona, vinculándose en ocasiones con ideales
republicanos. Se trata de un nuevo perfil social que Rosario Villari ha calificado
como “democratic gentleman”. La oposición al Rey no se explica sólo a partir
de los tradicionales conceptos de “parentela” o de “facciones”. Detrás de estos
movimientos opositores, se descubre la defensa de un viejo orden
reformulado, frente a uno nuevo, de carácter más autoritario y que no siempre
era mejor. Gracias a ello, se entiende mejor el proceso de construcción del
Estado fiscal-militar en la época moderna y el papel que jugó la nobleza ante
su formación.
Las Jornadas analizarán las manifestaciones de resistencia de las noblezas ante
el poder real y las motivaciones que las guiaron. La atención se centrará
especialmente en las noblezas del siglo XVII dentro de las monarquías
hispánicas, francesa y en territorios italianos. A pesar de las diferencias entre
ellas, hay suficientes puntos en común para establecer comparaciones válidas
en el contexto de un absolutismo limitado.
Debido a la pandemia la Jornada será online. Se podrá seguir a través del
siguiente enlace: meet.google.com/fdw-eswc-bxr

Lugar: Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Farga, 25-27, Barcelona,
08025
Coordina: Eduard Martí-Fraga y Joaquim Albareda
Organiza: GEICP. Grup d'estudis de les institucions i de les cultures polítiques
(segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041)
Colabora:
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Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 20-21 de mayo de 2021

VIERNES 21 DE MAYO

JUEVES 20 DE MAYO
9.30. Apertura: Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra)
9.45. Conferencia Inaugural: Francesco Benigno (Scuola Normale Superiore, Pisa):
Nobleza en conflicto. Algunas consideraciones de método.
10.30. Jerôme Loiseau (Université Franche-Comté): noblesse de Bourgogne au
XVIIe siècle : de la fidélité monarchique à l’obéissance absolue

9.30. Carmen Pérez Aparicio (Universitat de Valencia): El papel de la nobleza
valenciana en la segunda mitad del siglo XVII y durante la Guerra de Sucesión.
10.00. Encarnación Jarque (Universidad de Zaragoza): Poder monárquico y división
política aragonesa: nobleza adicta y ciudadanos rebeldes ante Felipe IV.
10.30. Debate

11.00. Debate

11.00 Descanso

11.30. Descanso

11.20. Eduard Martí-Fraga (Universitat Internacional de Catalunya): El Brazo Militar y
el papel de la nobleza catalana en la Guerra de Sucesión.

11.50. Maria Ana Noto (Università d’Studi di Salerno): La nobiltà napoletana e la
successione al trono spagnolo. Conflitti, fedeltà e resistenze tra XVII e XVIII secolo

12.20: Cinzia Cremonini (Università Cattolica del Sacro Cuore). Las aspiraciones
de las noblezas italianas durante la Guerra de Sucesión.
12.50. Debate
13.30. Descanso
16.00. Francisco José Aranda (Universidad de Castilla la Mancha): La
oligarquización de los gobiernos urbanos en Castilla en el siglo XVII: ¿inercias,
cambios o revoluciones?

16.30. Alberto Angulo (Universidad del País Vasco): La conservación de las tres
provincias de Cantabria (1688-1727). Una dinámica de servicios, negociaciones y
conflictos
17.00. Debate
18.00. Fin del primer día.

11.50. Miquel Fuertes (Università degli Studi di Cagliari): El Brazo Militar de Cerdeña y
el papel resistente de las élites a la Corona.
12.20. Debate
13.00. Conclusiones. Eduard Martí-Fraga (Universitat Internacional de Catalunya)
FIN DE LA JORNADA

