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PRESENTACIÓN
Los estudios de la Monarquía de España en la Edad Moderna han invocado en los últimos
años las redes del imperio para destacar la presencia de una pluralidad de nudos (las antiguas
periferias) conectados entre sí mediante vínculos que no necesariamente pasaron por el
centro. La imagen que ha comenzado a emerger es la de una monarquía «descentrada» en la
que los territorios desempeñaron un protagonismo muy superior del que tradicionalmente se
les ha asignado. A pesar de ello los historiadores no siempre hemos profundizado
suficientemente en el concepto de «red», un préstamo de la sociología con un potencial
heurístico mayor del que hasta ahora se ha desarrollado.
Sin abandonar la noción de «mediadores culturales» que ha desempeñado un papel destacado
en nuestra investigación reciente, consideramos que el concepto de «conector» nos permitirá
ampliar el campo de observación al incluir una multiplicidad de actores, no solamente agentes
de la corona, que se desplazaron por la geografía del imperio contribuyendo al establecimiento
de su campo cultural.

PROGRAMA
9:30 Presentación de la jornada. Diana Carrió-Invernizzi (UNED)
10:15 Sesión introductoria. La Monarquía de España en la Edad Moderna:
nudos, redes y conectores. Algunas perspectivas. Alejandra Osorio (Wellesley
College)
11:30 Pausa/Café
12:00 Mesa redonda/debate. La teoría de las redes sociales y su aplicación al
estudio de la Monarquía de España. Modera: Joan-Lluís Palos (UB)
Participan: Attilio Antonelli (Progetto Cerimonoale), Xavier Arriazu (UB),
Ángel Aterido (UCM), Daniel Aznar (Centre Roland Mousnier), Melissa
Calaresu (Cambridge University), Diana Carrió-Invernizzi (UNED), Alfredo
Chamorro (UB), Leticia de Frutos (UCM), Verónica Gallego (UB), Consuelo
Gómez (UNED), Ivan Gracia (UB), Conchi Gutiérrez (UNED), Ida Mauro
(UB), Xavier Narbón (UPF), Alejandra B. Osorio (Wellesley College), Ángel
Rivas (UCM) y Blanca de la Válgoma (UNED).
13:30 Pausa/Almuerzo
15:00 Taller. La aplicación de las herramientas digitales al estudio de las redes en la
Monarquía de España. María Luisa Diez Platas (LINHD-Laboratorio de
Humanidades Digitales, UNED)
17:00 Balance y conclusiones. Ideas exploratorias y nuevas perspectivas.

