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El envío de delegaciones para defender los intereses de las ciudades delante del rey o de otros
centros de poder va a ser una práctica muy común en la primera edad moderna. En el espacio
de la corte, estos representantes urbanos solicitaban un reconocimiento de la autoridad de la
ciudad en cuanto actor político, desarrollando una importante actividad informativa entre las
comunidades locales y el monarca.
Esta jornada de trabajo quiere juntar diferentes propuestas de estudios sobre esta dinámica de
representación y abrir una reflexión sobre las identidades urbanas en la edad moderna.
El objetivo es debatir sobre la presencia de lenguajes y discursos comunes, y sobre el impacto
que estas dinámicas van a tener en la gobernabilidad de sistemas políticos complejos, como el
de la Monarquía Hispánica.
PROGRAMA

9.00 Jaume Dantí Riu, Joan-Lluís Palos, Ida Mauro – Universitat de Barcelona
Saludos e introducción.
9.30 Manuel Herrero Sánchez- Universidad Pablo de Olavide
Las delegaciones territoriales en una monarquía de repúblicas urbanas. Representación política y espacios de
negociación en el seno de la Monarquía Hispánica.
Cafè
10.30 György Arató Tevelÿ - Eötvös Loránd University (ELTE)
Status Evangelicorum. Political Language and Diplomatic Methods of Advocacy and Protecting Interests of
Protestant Communities by the Royal Court and National Diet in Early Modern Hungary.
11.10 Andrea Savio - Università di Padova
Negoziazioni vicentine tra Venezia e l’Impero nel Cinquecento.
11.50 Concepción Lopezosa Aparicio - Universidad Complutense de Madrid
Madrid, escenario para la representación del poder en la Edad Moderna.
12.30 Mathias Ledroit - Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Los embajadores del Consejo de Ciento en la corte. Aproximación a la práctica diplomática de la ciudad de
Barcelona en la época moderna.
13.10 Daniel Aznar - Universitat Autònoma de Barcelona
Los embajadores de Cataluña en la corte de Francia en la década de 1640.
Pausa
16.00 Alberto Angulo Morales – Universidad del País Vasco
Unas provincias llenas de villas y ciudades. La experiencia cortesana vasconavarra (1680-1728).
16.40 Gibran Bautista y Lugo – Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM
Procuradores del reino de Nueva España en 1624-1626. La negociación entre rebelión y fiscalidad.
17.20 Alejandra Osorio - Wellesley College, Boston
Conclusiones.
Introducen y moderan los debates los docentes e investigadores del Àrea d’Història Moderna, y Miquel
Fuertes, Università di Cagliari-Universitat de València.

