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En las últimas décadas, la escritura de biografías en el campo de investigación 
sobre la Historia Moderna ha experimentado un crecimiento inusitado. No se trata 
sólo de un aumento numérico de las obras de este tono, sino también de 
transformaciones en las prácticas científicas que se aplican. Por ello resulta sugerente 
ofrecer un espacio de encuentro y debate convocado en torno a la reflexión sobre 
las prácticas empleadas y sus resultados.  

La recuperación del “sujeto” como variable central en las investigaciones sobre la 
política en la Edad Moderna se ha visto enriquecida por el estudio de las redes, las 
facciones, los partidos y los entornos domésticos de los monarcas. Esto nos ayuda a 
reconocer al poder asentado en colectivos de personas y no en individuos. Por ello, 
los estudios de caso planteados en el marco de este seminario representan una vía 
de acceso a la reflexión sobre las prácticas científicas aplicadas en los estudios 
biográficos. Para esto contaremos con especialistas del ámbito de la historia política 
dedicados al estudio del siglo XVII, cuyas investigaciones han concluido en diversas 
publicaciones de relevancia.  



Viernes 9 de abril de 2021 

  PROGRAMA 

16:00 PRESENTACIÓN 
José Martínez Millán (IULCE - Universidad Autónoma de Madrid) 

16:15 KEYNOTE 
Juan Pro Ruiz (EEHA-Centro Superior de Investigaciones Científicas): "La biografía y los historiadores" 

16:45 -18:45 PONENCIAS 

Silvia Z. Mitchell (Purdue University): “Posibilidades y  límites de la biografía política desde 
perspectivas metodológicas y archivísticas: el caso de Mariana de Austria (1634-1696)” 

Koldo Trápaga Monchet (Universidad Rey Juan Carlos): "Biografía e historia política: don Juan José 
de Austria en la Monarquía Católica (1629-1679)” 

Giuseppe Mrozek (Università degli Studi “G. d’Anunzio” Chieti Pescara): "Las diferentes identidades 
de un personaje. Nobleza y poder eclesiástico a través de la biografía de Ascanio Filomarino” 

Emilio Callado Estela (Universidad CEU Cardenal Herrera): “Biografía eclesiástica y barroco. 
La Vida del obispo don Luis Crespí de Borja” 

18:45-19:15 DEBATE y CLAUSURA 



ORGANIZADORES: 
Proyecto MASOPA-CM Ref. H2019/HUM-5898 “Madrid, Sociedad y Patrimonio. Pasado y Turismo 

Cultural” 
Instituto Universitario La Corte en Europa - Universidad Autónoma de Madrid 

Proyecto CIUNSa: Agentes de gobierno en el Mundo Hispano. Microanálisis del poder monárquico (Siglos XV-XVIII) 
Cátedra "La España de los Austrias" - Universidad Nacional de Salta 

DIRECTORES: 
Marcelo Correa (CONICET-UNSa) 
David Quiles Albero (IULCE-UAM) 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Gloria Alonso de la Higuera (IULCE-UAM), Alejandro N. Chiliguay (CONICET-UNSa), María Eugenia Elias 

(CONICET-UNSa), Juan Jiménez Castillo (IULCE-UAM) y Javier Revilla Canora (IULCE-UAM) 

COMITÉ CIENTÍFICO: 
Carlos J. de Carlos Morales (UAM), Gloria A. Franco Rubio (UCM), Jesús Gómez Gómez (UAM), Rubén 

González Cuerva (IH-CSIC), Natalia González Heras (UCM), José Eloy Hortal Muñoz (URJC), Félix Labrador 
Arroyo (URJC), José Martínez Millán (UAM), Guillermo Nieva Ocampo (CONICET-UNSa), Henar Pizarro Llorente 

(UPC) y Manuel Rivero Rodríguez (UAM) 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
El seminario se realizará de forma online a través de la plataforma Google Meet. Se ruega a los 

interesados en asistir que rellenen el siguiente formulario. El plazo de matriculación finaliza el día 8 
de abril de 2021 a las 20:00h: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdF9v6QMYFnRYYIHCvXhxPqm4KV1HWGrDfq7chmuim9uaFp8w/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9v6QMYFnRYYIHCvXhxPqm4KV1HWGrDfq7chmuim9uaFp8w/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9v6QMYFnRYYIHCvXhxPqm4KV1HWGrDfq7chmuim9uaFp8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9v6QMYFnRYYIHCvXhxPqm4KV1HWGrDfq7chmuim9uaFp8w/viewform?usp=sf_link

