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Hasta hace un par de décadas, la historiografía concebía el 
reinado de Carlos II (1665-1700) como un tiempo de crisis y 
decadencia para la Monarquía hispana, del que no salió hasta 
el advenimiento de los Borbones. No obstante, dentro de este 
periodo es preciso discernir entre distintas etapas, con unos 
protagonistas distintos a raíz de los cambios en el gobierno, 
oficios o grupos de poder predominantes en la Corte. 

Precisamente, dentro de la regencia de Mariana de 
Austria (1665-1675), el año 1668 fue particularmente convulso 
y determinante para la corona española. Justo entonces, fue 
necesaria una evaluación exhaustiva de las prioridades, ante 
una coyuntura que apremiaba a la reducción de los frentes en 
liza. Un momento crucial en el que se observa el poder de la 
reina en la toma de decisiones, ante la necesidad, por ejemplo, 
de poner fin a las guerras en Portugal (1640-1668) y de 
Devolución (1667-1668) en los Países Bajos, o la conveniencia 
de buscar nuevas alianzas internacionales más allá del 
tradicional vínculo entre las dos ramas de la Casa de Austria. 
Además, existen otros acontecimientos menos abordados –
como los sucesos en Cerdeña, el Mediterráneo o América– 
que también deben ser tenidos en cuenta de cara a analizar la 
estrategia tejida desde la corte madrileña.  

Por todo ello, en este VII Webinario Metodológico y de 
Formación IULCE-UAM proponemos repensar la perspectiva 
con que se ha abordado este momento histórico, con vistas a 
entenderlo como un periodo de cambio o reconfiguración 
imprescindible para la supervivencia de la Monarquía 
Hispánica. 



Miércoles 4 de mayo de 2022 

PROGRAMA 

16:00 Presentación 

16:10 Silvia Z. Mitchell (Purdue University): “Estrategias, logros, y 
ganancias diplomáticas durante el gobierno de Mariana de Austria 
antes y después de 1668: un año clave para la Monarquía 
Hispánica” 

16:30 Antonio J. Rodríguez Hernandez (UNED): “España en la 
encrucijada: la complicada geoestrategia de 1667-68” 

16:50 Mª José Rodríguez Trejo (UEX): “El Consejo de Estado 
durante la Regencia de Mariana de Austria y las negociaciones de la 
independencia de Portugal (1665-1668)” 

17:10 Rocío Martínez López (UAM): “Leopoldo I en la encrucijada 
dinástica de 1668: las relaciones diplomáticas entre el emperador, 
los príncipes electores y Luis XIV a la sombra de la sucesión de 
Carlos II” 

17:30 Descanso 

17:50 David Quiles Albero (UCM) y Javier Revilla Canora (UAM): 
“De occidente a oriente: las consecuencias del asesinato del virrey 
de Cerdeña en la Guerra de Candía” 

18:10 Juan Jiménez Castillo (KU Leuven): "Los reinos de las Indias 
ante su encrucijada: los preludios de una re-articulación virreinal y 
gubernativa (1668)" 

18:30 Alexandra Merle (Université de Caen): “Las reflexiones sobre 
la conservación de la monarquía de Carlos II” 

18:50-19:30 Debate y Clausura 
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Carlos J. de Carlos Morales (UAM), Miguel Conde Pazos (UAX), 

Gloria A. Franco Rubio (UCM), Rubén González Cuerva (IH-
CSIC), Natalia González Heras (UCM), José Eloy Hortal Muñoz 
(URJC), Félix Labrador Arroyo (URJC), José Martínez Millán 

(UAM), Laura Oliván Santaliestra (UGR), Henar Pizarro 
Llorente (UPC), Manuel Rivero Rodríguez (UAM) y Koldo 
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INSCRIPCIÓN GRATUITA: 
El seminario se realizará de forma ONLINE a través 

Microsoft Teams. Se ruega a los interesados en asistir 
que rellenen el siguiente formulario. El plazo de 

matriculación finaliza el día 3 de mayo de 2022 a las 
20:00h: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSc2dssXNLxnUWt821f7I_gi4klrQg9TJejOaLxI
mcdkXOvPrA/viewform?usp=sf_link  
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