III Workshop: Sociedad y política en el mundo español e
hispanoamericano del siglo XVIII
30 de junio y 1 de julio de 2022 – De 9 a 13 horas de Argentina.

Programa
30 de junio de 2022
9:00 - Presentación a cargo del Dr. Guillermo Nieva Ocampo (CONICET-UNSa)
Conferencia inaugural: Arturo Morgado García (U. de Cádiz): “Las carreras
eclesiásticas en la España del siglo XVIII: ¿Vocación o modo de vida?”
9:30 a 11:30 - Primera sesión – Redes y negocios en la Monarquía Hispánica
Moderadores: Alejandro Chiliguay - Virginia Ramos
9:30 - María Emilia Gordo (UNC): “Extranjería y administración del poder en Buenos
Aires: línea de investigación y primeros avances sobre la comunidad genovesa en la
primera mitad del siglo XVIII”
9:50 - Eloy González Trueba (UNICAN): “Intrigas por reformar un fraude: los Peralta de
Madrid y las Reales Fábricas de Armas de Guipúzcoa a comienzos del siglo XVIII”
10:10 - María Victoria Marquez (CONICET – CIJS, UNC): “Comercio, mercados y
negocios. El imaginario mercantil en la literatura jurídica hispana, siglos XVII y XVIII”
10:30 - Daniel Mena Acevedo (USC): “Doña Josefa Martínez de Palacios. Vida y
negocios de una comerciante gallega del Setecientos”
10:50 - Clara Gutiérrez (UNC): “Redes, Agencias y Buen gobierno de la “casa Matorras”
en la región rioplatense (1740-1775)”
11:10 - Ronda de diálogo
11:30 a 13:00 - Segunda sesión – Gobierno y administración en Iberoamérica
Moderadores: Clara Gutiérrez - Alejandro Chiliguay
11:30 - Bárbara Aramendi (ICSOH-CONICET / UNSa): “La subdelegación de San Ramón
de la Nueva Orán ¿A la sombra de Jujuy?”
11:50 - Virginia Ramos (UNC): “Tensiones, conflictos y alianzas: la elite política de
Córdoba y sus divisiones facciosas hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX”
12:10 - Facundo Rueda (ICSOH-CONICET / UNSa): “La sociedad y población indígena en
la jurisdicción de Salta a fines del siglo XVIII”

12:30 - Griselda Tarragó – Martín Gentinetta (UNC): “Pensar la modernidad en clave
americano-colonial. Algunas consideraciones en torno al proyecto de investigación ‘Por
una historia moderna de América: Córdoba del Tucumán y el Río de la Plata en la
monarquía hispánica. Formas de poder, territorialidad, prácticas socio-económicas y
político-culturales (1700-1810). Segunda etapa’ ”
12:50 – Ronda de diálogo

1 de julio de 2022
9:00 a 11:00 - Primera sesión – Gobierno, guerra y frontera durante la primera mitad
del siglo XVIII
Moderadores: Virginia Ramos - Clara Gutiérrez
9:00 - Juan Jiménez Castillo (KU Leuven): “Casas virreinales, poder y articulación. Los
orígenes del gobierno político-económico en el reino del Perú en un tiempo de
incertidumbre (1675-1725)”
9:20 - Nahuel Vassallo (CESAL-UNICEN-CIC / CONICET): “Los hombres de la defensa: las
tropas regulares de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XVIII”
9:40 - Martín Gentinetta (UNC-UNRC): “De los tercios de Milán al gobierno Tucumán
en tiempos convulsos y de recambio: don Estevan de Urizar y Arespacochaga, pieza
clave de una nueva geopolítica militar orientada al Atlántico sur (1707-1724)”
10:00 - Alejandro Chiliguay (ICSOH-CONICET / UNSa): “La desautorización y la
deposición del gobernador Armaza y Arregui ante las invasiones chaqueñas (17321735)”
10:20 – Ronda de diálogo
Receso: 10:45 – 11:00
11:00 a 13:00 - Segunda sesión – Religión, religiosidad y agentes eclesiásticos en
España e Indias
Moderadores: Alejandro Chiliguay - Clara Gutiérrez
11:00 - Estela Calvente (UNSTA): “En busca de sosiego y paz”. La reducción de San
Esteban de Miraflores en Tucumán (1736-1752)
11:20 - Ignacio Liziardi (UNC): “Una aproximación a la vida del jesuita Thomas Falkner
en el Rio de la Plata. Conversión, labor médica y misional. 1730-1767”
11:40 - Carolina Y. Aguilar García (El Colegio Mexiquense): “Feligreses en resistencia. El
poder de agencia de la feligresía de la Nueva España a finales del siglo XVIII”

12:00 - Telma Chaile (ICSOH-CONICET / UNSa) – “Cultos crísticos en Salta.
Configuraciones devocionales del espacio sur andino durante el siglo XVIII y su
continuidad”.
12:20 - Marcelo Fabián Figueroa (ISES-CONICET / FFyL-UNT): “Agencias coloniales,
“noticias” manuscritas y prácticas de recolección de información naturalista in situ: la
expedición Malaspina y la botánica jesuita (1789)”
12:40 – Ronda de diálogo
13:00 – Conferencia de clausura: Gloria Á. Franco Rubio (UCM): "Las Sociedades
Económicas de Amigos del País: un proyecto emblemático del reformismo ilustrado"

