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El presente boletín, de carácter trimestral, informa
de las actividades científicas organizadas por El
Instituto universitario “La Corte en Europa” de la
Universidad Autónoma de Madrid (IULCE-UAM), y sus
publicaciones.
Para más detalles puede consultar nuestra web:
www.iulce.es

This quarterly newsletter reports the scientific activities organized by the Instituto universitario “La Corte en
Europa” de la Universidad Autónoma de Madrid (IULCEUAM) and its publications.
For more details please see our website:
www.iulce.es

CAMPUS NEWS
* El pasado día 17 de septiembre tuvo lugar la presentación de los primeros volúmenes de la obra La Corte de Felipe IV
(1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía católica que dirigen los profesores Martínez Millán y Hortal Muñoz y publicada por la Editorial Polifemo // The presentation of the book La Corte de Felipe IV (1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía católica, directed by José Martínez Millán and Hortal muñoz, place on septembrer 17th
* El pasado día 8 de septimebre de 2015 defendió su Tesis doctoral Koldo Trápaga Monchet con el título La reconfiguración política de
la Monarquía Católica: la actividad de don Juan José de Austria (1642-1679) // The last september 8th took place the PhD defense
by Koldo Tápaga Monchet titled La reconfiguración política de la Monarquía Católica: la actividad de don Juan José de Austria
(1642-1679)

PROXIMAMENTE NUEVO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA //NEW ISSUE COMING SOON
Librosdelacorte.es IULCE-UAM`s revista/review
Librosdelacorte.es, Núm. 10, Año 7, primavera-verano, 2015, ISSN: 1989-6425
La usabilidad e impacto de nuestra publicación, Librosdelacorte.es, ha sido nuestro principal objetivo, así la revista ha alcanzado los más importantes estándares de calidad exigidos para formar parte de los grandes reposi-

Acceso online, sumario y descarga del contexto completo en Librosdelacorte.es: www.librosdelacorte.es // Online
access, sumary and full text in Librosdelacorte.es: www.librosdelacorte.es
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS// NEXT CONFERENCES

CONGRESO INTERNACIONAL “MERCURINO. CARDINALE E
GRAN CANCELLIERE DI CARLO V E LA FAMIGLIA ARBORIO
GATTINARA”

Associazione Culturale di Gattinara , 3 y 4 de octubre de 2015
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es

El profesor y miembro del IULCE, Manuel Rivero, participará
en este congreso que revive el mítico encuentro de 1980 en
el que participó John Headley. Una puesta al día más de
treinta años después en el que se reunirán los especialistas
que han estudiado al principal consejero del emperador Carlos V

IX SEMINARIO INTERNACIONAL “LA CORTE EN EUROPA”: LA RECONFIGURACION DE LA MONARQUIA CATOLICA: EL GOBIERNO DE LAS INDIAS
22 y 23 de octubre de 2015, Universidad Autónoma de Madrid
Más información: www.iulce.es /Read more http://www.iulce.es/
Decadencia, según se definió en una larga tradición historiográfica que tomó a
Gibbon como referencia, es el periodo de declive que precede a la desaparición de
una civilización o de un sistema político y social. Según la historiografía clásica da a
entender, tal caso le sucedió a la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII, siendo el
reinado de Carlos II, el último soberano de la Casa de Austria, el ejemplo más claro.
Los Borbón, así contemplados, más que continuidad lo que dieron a la Monarquía fue
-según esta tradición un nuevo inicio. De la mano del reformismo ilustrado del siglo
XVIII se emprendió un nuevo camino hacia la modernización e incluso puso los cimientos de la conciencia nacional española.
Aunque en los últimos estudios tratan de ver una continuidad entre las dos dinastías
no han sabido poner de manifiesto la creatividad, dinamismo y originalidad que caracterizó a la Monarquía y a las sociedades que se encuadraban en ella durante la segunda mitad del siglo XVII. Antes de la desaparición de Felipe IV hallamos que, en e
sur de Italia, hay un pujante crecimiento económico y fuerte dinamismo cultural que ni
siquiera se vio frenado por los desastres naturales.
Pero esto no es una singularidad italiana. Al otro extremo del océano, en América, los
reinos del Perú y Nueva España se encontraban en uno de los mejores momentos de
su historia, que Octavio Paz calificó poéticamente como “un espacio dorado en una
monarquía en decadencia”. Tal contradicción no existía; en este encuentro podrá analizarse la complejidad de este momento histórico.

Seminário Permanente sobre a Inquisição VII Sessão.
A Inquisições Ibéricas: bens e finanças
Évora, 28 de septiembre de 2015
Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es
El director del IULCE, José Martínez Millán, participará con la ponencia “Las dificultades de la investigación sobre la hacienda de la
Inquisición: los problemas jurisdiccionales y administrativos” en el
Semianario “A Inquisições Ibéricas: bens e finanças”, que tendrá
lugar el próximo día 28 de septiembre en la ciudad de Èvora.

CONGRESO INTERNACIONAL: ¿DECADENCIA O RECONFIGURACIÓN?
LAS MONARQUÍAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL
EN EL CAMBIO DE SIGLO (1640-1724)
1, 2 Y 3 de diciembre de 2015
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos

Más información: www.iulce.es /Read more www.iulce.es
La narración del siglo XVII como un tiempo de crisis corresponde a un paradigma
agotado, la historia social y económica sobre las que se ha mantenido toda la
interpretación del periodo, desde los debates iniciados en Past & Present en la
década de 1950, además de trasnochados, resultan inapropiados.
En los años 80 ya se advirtió su limitación (comenzado por el debate sobre la
naturaleza de la revolución inglesa) y, más adelante, surgieron flagrantes contradicciones que mostraban toda la Edad Moderna como una larga sucesión de
crisis consecutivas, desde la crisis religiosa del XVI, la crisis de 1590, la de 1640,
hasta la de la conciencia europea entre 1670 y 1715. Además de plantear la
cuestión básica sobre qué es una crisis (y la utilización que de ella hacen los
historiadores) parece más lógico establecer otra narración, si ya en nuestros
estudios sobre la segunda mitad del siglo XVI empleamos el concepto de “configuración de la Monarquía hispana”, en 1640 pensamos (a través de los estudios
que estamos realizando) que nos hallamos ante una “reconfiguración”, que implica transformación y no necesariamente crisis en ambas Monarquías.
En nuestra opinión, la “denominada” decadencia de los Imperios ibéricos fue
mucho más compleja y obedeció a otras causas además de las económicas,
sobre todo si se tiene en cuenta que diversos territorios de dichas Monarquías
experimentaron
crecimiento económico durante el mismo período cronológico; fue un colapso
general que afectó no solo a la configuración sociopolítica en las que se habían
creado durante el siglo XVI, sino también a la justificación ideológica (políticoteológica), que había dado razón de ser a sus respectivas prácticas políticas. La
pérdida de interés en el continente europeo (de la Monarquía Católica) tras la
paz de Westphalia, la evolución experimentada en la Monarquía portuguesa y la
atención hacia el mundo atlántico es buena.
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PARTICIPACIÓN EN MASTER

Master universitario en Historia Moderna “Monarquía de España Siglos XVI-XVIII.
Más información en:
https://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmoderna/posgrado
.htm
La «Monarquía de España» constituyó la más formidable organización de poder de la Europa de los siglos XVI y XVII. La dinámica política por ella impulsada fue un factor decisivo en la configuración del mapa político de la Europa moderna. Como lo sería
también su capacidad para elaborar y articular una cultura propia
de proyección no menos europea y convertida por la Ilustración
en nuevo y moderno paradigma de «decadencia» en el siglo XVIII.

Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano
2015 - 2016
Más información en:

http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/antropologia_social/po
sgrado/PEI12-13/index.html

La característica más importante del Máster consiste en aportar a
los estudiantes una visión actual y de futuro de la filosofía para un
mundo cada vez más multipolar e intercultural.

CURSOS MOOC

Cómo elaborar un texto académico en Humanidades y Ciencias
Sociales (2ª edición)
Más información en:
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cie
nciassociales-2ed
Este curso MOOC tiene como objetivo acompañar al estudiante a lo
largo de todo el proceso de producción de un texto académico en
Humanidades y Ciencias Sociales, atendiendo a todas las fases y
tareas necesarias para su desarrollo: planificación, obtención de
información, escritura del texto, revisión, difusión y publicación.

MONOGRÁFICO LIBROSDELACORTE.ES

Política y religiosidad en los siglos XVI y XVII: Sta.Teresa de Jesús y
las corrientes descalzas.
Más información: www.librosdelacorte.es
La conmemoración de los centenarios de la muerte de Jerónimo Gracián de la Madre de Dios (1545-1614), y de la beatificación (1614) y el nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-1582), parece ocasión propicia para profundizar en las relaciones entre la espiritualidad descalza y la política en los siglos XVI y XVII. En el
contexto de la confesionalización europea, los religiosos de las corrientes descalzas no solo ejercieron activamente como predicadores y confesores y fundaron
numerosos conventos, sino que también escribieron obras de indiscutible valor
espiritual y literario. Sin embargo, parece haber pasado desapercibido que estas
obras contenían unos postulados ideológicos que frecuentemente discrepaban con
los intereses y prácticas políticas de la Monarquía Católica. Por consiguiente, en la
presente publicación se estudiarán tanto la importancia de la influencia descalza en
la evolución de la espiritualidad y la literatura y el arte, como las contradicciones
que se manifestaron respecto a la política de los Austria.

NUEVAS PUBLICACIONES//NEW PUBLICATIONS

-José Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (dirs.), La Corte de Felipe IV
(1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía Católica, Polifemo, Madrid,
2015.

- Mrozek Eliszezynski, Giuseppe, Bajo acusación. El valimiento en el
reinado de Felipe III, Madrid, 2015 (próximo publicación). Colección
la Corte en Europa, Nº 15

- El Alcázar en la época de Felipe IV. Un recorrido ceremonial y decorativo, Polifemo 2015. Colección Maior,
Nº 2 Próxima publicación.

NUEVOS MIEMBROS //NEW MEMBERS

* María Teresa Echenique Elizondo (Universitat de València)
* Dolores Josa Fernández (Universitat de Barcelona)

