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 Patronazgo y clientelismo  

en la Monarquía hispánica  

(siglos XVI-XVIII) 

Descanso: 17:30-18:00 

El patronazgo artístico: Capital simbólico y cons-
trucción de hegemonías. 

18:00-18:30: Luis Sazatornil (Universidad de Cantabria): 
“Imágenes del poder. Prácticas de representación y legi-
timación social entre las élites indianas cantábricas”. 

18:30-19:00: Julen Zorrozua (Universidad del País Vas-
co): “Aproximación al patronato artístico en Vizcaya 
durante el siglo XVIII”. 

-Debate: 19:00-19:30 

 

Organiza:  

 

Grupo de investigación 

 Élites, redes, Monarquía  

  (GIU07/29) 

 

Colaboran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Letras,  

Universidad del País Vasco 

Euskal  Herriko Unibertistateko  

Letren Fakultatea.  

Paseo de la Universidad 5, 01006 

Vitoria-Gasteiz 

Responsable: 

José María Imízcoz Beunza 

Secretaría: 

Andoni Artola Renedo 

Contacto: 

jm.imizcoz@telefonica.net 

artolarenedo@yahoo.es 

Seminario científico 

Salón de Grados, Facultad de Letras,  

Universidad del País Vasco 

Vitoria-Gasteiz. 

http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/eu/


Día 16 de diciembre 

 

Mañana: 

 

10:00-10:30: Pere Molas Ribalta (Universitat de Barce-
lona): “Las elites de gobierno: una visión de conjunto 
sobre su reclutamiento en la España moderna” 

 

El rey y el patronazgo cortesano en la Monarquía 
de los Austrias 

 

10:30-11:00: José Martínez Millán (Universidad Autó-
noma de Madrid): “El paradigma de la Corte y los estu-
dios sobre clientelas y patronazgo” 

11:00-11:30: José Eloy Hortal (Universidad Rey Juan 
Carlos): “La integración de las élites de los Países Bajos 
en las Cortes de Carlos V y Felipe II: del acceso al mo-
narca a la ruptura de los lazos de patronazgo”. 

-Descanso: 11:30-12:00 

12:00-12:30: Raimundo Rodríguez (Universidad de 
Murcia): “Centro y periferia, patronos y clientes. Los 
Fajardo durante los siglos XVI y XVII” 

12:30-13:00: Máximo Diago Hernando (Instituto de 
Historia, CSIC, Madrid): “El patronazgo regio como 
factor determinante de las relaciones entre la Monar- 
quía castellana y las oligarquías urbanas a lo largo del 
siglo XVI” 

Debate: 13:00-14:00 

 

Tarde: 

 

El rey y el patronazgo cortesano en la España de 
los Borbones 

 

16:00-16:30 José María Imízcoz Beunza 
(Universidad del País Vasco): “Economía privilegiada y 
redes clientelares en la formación del Estado durante el 
siglo XVIII”. 

16:30-17:00: Rafael Guerrero Elecalde (Universidad del 
País Vasco): “El “partido vizcaíno” en la corte de Felipe V. 
Estrategias de reproducción y cooptación” 

17:00-17:30: Antonio Álvarez-Ossorio y Javier Sánchez 
Márquez (Universidad Autónoma de Madrid): “Anatomía 
de una red: los exiliados italianos en la corte de Felipe V” 

-Descanso: 17:30-18:00 

18:00-18:30: Pablo Vázquez Gestal (Instituto Universitario 
Europeo, Florencia): “Entre Nápoles y Madrid. Modelos 
de patronazgo político bajo Carlos III (1746-1766)” 

18:30-19:00 Antonio Calvo Maturana (Universidad Com-
plutense): “Patronazgo y clientelismo en la corte de Carlos 
IV” 

-Debate: 19:00-19:30 

 

Día 17 de diciembre 

 

Mañana: 

 

9:30-10:00: Cristina González Caizán (Universidad de Var-
sovia): Redes de poder en tiempos de Fernando VI. El 
caso del “partido ensenadista”. 

 

Gobernar el imperio colonial: relaciones de patronaz-
go y conformación del territorio. 

10:00-10:30: Pilar Ponce (Universidad Complutense): 
“Redes personales, jerarquías sociales y gobernación en 
Indias: una síntesis”   

10:30-11:00: Arrigo Amadori (Universidad Complutense): 
“Valimiento y patronazgo en el gobierno de las Indias bajo 
el conde-duque de Olivares”. 

11:00-11:30 Griselda Tarragó (Universidad Na-
cional de Rosario, Argentina-Universidad del País Vas-
co): “La integración del Río de la Plata: un acercamien-
to relacional”. 

-Descanso: 11:30-12:00 

 

El patronazgo nobiliario en la Edad Moderna: 
Gestión del patrimonio y mundo  señorial:  

 

12:00-12:30: Adolfo Carrasco Martínez (Universidad de 
Valladolid): “Las relaciones de patronazgo nobiliario en 
la España Moderna: una visión de conjunto”. 

12:30-13:00: Luis Salas Almela (EEHA-CSIC, Sevilla): 
“La gestión de la distancia: el poder de los Medina Si-
donia y sus agencias de representación (siglos XVI-
XVII)” 

13:00-13:30: Paula Alfonso (Universidad de Málaga) 
“Las redes clientelares del Condado de Mollina a través 
de su correspondencia”. 

-Debate: 13:30-14:00 

 

Tarde: 

 

El patronazgo en el ámbito eclesiástico 

 

16:00-16:30: Andoni Artola Renedo (Universidad del 
País Vasco): “El rey, sus ministros y el clero secular. 
Patronato/patronazgo, mediación y clientelismo en la 
fase final del Antiguo Régimen” 

16:30-17:00: Antonio Irigoyen (Universidad de Murcia): 
“El patronazgo de los obispos en la España moderna” 

17:00-17:30: Ángela Atienza (Universidad de La Rioja): 
“Conventos y patronos. Cuestiones sobre las relaciones   
de patronazgo conventual en la España moderna”  

 


