
II. El ascenso de  élites cortesanas, administrativas, milita-
res y financieras en el siglo XVIII. 

 

19:00 José María Imízcoz Beunza (Universidad del País Vasco)  

“La formación de una élite dirigente estatal: movilidad y  proce-
sos de cambio, de la España señorial al Estado liberal”. 

19:30 Jean Philippe Luis (Université de Clermont Ferrand, Fran-
cia)  

“La renovación de las élites españolas en el tránsito del Antiguo 
Régimen a la sociedad liberal de los años 1840”. 

20:00 Debate. 

 

Sábado, 19 de septiembre 

 

Sesión mañana: 

 

9:30 Rafael Guerrero (Universidad del País Vasco)  

“El ascenso de élites vascas a la Corte de Felipe V: redes de rela-
ciones y políticas de patrocinio”. 

10:00 Griselda Tarragó (Universidad Nacional de Rosario - U. P. 
V.)  

“Las élites gobernantes del Río de la Plata: carreras y movilidad 
social en el siglo XVIII”. 

10:30 Yolanda Aranburuzabala (Universidad del País Vasco)  

“Procesos de movilidad social y grupos de parentesco: los caballe-
ros del valle de Ayala”. 

11:00 María Victoria López-Cordón (Universidad Complutense, 
Madrid)  

“Las mujeres de las élites administrativas en las estrategias de 
reproducción y movilidad social”. 

11:30 Descanso. 

12:00 Álvaro Chaparro (Universidad del País Vasco)  

“La reproducción social de las familias del Real Seminario de 
Vergara”. 

12:30 Andoni Artola (Universidad del País Vasco)  

“Monarquía y carreras eclesiásticas en el reformismo borbónico”. 

13:00 Debate 

PROCESOS DE 
MOVILIDAD SOCIAL 
EN LA ESPAÑA 
MODERNA.  
ELITES, REDES, 
MONARQUÍA. 

17, 18 y 19 de septiembre de 2009 
 

Salón de Grados Edificio Las 
Nieves (días 17 y 18)  
Salón de Grados,  

Facultad de Letras (día 19),  
Vitoria-Gasteiz. 

 

Semina r i o  c i en t í f i co :  

Departamento de Historia Medieval,  

Moderna y de América, UPV/EHU, 

Master Europa y el Mundo Atlántico 

Responsables: 

D. José María Imízcoz Beunza (U. del País Vasco) 

D. Francisco Chacón Jiménez (U. de Murcia) 

   Colaboran: 

   

 

Organizan:  

Universidad del País Vasco: 

Grupo de Investigación ( G IU07/29 )   

Élites, redes, monarquía.Élites, redes, monarquía.Élites, redes, monarquía.Élites, redes, monarquía.    

Universidad de Murcia: 

Seminario Familia y Élite de Poder.Seminario Familia y Élite de Poder.Seminario Familia y Élite de Poder.Seminario Familia y Élite de Poder.    

Proyecto del MEC: HUM 2006-09559 



12:00 Elsa Caula (Universidad Nacional de Rosario – U. P. 
V.)  

“Las familias de comerciantes del Río de la Plata a finales del 
siglo XVIII: estrategias de ascenso y reproducción social”. 

12:30 Ramón Maruri (Universidad de Cantabria)  

“El proceso de construcción de la nobleza titulada en Indias: 
un análisis de variables”. 

13:00 Debate. 

14:00 Descanso. 

 

Sesión de tarde: 

 

Segunda parte. 

 

LA MONARQUÍA COMO MOTOR DE PRODUCCIÓN 
DE ÉLITES. 

16:00 José María Imízcoz Beunza (Universidad del País Vas-
co)  

“La Monarquía como motor de producción de élites en la Es-
paña moderna”. 

 

I. Venalidad de cargos y ascenso social en la segunda 
mitad del siglo XVII y en el siglo XVIII. 

 

16:30 Antonio José Rodríguez (Universidad de Almería)  

“Movilidad y ascenso social en los ejércitos de la Monarquía 
hispánica durante la segunda mitad del siglo XVII”. 

17:00 Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería)  

“Venalidad y movilidad social en el siglo XVIII”. 

17:30 María del Mar Felices (Universidad de Almería)  

“Ennoblecimiento y movilidad social en la primera mitad del 
siglo XVIII”. 

18:00 Inés Gómez (Universidad de Granada)  

“Ascenso social y venalidad. Los mecanismos de promoción 
social en el seno de los tribunales reales”. 

18:30 Descanso. 

 

 

16:30 Raquel Sánchez Ibáñez (Universidad de Murcia)  

“Al servicio de la Familia y del Rey: la trayectoria social del linaje 
Oquendo de San Sebastián”. 

17:00 Antonio Irigoyen López (Universidad de Murcia)  

“La Iglesia en las estrategias de reproducción social de las élites 
castellanas”. 

17:30 Descanso. 

18:00 Cosme Gómez Carrasco (Universidad de Castilla La Man-
cha)  

“Parentesco, patronazgo y movilidad social en una comunidad 
mercantil del interior castellano.  El ejemplo de Albacete a finales 
del Antiguo Régimen”. 

18:30 Francisco García González (Universidad de Castilla La 
Mancha)  

“Desigualdad y estrategias de reproducción social en el mundo 
rural de la  España interior del Antiguo Régimen”. 

19:00 Debate. 

 

Viernes, 18 de septiembre 

 

II. Del comercio a la nobleza. 

 

Sesión de mañana: 

 

9:30 Ricardo Franch Benavent. (Universidad de Valencia)  

“La movilidad social de la burguesía y el cambio del sistema 
de valores de la sociedad estamental en la España del siglo 
XVIII”. 

10:00 Manuel Pérez García (I. Universitario Europeo, Floren-
cia)  

“Comercio e influencias culturales en la Europa mediterránea 
a través de un enfoque trans-nacional. Siglo XVIII”. 

10:30 Silvia Jiménez (Universidad del País Vasco)  

“Del comercio al servicio del Rey. Los Ruiz de Apodaca, fina-
les del siglo XVII-siglo XVIII”. 

11:00 Descanso. 

11:30 Lara Arroyo (Universidad del País Vasco)  

“Procesos de ascenso social y redes de relaciones en el comer-
cio colonial”. 

 

Jueves, 17 de septiembre 

 

Primera parte. 

 

GRUPOS SOCIALES, ESTRATEGIAS FAMILIARES Y 
PROCESOS DE ASCENSO SOCIAL. 

 

Sesión de mañana: 

9:30 Francisco Chacón Jiménez (Universidad de  Murcia) 

 “Reflexiones sobre la organización social y las familias. Una pro-
puesta a debate”. 

 

I. Los grupos de poder: la nobleza y las oligarquías urba-
nas. 

 

10:30 Juan Hernández Franco (Universidad de  Murcia)  

“Reflexiones sobre nuevas actitudes en las casas aristocráticas: de 
la movilidad del linaje a la movilidad individualizada”. 

11:00 Sebastián Molina Puche (Universidad de La Rioja)  

“Parentesco y poder: estrategias de reproducción y promoción 
social en las élites locales castellanas”. 

11:30 María Ángeles Hernández Bermejo.  (Universidad Extre-
madura) 

“La movilidad social en Extremadura durante la época moderna. 
Algunos ejemplos significativos”. 

12:00 Descanso. 

12:30 María Ángeles Faya Díaz (Universidad de Oviedo)  

“Nobleza y ascenso social en la Asturias de la Edad Moderna”. 

13:00 Raimundo Rodríguez Pérez (Universidad de Murcia)  

“Nobleza de corte: el marqués de los Vélez durante el reinado de  

Felipe II”. 

13:30 Debate.  

14:00 Descanso. 

 

Sesión de tarde: 

 

16:00 Oihane Olveri Korta (Universidad del País Vasco)  

“Las élites guipuzcoanas y la Monarquía hispánica: procesos de 
ascenso social (siglos XVI-XVII)”. 


