Reunión Científica / Seminario Internacional
Ciudadanos y Familias.
Identidades socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (siglos XVII-XIX)
Valladolid
27 y 28 de septiembre de 2012
Dirección Científica
Máximo García Fernández
Francisco Chacón Jiménez
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé
Secretaría Científica
Rosa Mª Dávila Corona
Mª de los Ángeles Sobaler Seco
Este encuentro internacional persigue analizar y debatir algunos de los más interesantes
problemas a los que se enfrenta la historia social de la familia. Es la causa de que la organización de
sus contenidos se oriente a plantear un debate en profundidad sobre los problemas, teóricos y
metodológicos, del proyecto coordinado “Realidades familiares hispanas en conflicto: de la
sociedad del linaje a la sociedad de los individuos, siglos XVII-XIX”, a la par que se promueven
‘nuevas miradas’ en torno a dicha línea de investigación centrada en la Edad Moderna castellana.
Su perspectiva central: el debilitamiento de los vínculos sociales tradicionales y el
surgimiento dentro del seno familiar de un modelo de civilización más centrado en el individuo fue
diferenciando cada vez más nítidamente la esfera de lo público de los ámbitos privados.

1. Objetivos
Siguiendo el modelo organizativo iniciado por el doctor Blanco Carrasco en el Seminario
que organizó en septiembre de 2011 en Jarandilla, titulado Identidades en conflicto. Nuevas miradas
a la historia social de la familia en la España Moderna, en la línea de promover el debate abierto
entre los componentes de los proyectos coordinados por Francisco Chacón Jiménez (HAR201021325-C05-01) respecto a las cuestiones y ejes de actuación científica claves y compartidos por
todos a lo largo del trienio de trabajos programado, las sesiones de éste quieren profundizar e incidir
en algunas de las pautas motoras de dicha transformación social desde el linaje al individuo.
Buscando las confluencias de cada equipo de investigación, desde la convergencia y el
contraste, en la temporalidad del proceso histórico a finales del Antiguo Régimen, en el progreso
hacia la noción social de individuo, trataremos de secuenciar dicha evolución cronológica de
disolución estamental y sus efectos en la transformación de la familia.
Es también objetivo primordial de estas jornadas, promover el encuentro con estudiantes de
grado, máster y doctorado interesados en desarrollar sus investigaciones en torno a la historia social
y las realidades familiares hispanas durante la época moderna, poniéndoles en contacto con las
líneas de trabajo desarrolladas en nuestros diferentes proyectos de investigación y acercándoles a
sus métodos de investigación y discusión.


Proyectos de Investigación HAR2010-21325-C05-05: Familia, identidad social, transmisión hereditaria y cultura
material. Patrimonios, consumos y apariencias en la Castilla interior. 1600-1850; y Realidades familiares hispanas en
conflicto: de la sociedad de los linajes a la sociedad de los individuos, siglos XVII-XIX. HAR2010-21325-C05-01;
financiados por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación: 2011-2013.

El programa de sesiones se ha diseñado para propiciar la participación colectiva en el debate
y análisis de propuestas que generen un intercambio ágil de ideas, aportando distintas miradas a un
mismo problema historiográfico.
Lo mismo que el uso conjunto de herramientas metodológicas validas y la puesta en común
de bases de datos y paquetes informáticos.
En ese marco, la organización del seminario pretende dar relevancia a las diferentes ópticas
y perspectivas enriquecedoras sobre la historia social de la familia en España y Europa. De esta
manera, la presencia de reconocidos investigadores europeos (expertos conocedores de la materia
objeto de estudio y que protagonizan proyectos e iniciativas en las que la transversalidad
enriquecedora ha dado óptimos resultados en el panorama modernista internacional) servirá para
enmarcar las jornadas de trabajo: las sesiones se abren y cierran con sendas ponencias invitadas,
orientadas a presentar balances generales y líneas de estudio.
El objetivo último se relaciona con la publicación de las Actas de este Encuentro. Cabe la
posibilidad de la ‘vía electrónica’ a través del Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Valladolid, o acudiendo a las prensas de la editorial Sílex. En ese sentido, todos los participantes
debemos comprometernos a tener los textos para finales de marzo, de cara a poder presentar la
publicación antes del Congreso final del Proyecto a celebrar en diciembre de 2013 en Murcia.

2. Programa
Seminario internacional abierto
Salón de Grados (jueves y viernes por la mañana) y Sala de Juntas (jueves por la tarde).
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid
Valladolid. 27 y 28 de septiembre de 2012
Estructura
2 Conferencias Invitadas (Gérard Delille y Mª Victoria López-Cordón Cortezo)
Exposición de Cuestiones Generales y Conclusiones
Cinco Sesiones de Trabajo, a cargo de cada relator-coordinador
ST1. El Tiempo de los individuos: proceso histórico.
ST2. “Elites estatales” y “procesos de Civilización” en la modernidad política española.
ST3. Familia y mundo Rural. Cambios y permanencias.
ST4. Relaciones intrafamiliares y construcciones Comunitarias.
ST5. Demostración pública y Consumo: familias, individuos y Apariencias.
Temática de las Sesiones de Trabajo (ST)
ST1. El Tiempo de los individuos: proceso histórico
Relator-Coordinador: Francisco Chacón Jiménez
Sesión de trabajo organizada en torno a las siguientes líneas maestras, dentro de un planteamiento
general sobre: cambio o/y continuidades demográfico-económicas y sociales en un contexto de
transformación político-cultural.
El matrimonio y los procesos de alianza, parentesco y movilidad social.
Nuevos mecanismos de movilidad social.
¿Debilitamiento? de los lazos familiares y nuevas formas de relación social.

ST2. “Elites estatales” y “procesos de Civilización” en la modernidad política española
Relator-Coordinador: José Mª Imízcoz Beunza
Sesión de trabajo organizada en torno a las siguientes líneas maestras:
Las “elites estatales” como motor del cambio.
Nuevas experiencias, nuevas pautas de educación y nuevos valores.
Sociabilidades ilustradas.
Construcción de hegemonías locales y “procesos de civilización” entre la corte y la periferia.
Contrastes culturales, quiebra y guerra civil.
ST3. Familia y mundo Rural. Cambios y permanencias
Relator-Coordinador: Francisco García González
Sesión de trabajo organizada en torno a las siguientes líneas maestras:
Cuestiones de método: de la demografía a los sistemas de reproducción social.
Hogares, recursos y economías domésticas.
Matrimonios, patrimonios y herencias.
Mecanismos de diferenciación y desigualdad social. Curso de vida, estrategias y movilidad
social.
ST4. Relaciones intrafamiliares y construcciones Comunitarias
Relator-Coordinador: Pablo Blanco Carrasco
Sesión de trabajo organizada en torno a las siguientes líneas maestras:
Claves estructurales de la familia y seguimiento de caso.
Casar de nuevo: la recomposición familiar. Dinámicas y estrategias.
Enviudar en la Edad Moderna: ¿soledad o nuevos marcos de libertad?
Aproximaciones al nivel de vida familiar.
“Cabezas de ratón”: descripción y análisis de las elites rurales.
ST5. Demostración pública y Consumo: familias, individuos y Apariencias
Relator-Coordinador: Máximo García Fernández
Sesión de trabajo organizada en torno a las siguientes líneas maestras:
Identificación externa de grupos e individuos.
Familias y espacios en la convivencia cotidiana.
El acondicionamiento de la casa.
“Vestir a la antigua significa pensar a la antigua”.

Desarrollo
El relator-coordinador planteará los principales ejes temáticos de la sesión de trabajo
canalizando la discusión de los problemas planteados en su propia línea de investigación, e
incorporando las ideas contenidas en los textos remitidos a cada sección, los cuales se desarrollarán,
brevemente, por los propios autores, organizando de forma ágil el tiempo de exposición y debate.
Sistema mixto de presentación temática guía, a cargo de cada investigador principal, y
exposición resumida de comunicaciones (en unos seis minutos) por los autores participantes.
Tiempo amplio y suficiente para el Debate, que es lo que interesa.
Abierto a los alumnos de la Universidad de Valladolid (matrícula y solicitud de créditos de
libre configuración a través del Instituto Universitario de Historia Simancas) y a investigadores de
toda España interesados en estos temas.

Calendario y Cronograma
Día 27 de septiembre, jueves
9.00: Recepción de participantes, entrega de credenciales y Presentación
9.30 – 10.30: Conferencia Inaugural (a cargo de Gérard Delille, CNRS). Las relaciones entre
consanguíneos en el cuadro de las construcciones sociales. Preside Francisco Chacón
10.30 – 10.50: ST1. El Tiempo de los individuos: proceso histórico. Francisco Chacón Jiménez
10.50 – 12.00: Presentación de los 7 Trabajos siguientes (6 minutos) y Debate
Francisco Javier Marín Marín. “La tratadística del Siglo de Oro sobre familia”
Francisco J. Crespo Sánchez. “Cambios en la concepción del matrimonio en la tratadística
decimonónica”
Juan Francisco Henarejos López. “Análisis de la consanguinidad en la Murcia del XVIII: un
estudio comparado”
Antonio Irigoyen López. “La gestación literaria de una nueva familia en la transición a la
sociedad liberal”
Juan Hernández Franco. El lento desvanecimiento del linaje y la emergencia de la Casa”
Vicente Montojo Montojo. “Inversión y consumo de la oligarquía de Alicante (1687-1710)”
Elsa Caula (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). “Cuando el matrimonio es una
cuestión de Estado: las dispensas matrimoniales en Buenos Aires en el proceso de conformación de
las instituciones republicanas”
Descanso
12.30 – 12.50: ST2. ‘Elites estatales’ y ‘procesos de Civilización’ en la modernidad política
española. José Mª Imízcoz Beunza
12.50 – 14.00: Presentación de los 5 Trabajos siguientes (6 minutos) y Debate
Naiara Gorraiz. “El matrimonio y la formación de unas élites estatales: la política
matrimonial de las élites administrativas, militares y financieras en la formación del Estado
borbónico”
Javier Esteban Ochoa de Eribe. “El discurso civilizatorio bascongado”
Daniel Bermejo. “Bases sociales del liberalismo en las provincias vascas 1750-1850:
familias, carreras y modernidad”
Andoni Artola y Álvaro Chaparro Sáinz. “Más allá de la prosopografía clásica ¿Cómo ayuda
la informática a captar las experiencias de los actores sociales?”
Francisco Precioso Izquierdo. “Inestabilidad y discontinuidad en el proceso de movilidad
social de una familia administrativa: los Macanaz”
Jornada de tarde
16.30 – 16.50: ST3. Familia y mundo Rural. Cambios y permanencias. Francisco García González
16.50 – 18.00: Presentación de los 6 Trabajos siguientes (6 minutos) y Debate.
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé. “Mobiliario, decoración y apariencia externa entre la
burguesía comercial leonesa: León, Astorga y La Bañeza”
Alfredo Rodríguez González. “Familia, expósitos y adopción en la España rural del Antiguo
Régimen. Una aproximación desde el caso de Cuenca”
Avelina Benítez Barea. “Bajo clero y familia en la comarca gaditana de la Janda durante el
siglo XVIII”
Carmen Hernández López. “Endeudamiento y solidaridad familiar. Pobreza y
enriquecimiento en los hogares de La Mancha Oriental (Munera 1751-1761)”
Víctor Alberto García Heras. “La guerra en el mundo rural como mecanismo de movilidad
social. El marquesado de Valdeguerrero (San Clemente, 1680-1725)”
Ángel Ramón del Valle Calzado. “La pequeña nobleza rural en la transición al régimen
liberal: la familia de los Rosales en La Mancha”

Descanso
18.30 – 18.50: ST4. Relaciones intrafamiliares y construcciones Comunitarias. Pablo Blanco
Carrasco. De la estática a la cinética: relaciones intrafamiliares y construcciones comunitarias
18.50 – 20.00: Presentación de los 2 Trabajos siguientes (6 minutos) y Debate.
Mª Ángeles Sobaler Seco. “Segundas nupcias en la Castilla rural. La Tierra de Portillo,
siglos XVIII-XIX”
Mª Mercedes Santillana Pérez y Mª Ángeles Hernández Bermejo. “El mundo familiar de las
viudas en la Extremadura del siglo XVIII”
Día 28 de septiembre, viernes
9.00 – 9.20: ST5. Demostración pública y Consumo: familias, individuos y Apariencias. Máximo
García Fernández. El ‘consumo de apariencia’ en clave social: planteamientos y replanteamientos
ilustrados
9.20 – 10.30: Presentación de los 4 Trabajos siguientes (6 minutos) y Debate
Rosa Mª Dávila Corona. “Confort y tradición entre las elites de la Castilla interior, 17601850”
Isabel dos Guimaraes Sa (Universidad de Guimaraes, Portugal). “Doadores da Santa Casa da
Misericórdia do Porto nos finais do século XVI: objectos de uso pessoal”
Juan Díaz Álvarez. “La residencia de un ilustrado asturiano: el palacio del V conde de
Toreno en Cangas de Narcea”
Arianna Giorgi. “Los vestidos cortesanos conquistan la villa de Madrid (1733-1800)”
Descanso
11.00 – 11.30: Desarrollo y Resultados de Bases de Datos ‘Consanguinidad’. Raquel Sánchez
Ibáñez y José Carlos Rueda
11.30 – 12.30: Conferencia de Clausura (a cargo de Mª Victoria López-Cordón Cortezo). Lazos de
sangre, familias políticas y filiaciones intelectuales ¿relaciones concluyentes o sistemas
alternativos? Preside Máximo García
12.30 – 14.00: Exposición de Cuestiones Generales, Resultados y Conclusiones. Francisco Chacón,
José Mª Imízcoz, Francisco García, Pablo Blanco y Máximo García
14.00: Entrega de diplomas acreditativos a los participantes
Clausura del Congreso, a cargo de la dirección

