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El año 1812 supuso para España mucho más que la 

promulgación de la primera Constitución de su his-

toria, desde el instante en que en las fechas previas 

a ésta se había iniciado el proceso de independencia 

que obligaría a redefinir los límites y la articulación 

de un Imperio ya próximo a desaparecer. El Semina-

rio intenta plantear una reflexión sobre la definición 

de estos espacios en Europa y América. Cualificados 

especialistas en la materia de universidades europeas 

y americanas abordarán los modos de definir los espa-

cios de los estados y los imperios, sus límites y confi-

nes, los problemas que en ellos surgían, las relaciones 

que se establecían entre los hombres, los intereses 

económicos que se articulaban, las maneras de ges-

tionarlos y administrarlos, los sistemas de vigilancia y 

las formas de control del territorio, así como los con-

trastes entre diferentes modos de pensar y de sentir.

COLABORAN:



DÍA 5, JUEVES | Complejo Cultural San Francisco (Cáceres)

9:00 - 9:30 h. Entrega de documentación.

9:30 - 10:45 h. Inauguración del curso.

Conferencia inaugural.

Bernard Vincent. EHESS. CNRS, París. 
1492; hechos, conmemoraciones e interpretaciones, o las múltiples 
lecturas de los acontecimientos de 1492.

10:45 - 11:00 h. Pausa. Café.

11:00 h. Fronteras del Viejo Mundo. Europa.

–  Isabel Testón, Rocío Sánchez Rubio y Carlos Sánchez Rubio. 
Universidad de Extremadura. 
Las fronteras del imperio español en el Atlas del Marqués de 
Heliche (1655).

–  Serge Brunet. Université Paul-Valéry Montpellier III (Francia).
Les Pyréneés au XVIe siècle: une frontière religieuse?

–  Benjamin Dodds. Durham University (UK). 
Bandit tales and the frontiers between popular and elite cultures in 
Spain and England.

–  Livio Antonielli. Università degli Studi di Milano (Italia). 
I molti volti di una frontera; la Lombardia asburgica nel Settecento.

13:30 h. Debate.

17:00 h. Fronteras del Viejo Mundo. Europa (Continuación).

–  Simona Mori. Università degli Studi di Bérgamo (Italia).
Austria e Lombardia: il governo di un confine alpino nel primo 
Ottocento.

–  João Carlos Garcia (Universidade do Porto, Portugal) y Juan 
Manuel Trillo (Universidad Carlos III de Madrid). 
Gallecia vs Lusitania: construcciones en torno a una frontera histórica.

– Guillermo Pérez Sarrión. Universidad de Zaragoza. 
Aragón y la frontera septentrional española.

–  Alberto Angulo. Universidad del País Vasco. 
Guerra, fiscalidad y límites en las Provincias Vascas: rayas, fronteras 
y cordones.

19:00 h. Debate.

DÍA 7, SÁBADO | Conventual de San Benito (Alcántara)

11:00 h. Espacios de conflicto y cooperación.

–  Miguel Ángel Melón. Universidad de Extremadura. 
España y Portugal. De las fronteras de la guerra a los límites 
de la paz.

–  Castor M. Díaz Barrado. Universidad Rey Juan Carlos.
La frontera: espacio de conflicto y cooperación, a la luz del Derecho 
Internacional Contemporáneo.

–  Manuel Moreno/Cándido Flores (Mancomunidad Sierra 
de San Pedro). 
La frontera desde la frontera.

13:30 h. Conferencia de clausura.

–  Manuel Lucena Giraldo. CSIC (Madrid).
Centros y periferias en las independencias americanas.

Secretaría Técnica: 
Antonio Hidalgo Mateos. 
Universidad de Extremadura.
ahm@unex.es

DÍA 6, VIERNES | Complejo Cultural San Francisco (Cáceres)

10:00 h. El mar como frontera.

–  Susana Truchuelo. Universidad de Cantabria. 
La costa cantábrica: disputado control territorial de un estratégico 
ámbito fronterizo.

–  B. Alice Raviola. Universidad de Turín. 
Las fronteras mediterráneas del Ducado de Saboya. Asuntos políti-
co-económicos y perspectivas de investigación (siglos XVII-XVIII).

11:00 h. Pausa. Café.

–  Silvia Marzagalli. Université de Nice (Francia). 
La frontiera marittima all’epoca napoleonica, una frontiera porosa.

–  Luis Salas. EEHA-CSIC (Sevilla). 
De la batalla del Estrecho, al control de nuevos mundos: la frontera 
del Atlántico sur peninsular (1492-1750).

13:00 h. Debate.

17:00 h.  Límites y confines de 
un Nuevo Mundo. 
América.

–  José Miguel Delgado Barrado. 
Universidad de Jaén.
Fundación de ciudades y espacios de 
frontera en la América ilustrada.

–  Gregoire Salinero. Univ. Paris I 
Panthéon-Sorbonne (Francia).
Fronteras de indios y rebeliones de 
españoles en los reinos de Nueva 
España y de Perú.

–  Tamar Herzog. Standford Uni-
versity (California, USA). 
Los confines del Imperio: España y 
Portugal en América (siglos XVII-XVIII).

–  María Luz González Mezquita. Universidad Nacional de 
Mar de Plata (Argentina). 
Las fronteras políticas a  través de una aproximación conceptual: 
El Antiguo  Régimen y los procesos independentistas en el Río de 
la Plata.

19:00 h. Debate.

Mapa del mundo, por Nicola van Sype, publicado en 1581. 
Fuente: Library of Congress Rare Book and Special Collections Division, Washington.




