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16:00: Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense)
“Detrás de la versión oficial. La otra cara de las negociaciones en
la independencia del Perú”. 

16:20: Gustavo Prado (Universidad Complutense)
“El lobby español y el acercamiento hispano argentino 1898 y
1910”.

16:40: Concepción Navarro Azcue (Universidad Complutense)
“La monopolización del poder en el asociacionismo migrante:
españoles en el Uruguay en el primer tercio del siglo XX”.

17:00: Debate y clausura del seminario.

10:00: María Sol Lanteri (CONICET, Universidad de Buenos
Aires, Argentina)
“La máscara del Leviatán. Expansión estatal y sociedad rural en
la frontera sur de Buenos Aires, siglo XIX”.

10:45: Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense)
“Lo que `los méritos´ esconden: provisión de oficios en la
América Hispana a fines del siglo XVII”.

11:05: Amorina Villarreal Brasca (Universidad Complutense) 
“Los riesgos de servir al poder en época de cambios:
consecuencias del fin del valimiento del duque de Lerma en el
Virreinato del Perú”.

11:25: Descanso

11:50: Arrigo Amadori (Universidad Complutense)
“Arbitrismo y valimiento. Mecanismos informales de la gestión
colonial en la corte de Madrid”. 

12:10: Carmen Ruigómez Gómez (Universidad Complutense)
“Intereses encubiertos. El acceso al Cabildo de Quito en la
primera mitad del siglo XVIII”.

12:30: Debate
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