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Curso 2014-2015

DECIDIR LA LEALTAD
Leales y desleales en contexto

(siglos XVI-XVIII)

Alcalá de Henares, 13-15 de noviembre de 2014

Durante el Antiguo Régimen, el concepto de lealtad y 
su contrario, el de deslealtad, sirvieron para explicar 
las acciones políticas. Las conductas se tipifi caron de 
leales y desleales. Pero la lealtad nunca fue un valor 
cuestionado, sino ampliamente compartido. Así, la 
deslealtad se entendió y presentó como mudanza del 
objeto de lealtad –que podía ser sustituido por otro 
alternativo por razones de fuerza mayor–, antes que 
como mera falta a la lealtad debida.

El propósito de este seminario es estudiar las deci-
siones de lealtad y deslealtad, insertándolas en con-
textos que las doten de sentido. Los contextos se en-
tienden de dos maneras: como encrucijadas de lealtad 
que precipitan a los actores políticos a tomar partido, 
y como procesos de larga duración que forjan expe-
riencias y memorias particulares o colectivas capaces 
de motivar tales decisiones. De ahí que el seminario 
también preste atención a la forma de justifi car las de-
cisiones, contrastando los argumentos aportados por 
los actores individuales y colectivos con los hechos 
históricos. 

El tratamiento político y judicial de la deslealtad –jun-
to con las consecuencias que éste deparó a los des-
leales y a sus descendientes a largo plazo–, será otro 
de los temas abordados en las sesiones, que atende-
rán al castigo, al perdón y la siempre problemática re-
habilitación de desleales.

Por último, se tendrán en cuenta las categorías y los 
lenguajes de oposición leal y desleal, refl exionando 
sobre la frontera entre lealtad y deslealtad: ¿dónde 
terminaba la obediencia nominal y empezaba la des-
obediencia?
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PROGRAMA

Salón de Actos, Escuela de Arquitectura
Campus Histórico de la Universidad de Alcalá
Calle Santa Úrsula, 8 – Alcalá de Henares (Madrid)

Jueves 13

9.45 Presentación
Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá)

10.00-11.00 Apertura

Imágenes desleales: la oposición en el arte de la Europa moderna 
(ss. XVI-XVII) 

Cristina Fontcuberta i Famadas (Universitat de Barcelona)

Pausa

11.30-14.00

I. FUNDAR, RENOVAR, CONSERVAR LEALTADES 
COLECTIVAS 

Renovar lealtades colectivas: el juramento de los fueros en Ara-
gón y en Navarra (1513/1518 – 1701/1702)

Alfredo Floristán Imízcoz (Universidad de Alcalá)

Sombras de deslealtad: consecuencias de la toma de partido de 
la nobleza regnícola en las guerras de Navarra

Fernando Chavarría Múgica (Universidade Nova de Lisboa)

Debate

16.30-18.30

Interés, lealtad y servicio al rey en la Monarquía borbónica 

José María Imízcoz Beunza (Universidad del País Vasco)

Las inciertas lealtades de la jerarquía eclesiástica en España 
(siglo XVIII)

Andoni Artola Renedo
Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» (Université Blaise Pas-
cal, Clermont-Ferrand II)

Debate

Viernes 14

10.00-11.00 Apertura

«La Monarquía se pierde por no hazerse S.M. obedecer...». Ges-
tionar la obediencia, negociar la lealtad. La aristocracia ibérica y 
la Corona (ss. XVI y XVII)

Santiago Martínez Hernández (Universidad Complutense de 
Madrid)

Pausa

11.45-14.00

II. CON EL REY O CONTRA EL REY: 
EL POSICIONAMIENTO DE LEALTAD 
Y SU JUSTIFICACIÓN IDEOLÓGICA 

Contra Dios y contra el rey: la lesa majestad divina y humana en 
el Apologético contra el tirano y rebelde Vergança (1642) de Juan 
Adam de la Parra

Antonio Terrasa Lozano (CIDEHUS-Universidade de Évora)

«Llorar de amor la pérdida de un rey». La «fi delidad catalana» 
ante la ruptura con Felipe IV (1640-1641)
Daniel Aznar Martínez (Universitat de Barcelona – Université 
de Paris IV-Sorbonne)

16.30-18.30

Lealtades inestables en el Portugal de 1640: ¿Felipe IV o João 
de Braganza?

Joana Fraga (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS)

La lealtad frente al abismo: Medina Sidonia, la Baja Andalucía y la 
conspiración de 1641

Luis Salas Almela (Universidad de Córdoba)

Debate

MODERADORES E INVITADOS A LAS DISCUSIONES

Juan Ignacio Pulido Serrano (Universidad de Alcalá)
José Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad de Alcalá)
Carmen Sanz Ayán (Universidad Complutense de Madrid y 
Real Academia de la Historia)
José Miguel Escribano Páez (European University Institu-
te, Florencia)

Sábado 15

10.00 Apertura 

Hombres de mala corte. Lealtad y gobierno de las Indias (siglo 
XVI)

Gregorio Salinero (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne)

Pausa

11.45-14.00

III. MEMORIAS Y VIVENCIAS DE LEALTAD

Los Nassau y los Habsburgo: la deslealtad de Guillermo de Oran-
ge como asunto de familia

Liesbeth Geevers (Universiteit Leiden)

ILLUSTRAT, DUM VEXAT. El proceso al marqués de Camarasa, un 
caso de lealtad defraudada (1612-1613)

Bernardo J. García García (Universidad Complutense de Madrid 
y Fundación Carlos de Amberes)

Debate

Conclusiones y clausura

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS

La asistencia al seminario como oyente es libre y la matrícula gratui-
ta. Para obtener un certifi cado acreditativo (15 horas lectivas) será 
necesario inscribirse, enviando a la responsable de la coordinación 
(alicia.esteban@uah.es) sus datos (nombre, dirección, formación, 
titulación y forma de contacto) antes del día 10 de noviembre, y 
fi rmar las hojas de control de cada sesión.

Este seminario se incluye como actividad complementaria del Mas-
ter Universitario en Historia de la Monarquía Hispánica (ss. 
XV-XIX) de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, y asimismo en el Master Universitario 
de Estudios Avanzados en Historia Moderna «Monarquía de 
España, ss. XVI-XVIII», de la Universidad Autónoma de Madrid y 
la Universidad de Cantabria, en el que colaboran la Universidad de 
Évora, la Real Biblioteca (Patrimonio Nacional), los Archivos Estata-
les (MECD), el IULCE, el Instituto de Historia del CSIC y la Fundación 
Carlos de Amberes

http://ww.uam.es/departamentos/fi loyletras/hmoderna/posgrado.htm 

http://ww.ucm.es/master-historia-monarquia

Para cualquier información contacte con: alicia.esteban@uah.es

Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» (Université Blaise Pas-


