
CONGRESO INTERNACIONAL

Los tratados de Utrecht: claroscuros de la paz. La resistencia de los catalanes
Barcelona, 9 – 12 de abril de 2014

El Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens Vives (UPF) y el Museo de Historia de Cataluña organizan un congreso 
internacional que se celebrará en Barcelona del 9 al 12 de abril de 2014 sobre Los tratados de Utrecht: Claroscuros de la 
paz. La resistencia de los catalanes. La conmemoración de aquel suceso tan importante para la Historia de Europa nos 
servirá para profundizar en el conocimiento histórico del momento y analizar su significación en las relaciones internacio-
nales y, de forma más concreta, sus implicaciones para España y Cataluña. El congreso se articulará en tres ejes temáti-
cos: por un lado, el contexto internacional; por otro, el contexto hispánico, con la consolidación de Felipe V y del régimen 
borbónico; y, finalmente, la resistencia catalana de 1713-1714 y la posterior imposición de la Nueva Planta borbónica.

Para la presentación de comunicaciones, los interesados deberán enviar una propuesta de una página de extensión a la 
dirección electrónica del congreso, congres1714@gencat.cat, antes del 1 de julio de 2013. El texto definitivo, de un 
máximo de 30.000 caracteres con espacios, se deberá entregar antes del 1 de diciembre de 2013. Las comunicaciones 
serán sometidas a revisión del comité científico del Congreso, que determinará su aceptación. Este comité está formado 
por:

Joaquim Albareda (UPF), Agustí Alcoberro (UB), Antonio Álvarez-Ossorio (UAM), Lucien Bély (U. Paris-Sorbonne IV), Cinzia 
Cremonini (U.C. del Sacro Cuore Milano), Virginia León (UCM), Lluís Roura (UAB), Eva Serra (UB), Josep M. Torras i Ribé 
(UB) i Xavier Torres (UdG).                                                      

Programa provisional

9 de abril de 2014
Conferencia inaugural

Lucien Bély (Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
 

Contexto internacional

Els tractats d’Utrecht i Espanya. Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra)

Los tratados de Utrecht y el asiento de negros. Reyes Fernández Duran

La paz de Utrecht y su impacto en el Río de la Plata. M. Luz González Mezquita (Universidad Nacional de Mar del 

Plata)

War of Spanish Succession, War of British Succession: Nuevas Plantas and Perceptions of the Other (c. 1700-

1720). Cristopher Storrs (University of Dundee)

Information politique dans le contexte d’Utrecht: élaboration et circulation. Marion Brétéché (Université Paris-

Sorbonne (Paris IV)

Los intereses del Imperio en Utrecht, Rastatt y Baden. Friedrich Edelmayer (Universität Wien)

De Barcelona a Belgrad. La Tercera Guerra Turca (1714-1718) i els exèrcits hispànics. Agustí Alcoberro (Universitat 

de Barcelona)

La Grande Guerre du Nord et la guerre de Succession d’Espagne: influences croisées. Éric Schnakenbourg 

(Université de Nantes)

Portugal y las negociaciones de Utrecht. Afirmación dinástica y ambición imperial. Pedro Cardim (Universidade 

Nova de Lisboa)

Mudar todo y permanecer igual. Proyectos, aspiraciones, relaciones internacionales de las élites italianas entre 

1706 y 1714. Cinzia Cremonini (Università Cattolica del Sacro Cuore)

La réorganisation de la Méditerranée vue de Venise : l'ambassadeur Carlo Ruzzini et la paix d'Utrecht. Géraud 

Poumarède (Université Paris-Sorbonne (Paris IV).

 



10 de abril de 2014
Contexto hispánico 

La Nueva Europa de Utrecht-Rastadt según la correspondencia entre Luis XIV y Felipe V. José M. Bernardo Ares 

(Universidad de Córdoba)

De Madrid à Barcelone : l'influence française dans la consolidation du nouveau règne (1702-1714). Catherine 

Desos  (Université de Strasbourg)

La Santa Sede en la estrategia propagandística de la Guerra de Sucesión. David González Cruz (Universidad de 

Huelva)

Rey Católico vs Padre Común: el conflicto entre Felipe V y el papa Clemente XI. David Martín Marcos  (UNED)

Provincias italianas y monarquía de España, 1713. Antonio Álvarez-Ossorio (Universidad Autónoma de Madrid)

Conseiller le prince : ambassadeurs, ministres et experts autour de Philippe V (1701-1714). Guillaume Hanotin 

(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)

De la vieja a la nueva Planta: cambios y permanencias. Pablo Fernández Albaladejo (Universidad Autónoma de 

Madrid)

Los promotores de la Nueva Planta de Hacienda: culturas políticas encontradas (1713-1726). Anne Dubet 

(Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand)

Los cambios militares tras los Decretos de Nueva Planta. Francisco Andújar (Universidad de Almería)

La élite austracista en la Corte de Viena: la formación de un nuevo grupo de poder. Virginia León (Universidad 

Complutense de Madrid)

Historia inventada y propaganda política en la guerra de Sucesión. Luis Ribot (UNED).
 

11 de abril de 2014
Cataluña y Corona de Aragón

La ciutat atacada: de les bombes a la Ciutadella. Albert García Espuche

L’organització política de la resistència de Barcelona. Eduard Martí (Universitat Internacional de Catalunya)

La resistència de 1714 en la memòria dels militars a finals del XVIII. Lluís Roura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Opinió i informació entre 1713 i 1714. Rosa M. Alabrús (Universitat Abat Oliba CEU)

El principi de la fi de la Guerra a Catalunya: de les negociacions d'Utrecht al Conveni de l'Hospitalet. 

Josep M. Torras i Ribé (Universitat de Barcelona)

La patria afligida a la sombra de Utrecht: la recepción de Hugo Grocio y la ambivalencia política del austracismo. 

José M. Iñurritegui (UNED)

Utrecht i la reorganització de l’espai italià: vells territoris, noves dreceres. Lluís Guia (Universitat de València)

La inserción de Cataluña en la Real Hacienda de la monarquía española tras el tratado de Utrecht. El caso del 

monopolio fiscal del tabaco. Rafael Torres (Universidad de Navarra)

Endeutament i cadastre després de 1714. Josep M. Delgado (Universitat Pompeu Fabra)

El País Valencià sota domini borbònic. Carme Pérez Aparicio (Universitat de València)

La fragmentació de les Illes Balears a les negociacions internacionals prèvies a Utrecht. 

Josep Juan Vidal (Universitat de les Illes Balears)

Entre la guerra i el dia a dia: Balears de juliol de 1713 a juliol de 1715. Miquel Deyà (Universitat de les Illes Balears).
 

12 de abril de 2014
Visita al Castillo de Cardona. Relación de comunicaciones
Conferencia de clausura 

Joaquim Nadal i Farreras (Universitat de Girona)

Con el apoyo de:  

Projecte “España y los tratados de Utrecht”. Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2011-26769)
Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Centre Roland Mousnier (UMR 8596). Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident 
moderne (XVI-XIXe siècles).
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