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DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre: Ribot García, Luis Antonio (1951)
Número del D.N.I.: 12.200.753-N
Lugar y fecha de expedición: Valladolid, 20 de enero de 2000
Número de Registro Personal: A01EC 1220075357
Nacimiento: Provincia y localidad: Valladolid. Fecha: 28-I-1951
Residencia: Provincia: Valladolid. Localidad: Valladolid
Domicilio: c/Antonio Royo Villanova, 2, 4º B, 47014, Valladolid. Tel. 983/351792, 610779979
Estado Civil: Casado
Facultad o Escuela Actual: Facultad de Geografía e Historia, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
Departamento o Unidad docente actual: Departamento de Historia Moderna
Categoría actual como profesor: Catedrático de Historia Moderna

1. TÍTULOS ACADÉMICOS
Clase

Organismo y centro

Fecha de expedición

Calificación

Licenciado

Universidad

abril 1974

en Filosofía y Letras

de Valladolid

Sobresaliente y
Premio
Extraordinario

Perito Mercantil

Escuela de Comercio octubre 1975
(Valladolid)

Doctor en Historia

Universidad

noviembre 1979

de Valladolid

Sobresaliente «cum
laude» y Premio
Extraordinario

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
-

Profesor Ayudante de clases prácticas, en el Departamento de Historia Moderna de
la Universidad de Valladolid, con dedicación exclusiva, del 1 de octubre de 1973 al
31 de diciembre de 1973.

-

Profesor Ayudante de clases prácticas, en el Departamento de Historia Moderna de
la Universidad de Valladolid, con dedicación normal (por incompatibilidad con las
becas de formación del personal investigador), del 1 de enero de 1974 al 30 de
septiembre de 1974.

-

Profesor Ayudante de clases prácticas, en el Departamento de Historia Moderna de
la Universidad de Valladolid, con dedicación exclusiva, del 1 de octubre de 1976 al
23 de noviembre de 1982.
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-

Profesor Adjunto Numerario de Historia Moderna (posteriormente Profesor Titular)
en la Universidad de Valladolid, con dedicación exclusiva, desde el 23 de
noviembre de 1982 hasta el 12 de junio de 1987.

-

Catedrático de Historia Moderna en la Facultad de Filología y Geografía e Historia
de la Universidad del País Vasco (Vitoria), en comisión de servicios en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, desde el 12 de junio de 1987
al 8 de agosto de 1988.

-

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, desde el 8 de
agosto de 1988 al 31 de julio de 2005 (en comisión de servicios hasta el 30 de
septiembre)

-

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, desde 1 de agosto de 2005 (incorporación efectiva el 1 de octubre)

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
- A. EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: (incluida la participación en doctorado y
master después de 2005)
-

cursos 1973-74 a 1981-82: profesor ayudante en las actividades docentes de toda
una serie de asignaturas dependientes del Departamento de Historia Moderna.

-

curso 1976-77: cuatrimestre de Historia Moderna en la asignatura “Historia
Moderna y Contemporánea Universal y de España”, de 2º curso de la sección de
Filología Románica.

-

cursos 1977-78, 1988-89, 1989-90, 1990-91 y 1992-93: “Historia Moderna II”
(cuatrimestral), de 3º de Historia General.

-

curso 1978-79: dos meses de la asignatura “Curso Monográfico sobre las Sociedades
Europeas en la Edad Moderna” (cuatrimestral), de 5º curso de las Especialidades de
Historia Moderna e Historia Contemporánea.

-

cursos 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1989-90,
1990-91, 1992-93 y 1993-1994: “Curso Monográfico sobre las sociedades Europeas
en la Edad Moderna”, de 5º curso de las Especialidades de Historia Moderna e
Historia Contemporánea.

-

cursos 1982-83 a 1987-88: “Historia de España Moderna”, de 5º curso de Historia
General y de las Especialidades de Arqueología, Historia Antigua, Historia
Medieval, e Historia de América.

-

cursos 1982-83 y 1983-84: “Historia Moderna Universal”, de 3º de Historia (Curso
de Adaptación para alumnos procedentes de Magisterio).
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-

cursos 1984-85, 1985-86, y 1986-87: “Historia de España Moderna”, (cuatrimestral),
de 2º curso de la Sección de Filología Clásica.

-

cursos 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1992-93, y 1993-1994: “Historia de
España. Alta Edad Moderna”, de 4º curso de la Especialidad de Historia Moderna.

-

cursos 1994-95 y 1995-96: “Historia de España. Alta Edad Moderna”, de 4º curso de
las Especialidades de Historia Moderna e Historia Contemporánea.

-

cursos 1996-97 y 1997-98: en situación de Servicios Especiales

-

cursos 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02: “Poder, Estado Moderno y relaciones
internacionales”, asignatura anual, optativa, de segundo ciclo de la licenciatura en
Historia

-

cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005: “Poder, Estado Moderno y relaciones
internacionales”. Segundo cuatrimestre de la asignatura anual, optativa, de segundo
ciclo de la licenciatura en Historia

-

cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005: “Historia Universal Moderna”. Segundo
cuatrimestre de la asignatura anual, troncal, del primer ciclo (2º) de la licenciatura en
Historia (grupo A)

-

cursos 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1990-91,
1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1998-99, 1999-00, 2000-2001,
2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y
2008-2009: cursos y programas del Doctorado del Departamento de Historia
Moderna (Universidad de Valladolid), sobre temas relacionados con la Historia de
España y la Monarquía en la época de los Austrias (preferentemente, el siglo XVII),
y sobre Metodología de la Historia Política.

-

cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008:
participación, con un crédito, en el curso de doctorado del Instituto Universitario de
Historia “Simancas”, de la Universidad de Valladolid, sobre “Las Ciencias sociales
y los instrumentos del historiador”, dentro del seminario: “Derecho, ciencia política
e historia del poder”

-

cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007: participación,
con un crédito, en el curso de postgrado “Especialista Universitario en Historia y
Ciencias Sociales en el momento actual”, del Instituto Universitario de Historia
“Simancas”, de la Universidad de Valladolid, dentro del seminario: “Derecho,
ciencia política e historia del poder”

-

cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014:
participación en el Master interuniversitario “Europa y el Mundo Atlántico. Poder,
cultura y sociedad”, coordinado por el Instituto Universitario de Historia
“Simancas”, de la Universidad de Valladolid, dentro del módulo III, en el curso:
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“Gobierno e Instituciones en la Edad Moderna”.
-

agosto de 1988: varias conferencias sobre “Historia de España” en el curso de
verano para Extranjeros.

-

cursos 1988-89, 1989-90 y 1994-95: conferencias sobre “Historia de España
Moderna” en los cursos para Extranjeros.

- B. EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
-

cursos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010: profesor de la
Asignatura “Historia Moderna Universal”, de la Licenciatura en Historia (junto con
los profesores José María Iñurritegui y Juan Antonio Sánchez Belén).

-

cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012:
participación en el programa de doctorado “Sociedad, economía e instituciones en la
España de la Edad Moderna”, con la asignatura: “Poder y gobierno en la España
Moderna”.

-

Curso 2010-2011: profesor de la asignatura “Historia de la Alta Edad Moderna”, del
Grado en Historia, (junto con el profesor José María Iñurritegui)

-

Curso 2010-2011: profesor de la asignatura “Historia de la Baja Edad Moderna”, del
Grado en Historia, (junto con el profesor José María Iñurritegui)

-

Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016:
profesor de la asignatura “Historia de la Baja Edad Moderna”, del Grado en Historia

-

Cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015:
profesor de la asignatura “Fuentes literarias para la Historia Moderna”, en el Master
universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica” (junto con el profesor José María Iñurritegui)

- C. EN OTRAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS
-

-

-

Cursos 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y
2015-2016: Participación con la asignatura: “Los territorios italianos de la
Monarquía Hispánica” (...) en el Master interuniversitario en “Historia e Identidades
Hispánicas en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX)” de la Universitat Jaume
I de Castellón de la Plana, (16 y 17 de enero de 2009, 23 de noviembre de 2010, 21
de marzo de 2012, 12 de diciembre de 2012 y 9 de enero de 2014)
Profesor del Seminario “Secoli d’oro e decadenze”, correspondiente al X ciclo del
“Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche” de la “Scuola Superiore di Studi
Storici” de la Università degli Studi di San Marino. Dos lecciones (4 horas) sobre
los temas: “La Monarchia di Spagna. Dal secolo d’Oro alla decadenza” e “Il regno
di Carlo II”. San Marino (28-29 de septiembre de 2012).
Curso 2012-2013: Profesor invitado en el Máster de la Universidad “Pablo de
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Olavide” de Sevilla, titulado “Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su
difusión atlántica: métodos y teorías para la investigación histórica (1492-2000)”
(semana del 22 al 26 de abril de 2013)

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
(Programas y Puestos)
- A. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN:
-

Las obras públicas en la España del siglo XVIII

-

La Monarquía española de los Austrias

-

Los territorios italianos integrados en la Monarquía española (el siglo XVII y Sicilia,
preferentemente).

-

La guerra en la época Moderna

-

Historia de Castilla y León en la época Moderna

-

Sociología de la alta administración española en el siglo XVIII.
o El estudio de la sociología de la administración estuvo enmarcado en el seno
de un amplio equipo de trabajo hispano-francés, coordinado por los
profesores Molas Ribalta y Didier Ozanam, que en los años ochenta del siglo
XX realizó un exhaustivo fichero de personas, una de cuyas copias se
encuentra en la Casa de Velázquez (Madrid)
o Miembro, desde 1989 a 1992, del grupo de trabajo: “Guerre et compétition
entre les systèmes étatiques”, coordinado por el profesor Philippe
Contamine, de la Sorbona, que formaba parte del proyecto patrocinado por la
European Science Foundation, para confeccionar varios volúmenes sobre los
orígenes del Estado Moderno en Europa.

- B. PUESTOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN
-

Becario del Plan de Formación del personal investigador, adscrito al Departamento
de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, desde el 1 de enero de 1974 al
30 de septiembre de 1976

-

Colaborador Científico del C.S.I.C., por oposición, en el Instituto de Geografía,
Etnología e Historia, de Barcelona (Historia Moderna), entre el 21 de abril de
1981 y el 30 de septiembre de 1981, en que solicitó la excedencia.

-

Funcionario de carrera de la escala de Investigadores Científicos del C.S.I.C., por
concurso de méritos, adscrito al Centro de Estudios Históricos de Madrid (Orden de
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20 de enero de 1986, B.O.E. del 10 de febrero). En situación de excedencia
voluntaria.
-

Director del Grupo de Investigación Reconocido (GIR): “Historia del Poder en la
España Moderna”. (Aprobado por la Universidad de Valladolid, el 31-V-2005),
desde dicha fecha hasta el 31 de septiembre de 2005. Actualmente, miembro de
dicho grupo de investigación

-

Investigador responsable del Grupo de Investigación Reconocido (GIR):
“Estabilidad y cambio. Austrias y Borbones” (ESCAMABOR), aprobado por la
UNED en 2006.

-

C. PROYECTOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

a) Proyectos de Investigación:
-

Ministerio de Educación y Cultura (Plan Nacional): “Poder, gobierno y
administración de la Monarquía de los Austrias en Italia”, (Universidad de
Valladolid), (1998-2001).
o Investigador Principal: Luis A. Ribot García
o Referencia: PB97-0473

-

Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Cultura política y poder en la Monarquía
Hispánica durante el siglo XVII”, (Universidad de Valladolid), (2002-2005).
o Investigador principal: Luis A. Ribot García
o Referencia: BHA2002-00107

-

Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Al servicio de la Monarquía de los Austrias.
Capitanes y soldados de los tercios españoles”, (Universidad de Burgos), (20002003).
o Investigador principal: Cristina Borreguero Beltrán

-

Ministerio de Educación y Ciencia: “Integración y conflicto en la Monarquía
Hispánica durante el siglo XVII”, (Universidad de Valladolid), (2006-2008).
o Investigador Principal:
 Luis A. Ribot García (en la solicitud y en la concesión)
 Después del traslado a la UNED: Antonio Cabeza Rodríguez
o Referencia: HUM2005-06310

-

Ministerio de Educación y Ciencia: “Guerras de España. Identidad y política en la
encrucijada de 1700”, (UNED), (2008-2010)
o Investigador Principal: Luis A. Ribot García
o Referencia: HUM2007-61586

-

Ministerio de Ciencia e Innovación: “La vertebración de la monarquía de España en
el siglo XVII. Reinos instituciones, elites” (Instituto Universitario de Historia
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“Simancas”), Universidad de Valladolid, (2009-2011)
o Investigador Principal: Antonio Cabeza Rodríguez
o Referencia: HAR2008-04224

-

Ministerio de Economía y Competitividad: “Cultura política y práctica de gobierno en la
Monarquía de los Austrias: hegemonía y conservación”, Proyecto Coordinado (UNED –
Universidad de Valladolid). (2013-2015)
o Investigador Principal: Luis A. Ribot García
o Referencia: HAR2012-37560-C02
o Subproyecto de la UNED: “Conservación de la Monarquía y equilibrio europeo
entre los siglos XVII y XVIII” (HAR2012-37560-C02-01). Investigador
Principal: Luis A. Ribot García

b. Contratos y convenios de investigación:
-

“Luxemburgo en la Monarquía de los Austrias (siglos XVI-XVII)”, (Universidad de
Valladolid), (1999-2004).
o Investigador Principal: Luis A. Ribot García
o Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Cultura (Acciones
Especiales y de política científica)

-

Acción integrada Hispano-Italiana (2002-2003): “Circulación de personas e
informaciones entre España y los Estados italianos en los siglos XVI y XVII”.
o Director por parte española: Luis Ribot García (Universidad de Valladolid)
o Directora por parte Italiana: Elena Fasano Guarino (Universidad de Pisa)
o Entidad financiadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología
o Referencia: HI2001-0068

5. QUINQUENIOS DOCENTES Y SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
-

Quinquenios Docentes: 6 consecutivos (hasta el 31 de diciembre de 2003). Otros dos
(8 en total) concedidos en 2015 sin efectos económicos
Sexenios de Investigación: 6 consecutivos (hasta el 31 de diciembre de 2010)

6. PUBLICACIONES (Libros)
A.- Monografías
-

La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674),
Valladolid, 1982, 267 pp. (Secretariado de Publicaciones de la Universidad).
CLAVE: L

-

La Rivolta antispagnola di Messina. Cause e antecedenti (1591-1674), traduzione di
Stefano Morabito, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2011, 320 pp.
(versión italiana del libro anterior). CLAVE: L
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-

La revuelta de Mesina, la guerra (1674-1678) y el poder Hispánico en Sicilia,
Madrid, 1983, (Fundación Juan March). CLAVE: L

-

La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678), Madrid, 2002,
(editorial ACTAS). CLAVE: L

-

El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid (Alianza),
2006. CLAVE: L

-

Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico
en España, discurso de ingreso como académico de Número en la Real Academia
de la Historia, 144 pp., Madrid, 17 de octubre de 2010. CLAVE: L

B.- Volúmenes colectivos

-

“Valladolid durante el reinado de Carlos I”, en el libro de Varios Autores,
Valladolid, corazón del mundo Hispánico. Siglo XVI, 1981, (Ateneo de Valladolid).
CLAVE: CL

-

“La Europa de los Descubrimientos”, en Historia de las Américas, I, coordinado por
Luis Navarro, Madrid, 1991 (Alhambra Longman-Sociedad Estatal para el Quinto
Centenario-Universidad de Sevilla), pp. 289-305. CLAVE: CL

-

“Europa y América en la época del monopolio Ibérico” en Ibídem, II, Madrid, 1991,
pp. 13-28. CLAVE: CL

-

“Expansión europea y guerras coloniales” en Ibídem, pp. 395-412. CLAVE: CL

-

El entorno histórico de San Vicente de Paul”, en las Actas de la X Semana de
Estudios Vicencianos, Salamanca, 1982, pp. 21-37. (Conferencia encargada).
CLAVE: CL

-

(En colaboración con Germán Rueda Hernanz): “Dedicación y rendimientos de la
tierra en una zona de Castilla la Vieja, a mediados del siglo XVIII”, en El pasado
histórico de Castilla y León. Actas del Ier Congreso de Historia de Castilla y León,
celebrado en Valladolid, 1982, Salamanca (Junta de Castilla y León), 1984, pp. 425450. CLAVE: CL

-

“Felipe IV”, número 36 de la colección Vallisoletanos, serie de semblanzas
biográficas sobre vallisoletanos ilustres, editada por la Caja de Ahorros Popular de
Valladolid, 1984. (Incluida en el tomo III, pp. 281-308). CLAVE: CL

-

“La corona de Castilla y la Monarquía Hispánica”, en el libro de Varios Autores: La
época de la expansión (siglo XVI), tomo 6 de Historia de Castilla y León, dirigida
por Julio Valdeón, Valladolid, (editorial Ámbito), 1985, pp. 10-39. CLAVE: CL
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-

“El fin de la hegemonía castellana y la crisis del Estado”, en el libro de Varios
Autores: La época de la decadencia (siglo XVII), tomo 7 de Historia de Castilla y
León, dirigida por Julio Valdeón, Valladolid, (editorial Ámbito), Valladolid, 1986,
pp. 10-31. CLAVE: CL

-

“Centralización administrativa y reformismo borbónico” en el libro de Varios
Autores: La Ilustración. Una recuperación incompleta (siglo XVIII), tomo 8 de
Historia de Castilla y León, dirigida por Julio Valdeón, Valladolid, 1986, pp. 10-39.
CLAVE: CL

-

“La Edad Moderna (I). El auge del siglo XVI”, en el libro titulado Castilla y León.
Geografía, Historia, Arte, Lengua, Literatura, Cultura, Tradiciones, editado por la
Junta de Castilla y León y editorial Anaya. Primera edición, Madrid, 1987, pp. 170179, y 571. CLAVE: CL

-

“La Edad Moderna (II). Decadencia y recuperación parcial (siglos XVII y XVIII”, en
el libro titulado Castilla y León. Geografía, Historia, Arte, Lengua, Literatura,
Cultura, Tradiciones, editado por la Junta de Castilla y León y editorial Anaya.
Primera edición, Madrid, 1987, pp. 180-191, y 571. CLAVE: CL

-

“Historia Moderna y Contemporánea” en el volumen sobre Valladolid, de la
colección Castilla y León, (editorial Mediterráneo), Madrid, 1989, pp. 81-100.
CLAVE: CL

-

“La época del conde-duque de Olivares y el reino de Sicilia”, en J. Elliott y A.
García Sanz (coords.), La España del conde-duque de Olivares. Encuentro
Internacional, celebrado en Toro, en septiembre de 1987, Valladolid (Universidad),
1990, pp. 653-677. CLAVE: CL

-

“El reclutamiento en Palencia a finales del siglo XVII. La “composición” de las
milicias “, en Actas del II Congreso de Historia de Palencia, celebrado en 1989. Ed.
Palencia, 1990, tomo III, vol. I, Edad Moderna, pp. 41-50. CLAVE: CL

-

“Las revueltas sicilianas de 1647-1648”, en Varios Autores, La Monarquía
Hispánica en crisis, Barcelona, (Crítica), 1991, pp. 183-199. CLAVE: CL

-

“Revuelta política y malestar social en la Monarquía de los Austrias, durante el siglo
XVII”, en W. Thomas - B. De Groof (eds.), Rebelión y Resistencia en el Mundo
Hispánico del siglo XVII. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Lovaina,
del 20 al 23 de noviembre de 1991. Lovaina (Leuven University Press), 1992, pp.
14-22. CLAVE: CL

-

“La España de Carlos II”, en el tomo XXVIII de la Historia de España fundada por
Menéndez Pidal (Espasa-Calpe), Madrid, 1993, pp. 61 a 204. CLAVE: CL

-

“Valladolid en el siglo XVI”, en J. Valdeón (coord.), Valladolid en el Mundo. La
Historia de Valladolid, Valladolid (El Mundo de Valladolid) 1993, pp. 153-176.
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También en J. Valdeón (director), Historia de Valladolid, (editorial Ámbito),
Valladolid, 1997, pp. 113-130. CLAVE: CL
-

““La Clemenza Reale...” de Francesco Strada, una Exaltación Absolutista de la
Monarquía de España en la Sicilia de 1682”, en Varios Autores, Pueblos, Naciones
y Estados en la Historia. Actas de las cuartas Jornadas de Estudios organizadas por
el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Salamanca (1992), Salamanca, 1994, pp. 77-96. También en Varios
Autores, Fra Spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, Nápoles, 1995, vol. I,
pp. 707-736. CLAVE: CL

-

“Guerra y diplomacia en España (1650-1760)”, en L. De Rosa - L. M. Enciso
(coords.), Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell’età della transizione, 1650-1760,
(coloquio celebrado en Nápoles, del 5 al 8 de diciembre de 1992), Nápoles, 1997,
vol I, pp. 365-380. CLAVE: CL

-

“Felipe II y la Monarquía católica”, en el catálogo de la Exposición “Felipe II, un
monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey”, organizada por la “Sociedad
Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V”, Madrid,
1998, pp. 27-45. CLAVE: CL

-

“Les types d’armées en Espagne au début des Temps modernes”, en PH.
Contamine (ed.), Guerre et concurrence entre les États européens du XVIe siècle
au XVIIIe siècle, París, (PUF), 1998, pp. 43-81. Editado también en inglés: “Types
of Armies: Early Modern Spain”, en Ph. Contamine (ed.), War and competition
betwewn States, Oxford (Oxford University Press) 2000, pp. 37-68. CLAVE: CL

-

“El esplendor del siglo XVI”, en el libro de Varios Autores, Valladolid siglo XXI,
Valladolid, (Ayuntamiento, Diputación, Universidad, Cámara Oficial de Comercio e
Industria) 2001, pp. 169-176. CLAVE: CL

-

“España y Luxemburgo, 1516-1714”, en Gilbert Trausch – Luis Ribot, El Gran
Ducado de Luxemburgo y la Monarquía de España, Madrid 2001, (Patrimonio
Nacional – Fundación Carlos de Amberes), pp. 19-23. CLAVE: CL

-

“La presencia de la Monarquía de los Austrias en Italia a finales del siglo XVII”, en
el libro coordinado por J. Alcalá-Zamora y E. Belenguer (coords.), Calderón de la
Barca y la España del Barroco, Madrid, 2001, vol. I, pp. 975-995. CLAVE: CL

-

“Las guerras europeas en la época de Luis XIV”, en el libro coordinado por Alfredo
Floristán, Historia Moderna Universal, Barcelona (Ariel), 2002, pp. 485-509.
CLAVE: CL

-

“La España de los Reyes Católicos como fundamento de la Monarquía Hispánica”,
en Julio Valdeón Baruque (ed.), Arte y Cultura en la época de Isabel la Católica,
Valladolid (Ambito – Instituto Universitario de Historia “Simancas”) 2003, pp. 357367. CLAVE: CL

12
-

“Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII”, en F. J.
Aranda Pérez (coord.), La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo
XVII, actas de la VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia
Moderna (2002), Cuenca, (Universidad de Castilla-La Mancha), 2004, pp. 39-66.
CLAVE: CL

-

“Las naciones en el ejército de los Austrias”, en el libro coordinado por Antonio
Alvarez-Ossorio Alvariño y Bernardo J. García García, La Monarquía de las
Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid,
(Fundación Carlos de Amberes), 2004, pp. 653-677. También en V.V.A.A.,
Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortíz, Granada, 2008, vol. I, pp. 799-829.
CLAVE: CL

-

“La sucesión de Carlos II. Diplomacia y lucha política a finales del siglo XVII”, en
Estudios en Homenaje al profesor Teófanes Egido, Valladolid (Junta de Castilla y
León) 2004, vol. I, pp. 63-99. CLAVE: CL

-

“Felipe II y la política europea”, en Claudio Lembo (coord.), Sâo Paulo 450 Anos.
Culturalismo Jurídico. Seminário Brasil Espanha, Tamboré (Manole) 2004, pp.
107-114. CLAVE: CL

-

“Carlos II (1665-1700)”, en el libro coordinado por Alfredo Floristán, Historia de
España en la Edad Moderna, Barcelona (Ariel), 2004, pp. 539-563. CLAVE: CL

-

“El ejército de los Austrias (siglos XVI-XVII)”, en el libro Aproximación a la
Historia Militar de España, Madrid (Ministerio de Defensa), 2006, Vol. I, pp. 185197. CLAVE: CL.

-

“Perspectiva Histórica de las relaciones entre Portugal y España. (Desde los orígenes
a la invasión Napoleónica)”, en José Tengarrinha – Celso Almuiña (coords.),
Portugal e Espanha: entre o Vazio o Receio e a Convergência, (Actas de los X
Cursos Internacionales de Verano de Cascais), Cascais (Cámara Municipal –
Instituto de Cultura e Estudos Sociais), 2004, pp. 47-57. CLAVE: CL

-

“Maravall y la revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521)”, en
Giuseppe Mazzocchi – Carlo Bitosi (coords.), Sull’opera di José Antonio
Maravall. Stato, cultura e società nella Spagna Moderna, actas de la Giornata
Internazionale di Studi celebrada en la Università di Ferrara (26-II-2004), ComoPavia, Ibis, 2008, pp. 79-101. CLAVE: CL. (La versión española figura entre los
artículos de revista)

-

“Soldati spagnoli in Italia. Il castello di Milano alla fine del XVI secolo”, en C.
Donati – B. Kroener (a cura di), Militari e società civile nell’Europa dell’età
moderna (XVI-XVIII secolo), Bolonia (Il Mulino), 2007, pp. 133-196. La versión
española: “Soldados españoles en Italia. El castillo de Milán a finales del siglo
XVI”, en Enrique García Hernán y Davide Maffi (editores), Guerra y sociedad en
la Monarquía Hispánica. Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna
(1500-1700), Madrid, (Ediciones del Laberinto), 2006, vol. I, pp. 401-444.
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CLAVE: CL
-

“Revueltas urbanas en Sicilia (siglos XVI-XVII)”, en Alberto Merola, Giovanni
Muto, Elena Valeri, Maria Antonietta Visceglia (a cura di), Storia Sociale e politica.
Omaggio a Rosario Villari, Milán (Franco Angeli), 2007, pp. 459-494. También en
José I. Fortea – Juan E. Gelabert (Eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII),
Valladolid, (Junta de Castilla y León - Marcial Pons Historia), 2008, pp. 337-370.
CLAVE: CL

-

“Italia exprimida” en el libro coordinado por Geoffrey Parker, La crisis de la
Monarquía de Felipe IV, Barcelona (Crítica –Instituto Universitario de Historia
“Simancas”), 2006, pp. 287-325. (Se trata del mismo texto del artículo: “Las
revueltas italianas del siglo XVII”). CLAVE: CL

-

“Las reformas militares y navales en tiempos de Felipe V”, en Elena Maza,
Concepción Marcos, Rafael Serrano (coords.), Estudios de Historia. Homenaje al
profesor Jesús María Palomares, Valladolid, (Universidad), 2006, pp. 129-161.
CLAVE: CL

-

“Toscana y la política española en la Edad Moderna”, en Istituzioni, potere e società.
Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dell’Ordine dei
Cavalieri di Santo Stefano, actas del Convenio Internacional celebrado en Pisa, el 18
de mayo de 2007, Pisa, Edizioni ETS, 2007, pp. 13-35. También, en R. Porres
Marijuán – I. Reguera (eds.), La proyección de la Monarquía Hispánica en Europa.
Política, Guerra y Diplomacia entre los siglos XVI y XVIII, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 2009, pp. 15-33. CLAVE: CL

-

“El dominio español del Mediterráneo e Italia en los siglos XVI y XVII”, en II
jornadas de Historia en Valencia de las Torres. “Las Españas y sus contrastes: la
mar y la tierra adentro”, Valencia de las Torres (Badajoz), Ayuntamiento, 2007, pp.
87-94. CLAVE: CL

-

“Italianismo español e hispanismo italiano”, en Carlos José Hernando Sánchez
(coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna,
(Actas del Congreso internacional celebrado en la Real Academia de España en
Roma del 8 al 12 de mayo de 2007), Madrid, Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior, 2007, vol I, pp. 79-90; traducido al italiano por Alessandra
Anselmi en A. Anselmi (a cura di), La Calabria del viceregno spagnolo. Storia,
arte, architettura e urbanística, Roma, Gangemi editore, 2009, pp. 37-45.
CLAVE: CL

-

“El rey ante el espejo. Historia y Memoria de Carlos II”, en Luis Ribot (coord.),
Carlos II. El rey y su entorno cortesano, Madrid, Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2009, pp. 13-52. CLAVE: CL

-

“La Hacienda real de Sicilia en los siglos XVI y XVII”, en L. Ribot (dir.), Las
finanzas estatales en España e Italia en la Época Moderna, número 6 de la
colección “El Río de Heráclito”, Madrid (Actas), 2009, pp. 127-148. CLAVE: CL
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-

“Bartolomé Bennassar y la Historia de España”, en R. García Cárcel – E. Serrano
Martín (eds.), Exilio, memoria personal y memoria histórica. El hispanismo
francés de raíz española en el siglo XX, Zaragoza (Institución Fernando “El
Católico”), 2009, pp. 47-62.

-

“¡Tan lejos! ¡Tan cerca! La difícil permanencia de Flandes en la monarquía de
España”, en V.V.A.A., La senda española de los artistas flamencos, MadridBarcelona (Fundación Amigos del Museo del Prado) 2009, pp. 21-43. CLAVE:
CL

-

“El gobierno de Sicilia bajo los Austrias”, en Gonzalo Anes y Álvarez de
Castrillón – Feliciano Barrios Pintado (coords.), Los territorios europeos de la
Monarquía de España, Real Academia de la Historia y Fundación Rafael del Pino
(en prensa). CLAVE: CL

-

“Las crónicas coetáneas de la revuelta y la guerra de Mesina”, en A. Lerra – A.
Musi (coord.) Rivolte e Rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia 1547-1799,
Manduria – Bari –Roma, Piero Lacaita, 2008 (publicado en 2010), pp. 229-272;
también en Homenaje al profesor José Antonio Escudero, Madrid (Universidad
complutense) 2012, tomo IV, pp. 815-843. CLAVE: CL

-

“La última fase del virreinato hispano: Napoli spagnola dopo Masaniello de
Giuseppe Galasso”, en L’Europa e l’altra Europa. I libri di Giuseppe Galasso, a
cura di Aurelio Musi e Luigi Mascilli Migliorini, Nápoles (Guida) 2011, pp. 6783. CLAVE: CL

-

“La repercusión en España del tratado de reparto de la Monarquía de 1668”, en
Tiempo de cambios: Guerra, diplomacia y política internacional de la Monarquía
Hispánica (1648-1700), coordinado por Porfirio Sanz Camañes, Madrid (Actas),
2012, pp. 55-96. CLAVE: CL

-

“Portugal y la sucesión de España a finales del siglo XVII”, en David Martín
Marcos (ed.), Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los
siglos XVII y XVIII, Madrid (Silex), 2013, pp. 95-137. CLAVE: CL

-

“La historia de la guerra en la España de los Austrias”, Introducción al volumen II
del tomo III de la Historia Militar de España. Edad Moderna. Escenario europeo,
dedicado a la época de los Austrias, Madrid Ministerio de Defensa – Real
Academia de la Historia, 2013, pp. 15-28.

-

“El cardenal Portocarrero y la sucesión de España en 1700”, en José Manuel de
Bernardo Ares (coord.), El cardenal Portocarrero y su tiempo (1635-1709).
Biografías estelares y procesos influyentes, Astorga (León) CSEDHistoria, 2013,
pp. 335-343. Una síntesis de dicho trabajo, titulada “El cardenal Portocarrero.
Posibilismo, prudencia, patriotismo”, en La Aventura de la Historia, 178, 2013,
pp. 34-37. CLAVE: CL
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-

“El gobierno de la Corona de Castilla en los siglos XVI y XVII”, en A. Cabeza
Rodríguez – A. Carrasco Martínez (coords.), Saber y Gobierno. Ideas y práctica
del poder en la Monarquía de España (siglo XVII), Madrid, Actas, 2013, pp. 67110. CLAVE: CL

-

“El dictamen “más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi
corona”. La sucesión de Carlos II”, en Antonio Morales Moya (ed.), 1714.
Cataluña en la España del siglo XVIII, Madrid, Cátedra, 2014, pp. 21-43.

-

“La expansión territorial de España. Síntesis histórica”, en Antonio Crespo Sanz y
María Isabel Vicente Maroto (coords.), Mapas antiguos de España de los siglos
XV al XIX. Colección Rodríguez Torres – Ayuso, Valladolid (Ayuntamiento),
2014, catálogo de la exposición, pp. 75-81

-

“El reinado de Carlos II”, en Alfonso Rodríguez G. de Ceballos (ed.), Carlos II y
el Arte de su tiempo, Madrid, fundación Universitaria Española, 2013, pp. 9-21

-

“Gabriel Maura Gamazo y la Historia de España”, en María del Carmen Saavedra
Vázquez (ed.), La Decadencia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Viejas
imágenes y nuevas aportaciones, Madrid, Biblioteca Nueva (en prensa)

-

“Cataluña y la Historia de España”, en Gaceta Cultural, Ateneo de Valladolid,
número 75, 2015, pp. 13-16

-

“Ira regis o clementia. El caso de Mesina y la respuesta a la rebelión en la
Monarquía de España”, en Bernardo J. García García – A. Álvarez-Ossorio
Alvariño (eds.), Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II,
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2015, pp. 129-157

-

“El ejército multinacional de los Austrias españoles”, en Desperta Ferro, número
especial VII, dedicado a Los Tercios (II), 1600-1660, Madrid, 2015, pp. 24-29

-

“Los tratados de reparto de la Monarquía de España. Entre los derechos
hereditarios y el equilibrio europeo”, en Luis Ribot – José María Iñurritegui (eds.),
Europa y los tratados de reparto de la Monarquía de España, 1668-1700, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2016, pp. 29-53, (en prensa)

-

“Reflexiones sobre la guerra de Sucesión en España (1705-1715)”, en el libro de
Carmen Iglesias Cano (ed.), 1713-1714. Europa, España y América a la búsqueda
de un equilibrio global, publicado por la Fundación Banco de Santander y la
Fundación Cultural de la Nobleza Española, (en prensa)

C.- Dirección y coordinación editorial:
-

Editor del libro: Historia de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1989, 2 vols.
CLAVE: E

-

Editor (junto con la profesora Elena Maza Zorrilla) de la obra: Valladolid. Historia
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de una ciudad, Valladolid, 1999, 3 vols., que recoge las actas del congreso
internacional celebrado en 1996, con motivo de la concesión a Valladolid del titulo
de ciudad. CLAVE: E
-

Dirección y coordinación del manual titulado Historia del Mundo Moderno, Madrid
(Actas), 1992. CLAVE: E

-

Asesor y coordinador de la sección de Historia de la versión castellana de la
enciclopedia ENCARTA (primera edición), editada en CD-ROM, Madrid, 1997.
CLAVE: E

-

Coordinador del Informe sobre el reinado de Carlos II publicado en la revista: Studia
Histórica. Historia Moderna, vol. 20, 1999, Salamanca, 2000, (con la
participación de los profesores: Ribot García, Sánchez Belén, Carrasco Martínez,
Yun Casalilla y Espino López). CLAVE: E

-

Coordinador del libro: La Monarquía de Felipe II a debate, publicado por la
“Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos
V”, la “Cátedra Felipe II” y el “Instituto Universitario de Historia Simancas”,
Madrid, 2000. CLAVE: E

-

Director de la colección “El Río de Heráclito”, de la editorial Actas, que ha
editado varios volúmenes desde 1997, en colaboración con el “Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici” de Nápoles. CLAVE: E

-

Luis A. Ribot García – Luigi De Rosa (dirs.), Ciudad y mundo urbano en la época
Moderna, Madrid, Actas, 1997. (Número 1 de “El Río de Heráclito). CLAVE: E

-

Luis A. Ribot García – Luigi De Rosa (dirs.), Industria y época Moderna, Madrid,
Actas, 2000. (Número 2 de “El Río de Heráclito). CLAVE: E

-

Luis A. Ribot García – Luigi De Rosa (dirs.), Pensamiento y política económica
en la época Moderna, Madrid, Actas, 2000. (Número 3 de “El Río de Heráclito).
CLAVE: E

-

Luis A. Ribot García – Luigi De Rosa (dirs.), Trabajo y ocio en la época
Moderna, Madrid, Actas, 2001. (Número 4 de “El Río de Heráclito). CLAVE: E

-

Luis A. Ribot García – Luigi De Rosa (dirs.), Naves, puertos e itinerarios
marítimos en la época Moderna, Madrid, Actas, 2003. (Número 5 de “El Río de
Heráclito). CLAVE: E

-

L. Ribot (dir.), Las finanzas estatales en España e Italia en la Época Moderna,
Madrid (Actas), 2009 (número 6 de la colección “El Río de Heráclito”). CLAVE:
E

-

Coordinador (junto con los profesores Julio Valdeón y Ramón Villares) del libro
Año mil año dos mil. Dos milenios en la Historia de España, Madrid, Sociedad
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Estatal España Nuevo Milenio, 2001, 2 vols. CLAVE: E
-

Coordinador del volumen sobre El libro, las bibliotecas y los archivos en España
a comienzos del tercer milenio, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio,
2002. CLAVE: E

-

Coordinador del libro El patrimonio histórico-artístico español, Madrid, Sociedad
Estatal España Nuevo Milenio, 2002. CLAVE: E

-

Coordinador de la Memoria de Actividades, 2001, de la Sociedad Estatal España
Nuevo Milenio. CLAVE: E

-

Editor (junto con José María Díez Borque) del libro Garcilaso y su época. Del
amor y la guerra, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
2003. CLAVE: E

-

Coordinador (junto con los profesores Julio Valdeón y Elena Maza) de la obra:
Isabel La Católica y su época. Actas del Congreso Internacional, 2004,
Valladolid, Instituto Universitario de Historia “Simancas (Universidad de
Valladolid), 2007, 2 vols.

-

Coordinador del libro Carlos II. El rey y su entorno cortesano, Madrid, Centro de
Estudios Europa Hispánica, 2009, 372 pp.

-

Coordinador del volumen II del tomo III de la Historia Militar de España. Edad
Moderna. Escenario europeo, dedicado a la época de los Austrias (Madrid
Ministerio de Defensa – Real Academia de la Historia, 2013). 752 pp.

-

Editor, junto con José María Iñurritegui, del libro Europa y los tratados de reparto
de la Monarquía de España, 1668-1700, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016 (en
prensa)

7. PUBLICACIONES (Artículos)

-

“La Hacienda real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII. Notas para un
estudio de los balances del Archivo Histórico Nacional de Madrid”, comunicación al
“Convegno Storico Internazionale sulla Rivolta di Messina (1674-78) ed il mondo
Mediterraneo nella seconda metà del Seicento”, Mesina, 1975. CLAVE: A
o Publicada (la comunicación) en Actas de dicho Convegno, Cosenza (Italia),
1979, pp. 123-160.
o Publicado (el artículo, más amplio) en Cuadernos de Investigación
Histórica, 2, Madrid, 1978, pp. 401-441. CLAVE: A

-

“La construcción del camino de Valencia en el siglo XVIII”, en Investigaciones
Históricas, 1, Valladolid, 1979, pp. 176-230. CLAVE: A
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-

“La Historia “della Congiura dei ministri del re di Spagna contro ...Messina”,
instrumento de combate y justificación de la revuelta” en Investigaciones Históricas,
3, Valladolid, 1982, pp. 5-31. Este trabajo fue publicado también en Italia, en el libro
de homenaje: Studi dedicati a Carmelo Traselli, Soveria-Mannelli (Rubbettino
Editore), 1983, pp. 551-576. CLAVE: A

-

“El ejército de los Austrias. Aportaciones recientes y nuevas perspectivas”, ponencia
presentada en el Primer Congreso Internacional de Historia Militar, Zaragoza, 1982.
Publicada en el libro: Temas de Historia Militar, tomo I (Ponencias del Ier Congreso
Historia Militar), Madrid, (Estado Mayor del Ejército), 1983, pp. 157-203. También
en Pedralbes, 3, Barcelona, 1983, pp. 89-126. CLAVE: A

-

“El reclutamiento militar en España a mediados del siglo XVII. La “composición”
de las milicias de Castilla”, comunicación presentada a la XVI Settimana Datini de
Prato (Italia), en 1984, que estuvo dedicada al tema: “Gli aspetti economici della
guerra in Europa (secoli XIV-XVIII)”.(Las Actas no han sido editadas). Publicado,
como artículo, en Cuadernos de Investigación Histórica, 9, Madrid, 1986, pp.63-89.
CLAVE: A

-

“Milán, plaza de Armas de la Monarquía”, en Investigaciones Históricas, 10,
Valladolid, 1990, pp. 203-238. Una versión reducida de dicho artículo: “Milano,
piazza d'armi della Monarchia”, en Aldo De Maddalena (coord.), Milan the Great.
Milano nelle brume del Seicento, Milán (CARIPLO), 1989, pp. 349-363. CLAVE:
A

-

“Las revueltas de Nápoles y Sicilia (1647-1648)” en Cuadernos de Historia
Moderna, 11, Madrid (Universidad Complutense), 1991, pp. 121-130. Una versión
algo más reducida y sin notas, titulada: “Las revueltas italianas”, en “1640: Crisis en
la Monarquía Hispánica”, número 170 de Historia 16, Madrid, junio de 1990, pp.
48-52, y 59; también en “Las crisis de Felipe IV”, número 286 de Cuadernos
Historia 16, pp. 20-24 y 31. CLAVE: A

-

“Typologie des forces Armées. L'Exemple espagnol. Époque Moderne” en Histoire
et Défense. Les Cahiers de Montpellier, 21, I/1990, pp. 5-13. CLAVE: A

-

“Las provincias italianas y la defensa de la Monarquía”, en Varios Autores, “a cura
di Aurelio Musi”, Nel sistema Imperiale. L'Italia Spagnola, Nápoles, 1994, pp. 6792. También en Manuscrits, 13, Barcelona, enero de 1995, pp. 97-122. CLAVE: A

-

“Carlos II: el centenario olvidado”, en Studia Histórica. Historia Moderna, vol
20, 1999, Salamanca, 2000, pp. 19-43. CLAVE: A

-

“Monarquía y Estado en España, 1474-1700”, en Patria, Nación, Estado, número
extraordinario de la Revista de Historia Militar, año XLIX, 2005, pp. 59-75.
CLAVE: A

-

“Las revueltas italianas del siglo XVII”, en Studia Historica. Historia Moderna, 26,
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2004, pp. 103-128. CLAVE: A
-

“Maravall y la revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521)”, en Estudis,
32, Valencia 2006, pp. 175-194. CLAVE: A

-

“Carlos II. El monarca incapaz”, número 13 de la serie: “Biografías
imprescindibles”, en Clio, revista de historia, 63, 2006, pp. 76-89. CLAVE: A

-

“Carlos II. Ni hechizado ni tan decadente”, en La Aventura de la Historia, 136,
febrero 2010, pp. 51-55. CLAVE: A

8. OTRAS PUBLICACIONES
A. Colaboración en Enciclopedias y obras de información
-

Redacción de las siguientes entradas de la versión española de la enciclopedia
ENCARTA (en CD-ROM), 1997: España (Historia Moderna); Agreda, sor María de
Jesús de; Carlos II; Comunidades, rebelión y guerra de las; Consejos; Cortes (epoca
Moderna); Felipe IV; Fernando de Austria, el cardenal-infante; Juan (José) de
Austria; Juntas; Mariana de Austria; Mariana de Neoburgo; Medinaceli, duque de;
Monarquía Hispánica; Nimega, paz de; Nithard, Juan Everardo; Oropesa, conde de;
Portocarrero, cardenal; Valenzuela, Fernando de; Villalar, batalla de.

-

Redacción de las siguientes entradas del Diccionario Biográfico Español,
coordinado por la Real Academia de la Historia, (en prensa): Sor María de Jesús de
Ágreda, Juan de Angulo, Carlos Spínola Doria (IV marqués de los Balbases), José
Fernando de Baviera, Carlos Manuel de Este (marqués de Borgomanero), Juan
Francisco de Bette y Croy (III marqués de Lede), Luis Francisco De la Cerda y
Áragón (IX duque de Medinaceli), Ettore Pignatelli (I duque de Monteleón), Gaspar
de Bracamonte y Guzmán (conde de Peñaranda), Francisco de Benavides (IX conde
de Santisteban del Puerto): tomo VII, Madrid 2010, pp. 716-719, Manuel de
Benavides y Aragón (I duque de Santisteban del Puerto), Fernando Girón (I marqués
de Sofraga), Francisco González de Andía (I marqués de Valparaíso), Fadrique
Álvarez de Toledo (VII marqués de Villafranca), Luis Miguel Enciso Recio.

-

Coordinación de la sección (y redacción o revisión de fichas de los diversos mapas):
“Territorios que estuvieron bajo la soberanía de España” de la exposición Mapas
antiguos de España de los siglos XV al XIX. Colección Rodríguez Torres – Ayuso,
Valladolid (Ayuntamiento), 2014. Vid- Catálogo de la exposición, coordinado por
Antonio Crespo Sanz y María Isabel Vicente Maroto, (coords.), Mapas antiguos
de España de los siglos XV al XIX. Colección Rodríguez Torres – Ayuso,
Valladolid (Ayuntamiento – Antonio Rodríguez Torres), 2014, pp. 253-284.

B. Crónicas de Congresos
-

“Crónica del”Convegno Storico Internazionale sulla Rivolta di Messina (1674-78)
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ed il Mondo Mediterraneo nella seconda metà del Seicento”,(Mesina, 1975) en
Cuadernos de Investigación Histórica, 1, Madrid, 1977, pp. 185-190.

C. Prólogos de libros
-

Emilia Salvador Esteban: Felipe II y los moriscos valencianos. Las repercusiones de
la revuelta granadina (1568-1570), Universidad de Valladolid (colección Síntesis,
de la cátedra “Felipe II”), 1987.

-

Adriano Gutiérrez Alonso: Estudio sobre la Decadencia de Castilla. La ciudad de
Valladolid en el siglo XVII, Universidad de Valladolid, (Estudios y Documentos),
1989.

-

Fernando Cortés Cortés: Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo
XVII, Mérida (Editora Regional de Extremadura), 1996.

-

Javier Burrieza Sánchez: Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. Trabajos
y misiones de la Compañía de Jesús en la América Moderna, Valladolid
(Universidad) 2007, pp. 13-17.

-

Antonio José Rodríguez Hernández: España, Flandes y la guerra de Devolución
(1667-1668). Guerra, reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los
Países Bajos españoles, Madrid (Ministerio de Defensa), 2007.

-

Lynn Williams, Jornadas a los Pirineos, 1659-1660. El camino hacia la paz entre
España y Francia, Valladolid, Diputación Provincial, 2008, pp. 11-13.

-

David Martín Marcos, “El papado y la guerra de sucesión española”, Madrid
(Marcial Pons) 2011, pp. 11-16.

-

Introducción al libro de C. Bravo Lozano – R. Quirós Rosado (eds.), En tierra de
confluencias. Italia y la Monarquía de España. Siglos XVI-XVIII, Valencia,
Albatros, 2013, pp. 13-17.

-

Prólogo a la edición española del libro de Alain Hugon, La insurrección de Nápoles,
1647-1648. La construcción del acontecimiento, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2014, pp. 9-17.

D. Escritos conmemorativos
-

“In Memoriam”, José Luis Cano de Gardoqui y Sinobas (1922-1988)”, en
Investigaciones Históricas, 8, 1988.

-

“In Memoriam”, Luigi De Rosa, en Investigaciones Históricas, 25, 2005, pp. 289291.
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-

“Laudatio” de Joseph Pérez, con ocasión de su investidura como “Doctor Honoris
Causa” por la Universidad de Valladolid, 6 de mayo de 2005.

-

“Luigi De Rosa, historiador y amigo”, en Hilario Casado Alonso y Antonio
García-Baquero (eds.), Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en
tiempos de Isabel la Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, 2007, pp. 19-24.

-

“Luis Miguel Enciso Recio”, en José Delfín Val (coord.), Personajes vallisoletanos,
III, Valladolid, Diputación Provincial, 2008, pp. 323-335. CLAVE: CL

-

“De viajes y otros recuerdos”, en Fernando Manero Miguel – Domingo Sánchez
Zurro (eds.), La profundidad del tiempo. Encuentros con Julio Valdeón Baruque,
Valladolid, Ámbito, 2010, pp. 261-270.

-

“Carlos Martínez Shaw, universitario ejemplar”, en R. Fernández (ed), Carlos
Martínez Shaw, historiador modernista, Ediciones de la Universidad de Lleida,
Lérida, 2010, pp. 345-347.

E. Escritos y reseñas en la prensa
-

“Isabel La Católica. ¿Un nuevo centenario?”. Diario El País, octubre de 2000

-

“El Instituto Simancas”, en “Tribuna de Castilla y León”, enero de 2002.

-

“Isabel I, entre el mito y la Historia”, en “Isabel I, 500 años de una reina. Visión
Histórica”, El Norte de Castilla, Valladolid, 26 de noviembre de 2004,

-

“Jovellanos, la escasa relevancia de un centenario”, Tercera de ABC publicada el
miércoles 9 de noviembre de 2011.

-

Reseñas de libros de historia en “El Cultural”, revista publicada los jueves –
posteriormente los viernes- con el diario “El Mundo”, desde noviembre de 2002
hasta la actualidad (una o dos reseñas mensuales: más de un centenar de reseñas en
total)

-

Reseña del libro de Juan Pimentel, Testigos del Mundo. Ciencia, literatura y viajes
en la Ilustración, Madrid, Marcial Pons, 2003, en Investigaciones Históricas, 25,
2005, pp. 314-315.

-

Reseña del libro de Carlos Martínez Shaw – José María Oliva Melgar (eds.), El
sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005, en
Aportes. Revista de Historia Contemporánea, 3/2005, pp. 107-108.

-

Reseña del libro de Isabel Enciso Alonso-Muñumer, Nobleza, poder y mecenazgo
en tiempos de Felipe III. Nápoles y el conde de Lemos, Madrid, Actas, 2007, en La
Aventura de la Historia, año 9, núm. 107, septiembre, 2007, pp. 114-115.
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-

“La justicia en la España Moderna”, reseña de los libros de Feliciano Barrios
(coord.), El gobierno de un mundo. Virreinatos y Audiencias en la América
Hispánica, Universidad de Castilla La Mancha – Fundación Rafael Del Pino;
Eduardo Martiré, Las Audiencias y la administración de justicia en las Indias,
Madrid, Universidad Autónoma; y Paola Volpini, Lo spazio politico del “letrado”.
Juan Bautista Larrea, magistrato e giurista nella Monarchia di Filippo IV, Bolonia,
Il Mulino, en Revista de Libros, 136, abril de 2008, pp. 17-19.

-

Reseña del libro de Bernard Vincent, El río morisco, Valencia, Universidades de
Valencia, Granada y Zaragoza, 2006, en Hispania. Revista Española de Historia,
229, mayo-agosto 2008, pp. 565-568.

-

Reseña del libro de José Campos Cañizares, El toreo caballeresco en la época de
Felipe IV. Técnicas y significado socio-cultural, Sevilla, Real Maestranza de
Caballería – Universidad – Fundación de Estudios Taurinos, 2007, en Revista de
Estudios Taurinos, 25, Sevilla, 2008, pp. 275-282.

-

Reseña del libro de Jesús María Usunáriz, España y sus tratados internacionales:
1516-1700, Pamplona Eunsa, 2006, en Hispania. Revista Española de Historia,
231, enero-abril 2009, pp. 256-258.

-

Reseña del libro de Giuseppe Galasso, Carlos V y la España Imperial. Estudios y
ensayos, en La Aventura de la Historia, num 164, 2012, p. 87.

-

Reseña del libro de Lina Scalisi, La Sicilia degli heroi. Storie di arte e di potere
tra Sicilia e Spagna. Catania, Domenico Sanfilippo Editore, 2008, en Hispania.
Revista Española de Historia, 242, septiembre-diciembre de 2012, pp. 867-869.

F. Grabaciones:
-

-

-

Intervención en el documental “Terra X Imperium. Fluch des Goldes”, dirigido por
Michel Gregor, Berlín, [Ver editor y año]
Intervención en el CD: “Richelieu y Olivares”, número 12 de la serie “Vidas
Cruzadas”, con la dirección científica de Pedro García Martín y editado por “La
Aventura de la Historia”, Arlanza Ediciones, 2006.
Intervención en el documental: “1506. Colón está en Valladolid”, patrocinado por el
Ayuntamiento de Valladolid con motivo del V Centenario de la muerte de Colón.
Diciembre de 2006
Intervención en la colección de CDs: “Reyes de España. Un recorrido interactivo por
la Historia de la Monarquía Española” [Ver editor y año]
Intervención en el CD: “La Orden del Toisón de Oro y la Historia de Europa”,
editado por la fundación Carlos de Amberes, Madrid 2012.
Entrevista grabada en Metahistoria: http://www.metahistoria.com/luis-ribotgarcia.HTML
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9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1
-

“La Hacienda real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII. Notas para un
estudio de los balances conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”,
comunicación al Convegno Storico Internazionale sulla rivolta di Messina (1674-78)
ed il mondo Mediterraneo nella seconda metà del Seicento, organizado por la
Universidad de Mesina y celebrado en dicha ciudad, del 10 al 12 de octubre de 1975.

-

“El ejército de los Austrias. Aportaciones recientes y nuevas perspectivas”, ponencia
presentada al Ier Congreso Internacional de Historia Militar, organizado por la
cátedra Miguel de Cervantes de la Universidad de Zaragoza y la Academia General
Militar, y celebrado en Zaragoza, en noviembre de 1982.

-

“Dedicación y rendimientos de la tierra en una zona de Castilla la Vieja, a mediados
del siglo XVIII”, comunicación escrita con Germán Rueda, y presentada al Ier
Congreso de Historia de Castilla y León, que fue organizado por la Junta de Castilla
y León y celebrado en Valladolid, en diciembre de 1982.

-

“La revuelta de Mesina ante la historiografía reciente”, ponencia presentada al
coloquio hispano-italiano sobre el tema: Italia-España: Problemas de historiografía
en la Edad Moderna, organizado por el Consiglio Nazionale della Ricerca (C.N.R.)
italiano y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) español,
y celebrado en Madrid, en diciembre de 1982. (Las Actas no se publicaron)

-

“El reclutamiento militar en España a mediados del siglo XVII. La “composición”
de las milicias de Castilla”, comunicación presentada a la XVI Settimana Datini de
Prato (Italia), que fue dedicada al tema: Gli aspetti economici della guerra in Europa
(secoli XIV-XVIII), y celebrada en mayo de 1984. (Las Actas no se publicaron)

-

“El reino de Sicilia en la época del conde-duque de Olivares”, ponencia presentada
al Simposio Internacional sobre La España del conde-duque de Olivares, celebrado
en Toro (Zamora), en septiembre de 1987

-

“El reclutamiento militar en el siglo XVII. Las milicias de Palencia”, ponencia
presentada al II Congreso de Historia de Palencia, que tuvo lugar en Palencia, en
abril de 1989

-

“Typologie des forces armées. L'exemple espagnol (époque moderne)” trabajo
presentado a la jornada hispano-francesa sobre el reclutamiento, que tuvo lugar en el
“Centre d'Histoire Militaire” de Montpellier, el 19 de mayo de 1990

-

“Revuelta política y malestar social en la Monarquía de los Austrias”, ponencia
presentada al Coloquio sobre “La paix troublée. Rebellions et résistances dans le
monde espagnol du XVII siècle”, organizado por la Universidad Católica de

1

Todas las ponencias y comunicaciones editadas ya han sido citadas en los apartados
6 y 7, relativos a las publicaciones.
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Lovaina, en noviembre de 1991
-

“El estado español en la época de los Austrias”, ponencia presentada al Simposio
Internacional sobre Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y
España, organizado por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad
Central de Barcelona y el C.N.R. italiano, y celebrado en Barcelona, en noviembre
de 1991. (No incluida en la edición de las Actas)

-

“Ejército y burguesía en la España del siglo XVIII. Aproximación al tema”,
comunicación presentada al Congreso Internacional sobre La Burguesía Española en
la Edad Moderna, organizado por el Departamento de Historia Moderna de la
Universidad Complutense de Madrid, los días 16 a 18 de diciembre de 1991. (No
incluida en la edición de las Actas)

-

“El reino de Sicilia en la Monarquía Hispánica”, ponencia presentada en Pueblos,
Naciones y Estados en la Historia, Cuartas Jornadas de Estudios Históricos del
Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad
de Salamanca, celebradas del 25 al 28 de marzo de 1992. (En la edición de las Actas
se incluye otro estudio, de carácter mas monográfico, al que ya se ha aludido)

-

“Ejército y Estado en la época de los Austrias. La perspectiva europea”, ponencia
presentada al Congreso sobre Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo
Régimen, celebrado en Alicante, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1992,
bajo el patrocinio del Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” de la Diputación de
Alicante. (No incluida en la edición de las Actas)

-

“Guerra y diplomacia en España (1650-1760)”, ponencia presentada al Encuentro
Italo-español sobre Spagna e Mezzogiorno d'Italia. L'Età della transizione, 16501760, celebrado en Nápoles, del 5 al 8 de diciembre de 1992.

-

“Las provincias italianas y la defensa de la Monarquía”, ponencia presentada al
Convegno Internazionale Nel sistema Imperiale. L'Italia Spagnola, Vietri sul Mare
(Salerno), 4-5 de junio de 1993.

-

“Estrechos en la Monarquía de los Austrias: Mesina y Gibraltar”, en el Convegno
sobre “Controllo degli stretti e insediamenti militari nel Mediterraneo”, organizado
por la “Giunta Centrale per gli Studi Storici” (Italia). Spoleto, 4 de septiembre de
1997. (No incluida en la edición de las actas)

-

“La rivolta di Messina”, ponencia presentada al “Convegno” sobre “I D’Avalos di
Montesarchio e la Valle Caudina. Storia di un luogo e di una dinastia”, NápolesBenevento-Montesarchio, 3-5 de diciembre de 1998; organizado por la ciudad de
Montesarchio, el “Archivio di Stato di Napoli” y la “Rivista Storica del Sannio”
(Las Actas no han sido editadas)

-

“El Mundo Hispánico en el siglo XVII”, en el Simposio: “Entre el cielo y el
suelo”. IV Centenario de Don Juan de Palafox y Mendoza (1600-2000). Su huella
artística en el Patrimonio Cultural Mexicano y Español”, Valladolid, Instituto
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Universitario de Historia “Simancas”, 19 de octubre de 2000.
-

“1700: reflexiones sobre la España de Carlos II”, en las Jornadas Internacionales:
“1700. De una Dinastía a Otra. Artes y Letras en las Cortes de España y Austria”,
organizado por la Universidad de Valladolid, el Instituto Histórico Austríaco de
Madrid, y la Universidad de Salzburgo. (Las actas no han sido publicadas).

-

“Una experiencia de organización de exposiciones a nivel estatal”, en el curso de
postgrado sobre “Cultura Histórica, sociedad de la comunicación y nuevas
profesiones”, organizado por la Universidad Central de Barcelona. 13 de febrero
de 2001.

-

“Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII”, ponencia
presentada a la VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia
Moderna, que tuvo lugar en Ciudad Real, del 3 al 6 de junio de 2002

-

“Represión o lenidad frente a los rebeldes. Dos opciones contrapuestas en la
estrategia política hispana del siglo XVII”, ponencia presentada al “Convegno di
studi”: “Tra Napoli e Spagna. Vecchi miti e nuova Storiografia”, en homenaje a
Raffaele Ajello, celebrado en Caserta (Italia), los días 24 y 25 de octubre de 2002,
(Las Actas no han sido publicadas).

-

“La Hacienda real de Sicilia en los siglos XVI y XVII”, en el XII Seminario de
Estudios Hispano-Italiano: “Las finanzas estatales en España e Italia en la Época
Moderna”, Valladolid, 30 de junio al 4 de julio de 2003.

-

“Perspectiva histórica de las relaciones entre Portugal y España (Desde los
orígenes a la invasión Napoleónica)”, ponencia presentada en los X cursos de
Verano de Cascais (Portugal), dedicados al tema: “Portugal e Espanha: entre o
vazio, o receio e a convergência”. Cascais (Portugal), 7 al 12 de julio de 2003, (en
prensa)

-

“Las naciones en el ejército de los Austrias”, en el Congreso Internacional: “La
Monarquía de las Naciones. La Monarquía de España, un espacio plurinacional”,
organizado por la Fundación Carlos de Amberes y la Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid, 17-19 de diciembre 2003.

-

“Conflicto y lealtad en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII”, en el Curso
Inaugural de la “Cátedra de Estudios Hispánicos Antonino Fernández y Eusicinia
González”, dedicado a “La crisis de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII”.
Títular de la cátedra: Dr. Geoffrey Parker. Valladolid, Facultad de Filosofía y
Letras, 23 al 26 de febrero de 2004.

-

“Maravall y la revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521)”, en Giornata
Internazionale di Studi “Stato, Cultura e Società nella Spagna Moderna: sull’opera
di José Antonio Maravall (1911-1986)”, Carlo Bitossi y Giuseppe Mazzocchi
(coords.). Ferrara, Universidad, 27 de febrero de 2004.

26
-

“Felipe II y la política europea”, en el Seminario “Sâo Paulo 450 anos. Encontro
Brasil-España de culturalismo jurídico”. Sâo Paulo (Brasil), 17-19 de marzo de
2004.

-

“La formación del estado moderno en Castilla”, en el Seminario “Reflexiones
sobre el reinado de Isabel la Católica”, organizado por la Fundación Duques de
Soria y dirigido por el profesor Julio Valdeón Baruque. Soria, Sede de la
Fundación, 6 de julio de 2004.

-

“Génova en la historia de Europa”, en el Convegno Internazionale: “L’arte di
vivere tra Genova e l’Europa. Le dimore storiche oggi”, organizado por la
“Associazione Dimore Storiche Italiane”. Génova, palacio ducal, 9-10 de julio de
2004.

-

“Nápoles y Sicilia, frontera de la Cristiandad”, en el Seminario: “Reinos,
Monarquía Hispánica e Imperio español: las raíces del pluralismo”, organizado
por la Universidad Internacional “Menéndez y Pelayo” y el Centro de Estudios
Hispánicos e Iberoamericanos”. Santander, palacio de la Magdalena, 9 al 13 de
agosto de 2004.

-

“La vita militare nell’Italia spagnola tra Cinque e Seicento”, en la XLVII
Settimana di Studio del Istituto Trentino di Cultura (Istituto Italo-Germanico),
sobre el tema: “Militari e società civile nell’Europa dell’età moderna (XVI-XVIII
secolo)”. Trento, Istituto Trentino di Cultura, 13-17 de septiembre de 2004.

-

“Revueltas urbanas en la Italia española”, en IV Curso de Historia Urbana,
Santander, Universidad de Cantabria, diciembre de 2004.

-

“El reinado de Felipe III”, en el Congreso Internacional “El Nacimiento del Quijote.
A las riberas de Pisuerga bellas”, Valladolid, enero de 2005.

-

“Soldados de la Monarquía de España en Italia. El castillo de Milán”, en el
Congreso de Historia Militar: “Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica.
Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700)”, Madrid, marzo
de 2005.

-

“Quevedo, la corte y la “privanza” en los reinados de Felipe III y Felipe IV”, en el
Congreso Internacional “Quevedo Partenopeo”, Nápoles, mayo de 2005.

-

“La Monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678)” en “Sicily, Europe
and the Mediterranean, 8th Annual International Congress of the Mediterranean
Studies Association”, Mesina, mayo de 2005.

-

“La idea de España en la Edad Moderna”, en el seminario dirigido por Julio
Valdeón, “El concepto de España a través de la Historia”, organizado por la
Fundación Duques de Soria, Soria, 5 de julio de 2005.

-

“Le croniche sulla rivolta di Mesina”, en el Convegno di Studio: “Rivolte e
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Rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia 1547-1799”, celebrado en Maratea
(Basilicata- Italia) el 27 y 28 de abril de 2006.
-

“Il dominio spagnolo del Mediterraneo nei secoli XVI e XVII”, relación
presentada al “Convegno” sobre “Carlo V, Mercurino e l’Impero”, organizado por
la Embajada de España en Italia, la Universidad de Vercelli y la Asociazione
Culturale Italia Spagna. Vercelli (Italia), 16 de octubre de 2006. (Las actas no han
sido publicadas)

-

“Bartolomé Bennassar, perfil de un historiador”, en el Coloquio sobre “El
Hispanismo francés del siglo XX: Exilio, memoria personal y memoria histórica”,
organizado por la Institución Fernando El Católico y la Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, 27 al 29 de noviembre de 2006.

-

“Roma y la Italia española”, ponencia presentada al Congreso Internacional:
“Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna”,
organizado por la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (Seacex) y la
Real Academia de España en Roma. Roma, Academia de España, 8-12 de mayo
de 2007. (Editada con el título: “Italianismo español e Hispanismo italiano”).

-

“La política marítima toscana en la órbita española”, ponencia presentada al
Convegno: “Istituzioni, potere e società. Le relazioni tra Spagna e Toscana, per
una storia Mediterranea dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano”. Pisa, 18 de
mayo de 2007. (Publicada con el título: “Toscana y la política española en la Edad
Moderna”).

-

“La religione e la Monarchia spagnola (secoli XVI-XVII)”, Roma, 21 de junio de
2007. En el Incontro Europeo dei Docenti Universitari in Occasione del 50º
Anniversario dei Trattati di Roma (1957-2007): “Un nuovo umanesimo per
l’Europa. Il ruolo delle Università”, 21-24 de junio de 2007. (Las actas no serán
publicadas)

-

“España e Italia durante la Edad Moderna”, en el “Colloquio italo-spagnolo a
Parma: L’Italia e la Spagna dal ‘500 al ‘700. Progetto per un impero mediterraneo
attraverso i documenti d’archivio”. Fontevivo 28 de octubre 2007

-

“La política mediterránea de España en la Edad Moderna”, en las “IX Jornadas de
Estudios Históricos: Política, guerra y diplomacia (siglos XVI-XVIII). La
proyección de la monarquía hispánica en Europa”, Vitoria, Facultad de Filología y
Geografía e Historia, 6 de noviembre 2007.

-

“España, el reino de Nápoles y la defensa del Mediterráneo en los siglos XVI y
XVII”, en el Convegno: Salento Spagnolo. Architettura, arte, lingua, letteratura
tra Italia sudorientale e Spagna nell’età barocca, Lecce, 21 de enero de 2008,
organizado por la Embajada de España en Roma, la Universidad del Salento y la
Associazione Culturale Italia e Spagna.

-

“La Rivolta di Messina”, en el Convegno: Sicilia e Spagna: un secolare legame
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storico e politico, Catania, 21 de abril de 2008, organizado por la Embajada de
España en Italia, la Università degli Studi di Catania e la Associazione Culturale
Italia e Spagna.
-

“Carlos II. El rey ante el espejo”, en el Congreso Internacional: Integración y
conflicto en la Monarquía de España durante el siglo XVII, Valladolid,
Universidad, 23 y 24 de octubre de 2008.

-

“Portocarrero, Luis XIV y la sucesión de España”, en las V Jornadas de Historia
Cardenal Portocarrero, dirigidas por el Dr. José Manuel De Bernardo, Palma del
Río, 17 de octubre de 2009.

-

“Flandes y el camino español”, en el Encuentro homenaje al profesor Geoffrey
Parker, organizado por la Universidad de Burgos con motivo de su
nombramimento como doctor “honoris causa”, Burgos, 15 de septiembre de 2010
(Sala Polisón del Teatro Principal)

-

“El consejo de Estado y la unidad de la Monarquía” en la Reunión Científica
Internacional: “Tiempo de cambios: Guerra, diplomacia y política internacional de
la Monarquía Hispánica (1648-1700)”, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La
Mancha, 29 y 30 de marzo de 2011.

-

“Italia y la decadencia de la Monarquía en la segunda mitad del siglo XVII”, en el
Coloquio Internacional: “La España imperial. Auge, eclipse, continuidad”,
Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, 11-12 de abril de 2011.

-

“Las relaciones hispano-lusas a finales del siglo XVII”, en el “Uma rainha entre
duas Monarquias. As relaçôes entre Portugal e Espanha de 1668 a 1758. Colóquio
Internacional no 3º centenário do nascimento de D. Maria Bárbara de Bragança”,
Mafra y Lisboa, 12-13 de mayo de 2011.

-

“Poder real y poder local en la España de los Austrias. La Corona de Castilla”, en
el Coloquio Internacional “Poder real y gobiernos locales en España e Indias
(siglos XV-XVIII), México D.F., 6-8 de junio de 2011

-

Chair (conjuntamente con Sabina De Cavi) del panel: “Habsbourg Sicily: Politics,
Art, and Architecture between Italy and Spain (1519-1700)”, en la 42nd Annual
Conference of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies,
Lisboa, 30 de junio-3 de julio de 2011.

-

Ponencia: “Carlos V. La acción política del último emperador universal”, XIV
Jornadas universitarias de Cultura Humanista, organizadas por la Universidad de
Barcelona y la abadía de Monserrat, dedicadas al tema: “La Europa de los
Habsburgo (1500-1700), (director Salvador Claramunt), Monserrat, 16 de marzo
de 2012.

-

“La España de Carlos II”, conferencia inaugural del seminario de Arte e Iconografía
Marqués de Lozoya, sobre “Carlos II y el arte de su tiempo”, celebrado en Madrid
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del 21 al 23 de noviembre de 2012 y organizado por la Fundación Universitaria
Española (21 de noviembre)
-

“La guerra en un imperio global”, ponencia presentada al Seminario Internacional:
“Las monarquías ibéricas: barroco y globalización (1580-1715)”, organizado por la
UNED con la colaboración del CHAM (Centro de História de Além-Mar) de la
Universidade Nova de Lisboa, UNED (Madrid), 22 y 23 de noviembre de 2012

-

“Represión o lenidad frente a los rebeldes. Dos opciones contrapuestas en la política
hispana de los Austrias” ponencia presentada al XIII Congreso Internacional de
Historia: “Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II”, organizado
por la Fundación Carlos de Amberes y la Universidad Autónoma de Madrid, del 29
de noviembre al 1 de diciembre de 2012 (30 de noviembre) [en el programa figura
otro título]

-

“Repression and leniency against the rebels. Two opposed Options in the Politics of
the Spanish Habsburgs”, en el workshop “Violence and the Circulation of Goods,
Knowledge and Cultures”, organizado por los profesores Bartolomé Yun Casalilla,
Antonella Romano e Igor Pérez Tostado, en el Departamento de Historia y
Civilización del European University Institute, Fiesole (Florencia), 14-15 de marzo
de 2013.

-

“1668: el primer Tratado de Reparto”, en el Seminario Internacional “La Física de
los Estados. Los Tratados de Reparto de la Monarquía Hispánica 1668/1700”,
organizado por los grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid
(HAR2011-27562) y de la UNED (HAR2012-37560-C02-01), UNED (Madrid), 22
de noviembre de 2013

-

“La sucesión de Carlos II”, ponencia presentada a las Jornadas de Historia: “La
Nueva España Borbónica y los comienzos de la centralización. Homenaje al
profesor Miguel Artola”, dirigido por Ricardo García Cárcel y Antonio Morales
Moya, Madrid, Fundación Ortega-Marañón, 10 de abril de 2014.

-

“Violencia en la diplomacia: la imposición de “soluciones” en la Europa Moderna”,
ponencia presentada en el Seminario de Investigación: “Violencia y conflicto en la
cultura y las prácticas nobiliario-cortesanas del Seiscientos”, dirigido por Adolfo
Carrasco y Santiago Martínez Hernández, Universidad de Valladolid, 5 de mayo de
2014.

-

“El reinado de Carlos II y la aportación historiográfica de Gabriel Maura”, en el
Seminario de investigación, A decadencia da Monarquía Hispánica no século XVII:
Vellas imágenes e novas aportacións, Santiago de Compostela, 27 y 28 de
noviembre de 2014.

-

“El cambio dinástico. Alcance y significado”, ponencia presentada en el congreso
Internacional Europa y América ante la modernidad. La cultura hispánica entre
Barroco y neoclasicismo (1651-1750), coordinado por Alain Begué y Judith Farré,
Madrid, CSIC, 18 de noviembre de 2015.
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10. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
(con indicación de Centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha)
-

Seminario sobre La revuelta de Mesina (1674-1678) en el Departamento de Historia
Moderna de la Universidad Central de Barcelona, por invitación del profesor Pedro
Molas Ribalta, en febrero de 1982.

-

Seminarios en el”Istituto Universitario Europeo”, de Florencia (Dipartimento di
Storia e Civiltà), los días 3 y 4 de febrero de 1986, sobre los temas:
o “L'Espagne et la Mediterranée dans la seconde moitiè du XVIIe siècle”
o “Révolte sociale et rébellion politique dans la Monarchie espagnole du
XVIIe siècle”

-

Clases dadas en el mes de mayo de 1990, en la Universidad francesa de Pau et des
pays de l'Adour, sobre La España de los Austrias, como consecuencia de un
intercambio de profesores, enmarcado en el acuerdo ERASMUS, entre dicha
Universidad y la de Valladolid.

-

Seminarios impartidos en los Departamentos de español de las Universidades
británicas de Leeds, St. Andrews, Birmingham y Exeter, entre el 6 y el 14 de marzo
de 1991, sobre los temas:
o “La España de Carlos II”
o “La Italia española en los siglos XVI y XVII”
o “El ejército en la España de los Austrias”

-

Curso sobre La Spagna di Carlo II, impartido en el “Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici”, de Nápoles, entre los días 21 y 25 de abril de 1992, (cinco conferencias
seminario)

-

Curso de 12 horas en el CEP de Melilla, en marzo de 1995, dentro de la actividad
denominada: Sociedades históricas y cambios en el tiempo, sobre el tema: Poder y
sociedad en la España de los Austrias, desarrollado en tres partes:
o “Las Comunidades de Castilla”
o “Las Cortes y la capacidad de negociación del reino con el rey”
o “La peculiaridad de Castilla en la Monarquía. Las revueltas de 1640.
Cataluña y Portugal”

-

Curso impartido en el “Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”, de Nápoles, del 6 al
10 de noviembre de 1995, sobre La guerra de Mesina (1674-1678). (Cinco
conferencias-seminario)

-

“Soldados de la Monarquía en Italia. El castillo de Milán”, dentro del curso de
verano de la Universidad Complutense, en El Escorial, sobre el tema: Soldados del
Imperio. La experiencia militar española (1500-1700), que tuvo lugar entre el 8 y el
12 de julio de 1996, bajo la dirección del profesor Geoffrey Parker.

-

Participación como ponente en el Módulo “Historia”, del Curso de Cualificación
Pedagógica en Ciencias Sociales, organizado por la Universidad de Valladolid.
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Curso Académico 1998-1999.
-

“La Monarquía de los Austrias, consenso y disenso”, curso impartido en el
“Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” (Nápoles), del 21 al 25 de febrero de
2000. (Cinco conferencias-seminario)

-

“Estado e Instituciones en la Monarquía de España (siglos XVI-XVII)”, curso
impartido en el “Istituto Italiano per gli Studi Filosofici” (Nápoles), del 11 al 15 de
febrero de 2002. (Cinco conferencias-seminario)

-

“Los reyes de España de la Casa de Austria”, curso impartido en el “Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici” (Nápoles), del 3 al 7 de febrero de 2003. (Cinco
conferencias-seminario)

-

Invitado, como “Directeur d’études” de la “Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales” (París), durante el mes de abril de 2006. En dicho periodo desarrolló dos
seminarios sobre: “Revueltas urbanas en la Italia española” y “La sucesión de
Carlos II”

-

Participación en el Seminario “Histoire et anthropologie du monde Hispanique”,
coordinado por la “Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales”, y celebrado en
el Colegio de España de París, con una intervención sobre “Revuelta y lealtad en
la Monarquía de los Austrias”, el 4 de abril de 2006

-

“Los territorios Italianos”, ponencia desarrollada en el Curso de Verano de la
UNED: “Corona y territorios en la Monarquía Hispánica de los Habsburgo.Siglos
XVI-XVII”, dirigido por el Dr. D. Juan Antonio Sánchez Belén. El Barco de
Ávila, 17-21 de julio de 2006.

-

“La Monarquía de los Austrias, del auge a la decadencia”, en el Foro de
Investigación de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, 25 de abril
2007.

-

“Los orígenes de la sucesión francesa”, en el Curso de Verano de la UNED: “La
guerra de Sucesión. Cambio y continuidad en la Monarquía española”, dirigido
por el Dr. D. Juan Antonio Sánchez Belén. El Barco de Ávila, 16 de julio de 2007.

-

“Felipe II y Castilla”, en el curso: “El Real Monasterio de El Escorial. Retrato de
un rey y su época”, organizado por Patrimonio Nacional y el Ministerio de
Educación y dirigido por el profesor D. Ricardo García Cárcel. El Escorial, 10 de
julio de 2007.

-

“La demonización del enemigo en las guerras de la Edad Moderna”, en el curso de
Verano de la UNED en Alcalá la Real (Jaén) sobre “Ángeles y demonios en la
Historia”, dirigido por el Dr. D. Carlos Martínez Shaw, 4 de julio de 2008.

-

“La guerra en la Edad Moderna”, en el curso de Verano de la UNED: “Guerra y
ejército en la España Moderna”, dirigido por el Dr. D. Juan Antonio Sánchez
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Belén, en el Centro Asociado de la UNED en Plasencia, el 7 de julio de 2008.
-

“Aspectos generales de las relaciones internacionales en la Edad Moderna”, en el
curso de Verano de la UNED: “Diplomacia y relaciones Internacionales (siglos
XVI al XVIII”, dirigido por el Dr. D. Juan Antonio Sánchez Belén, en el Centro
Asociado de la UNED en Plasencia, el 6 de julio de 2009.

-

“Las revoluciones en el mundo Moderno”, en el curso de Verano de la UNED “De
reino a Imperio: hacia la construcción de la vieja Europa”, dirigido por José
Miguel López Villalba, Molina de Aragón, 17 de julio de 2009

-

“El gobierno de la Monarquía de Los Austrias a finales del siglo XVII”, en las
“Segundas Jornadas de Investigación de la Facultad de Geografía e Historia” de la
UNED, 22 de octubre de 2009

-

“José Antonio Maravall”, en el curso de verano de la UNED: “Sis grands
historiadors del segle XX”, seminario de historia dirigido por Juan Sánchez Belén.
Barcelona, Centro de la UNED Recinto de la Maternidad. Pabellón Central, 1 de
julio de 2010.

-

“El Mediterráneo español en los siglos XVI y XVII” (VIII seminario monográfico
de Historia Moderna), Universidad Jaume I (Castellón), 21 de marzo de 2012.

-

“La persistencia del poder español en Italia a finales del siglo XVII y comienzos
del XVIII”, en las “III Jornadas de Investigación de la Facultad de Geografía e
Historia” de la UNED, 22 de marzo de 2012.

-

“El Testamento de Carlos II”, en el curso de verano de la UNED: “La Paz de Utrecht y el
Equilibrio de Europa”, dirigido por Antonio José Rodríguez Hernández, Guadalajara, 4
de julio 2013.

-

“Vísperas de Sucesión. El gran asunto de la política europea en la segunda mitad del
siglo XVII”, ponencia inaugural del “V Seminario de Investigación (2013-2014)”,
organizado por el Grupo de Investigación de Historia Moderna (GIHMO) de la
Universidad de Cantabria, Santander, 10 de octubre de 2013.

-

“La guerra de Sucesión desde la perspectiva de la Corona de Castilla”, dentro del IX
Seminario Defensa y Sociedad, organizado por el aula de Cultura Militar de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: “Nuevas perspectivas sobre la guerra de
Sucesión española (1700-1714)”. Las Palmas, 29 de octubre de 2013.

11. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
(con indicación de Centro u organismo, materia y fecha)
-

Asistencia, en los años 1971, 1973, 1974 y 1976 a los cursos sobre Historiografía
organizados por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de
Valladolid, e impartidos por el profesor Henri Lapeyre, Catedrático de la
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Universidad de Grenoble
-

Asistencia anual, desde casi sus comienzos hasta 2005, a los cursos anuales de la
cátedra “Felipe II”, de la Universidad de Valladolid, creada en 1969 y por la que han
pasado eminentes especialistas

12. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la Licenciatura)
-

Beca de formación del personal investigador, adscrita al Departamento de Historia
Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, desde
el 1 de enero de 1974 al 31 de diciembre de 1976. (Renunciada el 30 de septiembre
de 1976, para ocupar plaza de profesor ayudante).

-

Beca de Intercambio cultural con la República Italiana, concedida a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el 1 de febrero al 31 de mayo de 1976.

-

Ayuda concedida por la Escuela Española de Arqueología e Historia, de Roma, para
realizar un viaje de trabajo a Italia, en septiembre de 1980.

-

Beca para España de la Fundación Juan March, en 1980.

-

Participación, en octubre de 1985 y 1986, y en diciembre de 1990 y 1992, en sendos
intercambios científicos, a través del C.N.R. italiano y el C.S.I.C. español, entre el
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y el “Istituto di
Storia del Commercio” de la “Facoltà di Economia Marittima” del “Istituto
Universitario Navale”, de Nápoles, (profesor Luigi De Rosa).

-

Ayuda de viaje del British Council (marzo de 1991), para desarrollar una serie de
conferencias en Gran Bretaña.

-

Ayuda del Plan de Movilidad del Personal Investigador, de la Universidad de
Valladolid, (agosto y septiembre de 1993), para una estancia en la Universidad de
Yale (U.S.A.), con el profesor Geoffrey Parker.

-

Premio Extraordinario de Licenciatura, concedido por la Facultad de Filosofía y
Letras (Sección de Historia) de la Universidad de Valladolid, en abril de 1975.

-

Accésit al Premio Nacional Fin de Carrera, de Historia (1975), que llevaba aneja la
concesión del Víctor de Bronce al Mérito Académico.

-

Premio Extraordinario del Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid (curso 1980-81).

-

Premio Nacional de Historia de España 2003, por el libro La Monarquía de
España y la Guerra de Mesina (1674-1678), Madrid (Actas), 2002.
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13. OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN
A. Dirección de trabajos de Investigación
-

-

-

-

-

-

-

-

Tesis de Licenciatura y del Doctorado de Dª Cristina Borreguero Beltrán: El
reclutamiento militar por quintas y el reemplazo anual en el siglo XVIII. Leída en la
Universidad de Valladolid, en junio de 1987. Obtuvo la calificación máxima.
Tesis de Doctorado de D. Antonio José Rodríguez Hernández: Los tambores de
Marte. El reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII (16481700). Leída en la Universidad de Valladolid, el 6 de septiembre de 2007. Obtuvo la
calificación máxima
Tesis de Doctorado de Dª Raquel Camarero Pascual: La guerra de recuperación de
Cataluña (1640-1652). Leída en la Universidad de Valladolid, el 9 de abril de
2008. Obtuvo la calificación máxima
Tesis de Doctorado de D. Carlos Belloso Martín: La frontera armada. Sicilia en la
estrategia defensiva y ofensiva de la Monarquía española en el siglo XVI. Leída
en la Universidad de Valladolid, el 25 de noviembre de 2008. Obtuvo la máxima
calificación
Tesis de Doctorado de D. David Martín Marcos, con mención internacional: El
papado y la guerra de Sucesión española (1697-1717), (codirigida por el Dr.
Maximiliano Barrio Gozalo). Leída en la Universidad de Valladolid, el 8 de mayo de
2009. Obtuvo la máxima calificación y el Premio Extraordinario de Doctorado
Tesis de Doctorado de D. Óscar Ruiz Fernández: Las relaciones hispano-inglesas
entre 1603 y 1625. Diplomacia, comercio y guerra naval, (tesis con mención
europea). Leída en la Universidad de Valladolid el 19 de abril de 2012. Obtuvo la
calificación máxima y el Premio Extraordinario de Doctorado
Tesis de doctorado de Dª Aurora Martino: Giovan Girolamo II Acquaviva
d’Aragona (1604-1665). Signore feudale del Mezzogiorno spagnolo, (tesis con
mención europea). Leída en la Universidad de Valladolid el 10 de enero de 2013.
Obtuvo la calificación máxima
Tesis de Doctorado de D. Julio Arroyo Vozmediano: El gran juego. Inglaterra y
la Sucesión Española. Leída en la UNED el 8 de febrero de 2013. Obtuvo la
calificación máxima.

-

Dirección, en la actualidad, de otras dos tesis de doctorado:
o Patricia Rodríguez Rebollo: El consejo de Estado durante el reinado de
Carlos II
o Daniel Ripa: García de Loaysa

-

Dirección del “Proyecto de la Fundación Caja Madrid para la investigación y
catalogación de la Sección del Registro General del Sello, años 1500 – 1520, del
Archivo General de Simancas” (2006-2011). Durante los dos primeros años,
estuvo a cargo de cinco catalogadores, a los que se unieron otros dos en los tres
últimos.

B. Asistencia a Congresos, sin comunicación
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-

Congreso Hispano-italiano, celebrado en Roma, en noviembre de 1977, sobre:
“Poder y elites en España y en la Italia española en los siglos XVI y XVII”, (becado
por la organización). Las Actas fueron publicadas en el volumen XXIX-XXX del
Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea, Roma,
1979

-

Congreso sobre “Aspetti della vita economica medievale”, celebrado en Florencia,
Pisa y Prato, en marzo de 1984, en conmemoración del décimo aniversario de la
muerte de Federigo Melis. (Invitado como representante personal del Rector de la
Universidad de Valladolid, a cuyo claustro pertenecía, como Doctor “Honoris
Causa”, el profesor Melis)

-

“Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya”, celebrado en Barcelona, en
diciembre de 1984

-

Congreso sobre “Las Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna”, Salamanca,
abril de 1987

-

Congreso sobre: “Governare il Mondo. L'impero di Spagna dal XV al XIX secolo”,
organizado por la Società Siciliana per la Storia Patria, y celebrado en Palermo, en
mayo de 1988

-

Congresos sobre el Estado, organizados por la “European Science Foundation”,
celebrados en Roma (1990) y Lisboa (1992), dentro de la actividad de los siete
grupos de trabajo sobre el Estado Moderno, organizados y patrocinados por dicha
Fundación

-

Congreso sobre “Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en la
práctica del poder soberano en los territorios de la Monarquía Hispánica”, Pavía
(Italia), 22-24 de septiembre de 2000

-

“Convegno di Studi su “Luigi de Rosa e la Storia Economica”, organizado por la
Società Italiana degli storici dell’Economia”, Nápoles, 11-12 de noviembre de
2005.

-

Convegno Internazionale “Ceremoniale e festa nella corte vicereale. Secoli XVI e
XVII”, Nápoles, 4-6 de noviembre de 2009, (Instituto Cervantes).

-

Convegno Internazionale: “I rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII: arte,
diplomazia e politica”, 7-9 de julio de 2011, (Real Academia de España en Roma)

C. Participación en tribunales de Licenciatura y Doctorado
-

Miembro de numerosos tribunales de tesis de Licenciatura y Doctorado, no solo en
la Universidad de Valladolid y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), sino también en la Universidad Central de Barcelona, la Universidad
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Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de
Alcalá de Henares, la Universidad de Granada, la Universidad de Cantabria, La
Universidad “Jaime I” de Castellón de la Plana, la Universidad del País Vasco, y la
Universidad de Castilla La Mancha.

14. OTROS MÉRITOS
A. Conferencias
-

“Fuentes del Archivo de Simancas para la historia exterior de España en los siglos
XVI y XVII”, en un curso sobre “La investigación histórica en el Archivo de
Simancas”, organizado por el I.C.E. de la Universidad de Valladolid (1979).

-

Colaboración con el I.C.E. de la Universidad de Valladolid (cursos 1982-83 y 198384), en sendos ciclos de conferencias sobre Historia de Castilla y León.

-

“Las Comunidades de Castilla. Estado actual de la cuestión”, dentro del ciclo
organizado por el colegio de Doctores y Licenciados de Valladolid (curso 1979-80).
Dicha conferencia, con las lógicas variantes, fue pronunciada también, el año 1980,
en la Academia del Arma de Caballería, de Valladolid, y en mayo de 1986, en la
cátedra de Historia Moderna del colegio Universitario “Domingo de Soto”, de
Segovia.

-

Conferencias sobre: “El ejército de los Austrias”, en la Academia del Arma de
Caballería, de Valladolid (abril de 1987); en la cátedra de Historia Moderna del
Colegio Universitario “Domingo de Soto de Segovia” (mayo de 1988); en el Area de
Historia Moderna de la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la
Universidad del País Vasco (Vitoria) (noviembre de 1988); y en el Departamento de
Historia Moderna de la Universidad de Granada (abril de 1989).

-

“La Iglesia española en el tránsito del siglo XVII al XVIII”, dentro de la Semana de
Estudios Hispano-italiana sobre La Iglesia española en el siglo XVIII, celebrada en
Valladolid, en julio de 1988.

-

Conferencia inaugural sobre el tema: “La España Ilustrada del siglo XVIII”, dentro
del ciclo organizado por el I.C.E. de la Universidad de Valladolid, sobre “Ciencia,
medicina y sociedad en la España Ilustrada” (noviembre de 1988).

-

“Valladolid, en el siglo XVI”, en la cátedra de Historia Moderna del Colegio
Universitario “Domingo de Soto”, de Segovia, (1989).

-

“Las revueltas sicilianas de 1647-1648”, en el Seminario sobre “Decadencia de la
Monarquía Hispana y revoluciones en el sur de Italia”, en el “IV Colloqui: Història
Moderna, història en construcció”, dedicado al tema: “La crisi de la monarquia
hispànica”, y organizado por el Centro de Estudios de Historia Moderna, “Pierre
Vilar”, de Barcelona, en noviembre de 1989.

37
-

“Las revueltas en la Europa de Felipe IV. El caso italiano”, dentro del ciclo
organizado por la obra cultural de Caja Murcia sobre “El mundo de Velázquez”,
(marzo de 1990).

-

“Crisis y cambio en la Sicilia del siglo XVII” en el curso: “El cambio socio-político
y económico en la España del siglo XVII”, que tuvo lugar la semana del 9 al 13 de
julio de 1990, bajo la dirección del profesor Gonzalo Anes, dentro de los cursos de
Verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo del
Escorial.

-

“La restauración de Portugal y la revuelta de Cataluña en el contexto Ibérico”, en
Oporto, (30 de noviembre de 1990), invitado por la “Sociedade Històrica da
Independência de Portugal”.

-

“Castilla y la Monarquía”, dentro de la Semana Hispano-italiana sobre La
Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII, celebrada en Valladolid, en julio de
1991.

-

“Cervantes y la Monarquía Católica en Italia”, en el Centro de Estudios Cervantinos
de Alcalá de Henares, (11 de marzo de 1993).

-

“Ejército y Estado en los siglos XVI y XVII”, dentro del ciclo: “Ejército y sociedad
en la España Moderna”, Burgos, 23 de marzo de 1993.

-

Grabación de una serie de entrevistas sobre “Las Cortes de Castilla y León en la
Edad Moderna”, en la emisora regional de Radio Nacional de España, en Valladolid,
con motivo del décimo aniversario del estatuto de autonomía (1993).

-

“La decadencia militar de la Monarquía española a finales del siglo XVII. La guerra
de Mesina” (marzo de 1995), en el ciclo organizado por el Aula de Filología e
Historia, de Burgos, sobre “La guerra y la paz en la Monarquía española de los
Austrias”.

-

“Los ejércitos reales. Los intentos organizativos del conde-duque de Olivares. La
cristalización del sistema” (abril de 1995), en la Universidad Autónoma de Madrid,
en el ciclo sobre Fuerzas armadas y sociedad en la España Contemporánea,
organizado por dicha Universidad y el Ministerio de Defensa.

-

“España y la guerra de Mesina (1674-1678)” (mayo de 1995), en el Departamento di
Studi Storici de la Universidad “La Sapiencia”, de Roma, en el marco de un viaje
financiado por el programa “Erasmus”.

-

“Ejércitos y Estados en la Edad Moderna” (junio de 1995), en un ciclo sobre “El
camino hacia el Estado Nación (siglos XVI al XVIII)”, organizado por el
Departamento de Historia Moderna del Centro de Estudios Históricos, del C.S.I.C..

-

“Las metrópolis europeas y América” (julio de 1995), en el curso sobre España y la
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América Hispana (s. XV-XX), que tuvo lugar en Ágreda (Soria), organizado por la
Universidad Alfonso VIII.
-

“Los cambios del estado en la transición al siglo XVIII”, conferencia en los cursos
de verano de la Universidad Jaime I, de Castellón, (en el curso “Estado, sociedad y
pensamiento en el mundo hispano. Siglos XVIII y XIX”, coordinado por Carmen
Corona Marzol, del 12 al 15 de julio de 1999). Fecha de la conferencia: 12 de julio

-

“La defensa de Italia en el reinado de Carlos II”, en las V Jornadas de Historia
Militar: “Imágenes de Guerra ante el conflicto sucesorio de España, 1700-1713”,
Burgos, 9 y 10 de marzo de 1999. Coordinadora Cristina Borreguero Beltrán.
Fecha de la conferencia: 10 de marzo. Salón de Actos de la Facultad de
Humanidades y Educación.

-

“El cuarto centenario de la muerte de Felipe II. Un balance”, en el “Foro
Iberoamericano”, organizado por el Instituto Universitario de Estudios de
Iberoamérica y Portugal, del 22 al 25 de marzo de 1999. Fecha de la conferencia:
23 de marzo (Salón de Grados de la Facultad de Filosofía)

-

“La política exterior de Carlos V y Felipe II”, lección de clausura del curso
organizado por la Subdirección General de Formación del Profesorado sobre “La
España del siglo XVI”, bajo la dirección de D. Alfredo Alvar. El Escorial, 23 de
julio de 1999.

-

Cursos: 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-2002, 2003-2004, 20052006, 2006-2007, 2009-2010 y 2010-2011: Intervención en el Aula Cultural de la
Facultad de Medicina, de la Universidad de Valladolid. El primer año con una
conferencia sobre Felipe II; el siguiente con dos visitas guiadas a la exposición:
“Felipe II un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey”, Valladolid,
Museo Nacional de Escultura (Palacio de Villena); los otros con sendas
conferencias sobre: “Política exterior española de los Austrias”, “Antonio Pérez”
(repetida el último año), “La Ilustración española”, “Isabel la Católica”, “Los
Comuneros. El significado de Villalar”, “¿Por qué Castilla descubrió América?” y
“Los moriscos españoles (4º centenario de su expulsión)”.

-

“Felipe III. El cambio en las formas de gobierno”, dentro del curso de Verano de
la Universidad de Burgos, sobre “Imperio y proyección de la Monarquía de Felipe
III”. Burgos, 2 de julio de 2001

-

“Sicilia y Nápoles en la época de los Austrias”, en el ciclo organizado por el Real
Cuerpo de la Nobleza. Antiguo Brazo Militar del Principado de Cataluña, sobre
“España en los reinos de Nápoles y Sicilia”. Fecha: 7 de febrero de 2002.
Barcelona, calle Palau, 4.

-

“Carlos II y el cambio dinástico”, en el curso de verano de la Universidad de Jaén
(La Carolina) sobre “Los Borbones del siglo XVIII y las Nuevas Poblaciones”, 22
de julio de 2002.
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-

“La España de Cervantes: sociedad, política y economía”, en el curso de
formación del profesorado de Enseñanza Media: “El Quijote. Una lectura para
relacionar saberes”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 9 de
septiembre de 2002.

-

“Valladolid en la época Moderna”, organizada por la Asociación de Escuelas
“Isabel La Católica”. Valladolid, salón de Actos de la Caja Rural, 2 de diciembre
de 2002

-

“La España de los Reyes Católicos como fundamento de la Monarquía de los
Austrias”, en el III Simposio: Isabel I de Castilla y su época”, organizado
conjuntamente por el Instituto Universitario de Historia “Simancas” de la
Universidad de Valladolid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago
de Chile, 20 de noviembre de 2002.

-

“Quevedo y la monarquía hispánica”, conferencia inaugural de las VII Jornadas
sobre Quevedo y su época: “Quevedo y su entorno histórico, cultural y literario”,
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 28 al 31 de julio de 2003.

-

“La Monarquía Hispánica y la España Contemporánea”, en el Ciclo de
Conferencias de la Universidad Internacional “Menéndez y Pelayo”, Santander,
palacio de la Magdalena, 7 de agosto de 2003.

-

“Monarquía y Estado en España, 1474-1700”, en el Ciclo de conferencias sobre
“Patria, Nación, Estado” organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar
(Ministerio de Defensa) y el Comité Español de Ciencias Históricas. Madrid,
Instituto de Historia y Cultura Militar, 15 de octubre de 2003

-

“Estructura y organización de los ejércitos en el Antiguo Régimen”, en las cuartas
Jornadas sobre “Defensa y Empresa”, dedicadas a “La profesionalización de los
ejércitos. Los recursos humanos y la nueva organización de la defensa”,
organizadas por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Burgos. Burgos,
Facultad de ciencias Económicas y Empresariales, 5 al 7 de noviembre de 2003.

-

“Los Reyes Católicos y la conformación de la Monarquía Hispánica”, en las
Jornadas sobre Isabel la Católica (IV simposio) “Visión del reinado de Isabel la
Católica”, organizado conjuntamente por el Instituto Universitario de Historia
“Simancas” de la Universidad de Valladolid y la Pontificia Universidad Católica
del Perú (Instituto Riva-Agüero). Lima, 25 y 26 de noviembre de 2003.

-

“Revuelta y lealtad en la Monarquía española de los Austrias del siglo XVII”, en
el Ciclo de Conferencias organizado por la Universidad Internacional “Menéndez
y Pelayo”, Santander, palacio de la Magdalena, 9 de agosto de 2004.

-

“Italia en la España de Cervantes”, en el XXIX Curso de Historia organizado por
la cátedra Campomanes de la Real Sociedad Económica Matritense, con el título:
“En honor del Manco Sano”, Madrid, 11 de abril de 2005.
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-

“La España de Cervantes”, organizada por la Asociación de Mujeres Demócratas
de Medina del Campo (Valladolid), 19 de mayo de 2005.

-

“La España que vivió Cervantes”, en el curso dirigido por Felipe B. Pedraza, “La
España del Quijote”, Santander, UIMP., 13 de junio de 2005.

-

“La guerra y la paz en el tránsito de la Edad Media a la Moderna europeas”, en el
curso de verano “Tejer y destejer Europa: guerras y paces en la historia europea”,
Universidad de Navarra, 22 de agosto de 2005

-

“El ejército durante la época de los Austrias”, en el curso de Extensión
Universitaria de la Universidad de Oviedo “Nobleza y ejército en la España de la
Edad Moderna”, Oviedo, 21 de octubre de 2005.

-

“Felipe IV e Italia”, en los cursos monográficos del Museo Nacional del Prado,
dirigidos por la Dra. Dª. Trinidad de Antonio, Madrid, 10 de noviembre de 2005

-

“El mundo político de Cervantes”, en el coloquio internacional sobre “España y
América en tiempo del Quijote”, organizado por el Instituto Universitario de
Historia “Simancas”, de la Universidad de Valladolid, y el Colegio de México,
México, 14-15 de noviembre de 2005.

-

“Felipe IV” en el Club de Opinión Santiago Alba, de Valladolid, 29 de noviembre
de 2005.

-

“El Mediterráneo español durante los siglos XVI y XVII”, en las II Jornadas de
Historia de la Baja Extremadura “Las Españas y sus contrastes: la mar y la tierra
adentro”, Valencia de las Torres (Badajoz), 28 de mayo de 2006.

-

“Los rebeldes de Nápoles y Sicilia”, en el curso de verano de la Universidad
Complutense de Madrid “Alianzas y relaciones prohibidas en la Monarquía
Hispánica de la época Moderna”, dirigido por la Dra. Dª. Mía J. Rodríguez
Salgado, El Escorial, 11 de julio de 2006.

-

“Por qué los reinos ibéricos del Atlántico descubrieron otros mundos en los inicios
de la Edad Moderna”, conferencia inaugural de las Jornadas regionales “Cristóbal
Colón en la enseñanza”, organizadas por la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, Burgos, Casa del Cordón, 12 de junio de 2006.

-

“La revuelta de Mesina”, conferencia inaugural del Seminario di Studi sobre
Messina e il Mediterraneo nel Seicento, coordinado por el profesor Angelo
Sindoni y celebrado en la Università degli Studi di Messina el 27 de mayo de
2008.

-

“El gobierno de la Corona de Castilla”, en el ciclo sobre “Los territorios
peninsulares de la Monarquía de España (II)”, coordinado por D. Gonzalo Anes y
Álvarez de Castrillón y D. Feliciano Barrios Pintado, y organizado por la Real
Academia de la Historia y la Fundación Rafael Del Pino, Madrid, Real Academia
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de la Historia, 3 de noviembre de 2008.
-

“Flandes y la España Moderna”, en el ciclo “La senda española de los artistas
flamencos en el Museo del Prado. De Van Eyck a Rubens”, organizado por la
Fundación Amigos del Museo del Prado y la Fundación Francisco Godia.
Barcelona, 4 de febrero de 2009 // Madrid (Museo del Prado), 3 de marzo de 2009.

-

“El gobierno de Sicilia bajo los Austrias”, en el ciclo coordinado por Gonzalo
Anes y Feliciano Barrios, “Los territorios europeos de la Monarquía de España”,
Madrid, Real Academia de la Historia, 25 de noviembre de 2009.

-

“Gaspar Melchor de Jovellanos”, conferencia organizada por el Centro Asociado de
la UNED en Asturias, Gijón (salón de Actos del Antiguo Instituto, fundado por
Jovellanos), 29 de abril de 2011 (dentro de las actividades conmemorativas del II
centenario de la muerte de Jovellanos)

-

“Gaspar Melchor de Jovellanos, prototipo de la Ilustración española”, lección
inaugural del Curso Académico 2011-2012 en el Centro Asociado de la UNED en
Jaén (Hospital de San Juan de Dios), 3 de noviembre de 2011.

-

“Napoli nel Mediterraneo Moderno. Secolo XVII”, en el ciclo “Lezioni di Storia,
2011. Napoli e il Mediterraneo”, organizado por la “Confindustria (Campania)” y el
“Corriere del Mezzogiorno” , bajo la dirección de Giuseppe Galasso, Nápoles 22 de
noviembre de 2011.

-

“Historia Militar. Posibilidades y limitaciones”, en el 3er curso de “Introducción a la
Historia Militar de España, organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar.
Madrid, 24 de noviembre de 2011.

-

“La sucesión de Carlos II”, en el curso de Extensión Universitaria de la UNED sobre
“Guerra de Sucesión a la Corona española”, celebrado en el Centro Asociado de
Tudela (Navarra), el 26 de noviembre de 2011.

-

“Felipe IV y la Monarquía Hispánica”, en las “III Jornadas sobre Reales Sitios. El
palacio del Buen Retiro”, organizadas por la universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid, el 1 de diciembre de 2011.

-

“La vida de una guarnición española en Italia. El castillo de Milán a finales del siglo
XVI”, en el curso: “Acercamiento a la historia militar de España. De Flandes a
Afganistán”, Centro Asociado de la UNED de Asturias, Gijón, 16 de abril de 2012.

-

“Lepanto. Del sitio de Viena a la gran batalla naval”, en el ciclo de conferencias.
“Guerra y paz. Lecciones de la historia”, organizado por la Mutua Madrileña y la
Real Academia de la Historia, Madrid, 17 de abril de 2012.

-

“Guerra y política española en el Mediterráneo (siglos XVI-XVII)”, en el 4º curso de
“Introducción a la Historia Militar de España, organizado por el Instituto de Historia
y Cultura Militar. Madrid, 25 de octubre de 2012.
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-

“Estructura política y administrativa de la Monarquía Hispánica”, en el seminario
organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y la Asociación “Arte,
Arqueología e Historia”, Córdoba, 7 de noviembre de 2012.

-

“De las constituciones de la Edad Moderna a las Cortes de Cádiz”, en el curso sobre
“La constitución de 1812: guerra y revolución”, organizado por la UNED y la
Universidad de Vigo, Orense, 19 de noviembre de 2012. También en el curso sobre
“La constitución de Cádiz y las implicaciones de la guerra de la Independencia”,
organizado por la UNED (Vicerrectorado de Extensión Universitaria) y el Centro
Asociado de Alcira-Valencia, 30 de noviembre de 2013.

-

“Reflexiones sobre la guerra y el ejército de los Austrias”, Conferencia de clausura
del 5º Curso de “Introducción a la Historia Militar de España”, organizado por el
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 28 de noviembre de 2013.

-

“La cuestión sucesoria”, Conferencia en el ciclo “La España de Felipe V. guerra de
Sucesión, reformas, crecimiento y proyecciones futuras”, coordinado por Gonzalo
Anes, Real Academia de la Historia, 21 de marzo de 2014.

-

“Las etapas de la guerra y las reformas militares borbónicas”, Conferencia en el
Ciclo “Biografías e Historia”, sobre el tema: “Tratados de Utrecht-Rastatt: 17131714. Europa, España y América a la búsqueda de un equilibrio global”, organizado
por la Fundación Banco de Santander y la Fundación Cultural de la Nobleza
Española. Coordinado por Carmen Iglesias Cano, Madrid, Centro Cibeles, 14 de
abril de 2014.

-

“El ejército de los Austrias en el Mediterráneo”, en los cursos 6º y 7º de
“Introducción a la Historia Militar de España”, organizados por el Instituto de
Historia y Cultura Militar, Madrid, 30 de octubre de 2014 y 5 de noviembre de 2015.

-

“Napoli vista da Madrid nei secoli XVI, XVII e XVIII”, en el ciclo Napoli e la
Spagna attraverso la scultura, organizado por el Museo de Capodimonte y el
Instituto Cervantes, Nápoles, 3 de noviembre de 2014

-

“La integración de Sicilia y Nápoles en la Monarquía de España”, en el ciclo de
conferencias conmemorativo del centenario de la muerte de Fernando el Católico,
coordinado por D. Ángel Sesma y organizado por el gobierno de Aragón, Zaragoza,
28 de abril de 2015. Dicha conferencia se repitió el 20 de mayo en idéntico ciclo
organizado por la Real Academia de la Historia.

-

“1714. El nacimiento de un mito”, en el curso de verano de la UNED, “Cataluña y
la cuestión nacional”, coordinado por Ángeles Lario, Madrid, 1 de julio de 2015.

-

“La crisis sucesoria de Carlos II, último rey de los Austrias”, en el curso de verano
de la UNED, “Las crisis en la Historia: economía, sociedad, política y diplomacia”,
dirigido por Antonio José Rodríguez Hernández, Plasencia, 8 de julio de 2015.
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-

“Cataluña y la Historia de España”, conferencia en el Ateneo de Valladolid, 3 de
noviembre de 2015.

-

“Nazionalismo e Storia al nostro tempo: il caso catalano”, en el Seminario Uso e
abuso della Storia: nazionalismi e independentismi, organizado por la Università
degli Studi di Palermo, 12 de noviembre de 2015.

-

“La época de Cervantes”, en el ciclo de conferencias sobre Córdoba y Cervantes,
organizadas por Centro Asociado de la UNED, la Diputación de Córdoba y otras
instituciones locales, Córdoba, Salón de actos de CajaSur, 7 de marzo de 2016

B. Participación en Mesas Redondas
-

Participación, el 21 de agosto de 1991, en la mesa redonda que, bajo la dirección del
profesor Feliciano Barrios, tuvo lugar en los cursos de Verano de la Universidad
Complutense en El Escorial, sobre el tema: Los duques de Medina Sidonia y su
archivo

-

Participación, el 8 de julio de 1993, en la Mesa Redonda que tuvo lugar en los
cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial, sobre el tema
Imperio, Estado, Nación, dentro del curso que sobre “La proyección europea de la
Monarquía Hispánica” dirigió el profesor Felipe Ruiz Martín.

-

Intervención en la mesa redonda celebrada en Nápoles, el 8 de noviembre de 1995, y
organizada por el Istituto di Studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età Moderna,
de C.N.R. sobre el tema: Ricadute economiche e sociali della politica militare
spagnola nei domini italiani

-

Participación en una mesa redonda sobre “Política y pensamiento en la España de
Felipe II”, en el curso “Felipe II: cultura y política en la España del siglo XVI”,
organizado por la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”. Santander, 13 de
julio de 1998

-

“Balance de las exposiciones del centenario de Felipe II. (Lisboa, primavera de
1998, y Valladolid, invierno de 1998-1999)” en la Mesa Redonda sobre “El papel
de las exposiciones en la creación y transmisión del discurso histórico”, dentro del
ciclo de conferencias: “Creación de Identidades en la Europa Moderna”,
organizado por La Universidad Central de Barcelona. Barcelona, Facultad de
Geografía e Historia, 6 de marzo de 2000

-

“El Hispanismo Italiano”, participación en una Mesa Redonda sobre “Principales
áreas de difusión del Hispanismo”, dentro del Encuentro sobre “El Hispanismo
hoy: un estado de la cuestión”, bajo la dirección del Profesor Bartolomé
Bennassar, organizado por el “Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos”
de la fundación Carolina y la Universidad Internacional “Menéndez y Pelayo”.
Santander, (Palacio de la Magdalena, UIMP), 8 de septiembre de 2003
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-

“Los Reyes Católicos y el fortalecimiento del poder real”, intervención en la Mesa
Redonda: “Isabel la Católica, Reina de dos Mundos (1451-1504)”, organizada por
el Instituto Universitario de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid y
el Instituto Cervantes de Nueva York, y celebrada en Nueva York, en la sede de
dicho Instituto, el 9 de junio de 2004.

-

Mesa redonda sobre “Los rebeldes y la Monarquía”, en el curso de verano de la
Universidad Complutense de Madrid “Alianzas y relaciones prohibidas en la
Monarquía Hispánica de la época Moderna”, dirigido por la Dra. Dª. Mía J.
Rodríguez Salgado, El Escorial, 11 de julio de 2006.

-

Mesa redonda (24 de marzo de 2011) sobre “Procesos de unión: estabilidad e
inestabilidad”, coordinada por Javier Gil Pujol, en el Congreso Internacional:
“1512. Conquista e incorporación de Navarra a la Monarquía de España. Proceso
de integración en Europa”, organizado por el Gobierno de Navarra, Pamplona, 2124 de marzo de 2011.

-

Participación con la ponencia “La paz posible”, en la mesa redonda “Alianzas y
negociación”, dentro del Encuentro internacional: La paz de Utrecht: un pacto para
el equilibrio europeo”, coordinado por Carmen sanz Ayán y organizado por la
Biblioteca Nacional de España. Madrid, Salón de actos de la Biblioteca Nacional,
22 de octubre de 2013

C. Presidencia de sesiones de Congresos y Mesas Redondas
-

Presidencia de sesión en la Jornada sobre “La guerra como factor en el origen del
Estado Moderno. Siglos XVI-XVII”, organizada por el Instituto Universitario de
Estudios Europeos, de la Universidad de Valladolid, dentro del III Seminario sobre
Seguridad y Defensa: “Evolución de los conflictos armados y sus actores desde la
Modernidad hasta nuestros días”. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, 4
de noviembre de 2002.

-

Mesa Redonda sobre “Garcilaso y su época”, en el ciclo sobre “Amor y guerra en el
Renacimiento”, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
y el Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid, 13 de enero de 2003, Museo ThyssenBornemisza.

-

Presidencia de sesión en el Congreso sobre “Le forze del Principe. Recursos,
instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la
Monarquía Hispánica”, Pavía (Italia), 22-24 de septiembre de 2000.

-

Presidencia de sesión en el Congreso Internacional “El reino de Nápoles y la
Monarquía de España- Entre agregación y conquista (1485-1535)”, organizado por
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Academia de España en
Roma. Roma, Academia de España, 25 a 27 de junio de 2003

-

Presidencia de Mesa en el Congreso de Historia Militar: “Guerra y Sociedad en la
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Monarquía Hispánica. Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (15001700)”, Madrid, 9 de marzo de 2005.
-

Presidencia de sesión en el 8º Congreso Internacional Anual de la “Mediterranean
Studies Association”: “Sicily, Europe and the Mediterranean”, Mesina, 27 de mayo
de 2005.

-

Presidencia de la sesión del 21 de octubre de 2007 (El Barco de Ávila), en el
Congreso conmemorativo del “V centenario del nacimiento del III duque de Alba,
Fernando Álvarez de Toledo”, organizado por la “Institución Gran duque de Alba”
(Diputación de Ávila).

-

Presidencia de una de las sesiones del Convegno: Sicilia e Spagna: un secolare
legame storico e politico, Catania, 21 de abril de 2008 (Organizado por la
Embajada de España en Roma, la Università di Catania y la Associazione
Culturale Italia e Spagna).

-

Presidencia de una de las Sesiones del Congreso Internacional sobre La guerra de
la Independencia en el Mosaico Peninsular, 1808-1814, Burgos, 7 al 10 de
octubre de 2008 (Organizado por Caja Círculo y la Universidad de Burgos)

-

Presidencia de una sesión en el Congreso Internacional: Centros de poder
italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV- XVIII). Arte, música, literatura y
espiritualidad, Madrid, 10-12 de diciembre de 2008 (Universidad Autónoma de
Madrid – Fundación Lázaro Galdiano).

-

Moderador de la Sesión dedicada a la Historia Moderna en las Primeras Jornadas
de Jóvenes Historiadores de Castilla y León, sobre “Conflictos y Sociedades”.
Valladolid, 21 de abril de 2009 (Instituto Universitario de Historia “Simancas”, de
la Universidad de Valladolid).

-

Presidencia de la sesión del tarde, del 5 de noviembre en el Convegno Internazionale
“Ceremoniale e festa nella corte vicereale. Secoli XVI e XVII”, Nápoles, 4-6 de
noviembre de 2009, (Instituto Cervantes), celebrada en la sede de la Società
Napoletana di Storia Patria.

-

Presidente de sesión, la mañana del 9 de julio, en el Convegno Internazionale: “I
rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII: arte, diplomazia e politica”,
organizado por la Real Academia de España en Roma (7-9 de julio de 2011).

-

Presidente de sesión, la mañana del 21 de marzo, en el Seminario “Los hilos de
Penélope. Lealtad y fidelidades en la Monarquía de España (1648-1714)”,
organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), (20-22 de marzo de
2013)

-

Presidente de la la mesa redonda “Alianzas y negociación”, en el Encuentro
internacional: La paz de Utrecht: un pacto para el equilibrio europeo”, coordinado
por Carmen sanz Ayán y organizado por la Biblioteca Nacional de España.

46
Madrid, Salón de actos de la Biblioteca Nacional, 22 de octubre de 2013, de 12,15
a 13,45.
-

Presidencia de la Mesa Redonda dedicada a “Contrôles de constitutionnalité”, en
el Colloque International. “Des Chartes aux Constitutions. Autour de l’idée
constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle)”, Casa de Velázquez, Madrid, 17
de enero de 2014, (9,30-14h.)

-

Presidente de sesión en el Coloquio Internacional “Conexiones imperiales. La
expansión Ibérica en Asia y África (1575-1622), Casa de Velázquez, Madrid, 13
de noviembre de 2014.

D. Pertenencia a Comités Científicos y Jurados
-

Miembro del jurado para la habilitación para dirigir investigaciones del profesor
Adrian Blázquez. “Universitè de Pau et des Pays de l’Adour” (Francia), 4 de marzo
de 1994.

-

Miembro del jurado del premio CEOE a las Ciencias 2002, dedicado a la Historia. 7
de octubre de 2002

-

Miembro del Jurado de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (2003), en la
sección “Tiempo de Historia”

-

Miembro del Jurado del Premio Nacional de Historia de España, 2004, otorgado por
el Ministerio de Cultura.

-

Años 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014:
Miembro de las comisiones de la FICYT (Principado de Asturias) para la concesión
de becas predoctorales para la formación en investigación y docencia.

-

Miembro del Consejo Científico de la Revista Berceo, por acuerdo de su Consejo de
Redacción de 8 de marzo de 2002

-

Miembro del Consejo Editorial de la Colección “Ambos Mundos”, editada
conjuntamente por El Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la
Fundación Carolina y la Editorial Marcial Pons (2002-2004).

-

Miembro del Consejo de Redacción de la revista “Hispania”, desde el 9 de marzo de
2006 a junio de 2014.

-

Evaluador de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) desde 1997,
participando en diversos procesos de evaluación de dicha agencia (Esencialmente,
Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D)

-

Evaluador del Área 8B “Historia y Arte” de la Comisión de evaluación de becas de
Formación del Profesorado Universitario, de la Dirección General de Universidades
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(años 2006, 2007, 2008 y 2009)
-

Miembro del Consejo Asesor de la colección “Biblioteca de Historia”, del Servicio
de Publicaciones del C.S.I.C. (2007-2011).

-

Evaluador de la Agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León
(ACSUCYL), integrado en el Comité de Humanidades (para la evaluación del
profesorado contratado y del profesorado de las universidades privadas en posesión
del título de doctor) durante el periodo reglamentario de cuatro años (octubre de
2007 a septiembre de 2011)

-

Presidente del Comité de Humanidades de la Agencia para la calidad del sistema
universitario de Castilla y León (ACSUCYL), por nombramiento del 22 de
diciembre de 2008 (hasta septiembre de 2011).

-

Evaluador de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (ACECAU) (Programa de evaluación previa a la implantación de los
Títulos Propios en las Universidades Canarias, 2008).

-

Evaluador de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (ACECAU) (Miembro del Comité de expertos para la asignación de
complementos retributivos al profesorado de las Universidades Canarias, 22 y 23 de
junio de 2009).

-

Evaluador de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (ACECAU) (Miembro del Comité de expertos para la acreditación del
profesorado contratado, 18-19 de noviembre de 2010)

-

Miembro del “Comitato Scientifico” de la colección editorial “Quaderni
Mediterranea. Ricerche storiche”, de la Universidad de Palermo, desde enero de
2009.

-

Adjunto para Historia Moderna del coordinador de Historia y Arte de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 2010-2012.

-

Miembro del “Comitato Scientifico” de la revista Mediterranea, publicada por la
Universidad de Palermo, desde el número 23 (diciembre de 2011)

-

Vocal del Comité de Evaluación de Artes y Humanidades para la contratación del
personal docente e investigador de la Universidad de las Islas Baleares (nombrado
por el Consejo de Dirección de la Agencia de Calidad Universitaria de las Islas
Baleares (AQUIB) en el BOIB de 25-IX-2012, p. 77)

-

Miembro del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
gobierno de las Islas Baleares (nombrado por resolución del Consejero de
Educación, Cultura y Universidades, de 30 de octubre de 2012)

-

Presidente del Comité de Evaluación de Artes y Humanidades para la contratación
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del personal docente e investigador de la Universidad de las Islas Baleares
(nombrado por el Consejo de Dirección de la Agencia de Calidad Universitaria de
las Islas Baleares (AQUIB), años 2014 y 2015.
-

Presidente de la “Commissione giudicatrice” de la borsa di Studio anual “Luigi De
Rosa”, instituida por la fundación del Banco di Napoli en honor del citado
historiador italiano. Tres primeras convocatorias (2013, 2014 y 2015)

-

Miembro del Comitato Scientifico de la Revista Archivio Storico Lombardo,
publicado por la Società Storica Lombarda, Milán, (desde 2014)

-

Miembro del Comitato di Direzione della Rivista “Quaderni di Storia dell'Europa
mediterránea”, de la Università degli Studi di Messina, desde enero de 2015.

E. Actividades internas del Departamento y el Instituto Universitario de Historia “Simancas”
-

Secretario del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid,
desde 1977 a 1982.

-

Secretario y tesorero de la Cátedra “Felipe II” de la Universidad de Valladolid, desde
1979 a 1983. Vinculado, desde entonces hasta 1996, a la organización de las
actividades de dicha cátedra.

-

Director de la Cátedra Felipe II, de la Universidad de Valladolid (1996-2005).

-

Miembro, desde julio de 1980, del Consejo Editorial de Estudios y Documentos,
colección de monografías históricas iniciada en los años cincuenta y perteneciente a
las áreas de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad de
Valladolid.

-

Director del Consejo Editorial de Estudios y Documentos, desde junio de 1990 a
octubre de 1999.

-

Secretario de redacción de los números 1, 2, 3, 6 y 7, de la revista Investigaciones
Históricas, de la Universidad de Valladolid. Miembro de su Consejo de Redacción.

-

Miembro del Consejo del Instituto de Historia Simancas (actualmente, Instituto
Universitario L.R.U.) y de su Comité Permanente, desde la creación del Instituto, en
1990.

-

Miembro de la Comisión y del Consejo Asesor creados por el Instituto Universitario
de Historia “Simancas” en el año 2000, para la conmemoración del V centenario de
la muerte de Isabel la Católica

-

Miembro del Consejo Asesor de la “Cátedra de Estudios Hispánicos Antonino
Fernández y Eusicinia González”, del Instituto Universitario de Historia
“Simancas”, creada en el año 2002.
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-

Coordinación de los intercambios científicos entre el Area de Historia Moderna de la
Universidad de Valladolid y el “Istituto di Storia del Commercio” del “Istituto
Universitario Navale”, de Nápoles, en los años 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 y
1992.

-

Coordinación de los ciclos de conferencias organizadas por el Area de Historia
Moderna de la Universidad de Valladolid, sobre Investigaciones y problemas
actuales en la Historia Moderna, en los cursos 1986-87, 1987-88 y 1988-89.

-

Dirección de sendas semanas de estudio (seminarios), organizadas conjuntamente
por la Universidad de Valladolid y el “Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”, de
Nápoles, en los meses de julio de los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 2001 y 2003.

-

Coordinación, en Nápoles, (octubre de 1991) de una semana de estudios, dirigida a
una decena de estudiantes de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, y
organizada en colaboración con el “Istituto Italiano per gli Studi Filosofici”.

-

Coordinación, en Valladolid, desde 1989 a 1993, de una serie de redes de
intercambio de estudiantes de Historia, dentro del programa Erasmus. Las cabeceras
de tales redes eran las Universidades de Roma (La Sapienza), Bristol y Montpellier.
Desde 1993 a 1996, coordinación de la red con Roma (La Sapienza).

-

Desde 1998 a 2002, en el marco Sócrates-Erasmus: coordinación de un intercambio
con Roma III, y desde 1995 a 2002, coordinación de un intercambio con Pisa.

-

Años 2000 y 2001: organizador, junto con la profesora Elena Maza, en nombre del
Instituto Universitario de Historia “Simancas”, de sendos ciclos de conferencias
sobre “Isabel I de Castilla y su época”, celebradas en los meses de noviembre, en
México DF y Buenos Aires.

-

Cursos 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005: coordinador, con la
profesora Elena Maza, del curso de doctorado del Instituto Universitario de Historia
“Simancas” sobre “Las Ciencias sociales y los instrumentos del historiador”, que en
los cursos 2003-2004 y 2004-2005 ha sido distinguido con la Mención de Calidad

-

Cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005: coordinador, junto con la profesora
Elena Maza Zorrilla del curso de postgrado “Especialista Universitario en Historia y
Ciencias Sociales en el momento actual”, del Instituto Universitario de Historia
“Simancas”, de la Universidad de Valladolid

-

Curso 2001-2002: coordinador, junto con el profesor Antonio Cabeza Rodríguez,
del “Ciclo de Cine Histórico para la Edad Moderna” (12 proyecciones), de octubre a
mayo. Organizado por el Instituto Universitario de Historia “Simancas”.

F. Actividades Generales en el seno de la Universidad
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-

Director del Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la
Universidad de Valladolid, desde el 19 de mayo de 1983 a comienzos de 1990.

-

Delegado de la Universidad de Valladolid en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola (I.N.E.A.), de Valladolid, desde el 8 de julio de 1985.

-

Miembro, a partir de 1987, de la Comisión Gestora encargada de poner en
funcionamiento el Instituto de Historia “Simancas”, de la Universidad de Valladolid,
en unión de los profesores García Sanz, Egido y Del Val Valdivieso.

-

Director del Instituto Universitario de Historia Simancas, de la Universidad de
Valladolid, desde noviembre de 1995 a marzo de 2002 (dos mandatos de tres años).

-

Candidato el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en las elecciones
celebradas en mayo de 2002. Obtuvo un 35 por ciento de los votos, quedando en
segundo lugar.

-

Padrino del Dr. Joseph Pérez en su investidura como “Doctor Honoris Causa” por la
Universidad de Valladolid, celebrada el 6 de mayo de 2005.

G. Otras Actividades y Méritos
-

Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Historia Moderna, desde
1988 a 1992.

-

Desde marzo de 1993 a julio de 1995: Vicepresidente de la Sociedad V Centenario
del Tratado de Tordesillas, creada por la Junta de Castilla y León para organizar las
conmemoraciones con motivo de los 500 años de tal acuerdo.

-

Coordinador General del Congreso Histórico Internacional sobre “El tratado de
Tordesillas y su época”, organizado por la Sociedad “V Centenario del Tratado de
Tordesillas” y la “Comissao dos Descobrimentos Portugueses”, que tuvo lugar en
Setùbal, Salamanca y Tordesillas, del 2 al 6 de junio de 1994.

-

Director de un curso sobre España y la América Hispana (s. XV-XX), organizado
por la Universidad Internacional Alfonso VIII, que tuvo lugar en Agreda (Soria), del
31 de julio al 4 de agosto de 1995.

-

Representante español en el Consejo Superior del Instituto Universitario Europeo de
Florencia, por nombramiento del Ministerio de Educación y Cultura, del 12 de julio
de 1996. (Presentó la dimisión, en septiembre de 1997, tras la destitución de D.
Fernando Tejerina como secretario de Estado de Universidades)

-

Vicecomisario del pabellón de España en la EXPO de Lisboa ’98, y Vicepesidente
de la Sociedad Estatal Lisboa 98, desde 1 de septiembre de 1996 hasta 1 de octubre
de 1998.
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-

Coordinador, en unión con el profesor Ernesto Belenguer, de la Universidad de
Barcelona, del Congreso histórico internacional: “Las Sociedades Ibéricas y el mar a
finales del siglo XVI”, celebrado en Lisboa, en 1998.

-

Asesor de la “Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe
II y Carlos V” (1997 y 1998).

-

Comisario de la Exposición “Felipe II, un monarca y su época. Las tierras y los
hombres del rey”, organizada por la “Sociedad Estatal para la conmemoración de los
centenarios de Felipe II y Carlos V”, que tuvo lugar en Valladolid, del 20 de octubre
de 1998 al 10 de enero de 1999. (80.000 visitantes).

-

Coordinador de las mesas redondas sobre “La Monarquía de Felipe II a debate”,
organizadas conjuntamente por la “Sociedad Estatal para la conmemoración de los
centenarios de Felipe II y Carlos V”, la “Cátedra Felipe II” y el “Instituto
Universitario de Historia Simancas”, que tuvieron lugar en Valladolid, los meses de
noviembre y diciembre de 1998. (Véase también Direción y coordinación editorial)

-

Asesor de la Sociedad Estatal “España. Nuevo Milenio” (2000-2001).

-

Coordinador (junto con los profesores Julio Valdeón y Ramón Villares) del
congreso internacional Año 1000, año 2000. Dos milenios en la Historia de España,
que se celebró en Madrid, del 12 al 15 de diciembre de 2000, organizado por la
sociedad Estatal “España Nuevo Milenio”. (Véase también Direción y coordinación
editorial)

-

Coordinador del Foro de Debate sobre “El patrimonio histórico-artístico español”,
celebrado en Logroño y San Millán de la Cogolla, del 12 al 14 de septiembre de
2001, organizado por la sociedad Estatal “España Nuevo Milenio”. (Véase también
Direción y coordinación editorial)

-

Coordinador del Foro de Debate sobre “El libro, las bibliotecas y los archivos, en
España, a comienzos del tercer milenio”, celebrado en Santander, del 12 al 15 de
noviembre de 2001, organizado por la sociedad Estatal “España Nuevo Milenio”.
(Véase también Direción y coordinación editorial)

-

Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, desde el 14 de
diciembre de 2001

-

Coordinador de la mesa redonda sobre “Garcilaso y su época” celebrada en Madrid
(Museo Thyssen-Bornemisza), el 13 de enero de 2003, organizada por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales. (Véase también Direción y coordinación
editorial)

-

Director del “Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos” de la Fundación
Carolina, desde su creación, en diciembre de 2001, a octubre de 2002, en que
abandonó dicho puesto por incompatibilidad
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-

Miembro del Consejo Asesor del “Centro de Estudios Hispánicos e
Iberoamericanos” de la Fundación Carolina, desde el 1 de octubre de 2002 hasta la
supresión de dicho Centro, en septiembre de 2004.

-

Años 2002 al 2004: colaboración con el Ministerio de Defensa para la elaboración
del Discurso Histórico del nuevo Museo del Ejército, con sede en Toledo

-

Miembro del Consejo Asesor de la exposición “Isabel la Católica. La
Magnificencia de un reinado”, organizada por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales y celebrada en Valladolid, Medina del Campo y
Madrigal de las Altas Torres, entre marzo y mayo de 2004

-

Comisario (junto con el profesor Ángel Alcalá) de la exposición “Isabel la Católica,
reina de Dos Mundos (1451-1504)”, organizada por el Instituto Universitario de
Historia “Simancas” y la Junta de Castilla y León, que tuvo lugar en Nueva York
(Sede del Instituto Cervantes) del 10 de junio al 11 del julio de 2004

-

Miembro del Consejo Asesor de la exposición “Isabel la Católica”, organizada por
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y celebrada en Valencia en el
otoño de 2004

-

Coordinador (junto con el profesor Julio Valdeón Baruque) del congreso
Internacional “Isabel la Católica y su época”, organizado por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, y celebrado en Valladolid, Barcelona y Granada, del
15 al 20 de noviembre de 2004

-

Coordinador (junto con los profesores Javier Blasco y Germán Vega) del Congreso
“A las riberas de Pisuerga bellas”: El nacimiento del Quijote, organizado por el
Instituto castellano-leonés de la Lengua, y celebrado en Valladolid, del 19 al 21 de
enero de 2005

-

Miembro del Comité Organizador, en calidad de Director Académico (junto con
los doctores Enrique Martínez Ruiz y Hugo O’Donnell) del Congreso
Internacional “Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica: Política. Estrategia
y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700)” (2003-2005). Madrid, Fundación
Carolina y la Fundación Ramón Areces. Madrid, del 9 al 12 de marzo de 2005.

-

Miembro del Comité Científico del “Congreso Internacional sobre los Derechos
Humanos. La segunda controversia de Valladolid”, organizado por la Junta de
Castilla y León y el Instituto Universitario de Historia “Simancas”, entre los actos
conmemorativos del V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón, y celebrado en
Valladolid, los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006

-

Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional: “Roma y España. Un
crisol de la cultura europea en la Edad Moderna”, organizado por la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior (Seacex) y la Real Academia de España
en Roma. (Roma, 8-12 de mayo 2007)
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-

Intervención pública (junto con los profesores Elena Fasano y Giuseppe Galasso)
en el solemne acto de presentación del libro de homenaje al profesor Rosario
Villari: “Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari”. Roma, “Accademia
Nazionali del Lincei”, 9 de marzo de 2007.

-

Miembro, por nombramiento de la “Institución Gran duque de Alba” (Diputación
de Ávila), del Comité Científico del “V Centenario del nacimiento del III duque de
Alba, Fernando Álvarez de Toledo”, organizador, entre otras actividades, del
Congreso con dicho título, celebrado en Piedrahíta (Ávila), El Barco de Ávila
(Ávila), y Alba de Tormes (Salamanca), del 22 al 26 de octubre de 2007.

-

Miembro del Comité Científico para la conmemoración del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia en Burgos, (organizado por la Universidad, el
Ayuntamiento y Caja Círculo), por nombramiento de 16 de octubre de 2007.

-

Director de la colección “Pasado Vivo” de la Editorial Actas.

-

Intervención pública en la presentación del libro José Campos Cañizares, El toreo
caballeresco en la época de Felipe IV. Técnicas y significado socio-cultural,
Sevilla, Real Maestranza de Caballería – Universidad – Fundación de Estudios
Taurinos, 2007, celebrada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el 23 de
junio de 2008

-

Intervención pública en la presentación de las Actas del Congreso “Roma y
España: un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna” (Madrid, 2007).
Academia de España en Roma, 11 de noviembre de 2008.

-

Intervención pública en la presentación del libro de Diana Carrió-Invernizzi, El
gobierno de las imágenes. Ceremonial y mecenazgo en la Italia española de la
segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Instituto Italiano de Cultura, 19 de enero de
2008

-

Intervención pública en la presentación del libro de Ana Minguito Palomares,
Nápoles y el virrey conde de Oñate. La estrategia de poder y el resurgir del reino
(1648-1653), Madrid, Instituto Italiano de Cultura, 2 de febrero de 2012

-

Miembro del Instituto Universitario “La Corte en Europa” (IULCE) de la
Universidad Autónoma de Madrid desde su constitución (2009).

-

Miembro del “Comité Asesor” de la colección editorial “Los hombres del rey”,
editada conjuntamente por Marcial Pons y el Centro de Estudios Europa Hispánica
(2010)

-

Miembro del Comité científico del Congreso Internacional: “1512. Conquista e
incorporación de Navarra a la Monarquía de España. Proceso de integración en
Europa”, organizado por el Gobierno de Navarra, Pamplona, 21-24 de marzo de
2011
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-

Académico de Número de la Real Academia de la Historia, elegido en sesión
celebrada el 8 de mayo de 2009. Tomó posesión el 17 de octubre de 2010.

-

Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, elegido el 26 de
abril de 2011.

-

Miembro del Comité Científico Asesor del seminario “Redes y espacios de poder
de la nación irlandesa en España y la América española", organizado por el CSIC,
y celebrado en Madrid y Valladolid, los días 20 y 21 de octubre de 2011.

-

Miembro del Comité Científico del XIII Seminario Internacional de Historia:
“Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II”, organizado por la
Fundación Carlos de Amberes y la Universidad Autónoma de Madrid, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2012.

-

Miembro del Consejo Hispano-Irlandés para Estudios Históricos, creado por el
consejo Superior de investigaciones Científicas, la Real Academia de la Historia y la
Royal Irish Academy desde su constitución en 2014 ¿?

-

Intervención pública en la presentación del libro de Carmen Sanz Ayán, “Los
Banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640” (Madrid, Marcial Pons),
Biblioteca Nacional de España, 13 de febrero de 2014.

-

Intervención pública en la presentación del libro de Francesco Dandolo y G Sabatini
(a cura di), I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno
Spagnolo, Nápoles, Società Napoletana di Storia Patria, 6 de noviembre de 2014

-

Intervención pública en la presentación del libro de Juan Hernández Franco, José
Antonio Guillén Berrendero y Santiago Martínez Hernández (coords.), Nobilitas.
Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna (Madrid, Ediciones
Doce Calles, 2014) en la librería Marcial Pons de Madrid, 15 de abril de 2015

-

Intervención pública en la presentación del libro Dimore signorili a Napoli. Pedro
Seballos Stigliano e il mecenatismo aristocrático dal XVI al XX secolo, Madrid,
Istituto Italiano di Cultura, 22 de abril de 2015

-

Vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, a
propuesta de la Real Academia de la Historia, (BOE del 4 de julio de 2015)

-

Entrevista con Joseph Pérez en la sesión: “Para entender la España del Siglo de Oro”
dentro de las X Jornadas sobre Teatro Clásico: Lo que dicen de nosotros los
clásicos, Olmedo, 20 de julio de 2015.

-

Intervención en la discusión pública sobre La modernità del feudalesimo nel
Mediterraneo, Palermo, Archivio Comunale, 12 de noviembre de 2015.
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Luis Antonio Ribot García

