
 

 

Durante la Edad Moderna, las fronteras fueron espacios 
polisémicos en los que confluían y chocaban multitud de 
fuerzas e intereses a diferentes escalas. Aunque no existía 
una noción unívoca y homogénea de frontera tal como se 
entiende hoy, las cuestiones fronterizas adquirieron una 
relevancia indiscutible.  

Cada espacio fronterizo se articulaba según las 
funciones que debía afrontar: servía de divisor, pero 
también de puente; era un área de confrontación, pero 
también de intercambio; primera línea de defensa en caso 
de ataque, pero también una base desde las que 
proyectarse hacia el exterior. Las mercancías, las personas, 
las noticias e incluso las ideas atravesaban una o varias 
fronteras desde su origen hasta su destino, ya fuese éste un 
centro de decisión, de producción, de consumo o de 
redistribución.  

Las comunidades fronterizas y las redes de 
intermediarios transfronterizos podían influir decisiva-
mente en estos flujos y contactos, lo que les otorgaba un 
papel estratégico de gran importancia pese a su, en muchas 
ocasiones, aparente modestia. Esto es más evidente en las 
comunidades que limitaban con comunidades o poderes 
rivales: su lealtad y colaboración eran una necesidad de la 
que no se podía prescindir.  

Estos factores hacían de las fronteras espacios 
singulares, con características propias que los diferenciaban 
de otros territorios no expuestos a estos contactos, 
intercambios y amenazas. Por tanto, los territorios 
fronterizos deben considerarse algo más que espacios 
periféricos, como a menudo ha tendido a hacerse desde la 
historiografía política y militar. Con este planteamiento de 
fondo, el seminario se articula en torno a tres ejes 
principales:  

1) La capacidad negociadora de las comunidades, grupos y 
agentes fronterizos.  

2) Las fronteras como zonas de contacto, encrucijada y 
confluencia que era necesario vigilar y controlar, pero no 
aislar.  

3) Los mecanismos y los agentes de intermediación 
transfronteriza en contextos conflictivos.  
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MARTES 8 DE MAYO DE 2018 
 

9:00h   Presentación  

Fernando Chavarría Múgica (IPRI–UNL)  

Alicia Esteban Estríngana (UAH) 
  

Sesión I. LEALTADES MÚLTIPLES, CAMBIANTES O 

AMBIGUAS 
Modera: Alicia Esteban Estríngana (UAH) 
 

9:30h Movilidad humana y dinámicas fronterizas entre la 

Cristiandad y el Islam, siglos XVI-XVII 

 Cecilia Tarruell  (University of Oxford)  
 

10:10h Lealtad bifronte o el siervo de dos patronos: 
centroeuropeos entre las dos ramas de la Casa de Austria 
entre los siglos XVI y XVII 

 Rubén González Cuerva (CCHS-CSIC) 

10:50h Pausa café 
 

11:30h Identidades fronterizas y negociación de la lealtad 
en el Alto Paraguay, siglo XVIII  

 Benita Herreros Cleret de Langavant  
 (CHAM, Universidade Nova de Lisboa) 
 

12:10h Los mogataces del siglo XVIII: la militarización de la 
identidad de los moros del Rey de España  

 Luis Fernando Fe Cantó  
 (Université de Limoges)  

 

12:50h-13:45h Debate 

14:00h Pausa Comida 
 

Sesión II. DIVISIONES, RAYAS, JURISDICCIONES  
Modera: Roberto Quirós Rosado (UAH) 
 

16:30h Fronteras, límites y jurisdicciones en los espacios 
locales vascos: perfiles de una historia cambiante 
conflictiva (siglos XIII-XVII) 

 Susana Truchuelo  
 (Universidad de Cantabria)  

17:10h Struggling for territory and jurisdiction: the 
definition of administrative divisions in the Captaincy of 
Ceará Grande (Brazil) 

 José Eudes Gomes  
 (ICS–Universidade de Lisboa)  

17:50h Más frontera que metrópoli: función militar y 
articulación territorial tras la incorporación de Navarra a 
la Monarquía española (XVI-XVII) 

 Fernando Chavarría Múgica  
 (IPRI–Universidade Nova de Lisboa) 
 

18:30h-19:15h Debate 
 
 
 
 

Aval científico:  
 

 
 

Imagen de fondo:  
 

Duarte de Armas, Livro das fortalezas (ca.1510) 
(Biblioteca Nacional de España) 

MIÉRCOLES 9 DE MAYO 
 
Sesión III. COSTES Y BENEFICIOS DE LA FRONTERA  

Modera: Fernando Chavarría Múgica  
(IPRI– Universidade Nova de Lisboa)  

9:30h À procura de uma caracterizaçâo para a fronteira 
portuguesa do Alentejo  

 João Cosme  
 (Universidade de Lisboa)  

10:10h Treguas locales en la Guerra de Portugal. Refugios 
contra la destrucción en la Raya hispano-lusa (1640-1668) 

 David Martín Marcos  
 (UNED–Universidade Nova de Lisboa)  

10:50h Historia de dos ciudades. Antequera, Pamplona y 
la movilización de recurso para la guerra en las fronteras 
de la Monarquía Hispánica (ca. 1500-1530) 

 José Miguel Escribano Páez  
 (University of Warwick)  
 
 

11:30h-12:30h  Debate  
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Alfredo Floristán Imízcoz (UAH) 
Bernardo J. García García (UCM-FCA) 
Eduardo de Mesa Gallego (FCA) 
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