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HISTORIA

OLIGARQUÍAS URBANAS Y GOBIERNO
MUNICIPAL EN LA ASTURIAS DE LA
EDAD MODERNA

CONVOCATORIA

RESUMEN

Ministerio de Economía y Competitividad.
Plan Nacional de I+D+i. Programa de
Proyectos de Investigación Fundamental No
Orientada. Convocatoria 2011.

Pretendemos un análisis de los grupos de extracción nobiliaria
con poder en la ciudad y principales poblaciones asturianas. Se
trata de una caracterización de la oligarquía tanto desde un
punto de vista socioeconómico como político. En este sentido,
se estudia el modelo municipal nacido de la compra perpetua
de los principales cargos municipales tras las ventas llevadas a
cabo por los Austrias. Igualmente las consecuencias derivadas
de un sistema que no permite una amplia participación social.
Pretendemos igualmente el conocimiento de las instituciones
existentes, dominadas por los regidores nobles, así como su
gestión realizada en los diversos ámbitos (económico, social,
cultural). Además se evalúan las relaciones con el gobierno
central y el grado de utonomía/dependencia respecto a la
Corona.

DURACIÓN

Enero de 2012 a diciembre de
2014
EQUIPO INVESTIGADOR

Helena Carretero Suárez 1
Ismael Sarmiento Ramírez 1
Lidia Anes Fernández 2
ENTIDADES PARTICIPANTES

1. Universidad de Oviedo.
Departamento de Historia.
2. Universidad de Castilla La
Mancha. Departamento de Economía
Española e Internacional, Econometría e
Historia e Instituciones Económicas.
PERSONA DE CONTACTO

María Ángeles Faya Díaz
afaya@uniovi.es

RESULTADOS

Dado que estamos en el primer año del
Proyecto no podemos presentar resultados
propiamente. Se está preparando un libro
que saldrá en los próximos seis meses y se
han realizado el 13 y 14 de diciembre unas
jornadas científicas donde se han
presentado los primeros resultados. Se han
leído ya dos tesis sobre Oviedo y Gijón y en
los próximos meses se leerá la tercera sobre
Avilés.

BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

Las investigaciones traerán un mejor
conocimiento de la historia de Asturias,
especialmente de la historia urbana y sobre
todo mejorarán la impartición de la
asignatura Historia Moderna de Asturias.
La divulgación a los alumnos y, en general, a
la sociedad asturiana traerá efectos
positivos sobre la cultura asturiana.
Interesa también reflexionar sobre las
consecuencias del dominio social y político
de la nobleza sobre la sociedad, que tienen
mucho que ver con el atraso económico de
la Asturias del Antiguo Régimen.

