
            
 

Séminaire  
« Formas y mecanismos de la dominación. 

Mundos ibéricos (siglos XVI-XXI) » 
 
Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre-Mondes Américains/ESNA )  

 

Français: A mi-chemin entre séminaire de recherche et atelier de lecture, cet 

enseignement en espagnol vise à former les étudiants de master à la recherche par la 

recherche. Il est également ouvert aux doctorants. Il prétend renforcer leurs compétences 

linguistiques, historiographiques et paléographiques sur les mondes ibériques, du 

XVIe siècle à nos jours, de part et d’autre de l’Atlantique. A chaque séance, un intervenant 

présentera ses recherches en s’appuyant sur des documents d’archives et/ou des articles 

scientifiques ou historiographiques en espagnol. 

 

Español: A mitad de camino entre el seminario de investigación y el taller de lectura, 

esta materia impartida en castellano pretende formar a la investigación a los estudiantes 

de máster y doctorado, y reforzar sus conocimientos lingüísticos, paleográficos e 

historiográficos sobre los mundos ibéricos a ambos lados del Atlántico desde el siglo XVI 

hasta la actualidad. En cada sesión, un ponente presentará su investigación basada en 

documentos de archivo y/o artículos científicos o historiográficos en castellano. 

 

 
Informations pratiques / Informaciones prácticas 

¿Cuándo? Los jueves, de 13h30 a 15h30 

¿Donde? Univ. Paris Nanterre, Bâtiment Lefebvre, Salle D-04 

Inscripción: Enviar un correo electrónico a bonnefoyb@parisnanterre.fr 

 
 



Programme / Programa 
 

20 janvier / 20 de enero 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “¿Historia interseccional o historia de la 

dominación? Las herramientas teóricas y conceptuales del historiador para el análisis de 

las interacciones sociales” 

 

27 janvier / 27 de enero 

Delia Guijarro Arribas (FNRS): “Estrategias de dominación editorial: la exportación 

del libro infantil y juvenil español en América Latina (1977–2017)” 

 

3 février / 3 de febrero 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “¿Qué archivos para una historia de la 

dominación? Recursos digitales y tipologías documentales” 

 

10 février / 10 de febrero 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “El origen de las milicias de color: 

movilidad social y segregación en las ciudades del imperio español (siglos XVI-XVII)” 

 

17 février / 17 de febrero 

Romy Sánchez (CNRS): “¿Dominantes o dominados? Los esclavistas exiliados del 

Caribe a mediados del siglo XIX” 

 

18 février ou 18 mars / 18 de febrero o 18 de marzo 

Sesión excepcionalmente organizada un viernes, de 13h30 a 17h30. 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “El pertenecer a una comunidad urbana: 

milicias, gremios, cofradías, barrios y colores en las ciudades hispanoamericanas (siglo 

XVIII)” 

 

10 mars / 10 de marzo 

Mickael Orantin (IHEAL): “Dominación y trabajo en las misiones jesuitas del Paraguay 

(siglos XVII-XVIII)” 

 

17 mars / 17 de marzo 

Jean-Paul Zúñiga (EHESS): “Dominación y trabajo en los obrajes (Nueva España, siglos 

XVI-XVIII)” 

 



24 mars / 24 de marzo 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “Notabilidad, poder y evergetismo: las 

expectativas de los oficiales de color en el espacio urbano (siglox XVII-XVIII)” 

 

31 mars / 31 de marzo 

Baptiste Bonnefoy (Université Paris Nanterre): “Invertir la dominación racial desde las 

teologías afro-americanas (siglos XIX-XX) 

 

7 avril / 7 de abril 

La dernière séance sera dédiée à la présentation par les masterants de leur sujet de 

recherche. Lors de cette présentation, les étudiants essaieront de faire le lien entre leurs 

problématiques de recherche et la thématique générale du séminaire. 

La ultima sesión estará dedicada a la presentación por parte de los estudiantes de máster 

de sus temas de investigación. Los estudiantes tendrán que mostrar el vínculo entre su 

problemática de investigación y el tema general del seminario. 
 


