
 

 
 

ILUSTRACIÓN, CENTRO Y PERIFERIA 
 

VII Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII 

La Laguna, 21, 22 y 23 de octubre de 2020 
 

CONVOCATORIA / PRIMERA CIRCULAR 
 

La Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII (SEESXVIII) convoca, por 

medio de la Comisión Organizadora constituida al efecto, su VII Congreso 

Internacional, que se celebrará en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

La Laguna (Tenerife) los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020. 

Los objetivos de este Congreso son indagar en cómo se construyeron los 

imaginarios "centro" / "periferia" en el período ilustrado, de qué modo estos conceptos 

influyeron en la ordenación del pensamiento y en la circulación de las ideas, y cómo 

constituyeron una estructura burocrática y también de valores de doble dirección: con 

frecuencia, las formas, las instituciones, las modas, todo lo que da personalidad al 

centro se exporta y es seguido por la periferia que, en ocasiones, también impone su 

lógica al centro y modifica sus valores. 

Este planteamiento implica e incluye tanto reflexiones teóricas sobre estos 

procesos como las relaciones de la Corte y la Península con el resto de los territorios 

de la monarquía hispánica; la relación de Madrid con las provincias, sin olvidar los 

vínculos económicos, políticos, culturales, religiosos y sociales que unían y separaban 

el territorio; y la de cada núcleo con una Europa que también se ordenaba en centro y 

periferia. 

Sería deseable trazar un panorama de estas relaciones y estructuras 

organizativas, saber cuáles eran las diferentes ideas que se tenían de la “metrópoli” 

pero también lo que se pensaba de los “otros” desde ella, y estudiar la dinámica 

centro-periferia dentro del propio territorio metropolitano; analizar de qué modo la 

cercanía o el alejamiento del centro es un punto clave de la organización del Estado, 

de la vida política, social y penal, etc.; sin olvidar aspectos culturales como las 

traducciones, las corrientes estéticas y de pensamiento, entendidas desde este 

esquema. Así como desde perspectivas más complejas y entrecruzadas.  

 



 

Por ejemplo, la de los reinos borbónicos italianos que están en la órbita de 

España; la de los jesuitas expulsados; la de España y Madrid como periferias de 

Francia y París; las relaciones con el Reino Unido, con los territorios americanos y 

otros reinos, lejanos y cercanos (en el ámbito del Mediterráneo y en Oriente), así como 

las imágenes que se crean.  

La Sociedad espera reunir un amplio grupo de estudiosos e investigadores de 

todas las disciplinas y ámbitos académicos que desvelen las tensiones que se dieron 

en la época respecto de este amplio asunto. Por tanto, invitamos a los participantes en 

el Congreso a que presenten sus colaboraciones en cualquiera de los ámbitos de la 

experiencia humana relacionados con el tema propuesto.  

Como es habitual, el Congreso contará con sesiones plenarias y con otras 

paralelas de comunicaciones. Para participar presentando una comunicación, es 

necesario ser socio de la SEESXVIII y estar al corriente en el pago de las cuotas. Los 

investigadores que tengan conocimiento de esta convocatoria y no sean socios podrán 

participar si formalizan previamente su inscripción en la Sociedad, para lo que deben 

dirigirse a tesoreria@siglo18.org. 

Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos, y el texto 

para su posterior publicación se ajustará a las normas que se facilitarán a su debido 

tiempo. Las propuestas de comunicaciones deberán dirigirse a la dirección electrónica 

csees18@ull.edu.es y han de incluir en un único documento los datos personales 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono), así como el título y un breve 

resumen de la comunicación de hasta 200 palabras. 

El plazo de presentación de propuestas queda abierto y se cierra el 30 de 

octubre.   
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Francisco Precioso Izquierdo (Universidad de La Laguna) 

mailto:tesoreria@siglo18.org
mailto:csees18@ull.edu.es

