My publications more relevants:
- “El gobierno de los asuntos de Flandes tras la caída del conde-duque de Olivares
(1643-1644): fray Juan de San Agustín y el proyecto político en torno al nombramiento
de don Juan como gobernador general”, in Revista Escuela de Historia, 12 (2013), Salta
(Argentina).
- “La casa de don Juan de Austria en el gobierno de la Monarquía Católica”, in
librosdelacorte.es, 6 (2013), pp. 121-166, Madrid (Spain).
- “La casa de don Juan José de Austria en el gobierno de la Monarquía Católica: la
recuperación de los presidios toscanos (1646-1647), in Campo y campesinos en la
España moderna. Culturas políticas en el mundo hispano. Madrid, Fundación Española
de Historia Moderna, 2012, vol. II, pp. 1825-1836.
I have also some other publications which are in press. Between them the more
significative ones are:
- In colaboration with José Eloy Hortal Muñoz: “The Royal Households in the
Habsburg Netherlands after the Departure of the House of Burgundy: From the
Entourages of the Governors-General to the Maison Royale de Bruxelles”, in Dutch
Crossing (United Kingdom, 2015).
- Koldo Trápaga Monchet: “Los caballeros de hábito en las casas de don Juan de
Austria (1642-1679)”, in Félix Labrador Arroyo: II encuentro de jóvenes
investigadores. Líneas recientes de investigación. Madrid, Polifemo, 2015.
- In colaboration with José Martínez Millán: “La cámara real de Felipe IV”, in José
Martínez Millán and José Eloy Hortal Muñoz (dirs.): La monarquía de Felipe IV: la
casa del rey. Madrid, Polifemo, 2014, vol. I.
Koldo Trápaga Monchet: “Las casas reales de don Juan de Austria en el gobierno de la
Monarquía Católica “, in José Martínez Millán and José Eloy Hortal Muñoz (dirs.): La
monarquía de Felipe IV: la casa del rey. Madrid, Polifemo, 2014, vol. I.
I took part in congress, seminars and workshops with talkings and conferences:
- “La percepción de don Juan de Austria en Flandes (1656-1659)”, in XIII
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Sevilla, 4-6
June 2014.
- “The political role of the sumilleres de cortina and Royal Chaplains oh Philip
IV”, in the Annual meeting of Reinassance Society of America. New York, 2729 March 2014.
- “Domesticidad en la Europa de la segunda mitad del siglo XVII: el servicio a
don Juan de Austria”, in Seminario Internacional de Estudios medievales y
modernos. La noción de servicio en las sociedades de los siglos XII-XVIII.
Madrid, 27-28 February 2014.
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“Fuentes para el estudio de las embajadas”, in VII Seminario Internacional “La
Corte en Europa: entre el servicio al rey y la obligación a la Iglesia (siglos XVIXVIII). Madrid, 25-26 October 2013.
“Los caballeros de hábito en las casas de don Juan de Austria (1642-1679)”, in II
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de
investigación en Historia Moderna. Madrid, 1-2 July 2013.
“La casa de Don Juan de Austria en el gobierno de la Monarquía Católica: la
recuperación de los presidios toscanos (1646-1647)”, in XII Reunión de la
Fundación España de Historia Moderna: Campo y campesinos en la España
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano. León, 20-22 June 2012.
“La reorganización política de la Monarquía Católica: la actividad de don Juan
José de Austria”, in I Encuentro de Jóvenes Investigadores FYL (UAM) – CCHS
(CSIC). Madrid, 22-23 February 2012.
“Reorganización de la Monarquía Católica a través el estudio de Don Juan de
Austria y sus casas (1642-1679)”, in I encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Moderna: De la tierra al cielo. Líneas recientes de la investigación en
Historia Moderna. Zaragoza, 9-10 February 2012.
“La Casa de Borgoña en los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII: los
séquitos de los gobernadores generales”, in Congreso Internacional Evolución y
estructura de la Casa de Borgoña de los Austrias hispanos. Madrid, 14-15
November 2011.
“Análisis de las ordenanzas de la villa de Osuna de 1534”, in Seminário
Interuniversitário de Pós-graduaçao Universidad Autónoma de MadridUniversidad de Évora-Universidad de Cantabria. Évora, 18-19 June 2010.

