
     
         

 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 
XV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

SANTANDER, 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
 A propuesta del Patronato de la FEHM, la próxima reunión científica de la Fundación se 
celebrará en Santander los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2018, organizada desde el área de 
Historia Moderna del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad 
de Cantabria y la FEHM. 
 Como viene a ser habitual, la reunión se estructurará sobre la base de dos grandes 
secciones temáticas, a su vez divididas cada una de ellas en cuatro subsecciones, y sendas 
conferencias de apertura y de clausura. Las ocho ponencias correspondientes a las dos 
secciones temáticas se celebrarán de forma simultánea. De esta manera, los comunicantes 
podrán agruparse en función de sus respectivas áreas de interés. Las ponencias marco 
correrán cargo de reputados especialistas en los temas concernidos. En esta circular damos a 
conocer un avance del programa en el que figuran las secciones, subsecciones y nombres de 
sus correspondientes ponentes, así como los de los conferenciantes de apertura y de clausura. 
Han sido convocados a esta reunión representantes de ocho universidades españolas con lo 
que se garantiza la continuidad de una práctica habitual ya en estas reuniones que busca 
implicar en los congresos de la Fundación al mayor número posible de las instituciones que la 
integran.  
 Dado que en el año 2018 se conmemora el cuatrocientos aniversario del inicio de la 
llamada Guerra de los Treinta Años, ha parecido conveniente plantear sobre la base de esta 
efeméride una amplia discusión sobre la participación de la Monarquía de España en los 
grandes conflictos europeos. No se trata, por tanto, de circunscribir el contenido de las 
comunicaciones a este concreto episodio que, no obstante, será objeto de un tratamiento 
específico en las ponencias marco. Lo que se pretende es analizar la reacción de la Monarquía 
y de las estructuras sociales, culturales en sentido amplio, políticas, económicas y fiscales en 
las que se apoya a las exigencias de la guerra, entendiendo ésta como un elemento 
determinante en la remodelación de todas ellas a lo largo del Antiguo Régimen.  

La segunda sección estudiará la articulación de la Monarquía y sus reinos a través de 
los linajes y la nobleza. Desde las ponencias se abordarán las relaciones entre la Monarquía y 
las noblezas de los reinos, la tratadística, la movilidad social, la inclusión de sectores 
teóricamente excluidos entre los grupos privilegiados o el peso de las órdenes militares en la 
configuración estamental. Se pretende así abrir el espacio para recoger, a través de las 
comunicaciones, la diversidad y complejidad de ese universo social, en cuyo vértice se 
encontraba el rey, e integraba a los reinos, los estamentos y las élites de la Monarquía hispana 
del Antiguo Régimen.    
 La reunión se celebrará en la ciudad de Santander y en las villas de Comillas y de 
Santillana de Mar, donde tendrá lugar la asamblea general de la FEHM. 
 Sirva también esta primera circular como invitación a todos los modernistas españoles 
y extranjeros a participar en esta reunión con su presencia y sus investigaciones. Queremos 
agradecer asimismo la amabilidad y la disponibilidad mostrada tanto por los ponentes como por 
los conferenciantes ante la invitación que se les formuló en su día. Próximamente se hará 
pública la página web de la XV Reunión de la FEHM en la que se incluirán los boletines de 
inscripción, el formato de las comunicaciones, así como las normas de edición y otros datos 
técnicos de interés para los participantes.   
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José Ignacio Fortea Pérez         Eliseo Serrano Martín 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

XV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FEHM 
Santander, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018. 

 
Conferencia Inaugural: 
Dr. Luis Ribot García (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 

SECCIÓN A 
MONARQUÍAS EN CONFLICTO. ESPAÑA Y LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 
Coordinadores: José Ignacio Fortea Pérez y Juan E. Gelabert González (Universidad de 
Cantabria) 
 
A.1 
Ponente: Dr. Enrique Martínez Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) 
La Monarquía Hispánica en una Europa en Guerra: Retos, realidades y deficiencias. 
 
A.2 
Ponente: Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide) 
Las Paces de Westfalia: Diplomacia, religión y modelos de soberanía en litigio 
 
A.3 
Ponente: Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá de Henares) 
“Perderse en Flandes”. Opciones y desafíos para tres décadas de un reinado (1621-1648) 
 
A.4 
Ponente: Ramón Lanza García (Universidad Autónoma de Madrid) 
Guerra, hacienda y economía en la Monarquía de España en la crisis del siglo XVII.  
 

SECCIÓN B 
LINAJES Y NOBLEZAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA.    
Coordinadores: Roberto López Vela (Universidad de Cantabria) y Elena Postigo Castellanos 
(Universidad Autónoma de Madrid) 
 
B.1 
Ponente: Enrique Soria Mesa (Universidad de Córdoba) 
La nobleza española en tiempos de cambio. Las claves de la asimilación de los conversos en el 
estamento privilegiado. 
 
B.2 
Ponente: Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (Universidad Autónoma de Madrid) 
Entre los Reinos y la Corte: Una perspectiva comparada de las noblezas en la Monarquía de 
España 
 
B.3 
Ponente: David García Hernán (Universidad Carlos III de Madrid) 
El valor de la sangre: marco teórico, representación cultural y realidad social. 
 
B.4 
Ponente: Elena Postigo Castellanos (Universidad Autónoma de Madrid) 
Nobleza y caballería en época Moderna 
 
Conferencia de clausura 
José Ignacio Fortea Pérez (Universidad de Cantabria) 
 
Visitas 
Comillas (se celebrará una sesión del congreso por la mañana) 
Santillana de Mar (Asamblea de la FEHM) 


