
 

 

 
 

Sevilla, julio de 2013 

 

Queridos socios de la Fundación Española de Historia Moderna: 

 

 Tal y como se comunicó en León el pasado año, la Universidad de Sevilla se 

apresta a organizar la XIII Reunión Científica de la FEHM, que tendrá lugar los días 4, 

5 y 6 de junio de 2014. En la página web que se ha diseñado para la ocasión 

(www.fehm2014.us.es) podréis encontrar toda la información actualizada sobre esta 

nueva reunión, así como el formulario para la propuesta de comunicaciones, las normas 

a las que deberán atenerse y las fechas para formalizar su envío. 

 Como viene siendo habitual, la reunión se va a articular en torno a dos ejes 

temáticos, cada uno de ellos dividido, a su vez, en cuatro secciones. Los temas elegidos 

para esta ocasión son “El comercio internacional en la Edad Moderna” y “Vida y 

cultura en la España moderna: prácticas y representaciones”. En el programa 

provisional adjunto podréis comprobar los títulos de las secciones y de sus 

correspondientes ponencias. 

 A diferencia de otras ocasiones anteriores, la escasez de subvenciones oficiales y 

de patrocinios privados que acompañan a la época de aguda crisis por la que 

atravesamos, nos fuerza a pediros una pequeña aportación económica a los socios a la 

hora de inscribiros como participantes en la reunión. Esperamos la comprensión y la 

ayuda de todos para conseguir el logro de los objetivos marcados. 

 Tanto los miembros del equipo organizador como los integrantes del comité 

científico queremos animaros a participar en esta nueva reunión de la FEHM. En Sevilla 

os esperamos con los brazos abiertos y con el ánimo de compartir unos fructíferos días 

de intenso intercambio científico, a la vez que de convivencia y amistad. 

 

 

 

María Ángeles Pérez Samper                                        Juan José Iglesias Rodríguez 

    Presidenta de la FEHM                                     Director de la XIII Reunión Científica 

 



 

 

 

XIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FEHM 

Sevilla, 4-6 de junio de 2014 

Miércoles 4 

08:30 - 10:00 
Recepción de los asistentes. 
 
10:00 - 11:30 
Conferencia inaugural.  
Carlos Martínez Shaw (Real Academia de la Historia): “La plata española, catalizador de la 
primera globalización”.  
 
11:30 - 14:00 
 
Sección A1.  
Ana Crespo Solana (CSIC): “El más amplio Atlántico: redes mercantiles, comunidades 
globales”. 
Comunicaciones. 
 
Sección B1. 
Máximo García Fernández (Universidad de Valladolid): “Seguridades e inseguridades 
cotidianas entre la mayoría popular juvenil. Entre una civilización Barroca y las nuevas Luces”. 
Comunicaciones. 
 
16:30 - 19:00 
 
Sección A2. 
Juan José Iglesias Rodríguez (Universidad de Sevilla): “Las ciudades mercantiles del Atlántico 
andaluz y su universo de relaciones en la Edad Moderna”. 
Comunicaciones. 
 
Sección B2. 
María José de la Pascua Sánchez (Universidad de Cádiz): “Regulación de los afectos y cultura 
del amor en la sociedad hispana de la época moderna”. 
Comunicaciones. 
 
19:00 - 20:30 
Mesas especiales. 
M1. Ficciones de lo moderno: literatura, imagen y cinematografía. 
M2. Innovación, mejora docente y renovación metodológica en el ámbito de la enseñanza 
universitaria de la Historia Moderna: retos académicos y profesionales. 
 
21:00 - 22:00 
Visita al Real Alcázar de Sevilla. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Jueves 5 
 
10:00 - 12:30  
Sección A3. 
Javier Maldonado Rosso (Universidad de Cádiz): “La modernización del comercio internacional 
de vinos entre finales de los siglos XVII y XVIII”. 
Comunicaciones. 
 
Sección B3. 
Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela): “Lecturas y libros en clave de 
género: una perspectiva comparada”. 
Comunicaciones. 
 
13:00  
Salida hacia Osuna. 
 
14:30  
Comida de la FEHM. 
 
16:30 - 18:00  
Visita a la zona monumental de Osuna. 
 
18:00  
Asamblea de la FEHM. 
 
20:00  
Recepción. 
 
21:00  
Salida hacia Sevilla. 
 
Viernes 6 
 
10:00 - 12:30 
 
Sección A4. 
Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide): “La red consular europea y la 
diplomacia mercantil en la Edad Moderna”. 
Comunicaciones. 
 
Sección B4. 
Carlos Alberto González Sánchez (Universidad de Sevilla): “Imaginación e imagen en la 
España de la Contrarreforma”. 
Comunicaciones. 
 
13:00 - 14:00  
Conferencia de clausura.  
María Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona): “Vivir cada día en la España 
moderna”. 
 
14:00  
Acto de clausura de la XIII Reunión Científica. 


