
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS REUNIONES CIENTÍFICAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA. JULIO 2015.  
 
Historia de la Fundación Española de Historia Moderna  
 
La Asociación Española de Historia Moderna (AEHM) nació en la primavera de 1988 como 
asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover el estudio de la Historia Moderna de 
España en todos sus aspectos, así como la difusión de dichas investigaciones en ámbitos 
académicos en los niveles universitario y de enseñanza media, sin olvidar la divulgación. Desde 
su constitución, su sede está en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en Madrid, y se mantiene en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde 
radica el Instituto de Historia, regulada por un convenio renovado en 2012. En la actualidad –
julio de 2015-, la Fundación cuenta con 647 socios benefactores, de los que 22 son extranjeros. 
 
En cumplimiento de los fines descritos, se convocan periódicamente reuniones científicas en 
colaboración con los departamentos y áreas de Historia Moderna de diversas instituciones 
académicas: 1989 (Madrid, CSIC), 1992 (Moratalla, Univ.de Murcia), 1994 (Las Palmas, Univ. de 
Las Palmas), 1996 (Alicante, Univ. de Alicante), 1998 (Univ. de Cádiz), 2000 (Univ. de Alcalá), 
2002 (Ciudad Real, Univ. de Castilla-La Mancha), 2004 (Madrid, CSIC-Univ. Complutense), 2006 
(Málaga, Univ. de Málaga), 2008 (Santiago de Compostela-El Ferrol, Univs. de Santiago y A 
Coruña),  2010 (Univ. de Granada), 2012 (Univ. de León), 2014 (Univ. de Sevilla), cuyos 
resultados se editan en los correspondientes volúmenes de actas, y se ha convocado la de 
2016 (Univ. Zaragoza). 
 
En 1999 quedó aprobada la constitución de la Fundación Española de Historia Moderna, 
asumiendo los objetivos y patrimonio de la Asociación, para obtener los beneficios que la 
legislación otorga a estas entidades. Agrupa actualmente a unos más de 600 especialistas en 
Historia Moderna -entre los que se encuentran la práctica totalidad de los catedráticos y 
profesores titulares de la especialidad- que enseñan e investigan en todas las universidades 
españolas y en el CSIC, numerosos profesores de enseñanza secundaria, así como destacados 
hispanistas de diversos países. 
 
Desde el año 1994 se mantiene un convenio con la Universidad de Salamanca para la coedición 
de la revista Stvdia Historica - Historia Moderna. Posteriormente, en 1999 se puso en marcha 
un convenio con la Universidad de Alicante para distribuir la Revista de Historia Moderna entre 
los benefactores. Desde 1996 se inició la edición de monografías, normalmente obras de 
interés que se encuentran descatalogadas o inéditas, que se ponen a disposición de los 
especialistas. Se han convocado desde 2008 tres ediciones del premio de jóvenes 
investigadores, que supone la publicación de la obra ganadora. También se han convocado 
desde 2012 encuentros de jóvenes investigadores, el primero en la Universidad de Zaragoza, y 
el segundo en la Universidad Rey Juan Carlos, en 2013 –las actas de ambos han sido 



publicadas-, y el tercero en Valladolid en 2015. Asimismo, mantiene un espacio en Internet, 
con un boletín de noticias mediante una lista de distribución de correo electrónico en Internet 
y también con presencia en las redes sociales.  
 
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehmyhmoderna.cchs.csic.es/webfehm/ 
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/ 
 
Consciente de la problemática que afecta al área de conocimiento de la Historia Moderna, el 
Patronato de la FEHM ha intervenido en asuntos como el debate sobre las Humanidades 
(1999) mediante comunicados públicos y colabora con otras asociaciones e instituciones 
dedicadas a la investigación histórica, habiéndose firmado un convenio con la Fundación 
Carlos de Amberes en 2001. Asimismo se han suscrito convenios de colaboración con la 
Società Italiana per la Storia dell'Età Moderna   (SISEM) y la Association des Historiens 
Modernistes des Universités de France (AHMUF), con las que se han celebrado diversos 
encuentros internacionales, los más recientes en Roma (febrero de 2014) y París (mayo de 
2014).  
 
Patronato de la Fundación Española de Historia Moderna, elegido en junio de 2014. 
 
Presidente D. Eliseo Serrano Martín, Universidad de Zaragoza.  
Vicepresidenta Primera Dª Mónica Bolufer Peruga, Universidad de Valencia. 
Vicepresidente Segundo D. Juan José Iglesias Rodríguez, Universidad de Sevilla. 
Secretaria Dª Virginia León Sanz, Universidad Complutense, Madrid. 
Gerente D. Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC, Madrid. 
Vicesecretario D. Félix Labrador Arroyo, Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid.  
Dª María Ángela Atienza López , Universidad de la Rioja. 
D. José Luis Betrán Moya, Universidad Autónoma de Barcelona.  
D. Francisco García González, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete.  
D. Manuel Peña Díaz, Universidad de Córdoba.  
Dª María José Pérez Álvarez, Universidad de León. 
 
 
 
Últimas reuniones científicas celebradas 
 
XII Reunión Científica.  
León. 20-22 de junio de 2012.  
Organización: Universidad de León y Fundación Española de Historia Moderna.  
Web convocatoria, aún activa  
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/index.php?option=com_content&view=article&id=9&I
temid=13. 
 
Congresistas inscritos: 147. Publicación de actas en acceso abierto (9 ponencias y conferencias, 
más  92 comunicaciones): 
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/media/docs/R.C.FEHM_Leon_2012_Presentacion_e_i
ndice_con_enlaces.pdf   
 
Secciones: 
A. Campo y campesinos en la España moderna. 

A.1 LA TIERRA: PAISAJES Y RECURSOS AGRARIOS  
A.2 COMUNIDADES RURALES: ORGANIZACIÓN, PODER Y CONFLICTO  
A.3 PRODUCCIÓN Y MERCADOS  

http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/media/docs/R.C.FEHM_Leon_2012_Presentacion_e_indice_con_enlaces.pdf
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/media/docs/R.C.FEHM_Leon_2012_Presentacion_e_indice_con_enlaces.pdf


A.4 SOCIEDAD RURAL Y VIDA COTIDIANA 
B. Culturas políticas en el mundo hispano  

B.1IDEAS POLÍTICAS, DISCURSOS POLÍTICOS   
B.2 DEMANDA, NEGOCIACIÓN Y EQUILIBRIO 
B.3 CEREMONIA, RITUAL Y ESPECTÁCULO 
B.4 LAS MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA 
 
 
 
 
 

XIII Reunión Científica. Sevilla. 4-6 de junio de 2014. 
 
Organización: Universidad de Sevilla y Fundación Española de Historia Moderna. 
Web convocatoria, aún activa  
http://fehm2014.us.es/ 
Congresistas inscritos: 256.  
2 conferencias plenarias, 8 ponencias, más 220 comunicaciones. Publicación  de actas en 2015.  
 
Secciones: 
A. El comercio internacional en la Edad Moderna. 

A1. La burguesía de negocios: agentes, familias, naciones, redes. 
A2. Las ciudades mercantiles. 
A3. Instrumentos, rutas y prácticas del comercio. 
A4. Políticas e instituciones comerciales. 

B. Vida y cultura en la España moderna: prácticas y representaciones. 
B1. Las dimensiones de lo cotidiano. 
B2. La historia de los sentimientos y las emociones. 
B3. La escritura, el libro y la circulación de ideas. 

 B4. La construcción de la realidad: imágenes y visiones del mundo. 
 

http://fehm2014.us.es/

