
    Fundación Española de Historia Moderna 
Instituto de Historia, CCHS, CSIC 

C/Albasanz, 26-28 – Despacho 2E-26. 28037 MADRID 
   Tf.+34-91.602.24.61 Fax. +34.91.602.29.71 

              cchs_fehm@cchs.csic.es                                             
https://fehm.csic.es 

        CIF G-82357658 

Deportes, nº Inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal del Min. de Educación, Cultura y 424 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
HISTORIA MODERNA 

 
 
 
 
 

CATÁLOGO EDITORIAL - 2020 
Actualizado a 12 de junio de 2020



     

         Catálogo editorial 2020 
  

2 
 

MONOGRAFÍAS 

 
 

 

BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO 
DE. (1998) Relaciones de España Bajo 

Felipe V. U. de Valladolid, U. de La 
Laguna, U. de Las Palmas. Fundación 
Española de Historia Moderna 
638 p. ISBN   84-7908-408-1. PVP 30 € 

Precio Socios 

Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
15 € 

 

POLÍTICA EXTERIOR DE FELIPE V: DEL TRATADO DE SEVILLA A LA GUERRA DE SUCESIÓN 
AUSTRIACA (1729-1743) fue la tesis doctoral del Dr. Béthencourt defendida en la Universidad 
Central en 1952. Premio extraordinario y Menéndez Pelayo del C.S.I.C. Es más un estudio de 
relaciones exteriores, gracias a la rica documentación conservada en Simancas y el A.H.N., que 
propiamente de política exterior. Su interés estriba en cómo la inestabilidad del sistema de Utrecht 

permitió a Patiño realizar una política mediterránea, al compás que complacía las ambiciones de 
Isabel de Farnesio, y atlántica, basculando entre Francia e Inglaterra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Larraz: reedición de La época del 
mercantilismo en Castilla Madrid, Asoc. 
Española de Historia Moderna 2000, 
151 p. ISBN: 86-607-0532-3 PVP 6 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
3 € 
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Egido, Teófanes: Opinión Pública y 
oposición al poder en la España del 
siglo  XVIII (1713-1759) Valladolid: 
Univ.de Valladolid-Fund. Esp. 
Hist.Moderna, 2002, 354 p. ISBN  84-

8448-191-3. PVP 17 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 

8 € 
 
Hace poco más de treinta años veía la luz este libro singular. La responsabilidad de su publicación 
recayó, entonces, en el secretariado de publicaciones de la universidad de Valladolid, la 
institución en cuyo seno, también el autor de este trabajo había ido gestando pacientemente las 
hipótesis y el desarrollo de su investigación. La brillante defensa que, un año antes, en diciembre 
de 1970 su autor hizo de este trabajo ante los miembros de su tribunal de doctorado, levantó 
expectativas singulares en casi todos los ámbitos historiográficos del país. En cada uno de ellos 
se habló pronto de las novedades significadas de la investigación del profesor Teófanes Egido. El 
libro fue publicado en 1971 y, como sólo ocurre con las obras realmente importantes, muy pronto 
adquirió la categroía de clásico. Pero se agotó con mucha rapidez y no llegó a reeditarse,  de 
forma que su consulta se fue haciendo cada vez más difícil para las sucesivas promociones de 
modernista. El patronato de la Fundación Española de Historia Moderna, siguiendo su política de 
editar obras de singular importancia, aprobó por unanimidad la tarea de reeditar este clásico del 
Dr. Egido. El acuerdo posterior con el servico de publicaciones de la universidad de Valladolid 
hizo que todo fuera más fácil. Hoy, todos los historiadores, los modernistas principalmente, no 
felicitamos por este logro principal. 

 
 
 

 

Jover, José María: 1635. Historia de 
una polémica y semblanza de una 
generación Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas – 
Fundación Española de Historia 
Moderna - Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 2003, 640 p. ISBN  84-

00-08173-0. PVP 34 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 

17 € 
 

Considerada como una obra clásica sobre la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, 1635 vuelve al 
reencuentro con los lectores cuando se han superado ya afortunadamente las reticenc ias que 
despertaba la llamada historia política y coincidenndo con las cada vez más recuentes llamadas 
de atención a favor de matizar mucho más, temporal, social y culturalmente, el famoso concepto 
de decadencia española. Su aparición pretende contribuir no solo a llenar un hueco en la historia 
de la hisotriografía, sino también a sugerir alternativas a muchos investigadores ocupados del 
estudio de la Monarquía española en sus aspectos intitucionales, culturales e ideológicos y su 
consideración no como un estandarte trasnochado de inconfesadas aspiraciones imperialistas, 
sino como una realidad compleja, territorial y culturalmente, cuya presencia en Europa no fue un 
paréntesis, sino una realidad que va mucho más allá de su preponderancia militar. 
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Ruiz Martín, Felipe: Los alumbres 
españoles. Un índice de la coyuntura 
económica europea en el siglo XVI. 
Madrid: Fundación Española de Historia 
Moderna-Ediciones Bornova, 2006, 238 
p. ISBN  84-934615-0-4. PVP 16 € 

Precio Socios 

Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
8 € 

 

 

 
 
 

 

 

Reglà Joan: Introducción a la historia: 
socioeconomía-política-cultura con 
prólogo de Emilia Salvador Esteban.  
Madrid: Fund. Esp. Historia Moderna - 

Bornova eds., 2007, 208 p. ISBN 978-
84-935170-2-1   PVP 16 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 

envío incluido 
8 € 

 

El profesor Reglá se propuso algo, que él mismo definía en los siguientes términos: he hecho 

todo lo posible para que éste fuera un “libro hablado”. Un libro de tono coloquial al que, sin 
embargo, como el mismo Juan Reglá reconocía, le faltaban las reacciones de los que nos 

escuchan, gracias a las cuales se puede matizar, enriquecer y hasta aclarar el propio 
pensamiento. Pero, a pesar de la imposibilidad del siempre fructífero diálogo, el monólogo en 
el que necesariamente se convierte la Introducción a la Historia mantiene los recursos y 
maneras del lenguaje hablado, aunque éste resulte más evidente en unos capítulos que en 
otros. El objetivo último de esta froma de expresión directa no es otro que la claridad, 
auténtica osbseión en este libro, en palabras de su autor. Huyendo de cualquier tentación 

retórica, Don Juan -como le llamabamos en la universidad de Valencia- se dirige a su 
pontecial lector como a un amigo, al que convence y capta con su gran capacidad para 
presentar de la forma más fácil los conceptos más abastractos. No quiesiera dejarme llevar 
por mi admiración y cariño hacia el maestro, pero pienso que en este trabajo se revela de 
forma nítida la grandeza de la sencillez. Y no es fácil encontrar obras -que como ésta, se 
mueven entre el ensayo, el manual y la filosofía de la Historia- de estas caracterísiticas. 
E.Salvador 
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Spagna e Italia in Età moderna: 
storiografie a confronto. Primo Incontro 
Internazionale Identidades 

mediterraneas: España e Italia en 
perspectiva comparativa (siglos XVI-
XVIII) Identità mediterranee: Spagna e 
Italia in una prospectiva comparativa 
(secoli XVI-XVIII). Roma. Viella 
Libreria Editrice. 2009, 352 p. ISBN  

978-88-8334-410-7.   PVP 18 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 

12 € 

 
 

 

Cepeda Adan, José: En torno al 
concepto del Estado en los Reyes 

Católicos. Madrid: Fundación Española 
de Historia Moderna. CSIC. 2010. 156 
p. ISBN  978-84-00-09168-2 .   

 

Recuperar textos clásicos de la literatura histórica y poner a disposición del lector en castellano obras 
de notable significación y repercusión, sobre debates y síntesis del conocimiento histórico respecto a 
la España Moderna, son los objetivos de la selección de clásicos de Historia Moderna Española. Labor 
iniciada por la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM) en 1997, que hoy adquiere la forma de 
colección dentro de los criterios señalados y con el carácter y el propósito de continuidad. Los diez 
títulos presentados en los últimos trece años nos brindan una nómina de autores de gran interés y 
consagran la recuperación historiográfica de temas clásicos disponibles para el público actual, con 
presentaciones que contextualizan y sitúan en su espacio y lugar histórico cada obra. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fundación Española de Historia Moderna - Società Italiana per l’Studio 
dell’Età Moderna:  
El poder y sus manifestaciones / Il potere e le sue manifestazioni. Segundo 
Encuentro Hispano-Italiano de Historia Moderna. Identidades Mediterráneas: 
España e Italia en perspectiva 
comparativa (siglos XVI-XVIII) Secondo Incontro Internazionale di Storia 
Moderna. Identità 
Mediterranee: La Spagna e l’Italia in una prospettiva comparata (secoli XVI-
XVIII). 
Cáceres, 25-26 de septiembre de 2009. Madrid: Vision Libros, 2016. 202 p. 
ISBN: 978-84-16284-13-9. PVP 10 euros. 
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ACTAS DE LAS REUNIONES CIENTÍFICAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA 
MODERNA  

 
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Pereira Iglesias, J.L y González 

Beltrán, J.M. (eds.): Felipe II y su 
Tiempo. Actas de la V Reunión 

Científica de la AEHM. Cádiz 1998 
Cádiz: Universidad de Cádiz-
Asociación Española de Historia 
Moderna, 1999, 603 p. ISBN  84-

7786-642-2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PVP 20 

 
 
 
 
 
Precio Socios 

Benefactores, 
con descto. 

Envío 
inculuido 10€ 

 
 

¿En que consistió gobernar la extensa y polifacética monarquía hispánica bajo la 
dinastía borbónica? ¿En qué cambió con respecto a los siglos anteriores? ¿Existió un 
“reformismo borbónico”? ¿Fueron compatibles el absolutismo y la ilustración? ¿Cuál 
fue el papel de los grupos clientelares? ¿Cómo se compusieron? ¿Cuel el rol de los 
extranjeros en ese mosaico multiforme? ¿Cómo reaccionaron los distintos actores 

sociales, particularmente los estamentos privilegiados, a los cambios? ¿En qué 
sentido puede hablarse de Despotismo Ilustrado? ¿Cuál fue la posición de los 
ilustrados en el juego de la intriga cortesana? 
Son estas algunas de las interrogantes que se plantean en esta obra D.Ricardo Wall, 
el “ministro olvidado” de mediados del s. XVIII, se convierte en el hilo conductor a 

algunas respuestas y, como no podía ser de otro modo, a otras muchas 

interrogantes. Siguiendo rigurosamente la biografía histórica y la prosopografía como 
metodologías de referencia, el autor estudia los ejes ideológicos y los fundamentos 
prácticos de uno de los ministerios menos conocidos del XVIII español en un periodo 
clave para la comprensión de la historia de España: el reinado de Fernando VI y el 
comienzo del de Carlos III 
 
    
 

    
 

 

 

Alvar, Alfredo; Contreras, Jaime y 
Ruiz, José Ignacio (eds.): Política y 
Cultura en la época moderna 

(Cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías). Actas de la 
VI Reunión científica de la Fund. Esp. 
Hist. Moderna, Alcalá 2000 Alcalá, 
2004, 832 p. ISBN  84-8138-587-5. PVP 30 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
15 € 
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Guimerá; Peralta; Fernández(eds.): 
lLa Reina Isabel y las reinas de 
España: realidad, modelos e imagen 
historiográfica. Actas de la VIII 
Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna.Madrid 
2004. vol I, Madrid: Fundación 

Española de Historia Moderna, 2005, 
800 p. ISBN 84-931692-2-6. 
 

PVP 24 € 

Precio Socios 

Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
12 € 

 

 
 

 

 

Guimerá; Peralta; Fernández(eds.): El 
equilibrio de los imperios: De Utrecht 
a trafalgar. Actas de la VIII Reunión 
Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna.Madrid 2004. vol II, 

Madrid: Fundación Española de 
Historia Moderna, 2005, 854 p. ISBN 
84-931692-3-4. PVP 24 € 

Precio Socios 
Benefactores, 

con descto. 
envío incluido 
12 € 

 

 
 

 

 

Bravo Caro, Juan Jesús y Sanz 

Sampelayo, Juan (eds.) Población y 
grupos sociales en el Antiguo 
Régimen. [Actas de la IX Reunión 
Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna Málaga, 2006]: 
Málaga: Área de Historia Moderna de 
la Universidad de Málaga - Fundación 

Española de Historia Moderna, 2009. 
1.379 p. (2 Vol.) ISBN 978-84-
931692-4-4 (obra completa) 978-84-
931692-5-1 (vol. 1) 978-84-931692-
8-2 (vol. 2) PVP 26 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
13 € 

 
 

 

 

Bravo Caro, Juan Jesús y Villas 

Tinoco, Siro (eds.) Tradicion versus 
innovación en la España Moderna. 
[Actas de la IX Reunión Científica de 
la Fundación Española de Historia 
Moderna Málaga, 2006]: Málaga: Área 
de Historia Moderna de la Universidad 

de Málaga - Fundación Española de 
Historia Moderna, 2009. 1.250 p.(2 
Vol.) ISBN 978-84-931692-4-4 (obra 
completa) 978-84-931692-6-8 (vol. 
1) 978-84-931692-7-5 (vol.2) PVP 26 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
13 € 
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Fernández Cortizo, Camilo J. - Migués 
Rodríguez, Vitor Manuel - Presedo 
Garazo, Antonio (eds.); García Hurtado, 
Manuel-Reyes - Rey Castelao, Ofelia - 
González Lopo, Domingo L.(coords.): El 

mundo urbano en el siglo de la 
Ilustración. - O mundo urbán no século 
da Ilustración.Tomo I. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Innovación e Industria, 
Dirección Xeral de Turismo. S.A. de 

Xestión do Plan Xacobeo, 2009. p. 504. 
ISBN Tomo I: 978-84-613-0639-8 ISBN 
Obra completa: 978-84-613-0637-4.  
 
Rey Castelao, Ofelia - López, Roberto J. 
(eds.) ; García Hurtado, Manuel-Reyes - 

Rey Castelao, Ofelia - González Lopo, 

Domingo L.(coords.): El mundo urbano 
en el siglo de la Ilustración. - O mundo 
urbán no século da Ilustración. Tomo II. 
Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, Consellería de Innovación e 
Industria, Dirección Xeral de Turismo. 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2009. 

pp. 712 ISBN Tomo II: 978-84-613-
0638-1 ISBN Obra completa: 978-84-
613-0637-4. [Actas de la X Reunión 
Científica de la Fundación Española de 
Historia Moderna, Santiago-Ferrol. 11-13 
de junio de 2009] PVP 26 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
13 € 

 
 
 

 
 

 

Dubert, Isidro - Sobrado Correa, 
Hortensio (eds.); García Hurtado, Manuel-
Reyes - Rey Castelao, Ofelia - González 
Lopo, Domingo L. (coords.): El mar en los 
siglos modernos O mar nos séculos 
modernos Tomo I. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Innovación e Industria, 
Dirección Xeral de Turismo S.A. de 
Xestión do Plan Xacobeo, 2009. p. 624 
ISBN Tomo I: 978-84-613-0646-6 ISBN 
Obra Completa: 978-84-613-0642-8. 
 
García Hurtado, Manuel-Reyes - Domingo 
L. González Lopo - Martínez Rodríguez, 
Enrique (eds.); García Hurtado, Manuel-
Reyes - Rey Castelao, Ofelia - González 
Lopo, Domingo L. (coords.): El mar en los 
siglos modernos O mar nos séculos 
modernos Tomo II. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 
Consellería de Innovación e Industria, 
Dirección Xeral de Turismo S.A. de 
Xestión do Plan Xacobeo, 2009. p. 712. 
ISBN Tomo II: 978-84-613-0648-0 ISBN 
Obra Completa: 978-84-613-642-8  PVP 26 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
133 € 
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Castellano, Juan Luis y López-Guadalupe 
Muñoz (eds.). El Estado Absoluto y la 
Monarquía Hispánica. Universidad de 

Granada ed. 2012. Actas de la XI 
Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Granada 
2010. Libro de Ponencias y Conferencias 
y Cd de Comunicaciones. ISBN: 978-84-
338-5308 (Libro de Ponencias) 978-84-
338-5385-1 (Cd, Obra Completa), 978-

84-338-5386-8 (Cd Vol. I) y 978-84-
338-5387-5 (Cd vol. II) PVP 20 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 

envío incluido 
10 € 

 
 

 
 

 

Pérez Álvarez, María José y Rubio Pérez, 
Laureano M. (eds.) Campo y Campesinos 
en la España Moderna y Culturas 
Políticas en el Mundo Hispano. Actas de 
la XII Reunión Científica de la Fundación 

Española de Historia Moderna León 
2012. Fundación Española de Historia 

Moderna, ed. 2013, Libro de Ponencias 
de 436 p. y Cd de Ponencias y 
Comunicaciones. ISBN: 978-84-938044-
1-1 (obra completa) y 984-84-938044-
3-5 (cd) 
http://hdl.handle.net/10261/73804 
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/10890 PVP 20 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 

10 € (agotado 
en edición 
impresa) 

 
 

 

Iglesias Iglesias Rodríguez, Juan José; 
Pérez García, Rafael M. y. Fernández 
Chaves. Manuel F (eds.): Comercio y 
cultura en la Edad Moderna. Actas de la 
XIII Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Sevilla, 
Editorial Universidad de Sevilla, 2015. 
317 págs + CD encartado 
(comunicaciones). ISBN 978-84-472-
1746-5 Edición impresa,  
El volumen puede adquirirse en la 
Editorial Universidad de Sevilla: 
http://editorial.us.es/detalle-de-
libro?codArticulo=719559 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 €. 

 

http://editorial.us.es/detalle-de-libro?codArticulo=719559
http://editorial.us.es/detalle-de-libro?codArticulo=719559
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Serrano Martín, Eliseo, Gascón Pérez, 
Jesús (coords.): Poder, sociedad, religión 
y tolerancia en el mundo hispánicode 
Fernando el Católico al siglo XVIII. Actas 
de la XIV Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna. 
Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 2018, 2019 p.  
ISBN: 978-84-9911-508-5 
Edición electrónica en acceso abierto 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/3
6/99/_ebook.pdf 

  

    

 

Fortea Pérez, José Ignacio; Gelabert 
González, Juan Eloy; López Vela, 
Roberto; Postigo Castellanos, Elena 
(coords): Monarquías en conflicto. Linajes 
y noblezas en la articulación de la 
Monarquía Hispánica. Actas de la XV 
Reunión Científica de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Santander 
2018, Universidad de Cantabria - 
Fundación Española de Historia Moderna.  
ISBN:  
978-84-949424-1-9 (Obra completa),  
978-84-949424-2-6. Madrid 2018, 1167 
págs.  (Comunicaciones, solo edición 
electrónica). 
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/11959htt
ps://digital.csic.es/handle/10261/179039 
 
978-84-949424-3-3. Madrid, 2020, 476 
pp. 
(Ponencias, edición impresa y 
electrónica), 
http://hdl.handle.net/10261/197999 
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12451 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 € 
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ENCUENTROS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA MODERNA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrano Martín, Eliseo (coord.): De la 
tierra al cielo. Líneas recientes de 
investigación en Historia Moderna. 
I Encuentro de Jóvenes Investigadores. 
Universidad de Zaragoza, 2013, 1082 pp. 
ISBN 978-84-9911-234-3 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/3
3/01/_ebook.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición 
no 
venal. 
Subido 
en la 
Red 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labrador Arroyo, Félix (ed.): II 
Encuentro de Jóvenes Investigadores 
en Historia Moderna. Líneas recientes 
de Investigación en Historia Moderna. 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 
2015, 1490 páginas 
ISBN:978-84-15305-87-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición 
no 
venal. 
Subido 
en la 
Red  
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García Fernández, Máximo (ed.) 
Familia, Cultura material y Formas de 
Poder en la España Moderna. III 
Encuentro de Jóvenes Investigadores 
en Historia Moderna. Universidad de 
Valladolid 2015. Madrid: Fundación 
Española de Historia Moderna, 2016. 
1.199 páginas  
ISBN 978-84-938044-6-6. 
Distribución gratuita en 
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición 
no 
venal. 
Subido 
en la 
Red. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

  

 

Pérez Samper, Mª Ángeles y Betrán 
Moya, José Luis (eds.): Nuevas 
perspectivas de investigación en 
Historia Moderna: Economía, 
Sociedad, Política y Cultura en el 
Mundo Hispánico. Madrid: Fundación 
Española de Historia Moderna, 2018. 
1.240 páginas. Edición electrónica de 
acceso libre (Open Access).ISBN: 
978-84-949424-0-2. 
www.moderna.ih.csic.es/fmi/xsl/fehm/
anexos/p3a/Nuevas%20perspectivas
%20de%20investigaci%C3%B3n%20
en%20Historia%20Moderna.PDF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición 
no 
venal. 
Subido 
en la 
Red 
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PREMIOS DEJÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA MODERNA 
 

 

Téllez Alarcia, Diego: Absolutismo e 

Ilustración en la España del siglo XVIII. 
El despotismo ilustrado de D. Ricardo 
Wall. Murcia: Fundación Española de 
Historia Moderna, 2010, 238 p. ISBN 
978-84-931692-9-9. (I Premio Jóvenes 
Investigadores) PVP 15 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 
envío incluido 
10 € 

 
 

¿En que consistió gobernar la extensa y polifacética monarquía hispánica bajo la 
dinastía borbónica? ¿En qué cambió con respecto a los siglos anteriores? ¿Existió un 
“reformismo borbónico”? ¿Fueron compatibles el absolutismo y la ilustración? ¿Cuál fue 
el papel de los grupos clientelares? ¿Cómo se compusieron? ¿Cuel el rol de los 
extranjeros en ese mosaico multiforme? ¿Cómo reaccionaron los distintos actores 
sociales, particularmente los estamentos privilegiados, a los cambios? ¿En qué sentido 

puede hablarse de Despotismo Ilustrado? ¿Cuál fue la posición de los ilustrados en el 
juego de la intriga cortesana? 
Son estas algunas de las interrogantes que se plantean en esta obra D.Ricardo Wall, el 
“ministro olvidado” de mediados del s. XVIII, se convierte en el hilo conductor a 
algunas respuestas y, como no podía ser de otro modo, a otras muchas interrogantes. 
Siguiendo rigurosamente la biografía histórica y la prosopografía como metodologías de 
referencia, el autor estudia los ejes ideológicos y los fundamentos prácticos de uno de 

los ministerios menos conocidos del XVIII español en un periodo clave para la 

comprensión de la historia de España: el reinado de Fernando VI y el comienzo del de 
Carlos III 
    
 

 

Pomara Saverino,  Bruno: 
Bandolerismo, violencia y justicia en la 
Sicilia barroca. Fundación Española de 

Historia Moderna, 2012, 261 p. ISBN 
978-84-938044-0-4. (II Premio 
Jóvenes Investigadores) PVP 15 € 

Precio Socios 
Benefactores, 

con descto. 
envío incluido 
10 € 

 

 
Es necesario extender la lectura sobre el bandolerismo a las formas de mediación y negociación entre 
actores sociales e institucionales, a la lucha entre parcialidades, más allá del estudio de los salteadores 
de camino. Los intentos de intervención de la Corona en esos mecanismos de justicia negociada, poco 
exitosos, demuestran que la historia de la Sicilia moderna no puede leerse según una dirección unívoca: 
por un lado, la Monarquía en el camino hacia el absolutismo y, por otro, la periferia y las comunidades 
como focos de resistencia contra el rey. Según esa mirada, el reino de Sicilia a caballo de los siglos XVI 
y XVII pone en discusión tópicos y aproximaciones historiográficas consolidadas: desde la construcción 

del Estado moderno hasta la dialéctica entre centro y periferias, pasando por la misma representación de 
una justicia ciega, ya que esta no era la adecuada para una realidad que pretendía acogerse a otra 
justicia, aquella de los ajustes de cuenta y paces privadas. Se trata por tanto de un enfoque destinado, 
sin duda, a abrir un debate entre los especialistas y a llamar la atención de apasionados lectores de la 
historia: ¿Sicilia constituye la excepción en el panorama mediterráneo o esa estereotipada excepción 
podría revelarse parecida, por lo menos, a otros territorios de la Monarquía Hispánica? 
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Francisco Zamora Rodríguez: La 
“Pupilla dell’occhio della Toscana” y la 
posición hispánica en el Mediterráneo 
occidental (1677-1717). Madrid: 

Fundación Española de Historia 
Moderna, 2013. ISBN 978-84-
938044-4-2. 202 p. Índice de 
nombres. (III Premio de Jóvenes 
Investigadores). PVP 15 €.  

Manuel Prieto Gutiérrez: Los capitanes 
de milicia en la Granada del siglo XVII 

(1601-1657) Madrid: Fundación 
Española de Historia Moderna, 2013. 
ISBN 978-84-938044-5-9. 216 p. 
Índice de nombres. (Accésit III Premio 
de Jóvenes Investigadores). Edición 
electrónica distribuida conjuntamente 

con el III Premio.  
 
 PVP 15 € 

Precio Socios 
Benefactores, 
con descto. 

envío incluido 
10 € 

 

 
 
La “Pupilla dell´occhio della Toscana” y la posición hispánica en el Mediterráneo occidental 
(1677-1717). Esta obra pretende dar entidad en la Historia a personajes y espacios que 
aparentemente desde un segundo plano, parecían no tener un papel importante en la 

época. En la práctica, sin embargo, fueron fundamentales para el funcionamiendo del 

entramado imperial hispánico y su posición en el Mediterráneo occidental durante un 
período en el que se desarrollaron dos importantes conflictos bélicos: guerra de los Nueve 
Años y guerra de Sucesión Española. Desde el observatorio del puerto toscano de Livorno, 
considerado pupilla dell´occhio della Toscana, se analiza el consulado española como una 
institución híbrida que, situada entre la política y el comercio, no tuvo unas funciones o 

competencias formalmente reguladas. Se trata por tanto de una institución ambigua y 
desdibujada y, precisamente por ello, con una gran potencialidad para ser 
instrumentalizada con otros fines. Desde la informalidad, los cónsules de la Monarquía 
Hispánica, entre ellos Andrés de Silva en Livorno, prestaron servicios fundamentales que 
pusieron de manifiesto el carácter poliédrico y multifuncional de esta institución. En este 
sentido, los consulados de extranjeros deben ser elementos prioritarios en el marco de la  
nueva historia política y la modulación de las relaciones internacionales durante la Edad 

Moderna, sobre todo, en la etapa precedente a la definitiva regulación y diplomatización de 
estos cargos. 
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Cristina Ramos Cobano: La familia en 
femenino. Prácticas sociales y relaciones de 
género entre los Cepeda en el tránsito a la 
contemporaneidad. (IV Premio de Jóvenes 
Investigadores).  Madrid: Fundación Española 
de Historia Moderna, 2016. 229 PP. ISBN 
978-84-938044-7-3. PVP 15 €. 

 

 
Cristina Ramos Cobano: La familia en femenino. Prácticas sociales y relaciones de género 
entre los Cepeda en el tránsito a la contemporaneidad. (IV Premio de Jóvenes Investigadores).  
Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2016. 229 PP. ISBN 978-84-938044-7-3. 
PVP 15 €. 
 
La familia en femenino: prácticas sociales y relaciones de género entre los Cepeda en el 
tránsito a la contemporaneidad nace de un propósito ambicioso: tratar de determinar cómo 
evolucionaron las relaciones sociales en el tránsito al sistema contemporáneo partiendo de la 
familia como objeto de análisis, pero con un claro interés por los roles sexuados que se 
atribuían a hombres y mujeres en la lucha por la perpetuación familiar. Por lo general 
desdibujadas en el marco de sus relaciones matrimoniales, las mujeres de la familia Cepeda 
adquieren en esta obra un protagonismo del que difícilmente disfrutaron en vida, y a través de 
sus experiencias se intenta arrojar algo más de luz sobre el modo en que las necesidades 
reproductivas de la familia influyeron en la creación de identidades sexuales, tanto masculinas 
como femeninas, así como en la heterogénea relación de las mujeres con los modelos de 
género imperantes en España durante los siglos XVIII y XIX. 
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Marta Ruiz Sastre: El abandono de la palabra. 
Promesas incumplidas y ruptura de noviazgo 
en el arzobispado sevillano durante el siglo 
XVII.  
 
V Premio de Jóvenes Investigadores de la 
Fundación Española de Historia Moderna. 
Madrid: Fundación Española de Historia 
Moderna, 2018, 245 pp. ISBN- 978-84-
938044-8-0. 15 €. Distribuido en su versión 
impresa en papel (15 €) por la Fundación 
Española de Historia Moderna. 
cchs_fehm@cchs.csic.es.  
Edición Electrónica (5 €) ISBN electrónico: 
978-84-17519-25-4, distribuida por Vision 
Libros. pedidos@visionnet-libros.com 

 
 

La indisolubilidad no acompañaba únicamente al matrimonio celebrado in facie ecclesiae, 
también era una condición inherente a las palabras de futuro o esponsales. La promesa de 
matrimonio ligaba irremediablemente a los desposados bajo imperativo legal y religioso, por lo 
que no llegar a completar el ceremonial por la negativa de uno de los miembros de la pareja 
que contrajo el vínculo esponsalicio era considerado delito y pecado mortal. 
 
Tomando como referencia los estudios dirigidos al examen de la vida privada de otros tiempos, 
y partiendo de un análisis sobre el modelo matrimonial instaurado en el Concilio de Trento, la 
presente obra pretende, a través del estudio de las transgresiones cometidas en los momentos 
próximos al intercambio de dichas palabras de futuro, valorar el grado de cumplimiento efectivo 
o de apartamiento de las pautas culturales y jurídicas impuestas a los hombres y mujeres de la 
Modernidad, así como evaluar si el “amor” tuvo peso suficiente como para convertirse en factor 
capaz de llevar a la rebeldía y a la quiebra del modelo matrimonial establecido. 
 
Siendo esto así, los términos del “contrato” matrimonial, los tiempos, los intereses en juego, los 
vínculos creados entre los futuros esposos y las relaciones existentes entre las familias se 
convirtieron en objeto prioritario de estudio. Con ello se ha perseguido conocer cuáles fueron 
las causas más habituales de ruptura de la promesa, qué papel jugaron los parientes en el 
desistimiento de la palabra o en la concertación de los matrimonios, cuáles las respuestas 
dadas por los prometidos, qué grado de intimidad alcanzaron en sus relaciones previas al 
matrimonio, o en qué medida calaron entre las gentes los mandatos referentes a la publicidad y 
celebración ante el altar de las nupcias. 

mailto:cchs_fehm@cchs.csic.es
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Gustavo Hernández Sánchez: Ser estudiante 
en el periodo barroco. Jurisdicción 
universitaria, movilización política y sociabilidad 
de la corporación universitaria salmantina. 
1580-1640.  
 
Accésit al V Premio de Jóvenes Investigadores 
de la Fundación Española de Historia Moderna. 
Madrid: Fundación Española de Historia 
Moderna, 2018, 220 pp. ISBN- 978-84-938044-
9-7. ISBN electrónico: 978-84-17519-26-1. 
Distribuido por Vision Libros, en edición 
impresa y electrónica. pedidos@visionnet-
libros.com 

 
En el año del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, este estudio bucea entre la 
documentación que legó el tribunal del Estudio, custodiado en el Archivo Universitario 
Salmantino, para desvelar cómo era la vida de los estudiantes en el periodo Barroco (1580-
1640). A través de dicha documentación se delimitan las características del privilegio estudiantil 
o fuero universitario, en tanto que jurisdicción especial, así como cuestiones relacionadas con 
el amor y la sexualidad, la violencia y otros entresijos de la vida cotidiana de este colectivo. El 
autor es Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca, en la que obtuvo el 
Premio Extraordinario con una versión ampliada de este trabajo. 
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