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SECCIÓN A
Productos e intercambios: nuevas investigaciones en historia económica
SECCIÓN B
Los desarrollos de la historia social: dinámicas y conflictos
SECCIÓN C
Las manifestaciones del poder: política e instituciones
SECCIÓN D
La historia de la cultura y las mentalidades en las nuevas encrucijadas

4 DE JULIO (MAÑANA)
Aula XXVII
Recepción de congresistas y entrega de documentación, 8:00-9:00

Aula XXVII
Acto inaugural del V Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Fundación Española de
Historia Moderna, 9:00-9:30
Intervinientes: D. Javier Navarro Luna, Decano de la Facultad Geografía e Historia / D. Juan José Iglesias
Rodríguez, Director del V Encuentro / Dª Isabel Mª Melero Muñoz, Secretaria V Encuentro.

Conferencia inaugural, 9:30-10:30
Dra. Mª Ángeles Pérez Samper (Universidad de Barcelona): “La historia de la alimentación, un proyecto de
historia total”.
Presenta: Dr. Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza).

Pausa, 10:30-11:00

Ponencia Sección A, 11:00-11:45
Aula XXVII
Dr. Miguel Ángel Melón Jiménez (Universidad de Extremadura): “Comerciar en la Edad Moderna. Nuevas
perspectivas de investigación sobre el mundo de los negocios y las prácticas ilegales”.
Presenta: Dr. Francisco Fernández Izquierdo.

Comunicaciones, 11:45-13:30
Sección A. Aula XXVI
Preside: Dr. José Luis Betrán Moya
-Naomi Boigues Escrivà (U. de Valencia): “Encantes y almonedas. Ropavejeros y corredores de cuello en la
Valencia foral moderna”.
-Josep Miquel Conca Alonso (U. de Valencia): “Las gabelas de la sal del reino de Valencia bajo el mandato de
Fernando el Católico”.
-Manuel Onieva Tarifa (U. de Málaga): “La Taha de Ugíjar tras la deportación morisca: la visita de 1574”.
-Marina Fernández Flórez (U. de Cantabria): “Renegados al frente del corso berberisco: rupturas y
continuidades en la construcción de una identidad de frontera”.
-Martha Atzin Bahena Pérez (U. Nacional Autónoma de México): “Los vínculos del conflicto: Vecindad de
Ciudad Real de Chiapa y luchas por los recursos, siglo XVI”.
-Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo (U. de Sevilla): “El conflicto de Cristóbal de la Becerra, escribano público
de Sevilla, con el V duque de Medina Sidonia (1536)”.
-Elizabeth García Gil (U. de Málaga): “Mujeres y operaciones crediticias en la documentación notarial de fines
del XVIII”.
-Juan Manuel Castillo Rubio (U. Pablo de Olavide): “Las collaciones de la Sevilla renacentista: San Lorenzo,
entre los censos generales de 1533 y 1561”.

Sección B. Aula Carriazo
Preside: Dra. María Ángela Atienza López
-María Salas Benedito (U. de Valencia): “Aproximación al ascenso social y ennoblecimiento de los Cardona y
Borja, marqueses de Castelnovo”.
-Miguel Royano Cabrera (U. de Sevilla): “Ascenso social y político de la comunidad mercantil de la corona de
Aragón en el mundo atlántico carolino (1516-1556)”.
-María Virginia Vera Morín (U. de Sevilla): “Patrimonio familiar, herencia y ascenso social: el caso de la familia
Botti en las Islas Canarias del Quinientos”.
-Francisco J. García Domínguez (U. de Sevilla): “La familia de los Saavedra en la Sevilla del siglo XVI: nobleza,
riqueza e impronta municipal”.
-Raquel Tovar Pulido (U. de Extremadura): “Nobleza rural andaluza. Hidalguías, rentas y servidumbre en el
Siglo de las Luces”.
-Nereida Serrano Márquez (U. de Córdoba): “Relaciones sociales en una corte señorial: Lucena, siglos XVI al
XVII”.
-Vicente Morales-Becerra (UNED): “La despoblación de Villamanrique de Tajo (Madrid) por violencia señorial
en tiempos de los Reyes Católicos y su posterior repoblación en tiempos del Emperador”.

Sección C. Aula Diego Angulo
Preside: Dr. David González Cruz
-Cristo José de León y Perera (U. de Salamanca): “La oligarquía jesuítica y su lucha con el poder universitario
salmantino (1548-1570): pertenencia y pugnas gremiales”.
-Álvaro Benedicto Pérez Sancho (U. de Santiago de Compostela): “Evolución y características de la transmisión
eclesiástica de órdenes por el método de veredas en la diócesis de Santiago de Compostela (siglos XVIII-XIX)”.
-Jesús Suárez Arévalo (UNED): “La evolución del patronato de los Fernández de Córdoba en la colegiata de
san Hipólito durante el siglo XVIII”.
-Tomás Hernández Jurado (U. de Murcia): “La construcción global del pensamiento político en la primera
modernidad. Las embajadas de Bernardino de Mendoza”.
-Francesco Caprioli (U. Autónoma de Madrid/ U. degli Studi di Milano): “Entre la espada y la pared: los
beylerbeyi de Argel y la manifestación del poder turco en el Norte de África (siglo XVI)”.
-Alejandro Sáez Olivares (U. Rey Juan Carlos): “Amistad y poder en el renacimiento castellano: Diego Ramírez
de Villaescusa y el conde de Tendilla”.
-Rocío Moreno Cabanillas (U. Pablo de Olavide): “Pugnas y desafíos por el domino postal en la América
Colonial: la competición por el control de la información en Cartagena de Indias durante la segunda mitad del
siglo XVIII”.
-Ángel I. Aguilar Cuesta, Alejandro Vallina Rodríguez y Laura García Juan (U. Autónoma de Madrid): “El
valor del patrimonio inmobiliario gaditano como indicador de poder en el Reino de Sevilla a mediados del siglo
XVIII a través del Catastro de Ensenada (1750-1754)”.
-Diego Quijada Álamo (U. de Valladolid): “Cumpleaños y onomásticas reales en Palencia a finales del Antiguo
Régimen: un modelo de ceremonia con escasa tradición celebrativa”.

Sección D. Aula XXVII
Preside: Dr. Eliseo Serrano Martín
-Anxo Rodríguez Lemos (U. de Santiago de Compostela): “Fomentar devociones; relatos e imágenes en los
exvotos de Galicia”.
-Laura Lara Galán (U. de Sevilla): “El control de las emociones en la vida conventual durante el Siglo XVIII a
través del Libro de Reglas de la Orden de las Carmelitas Descalzas”.
-Marta Jiménez Sáenz de Tejada (U. de la Rioja): “Instruir y confesar monjas. El Método práctico y
doctrinal…para la instrucción de religiosas…, de Pedro de Calatayud”.
-Julio J. Cordero Guerra (U. de Sevilla): “Del mesar de barbas: morir en Castilla (siglos XV -XVI) entre lo
tradicional y lo racional”.
-Mª Ángeles Montanel Marcuello (U. de Zaragoza): “Sólo hombres solteros. Sociabilidad y solidaridad en el
Antiguo Régimen. La cofradía de San Fausto de ValMadrid (Zaragoza)”.
-José Mª Vidal Vargas (U. de Sevilla): “El VIII duque de Medina Sidonia y el proceso fundacional del convento
de mercedarios descalzos de Sanlúcar de Barrameda”.
-Beatriz Rodríguez Cabral (U. de Coimbra): “Desvio à norma em conventos franciscanos da Província da
Piedade (Portugal, 1725-1825)”.

Ponencia Sección B, 13:30-14:15
Aula XXVII
Dr. Tomás A. Mantecón Movellán (Universidad de Cantabria): “Álgebra criminal, historia y modernización de
la violencia”.
Presenta: Antuanett Garibeh Louze.

Descanso, 14.30-16.00

4 DE JULIO (TARDE)
Ponencia Sección C, 16:00-16:45
Aula XXVII
Dr. Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería): “Formas de hacer historia: venalidad y corrupción en
la España Moderna”.
Presenta: Dra. Cristina Borreguero Beltrán.

Comunicaciones, 16:45-18:45
Sección A. Aula XXVI
Preside: Dra. María López Díaz
-Daniel Mena Acevedo (U. de Santiago de Compostela): “Lujo y ámbito doméstico en las élites compostelanas a
fines del Antiguo Régimen (1750-1836)”.
-Álvaro J. Núñez Gutiérrez (U. de Sevilla): “Comercio de importación textil en la Sevilla de Carlos II (16801700): consumo, posesión y distinción social”.
-Bruno de la Serna Nasser (U. de Sevilla): “Contrabando de productos prohibidos. Embargo de ropa de China
en el Perú virreinal. Un estudio de caso”.
-Claudio Cremades Prieto (U. de Alicante): “Inundaciones y crisis: impactos materiales de las avenidas del río
Segura en la Orihuela foral (1650-1700)”.
-José M. Báñez Simón (U. de Sevilla): “Propiedad absentista en el Alfoz Sevillano en los primeros decenios del
siglo XVI: Don Luis Ponce de León y el molino alcalareño del realaje”.
-Víctor D. Regalado González (U. de Sevilla): “Ajustando las cuentas. Administradores de prebendas y su
relación con el Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVIII”.

Sección B. Aula Carriazo
Preside: Dr. Francisco Fernández Izquierdo
-Eduardo Corona Pérez (U. de Sevilla): “La familia morisca en Sevilla: el caso de la collación de Santa Marina”.
-Elena Lobo Guerrero (U. de Sevilla): “La esclavitud en la campiña sevillana (1569-1573). El caso de Alcalá de
Guadaira”.
-Miguel Soto Garrido (U. de Málaga): “Para servir a Dios nuestro señor: una aproximación a las cartas de dotes
del convento Madre de Dios de Ronda durante el siglo XVIII”.

-Daniel Maldonado Cid (U. de Castilla La Mancha): “Jefaturas de hogar femeninas: familia, trabajo y
desigualdad en el sureste andaluz de mediados del siglo XVIII”.
-Fernando Muñoz Sánchez (U. de La Rioja): “Del modo de conversar fuera de casa. La imagen pública del clero
regular a través de las constituciones de la provincia franciscana de Burgos”.
-Jesús Dorado Blanco (U. de Navarra): “De Zoraida a María: conversiones femeninas en las relaciones de
sucesos”.
-Pablo Vázquez Bello (U. de Santiago de Compostela): “Los mecanismos de preservación del poder en la
Venerable Orden Tercera franciscana de Galicia en la Edad Moderna”.
-Alberto Corada Alonso (U. de Valladolid): “Una élite socioeconómica en la archidiócesis de Burgos. Los
miembros del cabildo colegial de Aguilar de Campoo en la Edad Moderna”.
-Álvaro Guerrero Vílchez (U. de Granada): “Las hermandades y cofradías penitenciales en Granada a finales
del siglo XVIII”.

Sección C. Aula XXVII
Preside: Dra. Cristina Borreguero Beltrán
-Marina Perruca Gracia (U. Rey Juan Carlos): “El Parlamento General de Nápoles de 1642: Sociografía,
desarrollo y conflictos”.
-Isabel María Sánchez Andújar (U. de Granada): “La correspondencia privada del magistrado Fernando José
de Velasco (1707-1788)”.
-Miquel Fuertes Broseta (U. degli Studi di Cagliari/U. de Valencia): “Consolidación y legitimación durante la
Revolta Catalana. El juramento del príncipe Baltasar Carlos y las Cortes Valencianas de 1645”.
-Sergio Bravo Sánchez (U. Complutense de Madrid): “Al servicio de la Emperatriz. El entorno cortesano de
Isabel de Portugal”.
-Lucas Antón Infante (U. Complutense de Madrid): “Colaboración entre el Consejo de Indias y otros sínodos en
la Corte de Carlos II, 1665-1700”.
-Ramón Cruz Alcázar (U. de Sevilla): “Nacimiento e infancia de Juan de Benavides Bazán a través del
expediente de pruebas de caballero para el hábito de Santiago (1619)”.
-Álvaro Bueno Blanco (U. Carlos III de Madrid): “La Cuestión de la Valtelina como objeto de la diplomacia
hispano-francesa”.
-Juan Sánchez García de la Cruz (U. Autónoma de Madrid): “La nobleza napolitana: el protagonismo de los
seggi”.
-Clara Gutiérrez (U. Nacional de Córdoba, Argentina): “El comerciante Gerónimo Matorras en la silla de
gobierno del Tucumán. 1769-1775”.

Sección D. Aula Diego Angulo
Preside: Dr. Francisco García González
-Álvaro Cabezas García (U. de Sevilla): “La pintura de Murillo: ¿freno o progreso para la Escuela sevillana de
pintura?”.
-Marta Manzanares Mileo (U. de Barcelona): “El impacto de la obra de Miguel de Baeza en los recetarios
confiteros catalanes entre los siglos XVII y XVIII”.
-Iago Castro Táboas (U. de Santiago de Compostela): “La producción científica en el ámbito de Cádiz durante
la Ilustración”.

-Pablo Ortega-del-Cerro (U. de Murcia): “Creación, gestión y consumo de información en los preparativos de la
expedición Malaspina (1788-1789)”.
-Francisco J. Lorenzo Romero (U. de Sevilla): “La visión de los desastres naturales en el mundo andino durante
el siglo XVI”.
-Manuel Acón Pérez (U. de Zaragoza): “Las Coffee Houses inglesas: un nuevo espacio para la interacción social
en el siglo XVII y XVIII”.
-Cynthia Rodríguez Blanco (U. de Valladolid): “La salud materno-infantil en los tratados médico-pediátricos
castellanos de los siglos XVI-XVIII ¿Cambios de mentalidad significativos?”.
-Irene Andreu Candela (U. de Alicante): “Su salud tan preciosa y que tanto me importa: preocupación por la
enfermedad en la correspondencia privada del siglo XVIII”.
-Elena Paoletti Ávila (U. de Extremadura): “Familia e individuo: la emergencia de la voluntad individual en la
juventud española a finales del Antiguo Régimen”.

Paseo por la ciudad y visita a la Casa de Pilatos, 19:00

5 DE JULIO (MAÑANA)
Ponencia Sección D, 9:00-10:00
Aula XXVII
Dr. María José de la Pascua Sánchez (Universidad de Cádiz): “Pensar la historia social y cultural: entre el
desafío de los modelos y la inercia de las prácticas”
Presenta: Dr. Máximo García Fernández.

Pausa, 10:00-10:15
Comunicaciones, 10:15-12:45
Sección A. Aula XXVI
Preside: Dra. Henar Pizarro Llorente
-Francisco Cebreiro Ares (U. de Santiago de Compostela): “Una comunidad discreta: aproximación a los
comerciantes de origen gallego en el Cádiz de la Carrera”.
-Francisco Hidalgo Fernández (U. de Málaga): “Hacia una prosopografía de los artífices plateros malagueños a
partir del Catastro de Ensenada”.
-Jonatan Orozco Cruz (U. Pablo de Olavide): “Redes transnacionales de comercio en el asiento de negros: la
compañía de Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio (1675-1682)”.
-Javier Gómez Mesas (U. de Almería): “Duarte de Acosta el judío confeso más pudesco y conocido ay en la corte ni en
Castilla (1622-1655)”.
-María Grove Gordillo (U. de Sevilla): “El papel de la comunidad mercantil inglesa en la industria del jabón en
el Reino de Sevilla”.
-Alfonso Hernández Rodríguez (U. de Sevilla): “Tomás de Larraspuru (1582-1632). El microcosmos de un
militar en la carrera de Indias”.
-Patricia Sáinz Buendía (U. de Cantabria): “La financiación de la embajada española en Inglaterra (1613-1622)”.

Sección B. Aula Carriazo
Preside: Isabel María Melero Muñoz
-Manuel Jesús Izco Reina (U. de Sevilla): “El asesinato en Puerto Real del corregidor Alonso de Vargas
Machuca. Un singular caso de violencia en las élites locales andaluzas de mediados del siglo XVII”.
-Juan Ibáñez Castro (U. de La Rioja): “Los límites del disciplinamiento social: sor Bernardina de San José y la
Inquisición de Logroño (1729)”.
-Francisco M. Martín Blázquez (U. Francisco de Vitoria): “Una decisión violentada. La persistencia de los
poderes colegiales en el acceso a cátedras en la Universidad de Granada al final del siglo XVIII”.
-Rafael Duro Garrido (U. de Sevilla): “Quitándolos de pleitos y litigos. Los conflictos por el disfrute de las
fundaciones religiosas en la parroquia sevillana de San Bernardo durante los siglos modernos”.
-Isabel Mª Melero Muñoz (U. de Sevilla/Sorbonne Université): “Dudosa filiación: invención de genealogías y
falsificación de documentos en los pleitos de mayorazgo”.
-Luis Javier Tomás Fleta (U. de Zaragoza): “Y este es el verdadero pesso que debe afinar un legislador. La mujer
estuprada ante la justicia aragonesa en el Antiguo Régimen”.
-Antuanett Garibeh Louze (U. de Sevilla): “La violencia y conflictividad en la Sevilla del Siglo XVII: las cartas
de perdón como fuente documental”.
-Guillermo Díaz Bouzas (U. de Salamanca): “La conflictividad en el clero secular salamantino en la primera
mitad del siglo XVIII (1700-1749)”.
-Begoña Martínez San Nicolás (U. de Murcia): “Problemas banderizos y concesión de hábitos: Murcia en el
siglo XVII”.
-Héctor Linares González (U. Autónoma de Madrid): “No obstante de la incapacidad de ser mujer pueda gozar de
esta encomienda. El acceso femenino a las encomiendas de la Orden de Santiago en el siglo XVII: el caso de los
linajes endeudados”.

Sección C. Aula Diego Angulo
Preside: Dr. Antonio Jiménez Estrella
-Miguel Ángel Guisado Donoso (U. de Sevilla): “El poder regio y las órdenes militares: la Orden de Alcántara
en tiempos de Felipe II”.
-Marcos Pacheco Morales-Padrón (U. de Sevilla): “El puerto de Sevilla y el proyecto de fortificación del
ingeniero Cristóbal de Rojas (1596)”.
-Francisco Amor Martín (U. de Sevilla): “Acción-reacción: la respuesta del comercio andaluz al bloqueo naval
inglés de 1655”.
-Francisco J. Illana López (U. de Jaén): “De lugares a villas: las exenciones jurisdiccionales en el reino de Jaén
durante la Edad Moderna. El caso de Valdepeñas de Jaén”.
-Rodrigo González Toledo (U. Autónoma de Madrid): “La gestión de los territorios de la frontera en el
Virreinato de Nueva España bajo el reinado de Carlos II: Martín de Ursúa y Arizmendi”.
-Gustavo Velloso (U. de São Paulo-Brasil): “Trabajo indígena y reproducción social en zonas coloniales
fronterizas: los casos de São Paulo (Brasil) y Concepción (Chile)”.
-Juan Jiménez Castillo (U. Autónoma de Madrid, IULCE): “¿La descomposición del sistema cortesano en las
Indias?: políticas para una reconfiguración del poder virreinal a finales del siglo XVII”.
-Ainoa Chinchilla Galarzo (U. Complutense de Madrid): “Una perspectiva inédita de la política hispanofrancesa a través del embajador Azara. La puta de Merlin un parte, su mujer otra propina, la mujer de Treillard otra
porción”.

-David Quiles Albero (U. Autónoma de Madrid, IULCE): “Del mito a la realidad: los embajadores de la
República de Venecia durante el siglo XVII”.
-Valeria Enea (U. di Napoli Federico II): “Vasallos libres de su Majestad: nuevas perspectivas sobre la encomienda
de indios de Islas y Tierra Firme (1503-1573)”.
-Álvaro Romero Sánchez-Arjona (UNED): “Los primeros servicios militares a la Monarquía Hispánica de Don
Fernando Álvarez de Toledo y Enríquez, VI señor de Higares (c. 1576-1638)”.
-Alfonso J. Heredia López (U. de Almería): “El conde-duque de Olivares y sus oficios en la Casa de la
Contratación (1625-1645)”.

Sección D. Aula XXVII
Preside: Dr. Máximo García Fernández
-Moisés Lillo Vicente (U. de Granada): “La diócesis de Granada durante la estancia del arzobispo fray Alonso
Bernardo de los Ríos en Madrid (1685-1687)”.
-Silvia Carrasco Sáinz (U. de Burgos): “Soldados leales a los Habsburgo durante la Guerra de los Treinta
Años”.
-José J. Rodríguez Solís (U. Autónoma de Madrid): “La recepción de la Monarquía de España de Pedro Salazar
de Mendoza en el siglo XVIII”.
-André Godinho (U. Nova de Lisboa): “Gran gloria es perdonar a los vencidos: imágenes de justicia, punición y
clemencia en la entrada de Felipe II en Lisboa”.
-Jorge Velasco Baleriola (U. de Salamanca): “La batalla de Lepanto como espacio y tiempo sacralizado y
litúrgico”.
-María del Castillo García Romero (U. de Sevilla): “Las imágenes hablan. Hitos arquitectónicos y paisaje
urbano durante la Edad Moderna en Lebrija (Sevilla)”.
-Julen Ibarburu Antón (U. de Granada): “Rompiendo los muros de la casa. El reto de hacer microhistoria de la
locura”.
-Eduardo Muñoz Baudot (U. Autónoma de Madrid): “Los III Duques de Alba y las Artes. Repensando los
frescos de la Batalla de Mühlberg”.
-Isabel Escalera Fernández (U. de Valladolid): “Las joyas como emblema del poder. El caso de Isabel de
Borbón”.
-Alejandro Elizalde García (U. Complutense de Madrid): “El trazo español en la República de las Siete
Provincias Unidas del Norte: las colecciones de Nicolás Omazur y Joshua Van Belle”.
-Mª Teresa Ávila Martínez (U. de Alicante): “Entre la Ilustración y el Romanticismo: la figura de lady
Holland”.
-Jorge Pajarín Domínguez (U. Rey Juan Carlos): “Monarquía, Ilustración e identidad. Los Sitios Reales en el
Viaje de España de Antonio Ponz”.

Aula XXVII
Conferencia de clausura, 12:45-13:45
Dra. Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela): “Mujeres y ciencia histórica en el sistema
académico español actual”.
Presenta: Dr. Juan José Iglesias Rodríguez (Universidad de Sevilla).

Acto de clausura del V Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Fundación Española de
Historia Moderna, 13:45.
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