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Primera Circular. Fecha de difusión: 10-julio-2015.

Queridos colegas: tal y como fue comunicado en la Asamblea de la FEHM en Osuna en
junio de 2014, la próxima Reunión Científica de la Fundación, la XIV, tendrá lugar en Zaragoza
entre los días 1 y 3 de junio de 2016, organizada por el Área de Historia Moderna del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Española de Historia Moderna.
Es habitual que la Reunión acoja dos propuestas temáticas, denominadas
genéricamente Sección A y Sección B, con diferentes subsecciones temáticas y sendas
conferencias inaugural y de clausura. Las comunicaciones presentadas a las diferentes
subsecciones se defenderán, como en todas las anteriores convocatorias, de forma simultánea,
de tal modo que todos los participantes tengan la posibilidad de exponer sus trabajos y debatir
con grupos de comunicantes de temáticas investigadoras similares. En esta circular damos a
conocer un avance del programa en el que figuran las secciones, subsecciones y nombres de
ponentes en cada una de ellas, así como los conferenciantes de apertura y clausura. Se han
buscado a especialistas de reconocido prestigio en los diferentes campos; y todos ellos lo son. Y
se ha procurado que hubiera una amplia representación de universidades españolas, ya que el
éxito de estas convocatorias se cifra en la unidad y en la participación mayoritaria de los
colegas de todos los centros universitarios y del CSIC.
El 23 de enero de 2016 se cumplirán quinientos años de la muerte de Fernando II, el rey
Católico, y con ese motivo la Fundación Española de Historia Moderna, como ha sucedido con
otros centenarios, dedica una de las secciones de su Reunión Científica a la figura del monarca
que inaugura el tránsito a la modernidad. La segunda de las secciones quiere presentar un
panorama amplio y lo más completo posible sobre una temática con gran trascendencia social,
interés historiográfico reciente e indudable importancia en la Historia de España, cual es el
poliédrico y complejo mundo de la religión y las relaciones que se establecieron en el interior
de la Iglesia tras Trento, el difícil encaje de la tolerancia, quizás mejor expresada en plural, la
sociología y complejas formas que adoptó la vida religiosa y las relaciones establecidas con y
sobre los poderes públicos. Los días de la Reunión se completan con una visita fuera de la
ciudad donde se desarrolla el encuentro y la celebración de la Asamblea ordinaria de la
Fundación. En este caso serán Sos del Rey Católico, villa donde nació el monarca Fernando II de
Aragón, y Ejea de los Caballeros.
Queremos invitar desde aquí a todos los modernistas españoles y de fuera de nuestras
fronteras a participar en esta Reunión con sus investigaciones y trabajos. Y también debemos
agradecer la amabilidad, disponibilidad y generosidad con la que todos los ponentes y
conferenciantes han aceptado la invitación de la Fundación. Próximamente se dará a conocer la
página web de la XIV Reunión Científica en la que figurará el programa con títulos de ponencias,
el desarrollo de cada una de las subsecciones con las temáticas que engloban, como
indicadores de investigaciones, los boletines de inscripción y el modo de presentar las
comunicaciones, que no diferirá apenas de las anteriores convocatorias, así como normas de
edición y otros datos técnicos de interés. Un cordial saludo
Eliseo Serrano Martín
Presidente de la Fundación Española de Historia Moderna y miembro de la Comisión
organizadora de la Reunión
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Universidad de Zaragoza
Conferencia inaugural:
Dr. Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona)
Sección A
EL REY FERNANDO EL CATÓLICO: EL TRÁNSITO A LA MODERNIDAD
Al - Fernando el Católico y Castilla
Ponente: María Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid)
A2 - La Corona de Aragón
Ponente: Dr. Gregorio Colás (Universidad de Zaragoza)
A3- La Corte. Los hombres del rey
Ponente: Dr. Félix Labrador (Universidad Rey Juan Carlos)
A4 - Las relaciones internacionales
Ponente: Dr. Manuel Rivero (Universidad Autónoma de Madrid)
Sección B
RELIGIÓN, TOLERANCIA (S) Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA MODERNA
B1 - La dimensión de lo religioso
Ponente: Dr. Federico Palomo (Universidad Complutense de Madrid)
B2 - Excluir, censurar y resistir: Heterodoxias
Ponente: Dr. Manuel Peña (Universidad de Córdoba)
B3 - Mujeres y hombres de Iglesia. En orden y desorden
Ponente: Dra. Ángela Atienza (Universidad de La Rioja)
B4 - Poderes locales e Iglesia
Ponente: Dra. Margarita Torremocha (Universidad de Valladolid)
Conferencia de clausura Dr. Ángel Sesma (RAH)
Visita y Asamblea: Sos del Rey Católico - Ejea de los Caballeros
Organizadores:
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