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INFORME FINAL DE PROYECTOS COORDINADOS DE I+D+i
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la
página web del ministerio.

A1. Datos del proyecto coordinado
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Coordinador
Título

Organismo
Centro

FRANCISCO CHACON JIMENEZ
REALIDADES FAMILIARES HISPANAS EN CONFLICTO. DE LA
SOCIEDAD DE LOS LINAJES A LA SOCIEDAD DE LOS INDIVIDUOS.
SIGLOS XVII-XIX
UNIVERSIDAD DE MURCIA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA, CONTEMPORANEA Y
AMERICA

A2. Datos de cada subproyecto
Referencia
Investigador principal
Título

HAR2010-21325-CO5-01
FRANCISCO CHACON JIMENEZ
REALIDADES FAMILIARES HISPANAS EN CONFLICTO. DE LA
SOCIEDAD DE LOS LINAJES A LA SOCIEDAD DE LOS INDIVIDUOS.
SIGLOS XVII-XIX
Entidad
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Centro
FACULTAD DE LETRAS
Fecha de inicio
01/01/2011
Fecha final
31/12/2013
Duración
3 AÑOS. PRORROGADO A CUATRO
Total concedido
44.891 EUROS
Cree tantas tablas como subproyectos

B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
Los principales avances y logros conseguidos con este proyecto se concretan en nuevas formas de
abordar un objeto histórico de enorme trascendencia para la comprensión del proceso de
conformación de la sociedad española en el que se produjeron transformaciones de una gran
complejidad y significación respecto a su estructura y formas de organización social y política.
Los resultados conseguidos demuestran que el mundo privado y el público se solapaban;
determinados matices que se encontraban en el interior de las relaciones sociales borraban la
frontera entre la casa y la calle, entre la familia y la parentela. Entre el espacio público y la familia se
tejía una red tupida de servicios mutuos y de apoyos y solidaridades. Que tienen su reflejo, por
ejemplo, en la cofradía religiosa, la tumba del linaje y culto a los antepasados, la paz en la
comunidad, la casa como aprendizaje de los deberes del buen súbdito. La individualidad y la esfera
de lo público asomaban al escenario social y político con enormes dificultades y obstrucciones. Los

linajes se extinguen por la generalización de las primogenituras a partir del siglo XVI y la extensión y
aumento del número de mayorazgos. Pero el proceso de cambio social al que se asiste entre los
siglos XVIII y XIX, al contrario de lo que se creía, no ha roto los legados del parentesco.
Se pone de manifiesto que en el ámbito de la organización social, las desigualdades cambian de
forma, de situación e incluso de cronología, según nos encontremos en unos territorios u otros. Esta
perspectiva de comparación nos lleva al análisis de sectores sociales diferentes en función de los
distintos territorios en los que se producen dichas diferencias y que la mirada desde la que nos
hacemos las preguntas claves y de conjunto: cambio y movilidad de la sociedad del linaje a la de las
familias y los individuos, es distinta pero confluye y converge en dicha explicación a partir de nuevos
interrogantes que no se habían tenido en cuenta por la historiografía.
Los últimos avances historiográficos destacan, precisamente, la necesidad de introducir, junto con la
familia, conceptos que relacionen factores económicos, políticos, sociales, culturales y simbólicos que
están dando lugar a la renovación del objeto histórico y a una interacción entre distintas ciencias
sociales. A partir del concepto-guía: reproducción social, el sistema de relaciones sociales y de poder
político y económico, el peso y la fuerza del parentesco proyectado desde las estrategias de
dominación y relación horizontal a través del matrimonio, la importancia del honor social que posee y
es capaz de representar la familia y, por último, la potencia de las redes clientelares articuladas por
relaciones de dependencia vertical, son cuatro ejes de actuación teórica que están renovando
completamente la historiografía.

C. Informe de progreso y resultados del proyecto
C1. Desarrollo de los objetivos planteados
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) señalando la
participación de los subproyectos en su desarrollo.
Objetivo 1
Progreso y consecución del objetivo 1 Subproyectos implicados.
Explicar los mecanismos Los mecanismos que producen cambios
La colaboración de los
que producen un cambio en el modelo familiar se centran, según
subproyectos en este objetivo
en el modelo familiar
nuestros resultados, en matrimonios más genérico 1 es total, pero existe
basado en el linaje y dan cercanos que rompen los impedimentos
una vinculación específica en
lugar a la nueva
de consanguinidad y cierran los intereses función de los objetivos concretos
hermeneútica y dialéctica de las redes sociales y políticas de poder. de cada subproyecto por parte del
de la razón familiar.
La formación de clases sociales convierte que es IP. el Dr.J.M.Imizcoz (Univ.
Pais Vasco), Las élites de la
en más débiles los lazos de tradición
Monarquia.. Redes y cambio
familiar imponiendo los intereses
social .De las comunidades
económicos y políticos en primera línea.
tradicionales a la revolución liberal
Sin embargo, la transformación es muy
1600-1850. Y el subproyecto del
lenta y depende de los grupos sociales
que es IP. el Dr. Máximo García
que estudiemos para que la evolución
Fernández (Univ. Valladolid),
sea de una manera o de otra. En
definitiva nos encontramos ante un nuevo Familia, identidad social,
transmisión hereditaria y cultura
concepto del ciclo de vida. Por lo que
material. Patrimonios, consumos y
será necesario proseguir esta línea de
apariencias en la Castilla interior
investigación es futuros proyectos.s
1600-1850.
Nuestra base de datos LINKING
FAMILIES constituye la herramienta de
trabajo básica.
Objetivo 2 Es la
Progreso y consecución del objetivo 2 La colaboración de los
consecuencia del
Las prácticas matrimoniales siguen las
subproyectos en este objetivo
objetivo 1, que produce
pautas señaladas en el Objetivo 1. Los
genérico 2 es total, pero existe
la coexistencia tensa de cambios y continuidades en las prácticas una vinculación específica en
dos modelos sociomateriales y culturales de civilización
función de los objetivos concretos
culturales y familiares
reflejadas en el consumo y en los ciclos
de cada proyecto por parte del
de vida, demuestran la lentitud y
subproyecto del que es IP el Dr.
dificultades para superar los valores de
Máximo García Fernández (Univ.
tradición familiar. El resultado es la
Valladolid)y los subproyectos del
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coexistencia tensa de dos modelos socioculturales y familiares, cuya evolución
habrá que proseguir en el estudio de
larga duración y en futuros proyectos.

Objetivo 3.
Es la consecuencia del
objetivo 2: emergencia
débil de un nuevo
modelo socio-cultural y
familiar expresado en
CONTRADICCIONES

Progreso y consecución del objetivo 3
El esclarecimiento del debilitamiento de
las jerarquías sociales y su progresivo y
paulatino desmoronamiento con nuevas
formas de organización social es el
resultado más evidente en los resultados
alcanzados con este objetivo

que es IP el Dr. Pablo Blanco
(Univ. De Extremadura): Ciclo
Vital, Familias y comunidades en
el ocaso del comunitarismo, crisis
yadaptaciones del mundo rural
hispano en una época de cambio.
Extremadura 1700-1860; también
el proyecto del que es IP, el Dr.
Francisco García González (Univ.
Castilla La Mancha), Familia,
curso de vida y reproducción
social en la España meridional,
1700-1860
La colaboración de los distintos
subproyectos se centra en dos
puntos : A) El desmoronamiento
de la jerarquía social que
caracteriza la sociedad de los
linajes y las familias; y B) Las
transformaciones paulatinas del
parentesco y la consanguinidad .
Lo cuál nos lleva a nuevas
identidades socio-culturales
dentro de nuevos patrones de
modernidad.

Cree tantas filas como necesite
C2a. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los subproyectos y los miembros del equipo que han
participado. Extensión máxima 4 páginas
Las actividades realizadas para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto han continuado, en
primer lugar, con la potenciación de la página web como medio de expresión y comunicación
En cuanto a los subproyectos que colaboran en la coordinación y obtención de los objetivos
propuestos, que cada uno de ellos, tal y como indican en sus respectivos Informes, han proseguido
sus planes de investigación, tal y como se plasmaron en la defensa y explicación de los resultados
conseguidos, hasta ahora, en las Jornadas de Seguimiento científico-técnico de Humanidades y
Ciencias Sociales celebradas el 16 de abril de 2013, para presentar en el Ministerio de Economia y
Competitividad. En concreto, el subproyecto dirigido por el profesor Blanco Carrasco, Univ. De
Cáceres, ha proseguido con la recogida de información en fuentes notariales, parroquiales y
municipales y ha levantado genealogías sociales en las distintas comunidades. El proyecto del
profesor Francisco García González (Univ. Castilla La Mancha), ha incidido en la casa y en las
relaciones sociales de distintos grupos (jornaleros, sirvientes, esclavos), así como en el ciclo de vida
de los mismos. El subproyecto de la Univ. De Valladolid, del que es IP el profesor Máximo García
Fernández, ha proseguido la recogida de información y avanzado en sus conclusiones sobre vida
material o la elaboración del Diccionario del Vestido. Respecto al subproyecto del que es IP. el
profesor José María Imízcoz Beunza (Univ. País Vasco), ha proseguido la recogida de información y
obtenido, como los restantes proyectos interesantes logros que, en su caso, le permiten conectar las
familias de grandes comerciantes con la Corte y con redes internacionales.
Todos los subproyectos han elaborado trabajos presentados en reuniones científicas o para su
publicación en forma de libros, capítulos de libros, artículos y conferencias. En este sentido se ha
apostado por dar la máxima difusión a los resultados obtenidos y situar la línea de investigación en el
contexto historiográfico internacional.
RESULTADOS.Nos encontramos ante un cambio de paradigma interpretativo respecto al cambio social de la
Familia al Individuo. Lo cuál presenta una notable complejidad por la serie de factores que intervienen
en el mismo y las continuas interacciones e interrelaciones. Nuestra mirada multidisciplinar desde los
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distintos subproyectos y la coordinación de los mismos, ha logrado plantear una reflexión respecto al
mencionado cambio de paradigma que presenta unos denominadores comunes: Las desigualdades
cambian de forma, de situación, e incluso de cronología, según nos encontremos en unos
territorios u otros.
Esta perspectiva de comparación nos lleva a una historia diferencial a partir de cada proyecto pero en
el que tenemos que considerar de manera común y conjunta: 1) el análisis de sectores sociales
diferentes; 2) que existen especificidades territoriales distintas dentro de unas pautas generales que
marcan las evoluciones y los ritmos; y 3) que la mirada desde la que nos hacemos las preguntas
claves y de conjunto: cambio y movilidad de la sociedad del linaje a la de las familias, es distinta.
Esta reflexión se concreta en 5 puntos:
1.- Desmoronamiento y cambios en las jerarquías sociales;
2.- Nuevo concepto de ciclo de vida;
3.- Redefinición del parentesco y la consanguinidad;
4.- Herencia, consumo y representación como instrumentos de cambio en las relaciones sociales;
5.- A modo de conclusión: Patrones de modernidad y cambio social
En cuanto a los resultado concretos alcanzados, podemos sintetizarlos en los siguientes:
-12 ARTICULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
-5 LIBROS
-12 CAPITULOS DE LIBRO
-22 SEMINARIOS Y CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
-8 TESIS DOCTORALES
En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página
C2b. Actividades realizadas relacionadas con la coordinación del proyecto (a rellenar por el
coordinador)
Describa las actividades de coordinación realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Extensión máxima 1 página.
Hemos llevado a cabo diferentes reuniones de coordinación a lo largo del proyecto, donde
planteamos aspectos concretos de coordinación en objetivos y calendario:
Madrid, CSIC, 28 de enero de 2011.
Madrid, CSIC, 28 de enero de 2012.
Madrid, CSIC, 28 de junio de 2012.
Madrid, CSIC, 16 de noviembre de 2012.
Murcia, Universidad, 22-24 de mayo de 2013. Coincidiendo con la celebración del 30 Aniversario del
Seminario Familia y Elite de Poder.
Murcia, Universidad, 12-14 de diciembre de 2013. ‘Congreso Internacional, Familias…’
Además, entre febrero y marzo de 2013 mantuvimos contacto continuo para preparar el documento
de defensa del proyecto coordinado ante el Ministerio, presentado el 13 de abril de 2013, y para
analizar la necesidad de solicitar una Prórroga de un año.
RETOS. Madrid, CSIC, 31 de octubre de 2014.

En diciembre de 2013, enlazamos los resultados de nuestro anterior proyecto con sus conclusiones y
nuevas propuestas para el solicitado y aprobado a partir de enero de 2014.
Se trató del Congreso Internacional: FAMILIAS E INDIVIDUOS: PATRONES DE MODERNIDAD Y
CAMBIO SOCIAL. SIGLOS XVII-XIX. Dicha reunión de coordinación, nos permitió dos cuestiones
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importantes: a) definir nuestros objetivos a conseguir y evaluar aquellos puntos que faltaban para
conseguir a lo largo del año concedido de prórroga en el que nos encontramos y, b) preparar,
igualmente, las tareas de coordinación para la solicitud de un nuevo proyecto.
Es decir, se trata de enlazar la conclusión y obtención de resultados del proyecto actual con las
nuevas propuestas.
En este sentido, es significativo que el título de las conclusiones a las que llegamos en nuestra
reunión de coordinación de diciembre coincida con la nueva propuesta. De esta manera: FAMILIAS
E INDIVIDUOS: PATRONES DE MODERNIDAD Y CAMBIO SOCIAL. SIGLOS XVI-XXI, constituye el
enlace entre nuestros resultados y la nueva orientación contenida en el solicitado.
Se demuestra así, una línea de coherencia y continuidad que parte de las actividades realizadas y los
resultados alcanzados, y que pueden medirse en las cinco sesiones de trabajo llevadas a cabo en
nuestra reunión. La implicación de los 5 subproyectos de investigación en cada una de las cinco
sesiones logró implicar de manera perfecta el objetivo común y general a obtener.
1ª Sesión: “Más allá de las familias. Formación de los grupos sociales y sus prácticas socio-políticas
y culturales.
2.-Jerarquía, hegemonía y cambio social. Individuo, familia, red y comunidad.
3.-Familia y matrimonio. Trayectorias y movilidad social.
4.-Curso de vida, cambio generacional y desigualdad social.
5.-Vida material y nuevas prácticas socio-culturales y de civilización.
Hemos llevado a cabo una nueva reunión de coordinación en la reunión del Seminario Familia y elite
de poder sobre: “Familia, Ilustración y opinión pública (15-mayo-2014)

C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto o
subproyecto, así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de
trabajo inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página
SE SOLICITO, Y CONCEDIO (29-VII-2013), UNA PRORROGA DE UN AÑO (31 DICIEMBRE 2014),
PARA CONCLUIR EL PROYECTO. TAMBIEN SE CONCEDIERON PRÓRROGAS POR EL MISMO
TIEMPO A LOS RESTANTES SUBPROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO
COORDINADO. LAS RAZONES ERAN LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y LA NECESIDAD DE
INCLUIR NUEVAS CONCLUSIONES A OBTENER Y PRESENTAR, POSTERIORMENTE, EN
DISTINTAS REUNIONES CIENTIFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto señalando la participación de los subproyectos en su desarrollo.
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.
Hemos proseguido los contactos mantenidos el año anterior (Historia Social, José Antonio Piqueras;
El nacimiento de la esfera pública, Maria Victoria Cordón). Seguimos colaborando estrechamente
con el profesor G. Delille sobre temáticas de Matrimonio y Parentesco, y con el grupo del profesor
Ruggiu de la Sorbonne.
Hemos establecido relación con el grupo que sobre Familia y religión dirige el profesor Antonio
Irigoyen dentro de la Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma de Murcia. Igualmente con el
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profesor Juan Hernández Franco y el grupo que sobre Nobleza en la España Moderna dirige dentro
de la Fundación Séneca de la Comunidad de Murcia.
Nuestra colaboración se ha ampliado al grupo de Estudios sobre Familia y Parentesco que dirige en
la Universidad de Barcelona el profesor Joan Bestard: “Familia y Parentesco”, y, en concreto, sobre
la problemática de Maternidades y Paternidades.
Hemos entrado en contacto con el grupo organizado por la profesora Benedetti en Trento,
Fondaziones Bruno Kessler, Italianisch-Deutsches Historisiches Institut Max-Planck, sobre el
Individuo como protagonista de la construcción del horizonte normativo entre Viejo y Nuevo Mundo
(siglos XV-XVIII).
Hemos entrado en contacto con el grupo AFIN, de la Universidad de Barcelona, en concreto con el
proyecto de investigación: MATERNIDADES, PROCREACION Y CRIANZA EN
TRANSFORMACIÓN, participando en la reunión celebrada el 26 de febrero de 2014 en Universidad
de Barcelona..
Hemos proseguido nuestra colaboración con el Instituto de Ciençias Soçiais de la Universidad de
Lisboa. Especialmente con el profesor Dr. Nuno Freitas Monteiro, así como con la profesora Karin
Wall sobre sociología de la familia y del antropólogo José Sobral. Por otra parte, a invitación del
profesor Nuno F. Monteiro, realicé una estancia como PROFESOR VISITANTE INVITADO entre el
12-27 de junio de 2014, impartiendo la conferencia titulada: “La formación de las clases sociales a
partir del matrimonio y el parentesco en los siglos XVII-XIX. Hipótesis de trabajo e intento de
explicación”. Dicha estancia nos ha permitido preparar un articulo sobre apellidos en la Península
Ibérica y su comparación con Europa, así como tratar los temas para un próximo congreso a celebrar
en Lisboa en mayo 2016 (25-27 mayo 2016).
Hemos llevado a cabo, a través de la invitación mediante concurso público y asignación a nuestro
equpo de investigación, la estancia de tres meses de la profesora Rafaella Sarti (1 Mayo-2014-31Julio 2014) de la Universidad de Urbino, para desarrollar actividades científicas sobre criados y
familia. Dicha estancia ha tenido como resultado la propuesta de celebración de un coloquio
internacional en octubre 2016 en la universidad de Urbino.
Hemos entrado en contacto con el Seminario Permanente: “Familias y redes sociales. Etnicidad y
movilidad en el mundo atlántico”, impartiendo el 12 de noviembre de 2014, la conferencia inaugural
del Congreso Internacional: “De nuevo la Familia? No, es la sociedad. Reflexiones y nuevas
orientaciones sobre las familias en perspectiva comparada”. Dicha relación ha venido precedida de
una conferencia impartida el 14 de octubre de 2014 sobre: “Relaciones sociales y realidades
familiares en el Sur de Europa (Lorca 1771)”., continúa con la conferencia inaugural del congreso
Internacional de Jóvenes Historiadores promovido por dicho Seminario Internacioanal Permanente:
“Las familias: realidad social e instigación interdisciplinar. Fuentes, teoría y método” (18 marzo
2015)..Esta colaboración con dicho Seminario Permanente amplia nuestra colaboración con el grupo
de la Universidad de Córdoba (Argentina) y de otras universidades de América Latina que ha tenido
su concreción en la participación en el Congreso de la Asociación Lationamericana de Población
celebrado en agosto de 2014 en Lima (Perú). Y nos permite profundizar desde la perspectiva de la
red creada en 2011 REFMUR, que ha celebrado dos encuentros internacionales (Murcia, 2011, Sao
Paulo 2013), y celebrará el tercero en Barcelona (enero 2016).

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el
proyecto o subproyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.
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C6. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto o subproyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros
grupos o con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Tipo (becario, técnico,
Descripción de las actividades de
contratado con cargo al
formación
proyecto, posdoctoral, otros)
1
FRANCISCO PRECIOSO
BECARIO
Estancia investigación en el
IZQUIERDO
Instituco de Ciencias Sociais de la
Universidad de Lisboa entre 15-VI2014--14-X-2014.
Ha llevado a cabo consultorías con
la tutora profesora Barreto,
asistencia a seminarios y
conferencias organizadas en el
Instituto; lecturas y trabajo de
investigación en la biblioteca de
dicho centro y en otras bibliotecas
de la Universidad de Lisboa. Ha
entrado en contacto con distintos
profesores del Instituto. La relación
de dichas actividades con los
objetivos del proyecto es plena,
habiendo concluido en la lectura
de la tesis con mención europea el
pasado 12 de marzo de 2015.
2
JUAN FRANCISCO
BECARIO
Estancia de investigación en
HENAREJOS
Universitá di Roma La Sapienza,
del 28 de abril al 31 de julio de
2014, bajo la dirección de la Dra.
Maria Antonietta Visceglia, cuya
referencia de la ayuda es EEBB-I14-08691.
Búsqueda en los fondos del
Archivo Secreto Vaticano, en
cuestiones relativas a dispensas
matrimoniales, como parte de la
investigación planteada en la Tesis
doctoral en curso. Se inició la
búsqueda a través de los fondos
de Nunciatura de Madrid, en
donde se ha localizado material
inédito que puede dar una mayor
solidez científica a todo el trabajo
desarrollado. En estos fondos se
halló diversa correspondencia de
Diócesis remitida a Roma, así
como diversas facultades a
Obispos en materia canónica, en
períodos concretos durante los
siglos XVIII y XIX.
En ellos
también se ha estudiado algunos
recuentos
de
dispensas
matrimoniales y Bulas Apostólicas
relacionadas con el matrimonio.
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Legajos de Nunciatura como el nº
244 o nº 353 aluden a la
problemática de la sanación y las
dispensas matrimoniales de forma
muy detallada. Otros fondos como
Secretaria de Breves, Dataría
Apostólica o Secretaría de Estado.
Se ha consultado un amplio
repertorio bibliográfico en los
fondos de la Biblioteca Apostólica
Vaticana. El trabajo desarrollado
se subdivide en tres partes. La
primera corresponde a obras
relativas
a
dispensas
matrimoniales y la vertebración del
procedimiento y solicitud de las
mismas.
Cree tantas filas como necesite
C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto o
subproyecto
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto.
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida.
Hemos COLABORADO CON OTROS GRUPOS a partir de la presentación a dos convocatorias
internacionales promovidas por A) el Ministerio de Economía y Competitividad: Acciones de
Dinamización Redes de Excelencia. Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
La solicitud presentada en la convocatoria de 2014: Society and families: (dis)continuities, challenge
and reproductive strategies, Referencia: CSO2012-39593-CO2001. En el mismo hemos participado 7
proyectos de investigación con sus IP, y un total de 39 investigadores de 13 entidades diferentes y
pertenecientes a disciplinas: Historia, Filosofia, Sociologia, Antropología, Sicología y Ciencias de la
salud. El IP del proyecto es la profesora Diana Marre (Universidad de Barcelona). Dicha petición ha
sido denegada.
B) Comunidad Autónoma de Murcia. Fundación Séneca de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia. Convocatoria 2014 de Grupos de Excelencia. La solicitud es: Social-historical
perspectives of the families: changes in intergenerational cohabitation. Formada por un total de 20
investigadores procedentes de Historia, Derecho Civil, Sociologia, Antropologia y Trabajo Social.
Dicha solicitud se encuentra pendiente de evaluación.
Estas dos propuestas han dinamizado nuestros objetivos y han sido excelentes bases para la
formulación del proyecto concedido en 2014 con 6 subproyectos, coordinado y por 4 años: “Familias
e Individuos. Patrones de modernidad y cambio social”.
El PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN ha consolidado las líneas y trayectorias trazadas a
partir de la red REFMUR (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Brasil, España), mediante la i
ntegración y participación de distintos miembros de este proyecto (Francisco Chacón Jiménez,
Antonio Irigoyen López, Francisco Crespo, Juan Francisco Henarejos) en el Seminario Permanente
Internacional: “Familias y redes sociales. Etnicidad y movilidad en el mundo atlántico”, con
sede en la Universidad de Sevilla y en la que hemos participado en la reunión de 14 de octubre y 21
de noviembre. Por otra parte, la participación en el congreso internacional de la Asociación de
América Latina de la Población ALAP, en Lima (Perú), consolida la línea señalada. Desde una
perspectiva docente y formativa, la estancia de la profesora Karla Salazarserna para realizar un
posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).
En el contexto europeo, se ha consolidado la trayectoria seguida desde hace bastantes años con el
Instituto de Ciencias Sociais de la Universidad de Lisboa,donde varios de nuestros alumnos han
llevado a cabo estancias pre y postdoctorales, hemos compartido Acciones Integradas, y estancias
del IP. Francisco Chacón como Investigador Visitante invitado. Se ha iniciado con la Universidad de
Urbino y la profesora Raffaella Sarti una colaboración a partir de la solicitud de nuestro grupo de
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investigación y concesión por parte del Programa Jiménez de la Espada de la Fundación Séneca
Agencia de Ciencia y Tecnologia de la Región de Murcia sobre: “Movilidad, Ccooperación e
Internacionalización de la Fundación Séneca. Plan de Ciencia yTecnología e Innovación de la
Región de Murcia, de una estancia en la Universidad de Murcia entre el 1 de mayo y el 31 de julio de
2014.
Se ha iniciado una línea de relación internacional en el contexto del Mediterráneo mediante la
colaboración con la Universidad de La Manouba (Túnez), a través de estancia de predoctorado de un
alumno Erasmus-Mundus en la Universidad de Murcia, y el intercambio y visitas de la profesora
Delenda directora del Laboratoire Regions et Ressources Patrimoniales de Tunisie a Murcia. Se ha
firmado un convenio entre la Universidad de Murcia y dicha Universidad, participando los profesores
Francisco Chacón y Antonio Irigoyen en unas Jornadas en Túnez , mayo de 2014, y participación de
miembros de dicho laboratorio en el Seminario Familia (21 mayo 2015, Murcia).
La conclusión es una potenciación y reforzamiento en las dos grandes trayectorias espaciales:
América Latina y Europa con la visión del Mediterráneo que aporta esta última incorporación. Por
otra parte, el proceso de análisis ha avanzado al incorporar otras disciplinas y abordar el cambio
social como objetivo prioritario.

D. Difusión de los resultados del proyecto o subproyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto coordinado o subproyecto
especificando aquellas que son resultado de la colaboración entre los subproyectos
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…

ARTICULOS REVISTA
FRANCISCO CHACON JIMENEZ-JOSE PABLO BLANCO CARRASCO
Monográfico:Historia social de la familia. reflexiones sobre la familia en la españa preindustrial. Rev. Norba. Vol. 24,
Universidad de Extremadura, Cáceres ISSN 0213-375X

JUAN HERNANDEZ FRANCO
--RAIMUNDO RODRIGUEZ PEREZ

“El linaje se transforma en casa: de los Fajardo a los Marqueses de los
Vélez y de Espinardo”
Hispania. Revista española de Historia,385-410 Volumen LXXIV, Nº 247
(2014)
ISBN/ ISSN: ISSN 0018-2141
e-ISSN 1988-8368
--RAIMUNDO ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ
“La Historia Social de la familia en España y su repercusión en la Didáctica de las
Ciencias Sociales”
Tempo&Argumento , 254-277
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Volumen 6, nº 11 ( 2014)

ISBN/ ISSN: 2175-1803

JUAN HERNANDEZ FRANCO, “Síntomas de decadencia y el “Discurso” de Juan Roco
Campofrío sobre la reforma de los estatutos de limpieza” HISPANIC RESEARCH
JOURNAL, 477-491, VOL. 15 , Nº 6 (2014) ISSN: 1468-2737
JUAN HERNANDEZ FRANCO, “Discurso enfrentado en los albores de la Monarquía
Borbónica. Reacciones al pedimento fiscal de Macanza”, : MEDITERRANEA - RICERCHE
STORICHE ,61-82, : VOL. XI , Nº 30 (2014) ISSN: 1824-3010
--CANO GONZÁLEZ, “Unas relaciones difíciles: los mudéjares de Blanca y su cura
Cristóbal de Ayala en los años previos a la expulsión (1608-1614)”, 49-64, Murgetana,año
65, 131 (2014) ISSN: 0213-0939
ANTONIO IRIGOYEN LOPEZ

--, “Del campo a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promoción social de su familia”,
Historia y Genealogía, 4, pp. 75-90. ISSN 2173-6030.
FRANCISCO PRECIOSO IZQUIERDO
HERNÁNDEZ FRANCO, J. y PRECIOSO IZQUIERDO, F., “Discursos enfrentados en los albores de
la monarquía borbónica”. Reacciones al Pedimento Fiscal de Macanaz”, Mediterranea, Ricerche
storiche, Anno XI, nº 30 (Aprile 2014), pp. 63-84. ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X
(online).
PRECIOSO IZQUIERDO, F., “Tertulia y medios circulación política en la España de Felipe V: fray
Antonio Macanaz y el obispo Belluga (1714-1720)”, Studia Historica. Historia Moderna, nº 36 (2014),
pp. 327-355. ISSN: 0213-2079.
CRESPO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

,CRESPO SANCHEZ, F.J.
“Un modelo de mujer en la prensa del Trienio Liberal: análisis a través del
Periódico de las Damas”
El argonauta español, 11, 2014, ISSN: 1765-2901.
CRESPO SÁNCHEZ, F.J.
“La imagen de la familia en la prensa religiosa de Murcia en los inicios del siglo XX”
Referencia: Hispania Sacra, volumen LXVI, nº 134, 2014, pp. 733-765, ISSN: 0018215X.
CRESPO SÁNCHEZ, F. J.
“Reflejos del pensamiento católico sobre el matrimonio en la prensa hispana de la
Ilustración”
Palobra, nº 14, 2014, pp. 138-157.
JUAN FRANCISCO HENAREJOS
HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco,” Parentesco, consanguinidad y modelos matrimoniales en
la huerta de Murcia en los siglos XVIII-XIX: La consanguinidad múltiple” en GARCÍA GONZÁLEZ,
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Francisco (Coord), Monográfico Familia y sociedad rural en la España del Antiguo Régimen,
Tiempos Modernos, Nº29, 2014/2.

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores
CHACON JIMENEZ, FRANCISCO.-

-24-IV-2014, Internacional “marriage strategies social mobility and consanguinity
mediterranean spain: murcia ss. xviii-xix”; : EUROPEAN SOCIAL SCIENCE HISTORY,
Viena (Austria).Comunicación aceptada.
-27-V-2014, Internacional. Journée doctorale tunisio-espagnole Religion, pouvoir et société en
Méditerranée XVI-XIX siècle, Túnez, mayo Ponente Invitado. Universidad de La Manouba
(Túnez).
-23-VI-2014 Internacional: “La formacion de las clases sociales a partir del matrimonio y el
parentesco en los siglos XVII-XIX hipótesis de trabajo e intento de explicación”. Instituto
Ciencias Sociais, Universidad de Lisboa. Ponente Invitado.
-14-X-2014. “Relaciones sociales y realidades familiares en el Sur de Europa (Lorca 1771)”.
Seminario Permanente Internacional Familias y Redes sociales. Etnicidad y movilidad en el
mundo atlántico. Conferencia Invitada
-12-XI-2014.-Internacional:

Familia y redes sociales. movilidad y marginalidad en el mundo
atlántico; conferencia inaugural, Universidad de Sevilla;

PRECIOSO IZQUIERDO, FRANCISCO
15-V-2014. Ponencia: “Discurso y redes sociales”, presentada en: Seminario Internacional: Familia,
Ilustración y Opinión Pública, Sala de Actos de la Fundación Caja Murcia.
27-XI-2014.Comunicación: “Recepción del Teatro Crítico Universal en la obra de Melchor Macanaz”,
presentada en: III Congreso Internacional sobre el Padre Feijoo. Con la razón y la experiencia.
Feijoo 250 años
CRESPO SANCHEZ, FRANCISCO

20-I-2014Jornadas Internacionales de Jóvenes Historiadores: “Entre los mundos
ibérico y americano: nuevos enfoques y perspectivas para el estudio de la familia”
ponencia invitada.
24-IV-2014.European Social Science History Conference
Tipo de comunicación: comunicación oral.
15-V-2014.Encuentro Científico Internacional. Familia, Ilustración y Opinión Pública.
ponencia invitada.
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15-XI-2014.Congreso Familias y
marginalidad en el Mundo Atlántico.
comunicación oral.

Redes

Sociales.

Etnicidad,

movilidad

y

JUAN HERNANDEZ FRANCO

jornadas internacionales la idea de nobleza en la Europa Moderna:
moral, teología y política
26-VI-2014: I

Pastrana
“ libros de genealogías y reflexiones desde la historia social sobre los linajes castellanos en
la Edad Moderna”
JOSEFINA MENDEZ VAZQUEZ

7-9-IV-2014 Congreso Usos y espacios de la vida cotidiana en la España Moderna,
Universidad Complutense de Madrid
ANTONIO IRIGOYEN LOPEZ
26-V-2014--Conferencia invitada, “El poder religioso en la Monarquía española”, en Journée
doctorale tunisio-espagnole Religion, pouvoir et société en Méditerranée XVI-XIX siècle, Túnez
4-6-VI-2014 -- Crespo Sánchez, F.J. “La imagen de la vida familiar en la prensa española de finales
del siglo XVIII”, en XIII Reunión Científica FEHM, Sevilla,
VIII-2014-- Ghirardi, Mónica, y Sartori, Federico, “La elección de padrinos en la ciudad de Córdoba
durante el siglo XVIII”, en VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Lima (Perú),
VIII-2014-- Ghirardi, Mónica, Sartori, Federico, “Padrinazgo de esclavos en una hacienda rural
jesuítico-franciscana del antiguo Tucumán (1752-1800)”, en VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población, Lima (Perú),
12-XI-2014-- “Herencias de eclesiásticos en Córdoba del Tucumán a fines del Antiguo Régimen”, en
Congreso Internacional Familias y redes sociales: etnicidad, movilidad y marginalidad en el Mundo
Atlántico, Sevilla,
JUAN FRANCISCO HENAREJOS
20-21-III-2014-Participación en las I Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores: Entre los
mundos Ibérico y Americano, celebradas en Sevilla, presentando la comunicación titulada: La fuerza
de la sangre, nuevas perspectivas para el estudio de la familia a través de la consanguinidad.
23-26-IV-2014.-Participación en la X European Social Sciene History Conference (ESSHC),
celebrado en Viena, presentando la comunicación titulada: Marriage strategies, social mobility and
consanguinity in Mediterranean Spain: Murcia centuries XVIII-XIX.
25-27-IX-2014.-Participación en el I European Society of Historical Demography (ESHD), celebrado
en Alguero (Cerdeña), , presentando la comunicación titulada: Marriage and nuptiality in the South,
SS Castilla XVIII-XIX: Consanguinity as a category of analysis.
14-XI-2014.-Participación en el Congreso Internacional Familias y Redes Sociales. Etnicidad,
Movilidad y marginalidad en el mundo Atlántico, presentando la ponencia titulada: El Matrimonio en
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España a finales del Antiguo Régimen. Del Decreto de Urquijo a la ruptura con la Santa Sede (17991820).

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…
MARIA ESCUDERO VERA, FRANCISCO CHACON JIMENEZ, ¿NOS CASAMOS O NOS
JUNTAMOS. FAMILIA Y MATRIMONIO EN CARTAGENA EN EL SIGLO XX SOBRESALIENTE
CUM LAUDE. UNIVERSIDAD DE MURCIA. 15/II/2013.

JOSE ANTONIO FERNANDEZ PALAZON, ANTONIO IRIGOYEN LÓPEZ, LA LABOR
ASISTENCIAL DEL CABILDO CATEDRALICIO Y DEL CONCEJO EN MURCIA (1696-1753),
SOBRESALIENTE CUM LAUDE, UNIVERSIDAD DE MURCIA, 25/04/2013.
ARIANNA GIORGI,ANTONIO IRIGOYEN LÓPEZ, DE LA VANIDAD Y DE LA OSTENTACION.
IMAGEN Y REPRESENTACION DEL VESTIDO Y EL CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DE LOS
SIGLOS XVIII Y XIX, SOBRESALIENTE CUM LAUDE, UNIVERSIDAD DE MURCIA, 16/12/2013.
GALA CANO FUENTES, JUAN HERNANDEZ FRANCO, FAMILIA, URBANISMO Y VIVIENDA:
NUEVOS PROCESOS, NUEVAS DISYUNTIVAS, SOBRESALIENTE CUM LAUDE, 15/10/2013
SANDRA ANGELICA GRAMAJO, FRANCISCO CHACON JIMENEZ, VOLUNTAD LEGISLATIVA
Y/O DEFICIENCIA EJECUTIVA. ANALISIS DE LAS LEYES DE PROTECCION, SANCION Y
ERRADICACION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y HACIA LA MUJER DE LA CIUDAD DE
NEUQUEN-REPÚBLICA ARGENTINA. SOBRESALIENTE CUM LAUDE. 15/06/2014. .
ALFREDO CANO MARIN. FRANCISCO CHACON JIMENEZ-JUAN HERNANDEZ FRANCO. NI
DIOS NI REY. FAMILIAS, ÉLITES DE PODER Y BANDERÍAS EN CIEZA, (1613-1705).
SOBRESALIENTE CUM LAUDE, MENCION EUROPEA. 07/07/2014.
FRANCISCO JAVIER CRESPO SANCHEZ HERNÁNDEZ FRANCO, JUAN; IRIGOYEN LÓPEZ,
ANTONIO. CREADORES DE OPINIÓN PÚBLICA, DISEÑADORES DE COMPORTAMIENTOS:
SOCIEDAD FAMILIA Y RELIGIÓN EN LA PRENSA IBÉRICA (SIGLOS XVIII-XIX)
SOBRESALIENTE CUM LAUDE. MENCIÓN EUROPEA 21-XI-2014.,
FRANCISCO PRECIOSO IZQUIERDO, FRANCISCO CHACON JIMENEZ, JUAN HERNANDEZ
FRANCO, PODER POLITICO Y MOVILIDAD FAMILIAR EN LA ESPAÑA MODERNA: LOS
MACANAZ, SOBRESALIENTE CUM LAUDE, MENCION EUROPEA. 12-03/2015.

D4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación
libros, conferencias
Autores, título, referencia de la publicación…
FRANCISCO CHACON JIMENEZ
-El viaje de las familias en la sociedad

española. veinte años de historiografía, Universidad
de Murcia, Murcia.ISBN978 84-16038-66-4
- (Coordinador),COSME JESÚS GÓMEZ CARRASCO (Compilador) Familias, recursos
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humanos y vida material, Universidad de Murcia, Murcia.ISBN 9788416038459
---- MAXIMO GARCÍA FERNÁNDEZ (DIRECTORES), Ciudadanos y familias.
individuos e identidad sociocultural hispana (siglos xvii-xix). Universidad de Valladolid,
Valladolid.ISBN 9788484488101
-“Familia versus cambio social: el tiempo de los individuos”, cap. Libro M. García
Fernández-F. Chacón Jiménez, Ciudadanos y familias. individuos e identidad sociocultural
hispana (siglos xvii-xix), pp. 31-46, ISBN 9788484488101
FRANCISCO PRECIOSO IZQUIERDO
--., RESEÑA: “Antonio Calvo Maturana, Cuando manden los que obedecen. La clase política e
intelectual de la España pre-liberal (1780-1808), Marcial Pons, Madrid, 2013, 312 págs., ISBN: 97884-92820-85-6”, Estudios de Historia de España, vol. XVI, 2014, pp. 301-305. ISSN: 0328-0284.
--., “Patronazgo nobiliario en la administración borbónica. Macanaz y el beneficio relacional de la
fidelidad”, en HERNANDEZ FRANCO, Juan, GUILLÉN BERRENDERO, José Antonio y MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, Santiago (dirs.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa
Moderna, Doce Calles, Madrid, 2015, pp. 349-367; ISBN: 978-84-9744-170-4.
--., “Familia y poder político: Los Macanaz (1640-1715) ¿El inicio de una hora murciana?”, en
CHACÓN JIMÉNEZ, F. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (dirs.), Ciudadanos y Familias. Individuo e
identidad sociocultural hispana (Siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, pp.
191-203. ISBN: 978-84-8448-810-1.
FRANCISCO JAVIER CRESPO SANCHEZ
-- “El matrimonio en la España del siglo XIX: la construcción de una imagen ideal”
GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo y CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (dirs.), Ciudadanos y Familias.
Individuo e identidad sociocultural hispana (siglos XVII-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid,
2014, pp. 109-123, ISBN: 978-84-8448-810-1.
--Reseña de SORIA MESA, Enrique y DÍAZ RODRÍGUEZ, Antonio J. (eds.), Iglesia, poder y fortuna.
Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares Historia, 2012.
Hispania Sacra, volumen LXVI, nº 134, 2014, pp. 805-808, ISSN: 0018-215X.
NUNO MONTEIRO

«Mouzinho da Silveira and the Political Culture of Portuguese Liberalism, 1820-1832»
History of European Ideas, Advanced Online Publication, DOI 10. 1080/01916599. 2014.
914311, 1-10, 2014.

--,

«As reformas na monarquia pluricontinental portuguesa: de Pombal e dom Rodrigo de
Sousa Coutinho». In Fragoso, J. L. R., Gouvêa, M. F. (Eds.), O Brasil colonial, volume 3
(ca. 1720 - ca. 1821) (pp. 111-156). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
--,

Portugal. Em Soberanía (Dicionario político e social del mundo iberoamericano:
conceptos políticos fundamentais, 1770-1870) (Vol. 10, pp. 187-198). Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales - Universidad del País Vasco, 2014.
--,

--, Portugal. Em Estado (Dicionario político e social del mundo iberoamericano: conceptos
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políticos fundamentais, 1770-1870) (Vol. 3, pp. 175-190). Madrid: Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales - Universidad del País Vasco, 2014.
--, G., Salvado, J. P., «La administración de los patrimonios de las grandes Casas
aristocráticas en el Portugal del Antiguo Régimen». In Molina Recio, R. (Eds.), Familia y
economía en los territorios de la Monarquía Hispánica (ss. XVI-XVIII) (pp. 241-264).
Badajoz: Editorial Mandalay, 2014.
--, «Brasil e Portugal: em torno de cinco séculos», In Barreiro, J. E. (Eds.), Tempo de criar
o futuro: Odebrecht em Portugal 25 anos (pp. 31-71). Porto Salvo: Odebrecht, 2014.
JUAN HERNANDEZ FRANCO

--JOSÉ ANTONIO GUILLEN BERRENDERO, Y SANTIAGO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ (Edts.), Nobilitas. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa
Moderna. Doce Calles, Fundación Cultural de la Nobleza de España, Fundación Séneca y
Editum. ISBN: 978-84-9744-170-4
--JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Y ENCARNACIÓN MERIÑÁN SORIANO,
Agua y enfrentamiento entre poderosos en Murcia durante el siglo XVIII (La construcción de El Reguerón),
Editum, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de
Murcia, ISBN: 978-84-16038-84
--RAIMUNDO RODRIGUEZ PEREZ
“Formación y desarrollo de las casa nobiliarias castellanas (siglos XVI-XVII)”. En Nobilitas. Estudios sobre
la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, 139-175, 2014. Doce Calles, Fundación Séneca, Editum
Universida de Murcia I.S.B.N. 978-84-9744-170-4

--RAIMUNDO RODRIGUEZ PEREZ
“Un modelo familiar en estado líquido: consideraciones sobre el lento desvanecimiento del
linaje, la emergencia de la casa y la transición hacia la familia ciudadana”, en Ciudadanos y
familias. Individuo e identidad sociocultural hispana (siglos XVI-XIX), 47-58. Universidad de Valladolid.
ISBN/ ISSN: 978-84-8448-810-1

FERNANDO MANZANO LEDESMA
--“Sobre privilegios y fesorias: una reflexión sobre la hidalguía asturiana en la edad moderna”, en
Nobilitas. Nuevas perspectivas de estudio sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, pp.
369-382, Doce Calles,Fundación Séneca, Editum Universidad de Murcia, I.S.B.N. 978-84-9744-

170-4
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--Conferencia: “El Catastro de Ensenada: un tutillimundi del siglo XVIII”, X Ciclo Internacional de
Conferencias Métodos, Teorías y Nuevas Líneas de Investigación, celebrada el 6 de febrero de 2014
en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

JOSEFINA MENDEZ VAZQUEZ
-- “Moral y educación en la tratadística familiar del siglo XVIII”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo y
CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (dirs.): Ciudadanos y Familias. Individuo e identidad sociocultural
hispana (siglos XVII-XIX).Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 978-84-8448-810-1
--28-XI-2014. Conferencia invitada Lección Magistral en la Conmemoración del XX Aniversario del
Centro Asociado de la UNED en Benidorm, con el título El camino hacia la igualdad

ANTONIO IRIGOYEN LOPEZ
-- “Teatro, ilustrados y liberales: la familia en las obras de Francisco Martínez de la Rosa”, en
Máximo García Fernández y Francisco Chacón Jiménez (dirs.), Ciudadanos y Familias. Individuo e
identidad sociocultural hispana (Siglos XVII-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 7584. ISBN: 978-84-8448-810-1.
--Monica Ghirardi, “Sacramento bautismal y padrinazgo de niños huérfanos. Textos eclesiásticos
postridentinos y prácticas en la Córdoba de mediados del siglo XIX”, en Ana Cecilia Aguirre y
Esteban Abalo (coords.), Representaciones sobre historia y religiosidad. Deshaciendo fronteras,
Rosario, Prohistoria Ediciones, 2014, pp. 129-142, ISBN: 978-987-1855-87-2.

VICENTE MONTOJO MONTOJO
--“ Fundaciones públicas y particulares en torno a San Ginés de la Jara”, Revista Murciana de
Antropología. N. 19. 2011. P. 77- 95, Universidad de Murcia. ISSN: 11135-691X y 1989-6204.
JUAN FRANCISCO HENAREJOS
HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco, “Notas sobre la consanguinidad en la huerta de Murcia: el
caso de Alguazas en el siglo XVIII”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo; CHACÓN JIMÉNEZ,
Francisco, Ciudadanos y Familias. Individuos e identidad sociocultural Hispana (siglos XVII-XIX) ,
Universidad de Valladolid, 2014.
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E. Personal activo en el subproyecto
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo
Nombr
e

NIF/NIE

Catg.ª
Incluido en solicitud
profesional original (S/N)

Si no incluido en solicitud original:
Función en Fecha de Observaciones
el proyecto alta

1
2
Cree tantas filas como necesite

-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto.
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”.
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio.
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F. Gastos realizados durante la anualidad
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la
entidad
Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento
científico-técnico de proyectos
F1. Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada)
Nombre
Situación laboral
Función desempeñada Importe
1
2
Total gastos de personal
Cree tantas filas como necesite
F2. Material inventariable (describa el material adquirido)
Identificación Descripción del
Importe
del equipo
equipo
1
2
Total gastos material inventariable
Cree tantas filas como necesite

Previsto en la sol.
original (S/N)

F3. Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de
laboratorio, consumibles informáticos, etc.)
Concepto
Importe
Previsto en la sol.
original (S/N)
1
2
Total gastos material fungible
Cree tantas filas como necesite
F4. Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias,
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la sol.
participante
original (S/N)
1
2
Total viajes y dietas
Cree tantas filas como necesite
F5. Otros gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros, los gastos derivados de
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la
participante
sol. original (S/N
1
2
Total otros gastos
Cree tantas filas como necesite
F6. Total ejecutado (costes directos únicamente)
Importe total ejecutado durante la anualidad
F7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún
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gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado)

G. Gastos realizados desde el inicio del proyecto
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)
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INFORME FINAL DE PROYECTOS COORDINADOS DE I+D+i
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la
página web del ministerio.

A1. Datos del proyecto coordinado
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Coordinador
Título

Organismo
Centro

Francisco Chacón Jiménez
Realidades familiares hispanas en conflicto: de la sociedad de los linajes a
la sociedad de los individuos, siglos XVII-XIX
HAR2010-21325-C05-01
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América
Universidad de Murcia

A2. Datos de cada subproyecto
Referencia
Investigador principal
Título

HAR2010-21325-C05-05
Máximo García Fernández
Familia, identidad social, transmisión hereditaria y cultura material.
Patrimonios, consumos y apariencias en la Castilla interior. 1600-1850
Entidad
Instituto Universitario de Historia Simancas
Centro
Universidad de Valladolid
Fecha de inicio
01/01/2011
Fecha final
31/12/2013-2014
Duración
Tres años, más uno de prórroga concedido (17/09/2013)
Total concedido
24.200 €
Cree tantas tablas como subproyectos

B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
Cuantitativamente, las cifras de nuestros trabajos son muy importantes, además de haberse
escalonado con una notable equitativa distribución a lo largo de los cuatro años de nuestro proyecto:
31 aportaciones durante el año 2011, 45 en el 2012, 37 en 2013 y otras 38 en el de prórroga (2014).
Todo ello suma un total de 151 contribuciones, más de la mitad coordinadas y resultado de la
colaboración entre los subproyectos.
SEGUIR

C. Informe de progreso y resultados del proyecto

C1. Desarrollo de los objetivos planteados
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo planteado y, en
participación de los subproyectos en su desarrollo.
Objetivo 1
Progreso y consecución del objetivo 1.
Subproyectos Implicados
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Recogida sistemática
de documentación
relacionada con la
Castilla interior
(archivos
provinciales,
diocesanos y
municipales)

Objetivo 2
Plasmación
resultados en forma
de publicación de
actas de congresos

En cuanto al acopio de la documentación Subproyecto
relacionada con los archivos provinciales, HAR2010-21325-C05-05
diocesanos y municipales de la Castilla interior,
y tras el vaciado de más de 500 legajos y otros
expedientes, en particular en los fondos de la
Sección de Protocolos Notariales de las
capitales vallisoletana y leonesa, se considera
concluida esta ímproba labor, aunque siempre
debe continuarse su expurgo sistemático.
Máximo García
Mª de los Ángeles Sobaler
Rosa Mª Dávila
Juan Manuel Bartolomé
En cuanto a la labor de búsqueda de fondos
en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid,
aunque
lo
hemos
visitado
semanalmente
y
progresamos
en
la
investigación de sus riquísimos fondos, debido
a su amplitud documental aún se encuentra en
fase de consulta de sus pleitos civiles. Por el
contrario, la documentación conservada en la
Sección de Protocolos Notariales de los
Archivos Histórico Provinciales de Valladolid y
León,
para
diferentes
zonas
rurales
castellanas, ha sido ahora la más ampliamente
trabajada y analizada.
Progreso y consecución del objetivo 2.
HAR2010-21325-C05-05
Se ha avanzado de forma muy considerable en
la plasmación práctica de algunos resultados Coordinación con el resto de los subproyectos
en forma de publicación de las actas de
diversos encuentros, congresos y reuniones
científicas internacionales realizadas a lo largo
de estos tres-cuatro años.
En concreto, y fruto de dichas Reuniones
Científicas y como resultado feliz de una
fructífera colaboración entre los subproyectos,
se han publicado las monografías:
* Cultura material y vida cotidiana moderna:
Escenarios, Máximo García Fernández (dir.),
editorial Sílex, Madrid, 2013. ISBN 978-847737-781-8.
* Ciudadanos y Familias. Individuo e identidad
sociocultural hispana (siglos XVII-XIX), Máximo
García Fernández y Francisco Chacón Jiménez
(dirs.), Ediciones Universidad de Valladolid,
Valladolid, 2014. ISBN 978-84-8448-810-1.
* Además, bajo la dirección de Juan Manuel
Bartolomé y Máximo García, se ha editado la
obra: Apariencias contrastadas: contraste de
apariencias. Cultura material y consumos de
antiguo régimen, Área de Publicaciones de la
Universidad de León, León, 2012. ISBN 978-849773-618-3 (fruto de la Sesión 9: Cultura
material, patrimonio familiar, consumo y
apariencia: mujeres y hombres, jóvenes y
viejos, en la ciudad y en el campo, que
conjuntamente organizamos dentro del IX
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Congresso da Associaçao de Demográfia
Histórica (Portugal) - ADHE. Isla de San
Miguel, Azores, Portugal, junio de 2010).
Máximo García
Mª de los Ángeles Sobaler
Rosa Mª Dávila
Juan Manuel Bartolomé
Isabel dos Guimarães Sá
Objetivo 3

Progreso y consecución del objetivo 3.

Entrecruzado de los
datos recogidos.
Relacionando dicha
información con las
referencias
bibliográficas

Aunque los progresos sean manifiestos (véase
el apartado D1), seguimos recogiendo y
entrecruzando datos. Relacionando dicha
información
con
los
planteamientos
bibliográficos (claves y muy importantes los
conservados en la Biblioteca del Museo del
Traje de Madrid) y metodológicos más
actuales.
Algunos de sus resultados se han esbozado ya
en las ocho Reuniones Científicas dirigidas.

HAR2010-21325-C05-05

Máximo García
Mª de los Ángeles Sobaler
Rosa Mª Dávila
Juan Manuel Bartolomé
Objetivo 4

Progreso y consecución del objetivo 4.
HAR2010-21325-C05-05

Acopio de
El acopio de la documentación sobre el centrodocumentación sobre norte de Portugal también avanza a buen ritmo,
Portugal
fruto del eficaz trabajo de la doctora Isabel dos
Guimarães Sá. Así, ya se han establecido las
oportunas
comparaciones
geográficas
pertinentes detectadas.
Sus más destacados avances aparecen
reflejados en la producción bibliográfica
personal que se adjunta (sumando una
treintena de Ítems).

Progreso y consecución del objetivo 5.
Objetivo 5
Tratamiento
informático de la
documentación

El tratamiento informático de la documentación
recogida ha avanzado sólo lentamente, dado lo HAR2010-21325-C05-05
arduo de todo el proceso. En cualquier caso ya
se ha establecido el modelo más apropiado de
base de datos en Excel ‘INVESTIDO’ (de la
mano de Rosa Mª Dávila Corona) para la
incorporación de fichas. Además, la base de
datos ‘DICCIOVESTIDO’ progresa a buen
ritmo, aunque con cierta lentitud, por lo que no
hemos podido publicar un actualizado y
completo ‘Diccionario del Vestuario castellano’,
como era nuestro objetivo inicial.
En cualquier caso, y continuando con un
estado muy avanzado de la presentación de
resultados finales, la depuración y clarificación
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de hipótesis de trabajo ratifican la viabilidad de
objetivos y el asentamiento de conclusiones
finales.
Máximo García
Mª de los Ángeles Sobaler
Rosa Mª Dávila
Juan Manuel Bartolomé
Isabel dos Guimarães Sá
Objetivo 6
Análisis y explotación
de
resultados,
plasmados
en
Encuentros
Internacionales

Progreso y consecución del objetivo 6.

HAR2010-21325-C05-05
Algunos de nuestros principales resultados se
Coordinación con el resto de los subproyectos
han esbozado en el:
* Seminario Internacional Ciudadanos y
Familias. Identidades socioculturales en
evolución durante el Antiguo Régimen (siglos
XVII-XIX), Valladolid, septiembre, 2012.
* Congreso Internacional Familias e individuos:
patrones de modernidad y cambio social (siglos
XVII-XIX); Murcia, diciembre de 2013.
* Organización de la Sesión 16 “Juventud y
minoría de edad en la Península Ibérica
durante el Antiguo Régimen”, del X Congreso
de la Asociación de Demografía Histórica.
ADEH, Albacete, 18-21 de junio de 2013
(Resultado de la colaboración entre los
subproyectos).
* 45th Annual Meeting of the Association for
Spanish and Portuguese Historical Studies.
Módena, Italia, 26-29 junio, 2014. Call for
Papers, panel 37: Vida material en la casa y en
la calle: Comparing Material Life at the Home
and in the Street.
* Seminario Internacional (Continuará en una
segunda fase en Vitoria en este 2015),
Procesos de civilización: culturas de elites,
culturas populares. Una historia de la
diferencia. Organizadores: Máximo García
Fernández y José Mª Imízcoz Beunza.
Universidad de Valladolid, 25-26 septiembre,
2014 (Colaboraron los Equipos de Pablo
Blanco Carrasco y Francisco García González)
Máximo García
Mª de los Ángeles Sobaler
Rosa Mª Dávila
Juan Manuel Bartolomé
Isabel dos Guimarães Sá

Cree tantas filas como necesite

C2a. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los subproyectos y los miembros del equipo que han
participado. Extensión máxima 4 páginas
* Reuniones de los cinco Investigadores principales de los 5 subproyectos coordinados, bajo la
dirección del doctor Chacón Jiménez. Allí acordamos aspectos básicos de organización,
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coordinación, de definición de objetivos, de planificación y de calendario conjuntos.
Madrid, CSIC, 28 de enero de 2011.
Madrid, CSIC, 28 de enero de 2012.
Madrid, CSIC, 28 de junio de 2012.
Madrid, CSIC, 16 de noviembre de 2012.
Murcia, Universidad, 22-24 de mayo de 2013. ‘Treinta Años…’
Murcia, Universidad, 12-14 de diciembre de 2013. ‘Congreso Internacional, Familias…’
Además, entre febrero y marzo de 2013 mantuvimos contacto continuo para preparar el documento
de defensa del proyecto coordinado ante el Ministerio, presentado el 13 de abril de 2013, y para
analizar la necesidad de solicitar una Prórroga de un año.
RETOS. Madrid, CSIC, 31 de octubre de 2014.
* Reuniones de todo el equipo de investigación encabezado por el doctor García Fernández de cara a
fijar los objetivos prioritarios, las líneas de trabajo preferentes, el cronograma de actuaciones, la
inversión de la subvención económica recibida, el comentario de la información de las últimas
reuniones generales tenidas en Madrid y el reparto de las actividades individuales o colectivas a
realizar. Además de la preparación de los Congreso que organizaríamos en Valladolid en septiembre
de 2012 y 2014.
Valladolid, 4 de marzo de 2011.
Valladolid, 10 de febrero de 2012.
León, 21 de junio de 2012.
Valladolid, 8 de febrero de 2013.
Braga, 27 de junio de 2013.
Murcia, 13 de diciembre de 2013.
Sevilla, 5 de junio de 2014.
Valladolid, 26 de septiembre de 2014.
* Dentro del Plan de Trabajo previsto, hemos desarrollado la oportuna planificación temporal de
actividades, desglosando las tareas con los hitos que se pretendían alcanzar en cada una, junto con
el correspondiente cronograma de actividades e individualizando las personas involucradas.
Los avances (en función de los resultados ya obtenidos) son ya significativos.
Los doctores Dávila, Sobaler, García y Bartolomé han dedicado este tiempo a la recogida de datos en
los Archivos Históricos Provinciales castellanos. Se centran en el acopio sistemático de la mayor
cantidad de material posible de las fuentes notariales (dotes y capitulaciones matrimoniales,
inventarios post-mortem, particiones de bienes, formación de hijuelas, inventarios de tiendas, tutorías
y curadurías, almonedas…) contenidas en los legajos de sus Secciones de Protocolos, tanto de las
capitales como de núcleos semiurbanos claves de cada provincia (Medina del Campo, Medina de
Rioseco, Olmedo, Peñafiel; Astorga, La Bañeza, Sahagún…) junto a documentos de localidades
menores representativas (de la montaña leonesa, tierra de pinares vallisoletana o la común Tierra de
Campos); y todo ello comparándolos con los pleitos suscitados ante la Real Chancillería vallisoletana,
labor muy interesante y en la que debemos seguir progresando y recopilando información. Además,
Rosa Dávila, Ángeles Sobaler y Máximo García han consultado algunos fondos de los Archivos
Municipales vallisoletanos, y Juan Manuel Bartolomé de los leoneses. Siempre con espíritu
comparativo, la doctora Sá viene realizando catas similares en los Archivos portugueses de Porto y
de toda la comarca do Baixo Minho, centrándose también en los inventarios de los principales
patrocinadores de distintas Casas de Misericordia lusas desde finales del siglo XVI.
RESULTADOS ALCANZADOS
* Durante estos cuatro años se han sucedido las siguientes Reuniones y Congresos Científicos con
participación de los 5 subproyectos, donde poner en común las líneas maestras y los enfoques
prioritarios de cada proyecto, de cara a su necesaria coordinación en la línea de marcar los tiempos y
los espacios del desarrollo de una sociedad de antiguo régimen cada vez más abierta y que miraba
hacia el futuro y tenía en cuenta a los individuos: Seminario Internacional “Identidades en conflicto.
Nuevas miradas a la historia social de la familia en la España Moderna”; Jarandilla de la Vera, Cáceres,
22-23, septiembre, 2011. Seminario Internacional Ciudadanos y Familias. Identidades socioculturales
en evolución durante el Antiguo Régimen (siglos XVII-XIX), Instituto Universitario de Historia
Simancas, Valladolid, 27 y 28 de septiembre de 2012. Y una presentación final de resultados en
diciembre de 2013, en Murcia, en el Congreso Internacional Familias e individuos: patrones de
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modernidad y cambio social (siglos XVII-XIX).
Nuestra página web y la FEHM difundieron internacionalmente su celebración.
Hemos venido participando todos los miembros de nuestro proyecto, además de recibir y debatir los
trabajos presentados por otros doctores del resto de equipos de trabajo, junto a Juan Díaz Álvarez
(del Instituto Feijoo) y una decena de modernistas participantes en la sección que encabezamos en
diciembre de 2013 en Murcia.
* Dada la novedad de nuestros enfoques y el interés suscitado, se ha invitado al IP a participar en 7
Seminarios y Conferencias Internacionales, para, precisamente, dar a conocer las líneas de
investigación de este proyecto de investigación financiado. Del mismo modo, se nos permitió
organizar (además de los que a continuación se relatan dentro de la Península Ibérica) una sesión en
el 18th Century Congress (Graz, julio de 2011) y otra en el 45th Annual Meeting of the Association for
Spanish and Portuguese Historical Studies (Módena, junio de 2014); y en nuestra propia Universidad
de Valladolid el módulo de la Modalidad Estructurada de la Up)Millán Santos, titulado: Vidas
Cotidianas y Cultura Material: Familia e Historia.
* Y en ese mismo sentido cabe resaltar: el nombramiento del Ip como Secretario o Vocal de 6
Tribunales para juzgar las Tesis Doctorales de Daniel Muñoz Navarro (U. Valencia, 2012), Arianna
Giorgi (U. Murcia, 2013), Luis Miguel Rosado Calatayud (U. Valencia, 2014), Juan Postigo Vidal (U.
Zaragoza, 2014) y Francisco J. Crespo Sánchez (U. Murcia, 2014); además de Arguente principal
extranjero de la Tesis Europea defendida por Olanda Barbosa Vilaça, Cultura material e património
móvel no mundo rural do Baixo Minho em finais do Antigo Regimen (Universidad do Minho, Braga, 26
de junio de 2013).
Además, la Fundación Española de Historia Moderna FEHM nos ha encargado (al GIR encabezado
por el doctor Marcos Martín) la organización del III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia
Moderna. Líneas recientes de Investigación en Historia Moderna, Familia, cultura y civilización
material y formas de poder, a celebrar en Valladolid los días 2 y 3 de julio de 2015.
* Respecto al alcance concreto de algunas de nuestras conclusiones, remitimos al apartado siguiente
de ‘Difusión de los resultados del proyecto’ donde se pormenorizan:
12 ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS
7 LIBROS
35 CAPÍTULOS DE LIBROS
8 SEMINARIOS INTERNACIONALES ORGANIZADOS Y DIRIGIDOS
4 CURSO COORDINADOS más 17 IMPARTIDOS
24 PONENCIAS INTERNACIONALES INVITADAS
8 PONENCIAS NACIONALES
Y 16 COMUNICACIONES INTERNACIONALES
Cabe hacer hincapié, por último, en la estrecha y fructífera interrelación que se mantiene con el resto
de los subproyectos coordinados. Tanto desde el punto de vista científico (enfocando la evolución de
la historia del vestido con sociedades más individualistas), como desde el apoyo logístico mutuo y de
presentación de numerosos resultados de calidad, la experiencia es altamente satisfactoria.
En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página

C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto señalando la participación de los subproyectos en su desarrollo.
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.
* Hemos podido vincularnos a las investigaciones del reconocido especialista Michel Figeac, Director
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del CEMMC e investigador principal de un proyecto de investigación nacional francés (‘Les élites
européennes du XVIe siècle à nos jours: modèles, transfers, singularités’) de la Université Michel de
Montaigne, Bordeaux 3, Francia. FRANCIA.
* Frecuente relación (a través de Laura Ugolini) con el internacional, activo y muy especializado en
temas textiles: The Centre for the History of Retailing and Distribution (CHORD) de la University of
Wolverhampton, Gran Bretaña. GRAN BRETAÑA.
* Vinculación al proyecto encabezado por la doctora Leila Marzal Algranti: “Alimentaçao e Cultura
Material na América portuguesa”. PAGU/UNICAMP e ISCTE. CAPES/Grices, de Brasil. 01/201212/2014. Continúa. BRASIL.
* Máximo García Fernández, Tutor Académico del Becario Igor Renato Machado de Lima, doctor en
Historia Económica del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
Humanas de la Universidade de Sao Paulo (Brasil) y postdoctorado del CEDHAL/FFLCH/USP, en el
Instituto Universitario de Historia Simancas, durante los siete meses comprendidos entre diciembre
de 2012 y junio de 2013. BRASIL.
* Relación con el Grupo de Discusión que lideran los doctores del Max-Planck-Institut fur
Europäische Rechtsgeschichte, Benedetta Albani y Claudio Ferlan, a través del Primer Seminario
Internacional de Discusión: El individuo como protagonista de la construcción del horizonte normativo
entre Viejo y Nuevo Mundo (siglos XV-XVIII), Trento (Italia), octubre, 2013. Continúa. ALEMANIA.
* Contacto con la reconocida especialista internacional en ‘vestimentas’, doctora Raffaella Sarti
(Università degli Studi de Urbino, Italia), aceptando participar como ponente en el Congreso que
esperamos organizar en Valladolid (a mediados de octubre de 2014) bajo el título: Procesos de
civilización: culturas nobiliarias, culturas populares. Una historia de la diferencia. ITALIA.
* Contacto con la reconocida especialista internacional en cultura material, doctora Barbara Bettoni
(Università di Brescia, Italia), aceptando participar como ponente en el Congreso que esperamos
organizar en Valladolid (2014) bajo el título: Procesos de civilización: culturas nobiliarias, culturas
populares. Una historia de la diferencia. ITALIA.
* Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, Estancias en Centros Extranjeros ‘Erasmus Teaching’. Universitá
del Salento. Lecce. Italia. 3-8 de abril del 2013. ITALIA.
* Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, Universitá degli Studi di Messina (Italia). Erasmus Teaching.
“Civilización y cultura material. Apariencias familiares en la Castilla del Antiguo Régimen”. 21-24
abril, 2014
* Invitación a los doctores García y Sobaler a la prestigiosa The John Paul II Catholic University of
Lublin (Polonia), la semana del 27 de mayo al 1 de junio de 2012, dentro del Plan de Movilidad
Docente, Intercambio de Profesores del Programa Erasmus (2011-2012).
* Participación de Máximo García Fernández en el Seminario Internacional de Investigación
organizado por José Mª Imízcoz Beunza: Elites, vida material y procesos de civilización (Vitoria,
2013).
Y coordinación conjunta de ambos en el Seminario Internacional: Procesos de civilización: culturas
de elites, culturas populares. Una historia de la diferencia (Valladolid, 2014).

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…
Mª Covadonga Matos Eguiluz
Máximo García Fernández y Teófanes Egido López
Los libros y las lecturas en Valladolid (Siglo XVIII)
Apto cum laude, por unanimidad
Universidad de Valladolid, 2012
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INFORME FINAL DE PROYECTOS COORDINADOS DE I+D+i
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la
página web del ministerio.

A1. Datos del proyecto coordinado
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Coordinador
Título
Organismo
Centro

A2. Datos de cada subproyecto
Referencia
Investigador principal
Título

HAR2010-21325-C05-04
JOSÉ PABLO BLANCO CARRASCO
CICLO VITAL, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL OCASO DEL
COMUNITARISMO. CRISIS Y ADAPTACIONES DEL MUNDO RURAL
HISPANO EN UNA EPOCA DE CAMBIO (EXTREMADURA, 1700-1868)
Entidad
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Centro
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Fecha de inicio
01/01/2011
Fecha final
31/12/2014
Duración
4
Total concedido
18.150,00
Cree tantas tablas como subproyectos

B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
El subproyecto de investigación CICLO VITAL, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL OCASO DEL
COMUNITARISMO. CRISIS Y ADAPTACIONES DEL MUNDO RURAL HISPANO EN UNA EPOCA
DE CAMBIO (EXTREMADURA, 1700-1868) tenía como objetivos principales la determinación y
análisis de la transición del modelo de familia tradicional a un modelo distinto, basado en el individuo
y las relaciones familiares volcadas hacia en interior de los hogares, en un contexto histórico,
económico y social caracterizado por bajos niveles de vida, escasa tecnificación y actividad comercial
limitada.
Para intentar comprender esa transición se puso el objetivo en la reconstrucción de variables
demográficas y sociales propias de la historia social de la población, como el acceso al matrimonio, la
ruptura de los matrimonios y las segundas nupcias, los movimientos migratorios y la dialéctica vecinocomunidad que se ve afectada por este conjunto de dinámicas e inercias.
Partimos de una reflexión metodológica surgida de una cuestión cuyas implicaciones han marcado el
desarrollo del trabajo: en qué medida el hombre moderno se representa como un individuo y en qué
medida es y se representa como parte de un colectivo. El peso de la comunidad en las decisiones
individuales debía ser comprendido antes de avanzar en un estudio en el que se aplicaban a priori
metodologías adecuadas para la sociedad liberal y urbana pero poco calibradas para una sociedad
que se representa a sí misma a través de colectividades, bien de pequeño tamaño, como la familia, o
de amplio radio, como la comunidad de villa y tierra, el paisanaje o la mancomunidad de pastos,
íntimamente arraigados en la mentalidad campesina de los hombres modernos.

27 / 97

C. Informe de progreso y resultados del proyecto
C1. Desarrollo de los objetivos planteados
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) señalando la
participación de los subproyectos en su desarrollo.
Objetivos metodológicos,
científicos e
historiográficos
Objetivo 1
Progreso y consecución del objetivo 1
HAR2010-21325-C05-04
Desarrollo de
Completo
aplicaciones informáticas
relativas a la Base de
datos CVBase
Objetivo 2
Progreso y consecución del objetivo 2
HAR2010-21325-C05-04
Elaboración de las series Completo
de evolución general de
la población (natalidad,
mortalidad, nupcialidad)
relativas a la muestra.
Objetivo 3
Progreso y consecución del objetivo 3
HAR2010-21325-C05-04
Localización y primer
Completo
vaciado de los
documentos notariales
(Muestra septentrional)
Objetivo 4
Progreso y consecución del objetivo 4
HAR2010-21325-C05-04
Localización de los datos Completo
relativos
a la documentación del
Archivo de
la Chancillería de
Valladolid
(muestra septentrional)
Objetivo 5
Progreso y consecución del objetivo 5
HAR2010-21325-C05-04
Localización y primer
Completo
vaciado de la
documentación de
Expedientes de
Hacienda del Archivo
General de Simancas
Objetivo 6
Progreso y consecución del objetivo 6
HAR2010-21325-C05-04
Localización y primer
Completo
vaciado de la
documentación de la
Dirección General de
Rentas (1ª remesa,
Revisiones del Catastro
del Marqués de la
Ensenada)
Objetivo 7
Progreso y consecución del objetivo 7
HAR2010-21325-C05-04
Localización de la
Completo
documentación relativa a
expedientes personales
de las Ordenes de
Caballería de Alcántara
(muestra septentrional) y
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de Santiago (muestra
meridional) (Archivo
Histórico Nacional)
Objetivo 8
Localización de la
documentación relativa a
conflictos jurisdiccionales
(Secc. Estado del
Archivo Histórico
Nacional)
Objetivo 9
Transversal el desarrollo
del proyecto. Vaciado de
los registros parroquiales
de las poblaciones de la
muestra
Objetivo 10
Determinación de las
comunidades de pasto y
uso colectivo de propios
y comunes. (Secc. Real
audiencia del Archivo
Histórico provincial de
Cáceres, Cabildos
catedralicios de Coria y
Plasencia)
Objetivo 11
Determinación del
proceso de disolución de
comunidades de pasto y
uso colectivo de propios
y comunes. Varios
archivos de referencia.
Objetivos de difusión
Objetivo 12
Difusión

Objetivo 13
Difusión

Objetivo 14
Difusión
Objetivo 15
Difusión
Objetivo 16

Progreso y consecución del objetivo 8
Completo

HAR2010-21325-C05-04

Progreso y consecución del objetivo 9
Completo

HAR2010-21325-C05-04

Progreso y consecución del objetivo 10
Completo

HAR2010-21325-C05-04

Progreso y consecución del objetivo 11
Completo

HAR2010-21325-C05-04

Difusión de resultados obtenidos en la
anualidad: participación en seminarios
con comunicaciones y ponencias, y
congresos internacionales por parte de
todos los miembros del equipo
investigador
100%
Difusión de resultados obtenidos en la
anualidad: Organización de seminarios y
congresos internacionales en
colaboración con la Universidad de
Extremadura
100%
Difusión de resultados: Libros, artículos y
capítulos de libro.
80%
Difusión de resultados: Participación en
Seminarios metodológicos
Formación de doctorandos:

HAR2010-21325-C05-04
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HAR2010-21325-C05-04

HAR2010-21325-C05-04

HAR2010-21325-C05-04
HAR2010-21325-C05-04

Cree tantas filas como necesite
C2a. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los subproyectos y los miembros del equipo que han
participado. Extensión máxima 4 páginas
Entre los problemas que nos planteamos al inicio del período de investigación pueden destacarse
dos, ambos de tipo metodológico, que han marcado en cierta manera el curso del proyecto. Uno de
ellos era el de generar herramientas con las que resolver el problema de la nominalización de forma
eficiente, es decir, bases capaces de solventar necesidades informativas muy diversas, de diferente
amplitud y conectividad. En segundo lugar, dotar a los datos de significado desde el punto de vista de
los cambios de escala, desde el punto de vista de los desarrollos diacrónicos y desde el punto de
vista de la comparabilidad. Se ha prestado mucha atención al desarrollo durante estos años de
duración del proyecto al proceso de recogida de datos, intentando optimizar tanto el tiempo destinado
a ello como el sistema de relaciones entre las diferentes fuentes de información, con el objetivo de
conformar un conjunto de herramientas integrado y flexible.
Se han explorado y consultado un número de archivos relevante. El conjunto de la información
procede mayoritariamente de los Archivos General de Simancas (AGS), provincial de Cáceres,
Provincial de Badajoz, Municipal de Trujillo, Municipal de Cáceres, Municipal de Badajoz, Municipal
de Plasencia y Diocesanos y Catedralicios de Coria y Plasencia. También se han consultado
analizado y reproducido fondos del Archivo Histórico Nacional y se han consultado los archivos
históricos provinciales de Salamanca y Toledo.
La documentación consultada ha permitido comprobar la calidad y viabilidad de dos tipos de fuentes
de gran interés, ambas radicadas en el AGS. En primer lugar, los Expedientes de Hacienda,
correspondientes a la segunda mitad del siglo XVI, en su mayoría destinados a la averiguación de
alcabalas y con prolija documentación nominal, han podido cruzarse con información nominal
parroquial en un número reducido de casos. El objetivo de ampliar este mecanismo de indagación a
una muestra mayor debe ser prioritario porque los años que van desde 1558 a 1598 están bien
representados y cuentan con suficiente documentación disponible para poder cruzar estos datos con
entradas procedentes de la explotación nominal de las actas parroquiales y, excepcionalmente,
notariales. En el caso de las poblaciones de la actual Extremadura, esta documentación se
complementa con los datos económicos obtenidos de la Dirección General de Rentas (1ª Remesa),
referidos a las averiguaciones catastrales de Ensenada, dado que el conjunto de la documentación
original no existe salvo contadas copias existentes en algunos archivos municipales.
El archivo Histórico Provincial de Cáceres nos ha facilitado la reproducción de las actas notariales de
las localidades cacereñas de la muestra. En especial se ha puesto énfasis en documentar las que ya
contaban con información parroquial y catastral. Además, se ha analizado por menor la memoria
realizada en 1829 donde se detallan los problemas de la división en provincias de la antigua
Extremadura, con el fin de rastrear los problemas que pudiesen derivarse de las divisiones de
mancomunidades, en especial disfrute de aguas y pastos comunes a varias poblaciones. Es
documento ha proporcionado información directa sobre los problemas vividos por la mayoría de las
poblaciones regionales en el momento en el que la división provincial acababa con el sistema de
mancomunales preestablecido, pudiendo valorar el impacto sobre las comunidades a través de
testimonios directos.
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La documentación eclesiástica ha servido para dotar de información al proceso de reconstrucción de
los ciclos vitales, llevado a cabo ininterrumpidamente entre la primera y la cuarta anualidad. La
pérdida de información por falta de identidad entre registros nominales ha supuesto aproximadamente
el 25% de los registros introducidos. En los casos en los que ha sido posible se ha relacionado esta
información con actas notariales y documentación catastral, pero ha sido ineficiente nuestro intento
de cruzamiento con información judicial dada la poca representatividad de los datos.
Entre los objetivos científicos del proyecto se ha logrado determinar con certeza la estructura de los
movimientos migratorios, el acceso al matrimonio y la estructura por edades de la mortalidad, aunque
en este último caso se trata de datos sobre los que hará falta una posterior reflexión dado su carácter
disperso. En todos los casos se ha procedido intentando establecer los parámetros desde dos puntos
de vista, macro y microanalítico.
Partíamos de la hipótesis de que la elevación de la edad de defunción y con ella la esperanza de
vida, era significativa en los cambios que se dieran en torno al nacimiento de la familia de tipo
contemporáneo a lo largo del tiempo de observación. Sin embargo, no se ha podido determinar en la
muestra regional una variación sustancial de este parámetro. No se da a lo largo del tiempo una
variación sustancial de los niveles de esperanza de vida suficiente como para determinar cambios en
el modelo de convivencia.
En la muestra analizada el acceso al matrimonio es de tipo universal, neolocal e igualitario. El análisis
sistemático del Censo de Floridablanca y los censos de 1857 y 1860 (contrastados con 1887), a nivel
municipal, desvela, como se esperaba, que el acceso al matrimonio es mayoritario entre los núbiles,
con porcentajes de soltería definitiva muy escaso y un número de segundas nupcias que puede
establecerse desde 1550 a 1868 entre el 10 y el 22% del total de los matrimonios celebrados. Estos
datos, analizados en la corta duración presentaban una lectura distinta pero complementaria. En los
momentos de crisis, con un descenso de la edad de acceso al matrimonio muy visible, el
protagonismo de los matrimonios mixtos fue tan alto como el celebrado entre viudos, favoreciéndose
la reconstrucción de hogares frente a otros procesos de acogimiento o fórmulas monoparentales.
Este proceso es mayoritario entre 1750 y 1860 aproximadamente. Antes, las fórmulas
monoparentales podían mantenerse hasta en el 24%, produciéndose un cambio que afecta tanto a
los modelos de matrimonios en segundas nupcias como, posiblemente, a las posibilidades de
supervivencia de las familias encabezadas por el cónyuge superviviente a causa de cambios en la
estructura de la curva de supervivencia, aunque no pueda determinarse con claridad la ganancia de
esperanza de vida a partir de los 25 años.
También se han estudiado en el largo y en el corto plazo la incidencia sobre la estructura de los
movimientos migratorios. Se ha puesto especial atención en los momentos de crisis. Dado que se
trata de sociedades en las que la mayoría de los recursos se dan en el lugar de residencia, la
migración se convierte en un recurso del ciclo de vida que puede reflejar condiciones de partida
contradictorias y este elemento no ha podido determinarse sino en períodos de tiempo significativos
pero poco relevantes (1752-1761 p.e.). En el análisis comparado entre zonas rurales y el
comportamiento de esta variable en las pequeñas y medianas ciudades incorporadas al análisis en la
segunda y tercera anualidad, se observan dos pautas de comportamiento visibles a medio y largo
plazo. Pese a que la movilidad es mayoritariamente masculina, a partir de 1830-1840 comienza a
cobrar protagonismo la emigración femenina, tanto en intensidad –procedencias más dispersascomo en elementos básicos del análisis espacial, como pudiera ser la distancia media recorrida entre
el punto de destino y el de origen. La forma con la que estos elementos interfieren en la estructura de
la movilidad es muy importante desde mediados del siglo XVIII pero es a partir de 1830 cuando
comienzan a ser relevantes en la estructura de las ciudades analizadas. En el mundo rural los
incrementos en la distancia media recorrida por los emigrantes detectados en los registros
matrimoniales aumenta pero de forma menos acusada.
Otra de las vertientes analizadas en pos de la observación de cambios en las dinámicas sociales se
ha planteado en la observación de las actividades económicas de las viudas. Este sector de las
poblaciones va adquiriendo con el paso del tiempo un protagonismo económico mayor, significativo
localmente, lo que proporciona a estas unidades familiares una independencia mayor respecto de los
sistemas de acogimiento o de supervivencia.
El acceso al matrimonio y a la inclusión del jefe del hogar en la vida “política” de la comunidad, al
convertirse en vecino, es un elemento clave para comprender este momento crítico de la vida en
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familia.
Sobre la base documental adquirida y analizada se ha podido establecer un momento de cambio que
reconduce la hipótesis de partida. ¿Se produce un cambio sustancial en el equilibrio social en la
frontera del período 1813-1833?. La respuesta más visible se ha buscado en la importancia que
parece adquirir el cambio administrativo sobre las redes sociales locales. En este contexto de cambio
económico, el acceso al matrimonio deja de ser el centro y la vía principal de la inclusión del jefe del
hogar en la vida “política” de la comunidad, al convertirse en vecino, ya que su valor está asociado a
estructuras políticas en disolución. A partir de la rarificación o de la precarización del sistema de
comunales (1834), el vecino pierde su sentido político puesto que los nuevos ayuntamientos no
gestionan la vida en común. El concejo se transforma en una unidad administrativa totalmente
dependiente. Es un elemento clave para comprender este momento crítico de la vida en familia, éste
en el que se produce la disolución del concepto de concejo y de los resortes de la mancomunidad
Las “prácticas defensivas” de los concejos modernos frente a la presencia en su suelo de
privilegiados o vecinos procedentes de otros enclaves comienzan a disolverse y se producen cambios
elementales en las estructuras sociales. Este cambio lento de sustitución de patrones propios de la
modernidad entre el campesinado se ha podido observar a través de una mirada de largo recorrido
sobre los parámetros movilidad-avecindamiento: dos claves que pueden explicarnos la emergencia
del individuo en el mundo rural, y un consiguiente cambio en las mentalidades colectivas.
Todos estos objetivos han sido expuestos en congresos internacionales por parte de personal
asociado al equipo de investigación.

En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página
C2b. Actividades realizadas relacionadas con la coordinación del proyecto (a rellenar por el
coordinador)
Describa las actividades de coordinación realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Extensión máxima 1 página.

C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto o
subproyecto, así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de
trabajo inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página
No se han producido cambios respecto a los objetivos o el plan de trabajo inicialmente planteados.

C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto señalando la participación de los subproyectos en su desarrollo.
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.
Las colaboraciones más intensas se han producido en el marco de las investigaciones llevadas a
cabo conjuntamente con otros miembros de los equipos integrantes del proyecto coordinado. Esto
es, se han dado en el marco de la coordinación del proyecto general.
En el contexto de las relaciones con otros grupos y proyectos, se han producido intercambio de ideas
y discusiones en torno a la viabilidad de los datos en la participación en Congresos y seminarios pero
no en actividades de otro tipo.
A lo largo de las anualidades del proyecto se han organizado seminarios y congresos como el que se
dio en Cáceres en noviembre de 2013, en colaboración con el grupo GEHSOMP, de la Junta de
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Extremadura, en el que participaron tres de los proyectos coordinados junto a investigadores
procedentes de este grupo catalogado (descrito en el epígrafe)

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el
proyecto o subproyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.
No se han dado ninguna a lo largo de este tiempo. Dada la complejidad de este aspecto, el proyecto
se ha beneficiado de la presencia de sus líneas de trabajo en el programa de difusión de la
Universidad de Extremadura a través de su Oficina de transferencia de resultados, en quien reside
esta competencia.

C6. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto o subproyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros
grupos o con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Tipo (becario, técnico,
Descripción de las actividades de
contratado con cargo al
formación
proyecto, posdoctoral, otros)
1
2
Cree tantas filas como necesite
C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto o
subproyecto
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto.
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida.
A lo largo de la anualidad de prórroga tal, como se pedía explícitamente en ella, se han establecido
contactos con otros grupos de investigación nacionales e internacionales, difundiendo las líneas
generales del trabajo en reuniones de trabajo. La celebrada en París en mayo de 2014 nos permitió
poner en contacto nuestro trabajo y sus principales líneas de investigación con grupos y equipos de
investigación franceses como el encabezado por el profesor Salinero, el profesor Gourdon, o los
asociados al Centre Roland Mousnier de la EHESSE.
En Portugal se han consolidado los contactos con grupos de investigación de la Universidade de
Lisboa (Joâo Cosme) y con la Universidade Nova de Lisboa, así como con los grupos de
investigación de la Univeridade do Minho (Guimarâes) y Porto.

D. Difusión de los resultados del proyecto o subproyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto coordinado o subproyecto
especificando aquellas que son resultado de la colaboración entre los subproyectos
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…
2014
J.P. Blanco

“De la estática a la cinética: relaciones intrafamiliares y construcciones comunitarias”, en
Ciudadanos y Familias. Individuo e identidad sociocultural hispana (siglos XVII-XIX),
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Valladolid, Ediciones de la UVA, 2014, pp. 293-311.
Mª de los Ángeles Hernández y Mercedes Santillana Pérez

Viudas, hacendadas y comerciantes en la villa de Tornavacas en el siglo XVIII, Ciudadanos y
familias. Individuos e identidad sociocultural hispana (siglos XVII-XIX) M. García Fernández
y Francisco Chacon Jimenez (dirs). Valladolid. Ediciones de la Universidad. 2014. PP. 315322.
Ana Prieto García
Artículo: “Familia y endogamia en el mundo rural extremeño durante la Guerra de la Independencia”,
Tiempos Modernos. Revista de Historia Moderna, nº29, 2014
María Joâo Guardado Moreira
De Matos, P. , Moreira, Maria J. G , Maia, Rui L. A. C; "Exploring illegitimacy in Portugal during the
19th Century", Romanian Journal of Population Studies, 1: 5 - 38.
Moreira, M. J. G. e Henriques, F. C., Mudanças demográficas e Estado de saúde em Portugal entre
1970 e 2013", in Rodrigues, T., Martins, R. (org.). Envelhecimento e Saúde em Portugal. Políticas e
práticas, Lisboa: ed. Instituto Hidrográfico, pp. 71- 100
Gomes, Maria Cristina Sousa, Moreira, Maria João Guardado, “Dinâmicas demográficas do
envelhecimento: análise_retrospectiva e questões actuais” in Dinâmicas demográficas e
envelhecimento da população portuguesa (1950-2011): evolução e perspectivas, Lisboa: FFMS, pp.
111-165
Moreira, Maria João Guardado, Gomes, Maria Cristina Sousa, “Evolução da população portuguesa”
in Dinâmicas demográficas e envelhecimento da população portuguesa (1950-2011): evolução e
perspectivas, Lisboa: FFMS, pp. 29- 52

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores
Recoge exclusivamente los realizados en 2014
JP. Blanco
Ponencia invitada
El mundo de la servidumbre en la España rural: tener y ser tenido en la Extremadura moderna,
Procesos de civilización: culturas de elites, culturas populares. Una historia de la diferencia.
Valladolid
Universidad de Valladolid
Del 25/09/2014 al 26/09/2014
Comunicación
Familia, estatus y red social en el mundo rural español a fines del Antiguo Régimen (Extremadura,
circa 1790)
XIII Reunión científica de la Fundación española de Historia Moderna. Sevilla
Fehm-Universidad de Sevilla
Del 04/06/2014 al 06/06/2014
Ponencia invitada
Ciclo vital, familias y comunidad en el ocaso del comunitarismo. Crisis y adaptaciones del mundo
rural hispano en una época de cambio (Extremadura 1700-1868)
Rencontres entre historiens modernistes français et espagnols. París.
Sidehus-FEHM
Del 23/05/2014 al 24/05/2014
Ponencia invitada
Las junta de sanidad y la institucionalización de la lucha contra la enfermedad en la España rural de

34 / 97

finales del Antiguo Régimen
Estado, sociedades e políticas de saúde na ibero-américa na época cotenporânea. Lisboa
Universidade de Lisboa
Del 19/05/2014 al 19/05/2014
Mª de los Ángeles Hernández
Comunicación
Familias y espacios de vida cotidiana en el mundo rural: Extremadura en el siglo XVIII.
Comunicación presentada a la XIII Reunión científica de la FEHM. Sevilla.
Del 4 a 6 Junio. 2014.
Ana Prieto García
Comunicación
“Familia y endogamia en el mundo rural extremeño durante la Época Moderna”, XIII Reunión
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, celebrada los días 4-6 de junio de
2014.
Ponencia
“Creación y función de las Juntas de Sanidad en la Extremadura rural en los siglos XVIII y XIX”,
XLIII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, celebrado los días 22-28 de septiembre de
2014.
Moreira, Maria João Guardado
Comunicaciones
Gomes, Maria Cristina Sousa Moreira, Maria João Guardado, Alda Azevedo, Isabel Batista, Maria
Filomena Mendes, Lídia Tomé, Mário Leston Bandeira, Population ageing in Portugal: a review and
appraisal linking approaches, Poster na European Population Conference 2014, – Budapest, 15-28
June
MOREIRA, Maria João Guardado, & PINTO, Maria Luís Rocha, "Demographic indicators from the
original data in Paraíba do Norte, Angola and Goa - the quality of demographic data in 1804", 1st
International Workshop The Demography of the Portuguese Empire. Sources, methods and results
(1776-1822), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 9
Setembro 2014.
MOREIRA, Maria João Guardado e PINTO, Maria Luís Rocha, “The quality of demographic data in
the first decade of Eight Hundred, in Paraíba do Norte (Brazil), Angola and Goa”, Conference of the
European Society of Historical Demography, Alghero, Sardenha, 25 Setembro 2014.

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…

D4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación
libros, conferencias
Autores, título, referencia de la publicación…
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Moreira, Maria João Guardado, Maria Cristina Sousa Gomes, Mário Leston Bandeira, Alda Azevedo,
Isabel Batista, Maria Filomena Mendes, Lídia Tomé “O processo de envelhecimento e as
contradições deste processo em Portugal (1950-2011)”, VIII Congresso Português de Sociologia,
Évora 14-16 abril
Isabel Batista, Alda Azevedo, Mário Leston Bandeira, Lídia Tomé, Maria Cristina Sousa Gomes,
Maria Filomena Mendes, Maria João Guardado Moreira, “O alongamento da duração média de vida
e o envelhecimento em Portugal (1981-2011): novas assimetrias regionais”, VIII Congresso
Português de Sociologia, Évora 14-16 abril
Alfonso Rodríguez Grajera
“Licencias a navíos holandeses para cargar sal en la Península Ibérica (1630-1631)”. Comunicación
presentada a la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Sevilla, 4-6
de junio de 2014
“Un largo camino a ninguna parte. El arbitrio de la harina durante la primera mitad del siglo XVII”.
Revista de Estudios Extremeños, T. LXX, II, pp. 945-984
Organización de actividades científicas
Coordinador (junto a M.A. Melón Jiménez) del II Seminario Internacional GEHSOMP: España.
Centro y Periferias. Celebrado en Cáceres los días 30 y 31 de octubre de 2014

E. Personal activo en el subproyecto
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo
Nombr
e

NIF/NIE

1 José Pablo
2

3
4
5
6

Blanco
Carrasco
Mª de los
Ángeles
Hernández
Bermejo
Mª Mercedes
Santillana
Pérez
Alfonso
Rodríguez
Grajera
Mª Joâo
Guardado
Moreira
Ana Mª Prieto
García

Catg.ª
Incluido en solicitud
profesional original (S/N)

11772757T

TU

S

6973321C

TU

S

14551655S

TU

S

9157635R

TU

S

04449369

Professora S
Coordenado
ra
Becaria
N

76038969ª

Si no incluido en solicitud original:
Función en Fecha de Observaciones
el proyecto alta

Investigador 7/3/2013
a

Becaria de la
Fundación
Valhondo

Cree tantas filas como necesite

-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto.
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”.
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-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio.
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F. Gastos realizados durante la anualidad
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la
entidad
Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento
científico-técnico de proyectos
F1. Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada)
Nombre
Situación laboral
Función desempeñada Importe
1
2
Total gastos de personal
0
Cree tantas filas como necesite
F2. Material inventariable (describa el material adquirido)
Identificación Descripción del
Importe
del equipo
equipo
1
2
Total gastos material inventariable
Cree tantas filas como necesite

Previsto en la sol.
original (S/N)

F3. Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de
laboratorio, consumibles informáticos, etc.)
Concepto
Importe
Previsto en la sol.
original (S/N)
1
2
Total gastos material fungible
Cree tantas filas como necesite
F4. Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias,
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la sol.
participante
original (S/N)
1 CARGO INTERNO: DOCUMENTOS
Universidad de
S
Extremadura
SUMINISTRADOS MEDIANTE

2

PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO
POR PARTE DEL SERVICIO DE
BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACION.
VIAJE DE D. JOSE PABLO BLANCO
CARRASCO A MADRID EL 02/01
(CONSULTA ARCHIVO NACIONAL)
Y A PLASENCIA EL 7/01
(CONSULTA ARCHIVO
DIOCESANO)
VIAJE DE D. JOSE PABLO BLANCO
CARRASCO A MADRID EL
23/12/2013 PARA CONSULTA
ARCHIVO NACIONAL
GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

24,00
José Pablo Blanco
Carrasco

S

José Pablo Blanco
Carrasco

S

253,11

191,48
457,80 José Pablo Blanco
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S

Y MANUTENCION DE D.JOSE
PABLO BLANCO CARRASCO CON
MOTIVO DE VISITA AL ARCHIVO
EN MADRID EL DIA 05/04/2014,
VISITA AL ARCHIVO EN
VALLADOLID EL DIA 28/03/2014
Y CONSULTA AL ARCHIVO EN
ALMENDRALEJO EL DIA
10/04/2014
GASTOS DE VIAJE DE D. JOSE
PABLO BLANCO CARRASCO POR
SU PARTICIPACION EN EL
SEMINARIO INTERNACIONAL
ESTADO, SOCIEDADE E POLITICAS
DE SAUDE NA IBERO AMERICA
NA EPOCA CONTEMPORANEA
CELEBRADO EN LISBOA EL
19/05/2014.
PARTICIPACION DE D. JOSE P.
BLANCO CARRASCO EN EL XIII
REUNION CIENTIFICA DE LA
FUNDACION ESPAÑOLA DE
HISTORIA MORDERNA
CELEBRADA EN SEVILLA DEL 4 AL
6 DE JUNIO
VIAJES DE D. JOSE P. BLANCO
CARRASCO A MADRID LOS DIAS
18/08 Y 19/08 Y ALMENDRALEJO
EL 20/08 PARA CONSULTAR
ARCHIVOS
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y
MANUTENCION DE D. JOSE
PABLO BLANCO CARRASCO,
CORRESPONDIENTES A VIAJES DE
CACERES A: MADRID (31/10/14)
Y A CIUDAD RODRIGO
(24/10/14), CON MOTIVO DE
CONSULTA ARCHIVO
Total viajes y dietas

Carrasco

José Pablo Blanco
Carrasco

S

José Pablo Blanco
Carrasco

S

José Pablo Blanco
Carrasco

S

José Pablo Blanco
Carrasco

S

513,22

474,81

464,42

299,30
2654,14

Cree tantas filas como necesite
F5. Otros gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros, los gastos derivados de
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la
participante
sol. original (S/N
1 CARGO INTERNO:
24
Universidad de
S
Extremadura
DOCUMENTOS

SUMINISTRADOS MEDIANTE
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PRESTAMO
INTERBIBLIOTECARIO POR
PARTE DEL SERVICIO DE
BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y
DOCUMENTACION.
2
Total otros gastos
Cree tantas filas como necesite

24

F6. Total ejecutado (costes directos únicamente)
Importe total ejecutado durante la anualidad

2678,14

F7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado)

G. Gastos realizados desde el inicio del proyecto
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)
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18.150

INFORME FINAL DE PROYECTOS COORDINADOS DE I+D+i
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la
página web del ministerio.

A1. Datos del proyecto coordinado
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Coordinador
Título

Organismo
Centro

FRANCISCO CHACÓN JIMÉNEZ
REALIDADES FAMILIARES HISPANAS EN CONFLICTO: DE LA
SOCIEDAD DEL LINAJE A LA SOCIEDAD DE LOS INDIVIDUOS, siglos
XVII-XIX
UNIVERSIDAD DE MURCIA
FACULTAD DE LETRAS

A2. Datos de cada subproyecto
Referencia
Investigador principal
Título

HAR2010-21325-C05-03
FRANCISCO GARCÍA GONZALEZ

FAMILIA, CURSO DE VIDA Y REPRODUCCION SOCIAL EN LA
ESPAÑA CENTRO-MERIDIONAL, 1700-1860

Entidad
UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA
Centro
FACULTAD DE HUMANIDADES DE ALBACETE
Fecha de inicio
01/01/2011
Fecha final
31/12/2014
Duración
TRES AÑOS + UNO DE PRÓRROGA
Total concedido
30.250,00 €
Cree tantas tablas como subproyectos

B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
Con nuestro proyecto hemos pretendido demostrar que desde la perspectiva de la historia de la
familia y del análisis del curso de vida es posible observar la desigualdad y las posibilidades de
cambio y de movilidad social. Las trayectorias e itinerarios vitales son susceptibles de tipificarse e
identificarse. Los fenómenos individuales no son algo acaecido al azar en el espacio social. Son el
resultado de un proceso dentro de una estructura concreta que refleja determinadas estrategias de
reproducción. El espacio elegido ha sido el de las tierras manchegas y andaluzas al final del Antiguo
Régimen, un territorio donde aún los estudios de historia de la familia están poco desarrollados en
proporción a su extensión y que con este proyecto hemos tratado de contribuir para ampliar su
conocimiento.
Desde el ejemplo de una amplia muestra de poblaciones seleccionadas, se han analizado las
características de los hogares como unidades organizativas clave en la lucha por la supervivencia y la
reproducción. Junto al análisis del tamaño, estructura y composición del hogar se ha hecho especial
hincapié en la casa y la vivienda como concreción espacial de la familia, De forma paralela, dentro de
los agregados domésticos se ha establecido el volumen y la composición de cada una de las etapas
del ciclo de vida individual y familiar. En este punto también se ha incidido en aquellos grupos donde
la edad era fundamental para su definición como los viudos, célibes o criados Finalmente se ha
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analizado a través de una serie de casos considerados emblemáticos el ritmo y la dinámica de las
relaciones individuales y familiares a lo largo del tiempo. Los agregados domésticos entre sí y sus
componentes unían sus vidas y trayectorias de formas muy diferentes según la edad, el sexo, el
estado civil, la riqueza y el estatus. Frente a la idea abstracta del concepto de estrategia familiar
reivindicamos el análisis de las estrategias de la diferencia. Igualmente, frente a las estrategias
individuales y familiares atemporales, reivindicamos el papel del tiempo y el carácter secuencial y
acumulado de la toma de decisiones.
Gracias a la integración en dinámicas redes de investigación y a la colaboración con otros equipos
nacionales e internacionales se ha situado al proyecto en el centro del debate historiográfico. Algo
que se ha materializado tanto en una intensa participación en reuniones científicas como en la
organización de congresos y seminarios de máximo nivel. Como resultado se ha alcanzado una gran
difusión de la línea de investigación del proyecto avalada no solo por el número de publicaciones
conseguido sino también por la formación investigadora y la especialización temática traducida en
forma de tesis doctorales y trabajos fin de máster.

C. Informe de progreso y resultados del proyecto
C1. Desarrollo de los objetivos planteados
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) señalando la
participación de los subproyectos en su desarrollo.
Objetivo 1
Progreso y consecución del objetivo 1
Subproyectos implicados
Analizar las
características de los
hogares como unidades
organizativas clave en la
lucha por la
supervivencia y la
reproducción

Objetivo 2

Se ha desarrollado un intenso trabajo con
fuentes directas sobre las poblaciones
seleccionadas de tal modo que se cuenta
con una importante información en las
bases de datos diseñadas. Junto al
análisis del tamaño, estructura y
HAR2010-21325-C05-03
composición del hogar se ha hecho
especial hincapié en la casa y la vivienda
como concreción espacial de la familia.
Los resultados se han traducido en libros
y artículos además de contribuciones
presentadas en reuniones científicas y
otras publicaciones. Se considera
alcanzado el objetivo planteado.
Progreso y consecución del objetivo 2

Establecer el volumen y
la composición de cada
una de las etapas del
ciclo de vida individual y
familiar dentro de los
agregados domésticos

Sobre la base de la información recogida
para alcanzar el objetivo 1 se han
analizado los datos desde una
perspectiva diferenciada en función de la
edad de los cabezas de familia. En este
punto se ha incidido en un aspecto
novedoso como el ciclo de vida y la
vivienda. También se ha incidido en
aquellos grupos donde la edad era
fundamental para su definición como los
viudos, célibes o criados. Se considera
alcanzado el objetivo planteado

Objetivo 3

Progreso y consecución del objetivo 3

Reconstruir el ritmo y la
dinámica de las

Este objetivo se basa en el cruce
nominativo de fuentes. Por su propia
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HAR2010-21325-C05-03

relaciones a lo largo del
tiempo entre individuos,
familias y grupos

Objetivo 4

Contextualización del
estudio de la familia en
la España centromeridional dentro de las
estructuras
demográficas, socioeconómicas y culturales

Objetivo 5

naturaleza y complejidad,
HAR2010-21325-C05-03
metodológicamente se ha alcanzado en
su totalidad a través del análisis de casos
concretos y significativos incidiendo en la
reconstrucción de itinerarios y
trayectorias vitales y familiares así como
en las estrategias de reproducción social
detectadas.
Progreso y consecución del objetivo 4

Sobre todo a través de la combinación de
metodologías macro y micro, se han HAR2010-21325-C05-03
realizado trabajos donde
se han
abordado temas como la evolución de la
población y los modelos demográficos, el
urbanismo, las estructuras agrarias, la
tierra y las consecuencias de la
desamortización, el papel del concejo, las
oligarquías o el clero y la organización
parroquial. Además se ha elaborado un
balance de la evolución de la historia rural
en España ofreciendo materiales para su
comparación con Francia. Se considera
alcanzado el objetivo planteado
Progreso y consecución del objetivo 5

Introducir al equipo en
redes internacionales de
investigación , dar la
máxima difusión a los
resultados obtenidos y
situar la línea de
investigación en el
contexto historiográfico
internacional.

El equipo ha continuado con su
pertenencia a dinámicas redes de
investigación como Patrinus. Pero
además ha contribuido a la creación de
otras como el GDRI-CRICEC (Groupe de
Recherche International del CNRS)
HAR2010-21325-C05-03
especializado en historia rural compuesto
por nueve equipos de siete países
europeos distintos. La orientación hacia
Latinoamérica se ha conseguido al formar
parte de Refmur o la Red de Familias
Históricas de ALAP. Se ha situado al
proyecto en el centro del debate
historiográfico al colaborar con otros
grupos e investigadores internacionales a
través de la intensa participación en
reuniones científicas internacionales y
con la organización de congresos y
seminarios de máximo nivel. Se
considera alcanzado el objetivo planteado

Objetivo 6

Progreso y consecución del objetivo 6

Profundizar en la
formación investigadora
y en la especialización
temática

Se han defendido dos tesis doctorales
dentro del proyecto (junto a otra que lo
hará este año), además de tres trabajos
fin de máster y dos trabajos fin de grado
relacionados con la temática. Se
considera alcanzado el objetivo planteado
Progreso y consecución del objetivo n
HAR2010-21325-C05-03

Objetivo 7
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HAR2010-21325-C05-03

Difusión de la línea de
Junto a las actividades en forma de
investigación del proyecto congresos, publicaciones o participación
en reuniones científicas de los miembros
del equipo, a lo largo del proyecto se ha
ido recogiendo las referencias
bibliográficas relacionadas con la
temática del mismo. Las mismas se han
puesto a disposición de la comunidad
científica con su publicación en la
Revista de Demografía Histórica donde
este apartado se ha convertido en una
sección fija dentro de su estructura. Por
otro lado se ha incidido en la vertiente
didáctica del proyecto y su extensión en
los ámbitos universitarios y no
universitarios. Se considera alcanzado el
objetivo planteado
Cree tantas filas como necesite
C2a. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los subproyectos y los miembros del equipo que han
participado. Extensión máxima 4 páginas
De acuerdo al plan previsto se ha confeccionado en el Seminario de Historia Social de la Población
de la Facultad de Humanidades de Albacete una base de datos bibliográfica especializada sobre la
temática objeto del proyecto. Unas búsquedas sistematizadas cuyos resultados para España
referidos a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (2013 en prensa) se han difundido con su publicación
en la Revista de Demografía Histórica (García González, Hernández López).
Igualmente se han confeccionado con la información de archivo bases de datos específicas referidas
a las poblaciones manchegas y andaluzas seleccionadas (Albacete, Toledo, Cádiz , Jorquera , San
Clemente, Mota del Cuervo, Grazalema, Lanjarón, San Pedro de Palmiches, Munera, Lezuza,
Villarrobledo y otras poblaciones). En su mayor parte los datos corresponden al Catastro de
Ensenada pero gracias a los padrones municipales localizados y a los datos derivados de otras
operaciones ligadas a la Ùnica Contribución (Comprobaciones de 1761, Relaciones Juradas de 1771)
se ha podido imprimir un carácter dinámico a la investigación para aproximarnos en algunos casos a
la reconstrucción del curso de vida y de trayectorias individuales y colectivas. Algunas muestras de
ello ya se han planteado a modo de ejemplo para ver las posibilidades que ofrecen estas fuentes
comparando casos como los de las ciudades de Toledo y Cádiz a través del análisis de los sirvientes
en 1791 (García González) o la evolución del empobrecimiento de los hogares en villas como
Munera entre 1752 y 1761 (Hernández López).
La labor de localización de fuentes poco utilizadas para su explotación desde la perspectiva de las
trayectorias y el curso de vida se ha hecho tanto en los archivos municipales como eclesiásticos, bien
sean diocesanos o de la catedral. Padrones , listas de vecinos por casas y calles con sus familias
(García Ruipérez y Jiménez Monteserín desde los archivos municipales de Toledo y Cuenca
respectivamente); libros de matrícula (García González para poblaciones albacetenses y Alfredo
Rodríguez para parroquias de la ciudad de Toledo) o expedientes de limpieza de sangre (Isidoro
Castañeda desde el archivo de la catedral toledana) nos proporcionan una información biográfica de
primer orden para seguir el curso de vida. Igualmente se ha trabajado documentación del Hospital de
Santa Cruz en Toledo o el de San Julián en Cuenca sobre los niños expósitos (Rodríguez González);
las actas municipales, reclutamientos y milicias de Cuenca y San Clemente en la época de la Guerra
de Sucesión (García Heras); los inventarios de bienes y el registro de donaciones paternas a los
hijos a lo largo de su vida (González Beltrán en Jerez de la Frontera) o dotes y testamentos para
profundizar tanto en los procesos de sucesión como en todo lo relativo a la cultura material
(Hernández López en las poblaciones del Campo de Montiel albacetense así como en Mota del
Cuervo en Cuenca).

44 / 97

Un objetivo fundamental de nuestro subproyecto ha sido realizar estados de la cuestión que nos
permitieran su desarrollo sobre bases sólidas. Aspecto al que se ha dedicado especialmente el IP
reflexionando sobre la estructura de los hogares y su relación con los recursos, la importancia de la
edad y el curso de vida para el análisis histórico, el debate sobre familia, mundo rural y cambio social;
la familia, la propiedad y la desigualdad social y, en general, la situación de la historia rural en España
(y su comparación con Francia) para incidir sobre la necesidad de prestar más atención a la historia
de la familia y al curso de vida como vías de impulso y renovación. Igualmente cabe destacar las
reflexiones sobre la microhistoria y la potencialidad historiográfica de las trayectorias de vida
(Margarida Duraes), la producción historiográfica publicada en una revista emblemática para el
espacio objeto del proyecto como Trocadero o los rasgos que definían a las poblaciones
caracterizadas por agriculturas peri-urbanas (González Beltrán).
Dado que la comprensión de la complejidad del sistema social a través de la familia supone su
contextualización y la combinación de metodologías macro y micro, se han realizado trabajos donde
se han abordado temas como por ejemplo la evolución demográfica (Hernández López y García
González), aspectos socio-económicos y demográficos para comprender las estructuras existentes
(González Beltrán sobre Medina Sidonia, García González y Gómez Carrasco sobre Albacete y su
entorno agrario, Simón García sobre Jorquera y sus aldeas, Hernández López sobre el Campo de
Montiel, González Rodríguez y Castañeda Tordera sobre Escalona, García Heras sobre San
Clemente), la tierra y las consecuencias de la desamortización (Del Valle Calzado), el papel del
concejo (García Heras), los oficios enajenados o los bienes comunales (González Beltrán) o el clero
y la organización parroquial (Morgado García).
Parte de estos trabajos se han preocupado por conocer las características del grupo doméstico. En
este sentido, sobre la composición de los hogares se ha realizado también un balance a escala
nacional (García González), sin olvidar el ciclo vital para su comprensión. Con todo, uno de los
objetivos claves del proyecto ha sido incidir en la desigualdad. Para ello se ha aplicado una
perspectiva de análisis socialmente diferencial: la alta aristocracia y la monarquía (Margarida Duraes),
la pequeña nobleza (Del Valle Calzado), los grupos oligárquicos y de élite (García Heras, Del Valle
Calzado, Castañeda Tordera, Rodríguez de Gracia), el artesanado (Hernández López), la burguesía
agraria y comercial (Gómez Carrasco, Guadalupe Carrasco), los campesinos (González Beltrán,
Margarida Duraes), los sirvientes y jornaleros (García González), los esclavos (Morgado García), los
expósitos (Rodríguez González) o las mujeres viudas y solteras (García González, Simón García).
Una perspectiva también aplicada junto con el ciclo vital para el análisis del hogar, de la casa, de la
vivienda y de las dimensiones de la convivencia, tanto en el mundo urbano donde hemos realizado
un balance a nivel nacional (García González) como rural (Hernández López para el Campo de
Montiel). Otros temas claves para el proyecto que han sido abordados son la familia, la casa y la
cultura material (Hernández López) o la conflictividad familiar (García González-Gómez Carrasco).
En relación al trabajo de difusión del proyecto nos hemos esforzado por dotarlo de proyección
nacional e internacional no solo a través de las numerosas publicaciones a las que ha dado lugar
(libros, capítulos de libros y artículos como puede verse en el apartado D1) sino también con nuestra
presencia en congresos y seminarios (apartado D2), con la organización de reuniones científicas de
máximo nivel o con nuestra integración en punteras redes de investigación. En este sentido desde
2012 nuestro proyecto formó parte de la constitución de la International Scientific Coordination
Network GDRI-CRICEC “Crises and Change in the European Countryside” dependiente del CNRS
compuesto por nueve equipos de siete países diferentes. Dirigido desde la EHESS por G. Béaur,
desde su origen este IP es miembro de su Comité Directivo. A esta red sumamos la pertenencia a
Refmur, la red de estudios sobre familia en el ámbito hispanoamericano impulsada por Chacón y
Ciccerchia, un ámbito en el que hemos reforzado nuestra presencia con los contactos establecidos a
través de la prestigiosa asociación brasileña ANEB en cuyo congreso nacional participamos. De este
modo en la actualidad, en el momento de concluir el proyecto, hemos sido invitados a formar parte de
la Red de Familias Históricas de ALAP (Asociación Latinoamericana de Población) impulsada por
Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott.
Mientras, desde el Seminario de Historia Social de la Población sobre el que pivota el proyecto se han
organizado reuniones científicas de máximo nivel como el Seminario Internacional Perspectivas de
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Investigación en la España Moderna (Albacete, junio 2011) o el Encuentro Hispano-Francés de
Historia Rural (Albacete, noviembre 2012) dentro de la red GDRI-CRICEC cuyos resultados serán
publicados (ahora en prensa) en la prestigiosa serie monografías de la Sociedad Española de Historia
Agraria, Sin ninguna duda hay que destacar el X Congreso Internacional de la ADEH (Asociación de
Demografía Histórica) en Albacete en junio de 2013) Dicho congreso fue organizado por el Seminario
de Historia Social de la Población junto con la ADEH, siendo el responsable de la organización local
el I.P y de la secretaría Carmen Hernández López y Víctor García Heras, dos miembros del equipo.
Además en dicho congreso se propusieron dos sesiones paralelas: Sesión V Familia, curso de vida y
reproducción social en España y en Europa, SS. XVIII-XIX de la que el I.P. fue presidente y
coordinador. Una sesión que se centraba directamente en la temática del proyecto pero además
ampliada a un ámbito europeo para fomentar la comparación. En la misma participaron casi todos los
miembros del equipo cada uno incidiendo en su línea de trabajo (expósitos, esclavos, aprendices,
trayectorias de comerciantes o de dignidades eclesiásticas, estrategias de movilidad social,
emancipación de los jóvenes, etc).
En esta misma dirección, el equipo de investigación de nuestro subproyecto ha participado
activamente en los eventos colectivos organizados dentro del proyecto Coordinado con la
responsabilidad de impulsar sesiones específicas en las que se abordaron las temáticas del mismo.
En Jarandilla de la Vera (Cáceres, 22 septiembre de 2011), donde participamos en el Seminario
Internacional “Identidades en conflicto. Nuevas miradas a la historia social de la familia en la España
Moderna”; en Valladolid con motivo del Seminario Internacional Ciudadanos y Familias. Identidades
socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (Siglos XVII-XIX) entre el 27 y 28 de
septiembre de 2012; y en Murcia en el Congreso Internacional. Familias e individuos: Patrones de
modernidad y cambio social (11-13 de diciembre de 2013), organizado desde la Coordinación
General del Proyecto Coordinado responsabilizándose el I.P de la Sesión IV: Curso de vida, cambio
generacional y desigualdad social, en la que presentaron sus ponencias varios miembros del equipo.
Al mismo tiempo componentes del grupo como del Valle Calzado o González Beltrán participaron con
sus ponencias en el Congreso Internacional La construction de la grande proprièté en France et en
Europe, XVIe-XXe siècles. Burdeos, Université de Bordeaux, mayo 2013. Congreso que formó parte
de las actividades de la red de investigación internacional GDRI-CRICEC de la que varios miembros
de este subproyecto forman parte como hemos dicho. Igualmente, dentro de esta red organizamos y
se presentaron diferentes ponencias en tres seminarios centrados en la temática de nuestro
subproyecto: Seminario: Family crises and social change in rural Europe in comparative perspective,
19Th- 19 Th centuries. Albacete/Casas Ibáñez, 22 junio 2013; y Seminar Servants and domestic
workers in rural europe. Regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries, que en su
doble convocatoria tuvo lugar primero en Albacete (21-22 noviembre 2013) y después en París (28
noviembre 2014). Otros componentes del resto de los subproyectos del Proyecto Coordinado
participaron en estas actividades al igual que el I.P. colaboró de manera especial en la celebración
del XXX Aniversario del Seminario Familia y Élite de Poder dirigido por el I.P del Proyecto Coordinado
Francisco Chacón Jiménez.
Finalmente durante el año 2014 se organizaron en Albacete los seminarios Propuestas de
investigación en Historia Social en España y Europa, siglos XVI-XIX, (julio) y el Seminario
Internacional Familia, desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, ss. XVIIIXIX (diciembre), un seminario que sirvió para presentar las conclusiones de este proyecto y para
enlazarlo con la nueva andadura del proyecto que en la actualidad desarrollamos concedido
igualmente por el Ministerio (referencia HAR2013-48901-C6-6-R). Evento casi paralelo a la aparición
del Dossier Familia y sociedad rural en la España del Antiguo Régimen coordinado por el IP en
Tiempos Modernos. Revista on-line de Historia Moderna, Volumen: 29, 2014 / 2 y que constituye su
colofón en cuanto a publicaciones. No obstante, en relación a las publicaciones, también hay que
señalar que en diciembre de 2014 se propuso y fue aprobado por la Revista de Historia Moderna (
Universida de Alicante) un número monográfico sobre Curso de vida y reproducción social en España
y en Europa que aparecerá en 2016.
Para terminar queremos reseñar la atención prestada a la dimensión didáctica de la línea de
investigación del subproyecto de tal modo que su temática pueda incorporarse paulatinamente en los
currícula de la enseñanza universitaria y no universitaria. En nuestra opinión uno de los aspectos más
descuidados por nuestra historiografía es buscar fórmulas que permitan imbricar realmente la
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investigación con la docencia. Y más en un tipo de temáticas como las abordadas aquí que suelen
ser ignoradas en libros de texto y manuales. De hecho la Sesión 39 del Congreso Internacional de la
ADEH, La enseñanza de la Historia Social de la Población y la formación en valores cívicos.
Habilidades y procedimientos, fue organizada por Cosme Jesús Gómez Carrasco y Carmen
Hernández López, que presentaron sendas comunicaciones, además de María del Mar Simón, todos
ellos miembros del subproyecto. Muestra del interés por esta línea de trabajo son las numerosas
publicaciones que estos miembros del equipo han protagonizado. Pero sobre todo la organización de
la Reunión Científica La historia moderna y la enseñanza secundaria. Propuestas de renovación y
retos de futuro que tuvo lugar en Albacete el 29 de mayo de 2014 avalada por la Fundación Española
de Historia Moderna donde se insistió en la necesidad de no olvidar los temas del proyecto en los
currícula. Por desgracia los contactos establecidos con el Museo del Niño (Albacete) para difundir el
proyecto más allá de los ámbitos académicos no prosperaron al encontrarse el museo en obras y por
otros problemas presupuestarios.
Desde el punto de vista formativo se han dirigido distintos trabajos de investigación en forma de TFM
y tesis doctorales por parte del I.P, de Valle Calzado o de Morgado García como se indicará en
detalle en el apartado D3.

En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página
C2b. Actividades realizadas relacionadas con la coordinación del proyecto (a rellenar por el
coordinador)
Describa las actividades de coordinación realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Extensión máxima 1 página.
Véase Informe de Francisco Chacón Jiménez Coordinador del Proyecto Coordinado

C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto o
subproyecto, así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de
trabajo inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página
Este Subproyecto, como el resto de subproyectos dentro del Proyecto Coordinado, solicitó la prórroga
de un año más para alcanzar los objetivos previstos

C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto señalando la participación de los subproyectos en su desarrollo.
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.
Este sub-proyecto como hemos visto en el apartado C2a ha participado de manera directa, entre
otros eventos, en las reuniones científicas organizadas dentro del Proyecto Coordinado en Jarandilla
de la Vera, Valladolid y Murcia así como en Albacete con motivo del X Congreso Internacional de la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH) de tal modo que la línea de investigación desarrollada
se ha imbricado con las demás.
La colaboración no solo se ha reducido a los grupos que conforman el proyecto coordinado sino
también con otros alcanzando una gran visibilidad nacional e internacional. A lo largo de los cuatro
años del proyecto se ha establecido la colaboración con varios grupos de Investigación ligados a la
temática tratada. En primer lugar con el dirigido por José Antonio Salas y Encarna Jarque en la
Universidad de Zaragoza sobre Mujer y Cambio Social participando, entre otras cosas, en los
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seminarios y encuentros organizados por ellos y a la inversa. Relaciones que se ampliaron hacia
otros equipos como el de Santiago de Compostela a través de Ofelia Rey Castelao, Camilo
Fernández Cortizo e Isidro Dubert. Su presencia en el Seminario de Historia Social de la Población y
nuestra participación en las VII Jornadas de Metodología han abierto un camino en el que se
profundizará en el futuro más inmediato. En esta misma línea hay que reseñar los contactos
establecidos con Margarita Birriel Salcedo en la Universidad de Granada, presente en algunas
actividades organizadas en Albacete correspondidas con la participación de miembros de nuestro
equipo en el Simposio sobre la Casa en la España Moderna (Granada, marzo 2014). Igualmente
cabe reseñar los contactos con Pilar Pezzi de la Universidad de Málaga de tal modo que tanto la
doctora Birriel como ella se han incorporado al equipo en el nuevo proyecto concedido en 2014 por el
el Ministerio. Lamentablemente las relaciones establecidas con Diana Marre del Departamento de
Antropología de la Universitat Autònoma de Barcelona para formar parte de una red de excelencia
sobre "Sociedad y familias: (dis)continuidades, desafíos y estrategias reproductivas" de la que era
coordinadora no culminaron al no ser aprobada la solicitud presentada en 2014 por el Ministerio.
Durante los años del sub-proyecto se ha establecido de manera permanente una estrecha relación
con D. Ramón Carrilero Martínez, Director del Archivo Diocesano de Albacete así como con el resto
de su personal, concretada en la organización de cuatro ediciones de un Curso Especializado de
Paleografía para profundizar en la formación y en el conocimiento de los fondos documentales
eclesiásticos, imprescindibles para realizar estudios sobre historia de la familia y el curso de vida. En
esta misma dirección hay que incluir el trabajo de Isidoro Castañeda Tordera, miembro del equipo,
en todo lo relativo a las prácticas sobre los fondos del Archivo de la Catedral de Toledo con el grupo
de archiveros iberoamericanos beneficiarios de las Ayudas del Programa de Formación de
Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural (BOE del 28 de mayo de 2012 ) durante los días
12 y 13 de noviembre de 2012. Investigador que desde el Archivo y Biblioteca Capitulares de la
Catedral de Toledo ha impulsado la confección de la base de datos (3.486 registros) de beneficiados
y familias de la Catedral de Toledo (siglos XV-XIX) con los expedientes de limpieza de sangre, libros
de sucesión de prebendas y ejecutorias.
Por otro lado se ha establecido colaboración con el CSIC a través de Julio Escalona Monge y
Carmen Sarasúa concretada en el Seminario Interrogar al territorio. La encuesta, el catastro y la
cartografía como fenómeno y como fuente histórica para incidir en la importancia de fuentes como el
Catastro de la Ensenada para profundizar en aspectos como la casa y la familia así como su
representación cartográfica y arquitectónica.
El interés por la difusión de la línea de investigación del proyecto se ha traducido en impulsar su
dimensión didáctica. Aprovechando la pertenencia al equipo de miembros del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia se ha estrechado la colaboración con
Pedro Miralles y otros especialistas de dicho departamento. Además nuestros esfuerzos se
materializaron en una colaboración institucional con la Fundación Española de Historia Moderna al
avalar el encuentro que organizamos sobre la Edad Moderna y la Enseñanza Secundaria. Una
colaboración que ha tenido consecuencias más amplias al incluirse dentro del último congreso de
dicha Fundación en Sevilla una sesión al respecto que volverá a ofrecerse en el siguiente congreso
de Zaragoza.

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el
proyecto o subproyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.

Ninguna

C6. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto o subproyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros
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grupos o con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Tipo (becario, técnico,
Descripción de las actividades de
contratado con cargo al
formación
proyecto, posdoctoral, otros)
1
Adelaida López Jiménez
Alumna de grado tutelada
Dirección del Trabajo Fin de Grado
por Francisco García González
2
Alberto Jávega Bonilla
Alumno de grado tutelado
Dirección del Trabajo Fin de Grado
por Francisco García González
3
Nicasio Peláez Peláez
Alumno de máster tutelado
Dirección del Trabajo Fin de
Máster por Ángel Ramón del Valle
Calzado
4
Sonia Berzosa Morcillo.
Alumna de máster tutelada
Dirección del Trabajo Fin de
Máster por Arturo Morgado
5
Julián Eloy Solís García
Alumno de máster tutelado
Dirección del Trabajo Fin de
Máster por Francisco García
González
Cree tantas filas como necesite
C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto o
subproyecto
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto.
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida.
La clara apuesta por la internacionalización de la línea de investigación desarrollada en el subproyecto se ha materializado con la organización de distintos congresos, seminarios y otro tipo de
eventos a lo largo de sus cuatro años de duración como ha quedado de manifiesto en el apartado
C2a. Aquí cabe resaltar el X Congreso Internacional de la Asociación de Demografía Histórica
(ADEH) que tuvo lugar en Albacete del 18 al 21 de junio de 2013. Congreso que celebraba el 30
aniversario de dicha Asociación y en el que se impulsó la reciente creación de la Asociación
Europea de Demografía Histórica que acaba de iniciar su andadura. El objetivo de internacionalizar
nuestro proyecto quedó ratificado de nuevo con la organización del Congreso Internacional. Familias
e individuos: Patrones de modernidad y cambio social. Murcia, 11-13 de diciembre de 2013,
impulsado desde la Coordinación General del Proyecto Coordinado y de cuyo comité de
organización formamos parte. En ambos congresos se propusieron sesiones paralelas sobre la
temática exacta del subproyecto con un gran éxito de participación en el que la presencia de otros
investigadores españoles y europeos ha permitido incorporarlos al nuevo proyecto de investigación
que nos ha concedido el Ministerio.
Particularmente interesante ha sido la colaboración establecida dentro de la red de investigación
internacional GDRI-CRICEC (International Scientific Coordination Network -Crises and change in the
european countryside) de cuyo comité directivo formamos parte y en la que están presentes nueve
equipos de siete países europeos diferentes. Fruto de esta colaboración es la organización junto con
Gérard Béaur del Encuentro Hispano-Francés de Historia Rural (2012), con Antoinette FauveChamoux del Seminario Family crises and social change in rural Europe in comparative perspective,
Th
19 - 19 Th centuries (2013); y junto con Fabrice Boudjaaba (Subdirector del Centre de Recherches
Historiques de la EHESS, París) del Seminar servants and domestic workers in rural europe.
Regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries (Albacete, 2013; París, 2014). Por otro
lado, en otros eventos organizados dentro de la red han estado varios componentes de nuestro
subproyecto como en el Congreso Internacional La construction de la grande proprièté en France et
en Europe, XVIe-XXe siècles. Burdeos, Université de Bordeaux, mayo 2013.
La colaboración con la historiografía francesa se ha traducido en nuestra presencia en la EHESS de
París (Centre de Recherches Historiques) dentro de seminarios y cursos programados por G. Béaur,
J.Goy o Antoinette Fauve-Chamoux; en la Sorbona-París IV (Centre Roland Mousnier) con Pierre
Bardet, F. J. Ruggiu o V.Gourdon; en Rennes con A. Antoinne y F. Boudjaaba; en Caen con Jean
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Marc Moriceau; o en Rouen con A. Bellavitis y su Groupe de Recherche Historique (GRHIST,también
vinculado a la École Française de Rome) especializado en historia de la familia y del trabajo. No en
vano nuestro proyecto fue presentado dentro del Rencontre entre historiens françaises et espagnols
organizado por la FEHM y la Societé Française d’Histoire Moderne (Sorbona, mayo 2014).
De otra parte con nuestra pesencia en Berlin se estrecharon lazos con M. Lanzinguer correspondidos
con su participación en nuestra sesión en el Congreso de la ADEH en Albacete así como en Oslo
con Mónica Miscali. Colega con la que presentamos una ponencia en la sesión coordinada por
Claudia Contente sobre las mujeres viudas y solteras dentro del Congreso de la European Social
Science History celebrado en Viena en abril de 2014. Como resultado aparecerá a principios de 2016
un número monográfico coordinado por el IP y la profesora Contente en la Revista de Historiografía
sobre Mujer cabeza de familia y hogares rotos, SS. XVI-XXI. En dicho congreso igualmente participó
otro de los miembros del equipo, Alfredo Rodríguez González, dentro de la sesión L’infanticide en
Europe de la fin du Moyen Age à nos jours coordinada por Stéphane Minvielle actualmente en
prensa dentro de Annales de Demographie Historique.
Por lo que respecta a Italia, continuamos colaborando con la Red Patrinus dirigida por Guido Alfani y
V. Gourdon. Nuestros contactos se ampliaron con los lazos establecidos con Raffaella Sarti, máxima
especialista en los temas de nuestro proyecto, de tal modo que participó en varios eventos
organizados en Albacete. Finalmente, a través del miembro del equipo Isidoro Castañeda se ha
colaborado en trabajos de documentación del Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo) con el
proyecto que dirige el Dr. Salvatore Leonardi (Acireale, Italia) sobre el linaje de los BarradasFigueroa (ss. XVI-XVIII).
Igualmente se ha establecido un estrecho contacto con equipos sudamericanos como el Grupo de
Demografía Histórica de la ABEP (Asociación Brasileña de Estudios de Población) con Ana Silvia
Volpi Scott a la cabeza; con Refmur, la red de estudios sobre familia en el ámbito hispanoamericano
impulsada por F. Chacón y R. Ciccerchia; o con la Red de Familias Históricas de ALAP (Asociación
Latinoamericana de Población) impulsada por Mónica Ghirardi y la propia Ana Silvia Volpi Scott.
Contactos que han permitido proyectar nuestra línea de investigación más allá del ámbito europeo.
Como consecuencia de toda esta intensa actividad internacional se ha podido contar con una notable
presencia de colegas europeos, brasileños y latinoamericanos en los congresos y eventos
organizados por el grupo. Y sobre todo que en la solicitud del proyecto coordinado actualmente
concedido por el Ministerio –presentada en diciembre de 2013- se incorporaran en el equipo de
nuestro subproyecto especialistas de diferentes universidades europeas como Guido Alfani ,Raffaella
Sarti , Vincent Gourdon, François Joseph Ruggiu, Mónica Miscali o Fabrice Boudjaaba.

D. Difusión de los resultados del proyecto o subproyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto coordinado o subproyecto
especificando aquellas que son resultado de la colaboración entre los subproyectos
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…
• Año 2011:
Margarida DURAES: “Percursos de vida. As potencialidades da micro-história e das pesquisas
biográficas”, in Revista de História da Sociedade e da Cultura, 10, Tomo II (2010), pp. 457479[publicado 2011]
Margarida DURAES: "Os camponeses do Noroeste de Portugal. Família, Património e Cultura
Material (séculos XVIII - XIX)", in Cunha, Mafalda Soares da e Hernandez Franco, Juan, Sociedade,
Família e Poder na Península Ibérica. Elementos para uma História Comparativa. Lisboa, Ed.
Colibri, 2011, pp. 235 - 254.
Margarida DURAES: “Com uma enxada e um foucinhão. Estruturas familiares, modelos sociais e
construções identitárias numa região de tradições migratórias”, in Martins, Moisés de Lemos (org.),
Caminhos nas Ciências Sociais. Memória, mudança social e razão – Estudos em homenagem a
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Manuel da Silva Costa. Coimbra, Grácio Editor, 2011, pp. 161 – 175.
Isidoro CASTAÑEDA: «Conservar y reputar el linaje en tiempos de mudanza dinástica. Práctica
política del II duque de Escalona durante las Comunidades de Castilla», en Óscar López Gómez et
al. (dirs.), Escalona, 1083-1554. De la repoblación a los tiempos del Lazarillo, Toledo, Diputación,
2011, pp. 193-240.
Francisco GARCÍA GONZÁLEZ: “Las estructuras familiares y su relación con los recursos humanos
y económicos”, en Chacón Jiménez, F y Bestard, J (dirs.): Familias. Historia de la sociedad
española ( del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011.
Francisco GARCÍA GONZÁLEZ: Reseña en revista Historia Agraria, nº 53, pp. 193-197: “Des
paysans attachés ‘a la terre ? Familles, marchés et patrimoines dans la région de Vernon (17501830)“, de Fabrice Boudjaaba, Paris, Presses de l´’Université Paris-Sorbonne, 2008
F. GARCÍA GONZÁLEZ C.J.GÓMEZ CARRASCO: “Tensión familiar y conflictividad social en la
España Meridional. El ejemplo de Albacete, 1700-1830”, en Bellavitis,A. – Chabot, I., dirs., La justice
des familles.Autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, Nouveau
Monde, XII-XIX siècles), Roma, 2011
F. GARCÍA GONZÁLEZ C.J.GÓMEZ CARRASCO: “Albacete y su feria en el contexto de una
sociedad rural del siglo XVIII”, en El edificio de la Feria de Albacete, 1710-2010, Ayuntamiento de
Albacete, 2011, pp. 157-190
Pareja Alonso, A., GARCÍA GONZÁLEZ, M. J. Guardado Moreira, M. M. SIMÓN GARCÍA, C.
HERNÁNDEZ LÓPEZ: Revista de Demografía Histórica, XXVIII-II, 2011, pp. 213-231:” Bibliografía
de Demografía Histórica e Historia Social de la Población en España y Portugal publicada en 2009”
Víctor Alberto GARCÍA HERAS: El impacto de la guerra de Sucesión en la evolución demográfica
de San Clemente: una villa cabeza de Corregimiento”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de
Educación de Albacete, Nº 26, 2011, págs. 125-138
Cosme J. GÓMEZ CARRASCO: “Capital comercial y burguesía agraria a finales del Antiguo
Régimen. El interior castellano (1750-1830)”, ”, en Revista de Demografía Histórica, XXVIII, II,
2010, segunda época, pp.51-96. [publicado en 2011]
Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN: “Desempleo y pobreza en la agricultura de la Baja Andalucía
en el siglo XVIII”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 37
(2011), pp. 237-270
Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN: “Historia Moderna en Trocadero, de autores y temáticas”,
Trocadero. Revista de Historia moderna y contemporánea, 21-22 (2009-2010), pp. 89-96,.[2011]
Jesús Manuel González Beltrán: Historia de Medina Sidonia. Tomo 2. Historia Moderna y
Contemporánea de Medina Sidonia. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, Cádiz,
2011, ISBN 978-84-92717-22-4, pp 13-183
Alfredo RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “La mala vida en Escalona durante la Edad Moderna", en
Escalona, 1083-1554, De la repoblación a los tiempos del Lazarillo, Toledo, Ayuntamiento de
Escalona, 2011, pp. 241-262.
María del Mar SIMÓN GARCÍA: “El hogar y su composición en la Mancha del Júcar a mediados del
siglo XVIII”, en Revista de Demografía Histórica (ADEH), XXVII, II, 2009, segunda época, pp.149186. [publicado en 2011]
• Año 2012
FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ, “Las dimensiones de la convivencia. Ciudades y hogares en
España, siglos XVIII-XIX” (en monográfico La ciudad y la construcción de la modernidad), Revista
de Historiografía, 2012 ( ISSN: 1885-2718)
FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ, “ Criados y movilidad de la población rural en la Castilla interior
del siglo XVIII”, en Pérez Álvarez, Mª José; Rubio Pérez, Laureano; Martín García, Alfredo (eds.)
Fernández Izquierdo, Francisco (col.): Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas
políticas en el mundo hispano [Actas de la XII Reunión Científica de la Fundación Española de
Historia Moderna]. León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 807-818
GARCÍA GONZÁLEZ, F. - HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “La enseñanza de la Historia Social de la
Población. Una propuesta didáctica” en DURAN VILA, F.R, LOPEZ FACAL, SAAVEDRA
VAZQUEZ, M.C, SANCHEZ GARCÍA, J.A ( Edits.): Innovación metodológica y docente en Hisoria,
Arte y Geografia, Universidad de Santiago de Compostela, 2012, pp.835-861
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “La casa en La Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen”, en
Cuadernos de Historia Moderna, nº 38, 2012
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “Cultura material y especialización de la casa. (Campo de Montiel,
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16501800)”, en BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J.M y GARCÍA FERNANDEZ, M ( dirs).: Apariencias
contrastadas: contraste de apariencias. Cultura material y consumos de Antiguo Régimen,
Universidad de León, 2012, pp.15-39
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Entre barros. Casas y hogares artesanos en Mota del Cuervo a mediados
del siglo XVIII, en Pérez Álvarez, Mª José; Rubio Pérez, Laureano; Martín García, Alfredo (eds.)
Fernández Izquierdo, Francisco (col.): Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas
políticas en el mundo hispano [Actas de la XII Reunión Científica de la Fundación Española de
Historia Moderna]. León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012.
GONZÁLEZ BELTRÁN, JESÚS MANUEL,“Administración pública, oficios privados. Cargos públicos
enajenados en la Andalucía occidental”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO,
Julián (Eds.): Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
Comunicaciones, Volumen I, Universidad de Granada, Granada, 2012, pp. 733-747. ISBN 97884338-5386-8.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M., “Baldíos y comunales a finales del Antiguo Régimen. Entre la utilidad
pública y los intereses privados. Jerez de la Frontera”, en Pérez Álvarez, Mª José; Rubio Pérez,
Laureano; Martín García, Alfredo (eds.) Fernández Izquierdo, Francisco (col.): Campo y campesinos
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano [Actas de la XII Reunión Científica
de la Fundación Española de Historia Moderna]. León: Fundación Española de Historia Moderna,
2012.
MORGADO GARCÍA, ARTURO: “The Presence of Black African Women in the Slave System of
Cadiz (1650-1750)”, Slavery & Abolition: A Journal of Slave and Post-Slave Studies, 2012.
DOI:10.1080/0144039X.2011.641851
GARCÍA HERAS, VÍCTOR, "San Clemente en la Guerra de Sucesión (1700-1712): una recompensa
insuficiente" en TIEMPOS MODERNOS, Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 8, nº 24,
2012, págs. 1-28.
GARCÍA HERAS, VÍCTOR, "Poder local e intermediación con la administración real: el concejo de la
villa de San Clemente durante la Guerra de Sucesión", en Pérez Álvarez, Mª José; Rubio Pérez,
Laureano; Martín García, Alfredo (eds.) Fernández Izquierdo, Francisco (col.): Campo y campesinos
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano [Actas de la XII Reunión Científica
de la Fundación Española de Historia Moderna]. León: Fundación Española de Historia Moderna,
2012
GARCÍA RUIPÉREZ, MARIANO, “El empadronamiento municipal en España: evolución legislativa y
tipología”, en Revista Documenta & Instrumenta, nº 10, 2012, pp. 45-86.
DURAES, MARGARIDA: A rainha mal-amada: Amélia de Orleães. Lisboa, Circulo de Leitores, 2012
• Año 2013
GARCÍA GONZÁLEZ, F y PAREJA ALONSO, A y GUARDADO MOREIRA, J y HERNÁNDEZ
LÓPEZ, CARMEN: “Bibliografía de Demografía Histórica e Historia Social de la Población en
España y Portugal publicada en 2011”, en Revista de Demografía Histórica, XXX
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “ Prólogo” en Hernández López, C.: La casa en La Mancha oriental.
Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Sílex.
GARCÍA HERAS, V.A.: "La guerra de Sucesión como vía de ascenso social: don Gabriel Ortega
Guerrero, II marqués de Valdeguerrero", en ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, Serie IV, Historia
Moderna, Revista de la Facultad de Geografía e Historia UNED, nº 24, 2011 [publicada en 2013],
págs. 127-142.
GARCÍA RUIPÉREZ, M.: “Los ayuntamientos españoles y sus principales series documentales.
Estudio de tipología documental", Boletín de ANABAD, LXIII :1 (2013) pp. 13-67
GÓMEZ CARRASCO, C.J. y Miralles, P. (2013). La enseñanza de la historia desde un enfoque
social”, en monográfico “La historia social en las aulas: propuestas y experiencias desde la didáctica
de las ciencias sociales”
Clío, History and History teaching, 39. ISSN: 1139-6237
http://clio.rediris.es
GOMEZ CARRASCO, C. J.; RODRIGUEZ PEREZ, R. A.; SIMÓN GARCÍA, M. D. M. (2013):
“Conocimientos y saberes escolares de ciencias sociales en tercer ciclo de Educación Primaria”, en
História e identidades culturales, pp. 600-613
Prieto, J.A, GÓMEZ CARRASCO, C. J. y Miralles, P. (2013). El uso de fuentes primarias en el aula
y el desarrollo del pensamiento histórico y social. Una experiencia en Bachillerato”, en monográfico
“La historia social en las aulas: propuestas y experiencias desde la didáctica de las ciencias
sociales” Clío, History and History teaching, 39. ISSN: 1139-6237 http://clio.rediris.es
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HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: La casa en La Mancha oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural
(1650-1850). Edit Silex, Madrid, 2013
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “La casa en La Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen”,
Cuadernos de Historia Moderna, 38, 2013, pp.93-119
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “La historia social en el aula: el divorcio matrimonial, entre el rechazo y la
solidaridad (siglos XVIII-XIX), en monográfico “La historia social en las aulas: propuestas y
experiencias desde la didáctica de las ciencias sociales” Clío, History and History teaching, 39.
ISSN: 1139-6237 http://clio.rediris.es
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “Esta casa no es la que era. Trayectoria social de las casas y hogares en
las tierras de La Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen”, Norba, revista de Historia, pp.
2011 [publicada 2013]
LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L.: "L'élevage des taureaux de combat dans la Vallée du Guadalquivir. Une
spécialisation économique (XVIIIe-XXIe siecle)",Histoire et Societés Rurales, 2013, nº 39, pp. 97126.
LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L.: “El puerto de Cádiz y la navegación portuguesa de cabotaje, 1789-1817"
en Lobato y Oliva (eds.): El sistema comercial mundial en la economía mundial (Siglos XVII-XVIII).
Homenaje a Jesús Aguado de los Reyes_, Huelva, 2013, Publicaciones de la Universidad de uelva,
pags. 381-411.
MORGADO GARCÍA, A.: “Curas y parroquias en la diócesis de Cádiz 1700-1834", Obradoiro de
Historia Moderna, 22, 2013, pp. 207-230
MORGADO GARCÍA, A.: Una metrópoli esclavista: el Cádiz de la Modernidad, Granada,
Universidad, de Granada, 2013
SIMÓN GARCÍA, M. M.; ORTIZ CERMEÑO, E.; FEREZ MARTINEZ, M. (2013): “Historia de mujeres
y trabajo. Una propuesta didáctica para la enseñanza de la historia y desarrollo de valores cívicos
en la Educación Secundaria” en monográfico “La historia social en las aulas: propuestas y
experiencias desde la didáctica de las ciencias sociales” Clío, History and History teaching, 39, pp.
1-22 ISSN: 1139-6237 http://clio.rediris.es
• Año 2014
DEL VALLE CALZADO, A. R.: El liberalismo en el campo. Capitalismo agrario y desamortización en
la provincia de Ciudad Real, 1855-1910, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2014.
DEL VALLE CALZADO, A. R.: “La movilización campesina frente al proceso desamortizador:
Villanueva de San Carlos, 1769-1908”, Cuadernos de Estudios Manchegos 39 (2014), pp. 51-70
DEL VALLE CALZADO, A. R.: “Política y negocios en torno a Mendizábal y la desamortización. Una
propuesta desde el análisis de redes”, Historia Social, nº 82, en prensa.
DEL VALLE CALZADO, A. R.: “Estrategias y actitudes del poder local ante la privatización de tierras
concejiles en la España interior (C-Real, 1855-1910), Historia Agraria, admitido, en prensa
DEL VALLE CALZADO, A. R :“La pequeña nobleza rural en la transición al régimen liberal: la familia
de los Rosales en La Mancha”, en M. García y F. Chacón (eds.), Ciudadanos y familias. Individuos e
identidad socio-cultural hispana (siglos XVI-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014.
GARCÍA GONZÁLEZ , F., “Familia y mundo rural en la España Moderna. Entre la historia de las
estructuras y la historia social”, en García Fernández, M. – Chacón Jiménez, F., dirs: Ciudadanos y
Familias. Individuos e identidad sociocultural hispana (siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid,
Valladolid, 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F., coord: Familia y sociedad rural en la España del Antiguo Régimen,
coordinador monográfico en Tiempos Modernos. Revista on-line de Historia Moderna, Volumen: 29,
2014 / 2
GARCÍA GONZÁLEZ , F.: “El estudio de la sociedad rural en la España Moderna ¿Una antigualla
historiográfica?”, en García González, F., coord.: Tiempos Modernos. Revista on-line de Historia
Moderna, Volumen: 29, 2014 / 2
Boudjaaba, F. - FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ :“Travail, structures des menages et solidarités
familiales en Espagne et en France au XVIII siècle”, en BOUDJAABA, F. (Dir.), Le travail et la famille
en milieu rural, XVI-XXI siècle”, Presses Universitaires de Rennes,Rennes, Páginas, inicial: 69
final 92
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Investigar historia rural en España y Francia en la Edad Moderna.
Impulso y renovación desde la historia comparada”, en VII Coloquio de Metodología Histórica
Aplicada, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela – en prensaGARCÍA GONZÁLEZ , F: “Prólogo” en Sánchez García, M. A.: Los profesionales sanitarios en las
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tierras de Albacete del siglo XVIII. Análisis sociológico y ejercicio profesional, Albacete, IEA, pp. 1120
GARCÍA GONZÁLEZ , F.: “Prólogo” en García Heras, V.: San Clemente en la Guerra de Sucesión
(1700-1712). Reconocimiento borbónico y recompensa diferenciada, 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F, Béaur, G., Boudjaaba, F., HERNÁNDEZ LÓPEZ, C, eds.: La historia rural
en España y Francia. Materiales para una historia comparada (SS. XVI-XIX), Zaragoza, PUZSEHA, en prensa.
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO, “Familia, propiedad y desigualdad en la España Moderna”,
GARCÍA GONZÁLEZ , F, Béaur, G., Boudjaaba, F., HERNÁNDEZ LÓPEZ, C, eds.: La historia rural
en España y Francia. Materiales para una historia comparada (SS. XVI-XIX), Zaragoza, PUZSEHA, en prensa
GARCÍA GONZÁLEZ, F., - Boudjaaba, F. coords.: Monográfico Servants and domestic workers in
rural europe. Regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries, Revista de Demografía
Histórica (en prensa)
GARCÍA HERAS, V.A., San Clemente en la guerra de Sucesión (1700-1712) Reconocimiento
borbónico y recompensa diferenciada, Serie Historia, nº 43, Servicio de Publicaciones de la Excma.
Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 2014.
GARCÍA HERAS, V.A., "La guerra en el mundo rural como mecanismo de movilidad social. El
marquesado de Valdeguerrero (San Clemente 1680-1725)" en GARCÍA FERNÁNDEZ, M y
CHACÓN JIMÉNEZ, F (dirs.), Ciudadanos y familias. Individuos e identidad sociocultural hispana
(siglos XVII-XIX), Ediciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2014, pp. 261-275.
HERNÁNDEZ LÓPEZ C, y SIMÓN HERNÁNDEZ, F.: “La casa en la Castilla rural del siglo XVIII.
Hacia la especialización del espacio doméstico”, en Monográfico: "Familia y sociedad rural en la
España del Antiguo Régimen". Coordinador: Francisco García González, Tiempos Modernos,
revista electrónica de Historia Moderna, Vol. 8, nº 29, 2014
HERNANDEZ LÓPEZ, C: “Endeudamiento, familia y movilidad social. Enriquecimiento y pobreza en
los hogares de La Mancha Oriental (Munera 1751-1761)”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, M y CHACÓN
JIMENEZ, F: Ciudadanos y familias. Individuos y familias. Individuos e identidad socio-cultural.
Hispania, (Siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, 2014, pp. 231-246
HERNANDEZ LÓPEZ, C.: “Entre cuatro paredes de barro. Calles, casas y hogares en Mota del
Cuervo a mediados del siglo XVIII. El caso de los alfareros”. en O. Bascuñán (coord.), Mota del
Cuervo y sus historia. Actas de las III Jornadas de Historia Local, 2014 Edita: Asociación cultura
Pequeña Mancha.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Casa y familia en la Edad Moderna. Una imagen desde la España centromeridional, en Capítulo libro: Investigación en Ciencias de la Educación y Humanidades, Cuenca
(en prensa,aceptado, noviembre, 2014)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Espacio doméstico y cultural material: una propuesta de análisis
diferenciado desde las tierras de El Campo de Montiel (1650-1850), Actas del Congreso de
Familias e individuos: Patrones de modernidad y cambio social (siglos XVII-XIX), Universidad de
Murcia ( en prensa, aceptado diciembre 2014)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. “Trabajo y curso de vida. Los artesanos de Albacete (1636-1792)”, Actas
del Congreso de Familias e individuos: Patrones de modernidad y cambio social (siglos XVII-XIX),
Universidad de Murcia, (en prensa, aceptado diciembre 2014)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C: “Los casados, casa quieren. Casas, hogares viviendas compartidas en las
tierras de la Mancha a finales del Antiguo Régimen”, en Capitulo de libro: Historia de la vida
cotidiana, Universidad complutense de Madrid, (en prensa, aceptado diciembre de 2014)

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores
• Año 2011:
Ponencia: Vejez, curso de vida y sociedad en la España del Antiguo Régimen, en I Congreso
Internacional REFMUR. Red Internacional de estudios de familia en el pasado y en el presente,
Murcia, Universidad de Murcia, 1 febrero 2011. Francisco García González
Participación en Mesa Redonda: “La Historia Moderna de España hoy” , Facultad de Humanidades
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de Albacete, 4 marzo 2011
Francisco García González
Ponencia:“Tres décadas de estudios sobre el hogar y la familia en la España Moderna”, en Ciclo
Historia de la Familia en la Edad Moderna, Facultad de Letras,Universidad de Granada, 16 marzo
2011 Francisco García González
Ponencia: “La Historia Social de la Población. La familia en la España del Antiguo Régimen”, en
Máster de Investigación La historia de la vida cotidiana en la Edad Moderna, Facultad de Letras,
Universidad de Córdoba, 16 abril 2011 Francisco García González
Ponencia: “Criados y sirvientes en la España Moderna”, V Seminario Complutense. La vida de cada
día. El hecho cotidiano en la España Moderna, en Facultad de Geografía e Historia, Universidad
Complutense, 31 abril 2011
Francisco García González
Ponencia : « Travail,structures des menages et solidarités familiales en Espagne et en France au
18e siècle » , en II Journée d’étude « Travail, solidarités familiales et mobilité sociale dans le monde
rural », Université de Rennes-Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (Cerhio), 19 mayo 2011,
Fabrice Boudjaaba- Francisco García González
Ponencia : « L´histoire de la famille en Espagne du 16 au 19 siècle. Un état de la question », en
Séminaire Histoire économique et sociale des campagnes (XVII-XX siècles, París-EHESS-Centre de
Recherches Historiques, 27 mayo 2011,
Francisco García González
Ponencia : « Familles, relations intergénérationnelles et trajectoires sociales dans l’Espagne
moderne. Âge, cours de la vie et mobilité sociale», en Séminaire Histoire économique et sociale des
campagnes (XVII-XX siècles), París-EHESS-Centre de Recherches Historiques, 10 junio 2011,
Francisco García González
Ponencia : « L’histoire rurale de l’Espagne Moderne : de l’influence de l’historiographie française a
l’internationalisation », en Séminaire Histoire sociale et anthropologie historique de l’Europe, XVIIIXX siècle, París-EHESS-Centre de Recherches Historiques 1 junio 2011 Francisco García González
Ponencia : «Terre, famille et mariage dans l’Espagne de l’Ancien Regime. Formes d’organisation
domestique et strategies de reproduction sociale», en Séminaire Histoire sociale et anthropologie
historique de l’Europe, XVIII-XX siècle, París-EHESS-Centre de Recherches Historiques, 15 junio
2011 Francisco García González
Ponencia invitada: “La historia social de la población: líneas de investigación en España”, en
seminario Friedrich Meinecke Institut (Berlín), 7 nov. 2011
Francisco García González
“La enseñanza de la historia social de la población. Una propuesta didáctica”,en Congreso
Internacional Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía, Facultad de
Geografía e Historia. Santiago de Compostela,8 septiembre 2011 F.García Carmen Hernández
López
Ponencia: “La edad y las relaciones intergeneracionales. Propuestas de debate”, en Seminario
Internacional Identidades en conflicto. Nuevas miradas a la historia social de la familia en la España
Moderna”, Jarandilla de la Vera, XII Edición de los Cursos Internacionales de Verano de la
Universidad de Extremadura, 22 sep. 2011
Francisco García González
Ponencia: “Una nueva historia de la población”, en Reunión Científica Qué hay que investigar en
Historia Moderna, Logroño, 21 noviembre 2011 Francisco García González
Organización Seminario Internacional: Perspectivas de Investigación en la España Moderna” (IV
Edición). Monográfico: Los estudios campesinos en perspectiva histórica, Facultad de Humanidades
Albacete, 3 feb. 2011 Francisco García González
Propuesta de comunicación aceptada: “Criados y movilidad de la población en la Castilla interior,
Siglos XVIII-XIX” en XII Reunión Científica de la Fundación de Historia Moderna, León, junio de
2012 Francisco García González
Comunicación: “Trabajadores del campo, pobres de la ciudad. Empleo y pobreza en la agricultura
de la Baja Andalucía, siglo XVIII”, XIII congreso de Historia Agraria, organizado por la SEHA,
celebrado el 12-14 de mayo de 2011 en Lleida Jesús Manuel González Beltrán
• Año 2012
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO , “Mujeres, hogares y movilidad en la España interior del
Antiguo Régimen”, en Seminario Mujer y cambio social en la Edad Moderna, Departamento de
Historia Moderna. Universidad de Zaragoza, 2012 –ponencia invitadaGARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO, “Des valets et des domestiques : entre l'apprentissage et la
dépendance en l’Espagne rurale d’Ancien Régime”, en Journée d'Études Travail en famille, travail
non remunere en Europe , (XVe-XXIe siècle), École Française de Rome - Université de Rouen,
Rouen, 2012 –ponencia invitada-.
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GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO, “Familia y mundo rural. Cambios y permanencias”, en
Seminario Internacional Ciudadanos y Familias. Identidades socioculturales en evolución durante el
Antiguo Régimen (Siglos XVIIXIX), Universidad de Valladolid, 2012 –ponencia invitadaGARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO, “Familia, propiedad y desigualdad en la España Moderna”, en
Encuentro Hispano-Francés de Historia Rural, SS. XVI-XIX, Facultad de Humanidades de Albacete,
2012 –ponencia invitadaGARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO,” Las complejidades del contexto de la transición demográfica
en España (1850-1960)”, en XVIII Congreso de la Asociación Brasileña de Estudios de Población
(ABEP ), Aguas de Lindoia, Sao Paulo, 21 nov. 2012
GARCÍA GONZÁLEZ, FRANCISCO – HERNÁNDEZ LÓPEZ, CARMEN, “Partido de Alcaraz”, en La
Constitución de 1812 y la Provincia de La Mancha, Villanueva de los Infantes, AyuntamientoInstituto de Estudios Albacetenses, julio 2012 –ponencia invitadaFRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ, “ Criados y movilidad de la población rural en la Castilla interior
del siglo XVIII”, en Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo
hispano. XII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012.
Comunicación aceptada.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M., “Baldíos y comunales a finales del Antiguo Régimen. Entre la utilidad
pública y los intereses privados. Jerez de la Frontera, un caso ejemplar”, comunicación presentada
a la XII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, organizado por la FEHM,
celebrado en León del 20 al 22 de junio de 2012.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M, “Entre el campo y la ciudad. Agriculturas peri-urbanas y redes
comerciales”, ponencia presentada, junto con Máximo García Fernández, al Encuentro
HispanoFrancés de Historia Rural, ss. XVI-XIX, organizado por el Groupe de Recherches
International du CNRS y el Seminario de Historia Social de la Población de la Universidad de
Castilla-La Mancha, celebrado del 24 al 25 de octubre de 2012 en Albacete.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Endeudamiento y solidaridad familiar. Pobreza y enriquecimiento en los
hogares de La Mancha Oriental (Munera 1751-1761), Seminario Internacional Ciudadanos y
Familias (Siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, septiembre 2012, comunicación en prensa
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: El crédito rural en las tierras de la Mancha Oriental (Munera 1751-1761),
XXIV Seminario de Historia Económica y Social del International Scientific Coordination Network
(GDRI), Universitat de Girona, Septiembre 2012. Ponencia invitada
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Entre cuadro paredes de barro. El barrio de los artesanos en Mota del
Cuervo a mediados del siglo XVIII. III Jornadas de Historia de Mota del Cuervo y su entorno. Mota
del Cuervo, junio 2012. Ponencia invitada
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Entre barros. Casas y hogares artesanos en Mota del Cuervo a mediados
del siglo XVIII. XII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Universidad
de León, junio 2012. Comunicación
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Trabajo y curso de vida: los aprendices de Albacete en el siglo XVIII,
propuesta de comunicación- aceptada- para el X Congreso de Demografía Histórica. Albacete 18-21
junio 2013. Sesión 5.
MORGADO GARCÍA, ARTURO,:"La problemática parroquial en el sur de España durante el Antiguo
Régimen. El caso de la diócesis de Cádiz", Seminario Curas y parroquias en la España moderna,
dirigido por Pegerto Saavedra, Universidad de Santiago de Compostela, noviembre de 2012.
Ponencia invitada
DEL VALLE CALZADO, ANGEL RAMÓN, “"La consolidación de la pequeña nobleza rural manchega
en la transición al régimen liberal: el caso de los Rosales", en Seminario Internacional Ciudadanos y
Familias. Identidades socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (Siglos XVII-XIX),
Universidad de Valladolid, 2012 –comunicación en prensaDEL VALLE CALZADO, ANGEL RAMÓN, “Entre les finances et la vigne. l’emporium vinícole du
marques du Mudela dans La Mancha, en Congreso Les élites et la propriété viticole XVIeXXIe
siècles » Comunicación aceptada , Burdeos, 30-31 mai 2013.
DEL VALLE CALZADO, ANGEL RAMÓN, "De la colonización ilustrada al fiasco desamortizador: el
caso de Villanueva de San Carlos (1769-1908)". Comunicación aceptada al XIV Congreso
Internacional de Historia Agraria (Badajoz, 7-9- noviembre 2013).
DURAES, MARGARIDA: “Amélie d'Orléans, reine du Portugal: son action et sa vie familiale à
travers les épreuves”, en Seminário: Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives
comparatives (16e - 20e siècles), París, EHESS, 13 diciembre 2012
DURAES, MARGARIDA, "Viajando através da carne". Amélia de Orleães, uma rainha mal-amada",
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en Seminário: O exercício do poder no feminino: rainhas reinantes e rainhas consortes em Portugal
(séculos XVI-XX), Lisboa, Faculdade de Letras, 18 diciembre 2012
DURAES, MARGARIDA, propuestas de comunicación aceptadas en X Congreso de la ADEH 2013
– Albacete- Sesión 13- « La place des femmes dans le droit familial portugais et dans les pratiques
d'héritage : XVIII- XIX siècles » y en Sesión 5C- "Trajectórias sociais e poder na monarquia liberal:
os homens de negócio (1835 - 1899)"
GARCÍA HERAS, VÍCTOR, "Poder local e intermediación con la administración real: el concejo de la
villa de San Clemente durante la Guerra de Sucesión”, en Campo y campesinos en la España
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano. XII Reunión Científica de la Fundación Española
de Historia Moderna, León, 2012. Comunicación GARCÍA HERAS, VÍCTOR, "La guerra en el
mundo rural como mecanismo de movilidad social. El marquesado de Valdeguerrero (San
Clemente, 1680-1725) en
Seminario Internacional "Ciudadanos y familias. Identidades
socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (s. XVII-XIX)" Valladolid, 2012.
Comunicación en prensa
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO: “Familia, expósitos y adopción en la España rural del Antiguo
Régimen. Una aproximación desde el caso de Cuenca”,comunicación presentada en el Seminario
Ciudadanos y Familias. Identidades socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (siglos
XVII XIX), el 27 de septiembre de 2012. [Publicación en prensa]
CASTAÑEDA TORDERA, ISIDORO: «Como el padre de muchas compañas». La figura del deán
en la liturgia de la Catedral de Toledo (ss. XV-XVII), presentada en el XXVII Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que versó sobre el tema Liturgia y archivos de la
Iglesia. Colegiata de San Isidoro (León). 13 de septiembre de 2012.
• Año 2013
CASTAÑEDA TORDERA, I.: “De seises a dignidades. Reproducción social, movilidad y
conflictividad en el acceso por limpieza de sangre a los beneficios de la Catedral de Toledo (ss. XVIXIX)”, Comunicación presentada en la sesión paralela Famlia, curso de vida y reproducción social
en España y en Europa, SS. XVIII-XIX dento del X Congreso de la Asociación de Demografía
Histórica celebrado en Albacete los días 18 a 21 de junio de 2013.
CASTAÑEDA TORDERA, I.: “The Archives of the Cathedral of Toledo”, ponente en Encuentro con
la Asociación de de Archiveros de Finlandia presidido por Sjöblom Kenth (The National Archives
Service of Finland), Toledo, octubre 2013
DEL VALLE CALZADO, A.R.: “Entre les finances et la vigne. L’emporium vinicole du marquis de
Mudela Dans La Manche au XIXe siécle’. Congreso Internacional La construction de la grande
proprièté en France et en Europe, XVIe-XXe siècles. Burdeos, Université de Bordeaux, mayo 2013
DEL VALLE CALZADO, A.R.:“De la colonización ilustrada al fiasco desamortizador. El caso de
Villanueva de San Carlos (1769-1908)”. XIV Congreso de Historia Agraria. Badajoz, Seminario de
Estudios de Historia Agraria, Noviembre de 2013.
DEL VALLE CALZADO, A.R.: “La nobleza rural en La Mancha: cambio generacional y movilidad
social entre el Antiguo Régimen y la revolución liberal”.
Congreso Internacional Familias e
individuos. Patrones de modernidad y cambio social, Siglos XVI-XIX, Murcia, 11-13 diciembre 2013
DURAES, M.: “La mujer en el derecho de familia y en las tradiciones de herencia a lo largo de los
siglos XVIII – XX “, en X Congresso da ADHE , Albacete, 2013.
DURAES, M.: “Trajectórias sociais e poder na monarquía liberal:os homens de negócio (1835 – 95)
Tipo de participación: comunicação em sessão paralela X Congresso da ADHE, Albacete, 2013,
Sesión V.
DURAES, M. – VILAÇA, O.: “Le sort des orphelins: les réseaux familiaux et de voisinage dans le
choix de la tutelle”, en Family crises and social change in rural Europe in comparative perspective,
19Th- 19 Th centuries. Albacete/Casas Ibáñez, 22 junio 2013.
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Intervención en Mesa Redonda sobre “Vida material, simbolismo y
representaciones”, en La construccion de la sociedad. E l viaje de las familias entre los siglos XVXXI en los últimos treinta años, 30 Aniversario del Seminario Familia y Élite de Poder, Murcia, 2324 de mayo 2013.
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Intervención en Mesa Redonda “Pasado, Presente y Futuro del Seminario
Familia y Elite de Poder” en La construccion de la sociedad. E l viaje de las familias entre los siglos
XV-XXI en los últimos treinta años, 30 Aniversario del Seminario Familia y Élite de Poder, Murcia,
23-24 de mayo 2013.
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: Presentación. Sesión Familia, curso de vida y reproducción social en
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España y en Europa, SS. XVI-XIX. Tipo de participación: presidencia, presentación y organización
sesión paralela X Congreso Internacional de la Asociación de Demografía Histórica, Albacete, 1821 junio 2013
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Presentación ”Seminar famiy crises and social change in rural Europe in
comparative perspective, 18-19 centuries.Tipo de participación: Dirección y organización más
presentación, Casas Ibáñez, SEHISP-GDRI, 22 junio 2013
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Presentación” Seminar servants and domestic workers in rural europe.
Regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries. Co-dirección y organización más
presentación. Sehisp-GDRI, Albacete, noviembre 2013.
GARCÍA GONZÁLEZ, F.:“Sirvientes, casas de labor y dependencia en la España meridional (La
Mancha, Siglo XVIII)”. Ponencia en Seminar servants and domestic workers in rural europe.
Regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries, Sehisp-GDRI, Albacete, noviembre
2013.
GARCÍA GONZÁLEZ ,F.: “Presentación sesión Curso de vida, desigualdad social y cambio
generacional. Presentación y presidencia sesión IV en Congreso Internacional Familias e individuos.
Patrones de modernidad y cambio social, Siglos XVI-XIX, Murcia, diciembre 2013.
GARCÍA GONZÁLEZ , F.: “Investigar historia rural en la España del Antiguo Régimen. Impulso y
propuestas de colaboración con la historiografía francesa”, ponencia en VII Coloquio de
Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, 7-9 noviembre 2013.
GARCÍA HERAS, V. A.:"La guerra de sucesión en la mancha oriental: la contribución militar del
corregimiento de San Clemente (1700-1712)", en Congreso internacional "Perspectivas y
novedades de la historia militar. Una aproximación global”, Cátedra Complutense de Historia Militar,
junio 2013
GARCÍA RUIPÉREZ, M.: Participación en la Mesa redonda titulada "Los archivos de Toledo:
posibilidades actuales y expectativas de futuro para la investigación histórica" programada en las III
Jornadas Toledo y sus fondos documentales, organizadas por el Grupo GITHE, celebrada en
Toledo el 3 de diciembre de 2013
GOMEZ CARRASCO, C. J.; RODRIGUEZ PEREZ, R. A.; SIMÓN GARCÍA, M. M. “Los estudios de
caso y los métodos de indagación en la enseñanza de las ciencias sociales. La formación del
profesorado en habilidades y capacidades”, en Innovation, Documentation & Teaching
Technologies. Valencia. 2013.
GOMEZ CARRASCO, C. J.; RODRIGUEZ PEREZ, R. A.; SIMÓN GARCÍA, M. D. M.
“Conocimientos y saberes escolares en tercer ciclo de Primaria”, en V Simposio Internacional de
Didáctica De Las Ciencias Sociales En El Ámbito Iberoamericano: Historia e Identidades Culturales.
Barcelona. 2013.
Prieto, J.A, GÓMEZ CARRASCO, C. J. y Miralles, P.: “Las fuentes demográficas del pasado y el
trabajo con procedimientos.Competencias, cpacidades y habilidades en el aula”, Sesión 39, X
Congreso de Demografía Histórica, Albacete, junio 2013.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J.: "De la vigne a la cave. L´affaire du vin Dans Jerez de la Frontera en
Espagne, Dans la deuxiême moitié du XVIII siècle" ponencia invitada al Congreso Internacional La
construction de la grande proprièté viticole en France et Europe, XVI-XX siècles, Université Michel
de Montaigne - ordeaux III, 30-31 de mayo 2013, Burdeos (Francia).
GONZÁLEZ BELTRÁN, J.: “Padre dame la parte de la herencia que me corresponde”.
Emancipación y transmisión de capital en el núcleo familiar a fines de la Edad Moderna.
Comunicación presentada a la sesión V del X Congreso de la ADEH, Albacete, 18-21 de junio de
2013.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Trabajo y curso de vida. Los aprendices artesanos y el servicio doméstico
femenino (Albacete, 1636-1787) –primera parte-. Comunicación en Sesión V. Famlia, curso de vida
y reproducción social en spaña y en Europa, SS. XVIII-XIX dentro del X Congreso de la Asociación
de Demografía Histórica celebrado en Albacete los días 18 a 21 de junio de 2013
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “Trabajo y curso de vida. Los aprendices artesanos y el servicio
Congreso
doméstico femenino (Albacete, 1636-1787)” (segunda parte).Comunicación en
Internacional. Familias e individuos: Patrones de modernidad y cambio social. Murcia, 12-14 de
diciembre de 2013, Universidad de Murcia. Sesión IV
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “Análisis diferenciado de la cultura material, por hogares y categorías
socio-profesionales. La Mancha oriental (1650-1850)”. Congreso Internacional. Familias e
individuos: Patrones de modernidad y cambio social. Murcia , 12-14 de diciembre de 2013,
Universidad de Murcia, Sesión V
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HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “Interculturalidad e interdisciplinariedad. Una experiencia didáctica en el
IES Amparo Sanz (Albacete), Sesión 39, X Congreso de Demografía Histórica, Albacete, junio 2013
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: Los pleitos de divorcio en la Vicaria de Alcaraz: entre la solidaridad
familiar y el rechazo social. Procesos de cambio (Siglos XVIII y XIX), comunicación en Seminario:
Crisis familiares y cambio social en la Europa rural, en perspectiva comparada, siglos XVIII-XIX
(Albacete-Casas Ibáñez, 22 junio 2013)
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. y GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Calles y casas en la Castilla del Antiguo
Régimen: el Catastro de Ensenada”. Ponencia presentada en el Seminario: Interrogar al territorio.
La encuesta, el catastro y la cartografía como fenómeno y como fuente histórica. CSIC, Madrid, 2 de
diciembre de 2013
MORGADO GARCÍA, A.: “Nacer,¿ casarse? y morir. La población esclava en Cádiz (1650-1800)”,
Comunicación presentada a la sesión V del X Congreso de la ADEH, Albacete, 18-21 de junio de
2013.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Los expósitos en España durante el Antiguo Régimen: Ensayo de un
curso de vida”, Comunicación presentada en la sesión paralela Famlia, curso de vida y reproducción
social en España y en Europa, SS. XVIII-XIX dento del X Congreso de la Asociación de Demografía
Histórica celebrado en Albacete los días 18 a 21 de junio de 2013.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.:"L’infanticide à l’Espagne Moderne: entre la realité et le discours
juridique et morale”, comunicación aceptada para la European Social Science History Conference
Vienna, 23-26 April de 2014.
SIMÓN GARCÍA, M. M.; ORTIZ CERMEÑO, E.; FEREZ MARTINEZ, M.: “Mujeres y trabajo en la
historia. Una propuesta didáctica para la trabajar valores cívicos en la educación secundaria” en X
Congreso de la Asociación De Demografía Histórica Sesión 39. La enseñanza de la Historia Social
de la Población y la formación en valores cívicos. Habilidades y procedimientos. Albacete. 2013.
• Año 2014
DEL VALLE CALZADO, A. R.: “El poder de la propiedad. Élites y desamortización en Castilla-La
Mancha”, en IV Seminario de Historia Contemporánea. Castilla-La Mancha en su historia, Facultad
de Humanidades de Albacete. UCLM, Albacete, 11 de diciembre de 2014.
DEL VALLE CALZADO, A. R.: participación en mesa redonda dentro del Seminario Internacional
Familia, desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, ss. XVIII-XIX, Facultad
de Humanidades de Albacete. UCLM, Albacete, 12 de diciembre de 2014.
GARCÍA GONZÁLEZ, F.: “Domesticité, famille et dépendance en Espagne intérieure sous l’Ancien
Régime”, Ponencia en Séminaire Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives
comparatives (16-19 siècles), EHESS-Centre de Recherches Historiques, Directión: Antoinette
Fauve-Chamoux, París ,enero 2014
GARCÍA GONZÁLEZ, F. “Familias, hogares y viviendas: propuestas de investigación (SS. XVI-XIX)”
Ponencia en Simposio La Casa en la Edad Moderna, Granada, marzo 2014
GARCÍA GONZÁLEZ, F.:.“Female Heads of Household in a Comparative Prospective: the Case of
South of Spain and South of Italy in the XIXth Century)”,Ponencia en sesión paralela Female Heads
of Household and Sources for Finding Them I coordinada por Claudia Contente, European Social
Science History Conference (ESSHC), Viena, abril 2014
GARCÍA GONZÁLEZ, F.:.“Familia,curso de vida y reproducción social en la España centromeridional, 1700-1860”, Ponencia en Rencontre entre historiens françaises et espagnols organizado
por la FEHM y la Societé Française d’Histoire Moderne, Sorbona, parís, mayo 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F. “Por qué y para qué enseñar Historia Moderna hoy”, Ponencia Congreso:
Encuentro La Historia Moderna y la Enseñanza Secundaria. Propuestas de renovación y retos de
future, organizado por la Fundación Española de Historia Moderna y el Seminario de Historia Social
de la Población de la Facultad de Humanidades de Albacete, mayo 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F.: “ Innovación, mejora docente y renovación metodológica en el ámbito de
la enseñanza universitaria de la Historia Moderna: retos académicos y profesionales”,Ponente en
Mesa Redona, XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, junio
2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F. – Francis Brumont: “Domestiques et journaliers en Europe sous l’Ancien
Régime. Une aproche d´histoire comparée (Espagne, France, Grand-Bretagne)”, comunicación XX
Congrés Asociation d´Histoire Rurale. Les petites gens de la terre. Paysans, ouvriers et
domestiques, du Néolithique à 2014, Caen, 8 octubre 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F.: “Viudedad y mujeres solas en la España meridional del Antiguo
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Régimen”, Ponencia VII Seminario do Obradoiro de Historia Moderna, Santiago Compostela, 23
octubre 2014
Francis Brumont - FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ: “Domestiques et travail dépendant dans le
monde rural. Espagne, France, Grand-Bretagne (XVIII siècle)”,ponencia Journée d’Étude Servants
and domestic workers in rural europe. regional diversity and forms of dependence, 16-19 centuries,
Centre Recherches Historiques, EHESS, parís, 28 noviembre 2014
GARCÍA GONZÁLEZ , F .: “Tiempo histórico, curso de vida y desigualdad social. SS. XVIII-XIX”
Tipo de participación: Ponencia en Seminario Internacional Familia, desigualdad y cambio
generacional en la España centro-meridional, SS. XVIII-XIX”, ponencia en Seminario Internacional
Familia, desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, ss. XVIII-XIX, UCLM,
Albacete, 2014.
GARCÍA HERAS, V.A: participación en mesa redonda "Parentesco, trayectorias y crisis familiares.
Normas, valores y creencias" en el Seminario Internacional Familia, desigualdad y cambio
generacional en la España centro-meridional, ss. XVIII-XIX, UCLM, Albacete, 2014.
GARCÍA HERAS, V.A Ponencia "La movilidad social durante la guerra de Sucesión. Propuestas de
investigación desde el caso de Cuenca" en el seminario Propuestas de investigación en Historia
Social en España y Europa, siglos XVI-XIX, UCLM, Albacete, 2014.
GARCÍA HERAS, V.A comunicación "De La Mancha al Real Sitio de Aranjuez: promoción social en
los albores de la Monarquía borbónica" en el congreso Els Tractats d'Utrecht. Clarors y foscors de la
pau. La resistència dels catalans, Universidad Pompeu y Fabra, Barcelona, 2014.
GÓMEZ CARRASCO, C. J. : "Los libros de texto y la enseñanza de la Edad Moderna", Reunión
Científica: la historia moderna y la enseñanza secundaria. propuestas de renovación y retos de
futuro. Albacete 29 de mayo de 2014
GÓMEZ CARRASCO, C. J.: moderador en Mesa Redonda: Ciclo de vida, ciclo familiar y
desigualdad. Tópicos, estereotipos e imaginarios colectivos”, en Seminario Internacional: Familia,
desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, ss, XVIII-XIX ( Albacete, 12diciembre-2104)
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: “Interiores domésticos en el siglo XVIII: del decoro inexcusable a la
ostentación suntuaria. El ejemplo de Jerez de la Frontera", comunicación presentada a la XIII
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla 4-6 de junio de 2014.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: "¿Interés público o particular? Organización política y sociedad en
Chiclana en el siglo XVIII", ponencia presentada en el curso "En el II Centenario de la Iglesia de San
Juan bautista (1814-2014): Chiclana en el tránsito de dos siglos" dentro de los XVI Cursos de
Invierno de la Universidad de Cádiz en Chiclana de la Frontera, Chiclana de la Frontera 10-12 de
noviembre de 2014.
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: ponente en la mesa "Curso de vida y movilidad social. Trabajo,
acumulación, transmisión y redistribución de bienes", en el Seminario Internacional Familia,
desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, siglos XVIII-XIX, Albacete, 12
de diciembre de 2014.
HERNÁNDEZ LÓPEZ C. Y GARCÍA GONZÁLEZ, F. “Dinámicas relacionales y de reproducción
social. Notas sobre los artesanos de la villa de Albacete y el Campo de Montiel (16361792)”,comunicación en XIII Reunión Científica de la FEHM. Sevilla 4-6junio de 2014
HERNÁNDEZ LÓPEZ C: “Casas y ajuares en las tierras de la Mancha oriental (1650-1850)”
ponencia en .Simposio LA CASA EN LA EDAD MODERNA, Granada, 26-28 marzo 2014
HERNANDEZ LÓPEZ, C.: “Trastillos de casa pobre. Homenaje de casa decente. Una visión
diferenciada de los hogares y espacios domésticos desde el mundo rural manchego a finales del
Antiguo Régimen”, ponencia en Seminario Internacional: Procesos de civilización: culturas de elites,
culturas populares. Una historia de la diferencia. Valladolid, 25-26 de septiembre de 2014
organizado dentro del proyecto coordinado
HERNÁNDEZ LÓPEZ C: La enseñanza de la historia moderna en los Institutos de Educación
Secundaria. Experiencias y problemática” en Reunión Científica: la historia moderna y la
enseñanza secundaria. propuestas de renovación y retos de futuro. Albacete 26 de junio de 2014
HERNÁNDEZ LÓPEZ C: participación en Mesa Redonda: Ciclo de vida, ciclo familiar y desigualdad.
Tópicos, estereotipos e imaginarios colectivos”, en Seminario Internacional: Familia, desigualdad y
cambio generacional en la España centro-meridional, ss, XVIII-XIX ( Albacete, 12- diciembre-2104)
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “L’infanticide à l’Espagne Moderne: entre la reálité et le discours
juridique et morale”, en el X European Social Science History conference, organizada por el
International Institute for Social History. Viena el 26 de abril de 2014
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RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A: participación en Mesa Redonda en Seminario Internacional Familia,
desigualdad y cambio generacional en la España centro-meridional, ss, XVIII-XIX ( Albacete, 12diciembre-2104)
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “Inquisición y conversos en el Toledo del Greco”, l XXIV Curso de
Cultura Hispanojudía y Sefardí, La Inquisición en los tiempos del Greco, en Toledo el 2 de julio de
2014

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…
+ Tesis: LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN LA CASTILLA RURAL DEL ANTIGUO
RÉGIMEN. EJERCICIO PROFESIONAL Y ANÁLISIS SOCIOLÓGICO Y FAMILIAR EN LAS
TIERRAS DE ALBACETE DEL SIGLO XVIII. Autor: Miguel Ángel Sánchez García. Director:
Francisco García González, Facultad de Humanidades de Albacete, UCLM, abril de 2012
(Sobresaliente cum laude)
+ Tesis: EL BAJO CLERO RURAL GADITANO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN,Autor: Avelina Benítez
Barea. Director: Arturo Morgado García. Facultad de Letras, Universidad de Cádiz, enero de 2012
(Sobresaliente cum laude)
********** Otros trabajos de investigación defendidos*************
+ LA IGLESIA EN LA AMÉRICA HISPANA ANTE LA INDEPENDENCIA. Autor: Roger Xavier
Mendoza Ospino. Director: Alfredo González. Tesis de Licenciatura leída el 4 de diciembre de
2012,Instituto de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo.
+ LA VIDA COTIDIANA EN EL SIGLO XVIII A TRAVÉS DEL DIARIO DE MADRID, Autor: Sonia
Berzosa Morcillo. Director: Arturo Morgado García. Trabajo Fin de Máster, Máster Estudios
Hispanicos curso 2011-2012
+
LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS EN ESPAÑA Y CASTILLA-LA
MANCHA, autor: Nicasio Peláez Peláez, Director: Ángel Ramón del Valle Calzado, Trabajo Fin de
Máster, curso 2012-2013
+ ENTRE LA FAMILIA Y EL HOSPITAL. UNA APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA AL SISTEMA
ASISTENCIAL EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN, Trabajo Fin de Máster, Autor: Julián Eloy
Solís García del Pozo,Director: Francisco García González, Facultad de Humanidades de Albacete,
julio 2014.
+ LA MUJER VIUDA EN LA CASTILLA RURAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. ENTRE EL IDEAL
NORMATIVO Y LA REALIDAD SOCIAL, autora: Adelaida López Jiménez, Dirección: Francisco
García González, Trabajo Fin de Grado, Facultad de Humanidades de Albacete, junio 2013.
+ TIERRA Y LIMITACIONES SOCIALES DEL CAMBIO AGRARIO EN ESPAÑA DURANTE LA
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN, autor: Alberto Jávega Bonilla, Dirección: Francisco García
González, Trabajo Fin de Grado, Facultad de Humanidades de Albacete, junio 2014

D4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación
libros, conferencias
Autores, título, referencia de la publicación…
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• Año 2012
ÁNGEL FERNÁNDEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ISIDORO CASTAÑEDA: Los
manuscritos e impresos bíblicos de la Biblioteca Capitular de Toledo, Instituto Teológico San
Ildefonso, Toledo, 2012
ÁNGEL FERNÁNDEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ E ISIDORO CASTAÑEDA, Los
Incunables de la Biblioteca Capitular de Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 2012.
ISIDORO CASTAÑEDA TORDERA: “«Los Grandes y las Comunidades de Castilla. La figura de
Diego López Pacheco, segundo Duque de Escalona». Escalona, Ayuntamiento. 28 de abril de 2012.
Conferencia.
ISIDORO CASTAÑEDA TORDERA: “ Representaciones dramáticas en la liturgia de fin de año de la
Catedral de Toledo. De creaciones y prohibiciones”, Hispania Sacra, en prensa
ISIDORO CASTAÑEDA TORDERA Y ALFREDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “ La colección de
manuscritos e impresos bíblicos de la Biblioteca”, revista Memoria Ecclesiae , Volumen: 37, 2012,
pp. 111- 271
GARCÍA HERAS, VÍCTOR, "La guerra de Sucesión en la retaguardia castellana: San Clemente
1700-1712" Conferencia en el Ciclo Integrado de la Universidad de Mayores José Saramago
"Investigación ciéntifica y generación de conocimiento", Facultad de Humanidades de Albacete
UCLM, 8 de noviembre 2012
• Año 2013
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “ La Iglesia de Toledo a finales del siglo XVI”. Conferencia impartida
el 9 de noviembre de 2013 en el Seminario de Otoño de la Facultad de Humanidades de Toledo “El
Toledo que recibe al Greco”.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, C.: “La casa manchega tradicional”, Revista Mirador del Altozano, junio 2013,
p.9
GOMEZ CARRASCO, C. J.; RODRIGUEZ PEREZ, R. A.; SIMÓN GARCÍA, M. D. M. (2013):
“Conocimientos y saberes escolares de ciencias sociales en tercer ciclo de Educación Primaria”, en
História e identidades culturales, pp. 600-613.
CASTAÑEDA TORDEA, I.: “Representaciones dramáticas en la liturgia de fin de año de la Catedral
de Toledo”, en Hispania Sacra, [en prensa]
GARCÍA RUIPÉREZ, M.: "Los archivos municipales: Toledo" conferencia en la Biblioteca Regional
de Castilla-La Mancha organizada por la Asociación de Amigos de la Biblioteca Regional de
Castilla-La Mancha el día 12 de noviembre de 2013.
• Año 2014
CASTAÑEDA TORDERA, I.: «La colección de ceremoniales del Archivo de la Catedral de Toledo»,
en Memoria ecclesiae. Biblia y Archivos de la Iglesia. Actas del XXV Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España Roma, 21 al 25 de septiembre de 2009, nº 37, 2013, pp. 213-223.
CASTAÑEDA TORDERA, I.: « La figura del deán en la liturgia de la Catedral de Toledo (siglos XVXVII)», en Memoria ecclesiae. Liturgia y Archivos de la Iglesia, nº 39, 2014 [en prensa].
CASTAÑEDA TORDERA, I.: «Toledo, jolgorio. El mundo festivo de Toledo durante en el siglo XVI»,
en Francisco José Aranda Pérez (coord.), La Toledo que alentó al Greco. Paseos por la ciudad que
confortó a un artista sorprendente, Fundación El Greco 2014; Antonio Pareja Editor, 2014.
CASTAÑEDA TORDERA, I.: «Depósito de católicas ceremonias. Creaciones y reformas en el ritual
de la Catedral de Toledo durante el Antiguo Régimen», en Eva Esteve Roldán, Carlos Martínez Gil y
Víctor Pliego de Andrés (eds.), El entorno musical del Greco. Actas del Simposio celebrado en
Toledo (30 de enero - 2 de febrero de 2014), Madrid, Sociedad Española de Musicólogía, 2015 [en
prensa].
CASTAÑEDA TORDERA, I.,Angel Fernández Collado y Alfredo Rodríguez González, Eds.: Los
Diarios del racionero Juan de Chaves Arcayos. Notas históricas sobre la Catedral y Toledo (15931623), Toledo, Cabildo Primado de Toledo; Fundación El Greco 2014; Diputación Provincial de
Toledo, 2014.
DEL VALLE CALZADO, A. R.:“La Guerra de la Independencia en Mota del Cuervo, 1808-1814”, en
O. Bascuñán (coord.), Mota del Cuervo y sus historia. Actas de las III Jornadas de Historia Local,
2014, pp. 5-28
GARCÍA RUIPÉREZ, M.; "La expulsión de los moriscos del Reino de Granada en los documentos
municipales. Estudio archivístico", Documenta & Instrumenta, 12 (2014) pp. 61-93.
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GARCÍA RUIPÉREZ, M.: "Los archivos municipales: Normativa y reglamentos, Balduque, núm. 6
(2014) pp. 28-36.
GÓMEZ CARRASCO, C. J., Jorge Ortuño y Sebastián Molina (2014). Aprender a pensar
históricamente. Retos para la historia en el siglo XXI. Tempo e Argumento v 6, nº11, 527http://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180306112014005
Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO, Ramón Cózar y Pedro Miralles (2014). La enseñanza de la
historia y el análisis de los libros de texto. Construcción de identidades y desarrollo de
competencias.
ENSAYOS,
29-1,
1-25
http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/532/447
Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO (2014). Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los
libros de texto. Un análisis exploratorio de la Edad Moderna en 2.º de ESO. ENSAYOS, 29-1, 131158 http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/498/454
Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO, Raimundo A. Rodríguez (2014). Aprender a enseñar ciencias
sociales con métodos de indagación. Los estudios de caso en la formación del profesorado. REDU.
Revista
de
Docencia
Universitaria,
12
(2)
307-325
http://redu.net/redu/index.php/REDU/article/view/597/pdf
Sebastián Molina, Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO, Jorge Ortuño (2014). History Education
Under the New Educational Reform in Spain: New Wine in Old Bottles?International Journal of
Historical
Learning.
Teaching
and
Research,
12
(2)
122-132
http://www.history.org.uk/resources/secondary_resource_7979_149.html
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: “La Iglesia en la época del Greco”, en El Toledo que vio el Greco,
Toledo, Editorial Cuarto Centenario, [en prensa]

E. Personal activo en el subproyecto
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo
Nombr
e

NIF/NIE

Catg.ª
Incluido en solicitud
profesional original (S/N)

Si no incluido en solicitud original:
Función en Fecha de Observaciones
el proyecto alta

1
2
Tras su incorporación en la primera anualidad de Alfredo Rodríguez González, Isidoro
Castañeda Tordera, María del Mar Simón García, Carmen Hernández López y Víctor Alberto
García Heras, todos los miembros del equipo participaron sin novedad en el desarrollo del subproyecto

Cree tantas filas como necesite

-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto.
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”.
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio.
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F. Gastos realizados durante la anualidad
Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica enviada por la
entidad
Se recomienda consultar las instrucciones para la elaboración de los informes de seguimiento
científico-técnico de proyectos
F1. Gastos de personal (indique número de personas, situación laboral y función desempeñada)
Nombre
Situación laboral
Función desempeñada Importe
1
2
Total gastos de personal
Cree tantas filas como necesite
F2. Material inventariable (describa el material adquirido)
Identificación Descripción del
Importe
del equipo
equipo
1 libro
LIBRO HOUSEHOLD 20,29
SERVANTS...
2 libro
LIBRO ELITES ET LA 43,36
TERRE
3 libro
LIBRO WIDOWHOOD 117,73
IN EARLY MODERN
SPAIN
4 libro
LIBRO. "25 AÑOS DE 12,98
HISTORIA"
5 libro
LIBROS. "HISTOIRE
93,27
DU CELIBAT..."
LIBRO DYNAMIQUES 20,64
DES PARCOURS
SOCIAUX ..
LIBRO LA
6,92
ESCLAVITUD NEGRA
.......
Total gastos material inventariable
315,19
Cree tantas filas como necesite

Previsto en la sol.
original (S/N)
S
S
S

S
S
S

S

F3. Material fungible (describa el tipo de material por concepto o partida, p. ej., reactivos, material de
laboratorio, consumibles informáticos, etc.)
Concepto
Importe
Previsto en la sol.
original (S/N)
1 1 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA
78,92
S
TOSHIBA.
2 L-LINK HUB USB 2.0 4PTOS.
8,26
S
REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS 26,74
S
DIGITALES.
FOTOCOPIAS Y
60,87
S
ENCUADERNACIONES.
FOTOCOPIAS MICROFILM Y
175,42
S
CAPTURA DE IMAGENES.
DISCO DURO EXTERNO,
130,36
S
REPRODUCCION DIGITAL DE
IMAGENES, FOTOCOPIAS
COPIA IMAGENES DIGITALES
300,9
S
CATASTRO MARQUES ENSENADA
DISCO DURO EXTERNO,
201,18
S
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REPRODUCCION DIGITAL DE
IMAGENES, FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS A COLOR Y
CARTELES
TRIPTICOS Y DIPLOMAS CURSO
"SEMINARIO HISTORIA SOCIAL DE
LA POBLACIÓN"
CARTELES Y TRIPTICOS COLOR
SEMINARIO INTERNACIONAL
Total gastos material fungible
Cree tantas filas como necesite

24,28

S

45

S

67,9

S

1119,83

F4. Viajes y dietas (describa la actividad del gasto realizado y las personas que han realizado la
actividad). Debe incluir aquí los gastos derivados de la asistencia a congresos, conferencias,
colaboraciones, reuniones de preparación de propuestas relacionados con este proyecto, etc.)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la sol.
participante
original (S/N)
Manutención (65,51x
843,78
Incluido dentro de
S
6,5= 425,82)
concepto
Alojam.(69,66x6=
417,96) C.Serv.
Albacete-Paris-Albacete
- 19-25/01/2014 Ponencia en seminario
y consulta fondos
Biblioteca Nacional de
Francia Fco García
Billete avión AL-PARIS- 211,54
Incluido dentro de
S
AL 150; bus Ab-A-AB
concepto
28; taxi metro 33,54
C.Serv. Albacete-ParisAlbacete - 1925/01/2014 - Ponencia
en seminario y consulta
fondos Biblioteca
Nacional de Francia.
Fco García
Manuten (37,4x3,5=
130,9
Incluido dentro de
S
130,9) Hotel 0,00 C.
concepto
Serv. AlbaceteGranada-Albacete - 2528/03/2014 - ponencia
Fco García en Simposio
La Casa en la Edad
Moderna. Granada 2628/03/2014
Locom. 152,57 taxi
182,65
Incluido dentro de
S
30,08 C. Serv. Albaceteconcepto
Granada-Albacete - 2528/03/2014 - ponencia
Fco García en Simposio
La Casa en la Edad
Moderna. Granada 2628/03/2014
Manuten (65,51x3,5=
535,29
Incluido dentro de
S
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229,29) Hotel (102x3=
306) C. Serv. AlbaceteMadrid-Paris-MadridAlbacete. - 2225/05/2014 Intervención en
Encuentro Internacional.
Avion M-PARIS-M +
Tren AB-M-AB C. Serv.
Albacete-Madrid-ParisMadrid-Albacete. - 2225/05/2014 - Fco García
Intervención en
Encuentro Internacional.
Manutecion 58,9X3,5=
206,15 hotel 46x3= 138
C. Serv. AlbaceteMunich-Viena-MunichAlbacete- 2225/04/2014 -Asistencia
y Ponencia Fco García
en Congreso
Internacional ESSHC.
Avión M-Viena-Munich y
vuelta Tren AB-M-AB C.
Serv. Albacete-MunichViena-Munich-Albacete22-25/04/2014 Asistencia y Ponencia
Fco García en Congreso
Internacional ESSHC.
manutención 37,4x3=
112,20 C. Serv.
Albacete-SevillaAlbacete - 0306/06/2014 - Ponencia
Fco García en Congreso
FEHM 2014.
tren ab-m-SE-y vuelta +
taxi C. Serv. AlbaceteSevilla-Albacete - 0306/06/2014 - Ponencia
Fco García en Congreso
FEHM 2014.
Manutencion 37,4x2=
74,80 hotel 64,26x2=
128,52C. Serv.
Albacete-Madrid-SevillaMadrid-Albacete - 0305/06/2014 - Asistencia
a la XIII Reunión
Científica de la FEHM
(Sevilla).
TREN AB-M-SE Y
VUELTA + taxi C. Serv.
Albacete-Madrid-SevillaMadrid-Albacete - 03-

concepto

272,14

Incluido dentro de
concepto

S

344,15

Incluido dentro de
concepto

S

464,4

Incluido dentro de
concepto

S

112,2

Incluido dentro de
concepto

S

151,54

Incluido dentro de
concepto

S

203,32

Incluido dentro de
concepto

S

135,1

Incluido dentro de
concepto

S
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05/06/2014 - Asistencia
a la XIII Reunión
Científica de la FEHM
(Sevilla).
Manutencion 58,9x3=
176,70 Hotel 95,56x4=
382,24 C. SERV.
TOLEDO-MADRIDVIENA-MADRID.
TOLEDO.
23/27/04/2014.
ASISTENCIA A
"EUROPEAN SOCIAL
SCIENCE HISTORY
CONFERENCE 2014".
VIENA, 23-26/04/2014.
Alfredo rodríguez
AVION M-VIENA-M;
TREN AB-M-AB C.
SERV. TOLEDOMADRID-VIENAMADRID. TOLEDO.
23/27/04/2014.
ASISTENCIA A
"EUROPEAN SOCIAL
SCIENCE HISTORY
CONFERENCE 2014".
VIENA, 23-26/04/2014.
Alfredo Rodríguez
Manutencion 37,4x0,5=
18,7 C.Serv. Carmen
Hernández AB - CU-AB
15/07/2014 - Visita al
Archivo Diocesano de
Cuenca para búsqueda
y consulta de los Libros
Parroquiales y de
MAtrículas de La
Mancha conquense
(siglos XVIII-XIX,)
tren y taxi ab-cu-ab
C.Serv. Carmen
Hernández AB - CU-AB
15/07/2014 - Visita al
Archivo Diocesano de
Cuenca para búsqueda
y consulta de los Libros
Parroquiales y de
MAtrículas de La
Mancha conquense
(siglos XVIII-XIX,)
Manutencion 37,4x0,5=
18,7 C.Serv. Camen
Hernández AB-CU-AB
22/07/14 Visita al
Archivo Diocesano de
Cuenca para continuar

558,94

Incluido dentro de
concepto

S

309,69

Incluido dentro de
concepto

S

18,7

Incluido dentro de
concepto

S

34,2

Incluido dentro de
concepto

S

18,7

Incluido dentro de
concepto

S
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con el trabajo de
búsqueda y
transcripción de datos
de los libros de
Matrículas (Siglos XVIIIXIX) en la zona de La
Mancha Conq
TREN AB-CU- AB Y
TAXI C.Serv. Camen
Hernández AB-CU-AB
22/07/14 Visita al
Archivo Diocesano de
Cuenca para continuar
con el trabajo de
búsqueda y
transcripción de datos
de los libros de
Matrículas (Siglos XVIIIXIX) en la zona de La
Mancha Conq
Manutencion
65,51x3,5= 229,29 Hotel
60, € la noche C. Serv.
Albacete-Caen
(Francia)-Albacete - 0811/10/2014 Congreso
"Paysans, ouvriers et
domestiques, du
Neolitique a 2014".
Caen (Francia) 0711/10/2014. Francisco
García
AVION M-PARIS-M tren
AB-M-AB Y TREN
CAEN C. Serv.
Albacete-Caen
(Francia)-Albacete - 0811/10/2014 Congreso
"Paysans, ouvriers et
domestiques, du
Neolitique a 2014".
Caen (Francia) 0711/10/2014. Francisco
García
Manutencion 37,4x3=
112,20 Hotel 0,00 C.
Serv. Albacete-Santiago
de CompostelaAlbacete. 2225/10/2014 Participación en el "7º
Seminario do Obradoiro
de HIstoria Moderna.
(Santiago de
Compostela 2324/10/2014) F. GARCÍA
AVION M-SANTIAGO-M

25,7

Incluido dentro de
concepto

S

289,29

Incluido dentro de
concepto

S

345,8

Incluido dentro de
concepto

S

112,2

Incluido dentro de
concepto

S

193

Incluido dentro de

S
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Y TREN MADRID-AB C.
Serv. Albacete-Santiago
de CompostelaAlbacete. 2225/10/2014 Participación en el "7º
Seminario do Obradoiro
de HIstoria Moderna.
(Santiago de
Compostela 2324/10/2014) F. GARCÍA
Manutencion
65,51x3,5= 229,29
HOTEL 90X3= 270 C.
Serv. Albacete-ParisAlbacete 26-29/11/2014
-Asistencia Jornada
"Servants and
Domestics Workers in
Rural Europe" y
Reunión como miembro
del Comité Directivo
GDRI CRICEC.
avion M-PARIS-MTREN AB-M-AB Y TAXI
C. Serv. Albacete-ParisAlbacete 26-29/11/2014
-Asistencia Jornada
"Servants and
Domestics Workers in
Rural Europe" y
Reunión como miembro
del Comité Directivo
GDRI CRICEC.
Manutencion -C. Serv.
Albacete-ToledoAlbacete 31/10/2014 Visita al Archivo
Histórico Provincia del
Toledo.
LOCOMOCION KM -C.
Serv. Albacete-ToledoAlbacete 31/10/2014 Visita al Archivo
Histórico Provincia del
Toledo.
manutencion media -C.
Serv. Albacete-CuencaAlbacete 11/11/2014 Investigación en el
Archivo Diocesano de
Cuenca. Reunión con el
grupo de trabajo e
investigación de la
Facultad de
Humanidades de
Cuenca

concepto

499,29

Incluido dentro de
concepto

S

263,45

Incluido dentro de
concepto

S

28,21

Incluido dentro de
concepto

S

94,81

Incluido dentro de
concepto

S

14,11

Incluido dentro de
concepto

S
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TREN AB-CU-AB -C.
23,2
Serv. Albacete-CuencaAlbacete 11/11/2014 Investigación en el
Archivo Diocesano de
Cuenca. Reunión con el
grupo de trabajo e
investigación de la
Facultad de
Humanidades de
Cuenca
Total viajes y dietas
6416,3
Cree tantas filas como necesite

Incluido dentro de
concepto

S

F5. Otros gastos (describa por concepto; debe incluir aquí, entre otros, los gastos derivados de
personal no incluido en el equipo de trabajo indicando la actividad a la que corresponde dicho gasto, así
como el gasto derivado de la inscripción a congresos o conferencias)
Concepto
Importe
Nombre del
Previsto en la sol.
participante
original (S/N
EDICION DEL LIBRO SOBRE 1682,69
Incluido dentro de
S
EL ENCUENTRO HISPANO
concepto
FRANCES DE HISTORIA
RURAL
PRESENTACION
60
Incluido dentro de
S
MULTIMEDIA Y
concepto
CARTELERIA
INSCRIPCION CONGRESO. 150
Incluido dentro de
S
"EUROPEAN SOCIAL
concepto
SCIENCE HISTORY
CONFERENCE 2014". VIENA
23-26/04/2014. FRANCISCO
GARCIA GONZALEZ.
INSCRIPCION "XIII
24,79
Incluido dentro de
S
REUNION CIENTIFICA DE
concepto
LA FEHM". SEVILLA 0406/06/2014. CARMEN
HERNANDEZ LOPEZ.
INSCRIPCION ALFREDO
100
Incluido dentro de
S
RODRIGUEZ GONZALEZ.
concepto
"EUROPEAN SOCIAL
SCIENCE HISTORY
CONFERENCE 2014". Viena
23-26/04/2014.
INSCRIPCION FCO. GARCIA 24,79
Incluido dentro de
S
GONZALEZ. "XIII REUNION
concepto
CIENTIFICA DE LA
FUNDACION ESPAÑOLA DE
HISTORIA MODERNA".
SEVILLA 04-06/06/2014
INSCRIPCION DE
150
Incluido dentro de
S
FRANCISCO GARCIA
concepto
GONZALEZ. COLOQUIO
"LES PETITES GENS DE LA
TERRE". CAEN (FRANCIA),
09/10/2014.
PARTICIPACION MESA
150
Incluido dentro de
S
REDONDA. "CICLO DE
concepto
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VIDA, CICLO FAMILIAR Y
DESIGUALDAD". ALBACETE
12/12/2014. SEMINARIO
"FAMILIA, DESIGUALDAD Y
CAMBIO GENERACIONAL
EN LA ESPAÑA CENTROMERIDIONAL, SS. XVIII-XIX.
Adelaida López Jiménez
PARTICIPACION Jerome
400
Viret SEMINARIO "FAMILIA,
DESIGUALDAD Y CAMBIO
GENERACIOANLA EN LA
ESPAÑA CENTROMERIDIONAL, SS. SVIII-XIX".
ALBACETE 12/12/2014.
PARTICIPACION MESA
235
REDONDA "PARENTESCO,
TRAYECTORIAS Y CRISIS
FAMILIARES". SEMINARIO:
"FAMILIA, DESIGUALDAD Y
CAMBIO GENERACIONAL
EN LA ESPAÑA CENTRO
MERIDIONAL, SS. XVIII-XIX".
ALBACETE 12/12/2014.
Fátima Simón Hernández
Total otros gastos
2977,27
Cree tantas filas como necesite

Incluido dentro de
concepto

S

Incluido dentro de
concepto

S

F6. Total ejecutado (costes directos únicamente)
Importe total ejecutado durante la anualidad

10828,59

F7. Descripción de gastos no contemplados en la solicitud original (si ha realizado algún
gasto no contemplado en la solicitud original, justifique la necesidad de su adquisición en este apartado)

G. Gastos realizados desde el inicio del proyecto
Importe total ejecutado (costes directos únicamente)
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24.995,55

INFORME FINAL DE PROYECTOS COORDINADOS DE I+D+i
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones
de elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible
en la página web del ministerio.

A1. Datos del proyecto coordinado
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo
cambiando de color el texto
Coordinador
Título
Organismo
Centro

A2. Datos de cada subproyecto
Referencia
Investigador principal
Título

Entidad
Centro
Fecha de inicio
Fecha final
Duración
Total concedido

HAR2010-21325-C05-02
IMÍZCOZ BEUNZA, JOSÉ MARÍA
LAS ÉLITES DE LA MODERNIDAD: FAMILIAS, REDES Y CAMBIO
SOCIAL, DE LAS COMUNIDADES TRADICIONALES A LA
REVOLUCIÓN LIBERAL, 1600-1850
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO- EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA
FACULTAD DE LETRAS
1-1-2011
31-12-2014 (prorrogada)
3 AÑOS + prórroga
27.000 EUROS

B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima
de 30 líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
Los principales logros del subproyecto “Las élites de la modernidad: Familias, redes y cambio
social, de las comunidades tradicionales a la revolución liberal, 1600-1850, son:
-Preparación de un libro colectivo sobre las élites vascas y navarras vinculadas a las carreras
al servicio del rey, los negocios y las corrientes culturales ilustradas en la monarquía borbónica,
en España y América, entre 1700 y 1840: Una historia poliédrica que aúna una pluralidad de
dimensiones en una historia global en que se conjugan procesos de movilidad, familias y redes
sociales, sectores de carrera, honores, transformaciones sociales y culturales, cambios
políticos y fracturas, construcción social del estado y efectos de cambio en la sociedad de
origen.
-Preparación de un libro colectivo sobre las élites vascas y navarras en la monarquía de los
Austrias (siglos XVI-XVII), en que destacan los sectores económicos, las redes entre la corte y
las provincias, los procesos de movilidad social y los discursos sobre la hidalguía universal.
-Gestión y desarrollo de las bases de datos Fichoz. Creación de 85.047 registros de
acontecimientos biográficos (base Actoz) y de varios centenares de genealogías familiares
(base Genealogy), relativos a élites vascas y españolas entre 1650-1850.
-Publicación de 7 libros, 25 artículos de revistas y 45 capítulos de libros.
-Preparación de otros dos libros colectivos.
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-Defensa de 3 tesis doctorales y avance significativo de otras 8. Obtención de 4 becas predoctorales y de dos becas postdoctorales.
-Realización de 17 seminarios de investigación y co-organización de 6 sesiones de congresos
o de seminarios internacionales.
-Colaboración intensa con grupos de investigación europeos y americanos. Destaca, en
particular, la actividad de miembros del proyecto como ingenieros de estudios para la
elaboración y gestión de las bases de datos de varios proyectos de investigación franceses e
internacionales, y su labor como formadores de doctorandos e investigadores en el manejo de
bases de datos informáticas.

C. Informe de progreso y resultados del proyecto
Objetivo 1

Progreso y consecución del objetivo 1

Investigación sobre las
élites vascas vinculadas
a la corte y a las
carreras, negocios e
ideas de la Monarquía
de los Austrias

En la prórroga de 2014, se han escrito y recogido la mitad de los
capítulos de libro colectivo que preparamos sobre “Las élites vascas
y navarras en la Monarquía de los Austrias”. Los demás se hallan en
fase de redacción. Todo ello augura un feliz resultado.

En este objetivo, el proyecto ha avanzado sólidamente durante estos
años, gracias al trabajo documental y de escritura de O. Oliveri, J.A.
Achón, B. de Aguinagalde, J.C. Mora, J.M.Imízcoz, R.Guerrero E.
Sesmero y E.Llorente, cuyos avances se han reseñado en los
diferentes informes anuales, en los apartados de publicaciones y
ponencias.
Los avances colectivos se han apoyado en 5 seminarios científicos
centrados en este objetivo, en los que los investigadores del
proyecto han expuesto los resultados de su investigación y en que
han participado otros especialistas del periodo, cuyos textos se han
incorporado al libro colectivo.
Los principales avances se han concretado en 3 campos:
1. Los discursos sobre la hidalguía universal (J.A.Achón, O.Oliveri,
J.R.Díaz de Durana, J.M.Imízcoz);
2. Los sectores económicos, como la construcción naval, el comercio
marítimo y la economía colonial (E.Sesmero, L.Odriozola, G.Tarragó,
R.Guerrero, E. Llorente, J.M.Imizcoz);
3. Las élites socio-políticas y los caballeros guipuzcoanos de
Órdenes Militares (B. Aguinagalde, O.Oliveri, J.C.Mora, E.Llorente,
J.M.Imízcoz)
Este objetivo se ha enriquecido con la incorporación al grupo de
investigación de una nueva becaria predoctoral, Elena Llorente, que
trabaja sobre la construcción de hegemonías locales por las élites
vizcaínas en los siglos XVI y XVII, que refuerza especialmente esta
cronología y, en particular, la presencia del señorío de Vizcaya.
Objetivo 2

Progreso y consecución del objetivo 2

Estudio de las familias
vascas y navarras del
siglo XVIII vinculadas a
las carreras de la corte,

Este objetivo se ha materializado en la redacción de un libro
colectivo sobre “Las élites vascas y navarras en la Monarquía
borbónica (1700-1840)”. En 2014 se han escrito los capítulos
correspondientes, se han recogido las primeras versiones y hemos
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la alta administración, el
alto clero, los negocios y
las corrientes culturales
ilustradas de la
Monarquía borbónica.

pasado a la fase de su corrección.
Resultados fundamentales del proyecto son la realización y
publicación de 3 tesis doctorales de gran interés (A.Chaparro,
R.Guerrero y A. Artola) y los avances significativos de otras 8 tesis
doctorales (G.Tarragó, J.Esteban, N.Gorraiz, D. Bermejo, L. Arroyo,
Y. Aranburuzabala, J.C.Mora y E. Llorente)
Las tesis de los becarios predoctorales Daniel Bermejo, Javier
Esteban y Naiara Gorraiz refuerzan especialmente la cronología
1750-1850, especialmente presente en el nuevo proyecto.
En los resultados de este objetivo sobresale especialmente el trabajo
con las bases de datos del sistema Fichoz, sobre las élites de la
monarquía borbónica:
1. Entre 2011 y 2014, los investigadores del proyecto han creado
85.047 registros en la base de acontecimientos biográficos (Actoz),
que representan el 15% del total de la base.
Investigadores participantes: Andoni Artola, Alvaro Chaparro, Javier
Esteban, Naiara Gorráiz, Gonzalo Gago, Daniel Bermejo.
Detalle de los contenidos:
Andoni Artola (2011-2014): 47.072 registros:
Vaciado de información de las consultas de la Cámara de Castilla
sobre provisiones eclesiásticas (AGS GJ, 300-330; AHN 1885419995; AHN 16890-16932); el episcopado en España, 1760-1834;
documentación de la nunciatura de Madrid (Archivo Secreto
Vaticano); memorias de José María Zuaznavar (1771-1834);
expedientes personales de todos los alumnos del Real Seminario de
Nobles de Madrid (siglo XVIII) procedentes de País Vasco y Navarra;
parte de las memorias de José Cadalso; listado completo de los
diputados generales del Señorío de Vizcaya (siglo XVIII-1840);
listado de miembros del ayuntamiento de Bilbao (siglo XVIII);
elecciones del ayuntamiento de Bilbao (siglo XVIII); personal del
Consejo Extraordinario (1767-1780); vaciado parcial de los
suscriptores de la Gaceta de Madrid; informaciones de vita et
moribus de caballeros de la Orden de Carlos III (1788-1795);
correspondencia del general Francisco Longa; vaciado del personal
político, militar y administrativo del Estado carlista (1834-1840).
Álvaro Chaparro: 22.033 registros.
Personal directivo y administrativo de todas las sociedades
económicas (1772-1808); Listados del alumnado del Real Seminario
Patriótico de Vergara (1771-1804), 1814-1840; Listado del alumnado
del Real Seminario de Nobles de Madrid (1700-1808, 1827-1835);
Listado del alumnado del Colegio de las Salesas Reales; Alumnado
de la Universidad Central de Madrid (segunda mitad del XIX) a partir
de los expedientes del Archivo Histórico Nacional; Vaciado parcial
del alumnado del Colegio de Artillería de Segovia (1786-1808);
Correspondencia Munibe; Vaciado de las Guías oficiales de España
(mediados del siglo XIX-comienzos del siglo XX), en el marco del
proyecto ANR Globiber; Vaciado de las Guias de Forasteros de
Cuba del siglo XIX, en el marco del proyecto ANR Globiber; Vaciado
de las Guias de Forasteros de Filipinas del siglo XIX, en el marco del
proyecto ANR Globiber; Inserción de datos de expedientes de
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magistrados de Ultramar conservados en el Archivo Historico
Nacional (segunda mitad del XIX), en el marco del proyecto Globiber.
Daniel Bermejo: 8.797 registros.
Inserción de datos sobre los Guardias Marinas procedentes del País
Vasco y Navarra; Listado completo de los diputados generales de
Alava y Guipúzcoa; Vaciado de varios diccionarios biográficos sobre
personal político de las provincias vascas; Listado completo de
miembros del ayuntamiento de San Sebastián (1687-1850); Vaciado
de los libros de elecciones de la diputación de Guipúzcoa (18001815), del Archivo General de Guipúzcoa; Listado de los
comerciantes de San Sebastián en 1833; Listados de comerciantes
del Consulado de Bilbao (segunda mitad siglo XVIII).
Naiara Gorráiz: 5.776 registros.
Inserción de datos sobre los Guardias Marinas procedentes del Pais
Vasco y Navarra; Inserción de la totalidad de los caballeros de la
Orden de Carlos III (1771-1840), a partir de los expedientes del
Archivo Histórico Nacional y el repertorio de Vicente Cadenas y
Vicent.
Gonzalo Gago: 5.776 registros.
Inserción de los libros de elecciones del Señorío de Vizcaya (17801804), del Archivo Foral; Vaciado de documentación diversa
relacionada con la Zamacolada.
Javier Esteban: 1.369 registros
Inserción de datos sobre los Guardias Marinas procedentes del País
Vasco y Navarra.
Objetivo n 3

Progreso y consecución del objetivo n 3

Analizar las redes
sociales, políticas y
culturales de estas
familias entre las
provincias vascas, la
corte y los territorios del
imperio americano

-En los resultados de este objetivo destaca especialmente el ingente
trabajo realizado con la base de datos “Genealogy” (del sistema
Fichoz) para la reconstrucción de genealogías para el estudio de las
redes familiares y de parentesco.
Registros introducidos entre 2011-2014 en la base de genealogía:
Andoni Artola: Varios miles de registros, sobre los temas arriba
indicados.
Alvaro Chaparro: genealogías de los alumnos del Real Seminario de
Nobles, del Real
Seminario Patriótico de Vergara y del colegio de artillería de
Segovia.
Naiara Gorráiz: 11.742 registros. Genealogías de caballeros de la
Orden de Carlos III; genealogías de guardias marinas originarios de
las provincias vascas y Navarra.
Daniel Bermejo: varios miles de registros sobre las familias de las
élites vascas y navarras.
-El avance en este objetivo se ha orientado hacia la preparación de
un libro sobre “Patronazgo y clientelismo en la monarquía hispánica”,
coordinado por J.M. Imízcoz y A. Artola, en el que participan varios
investigadores del proyecto. Se ha corregido el borrador del libro que
en junio se presenta para su evaluación.
-Colectivamente, varios seminarios de investigación, reseñados en
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los informes parciales, han estado dedicados a esta línea específica.
-Tras el Congreso internacional que organizamos en Sevilla, sobre
las redes sociales entre las provincias, la corte y América, el
proyecto de libro colectivo se ha reorientado hacia una nueva
apuesta editorial, en el marco de la cooperación reforzada de las
universidades de Cantabria y del País Vasco con las universidades
argentinas de la red “His-Mundi”.
- Este objetivo ha avanzado de forma importante mediante los
trabajos de los investigadores G.Tarragó, E.Caula, R. Guerrero, J.M.
Imízcoz, J.C. Mora, A. Artola, A. Chaparro, L.Arroyo, que se han
reseñado en sucesivos informes. Entre las publicaciones más
recientes se hallan los trabajos de J.M. Imízcoz y de R.Guerrero
sobre las redes de sociabilidad de los navarros y de los vascongados
en las congregaciones nacionales de S. Fermín y de S.Ignacio, en la
corte borbónica. Así mismo, los trabajos de A. Artola sobre la red de
relaciones del general Longa.

Objetivo n 4

Progreso y consecución del objetivo n 4

Estudio de la
correspondencia
epistolar como fuente
para el análisis de las
relaciones familiares y
de las redes sociales,
políticas y culturales

Inicialmente, los objetivos 3 y 4 eran uno solo, sobre redes sociales,
pero los avances específicos con la correspondencia epistolar nos
han llevado a considerarla como un objetivo en si mismo.
-En este objetivo hemos avanzado mediante los trabajos de los
investigadores Elsa Caula (correspondencias mercantiles Río de la
Plata), Andoni Artola (correspondencia del general Longa), J.M.
Imízcoz (correspondencia familias navarras en las carreras de la
monarquía), Lara Arroyo (correspondencia Marticorena en el
comercio colonial), Juan Carlos Mora (correspondencia Idiáquez)
- Bases de datos del sistema Fichoz: Metodológicamente, Andoni
Artola ha habilitado una base especial para el vaciado y tratamiento
informático de la correspondencia epistolar, conectándola con
programas de “Social Network Analysis” (Pajek) que permiten la
reconstrucción de redes egocentradas. Los resultados han sido
concluyentes con el vaciado y explotación de correspondencia del
general Francisco Longa.
-Colectivamente, varios seminarios de investigación, reseñados en
los informes parciales, han estado dedicados a esta documentación
y a las metodologías de trabajo con ella.
-El principal avance colectivo en cuanto a este objetivo ha sido la
Organización de la Sesión 28, sobre La correspondencia epistolar.
Aportaciones a la historia de la familia y de las redes sociales en la
Edad moderna, en el X Congreso Internacional de la Asociación de
Demografía Histórica (ADEH), Albacete (España), 18-21 de junio de
2013.
-La intención de publicar un libro colectivo sobre este tema se ha
pospuesto, con el objeto de montar un proyecto internacional de
mayor alcance, en colaboración con especialistas europeos y
americanos de reconocido prestigio en la materia (P.Y. Beaurepaire,
M.Figeac, Z.Moutoukias)
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Objetivo n 5

Progreso y consecución del objetivo n 5

Estudiar las
transformaciones
sociales, culturales y
políticas de estos grupos
familiares y las
consecuencias de su
influencia en la sociedad
de origen (1700-1840)

- En este objetivo, el proyecto ha permitido completar y culminar la
preparación de dos libros colectivos: “Educación, redes y producción
de élites en el siglo XVIII” (Madrid, Silex, 2013) y “Procesos de
movilidad social en la España moderna” (Madrid, Silex, en prensa),
en los que se han incluido las aportaciones novedosas de varios
investigadores y colaboradores del Proyecto (J.M. Imízcoz, A.
Chaparro, A. Artola, R.Guerrero, D. Bermejo, N. Gorraiz, J. Esteban,
Y. Aranburuzabala) El libro sobre Educación ha sido muy celebrado
y ha gozado de buenas reseñas en revistas internacionales.
Los avances colectivos en este campo se han materializado en la
realización de varios seminarios científicos:
-Dos seminario sobre procesos de civilización (enero 2013,
septiembre 2014)
-Dos seminarios sobre historia social del lenguaje y relaciones
castellano-euskera (con las aportaciones de J. Esteban, J.
Madariaga y J.Zuazo)
-Seminarios sobre “discursos”: Discursos hidalgos y provinciales en
los siglos XVI y XVII (J.A. Achón y O.Oliveri), y “Discursos sobre el
buen vasco” (dic. 2013)
-En este objetivo hemos avanzado especialmente mediante los
trabajos de los investigadores Juan Madariaga (sobre sociedad y
lengua vascas, bibliotecas, élites cultas), Javier Esteban (discursos
civilizadores ilustrado y vascongado), Álvaro Chaparro, A. Artola,
E.Sesmero, J.M.Imízcoz.
-Durante el proyecto, se ha abierto camino un eje que no estaba
previsto en los objetivos iniciales, el de los “discursos”. Los
interesantes avances en torno a esta cuestión (J.A. Achón,
O.Oliveri, J.Esteban) nos han llevado a situar la cuestión de la
producción de “discursos” en el centro del nuevo Proyecto de
Investigación que hemos solicitado y obtenido en la convocatoria
Retos de 2013 (“El proceso de la modernidad: Actores, discursos y
cambios…”)

Objetivo n 6

Progreso y consecución del objetivo n 6

Generar sinergias
investigadores

Entre 2011 y 2014, nuestro sub-proyecto ha dado lugar a la
organización y realización de 23 congresos y seminarios científicos.
Concretamente:
- 6 sesiones de congresos y seminarios internacionales, organizados
en colaboración con otros grupos de investigación (1 en 2012, 2 en
2013, 3 en 2014)
- 17 seminarios de investigación destinados a los investigadores del
proyecto, investigadores invitados, doctorandos y alumnos de master
(2 en 2011, 6 en 2012, 8 en 2013 y 1 en 2014)
Estos seminarios han sido fundamentales para estimular la
colaboración entre los miembros del proyecto. En ellos, los
investigadores han presentado sus avances en la investigación y han
servido para cruzar intercambios documentales, bibliográficos,
metodológicos y conceptuales, resultando de gran utilidad para el
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avance efectivo de la investigación.
Estos encuentros han servido, así mismo, para materializar la
coordinación efectiva del proyecto. Además, pequeñas reuniones de
trabajo del I.P. con los responsables de las diferentes actividades
han servido para asegurar la concertación, planificar los seminarios,
asegurar la formación, trabajar conjuntamente con las bases de
datos, etc.
Participación activa en los congresos generales y encuentros del
Proyecto Coordinado, en particular Jarandilla de la Vera (2011),
Valladolid (2012) y Murcia (2013).
Además de ello, entre la cooperación de los sub-proyectos hay que
destacar la coorganización conjunta, por los equipos de Valladolid
(M.García) y País Vasco (J.M.Imízcoz), de dos seminarios
(Valladolid, septiembre 2014, y Vitoria, marzo 2015)
La colaboración de los grupos de este Proyecto Coordinado ha sido
intensa y constructiva, con interesantes resultados de convergencia
que nos han impulsado a solicitar y obtener un nuevo Proyecto
Coordinado (Convocatoria Ayuda a Proyectos I+D+i, “Retos de
investigación”, 2013), más ambicioso en sus desafíos científicos, con
un gran potencial investigador y fuertemente internacionalizado.
Objetivo n 7

Progreso y consecución del objetivo n 7

Internacionalización y
cooperación con grupos
de investigación

A lo largo del proyecto, los progresos en cuanto a
internacionalización y cooperación con otros grupos de investigación
han aumentado considerablemente, como se ha detallado en los
informes anuales.
Las realizaciones durante la prórroga de 2014 confirman y amplifican
esta progresión, como muestran las actividades recogidas en C4
(colaboración con otros grupos de investigación) y C7 (actividades
de internacionalización)
El Proyecto ha resultando muy útil para conectar nuestro trabajo con
redes científicas internacionales de gran nivel.

Objetivo n 8

Progreso y consecución del objetivo n 8

Formación y movilidad
de personal

Este objetivo se ha materializado con la obtención de cuatro becas
predoctorales y la incorporación de nuevos doctorandos: Una beca
predoctoral en cotutela UPPA (Francia)- UPV (N.Gorraiz) y tres
becas predoctorales del Gobierno Vasco (J. Esteban y D. Bermejo,
E. Llorente)
A lo largo del Proyecto, la labor en la dirección de tesis, los
seminarios científicos y el trabajo colectivo han servido para la
formación científica de una docena de doctorandos (A. Chaparro, R.
Guerrero, A. Artola, G. Tarragó, L. Arroyo, Y. Aranburuzabala, J.
Esteban, N. Gorraiz, D. Bermejo, J.C. Mora y E. Llorente)
En particular, ha destacado la formación de los doctorandos en la
utilización de las bases de datos Fichoz (Actoz, Genealogy), a cargo
de A. Artola y de A.Chaparro.
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A lo largo del Proyecto han sobresalido especialmente los contratos
de los doctores Andoni Artola y Álvaro Chaparro como “ingénieurs
d’études” de proyectos internacionales con sedes en Lyon, ClermontFerrrand y Niza (gestión de las bases de datos Fichoz, proyecto
Globiber, talleres “Réseaux et Histoire” (Res-Hist), proyecto
Navigocorpus, etc.)
La formación y movilidad de los becarios predoctorales se ha
materializado, en 2014, mediante estancias de N.Gorraiz en la U. de
Pau (Francia), de J.Esteban en la U. de Cambridge (G.B) y de D.
Bermejo en la U. de Clemont-Ferrand (Francia)
En C6 (movilidad de personal) se recogen las aportaciones
específicas de 2014.
Cree tantas filas como necesite
C2a. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados
en el proyecto. Indique para cada actividad los subproyectos y los miembros del equipo que
han participado. Extensión máxima 4 páginas
1. Trabajo personal en archivos y con fuentes documentales:
En 2014, el trabajo archivístico y documental de los investigadores se ha concretado en:
Andoni Artola Renedo. Consulta y digitalización de la correspondencia del general Francisco
Longa, y de los informes de Vigilancia Publica carlista, en el Archivo Foral de Vizcaya. Bilbao,
22-31 diciembre 2014.
Andoni Artola Renedo. Consulta de expedientes personales en el Archivo Histórico Nacional,
con el objetivo de identificar a los individuos de la red social del general Francisco Longa. 8-12
noviembre 2014.
Andoni Artola Renedo. Consulta de expedientes personales de líderes contrarrevolucionarios
en el Archivo Histórico Nacional. 5-11 junio 2014.
Andoni Artola Renedo. Consulta de hojas de servicios de líderes contrarrevolucionarios en el
Archivo General Militar de Segovia. 2-5 junio 2014.
Andoni Artola Renedo. Consulta de fondos familiares, de documentación sobre
condecoraciones, y de expedientes de magistrados durante la Restauración en los Archives
Nationales (sede de Pierrefite-sur-Seine). 2-21 febrero 2014.
Andoni Artola Renedo. Consulta y digitalización de la correspondencia del general Francisco
Longa en el Archivo Foral de Vizcaya. Bilbao, Enero 2014.
Daniel Bermejo: Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid): Consulta de varios
informes de la policía carlista sobre los desafectos de varios municipios de Guipúzcoa y
Vizcaya entre 1837-1838 (27-31 enero 2014).
Daniel Bermejo: Archivo Histórico Nacional (Madrid): Consulta de documentación sobre varias
familias fueristas de las provincias vascas (s. XVIII-XIX), (27-31 enero 2014).
Daniel Bermejo: Vaciado de documentación en la base de datos Fichoz sobre las élites
provinciales y financieras vascas (1750-1850).
Enriqueta Sesmero:
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Investigación en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia, sección Familias, fondo Ansótegui, cajas
383 a 386, 429 y 433. Se trata de un archivo familiar nunca explotado (de hecho, está sin
catalogar) que abarca del s. XVII al XX, con abundante correspondencia del s. XVIII. La familia,
radicada en Markina, tuvo intensas relaciones sociales con la elite de la zona; la afinidad de
sus características con el objetivo del proyecto nos ha decidido a indagar a fondo en esta
documentación.
Naiara Gorráiz:
Consultas en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Palacio para la
recuperación de la documentación referente a la Orden de Carlos III. Consulta de las
solicitudes de cruces; aprobadas y negadas, personal administrativo y de palacio, y de los
estatutos internos de la Orden de Carlos III. Madrid, 27 al 31 de enero 2014.
Naiara Gorráiz:
Vaciado de la Gaceta de Madrid de 1770 a 1834: cargos y honores concedidos por los
monarcas.
Naiara Gorráiz: Vaciado de toda la documentación consultada en las bases de datos Fichoz.
Juan Madariaga Orbea:
Vaciado de documentación en el Archivo General de Gipuzkoa, el Archivo de Protocolos de
Gipuzkoa y varios archivos municipales, así como del SNAE (Sistema Nacional de Archivos de
Euskadi), para construir una base de inventarios en los que se contengan bibliotecas privadas,
para su posterior análisis. Tratamiento y sistematización de la citada documentación.
Elaboración de series estadísticas con los datos obtenidos.
José Ángel Achón Insausti:
Continuación del trabajo de revisión de los “clásicos” de la historiografía vasca con vistas al
análisis del “discurso” foral desde sus orígenes. Este año se ha continuado con el trabajo sobre
la obra de Garibay y se ha añadido la revisión de Martínez de Zaldibia y Lope García de
Salazar.
Ese trabajo se combina con la búsqueda de datos de archivo, con el fin de profundizar en la
“cultura de la casa”, clave para entender la dimensión doméstica de la cultura política en la
época. Se continúa el trabajo con los datos de Archivo: Archivo Histórico de Protocolos de
Oñate; Irargi (Sistema Nacional de Archivos de Euskadi).
Julen Zorrozua:
Trabajo con documentación notarial, judicial y municipal sobre patronos, contratos de
aprendizaje, retablos, escultura de los siglos XVII y XVIII en el Señorío de Vizcaya. Archivos
consultados:
- Archivo Histórico Provincial de Vizcaya-Bizkaiko Probintzia-Artxibo Historikoa (Bilbao):
Protocolos Notariales.
- Archivo Histórico Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Agiritegi Historiko (Bilbao): Corregimiento,
archivos municipales, sección judicial, archivo del Consulado…
- AHEB-BEHA (Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia-Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa).
Derio (Bizkaia). Libros sacramentales y de Fábrica.
- Sistema Nacional de Archivos de Euskadi (SNAE). Dokuklik, archivos on line. Investigación
sobre las familias de artísticas de los Bengoechea, Laca y Pellón.
- Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG/GPAH). Distrito Notarial de Bergara.
Escribanías del Número de Mutriku. Protocolos Notariales.
Elsa Caula:
Trabajo en los siguientes archivos:
- Arquivo histórico do Museu Imperial Petrópolis (Brasil)
- Arquivo Histórico do Itamaraty. Rio de Janeiro (Brasil)
- Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro (Brasil)
- Arquivo Nacional Rio de Janeiro (Brasil)
80 / 97

- Archivo Histórico Nacional de Madrid (España)
- Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. (Argentina)
- Archivo Foral de Vizcaya. (España)
- Archivo General de la Nación, Montevideo.
- Archivo General de la Nación, Buenos Aires. (Argentina)
Oihane Oliveri: Consulta de documentación de Archivo de la Casa Zavala. Consulta de
documentación referente a las familias Loyola, Irazabal y Andicano.
Elena Llorente Arribas:
Trabajo con documentaciones de tipo notarial, municipal y judicial referente a determinados
grupos familiares oligárquicos de las poblaciones de Elorrio, Lekeitio, Bilbao y Portugalete
(Vizcaya). Los archivos son los siguientes:
- Archivo Histórico Nacional (Madrid)
- Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (Bilbao)
- Archivo Histórico Foral de Vizcaya (Bilbao)
- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
- Elaboración de genealogías con los datos obtenidos a través del programa Genopro
José María Imízcoz:
Trabajo con la documentación del archivo de la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros (Madrid), con los Informes de filiación y limpieza de sangre del Archivo Histórico del
Valle de Baztán y del Archivo General de Navarra, y con documentación y correspondencia
epistolar de diversos archivos privados.
2. Trabajo colectivo con las bases de datos Fichoz:
Durante 2014, el trabajo colectivo se ha centrado muy intensamente en la elaboración de las
bases de datos Fichoz. Los resultados se han incorporado al cómputo general que
presentamos en los resultados del objetivo 2 (trabajo con la base de acontecimientos
biográficos “Actoz”) y del objetivo 3 (trabajo con la base de datos genealógica “Genealogy”)

3. Seminarios científicos organizados por el Proyecto de investigación:
(Colaboración de todos los investigadores del Proyecto, según su especialidad)
1. Co-organización del Seminario Internacional Procesos de civilización: culturas de élites,
culturas populares. Una historia de la diferencia, Universidad de Valladolid, 25 y 26 de
septiembre de 2014.
2. Co-organización del Seminario Internacional Hommes, réseaux, pouvoirs: les deux
“Navarres” à l’époque moderne, Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia), 7 de
noviembre de 2014.
3. Co-organización del Seminario de Formación y de Investigación Decidir la lealtad. Leales y
desleales en contexto (siglos XVI-XIII), Alcalá de Henares, 13-15 de noviembre de 2014.
4. Organización del Seminario de Investigación Patronazgo y mecenazgo, Vitoria-Gasteiz,
UPV-EHU, 3 de diciembre de 2014.

En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página
C2b. Actividades realizadas relacionadas con la coordinación del proyecto (a rellenar por
el coordinador)
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Describa las actividades de coordinación realizadas para alcanzar los objetivos planteados en
el proyecto. Extensión máxima 1 página.

C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del
proyecto o subproyecto, así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los
objetivos o el plan de trabajo inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página

C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto señalando la participación de los subproyectos en su desarrollo.
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el
proyecto. Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o
instituciones.
La colaboración especialmente intensa y constructiva de los grupos que trabajamos en el
actual Proyecto (universidades de Murcia (F. Chacón, J. Hernández Franco), Valladolid (M.
García), Castilla la Mancha (F. García) y Extremadura (P. Blanco), nos ha llevado a solicitar y
obtener un nuevo Proyecto Coordinado (Convocatoria Ayuda a Proyectos I+D+i, “Retos de
investigación”, 2013) en el que se han integrado investigadores europeos y americanos con los
que hemos comenzado a colaborar en este proyecto.
Colaboración intensa con los grupos de investigadores que han trabajado en la elaboración de
las bases de datos Fichoz, sobre el Personal Administrativo y Político de la España Moderna:
profesores Jean Pierre Dedieu (CNRS, U. de Lyon) María Victoria López-Cordón y su equipo
(Proyecto de Teresa Nava) de la Universidad Complutense (Madrid), J.P. Luis (ClermontFerrand, Francia), M. Bertrand (Toulouse (Francia) y Casa de Velázquez (Madrid), F. Andújar
(Almería), L. Enríquez (U. Católica de Santiago de Chile)
Colaboración con el Grupo franco-internacional “Réseaux et Histoire” (RES-HIST), coordinado
por los profesores Michel Bertrand (U.Toulouse, director de la Casa de Velázquez), Zacarías
Moutoukias (U. París VII), Claire Lemercier (Sciences Po, Paris), Pierre-Yes Beaurepaire y
Silvia Marzagalli (U. de Nice), y José María Imízcoz (UPV/EHU). Participación de J.M.Imízcoz,
A. Artola y A. Chaparro en los seminarios internacionales del grupo en 2013 (Niza, Francia) y
2014 (Toulouse, Francia).
Colaboración con el Grupo ITEM, EA3002 (“Identités territoires Expressions Mobilités”) de la
Universidad de Pau et des Pays de l’Adour (Pau, Francia), dirigido por el profesor Philippe
Chareyre. Organización conjunta de seminarios internacionales. Codirección de la tesis
doctoral de Naiara Gorraiz, becaria predoctoral de la UPPA (Francia) y la UPV, por José María
Imízcoz y Philippe Chareyre (UPPA, Francia)
Participación de miembros de nuestro Proyecto (José María Imízcoz, Borja de Aguinagalde y
Juan Carlos Mora) en el Proyecto “Archives de famille en péninsule ibérique (fin du Moyen Agepremière modernité), compuesto por la Casa de Velázquez (Madrid), la Universidade Nova de
Lisboa (Portugal), la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra (España) y
la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour (Francia) y coordinado por Véronique Lamazou82 / 97

Duplan (UPPA)
Cooperación con la Universidad de Burdeos 3- U.Montaigne (Francia): Preparación de un
Proyecto de Investigación, por los profesores José María Imízcoz, Guillaume Hannotin y Michel
Figeac, titulado “L’heure des périphéries/La hora de las periferias”, presentado a la
convocatoria de 2014 de la euro-región Aquitaine-Euskadi. Organización y participación en
varios seminarios conjuntos.
Colaboración con el Grupo de Historia de los Conceptos dirigido por Javier Fernández
Sebastián. Seminarios cruzados y codirección de la tesis doctoral de Javier Esteban, becario
predoctoral del Gobierno Vasco, por José María Imízcoz y Javier Fernández Sebastián (UPV)
En 2014, como a lo largo del proyecto, ha destacado especialmente la labor de los doctores
Andoni Artola y Álvaro Chaparro en la colaboración con grupos de investigación
internacionales, como gestores de las bases de datos Fichoz, ingenieros de estudios de varios
grupos de investigación, para la elaboración de sus bases de datos y formadores de
investigadores en la utilización de dichas bases de datos. Entre estas actividades destacan, en
2014:
Andoni Artola Renedo:
- Colaboración con Jean-Pierre Dedieu en la gestión de las bases de datos “Fichoz”.
- Contratado como investigador posdoctoral (con contrato como ingeniero de estudios) en el
CHEC (Centre d'Histoire "Espaces et Cultures") de la Universidad de Clermont-Ferrand
(Francia), encargado de las bases de datos del Proyecto de Investigación dirigido por el prof.
Jean-Philippe Luis.
- Dos estancias durante 2014 en el Institut de l’Asie Orientale (ENS Lyon), con el objetivo de
profundizar en el uso de técnicas informáticas para el tratamiento de datos.
Formación de investigadores de otros grupos de investigación (españoles y europeos) en el
manejo de bases de datos relacionales, por Andoni Artola:
- Formación de Bruno Petit (doctorando de la Universidad Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
Francia), en el manejo de bases de datos relacionales para su tesis sobre las redes de la
contrarrevolución en Suiza.
- Formación de Sophie Bustos (doctoranda de Universidad Autónoma de Madrid, España) en el
manejo de bases de datos relacionales para su tesis prosopográfica sobre los exaltados
durante el Trienio Liberal.
Álvaro Chaparro:
- Colaboración con Jean-Pierre Dedieu en la gestión de las bases de datos “Fichoz”.
- Formador en la utilización de bases de datos informáticas, en los seminarios de Res-Hist
(Niza, 2013; Toulouse, 2014) Otras pretaciones como formados se detallan en C6.
- Formación de investigadores de otros grupos de investigación (españoles y europeos) en el
manejo de bases de datos relacionales (Lyons, Niza, Casa de Velázquez)
- Ingeniero de estudios (Ingénieur d’études) del Proyecto dirigido por Silvia Marzagalli
(Université de Nice, Francia). Creación y gestión de la base de datos “Navigocorpus”.
- Colaboración con el LINHD, Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales,
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Elaboración del proyecto de
humanidades digitales e-port, sobre las representaciones de los puertos atlánticos, s.XIV-XIX.
Naiara Gorráiz: Colaboración con el grupo de investigación EA 3002 ITEM (Identités,
Territoires, Expressions, Mobilités) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia):
Estancia de cuatro meses, exposición de diferentes comunicaciones (sobre metodología de
investigación y trabajo con bases de datos) y participación activa en varios seminarios.
Juan Madariaga Orbea: Colaboración con el Grupo de investigación "Historia y Economía" de la
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UPNA, en concreto en el Proyecto: HAR 2009-09700, que tiene una ayuda de 67.276 euros y
cuyo investigador principal es Jose Miguel Lana Berasain.
José Ángel Achón: En relación con la importancia de los análisis de las redes sociales de
comunicación y del análisis del discurso en nuestro proyecto, se ha iniciado un acercamiento al
equipo de investigación “Comunicación” de la Universidad de Deusto, con el que colabora el
miembro del Proyecto J.A. Achón. El equipo “Comunicación” está reconocido como Equipo del
Sistema Universitario Vasco con categoría “B” (Resolución del 13 de marzo de 2013 de la
Viceconsejería de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Equipo IT846-13. I.P.:
María Pilar Rodríguez Pérez) y tiene una línea de trabajo en análisis de discursos históricos,
con cuyos componentes queremos colaborar de forma sostenida. Fruto de ese acercamiento
será la organización del I Seminario de Investigación en “Historia Social de la Comunicación”
que se celebrará en la Universidad de Deusto en la primera quincena de noviembre de 2015.
En América Latina:
Colaboración en la Red Interuniversitaria de Historia del Mundo Ibérico: del Antiguo Régimen a
las Independencias (Red “HisMundI”), con investigadores de las universidades nacionales
argentinas de La Plata, Rosario y Mar del Plata, y de las universidades españolas de Cantabria
y País Vasco. Desde el año 2012. Institución Financiadora - CONICET - Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET)
Nuestro grupo de investigación colabora habitualmente en proyectos con la profesora E. Caula
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina) y G. Tarragó (U. Nacional de Córdoba,
Argentina), que nos conecta con la dirección científica de la revista internacional “Prohistoria” y
con la red Columnaria de intercambios científicos en América Latina y en Europa:
-Colaboración con grupos de investigación argentinos (Conicet, Universidad Nacional de
Córdoba, revista Prohistoria y otras universidades argentinas) e internacionales (Red
Columnaria), a través de la profesora Griselda Tarragó (Conicet, Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina):
Griselda Tarragó: Directora del proyecto tipo A (Secyt - Córdoba) “Transformaciones y rupturas
en la monarquía hispánica: formas de poder, territorialidad, prácticas socio-económicas y
político-culturales en Córdoba del Tucumán y Río de la Plata (de Carlos II de Habsburgo a
Fernando VII de Borbón)” , Centro de investigaciones “María Saleme de Burnichon” CIFF y H –
Universidad Nacional de Córdoba, 2014-2015
Griselda Tarragó: Miembro Investigador de la Unidad Ejecutora en Red- Investigaciones Socio
-.Históricas Regionales l ISHIR-CONICET-CESOR dirigido por la Dra. Marta Bonaudo.
Griselda Tarragó: Miembro de la RED COLUMNARIA– Red de Estudios de las Monarquías
Ibéricas - Nodo Río de la Plata, dirigido por Darío Barriera.
Griselda Tarragó: Miembro del Programa Interuniversitario de Historia Social Enfoque Regional
(PIHSER) de la Universidades Nacionales del Litoral, de Salta, de Córdoba, de Tucumán y de
Rosario.
Griselda Tarragó: Directora Científica de Revista PROHISTORIA (versión on line), miembro del
núcleo básico de Revistas Científicas de Conicet, desde enero de 2012 y continúa.
http://www.scielo.org.ar/revistas/prohist/eedboard.htm
-Colaboración con grupos de investigación argentinos (Universidad Nacional de Rosario,
Conicet y otras universidades argentinas) y brasileños, a través de la profesora Elsa
caula (Universidad Nacional de Rosario, Argentina):
Elsa Caula: Directora del Programa de Investigación y Extensión Universitaria Argentina 200
84 / 97

años atrás, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, desde el
mes de noviembre de 2012.
Elsa Caula: Co-directora con la Dra. Marcela Ternavasio del Proyecto de Investigación.
Acreditación PID/2011 “Un orden en construcción. Política y cultura política en el Río de la
Plata en el período posrevolucionario”, Código 1HUM386 Universidad Nacional de Rosario.
Período 2012/ 2014.
Elsa Caula: Integrante del Proyecto de Investigación: Política y sociedad en las Américas
Ibéricas: independencia y formación de los Estados y de las Naciones Brasil y Río de la
Plata. 1750-1850 Código BR/red/12/02. Entidad financiadora: MINCYT(Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina) y CAPES (Programa de
Cooperación Internacional de Perfeccionamiento del Personal del nivel Superior) Entidades
participantes: Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Argentina, Universidade Federal da Paraná/CNPq, Brasil ; Universidad Federal de
Sao Pablo, Brasil. Investigador responsable: Marcela Ternavasio por Argentina y Luiz Gerarldo
Santos da Silva por Brasil. Período 2012-2014.
Elsa Caula: Integrante del Proyecto de Investigación Proyectos políticos alternativos en el
proceso de construcción de estados poscoloniales: redes monárquicas y ultramontanas
operantes en Río de Janeiro y el Río de la Plata, 1808-1840, PIP Conicet 2013 Código 112201201-00130-CO 2013-2015Elsa Caula: Miembro Investigadora de la Red- Investigaciones Socio -.Históricas Regionales l
ISHIR-CONICET-CESOR coordinado por la Dra. Marta Bonaudo.
Elsa Caula: Miembro activo del Programa Buenos Aires de Historia Política Coordinado por
Luis Alberto Romero, Marcela Ternavasio y Beatríz Bragoni UBA/UNSAM, durante el año
2014.
-Elsa Caula: Organización de congresos y jornadas:
Elsa Caula: Miembro del Comité Organizador del Ciclo de Conferencias académicas abiertas a
la comunidad:
Conferencia a cargo del Dr. Vitor Marcos Gregório (Universidad Federal de Sao Paulo)
“La creación de provincias en el imperio de Brasil y sus implicaciones fiscales y políticas:
el caso de Paraná, 1843-1853", celebrada el día 16 de abril de 2014, en la Sala de
Profesores de la Fac. de Hum. y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
Disertación a cargo del Lic. Douglas Leite (Universidad de Sao Paulo) "Alternativas de la
vida popular en el tiempo de formación del Estado en Bahía (1821-1840): algunas notas",
celebrada el día 28 de febrero de 2014, en el aula de la Escuela de Historia de la Fac. de
Hum. y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
Elsa Caula: Miembro del Comité Organizador del Ciclo de Charlas Históricas 2014, coorganizadas por el Programa de Investigación y Extensión Universitaria “Argentina 200 años
atrás” de la Universidad Nacional de Rosario y el Monumento Histórico Nacional a la Bandera
sobre “Nuestra Nación y sus guerras, cicatrices de la Historia”, los días 15, 21 y 28 de agosto
de 2014 de 18 a 20 hs. en el Monumento Nacional a la Bandera.

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido
para el proyecto o subproyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.
Colaboración profesional activa de Alvaro Chaparro Sainz a partir de 01 de octubre de 2014
con el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, dirigido por Elena
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González-Blanco. Desde esa fecha se han desarrollado los siguientes proyectos digitales que
verán la luz en el año 2015:
- http://www.e-port.linhd.es/ (presentado públicamente el 9 de marzo de 2015)
- http://www.lee.linhd.es/
- Proyecto de transferencia bibliográfica MANES.

C6. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto o subproyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros
grupos o con actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Tipo (becario, técnico,
Descripción de las actividades de
contratado con cargo al
formación
proyecto, posdoctoral, otros)
1
Andoni Artola Renedo
postdoctoral
Ayudante del profesor Jean-Pierre
Dedieu en curso sobre iniciación al
uso de bases de datos para
investigadores del Institut de l'Asie
Orientale (CNRS/ENS Lyon) y de
Framespa (Université de
Toulouse-Mirail). 30 horas lectivas.
Ecole Normale Supérieure. Lyon
(Francia). 8-12 de septiembre de
2014.
2
Daniel Bermejo
becario predoctoral UPV/EHU Formación continuada en el
manejo de las bases de datos
Fichoz, a cargo de Andoni Artola
3
Naiara Gorraiz
becaria predoctoral
Formación continuada en el
UPV/EHU- UPPA (Francia)
manejo de las bases de datos
Fichoz, a cargo de Andoni Artola
4
Bruno Petit
doctorando de la Universidad Formación en el manejo de bases
Blaise Pascal, Clermontde datos relacionales para su tesis
Ferrand (Francia)
sobre las redes de la
contrarrevolución en Suiza, a
cargo de Andoni Artola
5
Formación en el manejo de bases
Sophie Bustos
doctoranda de Universidad
de datos relacionales para su tesis
Autónoma de Madrid
prosopográfica sobre los exaltados
durante el Trienio Liberal, a cargo
de Andoni Artola
6
Alvaro Chaparro
Profesor - Ingeniero de
«Les Bases de données
estudios
relationnelles appliquées à la
recherche historique», Casa de
Velázquez, Madrid. 25h.
26/03/2014 – 28/03/2014
7
Alvaro Chaparro
Profesor - Ingeniero de
«La Base de données
estudios
Navigocorpus», Université de
Bretagne Occidentale, 28 h.
08/07/2014 – 12/07/2014
8
Alvaro Chaparro
Profesor - Ingeniero de
« Base de données Fichoz et
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estudios

9

Alvaro Chaparro

Alumno

10

Alvaro Chaparro

Alumno

11

Alvaro Chaparro

Alumno

12

Javier Esteban Ochoa de
Eribe

Becario predoctoral UPV/EHU

13

Javier Esteban Ochoa de
Eribe

Becario predoctoral UPV/EHU

14

Javier Esteban Ochoa de
Eribe

Becario predoctoral UPV/EHU

15

Daniel Bermejo

becario predoctoral UPV/EHU

16

Naiara Gorráiz

Becaria predoctoral
UPV/EHU- UPPA (Francia)

17

Naiara Gorráiz

Becaria predoctoral
UPV/EHU- UPPA (Francia)

18

Elena Llorente Arribas

Becaria predoctoral de la
UPV/EHU
87 / 97

Filemaker », Module 3, AOS Q5,
Outils de la Recherche, Université
d’Aix-Marseille, 16h. 06/12/2014 –
07/12/2014
Taller de introducción a la creación
de bases de datos en
Humanidades, Laboratorio de
Innovación en Humanidades
Digitales, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), 4
horas.03/12/2014
Curso « Introducción a las
Humanidades Digitales –
DH@Madrid Uned Summer
School », Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 30 horas.
23/06/2014 – 27/06/2014
Asistencia a la Reunión Científica
Internacional de Didáctica de la
Historia “Evaluación e
Identidades”, organizada por el
grupo de investigación de
Didáctica de las Ciencias Sociales
(DICSO) y el Departamento de
Didáctica de las Ciencias
Matemáticas y Sociales de la
Universidad de Murcia. 11 horas.
20/03/2014 – 21/03/2014
Estancia como “Visiting Student”
con fines formativos en la
Universidad de Cambridge (Reino
Unido) bajo supervisión del
profesor John Robertson. Fechas:
01/09/2014 - 19/12/2014.
Prácticas docentes junto con José
María Imízcoz en la Facultad de
letras de Vitoria en las asignaturas
Historia Moderna de España e
Historia Moderna II. Total de
créditos: 6.
Tesis doctoral dirigida por Javier
Fernández Sebastián y José María
Imízcoz
Tesis doctoral dirigida por José
María Imízcoz
Tesis doctoral en cotutela dirigida
por José María Imízcoz
(UPV/EHU) y Philippe Chareyre
(UPPA, Pau, Francia)
Estancia de 4 meses en
l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour (Francia), participando en
cursos de formación y seminarios
para investigadores.
Tesis doctoral dirigida por José
María Imízcoz

19

Paula Polimene

Becaria predoctoral Conicet –
Universidad Nacional de
Rosario (Argentina)

20

Irene Rodríguez

Universidad Nacional de
Rosario (Argentina)

21

Romina Zampa

Becaria predoctoral Conicet –
Universidad Nacional de
Rosario (Argentina)

22

Daniela Foglia

Universidad Nacional de
Rosario (Argentina)

23

Francisco Serra

Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina)

24

Master Europa y el Mundo
Atlántico; Programa
doctoral UPV/EHU

Universidad del País Vasco
(UPV/EHU)

Co-dirección de Tesis por Griselda
Tarragó, sobre La justicia rural y la
organización territorial en Santa Fe
durante el periodo colonial: el pago
de Bajada (1660-1813), Escuela
de Posgrado, Doctorado en
Humanidades y Artes, con
mención en Historia, Universidad
Nacional de Rosario.
Dirección de Tesis de Doctorado
por Griselda Tarragó, sobre
Impacto y alcances del reformismo
borbónico en el territorio, la política
y la sociedad santafesinas (17761815), Escuela de Doctorado,
Doctorado en Humanidades y
Artes, con mención en Historia,
Universidad Nacional de Rosario.
Dirección de Tesis de Doctorado
por Griselda Tarragó, sobre
Estado, sociedad y cuestión
indígena: la frontera chaqueña
santafesina, 1853-1887, Escuela
de Posgrado, Doctorado en
Humanidades y Artes, con
mención en Historia, Universidad
Nacional de Rosario.
Dirección de Tesis de Licenciatura
por Griselda Tarragó: Los méritos
militares como nueva forma de
acceso al poder. Santa Fe en el
siglo XVIII. Escuela de Historia,
UNR.
Dirección de Tesis de Licenciatura
por Griselda Tarragó: La fiesta de
corpus Christi en Córdoba durante
el periodo borbónico tardío.
Escuela de Historia, Facultad de
Filosofía y Humanidades, UNC.
Realización de 17 seminarios de
investigación y talleres
metodológicos (entre 2011 y 2014)
destinados a la formación de
investigadores, doctorandos y
alumnos de Master

Cree tantas filas como necesite

C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el
proyecto o subproyecto
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de
las convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco
de I+D de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de
este proyecto. Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación
recibida.
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Las actividades de internacionalización y las colaboraciones con grupos europeos y
americanos has sido reseñadas en C4 (Colaboraciones con otros grupos de investigación) A
dichas actividades se añaden:
Andoni Artola Renedo:
Contratado como “ingénieur d’études” en el marco del programa “Acteurs et réseaux de la
Révolution et de la Contre-révolution en Europe (1789-1850)”, financiado por el Conseil
Régional d’Auvergne (Francia). Octubre 2013-Marzo 2015.
Andoni Artola Renedo:
Organización de la jornada de estudios La Contre-révolution: nouvelles méthodes, nouvelles
approches. Maison des Sciences de l'Homme, el 13 de octubre de 2014.
Andoni Artola Renedo:
Preparación de un número monográfico de la revista Siècles (Centre d’Histoire “Espaces et
Cultures”, Clermont-Ferrand) sobre “Cultures et pratiques contre-révolutionnaires en Europe
(1789-1850)”, previsto para 2015.
Álvaro Chaparro: Estancia de investigación internacional:
- 01/01/2014 – 30/07/2014 :
Francia: Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC), Université de Nice
Sophia Antipolis (Francia), bajo la dirección de Silvia Marzagalli. Título de la investigación : « La
base de données Navigocorpus »
Álvaro Chaparro: Estancia de investigación internacional:
- 01/09/2014 – 01/10/2014:
Colombia: Universidad Industrial de Santander (Colombia), dentro del grupo de investigación:
“Políticas, Sociabilidades y Representaciones histórico-educativas (PSORHE).Tema: “TICs
aplicadas a la docencia y a la investigación en ciencias sociales”, bajo la dirección de Alvaro
Acevedo Tarazona.
- Elaboración de páginas personales de los investigadores en academia.edu para la mayor
difusión e internacionalización de los resultados del proyecto.
- Comienzo de la preparación de un blog para difundir las actividades y resultados del proyecto
y facilitar las conexiones con otros grupos de investigación y la internacionalización.

D. Difusión de los resultados del proyecto o subproyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto coordinado o
subproyecto especificando aquellas que son resultado de la colaboración entre los
subproyectos
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…
José María Imízcoz, “Liens verticaux, crises et économie morale dans l’Espagne moderne”, en L.
Coste et S. Guillaume (eds.), Elites et crises du XVIe au XXe siècles. Europe et Outre-Mer, Paris,
Armand Colin, 2014, pp. 77-97.
José María Imízcoz, “Transformaciones del vínculo social. Una reflexión sobre los procesos de la
modernidad”, en G. Franco Rubio y M.A. Pérez Samper (eds.), Herederas de Clío. Mujeres que han
impulsado la Historia, Madrid, Mergablum, 2014, pp. 277-296.
José María Imízcoz, “Entre sí. Por una historia social de los procesos de civilización”, en M. García
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Fernández y F. Chacón Jiménez (dirs.), Ciudadanos y familias. Individuo e identidad sociocultural
hispana (siglos XVII-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014.
José María Imízcoz, “Los navarros en la Corte. La Real Congregación de San Fermín (1683-1808)”,
en Bernardo J. García García y O. Recio Morales (eds.), Las corporaciones de nación en la
monarquía hispánica (1580-1750). Identidad, patronazgo y redes de sociabilidad, Madrid, Fundación
Carlos de Amberes, 2014, pp. 141-212.
Andoni Artola Renedo. “La alianza imposible. Los obispos españoles y el Estado (1814-1833)”, en
Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, 34, 2014, pp. 155-184.
Andoni Artola Renedo. “El acceso al episcopado en la Monarquía Hispánica (1789-1800)”, en Juan
Bosco Amores Carredano (dir.), Los tiempos de Espada. Vitoria y La Habana en la era de las
revoluciones atlánticas, UPV/EHU, Bilbao, 2014, pp. 23-54.
Andoni Artola Renedo, “Élite(s) politique(s) et ecclésiastique(s) sous la Restauration. Pour une
approche comparative France/Espagne”, en Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Luis (dirs.), Les
restaurations dans l'Europe post-napoléonienne (1814-1839), Presses Universitaires de Rennes,
Rennes, 2015 (en prensa) (entregado en 2014)
Andoni Artola Renedo. “El control del espacio eclesiástico durante el reinado de José I”, en José
María Imízcoz, Andoni Artola (eds.), Patronazgo y clientelismo en la Monarquía Hispánica (en
preparación) (entregado en 2014)
Andoni Artola Renedo. “Gestionando la distinción. Las condecoraciones en España (1814-1833)”,
en Revista de Historia Actual online, 35, 2015 (entregado en 2014).
Alvaro Chaparro Sainz, « Diego María de Gardoqui y los Estados Unidos: Actuaciones, influencias y
relaciones de un vasco en el nacimiento de una nación », Vasconia. Cuadernos de HistoriaGeografía, n°39, en colaboración con Ángel Chaparro Sainz.
Alvaro Chaparro Sainz, « La base de datos Actoz: una herramienta para la historia del País Vasco »,
Revista Euskonews, 2014, en colaboración con Andoni Artola. Publicación: 03/12/2014. Consulta:
03/12/2014 http://www.euskonews.com/0692zbk/gaia69201es.html.
Alvaro Chaparro Sainz, «Ser magistrado en la administración española del siglo XIX», L’Etat dans
ses colonies: l’administration de l’empire espagnol (1820-1931), Casa de Velazquez, en
colaboración con Jean-Philippe Luis. En prensa (entregado en 2014)
Alvaro Chaparro Sainz, «De Casa de pensión a Instituto de Segunda Enseñanza. La historia del
Seminario de Vergara a través de sus alumnos (1776-1860)», en colaboración con Igor Camino,
Revista Historia Social y de la Educación (En evaluación) (entregado en 2014)
Alvaro Chaparro Sainz, «Pentsio-Etxea izatetik Bigarren Hezkuntzako Institutua izatera. Bergarako
Mintegiaren historia ikasleen ikuspegitik (1776-1860)», en colaboración con Igor Camino, Revista
Tantak (En evaluación) (entregado en 2014)
Oihane Oliveri Korta, “Nobles from know lieanges: universal nobility in gipuzkoa”, in Andreas Hess,
Xabier Arregi (eds.), The Basque moment: Civic egalitarianism and traditional Basque society,
Nevada, Center for Basque Studies, in press.
Bermejo, Daniel, “Las bases sociales del Liberalismo en Álava (1800-1840)” en García Fernández,
Máximo y Chacón Jiménez, Francisco (eds.), Ciudadanos y familias. Individuos e identidad
sociocultural hispana (siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, 2014, pp. 177-189.
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Esteban, Javier, “Los discursos civilizadores vascongados”, en García Fernández, Máximo y
Chacón Jiménez, Francisco (eds.), Ciudadanos y familias. Individuos e identidad sociocultural
hispana (siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, 2014, pp. 163-176.
Mora Afán, Juan Carlos: “Los meandros del poder. Mediatizaciones y mediaciones en torno a la
figura de Domingo de Echeverri”. B.E.H.S.S., nº 47, Donostia: Doctor Camino, 2014.
Naiara Gorraiz Gonzalo, “Una prosopografía general de los caballeros Orden de Carlos III”, en
Máximo García Fernández y Francisco Chacón Jiménez (editores), Ciudadanos y familias.
Individuos e identidad sociocultural hispana (siglos XVII-XIX), Universidad de Valladolid, 2014,
pp.149-162.
Madariaga Orbea, Juan, Sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII, Bilbao: Euskaltzaindia
(Etxeberri Bilduma), 2014, 799 págs. ISBN: 978-84-940717-6-8.
Madariaga Orbea, Juan y Adot, Álvaro (Coords.), El euskera en las altas instituciones de gobierno a
través de la Historia = Euskara gobernuko goi erakundetan Historian zehar, Pamplona-Iruña:
Pamiela, 2014, 286 págs. ISBN: 978-84-7681-867-1
Julen Zorrozua, “Apuntes biográfico-artísticos de Domingo de Laca. El retablo mayor de la iglesia
del Convento de Mercedarias de Gernika”, Ars Bilduma, nº5, 2015, pp. 29-43 (entregado en 2014)
Caula, Elsa. Libro: Mercaderes de mar y tierra: negocios, familia y poder de los comerciantes
vascos en el Río de la Plata, FHUMYAR ediciones, 2014.ISBN 978-987-3638-01-5
Caula , Elsa “Políticas familiares y redes sociales de los leales al rey en los tiempos de la revolución
en el Río de la Plata”, en GHIRARDI Mónica, Territorios de lo Cotidiano, Editorial Prohistoria,
Rosario, 2014, pp. 67-81. ISBN: 978.987-1855-83-4
Caula Elsa “Cuando el matrimonio es una cuestión de Estado: Las dispensas matrimoniales en
Buenos Aires en el proceso de conformación de las instituciones republicanas”, en CHACON
JIMENEZ, Francisco y GARCIA FERNANDEZ Máximo (eds.) Ciudadanos y Familia. Identidades
socioculturales en evolución durante el Antiguo Régimen (siglos XVII-XIX)
Tarragó, Griselda “Espacios en tensión, territorios en construcción: Santa Fe y Buenos Aires
durante la primera etapa borbónica (1700-1745)”, en BARRIERA, Darío y FRADKIN, Raúl
(coordinadores) Gobierno, justicias y milicias : la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 1720-1830,
1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 2014, ISBN 978-950-34-1099-8
Tarragó, Griselda y Guerrero Elecalde, Rafael “La parte del león: vizcaínos en la disputa por el
comercio con Buenos Aires (1720-1750)”, en revista Història, Històrias, vol. 2, nº. 3, 2014, Dossiê
As elites coloniais americanas e a administração estatal: novas perspectivas sobre a articulação
política das monarquias européias no “Novo Mundo”. Organizador: Prof. Dr. Oscar José Trujillo
(Universidad Nacional de Luján – Argentina), http://seer.bce.unb.br/index.php/hh.

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores
José María Imízcoz, Conferencia “Connecting People, Connecting History”, Seminario Metodológico
El taller del historiador: cuestiones y métodos de investigación en Historia Moderna, Doctorado de
Historia y Arqueología, Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense de Madrid, 27
de marzo de 2014.
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José María Imízcoz, Conferencia “Actores, vínculos, redes: por una historia conectada. Aplicaciones
en la Monarquía Hispánica”, IV Seminario Internacional del Master en Historia de la Monarquía
Hispánica: Formas de construcción y presentación del discurso histórico, Departamento de Historia
Moderna, Universidad Complutense de Madrid, 28 de marzo de 2014.
José María Imízcoz, Ponencia sobre “Correspondance épistolaire et analyse de réseaux dans
l’empire espagnol, II Journées Res-Hist (Réseaux et Histoire), Université de Tolouse-Le Mirail
(Francia), 9-11 abril 2014.
José María Imízcoz, Ponencia “De campesinos a financieros y ministros. Procesos de movilidad
geográfica y social en el mundo rural vasco en “la hora del XVIII” (1650-1820)”, XXVI Seminari
d’Història Econòmica i Social, Mobilitat social i mobilitat geográfica en la Història de les societats
rurals, Girona, 2-3 de julio de 2014.
José María Imízcoz, Ponencia “Entre apertura y “enclavamiento”. Las redes de los navarros en la
primera globalización (1512-1833)”, VIII Congreso General de Historia de Navarra: Navarra en un
mundo global, Pamplona, 22-25 de septiembre de 2014.
José María Imízcoz, Presentación y moderación del debate sobre “Cultura de élites”, en Seminario
Internacional Procesos de civilización: culturas de élites, culturas populares. Una historia de la
diferencia, Universidad de Valladolid, 25 y 26 de septiembre de 2014.
José María Imízcoz, Ponencia “Réseaux, familles et pouvoirs”, Seminario Internacional Hommes,
réseaux, pouvoirs: les deux “Navarres” à l’époque moderne, Université de Pau et des Pays de
l’Adour, Pau (Francia), 7 de noviembre de 2014.
José María Imízcoz, Ponencia sobre “Interés, lealtad y servicio al rey en la monarquía borbónica”,
Seminario de Formación y de Investigación Decidir la lealtad. Leales y desleales en contexto (siglos
XVI-XVIII), Alcalá de Henares, 13-15 de noviembre de 2014.
José María Imízcoz, Ponencia sobre “Patronazgo y hegemonía social. La política donativa y las
redes entre el imperio y las comunidades locales en el siglo XVIII”, Seminario de investigación
Patronazgo y mecenazgo, Vitoria-Gasteiz, UPV-EHU, 26 de noviembre de 2014.
José María Imízcoz, Conferencia sobre “Historia del hábitat en el Valle de Baztán durante la Edad
Moderna”, Master de Historia, Universidad Pública de Navarra (UPNA), Pamplona, 16 de diciembre
de 2014.
Andoni Artola Renedo. Ponencia invitada sobre “Las ambiguas lealtades del episcopado (España,
finales del siglo XVIII)”. Seminario de formación e investigación Decidir la lealtad. Leales y desleales
en contexto (siglos XVI-XVIII). Universidad de Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2014.
Andoni Artola Renedo. Ponencia invitada sobre “Les transformations du leadership politique
(Espagne, 1808-1833)”. Seminario permanente Nhumérisme. ENS Lyon (Francia), 10 de diciembre
2014.
Andoni Artola Renedo. Comunicación : “La correspondance personnelle: source pour l'étude des
groupes politiques contre-révolutionnaires”. Jornada de estudios La Contre-révolution. Nouvelles
approches, nouvelles méthodes. Maison des Sciences de l'Homme. Clermont-Ferrand (Francia), 13
de octubre de 2014.
Andoni Artola Renedo. Comunicación sobre “La gestión de la distinción social. Condecoraciones y
grupos políticos en España (1814-1833)”. Simposio Herramientas para la construcción de los
Estados en Europa y América Latina. Mesa 3 del Coloquio Internacional Tradición y modernidad en
el mundo iberoamericano. Cádiz, 3 de septiembre 2014.
Andoni Artola Renedo. Comunicación oral en seminario con el tema “Bases de données et réseaux
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personnels. L'exemple du système Fichoz”. Seminario permanente del laboratorio SEDET.
Université Paris-Diderot/Paris 7. Paris (Francia), 18 de marzo de 2014.
Alvaro Chaparro Sainz: Ponencia « Le système Fichoz », Séminaire de recherche permanent
« Réseaux sociaux et corpus documentaires » en la Universidad Paris-Diderot (Paris VII),
organizado por Pascal Cristofoli (EHESS), Zacarias Moutoukias (Université Paris-Diderot) y
Christophe Prieur (Université Paris-Diderot), Paris, 18 de marzo de 2014
Alvaro Chaparro Sainz: Ponencia « Construire, visualiser et analyser un réseau avec Pajek »,
Deuxièmes journées Res-Hist (Réseaux et Histoire), Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse, 9
abril de 2014. Ponente.
Alvaro Chaparro Sainz: « Bilan du projet Glob-Iber », Colloque Les États impériaux ibériques (18081930). Une globalisation originale ?, Madrid, Casa de Velazquez, 8 mayo de 2014.
Alvaro Chaparro Sainz: Ponencia « Construir la Sociedad Bascongada. El Grand Tour de los
hermanos Munibe por Europa », Asociación de Historiadores Guipuzcoanos, San Sebastián, 28 de
octubre de 2014.
Alvaro Chaparro Sainz: Ponencia « Un proyecto educativo a escala de Imperio, el Seminario de
Vergara (1776-1804): hombres, ideas y actuaciones », Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País, Bilbao, 15 de diciembre de 2014.
Javier Esteban Ochoa de Eribe, Comunicación: “La lengua del rey y las lenguas de sus reinos: por
una historia social de las lenguas en la Monarquía Hispánica”, XIII Reunión científica de la FEHM.
Sevilla, 04 de Junio de 2014.
Naiara Gorraiz Gonzalo: Ponencia “Une base de données historiques: Fichoz” en el seminario
científico sobre bases de datos Seminaire de travail sur les bases de données thématiques d’ITEM,
celebrado el 3 de marzo de 2014 en la Salle Chadefaud en l’Université de Pau et des Pays de
L’Adour (Francia).
Naiara Gorraiz Gonzalo: Ponencia “Les Chevaliers navarrais de l'ordre Royal de Charles III
d’Espagne (1772-1840): approche d’une prosopographie relationnelle” en el seminario científico
acerca de Hommes, Reseaux, Pouvoirs : les deux « Navarres » celebrado el 7 de noviembre de
2014 en la Salle Chadefaud en l’Université de Pau et des Pays de L’Adour (Francia).
José Ángel Achón: Conferencia “Estar en la encrucijada: la cultura del Renacimiento y los retos de
la era global”, lección inaugural del curso en la Universidad de Deusto, San Sebastián, 12 de
septiembre de 2014.
Elena Llorente Arribas, ponencia titulada “Los elementos simbólicos artísticos en la construcción de
hegemonías (Señorío de Vizcaya, ss.XVI-XVII)”, en el Seminario de Investigación: Patronazgo y
mecenazgo, celebrado el 26 de noviembre de 2014 en la Facultad de Letras, Vitoria-Gasteiz,
UPV/EHU.
Elena Llorente Arribas, ponencia titulada “Don para la comunidad, honor para el ilustre. Señorío de
Vizcaya, ss.XVI-XVII”, en el Seminario de Investigación: Los honores de la Comunidad, celebrado el
3 de febrero de 2015 en la Facultad de Letras, Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU.
Griselda Tarragó: Miembro de la Comisión organizadora del XVI Encuentro de Historia Regional
Comparada Siglos XVI a mediados del XIX , Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, 22, 23 y 24 de mayo de 2014.
Griselda Tarragó: Comentarista en el del XVI Encuentro de Historia Regional Comparada Siglos XVI
a mediados del XIX, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba, 22, 23 y 24 de mayo de 2014.
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Griselda Tarragó: Primeras Jornadas Nacionales de Estudiantes y Jóvenes investigadores en
Historia. Coordinadora y comentarista de la Mesa “Historia Moderna”, Córdoba, Facultad de
Filosofía y Humanidades, UNC, 5 y 6 de setiembre de 2014.
Griselda Tarragó, Seminario de grado: primer cuatrimestre de 2014 “La construcción de España en
la modernidad: complejidades e inflexiones socio-políticas de la monarquía compuesta o agregativa
en la larga duración (siglos XV-XVIII)”, Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad Nacional de Córdoba, 40 horas.
Griselda Tarragó: Curso de Posgrado “Sociedad y política en la España Moderna (siglo XVIII):
problemas, teorías, metodologías y fuentes en torno a su estudio” dentro del Programa de
Posgrado Perspectivas y Problemas de Investigación en la Construcción del Conocimiento
Histórico, 20 horas, Secretaría de posgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba, 9, 10, 23 y 24 de junio de 2014.

Caula, E. y Eujanian. A. : dictado del Taller “La historiografía del siglo XIX en debate, entre la
producción académica y la divulgación” en el marco de las IX Jornadas de Historia Política El
bicentenario de la Independencia: hacia una nueva historia política de la Argentina, organizadas por
el Programa Interuniversitario de Historia Política y el Centro de estudios Regionales “Prof. Félix
Weinberg”, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1 al 3 de octubre de 2014.
Caula, E. Coordinadora del Ciclo de Charlas Históricas 2014, co-organizadas por el Programa de
Investigación y Extensión Universitaria “Argentina 200 años atrás” de la Universidad Nacional de
Rosario y el Monumento Histórico Nacional a la bandera “Nuestra Nación y sus guerras, cicatrices
de la Historia”
Caula, E. Coordinadora del Taller- Mesa redonda: ”La bandera y su historia. Representaciones y
política”, Instituto Superior del Profesorado Nº 62 de San José de la Esquina realizada el 16 de
junio de 2014.
Caula, E. y Eujanian. A. : dictado del Taller “La historiografía del siglo XIX en debate, entre la
producción académica y la divulgación” en el marco de las IX Jornadas de Historia Política El
bicentenario de la Independencia: hacia una nueva historia política de la Argentina, organizadas por
el Programa Interuniversitario de Historia Política y el Centro de estudios Regionales “Prof. Félix
Weinberg”, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1 al 3 de octubre de 2014.

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…
1. Doctor: Álvaro Chaparro Sainz
Director de tesis: José María Imízcoz Beunza
Título: La formación de las élites ilustradas vascas el Real Seminario de Vergara (1776-1804)
Tesis con "mención europea" con financiación de la Dirección General de Política Universitaria del
Ministerio de Educación.
Calificación: Sobresaliente cum laude
Organismo: Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco
Año: 2010
2. Doctor: Rafael Guerrero Elecalde
Director de tesis: José María Imízcoz Beunza
Título: Las elites vascas en el gobierno de la Monarquía borbónica: redes sociales, carreras y
hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746)
Calificación: Sobresaliente cum laude
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Organismo: Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco
Año: 2011
3. Doctor: Andoni Artola Renedo
Director de tesis: José María Imízcoz Beunza
Título: De Madrid a Roma. Reclutamiento episcopal y desarrollo eclesiológico en España (17601833)
Calificación: Apto cum laude
Organismo: Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco
Año: 2012

D4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación
libros, conferencias
Autores, título, referencia de la publicación…
A. Chaparro y A. Artola Renedo: “La base de datos Actoz: un recurso para la historia del País
Vasco”, en Euskonews, 692, 3 de diciembre de 2014
http://www.euskonews.com/0692zbk/gaia69201es.html
Andoni Artola Renedo: Inserción del texto “La notion de réseau dans l’étude du développement
idéologique. Les cas de l’épiscopat espagnol (1760-1839)” en la colección de contribuciones a
congresos o seminarios de la Maison des Sciences Sociales de Niza.
Andoni Artola Renedo: Inserción del texto “L´épiscopat espagnol (1772-1839). Apports de l´analyse
relationnelle” en la colección de contribuciones a congresos o seminarios de la página web Maison
des Sciences Sociales de Niza.

E. Personal activo en el subproyecto
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo.

1
2
3
4
5
6

Nombre

NIF/NIE

Catg.ª profesional

IMÍZCOZ BEUNZA
JOSÉ MARÍA
ZORROZÚA
SANTISTEBAN JULEN
ARTOLA RENEDO
ANDONI
ZUAZO OLÓZAGA
JOSEBA
MADARIAGA ORBEA
JUAN
SESMERO CUTANDA

15811339N

Prof. Tit. Univ.

Incluido
en
solicitud
original
(S/N)
S

30556280K

Prof. Tit. Univ.

S

78914739Z

S

00137427W

Investigador
Contratado
Profesor Asoc.
Tiempo Completo
Prof. Tit. Univ.

14960652A

prof. UNED

S

14925434K
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S
S

Si no incluido en solicitud
original:
Función Fecha Obser
en el
de
vacio
proyecto alta
nes

ENRIQUETA
ACHÓN INSAUSTI
15947892Z
JOSÉ ÁNGEL
8 CAULA ELSA STELLA 11346181M
MARIS
9 TARRAGÓ GRISELDA 13715081K
BEATRIZ
10 AGUINAGALDE
15931631Z
OLAIZOLA
FRANCISCO BORJA
11 OLIVERI CORTA
35769860F
OIHANE
Cree tantas filas como necesite
7

Prof. Tit. Univ.

S

Prof. Tit. Univ.

S

Prof. Tit. Univ.

S

Director de
Archivos

S

Funcionaria
Gob.Vasco

S

-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el
proyecto. Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya
realizado tareas para el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”.
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de
los proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio.
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