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PRESENTACIÓN

Se ha dicho en distintas ocasiones, y nuestra anterior Presidenta la doc-
tora María Ángeles Pérez Samper lo r'epitió también en la clausura de las
fornadas a las que estas palabras sirven de presentación, que la Historia Mo-
derna en España se encuentra en un momento feliz. Buenas ypotentes líneas
temáticas e historiográficas, cierta influencia en el conjunto de la historio-
grafía española y europea, que empieza a ser tenida en cuenta, muchos pro-
yectos de investigación competitivos y presencia en todos los foros
académicos y de investigación.

Sin embargo, la situación, desde hace unos años acá, ha empeorado y
puede no haber tocado fondo. Una herida por la que sangra la profesión y
las universidades españolas es sin duda las dificultades que encuentran los
jóvenes posdoctorales para la inserción laboral en la universidad y en las
instituciones de investigación y los obstáculos para el acceso de los jóvenes
investigadores con brillantes expedientes y curricula al sistema de investi-
gación.

Pero a pesar de estos nubarrones debemos recuperar la esperanza, de-
bemos crear ilusión y sueños ¡ a la vez, diseñar proyectos muy concretos,
en los ámbitos que se crean necesarios, que nos unan, nos hagan fuertes y
nos hagan progresar. Para provocar un cambio en esta dramática situación
la I+D+I sigue siendo fundamental para salir de las crisis, sean sistémicas
o coyunturales, y avanzar en las sociedades modernas. Siempre hay que re-
cordar a los que piensan que la educación y la investigación son caras, que
prueben con la ignorancia.
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También legítimas aspiraciones de promoción se ven truncadas. Debe-
mos preocuparnos como Fundación y en nuestras universidades porque se
acabe con el bloqueo de la carrera académica y se potencie y libere la pro-
moción interna. Ello permitiría salidas lógicas, razonables y justas a los jó-
venes investigadores y posdoctorales. En definitiva, hay que potenciar lo
que nos une, exhibir y asegurar nuestras fortalezas, mantener el entusiasmo,
visible en éstas y otras reuniones científicas, por el trabajo bien hecho y
mantener las líneas de trabajo en relación con los jóvenes investigadores
modernistas.

Éstas se concretan en la convocatoria de las Reuniones científicas bien-
ales con la participación libre e igual, los Encuentros de |óvenes Investiga-
dores en Historia Moderna, también en convocatoria bienal, los Premios de
investigación, que van por su quinta edición, el apoyo en la participación
de proyectos de investigación competitivos y nuevas oportunidades en el
horizonte con becas y ayudas. Estos programas, que funcionan, nos asegu-
ran la circulación y contraste de ideas y el apoyo a los jóvenes.

Esta Reunión que presentamos fue convocada dentro de esos objetivos
perseguidos por la FEHM de ofrecer espacios de debate a los jóvenes mo-
dernistas, al amparo del genérico título de Líneas de investigación reciente
en Historia Moderna, para ofrecer un panorama del trabajo investigador de
los jóvenes doctorandos o doctores vinculados a los quehaceres universita-
rios o no, pero comprometidos en investigaciones modernistas. Como su-
cede en muchos casos el genérico da paso a una definición más precisa con
el recurso a temas que, si bien algo generales, ajustan el contenido de la reu-
nión. En Madrid (en el Campus de Vicálvaro) la organización estructuró el
encuentro en tres grandes áreas temáticas: la primera, Nobleza y ejército, la
segunda Coleccionismo y patron azgo y la tercera Historia Económica. Con-
tando con especialistas en cada una de estas secciones, hubo dos ponencias
por sección, presentando estados de la cuestión e historiográficos precisos.
Tal labor fue desarrollada, en la primera sección, en torno al estado de la
cuestión sobre Noblezay politica y el panorama historiográfico español
sobre la guerra y el ejército, demostrando la vitalidad de unas líneas inves-
tigadoras renovadas y dinámicas desde la óptica de la historia social. De la
sección segunda, se presentaron sendas ponencias en torno a la historio-
grafíay estado actual de nuestros conocimientos sobre el ceremonial y me-
cenazgo artístico y el libro y las bibliotecas en la Edad Moderna. En ambos
casos se procura, desde hace unas décadas y en la óptica de la llamada nueva
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historia cultural, atender a estas temáticas con nuevos planteamientos ynue-
vas fuentes que, en el caso del mundo del libro y las bibliotecas, van desde
los medios a los mensajes, de la bibliometría a la historia de la lectura, pa-
sando por la organización de la producción y distribución del libro o lafor-
mación de bibliotecas y las relaciones sociales y culturales con usuarios y
poseedores. El ceremonial, entendido muchas veces con el concepto de re-
presentación y el mecenazgo, ajustando los vínculos entre artistas y comi-
tentes, elaboran sugestivas hipótesis sobre la importancia y difusión de las
culturas de países y épocas. Finalmente, en la tercera sección, se abordaron
temas de la Historia económica, una en relación con temáticas de la XIII
Reunión Científica de la FEHM, el comercio internacional, esa apertura a
la economía-mundo que se sostiene sobre todo con el descubrimiento del
Nuevo mundo y que es necesario repensar continuamente ¡ la otra, una es-
tado de la cuestión sobre las tendencias de la historia económica en estos
momentos que lamentablemente no se ha podido incluir en esta obra. In-
dicar también la gran acogida y participación de los jóvenes investigadores
(en torno a 100) que presentaron sus estudios enmarcados en las secciones
antes detalladas.

Debemos agradecer muy sinceramente la labor desarrollada por la or-
ganización del Encuentro y muy especialmente al doctor Félix Labrador, su
coordinador, así como la colaboración inestimable del Instituto Universi-
tario La Corte en Europa (IULCE), de la Universidad Autónoma de Madrid.
Y, por supuesto, la Fundación Española de Historia Moderna y la Facultad
de Ciencias del Tirrismo de la Universidad Rey |uan Carlos, organizadores
institucionales del evento, deben dar las gracias a todos los participantes
que nos ofrecieron en Vicálvaro, y ahora lo extienden a todo el mundo a
través de este libro, sus primicias investigadoras, sus saberes y su interés por
un futuro mejor.

Eliseo Serrano Martín
Presidente de Ia Fundación Española de Historia Moderna.
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