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PRESENTACIÓN 



IX Reunión Científica de la FEHM-UMA, Málaga 2009, ISBN: 978-84-931692-5-1 

En diciembre de 1989 tuvo lugar en Madrid el primer encuentro científico organizado 

por la entonces Asociación Española de Historia Moderna. Desde esa fecha hasta junio de 

2006, cuando celebramos el Congreso en Málaga, cuyas Actas ven la luz ahora, las distintas 

convocatorias han pretendido congregar a un número importante de modernistas, al objeto 

de presentar las conclusiones de sus trabajos en curso. El Área de Historia Moderna de la 

Universidad de Málaga no iba a ser menos. Recogido el espíritu integrador de la Fundación 

Española de Historia Moderna, además de continuar en la línea que nos ha caracterizado a 

lo largo de los años, invitamos a quienes desearan desplazarse a nuestra ciudad entre los días 

7 al 9 de junio de 2006, para compartir en la IX Reunión Científica, los resultados de sus 

investigaciones. 

La costumbre en este tipo de Congresos sugería la necesidad de establecer dos grandes 

bloques temáticos donde integrar las comunicaciones propuestas. Así, y en consonancia con 

las propias directrices investigadoras de los miembros del Área malagueña, establecimos 

sendas Secciones para dar respuesta a lo diseñado inicialmente: Población y grupos sociales 

en el Antiguo Régimen y Tradición versus innovación en la España Moderna. La acogida 

fue muy satisfactoria, incluso más allá de las previsiones más optimistas, y el mejor ejemplo 

de ello son los cuatro volúmenes que aglutinan las conferencias, ponencias y comunicaciones 

entregadas para su publicación. 

La inauguración académica del Congreso corrió a cargo del Dr. Pere Molas Ribalta, 

quien disertó con el trabajo Los marqueses de Camarasa. Poder, familia y jerarquía, una 

introducción al objeto general de esta Sección, desde un ejemplo concreto sobre las diversas 

vertientes que adquieren los estudios de un grupo social en la Edad Moderna. 

Cada bloque temático estaba subdividido, a su vez, en cuatro sesiones, correspondiendo 

la primera de ellas a "Los cambios en la distribución geográfica poblacional en el contexto 

centro/periferia". Se pretendía indagar en una síntesis de la historiografía que permitiera 

estructurar la población originaria de la España Moderna, de acuerdo al marco geográfico y 

trama que relacionan las evoluciones que tuvieron lugar en etapas posteriores. La ponencia 

del Dr. Juan Sanz Sampelayo, Una mirada retrospectiva en relación con los primeros estudios 

sobre la población española y su distribución espacial en los siglos XVI-XVII, ahondó 

en las cuestiones apuntadas en una recapitulación global sobre las citadas centurias. Las 

comunicaciones presentadas pusieron de manifiesto los matices territoriales sobre el tema. 



El Dr. Antonio Eiras Roel, presenta un extenso trabajo titulado Ciudades, villas y 

pueblos: estructura de la población y criterios de estratificación urbana, en el cual, a partir 

de la documentación recogida en los principales recuentos de población efectuados durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, nos brinda una panorámica muy precisa de las tasas de 

urbanización peninsulares y su comparación con las europeas de la época, además de valiosa 

información sobre la estratificación profesional del momento. Al igual que ocurriera en la 

anterior sesión mencionada, los estudios defendidos aportan sustanciosas noticias al respecto, 

englobadas perfectamente en este apartado de "La diversidad de la vida económica y sus 

efectos sobre la población". 

El bloque más amplio, en cuanto al número de participantes, fue el relativo a "Las 

estrategias familiares y sus variantes campo/ciudad". El Dr. Francisco Chacón Jiménez abrió 

la sesión con una serie de reflexiones y propuestas bajo el título Familias y poderes, que 

sirvieron para recapitular sobre lo investigado y a la vez abrir unas posibilidades de discutir 

los abundantes resultados obtenidos en las cerca de cincuenta comunicaciones presentadas. 

Quedaron patentes las diferencias entre el mundo urbano y rural, aunque las estrategias de 

grupo muestran unos interesantes grados de similitud, por otra parte lógicos, al representar 

modelos de comportamiento y ósmosis, independientemente del ámbito tratado. 

Por último, "La problemática de las minorías y las formas de la marginación social" 

cerró las sesiones de la Sección A. La ponencia Grupos sociales marginados: esclavos, 

expósitos y gitanos, expuesta por el Dr. Manuel Lobo Cabrera, profundizó en los estratos más 

bajos de la sociedad moderna, centrándose en tres colectivos de especial significación. Una 

visión a través de los siglos comprendidos en nuestro periodo histórico sirvió para vislumbrar 

la evolución de éstos, y otros grupos al margen del orden estamental establecido, en unas 

coordenadas espacio-temporales que permiten comparar las trayectorias en distintos puntos 

hispanos. 

Pero en nuestra presentación, no sólo del volumen sino del conjunto de las Actas, 

debía incluir un espacio de los sentimientos de afecto que, a quienes pusimos en marcha esta 

IX Reunión Científica, nos supone el recuerdo nostálgico y abatido de nuestro desaparecido 

compañero y amigo el profesor Antonio García-Baquero González (q.e.p.d.). Posiblemente 

esta fue la última gran empresa que dirigió. Lo hizo como Presidente de nuestra Fundación 

Española de Historia Moderna. Pero, ante todo, intervino en ella como él solía hacerlo. A lo 

grande. Por una parte con su Conferencia de clausura, La Corona de Castilla, Colón y los 

inicios del comercio atlántico: el dilema del monopolio estatal, trabajo que llevaba el sello 

inconfundible de un gran profesional y un magnífico historiador. Pero, de igual manera, aún 

resuena en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga las palabras que 

pronunció en la ceremonia oficial de apertura. Un discurso que venía a recordarnos que la labor 

del historiador corre el riesgo que supone que no salga a la luz, y que esa éra la razón por la 

cual los modernistas nos reuníamos cada dos años para debatir nuestra dimensión científica. 

Añadía también que lo hacemos para dar cuenta de lo que ese contorno tiene de utilidad 

social para una sociedad, como la nuestra, inmersa en un mundo conflictivo y problemático, 

del que intuye, con mayor o menor grado de conciencia, la necesidad de comprenderlo y 

transformarlo desde una óptica histórica: Sólo así se toma el pulso a su quehacer y se evita 

que los estudiosos caigan en un soliloquio, una neurosis, o se encierren en una torre de 

marfil, nos exponía. 
Es natural que, en estos momentos en que ven la luz las Actas de esta IX Reunión 

Científica, acuda a la memoria de los que tuvimos el privilegio de ser sus amigos un recuerdo 

renovado de estima y cariño hacia su persona. Antonio nos dejó hace ya más de dos años, 

pero de alguna manera continúa entre nosotros, como lo demostró el homenaje que junto a 

otros compañeros que han dirigido la Fundación se le ofreció en el mes de junio en Ferro!. 

Málaga;,s~ptiembre de 2008. 
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