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mismas a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. 

 

Cumpliendo su periodicidad bienal, la XII Reunión Científica de la FEHM fue organizada por 

la Universidad de León en junio de 2012. Sus resultados han sido editados entre junio y 

diciembre de 2012 en formato papel y electrónico, bajo la coordinación de los profesores 

Laureano Rubio, María José Pérez y Alfredo Martín, de la Universidad de León, con la 
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sido sometidos a evaluación externa, tanto en fase de propuesta, como de texto definitivo. El 

ofrecimiento ha sido muy bien recibido y con ello se inicia una colección en Digital.CSIC que 

ofrece de manera fácil, y en los mejores canales de difusión, el trabajo de una nutrida 

representación de los especialistas en Historia Moderna. 

 

Digital.CSIC es el repositorio de acceso abierto del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Creado en enero de 2008, responde al compromiso institucional con facilitar el 

acceso sin restricciones a sus resultados científicos y aloja, organiza, ofrece acceso gratuito y 

preserva los resultados de investigación de la comunidad científica de todos los centros 

e institutos del CSIC. De carácter multidisciplinar, el área de Humanidades y Ciencias Sociales 

es la más representada en contenidos. Con casi 70.000, se trata del mayor repositorio 

institucional de recursos científicos (artículos científicos y otras publicaciones, principalmente) 

en España. 
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Introducción 

En los dos tomos de la obra que presentamos -uno en papel y otro en CD-Rom- se incluyen las 

conferencias, ponencias y comunicaciones defendidas en la XII Reunión Científica de la 

Fundación Española de Historia Moderna, celebrada entre los días 20 y 22 de junio de 2012 en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León. Organizada por el Grupo de 

Investigación de la ULE "Concejo", con el inestimable apoyo de la F.E.H.M. En la misma par-

ticiparon más de doscientos congresistas procedentes de universidades españolas y extranjeras, 

que defendieron sus trabajos en alguna de las dos grandes secciones temáticas que funcionaban 

como ejes vertebradores de la reunión y que se titulaban: "Campo y campesinos en la España 

Moderna" y "Culturas Políticas en el Mundo Hispano". La masiva respuesta por parte de la 

comunidad científica a los dos temas propuestos, evidencia lo acertado de su elección. Por otro 

lado, a fin de acentuar el rigor y el impacto científico de este evento, tanto las propuestas de 

comunicación como los textos definitivos para su publicación, tuvieron que superar dos 

evaluaciones anónimas. Estos requisitos, sin lugar a dudas, ayudaron a mejorar la calidad de las 

aportaciones. Al final de esta introducción ofrecemos el listado de los evaluadores que han 

participado en este proceso. 

 

La primera las secciones del congreso, focalizó su análisis en el mundo rural, buscan-do 

hacer hincapié, no tanto en la dinámica y funcionamiento de los regimenes municipales y 

concejiles ya conocidos, cuanto en las relaciones establecidas entre los diferentes poderes y 

niveles. La intención era estudiar de forma especial el papel y la fortaleza de las comunidades 

rurales, así como su sumisión o independencia de los poderes foráneos. 

A fin de profundizar de un modo más concreto en este amplio y complejo ámbito de 

análisis, se llevaron adelante una serie de enfoques temáticos que abarcaban desde el estudio de 

los paisajes y los recursos agrarios hasta la organización, poder y conflicto en las comunidades 

rurales, sin olvidar el análisis de la producción y los mercados o la vida cotidiana. Tras la aper-

tura de la sesión, con una conferencia inaugural, cada una de estas líneas de estudio se abrió con 

la presentación de una ponencia por parte de un especialista de reconocido prestigio, a partir de 

la cual se fueron abriendo los debates en las distintas subsecciones. Para comprender en su justa 

medida los objetivos concretos de cada una de ellas, los reproducimos a continuación: 

 

Sección A: Campo y campesinos en el mundo ibérico durante la Edad Moderna 

 

A.1 La tierra: paisajes y recursos agrarios 

A lo largo de la Historia el territorio y el medio fisico condicionaron el desarrollo huma-

no y, de alguna forma, fijaron las bases estructurales sobre las que se asentó la sociedad rural y 

la actividad agraria. A partir de él, la tierra y los recursos agrarios se convirtieron en el eje de 

referencia económica, social, mental o cultural. Sobre esta base, la problemática tratada en este 

apartado estuvo centrada en los siguientes aspectos: el territorio, el terrazgo productivo, la 

propiedad de la tierra y las formas de cesión, los recursos comunales, la cabaña ganadera, los 

recursos hídricos y las actividades complementarias. 

 

A.2 Comunidades rurales: organización, poder y conflicto 

En este apartado se establecieron modelos organizativos y se valoraron, en toda su di-

mensión, la capacidad de autogestión de las comunidades rurales. En esta línea se analizaron las 
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siguientes cuestiones: ocupación del territorio y sistemas de poblamiento, formas y modelos de 

organización territorial y social, la comunidad vecinal como elemento diferenciador, el señorío y 

el régimen señorial, el concejo como institución de poder y representación y la la conflictividad 

generada en torno a esas instituciones. 

 

A.3 Producción y mercados 

Hay que tener en cuenta que a partir de los medios de producción y de los propios recur-

sos naturales, las comunidades campesinas fueron capaces de sostenerse, reproducirse y generar 

importantes excedentes con los que garantizar la perpetuidad del sistema y la reproducción 

social. Conocer las posibilidades, limitaciones y los propios niveles de producción agrícola, 

ganadera e industrial, así como la riqueza generada mediante las actividades alternativas vincu-

ladas al sector terciario, especialmente desde una visión dinámica y evolutiva, fue el objetivo 

central de este bloque temático. En él se abordaron problemáticas relacionadas con la produc-

ción agraria, con las coyunturas, los precios y los salarios u otras derivadas del crédito. 

A.4 Sociedad rural y vida cotidiana 

Esta sección partiendo del planteamiento de los viejos problemas y, desde una óptica 

dinámica y evolutiva, se abordaron cuestiones referentes a la población rural desde una pers-

pectiva demográfica -matrimonio, familia y herencia-, socio-económica -estructuras sociales, 

pobres, jornaleros, campesinos, rentistas ......... cultural -alfabetización, religiosidad, niveles de 

consumo y alimentación- y de género. 

 

El segundo de los dos grandes ejes temáticos de la Reunión Científica fue el titulado 

"Culturas Políticas en el Mundo Hispano". Bajo ese epígrafe se intentó abarcar todo un con-

junto de cuestiones y problemáticas que van referenciadas tanto desde la acción política e ins-

titucional, como desde las actitudes y pensamiento que la sociedad y sus elites manifestaron en 

relación con la propia acción política, desarrollada a partir de la consolidación del Estado 

Moderno y hasta el final del Antiguo Régimen. En este contexto cultural y mental se abordaron 

cuatro grandes campos de análisis: el mundo de las ideas y los discursos políticos, las relaciones 

entre la Corona y las Cortes, las cuestiones referidas al ceremonial, al ritual y al espectáculo y, 

finalmente, el papel desempeñado por las mujeres en la vida política. Como en el caso de la 

sección primera, también en esta cada uno de estos grandes bloques temáticos fue precedido por 

una ponencia, a cargo de un investigador de reconocido prestigio, cerrándose en este caso con 

una conferencia de clausura. Las líneas básicas de cada una de los cuatro apartados en las que se 

dividió esta sección fueron las siguientes: 

 

Sección B: Culturas políticas en el mundo hispano 

 

B.1 Ideas políticas, discursos políticos 

Cuando los lazos intelectuales de la llamada "república de las letras" y las opciones con-

fesionales eran más fuertes que las incipientes identidades nacionales, el mundo cultural español 

de la Edad Moderna estaba en estrecho contacto con corrientes generales europeas, sin perjuicio 

de sus manifestaciones más locales, nacidas de circunstancias también locales. Ni siquiera para 

su etapa más avanzada, finales del siglo XVII y siglo XVIII, la llamada "tibetización" es ya tesis 

aceptable. Parecidamente los historiadores del arte cuestionan la existencia de "escuelas 

nacionales" y, por el contrario, favorecen ahora una mirada atenta a las corrientes y lenguajes 

pictóricos compartidos por pintores, mecenas y clientes en diversas partes de Europa y aún del 
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mundo. El propósito de esta subsección es mirar y resituar el caso español, en su amplitud, en 

sus claves europeas, las cuales, además, actualmente también son objeto de renovación. 

 

B.2 Demanda, negociación y equilibrio 

El término "razones del rey" deriva de "razonamiento", que era como se designaba a 

comienzos del siglo XVI el discurso que la Corona efectuaba al comienzo de las sesiones parla-

mentarias en la Corona de Castilla. Aunque hay precedentes bajomedievales, los razonamientos 

se erigieron como la principal pieza oratoria de la monarquía castellana a finales del reinado de 

los Reyes Católicos (1500-1516), consolidándose con la llegada a Castilla de Carlos de Gante en 

1517. Desde ese momento (Cortes de Valladolid de 1518) los razonamientos adquirieron una 

enorme complejidad discursiva, tanto por su estructura y contenido político, como por su 

eficacia financiera. En esta sección tuvieron cabida todos los trabajos que analizaron las relacio-

nes entre la Corona y las Cortes, tanto castellanas como aragonesas, así como la composición, 

organización y funcionamiento de las mismas. 

 

B.3 Ceremonia, ritual y espectáculo 

En la Edad Moderna ceremonias, rituales y espectáculos eran algunas de las vías de 

expresión, representación y comunicación de la sociedad. Estudiar sus significados y lógicas 

internas, la tradición a la que responden y las posibles innovaciones que incorporan, así como las 

complejas estrategias en que se insertan, fueron las líneas destacadas de este bloque. En esta 

sección se integraron cuestiones relacionadas con la publicística, la propaganda y la ideología 

política y religiosa ya fuera en las fiestas o en otro tipo de rituales en sus diferentes vertientes. 

 

B.4 Las mujeres en la vida política 

La historiografía reciente, que se ocupa de la historia de las mujeres, ha puesto de 

manifiesto el papel específico reservado a las mujeres en el ámbito de la política. La historia 

social ha destacado la presencia e incluso el protagonismo femenino, en las cortes renacentistas, 

en la casa del rey o en los salones ilustrados. En este sentido, las comunicaciones presentadas se 

centraron en aquellas mujeres, pertenecientes a las elites sociales, que tuvieron un papel 

relevante en la construcción de la cultura política. Por otro lado, también fueron objeto de 

análisis los discursos o las representaciones y los debates que, apoyándose en la diferencia de 

sexos, establecían los límites de las mujeres en la práctica de la política. 

 

La organización de este congreso y la publicación de sus actas no hubiera sido posible 

sin el apoyo de las entidades financiadoras. De capital importancia para el desarrollo del mismo 

fue la concesión de una Acción Complementaria del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. 

HAR-2011-13240-E). De igual modo, la subvención concedida por el Instituto de la Mujer (Ref. 

2011-0001-ACT 00021), así como la ayuda económica de La Caixa y de la Universidad de 

León, resultaron de gran ayuda. También se ha contado con el aporte económico de dos pro-

yectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación: "Bienes concejiles, régimen 

comunal y colectivismo agrario en el Noroeste español". (Ref. HAR2009-10302) y "Margi-

nación y asistencia social en el Noroeste de la Península Ibérica durante el Antiguo Régimen" 

(Ref. HAR 2010-17780). 

Es de justicia reconocer la inestimable colaboración del decanato de la Facultad de 

Filosofía y Letras, siempre diligente a nuestras peticiones para el uso de las instalaciones y 

equipamiento. De igual modo, queremos hace extensivo este agradecimiento a los conferen-

ciantes y ponentes, así como a los coordinadores de sesiones y evaluadores que con su trabajo 

 

 

21 



 

Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano 

 

 

desinteresado han contribuido a elevar el nivel científico de esta reunión. No podemos olvidar-

nos tampoco de los alumnos de la titulación de Historia que han colaborado en las labores de 

organización del congreso y cuyo concurso ha sido fundamental para el correcto desarrollo del 

mismo. Finalmente, agradecemos públicamente a la Fundación Española de Historia Moderna y, 

en especial, a su presidenta, M. Ángeles Pérez Samper, y a su gerente Francisco Fernández 

Izquierdo, su apoyo constante. 

 

 

El comité organizador 
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