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MEMORIA CIENTÍFICA AÑO 2017 

Institutos adscritos al Área 1: Humanidades y Ciencias Sociales  
 

Instituto  IH 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, leed atentamente esta guía/formulario antes de empezar a introducir datos. Devolved a 
coor1@csic.es este fichero (sustituyendo las XXXX por las siglas del instituto) junto con las imágenes que consideréis 
más representativas antes del 20 de febrero de 2018. Seguid, por favor, los formatos pedidos para el nombre de los 
ficheros de imágenes. Todas las respuestas se deben introducir tras los campos con fondo gris: Campo: Texto 
 
Los institutos en los que estén representadas más de un Área Científico Técnica, por favor, separad los diferentes 
Hitos por Áreas, aunque TODOS ellos los debéis enviar a coor1@csic.es.  

 

1.1. HITOS: PROYECTOS/CONTRATOS CONSEGUIDOS 

Indicar, un máximo de dos proyectos o contratos importantes que han sido concedidos en 2017 (la importan-
cia puede deberse la cuantía, el impacto social, etc. Indicar para cada proyecto: Título del proyecto, Entidad fi-
nanciadora, clave o código, entidades asociadas en el proyecto, investigador responsable en el centro, recur-
sos obtenidos para el centro. 

Por orden de preferencia: 

 

Proyecto 1:  

Titulo: "PETRIFYING WEALTH: The Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, 
c.1050-1300 

Entidad o empresa financiadora: European Commission H2020. ERC-Advanced Grant. 
Clave/Código: Referencia: 316732 

Entidades asociadas: 

Investigador responsable en el centro: A. Rodríguez López 

Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 1.980.424 € 

 

Proyecto/Contrato 2:  

Titulo: Beyond the code 

Entidad o empresa financiadora: European Commission (Marie Curie) 

Clave/Código: CJAH04 

Entidades asociadas: 

Investigador responsable en el centro: A. Corsín Jiménez 

Recursos obtenidos para el centro (durante todo el periodo de ejecución): 170,121.60 € 

mailto:coor1@csic.es
mailto:coor1@csic.es
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1.2.a. HITOS: SELECCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS O CAPÍTULOS DE LIBRO 

Señalar únicamente los 3 artículos o capítulos de libro (sólo 3) más relevantes publicados en 2017. Indicar para 
cada hito: Título del trabajo, autores, nombre de la revista o libro, número, páginas inicial y final, y año (en el 

caso de libros también editores o coordinadores, la editorial y lugar de publicación) + Resumen.  

Si se considera oportuno adjuntar en un fichero con clave “XXXX-Figura Articulo N.jpg” una figura que apoye 
este hito. La clave XXXX es el nombre del instituto y la clave N, será 1, 2 o 3. Debe incluirse una leyenda para la 

figura 

Por orden de preferencia: 

Artículo 1 

Titulo: “La medida de América: de la observación métrica ilustrada española al empirismo razonado 
humboldtiano“ 

Autor: PUIG-SAMPER, Miguel Ángel 
Revista o Libro (con editores delante y mención de la editorial), Número, página, año: Historia Mexicana, 
LXVII: 2 (266), 2017, pp. 907-963. ISSN: 2448-6531. (Arts & Humanities Citation Index) 

Leyenda pie de figura (en castellano): 

Resumen (en castellano): La ciencia ilustrada en su vertiente colonial se obsesionó en tomar las medidas del 
territorio y en objetivar sus observaciones científicas, usando un arsenal cada vez mayor de instrumentos 
científicos, lo que en el caso español se tradujo en el envío de innumerables expediciones marítimas y terres-
tres encargadas de esta difícil misión, en la que ya estaban embarcadas otras potencias como Inglaterra y 
Francia. De hecho, algunas de las primeras experiencias en este sentido se hicieron de la mano de los científi-
cos franceses, casi siempre por encargo de la Académie des Sciences de Paris, una institución de prestigio con 
experiencia en el uso de instrumentos científicos. En el cambio de siglo, Alexander von Humboldt siguió obse-
sionado por el uso de sus instrumentos científicos en el estudio de la Naturaleza, aunque se planteaba otras 
cuestiones más generales sobre el equilibrio natural y las relaciones globales que unían a los seres organizados 
con la naturaleza inanimada, guiado por un empirismo razonado característico de la ciencia humboldtiana, de-
terminada por la medición y la sensibilidad subjetiva, en un momento clave del paso de la Ilustración al Ro-
manticismo. 

 

Artículo 2: 

Titulo: “Two graphical models for the analysis and comparison of cartularies” 

Autores: J. Escalona, C. Jular Pérez-Alfaro y A. Bellettini 

Revista o Libro (con editores delante y mención de la editorial), Número, página, año: Digital Medievalist, 10 
(2017). [on-line]: https://journal.digitalmedievalist.org/articles/10.16995/dm.55/ 

Resumen (en castellano): Este artículo presenta y discute dos métodos para el análisis por ordenador de cartu-
larios que se vienen desarrollando en el Instituto de Historia - CSIC. El primero, que llamamos Modelo Orden / 
Data, está orientado a la visualización y análisis integral de un cartulario individual como un proyecto. El se-
gundo, que llamamos el Modelo Orden / Orden, se aplica a pares de cartularios que comparten al menos par-
te de su contenido, y tiene como objetivo revelar en qué medida el más reciente hizo uso del más antiguo. 
Nuestro método se basa en una base de datos relacional que almacena toda la información sobre los cartua-
rios y una serie de gráficos estadísticos que generan una cuadrícula bidimensional (las matrices orden / data u 
orden / orden) sobre las que se pueden mostrar variables adicionales. Sin descartar los métodos tradicionales 
de análisis codicológico y paleográfico, nuestro método representa un avance significativo, ya que permite vi-
sualizar de forma intuitiva fenómenos muy complejos que de otro modo serían difíciles de comprender o difí-
ciles de analizar de forma manual. 

 

https://journal.digitalmedievalist.org/articles/10.16995/dm.55/
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Artículo 3 (Capítulo de libro): 

Titulo: The Field of Fields. The State According to Pierre Bourdieu 

Autores: Francisco Villacorta Baños 

Revista o Libro (con editores delante y mención de la editorial), Número, página, año: Culture&History Digital 
Journal, 6(1) doi: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2017.010 
 
Resumen: Un libro publicado en 2012 recoge el curso oral impartido por Pierre Bourdieu en el Collège de 
France acerca del Estado. Emplazado en una etapa ya de plena madurez del sociólogo francés, el curso rema-
ta en el nivel de significación más genérico –en el plano geométrico (“géometral”) de todas las perspectivas– 
las potencialidades analíticas abiertas por sus principales categorías de enfoque del mundo social: el habitus, 
el campo y, sobre todo, el capital o poder simbólico, el auténtico núcleo de la legitimidad 
incontestada y del dominio omnipresente que ha llegado a adquirir el Estado en el mundo contemporáneo.
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1.2.b. HITOS: SELECCIÓN DE LIBROS 

Señalar únicamente los 3 libros (sólo 3) más relevantes publicados en 2017. Indicar para cada hito: Título del 
libros, autores, editorial, lugar de publicación, páginas inicial y final, y año + Resumen.  

Si se considera oportuno adjuntar en un fichero con clave “XXXX-Figura Articulo N.jpg” una figura que apoye 
este hito. La clave XXXX es el nombre del instituto y la clave N, será 1, 2 o 3. Debe incluirse una leyenda para la 

figura 

Por orden de preferencia: 

Libro 1: 

Titulo: Prototyping cultures: art, science, and politics in beta 

Autores : A. Corsín Jiménez 

Editorial, lugar de publicación, año: Routledge, London, 2017 

Leyenda pie de figura (en castellano): 

Resumen (en castellano): El libro hace un recorrido por las “culturas del prototipado” que han emergido de un 
tiempo atrás en diversos campos (en el arte, en la ciencia, en la política), y ofrece una síntesis de la novedad 
que la figura del “prototipo” supone frente a otros paradigmas de la representación científica, como los mode-
los, los patrones, los sistemas o las leyes. 

 

Libro 2: 

Titulo: The Rhinoceros and the Megatherium. An essay in Natural History 

Autores : J. Pimentel 

Editorial, lugar de publicación, año: Harvard University Press, Cambridge Mass., 2017 

Leyenda pie de figura (en castellano): Portada del libro 

Resumen (en castellano): Es la doble historia de dos animales fantásticos que llegaron a la Península ibérica en 
momentos diversos y que sin embargo esconden notables analogías sobre cómo representamos fenómenos 
lejanos, inéditos o directamente invisibles. El rinoceronte fue inmortalizado por Durero en una célebre xilogra-
fía. El Megaterio fue identificado y descrito por Georges Cuvier, uno de los padres de la paleontología moder-
na. Ninguno de los dos llegó a ver el objeto representado. Este libro es una historia cruzada sobre la represen-
tación de la fauna exótica y la extinta, una exploración sobre la circulación del conocimiento de la naturaleza y 
finalmente un ensayo sobre los vínculos entre imagen e imaginación.  

 

Libro 3: 

Titulo: China’s Development from a Global Perspective 

Autores: María Dolores Elizalde and Wang Jianlang, eds. 

Editorial, lugar de publicación, año: Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2017. 

Leyenda pie de figura (en castellano): 

Resumen (en castellano): 
Durante mucho tiempo ha prevalecido la idea de China como una realidad ajena al resto del mundo, como 
una cultura y una sociedad voluntariamente aisladas de otros espacios. Sin embargo, tal como apuntan las in-
terpretaciones más recientes, China siempre ha formado parte del mundo, al igual que el mundo siempre ha 
tratado de adentrarse en China.  La relación, unas veces más fácil y fluida, otras más difícil y conflictiva, ha 
permanecido viva, de la misma manera que China se ha mantenido presente en el imaginario de otros pue-
blos. Desde esa perspectiva, en este libro, historiadores de muy distintos países revelan las tempranas rela-



Memoria de Instituto – Año 2017 

5 

ciones establecidas entre el imperio romano y China, las dinámicas establecidas con los países del Índico, del 
Sudeste asiático y de Japón, o el paulatino acercamiento de los europeos y americanos a través de distintas 
rutas. Reflejan también la imagen de China trasmitida a sus coetáneos por los occidentales que vivieron en el 
imperio del centro. Revisan el desarrollo de las relaciones diplomáticas, la firma de acuerdos y alianzas, o el 
planteamiento y resolución de conflictos. Analizan, igualmente, la forja de las relaciones económicas, el esta-
blecimiento de intercambios comerciales, la creación de compañías, cuerpos profesionales e instituciones de 
colaboración, así como las inversiones en distintas áreas productivas. De igual forma, se cuestionan proble-
mas de diásporas y de integración entre distintas poblaciones. En el libro se plantea, en suma, de forma co-
lectiva, un análisis de la realidad de China desde una perspectiva global y un amplio espectro temporal y es-
pacial. 
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1.3 HITOS: PATENTES LICENCIADAS 

Resaltar, por su importancia o potencial tecnológico, dos de las patentes licenciadas en 2017. 

Por orden de preferencia: 

 

Patente 1:  

Titulo:  

Inventores:  

Entidades co-titulares:  

Oficina donde está registrada:  

Código/clave de la patente: 

Empresa que licencia la tecnología:  

 

Patente 2:  

Titulo:  

Inventores:  

Entidades co-titulares:  

Oficina donde está registrada:  

Código/clave de la patente: 

Empresa que licencia la tecnología:  
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1.4. HITOS: FORMACIÓN – ORGANIZACIÓN DE CURSOS 

Indicar dos cursos o programas de formación en el que el instituto participe de forma institucional (es decir, 
no incluyáis un curso en el que un investigador trabaja 10 horas, sino un curso en el que el centro participa ac-
tivamente asociado a otra entidad). Indicar el nombre del curso, entidades que lo organizan, número de inves-

tigadores del centro involucrados, número de alumnos (en la edición 2016-2017 si es curso periódico). 

Por orden de preferencia: 

 

Curso 1: 

Título: VI Seminario de Cultura Visual 2017: «'Imágenes que piensan'. La visualidad en los procesos de cons-
trucción de la cultura, la identidad y la memoria» (del 3 de febrero al 31 de marzo de 2017) 

Entidades organizadoras: Instituto de Historia / Proyecto de I+D+i: 50 años de arte en el Siglo de Plata español 
(1931-1981) (HAR2014-53871-P) 

Número de investigadores del centro involucrados: 5 

Alumnos participantes en curso 2016-2017: 20 

 

Curso 2: 

Título:  Historia y Humanidades Digitales, Ciudad Real, Facultad de Letras, UCLM, 7-9 noviembre 2017. 

Entidades organizadoras: Instituto de Historia, CSIC, Universidad de Castilla-La Mancha, Fundación General del 
CSIC 

Número de investigadores del centro involucrados: 2 

 

Alumnos participantes en curso 2016-2017:  40 
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1.5 HITOS: ORGANIZACIÓN DE SIMPOSIOS, CONGRESOS, JORNADAS, TALLERES O ESCUELAS INTERNACIO-
NALES ASI COMO CONMEMORACIONES Y ACTOS DE HOMENAJE 

Mencionar los dos eventos más importantes de carácter nacional o internacional que han sido organizados 
por investigadores del instituto en 2017. En cada caso indicar el titulo del evento, investigador responsable, el 
lugar, y la fecha, entidades organizadoras, número de participantes.  

 

Evento 1: 

Nombre del evento: The Medieval Iberian Treasury in the Context of Muslim-Christian Interchange 

Investigador responsable: Therese Martin   

Lugar: Princeton University 

Fechas: 19-20 mayo 2017 

Entidades organizadoras: El tesoro medieval a través de fronteras y generaciones: el reino de León-Castilla en 

el contexto del intercambio islámico-cristiano, c. 1050-1200 (HAR2015-68614-P) y Princeton University 

Número de participantes: 150 

 

Evento 2: 

Nombre del evento: La esclavitud y sus huellas 

Investigador responsable: Consuelo Naranjo Orovio 

Lugar: Casa de América, Madrid 

Fechas: 16-18/11/2017 

Entidades organizadoras: Casa de América, MINECO: Red de Excelencia y Proyecto de Excelencia 

Número de participantes: 50 
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1.6. HITOS: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

Destacar dos eventos, programa de actividades o materiales de divulgación producidos en 2017 (Por ejemplo, 
programa de jornadas puertas abiertas o visitas guiadas, libro, exposición, taller, concurso, programa de radio 
o TV, etc.). 

 

Evento o material: 

Titulo del evento o material: Cartografías de lo desconocido. Mapas en la BNE 

Autores: Sandra Sáenz-López y Juan Pimentel 

Lugar: Biblioteca Nacional de España, Sala Recoletos 

Fechas: 2/11/17 al 28/01/18 

 

Evento o material: 

Titulo del evento o material: Exposición “Francisco de Holanda (1517-1584) en su quinto centenario: Viaje ini-
ciático por la vanguardia del Renacimiento” 

Autores: M. Parada López de Corselas y E. Schiaffino 

Lugar: Biblioteca Nacional de España 

Fechas: 10/10/2017 – 14/01/2018 
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2. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Indicar un máximo de 3 premios, galardones, o reconocimientos recibidos por investigadores del centro a lo 
largo de 2017. Para cada caso indicar el nombre completo del premio, la persona premiada y una descripción 

de los méritos que fundamentaron el premio. 

 

Premio 1:  

Nombre del premio o reconocimiento: Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 

Persona premiada: Consuelo Naranjo Orovio 

Méritos: Por su trayectoria científica y contribución al conocimiento de la historia de América 

 

Premio 2:  
Nombre del premio o reconocimiento: Isabel Tobar Guarderas (Ciencias Sociales) 

Persona premiada: Miguel Angel Puig-Samper; Nicolás Cuvi; Elisa Sevilla; Rosaura Ruiz 

Méritos: Por su contribución al debate sobre el evolucionismo en el campo de las Ciencias Sociales. Los auto-
res muestra un enfoque interdisciplinario y rigurosidad científica en cada uno de los estudios de la obra, que 
atraviesa los ámbitos de la antropología, la biología, la política y la educación 

 

Premio 3:  

Nombre del premio o reconocimiento: Selección española de la ciencia 

Persona premiada: Leonor Peña Chocarro 

Méritos: Por su trayectoria científica y el impacto de sus investigaciones en arqueología 

 

 

4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES QUE SE DESEE DESTACAR  

(por ejemplo infraestructuras creadas, convenios importantes, fondos documentales, campañas de trabajo, 
etc.)  

 

Aspecto 1:  Protocolo General de Actuación CSIC- Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, en 
materia de asesoramientos, intercambios de información y realizaciones en los campos de la investigación y la 
divulgación científica. 2017-2022.  

Investigadora responsable: Ana Rodríguez López. 

 
Aspecto 2: Divulgación científica de científicos: Y yo quiero ser… 
blogspot.com/p/y-yo-quiero-ser.html 
 

Autores: María Ruiz del Árbol 

 

 


