SEMINARIO DE HISTORIA MODERNA
Actividad de formación con el apoyo del departamento de Historia
Moderna y Contemporánea. En marcha desde 1998.
Dirigido a estudiantes graduados, de D.E.A. y doctorado, con interés en la
investigación histórica; profesores de historia moderna y disciplinas cercanas, e
historiadores.
Sesiones en el Seminario de Historia Contemporánea, del Departamento
de Historia Moderna y Contemporánea (Facultad de Letras, entreplanta 2 del
pabellón de Historia a izquierda, acceso desde planta baja y planta 1 del pabellón
principal de la facultad).
CALENDARIO DE SESIONES DEL CURSO 2009-2010 (A XI-2009)
Primer semestre
22-X, jueves
Ricardo Franch Benavent (U. Valencia), “El comercio valenciano con el
interior peninsular en el siglo XVIII”
24-XI, martes
José María Imízcoz Beunza (U. País Vasco en Vitoria), “La construcción
del Estado y la producción de élites estatales en el siglo XVIII”
15-XII, martes
Carmen Corona Marzol (U. Jaume I en Castellón), “La aplicación práctica
del reformismo: intendencia e intendentes”
19-I, martes
Carlos Martínez Shaw (UNED), “La plata española en el Pacífico en la
Edad Moderna”
Segundo semestre
23-II, martes
Rafael Torres Sánchez (U. Navarra), “El precio de la guerra. La
financiación del Estado militar español, 1774-1784”
16-III, martes
Francisco Alfaro Pérez (U. Zaragoza), “Aurus fugit! El camino del oro de
América y los Decretos de Nueva Planta en la frontera occidental francoespañola”
20-IV
Gonzalo Pasamar Alzuria (U. Zaragoza), “Orígenes de la historia del
presente: el modelo de las ‘historiae ipsius temporis’ en los siglos XVI y XVII”
11-V, martes
Alejandro Abadía (U. Zaragoza), “La expulsión de los moriscos del condado
de Sástago”
8-VI, martes
Paloma Núñez López (U. Zaragoza), tema por determinar
Las variaciones o detalle ulteriores se avisarán con antelación.

Son bienvenidos profesores y estudiantes graduados con interés en los
temas tratados.
Para pedir más información diríjase mensaje electrónico al prof. G. Pérez
Sarrión, gperez@unizar.es, despacho 87-2 de la facultad.

