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Asignaturas
23661 La expansión colonial de Europa (Licenciatura en Historia).
28123 Fundamentos de Historia (Grado en Historia).
67908 Absolutismo y parlamentarismo en la Edad Moderna (Máster en Investigación y Estudios Avanzados
en Historia).

Tutorías
Primer cuatrimestre: lunes, 10-13 horas; miércoles: 16-19 horas.
Segundo cuatrimestre: lunes, 12-13 y 18.30-19 horas; miércoles, 10-12 y 17-19 horas.

Líneas de investigación
- Relaciones políticas e institucionales entre el reino de Aragón y la Corona en la España de los Austria.
- La administración de guerra en la España de los Austria.
- Política, cultura y pensamiento en Europa durante la Edad Moderna.

Proyectos en activo en los que participa
- Proyecto de investigación «Celebrar las glorias. Publicística sagrada y devociones en la Iglesia hispánica de
la Edad Moderna», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. HAR2011-28732-C03-03.
Investigador principal: Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza).
- Grupo consolidado de investigación «Blancas», financiado por el Gobierno de Aragón. H-33. Investigador
principal: Gregorio Colás Latorre (Universidad de Zaragoza).

Publicaciones seleccionadas
- Poder monárquico y Estado pactista (1626-1652): los aragoneses ante la Unión de Armas, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1987.
- «Significación histórica de Aragón ante la encrucijada de 1640», Cuadernos de Historia Moderna, 11 (1991),
n.º monográfico sobre La crisis de 1640, pp. 131-148.
- «Aspectos en torno a la jurisdicción militar en la España de los Austrias», en Instituciones de la España
Moderna. 1. Las jurisdicciones, Madrid, Actas, 1996, pp. 263-292.
- «Las Cortes de Aragón: de Fernando el Católico a Carlos V (1490-1530)», en De la Unión de las Coronas
al Imperio de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, 2001, pp. 387-410.
- «Proyección del poder real sobre la Corona de Aragón en la España del Quijote», en La Monarquía
hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, Sílex 2005, pp. 463-492.
- «Milicia, fueros y acción del poder real sobre Aragón entre 1562 y 1642», Pedralbes Revista d’Història
Moderna (2005), pp. 291-230.
- Aragón. Luces y sombras de su historia, Madrid, Sílex, 2009.
- Más Estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2011 (editor).
- «Una nueva aproximación en torno a las relaciones políticas entre la Corte madrileña y Viena en el último
cuarto del siglo XVII», en La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio,
Madrid, Polifemo, 2011, vol. 2, pp. 1045-1074.
- «La institución virreinal en Aragón durante la Edad Moderna», en El mundo de los virreyes en las
monarquías de España y Portugal, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2012, pp. 149-169.
- «Entre la fidelidad y el desencuentro. España y el Imperio en el tablero político europeo entre 1648 y
1679», en Tiempos de cambios. Guerra, diplomacia y política internacional de la Monarquía hispánica (16481700), Madrid, Actas, 2012, pp. 195-220.
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