VIII CONGRÉS D’HISTÒRIA MODERNA DE CATALUNYA
“CATALUNYA I EL MEDITERRANI”
17 a 21 de diciembre de 2018
PRIMERA CIRCULAR
Barcelona, octubre 2017
Siguiendo la periodicidad quinquenal establecida desde 1993, el Área de Historia Moderna de
la Universidad de Barcelona convoca el VIII Congreso de Historia Moderna de Cataluña, que
se celebrará durante los días 17 a 21 de diciembre de 2018. El tema de esta edición surge de la
particular significación que el mundo mediterráneo mantuvo a lo largo de los siglos modernos,
no sólo para Cataluña sino también para muchos otros ámbitos ibéricos. Por otro lado, el
Mediterráneo como marco de relaciones personales y económicas, como espacio de circulación
cultural o de conflictos por su situación estratégica entre Europa, Asia y África ha propiciado
un especial interés de la investigación como lo demuestran el número de instituciones y centros
vinculados a diferentes universidades.
El Congreso se propone estudiar los diversos aspectos y las relaciones que configuraban unos
territorios con diferentes factores de vinculación y que en muchos casos ya contaban con unos
importantes precedentes medievales. Temas como la evolución del paisaje histórico de
Cataluña en su caracterización mediterránea; el lugar de Cataluña en el marco de la política
mediterránea de la monarquía; el mantenimiento de las relaciones comerciales mediterráneas a
pesar del giro atlántico; las familias como elemento clave de la estructuración social; las
transferencias culturales; o el pensamiento y las prácticas religiosas.
El Congreso se articulará en torno a seis áreas temáticas, introducidas por una ponencia:
“Paisaje histórico y medio natural”, “Mundo rural y mundo urbano”, “Familia, redes y
sociedad”; “Poderes, fronteras e identidades”; “Transferencias y circulaciones culturales”;
“Creencias y vivencias”.
Para la presentación de propuestas de comunicaciones, se deberá aportar el título y un resumen
de una página (2.100 espacios) antes del 1º de marzo de 2018. El texto completo se entregará,
con un máximo de 15 páginas, antes del 1 octubre.
La organización del Congreso someterá los textos completos a revisión para determinar su
aceptación. Las ponencias se publicarán en Pedralbes. Revista de Historia Moderna, en papel,
en el número 38, mientras que las comunicaciones se harán en soporte digital.
Secretaría del Congreso: Área de Historia Moderna de la UB, congreshmc@ub.edu
Página web: www.ub.edu/historiamoderna/congressos
Facebook: Enlace
Twiter: @ModernaUB Etiqueta: # 8congrésHMC

