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Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (antonio.alvarezossorio@uam.es): 

- Gobierno de Corte y modo de vida cortesano. 
- Práctica de gobierno de la Monarquía de España en Europa y América. 

 
Fernando Andrés Robres (fernando.andres@uam.es): 

- Estudios monográficos sobre historia cultural escrita. 
 

Ignacio Atienza y Francisco Ledesma (ignacio.atienza@uam.es): 
- Las reformas borbónicas y la Hacienda local en un municipio de señorío: la Villa ducal de Osuna.    - 

 
Eva Botella Ordinas (eva.botella@uam.es): 

- Carnemomia: antropofagia hispana en la Edad Moderna. 
- La monarquía de España en la era mediática y digital desde la perspectiva de género y postcolonial. 
- Historia de una escalera: espacios socio-culturales urbanos de la Edad Moderna a la Postmoderna. 
- La Historia Moderna, sus historiadores y su imagen en la sociedad- 

 
Cristina Bravo Lozano (cristina.bravo@uam.es): 

- Diplomacia y ceremonial en la monarquía de España. 
- Política confesional de la monarquía de España (siglo XVII). 
- Expansión ultramarina de las potencias europeas a finales del siglo XVII. 
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Carlos Javier de Carlos Morales (carlos.carlos@uam.es): 

- Economía, fiscalidad y finanzas, siglos XVI-XVII. 
 
José Miguel López García (josemiguel.lopez@uam.es): 

- Tema a convenir (historia social). 
 
Esperanza Mó Romero (esperanza.mo@uam.es) y Margarita Eva Rodríguez García (margaritae.rodriguez@uam.es): 

- Ciencia e imperio en las expediciones ultramarinas del siglo XVIII. 
- Sociedades económicas y patrióticas en el mundo hispánico. 

 
José Nieto Sánchez (jose.nieto@uam.es): 

- Conflictividad social en la Península Ibérica durante la Edad Moderna. 
- Trabajo y sociedad durante la Edad Moderna. 

 
Roberto Quirós Rosado (roberto.quiros@uam.es): 

- La construcción de un poder “ejecutivo”: ministerio y secretarías en la transición de los siglos XVII y XVIII. 
- Elites en la monarquía de España: noblezas antiguas y advenedizas en Europa e Indias. 
- Historiografía, cronística y usos del pasado grecorromano y medieval durante la Edad Moderna. 

 
Manuel Rivero Rodríguez (manuel.rivero@uam.es): 

- La Corte y las cortes virreinales en el siglo XVII. 
- El servicio real en los virreinatos durante el siglo XVII. 
- Servidores no castellanos en las casas reales, siglos XVI al XVIII. 
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