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La Historia, hoy, debe cons-
truirse y relatarse a escala com-

parativa y global. La Institución
Fernando el Católico pretende con

esta nueva colección presentar una
selección de temas y problemas comu-

nes tanto a la experiencia histórica de la
mayor parte de las sociedades, próximas o

lejanas, como a la historiografía que se escri-
be en el presente, así como proporcionar los

instrumentos teóricos y conceptuales más
generales y de uso más eficaz para la compren-

sión del pasado.

Colección Historia Global
Dirigida por Carlos Forcadell
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Este volumen se plantea como
objetivo indagar en los procesos de

formación de normas y prácticas acer-
ca del comportamiento civil, enten-

diéndolos no sólo vinculados a los códi-
gos de urbanidad, sino, en un sentido más

amplio, como construcción de valores mora-
les, sentimientos y conductas. Para ello, nos

han resultado inspiradores los estudios de
Norbert Elias sobre el «proceso de civilización»,

revisados y modificados a la luz de los desarrollos
más recientes de la historiografía. Nos interesa

subrayar precisamente su dimensión de proceso en el
tiempo, así como poner de relieve su condición sexua-

da, en la medida en que en él se configuran modelos
diferenciados masculinos y femeninos y se concede un

papel fundamental a las mujeres como sujetos de la prácti-
ca moral. Asimismo, queremos mostrar lo que este proceso

tuvo de laico en su origen y su esencia, lo cual permite valo-
rar desde múltiples perspectivas el proceso de transformación

de las sociedades europeas entre los siglos XVI y XIX. El volu-
men reúne a especialistas provenientes de la Historia, la

Historia del Arte y la Literatura cuyos trabajos incorporan las
aportaciones de la historia cultural, la historia de la vida privada

y la historia de las mujeres y del género y renuevan de manera
significativa las perspectivas con las que se abordan estos temas,
ampliando y diversificando las fuentes (literatura de urbanidad,
escritos pedagógicos y morales, prensa, ensayo, obras de ficción,
literatura «popular», correspondencia o iconografía) y adoptando
enfoques comparativos.
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