La Historia Militar está viviendo un interesante momento de renovación
historiográfica internacional. Esta realidad contrasta con el tradicional
recelo del mundo académico español hacia este campo de estudio, en parte
por el éxito que viene alcanzando los temas militares en medios de difusión
más amplios. La Historia Militar académica española se enfrenta al reto de
atender con mayor sensibilidad esa renovación historiográfica internacional,
al tiempo que se plantea abiertamente cómo difundir el resultado de sus
investigaciones entre un público más general y dispuesto a recibirlo. Desde el
equipo internacional “Red Imperial. Contractor State Group” queremos abordar
este problema, analizar las posibilidades y hacer propuestas, y hacerlo desde
casos concretos como es la investigación en la movilización de recursos para las
fuerzas armadas de la Monarquía Imperial Hispánica en los siglos XVII y XVIII.

Congreso internacional

Renovar y difundir la Historia Militar
La movilización de recursos militares y navales en la
Monarquía Imperial Hispánica (siglos XVII y XVIII)
Red Imperial Contractor State Group

(Página web: unav.edu/csg-red-imperial)
ENTIDADES COLABORADORAS:

- Gobierno de España. Ministerio de Economía y Competitividad. HAR201564165-C2-1-P, IP Rafael Torres Sánchez
- Gobierno de España. Ministerio de Defensa. 131-005521, IP Rafael Torres
Sánchez
- Gobierno de España. Ministerio de Economía y Competitividad, HAR201680673-P, IP. Antonio J. Rodríguez Hernández
- Gobierno de México y UNAM, UNAM PAPIIT IN404115. IP Iván Valdez-Bubnov
- UNED, Departamento de Historia Moderna. Grupo de investigación (GI89):
Estabilidad y cambio. Austrias y Borbones.
- Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid.
- École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)

Dirección científica:
Rafael TORRES SÁNCHEZ (Universidad de Navarra, España)
Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (UNED, Madrid, España)
Iván VALDEZ-BUBNOV (Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, México)

Sedes:
Instituto de Historia y Cultura Militar: 27 de septiembre de 2017.
Casa de Velázquez: 28 y 29 de septiembre de 2017.

Día 27 de septiembre

Día 28 de septiembre

17:00h.

9:00.-14:00h.

Instituto de Historia y Cultural Militar s Paseo Moret, nº 3.

RENOVAR Y DIFUNDIR LA HISTORIA MILITAR
Coordinador: Rafael TORRES SÁNCHEZ (Universidad de Navarra)
-Preside: Gral Jose Carlos DE LA FUENTE (Instituto de Historia y Cultura Militar)
-Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería): La renovación de la
Historia Militar como disciplina en la universidad española
-Javier GÓMEZ (Editorial Despertaferro): La alta divulgación de la Historia Militar
y el éxito de ventas
-Davide MAFFI (Università degli Studi di Pavia): La Historia Militar en el ámbito
universitario europeo
-Iván VALDEZ-BUBNOV (IIH-UNAM, México): La difusión de la Historia Militar
en el ámbito americano
-Enrique GARCÍA HERNÁN (CSIC): El papel del CESEDEN en la difusión de la
Historia Militar
-Elena MARTÍNEZ OYARZÁBAL (Servicio de publicaciones del Ministerio de
Defensa): Publicaciones de Defensa, 30 años difundiendo la Historia Militar
-Germán SEGURA (Archivo General Militar de Segovia. Instituto de Historia y
Cultura Militar): Las actividades de las Fuerzas Armadas en la difusión de la Historia
Militar

DEBATE

Casa Velázquez s C/ De Paul Guinard, nº 3.

RENOVAR Y DIFUNDIR LOS ESTUDIOS SOBRE RECLUTAMIENTO
Y MOVILIZACIÓN MILITAR
Coordinadores: Eduardo PASCUAL RAMOS (Universidad de les Illes Balears) y
Antonio J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (UNED)

Soldados y marineros. El reclutamiento militar en la Monarquía Imperial Hispánica de los siglos XVII y XVIII
Moderador: Eduardo PASCUAL RAMOS (UIB)

-Ponencia Inaugural:
-Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería): “El reclutamiento militar en el siglo XVIII: de las normas y los proyectos a las realidades”
-Imanol MERINO MALILLOS (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea): “El estandarte de Vizcaya. Las aportaciones de hombres a los
contingentes reales y el marco foral del Señorío de Vizcaya durante el ministerio del
conde-duque de Olivares (1621-1643)”
-Antonio José RODRÍGUEZ HERNANDEZ (UNED) & Manuel DIAZ-ORDÓÑEZ
(Universidad de Sevilla): “La evolución de los sistemas de reclutamiento en España
(siglos XVI-XVII): modelos y prácticas comunes”
-Davide MAFFI (Università degli Studi di Pavia): “La decadencia de un modelo. La
crisis del sistema de reclutamiento de italianos por asiento en la segunda mitad del
Siglo XVIII”
-Alberto ANGULO MORALES (Universidad del País Vasco): “El Regimiento de
Infantería de Cantabria en el siglo XVIII: un experimento militar conflictivo”
-Eduardo PASCUAL RAMOS (Universitat de les Illes Balears): “El reclutamiento
anual de quintas en el reino de Mallorca (1770-1777)”
-María Dolores HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA (Universidad Complutense):
“Reformulación del sistema de reclutamiento de oficiales en el siglo XVIII. Cadetes y
academias”

Día 28 de septiembre

Día 29 de septiembre

16:00h.-19:00h.

9:30.-14:00h.

Sesión de tarde

Taller de Historia: Nuevas Perspectivas sobre la movilización militar en la Edad
Moderna

Casa Velázquez s C/ De Paul Guinard, nº 3.

RENOVAR Y DIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

Moderador: Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (UNED)

Moderador: Alberto ANGULO (UPV)

-Gabriel TÉLLEZ (Universidad Autónoma de Madrid): "Los ecos de Pavía.
Movilización y redistribución de tropas en la defensa del Estado de Milán (1525-1527)"
-José Antonio REBULLIDA PORTO (UNED): “La movilización de recursos y tropas
por vía marítima a Flandes entre 1557 y 1559”
-Aitor DÍAZ PAREDES (Universidad de Navarra): “Fidelidad, negociación y
reclutamiento: las Cortes de Sangüesa en la defensa de la Corona de Aragón (1705)"
-Roberto QUIRÓS ROSADO (Universidad de Alcalá): “Movilizar hombres,
gestionar naciones. Los regimientos italianos de Carlos III de Austria durante la
guerra de Sucesión española”
-Enrique de CARLOS BOUTET (UNED): “La profesionalización de la oficialidad
de la Marina de guerra a comienzos del siglo XVIII”
-Rafael TEJADO BORJA (UNED): “La Milicia Provincial borbónica: cómo reclutar
una reserva de 25.000 hombres”
-Javier BRAGADO ECHEVARRÍA (Universidad de Granada): "Oficiales y soldados
en los regimientos suizos: naturaleza y reclutamiento en el siglo XVIII"

-Iván VALDEZ-BUBNOV (IIH-UNAM, México): "Administración, empresarios,
y mano de obra: la construcción naval española en Filipinas como escenario de la
globalización temprana"
-Manuel DÍAZ ORDÓÑEZ (Universidad de Sevilla) & Antonio J. RODRÍGUEZ
HERNÁNEZ (UNED): "Construyendo la globalización temprana. Velas y jarcias en la
expansión imperial europea de la época moderna"
-María BAUDOT MONROY (UNED): "Marinos de la armada española para
controlar el imperio: el caso de Filipinas en el siglo XVIII"
-Eduard MARTÍ (Universidad Internacional de Cataluña): “Cataluña y la
movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia, 1718”
-Amós FARRUJIA COELLO (Universidad de La Laguna): "Una defensa lejana: las
milicias provinciales canarias, 1769-1800"
-José Manuel VÁZQUEZ LIJO (Universidad de A Coruña): “Las tripulaciones de la
Armada española del siglo XVIII: matriculados y otros recursos”

Día 29 de septiembre
Sesión de tarde

16:00h.

LA MOVILIZACION DE RECURSOS PARA LA GUERRA. NUEVOS
ENFOQUES Y RETOS
Moderadora: María Dolores HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA (UCM)
-Alberto ANGULO (UPV): “La frontera y la movilización de recursos para la guerra
en los siglos XVII y XVIII”
-Álvaro ARAGÓN (UPV): “La madera y la construcción naval, siglos XVII y XVIII”
-Iván VALDEZ y Sergio SOLBES: “The Economic Policies of Military and Naval
Resource Mobilization: Imperial Spain and the Wider Atlantic World in the Long
Eighteenth Century”
-María Dolores HERRERO: “Estatalización y reconversión en la industria militar
en el siglo XVIII”
-Rafael TORRES e Iván VALDEZ: “Redes empresariales y administración estatal:
movilización de recursos y producción de materiales estratégicos en el mundo
hispánico como escenario de la globalización temprana (siglos XVI-XIX)”

18:00h.

CONCLUSIONES
Rafael TORRES, Antonio José RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ e Iván VALDEZ-BUBNOV

