Congreso internacional



ARMAMENTO Y
GLOBALIZACIÓN
EN EL MUNDO HISPANO
(SIGLOS XVI-XIX)
26 y 27 de octubre de 2021

PROGRAMA

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
> Aitor Díaz Paredes (UNAV)
> Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
> Iván Valdez-Bubnov (UNAM)

SEDE: Facultad de Geografía e Historia

Universidad Nacional de Educación a Distancia
P.º de la Senda del Rey, 7, Madrid

MARTES, 26 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE

10:00 h PRESENTACIÓN

10:00 - 14:00 h PRIMERA SESIÓN

10:30 - 13:30 h PRIMERA SESIÓN

- 10:00 José Antonio Rebullida (UNED)
“La gestión de la pólvora y la producción de armamento destinado a las primeras guerras de Felipe II: el frente Franco-Flamenco (1557-1558)”

Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra)

Modera: Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
- 10:30 Iván Valdez-Bubnov (UNAM)
“Cultura estratégica y producción de armamento en el largo siglo XVIII”
- 11:00 Rafal Reichert (UW)
“Situados, soldados y armas en la estrategia defensiva del Gran Caribe durante
el siglo XVII”

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RED IMPERIAL
CONTRACTOR STATE GROUP
https://www.unav.edu/web/contractor-state-group/home



La producción de armamento es una actividad social
compleja y altamente demandante en términos de movilización de recursos materiales, humanos, y organizativos, la cual se encuentra presente en prácticamente todos los
contextos históricos y culturales. Su uso está profundamente vinculado con la construcción del poder, con la capacidad de coerción, con el control de la producción económica, y con el
asentamiento territorial, así como con la configuración de discursos ideológicos que otorgan legitimidad a los vínculos de interdependencia entre todos estos factores. El presente congreso tiene
por objetivo abordar estas relaciones en el contexto de la construcción del mundo hispano, desde una perspectiva europea, americana y asiática, incorporando, de manera estructural, la
dimensión indígena.
Acceso a las jornadas:
https://zoom.us/j/99533704853?pwd=WlVZRkRWaFU5ZE5UT0RpbkZLc21YUT09

ORGANIZAN:
• “Guerra, Estado y Sociedad. La movilización de recursos militares en la
construcción de la monarquía española en el siglo XVIII”, PGC2018-096194B-I00 (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España).
• “Redes empresariales y administración estatal: la producción de materiales
estratégicos en el mundo hispánico como escenario de la globalización
temprana”, PAPIIT IG400318 (Universidad Nacional Autónoma de México).
• “Guerra, ejército y poder en la lucha por la conservación de la Monarquía de
Carlos II”, HAR2016-80673-P (Ministerio de Economía y Competitividad).
• “AmerMad. América en Madrid. Patrimonios interconectados e impacto en
el turismo de la Comunidad de Madrid”, H2019-HUM-5694 (Programas de
Actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid
en Ciencias Sociales y Humanidades).
• Universidad Nacional de Educación a Distancia.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
• Universidad de Navarra.

- 11:30 Klemens Kaps (JKU)
“Mercados externos, diplomacia y redes de negocio en los suministros de armamento y avituallamiento de Europa Central a la Monarquía hispánica durante el siglo XVIII”

Modera: Aitor Díaz Paredes (UNAV)

- 10:30 Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
“La producción de armas en España en la segunda mitad del Siglo XVII: en
busca de la autosuficiencia armamentística”
- 11:00 Aitor Díaz Paredes (UNAV)
“Las ferrerías vascas y la producción de armamento durante la Guerra de
Sucesión Española (1705-1710)”
- 11:30 Javier Gómez Mesas (UPF)
“Una Unión de Coronas a prueba de fuego: los negociados de los embajadores
hispánicos en Versalles para las provisiones de artillería y pertrechos (1703-1714)”

PAUSA 12:00 – 12:30

PAUSA 12:00 – 12:30

- 12:30 Antonio Aguilar Escobar (UNED)
“Las fábricas de artillería de bronce de la Monarquía Hispánica durante la
Edad Moderna”

- 12:30 Eduard Martí Fraga (UIC)
“Las contratas de armas de Felipe V durante la guerra de la Cuádruple Alianza
(1717-1720)”

- 13:00 María Dolores Herrero Fernández-Quesada (UCM)
“La producción de materiales de artillería en el XVIII. De la personalización a
la fabricación seriada de cañones”

- 13:00 Guillermo Antuña Martínez (UB)
“La Real Fábrica de Municiones Trubia (Asturias): crónica del primer fracaso
de la revolución industrial en España”
- 13:30 Javier Gómez Valero (Desperta Ferro Ediciones)
“Armas de divulgación masiva. Desperta Ferro e Historia de un triunfo”

16:00 - 19:00 h SEGUNDA SESIÓN
Modera: Iván Valdez-Bubnov (UNAM)

- 16:00 Marco Antonio Cervera Obregón (RUA)
“La hibridación en los sistemas de armamento hispano-indígena durante la
conquista de México”
- 16:30 Pedro Omar Svriz Wucherer (US)
“La elaboración de armas de fuego y su impacto sociocultural entre los indígenas guaraníes de las reducciones jesuíticas del Paraguay (siglos XVII y XVIII)”
- 17:00 Cecilia Díaz Canseco (UNAM)
“El armamento hispano-apache (siglos XVIII-XIX): contrastes, vínculos y
transformaciones”
PAUSA 17:30 – 18:00

- 18:00 Carlos Conover Blancas (UNAM-IIFL)
“A costa de agasajos, regalos y todo género de buen trato". Micro-asiento y
administración directa en la provisión de armamento destinado a los zambomiskitos del reino de Guatemala. 1787-1795”
- 18:30 Eder Gallegos
“Reponer fuerzas. Dotación marítima de cañones e innovación en Manila,
1765-1787”
- 19:00 Gerardo Sánchez Díaz et. Moisés Guzmán Pérez (UMSNH)
“Producción de armamento y circulación de pertrechos durante la revolución
novohispana, 1810-1815”

16:00 - 17:00 h
CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA
Modera: Aitor Díaz Paredes (UNAV)

- 16:00 Agustín González Enciso (UNAV)
“Las armas de fuego en el mercantilismo español”

