
La importancia concedida por los estados en la Edad Moderna a la guerra y 
al  mantenimiento del  orden público hizo que la  mayor parte de su actividad 
política y recursos se destinasen a estos fines. Era muy poco lo que los estados 
podían hacer sin contar con el consenso y la colaboración de la sociedad que 
gobernaban, que reconocía las ventajas de esas funciones protectoras del estado. 
Aquellos  estados  y  sociedades  lograron  movilizar  recursos  cada  vez  mayores 
hacia la guerra, y al hacerlo fueron construyendo nuevas relaciones políticas y 
formas de ejercicio de la autoridad, que terminaron afectando a la construcción 
del propio estado y sus relaciones con aquellas sociedades.

La Red Imperial Contractor State Group (Red Imperial CSG) reúne a más de 
una veintena de investigadores de universidades americanas y europeas con el 
objetivo  de  estudiar  cómo  la  movilización  de  recursos  militares  afectó  a  la 
construcción de la monarquía imperial hispánica. El marco cronológico elegido 
es amplio, desde el siglo XVII al primer tercio del siglo XIX, porque interesa 
enfatizar  las  continuidades  y  cambios  en  la  etapa  álgida  de  la  construcción 
imperial.  Sostenemos que la  movilización de  recursos  de  todo tipo (hombres, 
barcos,  materiales,  ideas) para sostener la autoridad imperial contribuyó a la 
construcción del Estado y de unas fuerzas armadas permanentes y profesionales, 
además  de  que  las  fórmulas  y  métodos  empleados  en  esa  movilización 
contribuyeron a definir las formas de gobierno y articularon las relaciones entre 
el  centro y la periferia.  En este congreso se pone el  énfasis  en los problemas 
derivados de una movilización de recursos para las armas navales, porque tuvo 
una mayor incidencia en la articulación de la Monarquía Imperial Hispánica. 
(Página web: unav.edu/csg-red-imperial )

Organización 
-Proyecto PAPIIT IN404115, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
-Grupo de Investigación (GI89): 
Estabilidad y cambio. Austrias y 
Borbones, Departamento 
Historia Moderna, Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia, España.  
-Proyecto de Investigación 
HAR2015-64165-C2-1-P, 
Ministerio de Economía y 
Competitividad, Gobierno de 
España.  

LA	MOVILIZACIÓN	DE	RECURSOS	MILITARES	Y	
LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	MONARQUÍA	IMPERIAL	

HISPÁNICA	EN	LOS	SIGLOS	XVII	y	XVIII	
Seminario	Internacional	/	Red	Imperial	CSG	

Madrid, 28-30 de noviembre 2016 
SEDES: Casa Velázquez (Ciudad 
universitaria. c/ de Paul Guinard, 3)  
UNED, Sala B, Edificio de Humanidades 

Dirección	cientí+ica	
Iván	Valdez-Bubnov	(Instituto	de	Investigaciones	Históricas-UNAM,	México)	

Antonio	José	Rodríguez	Hernández	(UNED)	
Rafael	Torres	Sánchez	(Universidad	de	Navarra)



28	de	noviembre	de	2016		
Sede:	Casa	de	Velázquez.	Madrid.	

16:00.-		Presentación	del	Seminario.-	Rafael	Torres	Sánchez	
(U.Navarra)	

Coloquio:	la	marina	imperial.	proyectos	de	investigación	

16:30.-	Moderador.-	Antonio	José	Rodríguez	Hernández	(UNED–
Madrid,	España)	

•	 Guerra	y	logística	naval	en	las	operaciones	an8ibias	del	
Imperio	español	en	el	Mediterráneo	en	el	siglo	XVIII.-	Manuel	
Díaz	Ordóñez	(US)	
•	 La	defensa	del	imperio	español.-	Sergio	Solbes	Ferri	(ULPGC)	
y	Luis	Fé	Cantó	(Université	de	Limoges,	Francia)		

Descanso:	17:30.-	Café.	Casa	de	Velázquez	

•	 Operaciones	an8ibias	en	la	historia.-	Luis	Fé	Cantó	(Université	
de	Limoges,	Francia)	
•	 El	Imperio	español	y	su	política	económica	para	la	Real	
Armada	en	el	largo	siglo	XVIII.	Industria,	recursos	estratégicos,	
empresarios	y	administración	directa.-	María	Baudot	Monroy	
(Uned)	Manuel	Díaz	Ordóñez	(US)	e	Ivan	Valdez-Bubnov	
(UNAM)	
•	 Historia	de	la	Marina.-	José	Manuel	Serrano	(Universidad	de	
Antioquia,	Colombia)	

Mesa	redonda:	La	estrategia	de	investigación	y	publicaciones	de	la	
Red	Imperial.	
									Moderador:	Rafael	Torres.	

29	de	noviembre	2016	
Sede:	Sala	B	(Facultad	de	Geogra+ía	e	Historia).		
UNED,	Edi+icio	Humanidades.	

Seminario:	Ejército,	marina	y	Estado:	la	construcción	del	
sistema	imperial	español	en	el	siglo	XVIII	

9:30.-	Presentación.-	Iván	Valdez-Bubnov	(Instituto	de	
Investigaciones	Históricas-UNAM,	México)		
9:45.-	Conferencia	inaugural	
				Moderador:	Juan	Sánchez	Belén	(UNED,	España)	
•	 Guerra	y	Economía.	Las	posibilidades	metodológicas	de	la	
historia	comparada.-		
Agustín	González	Enciso	(Universidad	de	Navarra,	España)	

10:30.-	Descanso:	Café	



11:00.-	Primera	sesión:	Sesión	de	Mañana	
								Moderador:	Carlos	Martínez	Shaw	(UNED,	España)	

•	 La	militarización	del	galeón	de	Manila	.-	María	Baudot	
Monroy	(Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia,	
España)	
•	 La	producción	de	cáñamo	para	la	industria	naval	del	imperio	
en	el	siglo	XVIII	.-	Manuel	Díaz	Ordóñez	(Universidad	de	Sevilla,	
España)	
•	 La	producción	de	pertrechos	militares	en	el	Gran	Caribe.-	
Johanna	Von	Grafenstein	(Instituto	Mora,	México)	
•	 La	in8luencia	del	dinero	de	presas	en	la	estrategia	naval	del	
imperio	español	en	el	siglo	XVIII.-	Vera	Moya	(Instituto	Mora,	
México)	
•	 Maestranza:	Las	pequeñas	grandes	cosas:	el	mantenimiento	
de	las	naves	reales.-	Jorge	Ortiz	Sotelo	(Thalassa:	Asociación	de	
Historia	Marítima	y	Naval	Iberoamericana)	
•	 Las	Armadas	de	Carlos	II:	una	aproximación	a	la	política	
Naval	en	tiempos	de	Crisis.-	Antonio	José	Rodríguez	Hernández	
(UNED,	España)	
•	 El	control	del	gasto	del	Erario	y	los	sistemas	de	
aprovisionamiento	del	ejército	de	Nueva	España.	Siglo	XVIII.-	
Ernest	Sánchez	Santiro	(Instituto	Mora,	México)	
•	 Suministros	de	madera	para	los	astilleros	españoles.	Una	
visión	de	estrategias	navales	de	la	España	borbónica	.-	Rafal	
Reichert	(Centro	de	Estudios	Superiores	de	México	y	
Centroamérica,	UCACh)	

14:00.-	Comida.	UNED	

16:00.-	Segunda	sesión:	Sesión	de	Tarde	
									Moderadora:	Anne	Dubet	(Universidad	Blaise	Pascal,	Francia)		

•	 Redes	clientelares	y	asientos	militares	en	La	Habana	durante	
el	siglo	XVIII	.-	José	Manuel	Serrano	(Universidad	de	Antioquia,	
Colombia)	

•	 La	lucha	por	el	control	del	gasto:	la	gestión	de	los	asientos	de	
provisión	para	el	Ejército	y	la	Marina	del	siglo	XVIII	.-	Sergio	
Solbes	Ferri	(Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	
España)	
•	 La	evolución	de	la	capacidad	de	producción	naval	en	el	
imperio	español	durante	el	siglo	XVIII.-	Rafael	Torres	Sánchez	
(Universidad	de	Navarra,	España)	
•	 Evolución	del	asiento	de	construcción	naval	en	el	siglo	XVIII	.-
Ivan	Valdez-Bubnov	(Instituto	de	Investigaciones	Históricas-
UNAM)	

18:00.-	Mesa	redonda:	Ejército,	Marina	y	Estado	en	la	articulación	
imperial	de	la	Monarquía	Hispánica	del	siglo	XVIII.	
				Moderador:	Iván	Valdez-Bubnov	(Instituto	de	Investigaciones	
Históricas-UNAM,	México)		



30	de	noviembre	de	2016		
Sede:	Casa	Velázquez,	Madrid	

Coloquio:	La	Movilización	de	recursos	para	la	Guerra:	Nuevos	
Enfoques	

10:00.-	Presentación.-	Antonio	José	Rodríguez	Hernández	(UNED,	
España)	
								Moderador:	Alberto	Angulo	(UPV)	

•	 El	dinero	imperial	en	la	defensa	de	la	Monarquía	Hispánica	
del	siglo	XVIII.-	Anne	Dubet	(Universidad	Blaise	Pascal,	Francia)	
y	Sergio	Solbes	(ULPGC)	
•	 La	defensa	de	la	frontera.	La	movilización	de	recursos	en	las	
fronteras	de	la	Monarquía	Imperial	Hispánica	en	los	siglos	XVII	y	
XVIII.-	Alberto	Angulo	(UPV)	Y	Luis	Fé	Cantó	(Université	de	
Limoges,	Francia)	

Descanso:	11:00.-	Café		
•	 Madera	y	bosques.	Comercio,	construcción	y	política.-	Alvaro	
Aragón	(UPV)	y	Rafal	Reichert	(UCACh).		
•	 La	movilización	imperial	de	soldados	y	marineros.-	Eduardo	
Pascual	(Universidad	Islas	Baleares)	y	Ernest	Sánchez	Santiro	
(Instituto	Mora,	México).	
•	 La	movilización	de	hombres	para	la	guerra:	El	papel	de	los	
extranjeros	en	el	ejército	de	la	Monarquía	(siglos	XVII-XVIII)	.-	
Antonio	José	Rodríguez	Hernández	(UNED)	y	Davide	Maf\i	
(Universidad	de	Pavía).	
•	 ¿Cambio,	innovación	o	evolución?:	Las	transformaciones	del	
ejército	de	la	Monarquía	Imperial	Española	(1650-1750).-
Antonio	José	Rodríguez	Hernández	(UNED)	y	Rafael	Torres	
Sánchez	(UN).	

13:00.-	Conclusiones.-	Ivan	Valdez-Bubnov,	Antonio	J.	Rodríguez	y	
Rafael	Torres	Sánchez		
14:00.-	Comida.	Casa	de	Velázquez	

Presentación	libro:		
Rafael	Torres,	Military	
Entrepreneurs	and	the	Spanish	
Contractor	State	in	the	
Eighteenth	Century,	Oxford	
University	Press,	2016.	
Sede:	Instituto	de	Historia	y	
Cultura	Militar.	Paseo	Moret,	3.	
Madrid	

Hora:	18:00	

Presentación	y	moderación	a	
cargo	María	Dolores	Herrero	
(Universidad	Complutense	de	
Madrid)	

Financiación		
-Proyecto	PAPIIT	IN404115,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México.		
-Grupo	de	Investigación	(GI89):	Estabilidad	y	cambio.	Austrias	y	
Borbones,	Departamento	Historia	Moderna,	Universidad	Nacional	
de	Educación	a	Distancia,	España.		
-Proyecto	de	Investigación	HAR2015-64165-C2-1-P,	Ministerio	de	
Economía	y	Competitividad,	Gobierno	de	España	.


