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El congreso pretende ofrecer un análisis de la guerra y 
su representación desde el punto de vista del centro 
y de la periferia, así como el papel que asumen en ella 

los diferentes actores que pueblan sus confines y los ajenos 
que hasta allí se desplazan o deciden sobre lo que ocurre. 
A partir de este planteamiento se estudian las mallas 
defensivas que se articulan y su impacto; los sistemas de 
vigilancia que se desarrollan; la logística necesaria para 
llevarla a cabo; la gestión de la información desde los centros 
de poder; las actitudes de los diferentes grupos sociales 
que en ella se localizan; las tensiones o solidaridades 
generadas por los elementos en conflicto, y la realidad 
de la guerra y sus repercusiones sobre la vida cotidiana 
de los moradores que pueblan los territorios fronterizos.
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17 de octubre 
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras

  9:30-10:00 h. Inauguración del Congreso.

10:00-10:45 h.  Conferencia inaugural. Livio Antonielli (Università degli 
Studi di Milano. Dipartimento di Studi Storici). 
Truppe in movimento ed emergenza sanitaria: di quali 
frontiere parliamo? Lo Stato di Milano tra 1735 e 1737.

I.  Dinámica de las fronteras en periodos de conflicto. 
(Coord. Miguel Á. Melón Jiménez).

10:45-11:30 h. Fernando Dores Costa (Universidade Nova de Lisboa).
Os conselheiros de Guerra presentes  
nas decisões durante a Guerra da Restauração  
–um pequeno Conselho ou um amplo Conselho de Estado?

11:30-12:00 h. Pausa

12:00-12:45 h. José Miguel Delgado Barrado (Universidad de Jaén). 
La villa de Branciforte y la defensa de la frontera norte de 
California a finales del siglo XVIII.

12:45-13:30 h. Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra). 
Crear una nueva frontera.  
La expansión de la autoridad en Menorca, 1782.

14:00-16:00 h. Almuerzo

16:00-16:45 h.  Katarzyna Stoklosa (University of Southern Denmark. 
Department of Border Region Studies). 
Polonia: del Imperio hasta la  
desaparición del mapa de Europa?

16:45-17:30 h. Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería).
Guerra en la frontera  
contra Portugal en 1762: el generalato.

17:30-18:00 h. Pausa

18:00-18:45 h.  Paulo César Possamai  
(Universidade Federal de Pelotas, Brasil). 
Las relaciones entre los portugueses  
de la Colonia del Sacramento  
y los españoles del Campo de Bloqueo (1737-1777).

18:45-19:30 h.  Miguel Ángel Melón Jiménez  
(Universidad de Extremadura). 
Ejército y frontera. Problemas de logística durante la 
campaña de Portugal en 1762.

18 de octubre 
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras

II.  Información como ejercicio y manifestación  
del Poder en las fronteras de la guerra. 
(Coord. Miguel Rodríguez Cancho).

10:00-10:45 h. Alberto Angulo Morales (Universidad del País Vasco).
Identidades, negociación y defensa.  
Las fronteras en las provincias exentas (XV-XVIII).

10:45-11:30 h.  David González Cruz (Universidad de Huelva). 
Flujos de información en la Monarquía Hispánica  
en tiempos de guerra: la comunicación con los territorios 
ultramarinos y periféricos durante el siglo XVIII.

11:30-12:00 h. Pausa.

12:00-12:45 h. Joaquín Álvarez Barrientos (CSIC). 
Imágenes de propaganda: mapas, instituciones y maquetas.

12:45-13:30 h.  Francisco Javier Guillamón Álvarez  
(Universidad de Murcia). 
Floridablanca. La Monarquía y sus fronteras.

14:00-16:00 h. Almuerzo.

16:00-16:45 h.  Manuel-Reyes García Hurtado (Universidad de A Coruña). 
La defensa de la frontera acuática norte de España  
en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX.

16:45-17:30 h.  Blythe Alice Raviola  
(Compagnia di San Paolo di Torino. Fondazione 1563). 
Las guerras de Mantua y Monferrato y la defensa  
de las fronteras entre Milán y Saboya (1613-1631).

17:30-18:00 h. Pausa.

18:00-18:45 h.  Miguel Rodríguez Cancho (Universidad de Extremadura). 
Información y conocimiento en la activación  
del mecanismo “frontera”.

19 de octubre 
Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras

III.  Imágenes de la frontera en tiempos de guerra. 
(Coords. Isabel Testón Núñez y Rocío Sánchez Rubio).

10:00-10:45 h.  Richard Kagan (Johns Hopkins University). 
La frontera lejana: Pedro de Valencia, Autocensura,  
y la Historia (No-escrita) de Chile, ca. 1615.

10:45-11:30 h.  Alicia Cámara Muñoz (UNED). 
“Hermosura de ciudad es la concordia, su muro, i su 
presidio”. El ingeniero y la ciudad en torno a 1640.

11:30-12:00 h. Pausa.

12:00-12:45 h.  Annalisa D’Ascenso (Università Roma Tre). 
Le frontiere di carta. Le rappresentazioni,  
percezioni e narrazioni del confine settentrionale  
fra Stato Pontificio e Regno di Napoli nel XVII secolo.

12:45-13:30 h.  Gregorio Salinero  
(Université Paris I Panthéon. Sorbonne Moderne et 
Contemporaine. École Normale Supérieur). 
Charcas. Imagen y formación político-judicial  
de un territorio indio, siglos XVI-XVII.

14:00-16:00 h. Almuerzo.

16:00-16:45 h.  Carlos Sánchez Rubio, Juan Altieri Sánchez 
(Empresa 4Gatos. Museo Nacional de Arte Romano). 
La Raya a la francesa: planos de la frontera  
luso-extremeña trazados por los ingenieros franceses 
durante la guerra de Sucesión española.

16:45-17:30 h.  João Carlos Garcia, Luis Miguel Moreira 
(Universidade do Porto. Universidade do Minho). 
O Tejo internacional nos séculos XVII-XIX:  
fronteira, guerra e vilas imaginadas.

17:30-18:00 h. Pausa.

18:00-18:45 h.  Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio 
(Universidad de Extremadura). 
Fronteras de tierra y mar. El archivo de un  
soldado-burócrata de la segunda mitad del siglo XVII.

18:45-19:30 h.  Conferencia de clausura. Hervé Drevillon 
(Université Paris I Panthéon. Sorbonne.  
Institut Guerre et Paix en Sorbonne). 
Guerre, frontière et territoire.

19:30 h. Clausura.


