
COLABORA:

Organiza: GRUPO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS: La 
Monarquía Hispánica: Guerra, Cultura, 
Sociedad y Expansión Ultramarina 
(GRUMHIS)

Coordinan: Cristina Borreguero Beltrán  
Ángela Pereda López

Colaboran: Subdelegación de Defensa en Burgos 
Asociación de Amigos del Museo Militar de 
Burgos 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 

cbeltran@ubu.es

apereda@ubu.es

ORGANIZA:

PATROCINA:

https://www.ubu.es/la-monarquia-hispanica-guerra-cultu-
ra-sociedad-y-expansion-ultramarina-grumhis

areahistoriamodernaubu. 
https://www.facebook.com/

ubumoderna

GRUMHIS 
https://www.facebook.com/

GRUMHIS/

Las jornadas serán presenciales y online. Através del enlace que se 
pondrá a disposición del público en las redes sociales.
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Estas VII Jornadas de Historia y Patrimonio Militar 
tratan de dar una visión de la guerra Moderna no sólo 
desde el punto de vista histórico sino también desde 
la literatura y las artes. Para lograr este objetivo se ha 
invitado a especialistas de las distintas disciplinas. 

Este encuentro quiere dar continuidad a las 
Jornadas realizadas en años anteriores, cuyos objetivos 
generales son el estudio y la puesta en valor del ex-
traordinario patrimonio de la guerra generado a lo largo 
de los siglos. 

Las VII Jornadas están dirigidas a historiadores, 
investigadores, militares, estudiantes universitarios de 
Historia, Geografía, Filología y Turismo, y otras espe-
cialidades; a profesores y escolares de secundaria, al 
sector del turismo y a todos aquellos que estén intere-
sados en el tema.

PROGRAMA: 

10:00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

10:15 “Venturas y desventuras de los hombres 
del mar en las armadas de la Monarquía 
Hispánica (s. XVI y XVII)”

Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Catedrática Historia Moderna. 
Universidad Complutense de Madrid

10:50 “La realidad de una Guerra Fantástica. 
Contribuciones, expolios, secuestros y boti-
nes durante la campaña de Portugal (1762)”

Miguel Ángel Melón Jiménez
Catedrático Historia Moderna. 
Universidad de Extremadura

11:30 Coloquio 

11:45 – 12:15 Pausa Café 

12:15 “Nostalgia, perfección técnica y belleza en 
los cuadros de batallas de Ferrer Dalmau”

Augusto Ferrer Dalmau
Pintor, especialista en pintura histórica y de 
batallas

12:50 “La Galería Real del Escorial, la Sala de 
Batallas”

Francisco Javier Campos y Fernández de 
Sevilla
Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas

13:30 Coloquio 

17:00 “Las armaduras de los Habsburgo”

Álvaro Soler del Campo
Patrimonio Nacional, Jefe de Departamento. 
Real Armería

17:40 “Meritocracia y venalidad. El reclutamiento 
militar en el siglo XVII”

Fernando Martínez Laínez
Periodista y escritor

18:20 Coloquio 

Final de la Jornada y café 

Recreaciones a cargo de la Asociación de 
Amigos del Museo Militar de Burgos.

Esta actividad ha sido financiada a través del convenio 
entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de 
Burgos.


