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UNIVERSIDAD DE
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VI JORNADAS DE
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Los ecos de la guerra: propaganda y
opinión pública en los siglos XVI al XVIII
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más
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Programa
Estas VI Jornadas de Historia y Patrimonio
Militar tratan de resaltar la importancia
que tuvo la propaganda antes, durante y al

10:00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA.
Primera Mesa Redonda

final de la guerra durante la Época
Moderna. Para ello se ha invitado a varios
especialistas en esta materia.

Catedrática

10:15 "La propaganda bélica de temática
religiosa"
David González Cruz

Con esta actividad se pretende dar

Catedrático de Historia Moderna.

continuidad a las Jornadas realizadas en

Universidad de Huelva

los

últimos

años,

cuyos

objetivos

generales son el estudio y puesta en valor
del extraordinario patrimonio de la guerra
generado a lo largo de los siglos.
jornadas

están

dirigidas

a

historiadores, investigadores, militares,
estudiantes universitarios de Historia,
Geografía, Filología y Turismo y de otras
especialidades; a profesores y escolares de
secundaria, al sector del turismo y a todos
aquellos interesados en el tema.

de

Bibliografía

Literaria.

Universidad Complutense de Madrid

12:50 "Guerra de propaganda en Flandes e
Inglaterra contra España (1560-1660)"
Porfirio Sanz Camañes
Catedrático de Historia Moderna.

10:50 "Virtud heroica y poesía de las
armas: la construcción de la imagen militar
en la España del siglo XVI"
Carlos José Hernando Sánchez
Profesor

Estas

12:15 "Armas de tinta, papel y tipos: la
imprenta y su impacto en las Comunidades
de Castilla (nuevos indicios)"
Mercedes Fernández Valladares

Titular

de

Historia

Universidad de Valladolid.

11:30 Coloquio
11:45- 12:15 Pausa Café

Moderna.

Universidad de Castilla la Mancha

13:30 Coloquio
Segunda Mesa Redonda
17:00 "Las imágenes de la Leyenda Negra
en la guerra de los Países Bajos (1569-1592)
el caso particular del Saco de Amberes"
Coronel Manuel Casas Santero
Instituto

de

Historia

y

Cultura

Militar

del

Ejército

17:35 "La ética evangélica de Erasmo:
contradiscurso de la propaganda bélica
pontificia"
Ana Isabel Sanz Yagüe
Doctora

en

Historia

Moderna

y

exprofesora

Asociada de la Universidad de Valladolid.

18:15 Coloquio
Final de la Jornada y café

