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Las jornadas del día 12, se abrieron en el monasterio de La Rábida, en donde 
se leyó la ponencia del general Miguel Alonso Baquer, "Las guerras y su técnica", 
otro de los grandes temas obligados a tratar en las jornadas. Las comunicaciones 
que le siguieron, muy numerosas, abarcaron una diversidad de estudios que se 
extendían, desde el armamento, hasta las fuerzas auxiliares en el ejército, pasando 
por la criptografía en la guerra y la poliorcética y hacienda militar, y las propias 
tácticas militares. 

El último día de las jornadas se dedicó enteramente a las defensas de la Corona. 
Las de la mañana se centraron en el estudio de las fortificaciones, como no podía 
ser menos, y corrieron a cargo del profesor Luis de Mora Figueroa, con su ponencia 
"Fortificaciones de transición del castillo al fuerte abaluartado". Las comunicacio
nes, como era de esperar, se diversificaron en el estudio individualizado de cons
trucciones; repartiéndose su análisis por la geografía (fortalezas y castillos de 
Sevilla, las defensas del Pirineo, fortificaciones en Nápoles, castillos en Argel...). 

La tarde, y como broche a este intenso repaso de la historia militar, pasó revista , 
al imperio español y su expansión; esto es, con la ponencia de Luis Navarro García, 
"La organización militar y su influencia en la expansión española", gozando las 
comunicaciones que siguieron acto seguido, como era lógico, de un especial interés 
al tema americano; escaseando, por otro lado, como hubiera sido de desear, mayor 
interés por el intervencionismo español en Europa dentro de los conflictos bélicos 
de importancia (Flandes, Franco Condado, Estados italianos ... ). 

La "Cátedra General Castaños" no olvidó los momentos de esparcimiento con 
la programación de visitas a castillos sevillanos y a lugares colombinos comci La 
Rábida, Palos y Moguer, muy acertados para el esparcimiento de los asistentes y 
para la puesta en contacto de unos con otros; y siempre interesantes por las fluidas 
interlocuciones que se establecen y los cambios de impresión sobre temas que 
quedan un poco encorsetados dentro de una programación. 

Las jornadas concluyeron con un breve resumen de las mismas, valorando muy 
acertadamente su desarrollo y manifestando el especial interés que tienen en su 
continuidad para dar cabida a un análisis profundo de una faceta de la historia tan 
interesante como es el ejército. Sólo resta pues esperar la edición de las actas que 
prometen, por lo denso del programa y la calidad de los �abajos, ser de mucha 
utilidad para la historiografía en general y especialmente para el reino de Granada, 
dada la alta participación de historiadores en este campo. 

Valeriana Sánchez Ramos 

SEMINARIO: DEL RENACIMIENTO AL BARROCO. CAMBIO Y 

CONTINUIDAD EN LA ESPAÑA MODERNA. 1450-1650 

El 11 Seminario de Historia Moderna de España dirigido por el profesor John H. 
Elliott, de la Universidad de Oxford, organizado por la Fundación Duques de Soria 
y patrocinado por la Fundación BBV, tuvo lugar en, Soria durante los días 20 al 24 
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de julio de 1992. En el marc:o de la ciudad del Duero se desarrolló un intenso 
Seminario que tuvo como objetivo el análisis y la discusión de un fenómeno 
histórico de tan alto interés como el que supuso la transición entre los siglos XVI 
y XVII o, más exactamente, el proceso de cambio y transformación que se desarrolló 
entre los inicios del Alto Renacimiento hasta los finales del Barroco, entendiendo 
cada uno de estos conceptos como un todo que engloba el conjunto de manifesta
ciones socioeconómicas, políticas, artísticas, literarias, culturales, religiosas, ideo
lógicas, etc. 

Precisamente para estudiar la interacción de estos múltiples factores el Semi
nario contó con la presencia de destacados investigadores en las diversas materias 
relativas al tema en cuestión. Expertos en literatura y sociedad, como Jeremy 
Lawrence (que disertó acerca de "La Sociedad y las Ideas en España al comienzo 
del Renacimiento"), Sara Nal[e. ("Ideas y comportamientos sociales en fa España 
de la Contrarreforma") y Harry Sieber ("Literatura: Autopercepción y crítica de la 
sociedad"); en historia económica, como Barto!Omé Yun Casalilla, quien presentó 
un magnífico estudio titulado "Economía y Sociedad. Cambio y continuidad en la 
España del Siglo de Oro (Reflexiones para uria historia social de la economía)"; y 
en relaciones Rey-Reino, como l. A. A. Thompson ("Del Renacimiento al Barroco. 
La Comunidad política en Castilla: ciudad, Reino y Monarquía. De la Patria Natural 
a la Patria Nacional") y Fernando Bauza ("El Príncipe. Del Renacimiento al 
Barroco en la construcción de la majestad y el poder real de Felipe 11"). A ellos 
hemos de añadir la presencia de profesores invitados como Carmen Sanz Ayán, 
Femando Checa, Xavier Torres, Antonio Feros (secretario del Curso), además del 
citado John H. Elliott, quien ejerció de eficaz director durante los cinco días en que 
se desarrolló el Seminario. 

Los alumnos asistentes fueron seleccionados con el criterio básico de estar 
efectuando investigaciones relacionadas con el tema de los cursos. Prácticamente 
todos ellos estaban vinculados, de una forma u otra, a distintas Universidades 
españolas y a alguna extranjera. De esta forma se logró un acercamiento muy 
necesario a la realidad multirregional hispánica desde los trabajos ya finalizados 
o que están en vías de realización por distintos Departamentos e Instituciones. La 
puesta en común de los resultados y de las hipótesis de trabajo fue muy fructífera, 
destacando la existencia de distintos modelos regionales que sirvieron de elementos 
comparativos. Entre otras, los alumnos procedían de las siguientes Universidades: 
Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Gerona, Granada, 
Navarra, Oxford, Uned, Valencia y Valladolid. 

El curso fue muy intenso, con largas jornadas de trabajo en horario de mañana 
y tarde, estructuradas en tomo a la lectura de una ponencia, a la que seguía un 
animado debate sobre las cuestiones más sobresalientes de ella, siempre dentro del 
contexto de una profunda reflexión sobre el tema del Seminario: la transición del 
Renacimiento al Barroco, analizada en sus diversos aspectos. 

Finalmente, sólo cabe resaltar la espléndida logística de los cursos, con una 
organización muy cuidada y casi perfecta, que permitió la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a casi todos los participantes, la organización (el día 22) 
de una interesante excursión por tierras sorianas (Burgo de Osma, Gormaz, Calatañazor ... ), 
y el envío, previo al desarrollo del Curso, de una copia de los originales de las 
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·conferencias que se iban a impartir, lo cual facilitó en gran medida la asimilación 
y reflexión de sus contenidos, la formulación de interrogantes y agilizó poderosa
mente el debate. 

Sin duda alguna, uno de los mayores logros de estos cursos dirigidos por el 
profesor Elliott es poner en contacto a los jóvenes investigadores que realizan Tesis 
Doctorales sobre materias muy diversas de forma que conecten con las temáticas, 
metodologías e investigaciones que se están realizando en el resto del país, lo que 
puede servir para abandonar el excesivo y absurdo localismo en el que nos movemos, 
muchas veces, los historiadores de la Edad Moderna.· 

Enrique Soria Mesa 

SEMINARIO: MORISCOS Y REPOBLACIÓN EN EL REINO DE 
GRANADA 

El día 8 de febrero de.1992 se celebró en Almería una reunión de investigadores 
de esa provincia y de las de Granada y Málaga, con la colaboración del Instituto 
de Estudios Almerienses (l. E. A.), que tuvo como fin primordial reflexionar sobre 
la historiografía dedicada al tema repoblador. La reunión estuvo auspiciada por el 
profesorManuel Barrios Aguilera (del Departamento de Historia Moderna y de 
América de la Universidad de Granada), verdadero mentor del equipo de trabajo que 
allí se constituyó. Todos los presentes reflexionamos sobre los eswdios relativos a 
la Repoblación, con el objetivo de reagrupar los esfuerzos investigadores que hasta 
ahora venían realizándose de una forma individual, y de plantear unos objetivos y 
metodología comunes, contrastados con la perspectiva global . de racionalizar la 
nueva etapa que vive la historiografía granadina, especialmente a partir de 1985. 

La reunión tuvo como guión básico la ponencia que el profesor Barrios Aguilera 
presentó en el· 1 Coloquio de Historia Almería entre Cu/t.uras. Siglos XIII al XVI 
(1991 ), en la cual se tomaba el pulso a la investigación hasta entonces existente y 
presentaba ya ei objetivo de organizar los esfuerzos individuales en un grupo de 
investigación propio para alcanzar como meta una reflexión teórica sobre esta 
importante época de la historia del reino de Granada. 

El Seminario así constituido lleva por título: "Moriscos y Repoblación en el 
reino de Granada", y en lo que a cronología se refiere, no se acotaron fechas 
extremas. Ambos aspectos dan idea de la ambición del proyecto, que busca analizar 
la sociedad repobladora como un todo global que arranca de antes de 1568 y que 
llega, en el conjunto de sus manifestaciones, más allá del final del Antiguo Régi
men. 

Uno de los objetivos planteados fue la búsqueda del financiación pública, que 
se centrará en las posibles aportaciones del l. E. A., del Departamento de Historia 
Moderna y de América de Granada y del Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de Málaga. En un sentido similar, la necesaria salida de las publi-


