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La dimensión geopolítica de la España de
De la Ensenada y de Floridablanca
PRESENTACIÓN.
Estas Jornadas de Historia y Geopolítica tienen por objeto estudiar y debatir sobre
el período histórico que transcurre desde el Marqués de la Ensenada al Conde de
Floridablanca desde una perspectiva geopolítica actual. En ese marco histórico, en
España se llevó a cabo una gran transformación en la acción de gobierno en
múltiples aspectos, entre los que destacan los realizados en su Armada y en su
Ejército, y en la evolución de sus relaciones internacionales con las grandes
potencias, culminando por un lado con la recuperación de Menorca y el fallido
intento de Gibraltar, y por otro con la participación en la Independencia de EEUU,
de evidente significado en la conformación del mundo actual
Para abordar este objetivo, las Jornadas se articularán en dos períodos sucesivos con
dos mesas redondas:

-

-

MESA 1. 15 DE JUNIO DE 2022. De 16:30 a 18:30. “La visión estratégica del
Marqués De la Ensenada. Vigencia y evolución en sus sucesores”

MESA 2. 16 DE JUNIO DE 2022. De 16:30 a 18:30. “La política exterior del conde
de Floridablanca a la luz de las ideas de Mahan”

PROGRAMA
MESA 1. 15 DE JUNIO DE 2022. De 16:30 a 18:30. “La visión estratégica del Marqués
De la Ensenada. Vigencia y evolución en sus sucesores”.
Presentación.
Se debatirá sobre las reformas y la política exterior de España durante el mandato
del Marqués de la Ensenada, analizando en qué medida pudiera responder, siquiera
de forma precursora, a la concepción, aun no siendo explícita, de una Gran
Estrategia, y su vigencia y alcance en la de sus sucesores hasta el conde de
Floridablanca.
Ponentes.
D. Santiago Antonio Cabello Berdún. Licenciado en Filosofía y Letras, y en
Antropología; especialista en Historia Militar de España.
D. Javier Jordán Enamorado. Profesor Titular Ciencia Política y de la
Administración. U. de Granada.
D. Benito Tauler Cid. Coronel del E. de Tierra/Res. Instituto de Historia y
Cultura Militar.
Moderador:
D. Alejandro Ferreira Velón. Coronel de Infantería de Marina/Res. Secretario
del IUGM.
MESA 2. 16 DE JUNIO DE 2022. De 16:30 a 18:30. “La política exterior del conde de
Floridablanca a la luz de las ideas de Mahan”.
Presentación.
Se debatirá sobre la propiedad de las ideas de Alfred Thayer Mahan aplicadas a la
política exterior dirigida por el Conde de Floridablanca a finales del siglo XVIII y,
particularmente, a la acción geoestratégica española durante el conflicto con Gran
Bretaña en el marco de la intervención a favor de la Independencia de los Estados
Unidos y para la recuperación de Menorca y Gibraltar.
Ponentes.
D. Rafael Torres Sánchez. Catedrático de Historia Económica. U. de Navarra.
D. Josep Baques Quesada. Profesor del Departamento de Derecho
Constitucional y Ciencia Política. U. Barcelona.
D. Juan Rodriguez Garat. Almirante/Ret . Antiguo Almirante de la Flota.
Moderador:
D. Manuel Garat Caramé. Almirante/Res. Subdirector militar del IUGMUNED.

