
SOLEMNE CLAUSURA DEL CURSO 2015-6
CON RECEpCióN COMO ACADÉMiCO  SU-

pERNUMERARiO DEL iLTMO. SR. DR.
JOSÉ ANDRÉS

GALLEGO
QUE pRONUNCiARÁ LA LECCióN DE CLAUSURA
«CóMO DEFENDER MEDiO MUNDO DES-
DE LA BAHÍA DE CÁDiZ HACiA 1789» ,
QUE LE SERÁ COMpUTADA COMO SU DiSCURSO

DE iNGRESO
SiENDO CONTESTADO pOR  EL iLTMO SR. pROF. DR.JOSÉ DOMÍNGUEZ LEóN

COLABORA:
ESCUELA DE ESTUDiOS HiSpANO-AMERiCANOS

(C.S.i.C.)

ACADEMiA ANDALUZA
DE LA HiSTORiA

EL pRESiDENTE Y LOS MiEMBROS DE LA
ACADEMiA ANDALUZA DE LA HiSTORiA

«ORTÍZ DE ZÚÑiGA»,
TiENEN EL HONOR DE iNViTARLE A LA SOLEMNE

CLAUSURA DEL CURSO 2015-2016, CON LA RECEp-
CióN, COMO ACADÉMiCO SUpERNUMERARiO DE ESTAiNSTiTUCióN, DEL iLTMO. SR. pROF. DR.

JOSÉ ANDRÉS GALLEGO
QUiEN pRONUNCiARÁ SU pRECEpTiVO DiSCURSO,

 pARA SER RECiBiDO COMO MiEMBRO SUpERNUMERARiO,
EN EL TRANSCURSO DE UNA JUNTA GENERÁL

pÚBLiCA Y EXTRAORDiNARiA,

CONTESTÁNDOLE  EL  NUMERARiO  iLTMO SR. pROF. DR.
JOSÉ DOMÍNGUEZ LEóN

LA SESióN SE CELEBRARÁ EL pRóXiMO DÍA
LUNES, 20 DE JUNiO DE 2016,

A LAS 19,00 HORAS,
EN EL SALóN DE ACTOS DE LA ESCUELA DE

ESTUDiOS HiSpANO-AMERiCANOS,
CALLE ALFONSO Xii, 16,

SEViLLA
COLABORA:

ESCUELA DE ESTUDiOS HiSpANO-AMERiCANOS
(C.S.i.C.)

Escuela de Estudios Hispano-Americanos (C.S.I.C.)El 10 de noviembre de 1942 el Gobierno crea laEscuela de Estudios Hispano-Americanos en Sevilla porsu importancia en la historia del descubrimiento y de lacolonización y ser sede del Archivo de Indias. En unprimer momento dependía de la Facultad de Filosofíay Letras de la Universidad de Sevilla y debía funcionaren estrecha relación con el Instituto Fernández deOviedo del CSIC y con el Instituto Hispano-Cubano dela capital hispalense. El nuevo centro quedaba integradopor una serie de Cátedras y organizaba además cursosde materias conexas. Un aspecto importante fue el depromover un fecundo contacto científico e intercambiocultural entre los investigadores americanistas a un ladoy otro del Atlántico, lo que hizo necesario dotarla deuna Residencia. Dado el carácter docente, además deinvestigador, de la Escuela en sus orígenes, los primerosdirectores y docentes del centro provenían de laUniversidad Hispalense. La creación en 1945 de laSección de Historia de América dentro de la Facultadde Filosofía y Letras de dicha Universidad, hará que, apartir de este momento, la Escuela pase a dependerexclusivamente del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas y sea un centro dedicado a tareasinvestigadoras, de formación post-universitaria y a lapublicación de revistas y monografías científicas sobreHistoria de América, además de atesorar una Biblioteca,considerada como una de las mejores por su contenidoamericanista. Se modificó su organización interna,amplió el número de sus investigadores de plantilla ycomenzó a desarrollar planes de investigación propios.



«CóMO DEFENDER MEDiO MUNDO DESDE
LA BAHÍA DE CÁDiZ HACiA 1789»

JOSÉ ANDRÉS GALLEGO

España era, hacia el final de la EdadModerna, un conjunto de territoriosdispersos en el mundo, cuya organización ymantenimiento se presentaba como unadifícil tarea. El orden y la salvaguarda de lapaz podían verse alterados desde muydiferentes ángulos, unos de orden interno yotros externo.Entre los primeros, destacaban lasconstantes manifestaciones levantiscas de lospueblos autóctonos, en algunos de losterritorios. Entre los segundos abundaban losataques e incursiones en las zonas costeras,perpetrados por otras potencias. El empujebritánico ocasionaba no pocos problemas deseguridad, lo cual venía a sumarse a laconsuetudinaria fragilidad de la estructuradefensiva.

El ejército se mantenía en precariohasta extremos inimaginables. A veces eransolo un mando y unos funcionarios losenviados a una zona de conflicto, en elentendido de que se reclutaría a naturalesdirectamente sobre el terreno.Las Milicias, aunque supusieron unainnovación importante, siempre significaronun fenómeno reducido. La sociedad civil searticulaba en torno a un carácter militar, sibien se consideraba peligroso armar alpueblo. Las fortificaciones cumplieron, alrespecto, un papel relevante y se emplearonimportantes recursos en mantenerlas.Frente a los desórdenes se impusieronvías militares y pactistas, en tanto se empleóel papel jurídico del perdón, con el ejerciciodel pacto, desde una perspectiva estratégica.


