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HISTORIAS NAVALES



A la finalización se celebrará un breve coloquio para contestar preguntas que se reciban en la sala de conversación del canal (chat) durante la exposición, teniendo en
cuenta que el acto no es académico sino divulgativo y el tiempo disponible es limitado. Se invita a quien desee ampliar conocimientos, a remitir sus preguntas al correo
electrónico ihcn-dei@mde.es, antes o después de la conferencia, preguntas que serán respondidas por la misma vía por nuestros especialistas.

DESCRIPCIÓN 

El Siglo XVIII enmarca la guerra de Sucesión española, el Tratado de Utrecht que buscaba un equilibrio de poder entre las grandes potencias de la época con el
trasfondo de los intereses en los territorios de ultramar.

España se plantea desde entonces como objetivos la recuperación de Gibraltar y Menorca, en manos británicas, y conseguir para príncipes de la familia Borbón
los territorios italianos perdidos.

Para ello, la política exterior española se basó en la alianza con Francia, con excepción al reinado de Fernando VI, y el enfrentamiento con Inglaterra.
El Almirante Luis de Córdova y Córdova (1706-1796) vivió en primera persona ese Siglo XVIII y fue parte activa de esa política exterior española

participando en multitud de efemérides como la reconquista de Orán, Nápoles y Sicilia.
Quizá su acción más trascendente, a la edad de 74 años, fue la captura de un convoy inglés con más de 50 navíos el 9 de agosto de 1780. Hoy en día, por los

efectos que tuvo en la bolsa inglesa de la época, seguramente hablaríamos de un viernes negro.
Quizá el simple hecho de pensar que en el siglo XVIII un marino estuviese en activo y embarcado, con las precarias comodidades de los buques de la época,

hasta casi los 80 años da una medida del personaje.

Jueves, 16 de junio a las 18:00 horas
Aula Magna de la Escuela de Guerra Naval

Marqués de Torroja s/n. 28036 Madrid

Emisión en directo, por el canal YouTube de la Armada

https://youtu.be/5ZPsuiKBQiw

Necesario reservar asiento en el c.e. Ihcn-dei@mde.es

mailto:ihcn-dei@mde.es
https://youtu.be/5ZPsuiKBQiw
mailto:Ihcn-dei@mde.es

	Descripción
	Número de diapositiva 2

