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EL DESAFÍO MILITAR Y LA VOZ DE SUS
PROTAGONISTAS

PROGRAMA

En el año 1635, el hermano menor de Felipe IV inició su andadura como gobernador
de los estados de Flandes y respondió a la
ofensiva combinada de Francia y las Provincias Unidas en el frente de los Países Bajos.
La reciente publicación de la correspondencia inédita de don Fernando y el conde
duque de Olivares (CEEH-Marcial Pons,
2021) permite examinar la respuesta militar
de los Habsburgo de Madrid a través de la
voz de sus protagonistas, el Cardenal Infante y el valido del monarca, que colaboraron
estrechamente para asegurar la defensa del
territorio.
Este curso se propone contextualizar esa
voz para entender el reto al que Olivares y
don Fernando se enfrentaron durante varios años cruciales para el devenir de la
Guerra de los Treinta Años, cuando las dos
ramas de la Casa de Habsburgo concretaron una alianza que despertó el recelo de
buena parte de Europa. Mediante la participación de varios especialistas, dos de ellos
miembros del equipo responsable del estudio y edición de la correspondencia, el curso aborda tres enfoques complementarios:
la progresiva inoperancia de los acuerdos
dinásticos de las dos ramas Habsburgo, la
creciente explotación de propaganda visual
antiespañola como instrumento de desgaste
del enemigo y el rendimiento en combate
de las tropas integradas por soldados que
no eran súbditos del monarca hispano.

18.00 - 20.30 hs.

Presentación del curso
BERNARDO J. GARCÍA GARCÍA

3 de junio de 2021

INFORMACIÓN

Modalidad presencial
Matrícula: 15€

Intervienen
Fernando Negredo del Cerro
Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad
Las cosas de Alemania no van bien. La correspondencia
entre Olivares y el Cardenal Infante como atalaya para
vislumbrar la Europa de Felipe IV

Alicia Esteban Estríngana
Universidad de Alcalá
La fruta de la guerra. Revés militar e imagen de propaganda en los frentes de los Países Bajos (1635-1646)

Eduardo de Mesa Gallego
Instituto de Estudios Históricos CEU y Fundación
Carlos de Amberes
La nación irlandesa del Ejército de Flandes: entre el
reconocimiento y el rechazo del Cardenal Infante

Coordinación
ALICIA ESTEBAN ESTRÍNGANA

Modalidad telemática
Matrícula: 15€
Reserva de plazas:
www.fcamberes.org
fca@fcamberes.org
Tel.: +34 91 435 22 01
Se emitirán certificados de asistencia

Lugar: Auditorio
Claudio Coello 99 - 28006 Madrid

