PRIMERA CIRCULAR
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Convoca a la comunidad de investigadores al Congreso Internacional
"Un mar fortificado: La defensa del Caribe en el siglo XVIII y sus
antecedentes" que se realizará entre el 26 y 27 de septiembre en Sevilla,
bajo las siguientes bases:
1. Los trabajos deberán ser inéditos y significar una aportación al tema
de estudio.
2. Las propuestas de ponencia serán enviadas antes del 15 de noviembre
de 2017 al correo de la secretaría del Congreso (ilopez7@us.es) con el
asunto “18F Conference”, incluyendo la siguiente información:
-Título y resumen de la ponencia (700 palabras máximo).
-Nombre de autor/es, correo electrónico y teléfonos de contacto e
institución de adscripción.
-Sección sugerida de participación.
Las propuestas serán revisadas por el Comité Científico, quien
dará a conocer los resultados antes del 31 de enero de 2017.
3. Las ponencias presentadas durante el encuentro tendrán una
duración máxima de veinte minutos. La organización del congreso tiene
previsto realizar la publicación de una selección de aportaciones. Por
ello, los textos definitivos deberán ser enviados antes del 30 de junio de
2018 a la secretaría del Congreso siguiendo las normas de edición de la
revista Laboratorio de Arte. Los textos serán entregados en formato
“.doc” y no superarán las 20 páginas ni las 6 imágenes. Los idiomas del
congreso son el castellano y el inglés.
4. Tanto la inscripción al congreso como la asistencia al mismo serán
gratuitas, expidiéndose constancia tras demostrar la presencia en todas
las sesiones.

5. Las secciones de estudio sugeridas son:
A. La Defensa de América: Fortificaciones para nuevos modelos de
asedio; Tratados de fortificación; Artillería en América.
B. La profesión del ingeniero: Ciudad, articulación y control del
territorio.
C. Ciencia e ingeniería militar: Transferencia técnica y academias.
D. Fortificaciones como patrimonio: Gestión de un paisaje
cultural; (Ab)usos turísticos.
El congreso está enmarcado dentro del Proyecto de Investigación I+D del
Ministerio de Economía y Competitividad Ingenieros Militares en el
Caribe y el Golfo de México durante el siglo XVIII. Diálogo cultural,
circulación transnacional y conflictos globales (HAR2015-63805-P)
Coordinador: Alfredo J. Morales.
Comité científico: Alicia Cámara, Mª Antonia Colomar, Germán Dueñas, Javier
Galván Guijo, Alan James, Juan Miguel Muñoz Corbalán, Alfonso Muñoz Cosme,
Agustín Pacheco, Gene Smith.
Comité ejecutivo: Carlos Alfaro Zaforteza, Antonio Bravo Nieto, Miguel Ángel
Castillo, Pedro Cruz Freire, Manuel Gámez, Ignacio J. López Hernández, Pedro
Luengo, José Miguel Morales Folguera.
Secretaría: Mercedes Fernández Martín.

1st CALL FOR PAPERS
International Conference
A FORTIFIED SEA: THE DEFENCE OF THE CARIBBEAN DURING THE
EIGHTEENTH CENTURY AND ITS PRECEDENTS.
History of Art Department, University of Seville
Date: September, 25-26, 2018.
Location: Campus of the University of Seville.
We invite the submission of individual paper abstract for the
International Conference on A FORTIFIED SEA: THE DEFENCE OF THE
CARIBBEAN DURING THE EIGHTEENTH CENTURY AND ITS
PRECEDENTS. This initiative is part of the international research project
Ingenieros Militares en el Caribe y el Golfo de México durante el siglo
XVIII. Diálogo cultural, circulación transnacional y conflictos globales
(HAR2015-63805-P), supported and funded by the Spanish Government. It is
intended to bring together research on Military Engineering as a basis
for a modern network of researches working on themes related to built
heritage in the eighteenth and nineteenth centuries. Proposals for
papers (Word or pdf format) should contain:
-Title and abstract of the paper (700 words).
-Name and address of the speaker incl. email, phone and
institutional affiliation.
-Session.
Conference languages: The papers should be given in English or Spanish
and should take max. 20 minutes. Discussions and commentaries by
attending delegates can be multilingual. Final version of papers should
be sent before June 30, 2018. A selection will be published in a
monograph following the Guidelines of Laboratorio de Arte.
The full paper is no longer than 20 pages (5000 words) including
references, figures (less than six) and tables.
Sessions:
A. The Defence of America: Fortification for new warfare. Fortification
treatises. Gunnery in America
B. The profession of the engineers: City, articulation and control of the
territory.

C. Science and military engineering. Technical transfer and academies.
D. Fortifications as heritage. Management of a cultural landscape.
Touristic (mis)uses
Submissions to be sent to: ilopez7@us.es, subject “18F Conference”
Deadline for submission: November 15, 2017.
Date of notification: January, 31, 2018.
Final version: June, 30, 2018.
Coordinator: Alfredo J. Morales.
Scientific Committee: Alicia Cámara, Mª Antonia Colomar, Germán Dueñas,
Javier Galván Guijo, Alan James, Juan Miguel Muñoz Corbalán, Alfonso Muñoz
Cosme, Agustín Pacheco, Gene Smith.
Local organisers: Carlos Alfaro Zaforteza, Antonio Bravo Nieto, Miguel Ángel
Castillo, Pedro Cruz Freire, Manuel Gámez, Ignacio J. López Hernández, Pedro
Luengo, José Miguel Morales Folguera.
Secretary: Mercedes Fernández Martín

