
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo del presente simposio es vincular la oferta 
cultural de uno de los grupos de investigación más 
dinámicos en la historia marítima y naval 
contemporánea, a nivel internacional, con diversas 
instituciones mexicanas, en aras de difundir la enorme 
contribución de México y, particularmente, del Puerto 
de Veracruz, a la economía global, a la construcción del 
mundo moderno, y a la cultura marítima y naval 
contemporánea. Nuestro punto de partida es que el 
Puerto de Veracruz, como eje articulador de las 
economías desarrolladas del Atlántico y del Pacífico, ha 
sido y es un protagonista histórico de primer orden en 
los procesos de globalización e integración cultural que 
caracteriza a nuestro mundo contemporáneo. De igual 
forma, ha sido un pilar fundamental en la construcción 
de las infraestructuras administrativas, financieras y 
tecnológicas de la región Golfo-Caribe, en particular, y 
del mundo hispánico, en general. Esta importancia no ha 
sido valorada en todo su alcance, y el propósito de este 
ciclo es, precisamente, contribuir a difundirla a nivel 
nacional e internacional.  

Se trata de reunir, en una serie de ponencias, 
abiertas a todo público y de una semana de duración, a 
algunos los principales expertos en historia marítima y 
naval del mundo hispánico. Especialistas en la historia 
del comercio y los puertos, la fiscalidad y el crédito, las 
élites empresariales, las fortificaciones, la construcción 
naval, la producción de cañones, herrajes, jarcia, lonas, y 
muchos insumos estratégicos más, se reunirán en el 
Puerto de Veracruz para, a través de conferencias de alto 
nivel dirigidas a todo público, difundir la importancia de 
nuestra historia para México y el mundo. Este ciclo de 
conferencias representa la continuidad, en 2018, de 
diversos proyectos de investigación vigentes, basados en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Mora; el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; 
las Universidades de Navarra, Complutense, UNED, 
Sevilla, del País Vasco, Las Palmas, Baleares (España), y 
otras. Durante varios años, la organización regular de 
eventos académicos internacionales y una muy vasta 
producción científica, han respaldado la actividad de 
este grupo de investigación. Este ciclo de ponencias 
combinará, de una manera franca y sencilla, los más 
novedosos aportes de la historia marítima y naval 
internacional, con un formato de amplia difusión, 
atractivo para todos los públicos. 

 

PROGRAMA 
 
 

LUNES 3: MUSEO NAVAL 
 

9:00 horas:  Inauguración 
 
Silvestre Villegas Revueltas 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 

Ivan Valdez-Bubnov 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 

Johanna Von Grafenstein  
(Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora) 

Ramón Gómez Barquín 
(Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de 
Veracruz) 

Fernando Yunes Márquez 
(H. Ayuntamiento de Veracruz) 

Juan Bosco Pérez Acasuso 
(H. Ayuntamiento de Veracruz) 

Minú Frutis Prom 
(H. Ayuntamiento de Veracruz) 

Capitán Iván Mendoza 
(Armada de México) 

Rafael Blanco 
(Librería Mar Adentro) 
 

9:30 horas: Presentación 
 
La Red Imperial Contractor State Group: investigación 
contemporánea en Historia Naval 

Ivan Valdez-Bubnov 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 

Rafael Torres Sánchez 
(Universidad de Navarra) 
 

10:00 horas 
Veracruz en la historia virreinal 

 
Moderador: Manuel Díaz Ordóñez 
(Universidad de Sevilla) 



Veracruz en los siglos XVI y XVII: perspectivas 
desde la arqueología subacuática 
Roberto Junco 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia / Subdirección 
de Arqueología Subacuática) 
 
Veracruz, un puerto con múltiples 
funcionamientos: una perspectiva de escalas 
Guadalupe Pinzón 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 
 
Las fortificaciones del puerto de Veracruz en el 
período virreinal 
Judith Hernández Aranda 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia / Veracruz) 
 
La mirada británica sobre Veracruz y los puertos 
novohispanos del Golfo de México durante el 
siglo XVIII 
Carlos Conover 
(Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM) 
 
 

MARTES 4: MUSEO DE LA CIUDAD 
 

10:00 horas 
Veracruz en la historia de México 

 
Moderador: Eduardo Pascual 
(Universitat de Les Illes Balears) 
 
Veracruz y el sistema naval del Caribe/Golfo de 
México en el largo siglo XVIII 
Johanna Von Grafenstein 
(Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora) 
 
Veracruz: un laboratorio para entender las 
independencias 
Rodrigo Moreno 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 
 
Veracruz y el nacimiento de la Armada de 
México 
Eder Gallegos 
(Armada de México) 
 

 
El puerto de Veracruz y su vocación liberal 
Silvestre Villegas Revueltas 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 
 
 

MIÉRCOLES 5: MUSEO DE LA CIUDAD 
 

10:00 horas 
Jornada de Historia Naval / Red Imperial 

Contractor State Group 
 
Moderadora: Johanna Von Grafenstein 
(Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora) 
 
La historia naval como Teoría de la Historia 
Ivan Valdez-Bubnov 
(Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM) 
 
La renovación historiográfica en la Historia 
Naval  
Rafael Torres Sánchez 
(Universidad de Navarra) 
 
La historia naval como Historia Fiscal 
Sergio Solbes Ferri 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 
 
La historia naval como Historia Empresarial 
Alberto Angulo 
(Universidad del País Vasco) 
 

JUEVES 6: MUSEO DE LA CIUDAD 
 

10.00 horas 
Jornada de Historia Naval / Red Imperial 

Contractor State Group 
 
Moderador: Carlos Conover 
(Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM) 
 
La historia naval como Historia Empresarial: 
maderas del Báltico 
Rafal Reichert 
(Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica / 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) 

 
La historia naval como Historia Social: 
oficialidad y corporaciones 
Eduardo Pascual 
(Universitat de Les Illes Balears) 
 
La historia naval como Historia Industrial: 
artillería  
María Dolores Herrero 
(Universidad Complutense de Madrid) 
 
La historia naval como Historia Industrial: 
cáñamo  
Manuel Díaz Ordóñez 
(Universidad de Sevilla) 
 
La historia naval como Historia Forestal  
Álvaro Aragón 
(Universidad del País Vasco) 
 
 

VIERNES 7: MUSEO DE LA CIUDAD 
 

10:00 horas 
Mesa redonda, abierta al público:  

Red Imperial Contractor State Group / 
Sesión de Proyectos de Investigación 

 
Ubi Summus? El estado de la historiografía 

naval sobre el largo siglo XVIII 
 
 

12:00 horas: Clausura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


