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Antonio Aguilar Escobar es doctor en Historia Moderna por la UNED y
licenciado en Ciencias por la Universidad de Barcelona. Actualmente es
catedrático de Enseñanza Media y colaborador del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED donde, desde el año 2005, forma parte del proyecto de investigación “España en el
Comercio Marítimo Internacional (1648-1828).
Como investigador ha participado con ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Y es autor de capítulos en libros y artículos en
revistas especializadas, fundamentalmente sobre temas relacionados con las
industrias españolas de armamento en la Edad Moderna.
De estas publicaciones destacamos sus libros Cañones de bronce para el
ejército. Historia de la Real Fundición de Sevilla en el siglo XVIII (Madrid,
2010), tema objeto de esta tertulia, y La enseñanza y las investigaciones en
química y metalurgia en el Real Colegio de Artillería de Segovia (Segovia,
2011).

La contribución de la Real Fundición de Artillería de Sevilla
a la defensa de Cádiz y su bahía en la Edad Moderna
La Real Fundición de Sevilla fue una institución fundamental en la
defensa de la Monarquía Hispánica desde finales del siglo XVI. Los cañones, morteros y obuses de bronce que salieron de sus instalaciones se distribuyeron por todos los territorios del imperio español, recibiendo Cádiz y las
ciudades de su bahía una parte considerable de su producción, contribuyendo así a su defensa ante las incursiones de los enemigos de la Corona, especialmente en el siglo XVIII. También se artillaron con sus piezas las armadas que defendieron las flotas de la Carrera de Indias y las fortalezas americanas en la época colonial. En esta exposición se tratarán los aspectos administrativos, técnicos y económicos del funcionamiento de la Real Fábrica
desde los comienzos de su historia hasta la guerra de la Independencia,
mostrando la tipología de las diferentes piezas que se fabricaban, el uso al
que se destinaban y cómo Cádiz se convirtió en una de las principales ciudades receptoras del armamento fabricado. Por último, destacaremos la importancia de la Fundición en el desarrollo económico y social de la región.
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