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SINOPSIS.
Tras la paz de Utrecht en 1713, la nueva dinastía de los
Borbones se esforzó en recuperar el protagonismo español en
la esfera internacional. En primer lugar, recuperó gran parte
de sus posesiones italianas. Luego, desarrolló su marina de
guerra —denominada la Real Armada— a partir de 1714,
como arma disuasoria en su política exterior, sus
navegaciones europeas y la defensa de su imperio americano
y filipino. El esfuerzo que realizó la monarquía hispánica fue
enorme y los resultados fueron muy positivos hasta
comienzos de la década de 1790, convirtiéndose en la tercera
potencia naval europea, después de Gran Bretaña y Francia.
Este volumen ofrece una perspectiva general e internacional
del tema. Reúne, por un lado, los trabajos de varios
historiadores españoles sobre distintos aspectos de aquella
institución: estrategia, política naval, finanzas, personal,
infraestructuras, navíos y cañones. Además, valora las
funciones de la Bahía de Cádiz y La Habana en su desarrollo.
Por otro lado, ofrece una visión coetánea de la marina
española por Francia y Gran Bretaña, de la mano de expertos
franceses, británicos y estadounidenses. Finalmente, se ocupa
del legado historiográfico, documental y bibliográfico de la
Real Armada.

El profesor Agustín Guimerá es investigador del Instituto de
Historia, del CSIC, y se ha especializado en estos últimos
años en historia naval. Ha sido coeditor de Trafalgar y el
mundo atlántico (2004); El equilibrio de los imperios. De
Utrecht a Trafalgar (2005); Guerra naval en la Revolución y el
Imperio: Bloqueos y operaciones anfibias, 1793 -1815
(2008); y Naval Leadership in the Atlantic World: The Age of
Revolution and Reform, 1700 -1850 (2017).
Olivier Chaline es profesor de historia, en la universidad de
La Sorbona, y director adjunto del Institut de ‘Océan. Sus
investigaciones se han centrado en las marinas de guerra
europeas de los siglos XVII y XVIII, donde destacan La mer et
la France, quand les Bourbons voulaient dominer les océans
(2016); y Les armées du Roi, le grand chantier (XVIIe-XVIIIe
siècle) (2016). Ha sido coeditor de Les marines de la guerre
d’Indépendance américaine (1763-1783), t. I, L’instrument
naval (2013) y Les Marines de la Guerre d’Indépendance
1763-1783, t. II, L’opérationnel naval (2018).
Ambos han dirigido el volumen sobre La Real Armada. La
Marine des Bourbons d’Espagne au XVIIIe (2018).

