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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN  
La contribución del ingeniero Mariano de la Rocque a la defensa de San Agustín de la Florida. 

 
RESUMEN (máx. 2000 caracteres) 
Desde que España adhirió nuevamente los territorios de la Florida a sus posesiones de Ultramar en 1781, la 
Corona llevó a cabo una política de reestructuración defensiva con el fin de evitar nuevos intentos de 
agresión por parte de las potencias extranjeras. Experiencias pasadas, como la vivida durante la Guerra de 
los Siete Años, concienciaron a la Monarquía hispana de las ventajas estratégicas que ofrecía esta región 
para los intereses españoles al otro lado del Atlántico. 
Esta comunicación tiene como objetivo dar a conocer el trabajo del ingeniero militar Mariano de la Rocque 
dentro del sistema defensivo de la ciudad de San Agustín de la Florida, uno de los puertos claves dentro del 
sistema defensivo que conectaba la Metrópolis con el Nuevo Mundo. Además de sus aportaciones en la 
actualización de las fortificaciones de dicha capital, se pretende poner de manifiesto el Plan de Defensa que 
el ingeniero ideó en caso de ataque extranjero. Este plan da a conocer, no solo el estado de la ciudad y sus 
fortificaciones en los últimos años del siglo XVIII, sino que además es un testimonio de gran valor para 
entender y valorar la implicación de las autoridades españolas en la posesión y manutención de estos 
territorios. 
 
 
CURRÍCULUM (máx. 1000 caracteres) 
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, obtuvo el Máster de Patrimonio Artístico 
Andaluz y su proyección Iberoamericana. En la actualidad forma parte del proyecto de investigación titulado 
"Arquitecturas Dibujadas. Ingenieros Militares en Cuba (1764-1898), bajo la dirección del doctor Alfredo J. 
Morales Martínez. 


