E ste

seminario pretende profundizar en las relaciones
comerciales y financieras entre España y las restantes potencias
europeas del XVII y XVIII, a través de los agentes extranjeros
establecidos en las plazas comerciales más relevantes de España, y
de las firmas españolas asentadas en los principales centros
económicos de Europa, en un tiempo marcado por la guerra y
dominado por importantes cambios estructurales de carácter
económico. Su interés global reside en determinar cómo incidieron
estos conflictos bélicos y reformas económicas, en la evolución de
la comunidad mercantil y financiera –española y extranjera–, y
en sus intercambios comerciales y financieros.
Otro punto de atención será el papel de asientos y hombres de
negocios dentro de la movilización de recursos bélicos durante los
siglos XVII y XVIII, ante la importancia de la guerra dentro del
proceso de construcción estatal, al ser el mayor gasto al que
debían atender las finanzas públicas. Se propone, por tanto, una
mirada a largo plazo para interconectar métodos, procesos y
épocas, y profundizar en el conocimiento de las transformaciones
gracias a la comparación entre periodos históricos .
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9:30h. Presentación del Seminario
Juan Antonio Sánchez Belén
9:45h. Conferencia inaugural:
Variaciones divergentes. El cambio en las estructuras fiscales en Inglaterra,
Francia y España, 1670-1730
Agustín González Enciso
(Universidad de Navarra)
10:45h. Descanso: Café
M ESA A. Comercio y comerciantes
Moderador: Juan Antonio Sánchez Belén (UNED)
11:30h.
“The free intercourse of navigation and commerce which the English and
Dutch have... will be utterly destroyed": La transformación del comercio
inglés y holandés en Sevilla entre 1690 y 1748. ¿Nuevos agentes,
antiguas prácticas?
M anuel Fernández Chaves-M ercedes Gamero Rojas
(Universidad de Sevilla)
Comercio y sociedades en el levante español (siglos XVII-XVIII)
Vicente M ontojo M ontojo (Archivo de la Región de Murcia)
Los Pros y los contras de la guerra como motor de la globalización del
cáñamo en América en el siglo XVII
M anuel Díaz-Ordóñez (Universidad de Sevilla)
Redes de negociantes milaneses en la Monarquía hispánica entre el
comercio marítimo y los negocios financieros, 1725-1815
Klemens Kaps (Universidad Pablo de Olavide)
13:30h. Debate

M ESA B. Ejército y Finanzas entre los siglos XVII y XVIII
Moderador: Rafael Torres Sánchez (U. de Navarra)
16:00h.
Codicia, escudos y fracasos. Los asientos de tropas irlandesas para la
Monarquía entre las décadas de 1630 y 1640
Eduardo de M esa Gallego (Nevada State College)
Los contratos del pan de munición: Milán y Flandes (siglo
XVII)
Davide M affi (Università di Pavia)
De los vestidos de munición a los uniformes: La gestión del
vestuario en los ejércitos de la Monarquía Hispánica
durante el siglo XVII
Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
Los contratos para el suministro de vestuario para el
Ejército español a mediados del siglo XVIII
Sergio Solbes Ferri (Universidad de las Palmas)
La Hacienda de Marina entre la neutralidad de Fernando
VI y la movilización de Carlos III en 1760
M aría Baudot M onroy (UNED)
18:30h. Debate

27 de noviembre
M ESA C. Los albores del pensamiento económico
Moderador: Rebeca de Juan (UNED)
10:00h.
La primera oleada de globalización
Francisco M ochón M orcillo (UNED)
De la teoría al texto legal: Thomas Mun, las Navigation Acts y la expansión
comercial de Inglaterra
Julio Arroyo (UNED)
Arbitrismo e Imperio: los memoriales de Pedro de Baeza sobre las Indias
Orientales (1600-1609)
José Antonio M artínez Torres (UNED)
La sociedad Kies-Jager: De la quiebra a la recuperación
Josep Fàbregas Roig (Universitat Roviri i Virgili)
12:00h. Debate
____________

