
La monarquía de España, con territorios esparcidos por los cuatro continentes, 
debía enfrentarse a una enorme problemática para defender sus territorios de 
cualquier agresión externa; y sobre todo asistir y alimentar a las tropas que 
formaban parte de sus ejércitos, custodiaban sus presidios o tripulaban su marina 
de guerra. Se trataba, por tanto, de una tarea importante y de gran magnitud, 
pero muy diversa ante las marcadas diferencias que imponía la geografía y la 
maquinaria de provisión. En este seminario intentaremos abordar esta cuestión 
desde distintos puntos de vista y aproximaciones, para comprender mejor como 
la monarquía alimentaba esa gran maquinaria estatal que eran el ejército y la 
marina, centrándonos en ámbitos muy diversos para intentar entender mejor los 
sistemas de provisión, su problemática y las grandes líneas maestras del sistema. 
Entre ellas nos adentraremos en los negocios y mercados que tuvieron los sistemas 
privados de asiento y en los financieros y elites que los concertaron. Todo ello en 
un marco cronológico amplio que abarca tanto el siglo XVII como el siglo XVIII, 
para poder así analizar las diferencias y similitudes de los diferentes sistemas.
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Presentación

Ponencia inaugural:
-Johanna VON GRAFENSTEIN (Instituto Mora, México): “Los asientos novohispanos de 
provisión de víveres para la Real Armada y presidios de Barlovento: necesidades, intereses y 
negociaciones entre representantes de la monarquía y elites proveedoras, 1731-1779”.
 

17:00-17:45 horas: Los asientos en el siglo XVII

- Antonio José RODRÍGUEZ HERNANDEZ (UNED): “Marchar al ritmo del estómago: la 
gestión y provisión del pan de munición en los ejércitos de la Monarquía Hispánica durante 
el siglo XVII”.
-  Imanol MERINO MALILLOS (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea): 
“Premiar a los que sirven con satisfacción. Fermín de Marichalar y el aprovisionamiento de los 
ejércitos ubicados en la frontera pirenaica occidental durante los últimos años del ministerio 
del conde-duque de Olivares”.
-Descanso

18:00-19:00 horas: Los asientos de víveres en las Armadas y 
ejércitos del siglo XVIII

- Rafael TORRES SÁNCHEZ y Aitor DÍAZ PAREDES (Universidad de Navarra): “Dar de 
comer al soldado. La provisión de víveres en el siglo XVIII”.
- María BAUDOT MONROY (UNED): “Las tribulaciones del asentista de víveres de la 
Armada para avituallar la escuadra de Ferrol en tiempos de guerra durante la primera mitad 
del siglo XVIII”.

19:00-19:40 horas: 
Mesa Redonda: El estudio de la provisión de víveres durante 
la Edad Moderna: una visión metodológica de largo recorrido.


