
Comité organizador:
Alberto Angulo Morales
Alvaro Aragón Ruano
Oscar Alvarez Gila

Contacto: alberto.angulo@ehu.eus

o – o – o – o

INSCRIPCIÓN
Se establece un sistema de control para los

asistentes al seminario, que otorgará el derecho a
recibir un certificado de asistencia y la documentación
del seminario.

Los alumnos de grado y posgrado universitarios que
deseen obtener dicho certificado, deberán inscribirse al
comienzo del Seminario.

o – o – o – o

Este seminario ha sido posible gracias a la aportación
económica de:
* Facultad de Letras. Universidad del País Vasco /

Euskal Herriko Unibertstitatea.
* Vicerrectorado del Campus de Álava. Universidad del

País Vasco / Euskal Herriko Unibertstitatea.
* Vicerrectorado de Investigación. Universidad del País

Vasco / Euskal Herriko Unibertstitatea.
* Grupo Consolidado de investigación del sistema

vasco “País Vasco y América. Vínculos y
Relaciones Atlánticas”.

Este seminario se enmarca dentro de las actividades
conmemorativas del 40º aniversario de la publicacón de
la primera edición del libro “Amerikanuak. Basques in
the New World” (1975), que ha sido reconocido como
la obra que abrió los estudios actuales sobre la
emigración, proyección y presencia de los vascos en el
mundo.

Con esta ocasión se han unido grupos de las
universidades del País Vasco (UPV/EHU), de Navarra
(UN), de Mondragón (MU) y de Pau y de los Países del
Adour (UPPA), para organizar un conjunto de
seminarios interuniversitarios, que se desarrollarán a lo
largo del último trimestre de 2015 en sus sedes de
Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bayona y Arrasate-
Mondragón.

Seminario interuniversitario
“Amerikanuak 40 urte”

Euskal Herria Mugaz Gaindi, #12

Recuperando el Norte.
Empresas, capitales y
proyectos atlánticos

en la economía
imperial hispánica.

Album siglo XIX – Gipuzkoako Foru Aldundia.

Vitoria-Gasteiz
Letren Fakultatea, Gradu Aretoa

Facultad de Letras, Salón de Grados.

URRIAK 15-16 OCTUBRE, 2015
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15 DE OCTUBRE (jueves)
Sesión matutina (9:15 – 13:30).

9:15 – 10:15. Presentación. Lección inaugu-
ral: William A. DOUGLASS (University of
Nevada-Reno). Exploradores vascos en el
Pacífico.

10:15 – 11:00 Guillermo PÉREZ SARRIÓN
(Universidad de Zaragoza).

Gremios, gremios mayores, Cinco Gre-
mios Mayores: Madrid, 1680-1790. Una
interpretación y algunas preguntas.

11:00 – 11:30 Coffee break.

11:30 – 12:15. Alberto ANGULO MORALES
(UPV/EHU).

La presencia norteña en Madrid (1638-
1850). Negocios, política e identidades.

12:15 – 13:00. Pierrick POURCHASSE (Uni-
versité de Bretagne Occidentale, Brest).

Comercio entre el Báltico y el País Vasco
en el siglo XVIII, en base a los registros de
peaje del Sund.

13:00 – 13:30. Debate.

Album siglo XIX – Gipuzkoako Foru Aldundia.

PROGRAMAPROGRAMA

Gallica – Bibliothèque Nationale de France.

15 DE OCTUBRE (Jueves).
Sesión vespertina (16:00 – 19:00).

16:00 – 16:45. Francisco ANDÚJAR CASTI-
LLO (Universidad de Almería).

Del valle de Carranza a la Corte: el
financiero Juan Prieto Haedo.

16:45 – 17:30. Óscar RECIO MORALES (Uni-
versidad Complutense, Madrid).

La oportunidad vasca para los grupos
extrapeninsulares: las estrategias atlán-
ticas de la familia Las Casas Aragorri y
O’Reilly (1767-1898).

17:30 – 17:45 Coffee break.

17:45 – 18:30 Ander PERMANYER UGARTE-
MENDIA (Universitat Pompeu Fabra, Bar-
celona).

Opio, familia y paisanaje: vascos, criollos
filipinos y escoceses en el comercio de
Asia oriental (1815-1830).

18:30 – 19:00. Debate.

16 DE OCTUBRE (viernes)
Sesión matutina (9:30 – 13:30).

9:30 – 10:15. Álvaro ARAGÓN RUANO
(UPV/EHU).

Horizontes no muy lejanos. Redes comer-
ciales y negocio entre los comerciantes
vascofranceses y bearneses asentados en
el País Vasco peninsular durante el siglo
XVIII.

10:15 – 11:00. Xabier LAMIKIZ GOROSTIA-
GA (UPV/EHU).

¿Qué tipo de capital social generaron los
gremios de comerciantes? Reflexiones a
partir del funcionamiento del Consulado
de Bilbao, c. 1650-1829.

11:00 – 11:30 Coffee break.

11:30 – 12:15. Rafael TORRES SÁNCHEZ
(Universidad de Navarra).

Empresarios militares navarros en el
siglo XVIII y construcción del Estado.

12:15 – 13:00. Ramón LANZA GARCÍA (Uni-
versidad de Cantabria).

De la montaña a las Indias: empresarios
cántabros en la España Moderna.

13:00 – 13:30 Debate. Clausura.

Album siglo XIX – Gipuzkoako Foru Aldundia.
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