18 y 19 de enero de 2018, Universidad de Navarra
Edificio Amigos: Aulas M4 y M7
Instituto Cultura y Sociedad · Biblioteca de
Humanidades: Aula I.
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Organizadores:
Aitor Díaz Paredes (UNAV)
Rubén Martínez Aznal (UPV-EHU)

Asimismo, la Monarquía tampoco podía
actuar con eficacia sin la colaboración de
los agentes locales. Tanto Navarra como las
Provincias Vascas nunca han sido
estudiadas conjuntamente desde esta
perspectiva. Este congreso propone
enmarcar dichos territorios como parte de
un todo, el Imperio español, analizando las
relaciones entre la periferia vasconavarra y
la Corte.
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LA PARTE POR EL TODO:

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
MILITARES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
MONARQUIA HISPÁNICA
(Siglos XVII-XVIII).

El estudio de la edificación del Estado
fiscal-militar durante los siglos XVII y
XVIII se ha centrado tradicionalmente en
los grandes procesos de colaboración entre
Monarquía y grandes asentistas. Sin
embargo, es necesario profundizar en los
niveles medios e inferiores de la economía,
para trazar los procesos y circuitos que
componen el aparato estatal necesario para
el correcto funcionamiento de la
maquinaria de guerra imperial.

Son así los pequeños y medianos
productores y los actores locales los que se
nos revelan como piezas esenciales en el
engranaje político-militar de la Monarquía
Hispánica, y por lo tanto como
protagonistas de este congreso.

Entidades colaboradoras:

-Gobierno de España. Ministerio de
Economía y competitividad. HAR201564165-C2-1-P, IP Rafael Torres Sánchez.

Jueves 18 de enero (Aula M7)

Jueves 18 de enero (Aula M4)
10:00-13:30. La Monarquía contratante:
asientos y guerra en el siglo XVIII.

15:30-19:00. Navarra y las Provincias
Vascas: procesos de colaboración entre
periferia y centro.
Coordinador: Rubén Martínez Aznal (UPVEHU).

Coordinador: Aitor Díaz Paredes (Universidad
de Navarra).

-Agustín González Enciso (Universidad de
Navarra): “Formas empresariales en el
suministro de armas y productos férricos en el
siglo XVIII”.
-María Dolores Herrero Fernández-Quesada
(Universidad Complutense de Madrid):
“Producción y abastecimiento de artillería en la
Monarquía Hispánica en el siglo XVIII”.
-Descanso.
-Eduard
Martí
Fraga
(Universidad
Internacional de Cataluña): “La movilización
de recursos militares durante los primeros años
de Felipe V (1715-1725). Algunos temas de
debate”.
-Debate

-Rubén Martínez Aznal (Universidad del País
Vasco—Euskal Herriko Unibertsitatea): “Las
políticas militares de Felipe IV a través de los
ojos del agente navarro en la Corte (16211665)”.
-Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
y Aitor Díaz Paredes (UNAV): “Revisitando el
neoforalismo. La aportación navarra en sangre
durante la segunda mitad del siglo XVII”.
-Descanso.
-Alberto Angulo Morales (UPV-EHU): “De
misión en Madrid (1694-1696): Aramburu y la
conservación de la Provincia de Guipúzcoa”.
-Álvaro Aragón Ruano (UPV-EHU): “La
movilización de recursos forestales desde los
Pirineos occidentales durante el siglo XVIII.
Negociación, conflitos y quimeras”.
-Óscar Álvarez Gila (UPV-EHU): “El último
ejército foral: recluta, movilización y
financiación de los Tercios Vascongados en la
Guerra de Cuba.”
-Debate.

Viernes 19 de enero (Instituto Cultura y
Sociedad · Biblioteca de Humanidades:
Aula I.)
10:30-13:30. Política y negocios en la
movilización de recursos militares en la
construcción de la Monarquía hispánica.
Coordinadores: Rafael Torres Sánchez
(UNAV) y Alberto Angulo Morales (UPVEHU): “Negocios y política de suministros
militares en la España del siglo XVIII”.

Mesa redonda “Sostener el Imperio. Nuevas
propuestas de investigación”.
Intervienen:
María
Dolores
Herrero
Fernández-Quesada (UCM), Eduard Martí
Fraga (UIC), Antonio José Rodríguez
Hernández (UNED), Aitor Díaz Paredes
(UNAV), Agustín González Enciso (UNAV),
Rafael Torres Sánchez (UNAV), Alberto
Angulo Morales (UPV-EHU), Álvaro Aragón
Ruano (UPV-EHU), Óscar Álvarez Gila (UPVEHU) y Rubén Martínez Aznal (UPV-EHU).

