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El objetivo es analizar cómo la sociedad participó en la movilización
de suministros militares que el estado necesitaba para hacer la guerra.
Hablamos de sociedad porque el concepto de empresario queremos
entenderlo de forma amplia, es decir, cualquier individuo o colectivo
que colaborase con el estado en esa movilización. De tal manera que
no estamos pensando exclusivamente en un tipo de asentista, co-
merciante u hombre de negocios. Precisamente el objetivo de este
congreso es abrir el concepto de empresario al conjunto de la sociedad
y explorar todo tipo de formas de empresarios militares; como lo eran
las compañías privilegiadas, gremios, cofradías, ayuntamientos,
colegios, así como dar entrada a los empresarios militares de cualquier
condición social o profesional, como mujeres, nobles, extranjeros o
militares. 

Al abrir de este modo la condición de contratista con el estado
queremos profundizar en la idea de fuerza de que la colaboración
entre sociedad y estado en la movilización de recursos para la guerra
fue más intensa de lo que se ha pensado. Con ello, damos una dimensión
más amplia y original al concepto de "Contractor State".

PROGRAMA

ORGANIZADORES
- Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

- Academia de Artillería de Segovia.

- Gobierno de España. Ministerio de Economía y Competitividad.
HAR2015-64165-C2-1-P, IP Rafael Torres Sánchez.

- Gobierno de España. Ministerio de Economía y Competitividad.
HAR2016-80673-P, IP Antonio José Rodríguez Hernández.

- Gobierno de México. Unam. 
Proyecto PAPIIT IG400318 Iván Valdez-Bubnov.
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- 17:00 h. Agustín González Enciso (Universidad de Navarra): “Empresarios
del rey. La colaboración privada en las empresas de la Monarquía”

- 17:30 h. Antonio José Rodríguez Hernández (UNED): “Antes de la Hora
Navarra: Las nuevas oportunidades de negocio en la militarización de
Navarra durante la segunda mitad del siglo XVII”

- 18:30 h. Eduardo Pascual Ramos (Universitat de les Illes Balears): “Capital
privado y beneficio público. Asientos y asentistas en el reino de Mallorca del
siglo XVIII”

- 19:00 h. Sergio Solbes Ferri (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria):
“La provisión del vestuario militar y el asiento general de Bacardí, Mestres
y Sierra, 1763-1784”

Negocios, asientos y conflictos
Coordinador: Rafael Torres Sánchez  (Universidad de Navarra)

MARTES, 22 DE OCTUBRE

Presentación
José María Martínez Ferrer. 
Coronel Director de la Academia de Artillería y Comandante Militar de Segovia

- 9:30 h. Johanna Von Grafenstein (Instituto Mora, México): Miguel Antonio
de Zavaleta, empresario poblano y proveedor de víveres para Ejército y Marina
de La Habana (1773-1777)

- 10:00 h. Davide Maffi (Universidad de Pavía). Monopolio y familia: Los
Cermelli y su papel dentro de los asientos del pan de munición de Milán

- 11:00 h. Imanol Merino Malillos (Universidad del País Vasco). En tierra
estéril. La provisión de bastimentos para el ejército de Cantabria: estrategias
y actores (1638-1643)

- 12:00 h. Javier Gómez Mesas (Universidad de Almería). El negocio estrella de
Duarte de Acosta: el abasto de las flotas de la monarquía hispánica (1647-1655)

- 12:30 h. Álvaro Aragón Ruano (Universidad del País Vasco). Más que un
interés meramente crematístico: Pedro Vicente de Gambra y el asiento de
maderas desde el Valle del Roncal

- 13:00 h. Manuel Díaz-Ordóñez (Universidad de Sevilla). De la botiga al gran
suministro de la Real Armada. La Compañía del Asiento de Jarcia de Barcelona
(1740-1751)

Alimentando a Marte…, 
(y los estómagos de los soldados): 
víveres, bastimentos y sus posibilidades
Coordinadora: Mª Dolores Herrero Fernández-Quesada (Universidad Complutense)

MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE

- 16:30 h. Manuel Lomas Cortés (Universidad de Valencia). “Las voraces hijas
de Neptuno: el aprovisionamiento de galeras en la costa andaluza a
comienzos del siglo XVII”

- 17:00 h. Iván Valdez-Bubnov (Universidad Nacional Autónoma de México).
Logística de la transferencia de buques privados al real servicio en la Carrera
del Pacífico: el caso de la fragata "Santa Rosa", del empresario naviero
Antonio Pimentel y Sotomayor (1763-1764)

- 18:00 h. Vera Moya (Ludwing-Maximilians-Universität München).
Empresarios, patrones, políticos y militares: su participación e intereses en
la formación de escuadras reales de corso (siglos XVII-XVIII)

- 18:30 h. Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería). Proyecto
público y empresa privada: la compañía de provisión de víveres a los
ejércitos de 1708

- 19:00 h. Javier Gómez (Despertaferro ediciones). "¡Es la economía,
estúpido!" El reto de explicar la logística en la guerra 

La Armada y el negocio privado
Coordinador: Luis Ribot (UNED)

- 9:30 h. Ostwald Sales-Colin Kortajarena (Universidad Autónoma
Metropolitana). La creación de milicias en Filipinas: el caso de los colegiales
de San Juan de Letrán, 1622-1648

- 10:00 h. Alberto Angulo (Universidad del País Vasco). Emprendedores,
tesoreros y asentistas en la Armada del Setecientos  (Cantabria, 1716-1727)

- 11:00 h. Marcos José García García (Pompeu Fabra). Una aproximación a los
empresarios en campaña. El caso de la Guerra de Sucesión Polaca

- 11:30 h. Klemens Kaps (University of Vienna). Los empresarios y sus redes
de negocio en los suministros de Austria al ejército hispánico en tiempos
convulsivos (1780-1819)

- 12:00 h. Debate

En los bordes de la Monarquía
Coordinador: Antonio José  Rodríguez Hernández  (UNED)

JUEVES, 24 DE OCTUBRE

“Première vue du port de Toulon, vue du 
Port-Neuf pris à l'angle du Parc d'artillerie”

JOSEPH VERNET

Imágenes: fragmentos de la obra


