Tercer Centenario del
Traslado Aduanero de 1717
y de la Matxinada de 1718
El imposible vencido: beligerancia y
negociación en las Provincias Exentas
(1717/18-1727/28)

El 31 de agosto de 1717 uno de los
principales consejeros de Felipe V, instaba
al traslado de las aduanas del interior a la
costa. Ello provocó en 1718 una serie de
levantamientos sociales, conocidos como
matxinadas. A este evento violento se
unirá la invasión de Gipuzkoa por las
tropas francesas y el conocido asedio de la
villa de Fuenterrabía en 1719.
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Este año se cumple el tercer centenario de
la matxinada de 1718 (Gipuzkoa y
Bizkaia) y el año que viene el de la
invasión de Gipuzkoa en 1719 por las
tropas francesas del duque de Berwick.
Tal invasión fue directa respuesta a la
política de Alberoni en el sur de Italia
(conquistas de Cerdeña y Sicilia).

Apoyo organizativo y moderador:
Iker Echeberria Ayllón
Página web
http://www.paisvascoyamerica.eu
12 y 13 de abril de 2018, Donostia/San Sebastián
Campus de Gipuzkoa
Centro Carlos Santamaría
Auditorio Antonio Beristain
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Organizadores:
Alberto Angulo Morales
Álvaro Aragón Ruano

La resolución política, basada en la
negociación (tituladas conferencias) con
los ministros de la Corona -marqués de
Campoflorido y José de Patiño- permitirá
una vuelta de las aduanas a sus lugares de
origen. Los acuerdos se formalizan entre
1722 y 1727. El capitulado de 1727 será
un referente político y cultural común, un
topoi para las tres provincias en su
literatura jurídica. El éxito político prueba
la influencia del “partido vizcaíno” ligado
con la Real Congregación de los Naturales
y Oriundos de las Tres Provincias de
Cantabria bajo la advocación de San
Ignacio de Loyola (fundada y legalizada
entre 1713 y 1718), en Madrid.

Entidades colaboradoras:
Gobierno de España. Ministerio de
Economía y competitividad. HAR201564165-C2-1-P
Entidades financiadoras:

12 DE ABRIL 2018 (jueves)

13 DE ABRIL 2018 (viernes)

Sesión vespertina (15:00 – 19:30)

Sesión matutina (9:00 – 13:30)

15:00-15:15. Presentación (María José
Tellería/Denis Itxaso).

9:00-9:45. Jesús Astigarraga Goenaga
(Universidad de Zaragoza). Aduanas
forales, “ciencia del comercio” y
reformismo ilustrado (1750-1781)

15:15-16:00.
Jon
Arrieta
Alberdi
(UPV/EHU). Austracistas: ¿qué hubiera
pasado si…?
16:00-16:45. Ángel Juan Alloza Aparicio
(CSIC). Puertos secos de Castilla y
diezmos de la mar en el siglo XVII: declive
y reconfiguración
16:45-17:15. Descanso
17:15-18:00. Álvaro Aragón Ruano
(UPV/EHU). Discursos de frontera en el
Pirineo occidental durante la Edad
Moderna
18:00-18:45. Agustín González Enciso
(Universidad de Navarra). Frontera,
Tabaco y contrabando en la Península
Ibérica
18:45-19:15. Debate

9:45-10:30. Miguel Ángel Melón Jiménez
(Universidad
de
Extremadura).
La
delimitación del espacio económico
peninsular y las reformas aduaneras de
Felipe V (1709-1739)
10:30-11:00. Descanso
11:00-11:45. Xabier Alberdi Lonbide
(Albaola/Itsas Museoa). La reforma de la
administración de los recursos navales de
Gipuzkoa a principios del siglo XVIII: la
búsqueda de un nuevo equilibrio entre la
política naval y económica de la monarquía
y las actividades de los principales hombres
de negocios de Gipuzkoa
11:45-12:30. Rubén Martínez Aznal
(UPV/EHU). “Prezisa la union del Reyno
en esta instanzia con las Provincias”. El
conflicto aduanero según el agente navarro
en la Corte, 1717-1770
12:30-13:15. Alberto Angulo Morales
(UPV/EHU). Una década peligrosa (17171728). La negociación cortesana de los
efectos del traslado aduanero
13:15-13:45. Debate y cierre del Seminario

