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Primer Workshop Internacional
La Compañía de Jesús y sus actividades 

económicas en los Imperios Ibéricos

La Compañía de Jesús fue objeto de análisis de diversos
historiadores y especialistas. En este Workshop nos
planteamos estudiar esta orden religiosa desde una
perspectiva diferente. Se estudiará a los jesuitas como
agentes comerciales y facilitadores del intercambio y/o
consumo de productos en diferentes espacios de los
imperios Ibéricos. Desde Goa a Paraguay, pasando por
muchas otras regiones de ambos imperios que en conjunto
nos permitirán, desde una mirada comparada, encontrar
respuestas comunes para el análisis de esta orden religiosa
y su desarrollo entre los siglos XVI-XVIII.

17  DE SEPTIEMBRE DE 2021

Contrato Postdoctoral Juan de la Cierva-Formación
(FJC2019-039013-I) en el Departamento de Historia
de América de la Universidad de Sevilla y financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia
Estatal de Investigación (AEI), de España

Organizan:

Solicitud enlace e inscripción: psvriz@us.es

Organizador:
Pedro Omar Svriz Wucherer (US)



17 de Septiembre, turno Mañana 

10:00 h. Presentación: Pedro Omar Svriz Wucherer (Universidad
de Sevilla)

Primer Bloque
Moderador: Bartolomé Yun Casalilla (Universidad Pablo de
Olavide, España)

10:30-11:00 h. Província jesuíta de Goa: uma análise económica,
Maria de Deus Manso (Universidade de Évora, Portugal)

11:00-11:30 h. Las cuentas "secretas" del proyecto jesuítico en
Etiopía: Redes indígenas y comercio transoceánico, Andreu
Martínez D’Alòs-Moner (CSIC, España)

11:30-12:10 h. Preguntas y comentarios
12:10-12:30 h. Descanso

Segundo Bloque
Moderador: Pedro Omar Svriz Wucherer (Universidad de Sevilla,
España)

12:30-13:00 h. Las Misiones del Chaco desde la mirada jesuítica.
Fuentes, economía y cartografía en diálogo, María Laura Salinas
(IIGHI-CONICET/UNNE, Argentina)

13:00-13:30 h. Mujeres y trabajo en las misiones jesuíticas del
Chaco, Beatriz Vitar (Universidad de Sevilla, España)

13:30-14:10 h. Preguntas y comentarios
14:10-16:00 h. Receso almuerzo

17 de Septiembre, turno Tarde 

Tercer Bloque
Moderador: Guillermo Wilde (UNSAM-CONICET, Argentina)

16:00-16:30 h. A circulação e o consumo de medicamentos nas
boticas da Província Jesuítica do Paraguai: uma análise a partir de
manuscritos de medicina e de inventarios, Eliane Cristina
Deckmann Fleck (UNISINOS, Brasil)

16:30-17:00 h. "Las cosas del comer": actividades económicas de
los jesuitas en las islas Marianas (siglo XVII-XVIII), Alexandre
Coello de la Rosa y Verónica Peña (Universidad Pompeu Fabra,
España)

17:00-17:40 h. Preguntas y comentarios
17:40-18:00 h. Descanso

Cuarto Bloque
Moderador: Alejandro García Montón (Universidad Pablo de
Olavide, España)

18:00-18:30 h. “…pidiendo a Dios nuestro señor me haga
verdadero hijo de la Compañía, y gran mercader y tratante en la
mercadería espiritual de las almas”. Los jesuitas y el comercio
interno de esclavizados en Nueva España, Julieta Pineda (El
Colegio de México)

18:30-19:00 h. Las misiones jesuitas en el Noroeste de México
como centros de consumo de productos importados, Bernd
Hausberger (El Colegio de México)

19:00-19:40 h. Preguntas y comentarios
19:40-20:00 h. Balance final y cierre


