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Durante los últimos años, numerosos trabajos
han tenido como uno de sus objetivos mostrar
tanto la personalidad como la actividad de
aquellos individuos y/o grupos sociales que
contribuyeron al funcionamiento de los complejos
entramados fiscales y financieros creados
durante los siglos XIV y XV en las ciudades del
Occidente medieval. Se trata de todo aquel
mundo de arrendatarios, recaudadores,
tesoreros, banqueros, prestamistas o
proveedores quienes, instalados en los
intersticios de los diferentes sistemas fiscales
(regio, municipal o de Estado), supieron
insertarse con pleno derecho en las filas de lo que
podría considerarse como una verdadera elite
financiera. Sin embargo, todavía sabemos
re la t i vamente poco acerca de cómo
evolucionaron la composición y las estrategias de
dichas elites, qué diferencias existieron entre los
grupos financieros dominantes en los distintos
ámbitos geográficos o institucionales, cuándo y
dónde ostentaron también el poder político,
cuáles fueron sus intereses económicos y
sociales, qué tipo de redes formaron, etc. Esta
Mesa Redonda pretende esclarecer algunas de
estas cuestiones desde una perspectiva
comparativa, a partir de los casos observados en
los Países Bajos, Francia, Navarra, Castilla y la
Corona deAragón.

Jueves 28

10 - 10,30 Marc BOONE (Universiteit Gent), Marché libre, rendement
collectif et intérêts privés, un trio infernal? Les fermiers des
assises de lavilledeGand àlafindu Moyen Âge

9 - 9,30 Presentación de la Mesa Redonda (
, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona)

Manuel SÁNCHEZ

MARTÍNEZ

9,30 - 10 Claire BILLEN (Université Libre de Belgique), La fiscalité
urbaine indirecte: une nouvelle donne pour les élites
d'argent. Pays-Bas méridionaux (fin XIIIe-XIVe siècle)

10,30 - 11 Pausa-café

11 - 11,30 Jonas BRAEKEVELT (Universiteit Gent), Fermiers locaux,
marchands étrangers et favoris ducaux: les agents de la
politique des «nouvelles impositions » urbaines de Philippe
le Bon dans le comté de Flandre

11,30 - 12 Íñigo MUGUETA (Universidad Pública de Navarra),
Igualar la última puja: los concejos navarros como
arrendatarios de imposiciones en el siglo XV

16 - 16,30 Denis MENJOT ( , Université de Lyon 2),CIHAM Los
hombres de finanzas en Murcia durante la baja Edad
Media

16,30 - 17 Antonio COLLANTES DE TERÁN (Universidad de Sevilla),
Arrendatarios y recaudadores en localidades rurales del
alfoz de Sevilla

Ángel GALÁN (Universidad de Málaga), Oligarcas
urbanos, agentes del fisco e intermediarios culturales: las
elites musulmanas y la Hacienda Regia en el Reino de
Granada (1485-1525)

17 -  17,30

12 - 12, 30 ÁgathaORTEGA(UniversitéParis1- ),LAMOP Las apetecibles
rentas reales. Los poderosos financieros del rey en la
Castilla del siglo XV

12,30 - 13,30 Discusión

17,30 - 18,30 Discusión

Viernes 29

Pere VERDÉS (Institució Milà i Fontanals, CSIC,
Barcelona),

receptories
La financiación de la deuda pública en

Cataluña durante el siglo XV: la red de de
Barcelona

9,30 - 10 Vicent BAYDAL (Institució Milà i Fontanals, CSIC,
Barcelona), Los negocios fiscales de los cambistas
valencianos (1300-1360)

10,30 - 11 Pausa-café

11 - 11,30 Antoni FURIÓ (Universitat de València), Los acreedores
de la deuda pública en las ciudades de la Corona de Aragón
(siglos XIV-XV)

11,30 - 12 Florent GARNIER (Université de Clermont-Ferrand), La
ville et les finances: individus, groupes et réseaux à Millau
au Moyen Âge

16 - 16,30 David KUSMAN (Université Libre de Bélgique),
Mécanismes et enjeux politiques des assignations de
paiement sur les assises urbaines au profit des financiers
piémontais dans les anciens Pays-Bas (fin XIIIe-XIVe
siècle)

16,30 - 17 Maria Elisa SOLDANI (Institució Milà i Fontanals, CSIC,
Barcelona), Estrategias de acercamiento al poder. Las
elites financieras toscanas en la Barcelona bajomedieval

Jordi MORELLÓ (Institució Milà i Fontanals, CSIC,
Barcelona), Financieros catalanes al servicio del papa
Benedicto XIII (1394-1423)

17 -  17,30

12 - 12, 30 Pere ORTÍ (Universitat de Girona), Aproximación
prosopográfica a los financieros de una pequeña ciudad:
Sant Feliu de Guíxols (1350-1390)

12,30 - 13,30 Discusión

17,30 - 18,30 Discusión

Conclusiones )(Denis , Université de Lyon 2MENJOT, CIHAM18,30 - 19

10 - 10,30


