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La imagen del clero medieval suele 
asociarse a situaciones de privilegio y, 
aunque es innegable que dicho grupo 
gozaba de ciertas prerrogativas de orden 
judicial y fiscal, no es menos cierto que 
sus miembros quedaron sometidos 
progresivamente a un buen número de 
contribuciones, ya fueran debidas al 
papado y otros altos dignatarios de la 
Iglesia, o a la monarquía, cuyo grado de 
intervencionismo fue creciente.

Hay dos cuestiones básicas que 
serán tratadas en esta Jornada: por un 
lado, las diversas modalidades de las 
contribuciones pedidas a los eclesiásticos 
en tanto que sujetos fiscales (dejando al 
margen las exacciones que recaían sobre 
sus vasallos) y, por otro lado, la 
observación de determinados impuestos, 
tales como las décimas pontificias y los 
subsidios, que llegaron a desempeñar un 
destacado papel por su mayor impacto 
fiscal e implicaciones políticas.

Además de mostrar la situación 
interna del clero desde el punto de vista 
f i s c a l ,  s e  t r a t a  d e  v e r ,  d e s d e  
planteamientos historiográficos actuales, 
las principales cuestiones que se derivan 
del estudio de la fiscalidad eclesiástica, a 
partir de los casos observados en Francia, 
Castilla, Portugal y Cataluña. 

Sesión de mañana

Presentación (Jordi Morelló, Institució 
Milà i Fontanals, CSIC-Barcelona)

Santiago Bueno Salinas (Universitat 
de Barcelona - Facultat  de Dret), 

El sistema tributario eclesiástico en la 
Cataluña medieval: el punto de vista del 
derecho canónico

Mario Farelo (Instituto de Estudos 
Medievais / FCSH-UNL), 

Pagar ao rei e ao papa: as décimas 
pontifícias impostas ao clero português 
durante o papado de Avinhão

Pausa-café

 Armand Jamme (CNRS-Lyon),

Argent du roi? Argent du pape? 
Négociations et marchandages autour 
de l'attribution des décimes et des 
subsides levés en France aux XIIIe et 
XIVe siècles

Philippe Genequand (Université de 
Genève),

 La reconversion fiscale de la papauté au 
XVe siècle : théorie et pratique de la 
f iscalité  sur les  ecclésiastiques 
d'Avignon à Bâle (1370-1450)

 Debate

Sesión de tarde

Amandine Le Roux (Université de 
Paris X - Nanterre), 

Le recouvrement des annates et de la 
décime en Provence (1316-1514): deux 
institutions complémentaires?

Oscar Villarroel  (Universidad 
Complutense de Madrid), 

La tributación de los eclesiásticos 
castellanos en el siglo XV: entre el rey y 
el papa

 Pausa-café

Maria Bonet (Universitat Rovira i 
Virgili),

Obligaciones y contribuciones de los 
hospitalarios hispanos al Convento de 
Rodas
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