En los últimos años, sobre todo a partir del
segundo lustro del siglo XXI, Europa se ha
visto azotada por un vendaval financiero sin
precedentes. Su intensidad y duración están
poniendo a prueba la propia existencia de la
Unión. Una unión desunida que, ante la ausencia de una cohesión política y fiscal, ha
visto surgir el fantasma de los particularismos.
Todo un conjunto de términos y conceptos
referidos a la economía del Viejo Continente
se ha instalado en nuestro léxico cotidiano.
Crisis financiera, quiebras bancarias, pacto
de estabilidad, déficit presupuestario, contención del gasto, deuda, dinero, prima de riesgo
son, entre otras, un reflejo de la dramática
situación que se vive.
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Como es sabido de todos, el quehacer de
los historiadores no puede sustraerse a estos tiempos de zozobra, y desde el presente
trata de construir el pasado: esa es, con sus
luces y sus sombras, el valor necesario de la
Historia. En su mirada retrospectiva, en su riguroso escrutinio, el historiador de oficio trata
de basarse en hechos y documentos, tenidos
como trazos y evidencias del ayer. Con todas
las limitaciones que tal empeño comporta, el
título de la XLI edición de la Semana de Estudios Medievales, responde a tales principios
y exigencias. Una reflexión inicial sobre las
aportaciones de la historiografía parecía ineludible, así como las cuestiones de concepto y
léxico. El sugestivo binomio del dinero y de
la deuda, visto a través de la historia de los
sistemas fiscales y financieros de las distintas
formaciones políticas que conforman el Occidente o Cristiandad latina, es presentado
en una decena de escenarios. Sin olvidar, ya
como cierre, la interacción y dinamismo entre
pasado y presente, vislumbrado a través de
agentes y prácticas de los mercados financieros.
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15

de julio

Miércoles

Presidente: Carlos Laliena Corbera

Conferencia inaugural
Miguel Ángel Ladero Quesada

9:30

“Lo antiguo y lo nuevo de la investigación
sobre la fiscalidad y poder político en la
Edad Media”

Universidad de Zaragoza

Universitat de València

Antoni Furió (Universitat de València)
“Estados, mercados y crecimiento económico (S.R. Epstein en el recuerdo)”

10:15

Università degli Studi di Padova

Florent Garnier

Université Toulouse 1 Capitole

Pausa
11:30

Juan Eloy Gelabert González

Universidad de Cantabria
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de julio

Presidente: Alberto Marcos Martín

		

9:30

Universidad de Valladolid

Hilario Casado Alonso

10:15

11:30

“Consolidación fiscal y balances financieros en la Navarra de los últimos Evreux
(1350-1425)”

Presidente: Manuel Sánchez Martínez

Presidente: Agustín González Enciso

17:00

17:00

18:15

Universidad de Navarra

“La burbuja censualista y la crisis financiera
en Aragón en la Baja Edad Media”
Pere Verdés Pijuan

CSIC. Institución Milá y Fontanals

“El mercado de la deuda censal en la
Cataluña de los siglos XIV-XV”
Coloquio

“Del mercader al banquero y de la usura
a la prima de riesgo”
11:30

Clausura de la semana

Juan Carrasco Pérez

“Finanza e usura: i linguaggi
dell’economia pubblica come retoriche
della disuguaglianza sociale (XII-XV secolo)”

Pausa

UNED

Universidad Pública de Navarra

Coloquio

Universidad de Zaragoza

José María Labeaga Azcona

Pausa

Coloquio

J. Ángel Sesma Muñoz

10:00

Universidad de Alcalá

Universidad de Málaga

Università di Trieste

Coloquio

de julio

Presidente: Francisco Comín Comín

Universidad de Valladolid

Ángel Galán Sánchez

18

“Granada y la Corona de Castilla. Las
rentas del rey, economía y mercados
financieros”

“Inglaterra y el mundo financiero, en sus
relaciones con los Estados del Continente”

CSIC. Institución Milá y Fontanals

Viernes

“Circuitos comerciales y flujos financieros
en Castilla a fines de la Edad Media”

“Francia. La Monarquía, los agentes del
negocio fiscal y los banqueros en la crisis
bajo medieval”

Pausa
Giacomo Todeschini

Patrizia Mainoni

Jueves

“Circuiti finanziari e sistemi fiscali nello stato
visconteo-sforzesco di Milano (secoli XIV-XV)”

Presidente:
Paulino Iradiel Murugarren

18:15

de julio

Apertura oficial

Real Academia de la Historia

17:00

16

Pausa
18:15

José Ignacio Fortea Pérez

Universidad de Cantabria

“La hacienda de los Estados Pontificios en
los inicios de la Modernidad”
Juan Manuel Carretero Zamora

Universidad Complutense de Madrid

“Crédito, fiscalidad extraordinaria y transferencia de capital en la Castilla de Carlos V”
Coloquio

Convalidación
Las horas lectivas de que consta el programa
podrán ser convalidadas por créditos de
Máster, según criterio de la Universidad correspondiente.
Colaboraciones
Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Estella.
Centro de Estudios Tierra Estella.
Asociación de Comerciantes de Estella.
Actividades complementarias
Concierto y visita guiada. Se comunicarán
todos los detalles el primer día del congreso.
Matrícula
Gratuita

