
Contabilidad, finanzas públicas y cultura
del Estado en la Corona de Aragón 
(siglos XIV-XVI)

Mario Lafuente Gómez
María Teresa Iranzo Muñío
(coords.)

2-3 octubre 2019
Aula de la Institución Fernando el Católico

Plaza de España, 2, Zaragoza

Coloquio                                      Grupo de Investigación de Referencia CEMA

Moderno, burocrático, malversador. Son algunos de los adjetivos empleados por la
historiografía para definir el carácter adquirido por los Estados europeos a finales
de la Edad Media, cuando se produjo un desarrollo sin precedentes de las normas,
las instituciones y las técnicas orientadas a acreditar la correcta ejecución de todo
tipo de operaciones económicas, desde la recaudación de la renta señorial hasta las
sofisticadas transacciones financieras propias de los agentes implicados en el
comercio a larga distancia, pasando por las actuaciones de gestión realizadas por
los delegados de los poderes soberanos, las autoridades locales o las corporaciones
de oficios. Este coloquio pretende explorar algunas de las manifestaciones de este
intenso proceso de cambio, reuniendo para ello a una serie de especialistas que
durante dos jornadas analizarán las relaciones existentes entre contabilidad,
finanzas públicas y cultura del estado en el contexto de la Corona de Aragón y su
entorno más próximo, entre los siglos XIII y XVI.

Coordinación
Mario Lafuente Gómez
María Teresa Iranzo Muñío

Organización
· Grupo de Investigación de Referencia CEMA.
· Proyecto de Investigación: Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los siglos
XIV-XV. Sociedad política, culturas del poder y comunicación en el reino de Aragón en
una perspectiva comparada. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (2019-2021).

Lugar de celebración
Aula de la Institución Fernando el Católico
Plaza de España, 2, Zaragoza

Procedencia de las imágenes:
· Dietisalvi di Speme, Tavoletta di biccherna del camarlengo Ranieri Pagliaresi, 1270.
Archivio di Stato di Siena (inv. nº 4).
· Archivo Municipal de Zaragoza, Libros de Mayordomía, 710bis (1517), f. 146r.



MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE

09:30-10:00h. PRESENTACIÓN
Mario Lafuente Gómez y María Teresa Iranzo

10:00-13:00h. PRIMERA SESIÓN
Preside Angela Orlandi (Universitá degli Studi di Firenze)

10:00-10:30h
El desarrollo de los conocimientos contables desde finales de la Edad Media y el interés suscitado
entre los historiadores. Un análisis bibliográfico e historiográfico
Elena María García Guerra (IH-CSIC)

10:30-11:00h
“Oficials, comissaris o altres persones qui sien tenguts retre compte a la Cort del dit senyor”: los
oficiales regios ante el Maestre Racional en la Corona de Aragón (1344-1419)
Esther Tello Hernández (Universitat de València)

11:30-12:00h
Idee, uomini e documenti in movimento nella Corona d'Aragona tra centro e periferia: il controllo
dei conti del regnum Sardinie et Corsice (secc. XIV-XV)
Fabrizio Alias (Università di Sassari)

12:00-12:30h
“Diviti difiniri et mectiri vestri cunti in magna curia racionum”. L’amministrazione finanziaria e il
controllo contabile nella Sicilia tardo medievale
Alessandro Silvestri. Warburg Institute - Londres

17:30-18:00h
El compto antecesor: orígenes de la contabilidad medieval del reino de Navarra. Los últimos
avances de la investigación
Íñigo Mugueta Moreno (Universidad Pública de Navarra)

12:30-13:00h. DEBATE

11:00-11:30h. PAUSA

16:00-19:00h. SEGUNDA SESIÓN
Preside David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha)

16:00-16:30h
“Exhibio hun grant libro de contos.” La verificación de las cuentas del General de Aragón tras la
guerra con Castilla (1428-1431).
María Viu Fandos (Grupo de Investigación de Referencia CEMA)

17:00-17:30h. PAUSA

18:00-18:30h
Contabilidades municipales y cultura política en Aragón en los siglos XIV y XV
María Teresa Iranzo Muñío (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza)
María Teresa Sauco Álvarez (Doctora en Historia)

18:30-19:00h. DEBATE

09:30-13:00h. TERCERA SESIÓN
Preside J. Ángel Sesma Muñoz (Universidad de Zaragoza / Real Academia de la Historia).

09:30-10:00h
Hacia un estudio crítico de la contabilidad municipal en Cataluña a fines de la Edad Media
Pere Verdés Pijuan (CSIC-IMF, Barcelona)

10:00-10:30h
La fiscalización de las funciones administrativas en el concejo de Zaragoza: normas, agentes y
conflictos (1300-1530)
Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza)

11:30-12:00h
La contabilidad de las comunidades de aldeas de Aragón: del registro escrito a la práctica social
(1300-1400)
Guillermo Tomás Faci (Universidad de Zaragoza)

11:00-11:30h
Práctica administrativa y gestión contable en la ciudad de Valencia. Siglo XV
Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de València)

12:30-13:00h. PÓSTERS
Presentación de los pósters expuestos durante el coloquio (aula de la IFC)

17:30-18:00h. CONCLUSIONES
José Antonio Mateos Royo (Universidad de Zaragoza)

12:00-12:30h. DEBATE

17:00-17:30h. DEBATE

19:30-20:00h. PRESENTACIÓN DE LIBRO
Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV), publicado por la Institución Fernando
el Católico (Colección "Fuentes Históricas Aragonesas"), con transcripción, edición e índices a
cargo de Oksana Zadorozhna, y estudio introductorio de Mario Lafuente Gómez, Esteban
Sarasa Sánchez y Oksana Zadorozhna.

JUEVES, 3 DE OCTUBRE

19:00-19:30h. PAUSA

10:30-11:00h. PAUSA

16:00-18:00h. CUARTA SESIÓN
Preside Ana Isabel Carrasco Manchado (Universidad Complutense de Madrid).

16:00-16:30h
La audición de cuentas en las pequeñas ciudades y en las parroquias rurales del nordeste catalán durante
los siglos XIV y XV
Pere Ortí Gost (Universitat de Girona)

16:30-17:00h
Contabilidad pública y cuentas particulares en el Aragón rural de los siglos XIV y XV. Agentes, medios y
fines para el afianzamiento de intereses colectivos y el impulso de iniciativas particulares
Javier Medrano Adán (Doctor en Historia)

16:30-17:00h
Diversidad jurisdiccional y litigios mercantiles en Castilla a fines del medievo e inicios de la
modernidad. 
David Carvajal De la Vega (Universidad de Valladolid)


