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ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma 
(EEHAR-CSIC) - Proyecto “Circuitos financieros, crecimiento económico y guerra (siglos XV-
XVI)”. UMA18-FEDERJA-098. 



Presentación: 

Este seminario, impulsado por “Arca Comunis. Red de Investigación sobre Historia de la 
Fiscalidad Medieval y Moderna” y que cuenta con la participación de historiadores de amplia 
trayectoria junto con especialistas jóvenes de una enorme proyección, tiene como objetivo 
contribuir a la comprensión histórica del hecho fiscal en la Corona de Castilla y en el ducado 
de Saboya. Las intervenciones, basadas en una rica y variada documentación, serán el punto 
de partida de una reflexión sobre el papel de la guerra en el proceso de construcción de la 
fiscalidad pública y, al mismo tiempo, sobre la influencia de la fiscalidad en las dinámicas 
productivas y mercantiles, tanto en territorios de realengo como en los señoríos. Todo ello 
concebido desde la larga duración histórica y sin olvidar la importante función de la 
negociación y de los intermediarios fiscales. 

Martes 22 Noviembre 2022 

Moderador: Giuseppe De Luca (Università degli Studi di Milano) 

14:15  Carlo Ludovico Severgnini (Universidad de Bolonia): “Financiar la guerra entre 
negociaciones y disputas fiscales en Saboya y Piamonte (1417-1455)”. 

14:35  Pablo Ortego Rico (Universidad de Málaga): “¿Fragmentación o centralización?         
Riesgos y beneficios de la gestión de la fiscalidad real en tiempos de Isabel I (1480-1494)”. 

14:55  Jesús García Ayoso (Universidad de Málaga/Universidad de Lisboa): “La guerra en una 
nueva frontera: los beneficios de la piratería en los señoríos del Estrecho (siglos XV-XVI)”. 

15:15  Pausa 

15:30  Ángel Galán Sánchez (Universidad de Málaga): “Guerra e integración de mercados:         
el rol del abastecimiento de las armadas en la primera mitad del siglo XVI”. 

15:50  Luis Salas Almela (Universidad de Córdoba): “El final de la tenencia de Melilla por los 
duques de Medina Sidonia (1559): una salida honorable a un problema de recursos”. 

16:10  José Ignacio Fortea Pérez (Universidad de Cantabria): “La financiación de la guerra de 
Portugal y la crisis del sistema de asientos en Castilla (1640-1668)”. 

16:30  Debate 




