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En los últimos años los estudios de las tesorerías y las haciendas regias han

gozado de un amplio interés por parte de los historiadores. Sin embargo, existen

todavía numerosas cuestiones que deben ser abordadas de manera conjunta y

que necesitan de una profunda reflexión. Más allá de la cuestión institucional, nos

interesa, en este caso, debatir sobre el funcionamiento administrativo de las

tesorerías reales y su relación directa con los demás oficiales vinculados a la

hacienda regia.

Sin perder de vista la perspectiva comparada, el objetivo de este encuentro es

abordar un estudio sistemático de las tesorerías y demás funcionarios regios a

través de los fondos contables conservados, en buena medida, en el Archivo de

la Corona de Aragón. Como es sabido, los tesoreros y demás oficiales

encargados de la gestión y control de las rentas recaudadas a lo largo y ancho de

los diferentes territorios fueron adquiriendo competencias cada vez más

específicas. Con todo, pese al teórico funcionamiento de estas oficinas, en

general, y de la tesorería, en particular, la realidad va pareja a un sinfín de

coyunturas que marcaron tendencias y modos de proceder entre oficinas y

oficiales, tal como se muestra ampliamente en la ingente masa documental

conservada.

JUEVES 19 NOVIEMBRE

10:00-10:30: Presentación del seminario

Sesión 1. La Tesorería real y la hacienda regia

10:30-11:00. Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra). Vix sine mensura

durabit regia cura: compte i raó a la Corona d'Aragó.

11:00-11:30. Descanso.

11:30-12:00. Alexandra Beauchamp (Université de Limoges). Las relaciones entre el

escribano de ración y el tesorero: normativa y práctica documental e

institucional durante el siglo XIV.

12:00-12:30. Alessandro Silvestri (Institució Milà i Fontanals-CSIC. Barcelona). Per

una manu et per unu libru. Il tesoriere e le finanze del regno di Sicilia

nell’età dei Trastámara.

12:30-13:00. Debate.

13:00-15:30: Comida.

Sesión 2. La contabilidad del tesorero

15:30-16:00. Pablo Ortego (Universidad de Málaga). ¿Centralización de los pagos o

control de la información?: las tesorerías reales de Castilla durante la

época Trastámara (1370-1516).

16:00-16:30. Mario Lafuente (Universidad de Zaragoza). En torno a la administración

del patrimonio real en Aragón: un análisis integrado del merinado de

Zaragoza, la bailía general y la tesorería del rey (1339-1342).

16:30-17:00. Descanso.

17:00-17:30. Guillem Chismol (Universitat de València). El tresorer del rei de la Corona

d’Aragó i la seua funció financera en el segle XIV.

17:30-18:00. Romain Saguer (Université de Perpignan-Via Domitia). Per ordinacion del

senyor Rey deu pagar a Tresorer seu. Las cuentas y las finanzas de la

Procuración de los condados de Rosellón y Cerdaña y la Tesorería.

18:00-18:30. Debate.

VIERNES 20 NOVIEMBRE

Sesión 3. Más allá de los datos. Los diversos escenarios de la tesorería

10:00-10:30. Cristina García (Universidad de Zaragoza). La financiación de la casa del

rey en la Corona de Aragón. Relaciones sociales y económicas en el

ámbito doméstico de Juan I (1387-1396).

10:30-11:00. Enza Russo (Universitat de València). La contabilidad regia en la Corona

de Aragón de Alfonso el Magnánimo (1416-1458).

11:00-11:30. Descanso.

11:30-12:00. Lledó Ruiz (Universitat de València). De casa de la senyora reyna. La

tesorería de la reina como instrumento para el análisis de la composición y

sinergias de la Casa de la reina.

12:00-12:30. Blai Server (Universitat de València). Els consellers del rei als llibres de la

Tresoreria de Pere el Cerimoniós.

12:30-13:00. Debate.

13:00-13:30. Conclusiones. Juan Vicente García Marsilla (Universitat de València).


