
   

 

 

 

Fecha: 15-16 de septiembre de 2022 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà DISCI 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Piazza S. Giovanni in Monte, 2, Bologna 

 

Red de Investigación Arca Comunis 
(https://www.arcacomunis.uma.es/), 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DISCI – Università di 
Bologna (https://disci.unibo.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca) 

 
Coordinadores: Ángel Galán Sánchez (Universidad de Málaga) e 
Isabella Lazzarini (Università del Molise- Università di Bologna) 

 

El convenio de colaboración que puso en marcha la red temática de investigación 
cooperativa Arca Comunis, firmado en Málaga el 28 de octubre de 2008, señaló entre sus 
objetivos fomentar la investigación, la difusión de resultados y la docencia sobre los 
sistemas fiscales durante las épocas medieval y moderna. En este sentido la red Arca 
Comunis y la Escuela de Doctorado Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà 
e Patrimonio, Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DISCI – de la Università di 
Bologna acogerán, los días 15 y 16 de septiembre de 2022, el VI Seminario Martín de 
Azpilcueta, denominado así en honor del llamado Doctor Navarrus (1492-1586). El 



   

Seminario tendrá como tema genérico Sistemas fiscales, estructuras institucionales y 
redes sociales en Europa entre el Medievo y la Edad Moderna.  

Dirigido a doctorandos y jóvenes doctores cuyo ámbito de trabajo es la historia de 
la fiscalidad o los sistemas sociales y las estructuras de gobierno que influyen o están 
relacionados con aquellos, su propósito es promover la reflexión teórica y metodológica 
en el marco fundamentalmente de la historia de Europa, aunque está abierto a otros 
ámbitos geográficos. Doctorandos y doctores recientes, hasta un máximo de 15 
participantes admitidos, intercambiarán sus propuestas con especialistas de ambas 
organizaciones y entre sí.   

Solicitudes de participación: 

Las propuestas deben ser enviadas Dr. Triano Milán, josemanuel.triano@ehu.eus 
antes del 15 de junio de 2022. Los proponentes deberán adjuntar un C.V. y un resumen 
de 3.000 a 5.000 caracteres del planteamiento de la investigación que será sometida a 
discusión, sintetizando objetivos, fuentes, metodología y resultados preliminares. Podrán 
participar los doctorandos y doctores que hayan obtenido el título después de 2019. 

 
El alojamiento y el viaje correrán a cargo de los doctorandos y doctores. En 

Bolonia, el alojamiento puede ser provisto por dos instituciones que mantienen convenios 
con la Universidad a la Universidad, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori dell’Emilia Romagna (Er.Go - https://www.er-go.it/) e l’Ospitalità San 
Tommaso (http://www.ospitalitasantommaso.com/wp/). 

 
Las comunicaciones, de entre 20 y 30 minutos, se presentarán en español, italiano, 

inglés o francés. 
 

 


