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1ª escuela doctoral sobre historia económica de la Edad Media  

Valencia, 4-6 de julio de 2022 

 

FUENTES Y MÉTODOS PARA EL ESTUDIO  

DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN LA EUROPA MEDIEVAL 

 

El grupo de investigación Cultures i Societats de l'Edat Mitjana (CiSEM) de la 

Universitat de València organiza, entre los días 4 y 6 de julio de 2022, la I Escuela 

doctoral sobre historia económica de la Edad Media. Esta primera edición lleva 

por título Fuentes y métodos para el estudio de la desigualdad económica en la 

Europa medieval y tiene como objetivo mostrar las posibilidades que ofrecen las 

fuentes económicas y fiscales conservadas en los archivos medievales y modernos 

para el estudio de la desigualdad económica en época preindustrial. 

Como es sabido, el creciente interés por el estudio de la desigualdad y la 

distribución de la riqueza en las sociedades preindustriales se ha puesto de 

manifiesto en los últimos años en toda Europa, especialmente a raíz de la crisis 

económica iniciada hace una década y de la situación sobrevenida por la COVID-

19. En el caso de las Coronas de Aragón y Castilla (más allá de otros territorios 

como Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, etc.), contamos con archivos 

históricos en los que se localizan excepcionales fuentes documentales de carácter 

económico y fiscal que nos permiten estimar la riqueza de la gran masa de 

contribuyentes en el largo periodo. Una escuela doctoral como la que aquí se 

presenta permitirá poner en común las fuentes documentales disponibles y las 

metodologías de análisis con el fin de estudiar dichos fenómenos históricos con 

garantías y fomentar el diálogo entre investigadores de diferentes disciplinas y 

territorios. 

La escuela se desarrollará durante tres días en horario de mañana y tarde. Cada día, 

un especialista del tema impartirá una conferencia plenaria seguida de un debate. 

El resto de la mañana y de la tarde se abrirá a que doctorandos y jóvenes doctores 

presenten sus investigaciones. Estas sesiones estarán moderadas por 

investigadores en estadios intermedios de su carrera con el fin de contribuir al 

debate entre los comunicantes. 
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Estas jornadas, orientadas a la presentación de fuentes sobre desigualdad, así como 

a debatir y reflexionar sobre parámetros y metodologías comunes que permiten la 

explotación sistemática de estas fuentes, forman parte de las actividades del grupo 

de investigación CiSEM de la Universitat de València y se financian gracias al 

proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana para grupos de excelencia 

Desigualdad económica y movilidad social en la Europa Mediterránea, siglos 

XIII-XVI y al proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación ¿Crecimiento sin 

desarrollo? Distribución de la riqueza, movilidad social y acción política en la 

Europa Mediterránea (siglos XIII-XV) (ref. PGC2018-099275), ambos dirigidos 

por Antoni Furió. La Escuela cuenta también con el apoyo y la participación de 

diversos grupos de investigación afines al CiSEM (basados en Girona, Barcelona, 

Zaragoza, Vitoria, Valladolid, Madrid y Málaga) y, en su mayoría, miembros de 

la Red de Investigación Arca Comunis. 

 

Directores de la escuela doctoral: 

Antoni FURIÓ, Esther TELLO y Luis ALMENAR 

 

Comité científico: 

David CARVAJAL (Universidad de Valladolid), Hilario CASADO (Universidad de 

Valladolid), José Ramón DÍAZ DE DURANA (Universidad de País Vasco, 

UPV/EHU), Ángel GALÁN (Universidad de Málaga), Juan V. GARCÍA MARSILLA 

(Universitat de València), Enric GUINOT (Universitat de València), Paulino 

IRADIEL (Universitat de València), Carlos LALIENA (Universidad de Zaragoza), 

Rafael NARBONA (Universitat de València), Pere ORTÍ (Universitat de Girona), 

Lluís TO (Universitat de Girona), Pere VERDÉS (Institució Milà i Fontanals-CSIC, 

Barcelona) 

 

Conferenciantes: 

Carlos Álvarez Nogal (Universidad Carlos III de Madrid) 

Mathieu Arnoux (École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris) 

Angela Orlandi (Università di Firenze) 
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Moderadores: 

Luis Almenar (Universidad Complutense de Madrid) 

Davide Cristoferi (University of Ghent) 

Federico Gálvez (Universitat de València) 

Albert Reixach (Universitat de Lleida) 

Esther Tello (Universitat de València) 

José Manuel Triano (Universidad de País Vasco, UPV/EHU) 

 

 

Comunicantes: 

Miquel Faus Faus (Universitat de València). ¿Mismo sueldo por el mismo trabajo? 

Apuntes para el estudio de la desigualdad salarial en los mercados laborales de la 

Corona de Aragón Medieval. 

Jesús García Ayoso (Universidad de Málaga). La propiedad y distribución de la 

tierra en los señoríos de los Enríquez de Ribera. El libro de rentas de 1543. 

Guillermo López Juan (Universitat de València). Dotes, desigualdad y mercado 

matrimonial en la Valencia bajomedieval (1400-1450): propuesta metodológica, 

análisis y problemas de una muestra compleja. 

Laura Miquel Milian (Universidad del País Vasco. UPV/EHU). Fuentes para el 

estudio de la desigualdad en la ciudad de Tortosa antes y después de la Peste Negra. 

Juli Moreno Peré (Universitat de Girona). Los contratos matrimoniales de Vic: una 

aproximación a la fuente como indicador de la desigualdad (siglo XIV). 

Jacopo Paganelli (Universitat di Pisa). Voci di preti e religiosi: la divisione del 

clero dal catasto fiorentino del 1427. 

Alba Pérez Álvarez (Universitat de Girona). Economia familiar i desigualtats 

socials: el cas de Girona a través de l’estudi dels dots (1350-1450). 

Laura Peris Bolta (Universitat de València). La desigualdad en el Reino de Aragón 

(siglos XIV-XVI). 

Jordi Quiles (Universitat de València). Métodos analíticos para la elaboración y 

comprensión de series temporales en el caso de la Sotsobreria de Murs i Valls. 
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Andreu Seguí Beltrán (Universitat de les Illes Balears). Una mirada paralela a la 

desigualdad económica mallorquina a principios del siglo XVI a partir de la mostra 

d'armes de 1515. 

 

Información y contacto: 

Luis Almenar: lalmenar@ucm.es 

Esther Tello: esther.tello@uv.es 
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