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Durante los últimos años hemos asistido al desarrollo 
de un renovado interés por el estudio de la distribución 
de la riqueza y la desigualdad en las sociedades 
preindustriales. Concretamente, la crisis económica y el 
consiguiente aumento de las diferencias sociales que se 
han producido a lo largo de la última década, ha sido uno 
de los principales factores que han llevado a historiadores 
y economistas a retomar el análisis del fenómeno. Gracias 
a la riqueza de las fuentes documentales conservadas, 
este análisis ha podido remontarse incluso hasta época 
medieval, siendo especialmente útiles para dicho 
propósito los registros de carácter fiscal.

En este contexto, el presente curso tiene como objetivo 
fundamental contribuir a la mejor formación de los jóvenes 
investigadores, tanto historiadores como economistas, 
que se interesen sobre el tema en nuestro país. Para ello 
se reúne en un mismo foro a especialistas de distintos 
ámbitos y disciplinas, con el fin de mostrar a los 
participantes, por un lado, el enorme potencial que tiene 
la documentación conservada en los archivos ibéricos y, 
por el otro, de proporcionarles los instrumentos 
econométricos adecuados para su tratamiento. 

Desde un punto de vista histórico, nos interesa sobre 
todo observar el alcance y los límites de los primeros 
registros fiscales donde se consignó la riqueza de la 
población urbana y/o se liquidó el impuesto proporcional 
establecido para hacer frente a las necesidades 
comunitarias. Aunque también repasaremos las enormes 
posibilidades que ofrecen otros muchos tipos de fuentes 
(notariales o eclesiásticas, por ejemplo), por lo general 
menos conocidas. Desde el punto de vista económico, 
consideramos de especial utilidad la introducción al uso 
de los métodos utilizados habitualmente para la medición 
y representación de la desigualdad, esto es, la Curva de 
Lorenz y el índice de Gini. No obstante, exploraremos 
asimismo otras posibles vías de análisis, teniendo siempre 
en cuenta las especificidades que presentan las 
sociedades históricas.

En suma, el presente curso pretende mostrar cuáles 
son aquellas fuentes documentales que mejor permiten 
estimar la distribución de la riqueza durante entre los siglos 
XIV-XVI, así como proporcionar unos parámetros y una 
metodología que permitan al investigador novel la 
explotación sistemática de dichos registros y la elaboración 
de series de datos para su tratamiento estadístico.
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Fuentes y métodos para el estudio de la 
desigualdad económica en las sociedades 
preindustriales: la península ibérica 
(1300-1600)

Miércoles 2

09:00 h  Acreditación y entrega de documentación

09:30 h Inauguración:
  Joaquim Rius Ulldemolins
 Director UIMP - Valencia
 Pere Verdés Pijuan
 Codirector del curso
 
10:00 h  Conferencia inaugural: 
 Economic inequality in preindustrial Europe:   
 sources, methods and results
 Guido Alfani
 Università Bocconi-Milan

11:30 h  Pausa

 

>

>        Del 2 al 4 de diciembre de 2020

Seminario

SESIÓN 1. Fuentes para el estudio de la desigualdad
 
12:00 h  Padrones de riqueza y libros de la peita: los   
 registros del impuesto directo 
 en el País Valenciano (XIV-XV)
 Pau Viciano Navarro
 Universitat de València
 
12:40 h  Licencias matrimoniales 
 y desigualdad socioeconómica 
 en el área de Barcelona,  (XV-XIX)
 Joana Maria Pujades Mora
 Universitat Autònonoma de Barcelona
 Gabriel Brea Martínez
 Lunt University
 

15:30   Comunicaciones

Jueves 3 

09:00 h Fuentes notariales para el estudio de la    
 desigualdad: capbreus y cartas nupciales
 Pere Orti Gost
 Universitat de Girona
 Lluis To Figueras
 Universitat de Girona

09:40 h Las Rationes Decimarum como indicador para el   
 estudio de la desigualdad del clero
 Esther Tello Hernández 
 
10:20 h Debate sesión 1
 
10:50 h Pausa

SESIÓN 2. Métodos para el estudio de la desigualdad 
 
11:20 h Medir la desigualdad a través de 
 las fuentes fiscales
 Mario García Zúñiga
 Universidad del País Vasco
 
12:00 h Consumo doméstico, niveles de vida y    
  desigualdad en la riqueza en la Baja Edad Media.  
 Apuntes metodológicos para un uso seriado de   
 inventarios de bienes y subastas públicas
 Luis Almenar Fernández

 

Directores:  

Esther Tello Hernández
Contratada postdoctoral Juan de la Cierva. Universitat de 
València

Pere Verdés Pijuan
Científico Titular. institución Milà i Fontanals de Investigación 
en Humanidades. IMF-CSIC. Barcelona

Secretario:  
Luis Almenar Fernández
Contratado postdoctoral "APOSTD" de la Generalitat 
Valenciana. Universitat de València

 SÍGUENOS EN:

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Web:           www.uimp.es/blogs/valencia

 

12:40 h  Sobre las diferentes caras de las desigualdades:   
 un análisis combinado a partir de 
 la isla de Mallorca, 1576-1593
 Biel Jover Avella
 Universitat de Girona
 
15:30 Comunicaciones

Viernes 4 

09:00 h Excepciones que hacen historia. 
 Representatividad de las mujeres y otros grupos   
 sociales en las fuentes fiscales
 Lledó Ruiz Domingo
 Universitat de València

09:40 h Debate sesión 2
 
10:10 h Pausa

SESIÓN 3. Estudio de casos 
 
10:40 h La desigualdad en la Corona de Aragón (XIV-XV). 
 Estado de una cuestión candente
 Juan Vicente García Marsilla
 Universitat de València
 
11:20 h El estudio de la desigualdad en Castilla: 
 fuentes, métodos y casos
 David Carvajal de la Vega
 Universidad de Valladolid

12:00 h  ¿Instituciones o economía? Explicar la    
 desigualdad en Portugal, siglos XIV-XVI
 Antonio Castro Henriques
 Universidade de Lisboa

12:40 h Debate sesión 2
 
13:20 h Conferencia de clausura: 
 La desigualdad económica: 
 sus causas y sus efectos
 Antoni Furió 
 Universitat de València
 


