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Congreso internacional 
El alimento del Estado y la salud de la república: 
orígenes, estructura y desarrollo del gasto público 

en Europa (siglos XIII-XVIII)  



 

Lunes	  3	  de	  octubre	  de	  2011	  
	  
SECCIÓN	  I.	  Gastar	  más	  para	  el	  	  bien	  común:	  la	  teoría	  del	  gasto	  en	  la	  Europa	  

medieval	  y	  moderna	  
	  
9:15	  Apertura	  y	  presentación	  científica	  del	  Coloquio.	   Juan	  Carretero	  Zamora	   (U.	  Complutense	  de	  Madrid);	  
Ángel	   Galán	   Sánchez	   (U.	   de	  Málaga);	   José	   Ángel	   Narváez	   Bueno	   (Vicerrector	   de	   Investigación	   de	   la	   U.	   de	  
Málaga);	  Jesús	  Rodríguez	  Márquez	  (Subdirector	  General	  de	  Estudios	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Fiscales).	  
9:45	   Conferencia	   inaugural	   de	  José	   María	   Labeaga	   Azcona	  (Director	   General	   del	   Instituto	   de	   Estudios	  
Fiscales):	  Necesidad	  de	  gastar	  y	  necesidad	  de	  evaluar:	  la	  utilización	  eficiente	  del	  gasto	  público.	  
10:30	  Pausa-‐	  café.	  
Presidente	  de	  sesión:	  Emiliano	  Fernández	  de	  Pinedo	  (UUPV/EHU)	  
11:00	  Luis	  Alfonso	  Martínez	  Giner	  (U.	  de	  Alicante):	  La	  ordenación	  constitucional	  del	  gasto	  público.	  
11:30	  Florent	  Garnier	  (U.	   d'Auvergne):	  Justifier	   le	   financement	   de	   la	   dépense	   (aperçu	   théorique	   et	   pratique	   au	  
Moyen	  Âge).	  
12:00	  Pere	  Verdés	  Pijuán	  (Milá	  y	  Fontanals.	  CSIC	  Barcelona):	  La	  teoría	  del	  gasto	  público	  en	  la	  Corona	  de	  Aragón	  
(siglos	  XIV-‐XV).	  
12:30	  José	  Manuel	  Nieto	  Soria	  (U.	  Complutense	  de	  Madrid):	  Entre	  los	  derechos	  de	  la	  corona	  real	  y	  los	  deberes	  
de	  la	  liberalidad	  del	  príncipe.	  
13:00	  Alberto	  Marcos	  Martín	  (U.	  de	  Valladolid):	  "Porque	  el	  aprieto	  de	  mis	  armas	  y	  la	  neçesidad	  de	  acudirles	  no	  
da	  lugar	  a	  otra	  cosa"…	  La	  primacía	  del	  gasto	  sobre	  el	   ingreso	  en	  la	  Hacienda	  regia	  castellana	  de	  los	  siglos	  XVI	  y	  
XVII.	  
13:30	  Coloquio.	  

	  
SECCIÓN	  II.	  Administrar	  justicia	  y	  defender	  a	  la	  nación:	  la	  naturaleza	  del	  

gasto	  público	  
	  

Naturaleza	  del	  gasto:	  guerra.	  
Presidente	  de	  sesión:	  Florent	  Garnier	  (U.	  d'Auvergne)	  
16:30	  María	  Leonor	  Costa	  Freire	  (U.	  Técnica	  de	  Lisboa):	  Los	  gastos	  de	   la	  Guerra	  de	  Restauración	  portuguesa,	  
1640-‐1668.	  
17:00	  Francisco	  Comín	  Comín	  (U.	  de	  Alcalá	  de	  Henares):	  Los	  gastos	  de	  defensa	  en	  España	  en	  los	  siglos	  XIX	  y	  XX.	  
17:30	  Pausa-‐	  Café.	  
18:00	  Juan	  Eloy	  Gelabert	  González	  (U.	  de	  Cantabria):	  Cuentas	  para	  una	  guerra	  (1594-‐1599).	  
18:30	  Coloquio.	  
	  	  

Martes	  4	  de	  octubre	  de	  2011	  
	  

Naturaleza	  del	  gasto:	  Estado/	  municipios	  -‐	  servicios	  a	  la	  comunidad.	  
Presidente	  de	  sesión:	  Ernesto	  García	  Fernández	  (UPV/EHU)	  
9:30	  Emiliano	  Fernández	  de	  Pinedo	  (UPV/EHU):	  Gasto	  público	  monetizado,	  "en	  especie	  y	  en	  trabajo"	  en	  la	  Edad	  
Media.	  
10:00	  Antonio	  Collantes	  de	  Terán	  Sánchez	  (U.	  de	  Sevilla)	  y	  Denis	  Menjot	  (U.	  Lumière	  Lyon	  2):Estructura	  del	  
gasto	  público	  en	  los	  concejos	  castellanos	  en	  la	  Baja	  Edad	  Media.	  
10:30	  María	   Isabel	  Del	  Val	  Valdivieso	  (U.	   de	  Valladolid):	  El	   gasto	   público	   en	   recursos	   hídricos	   de	   los	   concejos	  
castellanos	  al	  final	  de	  la	  Edad	  Media.	  
11:00	  Pausa-‐	  Café.	  
11:30	  Juan	  Vicente	  García	  Marsilla	  (U.	  de	  Valencia):	  El	  impacto	  de	  la	  corte	  en	  la	  ciudad:	  Alfonso	  el	  Magnánimo	  
en	  Valencia	  (1425-‐1428).	  
12:00	  Coloquio.	  
13:00	  Ernesto	   García	   Fernández	  (UPV/EHU):	  Alcabalas	   y	   gasto	   público	   en	   Álava	   y	   Guipúzcoa	   en	   la	   segunda	  
mitad	  del	  siglo	  XV.	  

Presidente	  de	  sesión:	  Denis	  Menjot	  (U.	  Lumière	  Lyon	  2)	  
16:00	  Marc	  Boone	  (U.	  Gent)	  y	  Manon	  Van	  der	  Heijden	  (U.Leiden):	  Urban	   finances	  and	  public	   services	   in	   the	  Medieval	  
and	  Early	  Modern	  Low	  Countries.	  
16:30	  Mario	  García	  Zúñiga	  (UPV/EHU):	  Centro	  y	  periferia.	  El	  gasto	  público	  en	  el	  Reino	  de	  Navarra	  (slglos	  XVI-‐XVII).	  
17:00	  Pausa-‐	  Café.	  
17:30	  Coloquio.	  
18:30	  Mesa	  Redonda	  Teoria	  y	  naturaleza	  del	  gasto:	  Estado/municipio	  -‐	  servicios	  a	  la	  comunidad.Moderador:	  Ángel	  
Sesma	  Muñoz	  (U.	  de	  Zaragoza).	  Participantes:	  María	  Asenjo	  González	  (U.	  Complutense	  de	  Madrid);	  Cristina	  García-‐	  
Herrera	   Blanco	  (Vocal	   Asesora	   de	   Derecho	   Tributario	   del	   IEF);	  Tomàs	   de	   Montagut	   Estragués	  (U.	   Pompeu	  
Fabra);	  Jesús	  Rodríguez	  Márquez	  (Subdirector	  General	  de	  Estudios	  del	  IEF).	  

	  
Miércoles	  5	  de	  octubre	  de	  2011	  

	  
Naturaleza	  del	  gasto:	  endeudamiento	  público	  

Presidenta	  de	  sesión:	  María	  Isabel	  del	  Val	  Valdivieso	  (U.	  de	  Valladolid)	  
9:30	  Antoni	  Josep	  Furió	  Diego	  (U.	  de	  València):	  Los	  orígenes	  de	  la	  deuda	  pública	  en	  la	  Corona	  de	  Aragón.	  
10:00	  Luciano	  Pezzolo	  (U.	  degli	  Studi	  di	  Venezia	  Ca'	  Foscari):	  Le	  spese	  degli	  stati	  italiani,	  1350-‐1700:	  modelli	  a	  confronto.	  
10:30	  Fausto	  Piola	  Caselli	  (U.	  degli	  Studi	  di	  Cassino):	  Spese	  di	  Corte	  e	  spese	  di	  Stato.	  Le	  uscite	  della	  Camera	  Apostolica	  
tra	  Medio	  Evo	  ed	  Età	  Moderna.	  
11:00	  Pausa-‐	  Café.	  
11:30	  Jaime	  Sánchez	  Revenga	  (Ministerio	  de	  Economía	  y	  Hacienda):	  Evolución	  de	  la	  deuda	  en	  la	  democracia.	  
12:00	  Coloquio.	  

	  
SECCIÓN	  III.	  La	  necesidad	  no	  conoce	  la	  ley:	  las	  políticas	  del	  gasto	  

	  
13:00	  Germán	  Orón	  Moratal	  (U.	  Jaume	  I):	  Control	  a	  posteriori	  (interno	  y	  externo)	  y	  control	  europeo.	  
13:30	  José	  Ángel	  Sesma	  Muñoz	  (U.	  de	  Zaragoza):	  Fiscalidad	  y	  Cortes.	  La	  financiación	  del	  reino	  de	  Aragón	  en	  el	  siglo	  XIV.	  
	  	  
Presidenta	  de	  sesión:	  Elena	  García	  Guerra	  (Centro	  de	  Ciencias	  Humanas	  y	  Sociales.	  Instituto	  de	  Historia.	  CSIC.	  Madrid)	  
17:00	  Pere	  Ortí	  Gost	  (U.	  de	  Girona):	  El	  control	  del	  gasto	  en	  la	  Barcelona	  del	  siglo	  XV:	  los	  orígenes	  de	  unos	  presupuestos	  
públicos.	  
17:30	  Juan	   Manuel	   Carretero	   Zamora	  (U.	   Complutense	   de	   Madrid)	   y	  Ángel	   Galán	   Sánchez	  (U.	   de	   Málaga):	  Gasto	  
ordinario	  y	  gasto	  extraordinario	  en	  la	  Corona	  de	  Castilla	  a	  principios	  del	  siglo	  XVI.	  
18:00	  Pausa-‐	  Café.	  
18:30	  Coloquio.	  
	  	  
Jueves	  6	  de	  octubre	  de	  2011	  
	  
Presidente	  de	  sesión:	  Manuel	  Sánchez	  Martínez	  (Institución	  Milá	  y	  Fontanals.	  CSIC	  Barcelona)	  
9:30	  José	   Ignacio	  Fortea	  Pérez	  (U.	   de	  Cantabria):	  La	  Hacienda	  Regia	   y	   el	   fisco	   de	  Dios	   en	   la	  Corona	  de	  Castilla	   (siglo	  
XVII).	  
10:00	  Elena	   García	   Guerra	  (Centro	   de	   Ciencias	   Humanas	   y	   Sociales.	   Instituto	   de	   Historia.	   CSIC.	   Madrid):	  ¿Ingresos	  
extraordinarios	  para	  gastos	  ordinarios?	  Los	  resellos	  en	  Castilla	  durante	  el	  siglo	  XVII.	  
10:30	  Pausa-‐	  Café.	  
11:00	  Coloquio.	  
11:45	  Mesa	   Redonda	   sobre	   Deuda	   pública	   y	   política	   del	   gasto.	   Moderador:	  José	   Manuel	   Nieto	   Soria	   (U.	  
Complutense	   de	   Madrid).	   Participantes:	  Nuria	   Bádenes	   Pla	  (Vocal	   Asesora	   del	   IEF);	  Anne	   Dubet	   (U.	   Blaise	  
Pascal);	  José	  Ignacio	  Fortea	  Pérez	  (U.	  de	  Cantabria);	  Manuel	  Gutiérrez	  Lousa	  (Jefe	  del	  Servicio	  de	  Publicaciones	  del	  
IEF).	  
13:15	  Clausura:	  Juan	   Carrasco	   Pérez	  (U.	   Pública	   de	   Navarra);	  Juan	  Manuel	   Carretero	   Zamora	   (U.	   Complutense	   de	  
Madrid)	  y	  Ángel	  Galán	  Sánchez	  (U.	  de	  Málaga).	  
	  
Viernes	  7	  de	  octubre	  de	  2011	  
Seminario	  Martín	  de	  Azpilicueta	  
	  	  


