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Alcántara (Cáceres). Carta de finiquito, de las cuentas sobre las rentas de las hierbas de las dehesas de las 
mesas maestrales de Santiago y Alcántara, que debía cobrar el concejo de la Mesta. 
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DOCUMENTACIÓN HACENDÍSTICA Y ECONÓMICA EN LA EDAD MODERNA. 

UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS 

Coordinación: Francisco Fernández Izquierdo 

 

Dirigido a estudiantes de grado, máster y doctorado, así como investigadores en 

la Edad Moderna española y público interesado en general.  

La historia económica analiza las relaciones sociales mediante el análisis de acti-

vidades como el trabajo, la producción, el comercio, las transacciones financieras 

y monetarias, como prácticas sometidas tanto a contabilidad como a la aplica-

ción de regulaciones, contratos y gravámenes, que son fundamentales para el 

sostenimiento y gobierno de cualquier sociedad humana.  

La gestión de la hacienda, particularmente la de la Corona de Castilla, nos ha 

legado una documentación voluminosa y compleja de manejar, que contiene 

información de un valor inestimable para conocer no solo cuestiones meramente 

económicas y fiscales, sino también demográficas, jurídicas y sobre la generación 

y distribución de la riqueza. La monarquía, con sus funcionarios y colaboradores, 

se ocupó sin descanso de obtener financiación, recaudando impuestos o consi-

guiendo préstamos, para sostener tanto del aparato burocrático y militar, las 

infraestructuras públicas,  y para el mantenimiento de las casas reales. La noble-

za, los comerciantes, los funcionarios -letrados- aplicaron procedimientos de 

gestión en su respectivo patrimonio para mantenerlo y ampliarlo, donde la Ha-

cienda Real no solo era depredadora al imponer impuestos y gravámenes, sino 

también receptora de préstamos, que remuneraba mediante la deuda pública 

emitida en los juros.  

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional ha considerado necesario 

organizar un curso práctico sobre estas cuestiones, invitando a profesores, archi-

veros e investigadores que conocen estos documentos hacendísticos y económi-

cos, que presentarán en sus conferencias, con diferentes tipologías, contenidos y 

alcance informativo, seleccionados entre la riqueza conservada en nuestros ar-

chivos. Los seminarios se plantearán comentando documentos, su forma de 

presentación y dificultades, particularmente las contables, que resultan poco 

familiares para los historiadores jóvenes que se acercan a los archivos.  

 

Duración: 16 horas (plataforma Moodle y Google Meet). 
Precios:  
Alumnado general: 120 €. Socios AAHN: 60 €  Socios AEFP: 108 €. 
 
Enlace de inscripción: https://forms.gle/2cEhGRRiiUTaXAp47   
Se emitirá un certificado a todas las personas cuya asistencia se acredite para el 
80% de las sesiones del curso. 
 

Programa del curso 

 
SEPTIEMBRE 
Lunes 26 - Juan Carretero Zamora, Universidad Complutense de Madrid.  
"El Dinero Viaja": fuentes hacendísticas y fiscales en época de Carlos V. 
 
Martes 27 - Alberto Marcos Martín, Universidad de Valladolid.   
La negociación del crédito de la Monarquía. Los asientos de Felipe IV. 
 
Miércoles 28 - Elena Mª García Guerra, Escuela Española de Historia y Arqueolo-
gía de Roma, CSIC. 
Fuentes para el estudio de las acuñaciones monetarias en Castilla durante el 
siglo XVII. 
 
Jueves 29 - José Ignacio Fortea, Universidad de Cantabria. 
Estructura y significado del sistema fiscal castellano en los siglos XVI y XVII: fuen-
tes para el estudio de su fundamentación doctrinal y jurídica y de su ejecución 
práctica. 
 
OCTUBRE 
Lunes 3  - Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC. 
La documentación económica del Consejo de Órdenes. 
 
Martes 4 - José Luis Rodríguez de Diego, Archivo General de Simancas. 
Las instituciones hacendísticas en sus documentos. 
 
Miércoles  5 - Miguel Gómez Vozmediano, Archivo Histórico de la Nobleza. 
La documentación económica de la administración en los estados señoriales. 
 
Jueves 6 - Ángel Alloza Aparicio, Instituto de Historia, CSIC. 
Cargo y data. Balances fiscales y contabilidad en las aduanas de Castilla de los 
siglos XVI y XVII. 

https://forms.gle/2cEhGRRiiUTaXAp47

