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Prestar, reembolsar y restituir: 
El orden de las deudas en las sociedades tardomedievales y modernas 

 
Colloquio organizado por la  

Université Paris-Est Créteil (CRHEC) y el CRH (EHESS-CNRS) 
 

Lugar de celebración : Colegio de España de la Cité Universitaire de Paris 
 

Sébastien Malaprade : sebastien.malaprade@u-pec.fr 
Antoine Roullet : antoine.roullet@ehess.fr 

 
 
 
Aviso: los mini argumentarios a continuación constituyen terrenos de reflexión –no exclusivos– 
en los que se pueden inscribir las ponencias. Nos gustaría que las discusiones giraran en torno a 
estas problemáticas, pero, obviamente, las presentaciones podrán seguir otras pistas. 
 
 
Martes, 8 junio 
 
9h30. Introducción. Frente a la deuda 
 
 
10h. sesión 1. Crédito y reputación : las lógicas y las formas del endeudamiento de la baja 
Edad media al sig lo XIX (Presidencia : Jean-Paul Zuñiga, EHESS)  
 
Esta sesión se dedicará a las lógicas y las formas del endeudamiento a lo largo de la época moderna. 
Se trata de discutir el carácter contractual (o no) de las deudas, la circulación y los circuitos de las 
deudas mercantiles, los distintos modos y ritmos de restitución y de reembolso (hasta su 
litigiosidad) y sobre todo la fábrica de una reputación crediticia con la capacidad de coger prestados 
sin tener que devolver automáticamente el caudal.  
 

• 10h : Antoni Furió (Universitat de Valencia) : « De la constitución a la liquidación de la 
deuda. Circulación, restitución e insolvencia en la baja Edad Media » 

• 10h25 : David Carvajal (Universidad de Valladolid) : « Crédito y deuda en Castilla: los 
orígenes de la sociedad contractual a fines del Medievo e inicios de la Edad Moderna »  

• 10h50 : Viera Rebolledo-Dhuin (Université Paris-Est Créteil) : « Las deudas de los libreros-
editores en el siglo XIX » 

• 11h15 : discusión  
 
12h. pause  
 
 
13h30. sesión 2. Endeudamiento privado, crédito público (Presidencia: Natalia Muchnik) 
 
Esta sesión se dedicará al estudio de las relaciones entre el crédito publico y las formas del 
endeudamiento privado con la intención de medir o evaluar el impacto de las políticas financieras 
sobre el consumo de crédito. La coyuntura, los efectos de las crisis que generaban dificultades para 
cobrar rentas o deudas, las bancarrotas son pistas privilegiadas para tantear la dinámica del mercado 
secundario de la deuda consolidada, la emisión de censos por las municipalidades y la circulación 
de las rentas constituidas. También se puede reflexionar sobre el destacado papel de los hombres 
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de negocios, de los oficiales y otros intermediarios (agentes de negocios, escribanos, corredores, 
procuradores) en la construcción de un mercado segundario de las deudas que beneficiaba a unas 
élites bien informadas, practicando la factorización de juros, libranzas y consignaciones.  
 
 

• 13h30. Sébastien Malaprade (Université Paris-Est Créteil) : “las ventas de juros a hombres 
de negocios en el mercado segundario de la deuda consolidada” 

• 13h55. Álvaro Sánchez Durán (Universidad Autónoma de Madrid - MAE) : “Asientos, 
comercio y estanco del tabaco: el consorcio financiero Salazar-Aguilar Rendón y la 
movilización de crédito para la Monarquía Hispánica (1654-1659)” 

• 14h20. Xabier Lamikiz (Universidad del País Vasco : UPV/EHU) : “El endeudamiento 
de la Monarquía Hispánica y la fiscalidad de la Carrera de Indias en el siglo XVII: un 
vínculo por explorar ». 

• 14h45. discusión 
  
15h30. pausa 
 
 
 
16h. Sesión 3: Los usos del más allá. Austeridad, salvación y deuda (presidencia B. Vincent, 
EHESS)  
 
Esta sesión interroga la articulación entre deudas espirituales y deudas financieras. Las 
contribuciones intentaran pensar les vínculos entre el endeudamiento como pecado y la obligación 
de restituir, de un modo u otro, concentrándose en tres temas distintos: 

- La inversión en lo sagrado como forma de desendeudamiento o de austeridad financiera, 
más que como ahorro o inversión. 

- Las deudas nacidas de las deudas espirituales –donaciones y fundaciones piadosas– y el 
vínculo entre generaciones que implica 

- La formalización del mundo del crédito a partir de cuestione teológicas y pastorales. 
 

• 16h. Elena Catalán (Universidad del País Vasco: UPV/EHU) : « Clausura, crédito 
y renta » 

• 16h25. Antoine Roullet (CNRS) : « las dos caras de la austeridad: espiritualidad y 
finanzas en la época moderna » 

• 16h50. Aliocha Maldavsky (Université Paris-Nanterre) : « Devolver a los Indios. 
Restitución de bienes y deuda espiritual en los Andes del siglo XVI » 

• 17h20. discusión 
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Miércoles, 9 de junio 
 
 
9h00-11h : Excluidos e incluidos del crédito (Presidencia Antoine Roullet, CNRS) 
 
Esta sesión quisiera poner de relieve los privilegios de la deuda y del crédito. La historiografía has 
insistido sobre el hecho de que las cadenas del crédito implican todo el conjunto de la sociedad y 
que nadie escapaba al crédito, pero esta sesión estudiara el uso diferenciado del crédito según su 
rango y la jerarquía social. El reembolso de las deudas respondía a imperativos morales, pero no 
necesariamente sociales o contractuales. Entre las pistas que queremos seguir se destacan tres 
problemáticas:  
- los micro préstamos  
- la anulación de las deudas y la caridad  
- los privilegios en torno a la deuda (judiciales, jurídicos, sociales) 
- Deuda y inmovilización de la tierra y de los hombres (mayorazgo, manos muertas, servidumbre 
de indios, de peones por deudas).  
 

• 9h25. Laurinda Abreu (Universidade de Evora): « Making a profit of charity Money: 
operations and their consequences » 

• 9h50. Marie-Lucie Copete (Université de Rouen): « Deuda y comunidad: los pósitos píos 
en la Sierra de Álcaraz » 

• 10h15. Sébastien Malaprade (UPEC) et Antoine Roullet (CNRS) : « Los rentistas de Dios: 
incluidos y excluidos de la economía espiritual » 

 
11h30-13h mesa redonda  
 
 
Informaciones prácticas : 
 
Fechas : 8 y 9 de junio 2021 
Lugar : Colegio de España, Cité Universitaire, 7 E Boulevard Jourdan, 75014 (Paris) 
Accesos : RER B cité Universitaire, T3 Cité Universitaire, Bus 21, Bus 67 
Comidas : Los dos almuerzos tendrán lugar en el mismo sitio del Colegio de España. 
La cena del 8 de junio en un restaurante de París. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

RER B Cité Universitaire Colegio de España 
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