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Durante los últimos veinte años, las investigaciones sobre las finanzas urbanas 

medievales se han desarrollado en Francia como en otros paises (España, Italia…). 

Conocemos bien los orígenes, la evolución y las relacions con la monarquia de los sistemas 

financieros municipales.  

Sin embargo los administradores de las finanzas urbanas han sido poco estudiado. Los 

estudios dedicados a las haciendas municipales no se interesan a los individuos que rigieron 

los ingresos y gastos. Para conocer las « gens de finances » y apreciar el papel de un grupo 

mas o menos heterogéneo se necessita un fondo documental rico. La diversidad y un gran 

cantidad de registros fiscales y financieros de Millau, particularmente una excepcional serie 

de cuentas de la tesorería comunal, permíten un análisis prosopográfico. Podemos ver 

diversos perfiles y por muchas personas comó la actividad fiscal o financiera fue una via de 

acceso al poder político. Finanzas han sido un factor de conservación y de reforzamiento de la 

posición social para miembros del consulado dominado por algunas familias durante los 

siglos XIV-XV.  

Propongo, durante el seminario del CSIC, presentar algunos aspectos metódologicos, 

primero, respecto a la colecta de las informaciones, secundo, respecto a la utilización de las 

informaciones. 

 

1. La colecta de las informaciones 

 

1.1 ¿ Cuál son las fuentes ? 

1.1.1 Fuentes financieras directas : registros fiscales, registros financieros 

1.1.2 Fuentes financieras indirectas : registros notarios, actos políticos… 

1.2 ¿ Qué buscar ?  

1.2.1 Los actores de un sístema financiero urbano 

1.2.2 Del servico de la hacienda municipal al servicio del príncipe 

1.2.3 La problemática de la aculturación 

1.3 ¿ Comó facilitar la colecta de las informaciones ? 

1.3.1 Basa de datos 

1.3.2 Utilización informática 

 

2. La utilización de las informaciones 

 

2.1 Una presentación : el catálogo de las « gens de finances » de Millau 

2.2 Los resultados 

2.2.1 La figura del tesorero : poder político y financiero 

2.2.2 Los administradores secundarios o especializados 

2.3 Aspectos criticos 

2.3.1 Superar el marco urbano 

2.3.2 Buscar nuevas informaciones 


