PRESENTACIÓN

Desde su creación la red Arca Comunis (escrito así, con el latín corrupto de algunos documentos bajomedievales) dentro de su política de publicaciones, combinó
la edición de monografías y volúmenes colectivos con coloquios que propusiesen
nuevos temas de investigación en la historia de la hacienda y la fiscalidad en los cuales se ensayaban las aportaciones científicas, que luego se convertían parcialmente
en volúmenes colectivos. En estos coloquios se tomó la decisión de homenajear a
algún historiador que hubiese hecho aportaciones relevantes a la historiografía sobre
estos temas. El volumen que el lector tiene en sus manos responde a esta mecánica
aunque, al tiempo, constituye una excepción parcial a la misma. La jubilación de la
cátedra universitaria de Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de número de la
Real Academia de la Historia, fue considerada motivo suficiente y oportunidad idónea
por el Comité Director de Arca Comunis para ofrecer un tributo de reconocimiento
a una labor científica excepcional. Acogida la iniciativa con el mayor interés por el
Instituto de Estudios Fiscales, se materializó en la celebración de un seminario los
días 26 y 27 de noviembre de 2014 en la sede madrileña de esta institución y ahora
en la publicación de este volumen.
Reconocida internacionalmente la obra del Profesor Ladero por su señalada
aportación al campo de la historia de la fiscalidad, pionera en muchos aspectos para
la historia de la corona de Castilla durante el periodo bajomedieval, se proyecta
igualmente en otros muchos territorios del quehacer historiográfico que pasan por la
historia política e institucional, en especial, con relación al ejercicio del poder real y
de la administración concejil, la historia de la nobleza, de las minorías religiosas, la
historia de las actividades comerciales o la historia militar, entre otras perspectivas de
análisis con destacada presencia en su extensísima obra.
En efecto, la obra del profesor Ladero provee un hilo argumental suficiente para
reunir a medievalistas y modernistas que, siendo todos lectores del homenajeado y
algunos discípulos directos, podían a través de sus propias investigaciones testimoniar
la fructífera influencia que ha ejercido su obra en la historiografía de estos últimos
cincuenta años. Al tiempo, también se puede apreciar cómo muchas de sus ideas y
realizaciones son motivo de nuevas indagaciones actuales, en donde, de un modo
u otro, el aprovechamiento de la senda recorrida por el mencionado historiador se
hace constatable, permitiendo abrir nuevos horizontes para las generaciones actuales
y venideras. Así el lector podrá encontrar en estas páginas la mejor prueba posible
del agradecimiento de un grupo de historiadores hacia una trayectoria científica
excepcional, la de la continuidad de la tarea, e igualmente la evidencia del extraordinario proceso de enriquecimiento, verdaderamente exponencial, experimentado
por la historiografía en el último medio siglo. Finalmente, la amplitud, diversidad y
complejidad de los retos actuales con relación a una amplia gama de temas históricos
como los que aquí se abordan, de muchas de cuyas posibilidades de futuro se podrán
hallar abundantes indicios.
Los trabajos aquí recogidos de investigadores de muy diversos ámbitos de interés
y vinculados a distintas escuelas y academias, comienzan ofreciendo un análisis y
contextualización historiográfica de la obra del mencionado historiador y un extenso
artículo que recoge la labor del Instituto de Estudios Fiscales como patrocinador de
los estudios hacendísticos (Nieto Soria y Comín Comín). Luego el libro sigue el orden
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de los trabajos adoptando tres perspectivas de análisis muy estrechamente interrelacionadas, como son la propia de los marcos institucionales (Blockmans, Sesma Muñoz,
Sánchez Martínez); las poliédricas relaciones entre fisco y sociedad, que acumulan
el mayor número de trabajos (Carrasco Pérez, Collantes de Terán, García Fernández,
Galán Sánchez y Peinado Santaella, Fortea Pérez y Carretero Zamora); y, en tercer
lugar, la interacción entre comercio y finanzas (Menjot, Aznar Vallejo y Gelabert) y a
esto corresponde la ordenación de trabajos que el lector encontrará en el índice. El
volumen se cierra con una amplia reflexión del propio profesor Ladero en torno a los
ejes principales que han dominado la discusión historiográfica en este largo período
Este volumen por razones diversas, ninguna de ellas achacable a los historiadores que han participado en él, se ha retrasado más de lo habitual incluso en el lento
proceso editorial de las instituciones públicas españolas1. Los editores quieren dejar
constancia de su agradecimiento al Instituto de Estudios Fiscales que mantiene una
colección editorial con la Red Arca Comunis dedicada a la Historia de la fiscalidad
de la cual este volumen es el último de los aparecidos, aunque esperamos que no el
último de los que aparezcan.
Ángel Galán Sánchez
Universidad de Málaga
José Manuel Nieto Soria
Universidad Complutense de Madrid
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