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Presentación

E l Gobierno de Navarra y el Comité Científico de la Semana de Estu-
dios Medievales de Estella se congratulan en poder ofrecer un nuevo 
volumen resultante, en este caso, de las ponencias y los debates pos-

teriores de la LXI, celebrado en la ciudad de Estella entre los días 15 al 18 
de julio de 2014. 

El Comité Científico de las Semanas de Estudios Medievales de Estella, 
compuesto por los profesores Ángel Martín Duque (presidente honorario), 
Juan Carrasco Pérez, Ángel Sesma Muñoz, Juan Ignacio Ruiz de la Peña So-
lar, Pascual Martínez Sopena, José Ramón Díaz de Durana, Eloísa Ramírez 
Vaquero (vocales), Jaume Aurell (secretario) y Carlos Idoate Ezquieta (direc-
tor), propuso que la cuadragésima primera edición de la Semana de Estudios 
estuviera dedicada a la reflexión sobre el mundo financiero de la Europa 
bajomedieval, quedando concretado el título en «Estados y mercados finan-
cieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)». El profesor Juan Carrasco 
actuó como ponente y coordinador principal de esta Semana.

El tema fue propuesto por el Comité Científico pensando en las dificul-
tades sociales y económicas que está afrontando Europa en los últimos años, 
cuya raíz es en cierta medida de tipo financiero y fiscal. En efecto, en los 
últimos años, sobre todo a partir del segundo lustro del siglo xxi, Europa se 
ha visto azotada por un vendaval financiero sin precedentes. Su intensidad 
y duración están poniendo a prueba la propia existencia de la Unión. Una 
«unión desunida» que, ante la ausencia de una cohesión política y fiscal, 
ha sido testigo de la emergencia de los particularismos políticos. Todo un 
conjunto de términos y conceptos referidos a la economía del Viejo Conti-
nente se ha instalado en nuestro léxico cotidiano. Crisis financiera, quiebras 
bancarias, pacto de estabilidad, déficit presupuestario, contención del gasto, 
deuda, dinero, prima de riesgo son, entre otras, un reflejo de la dramática 
situación que se vive.
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Como es sabido de todos, el quehacer de los historiadores no puede 
sustraerse a estos tiempos de zozobra, y desde el presente trata de construir 
el pasado: esa es, con sus luces y sus sombras, el valor necesario de la His-
toria. En su mirada retrospectiva, en su riguroso escrutinio, el historiador 
de oficio trata de basarse en hechos y documentos, tenidos como trazos y 
evidencias del ayer. La Semana, que se desarrolló un año más en el Centro 
de San Juan de la plaza de los Fueros de la ciudad de Estella, contó con los 
más prestigiosos especialistas sobre esta temática, como se puede compro-
bar por la calidad de las intervenciones, que constituyen el contenido de 
este volumen. Una reflexión inicial sobre las aportaciones de la historiogra-
fía (presentada por Miguel Ángel Ladero Quesada) parecía ineludible, así 
como las cuestiones de concepto y léxico. El sugestivo binomio del dinero y 
de la deuda, visto a través de la historia de los sistemas fiscales y financieros 
de las distintas formaciones políticas que conforman el Occidente o cristian-
dad latina, fue presentado, en nueve escenarios, por Giacomo Todeschini (la 
función de la económica pública), Patrizia Mainoni (los circuitos financieros 
y los sistemas fiscales del estado de Milán), Florent Garnier (la monarquía 
francesa como agente del negocio fiscal y la función de sus banqueros en 
tiempos de crisis), Juan Eloy Gelabert (el mundo financiero de Inglaterra 
y sus relaciones comerciales con el continente), Ángel Sesma (la burbuja 
censalista y la crisis financiera del Aragón bajomedieval), Pere Verdés (el 
mercado de la deuda en la Cataluña bajomedieval), Hilario Casado (los cir-
cuitos comerciales y los flujos financieros en la Castilla de fines de la Edad 
Media), Ángel Galán (las rentas del rey y los mercados financieros en el rei-
no de Granada) y Juan Carrasco (la consolidación de la deuda y los balances 
financieros en la Navarra bajomedieval).

Como se colige inmediatamente por los temas tratados, todos los textos 
que se recogen en este volumen, fruto de las ponencias presentadas en la 
Semana, enriquecidos y matizados gracias a los intensos debates mantenidos 
después de las intervenciones, intentan conectar los problemas asociados a 
sus ámbitos de estudio medieval enfatizando la interacción y el dinamismo 
entre pasado y presente, vislumbrado a través de agentes y prácticas de los 
mercados financieros

Como es habitual, el Ayuntamiento se ocupó de la organización de 
diversas actividades culturales complementarias a la Semana, que se desa-
rrollaron en la propia villa durante esos días. También como en años ante-
riores, la Semana científica se complementó con las diversas iniciativas de 
los centros hosteleros, volcados en la recreación temporal, durante esos días, 
del medioevo local.
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El Comité Científico quiere dejar constancia expresa, una vez más, 
de su permanente agradecimiento al Gobierno de Navarra, y su reconoci-
miento hacia la continua colaboración y apoyo por parte de otras entidades 
estellesas, que de un modo u otro sostienen, colaboran y enriquecen tanto 
las sesiones académicas como los variados complementos festivo-cultura-
les. Resulta ineludible destacar al propio Ayuntamiento de la ciudad, a la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, a la empresa 
Muraria, al Centro de Estudios Tierra Estella y a la Sociedad Gastronómica 
Basaula.

Jaume Aurell 
Secretario del Comité Científico



ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)  
13-54 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Lo antiguo y lo nuevo de la investigación 
sobre fiscalidad y poder político en 
la Baja Edad Media hispánica

Miguel Ángel Ladero Quesada
Catedrático de Universidad. Historia Medieval 
mladero@ucm.es

1. ASPECtoS GENERALES

M i propósito en esta conferencia introductoria no ha sido elaborar 
una reflexión teórica sobre el asunto propuesto en su título sino 
mostrar de qué manera las investigaciones de los últimos quince o 

veinte años han ido añadiendo a unos objetivos de estudio que se conside-
raban ya conseguidos, aunque no siempre sea así, otros con mayor carga 
de innovación: del poder político-hacendístico expresado en instituciones 
y rentas, a las prácticas fiscales, la financiación de la Hacienda regia, las 
formas de la deuda pública, la relación entre poderes y contribuyentes, 
las diferentes situaciones entre estos, las resistencias y consensos en torno 
al impuesto, el gasto y los beneficiarios, etc. Me parece, y así lo anticipo, 
que no ha habido un cambio sustancial en los modos de estudio, aunque a 
veces así lo parezca por la terminología empleada, sino una notable mejora 
de conocimientos gracias a la acumulación de investigaciones, cultivadas 
por más historiadores y dotadas con recursos mayores que los de antaño. 
Se han abierto nuevas perspectivas, como es lógico, y así lo señalaré a 
lo largo del texto y en las conclusiones, pero muchas de ellas estaban ya 
presentes o esbozadas en estudios anteriores, los caminos para realizarlas 
todavía se pueden recorrer, en muchos casos, y se abrirán otros nuevos 
en el avance de la investigación, que imagino más como un continuo que 
como una ruptura o alternativa entre «lo antiguo» y «lo nuevo», entre una 
historia «institucionalista» y otra inspirada por corrientes sociológicas o 
antropológicas.

La XXV Semana de Estudios Medievales de Estella, en julio de 1998, 
se dedicó a establecer un amplio balance historiográfico sobre la historia 
medieval en España. Me correspondió entonces presentar una ponencia 
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titulada «Estado, hacienda, fiscalidad y finanzas» 1. Constataba en ella cómo 
desde mediados de la década de los ochenta y, especialmente, en la de los 
noventa se estaba produciendo cierta multiplicación de los estudios y de los 
investigadores. A la media docena de autores pioneros, que ya estaban pre-
sentes a mediados de los años setenta o incluso antes en algún caso, comen-
zaban a sumarse otros nuevos. A los libros y otros estudios individuales, se 
añadían algunas publicaciones misceláneas: homenajes académicos 2, po-
nencias en congresos generales, obras colectivas y números monográficos 
de revistas, especialmente en los ámbitos aragonés, catalán y valenciano, 
dos coloquios recientes entonces sobre fiscalidad municipal, celebrados en 
León y Lérida respectivamente, el primer volumen publicado de un pro-
grama francoespañol sobre esta materia, y, como novedad, los primeros re-
sultados de la participación en programas de investigación europeos sobre 
la génesis del Estado.

Desde entonces hasta hoy se han consolidado y sistematizado resulta-
dos en ámbitos de investigación que ya existían y se han ido abriendo otros 
nuevos, a medida que se ampliaban o modificaban las perspectivas con las 
que se abordan los temas propios de la historia de la Hacienda y se procedía 
al estudio de nuevas fuentes documentales. Todo esto ha venido sucedien-
do a través de la proliferación de análisis monográficos, más que de obras 
con planteamientos globales o al menos amplios. Las inexistentes obras de 
conjunto se han sustituido hasta ahora con reuniones de especialistas, con la 
propuesta en ellas de temas de estudio y de métodos para abordarlos, con la 
elaboración de estados de cuestiones comparativos y las recopilaciones de 
trabajos de algunos autores 3.

Se ha producido un gran aumento de coloquios y «puestas en común» 
de diverso tipo en comparación con lo que sucedía en épocas anteriores, 
muchas veces en el marco de programas de investigación más amplios. El 
que patrocinó la European Science Foundation sobre The Origins of the Mo-
dern State in Europe había concluido en 1992 pero sus resultados se publica-
ron entre 1995 y 1999. Los dos volúmenes coordinados por Richard Bon-
ney son tanto un punto de llegada como la invitación a desarrollar nuevas 

 1 M. A. Ladero Quesada, «Estado, hacienda, fiscalidad y finanzas», en La Historia Medieval en 
España. Un balance historiográfico (1968-1998). XXV Semana de Estudios Medievales. Estella, 14 a 
18 de julio de 1998, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999, pp. 457-504.

 2 Historia de la Hacienda española. Épocas Antigua y Medieval. Homenaje al Prof. García de Valdeave-
llano, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982.

 3 Una excepción: A. Aparicio Pérez, Historia de la fiscalidad en España (Edad Media: 476-1469), 
Barcelona, Grupo Editorial Universitario, 2007.
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investigaciones 4. El Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini ha 
dedicado alguna de sus Semanas anuales a cuestiones relacionadas con la fis-
calidad, en la perspectiva comparatista que es propia de sus reuniones pero 
estas iniciativas son excepción en un panorama dominado por reuniones y 
otras iniciativas con ámbito de estudio más reducido 5.

Las que afectan al ámbito hispánico tomaron durante algunos años 
como tema de estudio preferente la fiscalidad municipal, aunque a menudo 
en relación con la regia. Abrieron camino dos grandes coloquios celebrados 
en León y Lérida en 1996 6. Siguió el despliegue del proyecto dirigido por 
Denis Menjot y Manuel Sánchez Martínez sobre La fiscalité des villes au Moyen 
Âge, relativo a Francia, España y, en sus últimas fases, también a Italia, cuyos 
resultados se publicaron entre 1996 y 2004 7, al mismo tiempo que ambos 
directores llevaban a cabo algunas otras iniciativas por separado 8. La serie 
culminó con dos nuevos coloquios publicados en 2005 y 2006: L’impôt dans 
les villes de l’Occident méditerranéen. xiii e-xv e siècle y Fiscalidad de Estado y fisca-
lidad municipal en los reinos hispánicos medievales 9.

Por los mismos años, o en los inmediatamente anteriores, algunas revis-
tas especializadas habían dedicado número monográficos a cuestiones relati-
vas a fiscalidad medieval, y esta práctica ha continuado hasta hoy: Anuario de 
Estudios Medievales (22, 1992), Revista d’Història Medieval (Valencia, 7, 1997), 
Edad Media (Valladolid, 2, 1999), Mayurqa (27, 2001), Studia historica. Historia 
medieval (Salamanca, 30, 2012). Pero hasta el año 2006 no comenzaron a 

 4 R. Bonney (ed.), Economic Systems and State Finance, Oxford, U.P., 1995, y The Rise of the Fiscal 
State in Europe c. 1200-1815, Oxford, U.P., 1999.

 5 Recuérdese la Ottava Settimana, en 1976: Prodotto lordo e finanza pubblica (secoli xiii-xix). La 
Trentesima Settimana, en 1998: Poteri economici e poteri politici Secc. xiii-xviii, Florencia, Le 
Monnier, 1999 (y en ella mi ponencia, «Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad Me-
dia», pp. 369-410). Y, especialmente, la 39 Settimana, en 2007: La fiscalità nell’economia europea 
(s. xiii-xviii), Florencia, Firenze U.P., 2008, 2 vols.

 6 Finanzas y fiscalidad municipal, León-Ávila, Fundación Sánchez-Albornoz, 1997. M. Sánchez y 
A. Furió (coord.), Col.loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, 1997.

 7 La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). I. Étude des sources. II. Les systèmes 
fiscaux. III. La redistribution de l’Impôt. IV. La gestion de l’impôt, Toulouse, Privat, 1996-2004, 4 
vols.

 8 D. Menjot, J.-Cl. Waquet (dirs.), Transacioni, strategie e racionalita fiscali nell’Europa medievale e 
moderna, Cheiron, 24, 1996. M. Sánchez Martínez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la 
Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999.

 9 D. Menjot, A. Rigaudière y M. Sánchez Jiménez (dirs.), L’impôt dans les villes de l’Occident mé-
diterranéen. xiii e-xv e siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2005, y D. Menot y M. Sánchez Martínez (dirs.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en 
los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de Velázquez, 2006. 
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formalizarse proyectos de investigación sobre fiscalidad, finanzas y rentas de 
alcance más amplio, cubriendo a la vez los siglos bajomedievales y los de la 
Alta Edad Moderna, dirigidos por diversos profesores, muchos de ellos co-
municados entre sí dentro de una red común y contando algunos con el apo-
yo del Instituto de Estudios Fiscales. Hubo una primera reunión de investi-
gadores en mayo de 2006, en la Universidad de Málaga 10, y en los últimos 
años han comenzado a publicarse los resultados de las investigaciones mo-
nográficas a las que están dando soporte dichos proyectos y algunos otros, 
precedidos a menudo por las correspondientes reuniones de historiadores y 
la evaluación de fuentes disponibles 11. Algunos han incidido sobre aspectos 
menos estudiados en tiempos anteriores, como son los procedimientos de 
recaudación, tesorería, arrendamiento de la gestión y su financiación, y es-
tructura del gasto 12. Otros se han centrado en aspectos tan sustanciales como 
la relación entre economía y fiscalidad o entre Iglesia y fiscalidad 13. Un ter-
cer grupo sitúa las realidades fiscales en el ámbito más amplio de las redes 
financieras y mercantiles, o de los diversos ámbitos territoriales 14.

Cabría añadir muchas investigaciones sobre historia económica, social, 
del régimen señorial, de las instituciones eclesiásticas y del poder regio, en 

10 Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo Bajomedieval, Universidad de Málaga, 17 a 20 de mayo 
de 2006. Dirigido por el Prof. Ángel Galán Sánchez.

11 A. Collantes de Terán Sánchez y J. A. Bonachía Hernando (eds.), Fuentes para el estudio del 
negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos xiv y xv), Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, 2010. 

12 M. Sánchez Martínez (ed.), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 2009. Á. Ga-
lán Sánchez y E. García Fernández (eds.), En busca de Zaqueo: los recaudadores de impuestos en 
las épocas medieval y moderna, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2012. E. García Fernán-
dez y I. Vítores Casado (eds.), Tesoreros, «arrendadores» y financieros en los reinos hispánicos: la 
corona de Castilla y el reino de Navarra (siglos xiv-xvii), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
2012. Á. Galán Sánchez y J. M. Carretero Zamora (eds.), El alimento del Estado y la salud de la 
Res Publica: orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa, Madrid, Instituto de Estu-
dios Fiscales, 2013. M. Borrero, J. Carrasco y R. Peinado (eds.), Agentes de los sistemas fiscales en 
Andalucía y los reinos hispánicos (siglos xiii-xvi), Madrid, I.E.F., 2014.

13 R.Vallejo Pousada (ed.), Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos xii-xx), Uni-
versidades de Córdoba, Santiago de Compostela, Vigo y Valencia, 2008. D. Menjot y M. Sán-
chez Martínez (ed.), El dinero de Dios. Iglesia y fiscalidad en el Occidente medieval (siglos xiii-xv), 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2011. J. Morelló Baget (ed.), Financiar el reino terrenal: la 
contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos xiii-xvi), Barcelona, csic, 2013.

14 D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro Rodríguez e I. Vítores Casado (eds.), Redes sociales y econó-
micas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Castilla Ediciones, 2011. J. A. Bonachía Hernando 
y D. Carvajal de la Vega (eds.), Los negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla. Siglos xv 
y xvi, Valladolid, Castilla Ediciones, 2012. Los ámbitos de la fiscalidad: fronteras, territorio y per-
cepción de tributos en los Imperios ibéricos (siglos xv-xviii), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-
Universidad de Málaga, 2011.
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especial en lo referente al gasto en diversas empresas, porque en muchas 
de ellas se apela al uso de fuentes documentales hacendísticas: no en vano 
son estas un observatorio fundamental para el estudio de otras realidades 
históricas. Como resultado, quien intente hoy componer buenos cuadros de 
conjunto sobre la fiscalidad en la Baja Edad Media se ve en la necesidad de 
conocer e integrar en ellos el contenido de cientos de estudios.

Las investigaciones monográficas han puesto en uso muchas fuentes 
documentales de las que antes no se tenía noticia o bien no se habían utiliza-
do. Han mejorado aspectos de método, por ejemplo con la aplicación de la 
teoría de redes para el estudio a fondo de las de financieros, arrendatarios, 
etc. Pero hemos de recordar que la acumulación de aportaciones concretas 
no puede por sí misma concluir en síntesis ni plantear nuevos modelos o al 
menos cuestionarios sobre el conjunto a considerar, aunque se hagan balan-
ces y «estados de cuestión» cada cierto tiempo.

* * *

Los orígenes del llamado antaño «Estado fiscal» se encuentran en la 
reorganización de las relaciones y formas de poder en el seno de las mo-
narquías y principados occidentales y en las nuevas necesidades, bélicas 
especialmente, que surgen en los últimos siglos medievales, en unos casos 
desde el último tercio del siglo xiii, en otros, más frecuentes, desde media-
dos del xiv. El conocimiento de estos hechos es ya suficientemente claro, así 
como la diversidad o especificidad de cada situación, y se considera como 
un punto de partida para plantear otras cuestiones 15.

La primera de ellas se refiere a la «teoría del impuesto» y a las vías de 
justificación de la nueva y pesada fiscalidad que se ponía en funcionamiento. 
Hay que estudiarlo en relación con otros temas próximos (crédito, comercio 
de dinero, usura...) y apelar a los tratadistas de teología moral, a los juristas y 
a los teóricos de la política, según muestran los estudios básicos de Eberhard 
Isenmann, Lydwine Scordia, Giacomo Todeschini y Paolo Evangelisti 16, o los 

15 Por ejemplo, entre otros, en el coloquio de ámbito casi exclusivamente francés, titulado 
L’impôt au Moyen Age. L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin xii e-début xvi e, P. Contamine, 
J. Kerhervé y A. Rigaudière (dirs.), Paris, Comité pour l’Histoire Économique et Financière 
de la France, 2002, 3 vols.

16 E. Isenmann, «Medieval and Renaissance Theories of State Finance», in R. Bonney (ed.), 
Economic Systems, 1995, pp. 21-52. L. Scordia, «Le roi doit vivre du sien». La théorie de l’im-
pôt en France (xiii-xv siècles), París, Institut d’Études Augustiniennes, 2005, y «Justification et 
condamnation de l’impôt sur les clercs. L’exemple d’une question quodlibétique soutenue par 
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más antiguos de Cortese y Pomini sobre la causa impositionis 17, o bien, entre 
nosotros, las aportaciones de Tomás de Montagut, Max Turull o, reciente-
mente, Pere Verdès, sobre la teoría del gasto público, y Pablo Ortego 18. Pue-
de ser más útil, desde el punto de vista de la realidad cotidiana, estudiar el 
contenido de los manuales de confesores, según el camino que ha señalado 
D. Menjot, los tratados escritos para responder demandas concretas sobre 
la licitud de nuevas cargas fiscales, o el contenido de cánones de concilios 
provinciales y sínodos, por ejemplo 19. Pero, en este descenso a lo concre-
to, la clave explicativa está en el diálogo entre gobernantes y gobernados, 
reyes y «sociedad política», especialmente a través de las Cortes (Ortego. 
Boisselier) 20, o en el ejercicio cotidiano y local del poder, que era donde se 
confrontaba la voluntad de cobrar el impuesto directo o indirecto, el dona-
tivo o la limosna obligada con las variadas formas de resistencia, ocultación 

le franciscain Richard de Mediavilla en 1286», en El dinero de Dios..., op. cit., pp. 11-30. G. To-
deschini, I mercanti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso Della richezza fra Medioevo 
ed Età Moderna, Bolonia, 2002. P. Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno Stato, Padua, 
Editrici Francescane, 2006.

17 R. Pomini, La «causa impositionis» nello svolgimento storico della doctrina financiaría, Milán, 1972 
[1951]. E. Cortese, Intorno alla «causa impositionis» e a taluni aspetti privatistici delle finanza me-
dievali, en Scritti, 1960. 

18 T. de Montagut Estragués, «De Aestimo. La doctrina del ius commune sobre la causa formal de 
los tributos», Revista Chilena de Historia del Derecho, 22/1, 2010, pp. 261-273. M. Turull Rubinat, 
«Un juriste du xviie siècle: Andréu Bosch et le droit d’imposer en Catalogne au Moyen Âge», 
en L’impôt dans..., op. cit., pp. 511-525 y «Sobre la potestad tributaria del conde de Barcelona 
(siglos xii-xv)», Initium, 5, 2000, pp. 589-623. P. Verdès Pijuan, «La teoría del gasto público 
en la Corona de Aragón. El Dotzè del Crestià (1385)», en El alimento del Estado..., op. cit., pp. 73-
96. P. Ortego Rico, «Justificaciones doctrinales de la soberanía fiscal en la baja Edad Media 
castellana», En la España Medieval, 32, 2009, pp. 113-138.

19 D. Menjot, «L’impôt: péché des puissants. Le discours sur le droit d’imposer dans le Libro de 
las confesiones de Martín Pérez (1316)», en N. Guglielmi y A. Rucquoi (eds.), Droit et justice: 
le pouvoir dans l’Europe médiévale, Madrid, 2008, pp. 118-133. La continuidad doctrinal entre 
tiempos medievales y modernos se observa, por ejemplo, en El Governador Christiano. Res-
puesta a la consulta del Consejo de Castilla sobre la licitud y justicia de la aprobación de nuevos tri-
butos. Juan Márques 1565-1621, estudio preliminar de F. J. López de Goicoechea Zabala, San 
Lorenzo de El Escorial, 1998. 

20 D. Menjot, «Le consentement fiscal: impôt royal et forces politiques dans la Castille de la fin 
du Moyen Âge», en L’impôt au Moyen Âge, op. cit., pp. 203-236. P. Ortego Rico, «Guerra y paz 
como fundamentos legitimadores de la exacción fiscal: teoría y práctica (siglos xiii-xv)», en 
A. Arranz Guzmán et al. (coords.), Guerra y paz en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2013, pp. 67-
107. También, J. Edwards, «The morality of taxation: the burden of war on Córdoba and 
Jerez de la Frontera, 1480-1515», Meridies, 2, 1995, pp. 109-120. St. Boisselier, «Les rapports 
entre prélèvement fiscal et mécanismes économiques: leurs répresentations dans les Cortes 
au Portugal dans la première moitié du xive siècle», en La fiscalità nell’economia..., op. cit., 
pp. 1079-1099.
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y fraude, y con los intereses divergentes de los distintos grupos sociales, con 
reflejo incluso en la iconografía de la época 21.

* * *

Las Haciendas de la Baja Edad Media presentan muchos rasgos comu-
nes en los diversos reinos y coronas hispánicos pero también diferencias 
fundamentales por lo que es preferible analizar por separado los resultados 
de las investigaciones en los últimos años aunque, en la conclusión, poda-
mos hacer algunas consideraciones sobre el conjunto. La primera diferen-
cia se refiere al volumen y características de la documentación conservada, 
mucho más abundante en los archivos reales de la Corona de Aragón y de 
Navarra, también en algunos municipales, a veces ya desde el siglo xiii; 
menor y más dispersa en Castilla, muy escasa antes del siglo xv, pero con 
más posibilidades para sustentar estudios generales; más escasa todavía en 
Portugal, lo que ha dificultado hasta hoy el desarrollo de la historia fiscal 22.

21 Por ejemplo, P. Pretou, «L’imagerie de l’impôt dans la miniature occidentale à la fin du 
Moyen Âge: entre refus fiscal et rachat spirituel», en El dinero de Dios..., op. cit., pp. 289-
310. L. Scordia, «Le roi, l’or et le sang des pauvres dans Le livre de l’information des princes, 
miroir anonyme dédié a Louis X», Revue Historique, 601, 2004, pp. 507-532. Ejemplos sobre 
las resistencias y el fraude fiscal: J. Morelló Baget, «Les résistances à l’impôt dans les muni-
cipalités catalanes (du xiiie au xive siècle): tentative de synthèse», en L’impôt dans les villes..., 
op. cit., pp. 399-426. Ya en la Edad Moderna, en J. I. Fortea Pérez, «Aproximación al estudio 
de las actitudes sociales ante el fisco: el fraude fiscal en la corona de Castilla en el siglo xvi», 
Stvdia Historica. Historia Moderna, 5, 1987, pp. 99-109. D. Alonso García, «¿Pagar o no pagar? 
En torno al fraude fiscal eclesiástico en el Madrid del Antiguo Régimen», Cuadernos de Historia 
de España, Lxxvii, 2001-2002, pp. 187-206. D. Carvajal de la Vega, «“... de que non le pagará 
la dicha alcabala”. Los problemas en la recaudación de rentas: las deudas por impago a fines 
del siglo xv», en En busca de Zaqueo, los recaudadores de impuestos en las épocas medieval y moderna, 
Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 2012, pp. 117-136.

22 No incluyo a Portugal en esta ponencia. Las características y evolución de su fiscalidad regia 
es peculiar en algunos aspectos y muy próxima a la castellana en otros. Me parece interesante 
dar noticia de algunas publicaciones. Ante todo, la tesis doctoral de R. da Costa Domínguez, 
«O Financiamento da coroa portuguesa nos finais da Idade Media: entre o “Africano” e 
o “Venturoso”», Porto, 2013, con completas referencias bibliográficas como, anteriormente, 
S.A. Gomes, «Aspectos globais sobre a Fazenda portuguesa nos finais da Idade Media», en 
Las instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del Tratado de Tordesillas, Valladolid, So-
ciedad Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 65-78. I. Gonçalves, Pedidos 
e empréstimos públicos em Portugal durante a Idade Media, Lisboa, 1964, y As finanças municipais 
do Porto na segunda metade do século xv, Porto, 1987. L. M. Duarte, «A memória contra a His-
tória. As sisas medievais portuguesas», en Fiscalidad de estado y fiscalidad..., op. cit. Y algunas 
aportaciones recientes de Stephane Boissellier, «Les dépenses d’un concelho portugais, Loulé 
(Algarve) au xive siècle à travers un livre de délibérations municipales (vereaçoes)», en La 
fiscalité des villes, 3, pp. 175-192; «Sur quelques manuscrits concernant la fiscalité pontificale 
au Portugal», Archivum Historiae Pontificiae, 43, 2005, pp. 13-45; «Décimes et réserves des 
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La segunda diferencia consiste en que los tipos documentales son tam-
bién distintos, debido a las formas diferentes de gestión de los impuestos y 
de la contabilidad de ingresos y gastos, en marcos y por agentes institucio-
nales peculiares de cada reino 23. Las funciones de reyes y Cortes son tam-
bién muy distintas en uno y otro caso. La relación entre fiscalidad del reino 
y fiscalidad municipal, tan propia de la Corona de Aragón, se manifiesta 
mucho menos en Castilla, y las formas y dimensiones que adopta la deuda 
son también diferentes: desarrollo de la deuda pública en el caso aragonés, 
ausencia en el castellano.

2. NAVARRA

Los recursos documentales para estudiar la fiscalidad regia en Navarra son 
mucho mayores que en otros reinos hispánicos. Así fue posible reconstruir 
el entramado institucional y publicar algunos registros fiscales en los años 
setenta y ochenta del pasado siglo por obra de historiadores como Javier Za-
balo o María Puy Huici. Y así lo ha sido, recientemente, programar la gran 
edición general de comptos reales en los Acta Vectigalia Regni Navarrae, promo-
vidos por el Prof. Carrasco Pérez y sus colaboradores 24. Las investigaciones 
sobre los aspectos más diversos de la historia navarra de los siglos xiv y xv, 
desde las dedicadas a las guerras exteriores hasta las referidas a la corte y 
la justicia del rey, cuentan con el soporte de esta incomparable base docu-

procurations dans la collectorie portugaise (1279-1371); l’apport des registres fiscaux ponti-
ficaux», en El dinero de Dios..., op. cit., pp. 71-88; «Les rapports entre prélèvement fiscal et 
mécanismes économiques: leurs répresentations dans les Cortes au Portugal dans la première 
moitié du xive siècle», en La fiscalità nell’economía..., op. cit., pp. 1079-1099.

23 Una propuesta de tipología de los castellanos en A. Romero Martínez, Los papeles del fisco. Es-
tudio diplomático de la documentación fiscal castellana bajomedieval, Granada, 1998. También, Co-
llantes de Terán y Bonachía (eds.), Fuentes para el estudio del negocio fiscal, 2010. Algunos tipos 
documentales en M. A. Ladero Quesada y M. Asenjo González, «Recensements et textes 
“cadastraux” en Castille (xiiie-xvie siècles», en A. Rigaudière (dir.), De l’estime au cadastre en 
Europe. Le Moyen Age, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 
2006, pp. 309-341.

24 Acta Vectigalia Regni Navarrae. Documentos financieros para el estudio de la Hacienda Real de Na-
varra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999 y ss. ( Juan Carrasco Pérez, Fermín Miranda, 
Eloisa Ramírez, Pascual Tamburri, Íñigo Mugueta, Marcelino Beroiz, Mikel Goñi...). Reseña 
y explicación del proyecto y sus antecedentes por Í. Mugueta Moreno, «Acta Vectigalia Regni 
Navarrae: hacia un corpus documental de los comptos reales (1259-1328)», Historia, Institu-
ciones. Documentos, 29, 2002, pp. 275-290; «El desafío fiscal: fuentes navarras sobre el negocio 
fiscal y financiero», en Fuentes para el estudio del negocio, 2010, pp. 119-147. Una reseña de los 
últimos volúmenes, por J. A. Munita Loinaz, en Anuario de Estudios Medievales, 41/2, 2011, 
pp. 1003-1008. 
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mental pero aquí me limitaré a los asuntos que son objeto de esta Semana 
de Estudios 25.

La Hacienda Real navarra partió de bases patrimoniales y derechos tra-
dicionales semejantes a los de Aragón, en una lenta génesis de la «fiscalidad 
de Estado», pero fue peculiaridad suya el influjo que recibió de los procedi-
mientos de la administración regia francesa durante el periodo de los reyes 
comunes. Después, el nacimiento de la nueva fiscalidad ocurrió a partir de 
1362 y, con ello, la interrelación cada vez mayor entre finanzas regias y fi-
nanzas municipales. Todo ello, así como la influencia del régimen monetario 
y sus modificaciones, ha sido objeto de estudio por Juan Carrasco Pérez, que 
comenzó en los primeros años setenta trabajando sobre los padrones fiscales 
para su tesis doctoral sobre la población de navarra en el siglo xiv y ha cen-
trado la mayoría de sus estudios en los siglos xiii y xiv 26.

25 Entre ellas, Serrano Larrayoz, La mesa del rey: cocina y régimen alimenticio en la corte de Carlos III el 
Noble de Navarra, Pamplona, 2002; Medicina y enfermedad en la corte de Carlos iiI el Noble de Navarra 
(1387-1425), Pamplona, 2004. M. Narbona Cárceles, La Corte de Carlos III el Noble, rey de Nava-
rra: espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415, Pamplona, 2006. P. Azcárate Aguilar-Amat, 
«Notas sobre la financiación de la guerra castellano-navarra de 1368 por Carlos II de Evreux», 
En la España Medieval, 2, 1982; «Un ejemplo de contribución extraordinaria en la Navarra del 
siglo xiv: la ayuda del bienio 1364-1366», Espacio, Tiempo y Forma, 2, 1988, pp. 13-35.

26 La población de Navarra en el siglo xiv, Pamplona, Universidad de Navarra, 1973. No me voy 
a referir aquí a publicaciones anteriores a mediados de los años noventa del siglo xx, sobre 
peajes, aduanas, haciendas municipales o régimen monetario, que ya reseñé en mi «Estado, 
hacienda, fiscalidad...», op. cit. El mismo J. Carrasco Pérez hace una lúcida reflexión sobre su 
propia obra en «Tres decenios de historia de la fiscalidad: reflexiones de un historiador», En 
busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 15-26. Señalo ahora la importancia de algunas de sus publicacio-
nes: «Moneda metálica y moneda crediticia en el reino de Navarra (siglos xii-xv», en Moneda 
y monedas en la Europa medieval, XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 
2000, pp. 399-455; «L’impôt dans la fiscalité royale en Navarre. Les politiques de Philippe Ier le 
Bel (1284-1305)», L’impôt au Moyen Âge, op. cit., pp. 177-202; «Fiscalidad y finanzas públicas del 
reino de Navarra bajo el gobierno de la Casa de Francia (1315-1325)», en La fiscalità nell’econo-
mia..., op. cit., pp. 577-590; «Monarquía y fiscalidad indirecta en Navarra: el lento predominio 
de la imposición (1362-1386)», en Tesoreros, «arrendadores»..., op. cit., pp. 9-50. Sobre los orígenes: 
«Génesis de la fiscalidad de “estado” en el reino de Navarra (1150-1253)», Iura Vasconiae, 6, 
2009, pp. 157-217 y «El impuesto del monedaje en el reino de Navarra (ca. 1243-1355): fis-
calidad, demografía, historia monetaria», Príncipe de Viana, 252, 2011, pp. 55-161. Sobre la 
relación con las municipalidad y la Hacienda de las buenas villas, «Fiscalidad y finanzas de 
las ciudades y villas navarras», en Finanzas y Fiscalidad, 1997, pp. 325-352; «Fiscalidad real y 
urbana: una aproximación al régimen tributario y a la organización financiera en las «buenas 
villas» del reino de Navarra (siglos xiii-xv)», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 157-190; «Las 
imposiciones en las buenas villas del reino de Navarra: Tudela a mediados del siglo xv», Príncipe 
de Viana, 233, 2004, pp. 789-806 y en L’impôt dans les villes..., op. cit., pp. 173-192 (en francés); 
«El pacto “constitucional” en la monarquía navarra (1234-1330): el rey y las buenas villas», 
en F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiii e-xv e), 
París, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 507-539. 
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Las investigaciones de Eloísa Ramírez Vaquero comenzaron a publi-
carse en 1995 y tienen como argumentos principales la panorámica de la 
Hacienda Real en el siglo xv y el análisis de su funcionamiento desde el úl-
timo tercio del xiv, de modo que prolongan en el tiempo a los de Carrasco 
y aclaran la singularidad de la «nueva fiscalidad», especialmente durante el 
reinado de Carlos III 27. Las publicaciones de Iñigo Mugueta Moreno han 
venido a ampliar el espectro temático y cronológico trazado por los autores 
ya mencionados. Su tesis sobre la Hacienda Real en el segundo cuarto del 
siglo xiv, ha sido precedida y flanqueada por otros trabajos que completan 
o desbordan esta acotación cronológica y demuestran el profundo conoci-
miento que también tiene este investigador sobre el conjunto de los procedi-
mientos fiscales navarros: tesorerías, arrendamientos, etc. 28.

Hay también esbozos interesantes sobre las cargas fiscales específicas 
de mudéjares y judíos, y el papel de estos en los arrendamientos de impues-
tos regios, así como algunos avances sobre las contribuciones y la fiscalidad 
eclesiástica que abren posibilidades a realizar en el futuro 29.

27 E. Ramírez Vaquero, «Los resortes del poder en la Navarra bajomedieval», Anuario de Es-
tudios Medievales, 25/2, 1995, pp. 429-448; «Panorama de la Hacienda Real navarra en el 
siglo xv. El procurador patrimonial», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zarago-
za, 1996, pp. 233-250; «Patrimonio de la corona e ingresos fiscales en Navarra en el siglo xv», 
Revista Huarte de San Juan, 2, 1996; «Valoración de la carga fiscal navarra en el siglo xv: con-
sideraciones y propuestas», Aragón en la Edad Media, xiv-xv, 1999, pp. 1283-1301; «Hacienda 
y poder real en Navarra en la Baja Edad Media. Un esquema teórico», Príncipe de Viana, 216, 
1999, pp. 87-118; «Al rey lo que es del rey (1387-1496)», en Estudios sobre la realeza navarra en 
el siglo xv, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005, pp. 181-193; «Finanzas munici-
pales y fiscalidad de Estado. Tudela en la transición al siglo xvi», en Fiscalidad de Estado y fis-
calidad..., op. cit., pp. 413-432; «La irrupción de las imposiciones extraordinarias en Navarra: 
para qué y sobre quién», La fiscalità nell’economia..., op. cit., pp. 217-232; «Recaudar para el rey 
de Navarra en el siglo xiv, ¿quiénes y dónde?», En busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 39-62.

28 Í. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra 1328-1349, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008; idem, «Las demandas del rey de Navarra: vocabulario, 
discurso e identidades fiscales (1300-1425)», Anuario de Estudios Medievales, 44/2, 2014, pp. 911-
943. «Estrategias fiscales en el reino de Navarra (1349-1387), Iura Vasconiae, 6, 2009, pp. 197-
243; «La gestión de la “imposición” en Navarra: tesoreros y arrendadores», en Tesoreros, «arren-
dadores»..., op. cit., pp. 51-64; «Los expertos del impuesto. Cálculo, estimación y arrendamiento 
de las ‘imposiciones’ en Navarra (1362-1512)», en C. Denjean y L. Feller (eds.), Expertise et valeur 
des choses au Moyen Âge, Madrid, Casa de Velázquez, 2013.

29 J. Carrasco Pérez, «Algunos datos sobre el régimen fiscal de los mudéjares navarros a finales 
del siglo xiii (1280-1307)», en Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, Universidad, 1987, 
pp. 255-272. F. Miranda García, «El precio de la fe. Rentas de la Corona y aljamas judías en 
Navarra (siglos xiii-xiv)», Príncipe de Viana, 210, 1997, pp. 51-65 (y la edición de documentos 
efectuada por J. Carrasco Pérez, E. Ramírez Vaquero y F. Miranda García, Navarra Judaica. I 
y II. Los judíos del Reino de Navarra. Documentos (1093-1333) (1334-1350), Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1994 y 1995. J. Carrasco, «Espacios económicos de la Iglesia en el reino de Nava-
rra (1134-1328)», en Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterráneo (secoli xii-metá xiv), 
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3. CoRoNA dE ARAGóN

Los estudios sobre fiscalidad en la Corona de Aragón se refieren a situacio-
nes distintas de las que consideraré luego al escribir sobre Castilla aunque 
en ambos casos se da el elemento común de la nueva fiscalidad, algo más 
tarde en Aragón puesto que no emerge plenamente hasta los años sesenta 
del siglo xiv. Pero las diferencias son evidentes en otros aspectos: primero, 
la existencia de un conjunto de ingresos específicos del patrimonio real que 
en Castilla había prácticamente desaparecido ya a finales del xiii 30; segundo, 
en la Corona de Aragón, es necesario estudiar por separado la mayoría de las 
cuestiones para Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, dada la singularidad 
institucional de cada elemento de la corona; tercero, el hecho de que la nue-
va fiscalidad estuvo bajo control y gestión de las Cortes y de los municipios, 
mucho más que del poder real, al contrario de lo que sucedía en Castilla, 
aunque fueron también los reyes, con sus demandas, quienes obligaron a la 
modificación y renovación del sistema; cuarto, el temprano desarrollo de for-
mas de deuda pública; quinto, la diferencia de sistemas monetarios, tanto en 
moneda de cuenta como en las efectivas; y sexto, la gran cantidad de docu-
mentación conservada, que permite estudios mucho más detallados a veces 
desde el siglo xiii pero que, paradójicamente, parece dificultar la elaboración 
de síntesis y visiones de conjunto para todo el periodo bajomedieval.

Poco puedo añadir a lo que ya escribí hace años sintetizando estudios 
sobre la composición del patrimonio real –un conjunto de propiedades, de-
rechos y pechos tradicionales, más los primeros impuestos directos genera-
les nacidos en el siglo xiii, cuyo importe se mantuvo fijo: bovaje, monedaje, 
morabetí, pechos de judíos y musulmanes...– y su decreciente rendimiento 
debido a las enajenaciones a que le sometieron los reyes de los siglos xiv 
y xv 31, porque ha habido pocas publicaciones aunque de calidad 32.

Pistoia, 1999. R. Felones, «Contribución al estudio de la Iglesia navarra en el siglo xiii: el libro 
del rediezmo de 1268. Estudio y valoración», Príncipe de Viana, 43, 1982, pp. 129-137 y 623-714. 

30 En Castilla, todo el reino era patrimonio real, considerando al rey como cabeza y represen-
tación de la res publica. Había desparecido prácticamente un patrimonio que pudiéramos 
considerar a modo de res privata de la Casa Real, salvo algunos palacios o castillos y fincas 
dispersos por el reino que, por otra parte, también se administraban y gestionaban en el mar-
co de la Hacienda Real.

31 M. A. Ladero Quesada, «Estado, hacienda, fiscalidad...», op. cit., y «El ejercicio del poder real 
en la Corona de Aragón: instituciones e instrumentos de gobierno (siglos xivy xv)», en XV 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1996, i, pp. 71-140 (y En la España Medieval, 
17, 1994, pp. 31-93). Sobre el bovatge, P. Orti Gost, «La primera articulación del estado feudal 
en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (ss. xii-xiii)», Hispania, 209, 2001, pp. 967-998.

32 E. Sarasa Sánchez, «La incidencia del patrimonio real en el tejido social aragonés durante la 
Baja Edad Media», Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 349-366. L. Blanco Domingo, «El precio del 
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La nueva fiscalidad nació en el otorgamiento por las Cortes al rey de 
subsidios y ayudas extraordinarios desde el segundo tercio del siglo xiv y, 
en especial, a partir de 1362, y en su cobro por vía de impuesto directo una 
parte, basado en la elaboración de padrones, que tienen también gran valor 
para los estudios sobre la población 33, e indirecto la otra parte, mediante 
derechos aduaneros (generalidades) y sisas establecidas por los municipios. No 
repetiré lo que ya se sabe sobre las consecuencias que esta situación tuvo en 
las relaciones «pactistas» entre poderes, ni en la manera de obtener y gestio-
nar aquellos ingresos por las Cortes, y cómo el anticipo de su cobro dio lugar 
al desarrollo de formas de deuda pública. La explicación general de cómo 
funcionaba el sistema se ha hecho varias veces, cada una de ellas con mayor 
riqueza de elementos gracias a las nuevas investigaciones monográficas y 
ha estado a cargo de los mejores conocedores del tema. Se observa que los 
siglos xiii y xiv han sido objeto de mucha mayor atención en Cataluña, y 
también en Aragón aunque en este caso hay un esfuerzo de investigación 
más constante para el xv, lo mismo que sucede en Valencia 34.

El resto de las publicaciones se suele ceñir al ámbito de uno de los 
componentes de la corona aunque alguno de los dedicados a los oficios 
de gestión, gasto y control dependientes del rey –bailes generales, maestre 
racional, tesoreros– mantienen, a veces, un ámbito de estudio más amplio 35.

poder: la espiral de alienaciones patrimoniales en el reino de Aragón durante el reinado de 
Pedro IV (1336-1387)», Jerónimo Zurita. Revista de Historia, 72, 1997.

33 G. Feliu, «Evolución y asentamiento de la población», en J. Á. Sesma (coord.), La Corona de 
Aragón en el centro de su historia. 1208-1458, Zaragoza, 2010, pp. 31-58. Referencias bibliográ-
ficas en M. A. Ladero Quesada, «La población de reinos y ciudades en la Baja Edad Media 
española (De finales del siglo xiii a comienzos del xvi)», Boletín de la Real Academia de la 
Historia, ccxi/1, 2014, pp. 37-78.

34 M. Sánchez Martínez, «La evolución de la fiscalidad regia en los países de la Corona de Ara-
gón (c. 1280-1356)», en Europa en los umbrales de la crisis. XXI Semana de Estudios Medievales de 
Estella, Pamplona, 1995, pp. 393-428. M. Sánchez Martínez, A. Furió y J. Á. Sesma Muñoz, 
«Old and New Forms of Taxation en the Crown of Aragon (13th-14th Centuries), en La fiscal-
ità nell’economia..., op. cit., pp. 99-130. También P. Ortí Gost, «Fiscalité et finances publiques 
dnas les territoires de la Couronne d’Aragon», L’impôt des villes, op. cit., pp. 453-466. La amplia 
investigación de W. Kuchler, Les finances de la Corona d’Aragó al segle xv (regnats d’Alfons V i 
Joan II), Valencia, Inst. Alfons el Magnànim, 1997 (ed. original en alemán, Münster, 1983) se 
refiere especialmente al reino de Valencia.

35 T. de Montagut i Estragués, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (1283-1419), Barcelona, 
Fundación Noguera, 1987. E. Cruselles Gómez, El maestre racional. Función política y desarrollo 
administrativo del oficio público en el siglo xv, Valencia, 1989. C. López Rodríguez, Patrimonio 
regio y orígenes del maestre racional del reino de Valencia. Con la reproducción del acta de su fundación 
y de la creación del Archivo del Real (después general, hoy llamado del reino), Valencia, 2000. E. Gui-
not Rodríguez, «La Batllía general de València: gestors i beneficiaris», Col.loqui Corona..., 
op. cit., pp. 577-602. Luis Blanco Domingo, La fiscalidad regia. El baile general de Aragón durante 
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Los trabajos de J. Ángel Sesma son fundamentales para el reino de 
Aragón porque ha combinado dos temas centrales en ellos, las Cortes y el 
comercio del reino, para mostrar cómo surgió y se desarrolló la nueva fisca-
lidad 36. Las Cortes y la fiscalidad real en Cataluña es el tema de investigación 
de Manuel Sánchez Martínez desde comienzos de los años 1970: ha reco-
pilado algunos de sus trabajos principales en 2003 37, no ha descuidado la 
presentación de síntesis, hace ya algunos años 38, y ha continuado publicando 
hasta hoy 39, además de estimular la labor de otros investigadores mediante la 
cooperación en obras conjuntas –como la útil edición de capítulos de Cor-
tes– o la coordinación de libros colectivos, el último de los cuales muestra el 
interés creciente que se presta al estudio de la deuda pública 40. Sus estudios 

el reinado de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2009. G. Navarro Espinach y D. Igual Luis, La tesorería general y los banqueros de Alfonso V el 
Magnánimo, Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 2002. M. Llompart 
Bibiloni y J. Sastre Moll, La tesorería del reino de Mallorca durante su época de esplendor, Mallorca, 
Universitat de les Illes Balears, 2008.

36 Cito los principales en «Estado, hacienda, fiscalidad...», op. cit. Tiene especial importancia 
«Las transformaciones de la fiscalidad real en la Baja Edad Media», en XV Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1996, i, pp. 231-291. No incluyo aquí los que ha venido 
dedicando al comercio aragonés a partir del análisis de los «libros de collidas» o cobro de 
las generalidades aduaneras. En la misma linea, C. Villanueva Morte, Hacienda y fiscalidad 
en el Alto Palancia durante el siglo xv: estrategia e impuestoos comerciales en una comarca fronteriza, 
Segorbe, Ayuntamiento, 2007.

37 M. Sánchez Martínez, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo xiv, Barcelona, CSIC, 
2003. Vid. una relación de los principales hasta 1998 en M. A. Ladero, «Estado, hacienda, 
fiscalidad...», op. cit., p. 496.

38 M. Sánchez Martínez, «La fiscalidad real en Cataluña (siglo xiv)», Anuario de Estudios Medieva-
les, 22, 1992, 341-376; El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles xii-xiv), Vic, 1995.

39 M. Sánchez Martínez, «La presión fiscal en un año difícil: Cataluña, a mediados de 1374-me-
diados de 1375», Mayurqa, 27, 2001, pp. 25-45; «Defensar lo principat de Cathalunya pendant la 
seconde moitié du xive siècle: du service militaire à l’impôt», L’impôt des villes, op. cit., pp. 83-
122; «Negociación y fiscalidad en Cataluña a mediados del siglo xiv: las Cortes de Barcelona 
en 1365», en M. T. Ferrer Mallol, J. M. Moeglin y S. Péquignot (eds.), Negociar en la Edad 
Media, Barcelona, 2005, pp. 123-164; «Fiscalidad real y villas en Cataluña: de la ordenación 
del subsidio a su liquidación (el ejemplo de la «questia»/subsidio de 1338 y la villa de Cer-
vera)», Fiscalité des villes, 4, pp. 91-107 y «Tributos negociados: las «questie»/subsidios de las 
villas catalanas en la primera mitad del siglo xiv», Anuario de Estudios Medievales, 38/1, 2008, 
pp. 65-99.

40 Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capitols del Donatiu (1288-1384), intr. y ed. de 
M. Sánchez Martínez y P. Ortí Gost, Barcelona, Generalitat, 1997. M. Sánchez Martínez (ed.), 
Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 1993; idem, La 
deuda pública en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 2009 y, en este libro, su colabora-
ción «Las primeras emisiones de deuda pública por la Diputación del General de Cataluña 
(1365-1369), pp. 219-258, y el ilustrativo apéndice documental «La deuda pública en la docu-
mentación catalana», preparado junto con A. Martí, P. Ortí Gost, J. Morelló y P. Verdés. 
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han aclarado en gran medida la evolución de la fiscalidad catalana en el si-
glo xiv, tanto la de los reyes como la de los municipios. Cabe esperar que se 
pueda hacer lo mismo para el xv y que se combinen siempre la profundidad 
del análisis con el espíritu de síntesis.Por el momento, hay ya una posibili-
dad abierta para el reinado de Fernando I, incluyendo algunos datos sobre 
el apoyo eclesiástico a las finanzas regias 41.

Este aspecto podría dar lugar a nuevas investigaciones, en la estela de 
las que publicaron hace años Prim Bertran y otros autores 42, entre ellos, de 
nuevo, Manuel Sánchez y, recientemente, Jordi Morelló, ambos en relación 
con las «décimas» del clero y las actividades de los colectores pontificios. Se 
trata de aportaciones muy sustanciosas a las finanzas reales y es útil conocer 
su cuantía y frecuencia, ampliando al siglo xv el ámbito temporal conside-
rado 43. Algo semejante cabe esperar de las investigaciones sobre los tributos 
específicos de los judíos, cuando se cuente con datos cuantitativos 44.

La organización y evolución de la fiscalidad real en el reino de Va-
lencia tuvo muchos puntos comunes con lo que ocurría en Aragón y Cata-
luña, pero también singularidades de importancia, como se observa en el 
mencionado libro de W. Küchler, para el siglo xv, y en las investigaciones 
recientes de Vicent Baydal Sala para el periodo 1250-1370 45. Las peticiones 

41 R. Salicrú i Lluch, «Les demandes de la coronació de Ferran d’Antequera i d’Elionor 
d’Alburquerque al Principat de Catalunya. Una primera aproximació», en Fiscalidad Real, 
1999, pp. 77-120; «Terces, predicació i recaptació de la croada durant el regnat de Ferran 
d’Antequera», Anuario de Estudios Medievales, 29, 1999, pp. 917-926.

42 Este historiador ha trabajado sobre rentas del patrimonio real y sobre «décimas» eclesiásticas 
recaudadas a finales del siglo xiv (vid. mi estudio bibliográfico, «Estado, hacienda, fiscali-
dad...», op. cit., p. 486); «La fiscalitat eclesiástica en els bisbats catalans, 1384-1392. Tipologies 
impositives i diferències territorials», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 18, 1997.

43 M. Sánchez Martínez, «Fiscalidad pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del 
siglo xiv: las décimas de 1349, 1351 y 1354», Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), 1277-1296 
(recogido en Pagar al rey, 2003, 143-170); «La participación de la Iglesia de Cataluña en las 
finanzas regias (siglos xiii-xiv)», El dinero de Dios..., op. cit., pp. 133-166. J. Morelló Baget, «La 
maquinaria fiscal del papado aviñonés en la Corona de Aragón: la colectoría de Berenguer 
Ribalta (1400-1402)», Anuario de Estudios Medievales, 39/1, 2009, pp. 65-125; «La contribución 
de la Iglesia a las arcas del rey: a propósito de la recaudación de las décimas en la Corona de 
Aragón a finales del siglo xiv y principios del xv», en El dinero de Dios..., op. cit., pp. 167-190; 
«Andanzas (y malandanzas) de un colector pontificio en la Corona de Aragón: el caso de Folc 
Perer (1351-1371)», En busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 175-192.

44 M. Sánchez Martínez, «La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de 
Alfonso IV (1327-1336)», en Pagar al rey..., op. cit., pp. 29-80.

45 V. Baydal Sala, «Els fonaments del pactisme valencià. Sistemes fiscals, relacions de poder i 
identitat col.lectiva al regne de València (c. 1250-c. 1365)», tesis doctoral, Barcelona, Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2011; idem, Guerra relacions de poder i fiscalitat negociada: els origens del 
contractualisme al regne de València (1238-1330), Barcelona, Fundación Noguera, 2014.
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regias para empresas bélicas menudearon en la primera mitad del siglo xiv 
y se establecieron las reformas de la segunda mitad en términos semejantes 
a los de los otros dos miembros componentes de la corona 46: son cuestiones 
que es conveniente estudiar en paralelo a los gastos de los reyes bajomedie-
vales, casi siempre militares y algunas veces consecuencia de la presencia 
de la corte 47. Por otra parte, Valencia era un país de colonización reciente, 
el patrimonio real se mantuvo mejor durante más tiempo, el impacto de 
la nueva fiscalidad en el mundo rural fue distinto, y también fue peculiar 
la supervivencia de formas de la fiscalidad andalusí en zonas de señorío 48. 
Pero, a la vez, maduraron las mismas formas nuevas de gestión de la fiscali-
dad, de interacción entre administración regia y administración municipal, 
y también el desarrollo de la deuda pública como forma de financiar el 
gasto interesando a muchos inversores, y desplazando hacia el futuro los 
resultados del endeudamiento: tuvo que ver en esto la primacía de un gran 
centro urbano, la ciudad de Valencia, con muchos capitales disponibles 49.

La conquista de Mallorca dio lugar a un reparto de patrimonio terri-
torial que está en la base de los recursos regios y de los de algunos grandes 
nobles y eclesiásticos porcioneros. Se fue formando un primer sistema fiscal 

46 M. Sánchez Martínez, «La contribución valenciana a la cruzada granadina de Alfonso IV de 
Aragón (1327-1336)», en Pagar al rey..., op. cit., pp. 215-240. V. Baydal Sala, «Tan grans messions. La 
financiación de la cruzada de Jaime II de Aragón contra Almería en 1309», Medievalismo, 19, 
2009, pp. 57-154. M. R. Muñoz Pomer, «La fiscalidad del reino: del impuesto directo a las ge-
neralidades (siglos xii-xiv), en Castilla y el mundo feudal... Homenaje J. Valdeón, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 2009, pp. 397-408, y las investigaciones anteriores de esta autora. 

47 Por ejemplo, J. V. García Marsilla, «El impacto de la corte en la ciudad: Alfonso el Magná-
nimo en Valencia (1425-1428)», en Alimentar el Estado, 2013, pp. 291-308. Y las demandas de 
préstamos a la ciudad de Valencia por Alfonso V y Fernando II estudiadas hace años por 
F. Sevillano Colom y más recientemente por E. Belenguer Cebriá (nueva edición: Valencia y 
Fernando el Católico, Valencia, 2012).

48 Algunos de estos aspectos en A. Furió, en el contexto de investigaciones más amplias so-
bre la sociedad rural: «Estructures fiscals, pressió tributària i reproducció económica al País 
Valencià en la baixa Edat Mitjana», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 495-526; «Crédito y 
endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos xiv y xv)», en Señorío y Feu-
dalismo en la península ibérica, Zaragoza, 1993, i, pp. 501-534. J. Torró, «Colonització i renda 
feudal. L’origen de la peita de València», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 467-494, y trabajos 
más antiguos de J. Hinojosa Montalvo.

49 A. J. Mira Jódar, «Administrar les drets al senyor rey pertanyents. La gestión de la fiscalidad real en 
el País Valenciano en la Baja Edad Media», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 527-554. P. Vi-
ciano, «Entre la coerció i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al 
País Valencià», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 603-622. J. V. García Marsilla, «Las empresas 
del fisco. Arrendamiento y gestión privada de los impuestos en el reino medieval de Valencia 
(siglos xiv y xv)», en La fiscalità nell’economia..., op. cit., pp. 851-861. V. Baydal Sala, «Cam-
bistas, fiscalidad y élites en el reino de Valencia (1270-1370)», En busca de Zaqueo..., op. cit., 
pp. 63-78.
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transformado y superado durante la crisis que comenzó a mediados del si-
glo xiv, según han estudiado varios investigadores, entre ellos, recientemen-
te, José Francisco López Bonet 50. Por otra parte, la independencia del reino 
de Mallorca entre 1276 y 1343 provocó en la isla y en los condados pirenai-
cos que formaban parte del reino, algunos cambios en el tráfico mercantil y 
el cobro de derechos de tránsito 51. Las innovaciones en el sistema fiscal du-
rante la crisis centran la mayor parte de los trabajos de Pau Cateura Bennas-
ser, fundamentales para entender tanto el sistema fiscal en conjunto 52, como 
la importancia del crédito y los problemas de devolución o financiación de 
la deuda, que afectaba simultáneamente a las finanzas regias y a las munici-
pales 53, y el aumento de los impuestos indirectos sobre el consumo entre las 
fuentes de recursos fiscales 54. Pero, como en otras partes, el impuesto directo 
siguió teniendo gran importancia y los documentos sobre el reparto de la 
talla tienen una utilidad evidente para conocer la evolución de la población 

50 R. Soto i Company, «Patrimoni reial i transformacions agràries a Mallorca en el segle xiii», 
Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 555-574 y «Fiscalidad real y señorial y repoblación en el reino 
de Mallorca», en Tributos de la tierra, 2008, pp. 163-184. J. Sastre Moll, «Les rendes reials i 
de la porció de Gastón de Bearn. La seva estructura i valoració», Mayurqa, 27, 2001, pp. 63-
84. P. Cateura Bennàsser, «Naissance et premiers développements de la fiscalité dans le 
royaume de Majorque (1230-1335)», La fiscalité des villes, 2, pp. 41-56, y «El sistema fiscal del 
reino de Mallorca en los inicios de la crisis», Mayurqa, 27, op. cit., pp. 47-62. J. F. López Bonet, 
«Para una historia fiscal de la Mallorca cristiana (siglos xiii-xiv)», Anuario de Estudios Medie-
vales, 38/1, 2008, pp. 101-184.

51 A. Riera Melis, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo xiv. 1. Las 
repercusiones arancelarias de la autonomía balear (1298-1311), Barcelona, 1986.

52 P. Cateura Bennàsser, Sociedad y sistema fiscal del reino de Mallorca (1360-1400), Palma de Ma-
llorca, 2003; «El sistema fiscal del reino de Mallorca en los inicios de la crisis», Mayurqa, 27, 
op. cit., pp. 47-62; «Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo xv», Anuario de Estudios 
Medievales, 22, 1992, pp. 443-462; «La “ciutat de Mallorques” y las villas mallorquinas: pre-
sión fiscal y conflictos sociales», en Finanzas y fiscalidad..., op. cit., pp. 275-300.

53 P. Cateura Bennàsser, L’administració atrapada. Crèdit, finances i adaptacions fiscals al Regne de Ma-
llorca (s. xv), Mallorca, El Tall, 2008; «El rey burlado: deuda pública y fiscalidad en el reino de 
Mallorca (siglo xv)», Anuario de Estudios Medievales, 38/1, 2008, pp. 185-211; «El crédit municipal 
en el regne de Mallorca (1355-1374) en los estudios contenidos en la publicación, coordinada 
por el prof. Cateura, El crèdit i el sistema financer del regne de Mallorca (segles xiv-xv), Palma de 
Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2009; «Crédito y fiscalidad en las villas rurales de 
Mallorca (1315-1410)», Tributos de la tierra, 2008, pp. 59-79; y. también como editor, Recaptar 
per a pagar deutes: el Códex 29 de l’Arxiu del regne de Mallorca (1390), Palma de Mallorca, El Tall, 
2009. A tener en cuenta la importancia de un artículo anterior de J. Morelló Baget, «Mallorca 
i la seva dependència financera del Principat (segles xiv-xv): Estudi dels censalistes catalans», 
Anuario de Estudios Medievales, 33/1, 2003, pp. 119-169. Y el de R. Urgell Hernández, «Dinámica 
del deute públic a la Universitat de Mallorca en el segle xv», Col.loqui Corona..., op. cit., p. 675. 

54 P. Cateura Bennàsser, Els impostos indirectes en el Regne de Mallorca. Les imposicions sobre la ali-
mentaciò (segle xiv), Palma de Mallorca, El Tall, 2006; como editor: Comprar, vendre i pagar al 
Rei. Els impostos indirectes al Regne de Mallorca (s. xiv-xv), Palma de Mallorca, El Tall, 2006.
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y diversos aspectos de la estructura social, según ha demostrado María Bar-
celó para el caso de la ciudad de Mallorca 55.

* * *

Teniendo en cuenta lo escrito hasta aquí, se entiende fácilmente que el 
estudio de las haciendas municipales y de la intervención de los municipios 
en la fiscalidad real tenga una importancia decisiva para el mejor entendi-
miento de los asuntos que nos interesan. Y, desde luego, los investigadores 
se han esforzado mucho, cada cual en el ámbito de su especialización, por 
lo que las visiones de conjunto son todavía escasas 56. También lo son, por el 
momento las publicaciones cuyo tema específico sea las haciendas munici-
pales en Aragón aunque es posible encontrar datos en muchas otras relativas 
a historia de ciudades y en otras de publicación anterior a los años que con-
sideramos aquí. La excepción son las síntesis de María Isabel Falcón Pérez, 
el artículo dedicado por Juan Abella Samitier a la deuda pública de los mu-
nicipios, algunas monografías sobre Calatayud y Mirambel, o la reciente de 
C. Laliena sobre Monroyo 57.

55 M. Barceló Crespí, La talla de la ciutat de Mallorca, 1512. Palma de Mallorca, Universitat de 
les Illes Balears, 2002 (referencias sobre sus publicaciones anteriores utilizando esta fuente 
documental en la reseña del libro por J. Morelló en Anuario de Estudios Medievales, 34/1, 2004, 
pp. 474-476).

56 M. Sánchez Martínez, «Deuda pública, monarquía y ciudades en los paises de la Corona de 
Aragón (siglos xivy xv)», en Pagar al rey..., op. cit., pp. 523-556; «La “part du Prince”: con-
tributions et transferts au roi dans les dépenses des villes des pays de la Couronne d’Aragon 
et de Provence» (en colaboración con M. Hébert). La fiscalité des villes, 3, pp. 295-320, y «La 
monarquía y las ciudades desde el observatorio de la fiscalidad», en J. A. Sesma Muñoz 
(coord.), La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458. La monarquía aragonesa y los 
reinos de la Corona, Zaragoza, 2010, pp. 45-66. A. Furió, «Deuda pública e intereses privados: 
finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón», Edad Media. Revista de Historia, 
2, 1999, pp. 35-79 y «La dette dans les dépenses municipales», La fiscalité des villes, 3, op. cit., 
pp. 321-350. También, en otro aspecto, J. Morelló, C. Guilleré, «Approvisionnement et fi-
nances municipales en Méditerranée occidentale: l’exemple de la Couronne d’Aragon», La 
fiscalité des villes, 3, op. cit., pp. 267-294. D. Igual Luis, «La formación de élites económicas: 
banqueros, comerciantes y empresarios», en J. A. Sesma Muñoz (dir.), La Corona de Aragón en 
el centro de su historia (1208-1458). Aspectos económicos y sociales, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
2009, pp. 137-160.

57 M. I. Falcón Pérez, «Finanzas y fiscalidad de ciudades, villas y comunidades de aldeas ara-
gonesas», en Finanzas y fiscalidad..., op. cit., pp. 239-274 y «El sistema fiscal de los municipios 
aragoneses», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 191-218. J. Abella Samitier, «La deuda pública 
de los municipios aragoneses en los siglos xiv y xv», Anuario de Estudios Medievales, 39/1, 
2009, pp. 47-64. M. Diago Hernando, «Haciendas municipales en el reino de Aragón du-
rante el siglo xv. El caso de Calatayud y su comunidad de aldeas», en Fiscalidad de Estado y 
fiscalidad..., op. cit. G. Navarro Espinach, Cuentas del concejo de Mirambel (1472-1489), Teruel, 
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Por el contrario, en Cataluña y Valencia ha habido muchas investi-
gaciones en las que a menudo se analiza la fundamental conexión entre 
haciendas locales, deuda pública (censales, etc.) y fiscalidad real, así como 
la concreción de intereses sociales en torno a la adquisición de títulos de 
deuda y la percepción de las correspondientes rentas, y el problema cada 
vez más grave del peso de la deuda emitida sobre el funcionamiento y 
los recursos útiles del sistema fiscal 58. Manuel Sánchez es, de nuevo, el 
investigador más veterano, tanto en sus trabajos de alcance más amplio 
como en los monográficos, casi siempre encuadrados en el siglo xiv 59. La 
perspectiva ius-histórica está muy bien atendida en las publicaciones de 
Max Turull i Rubinat 60.

Pere Ortí Gost es autor de una tesis fundamental sobre la fiscalidad de 
Barcelona en los siglos xii a xiv, que ha continuado con otras aportaciones 

2008. C. Laliena Corbera, «Crisis tempranas de la deuda municipal en el Bajo Aragón: Mon-
royo, 1346», en J. A. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera (coords.), De la escritura a la historia 
(Aragón, siglos xii-xv. Estudios dedicados a la profesora Cristina Monterde Albiac, Zaragoza, 2014, 
pp. 147-174.

58 Presentación del asunto, con carácter general, en A. Furió, «La dette dans les dépenses muni-
cipales», en La fiscalité des villes, 3, op. cit., pp. 321-350.

59 Manuel Sánchez Martínez, «Fiscalité royale et fiscalité municipale en Catalogne (xive siècle)», 
en La fiscalité des villes, 1, pp. 135-146; «Le système fiscal des villes catalanes et valenciennes 
du domaine royal au bas Moyen Âge», en La fiscalité des villes, 2, pp. 11-40; «La Corona en 
los orígenes del endeudamiento censal de los municipios catalanes (1343-1344)», en Fiscalidad 
de Estado y fiscalidad..., op. cit.; «El món del crèdit a la Barcelona medieval», Barcelona. Qua-
derns d’Història, 13, 2007; anteriormente, en colaboración con Pere Ortí y Max Turull, «La 
génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», Revista d’Història Medieval, 7, 1997, pp. 115-
134. También, «Fiscalidad y finanzas municipales en las ciudades y villas reales de Cataluña», 
en Finanzas y fiscalidad..., op. cit., pp. 207-238; «La Corona en la génesis del sistema fiscal 
municipal en Catalunya (1300-1360)», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 233-278; «El sistema 
fiscal de los municipios catalanes y valencianos del dominio real en la Baja Edad Media» y, 
en colaboración con P. Ortí Gost, «La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en 
Cataluña», en Pagar al rey..., op. cit., pp. 379-426 y 427-460. Y, como editor y partícipe, Fisca-
lidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999 y La deuda pública 
en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 2009. 

60 Ha recogido algunos trabajos en su recopilación El gobierno de la ciudad medieval. Administra-
ción y finanzas en las ciudades medievales catalanas, Barcelona, 2009. A tener en cuenta, además, 
M. Turull Rubinat, «La Hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante 
la Edad Media. Planteamiento general», Revista de Hacienda y Autonomía Local, xxii, 1992, 
pp. 9-80; «Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Catalu-
ña durante la Baja Edad Media», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
1996, i, pp. 273-292; «Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (xiiie-
xive siècle)», Fiscalité des villes, 1, pp. 147-162; «L’asiette de l’impôt direct dans les villes catala-
nes au Moyen Âge», Fiscalité des villes, 2, pp. 201-222; «Dépenses, administration financière et 
origines du conseil municipal en Catalogne (xiie-xiiie siècles), quelques réflexions», Fiscalité 
des villes, 3, pp. 41-52.
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sobre localidades menores o sobre el conjunto catalán 61. Jordi Morelló Baget 
hizo un amplio estudio sobre fiscalidad y deuda pública en Reus y Valls, 
que ha venido completando posteriormente 62; se puede extrapolar parte de 
la situación que describe y de las conclusiones a las que llega a otras fisca-
lidades municipales pero no todas, como se demuestra leyendo las investi-
gaciones de otro autor de referencia en estos asuntos, Pere Verdès i Pijuan, 
que ha continuado su investigación sobre la deuda pública y el sistema fiscal 
de Cervera en otros ámbitos más amplios 63. Algunos autores han insistido 
en la línea de sus investigaciones anteriores sobre una ciudad, como es el 
caso de Christian Guilleré para Gerona 64, o bien apuntan datos de interés 
sobre la fiscalidad y la evolución de la deuda pública en localidades tanto 

61 P. Ortí Gost, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, Barcelona, CSIC, 
2000; «Les imposicions municipales catalanes au xive siècle», en La fiscalité des villes, 2, pp. 399-
422; «La distribución de la carga fiscal entre las ciudades y villas de realengo en la Cataluña 
del siglo xiv», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit.; «La estructura del gasto municipal 
en Barcelona (1360) y Sant Feliu de Guixols (1361-62)», La fiscalité des villes, 3, op. cit., pp. 127-
136; «La deuda pública municipal en una pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de 
Guixols durante la segunda mitad del siglo xiv», en La deuda pública en la Cataluña..., op. cit., 
pp. 101-152.

62 J. Morelló Baget, Fiscalitat i deute públic en dues viles del camp de Tarragona. Reus i Valls, segles xiv-
xv, Barcelona, CSIC, 2001; Reus en el trànsit a la Modernitat: fiscalitat i finances d’una vila en víes 
de creixement, Reus, 2003; sus colaboraciones en La fiscalité des villes, 1, 3 y 4, 1996 a 2000. y en 
Fiscalidad real y fiscalidad municipal, 1999; especialmente, «L’impôt sur le revenu en Catalogne: 
redelmes, onzens et similaires», La fiscalité des villes, 2, pp. 373-396, «Las villas del Camp de Tarra-
gona ante la presión fiscal de la corona durante la Baja Edad Media», en Fiscalidad de Estado y 
fiscalidad..., op. cit., y «Així com de bons vassalls se pertany. El endeudamiento censal de las villas del 
Camp de Tarragona al servicio de la Mitra (finales del siglo xiv)», en La deuda pública en la Cata-
luña..., op. cit., pp. 259-308. Y su reciente libro, Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La 
gestió del deute públic a la baronia de la Llacuna (s. xv), Barcelona, Fundació Noguera, 2008.

63 «Per ço que la vila no vage a perdició». La gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1387-
1516), Barcelona, CSIC, 2004, y sus colaboraciones siempre sobre Cervera en Col.loqui Coro-
na..., op. cit.; Fiscalidad real..., op. cit.; La fiscalité des villes, 2, 3 y 4 (1998 a 2004), La deuda pública 
en la Cataluña..., op. cit. Adopta perspectivas más amplias en «Les sources fiscales et financiè-
res dans les municipalités catalanes aux xive et xve siècles», La fiscalité des villes, 1, pp. 163-174; 
«Politiques fiscales et stratégies financières dans les municipalités catalanes (xive-xve siècle), 
en L’impôt dans les villes..., op. cit., pp. 153-172; «La ciudad en el espejo: hacienda municipal e 
identidad urbana en la Cataluña bajomedieval», Anales de la Universidad de Alicante, 16, 2009-
2010, pp. 157-194 y «Car les talles són dificils de fer e pijors de exigir: a propósito del discurso fiscal 
en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval», Studia Historica. Historia Medieval, 
30, 2012, pp. 129-153.

64 Ch. Guilleré, Girona al segle xiv, Gerona, 1993, 2 vols.; «Les sources financières et fiscales de 
Gérone à la fin du Moyen Âge», La fiscalité des villes, 1, pp. 45-56; «Un exemple de fiscalité ur-
baine indirecte: les imposicions géronaises aux xive-xve siècles», La fiscalité des villes, 2, pp. 423-
446; «Structures et pratique de gestion financière et fiscale à Gerone à la fin du Moyen Âge», 
La fiscalité des villes, 4, pp. 39-55; «La fiscalité d’une ville catalane à travers la correspondance 
royale (xiiie-xve siècles). L’exemple géronais», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit.
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de realengo como de señorío: Manresa, Castelló d’Empuries, Sant Feliu de 
Guixols, Cardona, localidades de la Ribera del Ebro, Fraga 65. Las conse-
cuencias del aumento de la presión fiscal en la segunda mitad del siglo xiv 
y el nacimiento de la Taula de Canvi barcelonesa a comienzos del xv para 
asegurar el pago de los intereses de la deuda son también temas de interés 
principal atendidos en los últimos años 66.

La fiscalidad municipal en el reino de Valencia presenta una organiza-
ción más sencilla, por la manera misma de formarse el nuevo reino y por 
el peso de la ciudad capital, y fue objeto de algunas síntesis en los últimos 
años noventa, escritas por autores que han continuado interesándose por 
la cuestión, como José Hinojosa Montalvo, Juan Vicente García Marsilla, 
Antoni Furió, Pau Viciano y Antonio José Mira 67. La cuestión central, relati-

65 M. Torras i Serra, «El deute públic a la ciutat de Manresa a la Baixa Edat Mitjana», en Fiscalidad 
real..., op. cit., pp. 155-184. M. Sánchez Martínez, «Fiscalidad y finanzas de una villa señorial ca-
talana: Castelló d’Empúries, 1381-1382», en Fiscalidad real..., op. cit., pp. 301-362 [Pagar al rey..., 
op. cit., pp. 461-522]. A. Martí Arau, «Governar el deute en temps de crisi: Castelló d’Empuries 
(1386-1421)», Anuario de Estudios Medievales, 40/1, 2010, pp. 129-179 y «Endeutament censal i 
crisi financiera en una vila senyorial: Castelló d’Empúries (1381-1389)», La deuda pública en la 
Cataluña..., op. cit., pp. 153-218. A. Galera i Pedrosa, «Endeutament i fiscalitat senyorial a la 
Catalunya del segle xv. El cas del comtat de Cardona (anys 1419-1433)», en Fiscalidad real..., 
op. cit., p. 363, y «Endeutament censal, pressió fiscal o alçaments populars (el cas del comtat de 
Cardona i la Vall de Lord a mitjan segle xv)», ibid., pp. 309-331. X. Marco Masferrer, «La ges-
tión de las rentas señoriales y las élites financieras del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols y 
el valle de Aro en el siglo xv», En busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 223-244. A. Berenguer Galindo, 
Censal Mort. Historia de la deuda pública del concejo de Fraga (siglos xiv-xviii), Lérida, 1998. P. Or-
tega Pérez, «La fiscalidad regia en el señorío templario y hospitalario de Ribera d’Ebre y Terra 
Alta (ca. 1270-ca. 1350)», Fiscalidad Real, op. cit., pp. 55-76.

66 F. Sabaté i Curull, «L’augment de l’exigència fiscal en els municipis catalans al segle xiv: 
elements de pressió i de resposta», en Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 423-466 y «La insol-
vència municipal a la segona meitat del segle xiv», en Fiscalidad real..., op. cit., pp. 255-
280. A. M. Adroer, G. Feliu, Història de la Taula de Canvi de Barcelona, seu fundacional de la 
Caixa de Barcelona, Barcelona, 1989. 

67 J. Hinojosa Montalvo, «Finanzas y fiscalidad de las ciudades valencianas», en Finanzas y Fis-
calidad, op. cit., pp. 301-324. J. V. García Marsilla, «La génesis de la fiscalidad municipal en la 
ciudad de Valencia (1238-1366)», Revista d’Història Medieval, 7, 1997, pp. 149-170. y A. J. Mira, 
P. Viciano, «La construcció d’un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencià», Revista 
d’Història Medieval, 7, pp. 135-148 y «Las bases fiscales de un estado bajomedieval. El reino 
de Valencia en el siglo xv», en XVI Congresso Internazionale di Sotria della Corona d’Aragona, Ná-
poles, 1998, i, pp. 515-535. A. Furió, «L’impôt direct dans les villes du royaume de Valence», 
La fiscalité des villes, 2, pp. 169-200; «Les dépenses de la métropole valencienne», La fiscalité 
des villes, 3, pp. 193-202; «Impôt et dette publique. Système fiscal et stratégies financières à 
Valence à la fin du Moyen Âge», L’impôt dans les villes..., op. cit., pp. 39-62. También, F. Valero 
Olmos, «Reorganización administrativa y evolución económica de la Hacienda Municipal de 
Valencia en el tránsito al mundo moderno (1412-1515)», en XV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 293-306.



Lo ANtIGUo y Lo NUEVo dE LA INVEStIGACIóN SoBRE FISCALIdAd y PodER PoLÍtICo... | 33 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)  
13-54 | ISBN: 978-84-235-3386-2

va al desarrollo del sistema de crédito mediante compra de censales ha sido 
ampliamente tratada por García Marsilla en su técnica, su relación con la re-
caudación de impuestos y las demandas de financiación, tanto reales como 
municipales, y sus implicaciones sociales 68. Otros autores han profundizado 
en el conocimiento de la fiscalidad municipal en otras ciudades del reino: 
Alcoy y las «villas reales» del sur, Castellón y Burriana 69.

En Valencia se ha observado también, como en otras partes, la utilidad 
de los datos fiscales para conocer mejor la estructura y evolución de diversas 
variables de la producción y el consumo en el sistema económico del país 
y, en especial, de sus ciudades, y para aclarar cuestiones en torno a las for-
mas de crédito y deuda, de relación entre poderes políticos, económicos y 
financieros, por ejemplo en la fijación de precios y tipos de interés, del paso, 
cuando lo hubiera, de la situación social del productor o mercader a la de 
rentista: estas son líneas de investigación que pueden tener más desarrollo 
en los próximos años porque el estudio de la fiscalidad no debe aislarse ni 
se agota en sí mismo 70.

68 J. V. García Marsilla, Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del sistema censal al en-
deudamiento del municipio, Valencia, 2002; «De la peita al censal. Finanzas municipales y clases 
dirigentes en la Valencia de los siglos xiv y xv», Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 307-314 (con 
J. Sáiz Serrano); «Avalando al rey. Préstamos a la Corona y finanzas municipales en la Valen-
cia del siglo xv», Fiscalidad de estado y fiscalidad municipal, 2006, pp. 377-390; «Las empresas 
del fisco. Arrendamiento y gestión privada de los impuestos en el reino medieval de Valencia 
(siglos xiv y xv)», La fiscalità nell’economia europea, 2008, pp. 851-861.

69 A. J. Mira Jódar, Entre la renta y el impuesto. Fiscalidad, finanzas y crecimiento económico en las 
villas reales del sur valenciano (siglos xiv-xvi), Valencia, Universidad, 2005; anteriormente: «Les 
dépenses municipales d’Alcoi (1390-1517)», La fiscalité des villes, 3, op. cit., pp. 203-210 y «Ad-
ministración financiera y contabilidad muncipal en Alcoi (siglos xiv-xvi)», La fiscalité des vi-
lles, 4, pp. 25-37. P. Viciano, Els cofres del rei. Rendes i gestors de la batllia de Castelló (1366-1500), 
Valencia, 2000; «Fiscalitat local i deute públic al País Valencià. L’administració de la vila de 
Borriana a mitajn del segle xv», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 513-534; «Finan-
zas municipales y registros contables. Los libros de cuentas de Castellón de 1426 y 1499», La 
fiscalité des villes, 4, pp. 57-65; «Gestión financiera y coyuntura socioeconómica. La villa de 
Castellón ante las demandas de la Corona (siglo xv)», Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit.

70 En líneas generales, A. Furió, «Fiscalidad y agricultura en la Edad Media», en Los tributos de 
la tierra, 2008, pp. 17-53; «Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana 
(siglos xiv-xv)», en E. Sarasa Sánchez y E. Serrano Martín (eds.), Señorío y feudalismo en la 
península ibérica (siglos xii-xix), Zaragoza, 1993, i, pp. 501-534; «Endettement paysan et crédit 
dans la Péninsule Ibérique au bas Moyen Âge», en Actes des xviies Journées... Flaran, Toulouse, 
1998, pp. 139-168. P. Viciano, «Producción agraria e impuesto municipal directo. La tasa-
ción de la tierra en los padrones de riqueza valencianos (siglos xiv-xv)», en Los tributos de 
la tierra..., op. cit., pp. 245-262. E. Guinot y A. J. Mira, «Fiscalidad urbana y distribución y 
consumo de la producción agrícola en Valencia (siglos xiv-xv)», en Los tributos de la tierra..., 
op. cit., pp. 399-420. J. V. García Marsilla, «La sisa de la carn. Ganadería, abastecimiento cár-
nico y fiscalidad de los municipios valencianos bajomedievales», en Los tributos de la tierra..., 
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4. CAStILLA 71

En los últimos años del siglo pasado, cuando di casi por concluido el tiempo 
de mis investigaciones documentales sobre la Hacienda Real de Castilla, 
había ya aspectos bastante bien estudiados, al menos en sus rasgos generales 
y se habían sentado las bases para avanzar en el conocimiento de algunos 
otros 72. En primer lugar, se había trazado una interpretación global sobre la 
génesis y evolución del nuevo sistema fiscal entre Alfonso X y los Reyes Ca-
tólicos, desde 1252 hasta 1504, y consolidado la idea de que, en Castilla, los 
reyes consiguieron ejercer el derecho a imponer y a gestionar los recursos 
fiscales a menudo sin depender del control estamental de las Cortes aunque, 
eso sí, sujetos a las presiones de los diversos elementos de la «sociedad polí-
tica», cambiantes según las circunstancias y tendencias de la acción política.

También estaba analizada y en gran parte publicada la legislación y nor-
mativa menor relativa a la fiscalidad real, así como la que regulaba la orga-
nización y el funcionamiento de las instituciones 73. Había una imagen clara 

op. cit., pp. 81-102. J. A. Barrio Barrio, Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela durante 
el reinado de Alfonso V (1416-1458), Alicante, 1998. Algunos ejemplos también en Cataluña: 
R. A. Banegas López, «Comer carne y pagar impuestos. El impacto de las imposiciones muni-
cipales en el comercio barcelonés de carne durante el siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 
39/1, 2009, pp. 329-355. P. Verdès Pijuan, «La fiscalidad sobre el azafrán. Una “cuestión de 
estado” en la Cataluña del siglo xv», en Los tributos de la tierra..., op. cit., pp. 223-244. 

71 Agradezco al Dr. Pablo Ortego Rico la lectura que ha hecho de la versión final de esta con-
ferencia, en especial de lo referente a la corona de Castilla, y las sugerencias e informaciones 
bibliográficas que me ha facilitado.

72 M. A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla. 1252-1369, Madrid, Real Academia de 
la Historia, 2011, 470 pp. (2.ª ed.; incluye «Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad Me-
dia europea»). La Hacienda Real de Castilla. 1369-1504, Madrid, Real Academia de la Historia, 
2009, 808 pp. (incluye mis principales investigaciones publicadas desde 1973, aunque alguna 
no está y ha de consultarse en El siglo xv en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona, 
Ariel, 1982). La legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1999, 474 pp. En los últimos años he utilizado numerosas cuen-
tas de gastos en mis investigaciones sobre Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos. Nápoles y El 
Rosellón (1494-1504), Madrid, Real Academia de la Historia, 2010, 861 pp.; La Hermandad de 
Castilla. Cuentas y memoriales. 1480-1498, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005, 225 
pp.; La armada de Flandes. Un episodio en la política naval de los Reyes Católicos (1496-1497), 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, 195 pp.; Las Indias de Castilla en sus primeros 
años. Cuentas de la Casa de la Contratación (1503-1521), Madrid, Dykinson, 2008, 540 pp.

73 Siempre es posible encontrar algún texto nuevo, u otra versión de alguno ya conocido. Por 
ejemplo, Cuaderno de Alcabalas de 1484 (Huete, Álvaro de Castro, 1485). Edición facsímil con 
introducciones de F. Mendoza Díaz-Maroto y A. Pretel Marín, 2001. F. G. Tostón Menéndez 
y J. F. López Cidad, «Cuaderno de arriendo del almojarifazgo y peso de Toledo junto con las 
salinas de Espartinas y otras», en La explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor, 
Ciempozuelos, Sociedad Española de Historia de la Arqueología, 2009, pp. 269-278.
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de las rentas, pechos, derechos, servicios, contribuciones específicas de judíos 
y mudéjares, etc., de su importancia y evolución cuantitativa en el siglo xv 
y de su reparto territorial, lo que permitía construir una geografía fiscal de la 
corona. Conocíamos cuáles eran las características y la evolución del sistema 
monetario castellano, cuáles los procedimientos de gestión y recaudación de 
impuestos, los aspectos básicos del régimen de arrendamiento y la interven-
ción de judíos y conversos en él, las situaciones nuevas de «tasa de señoríos» y 
«encabezamientos» de alcabalas por concejos, e incluso algunos repartimien-
tos generales y padrones parciales para el cobro del servicio de Cortes en sus 
diversas formas («pedidos» y «monedas») 74. Los «apuntamientos» conserva-
dos, desde 1429, permitían reconocer cuál era la estructura y el reparto del 
gasto. También, al tener noticia más concreta sobre subsidios del clero y recau-
daciones de indulgencia de cruzada, se había puesto de relieve la importante 
función de los poderes eclesiásticos en apoyo de la Hacienda regia.

A partir de estas bases, las investigaciones pueden mejorar mucho nues-
tro nivel de conocimientos centrándose en reinados o tiempos de menor dura-
ción, o bien en aspectos parciales o sectoriales. Así han comenzado a hacerlo 
ya otros autores para la época de Alfonso X y Sancho IV 75, o bien para ám-
bitos como Murcia, Álava, el marquesado de Villena, León o Granada, con 
investigaciones de alcance muy distinto 76. Por mi parte, después de algunos 

74 F. J. Aguado González, «Fuentes para el estudio de la geografía administrativa y distribución 
de la población en la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo xv: las relaciones de 
pueblos para el cobro del pedido», Anuario de Estudios Medievales, 16, 1986, pp. 465-480. Re-
cientemente, Pablo Ortego ha demostrado en su tesis doctoral que algunos de estos padrones 
corresponden al reinado de Enrique III.

75 F. J. Hernández, Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo xiii, Madrid, Fun-
dación Ramón Areces, 1994. G. Castán Lanaspa, Política económica y poder político. Moneda y 
fisco en el reinado de Alfonso X el Sabio, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000. 

76 D. Menjot, Fiscalidad y sociedad: los murcianos y el impuesto en la Baja Edad Media, Murcia, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1986. J. R. Díaz de Durana, «Fiscalidad real en Álava durante 
la Edad Media (1140-1500)», en Haciendas Forales y Hacienda Real (Homenaje a D. Miguel 
Artola y D. Felipe Ruiz Martín), Bilbao, 1990, pp. 141-174. E. García Fernández, «Finanzas 
municipales y fiscalidad real en el País Vasco en el tránsito del Medioevo a la Modernidad», 
en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit., pp. 171-195; «La Hacienda medieval en Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya», Iura Vasconia. Revista de derecho autonómico de Vasconia, 6, 2009, pp. 275-
338. M. A. Solinís Estallo, La alcabala del rey (1474-1504). Fiscalidad en el partido de las Cuatro 
Villas cántabras y las merindades de Campoo y Campos con Palencia, Santander, Universidad de 
Cantabria, 2003. J. M. Santamarta Luengos, «Fiscalidad regia en León, 1230-1350», Hispania, 
208, 2002, pp. 493-520. J. D. González Arce, La fiscalidad del Señorío de Villena en la Baja Edad 
Media, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2002. A. Galán Sánchez, «Hacienda y 
fiscalidad en el reino de Granada: algunas razones para su estudio», Chronica Nova, 31, 2005, 
pp. 11-22. A. Ortega Cera, «La fiscalidad regia en el obispado de Granada tras la conquista 
castellana (1491-1502)», tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2009, y «Rentas mayores y 
menores de la ciudad de Granada (1495-1504)», Chronica Nova, 31, 2005, pp. 237-303. 
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esbozos previos 77, promoví la realización de tesis doctorales cuyos autores han 
conseguido resultados excelentes 78: en un caso, el de la tesis de Rosana de An-
drés, para el conocimiento detallado del gasto de la principal tesorería, la de 
lo «extraordinario», en época de los Reyes Católicos 79; en los otros dos (tesis 
de Amparo Rubio y Pablo Ortego), reconstruyendo con detalle el entramado 
de la fiscalidad regia, los intereses en torno a ella y las relaciones entre poder 
regio y sociedad en dos grandes ámbitos regionales, los reinos de Galicia y 
Toledo 80; en este último estudio, Ortego ha llevado a cabo un amplio e inno-
vador análisis de los arrendamientos, sus protagonistas y fiadores, la inver-
sión de capitales y las formas de gestión que, a menudo, afectaban a muchos 
territorios a la vez e incluso a la totalidad de la corona 81. Otros autores han 
continuado en este aspecto lo que ya iniciaron en sus tesis doctorales, como 
muestran las publicaciones de María Asenjo y Máximo Diago 82.

77 M. A. Ladero Quesada, «Fiscalidad regia y sector terciario en la Andalucía bajomedieval», 
en II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, Diputación Provincial, 1982, pp. 7-38.

78 Ya en la tesis doctoral de Miguel Ángel Suárez Garmendia, «Las Cuatro Villas de la costa de 
la mar de Castilla la Vieja o Montaña Baja de Burgos en la Baja Edad Media» (Universidad 
de Sevilla, 1988), se incluía un amplio capítulo sobre fiscalidad real. Lamentablemente, esta 
tesis no se ha publicado.

79 R. de Andrés Díaz, El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de 
Morales (1495-1504), Valladolid, Instituto de Historia Simancas, 2004 y «La fiscalidad regia 
extraordinaria en el último decenio de Isabel I (1495-1504)», Cuadernos de Historia Moderna, 
13, 1992, pp. 143-168.

80 A. Rubio Martínez, «Hacienda y Gobierno de los Reyes Católicos en Galicia», tesis doctoral, 
Madrid, Universidad Complutense, 2007; «La Hacienda Real de Galicia en tiempos de Juan II 
(1406-1454)», En la España Medieval, 31, 2008, pp. 413-474, «La Hacienda real de Castilla en la 
época de Enrique IV (1454-1474)», En la España Medieval, 33, 2010, pp. 97-130, «Los ingresos 
extraordinarios del reino de Galicia en el siglo xv», Cuadernos de estudios gallegos, 57, 123, 2010, 
pp. 229-271 y «La recaudación de tributos ordinarios por la mesa arzobispal compostelana en 
la tierra de Santiago: alcabalas, diezmos de la mar y alfolíes», Cuadernos de estudios gallegos, 55, 
121, 2008, pp. 197-233. P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real y sociedad en Toledo y su reino 
(siglo xv-principios del xvi)», tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2013.

81 Esta amplia parte de la tesis de Pablo Ortego está en curso de publicación por el Instituto de 
Estudios Fiscales.

82 M. Asenjo González, Segovia y su tierra a fines del medievo, Segovia, Diputación Provincial, 1986; 
«Actividad económica, aduanas y relaciones de poder en la frontera norte de Castilla, en el 
reinado de los Reyes Católicos», En la España Medieval, 19, 1996, pp. 275-309, así como otras 
investigaciones que se mencionan más adelante. M. Diago Hernando, «Soria y su “tierra” en 
la Baja Edad Media», tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1990; Estructuras de 
poder en Soria a fines de la Edad Media, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 1993; «La 
recaudación de alcabalas en Soria y Ágreda a fines del Medievo: aportaciones a la historia de 
la fiscalidad en la Castilla bajomedieval», Revista de Investigación del Colegio Universitario de Soria, 
1992-1994, pp. 99-122; «La incidencia de la fiscalidad de la monarquía en el territorio riojano 
durante el reinado de los Reyes Católicos: notas sobre la recaudación de las alcabalas», En la 
España Medieval, 30, 2007, pp. 173-215, y otras publicaciones que se citan más adelante. 
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Cabe esperar buenos resultados si las investigaciones siguen en el futu-
ro algunas de estas vías sin caer en localismos excesivos: vale más plantear 
estudios regionales que todavía no se han hecho o, al menos, comparaciones 
entre los principales núcleos de población dentro de un espacio regional, 
utilizando una metodología ya probada y acudiendo a las fuentes documen-
tales conservadas en el Archivo General de Simancas, completándolas con 
las de archivos locales.

Pueden desarrollarse estudios desde otros puntos de vista también intere-
santes. Por ejemplo, el análisis de rentas concretas en su génesis, justificación 
legal, práctica y rendimientos. Así, la fonsadera 83, la moneda forera 84, los pedidos 
y servicios de Cortes 85, los almojarifazgos 86, las salinas 87 o los diezmos de la mar 88. 
O las relaciones entre fiscalidad, manufacturas y comercio, lo que lleva a es-
pacios historiográficos mucho más amplios que aquí solo se pueden esbozar 89.

Sin salir del ámbito de las realidades hacendísticas, es preciso co-
nocer lo mejor posible la fundamental participación de la Iglesia en la 

83 Recientemente, C. Estepa Díez, «En torno a la “Fonsadera” y las cargas de carácter público», 
Studia Historica. Historia Medieval, 30, 2012, pp. 25-41.

84 C. García de León Álvarez, «La moneda forera (1202-1724)», tesis doctoral, Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1994. 

85 F. J. Romero Romero, Sevilla y los pedidos de Cortes en el siglo xv, Sevilla, Ayuntamiento, 
1997. J. D. González Arce, «Los precedentes de la fiscalidad extraordinaria de la monarquía 
hispana: los pedidos reales en la Castilla al sur del Tajo (siglos xiv y xv)», en Fuentes para el 
estudio del negocio fiscal, 2010, pp. 11-40.

86 J. D. González Arce, «Las rentas del almojarifazgo de Toledo», Anales Toledanos, 41, 2005, 
pp. 39-70; «Las rentas del almojarifazgo de Sevilla», Stvdia Historica. Historia Medieval, 15, 
1997, pp. 209-254; «De la fiscalidad musulmana a la descomposición del almojarifazgo. La 
formación de las haciendas municipal, eclesiástica y señoriales en Toledo», Medievalismo, 24, 
2014, pp. 123-170; y «En busca de la soberanía fiscal. Pugnas entre monarquía y aristocracia 
por el control de los almojarifazgos costeros y otros derechos aduaneros de la Andalucía at-
lántica durante el reinado de los Reyes Católicos» [en prensa]. J. M. Bello León, «Cuenta de 
mercaderes y rentas menudas del almojarifazgo de Sevilla a fines del siglo xv» y «Libranzas 
y situado sobre el almojarifazgo de Sevilla a fines del siglo xv» [en prensa].

87 P. Ortego Rico, «Las salinas de Atienza, Medinaceli y Molina de Aragón en a Baja Edad Media: 
propiedad, comercio y fiscalidad», Historia. Instituciones. Documentos, 40, 2013, pp. 207-249.

88 I. Vitores Casado, «Compañías vascas en torno al arrendamiento y recaudación de la renta de los 
diezmos de la mar de Castilla a fines de la Edad Media», en Redes sociales..., op. cit., pp. 241-263.

89 Por ejemplo, J. D. González Arce, «Artesanado y fiscalidad real. Almojarifazgo, alcabala, 
moneda y pedidos. Murcia, siglos xiv y xv», Miscelánea Medieval Murciana, 21-22, 1997-1998, 
pp. 111-132. J. M. Sánchez Benito, La Corona de Castilla y el comercio exterior. Estudio del interven-
cionismo monárquico sobre los tráficos mercantiles en la Baja Edad Media. Madrid, Editorial Cien-
cia, 1993. Recientemente, P. Ortego Rico, «Estructura comercial urbana, consumo y Real 
Hacienda en Castilla La Nueva: el arrendamiento de alcabalas por menor en el siglo xv», 
en La Historia en los espacios de frontera: las Extremaduras históricas» y la Transierra» (siglos xi-xv) 
(F. García Fitz y J. F. Jiménez Alcázar (coords.), Madrid, Sociedad Española de Estudios 
Medievales-Editum, 2012, pp. 295-317.
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transferencia o aportación de recursos económicos a la fiscalidad real, me-
diante la cesión de una parte del diezmo eclesiástico, la entrega de décimas 
y subsidios procedentes de las rentas de instituciones eclesiásticas, y del 
producto de limosnas de indulgencia, e incluso la aceptación de requisas 
temporales de ornamentos y accesorios de culto de los templos. Nuestros 
conocimientos pueden aumentar en todos estos aspectos, como lo mues-
tran los planteamientos generales y los estudios monográficos publicados 
en los últimos años 90. Las contrapartidas ofrecidas por el poder real requie-
ren otro tipo de investigaciones: patronazgo y protección a diversas insti-
tuciones eclesiásticas, mercedes y exenciones, protección para el cobro del 
diezmo, etc.

Por otra parte, la fiscalidad sobre judíos y mudéjares sigue siendo ob-
jeto de estudios especiales por el valor que tienen los padrones de cabeza 
de pecho y servicio y medio servicio para estimar datos sobre la población y 
su reparto 91. La conservación de algunos elementos de la antigua fiscalidad 
andalusí es otro punto de interés 92, como se puede observar en Granada 

90 J. M. Nieto Soria, «Fiscalidad eclesiástica y estado monárquico en la Castilla bajomedieval», 
El dinero de Dios..., op. cit., pp. 101-114 y J. Díaz Ibáñez, «Fiscalidad eclesiástica, nobleza y po-
deres señoriales en la Castilla bajomedieval», El dinero de Dios..., op. cit., pp. 193-208. I. Mon-
tes Romero-Camacho, «Poder real y fiscalidad eclesiástica en los orígenes del Estado Moder-
no. La contribución de la Iglesia sevillana a la Hacienda Real de Castilla en tiempos de los 
primeros Trastámara (1369-1420)», en Castilla y el mundo feudal. Homenaje... Valdeón, Vallado-
lid, Junta de Castilla y León, 2009, pp. 649-664. Idem, «Poder real y fiscalidad eclesiástica en 
los orígines del Estado Moderno. La contribución de la Iglesia sevillana a la Hacienda Real 
de Castilla desde Alfonso X a Pedro I (1252-1369), en R. Córdoba, J. L. del Pino y M. Ca-
brera (coords.), en Estudios en homenaje al profesor Emilio Cabrera, Córdoba, Universidad, 2015, 
pp. 347-365. P. Ortego Rico, «Las riquezas de la Iglesia al servicio del poder monárquico: los 
empréstitos eclesiásticos en la Castilla del siglo xv», En la España Medieval, 35, 2012, pp. 145-
176. J. A. Ollero Pina, «La Iglesia de Sevilla y la consolidación de los subsidios (1482-1495)», 
El dinero de Dios..., op. cit., pp. 115-132. E. Torija Rodríguez, «El subsidio eclesiástico para la 
guerra de Granada (1482-1492). Aportación, ingresos y gastos en el arzobispado de Toledo», 
Medievalismo, 22, 2012, pp. 217-237.

91 Algunos estudios recientes sobre mudéjares: Á. Galán Sánchez, «El precio de la fe en la Cas-
tilla bajomedieval: la fiscalidad de los mudéjares», en Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La 
Mancha sobre investigación en archivos. Hacienda y fiscalidad, Guadalajara, ANABAD-Castilla-La 
Mancha, 2009, pp. 187-212. P. Ortego Rico, «Mudéjares castellanos y fiscalidad real a fines 
del Medievo: élites, reparto, conflicto y fraude», en Á. Galán Sánchez (ed.), El precio de la 
diferencia en la Castilla medieval y moderna, Madrid, Sílex (en prensa); P. Ortego Rico, «Elites y 
conflictividad en el seno de las aljamas mudéjares castellanas a fines de la Edad Media: exen-
ción tributaria y redes clientelares», Hispania: Revista Española de Historia, 2015, en prensa.

92 S. Abboud-Haggar, «Precedentes andalusíes de la fiscalidad de las comunidades mudéjares», 
En la España Medieval, 31, 2008, pp. 475-511 y, «Leyes musulmanas y fiscalidad mudéjar», en 
Finanzas y fiscalidad municipal. V Congreso de Estudios Medievales, León, Fundación Sánchez-
Albornoz, 1997, pp. 167-205.
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después de 1485-1492 aunque la fiscalidad extraordinaria sobre la población 
musulmana, morisca desde 1501, parece de nuevo cuño 93.

Por último, hay que atender también con especial cuidado los resulta-
dos de las investigaciones sobre el siglo xvi, por la permanencia de situa-
ciones de origen bajomedieval que se ponen de manifiesto gracias a ellas 
y que, de otra manera, no conoceríamos con tanto detalle. En este aspecto 
tienen un interés especial las publicaciones de Juan Manuel Carretero y 
David Alonso tanto por su metodología como por motivos de proximidad 
cronológica94

* * * 94

93 J. E. López de Coca Castañer, «Mudéjares granadinos y fiscalidad: los servicios extraor-
dinarios de 1495 y 1497», En la España Medieval, 30, 2007. A. Galán Sánchez y R. Peinado 
Santaella, Hacienda regia y población del reino de Granada. La geografía morisca a comienzos del si-
glo xvi, Granada, Universidad, 1997. Así como trabajos más recientes de A. Galán Sánchez: 
«La consolidación de una fiscalidad diferencial: los servicios moriscos al inicio del reinado 
de Carlos V», Chronica Nova, 31, 2005, pp. 99-146; «La communauté et le roi: formes de 
recouvrement et résistances fiscales à Grenade après la conquête», en L’impôt dans les villes, 
2005, pp. 427-450; «De la madina musulmana al concejo mudéjar: fiscalidad regia y fisca-
lidad concejil en la ciudad de Granada tras la conquista castellana», en Fiscalidad de Estado 
y fiscalidad..., op. cit., pp. 197-238; «El dinero del rey, el bien del procomún y el provecho 
de unos pocos: fuentes para el estudio de la fiscalidad extraordinaria en el reino de Grana-
da», Fuentes para el estudio del negocio fiscal, 2010, pp. 69-94; «El dinero del rey y la “ley de 
la comunidad”. Pacto político y contrato fiscal en el reino de Granada tras la conquista», 
en F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident medieval, Paris, 
Sorbonne, 2011, pp. 653-683.

94 J. M. Carretero Zamora, La averiguación de la Corona de Castilla. 1525-1540. Los buenos veci-
nos pecheros y el dinero del reino en la época de Carlos V, Valladolid, Junta de Castilla y León, 
2008, 3 vols. Otros trabajos recientes de J. M. Carretero Zamora: «Cortes, representación 
política y pacto fiscal (1498-1518)», en V. Challet (coord.), La sociedad política a fines del si-
glo xv en los reinos ibéricos y en Europa: ¿élites, pueblo, súbditos?, Valladolid-París, Universidad 
de Valladolid-Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2007, pp. 129-144; «Los servicios 
de las Cortes de Castilla en el siglo xvi», Cuadernos de historia moderna, 21, 1998 (ejemplar 
dedicado a: «Tirar con pólvora del rey» (Estudios de hacienda y fiscalidad en la España 
moderna), pp. 15-58. J. M. Carretero Zamora y D. Alonso García, Hacienda y negocio fi-
nanciero en tiempos de Isabel la Católica. El libro de hacienda de 1503, Madrid, Universidad 
Complutense, 2003. D. Alonso García, El erario del Reino. Fiscalidad en Castilla a principios de 
la Edad Moderna (1504-1525), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007; «Poder financiero 
y arrendadores de rentas reales en Castilla a principios de la Edad Moderna», Cuadernos de 
Historia Moderna, 31, 2006, pp. 117-138; «Poder y finanzas en el tránsito a la modernidad (un 
apunte historiográfico)», Hispania, 222, 2006, pp. 157-198; «La financiación de las guardas 
de Castilla a comienzos de la Edad Moderna», en Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispáni-
ca. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto, 2006, i, 
pp. 787-803; «El sistema fiscal castellano (1503-1536): elementos de análisis, palabras de dis-
cusión», Tiempos modernos: revista electrónica de historia moderna, 3/7, 2001; «La configuración 
de lo ordinario en el sistema fiscal de la monarquía (1505-1536): una o dos ideas», Studia 



40 | Miguel Ángel Ladero Quesada

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)  
13-54 | ISBN: 978-84-235-3386-2

La distribución e importancia relativa de los capítulos de gasto de la 
Hacienda ha dado lugar a un número menor de trabajos hasta ahora, pese 
a la evidencia de que eran los gastos quienes determinaban la búsqueda de 
niveles adecuados de ingresos, en Castilla como en otras partes. El interés 
de los estudios sobre el gasto es muy grande también para la historia política 
y militar, esto es evidente, como para la social y económica, porque aclara 
mucho sobre la relación de individuos, instituciones y grupos sociales con el 
poder regio, como beneficiarios de recursos procedentes de su fiscalidad, y 
puede facilitar también datos importantes para el mejor conocimiento de la 
economía de aquellos siglos. Los estudios sobre el gasto en la Casa y Corte 
del rey son algo más frecuentes en los últimos años 95, y se ha publicado tam-
bién algún libro de contaduría sobre lo salvado en tiempos de Juan II 96, pero 
es preciso publicar sistemáticamente estos libros de Contaduría relativos a 
salvado y situado, así como las relaciones de gasto por libranza, y adoptar 
puntos de vista más amplios, como los que manejan algunos autores de la 
reciente publicación sobre El alimento del Estado  97.

Conocemos mal los procedimientos mediante los cuales la Hacienda 
Real castellana obtenía empréstitos y devolvía las deudas así contraídas, 
salvo en lo relativo a los arrendamientos de rentas, que son una forma 

Historica. Historia Moderna, 21, 1999, pp. 117-152. También, B. Yun Casalilla, «Aristocracia, 
Corona y oligarquías urbanas en Castilla ante el problema fiscal. 1450-1600 (Una reflexión 
en el largo plazo)», en su libro La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla 
(siglos xvi-xviii), Madrid, Akal, 2002, pp. 73-104. J. I. Fortea Pérez, Fiscalidad en Córdoba: fis-
co, economía y sociedad. Alcabalas y encabezamientos en tierras de Córdoba (1513-1619), Córdoba, 
Universidad, 1986. C. J. de Carlos Morales, Carlos V y el crédito de Castilla: el tesorero general 
Francisco de Vargas y la Hacienda Real entre 1516 y 1524, Madrid, Sociedad Estatal para la Ac-
ción Cultural Exterior, 2000.

95 P. Ortego Rico, «La financiación de la cámara real de Castilla a fines de la Edad Media 
(ca. 1400-1480): una visión general», e-Spania (en prensa). M. L. de Villalobos Martínez-
Pontremuli, «Las gestiones hacendísticas de Diego López de Estúñiga, camarero de Juan I», 
Hispania, xLiii, 1983, pp. 159-206. D. Nogales Rincón, «Un año en la corte de Enrique III 
de Castilla (1397-1398)», En la España Medieval, 37, 2014. Una relación de publicaciones sobre 
casas reales y cuentas de gasto en mi estudio «Protéger le corps et façonner les gestes du 
roi: Castille et Aragon (xiiie-xve siècle)» [Micrologus, xxii, 2014, pp. 559-598]. Un ejemplo, 
B. Caunedo del Potro, «Un importante papel de los mercaderes de Toledo a finales del si-
glo xv: abastecedores de la Casa Real», Anales Toledanos, 16, 1983, pp. 139-149.

96 J. A. García Luján, Libro de lo Salvado de Juan II de Castilla, Córdoba, Universidad, 2001.
97 J. M. Nieto Soria, «Entre los derechos de la Corona Real y los deberes de la liberalidad del 

Príncipe», El alimento del Estado..., op. cit., pp. 97-114. E. Fernández de Pinedo, «Gasto público 
monetizado, en «especie y en trabajo» en la Edad Media», pp. 211-232. E. García Fernán-
dez, «Alcabalas y gasto público en Guipúzcoa y Álava a fines de la Edad Media», pp. 309-
340. J. M. Carretero Zamora y Á. Galán Sánchez, «Las políticas de gasto: el servicio del reino, 
el crédito y la deuda en Castilla, de los Reyes Católicos a Carlos V», pp. 473-500. 
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indirecta de crédito y, además, implican préstamos o anticipos por parte 
de los tomadores 98. Desde luego, no hubo nada semejante a la emisión de 
censales propia de las Cortes y municipios de la Corona de Aragón: las 
circunstancias de la práctica hacendística y crediticia no eran las mismas 
y, además, el sistema de moneda de cuenta castellano, al contrario que los 
aragoneses, no permitía denominar la deuda de una manera estable, salvo 
que se hubiera hecho directamente en moneda de oro o plata, pero no en 
maravedíes. Así, la venta de juros no comenzó hasta 1490, cuando se había 
conseguido la estabilización monetaria, y no tuvo gran importancia duran-
te la época de los Reyes Católicos. La calificación jurídica de los juros no 
era, además, equiparable al moderno concepto de deuda pública, aunque 
tuviera efectos semejantes en la práctica, sino que tenía la forma legal de 
merced regia: una de las preguntas principales a responder es la de quiénes 
y en qué proporción adquirieron juros en aquellos años. Antes, y también 
entonces, la enajenación de partes de renta por vía de merced «gratuita» 
situada e incluso la concesión de señoríos serían, a veces, contrapartidas 
tácitas por empréstitos u otros servicios anticipados a la monarquía, pero 
es preciso considerar caso por caso, y lo mismo sucede con las aparentes 
amnistías fiscales a los miembros de la alta nobleza por las rentas tomadas 
en los señoríos y los mecanismos a través de los cuales se efectuaba este 
reconocimiento 99.

* * *

98 C. Olivera Serrano, «Empréstitos de la Corona de Castilla bajo la dinastía trastámara (1369-
1474)», Hispania, 177, 1991, pp. 317-327. Sigue teniendo interés introductorio P. Toboso Sán-
chez, La deuda pública castellana durante el Antiguo Régimen (juros) y su liquidación en el siglo xix, 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987.

99 El único que, hasta hace poco, ha merecido cierta atención es la Declaratoria de los Reyes 
Católicos sobre reducción de juros y otras mercedes (A. Matilla Tascón [ed.], Madrid, Ministerio 
de Hacienda, 1952), tanto con carácter general como para casos particulares: S. Haliczer, 
«The Castilian Aristocracy and the Mercedes Reform of 1478-1482», The Hispanic American 
Historical Review, 55, 1975, pp. 449-467. J. I. Ortega Cervigón, «La reducción de juros de 1480 
de los Reyes Católicos y la nobleza conquense», Archivo Conquense, 6-7, 2003-2004, pp. 153-
162. A. Rubio Martínez, «Las cartas declaratorias de Toledo: la relación de juros y mercedes 
aplicada a la nobleza y aristocracia gallega», Boletín de la Real Academia de la Historia, 207, 1, 
2010, pp. 95-139. Sobre «amnistías» fiscales y redistribución de renta de la fiscalidad monár-
quica, P. Ortego Rico, «Monarquía, nobleza y pacto fiscal: lógicas contractuales y estrategias 
de consenso en torno al sistema hacendístico castellano (1429-1480)», en J. M. Nieto Soria y 
Ó. Villarroel González (coords.), Pacto y consenso en la cultura política peninsular (siglos xi al xv), 
Madrid, Sílex Ediciones, 2013, pp. 127-167. A. Rubio Martínez, «La recaudación de tributos 
ordinarios por la mesa arzobispal compostelana en la tierra de Santiago: alcabalas, diezmos 
de la mar y alfolíes», Cuadernos de estudios gallegos, 55, 121, 2008, pp. 197-233.
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Hay todavía, por lo tanto, muchos campos abiertos a investigaciones 
que, desde una perspectiva fiscal, interesan a otros aspectos centrales de la 
realidad histórica. En los últimos años se valoran cada vez más las posibili-
dades que ofrece el conocimiento detallado del personal que intervenía de 
uno u otro modo en la fiscalidad regia, de sus posibilidades económicas y 
sus relaciones sociales y políticas. Esto puede llevar en algunos casos a la 
aplicación del análisis de redes sociales y, al mismo tiempo, al empleo de 
técnicas prosopográficas 100. Un tipo documental especialmente útil, y abun-
dante ya en los últimos decenios del siglo xv, son las hojas e informaciones de 
bienes de arrendatarios de rentas reales y sus fiadores 101.

El paso previo es conocer con detalle cuáles eran y cómo se aplicaban 
los procedimientos de recaudación de impuestos, y distinguir entre las fun-
ciones de recaudadores, «arrendadores», perceptores «en fieldad» y demás 
agentes fiscales, para lo que puede ayudar la lectura de las obras de Adelina 
Romero y otros autores. La gestión de los impuestos indirectos era diferente 
de la de los directos, que requerían la colaboración entre poder real y po-
deres locales para las labores de censo de contribuyentes y la recaudación 
era en muchos aspectos distinta de la que regía para las rentas arrendadas 102.

Es posible hacer ensayos o visiones de conjunto sobre los arrendadores 
de impuestos reales y su entorno social y financiero, como los realizados por 
Juan Manuel Carretero y David Alonso García para los primeros decenios 

100 Vid. trabajos contenidos y referencias bibliográficas en Redes sociales, 2011.
101 J. A. Bonachía Hernando y D. Carvajal de la Vega, «El control del negocio fiscal: las Hojas 

e Informaciones de bienes de arrendatarios y fiadores en la Hacienda castellana bajome-
dieval», en Fuentes para el estudio del negocio fiscal, 2010, pp. 171-204. I. Aguirre Landa, «Para 
una sociología de los arrendadores en la Corona de Castilla: las informaciones de abono», 
presentado al Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval, Málaga, 2006. 

102 A. Romero Martínez, Fisco y recaudación. Impuestos y sistemas de cobro en la Castilla medieval. Grana-
da, Grupo Editorial Universitario, 1999. Algunos de sus trabajos se centran en la intervención 
concejil: «Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los concejos de la Corona de Castilla», 
Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), 739-766; «Les procédures de prélèvement de l’impôt 
direct dans les villes de la couronne de Castille au bas Moyen Âge» y «La intervención de los 
agentes del fisco castellano: de la Corona a los concejos», en La fiscalité des villes au Moyen Âge, 
2, pp. 259-288 y 4, pp. 67-87. F. J. Romero Romero, Sevilla y los pedidos de Cortes en el siglo xv, 
Sevilla, Ayuntamiento, 1997. J. M. Carretero Zamora, «El servicio de las Cortes de Castilla: 
una fuente para el estudio de la fiscalidad extraordinaria y del crédito en la Corona de Castilla 
(siglo xvi)», Fuentes para el estudio del negocio fiscal, 2010, pp. 41-68 y «Los concejos castellanos 
y el régimen señorial ante la Real Hacienda: la gestión de los servicios (1500-1556)», Tesoreros, 
«arrendadores»..., op. cit., pp. 195-218. J. Rodríguez Sarria, «¿Cobrar para el rey? Los pedidos 
regios: procedimientos y agentes de la recaudación en la Sevilla del siglo xv», En busca de 
Zaqueo..., op. cit., pp. 79-98. Sobre la recaudación en fieldad, A. Ortega Cera, «La recaudación 
de las rentas regias en la Castilla del siglo xv a través de la “fieldad”. Algunas notas para su 
estudio», Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 34, 2012, pp. 297-314.
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del xvi 103. Ágata Ortega Cera y Pablo Ortego Rico trabajan sobre el periodo 
inmediatamente anterior, a partir de la experiencia obtenida durante la ela-
boración de sus respectivas tesis doctorales 104. Hay, además, un buen grupo 
de escritos que estudian situaciones particulares, casi siempre a finales del 
siglo xv: Galicia, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, Aranda de Duero, Madrid, 
Sevilla, Granada, Málaga 105. En algunos casos, se trata de saber más sobre 

103 J. M. Carretero Zamora, «Los arrendadores de la Hacienda de Castilla a comienzos del si-
glo xvi (1517-1525)», Stvdia Historica. Historia Moderna, 21, 1999, pp. 152-190. D. Alonso Gar-
cía, «Poder financiero y arrendadores de rentas reales en Castilla a principios de la Edad Mo-
derna», Cuadernos de Historia Moderna, 31, 2006, pp. 117-138; «Un mundo de financieros. La 
Hacienda Real de Castilla y sus arrendadores en las postrimerías del reinado», en L. A. Ribot 
García, J. Valdeón Baruque y E. Maza Zorrilla (coords.), Isabel la Católica y su época, Vallado-
lid, Universidad, 2007, pp. 499-518; «Capital privado y fiscalidad regia en Castilla a comien-
zos de la Edad Moderna», en La fiscalità nell’economia..., op. cit., pp. 793-800; «Finances royales 
et monde financier dans la création de la monarchie espagnole», en A. Dubet (coord.), Las fi-
nances royales dans la monarchie espagnole (xvi e-xix e siècles), Rennes, Presses Universitaires, 2008; 
«El fenómeno del arrendamiento de rentas reales en Castilla en los siglos xvi y xvii: nuevas 
vías de análisis», Viator, 43, 2012, pp. 343-362.

104 A. Ortega Cera, «Arrendar el dinero del rey. Fraude y estrategias financieras en el Estado de 
las Rentas en la Castilla del siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 40/1, 2010, pp. 223-249; 
«La recaudación de albaquías: un entramado financiero en el reinado de Juan I de Castilla», 
en Fuentes para el estudio del negocio fiscal, 2010, pp. 171-204; «Estrategias, dinero y poder. Com-
pañías financieras castellanas a finales de la Edad Media: una primera propuesta metodoló-
gica», en Los negocios del hombre, 2012, pp. 261-286. Los estudios de P. Ortego Rico tienen una 
fuerte base documental y prosopográfica, que aprovecha el autor para aplicar la técnica de 
análisis de redes sociales: «Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilida-
des de estudio del libro de “recepta” de 1440», en Redes sociales..., op. cit., pp. 103-129; «Es-
trategias financieras y especulación en torno al arrendamiento “por mayor” de rentas regias 
ordinarias en Castilla: aproximación a partir del caso de Castilla la Nueva (1462-1504)», en 
Los negocios del hombre, 2012, pp. 235-260; «Auge y caída de una gran compañía financiera 
en Castilla: Luis de Alcalá, Rabí Mayr y la quiebra de la receptoría y pagaduría general de 
rentas (1477-1495)», en Tesoreros, «arrendadores»..., op. cit., pp. 101-122; «Arrendadores mayores 
y arrendadores menores. La configuración de redes socioeconómicas a través de la gestión de 
la Hacienda Real a fines del siglo xv: algunos ejemplos», En busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 99-
116, y «Alonso Gutiérrez de Madrid y otros agentes financieros de Castilla la Nueva en la te-
sorería general de la Hermandad (1493-1498): vínculos cooperativos, redes socioeconómicas 
y gestión fiscal», Espacio. Tiempo. Forma. Serie iii. Historia Medieval, 27, 2014, pp. 381-419. 

105 A. Rubio Martínez, «Mercaderes y financieros en el arrendamiento de rentas reales en la 
Galicia del siglo xv», en Los negocios del hombre, 2012, pp. 201-234. I. Vítores Casado, «Los 
tesoreros y la tesorería de Vizcaya en los siglos xiv y xv», en Tesoreros, «arrendadores»..., op. cit., 
pp. 65-78 y «Los recaudadores de las rentas de las ferrerías de los señores de Vizcaya en los 
siglos xiv y xv», En busca de Zaqueo..., op. cit., pp. 245-268. E. García Fernández, «La tesorería 
de Diego de Maeztu en Álava y Guipúzcoa en época de Isabel I», Tesoreros, «arrendadores»..., 
op. cit., pp. 161-194. F. J. Goicolea Julián y E. García Fernández (coord.), Las haciendas me-
dievales en el País Vasco y La Rioja: textos para su estudio, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 
2012. J. A. Jara Fuente, «Élites y grupos financieros en las ciudades castellanas de la Baja Edad 
Media», En la España Medieval, 27, 2004, 105-130. F. J. Goicolea Julián, «La recaudación de 
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arrendadores judíos o judeoconversos, por el atractivo añadido que presen-
tan estas personas o grupos en relación con la Hacienda Real pero no todos 
los estudios de este tipo ofrecen resultados de interés para nuestro tema de 
estudio 106.

Es muy insuficiente el conocimiento que se tiene del personal de la 
Casa y Corte regia relacionado con cuestiones de la Hacienda Real, más 
allá de las descripciones institucionales de carácter general sobre los diver-
sos oficios y contadurías y, sin embargo, su función en las actividades fis-
cales y financieras tuvo mucha importancia. Solo hay apuntes biográficos 
sobre algunos individuos del siglo xv, aparte de los datos que pueden en-
contrarse en investigaciones cuya finalidad principal es otra: los contado-
res Nicolás Martínez de Medina, Francisco Fernández de Sevilla, Fernán 
Alonso de Robles y Alonso de Quintanilla, Fernán López de Saldaña, los 
Arias Dávila, Juan López de Recalde... No sería difícil acopiar datos útiles 

alcabalas en La Rioja a finales del siglo xv: “arrendadores”, concejos y linajes señoriales en 
la gestión del tributo», en Tesoreros, «arrendadores»..., op. cit., pp. 137-160. M. Diago Hernando, 
«Vecinos de Madrid al servicio de la Real Hacienda durante el reinado de los Reyes Católicos: 
los arrendadores de rentas», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 47, 2007, pp. 367-416 y 
«Arrendadores arandinos al servicio de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documen-
tos, 18, 1991, pp. 71-95. D. Alonso García, «La Hacienda Real de Castilla y Aranda de Duero 
a principios del siglo xvi», Biblioteca: estudio e investigación, 26, 2011, pp. 259-277. A. Collantes 
de Terán Sánchez, «Comerciantes y finanzas públicas en Sevilla durante el reinado de los Re-
yes Católicos», en H. Casado Alonso y A. García-Baquero (eds.), Comercio y hombres de negocios 
en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales, 2007, pp. 309-329. M. T. López Beltrán, «Redes familiares y movilidad 
social en el negocio de la renta: el tándem Fernando de Córdoba-Rodrigo Álvarez de Madrid 
y los judeoconversos de Málaga», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 
24, 2012, pp. 33-72. A. García Pedraza, «La prosopografía de los intermediarios fiscales del 
reino de Granada (1492-1515). Una historia por hacer», Chronica Nova, 31, 2005, pp. 147-
195. J. P. Díaz López y A. Muñoz Buendía, «Recaudadores y arrendadores de rentas regias 
en lo señoríos del reino de Granada», En busca de Zaqueo..., op. cit. D. Alonso García, «Entre 
Granada y Castilla: la familia Fuente y la Hacienda Real a comienzos de la Edad Moderna», 
Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea, 25, 2005, pp. 11-30. A. Galán Sánchez, 
«Poder y fiscalidad en el reino de Granada tras la conquista», Studia Historica. Historia Medie-
val, 30, 2012, pp. 67-98.

106 Entre los más valiosos: M. Diago Hernando, «Efectos del decreto de expulsión de 1492 sobre 
el grupo de mercaderes y financieros judíos de la ciudad de Soria», en E. Romero Caste-
lló (coord.), Judaísmo Hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave, Madrid, CSIC, 2002, 
pp. 749-764. J. M. Carretero Zamora, «Los conversos y la Hacienda de Castilla a comienzos del 
siglo xvi», en R. Carrasco, A. Molinié y B. Pérez (dir.), La pureté de sang en Espagne. Du lignage à 
la «race», Paris, Sorbonne, 2011, pp. 113-131. J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales, «Los 
conversos y la Hacienda Real de Castilla en la primera mitad del siglo xvi: las actividades de 
Alonso Gutiérrez de Madrid en la Corte de Carlos V», en P. Civil (coord.), Siglos dorados. Ho-
menaje a Augustin Redondo, Madrid, Castalia, 2004, pp. 915-922. L. Martz, A Network of Converso 
Families en Early Modern Toledo. Assimilating a Minority, Ann Arbor, Michigan U.P., 2002. 
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solo con acudir a trabajos ya publicados, en especial los dedicados a la 
prosopografía del personal de la corte regia 107.

* * *
Los estudios sobre haciendas municipales han pasado a primer plano 

desde finales de los años noventa. Antes, solía haber capítulos dedicados al 
tema en muchas de las investigaciones sobre ciudades y villas medievales, 
cada vez más frecuentes, y a partir de su contenido y de otros datos fue po-
sible hacer las primeras visiones de conjunto sobre un asunto tan complejo 
porque, junto a los elementos comunes, había otros peculiares de cada ciu-
dad o villa e incluso de las aldeas y tierras que dependían de ellas 108. Después, 
los principales coordinadores de las reuniones de historiadores celebradas 
en torno a este tema entre 1996 y 2006, han continuado ofreciendo “estados 
de cuestiones” a partir de las contribuciones presentadas en ellas y de sus 
propias investigaciones; indico en nota las principales 109.

107 C. Álvarez García, «Un registro de Francisco Fernández de Sevilla, escribano de cámara y 
contador de Hacienda, converso sevillano (1458-1465)», Historia. Instituciones. Documentos, 23, 
1996, pp. 1-62. M. Diago Hernando, «El contador Fernán Alonso de Robles. Nuevos datos 
para su biografía», Cuadernos de Historia de España, Lxxv, 1998-1999, pp. 117-134. D. C. Mo-
rales Muñiz, Alonso de Quintanilla: un asturiano en la corte de los Reyes Católicos, Madrid, 
1993. D. Martin Gitlitz, Los Arias Dávila de Segovia, San Francisco, 1996. A. Franco Silva 
(Saldaña. Recalde). Y, de los trabajos de E. Hernández Esteve, «La Contaduría Mayor de 
Cuentas de Castilla en tiempos de los Reyes Católicos (1474-1515)», en Doctor Goxens Duch. La 
imagen fiel, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1997, pp. 95-133. Datos abundantes sobre 
el personal de la administración hacendística en tiempos de Juan II en F. de P. Cañas Gál-
vez, Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Estudio institucional y 
prosopográfico, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012. I. Montes Romero-Camacho, «El 
converso sevillano Nicolás Martínez de Medina (o de Sevilla), contador mayor de Castilla. 
Apuntes para una biografía», Espacio y Tiempo y Forma (III. Medieval), 27, 2014, pp. 343-380.

108 A. Collantes de Terán Sánchez, «Alfonso X y los Reyes Católicos: la formación de las haciendas 
municipales», En la España Medieval, 13, 1990, pp. 253-270; «Los estudios sobre las haciendas 
concejiles españolas en la Edad Media», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 323-340 
(reseña bibliográfica); «La génesis de la fiscalidad municipal en Castilla: primeros enfoques», 
Revista d’Història Medieval, 7, 1996, pp. 53-81; con D. Menjot: «Hacienda y fiscalidad concejiles 
en la Corona de Castilla en la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 23, 1996, pp. 213-
254. M. A. Ladero Quesada, «Las haciendas concejiles en la Corona de Castilla (una visión 
de conjunto)», Finanzas y fiscalidad..., op. cit., pp. 7-72 y «La Corona de Castilla y la fiscalidad 
municipal en la Baja Edad Media», Col.loqui Corona..., op. cit., pp. 89-124. 

109 A. Collantes de Terán Sánchez, «Les villes dans le système fiscal du Royaume de Castille 
(xiiie-xve siècle)», en L’impôt dans les villes d’Occident, 2005, pp. 331-352. D. Menjot, «La fisca-
lité directe dans les systèmes financiers des villes castillanes, en La fiscalité des villes, 2, pp. 223-
258; «Politiques et stratégies fiscales des élites urbaines castillanes (fin xiiie siècle-1474)» en 
L’impôt dans les villes d’Occident, 2005, pp. 123-152; «Système fiscal étatique et systèmes fis-
caux municipaux en Castille (xiiis.-fin du xvs.)», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit.; 
«Les enjeux de la fiscalité directe dans les systèmes financiers et fiscaux des villes castellanes 
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Por lo demás, son muy escasos los trabajos que se titulan con enuncia-
dos generales aunque su contenido se suele ceñir a situaciones de algunos 
municipios de las que, por supuesto, se pueden extraer conclusiones o re-
flexiones de alcance más amplio 110. Cada ciudad o ámbito regional ha conta-
do con uno o varios historiadores de referencia, salvo en los casos, también 
numerosos, en los que estas cuestiones o no cuentan con fuentes documen-
tales adecuadas, o no se han estudiado todavía o no han tenido con un tra-
tamiento exento, fuera de investigaciones de conjunto sobre historia de las 
ciudades correspondientes. Así sucede en Galicia, Asturias y Cantabria 111, 
lo que contrasta con la frondosa proliferación de trabajos sobre Álava, Viz-
caya y Guipúzcoa, cuya documentación municipal se ha publicado en gran 
parte 112. Burgos y alguna otra localidad de la submeseta norte cuentan con 
estudios y autores especializados en la materia mientras que, en La Rioja, 
los especialistas en historia urbana han dedicado también algunos trabajos 
específicos a cuestiones hacendísticas 113. En la submeseta sur destaca el me-

aux xive et xve siècles», en La fiscalità nell’economia..., op. cit., pp. 699-729; con A. Collantes 
de Terán, «El gasto público en los concejos urbanos castellanos», en El alimento del Estado..., 
op. cit., pp. 233-244.

110 Y. Guerrero Navarrete (coord.), Fiscalidad, sociedad y poder en las ciudades castellanas de la Baja 
Edad Media, Madrid, 2006. J. A. Jara Fuente, «Elites y grupos financieros en las ciudades cas-
tellanas de la Baja Edad Media», En la España Medieval, 27, 2004, pp. 105-130. Son trabajos 
referidos principalmente a Burgos y Cuenca.

111 J. I. Ruiz de la Peña, «Las haciendas concejiles en el norte de la península. El ejemplo oveten-
se», en Finanzas y Fiscalidad..., op. cit., pp. 507-552. 

112 Destacan las publicaciones de E. García Fernández, «Finanzas y fiscalidad de la villa de 
Lequeitio (1325-1516)», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 712-737; «Génesis y desa-
rrollo de la fiscalidad concejil en el País Vasco durante la Edad Media (1140-1550)», Revista 
d’Història Medieval, 7, 1996, pp. 81-114; «Finanzas municipales y fiscalidad real en el País Vas-
co en el tránsito del Medievo a la Modernidad», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit., 
pp. 171-196; «La vida política y financiera de Vitoria a partir de las cuentas municipales de 
fines de la Edad Media», Studia Historica. Edad Media, 30, 2012, pp. 99-127. A. Aragón Ruano, 
«Administración financiera local en Guipúzcoa», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebas-
tián, 44, 2011, pp. 77-155. I. Irijoa Cortés, «Finanzas concejiles y protestas en San Sebastián a 
fines de la Edad Media (1489-1517)», BEHSS, 42, 2008-2009, pp. 9-54. J. R. Díaz de Durana, 
S. Piquero Zarauz, «Fiscalidad real, fiscalidad municipal y nacimiento de las haciendas pro-
vinciales en el País Vasco (ss. xiii al xv)», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit., pp. 53-
90. A. M. Rivera Medina, «E tobimos por bien echar sisa. Los impuestos al consumo como 
medio de financiación concejil. Bilbao, 1300-1550», en B. Arizaga y J. A. Solórzano (eds.), La 
gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media, Logroño, 2011, pp. 429-449.

113 Destacan los trabajos de Y. Guerrero Navarrete, en Finanzas y fiscalidad..., op. cit., y Fiscalidad 
de Estado y fiscalidad..., op. cit.; «El déficit de la Hacienda municipal burgalesa en el siglo xv: 
hacia una evaluación socio-económica y socio-política», Edad Media, 2, 1999, pp. 81-112, y 
«La fiscalidad como espacio privilegiado de construcción político identitaria urbana: Bur-
gos en la Baja Edad Media», Studia Historica. Historia Medieval, 30, 2012, pp. 43-66, entre 



Lo ANtIGUo y Lo NUEVo dE LA INVEStIGACIóN SoBRE FISCALIdAd y PodER PoLÍtICo... | 47 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)  
13-54 | ISBN: 978-84-235-3386-2

jor conocimiento de la hacienda municipal de Cuenca 114. Murcia cuenta con 
varios trabajos de Denis Menjot, además del específico de María del Car-
men Veas Arteseros 115, y, en Andalucía, especialmente en Sevilla, destacan 
las investigaciones de Antonio Collantes de Terán 116.

Las haciendas municipales tuvieron en Castilla recursos de importan-
cia cuantitativa muy limitada, tanto los ordinarios como los extraordinarios, 
en comparación con los de la Hacienda Real y estuvieron sujetas al control 
indirecto pero efectivo del poder regio. Además, los municipios no gestiona-
ron los recursos de la fiscalidad real en la misma medida que lo hicieron los 
de la Corona de Aragón, ni tuvieron potestad para emitir deuda: fueron si-
tuaciones distintas y no comparables, de manera que también lo es la impor-
tancia atribuible a este tipo de investigaciones, desde el punto de vista de la 
fiscalidad real aunque siempre lo tenga para otras finalidades. Sin embargo, 
no hay que desdeñar la función que desempeñaron los concejos castellanos 
en las tareas de empadronamiento y recogida de los impuestos directos, 
aunque bajo control de los recaudadores y arrendadores reales, porque esto 
otorgaba a los grupos dirigentes locales una posición mejor en sus relaciones 
con la monarquía. Ambos eran interlocutores aunque situados en distintos 
niveles de poder y capacidad de decisión. O también, en lo que se refiere a 
la contribución de la Hermandad General, entre 1478 y 1498, la importancia 
de la intervención concejil, al poner a punto y controlar los sistemas de co-
bro de sisas o de repartimientos indispensables para recaudarla 117.

otros. M. J. Fuente ha dedicado algunos trabajos a Paredes de Nava (La fiscalité des villes, 2 
y 3). También, F. J. Goicolea Julián, «Financias concejiles en la Castilla medieval: el ejemplo 
de La Rioja Alta (siglo xv-inicios del xvi)», Brocar, 22, 1998, pp. 21-50. Y la publicación ínte-
gra en varios volúmenes de las cuentas municipales de Piedrahita: VV. AA., Las finanzas de un 
concejo castellano. Piedrahita, ss. xv-xvi, Ávila, Diputación Provincial, 2008 y ss.

114 Vid. los trabajos de J. A. Jara citados. Y los de J. M. Sánchez Benito (Finanzas y fiscalidad..., 
op. cit., Fiscalidad de estado y fiscalidad..., op. cit.).

115 D. Menjot (Finanzas y fiscalidad..., op. cit. Col.loqui Corona Municipis..., op. cit. La fiscalité des 
villes, 1, 3 y 4). M. C. Veas Arteseros, Fiscalidad concejil en la Murcia de fines del medievo, Murcia, 
Universidad, 1991.

116 A. Collantes de Terán Sánchez (Finanzas y fiscalidad..., op. cit. Col.loqui Corona Municipis..., 
op. cit. La fiscalité des villes, 1, 2, 3 y 4) y «La implantación de la Hermandad y del servicio de 
peones en las poblaciones de la frontera entre Andalucía y el reino de Granada (1495-1496)», 
en M. I. del Val y P. Martínez (dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, 
Valladolid, 2009, pp. 711-724. Apenas hay estudios sobre otras ciudades andaluzas: P. Rufo 
Ysern, «La fiscalité extraordinaire à Écija à la fin du Moyen-Âge», La fiscalité des villes, 2, 
pp. 485-498. Véase también el estudio, en términos de geografía fiscal, de J. M. Triano Milán, 
«El arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz: imagen de un gran partido fiscal en la 
recaudación del pedido regio», Historia. Instituciones. Documentos, 40, 2013, pp. 361-395.

117 Ver por ejemplo P. Ortego Rico, «La contribución de la Hermandad en Castilla la Nueva: mo-
delos tributarios y poderes concejiles (1476-1498)», Chronica Nova (en prensa). J. M. Navarro 
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Este es, posiblemente, un punto de partida adecuado para entender me-
jor lo que significaron los primeros pasos del encabezamiento de alcabalas rea-
les en algunas ciudades y villas de la corona a partir de 1495, como procedi-
miento de cobro que sustituía al tradicional arrendamiento regio de este gran 
impuesto indirecto por la gestión municipal, que se comprometía a entregar 
a la Hacienda regia una cantidad global previamente acordada, aunque las 
autoridades locales, cuando aceptaron el encabezamiento, frecuentemente 
arrendaron a su vez el cobro «por menudo» de las diversas alcabalas. El con-
cepto de cobro por encabezamiento no era nuevo –se aplicaba, por ejemplo, 
en el reparto de una parte de los servicios de Cortes– pero la iniciativa regia 
sobre las alcabalas se tomó en una coyuntura producida por la quiebra de la 
gran compañía de arrendadores-pagadores que había dominado el panorama 
de la gestión de la Hacienda regia entre 1491 y 1494 y no parece que fuera 
fruto de una decisión meditada durante años ni que respondiera a una recla-
mación política expresada por los grandes concejos del reino salvo la ya muy 
antigua y genérica de preferir el cobro directo al arrendamiento.

Ahora bien, la medida se encuadra en un conjunto de cambios, o de 
proyectos de cambio, que sucede entre los años 1495 y 1498, de modo que 
nació con cierta vocación de permanencia aunque la implantación del enca-
bezamiento fue desigual, lenta, a veces con retrocesos y, sobre todo, parcial 
antes del reinado de Carlos I, y la actitud de los grupos dirigentes locales fue 
distinta según los casos. Me parece preferible singularizar el estudio del mayor 
número posible de ellos y conocer cómo evolucionó la práctica del nuevo 
procedimiento entre 1495 y 1520 y qué intereses se movieron en torno a ella y 
al producto del impuesto real pero sin anticipar lo que sucedió más adelante 118.

Sáinz, «Aproximación al estudio de la Hermandad General bajo los Reyes Católicos en Sevi-
lla y su tierra (1477-1498)», Historia. Instituciones. Documentos, 33, 2006, pp. 457-485. Datos ge-
nerales en M. A. Ladero Quesada, La Hermandad de Castilla. Cuentas y memoriales. 1480-1498, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2005, 225 p.

118 M. Asenjo González, «Encabezamientos de alcabalas en Segovia y su episcopalía (1495-
1506). Innovaciones y reacción social», En la España Medieval, 20, 1997, pp. 251-280; «Los 
encabezamientos de alcabalas en la Castilla bajomedieval: fuentes de renta y política fis-
cal», en Fiscalidad de Estado y fiscalidad..., op. cit., pp. 135-170; «Ciudades y deuda pública en 
Castilla. La adaptación fiscal del impuesto de la “alcabala real” a las nuevas exigencias de 
la sociedad política (1450-1520)», en La fiscalitá nell’economia..., op. cit., pp. 531-544. J. A. Bo-
nachía Hernando, «El encabezamiento de alcabalas de Valladolid (1496-1501). Los sistemas 
de recaudación», en Los negocios del hombre, 2012, pp. 287-321. H. Casado Alonso, «Villes et 
finances royales. Les stratégies politiques des dirigéants urbains de la Castille septentrionale 
(1450-1539», en D. Menjot y J.-L. Pinol (coord.), Enjeux et expression de la politique municipale, 
Paris, L’Harmattan, 1997. A. Collantes de Terán Sánchez, «El encabezamiento de Jerez de 
la Frontera de 1515», en C. Álvarez Santaló (ed.), Estudios de historia moderna en homenaje al 
profesor Antonio García-Baquero, Sevilla, Universidad, 2009, pp. 311-320. 
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5. ALGUNAS REFLEXIoNES y PRoPUEStAS

Concluiré este recorrido por las tendencias de la investigación y las publica-
ciones de los últimos quince años exponiendo algunas reflexiones persona-
les con las que solo pretendo abrir vías para que otros lleguen a conclusiones 
u orientaciones para la investigación.

5.1. Sobre los objetivos y la publicación de las investigaciones

Hay cierto contraste entre lo «antiguo» y lo «nuevo» en las investiga-
ciones que parece deberse más a la organización del trabajo y los procedi-
mientos de presentación de resultados propios de los últimos años, y, por 
supuesto, al mismo aumento del número de investigadores y a la riqueza y 
variedad de los resultados. Si antes se daba prioridad a la publicación de 
libros de autor con pretensión de presentar resultados amplios e incluso glo-
bales, hoy el lector se encuentra ante constelaciones de ponencias, artículos 
y otras aportaciones más o menos dispersas, a veces con algún riesgo de 
reiteración, con pocos libros de alcance más amplio, salvo las tesis doctora-
les, y casi ninguna síntesis. Esto puede ser útil para el reducido grupo de los 
especialistas pero da lugar a unas formas de publicar que otros historiadores 
no pueden aprovechar bien, eso sin hablar de lectores que no lo sean. Sería 
conveniente hacer balances de situación, equilibrar los objetivos y procurar 
cubrir vacíos sistemáticamente, cuidar la eficacia en la relación entre esfuer-
zo investigador y resultados, salir, en ocasiones, de los reductos cronológicos 
y locales en los que cada uno se siente cómodo y abrirse más a la compara-
ción –que no es simple yuxtaposición– y a la síntesis.

5.2. Sistemas fiscales diferentes y objetivos comunes de la investigación

Hay evidentes contrastes entre las fiscalidades de los diferentes reinos 
o coronas, comenzando por la diversidad y la existencia o carencia de 
fuentes documentales con las que se cuenta en cada caso. Pero los obje-
tivos de los historiadores pueden ser los mismos en todos ellos. Señalaré 
algunos principales en forma de cuestionario.

5.2.1. Los recursos de la Hacienda del rey

– Las fuentes de renta: tipología, génesis y evolución de impuestos, con-
tribuciones, derechos, patrimonio (en su caso), etc. Posibilidad, o no, de 
establecer nuevas fuentes de renta dentro del sistema fiscal establecido.

– Elaboración de una geografía fiscal. Posibilidades de aplicación del 
método de trabajo y análisis destinado a la recreación cartográfica de 
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los distritos fiscales 119. La presión fiscal. Coyunturas de aumento o de 
disminución. Tendencias a plazo más largo.

– Los procedimientos de cobro y anticipo de recursos:
•	 El	arrendamiento	de	rentas:	 las	compañías	y	redes	de	arrendado-

res. En especial en Castilla. Aspectos implicados: la «información 
financiera» (Garnier) previa a la toma de decisiones; los procedi-
mientos de subasta, el estrado de las rentas, las pujas, prometidos, etc.; 
formas implícitas de crédito.

•	 La	gestión	directa	por	los	concejos,	el	cobro	en	fieldad. Sobre la efi-
cacia y el coste de la administración fiscal, pública en todo caso (o 
directa, excepcionalmente, o indirecta a través de agentes privados 
autorizados y sujetos a la normativa regia).

•	 La	emisión	de	deuda,	sustentada	en	los	ingresos	del	fisco:
- Por iniciativa de Cortes y municipios (Corona de Aragón).
- Por iniciativa del rey (Castilla).

•	 El	 recurso	a	 la	petición	de	préstamos	a	corto	plazo	por	el	 rey	a	
instituciones y particulares y las maneras de devolverlos.

– La relación entre endeudamiento y debilitación del Estado monár-
quico a finales del siglo xv:
•	 La	finalidad	de	los	capitales	obtenidos,	consuntiva	no	productiva	

(al menos directamente y a favor del poder real).
•	 La	crisis	del	poder	monárquico,	desde	el	punto	de	vista	hacendís-

tico, debido a la gran acumulación de deuda y la cuantía del pago 
de intereses. Caso de la Corona de Aragón.

•	 La	fortaleza	del	poder	monárquico	con	recursos,	pese	a	deterioros	
coyunturales y a las sangrías de los recursos totales provocadas por 
el sistema de arrendamiento, la evasión fiscal o las «tomas» de los 
poderosos. Caso de Castilla.

5.2.2. La masa de recursos disponible

– Fijarla en cifras, seriada a ser posible y expresada en moneda cons-
tante de oro y de plata.

119 De especial interés, D. Alonso García, «Fiscalidad y control del territorio en la zona de Toledo 
a comienzos de la Edad Moderna. Análisis mediante Sistemas de Información Geográfica», 
Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, 7, 26, 2013, y «Crear espacios, cobrar 
impuestos. Los partidos fiscales de Castilla a principios de la Edad Moderna», en L. Salas Almela 
(ed.), Los ámbitos de la fiscalidad..., op. cit., pp. 41-56. También, el artículo, ya citado, de J. M. Tria-
no Milán, «El arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz: imagen de un gran partido fiscal 
en la recaudación del pedido regio», Historia. Instituciones. Documentos, 40, 2013, pp. 361-395.
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– Expresar porcentualmente la importancia relativa de cada tipo de re-
curso y de cada zona de la «geografía fiscal» establecida previamente.

– Establecer relación entre recursos disponibles, población del país y 
producto bruto de la actividad económica, siempre que lo permitan 
el análisis y la interpretación a partir de los datos conocidos.

5.2.3.  La capacidad para disponer de los recursos y su influencia en la 
relación entre poderes políticos

– Castilla: el predominio de la libertad de disposición por el rey.
– Aragón: el control de Cortes y municipios sobre el otorgamiento y 

gestión de los principales recursos y sobre la emisión de deuda.

5.2.4. El gasto

Es el aspecto conocido peor o de manera menos sistemática, a menu-
do, debido a la multiplicidad de sus componentes, a su diversidad según los 
momentos y situaciones, y a la escasez de documentos que lo presenten de 
manera global aunque en Castilla, para el siglo xv, se cuenta con los libros 
de situado y salvado y, a veces, con estimaciones o apuntamientos anuales 
de gastos ordinarios a efectuar mediante órdenes de pago (libranzas).

Hay que atender, al menos, a estos aspectos:
– El primado del gasto en la toma de decisiones hacendísticas. Los 

ingresos son para gastar, no para atesorar, aunque se pueda formar a 
veces una reserva (vg. Enrique III de Castilla).

– Los gastos del Estado monárquico:
•	 Casa	y	corte	del	rey,	administración,	obras,	mercedes	habituales	

y eventuales. En especial, defensa y actividades militares, ya que 
es la fuente principal de gasto ordinario y, en tiempo de guerra, 
extraordinario, y el motivo principal de los aumentos de presión 
fiscal y de la búsqueda de recursos por vía de deuda, empréstito, 
etc. Este punto de vista es especialmente útil para medir la capaci-
dad efectiva de la fiscalidad y el poder regios 120.

120 Y pone de manifiesto, por ejemplo, que a finales del siglo xv este solo en Castilla poseía recursos 
fiscales suficientes y de inmediata o fácil disposición para sostener empresas militares de defensa 
y conquista, como sucedió en Granada, en Nápoles y El Rosellón o, en 1512 y años sucesivos, en 
Navarra, según lo muestran las cuentas del pagador real Juan Rena, recientemente estudiadas en 
su versión conservada en Pamplona: P. J. Monteano Sorbet, «El pagador real micer Juan Rena 
(c. 1480-1539), hombre clave en la conquista de Navarra», en Tesoreros,..., op. cit., pp. 123-136. Hay 
también ejemplares de las cuentas de Rena y de sus factores en el Archivo General de Simancas, 
Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, leg. 250, 256, 261, 262, 283, 299, 311 y 406.
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– Los beneficiarios del gasto:
•	 Directos,	por	percepción	de	salarios,	sueldos,	mercedes,	etc.	o	por	

exención fiscal (la renuncia al ingreso por parte de la fiscalidad re-
gia puede considerarse, en cierto modo, como una forma de gasto 
que repercute a favor de un beneficiario).

•	 Indirectos,	porque	el	gasto	incide	en	su	actividad	profesional,	es-
pecialmente si se refiere a la producción o distribución de recursos 
económicos.

5.3. El peso fiscal global: Hacienda regia y otras haciendas

El conocimiento de la fiscalidad regia debe situarse en el del conjunto 
de recursos tributarios que hoy llamaríamos públicos para estimar el peso 
fiscal global que recaía sobre los contribuyentes: diezmo eclesiástico y otros 
ingresos derivados del ejercicio de la jurisdicción de la Iglesia; recursos hacen-
dísticos propios de la jurisdicción señorial y de la municipal. No se incluirían 
los ingresos procedentes de la cesión en usufructo de tierras, viviendas y otros 
inmuebles (arrendamientos, censos, tributos, foros...) ni los obtenidos por activi-
dades económicas privadas. Aunque en aquel sistema la línea divisoria entre 
público y privado no sea tan nítida como en tiempos más recientes, suele estar 
suficientemente clara en casi todos los casos que se pueden presentar a quien 
investiga sobre las formas de obtención de riqueza y renta entre los siglos xiii 
y xv. Así, por ejemplo, en la gestión de una hacienda municipal, arrendar una 
dehesa o un inmueble propiedad del concejo no era ingreso fiscal, aunque 
fuese una renta del municipio evidentemente, pero arrendar el monopolio de 
venta de la carne o un portazgo o una sisa sí, porque eran consecuencia del 
ejercicio del poder político y la jurisdicción del concejo.

5.4.  Las investigaciones sobre hacienda/fiscalidad como punto de vista 
abierto al estudio de realidades históricas más amplias

La organización y gestión de los diversos aspectos de la fiscalidad re-
gia daba lugar a una abundante producción de documentos cuya masa es 
mayor, en algunos archivos generales de nuestros días, a la del conjunto de 
otros documentos conservados en ellos. Es cierto que suele ser documen-
tación de árida lectura y poco explícita, en apariencia y que su contenido 
requiere de operaciones, a veces complejas, para obtener resultados inteli-
gibles pero, a medida que se consiguen, abren perspectivas y caminos que 
van mucho más allá del estricto estudio de la fiscalidad. He aquí algunas 
de ellas.
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5.4.1.  Hacia la historia del poder político y militar en manos 
de la monarquía y de otros actores

Su organización y financiación. Sus motivaciones y actos: de la concep-
ción misma del poder a sus resultados en forma de historia de los hechos.

5.4.2. Hacia la historia económica

– Estructuras y tendencias globales y por sectores, regiones y localida-
des del reino.

– Aspectos de la producción, el consumo, los precios y los niveles de 
vida.

– Políticas monetarias, a menudo en relación con las fiscales.
– Incidencia sobre la economía de las exacciones, inversiones y gastos 

de la Hacienda regia.
– Las inversiones de capital financiero y mercantil en el negocio fiscal:

•	 La	 fijación	de	 tipos	de	 interés	atractivos	 (por	 su	 importe,	por	 su	
seguridad).

•	 El	prestigio	del	préstamo	para	la	res	publica	frente	a	la	condena	
moral de la usura privada (Todeschini).

•	 Consecuencias	del	desplazamiento	del	préstamo/crédito	para	 in-
versiones por la deuda para gasto consuntivo.

5.4.3. Hacia la historia social

– Contribuyentes y beneficiarios: ¿fortalecimiento, modificación o 
desgaste de una sociedad estamental por efecto de la función redis-
tribuidora del Estado monárquico?

– Gestión de la fiscalidad y promociones individuales o de grupo: fi-
nancieros, prestamistas.

– Culturas fiscales: manifestaciones de cooperación, resignación y re-
sistencia. Niveles de aceptación o rechazo social ante los contrastes 
entre contribuyentes: exacciones, franquicias y privilegios, diferen-
tes presiones fiscales, ausencia de progresividad, incapacidad para 
combatir fraudes, ocultaciones y evasiones.

– Relación entre fiscalidad regia y estamentos de la sociedad:
•	 Iglesia.	Una	relación	compleja	y	diferenciada	según	instituciones	

eclesiásticas. Las rentas eclesiásticas, ayuda importante para la mo-
narquía.
- El apoyo regio para el cobro del diezmo eclesiástico. La contraparti-

da: las tercias reales o el terç delme.
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- Las prestaciones generales del clero: décimas/subsidios del clero, con o 
sin licencia pontificia.

- Los ingresos por limosnas de toma de indulgencias, en especial la de 
Cruzada. Las «tomas» extraordinarias de bienes muebles eclesiásticos. 
La exención genérica de impuestos directos.

- Las exenciones particulares de impuestos indirectos sobre el tráfico.
- Las mercedes regias de partes de rentas o de cantidades fijas de cobro 

periódico u ocasional. Las limosnas. Caracteres y variedades de institu-
ciones eclesiásticas beneficiarias.

•	 Nobleza.	Consideración	por	separado	de	los	diferentes	niveles	no-
biliarios.
- Exención total o parcial de impuestos directos. Obligaciones militares.
- La nobleza, principal grupo beneficiario de sueldos, salarios y merce-

des eventuales, vitalicias o hereditarias a cargo de la Hacienda regia.
- La intervención de los nobles y órdenes militares en el cobro de rentas 

la fiscalidad regia en el territorio de sus señoríos:
· Corona de Aragón. Con el mismo título que los municipios de rea-

lengo en los suyos.
· Castilla: «tomas», «avenencias» con los arrendadores del rey, situado 

de cantidades recibidas en sueldo, merced, etc. en rentas reales en sus 
señoríos. «tasa de señorios» en la segunda mitad del siglo xv.

•	 El	común de los súbditos contribuyentes.
- Exenciones y franquezas fiscales. «Pobreza» fiscal.
- La intervención municipal en el cobro de rentas de la fiscalidad regia: 

las desigualdades en los repartos de impuestos directos (por sectores 
sociales; por ámbitos territoriales). Alcabalas regias y sisas municipales 
en Castilla. Sisas municipales y emisión de censales en Aragón. Distinto 
volumen, finalidades y cronología en uno y otro caso.

•	 Las	comunidades	judías	y	mudéjares.
- La libre disponibilidad como «tesoro del rey» y la presión fiscal al 

arbitrio del monarca:
· Las confiscaciones extraordinarias: ruinas y recuperaciones... Los 

pechos y servicios ordinarios.
· Los repartos internos en las aljamas: elaboración y gestión.
· Las élites financieras: relaciones con la monarquía y con sus propios 

correligionarios.
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Estados, mercados y crecimiento 
económico 
(S. R. Epstein en el recuerdo)*

Antoni Furió
Universitat de València

En un libro reciente y sugestivo en muchos aspectos, aunque solo sea, en 
gran parte, para cuestionar o impugnar sus afirmaciones, A Farewell to Alms. 
A brief economic history of the world (2007) 1, Gregory Clark resumía la historia 
económica del mundo en el siguiente diagrama (fig. 1):

figura 1. La trampa maltusiana, según Gregory Clark.

 * Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2011-28718, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

 1 El libro de G. Clark ha sido traducido recientemente al castellano con el título de Adiós a la 
sopa de pan, hola al sushi. Breve historia económica mundial, Valencia, Puv, 2014.
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En opinión de quien pasa por ser uno de los historiadores económicos 
más reconocidos de nuestro tiempo, ni el nivel de vida ni la economía en 
general habrían experimentado cambios significativos en los últimos tres mil 
años, e incluso la media de bienestar de 1800 no habría sido mucho mejor 
que la media del año 100.000 a. C., de modo que la mayor parte de la pobla-
ción mundial habría sido más pobre en 1800 que sus remotos ancestros. Los 
afortunados habitantes de sociedades ricas como la Inglaterra o la Holanda 
del siglo xviii alcanzaban un nivel de vida material equivalente al de la Edad 
de Piedra, pero la mayoría de la humanidad, especialmente en China y Ja-
pón, vivía en condiciones probablemente mucho peores que las del hombre 
de las cavernas. En apoyo de su tesis, Clarke recurre a diversos índices ob-
servables, desde la esperanza media de vida (que no era mayor en 1800 que 
para los cazadores recolectores: de 30 a 35 años) a la estatura (mayor en la 
Edad de Piedra que en 1800), la calidad de la dieta, la cantidad de trabajo, el 
consumo material o la desigualdad social. Solo con la Revolución Industrial 
el mundo cambiaría de forma significativa, incrementando de manera expo-
nencial tanto la renta per cápita como los índices de consumo material, de 
modo que las modernas economías de hoy son de diez a veinte veces más 
ricas que hace doscientos años. Pero hasta 1800, la humanidad vivió atrapada 
en una especie de «trampa maltusiana», que no le permitía crecer y que hacía 
que cualquier incremento en los ingresos gracias a los avances tecnológicos se 
viese inevitablemente neutralizado por el aumento de la población.

Aunque no lo parezca, el libro de Clark es de 2007 (y su traducción de 
2014), su autor es un reputado historiador económico y sus tesis gozan de un 
gran predicamento entre sus colegas. De hecho, no son pocos los historiadores 
económicos convencidos de que la historia empieza en 1800 y de que todo lo 
anterior es pura prehistoria. Una historia inmóvil, como decía Emmanuel Le 
Roy Ladurie 2, o una historia de larga duración, como había dicho antes Fernand 
Braudel 3, en la que el sustrato de la vida material se mantenía prácticamente 
inmutable a través de los siglos. Tanto Braudel y Le Roy Ladurie como Clark 
y la mayoría de los historiadores económicos actuales comparten una visión 
neomalthusiana o ricardiano-malthusiana de las sociedades preindustriales, 
atrapadas en el tiempo o quizá cabría decir fuera de él, fuera de la historia: 

 2 E. Le Roy Ladurie, «L’histoire immobile», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 29, 1, 1974, 
pp. 673-692.

 3 Aunque la idea está ya presente en su tesis, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque 
de Philippe II, París, Armand Colin, 1949 (traducción castellana en Méjico, FCE, 1953), Brau-
del ofrece una elaboración más teórica en el artículo «La longue durée», Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations, 13, 4, 1958, pp. 725-753, publicado en el contexto de su polémica con 
Claude Lévi-Strauss.
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atemporales, ahistóricas. Las sociedades preindustriales, afirmaba Le Roy 
Ladurie todavía en los años setenta, vivían apresadas en un ecosistema carac-
terizado por la superpoblación y el estancamiento tecnológico, en el que la 
demanda superaba normalmente a la oferta y los rendimientos decrecientes 
eran inevitables. Solo la Revolución Industrial, con el progreso técnico y el 
aumento de la producción, es decir, de la oferta, rompería el techo contra el 
que se estrellaban una y otra vez los tímidos aumentos de la época preindus-
trial y harían posible, por primera vez, un crecimiento económico sostenido 
y, con él, un verdadero desarrollo económico y social. En estas condiciones, 
hablar de crecimiento económico premoderno era, como apuntaba irónica-
mente el malogrado Larry Epstein, una contradicción in terminis 4. No podía 
hablarse de crecimiento económico antes de 1800, y así lo siguen sosteniendo 
todavía Clark y otros muchos autores.

En la pervivencia de esta visión pesimista, añadía el mismo Epstein, 
han influido tanto la parquedad teórica del modelo neomalthusiano como 
la creencia decimonónica en la mentalidad profundamente conservadora y 
anticapitalista del campesinado. Pero la simplicidad del modelo es también 
la fuente de su mayor debilidad, ya que no puede explicar ni cómo pudo 
originarse la «modernización» de los siglos xviii y xix a partir de una eco-
nomía y una sociedad tan conservadoras ni por qué la actividad económica 
variaba tanto entre países y regiones. Las críticas a estas carencias vinieron 
con la aparición de cuatro grandes obras en la primera mitad de los años 
setenta, que ofrecían reinterpretaciones alternativas del ascenso del capita-
lismo europeo y de su hegemonía económica mundial. Cada una de ellas se 
concentraba en un solo factor determinante del crecimiento y el desarrollo 
económico: la protoindustrialización, y en particular la industria en el mundo 
rural, en el caso de Mendels, Kriedte, Medick y Schlumbohm 5; la integración 
económica en un sistema capitalista mundial, con su centro y sus periferias, 
en el caso de Wallerstein, inspirado en la economía-mundo de Braudel 6; la 

 4 S. R. Epstein, Freedom and Growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750, Londres, 
Routledge, 2000, p. 1 (hay traducción castellana, con el título de Libertad y crecimiento. El 
desarrollo de los estados y de los mercados en Europa, 1300-1750, Valencia, PUV, 2009).

 5 F. Mendels, «Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process», The 
Journal of Economic History, 32/1, 1972, pp. 241-261; P. Kriedte, H. Medick y J. Schlumbohm, 
Industrialization Before Industrialization. Rural Industry in the Genesis of Capitalism, Cambridge 
University Press, 1981 (hay traducción castellana, con el título de Industrialización antes de la 
industrialización, Barcelona, Crítica, 1986).

 6 I. Wallerstein, The Modern World-System, vol. i: Capitalist Agriculture and the Origins of the Euro-
pean World-Economy in the Sixteenth Century, Nueva York, Academic Press, 1974, y The Modern 
World-System, vol. ii: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-
1750, Nueva York, Academic Press, 1980 (traducción castellana en Siglo xxi, 1979 y 1984).
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estructura agraria de clases y en concreto los derechos de propiedad sobre 
la tierra, en el caso de Robert Brenner 7; y el papel de las instituciones, y en 
particular de los mercados y de los Estados, en el caso de Douglass North y 
la nueva economía institucional 8.

Stephan o Larry Epstein, de quien la organización de la Semana de 
Estella me ha pedido que tenga unas palabras de recuerdo, en homenaje al 
historiador que, a pesar de su prematura desaparición, tanto ha contribuido 
a cambiar nuestra percepción de la economía medieval y moderna, dedicó 
un libro cardinal a explicar los fundamentos del crecimiento económico, en 
términos tanto teóricos como empíricos, ya que pocos autores como él han 
sabido ser verdaderos híbridos, auténticos centauros, entre la historia y la 
economía. Nacido en Gran Bretaña en 1960, criado en Suiza, licenciado por 
la Universidad de Siena con un estudio sobre el sistema agrario de la Tosca-
na 9, doctorado por la de Cambridge con una tesis sobre la Sicilia bajomedie-
val 10 y profesor de la London School of Economics hasta su muerte en 2007 11, 
Epstein es, sobre todo, aunque no solo, el autor de un libro sumamente lu-
minoso para medievalistas y modernistas: Libertad y crecimiento. El ascenso de 
los estados y los mercados en Europa, 1300-1750, publicado originalmente en el 
año 2000, hace ya quince años, y traducido al castellano por la Universidad 
de Valencia en 2009. Sin dejar de ser una obra muy personal, y quizá la más 
importante de su autor, Libertad y crecimiento puede leerse también como 
una síntesis de las contribuciones a la historia económica por parte de la 
generación posterior a la de los años setenta. El libro, en efecto, apareció en 
el 2000, veinticinco años después de las cuatro obras a que me he referido 
antes, de Mendels, Wallerstein, Brenner y North, y se beneficia de los gran-

 7 R. Brenner, «Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Eu-
rope», Past and Present, 70 (feb. 1976), pp. 30-75, traducido junto con otros artículos del debate 
a que dio lugar en T. H. Aston y C. H. E. Philpin (eds.), El debate Brenner. Estructura de clases 
agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial, Barcelona, Crítica, 1988.

 8 D. C. North y R. P. Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1973 (traducción castellana, con el título El nacimiento del mundo 
occidental, Una nueva historia económica (900-1700), Méjico, Siglo xxi, 1978).

9 S. R. Epstein, Alle origini della fattoria toscana. L’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena e le 
sue terre, c.1250-c.1450, Florencia, Salimbeni, 1986.

10 Idem, An island for itself. Economic development and social transformation in late medieval Sicily, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (traducido al italiano y revisado en Potere e 
mercati in Sicilia. Secoli xiii-xvi, Turín, Einaudi, 1996).

11 Larry Epstein fue sucesivamente lecturer (1992), reader (1997) y professor (2001) de la London 
School of Economics, en cuyo Departamento de Historia Económica, del que era director en 
el momento de su muerte en febrero de 2007, impulsó el desarrollo de lo que llamaba una 
«historia global», que permitiese comparar el desarrollo económico europeo con el de otras 
regiones del mundo.
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des avances experimentados por la historia económica en los años ochenta 
y noventa, especialmente por parte de los medievalistas británicos –Britnell, 
Campbell, Dyer– sobre el papel de los mercados y la comercialización de 
la economía inglesa en los tres últimos siglos medievales 12, pero también de 
los importantes estudios sobre fiscalidad, finanzas y el papel de los Estados 13. 
He de decir que se trataba todavía de una historia económica más histórica 
que económica, en contraste con lo que ha sido la evolución de la disciplina 
en los últimos diez o quince años, en los que los modelos económicos han 
sustituido a las interpretaciones históricas y la deducción –más que la elabo-
ración a partir de fuentes documentales– de magnitudes mensurables con el 
fin de reconstruir el PIB y la renta per cápita en el largo plazo ha acabado 
con cualquier atisbo de respeto por el contexto histórico. Solo así se entien-
de que se puedan ofrecer cuadros sobre la evolución del PIB per cápita en 
España desde el califato de Córdoba hasta el siglo xix 14.

12 R. H. Britnell, The Commercialisation of English Society (1000-1500), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1993; R. H. Britnell y B. M.S. Campbell (eds.), A Commercialising Economy: 
England, 1086 to c. 1300, Manchester, Manchester University Press, 1995; C. Dyer, Making a 
Living in the Middle Ages: the People of Britain, 850-1520, Londres y New Haven, Yale Univer-
sity Press, 2002; idem, An Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle 
Ages, Oxford, Oxford University Press, 2005. De Dyer se ha traducido al castellano su libro 
Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England c. 1200-1520, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1989, con el título Niveles de vida en la baja Edad Media, Barcelo-
na, Crítica, 1991.

13 Ch. Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990, Cambridge, Mass., 1990 (tra-
ducción castellana, con el título de Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, 
Alianza Editorial, 1992); J.-Ph. Genet (ed.), L’Etat Moderne: Genèse, bilans et perspectives. Actes du 
Colloque tenu au CNRS à Paris les 19-20 septembre 1989), París, CNRS, 1990; Ch. Tilly y W. Bloc-
kmans (eds.), Cities and the rise of states in Europe, AD 1000 to 1800, Boulder, Colorado, Westview 
Press, 1994; R. Bonney (ed.), Economic Systems and State Finance, Oxford, Clarendon Press, 1995; 
Ch. Tilly, «Estados y nacionalismos en Europa 1492-1992. Dos formas de intervención exte-
rior», Historia Social, 24, 1996, pp. 25-35; M. Boone y W. Prevenier (eds.), «Finances publiques 
et finances privés au bas Moyen Âge – Public and Private Finances in the Late Middle Ages», 
en Actes du colloque tenu à Gand les 5 et 6 mai 1995 – Proceedings of the Colloquium, Ghent, May 5th 
and 6th 1995, Lovaina, Garant, 1996; J. Kerhervé y A. Rigaudière (eds.), Finances, pouvoirs et 
mémoire. Mélanges offerts à Jean Favier, París, Fayard, 1999; W. Blockmans y J.-Ph. Genet (eds.), 
The origins of the modern state in Europe: 13th to 18th centuries, Oxford, Clarendon Press, 1995-2000; 
F. Piola Caselli (ed.), Government debts and financial markets in Europe, Londres, 2008.

14 L. Prados de la Escosura y C. Álvarez-Nogal, «The Rise and Decline of Spain (800-1850)», 
comunicación presentada al World Economic History Congress, Utrecht, 2009. En la pu-
blicación del texto definitivo, los autores han prescindido prudentemente de los quinientos 
primeros años: «The rise and fall of Spain (1270-1850)», The Economic History Review, 66, 1, 
2013, pp. 1-37. Sin duda, la construcción del PIB para la época preestadística es una empresa 
necesaria y loable el esfuerzo que han dedicado a ello ambos autores, pero hasta el momento 
muchas de sus conclusiones son afirmaciones tautológicas, fundadas más en ecuaciones ma-
temáticas que en una sólida base empírica.
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En su balance del año 2000, hace quince años, Epstein sintetizaba las 
insuficiencias de las cuatro grandes interpretaciones desarrolladas en los 
años setenta. En el caso de la protoindustrialización, un cuarto de siglo de 
investigación detallada había dejado poco en pie de la teoría original. Por 
una parte, la protoindustrialización no había cambiado fundamentalmente 
la estructura de las economías premodernas y, por otro, la protoindustria 
de los siglos xvii y xviii no era sino la continuación de un proceso de 
especialización que había comenzado después de la Peste Negra, a media-
dos del siglo xiv. En el segundo caso, difícilmente se puede hablar de un 
sistema-mundo integrado, como afirmaba Wallerstein, cuando ni siquiera se 
puede hablar de mercados nacionales integrados o de mercados naciona-
les especializados antes de 1800. La interpretación de Brenner falla porque 
no concede ningún papel relevante a los mercados en el sistema feudal ni 
explica su surgimiento en el feudalismo o el capitalismo 15, limitándose sim-
plemente a asumir que los mercados capitalistas siguieron al surgimiento de 
nuevos derechos de propiedad de la tierra con la desposesión del campesi-
nado. Finalmente, las tesis neoinstitucionalistas de North, aunque resuelven 
la falsa dicotomía entre feudalismo y mercados competitivos planteada por 
Mendels, Wallerstein y Brenner, hacen de la existencia y la naturaleza de 
los mercados en sociedades no capitalistas una cuestión a explorar empí-
ricamente más que a concluir de manera deductiva, y elevan el papel del 
Estado de actor marginal a protagonista principal del crecimiento y desarro-
llo económico, no dejan de ser también insatisfactorias por su concepción 
anacrónica de los mercados y los Estados, una concepción basada en una 
forma de soberanía centralizada y de integración jurisdiccional que solo se 
alcanzó en el siglo xix y que, al ser utilizada como patrón por los neoins-
titucionalistas, hace que se malinterprete el carácter de los Estados y los 
mercados premodernos 16.

El libro de Epstein, aunque se decantaba claramente por la importancia 
de los mercados y los Estados en el crecimiento económico preindustrial, en 
el sentido que definía North las instituciones, es decir, como reglas del juego 

15 Al contrario que Guy Bois, para quien el mercado no es un elemento exógeno o marginal 
sino inherente a la estructura misma del sistema feudal y del crecimiento económico medie-
val, cfr. La mutation de l’an mil: Lournand, village macônnais de l’antiquité au féodalisme, París, 
Fayard, 1989 (traducción castellana, La revolución del año mil. Lournand, aldea del Mâconnais, 
de la Antigüedad al feudalismo, Barcelona, Crítica, 1993), y La grande dépression médiévale: xiv e-
xv e siècles. Le précédent d’une crise systémique, París, PUF, 2000 (traducción castellana, La gran 
depresión medieval: siglos xiv y xv. El precedente de una crisis sistémica, Valencia-Madrid, PUV-Bi-
blioteca Nueva, 2001).

16 S. R. Epstein, Freedom and Growth..., op. cit., pp. 2-7.
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del funcionamiento de la economía, se diferenciaba de los neoinstituciona-
listas en que prestaba mayor atención a la dimensión temporal de las insti-
tuciones y, por tanto, a su auténtica y cambiante naturaleza histórica. Hoy 
podemos hablar de mercados y Estados en la Baja Edad Media, porque no 
los entendemos como entendemos los mercados y Estados de los siglos xix 
y xx, y gracias a ello podemos no solo hablar de crecimiento económico 
en los siglos premodernos –cuando hasta hace poco era una contradicción 
in terminis para muchos historiadores–, sino también analizarlo, medirlo y 
explicarlo, gracias también, en buena medida, al papel de los mercados y 
del Estado. Hoy podemos decir también que la historia económica, que es 
la historia del crecimiento económico y que no se limita a los dos últimos 
siglos (xix y xx), como todavía cree una parte de la profesión, tiene tres 
grandes temas: la transición de la autarquía a una economía de mercado, el 
desarrollo de la tecnología o de las fuerzas productivas y la extensión de la 
manufactura en un mundo fundamentalmente agrario 17. El mismo Epstein 
se interesaría en sus últimos trabajos por los dos últimos temas, en particular 
por la formación del capital social, por la transferencia de conocimientos 
técnicos y por el papel de los gremios en esta transferencia 18. Pero lo que 
aquí nos interesa principalmente es el papel de los mercados y los Estados 
en el crecimiento económico, objeto preferente de estudio en Libertad y cre-
cimiento.

Como buen institucionalista, Epstein consideraba que el crecimiento 
económico requería de normas sociales formales, lo que North llamaba las 
reglas del juego, ya que los mercados surgen cuando los derechos de propie-
dad están asegurados y se desarrollan cuando los costes de transacción ba-
jan, y que quienes mejor garantizaban y estimulaban ambos procesos eran 
los Estados. En la percepción de los institucionalistas, de North a Acemoglu 
y Robinson, autores del reciente best seller Por qué fracasan los países (2012), 
los Estados que más favorecieron el crecimiento fueron los que, como In-
glaterra a partir de 1688, contaban con instituciones políticas y económicas 

17 Ibid., p. 1.
18 S. R. Epstein, «Property rights to technical knowledge in premodern Europe, 1300-1800», 

American Economic Review, 94, 2, 2004, pp. 382-87; idem, «Transferring technical knowledge 
and innovating in Europe, c. 1200-c. 1800», comunicación presentada a la Economic History 
Association Annual Conference, San Jose, 10-12 September 2004; la 4th

 

Global Economic 
History Network Conference, Leiden, 15-16 September 2004; y la Conference on ‘Endoge-
nous Institutional Change’, Stanford Institute for Economic Policy Research, 4-5 March 2005; 
idem, «Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c.1200-c.1800», LSE, 
Working Papers, 2005; S. R. Epstein y M. Prak (eds.), Guilds, Innovation and the European 
Economy, 1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
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inclusivas, es decir, las que desarrollaron un régimen parlamentario. Al 
contrario que España y Francia, donde la consolidación del absolutismo 
provocó, sobre todo en la primera, un declive económico absoluto (cuando 
había sido una de las regiones más exitosas económicamente de Europa en 
la Baja Edad Media), el desarrollo del parlamentarismo y, sobre todo, la 
revolución de 1688 llevaron en Inglaterra no solo a instituciones políticas 
pluralistas sino también al desarrollo de un Estado centralizado mucho más 
efectivo. Durante el siglo xvii, concluyen ambos autores, mientras Inglate-
rra caminaba a pasos agigantados hacia el crecimiento comercial y, ense-
guida, una rápida industrialización, España se movía en dirección contraria 
y se hundía en un profundo declive económico. A principios de la centuria, 
una de cada cinco personas vivía en España en áreas urbanas; a finales de 
siglo, el porcentaje había caído a la mitad, a una de cada diez, en un proce-
so que se correspondía con el creciente empobrecimiento de la población 
española. Las rentas españolas se hundían, mientras que Inglaterra se vol-
vía cada vez más rica 19. El libro de Acemoglu y Robinson puede parecer 
caricaturesco, pero expresa muy bien lo que es el mainstream, la corriente 
principal, en la historia económica actual, que no es sino la historia de 
un éxito económico, el milagro económico europeo o, mejor, anglosajón, 
frente al que se miden todos los demás países 20. Volviendo a North, del que 
beben todos los demás autores, la revolución inglesa de 1688 facilitó el de-
sarrollo de los mercados financieros y de la deuda pública. La credibilidad 

19 D. Acemoglu y J. Robinson, Por qué fracasan los países, Barcelona, Deusto, 2012, p. 148. La 
comparación entre los destinos opuestos de Inglaterra y Holanda, por una parte, y Francia y 
España, por otra, no es original, sino que ya estaba presente, en términos bastante similares, 
en las obras de North y Thomas (1973, ya citada), Jones (1981, citada en la nota siguiente) y 
muchos otros autores, incluido Landes (1998, citado también en la nota siguiente).

20 El primero en utilizar el término fue, hace ya más de treinta años, E. Jones, The European 
Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981 (reeditado en 2003; traducido al castellano con el título El 
milagro europeo, Madrid, Alianza, 1990). La idea de «milagro europeo», que expresa la supe-
rioridad económica y política del mundo occidental, o su variante «gran divergencia», que 
acuñó Samuel Huntington en 1996 y que fue contestada por Kenneth Pomeranz en su libro 
The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, NJ, 
Princeton University Press, 2000, recorre en línea directa e impregna toda la moderna his-
toria económica de Jones a Acemoglu y Robinson, pasando por D. S. Landes (La riqueza y la 
pobreza de las naciones, Barcelona, Crítica, 1998). Sobre la recepción de la tesis de Jones, véase 
el texto de J. Mokyr, «The enduring riddle of the European miracle. The Enlightenment and 
the Industrial Revolution», presentado a la Conference on Convergence and Divergence in Historical 
Perspective: The Origins of Wealth and Persistence of Poverty in the Modern World, Riverside, CA, 8-10 
November 2002, disponible en <http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jmokyr/Riverside.
PDF>.

http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jmokyr/Riverside.PDF
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jmokyr/Riverside.PDF
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financiera del Estado mejoró notablemente por el hecho de que la corona 
ya no podía dictar los plazos de los préstamos ni declararse arbitrariamente 
en bancarrota, y por el control del Parlamento sobre la fiscalidad. En con-
secuencia, los tipos de interés cayeron de manera significativa y el tamaño 
de la deuda nacional para financiar las guerras exteriores de Inglaterra se 
disparó. Hacia 1720, mientras que la deuda pública se situaba en más de 
cincuenta veces el nivel de 1688, los tipos de interés se redujeron a menos 
de la mitad, del 10 al 4%, en el mismo período 21.

El problema con North y la mayoría de los historiadores económicos 
es que lo que ellos señalan para Inglaterra ya había ocurrido en otros países 
mucho antes, en especial la caída de los tipos de interés en la deuda con-
solidada a largo plazo, algo que Inglaterra no obtuvo hasta 1688, pero que 
en otras regiones, ya fuesen ciudades-estado como las ciudades del norte 
de Italia, o monarquías territoriales como la Corona de Aragón, venía su-
cediendo desde el siglo xiv. En su libro, Epstein reúne en un cuadro –que 
reproduzco en página siguiente parcialmente– los tipos de interés que paga-
ban diferentes gobiernos europeos entre 1350 y 1750, distinguiéndolos por 
su régimen constitucional. Por una parte, las ciudades y repúblicas urbanas, 
no solo italianas, sino también flamencas, holandesas y alemanas; y, por 
otra parte, las monarquías.

Los datos son sintetizados en la gráfica siguiente (fig. 2), también de 
Epstein, que compara cuatro tipos de evoluciones: las repúblicas italianas, 
las restantes repúblicas urbanas, Inglaterra y las restantes monarquías eu-
ropeas.

Las principales tendencias que podemos observar son, en primer lu-
gar, que la mayoría de repúblicas urbanas pagaban tipos de interés más 
bajos que las monarquías (ninguna monarquía europea podía adquirir cré-
dito al 2,25 o 3,25% que pagaba Florencia a finales del siglo xv o el 4 o 5% 
que ofrecía Venecia en la misma época, dos siglos antes que Inglaterra); y 
en segundo lugar, que los Estados financiera y administrativamente más 
competentes pagaban los tipos de interés más bajos. La competencia de la 
banca florentina, la más avanzada de su época, explica por qué los tipos de 
interés florentinos a finales del Cuatrocientos eran un tercio más bajos que 
los de Venecia, a pesar de que esta era más estable políticamente y más exi-
tosa económicamente. Pero los tipos de interés en las repúblicas urbanas de 
fuera de Italia no eran significativamente más bajos que los que pagaban las 

21 D. C. North y B. R. Weingast, «Constitutions and Commitment. The Evolution of Institutions 
Governing Public Choice in 17th-Century England», Journal of Economic History, 49, 4, 1989, 
pp. 803-832.
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Cuadro 1 
Tipos de interés nominal entre el siglo xiii y el xviii

Fuente: Epstein, 2000, pp. 20-23 
CP = corto plazo.

Ciudades y 
repúblicas urbanas Fecha Tipo de 

interés
Siena 1290-1320 15-30 (CP)

1325-1340 10-20 (CP)
1342-1354 5-10

Florencia 1347-1382 5
1392 3,33
1395 5
1410 3,75
1444-1450 3,375
1471-1475 3,25
1480 3
1493 2,25

Génova 1303-1340 6-12
1347-1395 8-10
1410 7
1450 4
1522-1549 4,37
1550-1599 4,33
1600-1620 2,23

Vicenza 1274 36
1281 25
1287-1304 15-25
1305 10

Venecia 1285-1326 8-12
1340-1530 4-5

Colonia 1351-1370 10 (CP)
1370-1392 5-5,5
1450-1474 3-4

Dortmund Finales siglo xiv 11-12,33 (CP)
Maguncia 1400-1430 3-4

Década 1430 5
1444 10 (CP)

Núremberg 1377-1427 10 (CP)
1427 4-5

Sajonia 1496-1497 5
Basilea 1394-1402 6,67

1402- 5-5,5
1424-1428 10 (CP)

Ginebra 1538 5
Zúrich Mediados s. xiv 10

1386-1415 9-16,67 (CP)
1404 5
1415- 10-11 (CP)

Brujas 1299 14-16 (CP)
Países Bajos 
(ciudades)

Finales siglo xiii 12,5 (CP)
Finales siglo xiii 10
Principios s. xv 8-10 (CP)
Principios s. xv 6,25-6,67

Monarquía Fecha Tipo de 
interés

Francia 1415-1417 25
1438-1451 15-20
1522-1600 8,33

Castilla 1504 10
1515 6,7
1526 9
1540 7,5
1545-1550 6,25
1623 5

Países Bajos
(Habsburgo)

1500 8-12
1515-1543 6,25
1552-1565 9,8

Sacro I. Ger. 1312-1313 15-26,67 (CP)
Holanda (cond.) 1320 20 (CP)
Inglaterra 1293-1295 15,5 (CP)

1328-1331 26 (CP)
1540 18 (CP)
1546-1558 13-14 (CP)
1603-1624 10 (CP)
1694 8
1717 5
1750 3
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monarquías, por lo que el orden constitucional no influía de forma decisiva 
en los tipos de interés. Si los tipos de interés que debía pagar un Estado re-
flejaban su credibilidad política y financiera, esta no dependía meramente 
de su estructura constitucional. Epstein pensaba que el diferencial de los 
tipos de interés dependía más de razones técnicas que de las diferencias po-
líticas en las instituciones fiscales y financieras a disposición de los Estados 
prestatarios. Parecería que los Estados con sistemas fiscales, administrativos 
y banqueros más eficientes serían capaces de obtener crédito más barato 
porque harían frente a sus deudas de manera más fácil y los inversores lle-
garían más rápidamente si los créditos eran fácilmente transferibles. Pero 
lo que muestra la evolución a largo plazo entre 1350 y 1750 es que los tipos 
de interés tendían a converger, con independencia de las diferencias políti-
cas entre los Estados, por lo que el origen de las disparidades iniciales era 
fundamentalmente técnico. El gráfico también muestra una caída secular 
de los tipos de interés hasta llegar a alrededor del 4% en 1700. La única 
excepción a este cuadro general fue precisamente la Inglaterra anterior a la 
revolución de 1688, en donde los tipos de interés eran considerablemente 
más altos que en el continente (especialmente porque se trataba de créditos 
a corto plazo, ya que Inglaterra no dispuso de una deuda pública consoli-
dada antes de 1694; mientras que la caída de los tipos de interés después de 
1700, que North atribuía a los beneficios de un régimen parlamentario, era 
de hecho el resultado de su convergencia con lo que venía siendo la norma 
europea, monárquica o republicana, desde la Edad Media, principalmente 

figura 2. tipos de interés y estructura constitucional, 1300-1750.
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a través de la introducción de un sistema fiscal y financiero moderno y de 
su correlato, una deuda pública consolidada 22.

Las críticas de Epstein a las conclusiones de North y otros institucio-
nalistas sobre la singularidad y la precocidad del caso inglés son pertinen-
tes, rigurosas y devastadoras para sus destinatarios 23. Mucho más discuti-
bles son, en un terreno más concreto, sus apreciaciones sobre la disparidad 
de los tipos de interés, que en su opinión se explicaría más por razones 
técnicas que por diferencias políticas estructurales entre los diversos Es-
tados. Justamente esta parte de su obra ha sido continuada y desarrollada 
por David Stasavage, en su reciente obra States of Credit. Size, power and 
the development of European polities, publicada en 2011 24. Stasavage no solo 
amplia la base de datos de tipos de interés de Epstein con más referen-
cias y más Estados, sino que ofrece una explicación mucho más matizada 
que vincula el acceso al crédito soberano a la presencia de una asamblea 
representativa con fuertes poderes de control sobre el soberano. Acceso 
que, en su argumentación, se veía mejor asegurado cuando las asambleas 
territoriales estaban dominadas por una oligarquía mercantil que cuando 
lo estaban por la aristocracia rural o cuando, en el caso de las ciudades-
estado, se abrían a grupos sociales más amplios. Al contrario que Epstein, 
Stasavage no busca razones técnicas sino políticas, constitucionales, para 
explicar las diferencias entre los Estados a la hora de conseguir crédito. 
Stasavage construye en primer lugar la base de datos más completa que 
poseemos tanto sobre la deuda pública soberana como sobre las asambleas 
representativas de Europa occidental al reunir datos de 31 estados entre 
1250 y 1750, en intervalos de cincuenta años, indicando si en el estado 
y en la fecha en cuestión existía tal forma de asamblea, si se necesitaba 
su consentimiento para la recaudación de impuestos, si intervenía en la 
administración de estos y en el control de los gastos. El análisis de tal 
montaña de datos le permite deducir dos hechos relevantes: primero, que 
las ciudades-estado desarrollaron deuda pública antes que los Estados te-
rritoriales, y, segundo, que en el período en que unas y otros tenían acceso 

22 S. R. Epstein, Freedom and Growth..., op. cit., pp. 2-7.
23 Y sin duda con su fallecimiento desaparece uno de los mejores y más respetados interlocuto-

res con la historia económica, tanto por su familiaridad con las interpretaciones y el lenguaje 
de la economía como por la amplitud y robustez de sus fundamentos históricos, algo cada vez 
menos habitual entre los historiadores económicos, poco inclinados a fundar sus explicacio-
nes en algo más que la teoría económica, ecuaciones matemáticas y algunos lugares comunes 
historiográficos.

24 D. Stasavage, States of Credit. Size, power and the development of European polities, Princeton y 
Oxford, Princeton University Press, 2012.
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al crédito, las primeras pagaban tipos de interés considerablemente más 
bajos. Y la explicación habría que buscarla, según este autor, en la forma 
intensiva de representación política que habían establecido las ciudades-
estado, en la que los mercaderes jugaban un papel principal. Esta forma 
de representación no podía mantenerse en la escala geográfica mucho más 
amplia de un estado territorial. Fue su mejor acceso al crédito, suministra-
do por sus propios habitantes, lo que permitió a muchas ciudades-estado 
sobrevivir durante tanto tiempo, mucho más de lo que cabría esperar de la 
convencional explicación sobre guerra y formación del Estado. En efecto, 
en la interpretación tradicional que funda los orígenes y el desarrollo del 
Estado moderno en el gigantesco incremento de los gastos militares en los 
dos últimos siglos medievales, a causa tanto del carácter casi permanente 
y a mucho mayor escala de la guerra, como de los avances tecnológicos 
en el armamento y en la propia composición de los ejércitos, integrados 
cada vez más por tropas profesionales, las ciudades-estado y las pequeñas 
monarquías compuestas como la Corona de Aragón no podían competir 
con estados territoriales mucho más grandes, más poblados y con mayores 
recursos económicos, como Francia o Castilla. Pero su mayor facilidad de 
acceso al crédito les permitía reunir fondos más rápidamente y contratar 
tropas asoldadas en los momentos álgidos de un conflicto. Esta mayor faci-
lidad en el acceso al crédito de las ciudades-estado se debía, según Stasava-
ge, a la composición social de sus asambleas representativas, integradas 
fundamentalmente por mercaderes, mientras las de los estados territoriales 
lo estaban por la nobleza rural y propietarios agrarios. No se trataba solo 
de que las élites urbanas dispusieran de mayor riqueza líquida susceptible 
de ser invertida en deuda pública sino también de que la participación de 
estas mismas elites en el gobierno político o en las asambleas representa-
tivas –lo que ocurría más fácilmente en el ámbito de las ciudades-estado o 
las repúblicas urbanas que en el de los Estados territoriales– les permitía 
controlar la política fiscal y financiera, incluyendo la gestión y el destino 
de sus propias inversiones en la deuda pública, con lo que su disposición a 
invertir –a prestar al Estado– sería mucho mayor 25.

Ni Epstein ni Stasavage incluyen en sus bases de datos ni en sus ex-
plicaciones el caso de la Corona de Aragón, tanto en lo que se refiere a sus 

25 El cuerpo de la argumentación de Stasavage se encuentra en el primer capítulo, «Introduc-
tion», pp. 1-24, mientras que en los siguientes analiza de manera detallada la evolución de 
la deuda pública a lo largo de cinco siglos, de 1250 a 1750, el origen de la ciudades-estado 
y de las asambleas representativas y seis casos singulares, tres de ciudades-estado (Colonia, 
Génova y Siena) y tres de Estados territoriales (Francia, Castilla y Holanda).
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principales ciudades (Barcelona 26, Valencia, Zaragoza, Mallorca o Perpiñán), 
como en lo que respecta a los diferentes estados de la corona (Cataluña, Ara-
gón, Valencia y Mallorca). Y sin embargo tanto la corona catalanoaragonesa 
como sus capitales regionales e incluso las ciudades medias y pequeñas pro-
porcionan ejemplos precoces de deuda pública consolidada, reducción de 
los tipos de interés, construcción de un verdadero sistema fiscal y financiero 
estable y regular, desarrollo de asambleas representativas y colusión de inte-
reses públicos y negocios privados, basado tanto la identificación entre elites 
políticas e inversores en la deuda como en la necesidad del consentimiento 
de las cortes para aprobar los impuestos con que financiar la guerra y la 
construcción del Estado. Es lo que la historiografía catalana y aragonesa ha 
llamado tradicionalmente el «pactismo» y que, lejos de ser una singularidad 
regional, era una práctica habitual, como hemos visto, en muchos otros Es-
tados europeos.

El estudio de Stasavage no deja de ser un tanto decepcionante, incluso 
en lo que el mismo autor presenta como una de sus principales virtudes, que 
es la ampliación de su base de datos con respecto a la ofrecida por Epstein 
en 2000. En realidad, el número de casos no es mayor que el que utilizó este 
último, aunque sí contiene más datos y están más sistematizados por perio-
dos cronológicos, pero treinta y un casos, entre ciudades-estado y Estados 
territoriales, no son todavía sino una muy pequeña parte de los quinientos 
Estados, entre states, statelets and statelike organizations en que se dividía Euro-
pa hacia 1490, según Charles Tilly 27. Entre ellos, las repúblicas urbanas y los 
diferentes estados de la Corona de Aragón y de los demás reinos ibéricos. 
No olvidemos que, al contrario que en Castilla, donde las denominaciones 
de reino o rey de Galicia, León, Toledo, Murcia, Sevilla, Jaén o Granada 
eran meras apelaciones geográficas o títulos honoríficos del monarca y las 
leyes e instituciones e incluso la moneda eran las mismas de Burgos a Córdo-
ba, en la Corona de Aragón cada reino contaba con su propio código legal 
(el Fuero de Aragón, los Furs de Valencia, las Constitucions de Cataluña), sus 
asambleas representativas (las respectivas cortes y diputaciones del General 

26 Stasavage sí incluye Barcelona, pero ¡basándose en la obra de Usher de 1943! A. Payson 
Usher, The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1943. Uno de los graves defectos del libro de Stasavage y en general de la 
moderna historia económica y política es que ignora cuanto no esté publicado en inglés –en 
su amplia bibliografía de cerca de cuatrocientos títulos, apenas hay unos cuantos en otras 
lenguas–. No deja de ser descorazonador, por tanto, que en un libro importante publicado en 
2012 se cite como referencia una obra general de hace setenta años, obviando las importantes 
contribuciones de los últimos veinte o treinta años.

27 Ch. Tilly, Coercion, Capital..., op. cit., p. 42.
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o Generalitat) y su propia moneda. Eran varios estados (Aragón, Cataluña, 
Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdeña, Nápoles) dentro de un mismo Estado o 
construcción política confederal, que al mismo tiempo contenía en su inte-
rior repúblicas urbanas con mayor o menor grado de autonomía. El caso de 
la Corona de Aragón les habría sido de gran utilidad a Epstein y Stasavage 
y desde luego lo sigue siendo para cualquier estudio sobre la formación y 
el desarrollo del Estado y su relación con la deuda pública en la Baja Edad 
Media, por la complejidad de su arquitectura constitucional –desde el poder 
real en una monarquía compuesta o confederal a los gobiernos municipales, 
pasando por los reinos o estados intermedios que la componían–, su relativa 
integración y complementariedad económica, la importancia –demográfica, 
económica, política– de sus principales ciudades, todas ellas grandes capi-
tales regionales, y su inclusión en un espacio económico avanzado como el 
del Mediterráneo occidental 28.

Por otro lado, el caso de la Corona de Aragón, donde se dan al mismo 
tiempo diferentes niveles de organización política, desde gobiernos muni-
cipales al consejo real, en torno a la figura del monarca, pasando por las 
asambleas representativas de los diferentes reinos 29, y donde el mercado 

28 J. Á. Sesma Muñoz, «La compenetración institucional y política en la Corona de Aragón», en 
E. Ramírez (ed.), Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y coronas / xxiii Semana 
de Estudios Medievales, Estella, 22 a 26 de julio de 1996, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, 
pp. 347-372; idem, «Centros de producción y redes de distribución en los espacios interiores 
de la Corona de Aragón: materias primas y productos básicos», en R. Narbona (ed.), La Me-
diterrània de la Corona d’Aragó, segles xiii-xvi & vii Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 
1304-2004: xviii Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, València 2004, 9-14 setembre, Valencia, 
2005, pp. 903-938; P. Iradiel, «La economía de la Corona de Aragón a finales de la Edad 
Media», en L. Vallejo (ed.), Los Reyes Católicos y la Monarquía de España, Madrid, secc, 2004, 
pp. 125-136; E. Belenguer y F. V. Garín (eds.), La Corona de Aragón: siglos xii-xviii, Valen-
cia, Generalitat Valenciana-seacex, 2006; E. Belenguer (dir.), Història de la Corona d’Aragó, 
Barcelona, Edicions 62, 2 vols., 2007; J. Sobrequés, «Els orígens de la Corona d’Aragó o 
confederació catalanoaragonesa», en Estudis d’història de Catalunya, Barcelona, Base, 2009, 
pp. 53-66; A. Furió, «Producción agraria, comercialización y mercados rurales en la Corona 
de Aragón», en J. Á. Sesma (ed.), La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458. As-
pectos económicos y sociales, Zaragoza, ceMa, 2010, pp. 361-425; idem, «Jaume I: una corona i 
quatre regnes», en R. Narbona (ed.), Jaume I i el seu temps 800 anys després, Valencia, Puv, 2012, 
pp. 43-72.

29 Sin que, a pesar de los intentos y de la celebración de cortes generales de toda la corona en 
momentos particularmente críticos para esta, llegase a cuajar una asamblea unitaria y una 
estructura política permanente más allá del débil gobierno central que encarnaba el consejo 
real, como ha visto muy bien J. Á. Sesma «Todos frente al rey (la oposición al estableci-
miento de una monarquía centralizada en la Corona de Aragón a finales del siglo xiv)», en 
A. Rucquoi (ed.), Genèse médiévale de l’Espagne Moderne. Du refus à la révolte: les résistances, Niza, 
Publications de la Faculté des Lettres de Nice, 1991, pp. 75-94.
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del crédito –fundamental para la consolidación de una deuda pública a lar-
go plazo– estaba muy desarrollado desde la primera mitad del siglo xiv, 
constituye también un buen observatorio para el estudio de la formación de 
los Estados y los mercados, algo que, como hemos visto, todavía no suscita 
la unanimidad de los historiadores y los científicos sociales, ni siquiera en 
lo que cabe entender por ambos conceptos. Sin duda, Tilly, Epstein y Sta-
savage emplean un criterio amplio cuando utilizan el término Estado (State, 
polity) para referirse a cualquier tipo de construcción política con una cierta 
autonomía en la toma de decisiones en materia política o económica, desde 
las ciudades-estado italianas –pero también las ciudades «libres» de Alema-
nia o las ciudades «a secas» de los Países Bajos o Italia– a las monarquías 
territoriales. Pero para muchos otros autores, el Estado es una creación de 
la Modernidad, un concepto surgido en Europa durante el siglo xix con las 
revoluciones francesa e industrial, o quizá un poco antes, durante la Edad 
Moderna. Por eso el estudio de las estructuras políticas y la organización del 
poder en la baja Edad Media tiene mucho de teleológico: se trata de descu-
brir las raíces o, como se declara incluso explícitamente en el título de algu-
nas grandes obras y proyectos de investigación, de examinar la génesis del 
Estado moderno 30. La génesis y poco más, porque para los «modernistas» 
más recalcitrantes habría que esperar a 1800, o incluso después, es decir, 
a los procesos de desarrollo económico, integración social y movilización 
política impulsados por las dos citadas revoluciones, para poder hablar pro-
piamente de Estados, mercados y naciones 31. Naturalmente el Estado me-
dieval no es el mismo que el Estado liberal ni la naturaleza del mercado 
es la misma en el feudalismo que en el capitalismo, lo que no significa que 
tengamos que limitar el uso de ambos conceptos al período cronológico más 
reciente ni que no haya concomitancias y elementos comunes entre unos y 
otros. Si el Estado «moderno», como lo define uno de sus mejores estudio-
sos, es un Estado –o, por no repetir el término en la definición, una forma de 
organización social– que, en nombre de su propia legitimidad, garantiza su 
propia seguridad y la de sus súbditos mediante, si no el monopolio, al menos 

30 Desde el libro clásico de J. R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton, 
Princeton University Press, 1970 (traducción castellana en Sobre los orígenes medievales del Estado 
moderno, Barcelona, Ariel, 1981), que marcó la agenda de toda una generación de historia-
dores y analistas políticos, hasta los grandes proyectos internacionales ya citados de Charles 
Tilly, Wim Blockmans y Jean-Philippe Genet, que han marcado las últimas décadas y conti-
núan gozando todavía de una cierta aceptación, al menos entre los modernistas.

31 Parafraseo aquí las lúcidas reflexiones de Azar Gat sobre la modernidad de la nación en 
A. Gat y A. Yakobson, Naciones. Una nueva historia del nacionalismo, Barcelona, Crítica, 2014, 
p. 9.
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el control de la justicia y de la fuerza militar, cuya base material se sostiene 
sobre una fiscalidad pública aceptada por la sociedad política –es decir, los 
estamentos representados en las cortes o asambleas parlamentarias–, en una 
dimensión territorial superior a la de la ciudad y al que todos sus súbditos se 
sienten vinculados, podemos encontrar trazas de este tipo de Estado, de esta 
forma nueva de Estado, como las encuentra el mismo Genet, desde la segun-
da mitad del siglo xiii, lo que no significa que no hubiera también formas 
anteriores, como la encarnada por las monarquías feudales de la plena Edad 
Media 32. De hecho, para Tilly, se puede aplicar el término de Estado más ge-
nerosamente, con el fin de incluir cualquier organización que dispusiese de 
medios importantes de coerción e impusiese su dominio de forma duradera 
sobre todos los demás usuarios de coerción en un territorio claramente deli-
mitado 33. Coerción, es decir, fuerza militar (y también el aparato judicial), y 
capital, a través de la fiscalidad o del crédito, en sus distintas combinaciones, 
serían los ingredientes fundamentales en la constitución de los Estados, sean 
feudales o «modernos».

Justamente el desarrollo del poder militar y de la capacidad económi-
ca para costearlo sería lo que llevaría en los últimos siglos de la Edad Me-
dia, aunque Europa continuaría siendo durante mucho tiempo un espacio 
de soberanía intensamente fragmentada, a la reducción del número de Es-
tados y el aumento de sus dimensiones territoriales. Solo los más grandes 
y fuertes sobrevivirían a la competencia entre Estados en una especie de 
lucha darwinista que tiene su principal explicación –y su causa primera, su 
deus ex machina– en la guerra permanente y en la escalada de los gastos mi-
litares. Y de hecho son numerosos los estudios que destacan esta función 
primordial de la guerra en la formación de los Estados 34. Sin embargo, la 
guerra, siendo mucho, no lo es todo. O, al menos, no es una explicación 
suficiente de por qué unos estados sobrevivieron y otros no y de las formas 

32 J.-Ph. Genet, «La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche», Actes 
de la recherche en sciences sociales, 118, 1997, pp. 3-18. Véase también de N. Bulst, R. Descimon y 
A. Guerreau, L’État ou le roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (xiv e-xvii e siècle), 
París, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1996.

33 Ch. Tilly, Coercion, Capital..., op. cit., p. 44.
34 N. Genet y Ph. Contamine (eds.), Guerre et concurrence entre les États européens du xiv e au xviii e 

siècle, París, PUF, 1998; Ph. Contamine (ed.), War and Competition between States, Oxford, Clar-
endon Press, 2000; H. J.M. Claessen, «War and State Formation: What is the Connection?», 
en T. Otto (ed.), Warfare and society: archaeological and social anthropological perspectives, Arhus, 
2006; M. Fernández Rodríguez y L. Martínez Peñas, La guerra y el nacimiento del Estado moder-
no: consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes Católicos, 
Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, 
2014.
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concretas que adoptaron los primeros. A la coerción o capacidad militar 
hay que añadir el capital, como ya hiciera Tilly, es decir, la capacidad de 
reunir recursos económicos suficientes –para financiar la guerra pero tam-
bién el propio desarrollo administrativo y político del Estado– a través de 
la fiscalidad o del recurso al crédito, o de ambas cosas a la vez. Y aquí la 
«riqueza de las naciones», la abundancia de capital disponible, constituía 
un diferencial fundamental, como también lo era la capacidad de los Esta-
dos para detraer una parte mediante el impuesto o mediante la obtención 
de préstamos.

Sin duda, la Corona de Aragón era una región de capital abundante al 
final de la Edad Media. El capital se concentraba sobre todo en las grandes 
ciudades y la Corona de Aragón contaba con una docena de ellas por enci-
ma de los cinco mil habitantes, además de las cuatro grandes capitales regio-
nales –Barcelona, Valencia, Mallorca y Zaragoza, cuyos residentes oscilaban 
entre los veinte mil de la última y los quizá setenta mil de la segunda, ya en 
la segunda mitad del Cuatrocientos–, que eran al mismo tiempo activos cen-
tros económicos, plazas financieras de una cierta relevancia y, salvo en el úl-
timo caso, importantes puertos mediterráneos, en los que había establecidas 
colonias permanentes de mercaderes extranjeros. Pero también los núcleos 
menores organizaban el espacio rural subsidiario extendiendo una relati-
vamente densa trama urbana que conectaba el campo con la ciudad y los 
productos de ambos –la lana y el trigo del interior aragonés, la agricultura 
comercial valenciana y la manufactura catalana– con los mercados interio-
res y exteriores. El desarrollo económico y político de la Corona de Aragón 
se aceleró especialmente a partir del siglo xiii, con las conquistas de Mallor-
ca y Valencia, que ampliaron considerablemente su extensión territorial, e 
inmediatamente su expansión por el Mediterráneo. Hasta entonces, hasta 
finales incluso del Doscientos, el impuesto todavía era raro. El rey vivía aún 
de lo suyo, es decir, de los ingresos de su patrimonio, de las rentas, tributos 
y ayudas feudales que percibía en su dominio de sus propios vasallos, como 
un señor más, y las guerras se hacían con el concurso de los barones y de 
las milicias urbanas que unían sus fuerzas a las de la mesnada real. Como 
ocurrió con las conquistas mallorquina y valenciana, en las que el monarca 
prometió recompensar la participación de los guerreros que le acompañasen 
con donaciones en los territorios obtenidos. La guerra se autofinanciaba así 
con la esperanza de un buen botín. Por otra parte, salvo estas operaciones 
de mayor envergadura o las dos importantes empresas militares de princi-
pios de la centuria –la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, contra los 
almohades, y la de Muret, al año siguiente, contra los cruzados de Simon 
de Montfort–, la guerra no pasaba de ser una sucesión de escaramuzas entre 
las diferentes bandas nobiliarias o entre una facción de estas y el monarca, 
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o eventuales y rápidas incursiones de saqueo en el territorio de al-Andalus. 
Cuando se trataba de objetivos mayores, como las campañas contra Ma-
llorca en 1114 y Almería en 1147 o la toma de Tortosa en 1148, o en las dos 
grandes batallas citadas de principios ya del siglo xiii, el soberano aunaba 
sus fuerzas con las de pisanos, genoveses y otros reinos ibéricos. Pero cuan-
do la guerra creció en escala e intensidad a finales de esta misma centuria, 
con la ocupación de Sicilia y el subsiguiente enfrentamiento con la monar-
quía francesa, la dinastía angevina que aquella tutelaba y el propio papado, 
los ingresos del patrimonio real resultaron dramáticamente insuficientes. En 
1285, Pedro el Grande, excomulgado por el papa y desposeído de todos 
sus reinos, se vio atacado simultáneamente desde Navarra, desde Francia 
e incluso desde los dominios de su propio hermano, el rey de Mallorca, y 
para organizar la defensa invocó en Cataluña el usatge Princeps namque que 
equivalía a una prestación de servicio universal, ya que incumbía a todos los 
súbditos del monarca –es decir, a todos los habitantes del reino– y no solo a 
sus vasallos directos 35. Si hasta entonces las rentas reales –pechas, questias, 
diezmos y terciodiezmos, cenas, hueste, cabalgadas, redenciones, censos, 
monopolios...–, complementadas con el recurso ocasional o más o menos 
ordinario a impuestos generales como el monedaje o el bovatge 36, habían 
bastado para cubrir las urgencias pecuniarias de la corona, todavía relati-
vamente modestas, en las dos últimas décadas del siglo xiii y ya durante 
todo el xiv, con una guerra casi permanente y abierta en múltiples frentes, 
los monarcas se vieron obligados a recurrir a nuevos expedientes, desde 
la enajenación del propio patrimonio real, en forma de venta de ciudades, 
castillos y jurisdicciones, a la solicitud de subsidios o préstamos primero a las 
ciudades, luego a las cortes y siempre a las aljamas judías 37.

35 D. J. Kagay, «The national defense clause and the emergence of the Catalan state: ‘Princeps 
namque’ revisited», en War, government and society in the medieval Crown of Aragon, Aldershot, 
Ashgate, 2007.

36 C. Orcástegui, «La reglamentación del impuesto del monedaje en Aragón en los siglos xiii-xv», 
Aragón en la Edad Media, 5, 1983, pp. 113-121; T. López Pizcueta, «Sobre la percepción del bovatge 
en el siglo xiv: una aportación al tema de la tasación directa en la Cataluña bajomedieval», en 
M. Sánchez (ed.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 
csic, 1993, pp. 335-347; P. Ortí, «La primera articulación del estado feudal en Cataluña a través 
de un impuesto: el bovaje (siglos xii-xiii)», Hispania, 61, 2001, pp. 967-998.

37 M. Sánchez Martínez, «La evolución de la fiscalidad regia en los países de la Corona de Ara-
gón (c. 1280-1356)», en Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios 
Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 393-428; J. Á. Sesma Muñoz, 
«Las transformaciones de la fiscalidad real en la Baja Edad Media», en El poder real en la Coro-
na de Aragón (siglos xiv-xvi). XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1997, t. i, 
v. i, pp. 231-292.
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Desde finales del Doscientos, en efecto, la Corona de Aragón se vio 
inmersa en una sucesión casi ininterrumpida de conflictos bélicos con todos 
sus vecinos, en la península y en el Mediterráneo occidental –con Francia 
y los Anjou, con Castilla, con Pisa, Génova y Cerdeña, con Mallorca, con 
el sultanato de Granada–, que supusieron la movilización de cada vez más 
hombres y recursos, más y mejores armas y destrucciones más devastadoras, 
y que excedían en mucho las capacidades de los ingresos patrimoniales del 
monarca y de los tributos tradicionales. ¿Cómo financiar estas nuevas nece-
sidades, inmediatamente acrecentadas? Primero con el impuesto, con tallas 
todavía extraordinarias, después con tasas sobre los productos de mayor 
consumo y finalmente, cuando unos y otros resultaban insuficientes e impo-
pulares, con la deuda pública, un instrumento financiero al que recurrieron 
las ciudades, desde las primeras décadas del siglo xiv, y las cortes, o más 
bien la comisión delegada y permanente de estas, la Diputación del General, 
desde la segunda mitad de la centuria.

La secuencia está bien establecida para la Corona de Aragón, gracias a 
los trabajos emprendidos en las dos últimas décadas, conjuntamente y por 
separado, desde Cataluña, Aragón, Mallorca y Valencia 38: la transformación 
de la fiscalidad y de las finanzas –lo que los historiadores modernistas de-
nominan un tanto pomposamente la revolución fiscal y financiera y sitúan 
en la Holanda del siglo xvii o la Inglaterra del xviii– tuvo lugar en el largo 
siglo que va de finales del xiii a finales del xiv. Un período en el que las 
ciudades y las cortes supieron aprovechar el amplio margen de negociación 
de los subsidios con la monarquía para obtener gradualmente nuevas cimas 

38 M. Sánchez Martínez, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya: segles xii-xiv, Vic, Eumo, 
1995; idem (dir.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, csic, 
1999; idem (dir.), Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo xiv. Estudios sobre fiscalidad 
y finanzas reales y urbanas, Barcelona, csic, 2003; idem (dir.), La deuda pública en la Cataluña 
bajomedieval, Madrid, csic, 2009; M. Sánchez, A. Furió y P. Bertran (eds.), Corona, municipis i 
fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lleida, Institut d’Estudis Lleidatans, 1997; A. Furió (dir.), La 
gènesi de la fiscalitat municipal (segles xii-xiv), dossier de la Revista d’història medieval, 7, 1996; 
A. Furió, «Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Co-
rona de Aragón», Edad Media. Revista de Historia, 2, 1999, pp. 35-80; M. Sánchez, A. Furió y 
J. Á. Sesma, «Old and New Forms of Taxation in the Crown of Aragon (13th-14th Centuries)», 
en S. Cavaciocchi (ed.), La fiscalità nell’economia europea secc. xiii-xviii = Fiscal systems in the 
European economy from the 13th to the 18th centuries. Atti della «Trentanovesima Settimana di Studi» 
22-26 aprile 2007, Florencia, 2008, pp. 99-130; P. Cateura, Sociedad y sistema fiscal del reino de 
Mallorca (1360-1400), Palma de Mallorca, 2003; idem, L’administració atrapada: crèdit, finances i 
adaptacions fiscals en el regne de Mallorca (segle xv), Palma de Mallorca, 2008; idem (ed.), Comprar, 
vendre i pagar al rei: els impostos indirectes al Regne de Mallorca (segles xiv-xv), Palma de Mallorca, 
2006; idem, El crèdit i el sistema financer del Regne de Mallorca (segles xiv-xv), Palma de Mallorca, 
2009.
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de autonomía fiscal y política. En efecto, para extender la contribución fiscal 
al conjunto del reino o para conseguir préstamos de los centros urbanos, el 
monarca no tenía más remedio que tratar individualmente con cada ciudad 
o, ya en el siglo xiv, con las cortes, cuyo acuerdo era preceptivo para apro-
bar el subsidio. Fue así cómo, aprovechando las urgentes necesidades de 
la monarquía y utilizando hábilmente las oportunidades de la negociación, 
las ciudades (y poco después las cortes y su representación permanente, 
la Diputación del General) no solo obtuvieron importantes privilegios que 
afirmaban su poder político sino que, sobre todo, comenzaron a construir 
un sistema fiscal propiamente municipal (y, en el caso de las cortes y la Ge-
neralitat, una fiscalidad del reino o de Estado) 39.

Hasta mediados del siglo xiv, para pagar las ayudas a la corona o los 
subsidios votados en cortes, las ciudades tomaban préstamos que eran reem-
bolsados con el producto del impuesto. Mientras las exacciones reales fueron 
relativamente esporádicas, la devolución de los préstamos no supuso proble-
mas especiales a las finanzas locales, ni los impuestos recaudados para resti-
tuirlos pasaron de ser temporales, extraordinarios. El rey autorizaba la impo-
sición de tallas y sisas durante un período determinado, con el fin de reunir las 
sumas requeridas. La situación cambió con las grandes guerras de mediados 
del Trescientos y, sobre todo con las que enfrentaron a la Corona de Ara-
gón con sus dos grandes enemigos, Génova y Castilla, muy largas y costosas. 
En consecuencia, las demandas de subsidios se intensificaron en frecuencia y 
magnitud y, con ellas, el endeudamiento de las ciudades. El servicio de una 
deuda flotante, a corto plazo y con tipos de interés que a veces llegaban al 25 
y el 30%, empezaba a plantear serios problemas a las finanzas urbanas.

Fue entonces cuando algunas ciudades empezaron a utilizar un pro-
ducto financiero ya utilizado en el ámbito privado –y también las ciudades 
del norte de Francia, con el nombre de rentes constituées– desde finales del si-
glo xiii: la venta de rentas vitalicias (violaris) al 14,28% de interés y de rentas 
perpetuas (censals morts) al 7,14%. Fue así como el crédito tradicional a corto 
plazo y a un elevado tipo de interés, sin jamás desaparecer del todo, comen-
zó a ser sustituido por la deuda a largo plazo y a un tipo de interés conside-
rablemente más bajo y que solo sería reembolsado cuando el municipio con-
siderase oportuno restituir el precio de la renta, es decir, el capital prestado. 
Aunque las primeras menciones de esta modalidad de crédito se remontan 
a los años veinte del siglo xiv, su gran difusión no se producirá hasta los 
años cuarenta y cincuenta, coincidiendo con las demandas incesantes de 

39 Sobre la negociación política y fiscal, véase M.ª T. Ferrer et al. (eds.), Negociar en la Edad Me-
dia. Négocier au Moyen Age, París, 2005.
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subsidios. En 1366, la ciudad de Valencia, que había vendido su primer 
censal en 1356, siete años antes, decidió reconvertir todas sus deudas –entre 
ellas préstamos forzosos y a interés– en censales al 8,33%. Las pensiones o 
intereses se pagarían con el producto de las sisas o imposiciones sobre el 
consumo. Imposiciones para las que hacía falta inicialmente la autorización 
del rey, pero que ya no será necesaria a partir de 1363. En esta fecha, en 
efecto, en medio de la guerra con Castilla, el rey concedió a las ciudades la 
facultad de imponer sisas cuando lo decidiesen y por el montante y la du-
ración que estimasen oportuno. La deuda creó así el impuesto permanente, 
ya que comportó la creación de un verdadero sistema fiscal, estable, regular, 
permanente, justamente para asegurar el pago de los intereses. A su vez, el 
respaldo de la deuda con los ingresos fiscales de las ciudades contribuyó no 
solo a la expansión del sistema, gracias a la mayor seguridad que ofrecía, 
sino también a la reducción de los tipos de interés, en sintonía con lo que 
hemos visto para otros países europeos 40.

Si la deuda pública de las ciudades catalanas, aragonesas, valencianas 
y mallorquinas y el peso que suponía en el conjunto del gasto municipal 
(de la mitad a los tres cuartos) nos son cada vez mejor conocidos, solo en 
los últimos años se ha empezado a estudiar la deuda pública emitida por 
las asambleas representativas, las cortes, y más en concreto por su diputa-
ción permanente, la Diputación del General o Generalitat. Fue en la década 
de 1360 y, sobre todo, en las cortes generales de toda la corona de 1362-
1363, cuando se encargó a una comisión delegada de las cortes la gestión 
y administración de los subsidios votados por los brazos. José Ángel Sesma 
estudió hace años la Diputación aragonesa en tiempos de Fernando el Ca-
tólico, Rosa Muñoz la Generalitat valenciana y Manuel Sánchez la catalana, 
que parece que empezó a emitir deuda pública ya en los años sesenta del 
siglo xiv 41. Solo en contadas ocasiones se reunían las cortes de los tres esta-

40 J. V. García Marsilla, Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del sistema censal al 
endeudamiento del municipio, Valencia, PUV, 2002; A. Furió, «La dette dans les dépenses mu-
nicipales», en D. Menjot y M. Sánchez (eds.), La fiscalité des villes au Moyen Age. 3, Toulouse, 
Privat, 2002, pp. 321-345; M. Sánchez, «Deuda pública, monarquía y ciudades en los países 
de la Corona de Aragón (siglos xiv y xv)», en Pagar al rey..., op. cit., pp. 523-562, P. Cateura, 
«La guerra de Cerdeña y las finanzas municipales: la deuda pública de Mallorca (1355)», en 
R. Narbona (ed.), La Mediterrània de la Corona d’Aragó..., cit., pp. 209-224; P. Verdés, «Barcelo-
na, capital del mercat del deute públic català, segles xiv-xv», en Barcelona. Quaderns d’història, 
13, 2007, pp. 283-311.

41 J. Á. Sesma Muñoz, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), 
Zaragoza, 1977; idem, El gobierno de Aragón. De la Diputación del reino a la Diputación General, 
Zaragoza, 1989; M. R. Muñoz Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, Valencia, 1987; 
M. Sánchez, «Las primeras emisiones de deuda pública por la Diputación del General de 
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dos, ya que lo habitual es que se reuniesen por separado, pero la guerra con 
Castilla puso la urgencia que facilita los grandes cambios, y en este caso fue 
la autonomía de las cortes, a través de su comisión delegada, la Diputación 
o Generalitat, en la gestión y administración del impuesto, que escapaba 
así al control del rey y de los oficiales reales. La nueva fiscalidad de Estado 
nacía en la Corona de Aragón sometida al consentimiento y, lo que es más 
importante, al control de las cortes, frente al mayor margen de maniobra de 
que gozaba el monarca en Castilla o Francia.

En las cortes generales celebradas en Monzón en 1362-1363, en plena 
guerra con Castilla y ante una importante ofensiva enemiga, se acordó un 
donativo al monarca de 250.000 libras, distribuidas del siguiente modo: casi 
la mitad, 122.000, serían aportadas por Cataluña; 60.000 por Aragón; 53.000 
por el reino de Valencia y 15.000 por el de Mallorca, lo que nos da una idea 
de las capacidades relativas de los estados de la corona 42. Luego, las cortes 
particulares de cada reino decidían cómo recaudar la parte alícuota que le ha-
bía correspondido, qué porcentaje mediante impuestos indirectos (llamados 
generalitats) y qué otro mediante impuestos directos (tallas o fogajes, distribui-
dos a su vez entre los tres brazos –eclesiástico, nobiliario y real– y llamados 
compartiments). En el caso de Aragón, por ejemplo, las 60.000 libras se distri-
buyeron en 28.000 sobre las ciudades y villas de realengo, 17.000 sobre las del 
brazo eclesiástico, 12.000 sobre los ricoshombres y 3.000 sobre los caballeros 
e infanzones. Lo importante, en todo caso, es que no solo la recaudación sino 
la administración de unos y otros competían exclusivamente a la Generalitat, 
el órgano diputado y permanente de las cortes, como bien se encargaban las 
valencianas de recordarle a Pedro el Ceremonioso en 1375:

Ítem, que tota la quantitat pertanyent a pagar lo dit regne de València, 
en e de la dita proferta, sie e hage ésser cullida, levada e administrada per 
los deputats del General del dit regne, e per mans d’aquells e de lurs cla-
varis, de manament d’ells, sie distribuïda, mesa e conservada solament en 
serveys, actes e afers de la dita guerra... e no en alscuns altres actes, afers e 
messions, ne per mans, ne per manament ne a coneguda de vós, senyor, ne 
del senyor duch (el primogénito), ni de tresorer o altre oficial o comissari vos-
tre o seu, ne d’altra persona, e que axí mateix sie fet e observat per cascun 
dels altres regnes e principat...

Cataluña (1365-1369)», en La deuda pública..., op. cit., pp. 219-258; idem, «Barcelona, merca-
do de la deuda pública emitida por la Diputación del General de Cataluña (1371-1374)», en 
M. Sánchez (ed.), A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Doctora Josefina Mutgé i 
Vives, Barcelona, 2013, pp. 413-442.

42 J. M. Pons Guri, Actas de las cortes generales de la Corona de Aragón de 1362-1363, Madrid, Codoin, 
L, 1982, p. 61.



78 | Antoni Furió

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi)  
55-81 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Y de nuevo, en las cortes de 1403:

Enaprés, com sia stat concordat en les presents corts per tots los dits tres 
braços del dit regne de València que per aquells sien elets sis diputats de la 
present proferta, és assaber dos de cascun braç, per los qual sis diputats e no 
per vós, senyor, ne per vostre primogènit ne per algun altre official vostre 
o seu la present proferta e totes e sengles coses que a aquella se pertanguen 
e poden o poran pertànyer sien administrades, fetes e complides... Plau al 
senyor rey 43.

En el tránsito del siglo xiv al xv, de funciones administrativas, las 
únicas para las que estaba facultada, la Diputación o Generalitat pasó a 
asumir funciones de representación política del reino, como expresa muy 
bien esta declaración de 1409: «E, com lo offici de la Diputació representàs tot lo 
regne» 44. Por oligárquicas que fuesen, las cortes y en particular su comisión 
permanente, la Generalitat, representaban a la sociedad política del reino, 
y eran conscientes de ello. El tipo de Estado que se estaba configurando en 
la Corona de Aragón era muy diferente, en su combinación de coerción y 
capital y sobre todo en la forma en que se estaba organizando la adminis-
tración fiscal y financiera, al que se estaba desarrollando paralelamente en 
Castilla y Francia, más articulados en torno a la figura y al poder ejecutivo 
del monarca.

El momento determinante parece haber sido la guerra con Castilla en 
el tercer cuarto del siglo xiv, los enormes costes que supuso, en particular la 
contratación de tropas asoldadas, naturales o extranjeras, como las célebres 
compañías blancas francesas y las castellanas de Enrique de Trastámara, y 
la debilidad del monarca para imponerse a los estamentos representados en 
las cortes, en una coyuntura de urgencia bélica y financiera. El rey prefería 
negociar los subsidios ciudad a ciudad desde una posición de fuerza y no 
tener que aprobarlos en unas asambleas representativas que le exigirían a 
cambio contraprestaciones políticas. Por su parte, las elites políticas de la 
corona sabían que podrían ejercer mejor su fuerza en unas cortes generales, 
como finalmente ocurrió en las de 1362-1363 (y en el caso de Cataluña, 
quizá en las privativas de 1359), en las que el monarca se vio obligado a 

43 B. Candela Oliver (ed.), Cortes valencianas de finales del reinado de Pedro IV: actas de 1369, 1371 y 
1375, Alicante, Universidad de Alicante, 2006.

44 M.ª R. Muñoz Pomer, «La Generalidad valenciana en el siglo xv. Entre la representación y 
los mecanismos de control», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 20-25 de 
septiembre de 1993), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1996, t. I, vol. 4, p. 205. Véase 
también F. Sabaté, «Estamentos, soberanía y modelo político en la Cataluña bajomedieval», 
Aragón en la Edad Media, xxi, 2009, pp. 245-278.
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cederles la gestión del subsidio acordado para financiar la guerra. Esta tuvo 
también otras muchas implicaciones. Por un lado, la capacidad de la Corona 
de Aragón para resistir y enfrentarse luego con éxito a un enemigo mucho 
más poderoso –en extensión territorial, población y recursos económicos y 
militares– pudo deberse, junto a otros factores como la propia guerra civil 
castellana, a su mayor capacidad para acceder, y hacerlo más rápidamente, 
a recursos financieros, avanzados en muchos casos por las propias elites 
políticas de las ciudades y las cortes y respaldados por un sistema fiscal ya 
engrasado, y, con ellos, a contratar tropas mercenarias que pudiesen igualar 
o incluso desequilibrar favorablemente las fuerzas en el campo de batalla. 
Por otro lado, los verdaderos beneficiarios de esta victoria más política que 
militar serían las elites representadas en las cortes, que se aseguraban con 
el control de la gestión de las finanzas y la fiscalidad del Estado una cierta 
tutela sobre la acción política de este último.

Termino con un cuadro y unas consideraciones finales. En el primero 
sintetizo los datos que conocemos sobre los tipos de interés satisfechos por 
la deuda pública en los estados de la Corona de Aragón, y en el que, a pesar 
de algún comportamiento dispar coyuntural, puede apreciarse una caída 
tendencial del precio del dinero en los dos últimos siglos medievales, desde 
el 20% de la usura legal hasta porcentajes similares a los de las ciudades del 
norte de Italia.

En las segundas, señalar que, al menos en el caso de la Generalitat 
valenciana, el perfil social de los acreedores aparece dominado no por mer-
caderes y ciudadanos, como ocurre en el caso de la deuda municipal de 
Valencia y de las otras capitales de la corona 45, donde los beneficiarios de las 
rentas públicas se reclutan entre las elites políticas y económicas que domi-
nan y dirigen la ciudad, incluida la emisión y la gestión de la deuda, sino por 
nobles y profesionales urbanos, por instituciones eclesiásticas e incluso por 
centros urbanos. Pero de manera reveladora un buen número de inversores 
son miembros de la casa real y de la propia Generalitat (diputados, clavarios, 
asesores, escribanos), es decir, personal político y técnico de la propia ins-
titución, que conocía bien los entresijos del sistema financiero, confiaba en 
su credibilidad y al mismo tiempo velaba por sus intereses al gestionar po-
líticamente y administrativamente el órgano encargado de la política fiscal 

45 A. Furió, «Impôt et dette publique. Système fiscal et stratégies financières à Valence à la fin 
du Moyen Âge», en D. Menjot, A. Rigaudière y M. Sánchez (eds.), L’Impôt dans les villes de 
l’Occident méditerranéen, Paris, cheFF, 2005, pp. 39-62; Y. Roustit, «La consolidation de la 
dette publique à Barcelone au milieu du xive siècle», Estudios de Historia Moderna, 4, 1954, 
pp. 15-156.
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y financiera del reino. Es el caso, entre otros, de Guillem Şaera, inversor en 
la deuda emitida por la Generalitat, que fue uno de los diputados del brazo 
real entre 1404 y 1417, es decir, miembro de la comisión ejecutiva perma-
nente, y asesor de la misma a partir de 1418, pero que había sido jurado de 
la ciudad de Valencia en 1395-96 y 1399-1400 y síndico de la ciudad en las 
cortes de 1401-1403 46. Şaera, un profesional de la cosa pública, con un cuarto 
de siglo de servicio casi ininterrumpido en la administración, como técnico 
y como responsable político, muestra bien las conexiones entre la oligarquía 
urbana, el gobierno municipal, las cortes y la Generalitat, es decir, los dife-

46 M. R. Muñoz, Orígenes..., op. cit.

Cuadro 2 
Tipos de interés en la Corona de Aragón, siglos xiv-xv

Cataluña

Mediados siglo xiv 7,14

1388-89 6,25 – 5 – 3,33

Primer tercio siglo xv 5 – 3

1430 8,33

Mediados siglo xv 5 – 4 – 2,5 – 1,6

1481 1

Mallorca

1356 7,14

1372 7,14 – 7,69 – 8,33

1377 10

1385 8 – 7,6 – 7,3 – 6,6

1395 10

1402 8,33

1430 8,33

1431 3,3 – 4,16

Siglo xv 3,33

Valencia

1338 20

1340 30

1341 17,5 – 10 – 7,5 

1346 7,5

1356 7,14

Primer tercio siglo xv 5

Último cuarto siglo xv 6,66
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rentes niveles de la administración del Estado, de la ciudad a la asamblea 
representativa del reino. Conexiones que convendría profundizar con otros 
casos y que contribuyeron al afianzamiento de una deuda pública y un sis-
tema fiscal que ya no eran solo municipales, sino estatales, pero recaudados 
y gestionados por la institución representativa del reino, la Generalitat. El 
sistema confería seguridad a los mercados, especialmente a los mercados de 
capitales, como muestra el descenso progresivo de los tipos de interés y, sin 
duda, este desarrollo de los mercados financieros –el bajo precio del dinero 
y lo relativamente fácil que era el acceso al crédito, al menos en términos 
comparativos– estuvo en el origen de la prosperidad económica valenciana 
en la segunda mitad del Cuatrocientos y en las considerables aportaciones 
económicas del reino a los monarcas Trastámara, de Alfonso el Magnánimo 
a Fernando el Católico, cuando Valencia fue en buena medida el pulmón 
financiero de las campañas militares de la corona 47.  

47 F. Sevillano Colom, Préstamos de la Ciudad de Valencia a los reyes Alfonso V y Juan II: (1426-1472), 
Valencia, 1951; idem, «Las empresas nacionales de los Reyes Católicos y la aportación econó-
mica de la ciudad de Valencia», Hispania, 14, 1954, pp. 511-623. Véase también W. Küchler, 
Les finances de la Corona d’Aragó al segle xv (regnats d’Alfons V i Joan II), Valencia, Institució 
Alfons el Magnànim, 1997.
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Finanza e usura: i linguaggi dell’economia 
pubblica come retoriche della disuguaglianza 
sociale (xII-xv secolo)

Giacomo Todeschini
Università di trieste

S i può affermare che le legislazioni economiche, le politiche fiscali e 
le normative che regolavano i mercati, in Italia, fra xiii e xv seco-
lo, furono sia meccanismi in grado di far funzionare lo scambio e il 

credito, sia retoriche adatte a definire sempre meglio ciò che bisognava 
intendere con l’espressione «bene comune» 1. Queste retoriche assunsero 
anche la forma di una vera e propria pedagogia sociale elaborata in termini 
dottrinali dai dottori della Scolastica negli Studia e nelle Università. La for-
malizzazione dottrinale di questa didattica economica, però, è stata molto 
spesso fraintesa dagli storici sino ad essere ridotta ad una astratta esercita-
zione accademica 2. Se ne è perso così il senso economico-politico stretta-
mente connesso alle politiche finanziarie e fiscali che, nelle città, venivano 
presentate come strategie funzionali alla realizzazione di una prosperità 
finanziaria degli Stati a sua volta e in sé stessa descritta come bonum com-
mune 3. In altre parole, le città-stato italiane, ma forse non solo italiane, dal 
Duecento al Quattrocento, e attraverso le mutazioni istituzionali e politiche 
che le caratterizzarono, produssero un doppio registro discorsivo relativo 
al cosiddetto bene comune, due modi fortemente complementari di parlare 

 1 Cfr. M. S. Kempshall, The Common Good in Late Medieval Political Thought, Oxford 1999; 
E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene (edd.), De Bono Communi: The Discourse and Practice 
of the Common Good in the European City (13th-16th C.), Turnhout, Brepols, 2009.

 2 Cfr. G. Todeschini, «Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economi-
ca medievale», Quaderni Storici, 44/2, 2009, pp. 351-368; idem, «Usury in Christian Middle 
Ages. A Reconsideration of the Historiographical Tradition (1949-2010)», in Religione e istitu-
zioni religiose nell’economia europea. 1000-1800. Atti della Quarantatreesima Settimana di Studi dell’ 
Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini (8-12 maggio 2011), a cura di F. Ammannati, 
Firenze, 2012, pp. 119-130.

 3 Il nesso fra linguaggi politici e linguaggi economici organizzato dalla nozione di «bene co-
mune» è analizzato in The Languages of Political Society, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, 
A. Zorzi, Roma, 2011.
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del benessere e della ricchezza collettivi. Il primo meccanismo discorsivo 
fu costituito dalle politiche finanziarie e fiscali così come ci vengono resti-
tuite dalla documentazione cittadina e notarile relativa al debito pubblico, 
alla fiscalità e al credito commerciale, mentre il secondo si realizzò per 
mezzo delle discussioni fra laici ed ecclesiastici in materia di finanza, usura 
e rendite. L’illusione ottica e prospettica determinata da una anacronistica 
separazione storiografica fra riflessioni teoriche ed azioni pratiche, ha in-
dotto invece molto spesso gli storici del Novecento a frammentare il senso 
delle testimonianze, distinguendo e separando artificiosamente le politiche 
finanziarie dalle discussioni contemporanee sugli scambi e sul credito con il 
risultato di sottrarre alle politiche finanziarie qualunque significato ideolo-
gico, e al tempo stesso di minimizzare il senso politico delle discussioni ci-
viche e accademiche sulla finanza così come venivano prodotte nelle città. 
Al tempo stesso, la volontà storiografica novecentesca di studiare le finanze 
cittadine italiane nella prospettiva, in ogni caso, di un’evoluzionistica storia 
del capitalismo o del precapitalismo finanziario, ha determinato tutta una 
serie di sfasature interpretative, ben messe a fuoco di recente dalla storio-
grafia più avvertita 4.

 4 Ho affrontato questo problema di metodo in G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società 
cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza, Bologna, 2002; le conseguenze di questa imposta-
zione anacronistica sono state verificate per l’ambito storiografico riguardante il rapporto fra 
poteri pubblici e dialettiche creditizie, da Maria Ginatempo, Il finanziamento del deficit pubblico 
nelle città dell’Italia centrosettentrionale, xiii-xv secolo, in G. De Luca, A. Moioli (edd.), Debito 
pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli xiii-xx, Milano, 2007, pp. 29-57, p. 30: «Comincia a 
essere chiaro infatti che gli studiosi del secolo scorso, con l’occhio volto quasi esclusivamente 
a rintracciare le prime manifestazioni del capitalismo nelle finanze e nell’economia basso-
medievali, hanno equivocato su più di un punto. Hanno dato per scontato che le tecniche e 
le soluzioni che i mercanti italiani andavano sperimentando nel mondo del credito privato 
oppure presso le finanze dei re e principi d’Europa (o presso la Curia pontificia) dovessero 
essere contemporaneamente utilizzate anche dai governi delle loro città, senza verificarlo e 
senza chiedersi se alla potenziale offerta di capitali e know how da parte dei mercanti corri-
spondesse davvero una domanda di denaro da parte dei comuni di dimensioni tali da richie-
dere pratiche creditizie complesse e da condurre verso un debito pubblico permanente. Tutti 
gli indizi di indebitamento dei comuni italiani, anche i più vaghi e labili, sono stati assunti 
tout court come segnale di debito pubblico avanzato, senza nemmeno prendere in considera-
zione l’ipotesi, nella maggioranza dei casi decisamente più verosimile se non evidente, che ci 
fossero dietro invece soltanto pratiche molto semplici, per deficit e debiti ancora di modesta 
rilevanza. Il problema è stato ad ogni modo anche e soprattutto che gli studiosi hanno gene-
ralizzato a tutte le città dell’Italia comunale (grandi e piccole, marittime o di terra che fossero) 
l’esperienza peculiarissima di Genova e Venezia, senza riconoscerne l’assoluta eccezionalità 
e senza procedere a vere e proprie verifiche su una casistica più ampia». Cfr. G. P. Scharf, Fi-
scalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un comune soggetto (borgo San Sepolcro 1415-
1465), «Centro Studi Mario Pancrazi», Selci Lama, 2011.
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Come ha invece opportunamente e lucidamente notato Patrizia Mai-
noni 5, riconducendo la questione all’effettiva problematica costituita dal 
rapporto tra economia delle famiglie ed economia degli «Stati», «la capacità 
finanziaria dei mercanti medievali ed il loro ruolo nel movimento di impor-
tazione e di esportazione delle merci necessarie sia alla produzione mani-
fatturiera li poneva quali principali artefici del benessere economico delle 
città». Una fondamentale conseguenza di questo fenomeno fu che, prosegue 
Mainoni, «nei comuni italiani a maggiore sviluppo produttivo-commerciale 
la corporazione dei mercanti aveva [...] una posizione di preminenza, che 
la condusse ad assumere veste politica propria a fianco del governo comu-
nale». D’altro canto bisognerà osservare che le elaborazioni in materia di 
credito e usura, e la definizione delle cosiddette eccezioni al divieto di usura 
formulate dagli esperti di Diritto Canonico nella prima metà del Duecento 
e codificate da Enrico di Susa intorno al 1250, ebbero luogo non soltan-
to nel clima di avanzata rivoluzione commerciale che caratterizzava l’Italia 
centro settentrionale duecentesca, ma anche nel contesto urbano che, fra 
Bologna, Parigi, Londra e Roma, vedeva appunto lo sviluppo di una civiltà 
commerciale e finanziaria strettamente legata alle vicissitudini dei poteri lo-
cali e nazionali 6. E’ nell’Italia centrosettentrionale e più precisamente in città 
come Genova, Cremona, Mantova, Milano, Bologna, Firenze e Roma, che 
nel Duecento prendono corpo simultaneamente tanto una politica fiscale 
fondata sull’appalto delle entrate fiscali, quanto una codificazione normati-
va e concettuale del rapporto fra ordine politico e logiche finanziarie come 
appare ben chiaro dalle questioni e dai trattati di Manfredi di Tortona, sulla 
cui opera, ancora inedita, si sono di recente soffermati Giovanni Ceccarelli 
e Roberta Frigeni 7, di Claro di Firenze, di Alessandro Lombardo a Genova 8. 

 5 P. Mainoni, Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo fra xiii e xv secolo, Milano, 
2001, p. 53. Cfr. M. Ginatempo, Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del 
deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.), Firenze, 2000; P. Mainoni (ed.), Politiche finan-
ziarie e fiscali nell’Italia centro settentrionale (secoli xiii-xv), Milano, 2001.

 6 G. Todeschini, Eccezioni e usura nel Duecento, op. cit.
 7 G. Ceccarelli, S. Piron, «Gerald Odonis’ Economics Treatise», Vivarium. An International Jour-

nal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, 47, 2009, pp. 164-
204; G. Ceccarelli, «Concezioni economiche dell’Occidente cristiano alla fine del medioevo: 
fonti e materiali inediti», in Religione e istituzioni..., op. cit., pp. 271-280; G. Ceccarelli, R. Frige-
ni, «Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l’Opusculum di Manfredi da Tortona», in 
J.-L. Gaulin, G. Todeschini (eds.), Biens mal acquis. La restitution des usures au Moyen Âge, Rome, 
École Française de Rome, in corso di stampa.

 8 Cfr. P. Evangelisti, «Ad invicem participancium. Un modello di cittadinanza proposto da 
Francesc Eiximenis, frate francescano», in Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini 
storiche di un problema europeo (xiii-xvi secolo), Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 
125-2, 2013: <http://mefrm.revues.org/1466>.

http://mefrm.revues.org/1466
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Negli scritti dedicati all’usura, alla restituzione dei male ablata, al prestito 
pubblico, al commercio e al profitto mercantile, questi esperti di diritto e 
di amministrazione attivi in Italia settentrionale e centrale, manifestano con 
evidenza la volontà di costruire un sistema concettuale in grado di raziona-
lizzare l’azione economica delle città e soprattutto di esprimere in termini 
di retorica del bene comune l’insieme eterogeneo delle scelte economiche 
individuali e istituzionali, a cominciare da quelle fiscali. L’ampiezza stessa 
delle discussioni canonistiche sulla differenza che intercorreva secondo que-
sti giuristi tra il prelievo fiscale motivato da effettive urgenze dello Stato e 
quello dettato da arbitri governativi, ci informa di quanto centrali le dinami-
che del debito pubblico e le logiche fiscali fossero sin dal secondo quarto del 
Duecento per le retoriche economiche interpretate soprattutto dai membri 
dei nuovi Ordini Mendicanti 9.

E’ tuttavia nell’ambito del discorso organizzato dalle politiche creditizie 
e fiscali delle città italiane, fra Due e Trecento, che si può notare una prima 
fase dello sviluppo di quella identificazione fra bene comune e strategie fi-
nanziarie controllate da ristrette oligarchie economiche 10, che poi si affer-
merà nel secolo quindicesimo, culminando nell’istituzione di realtà bancarie 
programmaticamente riassuntive del risparmio cittadino e capaci di intera-
gire sia con l’amministrazione pubblica del fisco sia con la prassi creditizia 
privata.

Come ha sottolineato di recente Luciano Pezzolo, l’obiettivo realizzato 
dall’attivazione duecentesca del prestito pubblico più o meno forzoso, nelle 
città centrosettentrionali italiane, Venezia, Genova e Firenze soprattutto ma 
di certo non solo, fu, al di là del fluttuare fra 5 e 10% degli interessi pagati, o 
della cessione di entrate daziarie, un obiettivo politico: essere creditori dello 
Stato significava condividerne le scelte e sostenerne le politiche, partecipa-
re dunque per via finanziaria ad una gestione del potere che, in se stessa a 
cominciare dalle sue politiche fiscali, conteneva e manifestava una logica 
della differenziazione sociale e un modello di bene collettivo a sua volta 
potenzialmente connesso alla definizione di criteri di cittadinanza 11. Come, 

 9 Cfr. G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bologna, 
2004; idem, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età 
moderna, Bologna, 2007.

10 Il rapporto fra politiche oligarchiche italiane, pratiche finanziarie, e costruzione di una ide-
ologia del «bene comune», fra Tre e Quattrocento, è stato affrontato in G. Todeschini, Come 
Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 2011.

11 L. Pezzolo, «Bonds and Government Debt in Italian City States, 1250-1650», in W. N. Goetz-
mann y K. G. Rouwenhorst (edd.), The Origins of Value. The Financial Innovation that created 
Capital Markets, Oxford University Press, 2005, p. 163.
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ancora Patrizia Mainoni ha fatto notare, in un congresso dedicato nel 2009 
ad Asti al rapporto fra credito e cittadinanza e di cui finalmente stanno per 
essere pubblicati gli Atti, mentre da un lato il confine fra prestiti forzosi e 
prestiti volontari fatti agli Stati era alquanto labile e incerto, d’altra parte il 
debito pubblico pur trasformandosi profondamente nel corso del Trecento, 
continuò tuttavia «a costituire una forma regolare di risorsa». Ciò che soprat-
tutto si trasformò fu:

la natura delle garanzie prestate ai creditori: se ancora in età tardoco-
munale i pegni avevano come oggetto soprattutto entrate fiscali, i cui introiti 
servivano per pagare gli interessi e rimborsare i capitali, nel Trecento si 
trattava di redditi daziari ma anche di beni patrimoniali dei signori. Cambia 
anche la fisionomia dei prestatori: nell’età tardocomunale erano società di 
finanzieri che appoggiavano la parte politica al potere

mentre successivamente la relazione col potere signorile si sarebbe 
basata tanto sul credito quanto sulla familiaritas. Fu così che, ad esempio 
a Milano, «l’espansionismo politico dei Visconti fu consentito dai mutui 
che vennero concessi da numerosi mercanti-banchieri, i quali anticipavano 
al signore i capitali necessari per i pagamenti non solo dell’esercito ma 
delle onerosissime acquisizioni territoriali» 12. In particolare, la più impor-
tante forma di garanzia tradizionalmente consegnata, nel Duecento, ai fi-
nanziatori o prestatori per ripagare i prestiti occasionali o sistematici fatti 
al potere pubblico, e cioè il diritto di riscuotere il dazio o la gabella, merita 
di essere considerata da vicino, nella prospettiva di una ricostruzione del 
discorso amministrativo come retorica di un bene comune fondato sulla 
disuguaglianza. Nella Cividale del Friuli studiata per il Tre-Quattrocento 
da Elisabetta Scarton come nelle città toscane considerate da Maria Gina-
tempo «chiunque poteva appaltare un dazio, ma è evidente che l’impresa si 
addiceva a persone che disponessero di buona liquidità, di scaltrezza negli 
affari e di una rete di conoscenze che permetteva loro di dislocare uomini 
di fiducia nei punti di transito o scambio della merce e quindi di riscossione 
della gabella stessa» 13. Anche se il daziere non era di norma nei comuni 
italiani del Duecento, necessariamente un finanziatore esplicito dello Stato 
ossia un creditore dello Stato, e seppure, come nota Ginatempo, «assegnare 

12 P. Mainoni, «Denaro senza frontiere? Il finanziamento ai regnanti nell’ Italia tra Due e Tre-
cento», in Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea dal Medioevo all’Età Moderna, a cura di 
G. Todeschini, ed E. C. Pia, in corso di stampa.

13 E. Scarton, «Società e ricchezza nella Cividale del basso Medioevo», in Tabulae pictae. Pette-
nelle e cantinelle a Cividale fra Medioevo e Rinascimento, a cura di M. d’Arcano Grattoni, Milano, 
2013, pp. 24-36, pp. 196-203, p. 35.
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le gabelle a rimborso dei prestiti e al pagamento degli interessi non signi-
ficava in genere (salvo che nel caso peculiarissimo di Genova) consegnare 
ai creditori l’entrata stessa (come fosse un pegno e con i suoi frutti in conto 
di interesse), ovvero perderne il controllo» 14, rimane tuttavia accertato che 
l’appalto delle entrate daziarie, anche prima che si trasformasse, come av-
verrà nel Trecento italiano, in una cessione di entrate pubbliche a privati 
tale da concretizzare la restituzione con gli interessi di un prestito, stabiliva 
tuttavia una palese comunione di interessi fra pubblico e privato, fra Comu-
ne e famiglie economicamente potenti in grado di appaltare dazi e gabelle e 
di prestare denaro allo Stato. La dinamica politico-sociale impostata in oc-
casione di bisogni eccezionali dai regimi fiscali delle città comunali fra xii 
e xiii secolo, ed evolutasi nella prospettiva del Monte comune fra Tre e 
Quattrocento, era dunque caratterizzata da un intreccio ambiguo di motiva-
zioni di cui facevano parte tanto l’emergenza quanto la sostanziale necessità 
di legare agli interessi del potere l’influenza e la ricchezza di gruppi fami-
liari e commerciali importanti. Il benessere della città dipendeva dunque, 
e con esso anche l’immagine divulgabile e retorica del bene comune, da 
alleanze politiche in grado di parlare la lingua dell’amministrazione ma 
anche quella, solo apparentemente più astratta, dell’etica civica e dell’utilità 
maggioritaria gestita e rappresentata da una minoranza potente. Da questo 
punto di vista, la gestione da parte di alcune grandi compagnie commer-
ciali, toscane soprattutto, dell’esazione fiscale duecentesca rivendicata dalla 
Sede pontificia, appare coerentemente connessa al sistema di relazioni cre-
ditizie e fiscali fra gruppi familiari e poteri civici attestata nello stesso pe-
riodo per città piccole e grandi dell’Italia centrosettentrionale. Stando alla 
ricostruzione di John Padgett, di recente ripresa e commentata da Giuliano 
Milani, nella seconda metà del Duecento «la Chiesa... fu da un lato un’isti-
tuzione che fornì alle compagnie commerciali e bancarie nuovi strumenti 
(come le lettere o i registri), dall’altro un modello a cui ispirarsi per superare 
la dimensione legata all’accordo contingente o basato sulla sola famiglia 
che caratterizzava le compagnie più antiche e sviluppare un modello genui-
namente “corporativo”, basato cioè sulla nozione giuridica di “corpo”» 15. 
Questa verosimile ipotesi, però, suffragata del resto da numerose ricerche, 
dovrà essere intesa nel quadro più ampio, e in sostanza travalicante la re-
lazione fra Urbano IV, la Sede romana e grandi compagnie come quelle 

14 M. Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit., p. 49.
15 G. Milani, «Uno snodo nella storia dell’esclusione. Urbano IV, la crociata contro Manfredi e 

l’avvio di nuove diseguaglianze nell’Italia bassomedievale», in Cittadinanza e disuguaglianze..., 
op. cit.: <http://mefrm.revues.org/1278>.

http://mefrm.revues.org/1278
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dei Bardi, dei Peruzzi, dei Frescobaldi e così via, costituito dalla miriade di 
rapporti, meno visibili, meno attestati e certamente meno sacralizzati, che 
si erano venuti costituendo in molte città, soprattutto dal 1250, fra poteri 
in fase di accentramento e gruppi familiari economicamente rilevanti. L’au-
tenticazione religiosa e civica conferita dal potere pontificio alle cosiddet-
te «super-companies» 16 commerciali toscane e la netta distinzione del loro 
operato creditizio e fiscale dai traffici usurari degli usurai cosiddetti «mani-
festi», acquista tutto il suo significato se reinserita nel quadro complessivo 
di una mutazione del significato politico della finanza e dell’amministra-
zione pubblica così come si stava verificando fra Due e Trecento in molte 
città italiane minori e maggiori, le più note delle quali rimangono Genova, 
Venezia e Firenze. Se ne ha una prova ulteriore, considerando i dibattiti 
giuridici che, dagli anni ’70 del Duecento alla metà del Trecento si vennero 
svolgendo fra Padova, Bologna, Firenze e Pisa, intorno alla questione degli 
usurai alienigenae e cioè privi di un titolo di cittadinanza 17, ossia, come recita 
una celebre decretale, la Usurarum voraginem, riguardo alla appartenenza 
dei prestatori a interesse al corpo civico. Giovanni di Anguissola, Guido 
da Baysio, Giovanni di Andrea sono solo alcuni fra i giuristi che, da uno 
Studium all’altro, dibattono su questa questione. Come Rowan Dorin 18 ha 
recentissimamente fatto notare, queste discussioni hanno nel loro centro il 
problema della legittimità del prestito a interesse quando esso sia gestito da 
cittadini, ossia da coloro che in latino venivano detti «oriundi de terris» e 
che per ciò stesso si riteneva agissero economicamente in una prospettiva 
politica e sociale diversa da quella degli usurai alienigenae, di norma intesi 
come estranei parassiti delle economie locali. Non può sfuggire che questa 
elaborazione giuridica delle logiche creditizie alla luce della cittadinanza 
effettiva o presunta aveva luogo, fra Due e Trecento, nelle stesse città che, 
contemporaneamente, stavano producendo un modello di organizzazione 
politico-economica caratterizzato dall’appartenenza civica e religiosa, ossia 

16 Cfr. E. S. Hunt, The Medieval Supercompanies: A Study of the Peruzzi Company of Florence, Cambri-
dge, Cambridge University Press, 1994; B. Dini, «I mercanti-banchieri e la Sede apostolica 
(xiii-prima metà del xiv secolo)», in Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo, 
Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1999, pp. 43-62; P. Cammarosano, Il ruolo 
della proprietà ecclesiastica nella vita economica e sociale del medioevo europeo, in Gli spazi economici..., 
op. cit., pp. 1-17.

17 G. Todeschini, Usury in Christian Middle Ages, op. cit.; idem, Visibilmente crudeli..., op. cit. (cap. 2).
18 R. Dorin, «Canon law and the problem of expulsion: The origins and interpretation of Usura-

rum Voraginem (vi 5.5.1)», Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt., 130/99, 
2013, pp. 129-161.
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dalla cittadinanza più o meno effettiva dei mercanti-banchieri che sostene-
vano e talvolta gestivano le economie comunali 19.

La natura compositamente oligarchica dei governi cittadini italiani fra 
centro e nord, e dal Due al Trecento, produceva dunque, al di là della di-
mensione amministrativa come sistema contabile della fiscalità, una retorica 
dell’appartenenza ossia della cittadinanza, fondamentalmente gerarchica, 
tradotta di giorno in giorno nei linguaggi divulgabili della legge, dello statuto 
e della comunicazione religiosa. Analogamente a quanto Maria Ginatempo 
ha osservato riguardo agli estimi i quali, nei comuni italiani, ben lungi dal 
definire l’imposta diretta in termini di equità proporzionale, in realtà riman-
davano a rapporti di potere locali, anche nel caso del rapporto fra prestiti 
forzosi ossia debito pubblico, e bene comune, quello che avveniva, la prassi 
gestionale, si traduceva di fatto in una implicita dichiarazione amministrati-
va della maggior vicinanza allo Stato di quanti erano finanziariamente più 
potenti. Mentre da un lato, come nota Ginatempo, «quel che i singoli indi-
vidui dovevano pagare in proporzione al loro reddito o alla loro ricchezza 
variava enormemente da provincia a provincia, da corpo a corpo, da luogo 
a luogo, a seconda dei rapporti di forza tra di essi e tra ciascuno di essi con 
il centro dello stato» 20, d’altra parte il frequente monopolio finanziario delle 
entrate statali esercitato da pochi gruppi di famiglie veniva ad avere il senso 
di una raffigurazione ideologica della prosperità collettiva che ne enfatiz-
zava il carattere gerarchico e selettivo. Dato che alla creazione del Monte 
comune potevano partecipare in termini efficaci solo coloro che potevano 
effettivamente amministrare segmenti del patrimonio statale, ed era netta la 
differenza tra il potere civico di quanti acquistavano titoli per ottenere un 
modesto reddito, o pagavano un prestito forzoso vivendolo come imposta 
indiretta, e i gruppi di banchieri che controllavano, a Bologna come a Fi-
renze e a Genova, l’amministrazione centrale, il Monte comune stesso, ben 
lungi dall’essere un semplice contenitore di risparmio cittadino, si sarebbe 
affermato nelle città italiane trecentesche, per usare un’espressione di Maria 
Ginatempo, come forma di «compartecipazione all’azienda-Stato» 21 di pochi 
gruppi privilegiati, ossia come vistosa manifestazione istituzionale di una 
retorica della disuguaglianza, in se stessa fortemente didascalica. In grado 
dunque di diffondere un’immagine anche dottrinaria della differenziazione 
sociale ed economica come situazione naturalmente e razionalmente fun-

19 Cfr. Cittadinanza e disuguaglianze..., op. cit.; Credito e cittadinanza nell’Europa..., op. cit.
20 M. Ginatempo, «Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell’Italia post-comu-

nale», in P. Mainoni (ed.), Politiche finanziarie e fiscali..., op. cit., pp. 125-220, p. 161.
21 M. Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit., p. 52
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zionale all’equilibrio della macchina statale. Si trattava di un investimento a 
rischio, ma, lo ha fatto notare Julius Kirshner analizzando il caso degli inve-
stimenti di Luchino Novello Visconti nel Monte comune di Firenze, si tratta-
va di un «rischio privilegiato». Come è stato ancora di recente ricordato da 
Lawrin Armstrong, «quando –a Firenze– fu incamerato il catasto del 1427, 
si vide che l’86 per cento dei titoli di monte era in mano al 10 per cento più 
ricco dei nuclei familiari fiorentini, mentre il 71 per cento dei cittadini censiti 
ne era totalmente privo» 22.

In questa prospettiva, la differenziazione apparentemente solo teorica 
fra usura e credito impostata soprattutto a partire dalla metà del Duecento 
da canonisti e civilisti, e soprattutto la netta differenza stabilita dai giuristi fra 
usurai manifesti e banchieri al servizio delle repubbliche, assumerà tutto il 
senso non, come si è spesso voluto, di una esercitazione dottrinale, ma piut-
tosto tutto il mordente di una codificazione accademica e formale di retoriche 
della cittadinanza economica che la pratica amministrativa, nello stesso tem-
po, impostava sul piano della contabilità e della politica. Il problema come si 
vede, è tanto di riconoscere alle fonti cosiddette scolastiche un peso specifi-
camente politico, quanto di mettere in luce nelle fonti amministrative e fiscali 
tutto il senso di una retorica sociale in se stessa esplicitamente finalizzata ad 
organizzare i mercati e le città in senso gerarchico sia dal punto di vista locale 
ed interno, sia dal punto di vista delle loro relazioni, dal Trecento soprat-
tutto, con la città-mercato dominante, fosse essa Venezia, Genova, Milano, 
Bologna, Urbino, Firenze o Roma. Bisognerà dunque innanzi tutto insistere 
sul fatto che le definizioni giuridiche e teologico-morali del credito fra Due 
e Trecento non sono un monolite statico, ma un sistema linguistico in movi-
mento, e che, a partire dalla distinzione formale già visibile nei testi fra xii 
e xiii secolo, fra il prestito a interesse semplice, ossia la compravendita di 
denaro monetato più o meno formalizzata in termini notarili, e l’investimento 
creditizio a rischio determinato da operazioni commerciali e partecipazione 
alla finanza pubblica, la pratica della cosiddetta usura gestita individualmente 
e localmente era stata definitivamente separata anche concettualmente dal-
la pratica della finanza 23 ossia dell’imprenditorialità bancaria e commerciale 
gestita da società inter-familiari legate a più territori nello stesso tempo. La 

22 J. Kirshner, «Privileged Risk: The Investments of Luchino Novello Visconti in the Public 
Debt (Monte Comune) of Florence», in Politiche del credito. Investimento, consume, solidarietà, a 
cura di G. Boschiero e B. Molina, Asti, 2004, pp. 32-67; L. Armstrong, «La politica dell’u-
sura», in Politiche del credito..., op. cit., pp. 68-83, p. 77. Cfr. idem, Usury and Public Debt in Early 
Renaissance Florence: Lorenzo Ridolfi on the ‘Monte Comune’, Toronto, Pontifical Institute of Medi-
aeval Studies, 2003.

23 Cfr. G. Todeschini, Usury in Christian Middle Ages..., op. cit.
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retorica teologico-morale e accademica aveva dunque fatto sin dalla metà del 
Duecento del bene comune un oggetto politico-economico che, se da un lato, 
aveva i caratteri della naturalità (e dunque la città cristiana era raffigurabile 
per mezzo di metafore come quelle dell’alveare o del corpo umano), dall’al-
tro assegnava a determinati comportamenti economici un significato natural-
mente costruttivo, mentre segnalava l’innaturalità distruttiva di altri. Un buon 
esempio di questa logica, è rappresentato nella seconda metà del Duecento 
dai trattati sul bene comune e sull’usura del frate domenicano fiorentino Re-
migio de’ Girolami, che, stabilita la naturalità della cooperazione economica 
e sociale per fini utili, e dopo aver fortemente insistito sulla sterilità contro 
natura del prestito a interesse, una transazione paragonata appunto per la sua 
innaturalità alla sodomia, all’alchimia e alla generazione di corpi senz’anima, 
chiarisce infine che il denaro prodotto per il tramite di operazioni commer-
ciali è invece un frutto autentico del denaro investito, ha cioè i caratteri della 
natura e della legge. In altre parole, gran parte della Scolastica duecentesca, 
attiva non a caso nelle città che stavano producendo un modello economi-
co-gestionale fondato sulla relazione tra finanza e politica, soprattutto a parti-
re da un metodo di argomentazione costruito sulla base dell’opposizione fra 
natura e contro-natura delle pratiche economiche e fondato su una casistica 
eccettuativa, era pervenuta già negli anni ’70 del Duecento a sostenere l’eticità 
e la funzionalità politica ossia civica dell’investimento produttivo e del credi-
to finalizzato alla creazione di beni e servizi e cioè pubblicamente riconosciu-
to come utile per la conservazione e il miglioramento della macchina dello 
Stato. Il fatto, assai noto, che si intendesse ormai, dal 1250 circa, dal punto di 
vista giuridico, come non usuraria ma anzi legittima e produttiva tutta una se-
rie di transazioni finanziarie, dal mutuo dotale al credito commerciale, dalla 
compravendita di rendite periodiche al deposito remunerato, chiarisce che, 
esattamente nell’epoca del decollo istituzionale di forme di prestito pubblico 
che vedevano sempre più la consociazione governativa di mercanti-banchieri 
e comuni o signori territoriali, le definizioni formali del significato etico e 
politico dello scambio creditizio venivano codificando e promuovendo, per 
il fatto stesso di formalizzarla, questa situazione in divenire.

Certamente tuttavia è il fenomeno assai specifico del debito consolida-
to tre-quattrocentesco, ossia del cosiddetto Monte comune in senso proprio, 
per quanto limitato ad alcune città-stato di notevole potenza economica, 
ovvero Genova, Venezia, Firenze, Pisa, Lucca, Siena, Bologna e Ancona 24, 

24 M. Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit. Cfr. D. Chilosi, Risky institutions: political re-
gimes and the cost of public borrowing in early modern Italy, London School of Economics: Working 
Papers No. 177/13, <http://www.lse.ac.uk/economicHistory/workingPapers/2013/WP177.pdf>. 

http://www.lse.ac.uk/economicHistory/workingPapers/2013/WP177.pdf
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a chiarire tutta la forza del nesso o per dir meglio del modello economico 
che, nell’Italia centrosettentrionale degli ultimi due secoli del medioevo, fa 
della pratica creditizia pubblica una concreta retorica della disuguaglianza 
sociale e civica. L’istituzione a Roma nel 1526, durante il pontificato di Cle-
mente VII, del primo dei molti Monti comuni voluti dai Pontefici, il «Monte 
della Fede» 25, sarà il punto di arrivo e la definitiva legittimazione di una di-
namica bancaria all’interno della quale si erano venuti saldando il problema 
della cittadinanza e quello della superiore credibilità economica di chi era in 
grado di finanziare il potere pubblico in difficoltà. Benché, come ha rilevato 
Peter Partner, il Monte della Fede romano non abbia i caratteri formali del 
Monte comune, non essendo basato sulla natura forzosa dei prestiti, è tutta-
via innegabile che la sua struttura finanziaria abbia tutto il senso della pro-
mozione e della convalida dei legami, in origine istituzionalizzati dai Monti 
comuni, fra finanza privata e governo centrale. E’ in effetti il Monte comune 
propriamente detto, ossia quella forma di risparmio pubblico o di debito 
consolidato, che, dopo essersi definita istituzionalmente a partire dalla metà 
del Trecento, e che dopo il 1460, ma soprattutto dopo il 1515, intreccerà le 
proprie dialettiche contabili con quelle dei Monti di Pietà e cioè con le prime 
banche di deposito garantite dal potere pubblico, a segnare ufficialmente il 
decollo di un’alleanza tra finanzieri e governanti tale da produrre forme di 
autenticazione della cittadinanza 26. Come Anthony Molho già faceva notare 
nel suo classico libro sulle finanze fiorentine, l’investimento nel Monte ossia 
il fatto di divenire creditori dello stato, consentiva di norma l’acquisizio-
ne della cittadinanza da parte di eminenti personaggi, ossia di prestigiosi 
rappresentanti di gruppi sociali patrimonialmente e politicamente rilevanti: 
dal genovese Tommaso di Campofregoso ad Antonio Colonna principe di 
Salerno e nipote di papa Pio quinto, a Luchino Novello Visconti 27. Al di là 
tuttavia di queste vistose conseguenze del rapporto determinato dalle istitu-
zioni finanziarie e fiscali fra le élites politico-economiche e i governi delle 

25 P. Partner, «Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter-Reformation», Past & 
Present, 88, 1980, pp. 17-62; e, da ultimo, M. F. Isenmann, The Administration of the Funded 
Papal Debt: Structural Deficiencies and Institutional Reforms, in Religione e istituzioni religi-
ose..., op. cit., pp. 281-291. 

26 Sembra importante e paradigmatico il caso di Bologna: Cfr. M. Carboni, Il debito della cit-
tà. Mercato del credito, fisco e società a Bologna fra Cinque e Seicento, Bologna, 1995; idem, Stato 
e finanza pubblica in Europa dal medioevo a oggi. Un profilo storico, Torino, 2008; idem, Il credito 
disciplinato. Il Monte di pietà di Bologna in età barocca, Bologna, 2014; M. Giansante, L’usuraio 
onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale, Bologna, 2008.

27 A. Molho, Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433, Harvard University 
Press, 1971, pp. 142 ss.; J. Kirshner, «Privileged Risk», in Politiche del credito..., op. cit.
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città dominanti, rimane ancora da determinare con precisione sia l’impatto 
sociale e civico che l’avvio al governo bancario delle città, inaugurato dal 
debito consolidato, ebbe sull’insieme delle realtà cittadine e territoriali, sia 
il peso che la retorica pubblica impostata da istituzioni finanziarie come i 
Monti comuni e concretizzata ad esempio dal peso amministrativo conferito 
ai funzionari che gestivano il Monte, e cioè la finanza pubblica, giunse ad 
avere nel determinarsi basso medievale e moderno di un modello statale 
fondato programmaticamente sulla disuguaglianza di quanti abitavano nelle 
città e nelle campagne.

Come è stato di recente chiarito da Christian Liddy, Jan Dumolyn, Igor 
Mineo e Andrea Zorzi 28, i linguaggi del bene comune cittadino e quelli della 
fiscalità tendono a intersecarsi sempre di più via via che il processo di oligar-
chizzazione dei poteri pubblici avanza nelle città dell’Italia trecentesca, così 
come in quelle inglesi e fiamminghe dello stesso periodo. Seppure l’interpre-
tazione di Rodney Hilton 29 del rapporto fra la struttura fiscale e la sovrastrut-
tura retorica costituita dai linguaggi del bene comune nelle città inglesi del 
Trecento appaia troppo schematica nel momento in cui intende i linguaggi 
del bene comune totalmente determinati in senso politico e classista dalle esi-
genze fiscali del gruppo dominante, è tuttavia chiaro e del tutto dimostrato, se 
non addirittura ovvio, che, così come nelle città inglesi o fiamminghe fra Tre 
e Quattrocento, non esistette una sola retorica del bene comune, così pure in 
quelle italiane i linguaggi della fiscalità e del debito pubblico coincisero sem-
pre più con una visione del bene collettivo della città che distingueva la pro-
sperità contabile e amministrativa del comune inteso come soggetto astratto 
amministrato da una minoranza potente, dalla somma degli interessi di tutti 
coloro che, cives o inhabitatores, formavano effettivamente il corpo della città. 
Il dato cruciale costituito dal fatto che la parte economicamente preponde-
rante di coloro che prestavano allo Stato e ne ricavavano un guadagno perio-
dico, per poi commerciare e amministrare i titoli di credito, appartenesse ad 
una ristretta cerchia di mercanti-banchieri, facesse dunque parte di quelle che 
a Firenze venivano chiamate Arti maggiori, ovvero delle famiglie che avreb-
bero formato fra Quattro e Cinquecento i patriziati cittadini, sembra da un 
lato significare l’esistenza di un monopolio elitario e inter-familiare del debito 
pubblico, ma, d’altro lato, anche la progressiva costruzione di un discorso 
pubblico e normativo sulla necessità del rapporto tra finanza e potere. L’isti-
tuzionalizzazione di questo rapporto farà sì che, dal Quattro al Cinquecento, 
come ben hanno rivelato le ricerche concernenti il rapporto fra Monti comu-

28 The Languages of Political Society..., op. cit.
29 R. H. Hilton, English and French Towns in Feudal Society: A Comparative Study, Cambridge, 1992.
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ni e Monti di Pietà, i cosiddetti «montisti» saranno in gran parte rappresentati 
da membri delle oligarchie cittadine 30 i quali, più che prestare, depositavano 
regolarmente nelle casse dello Stato capitali per ottenerne regolari interessi. 
Per meglio comprendere la sostanza retorica e prescrittiva di questa relazio-
ne stretta fra gruppi finanziariamente forti e debito pubblico, ovvero tra il 
profitto dei finanziatori dello Stato e la nozione di bene comune, così come 
si venne decantando nelle città italiane fra Tre e Cinquecento, potrà essere 
utile avere presente quanto era stato codificato in materia di cittadinanza da 
canonisti, teologi e civilisti nello stesso arco di tempo.

Occorrerà dunque tenere presente che da un lato i giuristi del Diritto 
comune e dall’altro gli intellettuali e politici appartenenti agli Ordini Men-
dicanti, i rappresentanti cioè di quei gruppi religiosi, che, come è stato di 
recente sottolineato, erano fondamentali alleati delle élites mercantili e im-
prenditoriali che, sotto varie denominazioni, fra cui anche quella di Arti 
maggiori, tendevano ormai ad avere il controllo governativo delle città a 
forte sviluppo, avevano costruito fra Due e Trecento, su basi romanistiche 
e canonistiche, un intero discorso riguardante i limiti e i confini della citta-
dinanza 31. Ciò avveniva gradualmente in un contesto, qual era quello delle 
città italiane fra Due e Quattrocento, fortemente conflittuale e belligerante 
e caratterizzato dall’incertezza sulla nozione stessa di cittadino e straniero, 
civis e alienigena. Benché si sia soliti, in storiografia, identificare il diritto di 
cittadinanza di questo periodo e di questa area italiana con il possesso immo-
biliare urbano e con il diritto/dovere fiscale, dunque con la partecipazione 
all’estimo, è ormai stato chiarito che questi caratteri per così dire oggettivi 
della cittadinanza, erano ben lungi dall’essere esaustivi. Era stata appunto 
la riflessione dei giuristi e dei teologi e canonisti, codificata legislativamen-
te dalle città, a complicare la nozione di cittadinanza introducendo alcu-
ni elementi che facevano di questa caratteristica fondamentale una realtà 
ambigua e contrattabile: la reputazione o fama, la nascita e la ricchezza 32. 

30 Cfr. M. Carboni, Il credito disciplinato..., op. cit.
31 Credito e cittadinanza..., op. cit.; Cittadinanza e disuguaglianze economiche..., op. cit.; P. Costa, Ci-

vitas. Storia della citadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento, Bari, 1999; J. Kir-
shner, O. Cavallar, «Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of 
Isacco da Pisa», Jewish History, 25, 2011, pp. 269-318. Cfr. M. Prak, «Citizenship in pre-modern 
Eurasia: a comparison between China, the Near East and Europe», in Modern and comparative 
economic history seminar, 24th November 2011, London School of Economics and Political Science. (Un-
published): <http://eprints.lse.ac.uk/39751/>.

32 J. Kirshner, «Paolo de Castro on cives ex privilegio: A Controversy over the Legal Qualifi-
cations for Public Office in Early Fifteenth-century Florence», in Renaissance Studies in Honor 
of Hans Baron, A. Molho e J. A. Tedeschi (éds.), Dekalb, Northern Illinois University Press, 
1971, pp. 227-264; idem, «Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato’s Doctrine on the 

http://eprints.lse.ac.uk/39751/
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Il civis a pieno titolo, come dirà uno dei più illustri romanisti dell’epoca, 
Bartolo da Sassoferrato 33, e come ripeterà nel Quattrocento il giurista fran-
cescano Angelo da Chivasso 34, è colui che la città riconosce come tale a par-

Making of a Citizen», Speculum, 48/4, 1973, pp. 694-713; P. Gilli, «Comment cesser d’être 
étranger: citoyens et non-citoyens dans la pensée juridique italienne de la fin du Moyen 
Âge», in L’étranger au Moyen Âge. Actes du XXXe congrès de la SHMESP, Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2000, pp. 59-77. Cfr. G. Todeschini, Visibilmente crudeli..., op. cit.; idem, «I diritti 
di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti», in 40° Convegno 
Internazionale di Studi Francescani. I Frati Osservanti e la società in Italia nel sec. xv, Spoleto, 2013, 
pp. 253-277; G. Albini, «Civitas tunc quiescit et fulget cum pollentium numero decoratur. Le con-
cessioni di cittadinanza in età viscontea tra pratiche e linguaggi politici», in The Languages of 
Political Society..., op. cit., pp. 97-119.

33 Bartolo da Sassoferrato, Consilium, i, 62, in J. Kirshner, Civitas sibi faciat civem: Bartolus of 
Sassoferrato’s Doctrine on the Making of a Citizen, cit., n. 25: «Quidam est effectus civis alicuius 
civitatis per statutum vel reformationem. Queritur an dicatur vere civis, an improprie? In 
questione predicta sciendum est quod aliquem esse civem non est actus naturalis, sed iuris 
civilis, quod apparet. Primo ex ipso nomine, quia civis dicatur a civitate. Secundum quia de 
iure naturali non erat civitas et nascendo quis non efficiebatur civis. Est ergo constitutio iuris 
civilis que facit aliquem civem propter originem vel propter dignitatem vel propter adop-
tionem, ut C. 10.40.7. Unde non est dicendum quod quidam sunt cives naturaliter, quidam 
civiliter. Immo est dicendum quod omnes sunt cives civiliter, aliqui tamen propter natura-
lem originem, aliqui propter aliam causam. Unde si civitas facit statutum quod quicumque 
habet ibi domum sit civis, vere erit civis...; et vere et proprie civis est quicumque recipitur ut 
munera subeat. Sed iste est sic receptus, ergo vere et proprie civis est Unde debet tractari ut 
civis illius civitatis que eum civem facit»; Cfr. Baldo degli Ubaldi, Ad D. V., Const. ‘Omnem’, in 
J. Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis Cambridge, Unversity Press, 1987, p. 263: 
«Sicut aliud est naturaliter et originaliter civem esse Padue aliud habere iuris cum civibus... si-
cut aliud est esse naturaliter legitimum et aliud civiliter legitimatum, licet uterque legitimus 
habeat iure in succedendo. Quid autem sis ita verba simul iungantur, videlicet ‘et habeatur et 
sit’? Respondeo significant vceritatem si possunt... nec est nisi quia iungimus iuris intellectus 
veritati. Et nota quod illud quod non simpliciter dicitur est magis simile quam idem, quia 
qualitas est una sed substantia est diversa. Non obstat quod notat Bartolus... ubi dicit quod illa 
verba ‘habeantur pro cive’ faciant vere civem, quia civilitas in specie, id est relatione facta ad 
originalem civitatem non est vera sed ficta, quia accidens non potest esse verum sed potest 
esse simile vel fingi idem. Nulla enim ars et nullum ingenium hominis poterit facere eum 
esse originalem verum in carentibus origine, sed bene poterit inducere similitudinem esse et 
fictionem esse...».

34 Angelo da Chivasso, Summa de casibus conscientiae [1486] Lione 1534, s. v. civitas, civis: «Utrum 
dicens volo te habere pro cive efficiat civem si habet auctoritatem. Respondeo quod sic unde 
statutum quod dicit quod talis habeatur pro vive efficit civem... quia ubi actus dependet a 
mera voluntate loquentis paria sunt dicere quod vult talem habere pro uxore vel cive, sicut 
dicere te duco in uxorem vel facio civem. Et sic si statutum dicit quod scholares tamquam 
cives debent tractari, ex hoc creati sunt cives ratione predicta. Et ideo dictio tamquam po-
nit veritatem, non similitudinem. Et hoc verum quando verba et materia subiecta patiun-
tur». Cfr. G. Todeschini, «Scienza economica francescana nella Summa di Angelo da Chi-
vasso», Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 
118, 1998, pp. 157-168; Ideologia del Credito fra Tre e Quattrocento: dall’Astesano ad Angelo da 
Chivasso, a cura di B. Molina e G. Scarcia, Asti, 2001; G. Ceccarelli, «Angelo da Chivasso», 
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tire da caratteri che solo la città ossia il potere cittadino riconoscono come 
utili e funzionali alla propria esistenza. La proprietà dunque, la visibilità 
fiscale anche, ma oltre a ciò un’identità economica e politica riconoscibile 
e leggibile nei termini della funzionalità produttiva ossia della possibilità di 
contribuire al bonum commune 35. Ne risultava non solo la possibilità, di cui 
si è accennato, di accordare la cittadinanza a persone di grande rilevanza 
politico-economica, in grado talvolta, di possedere più cittadinanze nello 
stesso tempo, ma anche di conferirla ex privilegio ed eventualmente a tempo 
determinato a soggetti intesi come permanentemente o momentaneamente 
utili allo Stato; come nel caso di molti medici ebrei e dei titolari dei banchi 
di prestito ebraici convenzionati con le città italiane tre-quattrocentesche. In 
questa prospettiva, giuridicamente e teologicamente volontarista, la ricchez-
za e la buona fama ossia la disponibilità di capitali investibili e l’appartenen-
za ad un gruppo familiare e sociale o politico insigne divenivano elementi 
strutturali, e non accidentali, in grado di fondare un’utilità che a sua volta 
era considerata la base di una cittadinanza effettiva. Se la Scolastica dome-
nicana, rappresentata da Tommaso d’Aquino, sosteneva fra Due e Trecento 
che la cittadinanza non spettava a chi aveva mansioni di servizio ossia a 
chi svolgeva lavori manuali, se intesi come servili (prospettiva condivisa da 
vari Statuti cittadini due e trecenteschi italiani), la Scolastica francescana dal 
canto suo stabiliva che la gerarchia civica era rispecchiata dalla gerarchia 
salariale e che quest’ultima indicava la maggiore o minore utilità e rarità 
dei mestieri praticati. Era insomma la domanda che il mercato faceva di 

in Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Economia, 
Roma, 2012, pp. 86-90. La soluzione bartoliana di Angelo da Chivasso imposta una tradizio-
ne che della cittadinanza fa una condizione dall’origine estremamente variabile: Cfr. Silvestro 
Mazzolini da Prierio, Summa [1506], Lione, 1553: «De civitate et cive... Quarto queritur quid 
dicatur civis? Et dico quod natus in civitate... sed intellige natus a parentibus ibi habentibus 
domicilium, aliter non est civis. Quinto, utrum efficiatur quis civis in loco, ubi consequitur 
dignitatem? Et dicit Bartolus... quod sic... Sexto, utrum dicens, volo te habere pro cive efficiat 
civem si habet auctoritatem? Et dico quod sic, unde statutum quod dicit talis habetur pro cive, 
facit civem... Et ratio est secundum Panormitanum... quia ubi actus dependet a mera volunta-
te loquentis, paria sunt dicere quod vult tale habere pro uxore vel cive, sicut dicere, te duco 
in uxorem, vel facio civem. Et sic si statutum dicit quod scholares tamquam cives debeant 
tractari, ex hoc creati sunt cives ratione predicta, unde dictio tamquam ponit veritatem, non 
similitudinem, quod verum est ubi verba et subiecta materia patiuntur».

35 M. S. Kempshall, The common good..., op. cit.; P. Von Moos, «Public» et «privé» à la fin du Moyen 
Âge. Le «bien commun» et la «loi de la conscience», «Studi Medievali» serie 3a, xLi/2, 2000, pp. 505-
548; E. Lecuppre-Desjardins, A.-L. Van Bruaene (edd.), Discours et pratique..., op. cit.; P. Verdes 
Pijuan, «Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular: discurso fiscal e identidad 
política en Cervera durante el s. xv», Hispania. Revista Española de Historia, Lxxi/238, 2011, 
pp. 409-436.
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specifiche competenze lavorative a fissarne l’importanza e il prezzo che poi 
a sua volta determinava il valore della cittadinanza dei soggetti che avevano 
quelle competenze. Benché diverse queste due ideologie della cittadinan-
za avevano tuttavia qualcosa in comune. Entrambe infatti, in linea con la 
presa di potere nelle città di ceti imprenditoriali e mercantili, tendevano a 
connettere il diritto pieno di cittadinanza e cioè la possibilità di partecipare 
all’esercizio del potere politico al livello professionale e al grado di utilità e 
di reputazione di cui ciascuno godeva in quanto appartenente ad un gruppo 
sociale determinato. A sua volta il Diritto canonico ricapitolato da Enrico di 
Susa alla metà del Duecento aveva decretato che tra la parola del povero di 
buona fama e quella del ricco di altrettanta buona fama aveva in ogni caso 
più peso e credibilità quella del ricco che, inoltre, avesse un ruolo sociale 
e politico 36. Angelo da Chivasso, in pieno Quattrocento, avrebbe ribadito 
nella sua diffusissima Summa che la ricchezza accompagnata dalla buona 
reputazione equivale alla credibilità e cioè alla base stessa dell’inclusione 
civica, ed avrebbe aggiunto che il parere del ricco ha sempre più importanza 
di quello di chi è meno ricco data l’impossibilità di uguaglianza fra chi ha 
più potere e chi ne ha meno o non ne ha affatto 37. Diritto canonico, diritto ci-
vile e discorso etico-politico ed economico degli Ordini mendicanti 38 erano 
dunque coerenti, nonostante le molte differenze, nell’affermare una logica 
della gerarchizzazione sociale fondata sulla ricchezza e sulla reputazione, di 
per sé complementari all’appartenenza a gruppi sociali potenti. In questa 
prospettiva, le dinamiche della cittadinanza realizzate dai meccanismi fiscali 
e finanziari riassunti dal debito pubblico non apparivano un semplice dato 
di fatto, ma assumevano tutto il peso di retoriche del bene comune condivise 
dalle retoriche della cultura giuridica e teologico-morale.

L’identificazione tutta politica del risparmio pubblico, ovvero del patri-
monio istituzionale, con il Monte comune e cioè con il debito pubblico, così 
come si realizza nelle città dominanti italiane fra Tre e Quattrocento, con-
tiene e diffonde dunque, per via legislativa e fiscale, un discorso sull’ordine 

36 Enrico di Susa, Summa aurea, Venezia, 1505, ff. 132r ss: «Sed et ubi fidelis dives et pauper 
fidelis inducuntur, semper ponderosior est vox divitis et in dignitate constitute».

37 Angelo da Chivasso, Summa, op. cit., s. v. «testes»: «diviti magis creditur... in opinione semper 
dives preponitur quia potentioribus pares esse non possumus». Cfr. G. Todeschini, Visibilmente 
crudeli..., op. cit.; idem, Wealth, value of work and civic identity in the medieval theological discourse 
(xii-xiv C.), in P. Schulte, P. Hesse (edd.), Reichtum im späteren Mittelalter. Politische Theorie, 
ethische Handlungsnormen und soziale Akzeptanz (Deutsches Studienzentrum in Venedig, 2010), 
in corso di stampa.

38 Cfr. Remigio de’ Girolami, «De bono comuni», in E. Panella (ed.), Dal bene comune al bene del 
Comune, «Memorie domenicane» 16, 1985, pp. 123-168.
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sociale gerarchico, ossia sulla disuguaglianza, come base del funzionamento 
e della crescita della società cittadina verificabile nello stesso tempo nell’am-
bito dei linguaggi solo apparentemente più astratti del bene comune in senso 
giuridico e teologico. La possibilità di governare che, nel Quattrocento ita-
liano, diverrà sempre più chiaramente una caratteristica dei ceti mercantili 
e finanziari, e che aveva dietro di sé una tradizione di prevalenza delle Arti 
maggiori sulle minori e più specificamente di regolamentazione degli spazi 
di mercato da parte dei maggiorenti della «mercatura» come professione 
privilegiata, raggiunge, grazie al congegno fiscale e bancario del debito pub-
blico, un’importanza del tutto nuova. Il raccordo economico e politico esi-
stente nelle città centrosettentrionali italiane, dal Quattro al Cinquecento 39, 
fra debito pubblico o Monte comune e Monti di Pietà confermerà la natura 
di questa svolta e la nascita di quello che in effetti sarà un modello italiano 
di governo bancario delle realtà territoriali.

La storia di questo raccordo è ancora da approfondire compiutamente. 
E’ tuttavia possibile, sulla base delle ricerche più aggiornate, cominciare a 
riflettere sul fenomeno bancario pubblico, così come si manifesterà in Italia 
dal secondo quarto del Cinquecento, partendo dall’importanza che i Monti 
comuni quattrocenteschi ebbero nella nascita e nell’evoluzione sia ideologica 
sia pratica dei Monti di Pietà. Come è noto dalle ricerche di Mauro Carboni, 
Giuliana Albini, Daniele Montanari, Richard Goldthwaite, Manuel Vaque-
ro Piñeiro, Anna Esposito, Adelaide Ricci, Paola Massa 40 e altri, a Firenze, 

39 Stimolante e bibliograficamente aggiornata la sintesi di M. Vaquero Piñeiro, «I censi conse-
gnativi. La vendita delle rendite in Italia nella prima età moderna», Rivista di Storia dell’Agri-
coltura, xLvii/1, 2007, pp. 57-94. I materiali esplorati dalla storiografia dedita allo studio del 
commercio delle rendite pubbliche, mostrano con una certa evidenza il peso specificamen-
te politico e il significato oligarchico delle dinamiche civiche che, in Italia, dal Trecento, si 
sviluppano intorno alla questione del Monte comune: J. Kirshner, «Storm over the ‘Monte 
Comune’: Genesis of the Moral Controversy over the Public Debt of Florence», Archivum 
Fratrum Praedicatorum, 53, 1983, pp. 219-276; L. Armstrong, «The Politics of Usury in Tre-
cento Florence: The Questio de monte of Francesco da Empoli», Mediaeval Studies, 61, 1999, 
pp. 1-44; J. Hernando, «Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis 
censualis cum conditione revenditionis. Un tratado sobra la licitud del contrato de compra-
venta de rentas personales y redimibles. Bernat de Puigcercos, OP (siglo xiv)», Acta Mediae-
valia, 10, 1989, pp. 9-87. Cfr. M. Ginatempo, Il finanziamento del deficit pubblico..., op. cit.

40 Si veda alle note precedenti, e Cfr. G. Albini, «Sulle origini dei Monti di Pietà nel ducato di 
Milano», Archivio storico lombardo, 111, 1985, pp. 67-112; idem, «Il denaro e i poveri. L’istituzio-
ne dei Monti di Pietà alla fine del Quattrocento», in G. Albini, Carità e governo delle povertà (se-
coli xii-xv), Milano, 2002, pp. 327-337; Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli xv-xviii), 
a cura di D. Montanari, Roma, 1999; D. Montanari (ed.), Il credito e la carità. Monti di pietà del 
territorio lombardo in età moderna, Milano, 2001; M. G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L’inven-
zione del Monte di Pietà, Bologna, 2001; R. A. Goldthwaite The Economy of Renaissance Florence, 
Baltimore, 2009; A. Ricci, «Cremona, il suo primo Monte e il “Consortio de la Sancta Pietà”», 
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come anche a Milano, Perugia, Genova, Savona, Cremona, Siena, Roma 
e Bologna, fra Quattro e Cinquecento la nascita e poi la rifondazione di 
quello straordinario congegno politico e finanziario che fu il Monte di Pietà, 
fu indissolubilmente legata alle operazioni creditizie gestite nell’ambito pe-
rimetrato dal debito pubblico. Da un lato molto spesso i capitali necessari 
per la fondazione del Monte di Pietà, sia nella sua fase iniziale, sia in quella 
che lo vide compiutamente trasformarsi in banca di deposito fruttifero, con-
sistevano tanto in titoli del prestito pubblico, talvolta chiamati «luoghi» del 
Monte comune, quanto in trasferimenti al Monte di Pietà di redditi statali. 
D’altra parte, come ha benissimo messo in luce per il caso bolognese Mauro 
Carboni 41, le oligarchie patrizie, mercantili e bancarie delle città che ave-
vano controllato la fioritura dei Monti comuni e, successivamente, voluto, 
all’unisono con la Scuola economica francescana 42, la fondazione dei Monti 
di Pietà a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento, furono di norma alla 
guida di quest’ultimo istituto di credito. E se, per esempio, a Bologna, il de-
bito pubblico era fra Quattro e Cinquecento nelle mani di una ristrettissima 
minoranza di famiglie abbienti, il Monte di Pietà nello stesso periodo sareb-
be stato governato da un avvicendarsi di rappresentanti delle stesse famiglie 
o di famiglie ad esse strettamente legate 43. I Monti di Pietà, dunque, sia con-
siderati come erogatori di prestiti a tasso ridotto, sia intesi, come saranno 
dal secondo quarto del Cinquecento, come vere e proprie banche di depo-
sito, da un lato furono in contatto con le dinamiche del capitale concentrato 
dal Monte comune, ma dall’altro si manifestarono come istituti di credito 
funzionali alla crescita della ricchezza di minoranze dominanti, in territori, 
bisogna notarlo, alquanto differenti fra loro. Questo intreccio politico-finan-
ziario si complicherà ulteriormente se si tenga presente il ruolo nettamente 
creditizio, che, all’incrocio fra Monte comune e Monte di Pietà, svolgevano 

in Studi sui Monti di pietà, a cura di M. Carboni e M. G. Muzzarelli, Bologna, 2009; idem, I cor-
pi della pietà. L’assistenza a Cremona intorno al complesso di S. Maria della Pietà, Cremona, 2011; 
J. Castaño, «Crédito caritativo en la Castilla de mediados del siglo xv: Los estatutos de las 
“Arcas de Misericordia” y la “usura” judía», in Prestare ai Poveri. Il credito su pegno e il Monte di 
Pietà in area Mediterranea (secoli xv-xix), a cura di P. Avallone, Napoli, 2007, pp. 101-143; I conti 
dei Monti. Teoria e pratica amministrativa nei Monti di Pietà fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di 
M. Carboni e M. G. Muzzarelli, Venezia, 2008; A. Esposito, «Prestito ebraico e Monti di pietà 
nei territori pontifici nel tardo Quattrocento: il caso di Rieti», in Credito e sviluppo economico in 
Italia dal Medio Evo all’età contemporanea, Atti del I Convegno nazionale (Verona 4-6 giugno 1987), 
Verona, 1988, pp. 97-111; idem, «Credito, ebrei, monte di pietà a Roma tra Quattro e Cinque-
cento», Roma moderna e contemporanea, x/3, 2002, pp. 559-582.

41 M. Carboni, Il debito della città..., op. cit.; idem, Il credito disciplinato..., op. cit.
42 G. Todeschini, Ricchezza francescana..., op. cit.
43 M. Carboni, Il credito disciplinato..., op. cit., pp. 46 ss.
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e avrebbero continuato a svolgere istituzioni assistenziali ed ospedaliere che, 
come nel caso degli Ospedali del Santo Spirito a Roma, di Santa Maria della 
Scala a Siena, degli Innocenti a Firenze, di Santa Maria della Pietà a Cre-
mona 44, per fare qualche esempio significativo, funzionavano, e avrebbero 
continuato a funzionare ancora nell’avanzato Cinquecento, come istituzioni 
intese ed usate dai gruppi dirigenti quali casse di deposito e prestito, a loro 
volta in comunicazione sia con l’apparato politico-fiscale costituito dal debi-
to pubblico sia con l’Ente pubblico specificamente bancario rappresentato 
dal Monte di Pietà.

La complessa e graduale definizione delle dinamiche finanziarie e ban-
carie quali dinamiche governative e politiche, così come la vediamo evolver-
si in Italia fra Due e Cinquecento, sembra dunque possedere tutta la forza 
di un modello gestionale alla cui formazione presero parte gruppi sociali, 
religiosi ed economici diversi, e mossi da intenti diversi. Sembra tuttavia 
constatabile, stabilita questa differenza, qualcosa di comune fra quanto muo-
veva la Scuola francescana verso l’istituzionalizzazione del credito caritativo 
in forma bancaria, quanto ispirava le politiche oligarchiche cittadine nella 
prospettiva di pareggiare il debito connettendo finanza e politica, e quanto 
spingeva le élites commerciali e finanziarie a fare delle logiche finanziarie 
una forma egemonica di partecipazione al potere politico. In tutti e tre i casi, 
infatti, il credito e la finanza erano visti e pensati come strategie politicamen-
te significative, in grado di produrre strumenti per mezzo dei quali le diverse 
realtà potevano essere controllate e disciplinate, organizzate e gerarchizzate.

Il cosiddetto divieto di usura che la storiografia del passato ha imma-
ginato come assolutamente dominante nella storia dell’economia cristiana 
occidentale, sino ad essere inteso come la miglior prova del fatto che teoria 
e pratica economica erano disgiunti e conflittuali nell’ambito della razio-
nalità economica occidentale, si rivela in realtà, all’analisi dei processi di 
formazione delle istituzioni finanziarie dell’Europa cristiana, come un as-
sunto estremamente ambiguo, che la storiografia ha quasi sempre frainteso 
ideologizzandolo impropriamente 45. Precocemente svuotato dalle distinzio-
ni canonistiche e giuridiche fra usura e credito, il discorso, in origine altome-
dievale, sull’usura, si sarebbe precisato dal Duecento, come analisi politica 

44 Si vedano alle note precedenti i rinvii alle opere di R. Goldtwaithe e A. Ricci, e cfr. Gli ordini 
ospedalieri tra centro e periferia, a cura di A. Esposito e A. Rehberg, Roma, Istituto Storico Ger-
manico, 2007; G. Piccinni, Il banco dell’Ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro 
nella Siena del Trecento, Pisa, 2012; A. Esposito, A. Rehberg, M. Davide, Storia di un priorato 
dell’Ordine di Santo Spirito: Ospedaletto di Gemona, Udine, 2013. Cfr. anche, G. Albini, Città e 
ospedali nella Lombardia medievale, Bologna, Clueb, 1993.

45 Cfr. G. Todeschini, Usury in Christian Middle Ages..., op. cit.; idem, Eccezioni e usura..., op. cit.
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della differenza economica e sociale intercorrente fra prestatori a interesse 
locali e al minuto, gli usurarii manifesti, e cambiavalute, finanzieri, mercanti 
riuniti in compagnie e riconosciuti come fondamentali per il bene comune 
dai governanti e dai legislatori, dai giuristi e dai teologi. Dalla legalizzazione 
tardo-duecentesca del commercio delle rendite e dei censi ai dibattiti trecen-
teschi sul Monte comune, e sino a quelli quattrocenteschi sui Monti di Pietà, 
le strategie politico-finanziarie degli Stati e le dottrine sulla molteplicità del-
le transazioni creditizie si sarebbero manifestate come il doppio e comple-
mentare registro di una retorica governativa, tendenzialmente oligarchica, 
orientata a rappresentare la realtà immateriale delle relazioni economiche 
riassunta dalle operazioni finanziarie e fiscali, dalla ricchezza contabile, dal-
le ipotesi di profitto e dalle scommesse assicurative, come quadro ideale di 
un bene collettivo inevitabilmente elitario e cioè dipendente da un ordine 
istituzionale fondato sulla disuguaglianza civica e sociale. Dagli anni ’20 del 
Cinquecento, questa identificazione del bene pubblico con l’alta finanza e 
con il sistema delle transazioni creditizie e commerciali di cui era protago-
nista una ristretta componente della cittadinanza di alcune città dominanti 
assunse tutta la forza di un modello economico italiano, sia in conseguenza 
di una sempre più serrata codificazione legislativa, in primo luogo pontificia, 
dell’importanza che la finanza aveva e doveva avere per i governi, sia in 
conseguenza dell’opposizione tanto ideologica quanto istituzionale che, in 
Italia, si manifestò, fra, da un lato, la crescita di vere e proprie banche di Sta-
to sorrette dal debito pubblico e da scelte politiche, e, dall’altro, la creazione 
dei ghetti ebraici a segnalare chiaramente la volontà dei governi di indicare 
l’incompatibilità fra credito privato e finanza pubblica. Questa opposizione 
fra banca pubblica cristiana garantita dai governi cittadini, e credito priva-
to gestito da famiglie ebraiche e fisicamente racchiuso e simboleggiato dal 
ghetto degli ebrei, un nesso profondo e ambiguo, su cui ancora molto rima-
ne da dire 46, fu probabilmente solo l’aspetto più vistosamente istituzionale 
di un’altra opposizione, meno immediatamente percepibile. Quella tra eco-
nomia pubblica poggiante sulla finanza privata di élites economiche vicine 
allo Stato, e ghetto invisibile costituito dall’economia quotidiana di soprav-
vivenza praticata dalla maggior parte dei cittadini e abitanti dei territori 47. 
In questa prospettiva, si può ipotizzare che la liberalizzazione bancaria che 
caratterizzò sia a livello concettuale sia a livello istituzionale il Cinquecento 

46 Il rapporto fra «banca» cristiana cinquecentesca e istituzione dei ghetti ebraici in Italia, è at-
tualmente al centro delle ricerche che sto conducendo in vista della pubblicazione di un libro, 
attualmente prevista per il 2015.

47 Cfr. G. Todeschini, Come Giuda..., op. cit.
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italiano ed europeo sia stata resa possibile da logiche politiche che, ormai 
da tempo, avevano codificato la disuguaglianza civica 48 come sostanza del 
bene comune.

E’ probabile che le radici dell’odierno sistema economico e finanziario 
squilibrato e pericolante analizzato da Thomas Piketty, e delle violente disu-
guaglianze che esso produce, così com’è stato discusso di recente in chiave 
storica, durante un seminario all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia-
les 49 a Parigi, affondino nel terreno solo apparentemente remoto costituito 
dal fitto intreccio di relazioni tra politica e finanza caratteristico della prima 
modernità italiana ed europea.

48 Cfr. Cittadinanza e disuguaglianze economiche..., op. cit.
49 T. Piketty, Le capital au xxi e siècle, Paris, 2013; le relazioni presentate nell’ambito del seminario 

svoltosi all’EHESS (Paris), il 7 marzo 2014, Histoire et sciences sociales face à l’inégalité. Rencontre 
autour du Capital au xxi e siècle de Thomas Piketty, sono in corso di stampa in «Annales HSS».
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Fiscalità signorile e finanza pubblica 
nello stato visconteo-sforzesco*

Patrizia Mainoni
Università di Padova

PREMESSA

S i intendono proporre qui solo alcuni spunti di riflessione: in primo luo-
go per verificare come la fiscalità signorile inglobasse il sistema fiscale 
delle città comunali e vi si sovrapponesse in modo originale, utilizzan-

do, con un’elaborazione cominciata nella prima metà del Trecento, criteri e 
strumenti monarchici (diritti regalistici, patrimonio). In secondo luogo per 
esaminare in breve alcuni aspetti della finanza pubblica visconteo-sforze-
sco, la natura delle entrate, la politica sull’estimo, gli esperimenti di debito 
pubblico, i redditi che non provenivano dalle città. Malgrado i rischi che si 
corrono nel ripercorrere strade già battute, credo tuttavia che uno sguardo 
complessivo possa mantenere una qualche utilità. La finanza pubblica del-
lo stato visconteo-sforzesco gode infatti di una pessima fama. Le crisi più 
gravi furono tre, in corrispondenza di due successioni ducali (1402 e 1447) 
e dell’ultimo decennio di Ludovico Sforza detto il Moro (fine secolo xv) 1. 

 * Ringrazio di cuore Nicola Lorenzo Barile e Maria Nadia Covini per avere letto e discusso 
questo contributo.

 1 Base di ricerca per l’età viscontea è la raccolta documentaria in tre volumi: C. Santoro, La 
politica finanziaria dei Visconti. Documenti, i, 1329-1386, Milano, 1976; ii, 1385-1412, Gessate, 
1979; iii, 1412-1447, Gessate, 1983 (d‘ora in poi Santoro). Lo stato visconteo-sforzesco è at-
tualmente oggetto di un’intensa riflessione, anche se risente della dispersione delle fonti per 
la perdita ab antiquo dell’archivio centrale dei Visconti. La seconda metà del Quattrocento e 
il primo Cinquecento sono invece molto ricchi di fonti, anche finanziarie, conservate presso 
l’Archivio di Stato di Milano. La sproporzione ha influenzato lo stato anche delle indagini di 
carattere fiscale, che hanno privilegiato i casi di singole città e del loro rapporto con i signori 
(per l’età viscontea), e alcune problematiche e meccanismi del deficit (per l’età sforzesca). Po-
chi i tentativi di sintesi generale, fra i quali si distingue per rilevanza G. Chittolini, «“Fiscalité 
d’Etat” et prérogatives urbaines dans le duché de Milan à la fin du Moyen Age», in L’impôt 
au Moyen Age. L’impôt publique et le prélèvement seigneurial, fin xii e-début xvi e siècle. 1. Le droit 
d’imposer, Colloque tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, Paris, 2002, pp. 147-176, senz’altro il 
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Secondo l’ interpretazione storiografica più comune, queste fasi di difficoltà 
acuta si verificarono nel quadro di un’amministrazione finanziaria costante-
mente disordinata, di una fiscalità esosa e arbitraria. Un giudizio, quindi, in 
cui ricorrono spesso i termini di «crisi finanziaria», «improvvisazione», «orlo 
della bancarotta» ecc., insistendo sull’aumento della tassazione, sull’inde-
bitamento verso banchieri e condottieri, sulle alienazioni di feudi, uffici e 
giurisdizioni 2, in contrasto con l’andamento coerente e partecipato della fi-
nanza pubblica negli stati repubblicani italiani, la cui componente essenziale 
era, nelle repubbliche di Venezia, Firenze, Genova, Siena, Pisa e Lucca, la 
presenza di un debito pubblico organizzato, sia pure con notevoli variazioni 
da città a città 3. Lo stato dei Visconti e degli Sforza disponeva, tuttavia, di 
notevoli risorse finanziarie e fiscali: sono queste ultime che spiegano la sua 
espansione nell’Italia centrosettentrionale, sia pure a spese, almeno in alcuni 
periodi, di un forte drenaggio fiscale. Sulla base di ciò che è ricavabile dai 
dati sul gettito fiscale, alla fine del Trecento Gian Galeazzo Visconti poteva 
contare su di un reddito ordinario pari a quello della Francia di Filippo il 

contributo più aggiornato su di un tema non ancora oggetto di un’ampia indagine comples-
siva. I riferimenti bibliografici citati nelle note sono mirati soprattutto a rendere conto dei re-
centi indirizzi di ricerca. Non si intendono inoltre affrontare gli aspetti teorici circa il Tax State 
basso medievale. Una discussione, centrata soprattutto sull’alto e pieno medioevo, è stata 
proposta in S. Carocci-S.M. Collavini, «Il costo degli stati. Politica e prelievo nell’Occidente 
medievale (vi-xiv secolo)», Storica, 52/2012, pp. 7-48.

 2 F. Leverotti, «La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento», in Milano 
nell’età di Ludovico il Moro, Atti del convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, Milano, 
1983, ii, pp. 585-632; G. Soldi Rondinini, «Aspetti dell’amministrazione del Ducato di Mila-
no al tempo di Filippo Maria Visconti (dal “Liber tabuli” di Vitaliano Borromeo, 1427)», in 
Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, a cura di J-M. Cauchies e 
G. Chittolini, Roma, 1990, pp. 145-154. Si cita, come esempio, da F. Leverotti, «Governare a 
modo e stillo de’ Signori...», in Osservazioni in margine all’amministrazione della giustizia al tempo di 
Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-76), Firenze, 1994, p. 31: «alla morte del padre, nel 
marzo ’66, Galeazzo Maria aveva ereditato uno stato fortemente indebitato, anzi, si potrebbe 
dire, invero al limite della bancarotta; infatti le entrate ordinarie che negli anni ’60 si aggi-
ravano sui 500.000 ducati, erano pari ai debiti lasciati dal duca Francesco, debiti contratti al 
momento della conquista del ducato».

 3 Sul debito pubblico delle città-stato italiane M. Ginatempo, Prima del debito. Finanziamento 
della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350ca.), Firenze, 1997. Per 
uno sguardo cronologicamente esteso, L. Pezzolo, «Tradizione e innovazione. I debiti gover-
nativi nell’Italia del Rinascimento», in Debito pubblico e mercati finanziari in Italia (secoli xiii-xx), 
a cura di G. de Luca e A. Moioli, Milano, 2007, pp. 15-38. Le rendite vitalizie presenti nelle 
città delle Fiandre, della Francia settentrionale e del regno d’Aragona comparvero negli stati 
italiani solo agli inizi del xvi secolo (ibid., pp. 35-36). V. anche M. Boone, K. Davids, P. Jans-
sens (eds.), Urban public debts, urban government and the market for annuities in Western Europe 
(14th-18th centuries), Turnhout, 2003.
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Bello, e superiore a quello delle altre monarchie europee 4, con una produt-
tività manifatturiera, commerciale e agraria che contrasta con l’incertezza e 
con le difficoltà della finanza pubblica 5.

LA FINANzA URBANA E I SIGNoRI

I decenni fra Due e Trecento corrispondono a una fase cruciale nell’evoluzio-
ne delle finanze pubbliche dei comuni italiani, per l’aumento della spesa mi-
litare dovuta agli schieramenti che dividevano l’Italia dopo la conquista del 
regno di Sicilia ad opera di Carlo d’Angiò. Il continuo impegno dell’esercito 
aggravò la sproporzione fra necessità finanziarie ed entrate. Le città dell’Italia 
settentrionale utilizzavano in modo diverso fra di loro, a seconda della fisio-
nomia del loro mercato finanziario, gli stessi strumenti finanziari e fiscali, 
l’imposta straordinaria, il fodro o taglia basato sull’estimo, i prestiti volontari 
e forzosi, le gabelle o dazi. Per esempio, i prestiti forzosi avevano a inizio Tre-
cento una rilevanza minore a Cremona, una città mercantile, piuttosto che 
non a Bergamo e a Brescia, dove erano utilizzati in modo massiccio 6. A Mila-
no nel secondo Duecento, quando il dominio signorile si andava affermando, 

 4 E’ rischioso confrontare i redditi di stati diversi, perché non avevano la stessa struttura finan-
ziaria. Un’utile serie di dati, calcolati in fiorini d’oro, è stata proposta in Ginatempo, Prima del 
debito..., op. cit., appendice 3, pp. 169-177. Secondo Giovanni Villani, le entrate di Firenze nel 
1336-1338, quindi all’apice della capacità di spesa, sarebbero state di 300.000 fiorini, inferiori 
quelli delle maggiori città toscane, Pisa e Siena (ibid., p. 171). Per le monarchie, il concetto di 
entrata ordinaria non coincide con quello delle città comunali italiane, e i termini di confronto 
sono più incerti. Per la Francia di fine xiii secolo, le entrate del re ammontavano a circa 800-
900.000 fiorini, che diminuirono nel periodo successivo per alienazioni di beni e diritti. Per 
la Castiglia erano forse 450-600.000 ducati e per l’Inghilterra, a inizio Trecento, circa 350.000 
fiorini (p. 172). Per le monarchie, tuttavia, era notevole la capacità di prelievo diretto.

 5 Per una sintesi dell’economia lombarda in età visconteo-sforzesca P. Mainoni, «The Economy 
of Renaissance Milan», in A. Gamberini (ed.), A Companion to late Medieval and Early Modern 
Milan, Leiden Brill, 2014, pp. 116-139. 

 6 Per alcune città: P. Mainoni, Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra xiii e xv 
secolo, Milano, 1997, soprattutto pp. 29-34. Per Brescia cenni in P. Mainoni, «Il governo del 
re. Finanza e fiscalità nelle città angioine (Piemonte e Lombardia al temo di Carlo d’Angiò)», 
in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di Rinaldo Comba, Milano, Unico-
pli, 2006, pp. 103-137; P. Mainoni, «“Cremona Ytalie quondam potentissima”. Economia e 
finanza pubblica nei secoli xiii-xiv», in Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (viii-xiv 
secolo), a cura di Giancarlo Andenna e Giorgio Chittolini, Cremona, 2007, pp. 318-373. Per 
Milano vedi P. Grillo, Milano guelfa (1302-1310), Roma, 2013. Le considerazioni circa la di-
versità delle scelte finanziarie a seconda degli orientamenti della società urbana vanno estese 
a politiche affini, come quella annonaria: R. F. Corritore, «Verona e Mantova nell’età comu-
nale. Mercatus fori, granai privati e istituzioni annonarie nell’area medio transpadana nel 
Duecento», Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge. MEFRM, 120-1, 2008, pp. 55-72. 
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la taglia basata sull’estimo veniva adoperata con frequenza, anche per cifre 
decisamente elevate, come quella di 150.000 lire imposta da Matteo Viscon-
ti a Milano 7. Solo dopo la definitiva vittoria viscontea la circolazione delle 
carte debiti milanesi venne definitivamente vietata, così come nelle altre città 
lombarde 8. Nelle grandi città padane all’apice del popolamento, il complesso 
delle imposte mercantili, sui consumi e dei monopoli di vendita, sale, ferro, 
era bene sviluppato e così redditizio da offrire le garanzie necessarie ai finan-
ziatori che anticipavano denaro ai comuni. A Milano c’era anche un prelievo 
in natura sui prodotti agricoli 9. In area toscana si assiste ad una significativa 
divergenza fra il contado, dove continua a prevalere l’imposta diretta chiesta 
dalla città, e la città stessa, dove nel corso della prima metà del Trecento il 
gettito delle gabelle superò fortemente ogni altro provento 10. L’estimo, base 
dell’imposta straordinaria, nelle città toscane si trasformò quindi in base di ri-
levamento per i prestiti forzosi 11, mentre nei comuni dell’Italia settentrionale, 
a inizio Trecento, fu utilizzato, oltre che per le taglie, per l’onere del sale. La 
distribuzione era organizzata in modo forzoso, con l’obbligo di ritirare deter-
minati quantitativi calcolati su di un complesso di parametri decisi di volta 
in volta in sede locale, in cui la stima del patrimonio aveva una parte rile-
vante 12. Il dazio del sale, grazie alla sicurezza dell’entrata, costituì il provento 

 7 Grillo, Milano guelfa..., op.cit., p. 37 (1291). Le taglie erano imposte sia dai precedenti signori, 
i Della Torre, sia da Matteo Visconti, capitano del Popolo dal 1287.

 8 A Milano, ma anche nelle altre città, in circolazione a inizio Trecento: G. Barbieri, Aspetti 
dell’economia lombarda durante la dominazione visconteo-sforzesca, Milano, 1958, p. 31. Non si 
sa quanto identificabili con i mutui comunali di pieno Duecento: P. Grillo, «L’introduzione 
dell’estimo e la politica fiscale del Comune di Milano alla metà del xiii secolo (1240-1260)», 
in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli xiii-xv), a cura di P. Mainoni, Mila-
no, 2001, pp. 39-86, pp. 11-38; M. Della Misericordia, I confini dei mercati. Territori, istituzioni 
locali e spazi economici nella montagna lombarda del tardo medioevo, Morbegno, 2013, Fontes et 
Studia, 2, <http://www.adfontes.i/biblioteca/scaffale/mdm-confini/copertina.html>, p. 108.

 9 Ginatempo, «Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell’Italia post-comuna-
le», in Politiche finanziarie e fiscali..., op. cit., p. 169.

10 «Status quaestionis», in W. Bowsky, Le finanze del comune di Siena, 1287-1355, ed. it. 1976, so-
prattutto pp. 385 e ss.

11 Un riepilogo in M. Ginatempo, «Il finanziamento del deficit pubblico nelle città dell’Italia 
centro-settentrionale (xiii-xv secolo)», in Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli xiii-
xx, a cura di G. de Luca e A. Moioli, Milano, 2007, pp. 39-82, pp. 49-54. 

12 Sull’introduzione della gabella del sale P. Mainoni, «La gabella del sale nelle città dell’Italia 
del nord, secoli xiii-xiv», in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli xiii-xv), a 
cura di P. Mainoni, Milano, 2001, pp. 39-86, pp. 60-61. La quota di calcolo sulla base dell’e-
stimo era oggetto di continue revisioni (Mainoni, «Cremona...», op. cit., p. 372), e a sua volta 
serviva da coefficiente per altre imposizioni. L’estimo non riguardava quindi solo le imposi-
zioni straordinarie, come ritenuto in S. Carocci-S.M. Collavini, «Il costo degli stati...», op. cit., 
p. 34. In generale: J.-C. Hocquet, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma, 1990.

http://www.adfontes.i/biblioteca/scaffale/mdm-confini/copertina.html
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che veniva ceduto più spesso a garanzia dei prestiti ricevuti dai comuni 13. Se 
nelle città lombarde non risulta alcun tentativo di fondare un debito pubblico 
organizzato sul modello veneziano, nel primo Trecento la gestione finanzia-
ria basata sulla fiscalità indiretta assunse la fisionomia di investimento e di 
redistribuzione di entrate aperta anche ai medi investitori, coinvolgendo gli 
strati più ricchi delle città, senza aspetti forzosi. I prestiti al comune erano sot-
toscritti anche da soci con possibilità di un investimento piuttosto limitato: a 
Cremona nel 1283 diciannove prestatori anticiparono circa 13 lire ciascuno, i 
soci della società del teloneo generale di Bergamo (un insieme di grossi cespiti, 
sale, mercanzia) nel 1326 erano 84. A inizio Trecento, a Cremona, a Bergamo 
e a Brescia gli uffici finanziari della Gabella Grossa (Magna) e del Teloneo 
generale gestivano la politica economica del governo comunale, travalicando 
le loro origini come società per l’appalto dei dazi 14. Il potere di questi consorzi 
pubblici venne fortemente ridimensionato con la signoria viscontea. Si ha qui 
un modello di gestione finanziaria diverso da quello dell’emissione dei titoli 
di debito pubblico, i cui sviluppi furono interrotti dalla crisi politica e dall’af-
fermazione dello stato dei Visconti.

I maggiori creditori dei comuni non erano solo società mercantili, an-
che toscane e veneziane, ma anche potenti figure magnatizie della città e 
del territorio, fra cui gli stessi signori, o aspiranti signori, cittadini. I titoli di 
debito contratti dalle comunità per pagare prestiti forzosi e condanne circo-
lavano da una mano all’altra. Il loro rastrellamento offriva un potente stru-
mento di pressione nei riguardi di proprietari e comunità del contado. Sono 
testimoniate le speculazioni compiute da parte dei finanzieri più agguerriti, 
fra i quali i Visconti stessi, che in questo modo estendevano le loro basi di 
potere 15. Nella gestione dei dazi, la conduzione diretta venne definitivamen-
te sostituita con il sistema dell’ appalto, mediante il quale l’appaltatore versa-
va direttamente alle casse comunali l’importo. Non è un aspetto puramente 
tecnico, anche se il sistema dell’appalto era più sicuro ma meno redditizio 
della gestione diretta 16, perché in tutta l’Italia settentrionale, durante il gover-
no di Popolo, ad occuparsi dell’amministrazione finanziaria e della riscos-
sione delle gabelle erano stati religiosi o terziari di ordini religiosi, umiliati, 
cistercensi. A inizio Trecento il sistema degli appalti, con l’imposizione della 

13 Mainoni, «Cremona...», op. cit. 
14 Idem, Le radici della discordia..., op cit., pp. 57-58.
15 P. G. Nobili, Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento, Bergamo, 

2012; Grillo, Milano guelfa..., op.cit., pp. 174 e 177. 
16 La gestione dirette pare solo occasionalmente recuperata nel Trecento: Santoro, i, n. 87, 1351 

(Bologna, gabella del sale).
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gabella del sale come obbligo di acquisto, coincise con la scomparsa dei 
religiosi dall’amministrazione comunale 17.

Lo stato visconteo è un’affermazione territorialmente fluida, un’aggre-
gazione di città conquistate o acquisite a partire dagli anni Trenta del xiv se-
colo 18. Quella che divenne la seconda città dello stato, Pavia, fu conquistata 
solo nel 1359. Milano era una città di dimensioni imponenti, che prima delle 
epidemie di peste contava forse 150.000-200.000 abitanti, con un contado 
molto ampio e popolato. Tuttavia ancora a inizio secolo Cremona e di Pia-
cenza, tappe della via Francigena, erano state più importanti dal punto di 
vista commerciale 19. Negli anni Trenta e Quaranta del Trecento, superate le 
difficoltà dovute alla crisi interna del potere della famiglia dei Visconti e alla 
guerra condotta dal papato, i Visconti modificarono la normativa statutaria 
delle città per rendere omogenee le consuetudini di diritto commerciale, 
riorganizzarono e incentivarono la politica delle strade per far convergere le 
strade principali su Milano, assicurando a questa la centralità economica e 
attirando i flussi commerciali che dai passi alpini e dai porti di Genova e di 
Venezia discendevano verso Bologna e verso le città toscane 20.

Gli anni Trenta del Trecento sono il periodo chiave nel quale furono 
impostate le relazioni amministrative e fiscali fra i Visconti, Milano e le altre 
città entrate a fare parte dello stato. Dagli anni Trenta sino agli anni Ottanta 
del Trecento il rapporto fra signori e comuni si basò da subito su di un tri-
buto chiesto alle singole città, denominato salarium domini, solo in rari casi 

17 A Cremona, Alessandria, Parma, Como ecc. erano i fratres che non solo gestivano la tesoreria 
comunale, ma effettuavano materialmente le riscossioni di tutte o parte delle imposte dirette 
e indirette (L. Zanoni, Gli Umiliati nei loro rapporti con l’eresia, l’industria della lana e i Comuni 
nei secoli xii e xiii, Milano, 1911, p. 234). Anche se forme di cessione sono presenti dalla prima 
età comunale (xii secolo), sino circa ad inizio Trecento sembra prevalere, in Lombardia come 
in Toscana, il sistema della conduzione diretta, anche se erano presenti l’una e l’altra soluzio-
ne. Da fine secolo xiii a Siena (Bowsky, Le finanze..., op. cit., pp. 165 e ss.) e dal 1305-1310 circa 
a Cremona (Mainoni, «Cremona...», op. cit.) la conduzione diretta venne quindi abbandonata 
in favore dell’appalto a compagnie di finanzieri. A Bergamo, dove la documentazione è di 
eccezionale consistenza, la pratica è attestata dal 1280: Nobili, Alle origini della città..., op. cit., 
pp. 207-211. Ciò significò un mutamento non solo nella pratica amministrativa, ma nel rap-
porto fra riscossione delle imposte e cittadini: l’appalto consentiva la gestione separata di un 
reddito della comunità, e nel caso della gabella del sale la riscossione venne imposta con la 
presenza di uomini d’arme nell’ufficio della gabella stessa.

18 Sintesi in F. Somaini, «Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali nello 
Stato visconteo-sforzesco», in G. Andenna et al., Comuni e signorie nell’Italia settentrionale, Storia 
d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, vi, Torino, 1998, pp. 681-786, pp. 752-754. 

19 Sulla fisionomia complessiva del dominio dei Visconti e degli Sforza, anche per il rimando 
alla bibliografia, v. i contributi in Andrea Gamberini (ed.), A Companion to late Medieval and 
Early Modern Milan, Leiden Brill, 2014.

20 Mainoni, The Economy..., op. cit. 
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census o provisio. Questo censo, che non era una tassa, è ben diverso dalla 
colletta basata sull’imposta diretta nel regno di Napoli, come dai subsidia e ai-
des del linguaggio feudale delle monarchie transalpine. Si tratta di un aspetto 
rilevato da tutta la storiografia di argomento visconteo: il termine salarium 
ne ha incoraggiato un’interpretazione letterale come rapporto di dipenden-
za del signore rispetto alle città, ma va piuttosto considerato, sulla base dei 
numerosi commenti scritti nell’arco di più secoli alla Lettera ai Romani (ca-
pitolo 4, versetto 4; capitolo 13, versetti 6 e 7), quale giusta ricompensa, 
anche ottenuta con la tassazione, per la vita dedicata ai carichi di governo e 
alla difesa militare 21. Analogamente il podestà, come il vicario imperiale, era 
autorizzato a riscuotere uno stipendium per retribuire il suo servizio, secondo 
la dottrina tomistica della giusta mercede. Censi forfettari urbani versati al 
signore si trovano nella prima metà del Trecento nelle città del Veneto con-
quistate da Cangrande della Scala (m. 1329) 22.

All’atto dell’inserimento nello stato visconteo, la maggior parte dei co-
muni aveva già conosciuto esperienze signorili e furono i signori stessi a 
trattare con i Visconti, come i Rusca di Como e i Suardi di Bergamo. Anche 
se è presumibile che l’importo del salarium fosse concordato, non abbiamo 
atti che esplicitino le condizioni finanziarie, perché nei pochissimi casi in 
cui abbiamo gli atti di dedizione, nel secondo Trecento, le entrate cittadine 
vennero messe a disposizione del tesoriere signorile ad introitum completum 23. 
L’accreditamento del salarium non escludeva l’imposizione di numerose ta-
glie straordinarie. A quanto risulta da un registro della tesoreria cittadina 
di Piacenza, il tributo veniva ricavato dal gettito dell’entrata del comune, 
assorbendone gran parte: nel 1356 i ¾ delle entrate di Piacenza erano im-
pegnate dal salarium domini  24. Milano potrebbe essere stata privilegiata nei 
confronti delle altre città, con un salarium appena doppio rispetto a quello 

21 L. Scordia, «Le roi doit vivre du sien». La théorie de l’impôt en France (xiii e-xv e siècles), Paris, 2005, 
pp. 186 ss. Su salarium, stipendium e i vari significati riferiti all’ambito civile-militare ecc. si 
veda pure M. Bellomo, «Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali: proposte per una recer-
ca», in Lavorare nel Medio Evo, Perugia, 1983, pp. 171-197. 

22 G. M. Varanini, «Istituzioni, politica e società (1329-1403)», in Il Veneto nel medioevo. Le signorie 
trecentesche, a cura di A. Castagnetti, Verona 1995, pp. 1-122, p. 19. Per l’anno 1332 Mastino II 
doveva ricevere 240.000 lire veronesi. 

23 Santoro, i, n. 173 (1363), n. 462 (Asti, 1379).
24 Sulla gestione tecnico-finanziaria delle tesorerie viscontee rimane fondamentale T. Zerbi, La 

banca nell’ordinamento finanziario visconteo. Dai mastri del banco Giussani, gestore della tesoreria di 
Piacenza, Como 1935. Solo eccezionalmente si consentiva di pagare il salarium con l’impo-
sizione di una taglia Santoro (i, n. 410). Non era quindi riscosso sistematicamente sulla base 
della taglia, come in G. Martini, «L’amministrazione finanziaria del dominio visconteo», Nuo-
va Rivista Storica, Lxv, 1981, pp. 325-336, p. 528. Il saggio costituisce tuttavia un’utile sintesi 
della storiografia più vecchia. 
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della seconda città dello stato, Pavia 25, molto più piccola, ma le fonti sino-
ra conosciute non permettono di affermarlo. La scomparsa del salarium fu 
graduale e forse più precoce nelle città maggiori: dopo la definitiva presa di 
potere di Gian Galeazzo, nel 1385, le entrate di Milano risultano tre volte 
maggiori di quelle di Pavia 26, ma un centro di dimensioni limitate come 
Vercelli continuò a versare il salarium sino alla scomparsa del primo duca e 
alcune aree che godevano di forme di autonomia dalla città lo corrisponde-
vano, con questa denominazione, ancora al tempo di Filippo Maria 27.

A differenza degli stati repubblicani, dove la continuità formale nel cor-
so del Trecento è evidente, con la formazione dello stato visconteo si può no-
tare una cesura nella gestione amministrativa, non nel senso dell’abrogazione 
dei preesistenti organismi e strutture fiscali, ma della giustapposizione di fidati 
rappresentanti dei signori agli uffici della città 28. L’ampiezza dei poteri eser-
citati dai signori si esplicita immediatamente nel controllo delle finanze e le 
iniziative dei Visconti sembrano da subito decisamente invasive nei confronti 
delle amministrazioni locali 29. I provvedimenti emanati a Milano dal vicario 
di Azzone Visconti all’inizio degli anni Trenta consentirono l’aumento del 
gettito delle entrate fiscali cittadine: ne è prova la riorganizzazione completa, 
nel 1331, con Azzone Visconti, di una delle entrate maggiori: il dazio della 
mercanzia di Milano, detto dei dodici denari per lira 30. Azzone Visconti con-
trollava anche le entrate delle altre città 31. L’intervento diretto degli ufficiali 

25 Santoro, i, n. 615, p. 425: v. però tabella ii e nota.
26 V. tabella i.
27 M. C. Ferrari, «Le registrazioni finanziarie del Comune di Vercelli sotto Gian Galeazzo Vis-

conti», in Politiche finanziarie e fiscali..., op. cit., p. 3, pp. 223-236, p. 224; pagavano ancora 
il sellarium le valli di Bergamo nel 1426 (P. G. Pisoni, Liber tabuli Vitaliani Bonromei. Mastro 
contabile, Verbania-Intra 1994, p. 134). Censi forfettari venivano pagati da feudi e comunità 
separate in età sforzesca. 

28 La signoria viscontea pare piuttosto precoce, a fronte degli esempi trattati in S. Diacciati, «La 
creazione di nuove magistrature», in Signorie cittadine nell’Italia comunale, a cura di J-C. Maire 
Vigueur, Roma, 2013, pp. 403-420, in quanto il vicario o il podestà signorile appaiono pre-
senti e operanti nelle città, in campo fiscale, nella prima metà del Trecento.

29 Sulla plenitudo potestatis esercitata dai Visconti nel Trecento, e avallata dai maggiori giuristi 
contemporanei, v. J. Black, Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti 
and the Sforza 1329-1539, Oxford, 2009. 

30 Santoro, i, n. 3, 1331. 
31 M. Tagliabue, «La politica finanziaria nel governo di Gian Galeazzo Visconti (1378-1402)», 

Bollettino della Società Storica Pavese, xv, 1915, pp. 19-75, p. 27. L’interpretazione qui presentata 
diverge da quella di Tagliabue, secondo la quale il controllo visconteo, sino a fine secolo xiv, 
si limitava a una sorta di tutela, sia pure «diretta e incondizionata». V. il registro di provve-
dimenti daziari pubblicato in A. Noto, Liber datii mercantie Communis Mediolani. Registro del 
secolo xv, Milano, 1950, p. 65, n. 40, p. 62, n. 28, ecc.: a tutti i numerosi interventi del comune 
di Milano presiede il vicario di Azzone Visconti dominus generalis, come poi avviene per il 
vicario degli zii Luchino e Giovanni suoi successori.
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signorili nelle finanze delle altre città è pressoché contemporaneo alla loro 
sottomissione: a Lodi nel 1335 c’era un officialis di Azzone «deputato super 
gabellis et datiis» 32; a Como nel 1345 a fianco del podestà, per appaltare un 
dazio, era presente un familiaris et offitialis dei signori di Milano 33, e nel 1346 il 
vicario generale visconteo ordinava di far applicare un’addizionale sui dazi 34. 
La supervisione dei dazi bolognesi, nel 1353, era capillare 35. L’intervento dei 
Visconti nell’amministrazione finanziaria locale, quindi, travalicava larga-
mente, già in questi decenni, l’ambito delle taglie straordinarie e anche quello 
di un generico controllo. Anche se la riscossione dei dazi, che facevano parte 
dei regalia, rimaneva un’espressione forte dell’identità comunale 36, la sorve-
glianza sulle entrate locali era quindi molto attenta anche prima dell’introdu-
zione negli anni Cinquanta di un funzionario per sovrintendere all’ammini-
strazione cittadina (il referendario). Inoltre, malgrado sino alla fine del secolo 
le città conservassero la gestione delle loro entrate, con le quali pagavano il 
salarium domini, le taglie straordinarie e la gabella del sale signorile costituiva-
no un onere diretto che sfuggiva già del tutto al controllo dei cittadini.

La pratica finanziaria dei Visconti nel secondo Trecento esprime una 
dura volontà autoritativa nei confronti delle finanze urbane 37. Il peso delle 
richieste fiscali fu particolarmente gravoso negli anni Sessanta e Settanta, du-
rante la signoria di Bernabò e Galeazzo II, quando, nel contesto del calo de-
mografico e della guerra del papato contro Bernabò Visconti, alle città venne 
accollato l’onere di mantenere un numero maggiore di soldati mercenari e le 
città cercarono di scaricare sui loro territori il peso delle imposizioni impo-
nendo nuovi dazi su produzioni e traffici commerciali. Nei contadi montani 
di Como e di Bergamo, dove era presente una vivace attività manifatturiera, 
l’insofferenza per le tassazioni imposte dalla città si manifestò come aperta 

32 Santoro, i, n. 9.
33 Archivio di Stato di Como (ASCo), vol. 93, c. 3rv. 
34 Della Misericordia, I confini dei Mercati..., op. cit., p. 98, da imporre a chi vendeva fuori dalla 

giurisdizione del comune di Como.
35 Santoro, i, n. 99, tanto che Bologna propose di pagare 200.000 fiorini l’anno purché il signore 

si assumesse tutte le spese.
36 Come affermato in Alberico da Rosciate, cit. in G. Leyte, Domaine et domanialité publique 

dans la France médiévale (xii e-xv e siècle), Paris, 1996, p. 257. La gestione degli appalti in sede 
cittadina, anche quando il gettito era ormai incamerato dal governo signorile, manteneva un 
significato simbolico. A Como, a fine Trecento, gli appalti dovevano essere assegnati davanti 
al Consiglio generale, per ribadire che si trattava di entrate appartenenti alla città stessa, am-
ministrate dal referendario visconteo per sua delega (ASCo, vol. 48, c. 79r, anno 1397).

37 Sintesi in F. Somaini, Processi costitutivi, pp. 752-754. V. anche A. Gamberini, «Aequalitas, 
fidelitas, amicitia. Dibattiti sulla fiscalità nel dominio visconteo», in The Languages of Political 
Society. Western Europe, 14th-17th Centuries, a cura di A. Gamberini, J-Ph. Genet, A. Zorzi, Roma, 
2011, pp. 429-460. 
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ribellione contro i Visconti. Da parte loro, le città chiesero ai signori l’abroga-
zione delle autonomie che al tempo della formazione dello stato erano state 
concesse a queste aree 38. Anche prima di riunire tutto il dominio nelle sue 
mani, Gian Galeazzo cominciò a eliminare il margine di autogestione fiscale 
delle città che erano sua signoria diretta 39. Sino alle riforme degli anni Ottan-
ta i redditi delle tesorerie locali venivano adoperati per pagare i soldati loro 
assegnati e anche i crediti concessi dai finanziatori alla tesoreria centrale 40, 
mentre nel Quattrocento la tesoreria centrale pagava direttamente la spesa 
militare 41. La perdita dei redditi di gran parte dei dazi non comprendeva però 
alcune entrate locali. Le iniziative intraprese in campo finanziario da parte di 
Gian Galeazzo sono complesse: pesa tuttavia sulla crisi seguita alla morte del 
primo duca la sua scomparsa improvvisa nel 1402, all’apice dell’espansione 
territoriale nella penisola italiana, che pose termine a quello che era stato, in 
termini economici, un investimento enorme e rischioso.

Il tema dell’autonomia finanziaria delle città negli stati regionali italia-
ni è tutt’altro che esaurito 42. Nello stato visconteo, come osservato, i margi-
ni sembrano limitati ben prima della perdita della gestione amministrativa; 
le città di forte tradizione comunale cercavano però di recuperare spazi nei 
momenti in cui, per ragioni di necessità finanziaria, di convenienza o di de-
bolezza politica del principe, tornava ad aprirsi qualche apertura al dialogo. 
Questa possibilità sembra verificarsi verso la fine del secolo xiv, proprio con 

38 P. Mainoni, Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra xiii e xv secolo, 
Cavallermaggiore (Cn), 1994, pp. 96-114.

39 Per il pagamento dei soldati da parte delle città: Santoro, i, nn. 171, 172. Per l’incameramento 
di tutte le entrate di Pavia, già nel 1379, n. 458, n. 462, omnis expensa comunis aplicata Camere 
nostre (n. 622, 1384) Questa trasformazione non è limitata allo stato milanese, ma all’intera 
Italia postcomunale: R. Castiglione, «Le gabelle nella Toscana del xiv secolo», Bollettino Stori-
co Pisano, Lxxiii, 2004, pp. 49-104. Nel 1384 Gian Galeazzo, con un ampio decreto generale, 
regolava le competenze dei tesorieri che prendevano in appalto la carica nelle città (Santoro, 
i, n. 615). Nello stesso anno ordinava che il comune di Pavia versasse integralmente le sue 
entrate alla tesoreria centrale, che si assumeva tutte le spese, con l’eccezione della somma di 
300 fiorini lasciati alla città (Santoro, i, nn. 617, 622). Più complessa la situazione di Milano, 
che sembra mantenere due casse (Santoro, i, n. 615, pp. 421-3), mentre Cremona ancora nel 
1385 versava il salarium domini (Santoro, i, n. 660, ii, n.16).

40 Ad esempio nel 1356 Ambrogio Amiconi, tesoriere generale di Galeazzo ii, anticipò al si-
gnore varie somme, compensate con la cessione dei proventi di due grosse taglie presso la 
tesoreria di Piacenza: Zerbi, La banca..., op. cit., p. 132. Durante la signoria di Gian Galeazzo è 
dimostrato che i crediti più ingenti, come il prestito di 20.000 fiorini concesso da Vinciguerra 
da Siena nel 1397, al 24% di interesse annuo, venivano ripartiti sulle tesorerie di sei diverse 
città (Santoro, ii, doc. n.400).

41 Come evidente in un superstite registro di tesoreria del 1426-1427 (P. G. Pisoni, Liber Tabuli 
Vitaliani Bonromei. Mastro contabile, Verbania Intra, 1995).

42 Ricca bibliografia in Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit.
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il consolidarsi dello stato di Gian Galeazzo, l’incameramento delle entrate e 
la sua ambiziosissima politica di conquista. Il costo delle guerre fece molti-
plicare le richieste straordinarie e stimolò le capacità di reazione da parte dei 
consigli cittadini. Ad esempio, nel 1390, Milano ottenne di pagare solamente 
una limitatione (pagamento forfettario) di 5.000 fiorini al mese, una somma 
davvero bassa, probabilmente in cambio di altre contribuzioni 43. Nel 1397, il 
Consiglio di Milano deliberò autonomamente, suscitando l’irritata reazione 
del duca, di ridurre il peso di una taglia per fiorino d’estimo 44, mentre nel 
1400 i Dodici preposti al comune di Pavia rifiutarono di farsi carico di certi 
pagamenti 45. Nel 1405 il duca Giovanni Maria, in una situazione disastrosa, 
concordò con Milano il versamento di 16.000 fiorini mensili lasciando alla 
città tutte le entrate, compreso il trafegum salis 46. Le contrattazioni che avve-
nivano in occasione delle crisi di successione erano il momento migliore per 
ottenere qualche modifica 47. Se è vero che i margini di autonomia erano estre-
mamente ridotti, tuttavia la «fenice comunale» era pronta a risorgere, come si 
verificò con la fase repubblicana dopo la morte di Filippo Maria 48. E’ chiaro 
che le esigenze dei signori non sempre coincidevano con quelle delle città, e 
che la concessione di privilegi ed esenzioni da parte dei Visconti erodeva l’i-
deologia del bene comune come res publica, realtà collettiva sovra personale 49.

ENtRAtE oRdINARIE E StRAoRdINARIE

Per comprendere le novità portate dalla fiscalità signorile, è necessario 
uscire da una logica strettamente economica. La suddivisione ideale delle 
entrate dello stato fra ordinarie e straordinarie è di uso generale in epoca 

43 Non ne sappiamo altro: Santoro, ii, n. 177.
44 Ibid., n. 398.
45 Ibid., n. 500.
46 Ibid., n. 614; Gamberini, «Aequalitas...», op. cit., pp. 433-435. 
47 Il riferimento è al saggio, tutt’ora fondamentale, di G. Chittolini, I capitoli di dedizione delle 

comunità lombarde a Francesco Sforza, rist. in G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli stati dell’I-
talia centro-settentrionale (secoli xiv-xvi), Milano, 1996, pp. 39-60. 

48 La definizione in P. Grillo, «La fenice comunale. Le città lombarde alla morte di Gian Galea-
zzo Visconti», Storica, n. 53, 2010, pp. 39-62; sulla «repubblica ambrosiana» (1447-1450) una 
buona introduzione è M. Spinelli, «Ricerche per una nuova storia della repubblica Ambro-
siana», Nuova Rivista Storica, Lxx, 1986, pp. 231-252.

49 Andrea Zorzi ha suggerito come il concetto del bonum commune venisse trasferito a quella che 
può essere definita la sua declinazione signorile, cioè alla diffusione dell’idea che il governo 
di un signore costituisse sì una trasformazione per certi versi ineludibile dell’ordinamento 
«repubblicano», ma non per questo necessariamente lesiva della pace, sottolineata come va-
lore supremo della comunità (A. Zorzi, Le signorie cittadine in Italia, secoli xiii-xv, Roma, 2010, 
pp. 108-129). Concessioni di privilegi sono attestate già con Matteo Visconti (Santoro, i, n. 4).
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bassomedievale e deriva dall’elaborazione canonistica duecentesca, che 
pose la differenza nella periodicità, consuetudinarietà e prevedibilità delle 
prime 50. L’influenza della riflessione etica sulla pratica della tassazione fu 
enorme: la differenza fra entrate ordinarie, pienamente ammesse, e straor-
dinarie, la cui necessità andava giustificata, non stava quindi nei metodi di 
riscossione ma nell’eccezionalità 51. Non c’è bisogno di ricordare come i re e 
i principi dell’Europa basso medievale traessero una parte sostanziosa delle 
loro risorse finanziarie dal demanio (domaine), eterogeneo insieme di diritti 
regalistici, feudali, giudiziari, taglie e proprietà fondiaria. I redditi demaniali 
costituivano, nel Trecento, l’entrata ordinaria dei regni. Tuttavia, nel corso 
della seconda metà del secolo, la quota di risorse proveniente dal domaine 
diminuì a confronto delle entrate straordinarie, che nelle monarchie erano 
composte soprattutto dai dazi di mercato, gabella del sale, imposte dirette, 
con collocazione diversa di alcuni grossi cespiti, come il diritto di zecca e i 
redditi doganali 52. Dal punto di vista della pratica fiscale, limitarsi alle entra-
te ordinarie significava «vivere del suo», senza mettere le mani nella borsa 
dei sudditi-cittadini chiedendo taglie o prestiti forzosi, specie senza giusta 
causa. Il concetto che il principe dovesse vivere dei propri redditi è per-
vasivo nella cultura politica tre-quattrocentesca, soprattutto quando questa 
possibilità era diventata puramente teorica 53. Persino a Firenze una consulta 
del 1399 proponeva «Ordinatur quod Commune [Florentiae] vivat de suo, 
sine prestantiis, si quis modo est in toto vel magna parte, et super hoc pratica 

50 E. Isenmann, «Medieval and Renaissance Theories of State Finance», in Economic Systems and 
State Finance, a cura di R. Bonney, Oxford, 1995, pp. 21-79, pp. 25-26. Si tratta di una tematica 
di enorme consistenza storiografica: l’atteggiamento dei canonisti, come quello di Tommaso 
d’Aquino, era favorevole alla tassazione indiretta, specie sui traffici, mentre l’imposizione 
straordinaria doveva essere limitata all’utilità comune. Rimane un classico G Ricca Salerno, 
Storia delle dottrine finanziarie in Italia, Palermo, 1896, pp. 42-43. 

51 Utile la rassegna di casi di coscienza relativi a sovrani francesi in E. R. Brown, Taxation and 
Morality in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Conscience and Political Power and the Kings 
of France, French Historical Studies, vol. 8, n.º 1 (Spring, 1973), pp. 1-28. Non mancano gli 
esempi viscontei: E. Verga, «Un caso di coscienza di Filippo Maria Visconti duca di Milano, 
1446», Archivio storico lombardo, 45, 1918, pp. 427-487, ma, anche per altri esempi viscontei, 
M. N. Covini, «Le difficoltà politiche e finanziarie degli ultimi anni di dominio», in Seicento 
anni dall’inizio del ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, Milano, 
13-14 giugno 2013, a cura di M. N. Covini e F. Cengarle, in corso di stampa.

52 W. M. Ormrod, «The West European Monarchies in the Later Middle Ages», in Economic 
Systems, pp. 123-160, pp. 135-136; L. Scordia, «Le roi doit vivre du sien». La théorie de l’impôt en 
France (xiii e-xv e siècles), Paris, 2005; G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France 
médiévale (xii e-x e siècle), Paris, 1996.

53 L. Scordia, «“Le roi doit vivre du sien”. Histoire d’un lieu commun fiscal», in L’impôt au Moyen 
Age, pp. 97-135. 
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tenetur» 54. Nel regno di Francia le due categorie di entrata avevano ammini-
strazioni separate dal 1314 55.

La divisione fra entrate ordinarie e straordinarie è l’unica a essere uti-
lizzata, per quanto riguarda le politiche finanziarie dei governi, dal lessico 
finanziario e dalla letteratura medievali 56. Le entrate ordinarie, inoltre, con-
trassegnate dalla prevedibilità, potevano essere oggetto di una valutazione 
preventiva, molto più raramente quelle straordinarie. Nelle città italiane di 
tradizione comunale, di ben diversa struttura fiscale rispetto alle monar-
chie transalpine, le entrate ordinarie erano costituite soprattutto dai dazi e 
dall’imposta del sale, ma il confine con le straordinarie, sia in entrata sia in 
uscita, sembrerebbe piuttosto incerto, fermi restando in queste ultime i pro-
venti giudiziari e le taglie. Si tratta però di un tema su cui occorre riflettere 
ancora.

Al di là della separazione concettuale, nello stato dei Visconti la suddi-
visione amministrativa fra entrate ordinarie e straordinarie si attuò solo alla 
fine del xiv secolo. La perdita di tutte le registrazioni contabili viscontee, 
salvo pochissimi esemplari, rende pressoché impossibile ricostruire l’evo-
luzione dell’amministrazione finanziaria signorile, al di là di una gradua-
le articolazione di competenze e della comparsa, forse prima de gli anni 
Ottanta, di un’amministrazione separata per il patrimonio 57. Un sommario 
rendiconto per i tre anni 1342-1345, redatto dal tesoriere di Giovanni Vi-
sconti, arcivescovo e signore insieme con il fratello Luchino, mostra come 
alla sua camera pervenissero i salaria e le altre entrate provenienti dalle città, 
ma anche pagamenti di debiti, condanne, donativi, beni dei ribelli, redditi 
delle proprietà personali di Giovanni e di quelle della Chiesa milanese. Il 
tesoriere compendiava nello stesso mastro (liber rationis), ricapitolando i dati 
contenuti in altri registri, la contabilità di tutti i proventi dell’arcivescovo, de-
rivassero o no dal suo ruolo di dominus Mediolani 58. Intorno al 1350 la camera 
signorile adoperava i servizi di banchieri per effettuare i pagamenti 59. In un 

54 E. Conti, L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento, Roma, 1984, p. 21 e citazione in nota.
55 G. Leyte, Domaine et domanialité..., op. cit., p. 154.
56 E. Isenmann, «Medieval and Renaissance...», op. cit.
57 A differenza di altre realtà signorili, come Mantova con i Gonzaga: I. Lazzarini, «Prime os-

servazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi fra Tre e 
Quattrocento», in Politiche finanziarie e fiscali..., op. cit., pp. 87-124. 

58 P. Mainoni, «Un bilancio di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano», in L’età 
dei Visconti. Il dominio di Milano fra xiii e xv secolo, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis 
Cappabianca, P. Mainoni, Milano, 1993, pp. 3-26. I beni patrimoniali erano gestiti da factores. 

59 Intorno al 1350 pagamenti e operazioni di banca erano effettuati da banchieri (campsores), che 
non compaiono nella documentazione degli anni Quaranta (ibid., p. 3, p. 20).
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registro della tesoreria di Piacenza del 1358 parte delle condanne e multe 
era accreditata direttamente al dominus, allora Galeazzo II, e una parte con-
tinuava a spettare all’erario comunale 60. La tesoreria del signore era tenuta a 
Milano da un tesoriere o camerarius, che a sua volta utilizzava come gestore 
un banco milanese 61. All’inizio degli anni Ottanta del Trecento, quando il 
dominio era ancora diviso fra Gian Galeazzo e lo zio Bernabò, si ha menzio-
ne della camera possessionum illustri principis [Gian Galeazzo], con propri offi-
tiales e negotiorum gestores, dove confluivano anche i beni confiscati ai ribelli 62.

Una riorganizzazione fondamentale si verificò in questi anni, per inizia-
tiva dello stesso Gian Galeazzo, con l’organizzazione dell’ufficio dei magistri 
intratarum. Sembra evidente il nesso con l’incameramento delle entrate da-
ziarie cittadine di cui si è detto. I maestri delle entrate erano più di uno, a dif-
ferenza del camerarius attestato a metà Trecento. Il tesoriere, pure gestendo 
un traffico finanziario enormemente più vasto, limitava le sue competenze 
al servizio di cassa e vedeva diminuita la sua responsabilità. A sua volta, la 
divisione fra gestione ordinaria e straordinaria nella Camera centrale vi-
scontea, con i maestri delle entrate ordinarie e straordinarie, si attuò verso 
gli anni Novanta del xiv secolo 63. Non si tratta di un’evoluzione dovuta a 
ragioni esclusivamente tecniche: rispecchia certo la volontà di tenere sotto 
controllo il complesso delle risorse in presenza di cespiti maggiori ed ete-
rogenei, ma suggerisce anche l’imitazione del modello regio in una corte 
legata da molteplici rapporti con la corona di Francia 64. Non è però possibile 
individuare criteri validi in assoluto per l’attribuzione di un’entrata a una ca-
tegoria piuttosto che all’altra. Con ordinarie si indicavano le entrate daziarie 
delle città e dei loro distretti, di alcune comunità minori e la gabella del sale; 
con straordinarie in primo luogo le taglie, i proventi giudiziari e i redditi dei 

60 T. Zerbi, La banca..., op. cit., pp. 61-62, pp. 147-148: dall’analisi condotta sui registri della teso-
reria piacentina sembra che la separazione contabile avvenisse nel 1358.

61 Così Zerbi ricostruisce la struttura amministrativa della finanza centrale signorile alla metà 
del Trecento (ibid., p. 3, p. 28, pp. 127-128, pp. 131-132).

62 Santoro, i, n. 579 (1383). I beni sottratti ai signori delle città del Veneto figurano insieme 
all’entrata ordinaria del 1388/1390 (tabella i). 

63 I Maestri delle entrate straordinarie amministravano i proventi delle taglie e delle contribu-
zioni, delle entrate giudiziarie e delle confische (C. Santoro, ii, Introduzione, p. xxii).

64 Gian Galeazzo aveva sposato in prime nozze Isabella di Valois, figlia del re di Francia, e 
diede in moglie la propria figlia, Valentina, al fratello del nuovo re. Nella biblioteca viscontea 
erano presenti numerosi volumi in francese. Fra i libri di carattere etico-politico c’erano ben 
tre copie, una delle quali in francese, del De regimine principum di Egidio Colonna, un’opera in 
cui il tema della fiscalità regia era ampiamente trattato (G. D’Adda, Indagini storiche, artistiche e 
bibliografiche sulla libreria Visconteo-Sforzesca del Castello di Pavia, Pavia, 1875-1879, nn. 232, 531 
e 846 dell’inventario).
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feudi, ma c’erano anche altri cespiti 65. Censi fissi pagati da signori minori e 
da comunità, e persino alcuni dazi, come la baratteria (tassa sul gioco), pote-
vano passare da una parte all’altra 66. I numerosi beni confiscati a vario titolo, 
che erano entrate straordinarie, prima della divisione amministrativa erano 
amministrati dai gestores possessionum signorili insieme al patrimonio 67. Nel 
1427 i redditi patrimoniali, gestiti da un magister possessionum camere domini, 
facevano capo alla tesoreria di Milano 68. La camera possessionum domini, come 
amministrazione separata dei beni fondiari, sembra documentata sino al pe-
riodo repubblicano dopo la morte di Filippo Maria (1447-1449) 69.

In età sforzesca, i redditi straordinari consistevano nei proventi delle 
condanne, i pedaggi di alcuni canali e fiumi, qualche castellio e proprietà 
immobiliari, anche provenienti dalla famiglia Sforza, e poco altro 70. Le en-
trate ordinarie fornite dai dazi erano soggette al variare della congiuntura e 
subivano forti ribassi nei periodi di crisi demografica e nelle zone di guerra, 
ma la redditività poteva prescindere dal calo fisiologico intervenendo sui 
quozienti di imposta e con l’introduzione o reintroduzione di cespiti 71. Nel 
Quattrocento, si ebbero aumenti dei dazi generali a tutto lo stato, interzia-
mento, inquinto 72. Le competenze dei maestri delle entrate ordinarie e straor-
dinarie rispetto a quelle del tesoriere generale, e l’esistenza di più casse dove 
affluivano i redditi 73, sono aspetti delle strutture finanziarie che andarono 

65 Ad esempio: nell’elenco di entrate ordinarie del 1388 pubblicato in Santoro, ii, n. 131 (Intrata 
ordinaria civitatum et terrarum domini, 1388), sono indicate separatamente le proprietà signorili 
acquisite nelle città di più recente conquista, Verona e Vicenza, ma non quelle in Lombardia 
(v. tabella i). 

66 Si v. l’esempio del comune di Vercelli, 1385, M. C. Ferrari, «Le registrazioni finanziarie...», 
op. cit., pp. 226-227. 

67 Santoro, ii, n. 111, n. 172, 1388-1390.
68 Liber tabuli, p. 4, per £ 25.600.
69 Acta libertatis Mediolani. I registri n. 5 e n. 6 dell’Ufficio degli Statuti di Milano (Repubblica Ambro-

siana 1447-1450), a cura di A. R. Natale, Milano, 1987, n. 6, p. 16. I beni del defunto duca 
erano stati avocati dalla repubblica.

70 F. Leverotti, «Scritture finanziarie dell’età sforzesca», in Squarci d’archivio sforzesco, Como, 
1981, pp. 121-137, p. 124; idem, Governare, pp. 43-44. Non sappiamo se i beni patrimoniali 
qui elencati comprendessero tutte le proprietà fondiarie degli Sforza: rimane anche il quesito 
della continuità nell’attribuzione del patrimonio alla categoria delle entrate straordinarie che 
pare attuata in epoca sforzesca. Per le proprietà v. però più oltre.

71 Come si può verificare dalla documentazione contabile, quando rimane: per un esempio 
P. Mainoni, «Dinamiche economiche a Brescia e a Bergamo nel primo Quattrocento», in 
Nell’età di Pandolfo Malatesta, Signore di Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, a cura 
di G. Chittolini, E. Conti, M. N. Covini, Brescia, 2012, pp. 325-369. 

72 P. Ghinzoni, «L’inquinto, ossia una tassa odiosa del secolo xv», Archivio Storico Lombardo, 
a.11, 1884, pp. 499-532; F. M. Vaglienti, Sunt enim duo populi. Esercizio del potere ed esperimenti 
di fiscalità straordinaria nella prima età sforzesca (1450-1476), Milano, 1997, pp. 99-100.

73 V. tabella ii.
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continuamente modificandosi nel corso del Quattrocento 74. Tuttavia, il rap-
porto fra le due categorie era considerato fondamentale per una corretta ge-
stione della finanza principesca viscontea: l’introitus ordinarius doveva essere 
destinato alle expense ordinarie (ordinarios introitus ordinariis expensis respon-
dere) 75, come anche scriveva nel 1435 il duca Filippo Maria all’imperatore 
Sigismondo che aveva chiesto una contribuzione eccezionale: «Introitus ordi-
narii, quanticumque sint, consumuntur in totum in sumptibus ordinariis. Quicquid 
autem per extraordinarium potest haberi, totum convertitur in expensa domini nostri 
regis [Sigismondo re dei Romani] et in aliis occurrentibus» 76.

Delle entrate ordinarie faceva parte la vendita di alcuni uffici giudiziari 
e finanziari. Si è discusso a lungo non sull’esistenza di questa risorsa finanzia-
ria, che è indiscutibile, ma sulla sua frequenza nello stato visconteo-sforzesco 
rispetto a altre realtà vicine come la signoria dei Savoia 77. La venalità degli 
uffici è impossibile, a dire di Maria Ginatempo, nei comuni cittadini, ma era 
una cattiva pratica ricorrente nei regimi monarchici e principeschi 78. Tuttavia, 
alcune tipologie di uffici finanziari e giudiziari minori venivano messe all’in-
canto anche nelle terraferma veneta, le caneparie e le notarie 79. La vendita di 
cariche di governo nel contado, le podesterie rurali, era stata praticata a Mila-
no nel secondo Duecento 80. Le tesorerie cittadine venivano messe all’incanto 
dall’epoca della formazione dello stato visconteo. Alcuni uffici cancellere-

74 Dati importanti in Leverotti, Scritture finanziarie, pp. 121-137.
75 Lettera di Gian Galeazzo (1385) al comune di Pavia (P. Ciapessoni, «Per la storia dell’economia 

e della finanza pubblica pavese sotto Filippo Maria Visconti», Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria, vi, 1906, pp. 173-234; 383-408; 609-645, p. 178).

76 L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, Milano, 1872, iii, n. 92, 1435, p. 78.
77 A. Barbero, «La venalità degli uffici nello stato sabaudo. L’esempio di Torino (1360-1536)», 

in A. Barbero, G. Tocci, Amministrazione e giustizia nell’Italia del Nord fra Trecento e Settecento, a 
cura di L. Marini, Bologna, 1994, pp. 17-44. Nello stato visconteo si mettevano in vendita le 
cariche, anche con una gara di appalto, e l’acquirente anticipava una somma che gli veniva 
restituita alla fine dell’ufficio. Questa procedura non comportava l’ alienazione o la trasmis-
sione della carica in eredità ai figli del prestatore, perché la somma versata in tesoreria viene 
restituita all’ufficiale dal suo successore. Nelle cancellerie degli uffici centrali erano tuttavia 
consueti il prolungamento a vita e la successione familiare (F. Leverotti, «Gli officiali del du-
cato sforzesco», in Gli officiali degli Stati Italiani nel Quattrocento, «Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa», s. iv, Quaderni 1, Pisa, 1997, p. 4, anche online in <www.retimedievali>).

78 Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit., pp. 54-55.
79 Per lo stato visconteo, ad es. D. Angelibusi, Gli statuti del xiv secolo. Società ed economia a Lecco 

nel xiv secolo, Lecco, 2008, p. 105; Santoro, i, n. 23. Per la terraferma veneta: G. del Torre, 
Il Trevigiano nei secoli xv e xvi: assetto amministrativo e sistema fiscale, Venezia, 1990, p. 66. La 
pratica generale di chiedere anticipazioni per essere eletti agli uffici fu tuttavia usata da Ve-
nezia solo in momenti di vera emergenza (G. del Torre, Venezia e la terraferma dopo la guerra di 
Cambrai, 1515-1530, Venezia, 1986, pp. 60-61). 

80 P. Grillo, Milano guelfa..., op.cit., p. 65, p. 77.

www.retimedievali
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schi, come l’ufficio che registrava e conservava i decreti signorili, gli statuti 
di Milano, erano ereditari dagli anni Trenta del xiv secolo. L’estensione a 
categorie di uffici diverse da quelle tradizionalmente appaltate trovò grande 
applicazione durante gli anni della guerra di Filippo Maria contro Venezia e 
durante la repubblica ambrosiana, nel 1448, quando furono alienati uffici per 
50.000 fiorini, con Francesco Sforza fra 1450 e 1454 e con Galeazzo Maria 
nel 1466-1467 81. La «venalità degli uffici», considerata perniciosa per il buon 
governo dello stato, fu l’oggetto principale dei capitoli promulgati dallo Sfor-
za nel 1455, dove il principe ribadiva il principio del controllo sulle nomine 
degli ufficiali 82. Che ciò si sia sempre verificato pare alquanto dubbio, anche 
se gli incarichi di tesoreria risultano nelle mani di persone fidate e compe-
tenti, appartenenti alle maggiori casate mercantili-bancarie dello stato, come 
risulta da puntuali ricerche recenti 83.

Gli elenchi di entrate e spese del tardo Trecento riguardano quelle or-
dinarie, come la massima parte dei preventivi di età sforzesca, mentre un 
eccezionale bilancio generale del 1463 comprende anche le entrate straor-
dinarie 84. Il rapporto fra entrate ordinarie e straordinarie è ricostruibile so-
lamente per il 1453, quando le straordinarie contarono per il 5% 85, e per il 
1463, sulla base del citato bilancio consuntivo generale 86. Per la sola Milano 
e contado, le entrate complessive dell’anno ammontarono a circa 200.000 
ducati, di cui le straordinarie non arrivavano al 4% (7.600 ducati circa), men-
tre per Pavia, a fronte di un gettito di circa 74.000 ducati per le ordinarie, le 
straordinarie arrivavano al 18% (4.100 ducati circa) 87. In Toscana, come nello 
stato veneziano, nel Quattrocento, il gettito della fiscalità ordinaria spettava 
integralmente o quasi alla Dominante, e le necessità locali andavano esaudite 

81 Vaglienti, Sunt enim duo..., op. cit., p. 77; G. Chittolini, «Alienazioni d’ entrate e concessioni 
feudali nel ducato sforzesco», rist. in Città, comunità..., op.cit., pp. 145-166.

82 R. Bellosta, «I capitoli di riforma in materia di offici e di amministrazione emanati dal Consi-
glio Segreto sforzesco nel 1455», Nuova Rivista Storica, Lxxxvi, 2002, pp. 155-184.

83 F. Piseri, «Pro necessitatibus nostris». Lo stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e 
i prestatori esterni, Università degli Studi di Milano, Dottorato di Ricerca in Storia Medievale, 
M-STO/01, xxii Ciclo, a.a. 2006-2009, tutor prof. N. Covini. 

84 F. Leverotti, «Scritture finanziarie dell’età sforzesca», in Squarci d’archivio sforzesco, Como, 
1981, pp. 121-137; F. Leverotti, La crisi financiaría..., op. cit., p. 586. 

85 I dati in Leverotti, «Scritture finanziarie...», p. 125. Si è sommato alle ordinarie il provento del 
sale, contabilizzato a parte. 

86 Il bilancio del 1463, inedito (Biblioteca Ambrosiana di Milano, ms. N Z68 sup) è stato più 
volte esaminato: Ginatempo, «Spunti comparative...», op. cit., tab. 2; Chittolini, «“Fiscalité 
d’Etat”...», op. cit.

87 Bilancio, 1463: totale per Milano, 596.270 lire, corrispondenti a circa 200.000 ducati al cam-
bio di 60 soldi per ducato, c. 14vp. 3e per Pavia c.27r. (solo per le entrate classificate come pro 
intrata Camere extraordinarie).
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con imposte dirette straordinarie basate sull’estimo 88. Nello stato veneziano 
di Terraferma, la libertà di intervento sui dazi da parte delle città rimase tut-
tavia assai maggiore di quella concessa alle città viscontee 89.

L’entrata ordinaria delle città era robustamente centrata sul gettito di 
dazi e gabelle che affluivano, tramite gli appaltatori, alle casse cittadine. Al-
cuni prelievi erano riscossi direttamente sulla produttività agricola (imbot-
tature) o parzialmente sull’estimo (la gabella del sale) 90. A fine Trecento, le 
imposte basate su di un prelievo diretto, cioè il sale e gli imbottati (vino, 
grano, fieno), rendevano un terzo delle entrate complessive di Milano 91. L’in-
cameramento delle entrate attuato da Gian Galeazzo, comme accennato, 
consentì di assegnare i pagamenti sui redditi contabilizzati a livello centrale. 
Il sistema delle assignationes rimane per tutta l’età successiva assolutamente 
predominante, perché i finanziatori dei Visconti e degli Sforza versavano an-
ticipi sui futuri redditi e venivano loro vincolati i cespiti daziari. Nei momen-
ti peggiori della guerra contro Venezia negli anni Quaranta del xv secolo, si 
impegnarono i dazi in anticipo anche per più anni 92.

Nello stato sforzesco, come risulta dal bilancio del 1463, il 47% del red-
dito era costituito dalle imposte dirette: il sale, su di una base che combinava 
l’es timo, in genere per 2/3, e un quoziente demografico (24%), la tassa dei 
cavalli (15%), gli imbottati e la macina, che nei contadi era un’imposta basata sul 
numero delle bocche 93. La tassa dei cavalli, a sua volta, si basava sugli stessi cal-
coli demografico-fiscali del riparto del sale, anche se il criterio poteva variare 94. 
Da metà Quattrocento, e sino alle riforme di Carlo V a metà Cinquecento, si 
ebbe quindi un netto sviluppo di forme di entrata ordinaria che provenivano 
da tassazioni dalle quali erano esenti le città, salvo che per l’onere del sale.

88 Per lo stato fiorentino visto da una comunità soggetta, G. P. Scharf, Borgo San Sepolcro a metà 
del Quattrocento. Istituzioni e società (1440-1460), Firenze, 2003, pp. 95 ss, p. 3, p. 124; per la 
terraferma veneta, G. del Torre, Il Trevigiano nei secoli xv e xvi: assetto amministrativo e sistema 
fiscale, Venezia, 1990, p. 22, ma non ovunque i dazi erano stati tutti incamerati (G. del Torre, 
Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai, 1515-1530, Venezia, 1986, pp. 99-100). 

89 La bibliografia fiscale riguardante la terraferma veneta è consistente e deve molto alle ricer-
che di Michael Knapton: per un primo sguardo di insieme M. Knapton, «Il sistema fiscale 
nello stato di Terraferma nei secoli xiv-xviii. Cenni generali», in Venezia e la Terraferma. Eco-
nomia e società, Bergamo, 1989, pp. 19-30.

90 Per la gabella del sale nel Trecento, P. Mainoni, La gabella del sale.
91 Secondo una relazione del 1406, al tempo di Gian Galeazzo (m. 1402), a Milano e contado, i 

dazi del sale e dell’imbottato del grano, vino e fieno corrispondevano a 66.000 fiorini annui 
(Santoro, ii, p. 562).

92 Santoro, iii, n. 360, 363. 
93 Ginatempo, «Spunti comparative...», op. cit., pp. 125-222, tabella 2. Per la macina v. Santoro, 

i, n. 119.
94 Ringrazio Nadia Covini per le informazioni in proposito.
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Per quanto riguarda le cifre disponibili, i dati risultanti da alcuni elenchi 
di entrate per il periodo 1388-1397 indicano concordemente un’entrata ordi-
naria annua di circa 800.000 fiorini (tabella i), ai quali vanno aggiunte taglie 
e sussidi, che con Gian Galeazzo avevano cadenza pressoché annuale, oltre 
ai prestiti forzosi 95, per un totale non quantificabile. Il primo duca poteva 
quindi disporre di mezzi finanziari ordinari che erano, come minimo, tre 
volte le entrate di Firenze 96. Le entrate dello stato sembrano invece dimez-
zate durante la guerra di Venezia e Firenze contro Milano (422.000 fiorini), 
quando abbiamo il riscontro, per due anni, di un registro di tesoreria (1426-
1427, tabella ii). Questi ultimi dati sono probabilmente incompleti perché 
non risultano i redditi da Genova, allora sotto il dominio visconteo. Le en-
trate nei decenni Sessanta e Settanta del xv secolo si attestano sui 500.000 
ducati all’anno; verso la fine del secolo, con Ludovico il Moro, sarebbero 
salite a 600.000 ducati, comprendendo le straordinarie e i prestiti forzosi, 
che furono largamente imposti fra 1494 e 1499 97.

LA qUEStIoNE dELL’EStIMo, Nodo dELLA FISCALItà 
StRAoRdINARIA

Per tutta l’età viscontea i signori-principi fecero largamente ricorso alle taglie 
e anche, a imitazione degli aides del linguaggio feudale, a subsidia 98. La taglia, 
come si sa, era un’imposta di ripartizione, perché le quote erano stabilite 
sulla base di stime delle capacità contributive delle città con i loro contadi, 
che a loro volta la suddividevano per località 99. La continuità con le richieste 
dei signori duecenteschi, i Della Torre e i primi Visconti, conferma che i più 
importanti strumenti fiscali, dazi e taglie, erano gli stessi delle città comu-
nali 100. La differenza ora consisteva nell’imposizione della taglia dal centro, 

 95 Mainoni, Le radici della discordia..., op cit., pp. 113-114.
 96 Per i dati: Ginatempo, Prima del debito..., op. cit., p. 171. E’ ovvio che la capacità di spesa non 

coincide con i redditi disponibili, e che le guerre di Gian Galeazzo impegnarono ben più delle 
risorse ordinarie. Non abbiamo dati per Milano, ma la guerra di Firenze contro Milano, per il 
solo biennio 1390-1392, costò alla repubblica due milioni di fiorini (W. P. Caferro, «Warfare 
and Economy in Renaissance Italy, 1350-1450», The Journal of Interdisplinilary History, 39, 
2008, pp. 167-210, p. 177, anche per i riferimenti bibliografici).

 97 Leverotti, La crisi finanziaria, p. 600.
 98 F. M. Vaglienti, Suo enim duo populi..., op. cit., pp. 13-16.
 99 Un interessante confronto con la prassi francese della taille in G. Chittolini, La citè, le territoire, 

l’impôt. Quelqus considerations sur la répartition des impositions dans le duché de Milan (de 1450 aux 
environs de 1500), in L’ impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen, xiii e-xv e siècle, Colloque tenu 
à Bercy les 3,4 et 5 octobre 2001, Paris, 2005, pp. 305-330.

100 Mainoni, Le radici della discordia..., op cit., p. 111.
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dove veniva fissato l’ammontare generale e le quote del riparto per città. 
Nel Trecento ci sono notizie frequentissime dell’imposizione di taglie, anche 
imposte a cadenza mensile: negli anni Sessanta la taglia basata sull’estimo 
qualche volta pare a cadenza regolare, more solito pro presenti mensse ianuarii 101. 
Taglie mensili, sia pure per la finanza straordinaria di guerra, furono chieste 
anche da Gian Galeazzo a fine secolo 102. Filippo Maria nel 1426-1427, per la 
guerra contro Venezia, impose un riparto fisso mensile che però non è defi-
nito tallea, ma taxa (tassa mensualis) 103. Niente autorizza a pensare che i criteri 
dell’accertamento siano rimasti costanti nel tempo e che, ad es., l’extimum 
seu tallea florenorum del 1357 coincidesse con la descrizione dei fochulares at-
testata nel 1376 104. La tassazione diretta costituiva una minaccia cui si poteva 
sfuggire solo abbandonando il luogo di residenza cui faceva capo l’estimo: la 
mobilità della popolazione per motivi fiscali, specie di artigiani e mercanti, 
costituisce un fenomeno ricorrente nei periodi di crisi. I provvedimenti che 
invitavano la gente a tornare, promettendo forme di esenzione dagli oneri, 
sono numerosi e riguardano tutte le città 105.

L’importanza degli estimi nello stato visconteo-sforzesco è documenta-
ta da un’eccezionale, anche se discontinua, abbondanza di fonti per un’età 
generalmente povera di documentazione quale è il Trecento lombardo, 
perché ci sono le disposizioni generali emanate dai signori, i regolamenti 
delle comunità, qualche elenco di contribuenti e anche registri di stime. La 
questione dell’estimo è alla base di tutte le problematiche fiscali dello stato, 
e non solo per il conflitto fra gli interessi delle diverse componenti sociali 
che ne è la manifestazione più generale e conosciuta, e per la pluralità delle 
informazioni questa tipologia di fonti può fornire, ma per il rapporto fra 
principi e comunità, in quanto la redazione dell’estimo doveva obbedire 
a indirizzi comuni, sulla base però di regole specifiche che ogni comunità 
elaborava in sede locale e che poi sottoponeva all’ approvazione signori-

101 Santoro, i, n. 193.
102 Mainoni, Le radici della discordia..., op cit., pp. 114-115.
103 Documentata in Pisoni, Liber Tabuli, ad indicem. In proposito v. più oltre.
104 Santoro, i, nn. 131, 368, 636. Niente a che vedere con la ricchezza delle informazioni dispo-

nibili per Firenze, dove però le innovazioni erano, analogamente, continue: Conti, L’imposta 
directa..., op cit. 

105 La fuga per ragioni fiscali costituisce un fenomeno controbilanciato dalle iniziative per richia-
mare mercanti e artigiani. E’ un tema che è stato oggetto di numerose indagini, soprattutto dal 
punto di vista demografico-economico: ho approfondito il caso di Bergamo, dove le motiva-
zioni fiscali si intrecciavano in modo inestricabile con l’opposizione antiviscontea, in Le radici 
della discordia..., op cit., pp. 124-131. Per un riepilogo recente delle problematiche migratorie, 
B. del Bo, «Introduzione», in Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione nelle città 
bassomedievali (secc. xiii-xvi), a cura di B. del Bo, Roma, 2014, pp. 7-19.



FISCALItà SIGNoRILE E FINANzA PUBBLICA NELLo StAto VISCoNtEo-SFoRzESCo | 125 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
105-155 | ISBN: 978-84-235-3386-2

le 106. Un caso particolarmente bene documentato, quello di un grosso bor-
go padano, Vigevano, mostra come le vivacissime vertenze originate dal 
rifacimento dell’estimo si svolgessero in piena autonomia; nel 1418 fu il 
Consiglio del comune a decidere di sottoporre a stima le attività mercantili 
e produttive, i trafegha. Il parere dei maestri delle entrate ducali fu solle-
citato dal consiglio comunale stesso 107. Non si trattava quindi solo di sud-
dividere in modo più o meno approssimativo il carico tributario imposto 
dall’alto, ma di confermare, attraverso i criteri dell’accertamento, ambiti di 
autonomia politica. Si tratta tuttavia di un tema che esula da queste con-
siderazioni, che riguardano l’atteggiamento dei signori nei riguardi degli 
estimi stessi.

Un riepilogo delle disposizioni emanate fra xiv e xv secolo consente 
di verificare sul lungo periodo come alcuni orientamenti, in vigore nel xv 
secolo, avessero importanti premesse nel Trecento visconteo e come il tema 
la genesi del privilegium civilitatis o, meglio, dell’adesione signorile non solo 
agli interessi dell’aristocrazia cittadina, ma agli interessi finanziario-mercan-
tili e imprenditoriali dell’aristocrazia stessa, che è uno dei nodi problematici 
più significativi della società visconteo-sforzesca, vada ripresa 108. Una rilet-
tura dei decreti mostra in pieno Trecento una fase di severo dirigismo nella 
compilazione degli estimi cui pare far seguito, con il Quattrocento, un’epoca 
di maggiore autonomia da parte delle comunità e una crescita dell’esenzione 
di fatto dei lucri commerciali.

E’ necessario quindi ripercorrere rapidamente la normativa emanata 
dai Visconti. L’estimo rimaneva l’esito dell’evoluzione avvenuta nell’Italia 
comunale, con l’impiego di vari metodi di inventario 109. Il problema che si 

106 Un’indagine sugli estimi nello stato visconteo in P. Mainoni, «Viglaebium opibus pri-
mum. Uno sviluppo economico nella Lombardia del Quattrocento» (Atti del convegno 
«Vigevano nell’età visconteo-sforzesca», Vigevano 29-30 ottobre 1988), in Metamorfosi di un 
borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca, a c. di G. Chittolini, Franco Angeli, Milano, 1992, 
pp. 193-266, alle pp. 246-260. 

107 Mainoni, Viglaebium, op. cit., pp. 256-260.
108 Il privilegium civilitatis come portato di una nuova fase nelle relazioni fra città e principe 

(ma in generale negli stati regionali italiani) nel Quattrocento è evidenziato in G. Chittolini, 
«“Fiscalité d’Etat”...», op. cit. pp. 164-165; v. anche M. Ginatempo, «Finanze e fiscalità. Note 
sulle peculiarità degli stati regionali italiani e delle loro città», in L’Italia alla fine del Medioevo: 
i caratteri originali nel quadro europeo, i, a cura di F. Salvestrini, Firenze, 2006, pp. 241-294, 
pp. 288-291. 

109 Gli estimi dell’Italia comunale hanno costituito l’oggetto di un’imponente produzione storio-
grafica. Per una prima ricognizione v. P. Mainoni, «Finanza pubblica e fiscalità nell’Italia cen-
tro-settentrionale tra xiiie-xv secolo», Studi storici, 1999, a. 40, n. 2, 1999, pp. 449-470 e, per 
l’età successiva, Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale, a cura di G. Alfani e M. Barbot, 
Venezia, 2009. 
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pose per primo, con la formazione del dominio negli anni Trenta del xiv 
secolo, e che da allora rimase irrisolto, riguardava la situazione di chi pos-
sedeva beni in più distretti urbani. Si tratta di un punto cardine del sistema, 
perché l’assegnazione dei carichi straordinari alle comunità rurali era com-
piuta sulla base di stime complessive, e i beni di un proprietario residente al-
trove potevano sfuggire agli oneri. A questo proposito, gli interventi signorili 
con vigenza in tutto lo stato furono numerosi a partire dal 1339. I decreti del 
1339 e del 1345 ordinavano di pagare gli oneri nel luogo di abitazione prin-
cipale del contribuente 110. Tuttavia, nel 1347 Luchino e Giovanni Visconti 
modificarono la norma ordinando che i beni dovevano essere tassati dove 
si trovavano 111. Nel 1387, dopo la presa di potere di Gian Galeazzo, venne 
reiterata la disposizione del 1345, ritornando al principio del pagamento 
nella sede di residenza del proprietario 112. Lo stesso decreto venne però nuo-
vamente abrogato due anni dopo, nel 1389, facendo però eccezione per Mi-
lano, Como, Lodi e i loro contadi 113. La questione della localizzazione degli 
immobili e della sede di imposta era quindi scottante, tanto che lo stesso 
Gian Galeazzo ordinò che gli immobili delle donne maritate in un distretto 
diverso da quello di origine fossero venduti entro un anno 114.

Due quindi i periodi di oscillazione della politica viscontea, che segnala-
no la ricerca di compromesso fra interessi discordanti, intorno alla metà del 
secolo xiv, durante la forte signoria di Luchino e Giovanni, e nei primi anni 
del dominio di Gian Galeazzo, quando il successo del principe era indiscuti-
bile. Non sembrano invece che ci fossero mutamenti nella seconda metà del 
Trecento, con Galeazzo II e Bernabò, quando è probabile venisse rispettato il 
decreto del 1347. A partire da Gian Galeazzo, invece, l’interpretazione si spo-
stò decisamente in favore del decreto del 1345 che privilegiava le aristocrazie 
urbane, cioè i maggiori proprietari fondiari, nei confronti degli abitanti delle 
località dei contadi 115. E’ significativo, però, che fosse il decreto del 1347 a 
essere pubblicato nella più importante raccolta antica della normativa viscon-
teo-sforzesca, gli Antiqua Ducum Mediolani Decreta (1654), perché corrisponde-
va ai nuovi orientamenti della fiscalità in epoca spagnola 116. La precocità degli 
interventi viscontei, subito dopo la formazione del dominio, e i cambiamenti 

110 Santoro, i, nn. 37, 38 (1339), 53 (1345).
111 Ibid., n. 59 (1347). 
112 Santoro, ii, n. 58.
113 Ibid., n. 136, n. 140. 
114 Antiqua Ducum Mediolani Decreta, Mediolani, 1654, n. 3, p. 101 (1386).
115 Chittolini, «“Fiscalité d’Etat”...», op. cit., pp. 164-165.
116 Antiqua Ducum..., op. cit., n. 3. Il volume che raccoglieva a stampa, per la prima volta, una 

scelta di decreti visconteo-sforzeschi venne infatti stampato dietro sollecitazione del Senato di 
Milano. 
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nell’interpretazione, sottolineano la mobilità della proprietà fondiaria, gli spo-
stamenti di ricchezza e la formazione di complessi rurali favoriti dalla vittoria 
viscontea e dalle speculazioni finanziarie, con un mercato della terra, anche 
per debiti insoluti, ovviamente più vivace nelle zone vicine alle città, a opera 
di finanzieri, mercanti, familiares e casate signorili alleate dei Visconti.

La ricerca di equità fiscale rilevata a proposito del decreto del 1347 
trova corrispondenza, pochi anni dopo, nelle normative per la compilazione 
dell’estimo. Le modalità, uniformi per tutto lo stato, vennero stabilite per la 
prima volta subito dopo la morte dell’arcivescovo-signore Giovanni Viscon-
ti, dai nipoti Bernabò e Galeazzo II. Un articolatissimo decreto del 1355, con 
validità in tutte le città, borghi e località del dominio, stabiliva che l’estimo 
doveva essere accertato sulla base di dichiarazioni analitiche redatte dai sin-
goli. Si imponeva anche, sull’onda lunga dell’espansione economica lom-
barda degli ultimi decenni, l’obbligo di registrare ogni genere di contratto, 
compresi testamenti e doti, presso notai a ciò deputati 117. La rigidità con la 
quale venne eseguita quest’ultima disposizione, che ebbe gravi conseguenze 
nella pratica contrattuale, può essere estesa ai criteri di redazione degli estimi 
locali 118. Le norme del 1355 furono seguite nel 1361 da altre due disposizioni, 
per l’estimo dei beni del clero e per il censimento di ogni sede di attività pro-
duttiva, albergo, osteria, bottega, forno ecc. 119, reiterate nel 1370 120. E’ chiara 
l’intenzione di sottoporre a prelievo i guadagni da commercio e impresa, ol-
tre che i patrimoni ecclesiastici: la formazione delle commissioni d’estimo e 
la componente mercantile della ricchezza, molto sensibile nello stato viscon-
teo, costituivano le variabili in continuo mutamento 121. Malgrado le norma-
tive generali, ogni comunità stabiliva autonomamente come inventariare la 

117 Santoro, i, n. 125, pp. 104-106.
118 Ci si deve in proposito rifare a esempi locali: le norme del 1355, particolarmente incisive 

riguardo alle attività mercantili, sono osservate negli estimi compilati a Lecco nel 1369 e 
1378, che pure hanno fra di loro non poche varianti (P. Mainoni, «Per una storia di Lecco in 
età viscontea», in Lecco viscontea. Gli atti dei notai di Lecco e del territorio (1343-1409), a cura 
di C. Guzzi, P. Mainoni, F. Zelioli Pini, Lecco, 2 vols., p. 3, Lecco, 2011, i, pp. 17-60, p. 37. 

119 Santoro, i, 149, n. 158, n. 161. Santoro, ii, n. 284 ecc.; Mainoni, Le radici della discordia..., 
op cit., p. 86. Per quanto risulta dai registri notarili di Bergamo, il decreto del 1355 sulla 
trascrizione degli atti ebbe pesanti ripercussioni nella vita mercantile e creditizia e non si 
sa per quanto tempo venisse effettivamente applicato (ad es.: Archivio di Stato di Bergamo, 
Notarile, cart. n. 80, Fachino de Modiis de Gaverina, 1358-1361). L’obbligo di registrazione 
venne convertito da Gian Galeazzo nel 1393 in un dazio (datium instrumentorum), già presente 
nell’Italia centrale (gabella dei contratti), uno dei pochi che si sa generali a tutto lo stato (sulla 
gabella dei contratti Ginatempo, Spunti..., op. cit., p. 189).

120 Santoro, i, n. 271.
121 Di rara efficacia gli esempi in Conti, L’imposta directa..., op. cit., pp. 105-111.
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ricchezza. Una nuova taglia poteva essere distribuita su di un nuovo estimo 
redatto con modalità diverse. Questo era il motivo delle difficoltà a rinno-
vare le stime e delle variazioni nei criteri di imposizione, come risulta da un 
esempio riguardante Milano, la maggiore città dello stato, che a fine Trecento 
era in piena espansione manifatturiera e commerciale. Nel 1389 Gian Ga-
leazzo stabilì direttamente un’articolata normativa per l’estimo; negli anni 
successivi le richieste di taglie specificavano che andavano pagate sul nuovo 
estimo. Tuttavia il saldo di un contributo per finanziare la guerra contro Fi-
renze venne affrontato con un prestito (per viam mutui) perché a Milano non 
lo si era voluto imporre con l’estimo 122.

Nel 1394 gli amministratori di Milano domandarono su quale di tre 
estimi dovevano distribuire una nuova taglia: il principe rispondeva che il 
più equo era quello basato sulla normativa del 1389, mentre escludeva un 
altro dei tre, perché aveva sottoposto a stima i beni dotali delle vedove e, 
soprattutto, quelli degli esenti 123. L’esempio mostra i margini di autonomia 
della città anche nei confronti dei privilegiati dal principe. Dopo la morte 
del duca, durante il debolissimo governo del figlio Giovanni Maria, la que-
stione dell’estimo milanese rimase in primo piano. Lo stato si era disgrega-
to e la signoria del duca si limitava a Milano e a parte del suo contado. Un 
decreto emanato nel 1405, quando il potere era stato preso dalla fazione 
«ghibellina» fortemente avversa alle politiche del primo duca, si basava su 
criteri rivoluzionari perché imponeva un censimento dei fuochi, fochulares, 
con un’imposta progressiva a scaglioni che comprendeva un coefficiente 
d’estimo mercimoniale 124. Alla stessa parte «ghibellina» va ascritto il tenta-
tivo di fondare un Monte, su cui si ritornerà, spiegato proprio con l’enormi 
inequalitate antiqui extimi 125. Questi provvedimenti, rivolti a consolidare il 
precario governo ducale con provvedimenti che davano soddisfazione alle 
istanze di equità fiscale, sembrano favoriti dal ritorno a uno stato mono-

122 La normativa, detta «estimo dei trentasei cittadini» stabiliva chi andava iscritto nei ruoli 
dell’estimo e la formazione delle commissioni (Santoro, ii, n. 140). Per la successiva richiesta 
di taglie a Milano, ibid. p. 3, nn. 192, 206. Nel 1393 il duca scrisse agli amministratori di Mi-
lano circa i 13.600 fiorini che erano stati distribuiti con un prestito forzoso, «cum non esset tunc 
extimum in hac nostra civitate impositum» (ibid., n. 295, pp. 231-232).

123 C. Morbio, Codice Visconteo-Sforzesco, Milano, 1846, doc. vii, p. 19.
124 La parte «ghibellina» faceva capo ai figli di Bernabò Visconti, esautorato da Gian Galeazzo 

nel 1385. Per l’estimo, Santoro, ii, n. 600, pp. 528-530. Gli anni del ducato di Giovanni Maria 
sono densi di sperimentazioni politiche e fiscali, fra cui, nel 1406, una proposta di riforma che 
voleva abolire le imposte dirette ordinarie, sale e imbottati (Morbio, Codice Visconteo-Sforzesco, 
op. cit., pp. 36-40). Grillo vede in questo orientamento «un progetto politico marcatamente 
popolare» (Grillo, «La fenice comunale...», op.cit., p. 52). 

125 Santoro, ii, n. 650
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cittadino che si identificava con gli interessi della città di Milano, come in 
epoca comunale. Innovazioni fiscali di segno opposto a quelle che erano 
state in vigore con i Visconti furono introdotte contemporaneamente anche 
nelle altre città dell’exstato a opera dei nuovi signori 126.

LA GRAdUALE INVERSIoNE dI tENdENzA dA FILIPPo MARIA 
VISCoNtI AGLI SFoRzA

Con l’autorità della ripresa economica, della ricostruzione dello stato e del 
consenso politico di cui godeva, il duca Filippo Maria introdusse intor-
no al 1426-1427 una taxa mensualis motivata dalla guerra contro Venezia. 
Il mensuale era un riparto suddiviso per città e riscosso, a quanto pare, 
come taglia mensile sulla base dell’estimo, ma nello stesso modo in tut-
to lo stato (generalem taxam mensualem per universum territorium) 127. Le città, 
tranne Cremona che si trovava sul fronte contro Venezia, pagarono, ma il 
mensuale scompare intorno al 1428 128. Il costante appoggio del duca agli 
interessi commerciali e manifatturieri incoraggiava tuttavia le modalità di 
esazione fiscale che non penalizzavano i profitti dei mercanti. Nel 1429 si 
tentò un’innovazione importante, di cui però sappiamo poco più del nome, 
l’estimo «dei focolari». La tassa dei focolari avrebbe dovuto sostituire ogni 
altro onere straordinario e riguardare tutti, tam clericis quam laycis, senza 
alcuna esenzione 129. Le modalità partivano questa volta non dalla compi-
lazione delle stime dei patrimoni ma da un censimento dei fuochi, con 
la compilazione di quaterneti super focorum numero 130. La base quindi era il 
calcolo dei fuochi, un criterio demografico diverso rispetto all’estimo, che 
si avvicinava al sistema in atto nelle monarchie francese e napoletana, ri-
manendo però sempre un’imposta di ripartizione 131. Il peso finanziario non 
era indifferente: si può calcolare dal 10 al 17% sul totale delle entrate 132. La 
tassa dei focolari suscitò grande allarme e venne presto abbandonata: nel 
1431 fu infatti richiesta a Como una somma di 6.000 ducati da recuperare 

126 S. Bianchessi, «Dazi o taglie? Provvedimenti fiscali a Cremona da Gian Galeazzo a Filippo 
Maria», in Politiche finanziarie e fiscali..., op. cit., p. 3, pp. 237-278 e, per una discussione com-
plessiva, Grillo «La fenice comunale...», op. cit.

127 Santoro, iii, n. 151, 153, 185.
128 Gli importi del mensuale sulla base del registro della tesoreria del 1426-1427 sono stati calco-

lati in G. Soldi Rondinini, «Aspetti dell’amministrazione...», op. cit., pp. 156-157.
129 Santoro, iii, n. 203. Non ne abbiamo il regolamento, salvo una dichiarazione di intenti. Dalla 

scarsa documentazione risulterebbe un riparto sulla base del numero dei fuochi (ibid., n. 205).
130 Ibid., n. 203.
131 Ibid., n. 203, 207.
132 Santoro, iii, dati per Como (n. 212) e Pavia (n. 207).
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per modum tallee et non foci 133. Nel 1433 il duca emanò un ampio decreto con 
una nuova normativa per l’estimo (44 capitoli), preceduto da un prologo 
solenne i cui spiegava che si era constatata l’iniquità dei focatici e si vole-
va tornare alla stima del patrimonio (per solidum et libram) 134. Gli inventari 
avrebbero dovuto essere rifatti ogni cinque anni e basarsi su autodenunce 
analitiche, sul modello del coevo catasto fiorentino e delle denunce vene-
te 135. Le minuziose disposizioni prendevano in esame varie situazioni giuri-
diche e alcune categorie artigiane ma non facevano menzione dei mercato-
res 136. Dopo il decreto del 1433, non sembra che siano state emanate in età 
visconteo-sforzesca altre disposizioni di carattere generale 137. Nadia Covini 
segnala come, negli anni Quaranta, davanti a un deficit crescente per le 
spese di guerra, fossero inviati nelle località del contado commissari ducali 
per rivedere estimi e comparti del sale 138: la necessità di mandare ufficiali 
esterni per controllare i dati segnala come l’autonomia di cui godevano le 
comunità a proposito degli estimi poteva tradursi in una sospetta diminu-
zione o cattiva distribuzione delle capacità fiscali.

Oltre alla riforma dell’estimo, Filippo Maria introdusse nuovi tipi di 
imposta diretta a cadenza regolare e uniforme, che riguardavano solamen-
te i contadi e quindi non interferivano con l’economia urbana. La novità 
più duratura e significativa, dagli anni Quaranta, fu la taxa equorum, la «tassa 
dei cavalli» o riparto degli alloggiamenti militari, e il carreggio, entrambi a 
carico dei soli contadi, con criteri uguali in tutti i distretti cittadini 139. Si tratta-

133 Santoro, iii, n. 235.
134 Ibid., n. 261. Mainoni, Viglaebium, op. cit., p. 255.
135 Per gli inventari veneti: L’anagrafe e le denunce fiscali di Legnago (1430-32). Società ed economia 

in un centro minore della pianura veneta del Quattrocento, a cura di B. Chiappa, S. Della Riva, 
G. M. Varanini, Verona, 1997. 

136 Morbio, Codice Visconteo-Sforzesco, op. cit., n. 109, pp. 244-274, p. 263. C’è un solo capitolo 
sugli investimenti di denaro in società «tam occasione mercantie quam etiam cuiuscumque alterius 
maneriei» (p. 266; Mainoni, Viglaebium, op. cit., pp. 250-251).

137 Nel 1436 Filippo Maria tentò un’altra strada per finanziare il deficit, la svalutazione di 1/3 della 
moneta argentea, che consentì un corrispondente aumento delle entrate daziarie. La riforma, 
forse basata su di una sopravvalutazione del ruolo della piazza di Milano nel mercato interna-
zionale del credito, ebbe però esiti disastrosi sull’economia reale, e venne abolita nel 1440. Nel-
la manovra di Filippo Maria gli effetti fiscali, più che il lucro del signoraggio, sembrano avere 
costituito il movente principale (P. Mainoni, «La politica economica di Filippo Maria Visconti: 
i traffici, l’Universitas Mercatorum, le manifatture tessili e la moneta», in Seicento anni dall’inizio 
del ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura, Milano, 13-14 giugno 2013, 
a cura di M. N. Covini e F. Cengarle, in corso di stampa).

138 Eccellente M. N. Covini, «Le difficoltà politiche e finanziarie degli ultimi anni di dominio», 
in Seicento anni..., op. cit., in corso di stampa.

139 Al saggio di M. N. Covini, «“Alle spese di Zoan villano”: gli alloggiamenti militari nel dominio 
visconteo-sforzesco», Nuova Rivista Storica, 76, 1992, pp. 1-56, si rifanno tutti i contributi successivi.
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va quindi di un’iniziativa fiscale innovatrice, ma che andava nella direzione 
opposta alla distribuzione del carico fiscale e introduceva un’ulteriore spere-
quazione con le città, esenti dalla tassa dei cavalli. E’ da questo momento che 
la tassazione «diretta» giunse a corrispondere alla metà delle entrate dello 
stato. L’uniformità impositiva della tassa, inoltre, si urtava con le frequenti 
composizioni e abbuoni e finì per penalizzare le zone più adatte agli allog-
giamenti militari 140. Era il trionfo definitivo dell’aristocrazia urbana, di origi-
ni composite ma sempre legate alla persona del signore. La rilevanza degli 
interessi agricoli nell’economia lombarda è confermata dagli investimenti in 
migliorie, cominciati nel primo Trecento e intensificati nel Quattrocento 141. Si 
comprende quindi la persistente ostilità a forme di accertamento sistematiche 
della proprietà fondiaria quali i catasti toscani, o come lo erano stati gli estimi 
milanesi del pieno Duecento, e la tendenza a scaricare il prelievo sulla produ-
zione (gli imbottati del fieno, del vino, del grano) piuttosto che sulla rendita.

In età sforzesca, vennero meno le grandi taglie generali che avevano 
implementato i redditi viscontei e, come accennato, sembra lasciata cadere 
ogni sollecitazione da parte dei duchi riguardante l’estimo. I decreti sforze-
schi di cui abbiamo notizia riguardano il tema della sede di imposta per gli 
oneri, e non dei criteri di accertamento, che continuavano a essere scelti 
dalle comunità 142, così come è presumibile che si adoperasse la taglia per le 
necessità locali. Coloro che gestivano magna exercitia et trafega sfuggivano fa-
cilmente agli oneri, se non nella misura dei prestiti più o meno forzosi conti-
nuamente domandati a ricchi cittadini e offitiales. Le imposte straordinarie «a 
perdere» erano, invece, segmentate in una pluralità di richieste a categorie 
particolari, i feudatari, il clero, ma la taglia sembra essere stata abbandonata 
come risorsa sistematicamente usata 143. L’uso frequente del credito privato e 
il susseguirsi di imposizioni mirate, annate, subsidia, può spiegare la riluttanza 
da parte degli Sforza a servirsi delle taglie che, a prescindere dalle pole-
miche che suscitavano per l’ingiustizia del riparto e dalla laboriosità della 
riscossione, avrebbero gravato su chi era in grado di contribuire maggior-
mente con tributi e prestiti. L’incapacità di tornare al succedersi di pesanti 
imposte straordinarie sull’estimo come avevano fatto i Visconti contribuisce 
quindi a spiegare le maggiori difficoltà finanziarie incontrate dagli Sforza. 

140 Ibid.
141 L. Chiappa Mauri, Terra e uomini nella Lombardia medievale, Roma, 1997.
142 Del 1461, 1466, 1473 e 1490 (Antiqua Ducum..., op. cit., p. 373 ecc.). Manca tuttavia una raccolta 

sistematica della normativa sforzesca. 
143 Un esame delle diverse categorie in F. M. Vaglienti, Sunt enim duo..., op. cit.; G. Chittolini, 

«“Fiscalité d’Etat”...», op. cit., pp. 165-167.
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Ogni manovra fiscale aggiuntiva veniva accompagnata da cauti sondaggi di 
opinione fra i sudditi, come nel caso dell’imposizione dell’inquinto 144. Con 
Galeazzo Maria e con Ludovico il Moro, è il credito privato, ottenuto a va-
rio titolo, che sembra svolgere un ruolo di primo piano nel finanziamento 
del principe: «in cavando di straordinario per questa via e ponendo mano 
ne le borse, a chi li richiede impresto, a chi dice lo voglio... e l’ordinario sta 
fermo [cioè il duca Galeazzo Maria non spende le entrate ordinarie]». Il 
finanziamento di una spedizione militare in Francia, nel 1465, fu organizza-
to imponendo prestiti anche ai condottieri e ai castellani del duca. Di non 
pochi debiti e debitori il duca si liberò poco tempo dopo, costringendoli 
all’esilio 145. Le taglie ritornarono solo dopo la caduta di Ludovico il Moro, 
con Luigi XII di Francia, che reintrodusse la pratica, abituale nel regno di 
Francia. Dopo la caduta del Moro la «ricerca di un consenso ampio sulle 
modalità del prelievo fiscale appare l’impegno maggiore del governo fran-
cese nei mesi immediatamente successivi alla conquista di Milano», anche 
se la richiesta di un sistema fondato sull’imposta diretta non fu accolta 146. Le 
taglie proseguirono con Francesco II Sforza 147.

Lo stato milanese seguì con grande ritardo l’evoluzione avvenuta negli 
stati regionali italiani nel corso del Quattrocento, perché l’imposta diretta di-
venne ordinaria solo in età spagnola, con il mensuale riscosso a partire dal 
1536-1537, per ripartire il quale cominciò, fra accese controversie, la lentissima 
redazione del catasto generale 148. Come sintetizza Carlo Capra, «The establish-
ment of this cadastre took over fifty years and the final result represented a compromise 
between the original design, according to which each subject should be charged in pro-
portion to his wealth, and the defence of their fiscal privileges by the upper classes» 149.

144 Vaglienti, Sunt enim duo..., op. cit., p. 100.
145 Leverotti, Governare, la citazione a p. 40; pp. 37-38.
146 L. Arcangeli, «Esperimenti di governo: politica fiscale e consenso a Milano nell’età di Lui-

gi XII», in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512), a 
cura di L. Arcangeli, Milano 2002, pp. 222-252, pp. 285-287.

147 Leverotti, Scritture finanziarie, op. cit., p. 130.
148 Si tratta di un tema sul quale esiste una densa bibliografia. V. almeno G. Vigo, Fisco e società 

nella Lombardia del Cinquecento, Bologna, 1979; A. Zappa, «L’avvio dell’estimo generale dello 
Stato di Milano nell’età di Carlo V», Società e storia, n. 53, 1991, pp. 545-577 e di recente 
M. di Tullio, «L’estimo di Carlo V (1543-1599) e il perticato del 1558. Per un riesame delle 
riforme fiscali nello stato di Milano del secondo Cinquecento», Società e storia, n. 131, 2011, 
pp. 1-5. Per una sintesi problematica e indicazioni storiografiche G. Chittolini, «Notes sur la 
politique fiscale de Charles Quint dans le duché de Milan: le “nuovo catasto” et les rapports 
entre ville et campagne», in The World of Emperor Charles V, ed. W. Blockmans and N. Mout, 
Amsterdam, 2004, pp. 143-160. 

149 C. Capra, «The Italian States in the Early Modern Period», in R. Bonney (ed.), The Rise of 
Fiscal State in Europe, c. 1200-1815, Oxford, 1999, pp. 417-442, p. 423. 
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Nel vicino stato di terraferma di Venezia, che ereditava la situazione 
delle precedenti signorie, risulta assente la forte conflittualità a proposito del 
rinnovo degli estimi che è bene documentata nelle città lombarde 150, mentre 
la repubblica di Firenze riusciva nel 1427-1429 a portare a termine la gran-
diosa impresa di un catasto unitario per tutto lo stato fiorentino, aggiornato 
nei decenni successivi, sia pure come base per imporre le prestanze 151. Non 
si ha inoltre la ripartizione per carati, città e territorio, attuata nella vicina 
terraferma veneta verso la metà del Quattrocento, che monitorò dall’alto 
i rapporti di forza e introdusse tassazioni dirette regolari come la dadia del-
le lance 152. A Venezia il peso della tassazione diretta rimase però moderato, 
potendo contare su di un consistente gettito dei dazi di consumo e di mer-
cato 153. Nel regno di Sicilia, nel 1443, Alfonso di Aragona intraprese una 
radicale riforma fiscale, con la quale l’unità fiscale era stabilita nel «fuoco», 
cui veniva attribuito il valore di un ducato: numerando i fuochi si sarebbe 
ottenuto il gettito reale della contribuzione diretta, provincia per provincia, 
mentre le cifre ottenute con questo calcolo sarebbero state divise a cura delle 
comunità 154. Nelle città la tassazione diretta era accresciuta o sostituita dalle 
gabelle 155. Nel 1458 l’imposta diretta sui fuochi contribuiva per i 2/3 alle 
entrate dello stato aragonese 156.

150 A. Apostoli, «Scelte fiscali a Brescia all’inizio del periodo veneto», in Politiche finanziarie e 
fiscali..., op. cit, p. 3, pp. 345-408, p. 346. Per l’assenza di conflitto a proposito del rinnovo 
degli estimi in città dove era schiacciante la fisionomia aristocratica Del Torre, Venezia e la Ter-
raferma, p. 46. Venezia riuscì a imporre una revisione generale, che ripartì il sussidio in modo 
costante in tutte le province, solo nel 1529-35 (ibid., p. 3, p. 78). 

151 Conti, L’imposta directa..., op. cit., pp. 197-205.
152 Del Torre, Il Trevigiano..., op. cit., p. 68.
153 Per la finanza pubblica veneziana il rimando è ai contributi specifici nel vol. ii e successi-

vi della Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, Roma (dal 1991). Per la Terraferma: M. Knapton, «Il fisco nello Stato veneziano 
di terraferma tra ‘300 e ‘500: la politica delle entrate», in Il sistema fiscale veneto. Problemi e 
aspetti, xv-xviii secolo, a c. di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato, Verona, 1982, pp. 15-57; 
M. Knapton, «Guerra e finanza (1381-1508)», in G. Cozzi e M. Knapton, «La Repubblica 
di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517», in Storia d’Italia a cura di 
G. Galasso, Torino, 1986, pp. 273-353; L. Pezzolo, Dal prestito all’imposta, pp. 703-718. Una 
panoramica generale sulla fiscalità degli stati italiani fra xv e xvii secolo C. Capra, The 
Italian States.

154 M. del Treppo, «Il regno aragonese (1442-1501)», in Storia del Mezzogiorno. Il regno dagli Angio-
ini ai Borboni, iv, 2, Roma, 1986, p. 114; G. Galasso, «Il Regno di Napoli», in Storia d’Italia a 
cura di G. Galasso, Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), xv, 1, Torino, 1992, p. 753.

155 Capra, The Italian States, op. cit., p. 424, che esprime un giudizio negativo sull’equità degli 
esiti, sul lungo periodo, della riforma alfonsina.

156 Secondo le indicazioni date dall’ambasciatore milanese a Napoli: Galasso, Il Regno di Napoli, 
op. cit., p. 755 nota.
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ESPERIMENtI dI dEBIto PUBBLICo

L’imposizione dei prestiti forzosi e volontari costituisce una caratteristica 
forte dei sistemi finanziari delle città bassomedievali, con i noti sviluppi 
come debito pubblico consolidato e fluttuante 157. Lo stato visconteo-sforzes-
co sembra escluso a priori da questi ultimi, mentre risulta quasi pleonastico 
parlare dell’abbondanza dei prestiti richiesti a gruppi di cittadini-sudditi e 
degli ingenti finanziamenti da parte di banchieri e titolari di uffici finanziari. 
Tuttavia, non mancarono alcuni tentativi di organizzare un debito pubblico 
fluttuante o anche, a fine Trecento, consolidato. Queste iniziative, malgra-
do avessero vita breve, sono significative del consolidamento delle strutture 
finanziarie viscontee e della volontà di introdurre, da parte dei consiglieri 
finanziari del principe, esperienze riuscite con successo nei vicini stati geno-
vese, veneziano e fiorentino. Sulla base dell’incameramento delle entrate, 
Gian Galeazzo tentò, nel 1390, di invitare i sudditi a sottoscrivere prestiti 
rimborsabili a sei mesi, promettendo un elevato tasso di interesse (10%) e 
la negoziabilità dei titoli 158. Non si trattava di prestiti forzosi e si può pensa-
re che siano stati rimborsati. Nel 1397 il duca, stretto da necessità militari, 
emanò una nuova serie di prestiti, con un interesse dell’8% da pagare ogni 
sei mesi, assegnando ai creditori una somma corrispondente sulle entrate di 
Milano a loro scelta 159. Nel 1398, l’organizzazione degli imprestiti fu regolata 
con l’istituzione di un ufficio (officiales imprestitorum, Ordo servandus pro regu-
latione imprestitorum) che doveva registrare i prestiti ricevuti nel 1397 e 1398. 
Nel decreto, che non parla di rimborso, si specificava che il censo dell’8% 
era garantito sui redditi della gabella del sale 160. Agli inizi dell’anno 1400, è 
però evidente la difficoltà a pagare i censi, anche se è altrettanto evidente 
che il duca intendeva proseguire l’impegno assunto 161. Il successo dell’ini-
ziativa non sembra però essere stato entusiasmante: a Bergamo, che era una 
città piccola e fortemente antiviscontea, gli interessi ammontavano a solo 89 
lire e i capitali investiti erano stati quindi circa 1.100 lire 162. Malgrado la mo-

157 Si v. il quadro di insieme e i riferimenti in Ginatempo, Il finanziamento del deficit..., op. cit., 
p. 62 ss. 

158 Santoro, ii, n. 189.
159 Ibid., n. 394.
160 Ibid., n. 411. Il decreto del 1398 fu compreso nella raccolta della normativa visconteo-sforzes-

ca stampata a metà Seicento perché costituiva un precedente al debito pubblico consolidato: 
Antiqua Ducum..., op. cit., p. 219 ss.: «Ordo servandus pro forma et regulatione imprestitorum».

161 Santoro, ii, n. 470, n. 476, n. 492, n. 494. Troppo sintetico T. Zerbi, «Le manovre monetarie 
di Gian Galeazzo Visconti (1391-1400)», in La zecca di Milano. Atti del convegno internazionale di 
studio, Milano 9-14 maggio 1983, a cura di G. Gorini, Milano, 1984, pp. 315-324. 

162 Il calcolo è compiuto sulla base degli interessi annui versati (89 lire), Santoro, ii, n. 476.
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destia dei risultati, Gian Galeazzo chiese alle singole città di farsi carico dei 
pagamenti degli interessi, anche imponendo una taglia. La risposta inviata 
al duca dagli amministratori di Pavia sintetizza efficacemente il problema a 
monte di ogni genere di analogo tentativo: la scarsità delle risorse su cui il 
duca poteva contare per corrispondere i censi. Infatti i Dodici risposero, con 
più o meno involontaria ironia, che hoc fore ignominiosum [cioè che si impo-
nesse una taglia], dato che le taglie erano già troppo frequenti e che un’altra 
per pagare gli interessi avrebbe danneggiato proprio coloro che avevano 
sottoscritto i prestiti 163.

Negli anni precedenti alla morte di Gian Galeazzo, è chiaro che i mez-
zi finanziari dello stato erano tutti impegnati e che ai finanziatori, in con-
traccambio di anticipi anche molto ingenti, si cedevano non solo diritti su 
entrate già esistenti, ma la partecipazione diretta a risorse sovrane, come la 
zecca e le taglie 164. Questa prassi, già presente nelle città comunali, era stata 
introdotta dai mercanti toscani presso la monarchia inglese di inizio Trecen-
to e nel regno degli Angiò di Napoli 165, ma non pare essere stata praticata 
prima di allora nello stato visconteo e deve avere costituito un espediente 
disperato. Nel 1407, nel contesto del rifacimento dell’estimo intrapreso dalla 
parte «ghibellina» allora al potere a Milano, fu avanzata la proposta di crea-
zione di un Monte, dichiarato su modello di quelli di Venezia e di Genova, 
promettendo un interesse dell’8%. La rendita era sicuramente allettante, 
a paragone del calo delle rese dei prestiti veneziani 166, e forse i consiglieri 
di Giovanni Maria pensavano di finanziare i censi contando su maggiori 
entrate sulla base del nuovo estimo, ma la caduta della fazione segnò la 
fine dell’esperimento. Nel 1408 il ricorso ai prestiti forzosi (taxa) che forse 
avrebbero dovuto finanziare il Monte, sembra essere stato frequente, con la 
conseguenza della fuga dalla città di molti contribuenti, e venne abolito 167.

Subito dopo la morte di Filippo Maria, durante il breve periodo di 
governo repubblicano, fu nuovamente proposta l’organizzazione di un 
Monte di prestiti, parrebbe sull’esempio del Banco di San Giorgio di Ge-
nova, di cui conosciamo poco più del nome, Monte, Tesoro, capsa o banco 

163 Ibid., n. 497. Gli amministratori facevano presente che i pagamenti avrebbero dovuto gravare 
sulla gabella del sale (p. 426). 

164 A un familiaris visconteo, Milano Malabarba, venne concesso di compartecipare al lucri delle 
svalutazioni in atto e di riscuotere direttamente il denaro delle taglie arretrate, con auctorita-
tem et bayliam (Santoro, ii, n.515). 

165 E. Hunt, The medieval super-companies. A study of the Peruzzi Company of Florence, Cambridge 
1994, pp. 127-156.

166 Capra, The Italian States, op. cit., p. 420.
167 Santoro, ii, nn. 661, 662; Vaglienti, Suo enim duo populi..., op. cit., p. 13.
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di Sant’Ambrogio. Il Monte avrebbe dovuto ripartire una taxa di 200.000 
ducati fra i cittadini di Milano, una taglia o, più probabilmente, un prestito 
forzoso. I contribuenti avrebbero dovuto infatti ricevere un’assegnazione 
sulle entrate daziarie 168. La gestione del banco venne data immediatamen-
te in appalto, uno dopo l’altro, a esponenti del gruppo dei mercanti-ban-
chieri, dei cittadini e dei nobili milanesi che aveva capeggiato il regime. 
L’enormità della richiesta e lo scarso affidamento di cui godeva il governo 
repubblicano davanti all’offensiva militare di Francesco Sforza provocaro-
no il rifiuto a contribuire da parte di alcuni fra i più ricchi mercanti, che 
vennero dichiarati ribelli 169. L’iniziativa era terminata prima della conquista 
di Milano nel 1450.

Nel 1466-7, con Galeazzo Maria Sforza, si ebbe la vendita dei dazi di 
una serie di terre nel contado per 108.000 ducati; pochi anni dopo il duca 
costrinse gli acquirenti a riscattare anche il diritto di retrovendita che in un 
primo tempo si era riservato, perdendo definitivamente questi cespiti 170. Le 
vendite di entrate proseguirono in modo massiccio e disordinato con Ludo-
vico il Moro, la cui ambiziosa politica provocò la fine dell’autonomia dello 
stato 171. Non riguardavano però la gabella del sale e le imposte cittadine 
in genere, salvo la macina, che venne alienata dal Moro durante la guerra 
contro Carlo VIII 172. Durante la signoria di Francesco II Sforza gli interessi 
(elevati) sui crediti ottenuti dal duca erano garantiti sulle entrate ordinarie 173. 
Secondo l’indagine di De Luca, alla fine del dominio degli Sforza (1535) era 
presente un modesto debito pubblico consolidato, che pagava un interesse 
fra il 5,7 e il 10%, basato sul gettito delle imposte ordinarie. Tuttavia è con 
l’impero di Carlo V che i censi, liberamente sottoscritti e trasferibili, diversi 
quindi dalle cessioni di età sforzesca, e garantiti sui dazi maggiori, ebbero 
un vero successo di mercato 174. Manca però un’indagine sistematica su questi 

168 M. Spinelli, «Finanza pubblica e modalità di “raccatto del denaro” a Milano durante il trien-
nio della Repubblica Ambrosiana (1447-1450)», in Politiche finanziarie, op. cit., pp. 409-432, 
pp. 430-432.

169 B. del Bo, «Mariano Vitalli da Siena. Integrazione e radicamento di un uomo d’affari nella 
Milano del Quattrocento», Archivio Storico Italiano, n. 617, 2008, pp. 453-493, p. 461.

170 Chittolini, Città, comunità..., op. cit., p. 145 ss. Non è noto su quali cespiti il duca nel 1472 
promettesse un interesse del 12% (la notizia in Leverotti, Governare, op. cit., pp. 38-39).

171 Minuziosa analisi dei contratti di vendita in Leverotti, La crisi finanziaria, op. cit., pp. 600-624.
172 Ibid., pp. 619-621.
173 Non sono però chiari i meccanismi di rimborso (fonti in Leverotti, Scritture finanziarie, op. cit., 

p. 131).
174 G. de Luca, «Debito pubblico, mercato finanziario ed economia reale nel Ducato di Milano 

e nella Repubblica di Venezia tra xvie-xvii secolo», in Debito pubblico e mercati finanziari in 
Italia, pp. 119-121.
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aspetti della finanza sforzesca 175. Ricapitolando quanto sta emergendo, si può 
osservare che quando i redditi promessi erano garantiti da adeguate possi-
bilità di entrata, il pagamento regolare dei censi, e quindi la convenienza 
dell’investimento, erano possibili.

ALLA RICERCA dEL domain state

Prendere in esame le entrate fiscali e i prestiti significa limitarsi a un solo 
aspetto delle risorse finanziarie dello stato. Dalla loro presa di potere i Vis-
conti mirarono a costituire un domain state in cui affluivano risorse di natura 
diversa, guadagni militari, proventi giudiziari, confische, gabella del sale, 
tesoro e patrimonio fondiario, vendita o pegno di feudi e giurisdizioni. Si 
esamineranno ora alcune delle principali entrate demaniali dei Visconti, la 
gabella del sale, il monopolio del ferro, la guerra, il patrimonio.

La gabella del sale, da grande risorsa delle città comunali di inizio Tre-
cento, con i primi decenni del secolo passò a fare parte dei redditi gestiti 
direttamente dai signori senza passare per le casse cittadine 176. Con gli anni 
Ottanta del Duecento la vendita del sale era diventata un cardine della fi-
nanza comunale, gestita dall’ufficio della Gabella del sale (Novara, Pavia, 
Brescia, Milano, Como, Bergamo, Cremona). Il sale veniva venduto nelle 
città a prezzo politico, comprensivo di una larga ricarica fiscale. A fine Due-
cento Milano godeva già di un limitato diritto di ridistribuzione nei riguardi 
di altre città 177. Negli anni Trenta del Trecento Azzone Visconti espropriò 
questa risorsa: il sale divenne un affare personale dei Visconti, che ne traeva-
no un guadagno come da un’impresa mercantile, interponendosi fra i gover-
ni cittadini e Venezia, che vendette il monopolio delle forniture al Visconti 
nello stesso momento in cui lo cedeva a Mastino II Della Scala per le città 
del Veneto (Verona, Padova, Vicenza e Treviso). Secondo fonti cronachisti-
che, lo Scaligero giunse a incassare dalla gabella quasi 100.000 fiorini per 
un anno 178. Luchino Visconti, succedendo ad Azzone, prese possesso della 
gabella per tutte le città del dominio: il negoziato con Venezia venne condotto 

175 La valutazione del debito pubblico in età spagnola è discussa: positiva in De Luca (ibid.) e 
negativa in Di Tullio, L’estimo.

176 Il sale godeva di un elevato status regalistico: Gregorio IX limitava il diritto a imporre la tassa-
zione del sale all’imperatore, ai re e loro delegati (Isenmann, Medieval and Renaissance Theories, 
p. 34).

177 Mainoni, Economia e politica..., op. cit., pp. 190-193.
178 Varanini, Istituzioni, p. 19.
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direttamente dagli incaricati del signore 179. Nel 1348 Luchino e Giovanni 
vietarono alle città di importare sale da Genova, dato il buon accordo con 
Venezia; nel 1353 venne riformulato il contratto per il sale 180. Nel secondo 
Trecento l’onere del sale divenne pesantissimo, caricato com’era di un’ ad-
dizionale e anche dall’ uso politico del prezzo, diverso a seconda delle città e 
delle modalità di imposizione. Alcuni dati possono sottolineare la redditività 
dell’impresa: a Bergamo la gabella nel 1356 rese 19.500 fiorini, mentre a Fi-
renze, nel 1336, solo 14.500 fiorini. Bernabò otteneva un incasso del 13,3%, 
a differenza di Firenze dove rendeva il 5% 181. In pieno calo demografico, 
negli anni Sessanta, la gabella di Bergamo venne appaltata a 32.100 lire, più 
di 20.000 fiorini d’oro, cui si sommava un dazio ulteriore a carico degli ap-
paltatori 182. Sempre per Bergamo, il signore contava di incassare un quarto di 
quanto Gian Galeazzo nel 1388-1390 avrebbe ricavato dalla gabella del sale 
di uno stato molto più vasto, e due terzi di quanto il duca Filippo Maria, nel 
1426-7, incassava dal trafegum salis domini (che però è forse la quota di ricavo 
al netto delle spese di acquisto e trasporto) 183.

La gabella, organizzata su scala statuale, comportava un enorme giro 
finanziario. Il reddito netto nel 1389-1390 fu di 102.000 fiorini d’oro circa 
(v. tabella i); calcolando al lordo delle spese di acquisto, si trattava di un 
affare di forse 300.000 fiorini annui. La fisionomia patrimoniale-demaniale 
assunta dal sale, in analogia con le entrate domainiales nei regni europei 184, è 
individuabile nella presenza, al tempo di Gian Galeazzo Visconti, dell’offi-
tialis generalis super sale nostrum, un familiaris di fiducia cui il principe affidava 
la gestione della gabella, che a sua volta era figlio dell’incaricato del sale al 
tempo del padre del principe, Galeazzo II. E’ l’unico, negli elenchi di entrate 
del 1388-1390, a comparire come persona, con il proprio nome 185.Verso la 
fine del Trecento, anticipando quello che un secolo dopo venne autorevol-
mente esposto da Diomede Carafa 186, Gian Galeazzo propose di affidare il 
traffigum salis a una compagnia mercantile che lo gestisse a suo rischio e pe-
ricolo, ma l’idea venne respinta perché si ritenne più redditizio che il duca 

179 Mainoni, La gabella del sale, op. cit., p. 72.
180 Idem, Economia e politica..., op. cit., p. 193.
181 Idem, La gabella del sale, p. 83.
182 Idem, Le radici della discordia..., op cit., p. 48 (1369).
183 Tabella ii.
184 Qui si sostiene un’opinione differente rispetto a Ginatempo, «Spunti comparative...», op. cit., 

p. 134 e Ginatempo, Finanze e fiscalità, p. 282. 
185 Santoro, ii, p. 89, p. 136, p. 148.
186 Isenmann, Medieval and Renaissance Theories, p. 44: «Carafa disapproved of commercial transactions 

undertaken by the prince on his own behalf». 
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«retineat in se istud traffigum salis pro maiori avantagio» 187. La proprietà del 
cespite rimase quindi confermata al principe. Solamente durante il fragile 
governo di Giovanni Maria il duca si dichiarò incapace di mantenere il mo-
nopolio e permise a chiunque di vendere il sale: subito dopo la sua morte, 
nel 1413, il successore Filippo Maria riorganizzò la gabella con un admini-
strator generalis trafegi salis domini. Intorno al 1463 la gabella del sale per le tre 
città e distretti di Milano, Pavia e Lodi rendeva 200.000 lire 188.

Un settore in cui finanza privata signorile e finanza pubblica si intrec-
ciarono sino alla prima metà del Quattrocento, è il monopolio del ferro. 
Tutta l’area montana dello stato visconteo era ricca di miniere, e la produ-
zione metallurgica a elevato valore aggiunto, armature e oggetti di ferro, 
costituiva uno dei principali oggetti dell’esportazione lombarda. I signori 
si appropriarono dei monopoli comunali imposti alle aree minerarie, cre-
ando, nel secondo Trecento, magazzini signorili per la vendita all’ingrosso 
dei semilavorati ferrosi (fondaci «della ferrarezza»). I fondaci, malgrado 
ripetute richieste di abolizione da parte delle città minerarie, proseguirono 
l’attività sino ai primi decenni del Quattrocento, quando l’esercizio diretto 
venne probabilmente abbandonato a seguito della perdita di Brescia e di 
Bergamo dove erano localizzati i maggiori giacimenti (1427) 189. I magazzini 
signorili, che si assicuravano i rifornimenti di materia prima anche a danno 
degli artigiani locali, consentivano l’approvvigionamento delle città. Nel 
1436 il duca Filippo Maria trasformò anche la gabella su di una sostanza 
tintoria vegetale, il guado, in un monopolio di stato soggetto a tratta. La 
tracta gualdorum fornì un’ingente entrata, in crescita sino a metà Quattro-
cento 190.

Un’altra fonte di entrata che non passava per la finanza urbana è la 
guerra. Le campagne militari guidate personalmente da Azzone, Luchino e 
Bernabò Visconti consentirono di acquisire i redditi delle città conquistate, 
anche se, al di fuori dell’attuale Lombardia, le conquiste non furono perma-
nenti 191. Ma, in aggiunta ai redditi ordinari, nelle trattative di pace figurava 
l’impegno a versare enormi somme in contanti, incassate direttamente dai 

187 Manoni, La gabella del sale, op. cit., p.78.
188 Piseri, «Pro necessitatibus nostris»..., op. cit., p. 217.
189 Mainoni, Economia e politica..., op. cit., pp. 115-121; idem, La politica dell’argento e del ferro nella 

Lombardia medievale, in La sydérurgie dans les Alpes lombardes au Moyen Age (xii e-xvii e siècle), a c. di 
Ph. Braunstein, Ecole Française de Rome, 2001, pp. 417-453.

190 Mainoni, Economia e politica..., op. cit., pp. 121-124.
191 L’aspetto, generalmente poco considerato, della ridistribuzione di ricchezza a seguito delle 

guerre del xiv-xv secolo è stato preso in esame in W. P. Caferro, Warfare and Economy. 
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signori 192. Ad esempio nel 1367 Genova promise 600.000 fiorini a Bernabò e 
Galeazzo II, metà per ciascuno, da pagarsi in 15 anni, a rate da 20.000 fiori-
ni l’anno. La somma equivaleva circa all’entrata annua dello stato. Si tratta 
di un aspetto dell’espansionismo visconteo che deve venire approfondito, 
tenendo presente il mutamento nella gestione dei profitti militari fra il Tre 
e il Quattrocento 193. Con il Quattrocento, e il passaggio di secolo non è sim-
bolico, il ridimensionamento dello stato e le vicende negative della guerra 
portata da Venezia e da Firenze fecero perdere molti dei vantaggi economici 
delle guerre. Per Venezia sono conosciute le modalità di riparto delle entrate 
militari: gli immobili allo stato e un 10% del bottino; si chiedeva il riscatto 
solo ai personaggi importanti 194. I condottieri al servizio di Gian Galeazzo e 
dei suoi successori in gran parte provenivano dalle aristocrazie dello stato o 
erano signori in proprio, legati al duca da rapporti di fedeltà e di servizio. Il 
guadagno del principe si spostava a vantaggio dei condottieri: i più abili e 
spregiudicati potevano accumulare, anche per le necessità di spesa corrente, 
somme ingenti in monete d’oro, che costituivano una forte tentazione per i 
governi 195. Condottiero già al servizio di Gian Galeazzo, Facino Cane lasciò 
un tesoro, pare, di 400.000 ducati 196. Il nuovo duca Filippo Maria contrasse 
matrimonio con la sua vedova e prese possesso del suo tesoro, che ammon-
tava a quasi quanto le entrate ordinarie annue dello stato, prima di eliminare 

192 W. P. Caferro, Warfare and Economy..., op. cit., p. 3, p. 175.
193 Quadro generale delle guerre fra gli stati italiani in M. N. Covini, «Liens politiques et militai-

res dans le système des Etats italiens (xiiie-xvie siècle)», in Guerre et concurrence entre les Etats 
européens du xiv e au xviii e siècle, a cura di Ph. Contamine, Paris, 1998, pp. 9-53; per gli aspetti 
economici, in riferimento alla Francia, Ph. Contamine, Un contrôle étatique croissant. Les usages 
de la guerre du xiv e au xviii e siècle: rançons et butins, ibid. p. 3, pp. 199-236, che allude a differenze 
di comportamento tra un regno di Francia ancora predatore nel xiv-xv secolo e un diverso 
atteggiamento in Italia. 

194 Ibid., p. 3, pp. 216-217. Il riscatto dei prigionieri rimaneva però affare privato dei soldati 
(H. Zug Tucci, «Venezia e i prigionieri di guerra nel medioevo», Studi Veneziani, n.s. xiv, 
1987, pp. 15-90, p. 67).

195 Dopo la condanna a morte per tradimento di Francesco Bussone, detto il Carmagnola, nel 
1432, la repubblica di Venezia confiscò in capsis 308.000 ducati (D. Bueno de Mesquita, «Bus-
sone Francesco detto il Carmagnola», in Dizionario Biografico degli Italiani [DBI] 15, Roma, 
1972); alla morte di Bartolomeo Colleoni (1475) i procuratori di Venezia si portarono via 
230.000 ducati (M. Mallet, Colleoni Bartolomeo, DBI, 27, Roma, 1982).

196 M. N. Covini, «Condottieri “senza stato” e condottieri principi. Un confronto tra Pandol-
fo Malatesta e Facino Cane», in Nell’età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e 
Fano agli inizi del Quatrocento, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M. N. Covini, Brescia, 1912, 
pp. 221-240; M. N. Covini, «La compagnia di Facino: formazione, crescita, successi», in 
Facino Cane. Predone, condottiero e politico, a cura di B. del Bo e A. A. Settia, Milano Franco 
Angeli, 2014, pp. 105-121.
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la consorte 197. Il duca di Milano Francesco Sforza, alleato con Firenze, con-
dusse la guerra nel regno di Napoli per sostenere Alfonso d’Aragona contro 
gli Angiò; il costo delle campagne napoletane fu la causa delle difficoltà 
finanziarie del nuovo principe 198. Tuttavia, in contraccambio, Ferrante d’Ara-
gona nel 1464 cedette agli Sforza la città di Bari, che divenne una redditizia 
base commerciale milanese in Puglia dalla seconda metà del Quattrocento 
ai primi decenni del Cinquecento.

Il patrimonio personale dei signori costituisce una parte rilevante, an-
che se non quantificabile, dei redditi visconteo-sforzeschi. I grandi fondi 
agricoli (possessiones) e i numerosissimi castelli nominati nella documen-
tazione tre-quattrocentesca costituiscono un settore enorme, in continua 
evoluzione, di cui però abbiamo notizia, in mancanza di inventari, quasi 
soltanto in occasione della loro alienazione per ricompensare condottieri 
e cortigiani e rimborsare mercanti e banchieri 199. Si tratta di un complesso 
fluido e magmatico, in continuo mutamento e non di facile ricostruzione, 
in cui entrarono, nella prima metà del Trecento, parte delle ingenti tempo-
ralità dell’arcivescovo di Milano e di alcuni grandi monasteri del contado 
milanese. L’avidità dei signori costituisce un luogo comune della storiogra-
fia centrata sul concetto di tiranno 200: e infatti la massima parte delle dispo-
nibilità fondiarie pervenne ai Visconti a cominciare dalla loro affermazione 
tardoduecentesca, per essere continuamente accresciuta e adoperata come 
mezzo di scambio 201. Le confische dei bona rebellium costituivano una fonte 
di entrate già per i comuni cittadini del Duecento, e furono implementate 
dai signori durante le contrapposizioni sia nel processo di assestamento 
dinastico, sia contro lo schieramento antivisconteo «guelfo» 202. I bona rebel-
lium e dei condannati comuni, che erano entrate straordinarie, erano subito 
venduti o donati 203. Particolarmente redditizie le confische delle ricchezze 
degli ufficiali accusati di disonestà: potenti offitiales come Pasquino Capelli, 

197 G. Soldi Rondinini, «Filippo Maria Visconti», DBI, 1997.
198 Piseri, «Pro necessitatibus nostris»..., op. cit.
199 Numerose indicazioni in M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie. 
200 Ad es. Santoro, ii, n. 435, 1399, acquisti per quasi 200.000 lire. Sui Visconti «tiranni», oggetto 

di nuova riflessione, A. Gamberini, «Orgogliosamente tiranni. I Visconti, la polemica contro 
i regimi dispotici e la risignificazione del termine tyrannus alla metà del Trecento», in Tiranni 
e tirannide, a cura di A. Zorzi, Roma, 2014, pp. 77-93.

201 Il patrimonio privato visconteo duecentesco sembra essere stato, a concorde giudizio della 
storiografia, piuttosto limitato. I Visconti, cioè, non si trovavano nella posizione di grandi 
proprietari-signori di altri domini cittadini italiani, come i Gonzaga di Mantova o gli Este di 
Ferrara (si v. ora la schedatura online in <www.italiacomunale.org/resci>). 

202 Santoro, i, nn. 241, 242, n. 307, n. 484 ecc.
203 Ad es. Santoro, i, n. 630; M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie, op. cit.

www.italiacomunale.org/resci
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cancelliere dal 1369 e condannato a morte nel 1398, dal quale Gian Gale-
azzo incassò 100.000 fiorini 204, il podestà Enrico del Carretto, debitore di 
25.000 fiorini 205, o Cicco Simonetta, influentissimo segretario di Francesco 
Sforza e di Galeazzo Maria, eliminato da Ludovico il Moro nel 1480, cui 
fu confiscato l’enorme patrimonio di terre ed entrate accumulato nel corso 
di decenni 206. Galeazzo Maria Sforza usò le condanne per incrementare le 
entrate 207. Dopo le epidemie di peste del 1361 e del 1374 208, i signori invo-
carono la dignità di vicari imperiali per rivendicare il diritto di succedere 
nei beni dei defunti senza parenti prossimi 209. L’applicazione poteva essere 
condotta con brutale avidità, ma non è limitata ai Visconti celebri per la 
durezza dei loro atteggiamenti come Bernabò Visconti. Si trattava però di 
una pratica contestata e sgradita e, malgrado le giustificazioni che venivano 
addotte, non facile da applicare 210. Un altro diritto di pura impronta regali-
stica era la facoltà di consentire al matrimonio delle ricche ereditiere, pure 
sottolineando che le nozze andavano celebrate secondo la volontà dei loro 
parenti 211.

Nel secondo Trecento, le fattorie viscontee si estendevano nella pianu-
ra padana più fertile, fra Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia; solo i campi 
e l’incolto posseduti nel distretto di Bergamo valevano 20.000 fiorini 212. Il 
grano prodotto veniva esportato a Venezia e venduto alle città lombarde in 
caso di carestia 213. Il patrimonio fungeva da garanzie per i prestiti volontari. 
Il periodo da Gian Galeazzo sino alla successione di Filippo Maria Visconti 
nel 1412 è quello in cui il ricorso al credito su pegno dovette essere non 
solo frequente ma regolare, con la conseguenza che numerosi beni furono 

204 Santoro, i, n. 375 e nota, ii, n. 519. I beni erano stati comprati dal tesoriere di Cremona, 
anch’egli condannato (ii, n. 504).

205 Santoro, i, n. 223 (1368).
206 Sul grande potere acquisito da Cicco Simonetta e dalla sua famiglia v. ora M. N. Covini, «La 

patente perfetta. I privilegi accordati ai Simonetta dagli Sforza», in Cittadinanza e mestieri, 
pp. 179-206.

207 Leverotti, Governare, op. cit., p.54.
208 Santoro, i, n. 329.
209 Mainoni, Economia e politica..., op. cit., p. 98; cfr. Matteo Villani, Cronica, libro x cap. xc.
210 Santoro, i, n. 155, 156. Il diritto a succedere fu rivendicato anche dai signori di Padova, Vara-

nini, Istituzioni, op. cit., p. 61. 
211 Santoro, i, n. 156.
212 Ibid., n. 501.
213 Ibid., n. 264 ecc. Le esportazioni a Venezia durante la guerra di Chioggia furono oggetto di 

contratto ufficiale con la Camera del frumento veneziana, ma niente impedisce pensare che 
le vendite seguissero normalmente canali privati (per la Camera del Frumento e i Visconti 
v. R. C. Mueller, The Venetian Money Market. Banks, Panics and the Public debt, 1200-1500, Lon-
don, 1997, pp. 384-385).
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perduti, anche se molte donazioni erano vitalizie e tornavano al signore con 
la morte del beneficiato 214. Malgrado la ricomposizione del dominio a opera 
di Filippo Maria Visconti, il peso della guerra contro Venezia ripresentò le 
medesime condizioni di necessità, per cui il duca dovette impegnare anche 
castelli quali Arona e Angera sul lago Maggiore, cui era legata l’origine della 
casata, che non vennero più recuperati. In età sforzesca il patrimonio fondia-
rio era costituito da qualche castello, come quello di Vigevano, mentre delle 
possessiones agrarie, con l’eccezione dell’azienda detta Sforzesca, sappiamo 
pochissimo 215.

Un settore non trascurabile, di entità variabile ma di peso economico 
non minore di quanto non sia documentato per il regno di Napoli, è il tesoro 
dei principi. Investimenti nei prestiti veneziani sono attestati da parte di Lu-
chino Visconti e della madre di Gian Galeazzo, Bianca di Savoia 216. Grazie 
ai capitali liquidi di cui potevano disporre, i signori erano occasionalmente 
in grado di concedere crediti anche di notevole ammontare, come i 92.000 
fiorini d’oro anticipati da Galeazzo II al suocero Amedeo VI di Savoia 217. 
Un ruolo non irrilevante fu svolto dai gioielli che periodicamente venivano 
venduti o dati in pegno. Nel 1402 e nel 1403, dopo la morte di Gian Galeaz-
zo, la duchessa reggente Caterina Visconti impegnò a Giovanni Borromeo 
e al fratello Borromeo, titolari del più importante banco di Milano, preziosi 
valutati quasi 30.000 fiorini, oltre a un lotto non stimato 218.

IL CREdIto VoLoNtARIo

In questa sintesi del fisco e della finanza visconteo-sforzesca, si è appena 
sfiorato il tema del credito volontario. La presenza di tesorieri e di finanzieri 
estranei alla società locale fu sempre legata alle relazioni politiche e alla ca-
pacità di attirare capitali forestieri. Il tasso di interesse praticato a Milano era 
certamente più elevato di quello corrente a Firenze nel Trecento, renden-
do conveniente operare sulla piazza lombarda 219. Sino a fine Trecento pare 

214 Molti casi in Santoro, ad es. i, n.196.
215 La Sforzesca è nota per gli esperimenti agrari condotti nell’ultimo Quattrocento. Si v. i riferi-

menti nel volume Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca, a cura di G. Chitto-
lini, Milano, 1994.

216 Mueller, The Venetian Money Market, p. 385, almeno 20.000 ducati; Santoro, i, n. 48 (in impres-
titis communis Veneciarum, 40.000 fiorini circa). 

217 Ibid., n. 205 (1367).
218 P.G. Pisoni-M. P. Zanoboni, «I gioielli di Gian Galeazzo Visconti», Archivio Storico Lombardo, 

1995, pp. 333-398.
219 Per i tassi milanesi: Mainoni, Economia e politica..., op. cit., p. 175.
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sporadica la presenza di banchi forestieri, specie toscani, che era importante 
nelle città venete nella prima metà del secolo e nel regno di Sicilia dal tempo 
della conquista ad opera di Carlo d’Angiò 220. Le ricerche più recenti hanno 
tuttavia dimostrato come, durante la ripresa «guelfa» nel primo Trecento, ci 
fosse a Milano un massiccio intervento dei mercanti toscani: la presenza a 
Milano della società dei Peruzzi, nel 1309, quando avevano ripreso il potere 
i Della Torre, è molto significativa 221. La definitiva affermazione dei Visconti 
quali leaders della parte ghibellina in Italia volle dire il netto ridimensiona-
mento, se non la scomparsa, dei banchi toscani (di Firenze, Lucca)e con 
loro l’afflusso dei capitali e delle relazioni mercantili internazionali che con-
traddistinguono la mercatura toscana 222. Ciò non vuole dire il venire meno 
dei traffici dei mercanti fiorentini in Lombardia, che facevano transito per 
Milano per esportare i prodotti lombardi, fustagni e manufatti metallici 223. 
Nell’ultimo ventennio del Trecento alcune compagnie toscane cominciaro-
no a tornare, malgrado momenti di grande tensione nel corso delle guerre di 
Gian Galeazzo 224 E’ questo un punto di svolta importante, che va esaminato 
a fondo per comprendere l’evoluzione della finanza viscontea. Le strutture 
finanziarie e creditizie lombarde in pieno Trecento sembrano infatti piutto-
sto limitate: ne è prova il fatto che la circolazione del fiorino d’oro era molto 
minore che non in area toscana 225.

Per quanto riguarda il ruolo dei banchi nei prestiti ai principi, se pure 
preponderante, la provenienza mercantile dei capitali mutuati ai Visconti 
non è un fatto scontato. Il credito concesso ai signori risulta caratterizzato 
da una pluralità di significati che trascende la sola acquisizione di vantaggi 
commerciali. Molti dei finanziatori viscontei coincidevano con i gestori di 

220 Per l’area veneta G. M. Varanini, Istituzioni, op. cit., p. 56. Per il regno di Napoli, oltre alla 
storiografia più vecchia, quadro in M. del Treppo, «Stranieri nel regno di Napoli. Le élites 
finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico», in Dentro la città. Stranieri 
e realtà urbane nell’Europa dei secoli xii-xvi, 2 ed., p. 3, a cura di G. Rossetti, Gisem Liguori, 
«Quaderni di Storia Mediterranea», 2, Napoli, 1999, pp. 193-252, soprattutto pp. 211-214. 

221 Grillo, Milano guelfa..., op.cit., p. 114 ss.
222 Attestato solo un fiorentino, Alamanno Lotti, gestore con altri della tesoreria milanese nel 

1368 (Santoro, i,n. 225). 
223 Nel 1341, nel 1343 e nel 1344 Luchino e Giovanni Visconti concessero facilitazioni doganali 

ai mercanti di Firenze affinché facessero sosta a Milano e a Como nell’itinerario proveniente 
dalla Francia e diretto a Firenze, Pisa, Romagna, Venezia e le Marche (sintesi in Mainoni, The 
Economy..., op. cit.). 

224 Un quadro ricchissimo è fornito dalla documentazione datiniana, per la quale L. Frangioni, 
Milano fine Trecento, 2 voll., Firenze, 1994, p. 3.

225 P. Mainoni, «L’oro e l’argento. Usi della moneta aurea nella Lombardia settentrionale del 
Trecento», in Valori e disvalori simbolici delle monete. I Trenta denari di Giuda, a cura di Lucia 
Travaini, Roma Quasar, 2008, pp. 153-182.
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uffici di carattere finanziario, cioè con i maestri delle entrate. La carica non 
era data in appalto, al contrario dell’ufficio di tesoreria, ma la disponibi-
lità ad anticipare denaro era il presupposto dell’assunzione. I finanziatori 
del principe in gran parte erano esponenti di quella composita aristocrazia 
lombarda di origini piuttosto recenti che era cresciuta intorno ai Visconti 
e che approfittò delle necessità di credito su pegno del patrimonio signo-
rile per consolidare posizioni di potere ottenute al servizio dei signori 226. 
L’interscambio fra mercanti-banchieri e uffici di tesoreria costituisce una 
costante più volte sottolineata per l’epoca visconteo-sforzesca, dato che era 
un ambito che richiedeva mezzi finanziari e competenze specifiche. Non si 
tratta però solamente di «servizi bancari» 227, dato il costante, stretto circuito 
fra entourage ducale e successo negli affari 228. Tuttavia negli anni Quaran-
ta del xv secolo, i prestiti richiesti dal duca Filippo Maria, pressato dalla 
guerra, agli offitiales finanziari, garantiti dal patrimonio fondiario visconteo, 
dagli appalti dei monopoli del sale e del guado, dalle cariche concesse a 
titolo di rendita, sembrano innalzarsi a livelli prima sconosciuti, innescan-
do quello che è stato definito un vertiginoso giro di capitali e di trapassi di 
proprietà 229.

Grossi prestiti dovevano anche essere all’origine di esenzioni fisca-
li confermate pure in periodi di stringenti necessità 230. I creditori, inoltre, 
potevano godere di un vantaggio particolare: per favorire la concessione 
di denaro al signore, da fine Trecento entrò in uso la consuetudine che chi 
prestava al principe otteneva in contraccambio un’ingiunzione esecutiva 
contro i propri debitori spesso per somme eccedenti il prestito stesso 231. 
Poteva anche darsi il caso di crediti mercantili insoluti ceduti direttamente 
al signore, che aveva ben altri mezzi per ottenere la riscossione. Le richieste 

226 Si v. i riferimenti in P. Mainoni, «Denaro senza frontiere? Il finanziamento ai regnanti nell’I-
talia tra xiii e xiv secolo», in Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea dal medioevo all’età 
moderna, convegno organizzato dal Centro di Studi sui Lombardi e sul credito nell’Europa medievale, 
Asti 8-10 ottobre 2009, a cura di G. Todeschini, Asti, 2014; v. anche B. del Bo, «Mercanti e fi-
nanze statali nel ducato di Milano in età visconteo-sforzesca», in Il governo dell’economia. Italia e 
Penisola Iberica nel basso Medioevo, a cura di L. Tanzini e di S. Tognetti, Roma, 2014, pp. 131-154.

227 Come ritenuto da ricerche di carattere eminentemente tecnico, sia pure di ottimo livello 
(T. Zerbi, La banca..., op. cit.). 

228 B. del Bo, Banca e politica a Milano a metà Quattrocento, Roma, 2010.
229 M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie, op. cit. Per la prima età sforzesca v. F. Piseri, 

«Pro necessitatibus nostris», op. cit. 
230 Santoro, ii, n. 387 (1397), disposizione perché siano rispettate le esenzioni concesse a diverse 

persone.
231 Ibid., n. 245 (1392); n. 389 (1397) e nota dei debitori, in modo da consentire al beneficiato di 

poter prestare al duca la somma di 100 fiorini.
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di credito a breve, per somme che esulavano dalle possibilità dei singoli 
e dalla convenienza di esporsi personalmente, vedono negli ultimi anni 
di Filippo Maria e durante la signoria di Francesco Sforza, come risulta 
dalle ricognizioni recenti, la comparsa di intermediari per il «raccatto del 
denaro», cioé persone che godevano della duplice fiducia del duca e dei 
prestatori minori. Si trattava di affaristi-cortigiani, ma anche di fedelissimi 
condottieri-cortigiani come Angelo Simonetta e il conte Gaspare Vimerca-
ti, che nel 1462 fu protagonista di un’incetta per 30.000 ducati, in due volte, 
e per 40.000 nel 1463, in tre tranches. Erano operazioni complesse: nella 
maggior parte le somme furono ottenute, tramite un sensale, spiccando 
lettere di cambio su Firenze o Roma, con la parziale fideiussione del banco 
Medici. Solo per cifre inferiori il Vimercati agì al di fuori del mercato cam-
biario. I prestiti sarebbero poi stati rimborsati tramite assegnazioni sulle 
entrate del sale di varie città del ducato 232. Non sempre la raccolta avveniva 
con le buone e attraverso i corretti canali internazionali del credito, come 
nell’episodio, descritto da Nadia Covini, di Giacomo da Imola, esperto am-
ministratore al servizio del condottiero Niccolò Piccinino, che nell’estate 
del 1440 raccolse da cortigiani e nobili esenti 300.000 fiorini per continuare 
le operazioni militari 233. Questa prassi, smussata degli aspetti violenti che 
emergono occasionalmente nello stato visconteo, non è limitata al ducato 
milanese, ma è attestata a Firenze, dove «il governo, in particolare nel xv 
secolo, nominò eminenti personaggi –banchieri e mercanti– come ufficiali 
del monte, incaricandoli di rastrellare prestiti a breve, per lo più sfruttando 
la rete di parenti e amici. Questi capitali sarebbero stati restituiti con il get-
tito dei prestiti forzosi» 234.

Nel quadro dei circuiti finanziari che facevano capo alla finanza duca-
le, la presenza di alcune compagnie toscane di dimensione internazionale 
svolse un ruolo centrale nella finanza pubblica visconteo-sforzesca, analogo 
a quello che il Banco Strozzi svolgeva presso i re di Napoli 235. I fratelli Bor-
romeo e Giovanni Borromeo, banditi da Firenze e trasferitisi esuli a Milano 
intorno al 1370 (Giovanni divenne cittadino nel 1395) ben presto ottennero 
un ruolo chiave nella finanza milanese presso Gian Galeazzo. E’ chiaro che 
i Borromeo, avvalendosi della rete dei consorti a Venezia e sulle maggiori 

232 F. Piseri, «Pro necessitatibus nostris», op. cit., pp. 80-83.
233 M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie, op. cit.
234 L. Pezzolo, Tradizione e innovazione, p. 21.
235 Per il banco Strozzi, M. del Treppo, «Il re e il banchiere: strumenti e processi di razionalizza-

zione dello Stato aragonese di Napoli», in Spazio, società e potere nell’Italia dei Comuni, a cura di 
G. Rossetti, Napoli, GISEM, 1986, «Europa Mediterranea, Quaderni», 1, pp. 228-304.
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piazze europee, potevano mobilitare enormi capitali in aiuto al primo duca, 
impegnato nella conquista di un regno 236. Un esempio sinora inedito con-
ferma il rilievo dei toscani nella finanza pubblica ducale: Borromeo fornì 
a Gian Galeazzo, nel 1399, una subventio, in più rate, di 80.000 fiorini. In 
contraccambio il duca gli concesse di far coniare presso le zecche di Milano 
e di Verona un’enorme quantità di moneta d’argento, per la quale lo stesso 
Borromeo impiegava 8.090 marche d’argento di buon fino 237. Non si trattava 
solamente di un prestito, sia pure ingente, unito al consueto meccanismo 
di rifornimento di metallo prezioso alla zecca da parte di privati in cambio 
della coniazione di moneta, perché il banchiere contava di partecipare al lu-
cro della manovra monetaria progettata da Gian Galeazzo che, svalutando, 
modificò il cambio fra argento e oro che era stato mantenuto stabile per i 
primi sessant’anni dello stato visconteo.

La riforma della moneta incontrò tuttavia forti ostilità e l’aumento del 
fiorino rispetto alla moneta argentea sfuggì subito di controllo, creando 
inflazione e disordine dei prezzi 238. Abbandonata Milano dopo la morte 
del duca, Giovanni Borromeo tornò a Milano con Filippo Maria. Il nipo-
te Vitaliano per almeno quindici anni fu tesoriere generale del ducato in 
compartecipazione con lo zio, passando poi la carica al cognato. Quale 
pegno per i prestiti fatti al duca ottenne la contea di Arona (1439), poi 
confermata a titolo ereditario 239. Subito dopo la morte di Filippo Maria, Vi-
taliano acquistò dal governo repubblicano beni che erano stati «del segnor 
duca Felippo» per quasi 120.000 lire, non calcolando il feudo e il castello di 
Angera che aveva già pagato nel 1439, quando il duca era ancora in vita 240. 
Vitaliano fu fra i promotori del nuovo regime repubblicano di Milano, du-
rato pochi anni, quando fu tentato un terzo esperimento di banco pubblico 
di cui si è detto.

236 La biografia tracciata da Chittolini rimane in proposito un punto di riferimento insostituibile: 
G. Chittolini, «Borromeo Vitaliano», DBI, 13, 1971, pp. 72-75.

237 Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova (BSP), Codice Diplomatico Padovano, t. viii, 
pp. 779 e ss. Sono gratissima per la segnalazione del documento al collega Davide Gallo. Il 
lucro di Borromeo Borromei fu tuttavia limitato dall’anticipo con il quale il duca effettuò la 
svalutazione e da analoghe concessioni di battere moneta rilasciate ad altri finanzieri. 

238 La svalutazione abbassò l’intrinseco di grossi e sesini da un quarto a un terzo e aumentò il 
valore del fiorino coniato ben al di sopra dei 32 soldi (Santoro, ii, n. 447; T. Zerbi, Le manovre 
monetarie).

239 La concessione aperse ai discendenti di Vitaliano la strada per un’affermazione famigliare che 
fece dei Borromeo il casato più potente del Cinquecento e del Seicento lombardo. Da grande 
azienda mercantile-bancaria, tuttavia, nel giro di una generazione i Borromeo si trasformaro-
no in una potente casata aristocratica lombarda, abbandonando l’attività mercantile.

240 M. Spinelli, Finanza pubblica, p. 427.
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Con la presa di potere del condottiere Francesco Sforza, entra in cam-
po un’altra grande azienda toscana, i Medici di Firenze. L’apertura di una 
filiale a Milano del Banco Medici, nel 1452, fu la contropartita dell’impegno 
militare promesso dal nuovo duca a Firenze e a Cosimo de’ Medici suo alle-
ato. Il Banco Medici è stato oggetto di un fondamentale lavoro di Raymond 
De Roover, che però, sottolineando lo scarso successo della filiale aperta a 
Milano come impresa bancaria e commerciale, ne ha sottovalutato il signi-
ficato 241. La filiale medicea esprime una finalità politica, non commerciale, 
e questo spiega il fatto che il principale cliente era la corte sforzesca. Il di-
rettore del banco milanese, Pigello Portinari, a differenza di Vitaliano Bor-
romeo, non assunse mai cariche pubbliche. L’unica funzione assunta allo 
scoperto fu nel 1466, subito la morte dello Sforza, quando prese la direzione 
di un gruppo di esponenti dell’entourage ducale per la grande campagna di 
vendita delle entrate ordinarie dello stato, i dazi che furono acquisiti dai 
finanzieri-feudatari-mercanti dello stato, Dal Verme, Borromeo, Meravigli, 
come dal segretario ducale Cicco Simonetta 242. L’attività del banco nei ri-
guardi di Francesco Sforza si concentrò nel finanziamento della campagna 
militare nel regno di Napoli, svolgendo quei compiti di anticipo del denaro 
che nel regno di Napoli erano propri del Banco Strozzi 243. Il banco non fu 
certo né l’unico, né sempre il maggiore finanziatore dello Sforza, in quanto 
erano attive, su assegnazione dei redditi delle entrate, altre compagnie fio-
rentine come i Gondi 244 e numerosi affaristi milanesi, che vennero coinvolti 
nell’insolvenza di Galeazzo Maria 245. Tuttavia, il Banco fu senz’altro il più 
significativo, per la continuità delle sovvenzioni e per il motivo che Cosimo 
il Vecchio, finché fu in vita, esercitò una sorta di monitoraggio sulle finanze 
milanesi. Vi furono anche momenti di tensione, come nel 1462, quando 
Cosimo de’ Medici rimproverò l’alleato perché spendeva troppo 246. La filia-

241 R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494, Cambridge Mass., 1963, 
pp. 261-275. De Roover prendeva in considerazione solo in forma dubitativa la possibilità che 
fra le finalità del banco ci fosse quella politica, interpretando come un ripiego il prestito alla 
corte, che era invece la sua funzione principale. 

242 Chittolini, «Entrate e alienazioni di entrate», in Città, comunità..., op. cit., pp. 158-166.
243 Del Treppo, Il principe e il banchiere.
244 F. Piseri, «Pro necessitatibus nostris», op. cit.
245 M. P. Zanoboni, «“Et che. el dicto Pigello sia più prompto ad servire”. Pigello Portinari nella 

vita economica (e politica) milanese quattrocentesca», Storia Economica, 2009, pp. 27-107.
246 N. M. Covini, Il fondatore delle Grazie Gaspare Vimercati, gli Sforza e gli altri «benefattori». Con-

vegno Santa Maria delle Grazie. Una storia dalla fondazione a metà Cinquecento, Milano, relazione 
presentata al convegno Convento di Santa Maria delle Grazie-Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 22-24 maggio 2014. Ringrazio l’amica Covini per le anticipazioni sul suo lavoro in 
corso di stampa.
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le medicea proseguì l’attività anche dopo la morte di Cosimo e di quella di 
Pigello Portinari, fidato consigliere e fornitore dei duchi, ma l’assassinio del 
duca Galeazzo Maria (1476) e l’aumento delle perdite finanziarie della filia-
le fecero porre termine a un rapporto che le indagini condotte negli ultimi 
anni hanno rivelato ben più complesso di una semplice relazione d’affari, 
sia pure ai massimi livelli.

Al di fuori dell’attività del Banco Medici, risulta di notevole rilevanza 
economica la fornitura di panni e seterie da parte degli mercanti-impren-
ditori milanesi alla corte: un campo dalle connotazioni ambigue, dove la 
domanda di stoffe pregiate, broccati e seta, si univa a quella di grosse for-
niture di tessuti di lana destinati a compensare i dipendenti della corte e gli 
armigeri sforzeschi durante la guerra nel regno di Napoli. Questo settore fi-
nanziario-mercantile, che faceva capo alla drapperia ducale all’interno della 
tesoreria generale, un settore che a quanto pare era assente in età viscontea, 
è stato messo in luce dalle ricerche di Maria Paola Zanoboni e soprattutto 
di Federico Piseri, alle quali si deve fare riferimento 247. I drappi venivano 
acquistati già lavorati, oppure fatti tessere con materia prima acquistata 
dalla Camera ducale. Gli stessi imprenditori anticipavano grosse cifre alla 
tesoreria, in un’inestricabile combinazione di rapporti mercantili e crediti-
zi, resa ancora più complicata dal fatto che le stesse persone assumevano 
in prima persona incarichi di tesoreria 248. Si trattava di impegni di grande 
portata e non privi di rischi, come per le 66.000 lire addebitate alla camera 
ducale nel 1461-1462 da Sebastiano da Govanzate e le più di 100.000 lire 
di cui dieci anni dopo furono creditori Cristoforo da Barberino e Filippo 
da Pietrasanta, che a loro volta avevano raccolto il denaro di numerosi 
soci. I prezzi concordati con la drapperia erano comprensivi degli interessi 
e garantiti sulla gabella del sale, ma ciò non riusciva a evitare il rischio di 
fallimento per i ritardi nei pagamenti da parte della corte. I panni di lana 
potevano anche sostituire i contanti nei prestiti forzosi: numerosi mercanti 
di Como, uno dei maggiori centri tessili dello stato, fornirono lana invece 
che denaro 249.

Ben diversa è la situazione riscontrata alla fine del secolo xv, negli 
ultimi anni di Ludovico il Moro. Il quadro della finanza pubblica efficace-
mente delineato da Letizia Arcangeli mostra l’assenza completa dei grandi 

247 Piseri «Pro necessitatibus nostris», pp. 141-142; M. P. Zanoboni, Artigiani, imprenditori, mercan-
ti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca (1450-1476), Firenze, 1996, 
pp. 162-172.

248 Piseri «Pro necessitatibus nostris», pp. 142-143.
249 Ibid., p. 3, p. 85.
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banchi toscani, che erano stati così importanti per tutto il secolo, come 
pure di gran parte dei mercanti-imprenditori milanesi che in precedenza 
avevano approfittato delle commesse della corte ducale. I finanzieri del 
duca coincidevano adesso con un «blocco di potere» di favoriti del duca, 
composto da una decina di maestri delle entrate e tesorieri, mercanti o 
generalmente cortigiani: tutti, con un paio di eccezioni, di estrazione so-
ciale recente 250. Molto ricchi, comunque, e in grado di anticipare al Moro 
somme di notevolissima consistenza, 40.000 ducati l’uno, 54.000 l’altro, 
60.000 un terzo, e di attivare le reti di relazioni per ottenere a loro volta 
credito, esponendosi direttamente 251. La scomparsa di investitori estranei 
allo stretto entourage ducale, almeno in prima persona, è di per sé indicativa 
dell’elevato margine di rischio attribuito al credito concesso al Moro, a 
differenza dell’epoca precedente.

CoNCLUSIoNI

Le narrazioni dei cronisti lombardi registrano la transizione dall’immagine 
del signore tiranno che impone tasse, suscitando le proteste dei cives, al duca, 
che è il primo a dolersi del peso delle imposte che è costretto a chiedere per 
difendere lo stato 252. Questo processo dura circa un secolo e si conclude con 
Gian Galeazzo Visconti. La struttura della finanza signorile non coincide se 
non in parte con quella delle città comunali: con la formazione del stato, i 
Visconti mirarono contemporaneamente a costruire un demanio in cui af-
fluivano risorse di varia provenienza, senza passare per la mediazione delle 
città. Alla morte di Gian Galeazzo, come alla morte di Filippo Maria e alla 
sconfitta di Ludovico il Moro, le finanze pubbliche erano indiscutibilmente 
in profondo rosso. Tuttavia, nei primi due decenni del ducato di Filippo 
Maria e negli anni Cinquanta, con Francesco Sforza, le finanze ducali, grazie 

250 L. Arcangeli, «Esperimenti di governo: politica fiscale e consenso a Milano nell’età di Lui-
gi XII», in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in Lombardia (1499-1512), a 
cura di L. Arcangeli, Milano, 2002, pp. 222-252, soprattutto pp. 255-258.

251 Ibid., p. 257 e pp. 262-263. Si tratta comunque solo di esempi, ma l’immagine di una ristretta 
cricca di finanziatori «uomini nuovi» conferma indagini precedenti («L’attività mercantile e 
le casate milanesi nel secondo Quattrocento», in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del 
Convegno Internazionale, Milano, Castello Sforzesco, 28 febbraio-4 marzo 1983, Comune di Mila-
no-Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983 Milano, vol. ii, pp. 575-584.

252 Annales Mediolanenses, Rerum italicarum scriptores, xvi, Mediolani, 1730, col. 714 (Luchino 
Visconti); Pietro da Castelletto, Epitaphium sepulchri ill.mi domini Iohannis Galeaz ducis Mediola-
ni, ibid., p. 3, col. 1037-1050, col. 1041; per Filippo Maria v. M. N. Covini, Le difficoltà politiche 
e finanziarie, op. cit.
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a un attento contenimento, sembrano essersi riassestate 253. L’assenza di un 
Monte di prestanze, ovvero di un debito pubblico organizzato che permet-
tesse un mercato finanziario a sostegno delle entrate, non dipende da una 
scelta ideologica 254. Più volte si tentò di fondare un Monte e in due casi si 
trattò di iniziative del duca: in particolare Gian Galeazzo era un principe 
allora all‘apice della sua potenza e della sua espansione territoriale. La causa 
economica del fallimento è la scarsità di altre risorse ordinarie che consen-
tissero di impegnare quote rilevanti delle entrate per pagare gli interessi, 
perché la spesa militare assorbiva ogni disponibilità. Lo stato visconteo-sfor-
zesco, a differenza di Venezia, del regno di Sicilia, del regno di Francia ma 
non del regno inglese e di quello di Castiglia 255, non riuscì a imporre una 
tassazione diretta basata su di un accertamento patrimoniale omogeneo, al-
meno nelle intenzioni. I tentativi intrapresi più volte non ebbero seguito, e 
l’imposizione diretta, sempre basata sugli estimi locali e con un largo nume-
ro di esenti, divenne ancora più squilibrata a vantaggio della città, degli offi-
tiales principeschi, dei grandi proprietari qui residenti e del dinamico mondo 
degli affari. Solamente nel contesto dell’impero di Carlo V, e quindi di un 
potere tutto esterno alle scelte della società milanese, fu realizzata l’imposta 
diretta ordinaria, che a sua volta rese necessaria la redazione di un estimo o 
catasto basato su principi innovativi e permise una sistematica emissione di 
titoli del debito pubblico 256.

253 Piseri, «Pro necessitatibus nostris», op. cit., p. iv.
254 Di mancanza di consenso intorno al principe e di assenza di controllo della finanza pubblica 

in età visconteo-sforzesca da parte dei cittadini parla G. Chittolini, «Di alcuni aspetti della 
crisi dello stato sforzesco», in Milano e Borgogna, pp. 21-34, p. 30, da cui tutta la storiografia 
successiva.

255 Ormrod, «The West European Monarchies», in Economic Systems..., op cit., pp. 150 ss. 
256 Per il debito pubblico in pieno xvi secolo e l’entusiasmo con il quale a Milano furono sottos-

critti i titoli, v. l’importante saggio di G. de Luca, Debito pubblico, mercato finanziario, op cit.
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APPENdICE

Tabella 1 
Entrate mensili ordinarie in fiorini d’oro di Gian Galeazzo Visconti, 1388 e 1390 

(Cambio fra moneta d’oro e moneta argentea sino alla fine del xiv secolo: un fiorino = 32 soldi di imperiali)

Città 1388 1390

Milano  14.140 Annua fl. 169.680  14.386 Annua fl. 172.632

Como  4.123 Annua fl. 49.476  4.254 Annua fl. 51.048

Novara  1.078 Annua fl. 12.936  4.366 Annua fl. 52.392

Parma  1.829 Annua fl. 21.948  1.884 Annua fl. 22.608

Alessandria  1.234 Annua fl. 14.808  1.551 Annua fl. 18.612

Vercelli  418 Annua fl. 5.016  821 Annua fl. 9.852

Piacenza  2.531 Annua fl. 30.372  2.861 Annua fl. 34.332

Pavia  4.275 Annua fl. 51.300  5.186 Annua fl. 62.232

Brescia  4.086 Annua fl. 49.032  5.266 Annua fl. 63.192

Bergamo  2.092 Annua fl. 25.104  3.214 Annua fl. 38.568

Cremona  2.387 Annua fl. 28.644  4.167 Annua 50.004

Lodi  1.331 Annua fl. 15.972  1.355 Annua fl. 16.260

Crema  765 Annua fl. 9.180  916 Annua fl. 10.992

Altre entrate (da comunità 
minori e detrazioni varie)

 9.194 Annua fl. 110.328

Padova, Feltre e Cividale  2.097 Annua fl. 25.164

Proprietà di Verona e Vicenza  2.000 Annua fl. 24.000

Verona e Vicenza  2.500 Annua fl. 30.000

Gabella del sale  7.000 Annua fl. 84.000

Comuni diversi 
(in area veneta?)

 3.158 Annua fl. 37.896

Gabella del sale di Verona  1.000 Annua fl. 12.000

Proprietà di Verona, Vicenza e 
Padova

 3.000 Annua fl. 36.000

Gabella del sale di Vicenza, 
Verona e Padova

 2.000 Annua fl. 24.000

Gabella del salea  6.000 Annua fl. 72.000

Totale al mese nel 1388b 62.080

Totale annuo 1388 fl. 774.000

Totale al mese 1390 74.982

Totale annuo 1390 fl. 899.784
a La posta è intestata all’amministratore generale del sale.
b Il dato è riportato nel documento.



FISCALItà SIGNoRILE E FINANzA PUBBLICA NELLo StAto VISCoNtEo-SFoRzESCo | 153 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
105-155 | ISBN: 978-84-235-3386-2

La tabella indica l’aumento delle entrate ordinarie in conseguenza delle conquiste di 
Gian Galeazzo Visconti in Veneto.

Fonte: Santoro, ii, n. 131 e n.191. Nel 1390 Milano doveva pagare una cifra forfettaria (limitazione) 
di 5.000 fiorini al mese (Santoro, ii, n.177). Conosciamo le entrate da una serie di città anche per 
il 1397 (A. Esch, «Anhaltspunkte fur eine Budget Giangaleazzo Viscontis (1397)», in Vierteljahr-
schrift fur Sozial-und Wurtschaftgeschichte, band 60, 1973, pp. 72-77). Le cifre di quest’ultimo elenco 
corrispondono approssimativamente a quelle del 1388, ma i totali sono arrotondati. L’ entrata di 
Milano era di 6.000 fiorini e Lodi passava da 1.331 fiorini a 2.300, manca Cremona.

Tabella II 
Il «salarium domini». Cifre mensili

Città Anno Salarium mensile in fiorini

Milano 1329 Salarium vicariatus, annuo 10.000  a

Milano 1384 10.000/20.000 b

Piacenza 1356 4.000

Bologna 1351 1.000 c

Como 1335 £ 16.000 d

Como 1336 5.000

Como 1377 4.200

Como 1376 4.000

Valtellina 1376/1377 550/ 600

Pavia 1378 3.500

Voghera 1377 500

Voghera 1378 600

Cremona 1385 2.000
3.500 

Reggio 1371 circa 1.200

1385 500
a Santoro, i, n. 1.
b L’edizione in Santoro, i, n. 615, p. 423 va emendata per quanto riguarda la punteggiatura. La 

signoria su Milano era tenuta insieme allo zio Bernabò, per cui la somma potrebbe essere 
raddoppiata.

c Ibid., n. 88.
d Ibid., n. 13, corrispondenti a circa 5.000 fiorini.

Fonti: per Piacenza, T. Zerbi, La banca nell’ordinamento finanziario visconteo, Como, 1935, pp. 121-
122; per Como, Santoro, i, n. 13 e n. 378; Voghera, n. 381 e n. 400; per Reggio nel 1371, p. 226, 
nota 2; nel 1385, Santoro, ii, n. 22. Per Brescia, Santoro, i, n. 108 (1354). Per Cremona Santoro, 
i, n. 660 e Santoro, ii, n. 16. Per Milano Santoro, i, n. 1 e n. 615.
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Tabella III 
Le entrate delle tesorerie cittadine dello stato visconteo (1426-1427) 

(Entrate delle tesorerie cittadine a credito del tesoriere generale. 
Dati complessivi [arrotondati] in lire di imperiali)

Milano L. 512.685

Pavia L. 161.372

Como L. 38.555

Lodi L. 54.360

Bergamo L. 60.387

Cremona L. 87.953

Parma L. 71.344 

Piacenza L. 69.572

Novara L. 32.752

Vercelli L. 13.299

Alessandria L. 52.276

Trafegum salis domini L. 96.142 (ducati 32.047)

Sotietas trafegi ferraritie districtus et terretorii civitatum domini L. 16.000

Totale L. 1.266.697 equivalenti a circa 422.300 ducati d’oro (al cambio di 1 ducato= 58 soldi). Il 
ducato del xv secolo è identico al fiorino d’oro utilizzato nella tabella I, ma cambia il rapporto 
con la lira di imperiali a tallone argenteo.

Fonte: P. G. Pisoni, Liber tabuli Vitaliani Bonromei. Somme delle voci al dare per tesoreria cittadi-
na. Le cifre sono comprensive di città e distretto e comprendono anche importi chiesti nel 1426 
ma disponibili solo nel 1427 oppure messi a debito delle tesorerie nel corso di questo anno. Il 
totale a debito del tesoriere di Milano è la somma calcolata dallo stesso gestore generale della 
tesoriere, Vitaliano Borromeo (L. 421.598) cui ho aggiunto una seconda cifra con l’importo di 
una taglia ricevuta nel 1427 (L. 91.087), p. 256. Nella partita intestata alla tesoreria di Milano è 
inserito anche un addebito di L. 20.000 dovute dal maestro delle possessioni ducali. Mancano 
le tesorerie di Brescia, ormai veneziana, e di alcune città minori come Tortona. Manca inoltre il 
riferimento alle entrate da Genova, allora sotto il dominio visconteo, che probabilmente faceva 
capo a un altro tesoriere. Un elenco, dallo stesso registro, delle entrate riguardanti le sole città 
(non complessive del distretto) è in G. Soldi Rondinini, Aspetti dell’amministrazione, pp. 156-157). 
Nadia Covini (M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie) aggiunge i seguenti dati:

il fiorentino Giovanni Cambi dà per il 1427 un’entrata mensile di 54 mila fiorini, somma 
dei prelievi delle varie città: Cronaca in Delizie eruditi toscani, xx, Firenze, 1786, pp. 170-171, cifra 
elevata ma di gran lunga inferiore a quelle dell’epoca di Gian Galeazzo Visconti. Per il 1423 Ma-
rino Sanuto calcola un’entrata annua di circa un milione di ducati, appena inferiore a quella di 
Venezia: Vite dei dogi di Venezia, in Rerum Italicarum Scriptores, xxii, Mediolani, 1733, col. 963 257.

257 M. N. Covini, Le difficoltà politiche e finanziarie, op. cit.
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Tabella IV 
Esempi di bilanci di età sforzesca

1463 entrate ordinarie e straordinarie, bilancio generale, L. 1.675.716, equiva-
lente a 558.572 ducati circa (al cambio di un ducato= 60 soldi)a.

1468 entrate ordinarie, 431.720 ducati (manca Cremona)b.

Nel 1476, il reddito ordinario degli Sforza, per un dominio assai più piccolo 
di quello di cento anni prima, fu calcolato in 516.000 ducati, quello di Vene-
zia nel 1463 in circa 900.000 ducati, inclusa la tassazione straordinaria, e per 
Firenze nel 1471-2 si possono stimare 256.000 fiorini più 125.000 fiorini di 
«prestanze»c.

a M. Ginatempo, «Spunti comparative...», op. cit., tabella 2 in appendice al saggio.
b Per 1463 e 1468: Leverotti, Governare, op. cit., pp. 31-32. 
c G. Chittolini, Città, comunità..., op. cit., pp. 145-166; G. Luzzatto, Storia economica di Venezia, 

Venezia, 1962, pp. 192-194; E. Conti, L’imposta directa..., op. cit., pp. 24-27. I dati per Firenze 
sono stati da me calcolati in fiorini di suggello.
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Le roi, l’emprunt et l’impôt : considérations 
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J acques le Goff rappelait l’importance de « l’essor de la monnaie et de 
l’argent au tournant des xiie et xiiie siècles » 1. La place de l’argent aussi 
bien dans la société, comme « image, valeur et pouvoir » 2, que dans l’Etat 

naissant est essentielle parmi les facteurs qui ont contribué à son développe-
ment par le biais de la fiscalité. Guerre et argent ont été fortement imbriqués 
en de nombreux espaces européens. Des hommes ont nourri cette relation 
par leur participation au processus de financement des dépenses d’une ville, 
d’une principauté ou encore d’un royaume. 

Les travaux menés depuis plusieurs décennies en Europe, en particulier 
en Espagne et en France, ainsi que les synthèses de ces dernières années ont 
permis de préciser les voies financières, fiscales et monétaires suivies par les 
princes territoriaux, mais aussi d’affiner la chronologie du recours à l’impôt, 
ainsi que leur discours politique et juridique pour justifier une aide passant 
du cadre féodal au prélèvement extraordinaire 3. Les nécessités du temps 
de guerre font du financement de cette dépense un enjeu essentiel pour le 

 * Qu’il me soit permis de remercier Albert Rigaudière de m’avoir fait part de ses premières re-
marques et contribuer ainsi à préciser mes premières réflexions qui n’engagent que ma seule 
responsabilité quant au fond et à la forme de cet article.

 1 J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, Paris, 2010, p. 29 sq. Voir aussi P. Spufford, Money and Use 
in Medieval Europe, Cambridge University Press, 1989. 

 2 Voir les conclusions d’A. Rigaudière dans L’argent au Moyen Âge, XXVIIIe Congrès de la 
S.H.M.E.S. (Clermont-Ferrand, 30 mai-1er juin 1997), Paris, 1998, p. 327-344.

 3 Parmi une abondante bibliographie, voir en particulier : A. Vuitry, Etudes sur le régime financier 
de la France avant la révolution de 1789, Paris, 1878-1883 ; J.R. Strayer, Ch. H. Taylor, Studies 
in early French taxation, Cambridge, 1939 ; J. B. Henneman, Royal Taxation in xivth Century 
France, 2 vol., 1971-1976, t. 1. The Development of War Financing, 1322-1356 ; t. 2. The Captivity 
and Ransom of John II, 1356-1370, Princeton-Philadelphie ; R. Bonney, Systèmes économiques et 
finances publiques, Paris, 1996 ; A. Rigaudière, Penser et construire l’Etat dans la France du Moyen 
Âge (xiii e-xv e siècle), Paris, 2003 ; M. Sánchez Martínez, Pagar al rey en la Corona de Aragón 
durante el siglo xiv, Barcelona, 2003.
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prince 4. La recherche d’argent pour la défense du royaume et le bien commun 
fait intervenir divers acteurs à l’échelle du royaume, d’Etats provinciaux ou 
d’une ville, qu’il s’agisse de la mobilisation de l’aide féodale, de l’emploi des 
revenus du domaine, du recours à l’impôt direct ou indirect, ou bien encore 
de la pratique du prêt forcé voire du financement par le crédit auprès de prê-
teurs professionnels et des rentes dans les villes du Nord. Pour autant, l’éta-
blissement d’un « budget » royal reste malaisé et l’évaluation des ressources 
et dépenses monarchiques compliquée 5. A la fin du xixe siècle, les travaux de 
Léopold Delisle puis ceux de Robert Fawtier et Charles-Victor Langlois en 
1930 fournissent quelques renseignements à propos de rentes, notamment sur 
le Temple, ou encore de prêts remboursés aux Lombards. Au-delà de l’argu-
mentation et du discours fiscal mais aussi des modalités techniques inventées 
et adaptées pour diverses formes de prélèvements, une voie complémentaire 
doit davantage prêter attention à la place et au rôle des gens des finances 6. 

S’interroger, à l’invitation des organisateurs, sur la relation « Etat et 
marché financier » est chose délicate pour la France médiévale du xiiie s. 
au xve s. Si les travaux sur la « genèse de l’Etat » ont été des plus riches 
et stimulants au cours de ces 30 dernières années 7, la notion de marché 
financier n’a pas suscité le même intérêt 8 malgré les études sur le marché 

 4 Qu’il soit permis de renvoyer à notre article : F. Garnier, « Justifier le financement de la dépense 
au Moyen Âge », El alimentado del Estado y la salud de la républica : origenes, estructura y desarrollo 
del gasto publico en Europa (siglos xiii-xviii), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2013 p. 51-72.

 5 Voir en dernier lieu, D. Sassu-Normand, Pro defensione et tuitione regni. La fiscalité des rois de 
France en Languedoc au xive s. (sénéchaussée de Carcassonne et confins), thèse d’histoire 
médiévale, dactyl., 2013, p. 35-58.

 6 J. Rauzier, Finances et gestion d’une principauté au xiv e siècle. Le duché de Bourgogne de Philippe le 
Hardi (1364-1384), Paris, 1996, p. 233 sq., p. 609 sq., p. 616 sq. F. Autrand, « La guerre des 
gens de finance en 1406 d’après le Songe véritable », Finances, pouvoirs et mémoire, Hommages à 
Jean Favier, Paris, 1999, p. 292-300. B. Chevalier, « Guillaume Briçonnet, le premier général 
des finances du roi de France en Provence, 1482-1493 », Finances, pouvoirs et mémoire, Hom-
mages à Jean Favier, Paris, 1999, p. 323-331 et du même auteur Guillaume Briçonnet (v. 1445-
1514). Un cardinal-ministre au début de la Renaissance, Rennes, 2006. 

 7 Pour une présentation de ces recherches et des acquis, A. Rigaudière, « Rétrospective », Penser 
et construire l’Etat dans la France du Moyen Âge, Paris, 2003, p. 5 sq. 

 8 J.-M. Thiveaud, « Le phénomène financier et les marchés financiers en perspective histo-
rique : des sociétés antiques à la création de la bourse de Paris, en 1724 », Revue d’économie 
financière, 1998, vol. 48, p. 21-43. A. Guerreau, « Avant le marché, les marchés : en Eu-
rope, xiiie-xviiie siècles, notes critiques », Annales ESC, 2001, p. 1129-1175. Voir par exemple 
pour Bruges, R. de Roover, Money, banking and credit in mediaeval Bruges. Italian merchant bank-
ers, Lombards and Money-Changers. A study on the origins of Banking, Cambridge (Mass.), 1948. 
M. Boone, W. Prevenier (eds.), Finances publiques et finances privées au bas moyen Âge, Leuven, 
1996. M. Boone, K. Davids, P. Janssens (eds.), Urban Public Debts. Urban Governement and the 
Market for Annuities in Western Europe (14th-18th centuries), Studies in European History, 3, Turn-
hout, 2003.
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monétaire 9 et le marché de changes dans le cadre des foires internationales 
en particulier de Champagne 10.

L’intervention des gens des finances en relation avec l’impôt du prince 
pose la question de leur rôle d’intermédiaire dans le processus de transfor-
mation de ressources privées en ressources publiques mais aussi de leur acti-
vité de prêt. Occasionnelle ou régulière, cette participation n’intéresse-t-elle 
alors que certains individus ou certains groupes ? On connaît le rôle des 
ordres religieux dans la gestion des finances (ordre de Cluny pour la curie 
pontificale et ordre du Temple pour les finances royales jusqu’en 1295). L’im-
portance de l’activité de prêteurs, ecclésiastiques ou laïques, s’est-elle pro-
gressivement effacée devant les avancées de la fiscalité royale ? Le recours 
à l’argent du milieu bancaire n’a-t-il pas peu à peu laissé place aux gens des 
finances qui assurent la gestion des impôts municipaux et royaux ? Sans que 
ces deux formes de financement, impôt et crédit, s’excluent, une étude d’en-
semble manque pour apprécier leur part respective du xiiie au xve siècle.

Au-delà d’interrogations sur les acteurs, la nature et les moyens de l’acti-
vité de crédit et de financement de la dépense urbaine, princière ou royale, il 
peut être intéressant aussi d’éclairer les relations entre ces différents protago-
nistes à partir de la notion d’information fiscale et financière. Elle est de prime 
abord fuyante. Il convient de la saisir à partir des acteurs et des activités finan-
cières développées notamment autour de l’impôt royal. Individus, membres 
d’une famille ou encore groupes de marchands, de financiers ou de banquiers 
sont intéressés par la recherche d’éléments permettant d’éclairer leur choix et 
leur décision en relation avec des orientations politiques, financières, fiscales 
et monétaires du prince mais aussi de la ville en tant qu’intermédiaire dans le 
dialogue fiscal. Divers domaines ont été envisagés à partir de notion d’informa-
tion qu’elle soit administrative, économique, judiciaire, marchande, politique 
ou encore symbolique mais aussi populaire, municipale et royale 11. Peut-on 

 9 R. de Roover, « Le marché monétaire au Moyen Âge et au début des temps modernes. Pro-
blèmes et méthodes », Revue historique, t. 244, fasc. 1, 495, juillet-sept. 1970, p. 5-40. J. Day, 
Monnaies et marchés au Moyen Âge, Paris, 1994. M. Bompaire, Numismatique médiévale, coll. L’ate-
lier du médiéviste, 7, Turnhout, 2000. 

10 Voir en particulier, R. H., Bautier, « Les foires de Champagne, recherches sur une évolution 
historique », La foire, Recueil de la Société Jean Bodin, 1953, t. v p. 97-148. 

11 Y. Renouard, « Information et transmission des nouvelles », L’histoire et ses méthodes, Paris, 
1961, p. 110-117. La circulation des nouvelles au Moyen Âge. XXIV e Congrès de la SHMESP (Avignon, 
1993), Paris-Rome 1994. Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Actes du col-
loque international tenu à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 
mai 2002), réunis par Cl. Boudreau, K. Fianu, Cl. Gauvard et M. Hébert, Paris, 2004. X. Na-
drigny, Information et opinion publique à Toulouse á la fin du Moyen Âge, Paris, 2013. Voir la récente 
thèse de J. Briand avec le bilan historiographique, L’information à Reims aux xiv e et xv e siècles, 
Thèse d’histoire, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, dactyl., 2012, p. 8-19.
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également considérer l’existence d’une information fiscale et financière ? De-
mander et préparer le financement d’une dépense, y répondre, ou non, selon 
des modalités diverses est-il constitutif d’une telle information ? La notion a le 
sens de nouvelles mais aussi une acception procédurale avec l’enquête pour 
recueillir, vérifier et tenir secrètes des données utiles à la prise de décision. Pour 
autant la notion d’information fiscale et financière n’a guère retenu l’attention 
dans l’historiographie française. Ainsi l’hypothèse proposée est celle de la ge-
nèse d’un tel type d’information au Moyen Âge, en lien avec la société poli-
tique 12 dans un contexte de construction d’un système de prélèvements monar-
chiques. Le dialogue fiscal, entre l’autorité détentrice du pouvoir d’imposer et 
les individus, groupes et communautés qui acceptent plus ou moins contraints 
de payer, participe à la formation et à la diffusion d’une telle information. 

Cette notion d’information fiscale et financière invite à considérer en 
premier lieu son contexte de formation au moment où la politique princière 
cherche à mobiliser, par diverses voies, l’argent utile au financement de ces 
dépenses (i). Le temps nouveau de l’impôt favorise l’apparition de diffé-
rentes personnes au rôle variable qui participent alors à l’émergence d’ac-
teurs des finances (ii). Au cours des xiiie et xve siècles, l’information fiscale 
et financière contribue à éclairer le dialogue fiscal qui se noue en diverses 
occasions et selon des modalités variées (iii). 

I. ACtIVItéS FINANCIèRES

La mobilisation de l’argent au Moyen Âge passe par des acteurs privés et pu-
blics, des canaux institutionnels et politiques 13. Il emprunte aussi des circuits 
fiscaux et financiers. L’argent contribue à la constitution de fortunes indivi-
duelles et familiales mais il permet aussi de nouer des liens entre argent privé 
et participation plus ou moins directe à la gestion et à la conduite des affaires 
financières voire politiques. Plus encore, à travers les hommes qu’il mobilise, 
l’argent contribue à la formation de relations et de réseaux imbriquant 14 plus 
ou moins étroitement différents niveaux et espaces de la société politique, des 

12 R. Cazelles, La Société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958. Ph. Conta-
mine, « Le concept de société politique dans la France de la fin du Moyen Âge : définition, 
portée et limite », S. Berstein et P. Milza (dir.), Axes et méthodes de l’histoire politique, Paris, 1998, 
p. 261-271. M. Boone, « Apologie d’un banquier médiéval : Tommaso Portinari et l’Etat bour-
guignon », Le Moyen Âge, 1/1999, t. cv, p. 31-54.

13 Voir la récente synthèse de M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique 
en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, 2014.

14 Voir la conception de Karl Polanyi comme possible grille d’analyse, Essais de Karl Polanyi, 
Paris, 2008.
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milieux de la finance et de l’activité bancaire entendue comme une activité 
de prêt d’argent et de mise en relation par un processus d’intermédiation. On 
est en présence d’un acteur politique (prince, ville) ayant besoin d’argent pour 
couvrir une dépense et d’un autre acteur économique disposant de ressources 
mobilisables pour répondre à cette demande.

Le milieu bancaire est connu avec les études sur les Lombards et plus 
généralement les Italiens 15, mais aussi les Cahorsins et les prêteurs juifs 16 ou 
encore les recherches plus récentes concernant le crédit 17, l’argent 18 et la 

15 D. Deleville, Les Italiens en Dauphiné à la fin du Moyen Âge. Crédit, finance et pouvoir, Grenoble, 2012.
16 C. Piton, Les Lombards en France et à Paris, leurs marques, leurs poids monnaies, leurs sceaux de plomb, 

Paris, 1892. A. Terroine, « Etudes sur la bourgeoisie parisienne. Gandoufle d’Arcelle et les com-
pagnies placentines à Paris (fin du xiiie siècle) », Annales d’Histoire sociale, Paris, 1945, t. 1, p. 54-
71 et t. 2, p. 53-75. R.H. Bautier, « Les foires de Champagne..., op. cit., p. 97-147. G. Nahon, 
« Le crédit et les Juifs dans la France du xiiie siècle », Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 
1969, vol. 24, 5, p. 1121-1148. C. Piton, « Les Lombards et les problèmes du crédit en France 
aux xiiie et xive siècles », Rapporti culturali fra Italia e Francia nei secoli dal xiv al xvi, Rome, 1979, 
p. 7-32. J. Schneider, « Les Lombards en Lorraine », Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Lorraine, Lxxix, 1979, p. 65-98. R.H. Bautier, « Le marchand lombard en France aux xiiie 
et xive siècles », Le marchand au Moyen Âge, Acte des congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l’enseignement supérieur public, Reims, 1988, p. 63-80 et la bibliographie p. 63-80. R. Bordone (dir.), 
L’uomo del banco dei peigni. « Lombardi » e mercato del denaro nell’Europa, Turin, 1994. D. Kusman, 
« Jean de Mirabello, dit Van Haelen. Haute finance et Lombards en Brabant dans le premier 
tiers du xive siècle », Revue belge de philologie et d’histoire, 77/4, 1999 p. 843-931. P. Racine, « De 
l’homme d’affaires au Lombard : le cas de Gandoufle d’Arcelles », Crédit et société : les sources, 
les techniques et les hommes (xiv e-xvi e), Bruxelles, 1999, p. 23-33. J. Shatzmiller, Shylock revue et 
corrigé. Les juifs, les chrétiens et le prêt d’argent dans la société médiévale, Paris, 2000 ; R. Bordone et 
F. Spinelli (dir.), Lombardi in Europa nel Medioevo, Milan, 2005. P. Racine, « Paris, rue des Lom-
bards, 1280-1340 », Comunità forestiere e ‘nationes’ nell’ Europa dei secoli xiii-xvi a cura dui G. Petti 
Balbi, Naples, 2011, p. 95-111. F. Chartrain, « Le point de non-retour. L’endettement de deux 
communautés rurales dauphinoises envers les prêteurs italiens et juifs et l’intervention delphi-
nale », Minorités et marginaux en France méridionale et dans la péninsule Ibérique (vii e-xviii e siècle), Paris 
« Collection de la Maison des pays ibériques », 23, 1986, p. 307-338 et Cahiers d’histoire, 1989, 1, 
p. 3-27.

17 Parmi une importante bibliographie : M. Berthe (éd.), Endettement paysan et crédit rural dans 
l’Europe médiéval et moderne, Toulouse, 1998. Credito e società : le fonti, le tecniche e gli uomini, 
secc. xiv-xvi, Asti, 2000. Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà, Asti, 2004. Pres-
tito, credito, finanza in età basso-medievale, Asti, 2007. F. Menant et O. Redon (sous la direction 
de), Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Coll. « Ecole française de Rome », 
vol. 343, Rome, 2004. F. Menant, « Pour une histoire de l’information sur le crédit rural 
au Moyen Âge. Esquisse de problématique et études de cas en Italie du Nord aux xiie-
xive siècles », Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, p. 135-149. M. Hébert, 
« Crédit public, fiscalité et représentation en Provence au milieu du xve siècle », Provence 
historique, 2010, t. Lx, fasc. 239, p. 3-22. D. Deleville, Les Italiens en Dauphiné..., op. cit. D. Kus-
man, Usuriers publics et banquiers du Prince. Le rôle économique des financiers piémontais dans les 
villes du duché de Brabant (xiii e- xiv e siècle), Studies in European Urban History (1100-1800), 
28, 2013.

18 L’argent au Moyen Âge, Actes du XXVIII e congrès de la SHMESP, Paris, 1998. J. Le Goff, Le Moyen 
Âge et l’argent, op. cit.



162 | Florent Garnier

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
157-184 | ISBN: 978-84-235-3386-2

richesse 19. Le recours à des expédients financiers et monétaires a contribué 
à la mise en place, au développement et à l’influence de tels groupes ainsi 
que de réseaux. Affaire de famille, ces activités réunissent aussi des associés 
et elles facilitent la constitution de communautés dont les membres ont une 
destinée pouvant être liée au bon plaisir du prince. Gens des finances comme 
milieu bancaire participent par leur action à la conception et à la mise en 
œuvre de politiques financières initiées et élaborées souvent de manière 
pragmatique par les autorités qu’elles soient urbaine, princière ou royale. 
Consolidées ensuite dans leur pratique, ces autorités développent des choix 
et des stratégies qui correspondent à différents modèles de financement de 
la dépense. On ne traitera pas ici la question des mutations monétaires pour 
s’intéresser essentiellement à deux voies empruntées par le prince médiéval 
avec le crédit et l’impôt ainsi que leurs possibles relations. 

Le recours au crédit

Avec le renouveau économique des xiie s. et xiiie s., le développement 
de l’économie monétaire et le besoin de crédit au sein de la société médié-
vale, « dame Usure devient un grand personnage » ( J. Le Goff). Reprenant  
l’héritage d’une condamnation, la pratique de l’usure est dénoncée par di-
verses autorités dont le monarque qui adopte une politique mêlant sanction 
et recours à certains groupes d’usuriers pour financer ses dépenses. 

La pratique et la réflexion viennent nuancer cette affirmation de prin-
cipe. Des techniques juridiques ont aussi permis de contourner l’interdiction 
de principe en matière immobilière (mort-gage, rente constituée) 20 ou agri-
cole (bail à cheptel) 21. La technique juridique ou financière médiévale liée 
à l’activité commerciale permet qu’une personne tire profit d’une somme 
investie avec un risque (periculum sortis) plus ou moins grand. L’idée de la 
rémunération d’un risque justifie l’admission de l’existence d’intérêts. A la 

19 Voir en particulier les travaux de G. Todeschini, I mercanti e il tempio : la società cristiana e il 
circolo virtuoso de la ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologne, 2002. Idem, Richesse francis-
caine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Verdier, 2008. A. Guerreau-Jalabert, « Cari-
tas y don en la sociedad medieval occidental », Hispania. Revista espagnola de historia, 60/1/204, 
2000, p. 27-62.

20 B. Schnapper, Les rentes au xvi e siècle. Histoire d’un instrument de crédit, Paris, 1957. Idem, « Les 
rentes chez les théologiens et les canonistes du xiiie au xvie siècle », Etudes d’histoire du droit 
canonique dédiées à G. Le Bras, t. ii, Paris, 1965, p. 965-995. P. Ourliac, « La théorie canonique 
des rentes au xve siècle », Etudes historiques à la mémoire de Noël Didier, Grenoble, 1960, p. 231-
243.

21 J.-Ph. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, 2002, p. 677-681.
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fin du xiiie s., la réflexion en particulier du franciscain Pierre de Jean Olivi 
(v. 1248-v. 1298) renouvelle l’analyse 22. Il observe au contact des marchands 
du Languedoc au cours des années 1290 l’activité commerciale. L’usure est 
ainsi envisagée au regard des rapports contractuels. Une ordonnance de 
Philippe IV le Bel contre l’usure en juillet 1311 permet un tel recours dans 
le cadre des foires de Champagne au taux de 15 % par an 23. La législation 
royale se distingue en 1312 en admettant comme punissable la seule « usure 
grave » supérieure au taux de 20 %. La pratique a suivi diverses voies pour 
contourner les interdictions. Certains groupes sont admis à pratiquer le prêt 
à intérêt soit qu’ils ne relèvent pas des lois de l’Eglise comme les Juifs soit 
qu’ils s’en écartent tels les Lombards ou les Cahorcins. Le pouvoir royal a su 
tirer profit de leur existence en ayant recours à leurs capitaux mais aussi en 
procédant à la confiscation de leurs biens. 

Au cours de la seconde moitié du xiiie siècle, l’activité de change de ces 
groupes laisse place à celle de banquier. Les journaux du Trésor de Charles 
le Bel au cours des années 1320 mentionnent 161 compagnies italiennes en 
activité à Paris et dans les foires. Ils entretiennent des relations étroites avec 
le prince au moment où le recours au système de l’impôt n’est pas suffi-
samment ferme et que les besoins financiers s’affirment de plus en plus. Le 
recours au crédit par le pouvoir royal fait alors la fortune de ces hommes 
et groupes de financiers. Ainsi « de paysan, Musciato Francezi (Mouche) 
devint marchand florentin, puis en France chevalier grâce à la pratique de 
l’usure, ce qui rendit le nom de Lombard haïssable pour les pauvres gens de 
ce pays, mais non pour les rois très chrétiens qui exploitaient les richesses 
italiennes sur une grande échelle et sans le moindre scrupule » 24. Sous le vo-
cable de Lombards, on doit distinguer les mercatores des usurarii. Jean Favier 
souligne que « le roi est bien aise d’un milieu professionnel où se mêlent le 
monnayage et le change et où... la bourgeoisie aisée de Paris peut financer 
les avances de numéraire nécessaires à l’indispensable rapidité d’une opé-
ration monétaire... les changeurs interviennent comme experts et à la de-
mande du roi, quand le gouvernement royal voit la nécessité d’une mutation 
des espèces mais hésite sur les modalités... » 25. Le pouvoir royal s’adresse à 

22 Voir notamment G. Todeschini, Un trattato francescano di economia politica: il De emptionibus et 
venditionibus, De usuris, De restitutionibus di Pietro di Giovanni Olivi, Roma, Istituto Storico Italia-
no per il Medioevo, 1980 ; A. Boureau et S. Piron (éd.), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée 
scolastique, dissidence spirituelle et société, Paris, 1999.

23 Isambert, iii, n° 440. 
24 Cité par J. Day, « Marchands et banquiers au Moyen Âge », Monnaies et marchés au Moyen Âge, 

p. 204. 
25 J. Favier, Le bourgeois de Paris au Moyen Âge, Paris, 2012, p. 335-336.
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des financiers mais aussi à ses sujets les plus riches comme par exemple à 
certains habitants de la ville de Troyes 26. 

A partir de la fin du xiiie s. et du début du xive s., les relations sont 
plus difficiles entre le roi de France et les Lombards. En 1288 27, en 1303-
1305 et en 1309-1311 28, alors que Biche et Mouche meurent en 1307, des 
enquêtes sont dirigées contre les Lombards et d’importantes confiscations 
les touchent à partir de 1309. Les difficultés s’accroissent sous les règnes 
de Philippe V et de Charles IV avec les « dons » exigés des Lombards. De 
nombreuses compagnies de Sienne ou de Florence font alors faillite. Elles 
ne se relèvent pas du financement des préparatifs de la guerre de Cent 
ans 29. On assiste à la ruine, dans les années 1340, des grandes compagnies 
florentines qui « vient du crédit excessif, les Bardi ont prêté 90000 florins et 
les Peruzzi 50000 – au roi d’Angleterre Edouard III en échange d’accords 
commerciaux » 30. Il existe un désintérêt des Lombards pour Paris au profit 
d’autres places où il y a une cour princière 31. Pour autant, le roi de France 
continue à la fin du xive siècle à accorder des privilèges pour l’établisse-
ment de Lombards, par exemple à Troyes. Moyennant un droit d’entrée 
dans le royaume de 1200 francs et le versement d’une redevance annuelle 
de 200 francs, ils bénéficient du monopole de faire prêt d’argent pendant 
15 ans 32. 

Le recours à l’impôt

La séquence prélèvement – redistribution, qui voit l’argent privé de-
venir argent « public », se manifeste par des choix financiers, en particulier 
la mise en œuvre de techniques cherchant à taxer des personnes et des 

26 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité royale du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui 
de Philippe VI (1328-1350) », Europa en los umbrales de las crisis (1250-1350), XXI Semana de 
Estudios Medievales de Estella 94, Pamplona, 1995, p. 575.

27 R.H. Bautier, « Le marchand lombard... », op. cit., p. 72 renvoyant à Arch. Nat. J. 335, Nîmes, 
n° 14.

28 Idem, « Le marchand lombard... », op. cit., p. 74-75.
29 Ibid., p. 63-80 et la bibliographie p. 63-80. 
30 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 346.
31 Ibid., p. 368-369.
32 O.R.F., vi, p. 477-483 : Art. 19 : « Que durant les xv ans dessudiz, Nous ne octroyerons à 

aucun autre les Libertez & franchises que Nous avons octroyées aus dessuditz presteurs, pour 
demourer en ladicte Ville & ne souffrons autres personnes quelconques de quelque estat que 
ilz soient demourans en ladicte Ville, qui prestent Argent à prouffit aucunement, durant les xv 
ans dessusdiz » ; Art 22 et 23 : « Que pour fait de guerre... Nous ne les requerrons ne ferons 
requerre ou contraindre ledit temps durant, par Nous ou noz Gens, de faire à Nous ne à aucune 
autre personne, aucuns dons ou prests, pour quelconque cause ou neccessité que ce soit ». 
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biens. Au cours de la XXIe Semana de Estudios Medievales de Estella, Albert 
Rigaudière a retracé l’essor de la fiscalité royale du règne de Philippe le Bel 
(1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350). Une « période de prépara-
tion à l’impôt » entre 1295 et 1335 permet au roi de solliciter de manière 
nouvelle davantage de contribuables à travers différentes formes d’impo-
sition. Le choix est fait de recourir au prélèvement fiscal. Puis de 1355 à 
1370, il y a l’apparition et l’expression de la volonté monarchique d’établir 
une imposition permanente. La règle est « posée [...] d’une participation 
obligatoire de chacun aux charges qu’imposaient utilitas publica et defensio 
regni » 33. Ainsi au Moyen Âge « la fiscalité monarchique est un problème 
d’éthique politique, non d’économie » 34. Une évolution du financement des 
dépenses de la monarchie est intervenue. A partir du xiiie siècle, les muta-
tions monétaires ne suffisent plus. Au temps de Philippe le Bel, le budget 
de 1287 est en déficit 35. Le temps de l’impôt est venu. Les revenus féodaux, 
du domaine et du crédit ont perdu de leur importance au profit de l’impôt 
et de son intégration dans le champ politique avec l’idée et le débat autour 
du consentement 36. Un dialogue autour de l’impôt se noue. 

Pour répondre à la demande du prince, des systèmes fiscaux se sont 
progressivement élaborés avec des prélèvements directs et indirects. Pour 
la France médiévale, le recours à la dette 37 et la mise en place d’un système 
de constitution de rentes n’ont pas été privilégiés 38. Selon les espaces, des 
modèles et systèmes financiers divers se développent. Philippe Wolf par-
lait de mondes et de mentalités différentes entre Barcelone et Toulouse 39. 
L’affectation du produit des impôts indirects au service de la dette n’est pas 

33 A. Rigaudière, « L’essor de la fiscalité... », op. cit., p. 323-391.
34 J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, op. cit., p. 86. 
35 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, 1958, p. 191.
36 F. Garnier, « Justifier le financement... », op. cit., p. 51-72.
37 A. Furió, « La dette dans les dépenses municipales », La fiscalité des villes..., 3, p. 321-350. La 

mise en place d’un système de la dette en relation avec le développement de la pression fiscale 
monarchique et les impôts « indirects » est bien connue pour la Catalogne. P. Ortí Gost, M. Tu-
rull Rubinat, « La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña », Revista d’Historia Medieval, 
7, 1996, p. 115-134. P. Ortí Gost, M. Sánchez Martínez, « La Corona en la génesis del sistema 
fiscal municipal en Catalunya (1300-1360) », Col-loqui Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat 
Mitjana, Lleida, 1997, p. 233-271. Les finances municipales centrées sur la dette se rencontrent 
également dans les villes du Nord, D. Clauzel, Finances et politique à Lille pendant la période bour-
guignonne, Dunkerque, 1982, p. 129-135. V. Terrasse, La commune de Provins, 1152-1355. Histoire 
institutionnelle, administrative et sociale, thèse E.H.E.S.S., dactyl., 2000, p. 312 et s.

38 Voir pour d’autres espaces, M. Hébert, « Crédit public, fiscalité... », op. cit., p. 3-22, p. 3 note 1.
39 Ph. Wolff, « Finances et vie urbaine : Barcelone et Toulouse au début du xve siècle », Homenaje 

a Jaime Vicens Vives, vol. 1, Barcelone, 1965, p. 691-704 repris dans Regards sur le Midi médiéval, 
Toulouse, 1978, p. 495-510.
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suivi dans le royaume de France rendant ainsi plus difficile la relation entre 
gens des finances et milieu bancaire. Ainsi au début du xive siècle, les fi-
nances toulousaines reposent sur l’impôt direct alors que Barcelone voit se 
développer un système autour de la dette en relation notamment avec l’exis-
tence d’un marché des capitaux et de son dynamisme commercial. Ph. Wolff 
faisait remarquer que les deux villes avaient recours différemment au crédit : 
« Toulouse s’adresse à quelques individus, auxquels elle demande surtout 
des facilités de trésorerie, à plus ou moins bref terme... A Barcelone, le crédit 
repose sur l’émission de rentes perpétuelles rachetables » où près des deux 
tiers du budget vont au service de la dette 40.

Le développement de la fiscalité a suscité l’apparition d’agents néces-
saires à sa gestion et à son recouvrement tant dans l’entourage royal, de 
son administration locale dans le cadre des bailliages, des sénéchaussées et 
des élections, qu’au sein des villes. Les choix pouvaient être influencés par 
les « intérêts personnels ou de groupe de ceux qui ont la confiance du mo-
narque et qui gouvernent en son nom » 41. Une nouvelle activité financière 
est ainsi apparue à partir de la fin du xiiie siècle que l’historiographie fran-
çaise envisage généralement de manière séparée du crédit et de l’emprunt. 
N’entretiennent-ils pas des relations même s’il n’existe pas un recours à la 
dette comme en d’autres régions en Europe ? 

Crédit et impôt

Pour couvrir des besoins, l’impôt est la voie de plus en plus privilégiée 
par le monarque. Face à l’urgence, le recours au prêt forcé ou bien à l’em-
prunt auprès des milieux financiers et bancaires peut aussi être envisagé. 
Parfois même une intégration et institutionnalisation du crédit est opérée 
dans le cadre du recouvrement de l’impôt. L’exemple périphérique de la 
Provence invite à s’interroger pour l’espace du royaume de France. Acti-
vités financières, fiscales, marchandes et bancaires apparaissent-elles alors 
imbriquées ? Peut-on essayer de démêler l’écheveau de ces relations et de 
mieux comprendre les liens entre ces divers acteurs qui directement ou non 
participent au financement des dépenses du royaume ? 

Une première question intéresse le prêt forcé forme déguisée de l’im-
pôt. Dans les villes du Midi, les magistrats municipaux recourent au prêt 

40 Ph. Wolff, « Finances et vie urbaine », Regards sur le Midi médiéval..., p. 506 et 510.
41 R. Cazelles, « Les variations du prélèvement et de la répartition selon les équipes au pou-

voir », Genèse de l’Etat moderne. Prélèvement et redistribution, Paris, 1987, p. 204.
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forcé auprès des plus riches contribuables. Dans un premier cas de figure, 
la ville fait appel à certaines personnes, notamment les gens des finances 
ou riches habitants, qui peuvent être les mêmes, pour contribuer à un prêt 
forcé ou acquitter au nom de la ville une dépense dont le montant se com-
pense avec de futurs impôts. Leur fortune et leur action rendent ces gens 
des finances indispensables au bon fonctionnement du système financier 
urbain leur permettant par ailleurs de consolider leur pouvoir politique et 
économique dans et hors de la ville. A Paris, les bourgeois sont sollicités 
pour l’emprunt forcé en 1292 et la maltôte 42. Il existe aussi la « financia 
Lombardorum » avec de nombreux prêts forcés auprès des plus importantes 
compagnies qu’il s’agisse par exemple en 1296 des Bardi et des Mozzi de 
Florence pour la guerre de Gascogne ou en 1314 pour l’ost de Flandre 43. 
Robert-Henri Bautier faisait remarquer qu’il « ne s’agissait plus guère de se 
couvrir du prétexte de la répression de l’usure, mais de trouver un moyen 
d’alimenter un trésor royal insuffisant pour mener la grande politique que 
Philippe le Bel et ses successeurs entendaient mener... ». L’inventaire des 
comptes royaux de Robert Mignon fournit quelques indications sur cette 
mobilisation fiscale des banquiers. Le compte de la taille des Lombards le-
vée à la fin du xiiie siècle fait état d’un montant de 141.494 livres tournois. 
La pression s’accroît encore sur ces banquiers au cours du premier quart 
du xive siècle.

Une seconde attitude nous est connue avec l’emprunt auprès des mi-
lieux financiers et bancaires. Une étude d’ensemble fait cependant défaut. 
Divers indices permettent d’apprécier cette situation. Les trésoriers sont 
garants de sommes empruntées auprès de personnes extérieures à la ville 
lorsque l’urgence et l’importance des besoins financiers le requièrent. La 
destination des voyages des trésoriers urbains met en lumière les dépla-
cements en relation avec la gestion des finances de la ville qu’il s’agisse 
de discuter la part de l’impôt royal qui lui revient ou de trouver l’argent 
nécessaire pour s’en acquitter. Voici l’exemple des trésoriers de la ville 
de Millau qui se déplacent pour l’essentiel en Rouergue mais également 
dans les principales villes du Languedoc et à Paris. Il n’est pas rare qu’ils 
s’absentent pendant de longues périodes. C’est là une part essentielle de la 
fonction du receveur qui permet d’apprécier les modalités et les réseaux 
de financement de la ville. Des prêteurs extérieurs sont sollicités. Les 
prêts contractés auprès de marchands montpelliérains sont tout à la fois 

42 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 341.
43 R.H. Bautier, « Le marchand lombard... », op. cit., p. 77 sq.
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importants par leurs montants (plus de la moitié des sommes empruntées) 
et réguliers dans les années 1370-1410 44. A Millau, comme dans d’autres 
villes, « les exigences de la monarchie étaient financées par la dette [...] et 
celle-ci, à son tour, par la fiscalité levée pour rembourser les emprunts ou 
payer les intérêts » 45.

Il est une autre situation, présentée pour la Provence par Michel Hé-
bert, qui invite à des recherches pour le royaume de France. Résumons son 
propos. Dans les années 1440, le roi René à développer une « stratégie de 
contournement des assemblées... [introduisant] le recours systématique au 
crédit, non pas seulement pour compenser occasionnellement un manque 
à payer local ou régional mais plutôt dans la structure même de la collecte 
de l’impôt » 46. Cherchant à anticiper des revenus qui ont été négociés et 
consentis dans le cadre d’une assemblée, le monarque emprunte alors à des 
banquiers. Il y a plus avec une « révolution fiscale ». Le roi va « cour-circui-
ter non seulement les mécanismes de collecte des dons et subsides mis sur 
pied par les Etats depuis près d’un siècle... mais aussi ses propres institutions 
fiscales » 47. Contre une lettre de change et l’avance des fonds, le roi transfère 
le don des Etats à ses nouveaux créanciers privés. Il transforme « le fardeau 
public de la perception en une dette privée, il laisse aux marchands, à leurs 
procureurs et avocats, le soin de percevoir toutes ses créances ». Les com-
munautés doivent alors payer l’impôt aux prêteurs du roi et non plus aux 
agents chargés de la collecte de l’impôt. Plus encore, le système permet la 
mise en place d’engagements des communautés constitutifs de garantie pour 
faciliter l’obtention de crédit au profit du roi auprès de banquiers d’Avi-
gnon qui se rembourseront par la levée de l’impôt sur ces communautés. 
Les Etats de Provence sont ainsi exclus de ce mécanisme mis en place au 
début des années 1450 48. Ainsi Michel Hébert décèle que « les mécanismes 
de la contrainte fiscale dont il dispose sont directement utilisés commun un 
levier pour faciliter le recours au crédit [...] l’habitude de faire signer ainsi 
des dizaines, voire des centaines d’actes de crédit amène une sorte de fidu-
ciarisation du contrat fiscal [favorisant] rapidité et souplesse de gestion finan-

44 F. Garnier, Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461), Paris, 2006, p. 622.
45 A. Furió, « La dette dans les dépenses municipales », La fiscalité des villes..., 3, p. 345. Voir 

également, P. Ortí Gost, M. Turull Rubinat, « La génesis de la fiscalidad... », op. cit., p. 115-
134. P. Ortí Gost, M. Sánchez Martínez, « La Corona en la génesis... », op. cit., p. 233-
271. En France, A. Droguet, « Les finances municipales de Marseille dans la seconde moitié 
du xive siècle », P.T.E.C., 1975, p. 73. 

46 M. Hébert, « Crédit public, fiscalité... », op. cit., p. 4.
47 Ibid., p. 9.
48 Ibid., p. 21 – Schéma 3.
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cière pour le roi... » 49. Ce processus ainsi révélé, cela invite à s’interroger sur 
de possibles utilisations de l’impôt par le prince, voire par la ville, comme 
moyen d’obtention du crédit. Il éclaire l’attitude pragmatique des acteurs et 
l’importance d’une culture financière et fiscale au service d’une politique. 
On peut ainsi apprécier quelques-uns des liens entre impôt et crédit ainsi 
que leur imbrication. On saisit aussi la place de plus en plus importante des 
acteurs financiers. 

II. ACtEURS dES FINANCES

La connaissance d’une information fiscale ou financière peut être large-
ment partagée dans le cadre d’une communauté mais la participation et 
l’intervention par diverses voies, autre que le paiement d’un impôt, aux 
modalités de financement de la dépense sont plus restreintes. Elles mobi-
lisent des personnes qui poursuivent un intérêt financier. Aussi bien dans 
le cadre urbain, pour verser la part du prince, que dans les sphères prin-
cière et royale, les ressources sont mobilisées par l’intermédiaire d’indi-
vidus et de groupes qui s’intéressent à la gestion de l’impôt mais aussi à 
l’activité de prêt. Gens des finances et milieu bancaire tirent profit de cette 
demande fiscale et financière. Malgré les belles études prosopographiques 
qui se sont intéressées aux oligarchies urbaines, en particulier aux hommes 
de loi 50, les personnes qui ont assumé une fonction financière restent en-
core pour beaucoup dans l’ombre malgré les appels lancés 51. Ce personnel 

49 Ibid., t. Lx, fasc. 239, 21. Voir plus généralement, idem, « Cum peccuniis indigeamus : politiques 
fiscales et expédients financiers dans la Provence de René d’Anjou », J.-M. Matz et N.-Y. Ton-
nerre (dir.), René d’Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement, Rennes, 2011, p. 103-120.

50 Parmi la riche bibliographie sur le sujet, on citera : R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à 
la fin du Moyen Age, étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964 ; A. Gouron, « Le rôle 
social des juristes dans les villes méridionales du Moyen Age », Annales Faculté de Lettres et 
Sciences humaines de Nice, t. ix-x, 1969, p. 55-69 ; A. Rigaudière, « L’essor des conseillers... », 
op. cit., p. 215-251 ; N. Coulet, « Les juristes dans les villes de Provence médiévale », Les so-
ciétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Age, Actes du colloque de Pau, 
21-23 septembre 1998, Bordeaux, 1991, p. 311-327 et J. Verger, « Les gradués en droit dans 
les sociétés urbaines du Midi de la France à la fin du Moyen Âge », Milieux universitaires et 
mentalités urbaines au Moyen Âge, Colloque du département d’études médiévales de Paris-Sorbonne et 
de l’université de Bonn, Paris, 1987, p. 147-156. 

51 Ch. Higounet et J. Glénisson, « Remarques sur les comptes et sur l’administration financière 
des villes françaises entre Loire et Pyrénées (xive-xvie siècles) », Finances et comptabilités ur-
baines du xiii  e au xvi e siècle, Colloque international de Blankenberge, 6-9 septembre 1962, 
Bruxelles, 1964, p. 37 et 40. J. Dhondt, « Conclusions générales », Finances et comptabilités ur-
baines du xiii e au xiv e siècle, Bruxelles, 1964, p. 366. A. Rigaudière, « Perspectives », Gouverner 
la ville au moyen Âge, Paris, 1993, p. 503. J. Kerhervé, « Conclusions », L’impôt dans les villes de 
l’Occident méditerranéen xiii e-xv e siècle, Paris, 2005, p. 568-569.
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financier est maintenant mieux connu dans le cadre des principautés 52 ou 
des chambres des comptes 53 mais les villes restent en retrait. Ces divers 
acteurs en lien avec l’impôt royal se développent et des professionnels de 
la finance s’affirment. Cette activité offre la possibilité d’une intégration au 
service du prince et elle ouvre la voie à une possible assimilation de ces 
acteurs financiers à la société politique. 

Une affirmation de la finance

Les finances ont attiré diverses personnes pour des raisons variées aussi 
bien liées à la recherche de profit, que d’une activité de gestion ou encore 
comme étape vers le service de la ville ou du prince. Des sources diverses 
permettent de reconstituer quelques étapes de leur vie privée en lien avec 
leur participation ponctuelle ou plus suivie dans la vie des affaires finan-
cières. Elles font ainsi le choix d’une activité financière qui peut les mener 
vers le succès mais aussi conduire à des retournements de fortune. 

Identifier les personnes qui participent à une activité financière est une 
première étape permettant de saisir des individus. Les profils sont variés tout 
comme les motivations. Certains ont une activité limitée dans l’espace et le 
temps, d’autres deviennent des professionnels de la gestion financière avec 
la formation d’associations 54. Les Lombards à Paris forment une « commu-
nauté unitaire placée sous la direction d’un ‘capitaine’ chargé de négocier 

52 J. Kerhervé, L’Etat breton aux xiv e et xv e siècles : les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 
1987. L. Richard, Les Finances du duché d’Orléans et leur administration (1392-1440), thèse de 
l’Ecole Nationale des Chartes, dactyl. 1994. J. Rauzier, Finances et gestion..., op. cit. D. Le Page 
(1997). O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-
1523), Paris, 1998. 

53 F. Leclercq, « Le personnel de la Chambre des comptes de Lille : sa place dans la société 
du xv e siècle », Revue du Nord, 41, 1959, p. 235-236. M. Jean, La Chambre des comptes de 
Lille (1477-1667). L’institution et les hommes, Paris-Genève, 1992. La France des principautés. Les 
Chambres des comptes xive et xve siècles, Colloque tenu aux Archives départementales de l’Allier, à Mou-
lins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995, Paris, 1996. O. Mattéoni, « L’apport de la prosopographie 
à la connaissance des carrières des officiers de la Chambre des comptes de Moulins (environ 
1450-environ 1530) », L’Etat moderne et les élites, xiii e-xviii e siècles. Apports et limites de la méthode 
prosopographique, Actes du colloque international C.N.R.S.-Paris, 16-19 octobre 1991, Paris, 1996, 
p. 123-138. D. Prévost, Le personnel de la Chambre des Comptes de Paris (1320-1418), thèse d’his-
toire, dactyl., Paris I, 2000.

54 Voir à titre de comparaison, A. Ortega Cera, « Estrategias, dinero y poder. Compañías fi-
nancieras castellanas a finales de la Edad Media : una primera propuesta metodológica », 
Los negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla, siglos xv y xvi, Madrid, 2012, p. 261-286 en 
particulier p. 270-277.
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au nom de tous avec les autorités royales » 55. De manière plus pragmatique 
et sans organisation comparable à celles d’autres financiers, l’exploitation 
des fermes fiscales est parfois limitée à une association temporaire de mar-
chands. Outre l’identification des personnes, les dynamiques sont impor-
tantes. Pour la Flandre, il a pu être mis en lumière par Marc Boone que « la 
fiscalité fut peu à peu confisquée par des fermiers appartenant au patriciat 
qui en exclurent des professionnels du crédit, prêteurs sur gages, usuriers, 
Lombards et changeurs de toute sorte. Ces derniers étaient également exclus 
comme créanciers de la ville. Ce patriciat assurait aussi souvent l’administra-
tion du comté pour le prince » 56. 

Les gens des finances se révèlent des rouages indispensables au fonc-
tionnement des systèmes financiers municipaux par leur gestion de l’argent 
urbain. Ils peuvent aussi par l’importance de leur patrimoine contribuer au 
financement de la ville et répondre aux demandes du pouvoir royal. L’impôt 
permet à de nombreux individus de participer à sa gestion.

Des gens de finances particuliers 57 participent chacun à leur niveau à l’ac-
tivité financière éclairant ainsi des relations à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la cité. Activité exceptionnelle pour certains, placement pour d’autres ou 
encore étape dans l’accès aux magistratures urbaines ou à d’autres fonctions, 
la gestion fiscale et financière attire des personnes aux qualités et aux ambi-
tions diverses. L’administration et la gestion des finances urbaines est l’une 
des formes de participation à la société politique. L’examen des registres 
comptables et de la documentation fiscale mais également d’autres sources 
comme les registres notariaux permet de cerner ceux à qui on confie la ges-
tion de l’argent des villes du Midi. Cet examen meut aussi à jour les relations 
financières entre les différentes personnes qui participent à un degré ou à un 
autre à la gestion des finances urbaines. Remplir une charge financière est 
un possible moyen de renforcer sa position politique, sociale, économique 
au sein de la ville mais également au-delà de ses remparts. La participation 
des gens des finances à la vie de la cité peut alors ouvrir la voie à des car-
rières au service du prince.

55 R.H. Bautier, « Le marchand lombard... », op. cit., p. 65.
56 J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, op. cit., p. 168 à propos de M. Boone, « Stratégies fiscales et 

financières des élites urbaines et de l’Etat bourguignon naissant dans l’ancien comté de Flandre 
(xive – xvie siècle) », L’Argent au Moyen Âge..., op. cit., p. 235-253. Il a attiré l’attention sur une 
séparation trop réductrice entre Lombards, changeurs et banquiers tout en les replaçant dans 
un contexte de développement du recours à l’impôt, idem, « Le crédit financier dans les villes de 
Flandre (xive-xve siècle) : typologie des crédirentiers, des créditeurs et des techniques de finance-
ment », El mon del crèdit a la Barcelona médiéval, Barcelona Quaderns d’Historià, 13, 2007, p. 78.

57 Sur ce groupe, F. Garnier, Un consulat et ses finances..., op. cit., p. 463 sq.
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Une voie d’intégration au service du prince

La vie des « affaires » 58 conduit à intégrer les réseaux du pouvoir 59. Les 
gens des finances peuvent ainsi découvrir de nouveaux horizons financiers 
avec la gestion de l’impôt princier. Tout comme les hommes de loi, ils vont 
profiter du développement des offices royaux pour asseoir leur position. 
L’intégration par les gens des finances des villes du Midi des sphères fi-
nancières princières et royales varie en fonction de divers éléments. L’en-
vironnement politique ainsi que les structures administratives et financières 
introduisent des différences. On doit prendre en considération l’importance 
de la ville, suivant qu’elle est le siège du pouvoir princier ou de l’administra-
tion locale royale, avec la présence d’organes financiers telle une chambre 
des comptes ou une cour des aides. Pour d’autres villes, notamment en Bre-
tagne 60 ou en Bourgogne 61, la présence d’un Etat princier développé faci-
lite la participation du personnel urbain au fonctionnement de l’appareil 
financier ducal. A Dijon, les fermiers des impôts indirects sont des notables, 
les « hommes d’argent » sont des serviteurs du prince 62. A Paris, à la fin 
du xiiie siècle, Geoffroy Cocatrix 63 connaît un parcours remarqué et mis 
en lumière par Marcel Poëte et Raymond Cazelles 64. Il a été « trésorier des 
guerres, pourvoyeur et maître des garnisons, collecteur ou receveur de plu-
sieurs subventions, commissaire pour la fausse monnaie, maître et visiteur 
des ports et passages du royaume, et autres offices ». On trouve aussi, Toto 

58 Th. Dutour, « Faveur du prince, immoralité politique et supériorité sociale dans le royaume 
de France à la fin du Moyen Âge (xiiie-xve siècles) », Le prince et la norme. Ce que légiférer veut 
dire, CIAJ, n° 16, Limoges, 2007, p. 421-435 ; idem, « Les affaires de favoris dans le royaume 
de France à la fin du Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », N. Offenstadt et S. Van Damme (sous 
la direction de), Affaires scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, Paris, 2007, p. 133-
148.

59 D. Sassu-Normand, Pro defensione et tuitione..., op. cit., p. 109 évoque, à partir des comptes de 
l’Hôtel et de l’Argenterie, les « marchands qui sont aux aguets devant le roi, qui pour prêter 
de l’argent en échange d’un futur service, qui, pour s’emparer d’une enchère lorsque les reve-
nus sont affermés ». 

60 J. Kerhervé, L’Etat breton..., op. cit., p. 762-763.
61 O. Mattéoni, Servir le prince..., op. cit., p. 306-309. J. Bartier, Légistes et gens de finances au 

xv e siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles, 
1955.

62 F. Humbert, Les finances municipales de Dijon du milieu du xiv e à 1477, Paris, 1961. H. Dubois, 
« Les fermes du vingtième à Dijon à la fin du xive siècle. Fiscalité, économie et société », 
L’argent au Moyen Âge, op. cit., p. 159-171.

63 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 317.
64 Marcel Poëte, Une vie de Cité. Paris de sa naissance à nos jours, t. i, La jeunesse : des origines aux 

temps modernes, Paris, 1924, p. 449 ; R. Cazelles, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la 
mort de Charles V, Nouvelle Histoire de Paris, t. iv, Paris, 1972, p. 108.
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Gudi, d’origine toscane, « valet du roi, receveur royal à Lille et homme à 
tout faire d’Enguerran de Marigny » 65. 

D’autres destinées individuelles éclairent ce lien entre gestion de l’im-
pôt et service du prince. Jean Favier souligne que cette relation « commence 
[...] souvent par les fermes » 66. Ainsi Jacques Cœur débute son activité dans 
la région lyonnaise en étant fermier de taxes perçues en faveur du pouvoir 
royal 67. Il est un « chargé d’offices, fermier et receveur des impôts royaux, 
il demeura avant tout à Lyon, un commis de l’État, non un chef d’entre-
prise » 68. Jacques Cœur, pour son activité lyonnaise, passe un contrat de 
société avec Jean et Pierre de Villars qui sont des banquiers et changeurs 69. 
Ils ont ainsi, nous indique Heers, « la charge et commission du gouverne-
ment et recette des maisons » de Cœur. Toutefois « de dynastie marchande, 
de maison de grand négoce, de banque et de clientèle fidèle, il n’est pas 
question. Trois de ses fils ont connu de grands destins, occupé de fortes et 
envieuses positions, non dans le commerce ou la finance mais ailleurs, dans 
le haut clergé principalement » 70. Proche des affaires de Jacques Cœur, la 
famille de Varye s’illustre aussi. Le père prête de l’argent au roi et ses fils, 
commis de Cœur, accèdent aux offices 71. Tel est aussi le cas dans le comté de 
Provence de la famille Forbin. Leur succès dans le négoce maritime leur as-
sura la fortune permettant d’accorder un don gratuit au roi René. L’un deux 
devint « écuyer » ouvrant la voie des honneurs et des offices 72. 

Pour bon nombre de cités et de ses habitants, le service du roi va alors 
offrir de nouveaux horizons. Cette évolution a été bien mise en lumière 
dans le cadre des gens des finances bretons 73 ou pour la Savoie 74. Les études 
urbaines notamment pour les petites et moyennes villes du Midi font défaut. 
Du service de la ville à l’office royal administratif ou judiciaire, de gens des 
finances franchissent également le pas. Voici Johan Borzes à Millau qui a été 

65 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 112.
66 Ibid., p. 341.
67 J. Heers, Jacques Cœur, Paris, 1997, rééd., 2013, p. 50.
68 Ibid., p. 53.
69 Ibid., p. 50.
70 Ibid., p. 274-275.
71 Ibid., p. 276-277.
72 E. Baratier et F. Reynaud, Histoire du commerce de Marseille, Paris, 1951, t. ii, p. 697 sq. 
73 J. Kerhervé, L’Etat breton..., op. cit., p. 885-888 et p. 932 sq.
74 G. Castelnuovo, « Quels offices, quels officiers ? L’administration en Savoie au milieu 

du xve siècle », Etudes Savoisiennes, 2, 1993, p. 3-43 ; idem, « Les élites urbaines et le prince 
dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge », Les élites urbaines au Moyen Âge, XXVIIe 

Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur (Rome, mai 
1996), Rome, École française et Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 257-268. 
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à plusieurs reprises consuls dans les années 1360-1390. Collecteur de l’impôt 
municipal, il prend à ferme divers impôts indirects avant d’être le trésorier et 
receveur pour le bailliage de Millau en 1378 et le lieutenant du trésorier du 
Rouergue en 1383 75. Voilà le marchand-drapier Pierre Esclavi II, receveur de 
Saint-Flour en 1380, 1382 et 1383. Plusieurs fois consuls, il est fermier d’im-
pôts indirects et il assume également la charge de receveur royal au bailliage 
des Montagnes en 1390 76. Tel est encore le cas de personnes originaires du 
Gévaudan qui s’intéresse à la ferme générale de l’Equivalent en Languedoc 
au milieu du xve s. s’engageant pour trois ans à lever 218 000 tournois 77. La 
situation est semblable à Mende où « les offices attirent autant pour le pou-
voir que pour l’argent » 78. 

Une possible assimilation à la société politique

Raymond Cazelles a étudié la société politique au temps de Philippe VI. 
Il s’agissait de l’« étude des hommes de haut niveau qui ont participé aux 
conseils, recherche des attaches de famille, de lieu, d’état ou de sentiment 
qui les ont reliés, impact de ces équipes sur les engagements politiques ou so-
ciaux, enseignements que ces confrontations peuvent fournir quant à la na-
ture exacte des choses relatées par les chroniqueurs et par les documents du 
temps » 79. Elle regroupe 300 à 350 personnes (conseillers, financiers, grands 
seigneurs, officiers royaux) 80. Jean Glénisson, dans son compte-rendu de la 
thèse de Cazelles, faisait alors remarquer que « La haute finance ne pouvait... 
se désintéresser de la haute administration. Ainsi les Gayte et les Chauchat, 
banquiers clermontois déjà bien introduits du temps de Philippe le Bel, se 
placent, sous Philippe VI, dans les emplois financiers » 81. Il conviendrait 
pour chacun des règnes médiévaux de reconstituer cette société politique du 
temps pour apprécier la place et le rôle de ces financiers. 

75 F. Garnier, Le consulat de Millau au bas Moyen Age : finances, pouvoir et société. Catalogue prosopo-
graphique – Les gens de finance millavois (1356-1461), dactyl., thèse droit, Paris ii, p. 110.

76 A. Rigaudière, Saint-Flour ville d’Auvergne au bas Moyen Âge. Etude d’histoire administrative et 
financière, Paris, 1982, p. 459 et s. ainsi que les annexes 1 et 3 ; L’assiette de l’impôt direct à la fin 
du xiv e siècle. Le livre d’estimes des consuls de Saint-Flour pour les années 1380-1385, Paris, 1977, 
p. 121 note 15.

77 Ph. Maurice, La famille en Gévaudan au xv e siècle, Paris, 1998, p. 363-364.
78 Ibid., p. 366-367 et note 45.
79 R. Cazelles, Société politique noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Paris, 1982, 

Avant-propos.
80 Idem, La société politique..., op. cit.
81 J. Glénisson, « De la guerre de cent ans aux nouvelles monarchies. Une tentative d’analyse 

sociologique », Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1963, vol. 18, n 3, p. 582.
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La gestion des finances s’insère dans un processus où l’argent est un en-
jeu de stratégies individuelles, familiales et collectives. Exercice d’une charge 
financière pour le prince et intérêt privé sont ainsi en certaines circonstances 
confondus. Jean Favier a rappelé qu’à Paris « la haute bourgeoisie s’insère 
naturellement à ce qui combine les affaires d’argent et la proximité du roi » 82 
avec l’exemple de Geoffroy Cocatrix sous le règne de Philippe le Bel ou de 
Jean Poilevilain sous Philippe VI ou encore de Nicolas de Mauregart sous 
Charles VI (trésorier de France) 83. Il lève un impôt sur les Lombards entre 
1304 et 1313 84. C’est encore le cas de Guillaume de Varye 85. Il est anobli en 
1448 mais avec la disgrâce de Jacques Cœur, il s’enfuit en Espagne en 1451 
et revient avec l’accession au trône de Louis XI. Il est nommé en 1461 « vi-
caire général des finances du Languedoc » puis « écuyer et valet de chambre 
du roi » et « commis du fait de l’argenterie » 86. Son frère, Simon, est « com-
mis de l’argenterie du roi » de 1451 à 1454 87. Il devient contrôleur général 
des finances en Languedoc en 1461. Liés au pouvoir royal, la disgrâce de 
ces gens des finances est toujours possible. Ainsi, par exemple, Jean Poilevi-
lain sous Philippe VI va en prison 88, que dire encore du procès de Jacques 
Cœur 89. C’est vrai aussi dans le cadre urbain comme par exemple à Lyon 90.

A partir de la fin du xiiie siècle, des acteurs financiers apparaissent de 
plus en plus nombreux et variés en différents espaces en relation avec les 
moyens mobilisés par le pouvoir royal pour assurer le financement des dé-
penses. Autour de l’impôt, du dialogue qu’il suscite, de sa répartition mise 
en place, de son recouvrement, une information financière se développe. 

III. INFoRMAtIoN FISCALE Et FINANCIèRE 

On se propose d’évoquer quelques pistes pour tenter de mieux appré-
hender l’existence d’une information fiscale et financière au cours du Moyen 
Âge. Notion saisie tant dans son acception de nouvelle que dans un sens plus 

82 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 111.
83 O.R.F., vi, p. 605.
84 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 366.
85 M.-E. Brejon de Lavergnée, « Guillaume de Varye et le commerce au xve siècle », Finances, 

pouvoirs et mémoire, Hommages à Jean Favier, Paris, 1999, p. 513-523.
86 J. Heers, Jacques Cœur, op. cit., p. 277.
87 Ibidem.
88 J. Favier, Le bourgeois de Paris..., op. cit., p. 348.
89 J. Heers, Jacques Cœur, op. cit. 
90 M. Bonnet, « Les changeurs lyonnais au Moyen Âge (1350-1450) », Revue historique, 249, 2, 

1973, p. 325-352 en particulier p. 345-349.
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technique et judiciaire lié à l’enquête. L’information fiscale et financière est 
aussi mise en forme, elle est fabriquée à partir des données et des nouvelles 
recueillies et diffusées. Quelques pistes sont proposées pour déceler des in-
dices de ce type d’information dans le cadre de la société médiévale.

Le financement de la dépense royale une nouvelle information

L’évolution des modes de financement des dépenses de la monarchie 
médiévale a placé l’impôt au cœur du débat et du dialogue politique 91. Tant 
dans l’entourage royal que dans les assemblées politiques générales et lo-
cales que des assemblées et conseils urbains, la demande fiscale constitue 
une nouvelle diffusée et discutée. Elle met en place ou conforte des réseaux 
de relations. Elle permet de différencier ceux ayant accès à cette information 
des autres personnes ignorant ou connaissant plus tardivement et/ou partiel-
lement son contenu. 

La diffusion de l’information relative à l’impôt s’inscrit dans l’évolution 
de l’attitude du pouvoir royal pour développer l’idée d’un tel prélèvement. 
Les années 1280-1320 marquant le passage d’une taxation de la sphère sei-
gneuriale à la sphère royale voient le prince se soucier de l’information des 
nouveaux contribuables. Ainsi l’instruction de 1302 relative à l’ordonnance 
touchant la subvention à cause de guerre de Flandres et adressée aux com-
missaires royaux les engage à tenir de « douces paroles » 92. La discussion 
des prélèvements fiscaux opérés dans les différentes provinces révèle les 
rapports de force entre les représentants des États et le pouvoir royal. Elle 
met en lumière la question du consentement. A cette question d’ordre poli-
tique s’ajoutent des discussions techniques en relation avec la répartition de 
l’impôt. Elles sont le résultat de négociations au sein des trois ordres. L’infor-
mation fiscale et financière est une nouvelle descendante – du pouvoir royal 
au Etats, aux villes et au sujets – mais aussi ascendante – des contribuables, 
des villes et des Etats au prince –. Une « chaîne d’information » existe. Elle 
correspond, en s’inspirant de l’analyse de Béatrice Fraenkel relative à la 
« chaîne d’écriture » 93, à un ensemble d’informations produites à partir d’une 
information source (la demande royale) mêlant plusieurs agents, plusieurs 
types d’activités, plusieurs espaces et moments d’information. Les acteurs 

91 Pour la bibliographie, qu’il nous soit permis de renvoyer à F. Garnier, « Justifier le finance-
ment... », op. cit., p. 51-72.

92 O.R.F., i, p. 369 sq.
93 B. Fraenkael, « Enquêter sur les écrits dans l’organisation », A. Borzeix et B. Fraenkel (éd.), 

Langage et Travail. Communication, cognition, action, Paris, 2001, p. 231-261.
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du dialogue fiscal et financier sont ainsi divers avec notamment les repré-
sentants des villes aux États, de l’administration royale et de pouvoirs sei-
gneuriaux et ecclésiastiques locaux. Ainsi, par exemple au cours du dernier 
quart du xive siècle en Rouergue, comme pour d’autres espaces, un moment 
intense d’activité des États existe avec les demandes du comte d’Armagnac, 
des lieutenants généraux du Languedoc et du roi. Demandes du pouvoir 
royal et réponses des États aboutissent à un compromis, résultat parfois 
d’âpres négociations. Il est révélateur tout à la fois des rapports entretenus à 
l’intérieur des États et de la concertation du troisième ordre pour consentir 
l’impôt et des difficultés rencontrées par la monarchie pour imposer le pré-
lèvement fiscal. Michel Hébert a récemment mis en perspective dans une 
dimension comparée ce dialogue au sein des assemblées politiques repré-
sentatives 94. 

Les informations financières s’inscrivent aussi dans des dynamiques va-
riées où la place de l’échange, par la voie de la diffusion, se construit et s’af-
firme dans divers espaces. L’information liée au financement de la dépense 
royale accroît la circulation des nouvelles entre les acteurs à un même ni-
veau. La circulation en réseau de cette information nourrit un dialogue terri-
torial. La sénéchaussée, formant une « unité financière » 95, est le cadre de la 
discussion de la demande fiscale. Une vie de relations autour de l’impôt se 
développe. Elle intéresse les institutions mais aussi les hommes qui se sont 
investis dans une activité financière. Rappelons-nous les mots de Raymond 
Cazelles, pour qui « l’opinion publique naît de la rencontre d’une informa-
tion, d’une mentalité et d’un moyen d’expression. La mentalité est formée 
par un milieu social, une situation géographique, une tradition familiale, une 
éducation reçue ou non reçue, une formation technique intellectuelle, une 
condition de pauvreté, de modeste aisance ou de richesse... Il n’y aurait pas 
d’opinion si les mentalités n’étaient fécondées par l’information des événe-
ments » 96. Tel est le cas en particulier pour la fiscalité royale.

des acteurs en quête d’information 

Parmi les divers acteurs qui s’intéressent à la question financière, il est 
possible d’envisager ceux qui agissent pour le pouvoir royal mais aussi les 
individus et les groupes qui participent aux activités liés au financement de 

94 M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives..., op. cit.
95 P. Dognon, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc du xiii 1 e siècle aux 

guerres de religion, Toulouse, 1895, p. 363 bis.
96 R. Cazelles, Société politique noblesse..., op. cit., p. 3.
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la dépense du royaume. Leurs actions intéressent la recherche et la collecte 
mais aussi la préparation et le traitement de données utiles à la discussion 
fiscale tout comme la mise en place de l’imposition. 

Diverses recherches relatives à l’enquête dans le procès (inquisitio) 
reposant en grande partie sur le témoignage mais aussi pour la sphère 
administrative ont été menées au cours de ces dernières années 97. Jean 
Glénisson précisait que « nulle distinction n’est faite, dès l’origine, entre 
la matière proprement judiciaire – les procès criminels, les débats sur le 
statut juridique d’une personne déterminée – et ce que nous appellerions 
la matière administrative et fiscale : les droits, biens et revenus du mo-
narque » 98. Il proposait de définir l’enquête administrative comme « toute 
information ordonnée arbitrairement par le pouvoir dans une matière et 
pour un objet qui concernent soit les droits et les devoirs du souverain 
et de l’Etat, soit la matière dont les délégués de l’autorité exercent leurs 
fonctions » 99. Ces enquêtes intéressent en particulier la matière fiscale et 
financière. Une genèse de l’information financière est-elle décelable ? Des 
indices peuvent être décelés. On peut relever deux premières situations 
où l’information financière correspond à un processus de recherche de 
renseignements qui peuvent servir de preuve dans un débat entre l’autorité 
fiscale et le contribuable. Une première manifestation est la connaissance 
par l’autorité royale et ses agents de faits utiles à leur appréhension d’une 
situation, à la gestion des affaires du domaine ou de l’impôt. Tel est le cas 
plus particulièrement avec la connaissance des feux et la procédure de 
révision. Une seconde manifestation peut se rencontrer dans les villes mé-
diévales par leur pratique fiscale relative à l’assiette de l’imposition sur le 
patrimoine. Elles ont recours à des enquêtes pour connaître la composition 
de la fortune de leurs contribuables. 

Le recours par le prince à l’enquête est décelable au xiiie siècle. Al-
phonse de Poitiers (enquête administrative) 100 et Louis IX (enquête de répa-

97 J. Glénisson, « Les enquêtes administratives en Europe occidentale aux xiiie et xve siècles », 
W. Paravicini et K. F. Werner (éd.), Histoire comparée de l’administration (iv e – xviii e siècles), Mu-
nich, 1980, p. 17-25. Cl. Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, 2009. Th. Pécout (dir.), 
Quand gouverner c’est enquêter : les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, xiii e-xiv e siècles, 
Paris, 2010 et les enquêtes de Léopardo de Foligno en 1333, voir M. Dejoux, Les enquêtes de 
saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, 2014, p. 4 note 2 ; et M. Hébert, L’enquête générale 
de Leopardo da Foligno dans la viguerie de Draguignan (janvier-mars 1333), Documents inédits de 
l’histoire de France, série 80, vol. 64, Paris, CTHS, 2012.

98 J. Glénisson, « Les enquêtes administratives... », op. cit., p. 18.
99 Ibid., p. 19.
100 Voir en dernier lieu, G. Chenard, « Les enquêtes administratives dans les domaines d’Al-

phonse de Poitiers », Quand gouverner c’est enquêter..., op. cit., p. 157-168.
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ration) 101 poursuivaient des finalités différentes 102. C’est aussi le cas au cours 
des xive et xve siècles dans le cadre de la réformation. La monarchie a cher-
ché à connaître les feux imposables avec les états, les recherches et les révi-
sions de feux. On connaît ces listes pour les sénéchaussées de Carcassonne, 
de Beaucaire et de Toulouse dans la première moitié du xive siècle 103. Pour 
l’ensemble du royaume, cette démarche est menée en 1328 (Les paroisses et 
les feuz des baillies et sénéchaussées de France) 104. Elle est suivie d’une enquête 
plus précise en 1341 pour la sénéchaussée du Rouergue et cinq ans plus 
tard celle de Carcassonne 105. Dans la seconde moitié du xive siècle, des 
révisions de feux sont aussi bien connues, elles sont conduites par voie 
d’enquêtes et donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal 106. La monarchie, 
par l’intermédiaire de ses agents, souhaite également mieux saisir les facul-
tés contributives des communautés en cherchant à obtenir des documents 
des administrations municipales en particulier leurs comptabilités. Ce sont 
là des informations fiscales et financières utiles pour les divers agents de la 
monarchie. 

Dans les villes médiévales, la mise en place d’une imposition des for-
tunes a donné naissance à la production d’une documentation spécifique 
en lien avec la connaissance et l’estimation de capacités contributives 107. La 
composition des patrimoines repose sur l’importance des biens-fonds avec 
le patrimoine bâti urbain mais aussi des biens ruraux divers détenus par les 
contribuables citadins. Ce sont des éléments que le fisc cherche à connaître. 
La connaissance du meuble fut chose moins aisée 108. Il s’est opéré un passage 

101 M. Dejoux, Les enquêtes de saint Louis..., op. cit., p. 2 sq.
102 Ibid., p. 63-64.
103 P. Dognon, Les institutions politiques..., op. cit., p. 276.
104 F. Lot, « L’Etat des paroisses et des feux de 1328 », B.E.C., xc, 1299, p. 51-107 et p. 256-315.
105 P. Dognon, Les institutions politiques..., op. cit.p. 621.
106 A. Rigaudière, « Les révisions de feu en Auvergne sous le règne de Charles V et de 

Charles VI », Rec. des Mém. et Trav. publiés par la Soc. d’Hist. du Droit et des Institutions 
des Anciens pays de droit écrit, 1985, xiii, p. 71-114 repris dans Gouverner la ville au Moyen Âge, 
Paris, 1993, p. 359-411 voir en particulier p. 374-384 pour la question de l’enquête et p. 408-
411 pour la pièce justificative de la révision des feux de la paroisse de Marsat en 1379.

107 A. Rigaudière, « Les origines médiévales de l’impôt sur la fortune », L’impôt au Moyen Âge. L’im-
pôt public et le prélèvement seigneurial fin xii e-début xvi e siècle. i. Le droit d’imposer, Paris, 2002, 
p. 227-287 ; idem, « L’assiette de l’impôt direct dans les villes du Midi français au bas Moyen 
Âge d’après leurs livres d’estimes », dans S. Cavaciocchi (dir.), XXXIX Settimana di Studi, La 
fiscalità nell’economia europea. Sec. xiii-xviii. Fiscal Systems in the European Economy from the 13 th 
to the 18 th Centuries. Atti della «t rentanovesima Settimana di Studi », Prato, 22-26 aprile 2007, 
Firenze University Press, 2008, p. 425-481.

108 A. Rigaudière, « Connaissance, composition et estimation du meuble à travers quelques livres 
d’estimes du Midi français (xive-xve siècles) », Gouverner la ville..., op. cit., p. 319-357.
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d’une estimation globale de la fortune à une connaissance plus fine de la 
composition du patrimoine. Un nouveau procédé a été introduit avec la 
déclaration du contribuable. Il s’agit d’un inventaire de la composition de 
sa fortune. Divers textes normatifs font état d’une telle obligation en Comtat 
Venaissin 109, à Toulouse 110 mais aussi dans les coutumes de Montpellier 111, à 
Béziers 112, à Figeac, à Gaillac 113 et à Cordes 114. D’autres traces de telles dé-
clarations sont parvenus jusqu’à nous avec les  manifests arlésiens pour la 
confection du livre terrier de 1435 115. Les « cédules » de Tarascon 116 et les 
inventaires de Millau 117. Dans ce dernier cas, la déclaration du chef de feu, 
orale ou écrite, sous la foi du serment, rédigée par le contribuable lui-même 
ou par un scribe d’une commission, dresse la liste des biens possédés et des 
charges les grevant. 

Recherche et révision de feux tout comme connaissance de la compo-
sition des fortunes s’inscrivent dans le cadre de procédures qui alimentent 
un dialogue fiscal. Elles participent à la production d’une documentation 
spécifique où l’information fiscale et financière est mise en forme. 

L’information mise en forme

Autour du financement de la dépense royale, les informations relatives 
aux finances intéressent des individus, des groupes et des institutions variés. 
Une possible histoire de l’information fiscale et financière qui s’intéresse à 
la monarchie, aux gens de finances ainsi qu’aux personnes participant aux 
activités de prêts pour financer des dépenses doit mobiliser de multiples 
sources. Elles peuvent aussi bien relever de la sphère privée que publique 
qu’il s’agisse ainsi par exemple de la documentation marchande, d’actes de 

109 M. Zerner, « La singularité des cadastres de 1414 du Comtat Venaissin », De l’estime au cadastre 
en Europe. Le Moyen Âge, Paris, 2006, p. 178.

110 Ph. Wolff, Les «estimes» toulousaines des xive et xve siècles, Toulouse, 1956, p. 30.
111 A.-C. Marin-Rambier, « Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-

1450) », P.T.E.C., 1980, p. 120. G. Larguier, « Des compoix/estimes au compoix/cadastre en 
Languedoc », De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, Paris, 2006, p. 231.

112 Ibid., p. 242-244.
113 P. Dognon, Les institutions politiques..., op. cit., p. 299.
114 Ch. Portal, Histoire de la ville de Cordes en Albigeois (1222-1799), Albi, 1965, Toulouse, rééd., 

1984 pièce justificative, p. 603-604.
115 L. Stouff, « Les livres terriers d’Arles du xve siècle », J.-L. Biget, J.-C. Hervé et Y. Thébert 

(sous la direction de), Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Rome, 
1989, p. 311-313 et p. 315.

116 M. Hébert, Tarascon au xive siècle, Aix, 1979 et thèse de 3e cycle, 1975, p. 333-337. Cité par 
N. Coulet, Les cadastres anciens..., p. 88.

117 F. Garnier, Un consulat et ses finances..., p. 718 sq.
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notaires, de comptabilités, des actes d’assemblées politiques, des procès mais 
aussi de chroniques, que l’on songe par exemple au Journal d’un bourgeois de 
Paris, pour l’année 1417 avec les questions monétaires, fiscales et de crédit 118, 
voire de représentations 119. 

La circulation de l’information financière peut prendre des formes va-
riées. Sans doute conviendrait-il de s’intéresser au circuit de l’information et 
de dissocier l’information « brute », avant sa diffusion auprès du public, de 
l’information « traitée » mais aussi l’information « secrète » et l’« informa-
tion publique ». Incidemment on perçoit la fabrique de l’information fiscale 
financière avant qu’elle soit transmise par divers vecteurs 120, conserver et 
archiver pour être éventuellement réutilisée dans le cadre d’un dialogue, 
d’une négociation ou d’une argumentation. 

Cette information trouve à s’exprimer de manière formelle en di-
verses scènes, lieux et espaces. N’existe-il pas alors des lieux de l’échange 
et du dialogue autour de l’information fiscale et financière ? Il peut y avoir 
en premier lieu la scène professionnelle avec la boutique du marchand ou 
la rue des prêteurs. Le placentin Gandoufle d’Arcelles est établi à Paris 
rue Saint Bon 121, la rue de la Buffetterie à Paris est ouverte en 1250 puis 
devient en 1323 la rue des Lombards. Les scènes d’activités financières se 
déroulent au sein la « casane » du Lombard 122 ou encore de l’échoppe du 
notaire 123. Il existe aussi des lieux politiques ou l’information financière 
est évoquée : la cour, le Parlement, la Chambre des comptes, l’assemblée 
politique représentative 124, le conseil urbain, l’assemblée générale des ha-
bitants... Il s’agit là, à des degrés divers, de lieux de la décision politique 

118 Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, C. Beaune (éd.), Paris, 1990, p. 97. 
119 L. Scordia, « Le roi refuse l’or de ses sujets. Analyse d’une miniature du Livre de bonnes meurs 

de Jacques Legrand († 1415) », Médiévales, 46, 2004, p. 109-130 ; et « Analyse de la miniature 
du roi-berger (BnF Smith-Lesouëf 70) : éloge de la modération fiscale par Pierre Choisnet, 
‘medecin et astrologien’ de Louis XI », Sylvie Crogiez-Pétrequin (textes réunis par), Dieu(x) et 
Hommes. Histoire et iconographie des sociétés païennes et chrériennes de l’Antiquité à nos jours, Mélanges 
en l’honneur de Françoise Thélamon, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 
2005, p. 635-640. 

120 Voir de manière plus générale, J. Briand, L’information à Reims aux xiv e et xv e siècles, op. cit., 
p. 21.

121 A. Terroine, « Gandoufle d’Arcelles et les compagnies placentines à Paris (fin xiiie siècle) », 
Annales d’histoire sociale, 12, 1940, p. 35-74 ; idem, « Gandoulfe d’Ancelles et les compagnies 
placentines à Paris (fin xiiie siècle), Annales d’histoire sociale, 1945, p. 54-71.

122 Voir par exemple ; M. Philippe « La casane des Lombards de Pontailler au 14e siècle », Annales 
de Bourgogne, t. 63, 1991, p. 5-22.

123 K. Reyerson, « Notaires et crédit à Montpellier au Moyen Âge », Notaires et crédit dans l’Occi-
dent méditerranéen médiéval, Collection « E.F.R. », 343, 2004, p. 241-261.

124 Voir en dernier lieu, M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives..., op. cit., 2014.
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où l’information est recueillie, débattue, formulée voire reformulée puis 
diffusée. Il y a enfin des « espaces publics occasionnels » 125. L’historiogra-
phie française récente s’est particulièrement intéressée à la question de 
« l’information populaire » en lien avec la rumeur, la révolte et l’informa-
tion officielle dont les criées publiques 126. La transmission de l’information 
relative à l’impôt ou à l’emprunt ne passe pas nécessairement, loin s’en 
faut, par la voie de la criée comme « son du pouvoir » 127 et « relais indispen-
sable du système de publication de l’information » 128. Il existe néanmoins 
des indices de criées fiscales 129. Il en va autrement pour les monnaies dont 
les émissions et les variations de cours font l’objet de régulières procla-
mations. Elles sont autant de nouvelles informations pouvant être prises 
en compte par les personnes intéressées par les affaires financières. Ainsi 
au cours des périodes de crises de l’histoire monétaire de la France du 
bas Moyen Âge en 1337-1360 et en 1417-1436 130, les acteurs financiers sont 
confrontés à l’instabilité du cours des monnaies médiévales 131. Leur choix 

125 P. Boucheron et N. Offenstadt, « Introduction générale : une histoire de l’échange politique 
au Moyen Âge », P. Boucheron et N. Offenstadt (sous la direction de), L’espace public au Moyen 
Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, 2011, p. 1-21. 

126 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen 
Âge », Milieux naturels, espaces sociaux. Etudes offertes à Robert Delort, Paris, 2004 ; X. Nadrigny, 
Information et opinion publique à Toulouse..., op. cit., p. 690.

127 C’est la conclusion de X. Nadrigny, Information et opinion..., op. cit., p. 245.
128 Voir en dernier lieu, N. Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge. Enjeux 

d’une recherche», Information et société en Occident..., op. cit., p. 203-217 ; idem, « La paix procla-
mée... » ; Haro ! Noël ! Oyé !..., op. cit. ; Th. Dutour, « L’élaboration, la publication et la diffusion 
de l’information à la fin du Moyen Âge (Bourgogne ducale et France royale) », Haro ! Noël ! 
Oyé !..., op. cit., p. 141-155 ; M. Hébert, « Voce preconia : note... », op. cit., p. ; X. Nadrigny, 
Information et opinion..., op. cit.

129 En ce sens, J. Mallet, Rapporter, discuter, diffuser. Information et opinion à Saint-Affrique en 
Rouergue à la fin du Moyen Âge (c. 1380-c. 1480), thèse Ecole Nationale des Chartes, 2014, 
p. 191.

130 E. Carpentier, M. Le Mené, La France du xi e au xv e siècle..., op. cit., p. 385-388. Ph. Wolff, 
Commerce et marchands..., op. cit., p. 313-343. 

131 M. Bompaire, F. Dumas, Numismatique médiévale..., op. cit., p. 337-347. P.-C. Timbal, Les obliga-
tions contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement (xiiie-xive siècles), Paris, 1973, t. 1, p. 335 et 
s., avec en particulier le problème des mutations monétaires au cours d’exécution d’un contrat 
en matière privée, p. 369-370. E. Stampe, Das Zahlkraftrecht in den Königsgesetzen Frankreichs von 
1306 bis 1547, Berlin, 1930, cité par P.-C. Timbal et M. Bloch, compte rendu par G. Hubrecht, 
« Les conséquences juridiques des mutations monétaires dans la législation et la jurisprudence 
françaises des xive et xve siècles », R.H.D.F.E., 1933, p. 776-783. E. Fournial, « L’indexation 
des créances et des rentes au xive siècle (Forez, Lyonnais et Dauphiné) », Le Moyen Âge, 1963, 
p. 583-596. Pour la fin du xive siècle, Jean le Coq donne à connaître certains arrêts relatifs aux 
problèmes monétaires, Questiones Johannis Galli, M. Boulet (éd.), Paris, 1944, Question 210, 
p. 254-255 et Question 314, p. 390-392. Les auteurs médiévaux s’intéressent également aux 
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financier est aussi guidé par cet environnement monétaire en particulier 
lorsqu’ils prennent à ferme des impôts 132. D’autres vecteurs de diffusion de 
l’information financière existent. Ainsi, par exemple à Toulouse, ce sont les 
communaliers qui pour chaque quartier de la ville informent de la levée 
d’un « comu » 133.

L’information fiscale et financière nous est alors connue par l’écrit. Elle 
est conservée dans divers documents et elle a donné lieu à la production 
d’une documentation spécifique par des acteurs divers et de plus en plus 
spécialisés. Un « paysage documentaire » fiscal et financier se met en place 
et se développe. Cette production est bien connue pour les villes, les ins-
titutions financières princières et royales chargées notamment de l’impôt 
et des comptes. Ces données sont produites dans un but de contrôle, elles 
sont conservées et utilisées à diverses fins. La diffusion et la transmission 
de ces documents renfermant ces informations financières posent difficultés 
au Moyen Âge avec les interventions de plus en plus pressantes des agents 
et des juridictions royales pour connaître ces éléments 134. Pour autant une 
culture du secret n’était-elle pas aussi présente concernant le domaine fi-
nancier ? Activités de prêt, comptabilités de l’impôt et affaires privées ne se 
rejoignent-elles pas, non plus pour connaître ou faire connaître une informa-
tion fiscale ou financière mais pour la dissimuler ?

* * *

Au terme de cette première rapide approche des relations entre mo-
narchie, gens des finances et milieu « bancaire » ou du moins lié à l’activité 
de prêt au Moyen Âge, plusieurs remarques peuvent être formulées.

Tout d’abord, la détermination des relations entre les trois acteurs n’est 
pas toujours chose facile et il y a lieu de varier les niveaux d’observation : 
central, principautés, local (urbain et campagnes). Ces acteurs sont variés 

questions monétaires, voir les travaux de G. Hubrecht, « Quelques observations sur l’évolu-
tion des doctrines concernant les paiements monétaires du xiie au xviiie siècle », Aequitas et 
bona fides. Festschrift für August Simonius, Bâle, 1955, p. 133-144. Idem, La dépréciation monétaire 
et la stabilisation. Leurs effets sur l’exécution des obligations, thèse droit, Strasbourg, 1928, p. 31 et 
s. Pour une présentation de la question, J-L. Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566), Études 
sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, 
1980, p. 401-431.

132 Voir par exemple, F. Garnier, Un consulat..., op. cit., p. 549. 
133 X. Nadrigny, Information et opinion..., op. cit., p. 244-245.
134 Voir notamment, A. Viala, Le parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1402-1525 

environ, t. 1, Albi, 1953, p. 347-349. K. Weindefeld, Les origines médiévales du contentieux admi-
nistratif (xiv e-xv e siècles), Paris, 2001, p. 133-134.
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soit qu’ils agissent seul ou bien qu’ils fassent partie d’un groupe voire d’un 
réseau, qu’ils entretiennent des liens familiaux et/ou professionnels. 

Ensuite, une évolution des modalités de financement et des choix opé-
rés par la monarchie du xiiie au xive siècle est marquée par un glissement 
des ressources domaniales vers l’emprunt, les mutations monétaires et l’im-
pôt. Dans ce mouvement, le recours dans un premier temps à des groupes 
spécialisés dans le prêt d’argent cède place à l’émergence des gens de fi-
nances qui sont loin d’être tous des professionnels de l’impôt. Il convien-
drait de dépasser la limite chronologique du xve siècle pour prendre en 
considération la mise en place de la rente constituée avec l’hôtel de ville 
de Paris 135.

Enfin, ces différents acteurs participent à la formation et la diffusion 
d’informations fiscales et financières. Pour les temps médiévaux, elle peut 
correspondre à un ensemble de données et de nouvelles recueillies et conser-
vées selon diverses modalités (dont l’enquête) qui intéresse en particulier le 
financement des dépenses, spécialement royales, et dont la connaissance 
peut être prise en compte dans la décision d’un individu ou d’un groupe 
de discuter, negocier et participer, de manière plus ou moins contrainte, au 
financement de la dépense.

Ainsi s’intéresser à la notion d’information fiscale et financière, c’est 
appréhender de manière plus globale encore la question du financement de 
l’Etat et les liens tissés avec la société politique comme pouvait déjà l’invi-
ter Jean Favier pour qui « l’histoire financière est (...) tout le contraire d’un 
monde à part. Il n’est pas de recherche historique qui ne touche aux pro-
blèmes financiers. Il n’est pas de recherches sur les finances publiques hors 
d’une large compréhension de la vie politique et sociale » 136.

135 B. Schnapper, Les rentes au xvi e siècle..., op. cit., p. 281 ; idem, « Les rentes chez les théologiens 
et les canonistes du xiiie au xvie siècle », Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, 
t. ii, Paris, 1965, p. 965-995. P. Ourliac, « La théorie canonique... », op. cit., p. 231-243.

136 J. Favier, Finance et fiscalité au bas Moyen Age, Paris, 1971, p. 22.
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Inglaterra y el mundo financiero, en sus 
relaciones con los estados del Continente

Juan E. GeLaberT
Universidad de Cantabria

L a perspectiva comparada enriquece el análisis de los sistemas fiscales y 
por ende también el de los políticos en cuyo seno aquellos se incluyeron. 
Es en este sentido en el que Joseph A. Schumpeter señaló que el estudio 

de las finanzas públicas «constituye uno de los mejores puntos de arranque 
para la investigación de la sociedad», añadiendo luego que «el espíritu de un 
pueblo, su nivel cultural, su estructura social, [y] las realizaciones que su ac-
ción política es capaz de poner en práctica, todo esto y más, está escrito en su 
historia fiscal» 1. Cinco siglos antes la misma intuición parecía albergar sir John 
Fortescue (c. 1395-c. 1477), cuya obra más conocida –The Governance of England, 
o también The Difference between an Absolute and a Limited Monarchy– arranca 
precisamente con un capítulo en el que la mencionada diferencia se predica en 
términos descarada y únicamente fiscales 2. Como es sabido, en opinión del 
célebre juez, entre Dominium Regale y Dominium Politicum et Regale, el quid re-
side en que, en el primero, «[the] king may rule his people by such laws as he makes 
himself and therefore he may set upon them taxes and other impositions, such as he wills 
himself, without their assent»; mientras que en el segundo, por el contrario, el 
príncipe en cuestión «may not rule his people by other laws than such as they assent to 
and therefore he may set upon them no impositions without their own assent» 3.

 1 Cit. por Patrick K. O’Brien, «The political economy of British taxation, 1660-1815», The Eco-
nomic History Review, xLi (1), 1988, pp. 1-32.

 2 La vieja edición de Charles Plummer (Oxford, 1885), conservaba ambos títulos: The Gover-
nance of England, otherwise Called the Difference between an Absolute and a Limited Monarchy. La 
moderna de Shelley Lockwood (título genérico de la miscelánea: S. Lockwood, On the laws 
and Governance of England, Cambridge, 1997) opta por el primero. Para la historia de los dis-
tintos manuscritos y ediciones de esta y otras obras del autor es recomendable el manejo de 
la última edición. El texto que se comenta cubre las pp. 81-123.

 3 Ibid., p. 83. El trabajo de referencia sobre este tópico es el de H. G. Koenigsberger, «Domi-
nium Regale or Dominium Politicum et Regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern 
Europe», en Politicians and Virtuosi. Essays in Early Modern History, Londres-Ronceverte, 1986, 
pp. 1-25.
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Sir John no se limitaba sin embargo a plantear el asunto en el mero 
plano especulativo o teórico. Testigo directo como había sido de la guerra 
de los Cien Años, y del subsiguiente enfrentamiento entre York y Lancaster, 
procuró resaltar la distancia entre Francia e Inglaterra haciendo derivar de 
aquella diversidad ciertos «frutos» [sic] que hacían de uno y otro país dos 
comunidades por completo opuestas tanto en lo social como, por supuesto, 
en lo político. Y así comentaba, por ejemplo, en línea con lo señalado por 
Schumpeter en punto al «espíritu de los pueblos», que pues los «comunes» 
(commons) de Francia habían consentido en su propio país el tránsito del 
Dominium Politicum et Regale al Dominium Regale sin apenas haber levantado 
la voz 4, no debían quejarse luego de la pobre condición en la que el aludido 
proceso los había puesto:

Beben agua; se alimentan de manzanas acompañadas de pan hecho 
solo con centeno; no comen carne, y rara vez un poco de manteca o vísce-
ras y pieles de los animales sacrificados para los nobles o los mercaderes del 
país. Tampoco visten tejidos de lana, y si acaso, sobre sus vestiduras, una 
humilde capa de lino a la que llaman levita. Sus calzas son como de lienzo, 
y no les llegan a las rodillas, razón por la cual las llevan atadas y los muslos 
desnudos. Sus mujeres e hijos andan descalzos; no pueden vivir de otro 
modo. Los que de ellos pagan a su señor por la tierra –que laboran durante 
un año– una corona, contribuyen al rey con cinco a mayores de aquella. Y 
pues se ven obligados por la necesidad a vigilar, trabajar y escarbar en la 
tierra a la búsqueda de sustento, es por lo que su natural es como yermo, y 
su carácter baldío. Andan encorvados, y son débiles, inhábiles para la lucha 
o para defender su reino; tampoco tienen armas ni dinero para comprarlas. 
Y en verdad viven en la más extrema pobreza y miseria a pesar de habitar 
en el reino más fértil del mundo. De modo que el rey de Francia no dispone 
de otros hombres en su propio reino capaces de defenderlo salvo sus no-
bles, los cuales no pagan ninguna de tales contribuciones; por cuya razón 
el susodicho rey se ve obligado a formar sus ejércitos y sus guardias para 
la defensa del reino recurriendo a extranjeros, como escoceses, españoles, 
aragoneses, gentes de Alemania y de otras naciones, pues de otro modo 
todos sus enemigos podrían acabar con él, dado que no dispone de defensa 
propia, salvo sus castillos y fortalezas 5.

En su rechazo al modelo francés y a sus perversos resultados sir John 
Fortescue se apuntaba a las ideas que con mayor o menor intensidad trataban 

 4 M. Wolfe, The Fiscal System of Renaissace France, New-Haven-Londres, 1972, caps. 1 y 2.
 5 Bajo el título «The Fruits of Jus Regale and Jus Politicum and Regale», el párrafo puede en-

contrarse también en la antología English Prose, H. Craik (ed.), 4 vols., Londres-Nueva York, 
1893-1911, i, pp. 81-82. La traducción es mía.
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desde el siglo xiii de poner límite jurídico, político y moral al naciente fis-
calismo. Tomás de Aquino (1225-1274), Ptolomeo de Lucca (c. 1236-c. 1327) 
o Guillermo de Ockham (1287-1347) lo hicieron con matices diversos 6. Pto-
lomeo de Lucca, en particular, se cuidó de incidir en su De Regimine Princi-
pum sobre la insalvable distancia que existía entre el gobierno monárquico y 
el político. Tal como ha comentado Annabel S. Brett, De Lucca advirtió ya 
entonces que, mientras el «regal lordship imports servitude», el «political govern-
ment involves not servitude but only subjection to the wise» 7. La filiación entre el 
historiador italiano y el magistrado inglés parece demostrada, hasta el punto 
de hacer de este el discípulo más fiel y aventajado de Ptolomeo de Lucca, 
así como el puente [sic ] más significativo entre el medieval y el moderno 
concepto de «constitucionalismo mixto» 8.

Del dominico italiano tomó Fortescue ciertas cuestiones muy pertinen-
tes al caso que ahora nos ocupa. Destacaré dos que tienen que ver precisa-
mente con la relación de Inglaterra y «los estados del Continente»; a saber: 
su aversión al crédito, y la alusión al único y elemental procedimiento ca-
paz de evitar el recurso a él: guardar mientras pueda hacerse. De Lucca 
plantea esta ecuación bajo el presupuesto de necesidad irrenunciable por 
parte del príncipe 9, pues, a su modo de ver, tomar prestado no era sino un 
acto abominable que disminuía a ojos de los súbditos la reverencia debida 
al oficio real. «Cuando un rey se ve constreñido por un préstamo –senten-
cia De Lucca–, los señores lo evitan, con el resultado de que sus propios 
súbditos u otros pueden imponer exacciones indebidas sobre el reino y 
debilitar su estado» 10. Tomar prestado –continuará el dominico– puede ade-
más conducir al escándalo, pues no es difícil que la devolución se retrase o 
simplemente no tenga lugar. E invocando a Bías, uno de los Siete Sabios de 
Grecia, advierte como él que: «cuando un amigo te pide prestado, habrás 
perdido tanto el amigo como el dinero». La única manera, por consiguien-
te, de evitar semejante situación no puede ser otra que hacer comprender 
al príncipe y a sus súbditos la necesidad para él y para su reino de acumular 
riqueza, sin por ello caer, obviamente, ni en la arrogancia ni en la ostenta-
ción, en lo que Fortescue calificaba como «covetise» (en lat. cupiditas), esto 

 6 J. H. Burns (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought (c. 350-c. 1450), Cam-
bridge, 1991, pp. 511 y ss.

 7 Citado en Annabel S. Brett, «The development of the idea of citizens’ rights», en Q. Skinner 
& B. Strath (eds.), States and Citizens: History, Theory, Prospects, Cambridge, 2003, pp. 97-112.

 8 J. M. Blythe (ed. y trad.), On the Government of Rulers. De Regimine Principum, Filadelfia, 1997, 
p. 45.

 9 Ibid., p. 118.
10 Ibid., pp. 118-119.
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es, el deseo irrefrenable de poseer más riqueza de la necesaria, en especial 
cuando esta pertenece a otros...

A mediados del siglo xv estos postulados seguían tan firmes en la plu-
ma de Fortescue como antes en la de Ptolomeo de Lucca. Si bien ahora 
existían más razones que las derivadas del contagio ideológico para que el 
célebre juez se viera obligado a seguir recitando la salmodia del dominico. 
Bajo Enrique VI (1421-1471) la corona de Inglaterra había sucumbido al en-
deudamiento dando pie a la imagen de un rey empobrecido «que no podía 
pagarse ni lo que come ni lo que bebe, y [que] debe más que lo que jamás 
rey alguno de Inglaterra debió». Era sencillo vincular tal estado de cosas a 
un estado igualmente lamentable de la cosa pública, en la que los «malos 
ministros» aconsejaban a su rey «que lo bueno es malo y lo malo bueno» 11. 
Parte sustantiva de estos problemas los fundaba Fortescue en la pobreza del 
rey y en la potencial propensión a la tiranía que esta podía generar. Tanto 
las deudas como la excesiva prodigalidad del monarca parecen haber esta-
do así en el origen de The Governance of England. La pobreza no constituía, 
sin embargo, para Fortescue un argumento de lectura exclusivamente fiscal, 
económica. Operaba también a nivel político: «no puede venir peligro más 
grave a un príncipe que el de tener un súbdito equipolente a él» 12. En conse-
cuencia, el capítulo v de The Governance (The harm that comes of a king’s poverty) 
arranca precisamente señalando al crédito como el síntoma más aparente de 
la pobreza real:

si un rey es pobre, por necesidad se verá obligado a gastar y a proveerse 
de todo lo que es preciso para su estado mediante el crédito y el préstamo, 
tras lo cual sus acreedores le tomarán hasta el cuarto o el quinto penique de 
todo lo que gastare. Y así perderá, cuando pague, el cuarto o quinto penique 
de sus ingresos, y de este modo será más y más pobre, pues la usura y los 
intereses alimentan la pobreza del que toma en préstamo 13.

Es muy verosímil que sentencias como esta puedan encontrarse en 
otros contextos políticos o geográficos de la Europa occidental. Sin embar-
go, lo singular del caso de Inglaterra, del mundo financiero y de la relación 
de aquella «con los estados del Continente», es que mientras en la mayoría 
de estos últimos dichas vinculaciones formaron parte esencial –en mayor o 
menor medida– de los respectivos sistemas fiscales, el «caso» inglés es el de 
una construcción en la que el recurso al componente crediticio –público y/o 

11 S. Lockwood, On the laws..., op. cit., p. xvii.
12 Ibid., p. xxiv.
13 Ibid., p. 92.
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privado– brilló por su ausencia, casi por entero, hasta la última década del 
siglo xvii. Dicho con otras palabras: cualquier arbitrista hispano de los si-
glos xvi-xvii, sin ir más lejos, pudo haber suscrito las palabras de Fortescue 
que acaban de ser transcritas. Existe no obstante una diferencia sustancial 
entre ambos entornos. El jurista inglés, y otros que tras él predicaron en el 
mismo sentido en décadas por venir, no lo hicieron a beneficio de inventa-
rio. Desde entonces en adelante los reyes de Inglaterra procuraron escapar 
del peligro que a su alrededor se denunciaba configurando un sistema fiscal 
en el que el recurso al crédito constituyó mera anécdota durante al menos 
dos siglos. Todavía en 1621, en la Historia del reinado de Enrique VII (1457-
1509) compuesta por Francis Bacon (1561-1626), el brillante consejero de Ja-
cobo I Estuardo ponderaba en el primer rey Tudor la promulgación de «good 
and politic laws [...] against usury, which is the bastard use of money; and against 
unlawful chievances and exchanges, which is bastard usury» 14. Y cuando hubo de 
comentar la necesidad sobrevenida de recurrir a un préstamo de la City, no 
olvidó señalar acto seguido que el dinero «was duly and orderly paid back at 
the day, as the former [préstamo] likewise had been: the King ever choosing rather 
to borrow too soon than to pay too late, and so keeping up his credit» 15. El biógrafo 
sabía lo que hacía cuando ofrecía a Jacobo I el espejo de su antepasado. En 
este mismo sentido no parece caprichoso que, en el epílogo de la misma 
Historia, juzgando en su conjunto la política fiscal del primer Tudor, Bacon 
se esforzara en marcar distancias entre Enrique y sus homólogos europeos 
con esta frase: «A mayores debo añadir que, teniendo cada día la oportuni-
dad de ver las necesidades y préstamos de dinero de otros grandes Príncipes 
extranjeros, le pareció mejor, en contraste, contemplar la felicidad de sus 
arcas llenas» 16.

Por lo demás resulta asimismo a mi entender revelador que cuando 
Bacon se ocupa de la usura (en verdad del interés) en uno de sus ensayos 
(«Of vsurie»), ni mucho menos lo hace para condenarla si el territorio de su 
práctica se limita al ámbito privado 17. Tampoco hace ascos ni a la riqueza ni 
al dinero, del que dijo que era como el estiércol: que tanto más bien hacía 
cuanto más pudiera extenderse... En punto a las finanzas públicas Bacon 
abogó en todo momento por atajar los desequilibrios mediante la reducción 
del gasto, evitando la salida en falso que para él significaba la vía del crédito. 

14 B. Vickers (ed.), The History of the Reign of King Henry VII, Cambridge, 1988, p. 60.
15 Ibid., p.  69.
16 Ibid., p. 199.
17 The Essays, Menston, 1971, pp. 239-246. (ed. facs. de los Essayes or Covnsels, Civill and Morall..., 

Londres, 1625). 
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Por esto elogió la política fiscal de sus coetáneos Enrique IV y Sully 18. Y no 
obstante admirar los avances financieros de las Provincias Unidas, negó sin 
embargo la pertinencia de la erección en Inglaterra de un banco al estilo del 
que ya por entonces funcionaba en Amsterdam: «Let it be no Banke or Com-
mon Stocke, but euery Man be Master of his owne Money» 19.

Esta aversión hacia el crédito público continuó, e incluso subió de tono, 
cuando el tren se hubo puesto ya en marcha. En 1695, por ejemplo, Charles 
Davenant (1656-1714) publicó un tratadito titulado An Essay upon Ways and 
Means Of Supplying the War que en 1701 iba ya por su tercera edición. Gran 
Bretaña luchaba entonces contra la poderosa Francia de Luis XIV, intu-
yendo Davenant que el éxito de la guerra en curso ya no dependía tanto 
del arrojo de los contendientes sino del tiempo que uno u otro pudieran 
aguantar sobre el campo de batalla. Convenía, por tanto, examinar con qué 
dispositivos fiscales (Ways and Means) podía alcanzarse tal fin, «For there is a 
degree of Expence, which no Nation can exceed without utter ruin, and the Publick 
may become a Bankrupt as well as a private Person» 20. La guerra –anunciaba– no 
terminará «for want of mutual Hatred in the opposite Parties, nor for want of Men 
to fight the Quarrel, but that side must give out where Money is first failing» 21. Los 
enfrentamientos bélicos ya no eran lo que en tiempos de los «Forefathers», 
cuando todo dependía del coraje de las partes; ahora –sentenciaba– «the 
whole Art of War is in a manner reduced to Money; and now-a-days, that Prince, 
who can best find Money to feed, cloath, and pay his Army, not he that has the most 
valiant Troops, is surest of Success and Conquest» 22. Davenant propugnaba como 
única solución más hacienda y poco o nada de crédito: «What we give should 
be as free as possible from the Load of paying Interest-Money, which eats upon the 
Publick, as it ruins any private Person». O dicho de otro modo: «We should take 
some care not to entail upon the Kingdom too large a Debt of perpetual Interest» 23. 
Ningún medio «that prejudice the Crown Revenue, and burthen us with perpetual 
interest, may be made use of now and then», pues los tales generan «publick and 
private Poverty, make the People desperate, render Government uneasie to the Rulers, 
and may be rather said to fight secretly against the Prince, than to give him any true 
assistance» 24. Ptolomeo de Lucca o sir John Fortescue podían haber suscri-

18 N. Mathews, Francis Bacon. The History of a Character Assassination, New Haven-Londres, 1996, 
pp. 252 y 277.

19 The Essays, op. cit., p. 245.
20 Ways and Means, p. 20.
21 Ibid., p. 26.
22 Ibid., p. 27.
23 Ibid., p. 30.
24 Ibid., p. 31.
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to las palabras de Davenant... En cualquier caso nuestro autor no descarta 
por completo el recurso al crédito; solo advierte que no debe ser utilizado 
«frequently», puesto que en aquellos días ya suponía una carga de £ 400.000 
anuales, y a tal ritmo pudiera suceder que: «If we should further increase it by 
new projects of the same nature, we shall quickly be in the condition of Spain, where 
the Publick Revenue is so cloog’d with perpetual Interest that apparently there is not 
wherewithal to supply the present Necessities of the Government» 25.

Estaba claro el ejemplo a evitar. En fin, cuatro décadas más tarde, cuan-
do el tinglado crediticio llevaba ya medio siglo en marcha, todavía seguía 
provocando la indignación de David Hume (1711-1776), quien en 1752 in-
cluyó en su particular colección de Ensayos uno precisamente dedicado al 
crédito público 26. Es en este donde Hume grabó la frase luego repetida hasta 
la saciedad: «It must, indeed, be one of these two events: either the Nation must des-
troy public credit, or public credit will destroy the Nation» 27. La consigna se publicó 
cuando el monto de la deuda alcanzaba 76,9 millones de libras. En 1769 era 
de 130,3, mientras Hume seguía voceando su certidumbre en una próxima 
«public Bankruptcy». Cuando pasó a mejor vida, en 1776, la cifra ya pasaba de 
140, llegando en 1799 a 426,6. Lo notorio de la actitud de Hume es que su 
alternativa al crédito no era otra que la del propio Ptolomeo de Lucca, esto 
es, ahorrar el tiempo de paz para cuando la guerra hiciese preciso aumentar 
el gasto. Sus modelos seguían siendo los gobernantes de Atenas y Esparta, 
el profeta Ezequías, los reyes de Macedonia, y la correspondiente lista de 
emperadores romanos... 28.

Hubo que llegar hasta las puertas del siglo xviii para que el crédito pú-
blico comenzara a mejorar su reputación en el seno del sistema fiscal inglés. 
La actitud legal de los sucesivos gobiernos hacia el interés y la usura consti-
tuyó por ello mismo un perfecto termómetro de aquella evolución. Y lo que 
al respecto cabe señalar es que, en efecto, la una (la reputación) se movió al 
paso de la otra (la legislación). A guisa de resumen de dicha evolución me 
limitaré a transcribir un iluminador párrafo de John H. Munro:

A todas luces, durante los siglos xvi y xvii, la mayoría de los seguidores 
de Lutero y Calvino fueron más hostiles hacia la usura que sus coetáneos 
católicos de la Europa continental, y, en general, más hostiles también que 
lo había sido el propio Calvino. Por ejemplo: en fecha tan tardía como los 

25 Ibid., p. 41.
26 E. F. Miller (ed.), Essays Moral, Political, and Literary, Indianápolis, 1987, ed. rev., pp. 348-365.
27 Ibid., pp. 360-361.
28 J. Ch. Laursen y G. Coolidge, «David Hume and Public Debt: Crying Wolf?», Hume Stud-

ies, xx, 1994, pp. 143-149.
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años 1620, el eminente jurista Edward Coke (1552-1634), al cual Isabel I ha-
bía nombrado fiscal general en 1592, afirmó sin reparo, en línea con el más 
puro escolasticismo, que, de acuerdo con las precedentes leyes emanadas 
del Parlamento, ‘toda usura es condenable y prohibida’, y que ‘la usura no 
va solo contra la ley de Dios, sino contra las de la Naturaleza 29.

El préstamo a interés había logrado curso legal merced a Enrique VIII 
en 1545, si bien pocos años después (en 1552) el vendaval calvinista de 
Eduardo VI se lo llevó por delante. La justificación no dejaba lugar a dudas: 
«Pues ya que la usura está totalmente prohibida por la palabra de Dios, 
como vicio el más odioso y detestable...». Hubo que esperar a 1571 para que 
llegara lo que Richard H. Tawney etiquetó como el «compromiso» de 1571, 
el cual, obviamente, no evitó desde luego la restricción legal y pública de ta-
les tratos. No fue hasta 1624 cuando la legislación omitió por vez primera la 
apelación a la Sagrada Escritura para fundamentar la condena del préstamo 
a interés, en paralelo con una primera reducción del máximo legal (del 10 
al 8%) que abrió la puerta a sucesivas caídas (6% en 1651; 5% en 1713), hasta 
que en 1854 fue abolida la totalidad de las leyes al respecto.

Esta peculiar evolución ha llegado ha propiciado en algunos historia-
dores una cierta incomodidad que les conduce a contabilizar como meca-
nismos de crédito los que entre nosotros sería más sensato tipificar como de 
hacienda 30. Me sorprende, por ejemplo, que la decisión tomada en 1604 de 
anular la administración directa de las aduanas para poner en su lugar los 
correspondientes arrendamientos (Great Farm) 31 otorgue a estos la categoría 
de dispositivo crediticio. Lo que ya no me extraña tanto es que la decisión 
hubiese sido tomada precisamente en un momento en el que el agobio fiscal 
había alcanzado niveles nunca antes vistos desde hacía más de un siglo.

Hasta 1694 fue, pues, Inglaterra un país singular en el contexto de los 
sistemas fiscales europeos. Su hacienda pudo funcionar hasta entonces evi-
tando por la mayor parte del tiempo el recurso al crédito tanto externo 
como interno. Las excursiones Tudor y Estuardo al mercado de capitales del 
continente se cuentan en efecto con los dedos de una mano, aunque también 
es cierto que, en contraposición, las visitas a la City proliferaron bastante 
más de la que esta hubiera deseado. Conviene preguntarse, por tanto, cómo 

29 «Usury, Calvinism and Credit in Protestant England: from the Sixteenth Century to the Indus-
trial Revolution», University of Toronto, Department of Economics, Working Paper 439, 41 pp.

30 M. J. Braddick, The nerves of state. Taxation and the financing of the English state, 1558-1714, Man-
chester, 1996, pp. 36-37.

31 R. H. Tawney, Business and Politics under James I. Lionel Cranfield as Merchant and Minister, 
Cambridge, 1958, pp. 90 y ss. R.Ashton, The Crown and the Money Market, 1603-1640, Oxford, 
1960, pp. 19 y ss.
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fue posible que esta situación pudiera mantenerse durante al menos dos 
siglos en un contexto de manifiesta competencia en el seno del sistema eu-
ropeo de estados, en el cual fueron mayoría los que no dudaron en recurrir 
al crédito cuando así lo creyeron necesario.

En este sentido el discurso explicativo pudiera organizarse en torno a: 
i) las necesidades que las monarquías Tudor y Estuardo hubieron de afrontar 
a lo largo de aquellos doscientos años, y ii) la magnitud en cada momento 
de la hacienda propia que pudo hacer innecesario el concurso del crédito. 
Seguiré para ello el análisis de John Brewer que precede a su relato del pe-
ríodo 1688-1783 32.

Comencemos por asentar que, aunque débil por su potencia en el siste-
ma europeo de estados al inicio de la Edad Moderna, Inglaterra se configuró 
ya entonces como un país dotado de una precoz administración centralizada 
que le permitió el ahorro de una red de sucursales (judiciales, etcétera) a lo 
largo y ancho del país como las que fue preciso mantener tanto en España 
como en Francia 33. En ningún otro país como Inglaterra logró la monarquía 
convertir a la feudalidad en un eficaz sistema administrativo que se ocupara 
de buena parte de aquellas funciones. Y aunque las exigencias de la gue-
rra de los Cien Años (1337-1453) obligaron a doblar en términos reales los 
recursos, esta situación, sin embargo, lejos de poner en peligro el statu quo 
alcanzado ya a mediados del siglo xiv, sirvió para asentar todavía más la 
relación entre King and Country. Bastante antes del acceso al trono de En-
rique VII rey y Parlamento habían erigido así un tinglado fiscal, acordado 
entre todos los estamentos del reino, que en efecto implicaba tanto a terrate-
nientes como a mercaderes, burgueses de las cities y boroughs, clérigos, knights 
y squires. Es obvio que el sistema en cuestión no carecía de puntos débiles (en 
el reparto de la fiscalidad directa, por ejemplo), aunque no es menos cierto 
que de él podía predicarse que, por ejemplo, también ignoraba la existencia 
de grupos o territorios fiscalmente exentos, no pequeña conquista esta a la 
vista de los esfuerzos que buena parte de los estados del continente seguían 
desplegando todavía en el siglo xviii para acabar con tal condición 34. Esta 

32 Véase el capítulo: «Before the Revolution: The English State in the Medieval and Early Mod-
ern Eras», en The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783, Nueva York, 
1989, pp. 3 y ss.

33 W. M. Ormrod, «England in the Middle Ages», en R. Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State 
in Europe, c. 1200-1815, pp. 19-52.

34 P. O’Brien, «The nature and historical evolution of an exceptional fiscal state and its possible 
significance for the precocious commercialization and industrialization of the British econ-
omy from Cromwell to Nelson», The Economic History Review, 64, 2, 2011, pp. 408-446, en 
concreto p. 432.
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precocidad en el proceso de state-building convierte en paradójica la afirma-
ción de Brewer de que «hubo ciertamente un estado medieval inglés, fabri-
cado según el modelo normando, pero no un estado británico», en tanto en 
cuanto las sucesivas integraciones de Gales, Escocia e Irlanda no lograron 
la obtención de una «[British] full sovereignty» sobre estos territorios 35, salvo, 
precisamente, en el muy significativo caso de la política fiscal.

Sucedió, además, que concluida la guerra de los Cien Años, y acaso 
como consecuencia de ella, Inglaterra fue adoptando poco a poco perfiles 
de potencia de segunda clase en el seno del sistema europeo de estados, 
de manera que la llamada «revolución militar», con su habitual secuela de 
incremento de gasto en hombres, artefactos y fortificaciones, pasó por la 
isla sin que apenas esta la percibiera, indiferente ante el estruendo que su 
despliegue estaba causando al otro lado del canal, en tierras tan próximas 
como Flandes, Bretaña o Picardía. A mayores, y junto a la insularidad na-
tural, geográfica, el país añadió también, tras 1453, otra de signo político-
militar no menos determinante. Ambos virajes tuvieron consecuencias, y no 
menores, en el sistema fiscal. Un poder marginal que, en efecto, renuncia a 
seguir involucrándose en los conflictos de la otra orilla descarga al país del 
correlativo esfuerzo fiscal, aunque ello no le permite ciertamente descuidar 
por completo el despliegue de ciertas estrategias defensivas nacidas de su 
propia mediocridad. En este sentido Inglaterra hubo de valerse de ciertos 
parapetos (walls) tanto políticos como militares. Los primeros giraron en 
torno al papel de contrapeso que Inglaterra se propuso jugar a partir de enton-
ces, colocándose, preferentemente, al lado del actor que más posibilidades 
tuviera de neutralizar a su tradicional y casi único enemigo (Francia). En 
este sentido Enrique VII evocó en 1508 el pasaje bíblico de la «muralla de 
bronce» ( Jeremías 15, 20) 36 en relación con los tratos matrimoniales por los 
que otorgaba la mano de su hija María al futuro emperador Carlos (acuerdo 
a la postre frustrado), más los que sí permitieron el matrimonio de Arturo 
con Catalina de Aragón al igual que el concluido con Escocia, gracias al cual 
su hija Margarita casó con Jacobo IV. Enrique dijo entonces que sentía como 
si hubiera erigido un muro defensivo para su reino, al contar con los apoyos 
dinásticos de Escocia, Castilla y Borgoña 37.

Aunque esto no fue todo. La condición de wall se predicó también de 
los navíos de la armada real, etiquetados como wooden walls. «The Proper and 

35 Brewer, The Sinews of Power..., op. cit., p. 5.
36 «Then I will make you to this people A fortified wall of bronze; And though they fight against you, They 

will not prevail over you; For I am with you to save you And deliver you».
37 «A wall of brass about his kingdom»; Bacon, History, p. 195.
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Natural Strength of England and Holland –escribió Davenant– is at Sea. The 
Walls of Wood are our best defence, and the more we rely upon, and improve that 
strength, the more we shall break the Measures of France» 38. La frase de Davenant 
resultó ser, en cualquier caso, algo más que una mera desiderata, pues hoy 
sabemos que la inversión en defensa naval deparó mejores dividendos que 
la efectuada en hombres y artefactos terrestres 39. Así, pues, tanto la vocación 
de actriz secundaria como la factura del gasto militar que de ella procedía 
hicieron de Inglaterra un país en el que el gasto defensivo fue también de 
tono menor. Samuel Pufendorf, quien en 1682 publicó la primera versión de 
una original Introduction a la historia de los principales reinos y estados de 
Europa, escribió en ella que la condición insular de Inglaterra la colocaba 
en una situación «extreamly advantageous», pues mientras ella «cannot easily be 
attack’d», sí en cambio podía «easily invade others» 40. En fin, que ni la admi-
nistración de la justicia ni la defensa del reino, capítulos en los que se resu-
mía el catálogo de los principales gastos de las administraciones medieval y 
alto-moderna –como también el de las obligaciones del príncipe hacia sus 
súbditos–, significaron ciertamente para Inglaterra partidas de gasto de suyo 
menores tanto en virtud de la propia evolución histórica del país como de 
su condición geográfica 41.

Pero todavía hubo más. En esta decidida actitud de mantenerse al mar-
gen de los conflictos que se libraban en el continente la monarquía inglesa 
practicó asimismo otra peculiar modalidad defensiva, consistente en finan-
ciar las guerras de sus aliados contra el enemigo común. Dicho de otra for-
ma: el país que procuró rehuir cuanto pudo el recurso al crédito no vaciló en 
convertirse él mismo en prestamista si con ello lograba mantener la guerra 
en la otra orilla del canal. Operaciones de estas características las practicó 
Isabel I a partir de los años 1580 a favor del rey de Francia Enrique IV y de 
los Estados Generales de las Provincias Unidas, mientras Carlos I Estuardo 
hizo lo propio en 1626 con su cuñado el rey de Dinamarca Cristián IV. 
Lo dramático del caso es que tales operaciones no siempre se saldaron en 
beneficio de Inglaterra. La ayuda a Enrique no evitó que este dejara en la 

38 Ways and means, p. 25.
39 J. Glete, Warfare at Sea, 1500-1650. Maritime Conflicts and the Transformation of Europe, Abing-

don, 2005.
40 M. J. Seidler (ed.), An Introduction to the History of the Principal Kingdoms and States of Europe, 

Indianapolis, 2013, p. 184. Sobre la potencia naval y maritima en la historia del pensamiento 
político véase D. Armitage, «The elephant and the whale: empires and oceans in world histo-
ry», en Foundations of Modern International Thought, Cambridge, 2013, pp. 46-55.

41 Para la condición geográfica en particular véase H. Kearney, The British Isles. A History of Four 
Nations, Cambridge, 2.ª ed., 2006, p. 13.
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estacada a Isabel firmando la paz con España en 1598. Por lo que hace a las 
Provincias Unidas el sentimiento general durante la década de 1590 era de 
un hartazgo tal como en el que lord Burghley expresara ya entonces: «[I ] 
wish we were rid of them» 42.

Pero al margen de concretos períodos durante el reinado de Enri-
que VIII o las dos últimas décadas del siglo xvi la monarquía inglesa se 
las apañó para hacer frente a sus gastos sin apenas necesidad de recurrir 
al crédito. En verdad el país no fue solo un latecomer en este sentido, sino 
también en su muy tardía conversión en un «tax-state». Esta trayectoria no 
fue solo atípica, sino que también pudo haber sido la opuesta. La inmer-
sión en la guerra de los Cien Años a punto estuvo, en efecto, de conducir 
a Inglaterra por la misma senda que entonces recorrió Francia, esto es, 
propiciando que los monarcas lograsen establecer impuestos permanentes 
que hubieran conducido al país en la dirección que Fortescue abominaba, 
como en efecto pareció suceder durante el corto reinado (1413-1422) de 
Enrique V 43. Su inopinada muerte abortó sin embargo los movimientos en 
tal sentido que el curso de la guerra había facilitado hasta entonces, de ma-
nera que, una vez acabada esta, tanto York como Tudor se vieron de nuevo 
inmersos en los parámetros del «domain-state» que, a pesar de sus evidentes 
constreñimientos, aguantó prácticamente intacto hasta la segunda mitad del 
siglo xvii. Este proceso se redondeó con el abandono del crédito, al cual 
los monarcas ingleses habían acudido de forma recurrente hasta c. 1350, es 
decir, hasta que los prestamistas salieron escaldados de tales operaciones. 
A partir de entonces no quedó más remedio que apretar la esponja de los 
recursos extraordinarios en forma de subsidios. Con ellos se respaldaron los 
préstamos a corto plazo dentro de la propia casa que los reyes solicitaban 
en caso de no poder esperar tanto al lento trámite parlamentario como a 
la colecta 44. Resulta sintomático, en cualquier caso, que el primer país que 
tiene el honor de encabezar la lista de los que dejaron en la cuneta una 
larga serie de cadáveres financieros, decidiera a continuación no volver a 
las andadas hasta pasados cuanto menos dos siglos 45. Y que cuando volvió a 
hacerlo, no fue para pedir prestado más allá de sus propias fronteras, sino, 
como hasta entonces, sin salir de casa. Inglaterra se movió así por la senda 
de un sistema fiscal desprovisto de componente crediticio y volcado hacia 

42 C. Read, Lord Burghley and Queen Elizabeth, Londres, 1960, p. 463. 
43 Ormrod, «England in the Middle Ages», p. 33.
44 Ibid., pp. 36-37. 
45 C. M. Reinhardt y K. S. Rogoff, This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Prince-

ton-Oxford, 2009, pp. 55-56 y 69-70.
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el «domaine-state». En su discurso al Parlamento de 1467 Eduardo IV (1442-
1483) declaró sin tapujos su intención de conceder una segunda vida a los 
usos fiscales que la guerra había trastocado: «I purpose to live upon my own, 
and not to charge my subjects but in great and urgent cases, concerning more the weal 
of themselves, and also the defence of them and of this my realm, rather than my own 
pleasure» 46. La declaración implicaba una vuelta a las prácticas previas a la 
guerra de los Cien Años. El his own que el monarca proclamaba consistía, 
entre otros derechos, en las rentas de las «Crown lands», la recaudación pro-
porcionada por las aduanas, los derechos de acuñación de moneda y poco 
más. El programa de la dinastía Tudor consistió así en la pura y simple 
restauración de aquel modelo. En tal sentido sir John Fortescue tuvo a gala 
proclamar que bajo Eduardo IV la corona era dueña de una quinta parte 
de toda la tierra de Inglaterra. Entre 1483 y 1509 su sucesor Enrique VII 
incrementó los rendimientos tras una frenética campaña de recuperación 
de deudas y tierras 47, haciendo que alcanzaran unas 42.000 libras anuales, 
esto es, como cuatro veces el nivel de 1433 48. Prácticamente otro tanto im-
portaba la recaudación de las aduanas. A mayores, es decir, en «great and 
urgent cases», el rey acudía al auxilio de sus súbditos vía Parlamento. Se hacía 
a través de contribuciones directas fijadas desde 1334 por Eduardo III y 
levantadas mediante cuotas asimismo estables repartidas a lo largo y ancho 
del país 49. Hacia fines del siglo xv el sistema fiscal se articulaba, pues, a par-
tes prácticamente iguales, entre impuestos directos e indirectos; de estos las 
aduanas aportaban el 99% 50. Inglaterra fue, en efecto, durante varios siglos, 
un territorio libre de sisas y alcabalas.

Ya se ha dicho que la presencia del crédito resultó irrelevante. Sin em-
bargo, cuando no quedaba otra opción, los monarcas podían elegir entre 
el mercado de capitales interno o externo. Las operaciones en este no se 
repitieron después de 1350 ni en la cuantía ni en la forma que previamente 
habían tomado. Ningún monarca Tudor o Estuardo tuvo la osadía de pedir 
prestado fuera de sus propias fronteras en la cuantía que los Eduardos II 
y III demandaron a Scali, Bardi, Acciaiuoli o Peruzzi, cuantías que, por 
lo demás, han sido sustancialmente rebajadas desde los niveles en su día 

46 G. Batho, «Landlords in England», en J. Thirsk (ed.), The Agrarian History of England and Wales, 
iv (1500-1640), Cambridge, 1967, pp. 256-257. También F. C. Dietz, English Public Finance, 
p. 17.

47 Idem, English Government Finance, 1485-1558, Urbana (Ill.), 1921, pp. 12 y 21.
48 P. Williams, The Tudor Regime, Oxford, 1979, p. 58.
49 Ibid., pp. 55-56.
50 P. K. O’Brien y Ph. Hunt, «The Emergence and Consolidation of Excises in the English Fiscal 

System before the Glorious Revolution», British Tax Review, 1997, 1, pp. 35-58.
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sugeridos por Fryde y Sapori 51. La preferencia por el mercado interno no 
solo se explica desde luego por el efecto de los impagos a la banca extranjera 
en la década de 1340. También porque otorgaba a los reyes de Inglaterra 
una dosis de presión sobre sus proveedores de la cual carecían en los mer-
cados al otro lado del canal 52, además de reducir (o incluso anular) la tasa de 
interés en las operaciones. Thomas Gresham recomendó en 1560 a Isabel 
que no buscara en banqueros foráneos lo que podía encontrar en los de casa, 
«which in any stere can do lesse hurte, and speciallie when the prince hath ther monny 
in ther handes, which if she be not able to paie at the daie then to prolong it allowing 
Intrest for the same and so to use her owen subiects as Reasson is» 53. La variedad de 
fórmulas en el crédito interno era notable, si bien todas ellas giraban, en ma-
yor o menor medida, en torno a la obligación de ayuda de los súbditos hacia 
su rey. En el lenguaje medieval y moderno el abanico de estos dispositivos 
respondía a denominaciones tales como: aids (también gracious aids), grants 
(también amicable grants), loans (también forced loans), benevolences, etcétera 54. 
Salvo las últimas, las demás constituían verdaderos préstamos sin interés; es 
decir: consistían, como ya se ha dicho, en adelantos de tesorería reembolsa-
bles con el producto de los subsidios que más tarde votaba el Parlamento en 
cantidad equivalente o superior. Lo más habitual, lo más frecuente, era que 
fueron devueltos al poco tiempo 55.

Las benevolences (del latín benevolentia, que en francés dio bienvoillance 
o bienveuillance) circulaban por distinta vía. El Oxford Dictionary recoge una 
significación del vocablo bien apta para el caso: «If there be any affection in 
human nature, the object and end of which is the good of another, this is itself bene-
volence, or the love of another» 56. El autor de la frase fue el obispo Joseph Butler 
(1692-1752), que la incluyó en sus Sermons on Human Nature 57, una obra que 
atacaba el principio hobessiano del egoísmo psicológico poniendo en su lu-

51 E. S. Hunt, «A New Look at the Dealings of the Bardi and Peruzzi with Edward III», The 
Journal of Economic History, L M (1), 1990, pp. 149-162.

52 Braddick, Nerves of State, p. 36.
53 Cit. por R. B. Outhwaite, «The Trials of Foreign Borrowing: The English Crown and the An-

twerp Money Market in the Mid-Sixteenth Century», The Economic History Review, xix, 1966, 
pp. 289-305.

54 Para lo que sigue: G. L. Harriss, «Aids, loans and benevolences», The Historical Journal, vi, 
1963, pp. 1-19 y R. Virgoe, «The Benevolence of 1481», The English Historical Review, civ, 
1989, pp. 25-45.

55 Véase un ejemplo en G. Elton, The Tudor Constitution. Documents and Commentary, Cambridge, 
1982, p. 59.

56 ii, 2.ª ed., 1989.
57 En concreto el Sermón i («Upon Human Nature»), en Human Nature and Other Sermons, Lon-

dres-París-Nueva York-Melbourne, 1887.
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gar la innata tendencia del hombre para hacer el bien a los demás, en línea 
con lo que para sí mismo también deseaba; con sus propias palabras: «There 
is a natural principle of benevolence in man, which is in some degree to society what 
self-love is to the individual». La benevolence era, pues una ayuda, graciosa, y por 
lo tanto no reembolsable. Se atribuye la primera de ellas a la iniciativa de 
Eduardo IV (1442-1483), el cual, según el cronista Robert Fabyan (¿?-1513), 
la pidió en 1471 a fin de poder acometer una expedición a Francia. Su texto 
recoge con estas palabras el experimento:

This yere, this King entending to make a voyage ouer see into Fraun-
ce, called before hym his lordes seuerally, both spirituall and temporall, to 
knowe theyr good myndes what of their free wylles they wolde ayde and 
depart with hym towarde the sayd voyage. And after he hadde so knowen 
their good disposicion to hym warde, he then sent for the mayer of London 
and his brethren the aldermen, and them seuerally examined and exortyd 
to ayde & assist hym towarde the sayd great iournaye; of whiche the maier 
for his parte granted xxx li. and of the aldermen some xx marke, & the 
leest x li.

And that done, he sent for all the trusty commoners within the sayd ci-
tie, and theym exorty in the lyke maner, whiche for the more partye graun-
ted to hym the wages of halfe a man for a yere, the whiche amounted to 
iiiili. xis. Iiid. And after that he rode about the more parte of the lande, 
and vsed the people in suche fayre maner, that he reysed therby notable 
summes of money, the whiche way of the leuyinge of this money was after 
named a benyuolence 58.

El rey creía poder fundar su la iniciativa en el derecho, como se des-
prende de las instrucciones repartidas a los encargados de ejecutar la opera-
ción: «by the lawe we may calle and lawfully compelle all our subgectes of this oure 
realme, aswel spirituell as temporell, to go with us at their owen costes and charges 
into any place of this land for the defens of the same ageinst outward enemyes». Pero 
lejos de exigir cantidades precisas, como en los subsidios, los comisionados 
de la colecta deberían limitarse a aceptar del contribuyente la cantidad de 
dinero «that he lust to grant him of his free will, whereunto we ne will in any wise 
by inconvenient langage or otherwise he be compelled» 59.

El novedoso procedimiento causó no poca sorpresa entre la ciudadanía 
y levantó parecido número de comentarios. El humanista Polidoro Virgilio 

58 H. Ellis (ed.), The New Chronicles of England and France, in two parts..., 2 vols., Londres, 1811, 
p. 664.

59 Harriss, «Aids, loans and benevolences», p. 10.
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(c. 1470-1513) escribió en su Anglica Historia que, habiéndose justificado «un-
der the name of loving kindness [...], it could be perceived how much each person 
cherished the King [...], for the man who paid most was presumed to be most dutiful». 
Sin embargo –añadió luego– «many none the less grudged their contribution, so 
that this method of taxation might more appropriately be termed a ‘malevolence’ 
rather than a ‘benevolence’» 60.

A toro pasado Francis Bacon comentó también que la imposición no 
levantó especiales simpatías, razón por la cual Ricardo III la abolió median-
te ley del Parlamento «to ingratiate himself with the people», siendo finalmente 
Enrique VII quien la restauró en 1495 acudiendo de nuevo al Parlamento, 
razón por la cual Bacon atribuye el invento al monarca Tudor y no al de 
York. El mismo Bacon apunta que en 1504 el rey pidió una segunda bene-
volence que sumó a un subsidio, el producto de un resello de moneda más 
un préstamo de la City, todo ello en una situación en la que «there were no 
war, no fears», razón por la cual resultaba como mínimo extraño contemplar 
«what golden showers poured down upon the King’s treasure at once» 61. La avaricia 
de Enrique VII comenzaba entonces a tomar cuerpo cronístico.

Los préstamos forzosos eran puestos en ejecución ante situaciones gra-
ves y urgentes en caso de que las arcas estuviesen vacías. La defensa del 
reino no podía permitirse esperar y ver, o dicho de otro modo, convocar 
al Parlamento; de no hacerse las cosas así –como se razonó en 1454 ante la 
amenaza de un ataque sobre Calais–, los condados del canal se verían de 
repente convertidos en «fronters to the enemys». Amén de los derechos civil y 
canónico también el feudal prescribía que en tales circunstancias: «the man 
should come to the aid of the lord in all his necessities; the man’s purse as well as his 
body should be at his lord’s disposal if the lord be in a strait» 62. La mecánica co-
menzaba cuando el rey exponía el estado de necesidad y bien su consejo o el 
parlamento la ratificaba. La petición formal podía hacerse pública de forma 
indistinta desde una u otra sedes de consilium. No se trataba, pues, de una 
fiscalidad que soslayase la intervención del parlamento, sino que se adelan-
taba a él haciendo recaer sobre el contribuyente el anticipo («to lone the King 
by way of apprest», «to grant by way of loone and none otherwyse»). La devolución 
estaba sobre el papel garantizada, y además se daba por sentado que debía 
hacerse, pues «it is not lykly that if the King for any of his necessities wolde write 
unto hem hereafter that he should have any aide» 63.

60 Bacon, History, op. cit., p. 85, n. 22.
61 Ibid., pp. 182-183.
62 Harriss, «Aids, loans and benevolences», p. 5.
63 Ibid., p. 16.
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Renuentes a servirse del crédito hasta donde les fuera posible, los 
monarcas Tudor y Estuardo dispusieron de muy escaso margen para incre-
mentar sus recursos, atrapados como estaban entre los subsidios otorgados 
por el Parlamento y la explotación de «lo suyo». Ambos capítulos eran 
desde luego susceptibles de experimentar incrementos, bien mejorando 
su administración (caso de las aduanas), por simple ampliación, como su-
cedió con las «crown lands», o recurriendo al incalificable expediente de 
alterar el valor de la moneda. Todo esto pudo elevar los recursos ordi-
narios desde unas cien mil libras anuales hasta la década de 1530, hasta 
doscientas veinte mil en estos diez extraordinarios años, y entre doscientas 
mil y trescientas mil a lo largo del reinado de Isabel I (1558-1603). Ni que 
decir tiene que el curso de la inflación se tragó cualquier aumento en tér-
minos reales, y que, vista la evolución de los ingresos entre 1490 y 1820, 
el dibujo se antoja un encefalograma plano a lo largo de casi dos siglos 
(1450-1650) 64.

figura. 1. Impuestos totales en millones de libras, 1490-1820 (en precios constantes de 1451-1575). tomado 
de o’Brien, «the nature and historical evolution», p. 428.

64 P. O’Brien, «The nature and historical...», op. cit., pp. 408-446.
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El primero de los monarcas Tudor, Enrique VII, quien luce por méri-
tos propios el marbete de auténtico restaurador de la monarquía, se despidió 
en 1509 de este mundo dejando como es razón un patrimonio fiscal envi-
diable; y no solo en términos cuantitativos, sino también en los políticos y 
administrativos. Ninguna calificación recoge mejor su tarea que el de una 
concienzuda tarea de restauración. Su heredero dilapidó sin embargo bien 
pronto la herencia recibida. Dos años después de haber accedido al trono, 
Enrique VIII iniciaba una política intervencionista en el continente que en 
1525 daba como resultado un estado crítico de las finanzas públicas. Tras 
esta situación estaba sin duda el tour de force que había experimentado la 
real agenda, esto es, la involucración en la política europea. Acaso por ello, 
cuando en ese mismo año no quedó más salida que acudir en solicitud de 
recursos a la conocida como Amicable Grant 65, el arbitrio no solo cosechó un 
estrepitoso fracaso, sino también una ruidosa revuelta. El arzobispo de Can-
terbury pareció haber dado en el clavo cuando argumentó que, tras tanto 
gasto ya hecho, Enrique «hath not one foot of land more in France than his most 
noble father had, which lakked no riches or wisdom to wyne the kingdome of France 
if he had thought it expedient. [...] And if the the King [Enrique VIII] win France, 
he will be obliged to spend his time and revenues there» 66.

La respuesta de Enrique VIII fue buscar fondos por otras vías. Si no 
podía reclamar el concurso de sus súbditos utilizaría su prerrogativa. Ac-
tuando de este modo es obvio que consiguió lo que se proponía. Lo hizo, 
no obstante, aumentando la dosis de ingredientes que en la cesta fiscal pro-
cedían del domaine; a saber, las tierras de la corona y la moneda. Esta fue la 
primera en ser llamada a escena. Hasta entonces el fisco venía obteniendo 
cantidades muy modestas de los relativos derechos; entre 1485 y 1552 nunca 
más de 207 libras al año 67. Pero a principios de la década de 1540 el arbitrio 
fue ensayado en Irlanda, so pretexto de reforma. Su «éxito» aconsejó sin 
demora el trasplante a Inglaterra. Los resultados, en términos exclusivamen-
te recaudatorios, fueron sencillamente fabulosos. Se calcula que de 1544 a 
1551 se lograron 1,27 millones de libras. Conviene saber que, en el mismo 
período, el conjunto de los demás ingresos alcanzó la cifra de 2.032.786 68. El 
arbitrio desbordó el reinado de Enrique VIII. En 1551 tuvo lugar la última 
oleada previa al parón; las causas invocadas en esta ocasión fueron «to get 

65 G. W. Bernard y R. W. Hoyle, «The Instructions of the Levying of the Amicable Grant, 
March, 1525», Historical Research, 67, 1994, pp. 190-202.

66 Cit. en A. Fletcher, Tudor Rebellions, Londres, 3.ª ed., 1983, p.14.
67 C. E. Challis, The Tudor coinage, Nueva York, 1978, p. 249.
68 Ibid., p. 254.
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gains of £ 160.000 clear by which the debt of the realm might be paid, the country 
defended from any sudden attempt, and the coin amended» 69. Adviértase que con 
solo esta operación el fisco estimaba recaudar con creces los ingresos habi-
tuales de todo un año.

Por lo que hace al dominio territorial, ya en la década de 1530 había 
sonado la campana para la incorporación a la corona de ciertos derechos 
de la Iglesia. Primero se cancelaron los envíos a Roma de los dineros de 
San Pedro, es decir, cualquier tasa que el clero inglés hubiera de pagar por 
el disfrute de sus beneficios. Se trataba del primero de los frutos fiscales de 
la ruptura anglicana. Dos años más tarde (1536) comenzó la incorporación 
y venta de las propiedades eclesiásticas. La oficina encargada de la colecta, 
conocida por el expresivo nombre de Court of Augmentations, registró en-
tradas desde entonces hasta 1544 por valor de novecientas mil libras, equi-
valentes a unas 112.390 al año, más o menos lo que Enrique VII recaudaba 
en los últimos días de su reinado.

Con todo, tampoco estos capítulos extraordinarios se revelaron insu-
ficientes, y en 1544 Enrique comisionó a Stephen Vaughan para que co-
menzara a negociar algún préstamo en Amberes. La corona de Inglaterra 
visitaba por vez primera desde 1350 el mercado europeo de capitales. Tal 
como en su día escribiera F. C. Dietz, el gesto de Enrique era más relevante 
en sí mismo que por las cantidades que merced a él acabaron moviéndose 70. 
Era comprensible que su sola garantía pareciera insuficiente a los Bonvisi, 
Fugger, Vivaldi, Welser, etcétera. Enrique se vio, pues, en la necesidad de 
solicitar apoyos tanto a la City como a los propios mercaderes italianos resi-
dentes en Londres. Resulta curioso que una de las prendas que encontraron 
mejor aceptación en Amberes fuese el plomo procedente de los tejados mo-
násticos que el rey incorporaba entonces a su patrimonio. En el trienio 1544-
1546 Vaughan logró contratar doscientas setenta mil libras, de las cuales 
cien mil quedaron impagadas a la muerte de Enrique. En 1551 y 1552 conti-
nuaba la práctica, con los Fugger como prestamistas y sir Thomas Gresham 
en calidad de factor de la corona en Amberes. Con todo, en el verano de 
1552 el Gobierno se hallaba en bancarrota técnica, acudiendo al rescate el 
alcalde y regidores de Londres, los mercaderes de la Staple y los Merchant 
Adventurers. En 1554, ya con María en el trono, Gresham protagonizó un 
viaje a España que acaso sea indicativo de las dificultades del mercado cre-
diticio hasta entonces frecuentado por el Gobierno de Londres, dificultades, 
por lo que se verá, más de liquidez que derivadas del colapso de las finanzas 

69 Dietz, English Government Finance, p. 194.
70 Ibid., p. 167.
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inglesas. Por lo que se sabe al respecto Gresham preparó el viaje con todas 
las garantías necesarias en aquellos días tan convulsos. En Amberes pudo 
comprar letras de cambio pagaderas en Sevilla y la pertinente licencia de 
saca firmada del propio Carlos I, a la sazón en Flandes. En junio se embarcó 
para Londres y desde allí emprendió viaje a España, pasando por Villalón, 
Medina del Campo, Valladolid y finalmente Sevilla. Desde Valladolid escri-
bió en noviembre al Consejo dando cuenta de la «great scarsity» que entonces 
reinaba en toda España. Cuatro días después llegó a Sevilla, desde donde 
volvió a escribir, esta vez para levantar acta de la oleada de quiebras ban-
carias que entonces sacudía la ciudad. La presentación de sus letras le hizo 
temer que «they [los banqueros locales] shuld play all banke-rowte» 71.

El interludio de María Tudor (1553-1558) hizo más bien que mal a las 
finanzas reales. Es cierto que devolvió a la Iglesia parte de sus recursos. Pero 
la revisión del cuaderno aduanero (Book of Rates) en 1558, con una subida del 
75%, puso al día tarifas congeladas desde 1507, al tiempo que, cargando la 
mano sobre los paños, acomodó la situación fiscal a la real, por cuanto eran 
estos y no las lanas en bruto lo que por entonces constituía la mayor cuota 
de la riqueza exportada por Inglaterra. La recaudación se duplicó en apenas 
una década. F. C. Dietz anota asimismo en el haber del reinado la introduc-
ción a título de ensayo del arrendamiento como mecanismo de gestión de 
las rentas (aduanas y otras), a «example of other kingdoms and dominions» 72. La 
recaudación de la Court of Augmentations, por ejemplo, que en 1552-1553 
ascendió a 26.883 libras, pasó a valer 47.723 en 1556-1557 y 69.628 en el 
primer ejercicio del reinado de Isabel. No hubiera sido mal gesto por su 
parte poner una vela a quien aprobó el nuevo Book of Rates y mejoró sustan-
cialmente la administración del sistema fiscal en un lapso de poco más de 
cinco años.

Entre 1558 y 1603 Isabel (en realidad William Cecil) supo gestionar 
con notoria habilidad la saneada herencia recibida de María. Es posible que 
en sus primeros años sus ingresos anuales anduvieran por las doscientas mil 
libras anuales, y que al final del período excedieran por poco las trescientas 
mil. Con semejantes mimbres la reina sobrevivió controlando sus gastos, lo 
que es tanto como decir manteniéndose alejada de los conflictos que vivía el 
continente. Pudo hacerlo hasta 1585. Cabe no obstante anotar en el haber 
de Isabel que bastante antes de esta fecha la reina Tudor había logrado intro-
ducir en la mecánica de las contribuciones parlamentarias el argumento de 
la mera defensa con el fin de poder abrir la bolsa de sus súbditos. Entre 1566 

71 J. W. Burgon, The Life and Works of Sir Thomas Gresham, 2 vols., Londres, 1839, pp. 149 y ss.
72 Dietz, English Government Finance, op. cit., p. 206.
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y 1581 Isabel logró, en efecto, que le fueran otorgados un subsidio tras otro 
apelando a la amenaza exterior 73. No fue tarea fácil, y ya desde la primer 
intento de 1566 el Gobierno hubo de optar una y otra vez por rebajar sus 
pretensiones 74. Otros tres intentos (1571, 1576 y 1581) se saldaron, de igual 
modo, con colectas decrecientes para los contribuyentes laicos y crecientes 
de los eclesiásticos... A pesar de todo William Cecil se mostró como fiel 
discípulo de Enrique VII, gastando lo menos posible, reclamando hasta el 
último penique, de manera que en 1584 las arcas del Exchequer atesoraban 
la increíble cantidad de 289.954 libras. La responsabilidad de semejante 
surplus, según Dietz, recaía por entero en las contribuciones parlamentarias 
y en el viraje argumentativo que Isabel había logrado dar a unos subsidios 
antes propios de tiempos de guerra y ahora ya solo de simple amenaza. Bue-
na falta hacían sin embargo a la vista del inminente conflicto con España.

Ahora bien, en la medida de lo posible, Isabel obvió asimismo el con-
flicto directo y prefirió que otros hiciesen la guerra por ella, adelantándoles, 
eso sí, lo que fuera menester. La etiqueta defensive wars figuraba habitual-
mente en los papeles del fisco que aludían a los subsidios a Francia o a las 
Provincias Unidas. Tales préstamos comenzaron tras la firma del Tratado de 
Nonsuch en el verano de 1585 y no cesaron hasta la muerte de la reina. Con 
todo, a la altura de 1594, ya se había acumulado una deuda de considera-
bles dimensiones, y la sensación en Inglaterra era que las Provincias Unidas 
disponían de una «si grande quantité» de dinero que hacía intolerable la de-
mora en las devoluciones 75. Para entonces Isabel había comenzado también 
a prestar a Enrique IV de Francia (y ya desde 1587 a Enrique III), no menos 
hábil que los holandeses en pedir y no devolver 76. En 1598 se calculó que 
Francia debía unas trescientas mil libras y las Provincias Unidas un millón 
cuatrocientas mil. De manera que cuando en el verano de 1594 comenzó en 
Irlanda la llamada rebelión de Tyrone, la situación de Inglaterra se volvió en 
verdad muy comprometida. El Parlamento votó ayudas en 1593, 1597 y 1601 
por importe de 1.562.224 libras. Por los mismos años los gastos en Irlanda 
y los Países Bajos llegaron a 2.458.470. El déficit por este concepto alcanzó 
896.246. La relación que comento, escrita al poco de la muerte de la reina, 
cifra en 4.976.653 libras «The Cost of Queen Elizabeth’s Wars» desde 1559, de 

73 Williams, Tudor Regime, p. 73.
74 Dietz, English Public Finance, 1558-1641, Nueva York, 1932, p. 24.
75 T. Borman, «Untying the Knot? The Survival of the Anglo-Dutch Alliance, 1587-1597», Euro-

pean History Quarterly, xxvii, 1997, pp. 307-337.
76 «Memoire des sommes de deniers que la Reyne d’Angleterre a prestez ou desboursez pour le 

Roy Treschrestien», en sir R. Winwood (ed.), Memorials of Affairs of State in the Reigns of Queen 
Elizabeth and King James I, 3 vols., Londres, 1725, i, p. 29.
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las cuales se concentran entre 1585 y 1603 nada menos que 3.802.261. La 
suma de las contribuciones del Parlamento y ventas de tierras se estima en 
el documento en 4.326.923, quedando pues en el aire 651.131 libras. En fin, 
la necesidad llegó a ser tal, que el préstamo forzoso repartido en 1597 no 
fue devuelto, primera y única vez que algo así sucedía desde comienzos del 
reinado. Aunque las cosas pudieron haber sido mucho peor «if there had been 
no treasure in deposit from the former subsidies given in time of peace, and whether 
subsidies are fit to be demanded unless the wars be on foot» 77. La vieja política del 
guardar en la paz para no endeudarse en la guerra quedaba así, una vez más, 
validada entre los herederos de sir John Fortescue.

A pesar de sus dificultades Isabel hizo un parco uso del crédito, pues 
se calcula que tomó como medio millón de libras frente al millón de su pa-
dre. Puesta en ducados la cuantía revela sus verdaderas proporciones: unos 
275.000 en el primer caso y 137.500 en el segundo 78. Dado que a Isabel le 
cayó en herencia una suma sustancial de las deudas impagadas de su padre 
y hermanos (Eduardo y María), debe reconocérsele el detalle de que no 
hubiera imitado su ejemplo en estos años de apuro cercanos a su muerte. 
En realidad solo acudió al crédito de Amberes en los primeros meses de su 
acceso al trono; luego, de 1563 a 1574, se hizo con unas 95.000 libras (26.125 
ducados), y a partir de entonces ya no volvió a pisar fuera de casa a tales 
efectos 79, si bien es cierto que no le faltaron las ganas de hacerlo tanto en 
1575-1576 como en 1589. Explicando el fracaso del primer intento Richard 
B. Outhwaite no parece haberse percatado de que ni Amberes ni cualquier 
otra plaza hubiesen podido responder a la petición de Isabel en el año que 
Felipe II suspendía sus pagos. En la segunda fecha el asunto apenas traspasó 
la mera declaración de intenciones 80.

En fin, que mientras sus coetáneos se endeudaban hasta las cejas, Isabel 
supo mantenerse al pairo del crédito. En contraposición, el esfuerzo hecho 
por el reino en los últimos años de su gobierno no deja lugar a dudas. De 
los diez y nueve subsidios que pidió al Parlamento entre 1558 y 1601 (en 
cuarenta y tres años de reinado), doce se agruparon entre 1588 y esta última 

77 «Expenses of the Tyrone Rebellion» y «The Cost of Queen Elizabeth’s Wars», ambas en Cal-
endar of the Cecil Papers in Hatfield House, ahora accessible en <www.bristish-history.ac.uk> 
(24, marzo, 1603).

78 Al cambio de 1 ducado por 5 chelines y 6 peniques (1597).
79 R. B. Outhwaite, «The Trials of Foreign Borrowing: The English Crown and the Antwerp 

Money Market in the Mid-Sixteenth Century», The Economic History Review, xix, 1966, 
pp. 289-305.

80 Idem, «Royal Borrowing in the Reign of Elizabeth I: The Aftermath of Antwerp», The English 
Historical Review, Lxxxvi, 1971, pp. 251-263.



INGLAtERRA y EL MUNdo FINANCIERo, EN SUS RELACIoNES CoN LoS EStAdoS dEL CoNtINENtE | 207 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
185-213 | ISBN: 978-84-235-3386-2

fecha, de manera que en solo catorce años –un tercio del reinado– los con-
tribuyentes vieron caer sus hombros los dos tercios de lo correspondiente a 
todo él 81. Sir Walter Mildmay (1523-1589), que fue canciller del Exchequer 
en la década de los años setenta, creyó poder resumir en 1575 los beneficios 
de semejante política con estas palabras:

A pesar de todos estos gastos [Escocia, Irlanda...], con el mayor cuidado 
y providencia, su majestad ha librado a este reino de una deuda grande y 
pesada con la cual ha estado cargado durante mucho tiempo. Una deuda 
que arrancó, por lo menos, cuatro años antes de la muerte de Enrique VIII, 
que no ha sido liquidada hasta estos dos últimos años, cuyo interés ha corri-
do durante todo este tiempo, y capaz de tragarse no solo a personas priva-
das y sus patrimonios, sino también a príncipes y estados. Pero tal ha sido 
el cuidado durante estos años como para que su majestad y el estado se 
vean libres de ese corrosivo mordisco, cuya certidumbre puede ser corro-
borada por los ciudadanos de Londres, cuyos bonos, bajo el sello común 
de la ciudad, han estado sujetos a grandes peligros durante muchos años, y 
[también] el comercio todo, y que ahora han sido liquidados, cancelados y 
entregados a la cámara de Londres, a sus propias manos. Por medio del cual 
procedimiento el reino ha sido liberado de esta pesada carga, también los 
comerciantes, y por lo mismo [acrecentado] el crédito de su majestad –tanto 
fuera como dentro del reino– más que el de cualquier otro príncipe, en lo 
que se refiere al dinero, en caso que hubiera necesidad. Y todo esto porque 
[Isabel] ha respetado la promesa que dio a todo el mundo allí donde otros 
príncipes con frecuencia no lo hacen, causando perjuicio a muchos 82.

De 1603 a 1643 el modelo consolidado tras la guerra de los Cien Años 
continuó vigente en su práctica integridad. Tan es así que en los prime-
ros parlamentos de Jacobo no faltaron las acusaciones de «antiquarianism» 
(¿arcaísmo?) para definir el tono de las intervenciones en materia fiscal de 
alguno de sus miembros ante las «novedades» propuestas por los minis-
tros de Hacienda. Un consumado parlamentario como sir Humphrey May 
(1573-1630) trató en 1625 de poner las cosas en su sitio cuando dijo que los 
precedentes no eran para ser despreciados ni venerados; «si son apropiados 
–señaló–, los ejemplos constituyen argumentos poderosos»; para luego aña-
dir: «pero los tiempos cambian» 83. En consecuencia, para él valía más una 

81 Sir J. Sinclair, The History of the Public Revenue of the British Empire, 2 vols., Londres, 3.ª ed., 
1803, ii, pp. 210-211.

82 Ibid., ii, pp. 391-392.
83 Cit. en G. L. Harriss, «Medieval Doctrines in the Debates on Supply, 1610-1628», en 

K. Sharpe (ed.), Faction and Parliament: Essays in Early Stuart History, Londres-Nueva York, 
1978, p. 73, n. 1.
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onza de talento «fit for the present» que «a mountaine of wisdome that was fitted 
por 500 yeares past» 84.

Que el pasado se hiciese ahora presente en materia de política hacen-
dística no debiera sorprender. Isabel había dejado al reino al borde de la 
bancarrota, y por más que Jacobo I hubiera logrado ya en 1604 desemba-
razarse de compromisos tan pesados como la guerra con España, su tren de 
gastos, sus maneras en el trato con el parlamento y el «ejemplo» de frugali-
dad practicado por su antecesora hacían muy complicada una solución satis-
factoria a la presente condición financiera del reino 85. Las sesiones iniciales 
del primer Parlamento del reinado (1604) pusieron en efecto al descubierto 
las dificultades de un acuerdo, por lo que a principios del invierno ya reco-
rrían el reino los encargados de recaudar el primer préstamo forzoso de la 
era Estuardo. En la mesa de Robert Cecil se amontonaban las peticiones de 
quienes no podían hacerle frente. Un John Bailey se quejaba con razón de 
que no se le había devuelto lo correspondiente al pasado (el de 1597) cuan-
do se le sumaba este otro. La viuda Joan Blackwell, de ochenta años, veía 
imposible entregar veinte libras pues su renta anual ascendía a cuarenta 86. 
«The question of supply», tal como la etiquetó David Hume, se convirtió así 
en materia de confrontación inmediata entre el rey y el Parlamento. Jacobo 
esperaba en el comienzo de su reinado «some mark of duty and attachment from 
his people, and some consideration of his necessities». Pero la asamblea pronto le 
dio la espalda, determinada como parecía estar «to refuse all supply» 87. El rey 
Estuardo debía acostumbrarse a vivir de lo suyo, tal como lo habían hecho 
–o cuanto menos intentado– los Tudor. Como escribió por aquellos mismos 
días sir Robert Dallington (1561-1637): «[In] Oeconomie, men must cut their coate 
to their cloth» 88.

El cambio de dinastía no fue suficiente para que los parlamentarios ab-
dicaran sin más de sus «arcaicos» postulados. No le falta razón a Gerald L. 
Harriss, medievalista por más señas, cuando, a la vista de momentos como 
este, critica el empleo por parte de sus colegas modernistas de la misma im-
putación de arcaísmo a la hora de describir el tono de los debates entonces 
habidos en la Cámara de los Comunes, acusación convertida en el único 
recurso capaz de justificar el empleo del marbete «New Monarchy» a partir del 

84 Esta segunda parte de su intervención en S. R. Gardiner (ed.), Debates in the House of Commons 
in 1625, Londres, 1873, p. 111.

85 J. Cramsie, Kingship and Crown Finance under James vi and I, 1603-1625, Londres, 2002, pp. 73-
75.

86 Estos y otros ejemplos en After October, 31, 1604.
87 The History of Great Britain, Edimburgo, 1754, p. 18.
88 Ibid., p. 17. La frase procede sus Aphorismes civill and militarie (1613).
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advenimiento de los Tudor, a quienes se supone liberados de cualesquiera 
precedentes medievales tanto prácticos como teóricos. Mucho más sensato se 
me antoja suscribir el juicio del propio Harriss formulado en estos términos: 
«Debemos reconocer que la historia del período 1250-1650 y de las institu-
ciones de gobierno inclusas en él no pueden ser leídas como una progresión 
lineal desde una adolescencia “medieval” hacia una madurez “moderna”, 
sino como una sola fase de desarrollo político –el de la monarquía mixta–» 89.

El nuevo régimen Estuardo se encontró, por tanto, frente a un entor-
no ideológico, político e institucional legitimado por el paso del tiempo, 
y una serie de necesidades inmediatas por satisfacer imputables tanto a la 
«herencia recibida» (las deudas acumuladas por Isabel) como al proceso de 
asentamiento de la nueva monarquía. En este sentido el lapso de tiempo 
que discurre entre 1603 y 1640 se presenta como un tortuoso camino en 
la relación entre los sucesivos monarcas y sus respectivos Parlamentos que 
se revela de forma muy especial cuando se pone el foco sobre la materia 
fiscal. Los reinados de Jacobo y Carlos guardan así no poca homología. 
Recuérdese, por ejemplo, que la convocatoria del Parlamento Largo (1640-
1660) siguió a la del llamado Parlamento Corto (apenas tres semanas en la 
primavera de 1640) que negó a Carlos I la ayuda necesaria para afrontar la 
guerra con Escocia. Su padre tuvo, por el contrario, primero un Parlamento 
Largo (1604-1611) y a continuación uno Corto (de abril a junio de 1614), 
terminando ambos de forma abrupta tras la negativa de la asamblea a dar 
curso a las demandas fiscales de su rey. Como resultado, a la altura de 1610 
el déficit acumulado había alcanzado ya proporciones insoportables, hasta 
el punto de que Robert Cecil, máximo responsable de la Hacienda, se per-
mitió advertir a Jacobo que «a pesar de que liberalidad y generosidad consti-
tuyen en vuestra majestad virtudes, también son no obstante algo impropias 
para esta monarquía, la cual, comparada con otras, puede en verdad tenerse 
por potente aunque no opulenta» 90. Semejante juicio se pronunciaba tras 
las generosas contribuciones que el Parlamento había otorgado a Jacobo en 
1606 91 y la sustancial mejora del rendimiento de las aduanas tanto por la in-
troducción de un nuevo Book of Rates en 1604 como gracias a la adopción del 
régimen de arrendamiento. Por su parte la paz con España, acordada aquel 
mismo año, generaba un clima favorable para la disminución del gasto que 
daba la razón a Thomas Wentworth (uno de los parlamentarios más radi-
calmente «medievalists») cuando en el mismo año 1610 encarecía a Jacobo I 

89 «Medieval Doctrines», p. 103.
90 R. Lockyer, James vi & I, Londres-Nueva York, 1998, p. 83.
91 Harriss, «Medieval Doctrines», p. 81.
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que lo que tenía que hacer era «diminish his charge and live of his owne without 
exacting of his poore subjects, especially at this tyme when wee have no warre» 92. De 
su boca salieron entonces algunos de los artículos relativos a la deposición 
de Ricardo II (1367-1400) junto con legislación de 1386 y 1402 tocante a 
reducción de mercedes o control de ingresos y gastos...

Pero el Parlamento, no Inglaterra, no solo miraba a sus precedentes 
históricos y jurídicos. El debate sobre la introducción de las llamadas «Impo-
sitions» y otras formas de fiscalismo fundadas en la prerrogativa real devolvía 
a la actualidad los escritos de sir John Fortescue o los de sir Thomas Smith 
(1513-1577), cuya De Republica Anglorum: the Maner of Gouernement or Policie of 
the Realme of England seguía los pasos del The Governance of England. Ahora 
más que nunca convenía volver a las raíces y exhibir la singularidad de In-
glaterra frente a ciertas monarquías del continente tanto en lo pasado como 
en lo presente. La arqueología jurídica e histórica a la que se libraron los par-
lamentarios de las sesiones desenvueltas entre abril y junio de 1614 no dejó 
por consiguiente piedra sobre piedra 93. El 5 de mayo se oyó, por ejemplo, 
que la misma «Liberty of imposing» de la que Jacobo había hecho gala para 
introducir las «Impositions» podía volver a ser invocada, «by the same Reasons, 
[to] make Laws without Parliament». Ante la gravedad del tema («great Busi-
ness») los comunes pidieron una reunión conjunta de ambas cámaras como 
la habida en tiempos de Eduardo III (1312-1377). Los diputados se negaban 
en redondo a dar por buena la extensión de la prerrogativa fiscal, a la que 
calificaban como una «espina en el pie del león» que obviamente estaban 
dispuestos a arrancarse. Veladas amenazas de que «if you give not, no more 
Parliaments; and that the King’s Prerrogative shall be extended» ponían nerviosas 
las bancadas. La palabra «miedo» salió también al aire. Sir Roger Owen 
(1573-1617) acudió a los ejemplos del continente para afirmar que ni siquiera 
«the King of Spayne, nor Fraunce, hath Power to impose without the Three Estates». 
Y la célebre frase «Anibal ad portas» sirvió a unos para contrastar la presente 
situación de paz con el episodio de entonces, mientras otros interpretaban 
que «the Wants of the State» representaban un peligro similar, añadiendo a la 
imagen del general cartaginés la del «Trojanus Equus»...

A pesar de todo la situación continuó deteriorándose en los años suce-
sivos, de manera que en 1642 el escenario remedaba el de 1614 si bien a una 

92 Harriss, «Medieval Doctrines», p. 85.
93 Para lo que sigue he consultado las minutas de las sesiones de 12 de abril y 5, 12, 16, 21 y 30 

de mayo de 1614 que figuran en los House of Commons Journals accesibles en <www.british-
history.ac.uk>, que se corresponden con el vol. i (1547-1629) de la edición impresa, Londres, 
1829.

www.british-history.ac.uk
www.british-history.ac.uk


INGLAtERRA y EL MUNdo FINANCIERo, EN SUS RELACIoNES CoN LoS EStAdoS dEL CoNtINENtE | 211 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
185-213 | ISBN: 978-84-235-3386-2

escala infinitamente más grave. Lo apuntó Conrad Russell al transcribir las 
palabras pronunciadas por Robert Cecil en la primera ocasión como pórtico 
de lo que estaba sucediendo en 1642, dado que en ambas circunstancias las 
finanzas de los respectivos Estuardo se encontraban literalmente al borde 
del abismo 94. Pero en esta segunda edición Inglaterra se hallaba sensible-
mente más debilitada que tres décadas atrás. En 1614 Europa e Inglaterra 
se encontraban en paz; ahora, sin embargo, la guerra se había encendido 
por todas partes. Aunque lo grave del caso era que la clase de conflicto que 
en este momento hacía temblar a Inglaterra no podía ser detenida ni por el 
canal ni por la «muralla de madera» que representaba la Royal Navy. La gue-
rra venía del norte, y en esta ocasión el Aníbal que se encontraba ad portas 
no era otro que el que se reunía en torno al episcopado escocés. Lo que se 
necesitaba era, pues, un ejército sobre el terreno que defendiera la frontera 
norte, algo sencillamente inédito desde los tiempos del primer Tudor. Sin 
embargo, como más tarde escribiera James Harrington, «un ejército es una 
bestia que posee un gran estómago, y que debe ser alimentada» 95, operación 
nada fácil de acometer tras las dificultades habidas entre Carlos y el Par-
lamento en los años precedentes. Hubo de ser, por tanto, la iniciativa del 
propio Parlamento la que permitiera levantar «the militia of the nation». Para 
ello John Pym puso en marcha lo que a Carlos se le había negado en más 
de una ocasión. Actuando así estaba poniendo las bases, sin saberlo, de una 
Financial Revolution que nunca hubiera sido tal de no estar precedida por esta 
otra Fiscal Revolution. A tal efecto Pym volvió los ojos al continente y en par-
ticular a las Provincias Unidas, echando luego a andar lo nunca antes visto 
sobre el suelo de Inglaterra; a saber, un impuesto indirecto general como los 
muy odiosos que abundaban por el otro lado del canal y de los que los ingle-
ses se habían visto hasta entonces «felizmente libres» 96. La llamada Excise era 
vista por su principal promotor como un «speedie [way for the] raising of money» 
que incidía sobre un territorio absolutamente virgen merced al cual se podía 
concebir un rendimiento prácticamente inagotable, introduciendo unas y 
otras especies a medida que la necesidad así lo requiriese. Lo que en 1641 
el Parlamento había considerado «the ruin of the Kingdom» se volvía ahora 
eficaz medicina con la que combatir la dolencia presente. Inglaterra ya tenía 

94 «The Poverty of the Crown and the Weakness of the King», The Causes of the English Civil War, 
Oxford, 1991, pp. 161-184.

95 Cit. por el mismo C. Russell en The Crisis of Parliaments. English History, 1509-1660, p. 350.
96 P. K. O’Brien y Ph. Hunt, «The Emergence and Consolidation...», op. cit., pp. 35-58. Todavía 

útil: W. Kennedy, English Taxation, 1640-1799. An Essay on Policy and Opinion, Londres, 1913, 
cap. iv.
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sus sisas y sus alcabalas. La primera ordenanza (22 de julio de 1643) gravaba 
la cerveza, la sidra y alguna que otra bebida «superflua», y en septiembre 
entraban asimismo el jabón, los tejidos y las bebidas de alta graduación al-
cohólica. A principios de 1644 se añadían las carnes y la sal.

Inglaterra mudaba así la piel de su sistema fiscal tanto en lo cuantitativo 
como –especialmente– en lo cualitativo. Crecieron a partir de entonces los in-
gresos anuales, que por término medio pasaron de 399.130 libras (1558-1603) 
a 570.180 (1604-1625), 799.730 (1626-1640) y 1.719.910 en la década de 1649-
1659 97. El salto adelante coincidió con la drástica reducción de los ingresos 
derivados de la prerrogativa real, que cayeron del 28,83 al 3,16% entre 1558-
1603 y 1649-1659, mientas la fiscalidad indirecta (aduanas y excises) pasaba del 
23,62 al 80,10 entre aquel primer período y las vísperas de la Financial Revo-
lution (1686-1688). Es innegable que sin revolución fiscal hubiera sido impen-
sable la revolución financiera. Y lo mismo puede predicarse del momento en 
el cual el cambio tuvo lugar: sin una guerra en casa tampoco hubiera habido 
excises. Fueron varias y muy importantes cuestiones las que en un lapso relati-
vamente breve de tiempo acaecieron. Es por esto por lo que adosar la etiqueta 
de Financial Revolution a cualquier otra singularidad –u ocurrencia– acaecida 
aquí o allá constituye en buen número de ocasiones una frivolidad cuanto me-
nos. Mucho más consciente de lo acaecido entonces, Jean-Louis Moreau de 
Beaumont comenzó el capítulo correspondiente a Inglaterra de sus Mémoires 
precisamente con la revolución de 1688, como si la historia fiscal de Inglaterra 
anterior a ella hubiese pertenecido a una irreconocible prehistoria tanto finan-
ciera como fiscal: «Avant la révolution de 1688, les taxes qui formoient le revenue de 
l’Angleterre étoient simples & peu considérables»; pero «L’élevation de Guillaume III 
à la Couronne d’Angleterre, en changeant la face du gouvernement, donna une nouvelle 
forme aux finances [...]. Les guerres, dans lesquelles la nation Angloise a été engagée 
pendant son regne & sous les suivants, l’ont mise dans la nécessité de faire des emprunts 
considérables, & les taxes se son multipliés avec les emprunts» 98.

Fue, además, una revolución porque esta clase de fenómenos no me-
rece tal calificativo si no se desenvuelve teniendo enfrente una oposición 
no menos vigorosa que la voluntad de sus propulsores. Me refiero a las 
resistencias a la adopción de un sistema de deuda pública como el que fi-
nalmente acabaría consolidándose. Dickson reconoce en este sentido que 
fue una minoría la que lo apoyó y una mayoría la que lo contradijo 99. En la 

97 Braddick, Nerves of State, p. 10. 
98 Mémoires concernant les impositions et droits en Europe, París, 1768, p. 2.
99 P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in England. A Study in the Development of Public Credit, 

1688-1756, cito por la ed. Aldershot, 1993 (la original es de 1967), pp. 15-17.
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oposición latía un conflicto de intereses entre el landed interest que hasta el 
momento había dirigido la política del país y los advenedizos «moneyd men» 
cuyas intenciones amenazaban el statu quo. Todavía en 1749 Bolingbroke 
(1678-1751) pudo escribir que «the landed men are the true owners of our political 
vessel, [and] the moneyd men as such, are no more than passengers in it» 100. No me-
nor era la oposición que protagonizaba el capital mercantil, temeroso de que 
la inversión en deuda redujera la oferta de crédito para sus negocios. Pero 
además, la identificación del landed interest con las esencias de la constitución 
política de Inglaterra llevaba aparejada el apego a una cierta concepción de 
la riqueza que a su vez influía sobre la configuración del sistema fiscal, fi-
nanciero y de la propia economía del país. Steve Pincus ha podido observar 
que desde mediados del siglo xvii Inglaterra comenzó a mudar también en 
este aspecto 101. La concepción finita de la riqueza vinculada a la tierra había 
comenzado a ser puesta en cuestión 102. La noción de que el trabajo otorgaba 
a la materia prima un plus de valor que podía multiplicarse cuanto más y 
más se aplicara a ella concedió a la manufactura un rango cada vez más 
apreciado con el paso del tiempo. «Es la manufactura –dijo Daniel Defoe 
(c. 1659-1731)– lo que constituye el tesoro de esta nación, y la que mantiene 
el equilibrio con nuestras importaciones; de otro modo este reino sería tan 
pobre como España y tan afeminado como Italia». Era, pues, la aplicación 
de trabajo el principal motor de la riqueza, y por ende la cantidad de pobla-
ción, la producción industrial y el consumo los vectores que mejor podían 
contribuir a tirar del carro. Desde el punto de vista fiscal ello implicaba, por 
ejemplo, liberar de cargas los derechos aduaneros y desviar el punto de mira 
hacia otra parte, la cual no podía ser otra que la tierra (land tax).

La revolución financiera emergió al fin propulsada tanto por una oca-
sión –la guerra con Luis XIV– como por la existencia de una masa creciente 
de ingresos fruto de la previa revolución fiscal iniciada en 1643. Al socaire 
de ambas venía afirmándose desde entonces un nuevo concepto de riqueza 
que, a su vez, iría tiñendo poco a poco la generalidad del sistema fiscal. El 
círculo iba camino de completarse.

100 Ibid., p. 28.
101 1688. The First Modern Revolution, New Haven-Londres, 2009, cap. 12.
102 A. Finkelstein, Harmony and the Balance. An Intellectual History of Seventeenth-Century English 

Economic Thought, Ann Arbor (Mi.), 2000, pp. 121 y ss. 
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La burbuja censualista y las crisis 
financieras en Aragón
Ajustes y medidas de rescate para evitar 
la bancarrota (siglos XIV-XV)*

J. Ángel sesMa Muñoz
Universidad de zaragoza

L a preparación de esta ponencia me ha obligado a adelantar algunas 
conclusiones de una investigación sobre la organización, práctica y 
evolución de las finanzas públicas de Aragón en los siglos xiv a xvi 

que inicié hace ya un tiempo 1 y volví a retomar en medio de las elucubra-
ciones de los economistas y las declaraciones de los políticos sobre la crisis 
en la que estamos instalados. Esto sin duda ha contaminado mi análisis, no 
solo por la adopción de algunos términos y modelos actuales, sino porque 
ambas situaciones, si bien separadas por seiscientos años y sin comparación 
en cuanto a las magnitudes absolutas, comparten en su origen bastantes fac-
tores básicos, comportamientos y fórmulas elementales empleadas para su 
regulación, sin olvidar que presentan coincidencias evidentes en los perfiles 
de los perjudicados y beneficiados.

 * Este trabajo se inscribe en las actividades del Grupo Consolidado de Investigación CEMA de 
la Universidad de Zaragoza (Gobierno de Aragón, Fondo Social Europeo) y se ha realizado 
en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i, HAR2012-32931.

 1 Desde que en 1976 publiqué «Las generalidades del reino de Aragón. Su organización a media-
dos del siglo xv» (AHDE, xLvi, 1976, pp. 393-467) han sido varios los estudios dedicados a la 
fiscalidad aragonesa en la Baja Edad Media. De todos ellos, que necesariamente deberé citar 
en las notas sucesivas, he ido extrayendo la esencia y los datos para esta ponencia, si bien 
quiero hacer especial mención a «Trayectoria económica de la hacienda del reino de Aragón 
en el siglo xv», en Aragón en la Edad Media. Estudios de economía y sociedad (siglos xii al xv), ii, 
1979, pp. 171-202), «Fiscalidad y poder. La fiscalidad centralizada como instrumento de poder 
en la Corona de Aragón (siglo xiv)», Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía 
e Historia. UNED, n.º 4, 1989, pp. 447-463), «Las transformaciones de la fiscalidad real en 
la Baja Edad Media», en xv Congreso de Historia de la Corona de Aragón, t. i, vol. 1, Zaragoza, 
1996, pp. 231-291) y M. Sánchez, A. Furió y Á. Sesma, «Old and New forms of Taxation in 
the Crown of Aragon (13-14th Centuries)», en La fiscalità nell’economia europea secc. xii-xviii, 39 
Settimana di Studi de Prato, Firenze, 2008, pp. 99-130.
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HAy qUE PoNER UN PRINCIPIo

El arranque de mi exposición está en el siglo xiv, del que no entiendo por 
qué nos empeñamos en caracterizar con un toque pesimista como de crisis, 
cuando más bien constituye un período de «modernización», ya que en su 
transcurso se produjeron las innovaciones y reformas que provocaron la 
transición del mundo medieval hacia la Modernidad, aunque, bien es cierto, 
tampoco esto debe ser tenido como un hecho demasiado gozoso 2.

Un elemento esencial de esta transformación, o al menos uno de los 
factores que creo mejor define la restructuración general experimentada, 
fue el conjunto de cambios introducido en el sistema fiscal y en la forma de 
gestionarlo. En el seno de esta renovación están encerrados muchos de los 
debates establecidos en cualquier sociedad en movimiento, desde la pugna 
de los grupos sociales que exigen cambios frente a los que buscan la conser-
vación de sus privilegios y preeminencias, hasta la necesidad de incorporar 
al esquema establecido las fuerzas emergentes todavía desubicadas, pero 
ya asentadas como indispensables, y la obligación de encontrar colectiva-
mente salida a situaciones de emergencia incontrolables (peste, hambrunas, 
guerras). Pero quizá la razón de su gran incidencia está en la importancia 
adquirida por el número, el descubrimiento del tiempo, la prioridad que 
se reconoce a muchos pocos en lugar del tradicional pocos con mucho, los 
planteamientos de igualdad, de aproximación a la consideración de seme-
janza entre sexos y condiciones, la casi ya aceptación general del aforismo 
«lo que a todos toca debe ser abordado por todos» y otras premisas igual-
mente intangibles y de difícil seguimiento que poco a poco, en un proceso 
silencioso y vacilante, concluyen por introducir conceptos definitivos: repre-
sentatividad, igualdad, sociedad civil, ciudadanía, bien común, derechos y 
deberes, libertades, etc.

En Aragón, el rey Pedro IV se vio obligado desde mediados del Tres-
cientos a exigir un esfuerzo extraordinario para hacer frente a sus nece-
sidades, especialmente a la guerra con Castilla, la conocida como de los 
Dos Pedros 3, en un momento en que la población, como la de gran parte 

 2 F. Seibt-W. Eberhard, Europa 1400. La crisis de la Baja Edad Media, Barcelona, 1992; Europa 
en los umbrales de la crisis (1250-1350), XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 
1994; W. Blockmans-P. Ph. Genet, Les origines de l’État moderne en Europe, París, 1996; G. Bois, 
La gran depresión medieval. Siglos xiv-xv. El precedente de una crisis sistémica, Madrid, 2001; T. Du-
tour, La ciudad medieval. Orígenes y triunfo de la Europa urbana, Barcelona, 2004; B. Bayona 
Aznar, El origen del estado laico desde la Edad Media, Madrid, 2009. 

 3 M. Lafuente Gómez, Dos coronas en guerra. Aragón y Castilla (1356-1366), Zaragoza, 2012 y Un 
reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, 2014.
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de Occidente, atravesaba un período de inestabilidad general coincidiendo 
con los efectos de la epidemia de peste, las hambrunas y las oscilaciones de 
precios y salarios. Los elevados costes militares y el quebranto que supuso 
para la actividad mercantil exterior y la producción agrícola de amplias zo-
nas de Aragón y Valencia la invasión por los ejércitos castellanos, afectaron 
al conjunto de la sociedad y repercutieron negativamente en las relaciones 
mantenidas entre el rey y los estamentos.

En 1362 Pedro IV tuvo que recurrir a la medida casi extrema de convo-
car a Cortes Generales a los representantes de Aragón, Cataluña, Mallorca 
y Valencia para intentar alcanzar conjuntamente una solución, que pasaba 
por conseguir una ayuda económica muy elevada para organizar la defensa 
de las fronteras, incluidas las marítimas, atacadas por las tropas de Castilla.

Ante esta grave situación, las Cortes Generales de la Corona, reunidas 
en Monzón 4, se mostraron dispuestas a atender las peticiones reales, pero a 
cambio impusieron unas condiciones dirigidas a reformar el sistema fiscal y 
adaptarlo no solo a las necesidades del rey, sino también a los intereses de 
los brazos.

El objetivo principal era conseguir financiación rápida con que afrontar 
la guerra, pero para lograrlo y hacerlo además de manera más estable, se 
optó por introducir un programa de reformas con medidas de largo alcance 
y aplicación sostenida, que constituía una transformación profunda del sis-
tema político y económico.

El programa fue aprobado por las Cortes Generales con algunas resis-
tencias, aunque con la bendición real porque se le garantizaba medio millón 
de libras durante dos años para sostener la guerra. Partía del enunciado de 
nuevos criterios económicos y de innovaciones radicales en las prácticas 
de la producción y comercialización industrial y agrícola, en un doble plan 
asumido por las Cortes, que estaba elaborado hasta en sus mínimos detalles 
y se integraba perfectamente en el contexto político y social de la corona.

En esquema, el planteamiento económico salido de las Cortes de 1362 
constituye un adelanto de lo que después será el de la doctrina mercantilista. 
El primer punto es una declaración de fe de que para impulsar la riqueza del 
país la base está en atraer y atesorar moneda, y, para conseguirlo, el segundo 
punto defiende la necesidad de incentivar las exportaciones y reducir las im-
portaciones, lo que justificaba, como tercer punto, el establecimiento de un 
proteccionismo que prohíba la entrada de productos extranjeros, impulse 
las manufacturas locales e imponga tasas aduaneras a la salida de materias 

 4 J. Á. Sesma y M. Lafuente (eds.), Acta Curiarum Regni Aragonum (ACRA), t. ii, Zaragoza, 2013, 
pp. 245-408.
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primas y otros bienes necesarios. En cuarto lugar, desarrollar una estricta 
reglamentación de la producción artesanal y el comercio, especialmente en 
el ámbito textil, fomentando la calidad y variedad de los productos, me-
diante la especialización de los artesanos, el uso de buenos ingredientes y la 
mejora de las técnicas, atrayendo a expertos forasteros capaces de enseñar 
a los locales, lo que a su vez, como quinto punto, servía para potenciar el 
crecimiento demográfico y la población urbana. El sexto y último aspecto 
plantea la consideración del espacio de la corona como unidad de produc-
ción y de mercado 5, aunque en este punto muy pronto se pasará del inicial 
ámbito único de la corona, al particular de cada reino y el principado 6.

Sobre esta base, íntimamente unido a ella, se trazó un plan de reno-
vación del sistema fiscal, que no se limitaba a los conceptos y formulas de 
recaudación, sino que también incidía de lleno en los métodos de gestión, 
buscando establecer una fiscalidad centralizada y una administración propia 
independiente de la real.

Resumiendo las novedades con las que se quería dotar de una nue-
va dimensión a la fiscalidad bajomedieval en Aragón, podemos agruparlas 
en cuatro puntos. Por un lado, introducción de impuestos indirectos sobre 
actividades productivas industriales y el tráfico comercial fronterizo, man-

 5 «Com als princeps e a la cosa publica sia profitos quels habitants et domiciliats dins los regnes 
e terres e principats daquells sien habundants en riqueses e en grans quantitats de monedes, 
e entre les altres coses per les quals se poden guanyar grans quantitats de monedes es poden 
enriqueir les gents del senyor rey sies que en los regnes e terres del dit senyor rey... se facen 
per les gents daquells draps, los quals sien vestits e aemprats per lo senyor rey e per la senyora 
reyna e per lur primogenit e per infants e domestichs lurs, e per los prelats, clergues, nobles, 
richs homes, cavallers, generoses, ciutadans, burgueses e homens de viles e daltres lochs de 
qualque condicio o estament sien. Et que altres draps de lana estranys, que nos fassen en los 
regnes e terres del dit senyor rey no puxen ne degen entrar per tallar ne per vestir per les dites 
persones. E daço se seguesca es presumescha rahonablement gran e evident e diverses rahons: 
La primera, com los diners qui en gran quantitat exien dels dits regnes e terres del senyor rey 
per los mercaders e altres persones que aquells esmersaven en comprar draps estranys, axi de 
França com daltres partides, romandran en los dits regnes e terres, e lo guany qui será gran 
de les gents e menestrals dels dits regnes e terres qui obraran e faran los dits draps, lo qual 
romandra tot en la terra. E no res menys les lanes qui exien de la terra per lo obratge que aras 
fara, se vendra en maior quantitat e ab menys dampnatge daquells de qui seran, que no serien 
dabans. Et del bestiar sera maior multitut per curat e alimentat per moltes e diverses persones, 
les quals ans de la present ordinacio no sen entrametien tant, sera encara la terra pus habunda-
da de carnalatge. E moltes e diverses persones estranyes, les quals per raho del dit obratge quis 
fara en la terra, apendran mils e pus soptilment de obrar los dits draps que no solien e aço per 
experiencia e doctrina dels estranys. E encara, per la copia e abundancia que será dels draps 
quis faran en la terra, totes les dites persones ques vestiran, havran millor mercat e covinentesa 
de draps que no havien ans de la present ordinacio». ACRA, t. ii, op. cit., p. 280. 

 6 J. Á. Sesma Muñoz, «La fijación de fronteras económicas entre los estados de la Corona de 
Aragón», Aragón en la Edad Media, v, 1983, pp. 141-165.
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teniendo todavía las capitaciones personales, es decir el reparto por fuegos, 
y las cargas al consumo, las sisas, en una posición todavía básica, pero con 
tendencia a convertirse en complementos excepcionales; en segundo lugar, 
la intención ya imparable hacia la universalización de los sujetos fiscales, 
extendiendo el marco de aplicación de los nuevos conceptos al conjunto de 
la sociedad, sin contemplar grupos exentos o privilegiados, ni siquiera el rey 
y su familia; en tercer lugar, la definición a estos efectos de un nuevo espacio 
de maniobra, el del reino en toda su extensión, incluyendo los ámbitos de 
poder señorial, pero sin anular que en estas áreas se siguieran aplicando las 
tradicionales percepciones jurisdiccionales, lo que hacía al nuevo sistema 
compatible con las imposiciones reales, eclesiásticas, señoriales y municipa-
les; y, por último, la asociación de la nueva fiscalidad a un concepto político, 
el General de Aragón, derivado de las Cortes, como organismo de gestión y 
administración de la hacienda del reino 7.

tASAS AL CoMERCIo EXtERIoR FRENtE A CAPItACIóN PERSoNAL

El sistema fiscal que comienza a diseñarse en las Cortes de 1362 se perfec-
cionará y acabará por implantarse en los decenios siguientes, completando 
los tres objetivos perseguidos desde el principio: apartar al rey y sus funcio-
narios del control del sistema y de la administración de sus ingresos; basar 
estos ingresos en una tasa de aduanas dependiente de las Cortes, llamada 
generalidades, aplicada a los bienes que salían del reino y a la que estaban 
sujetos todos, sin excepción; y buscar una fórmula que permitiera una parti-
cipación más amplia del reparto de los beneficios, no solo la monarquía, los 
grupos privilegiados y los elementos militares, sino también los miembros 
del brazo ciudadano.

Cualquiera de esos tres objetivos tenía la suficiente entidad como para 
convertirse en un factor determinante de la transformación política poste-
rior, pero posiblemente sea el primero el que más repercusión inmediata 
provocó. Es impensable en Castilla 8, y en casi todos los reinos, que a me-
diados del siglo xiv se consiga, mediante un acuerdo tomado en asamblea 
parlamentaria, apartar al rey de la gestión y libre disposición de los recursos 
fiscales, y quitarle la capacidad de modificar y alterar el sistema, obligándole 

 7 Idem, «Fiscalidad y poder...», op.  cit.
 8 M. A. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Universidad 

Complutense, 1.ª ed., 1993, 2.ª ed.: Madrid, Real Academia de la Historia, 2011; y Poder 
político y sociedad en Castilla. Siglos xiii al xv. Selección de estudios, Madrid, 2014.
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a depender de la decisión de las Cortes, lo que en principio indicaba una 
merma del poder de la monarquía y, al mismo tiempo, garantizaba la in-
tervención de la sociedad civil en la toma de decisiones. El control de los 
recursos del Estado implica el control de los resortes del gobierno.

Pero además de los efectos políticos, la implantación de la tasa de ge-
neralidades para sustituir el cobro de fogajes como fuente principal de re-
caudación en las ayudas al rey, imponía unas transformaciones económicas 
y sociales, planteadas en los otros dos objetivos, previstas en parte en la for-
mulación general del proyecto y cuyos efectos se prolongarán en los siglos 
siguientes. En su arranque, el proceso tuvo un período de resistencia por 
parte del brazo de universidades, porque los representantes de las ciudades 
consideraban que la carga aduanera era negativa para la actividad mercan-
til 9, prefiriendo la imposición de repetidas tandas de fogajes, aunque recla-
mando que el reparto de estos fuera general e igualitario («una casa como 
otra et de una condición como otra») para todos los habitantes, incluidos los 
eclesiásticos, a lo que se oponían los demás estamentos.

Esta situación quedó manifestada en las dificultades atravesadas en las 
Cortes de 1366 y 1367 10, que finalmente no recurrieron a las generalidades 
y optaron por el tradicional reparto por brazos y fuegos para hacer frente al 
pago de las tropas. No obstante, los enfrentamientos surgieron por la falta 
de paridad mantenida a la hora de proceder a la asignación de fuegos a los 
brazos y, sobre todo, al fijar la cantidad exigida a cada unidad según el esta-
mento a que perteneciera, lo que puso de evidencia que junto a las discusio-
nes por el método, también se estaban transformando las bases conceptuales 
del sistema. Las universidades reclamaban más representación en las comi-
siones formadas para realizar la distribución del fogaje, aduciendo que eran 
más numerosos –tenían más fuegos– y aportaban mayor contribución, lo 
que no admitía el resto de los grupos, decidiendo el rey que la participación 
fuera igual para todos; en esta ocasión, además, el monarca, con el consejo 

 9 En las Cortes de 1366, por ejemplo, el brazo de universidades protestó airadamente adu-
ciendo que los mercaderes «en grosso», sobre todo de paños, buscaban caminos alternativos 
para no pasar por el reino y evitar pagar los 12 dineros por libra de generalidades, lo que 
significaba, decían, que «el regno pierda grossa quantia», solicitando que fueran «tiradas y 
removidas», por considerarlas «notoriamente cuentra fuero». El justicia tuvo que intervenir 
decidiendo que se recaudaran solo para pagar gentes de armas y las indemnizaciones por los 
caballos muertos en campaña, pero que una vez concluidos estos pagos cesase el cobro, y 
también exigiendo que se entregara a los administradores lo recaudado en todos los lugares 
y señoríos, lo que nos indica que no todos estaban dispuestos a facilitar la recaudación de la 
tasa. C. Laliena Corbera (ed.), Cortes de Zaragoza y Calatayud de 1366-67, ACRA, t. iii, Zarago-
za, 2008, pp. 28-29.

10 Las actas de ambos procesos de Cortes en ACRA, t. iii, op. cit.
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de eclesiásticos y caballeros, impuso que los fuegos del brazo de univer-
sidades cotizasen seis dineros más que los de la nobleza. Las voces de los 
procuradores de ciudades y villas subieron de tono y sus protestas llegaron a 
proponer al rey que en lo sucesivo en lugar de llamar a Cortes, los reuniera 
a ellos y «apart ferli an aquella profierta que podiesen», porque puestos a ser 
«mal tractados» preferían serlo por el rey que «no por los ditos tres braços».

A pesar de estos enfrentamientos, las ayudas al rey para mantener la 
guerra se consiguieron, aunque por la urgencia todos los brazos todavía de-
bieron recurrir a «manlevar» el dinero que les correspondía, tomándolo en 
préstamo a altos intereses para, posteriormente, recaudarlo mediante la de-
rrama por los hogares, siguiendo las instrucciones reales que aconsejaban 
lo reuniesen con urgencia por vía de «manlienta o como mejor vidieran» 11.

No obstante, simultáneamente todos los brazos comenzaron también 
a buscar mecanismos conjuntos menos onerosos, que apuntaban ya a mé-
todos próximos a la venta de censales o al menos permitir la intervención 
de financieros dispuestos a adelantar el dinero a cambio de poder especular 
con las elevadas cantidades que suponían las ayudas al rey 12.

Conviviendo con los fogajes en estos años de auténtico agobio recauda-
torio se fueron imponiendo las generalidades sobre el tráfico aduanero para 
atender conceptos menos urgentes que el pago de tropas (el abono, por ejem-
plo, de los caballos muertos en campaña), y como complemento de los fogajes, 
siempre por un período de tiempo muy limitado (unos pocos meses) y bajo el 
control riguroso de las Cortes. En la reunión de Caspe, Alcañiz y Zaragoza de 
1371-1372, ya acabada la guerra, la primera medida tomada fue prorrogar las 
generalidades «que huey se cullen» por un mes y, después, continuadamente, 
al final de cada plazo, encargando al mercader Ramón de Margens, ciuda-
dano de Barcelona asentado en Zaragoza, la recaudación y administración 
sucesiva, hasta que, finalmente, decidieron conceder un préstamo al rey de 
ochenta mil florines en dos años, que ante la duda de hacerlo «por via de foga-
ges o por generalidades o por aquellas millores vías» que parezca al General, 

11 Incluso el rey debe pedir préstamos a interés, solicitando a las Cortes saliesen fiadores por él, 
a lo que los asistentes le contestan «que era tanta la necessidat del regno» y que estaban todos 
tan endeudados por las cargas asumidas en los meses anteriores «a grant interesse e danyo del 
regno» que no podían arriesgarse más, sugiriendo al monarca que bajase el sueldo a la gente 
de armas.

12 En esas mismas Cortes de 1367 se designan a cuatro tesoreros, uno de cada brazo, para ad-
ministrar las veinte mil libras necesarias para pagar las tropas urgentemente ofrecidas al rey 
durante cuatro meses, a razón de cinco mil libras mensuales, a los que además se les pide 
que adelanten mil libras cada uno para hacer los primeros gastos «sine usuras, intereses et 
mogubeles», que luego recuperarán. 



222 | J. Ángel Sesma Muñoz

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
215-241 | ISBN: 978-84-235-3386-2

se decide hacerlo por medio de un préstamo pagadero con el producto de las 
generalidades, y que una vez satisfecho, ipso facto, cesase la recaudación 13.

Así, acabada la guerra y, por ello, alejadas las urgencias para financiar 
tropas y garantizar la defensa de las fronteras, se pasó a una fase de cierta 
normalización de la fiscalidad, pudiendo comprobar las ventajas que podía 
tener la tasa sobre el comercio exterior frente a una capitación general. Al 
practicarse sobre un movimiento económico bastante predecible, hasta cierto 
punto regular y llevarse la gestión por arriendo, se garantizaba a la Hacienda 
del General unos ingresos estables, conocidos de antemano, evitando así los 
intereses excesivos a los que antes debían recurrir los brazos y muchos parti-
culares para cumplir con lo ofrecido al rey. Las generalidades se estaban con-
figurando como el mejor método de recaudación, porque, además, abría una 
vía a la especulación. Y esta posibilidad será la clave que sustentará todo el 
engranaje y le dará impulso al sistema fiscal que lo integraba, aunque también 
constituirá el punto débil por donde se quebrará la estructura.

La primera experiencia total se produjo en la reunión de Monzón de 
1376, cuando al conceder a Pedro IV una importante ayuda de setenta y 
ocho mil libras, se optó por un método que sirvió ya de modelo en lo su-
cesivo. Como en las anteriores de cuatro años antes, las Cortes decidieron 
que el importe íntegro se recaudase mediante generalidades, de cuya gestión 
encargaron a dos hombres de negocios, el merino de Zaragoza Blasco de 
Azlor y el mercader Juan Don Sancho, que durante ocho años recaudarían 
la tasa según el arancel y el método aprobado por la asamblea, abonando 
once mil libras anuales a la Hacienda para atender la oferta al rey, quedando 
como beneficio a los arrendadores la suma superior a esta cifra que pudiera 
recaudarse. Además, a estos arrendadores las Cortes les reconocen la posi-
bilidad de emitir censales a razón de diez mil por mil, es decir, al 10% de 
interés, para disponer del dinero inmediatamente, siempre con la garantía 
del reino («obligaremos et seguraremos los ditos deudos et censales sobre 
las ditas generalidades por manera que vos, ditos compradores, si quiere 
arrendadores, no ende hayades ni podades haver danyo»). Y lo que hicieron 
fue vender a Lope Fernández de Luna, arzobispo de Zaragoza y canciller del 
rey, como persona privada, según se hace constar en el contrato, la mitad 
de la cantidad, y a fray Martín de Alpartil, tesorero del arzobispo, también 
como persona privada, una octava parte de la mitad (es decir algo más del 
6% del total) quedándose los arrendadores con el 43% 14.

13 ACRA, t. iii, op. cit., p. 382.
14 J. Á. Sesma (ed.), Cortes Generales de Monzón de 1375-76, ACRA, t. iv, Zaragoza, 2006. Los docu-

mentos de las ventas en AHPZ, Blasco Aznarez de Ansó, 1316, cuad. 1, ff. 29-33. Agradezco 
a la doctora García Herrero las referencias notariales.



LA BURBUjA CENSUALIStA y LAS CRISIS FINANCIERAS EN ARAGóN | 223 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
215-241 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Por primera vez, para atender una petición real, se dejaba de hacer un re-
parto por brazos y se pasaba a disponer por completo de la suma necesaria sin 
aparentemente exigirla a nadie, y los inversores obtenían buenas ganancias.

LoS CENSALES IRRUMPEN EN LA HACIENdA dEL REINo

La asociación establecida entre las generalidades y la venta de pensiones 
consignadas sobre su recaudación y garantizadas por el reino con los bienes 
de todos y cada uno de los aragoneses 15 servía perfectamente para agilizar 
la disponibilidad de dinero, hacerlo más barato y menos gravoso para los 
contribuyentes, pero sobre todo daba la posibilidad de repartir los benefi-
cios que el sistema brindaba entre los inversores. Se trataba de poner en 
circulación una auténtica deuda pública, de rentabilidad fijada en el contra-
to de venta, amortizable a voluntad del emisor, negociable en el mercado 
secundario, cuyos intereses se abonaban anualmente mientras el capital per-
manecía inmutable.

El éxito fue rápido debido a la propia sencillez y limpieza del sistema 
así planteado. Todo inducía a pensar que no costaba nada conceder ayudas 
al rey, que a él no le salían gratis porque otorgaba a cambio privilegios y 
franquezas, y puesto que se financiaban con la emisión de censales, cuyos 
intereses eran percibidos por los grupos de mercaderes y negociantes que 
actuaban en el reino, que en parte eran los que propiciaban la actividad 
comercial sobre la que se aplicaba la tasa aduanera, se constituía un sistema 
cerrado que a todos interesaba proteger.

En los años sucesivos, el ritmo de emisión de deuda no debió de incre-
mentarse, aunque sí se mantuvo el cobro de la tasa para seguir abonando las 
pensiones ya existentes. En la siguiente reunión de Cortes, celebrada en Za-
ragoza en 1381 16, cuando todavía estaban en vigor las generalidades aproba-
das en 1376, se produjo la concesión al rey de una fuerte suma, según unas 
condiciones políticas precisas 17, pero sobre todo con unos criterios diríamos 

15 Por ejemplo, el contrato de venta de dos mil sueldos censales por precio de treinta y dos mil 
sueldos realizado por Juan de Mur, como síndico del reino y cuatro brazos, a micer Juan Díaz 
de Aux, jurista de Zaragoza, a 23-V-1442, establece que si no recibe la pensión anual el titular 
podrá enviar procurador para reclamarla, percibiendo este veinte sueldos diarios como sala-
rio y, de persistir el impago, diez personas del reino designadas por el comprador quedarán 
retenidas en el monasterio de Predicadores de Zaragoza o pagarán una pena de cien suel-
dos. En nombre del reino el vendedor obliga «todos los bienes del dito regno e quatro braços 
de aquel e las generalidades», AHPZ, Pedro Vilanova, 1442, ff. 70-71). 

16 El proceso en ACRA, t. v. 
17 Antes deberá resolver los greujes planteados y atender las demandas de los brazos.
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financieros que reflejan la evolución iniciada veinte años antes. En primer lu-
gar, al monarca no se le concede en concepto de ayuda, sino de préstamo, que 
Pedro IV garantiza su devolución siguiendo una ceremonia muy especial, ya 
que ante los estamentos compromete «todos sus bienes e rendas do quiere que 
fuessen» y a continuación en señal de compromiso «dio su mano, e promiso en 
fe suya real, a los nobles don Blasco d’Alagon e don Bernat Gauceran de Pinos 
allí presentes en nombre de toda la dita Cort» 18. Igualmente, los brazos promo-
vieron varias investigaciones para recuperar restas pendientes de los anteriores 
administradores y arrendadores, revisando las cuentas y exigiendo, incluso a 
los herederos, los pagos atrasados 19. El ánimo investigador y el compromiso 
de justificar tanto los ingresos como los gastos de la Hacienda, llevaron a los 
brazos a aceptar la denuncia realizada por Pedro Jordán de Urriés, consejero y 
mayordomo real, sobre un pago antiguo, hecho al parecer indebidamente por 
el General de Aragón al conde de Trastámara, bajo presiones del rey 20.

El préstamo, del que se incide en su carácter voluntario («graciosament 
e de su mera liberalidat»), según las condiciones especificadas («con efecto 
complidas e no en otra manera»), finalmente ascendió a ciento treinta mil 
florines, fijando un cambio de nueve sueldos por florín, que es un precio 
inferior al oficial que era de diez sueldos, se acordó que se abonaría en dos 
plazos, el primero de treinta mil florines en el siguiente mes de mayo, es 
decir, siete meses después de su concesión, mientras que el resto lo transferi-
rían al tesorero real de acuerdo a las entregas que hicieran los arrendadores 
de las generalidades, sin que el General quedase obligado a abonar ninguna 
cantidad en concepto de interés en caso de que el rey tomara anticipada 
alguna cantidad a cuenta de lo que ahora se le concedía 21. No se emiten 
nuevos censales, al menos no por la hacienda del reino, pero se emplean los 
ingresos por la tasa de aduanas como único argumento de pago, siendo el 
arrendador el encargado de marcar las pautas.

LA PRoLoNGAdA PRIMERA CRISIS EN LAS FINANzAS dEL REINo

Ni las actas de las Cortes Generales de la Corona convocadas por Pedro IV 
en 1383-1384, ni las siguientes, también de los reinos y el principado, reu-
nidas por Juan I en 1388-1389 22, y celebradas en medio de graves tensiones 

18 ACRA, t. v, op. cit., pp. 47, 76, 97, 103.
19 Ibid., pp. 64, 72, 81, 94.
20 Ibid., pp. 73 y 95
21 Ibid., pp. 98-99.
22 Ambas en ibid., pp. 279-466.
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entre los estamentos y la monarquía, hacen ninguna alusión a ayudas otor-
gadas al rey; tampoco hay menciones a la gestión de las generalidades o de 
cualquier otro tipo de ingresos de la Hacienda del reino, aunque a juzgar 
por las concesiones efectuadas en las asambleas anteriores y por las noticias 
recogidas en las siguientes debemos pensar que la vigencia acordada en 
1381 se prolongó varios años para hacer frente a las obligaciones contraídas 
entonces con el arrendador para satisfacer el préstamo al rey, así como con 
los propietarios de los censales existentes. Tal como se había montado el 
sistema, la suspensión en algún momento de las generalidades supondría, 
sin duda, dificultades financieras a la Hacienda del General, que soportaba 
unos títulos de deuda que no podía recuperar.

Así se puede justificar que a la muerte de Juan I (1396), cuando el Par-
lamento extraordinario reunido en Zaragoza necesitaba con urgencia cien 
mil florines para financiar el ejército que defendiera las fronteras ante la 
amenaza del conde de Foix, yerno del rey fallecido y pretendiente al trono, 
decidió que, dado el alto nivel de la deuda soportada por la Hacienda y los 
retrasos que se venían produciendo en el pago de los intereses, se pusiera 
en circulación deuda por solo 26.425 florines, ampliada poco después con 
otros doce mil, rodeando la venta de las máximas garantías («obligados to-
dos los bienes del dito General e de los ditos quatro braços e singulares de 
aquellos e de las universidades del dito regno e de los singulares de aquellas, 
assi privilegiados como non privilegiados») y con el compromiso de que las 
Cortes siguientes validarían todo lo acordado 23, encomendando su puesta 
en el mercado a ciudadanos de Zaragoza y de Barcelona, que lo hicieron «a 
muytas e diversas personas, assi de la ciudat de Barchinona como de otros 
lugares».

Las Cortes convocadas en 1398, además de sancionar todo lo actuado 
por el Parlamento, ofrecieron al rey Martín un préstamo de ciento cincuenta 
mil florines, de los que treinta mil eran para rescatar rentas y derechos del 
patrimonio real que habían sido alienados por la monarquía en años anterio-
res 24, con ánimo de involucrar al rey en los problemas financieros del Gene-
ral. Se trataba de una cantidad importante que dada la difícil situación de la 

23 La ratificación de estos términos se produjo en las Cortes de 1398-1400, ACRA, t. vi, vol. 1, 
Zaragoza, 2008, ed. a cargo de G. Navarro Espinach, pp. 171-172.

24 Especialmente aluden a las alienaciones realizadas con muchas irregularidades por Pedro IV 
y Juan I y que habían provocado parte de las tensiones en las Cortes Generales de 1383-1384 
y 1388-1389. Para llevar a cabo las intervenciones ahora financiadas se designa una comisión 
formada por dos miembros elegidos por el rey y otros dos por las Cortes que deberán actuar 
libremente sin ser «empachados» por el monarca, su hijo ni ningún oficial del rey o del reino 
(ibid., p. 321). 
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Hacienda del reino era imposible seguir cargándola solo a lo recaudado por 
las generalidades 25. Se procedió a la venta de nuevos títulos de deuda con 
las mismas condiciones antes señaladas, pero sin fijar una cifra concreta del 
montante («en aquellas quantias e precios» que puedan conseguir los encar-
gados de su venta) 26, mirando muy directamente a los inversores catalanes, 
ya que como garantía sus censales quedaban bajo la jurisdicción de la «cort 
del veguer de Barchinona» 27. A juzgar por los datos que disponemos para los 
años siguientes la respuesta de los inversores catalanes fue importante, acep-
tando la deuda del reino como fondo para sus negocios y convirtiéndose en 
sus principales acreedores. Podemos pensar que a pesar de las dificultades 
se puso en circulación un gran número de censales a un interés del 7,14% 
seguramente menor que en casos anteriores, pero todavía muy rentable 28.

Pero por encima de todas estas condiciones, para llevar a cabo las ven-
tas y la ayuda al rey, fue absolutamente necesario arbitrar un plan de «res-
cate» de la Hacienda del General que le liberase del peso de las deudas 
atrasadas y garantizase la disponibilidad de medios para hacer frente a las 
nuevas contraídas. Se optó por insuflar dinero extraordinario procedente de 
la imposición de un fogaje durante los siguientes cuatro años que sirviera 
para redimir («luir») censales antiguos de interés más elevado, y, además, 
para ampliar la capacidad de pago de las pensiones, se aprobó una tasa 
aduanera extraordinaria (vectigal) durante cinco años, de tres dineros por 
libra de valor, cargada a las mercancías que entraran en Aragón, salvo ce-

25 La subasta del arriendo de las generalidades llevado a cabo en Zaragoza el 2 de julio de 1399 
para los próximos cinco años, fue ganada por Arnalt Noguer, ciudadano de Zaragoza, y Samuel 
Najarí, judío de Teruel, por veintitrés mil libras anuales (ACRA, t. v, op. cit., pp. 170-171).

26 En los casos que conocemos, los primeros censales estaban emitidos al 10% de interés (diez 
mil por mil).

27 Ibid., pp. 322-323.
28 En enero de 1458 los administradores del General proceden a luir (redimir) un censal cuyo 

itinerario había sido: emitido el 18-I-1401 por Ramón de Casaldáguila, como síndico encarga-
do por el reino, y vendido al honorable Juan de Moncayo, escudero, por un precio de 60.550 
sueldos, con una pensión anual de 4.325 s. (7,14%). Un tiempo después, por acuerdo con el 
reino se redujo el interés al 6,25%, percibiendo 3.784 s. 4mª de renta. La propiedad del cen-
sal pasó más tarde a Juan de Mur, que lo poseyó hasta que en julio de 1440 lo transfirió por 
el mismo precio a Juan de Moncayo, señor de Albalate de Cinca y gobernador de Aragón, 
que a su vez lo vendió en 1442 a Miguel Homedes. Durante unos años, hasta 1457, percibía 
parte de la pensión (3.000 sueldos) doña Violante de Luna, vizcondesa de Perellos, aunque 
no era la propietaria. En enero de 1457 los administradores cancelan una fracción del censal 
primitivo, exactamente 2.500 s. de pensión y 40.000 de propiedad, y un año más tarde hacen 
lo mismo con el resto, de 1.284 s. 4mª y 20.550 s. que seguía en poder de Miguel Homedes 
(ADZ, Libro de cuentas de 1456-1457, ms. 49, ff. 190-191). Es decir, durante cincuenta y seis 
años se habían pagado puntualmente los intereses a los sucesivos propietarios o a quien los 
tenía cedidos, para, finalmente, el poseedor último recuperar íntegra la inversión inicial.
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reales, vino y paños de lana 29. Por primera vez se aplicaba una carga sobre 
el comercio de importación que redundaría en los precios del mercado; por 
ello, quizá como compensación, por acuerdo del rey y las Cortes, se decidió 
que durante los siguientes ocho años no se pudiera exigir en el reino sisas, 
para tratar de paliar el sobreprecio en los mercados del interior provocado 
por la tasa aduanera 30.

Estamos ante un primer plan de rescate basado en procurar el incre-
mento de ingresos de la Hacienda recurriendo a fórmulas extraordinarias 
y, al mismo tiempo, aunque las condiciones no eran las mejores, tratando 
de reducir los intereses antiguos mantenidos. Los rectores de la Hacienda 
buscaban aliviar las deudas y cumplir los compromisos adquiridos, para así 
poder participar de nuevo en el mercado financiero con éxito. El resultado 
no produjo toda la mejoría esperada y, de hecho, la tasa extraordinaria a la 
importación no se renovó por las protestas de los mercaderes aragoneses y, 
en su lugar, cinco años más tarde, en las Cortes de 1404 31, dada la extrema 
gravedad de la situación, se optó por inyectar una fuerte cantidad de dinero 
obtenida por la imposición de otro fogaje durante tres años y por una tasa 
sobre la compra obligatoria de sal, todo dirigido exclusivamente «al quita-
ment», es decir, «el rescate» de lo que podemos denominar «burbuja» cen-
sualista del General, prohibiéndose, además, la emisión de censales hasta 
nueva orden 32. No obstante, esta última medida llegaba tarde, porque para 
entonces ya se había producido la venta de títulos de deuda en una cantidad 
que no conocemos, pero cuyos intereses anuales superaban la capacidad 
derivada del cobro de las generalidades antiguas.

Estas fórmulas de rescate, al promover el incremento de los ingresos 
de la Hacienda con el simple recurso de aprobar nuevos impuestos, tras-
pasaban todo el peso de la deuda sobre la base social del reino al exigir a 
cada hogar aragonés no privilegiado un esfuerzo añadido, que iba dirigido a 
abonar los beneficios de los inversores y garantizarles la devolución de sus 
capitales. La impresión inicial, de que las concesiones aprobadas para ayu-
dar al rey resultaban gratis y no repercutían en la economía de la población, 
se estaba revelando como falsa.

La resistencia social ante esta realidad no parece que llegara a producir-
se, aunque lo cierto es que la coyuntura económica ayudaba poco a superar 

29 Ibid., p. 320. Los cereales y el vino como productos de primera necesidad; los paños por ser 
la principal mercancía procedente de Cataluña.

30 Ibid., p. 314.
31 El proceso en ACRA, t. vi, vol. 2.
32 Ibid., pp. 408-415 y 425.
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fácilmente la situación. La población tenía serías dificultades para hacer 
frente al pago del fogaje y, de hecho, todavía ocho años después quedaban 
veinte mil florines sin poderse cobrar; además, los problemas en Sicilia que 
exigían financiación y el interregno de 1410-1412 complicaron la efectividad 
de las medidas económicas adoptadas. Cuando las Cortes de 1412 tuvieron 
que otorgar al nuevo rey una ayuda de cincuenta y cinco mil florines, a pesar 
de la prohibición anterior recurrieron otra vez a la emisión de censales, cuyo 
prestigio estaba muy deteriorado, podríamos decir que eran algo así como 
«bonos basura», por lo que la venta sufrió muchas dificultades, hasta el pun-
to de no colocar ni la mitad del dinero ofertado, a pesar de hacer publicidad 
en Barcelona y Valencia y ofrecer condiciones y garantías extraordinarias.

Para hacer frente a la situación y disponer de la suma ofrecida al rey, 
que era Fernando I, recién llegado de Castilla, entregaron la gestión de la 
Hacienda del reino a un hombre de negocios poderoso, Ramón de Casaldá-
guila, que como administrador del General y arrendador de las generalida-
des especularía con las finanzas públicas a cambio de adelantar la cantidad 
necesaria para el monarca y para atender de alguna manera las obligaciones 
de una deuda insostenible.

El informe presentado a las Cortes por Casaldáguila una vez estudiada 
la situación mostró una realidad incuestionable. La Hacienda, a pesar de los 
anteriores intentos de saneamiento, era totalmente insolvente, pues padecía 
un déficit estructural porque debía de pagar más de lo que ingresaba, pero 
además arrastraba la deuda de las pensiones antiguas que no había abonado, 
lo que aumentaba cada año el descubierto.

Era urgente, por tanto, aprobar un plan completo de salvación.
En esta ocasión, las decisiones adoptadas por las Cortes buscaron una 

salida más estructurada y retocaron los tres conceptos elementales: norma-
lización y regulación de la administración, reducción de gastos y aumento 
de los ingresos.

Para lo primero, ordenaron al administrador que los pagos de la Hacienda 
se hicieran con el siguiente orden: primero las pensiones de los censales, segun-
do los salarios de los oficiales, tercero la deuda con el administrador, cuarto los 
gastos extraordinarios hasta un tope de trescientos florines anuales y, en quinto 
lugar, si existiera superávit, la amortización de censales antiguos comenzando 
por los que tuvieran mayor renta. Se extremaba, igualmente, el control sobre 
las cuentas y se establecía la obligación de llevar libros contables del arrenda-
dor y del administrador, que debían revisar y aprobar cada año los diputados.

La reducción de gastos, cuyo margen de maniobra era escaso, se con-
centró en la eliminación de funcionarios, comenzando por los diputados, 
que se redujeron de ocho a cuatro, disminución de los salarios, dietas de 
viajes y otras prebendas.
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Cuadro I 
Resumen del informe presentado por Ramón de Casaldáguila 

a las Cortes de Zaragoza (1413-1414)

Gastos ordinarios

Pensiones de censales 25.000 florines

Salarios de oficiales 2.600 florines

Gastos de correos y administración 1.500 florines

Pensiones de los censales vendidos para pagar el donativo al rey 4.600 florines

Total gastos ordinarios 33.700 florines

Ingresos por generalidades 26.000 florines

Total déficit ordinario 7.700 florines

Deuda extraordinaria con el administrador

Entregado a los diputados desde 1412 8.500 florines

Déficit del reino según las cuentas de 1412 30.000 florines

Resta por los censales que no ha podido vender para el préstamo al rey, 
intereses y otros gastos sostenidos para obtener los 23.149 flor. entregados 
al monarca 

30.000 florines

Total deuda con el administrador 68.500 florines

Resta a favor del reino de las generalidades de años anteriores 8.500 florines

Déficit total del Reino 60.000 florines

En cuanto al plan para incrementar los ingresos, fue el apartado más 
atendido porque era el que mayores posibilidades de mejora tenía. La prin-
cipal novedad fue incrementar la tarifa de las generalidades de exportación 
de los productos de mayor comercio (lana, trigo y ganado) y extender el 
cobro de la tasa a las mercancías de entrada, lo que repercutiría ya en los 
precios del mercado. Además, se ampliaban las garantías dadas al arren-
dador para proteger su tarea y se extremaban las medidas para evitar los 
fraudes.

LoS RESULtAdoS dEL PLAN y EL APoGEo dE LA VENtA dE CENSALES

En esta ocasión no se recurrió a insuflar dinero a la hacienda procedente de 
impuestos extraordinarios, sino que se optó por fortalecer las generalidades 
como método ordinario y tradicional. Las nuevas tarifas y el incremento de 
la protección dispensada al arrendador y administrador supusieron desde el 
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primer momento un aumento considerable de los precios del arriendo 33 y, 
por consiguiente, de los ingresos de la Hacienda.

Los efectos de estas medidas se notaron muy pronto en el balance fi-
nanciero. Se pudieron abonar puntualmente los intereses 34 y el proceso de 
redención de censales propició que en pocos años se redujera el presupuesto 
para el pago anual de pensiones en más de doce mil florines y la deuda del 
reino en casi doscientos mil. Se eliminaron 157 censales, empezando por los 
de capital catalán que entonces representaban más del 75% de la carga 35. 
Esto permitió recuperar la confianza en los mercados de deuda, por lo que a 
partir de 1420, a pesar de que se volvió a la vieja tarifa de las generalidades, 
el General pudo, sin graves quebrantos y con intereses más moderados, rea-
lizar nuevas ventas de censales.

Las Cortes de Maella de 1423 36 ofrecieron al rey un préstamo de cin-
cuenta mil florines con la condición de que estuviera presente en Zaragoza 
con la reina antes de junio de 1424, facultando al administrador Ramón de 
Casaldáguila a cargar censales para recaudar cuarenta mil florines. En el 
mes de febrero de ese año, al acudir el rey a Teruel, cumpliendo así la condi-
ción impuesta, Casaldáguila inició la venta de títulos de deuda, lo que hizo 
sin aparentes problemas.

33 Las tres subastas siguientes fueron ganadas por Casaldáguila. La primera, para el trienio 1414-
1416 pujó por 35.000 libras anuales; en la siguiente (1417-1419), subió la oferta hasta 35.600 
libras; en la tercera (1420-1422), llegó a 41.000 libras. No obstante, como el plazo aprobado 
para las nuevas generalidades era de siete años, el primero de enero de 1422 se volvía a 
aplicar la tarifa anterior, acordándose entonces que a partir de ese momento el arriendo 
retornaba a cifras antiguas, fijándose en 22.050 libras. Esto permite comprobar el notable in-
cremento que supuso para los ingresos de la Hacienda la tasa aduanera aplicada ( J. Á. Sesma 
Muñoz, «Trayectoria económica», op. cit., p. 182). 

34 Según los libros de cuentas de la administración del General en el ejercicio 1417-1418 solo 
quedaron sin pagar cinco pensiones por un importe de ciento cincuenta libras, mientras que 
en el de 1420-1421 fueron ocho por cuatrocientas cuarenta libras, en ningún caso por falta de 
fondos (ibid., p. 202).

35 En 1417, todavía se abonaban 343 pensiones (296 en moneda barcelonesa) por un valor apro-
ximado de 15.000 libras (solo 3.850 eran en moneda jaquesa). Diez años después, en 1428, a 
pesar de las emisiones de nuevos censales que luego comentaremos, el número de pensiones 
abonadas era de 198 (de catalanes 139) y cuatro años después, en 1432, de las 208 pensiones, 
solo 118 se pagaban en moneda barcelonesa (ibid., p. 202). Esta política de «nacionalización» 
de la deuda puede responder a un plan más amplio, pero está orientado a impedir el flujo de 
oro hacia el principado, ya que las pensiones de los catalanes se abonaban en Barcelona y en 
moneda de oro, pero también a evitar los gastos elevados de su gestión y los problemas que 
podía generar su impago. Estas condiciones especiales se habían otorgado cuando se precisaba 
atraer el capital del principado.

36 ACRA, t. ix, vol. 1.
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Lo mismo sucederá en la siguiente reunión de Cortes (Teruel, 1427-
1428) 37. Al otorgar al monarca un préstamo de ciento veintemil florines «a 
buen render», a un cambio de 10 s. 3 d. jaqueses 38, los brazos ordenaron a 
los administradores poner en circulación censales por valor de cincuenta 
mil florines de propiedad y a un interés del 6,66% 39, especificando con cla-
ridad que serán «pagaderos dentro del reino de Aragón». Además, debido 
a que desde 1422 se habían extinguido las generalidades ampliadas, lo que 
sin duda repercutía en los ingresos del General, se volvió a poner en vigor 
la tarifa aprobada en las Cortes de 1414, destinando el incremento de los 
ingresos a una nueva operación de saneamiento consistente en el rescate de 
censales que «corren a mayor pensión», tanto en Aragón como en Cataluña. 
La asamblea entregó, en esta ocasión, la administración a Ramón de Ca-
saldáguila y a Juan de Mur, en una operación de traspaso, para concluir la 
etapa del primero, que estaba cubriendo la fase de recuperación desde 1412, 
e inaugurando la de Mur, que durante los próximos decenios se encargará 
de dirigir la Hacienda en el momento de apogeo.

Se había conseguido salir de la primera crisis financiera; la modera-
ción mantenida en los años veinte permitió llegar a una situación estable de 
la deuda que tenía un gran prestigio entre los inversores de la Corona de 
Aragón. Este equilibrio se vio amenazado a finales de la década de 1430, 
cuando se incrementaron las ayudas solicitadas por Alfonso V y su lugarte-
niente el futuro Juan II para financiar sus campañas en Nápoles y Castilla, 
respectivamente, mientras que la oligarquía del reino, para monopolizar el 
poder en su beneficio, no dudó en otorgar generosas ayudas a la monarquía. 
En cierto modo, se produjo una especie de corriente contagiosa que llevó a 
muchos pequeños ahorradores a invertir en censales, garantizándose unas 
rentas a imitación de los hombres de negocios, que completaban sus inver-
siones mercantiles en valores seguros.

En poco más de veinte años (entre 1433 y 1456) la Hacienda del reino 
pasó de una situación controlable, con la obligación de atender doscientas 
pensiones por un importe de dieciocho mil florines anuales, a triplicar esas 
cifras, alcanzando las seiscientas pensiones y cuarenta y cinco mil florines. 
Bien es cierto que en los primeros años de este ciclo, la actividad comercial 

37 Ibid., pp. 191-280.
38 Unos años antes, en 1381, en el préstamo concedido a Pedro IV, el cambio fijado fue de nue-

ve sueldos por florín.
39 Alfonso de Mur adquirió el 26 de marzo de 1428 a los síndicos designados por las Cortes de 

Teruel, 4.000 sueldos de pensión con una inversión de 60.000 sueldos, es decir, al 15.000 por 
1.000 (AHPZ, Pedro Vilanova, 1443, s.d. 6 agosto 1443).
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hizo crecer los ingresos, pudiendo sin excesivos apuros cerrar los ejercicios 
sin graves déficits, cosa que dejó de producirse a comienzos de los años cin-
cuenta en que ya se vieron los primeros síntomas de una nueva crisis.

LA SEGUNdA CRISIS dE LoS CENSALES

El punto de arranque se puede situar en las Cortes de Alcañiz de 1436, que 
fueron prórroga para Aragón de las Generales de la Corona reunidas en 
Monzón el año anterior 40. En Alcañiz, la comisión de treinta y tres miembros 
de los cuatro brazos aragoneses presididos por el lugarteniente real, el futuro 
Juan II, otorgó un elevado subsidio de doscientos veinticinco mil florines 
a la monarquía, decidiendo que se obtuviera íntegramente con la venta de 
censales (por un valor máximo de doscientos cincuenta y cinco mil florines), 
estableciendo además unos plazos muy estrechos para hacer los pagos al 
rey: ciento veinte mil florines en un mes, cincuenta y cinco mil florines un 
par de meses después y el resto solo un mes más tarde 41. Es decir, en apenas 
cuatro meses el administrador debía facilitar los doscientos veinticinco mil 
florines.

Esta decisión la tomaron los brazos a pesar de reconocer que «el Gene-
ral de Aragon sia asaz encargado de censales», por lo que manifiestan su in-
terés por disminuir la carga y «succesivament quitarse». Con este argumento 
justifican su acuerdo de restablecer el arancel completo de las generalidades, 
con el incremento de la tasa a la salida de las principales mercancías expor-
tadas y a todos los bienes que entren en Aragón, incremento que deberá 
destinarse a «desencargar el General del dito regno, quitar, luyr e redemir 
los censales quel dito regno fazia e faze assi en el principado de Cathalunya 
como en otras partes» 42. Con ello querían eliminar los antiguos censales con 
mayor interés, bien por luición o por la reducción voluntaria 43, para proce-
der a la emisión prevista sin que se disparara el presupuesto.

Esto nos apunta a que el gran volumen de censales que se quiere po-
ner en circulación tenía un interés menor que el habitual y que todavía se 
aspiraba a controlar la entrada de inversores catalanes. Para ayudar a que 

40 Los procesos de ambas asambleas en ACRA, t. ix, op. cit.
41 Para esta última tanda se exige que Alfonso V, que está en Nápoles, haya «jurado, lohado, 

aprovado, firmado e atorgado» los actos, provisiones y ordinaciones acordados en las Cortes, 
para lo que envían un comisario.

42 Ibid., p. 522.
43 En estos años nos consta que el censal adquirido en 1401 al 7,14% por Juan de Moncayo 

(vid. supra nota 29), reduce su interés al 6,25%, el mismo con que se emiten los de las Cortes 
de 1440, mientras que los de las Cortes de Teruel (1428) lo habían sido al 6,66%.
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los síndicos y procuradores encargados de la venta de censales lo pudieran 
hacer con rapidez y al mejor precio, las Cortes declaran los títulos de deuda 
«privilegiados, libertados, exhonerados e exemptos» por causa de deudas, 
crimen o delitos tanto del comprador, como de los futuros poseedores y los 
«havientes causa o dreyto dellos».

La tarifa de generalidades se aprueba por ocho años y se establece una 
rígida normativa para proteger su cobro y evitar los fraudes, dando todo el 
apoyo de las instituciones a la gestión del arrendador que, tras una subasta rea-
lizada con el ceremonial completo, es adjudicada a Juan de Mur, que ya había 
sido antes designado administrador del General y comisario para la venta de 
los censales. La cifra ofrecida por el arrendador es de treinta mil libras anuales 
durante los ocho ejercicios comprometidos 44, mientras que la licencia para 
vender censales tiene un tope impuesto por las Cortes de doscientos cincuenta 
y cinco mil florines, treinta mil más que los que deberán entregarse al rey.

A juzgar por el informe que el administrador presenta a las Cortes de 
1441 45, la venta de estos censales se cubrió plenamente y, además, la ope-
ración de reducción de los intereses abonados a los censalistas catalanes 
también se había producido satisfactoriamente, bajando desde la tarifa ante-
rior de dieciseis mil por mil a veinte mil por mil, es decir el 5% que era una 
rentabilidad muy reducida.

La buena marcha de las finanzas se muestra por los gastos extraordinarios 
que se permiten realizar, como las gratificaciones al administrador por la ven-
ta de los censales y la reducción de los censalistas catalanes y la compensación 
por las posibles pérdidas en el cobro de generalidades como consecuencia 
de las alteraciones fronterizas 46. Al mismo tiempo, los diputados, por primera 
vez, deciden emplear parte de los ingresos por la tasa de aduanas en atender 
necesidades públicas, destinando seis mil libras en reparar el cauce del río 
Ebro a su paso por Zaragoza para evitar inundaciones y veinte mil florines en 
la compra de Borja y Magallón para incorporarlas al patrimonio real 47.

Todo esto, unido a la concesión al rey de un préstamo de cincuenta y 
cinco mil libras, que hay que enviar a Nápoles 48, trae como consecuencia 

44 Unos años antes, en 1420-1422, se habían arrendado por 41.000 libras (vid. infra, nota 34).
45 ACRA, t. x, en G. Tomás Faci (ed.), Cortes de Zaragoza de 1451-1454, Zaragoza, 2013.
46 En principio le otorgan 3.000 libras por lo primero, 1.500 por lo segundo y 12.700 por lo 

tercero. Al final llegan a un acuerdo y le conceden 11.900 libras por los tres conceptos (ibid., 
pp. 93-95 y 115-120).

47 Ibid., pp. 187 y 253 respectivamente.
48 El primer plazo de 27.500 libras lo llevará personalmente el justicia de Aragón como emba-

jador de las Cortes. El último, de 11.000 libras lo enviarán por letra de cambio a cargo del 
monarca (ibid., p. 251)
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dos medidas. Por un lado, decretar una prolongación de la tasa de aduanas 
ampliada por seis años, además de los ocho aprobados en las Cortes ante-
riores, lo que garantiza que hasta el mes de agosto de 1450 estará en vigor la 
tarifa más rentable. En segundo lugar, ordenar la venta de censales, primero 
por cincuenta y cinco mil libras y pocos días después por veintisiete mil 
quinientos, en total ochenta y dos mil quinientas libras, en moneda jaquesa 
o barcelonesa 49. En cinco años las Cortes habían autorizado la emisión de 
censales por valor de cuatrocientos veinte mil florines.

La emisión de los títulos se llevó a cabo con rapidez al 6,25% de interés. 
El grueso de las ventas se hizo en el mes de mayo y junio de 1442 para em-
pezar a percibir la pensión al año siguiente 50. Entre los compradores encon-
tramos hombres de negocios del reino (Miguel Homedes, Jaime Martínez 
de Santángel, Luis, Pedro, Felipe y Gonzalvo de la Cavallería, Gaspar Ruiz), 
notarios, juristas, médicos, maestros de artes, escuderos, caballeros, alguna 
viuda, tutores de huérfanos, el capítulo de los canónigos de La Seo, el prior 
de Roda, es decir, una amplia representación de la sociedad aragonesa.

Aunque todavía las cuentas del General mantenían un equilibrio y el abo-
no de las pensiones se realizaba con puntualidad, el incremento del capítulo 
de gastos que supuso el abono de las pensiones de estos nuevos censales debió 
ser considerable, hasta el punto de que cuando unos meses más tarde la rei-
na, como lugarteniente de Alfonso V, convocó con urgencia una reunión de 
Cortes (julio de 1442) para procurar la defensa de las fronteras ante el ataque 
gascón, no se planteó la posibilidad de emitir más deuda y se recurrió a impo-
ner de manera extraordinaria una tanda de sisas como fuente de financiación 51.

Hasta aquí se había producido un crecimiento muy pronunciado del 
montante destinado al pago de pensiones debido al incremento del número 
de censales en moneda jaquesa, que en diez años, de 1432 a 1442 habían 
experimentado un aumento del 180%. Mientras, el General, con su único 
ingreso procedente de las generalidades, había intensificado los gastos ex-
traordinarios 52 que absorbían los superávits alcanzados en las cuentas de los 

49 ACRA, t. x, op. cit., pp. 183 y 191.
50 El notario de Zaragoza Pedro Vilanova en su protocolo de 1442 (AHPZ, ff. 84-97) registra la 

venta de treinta y seis censales por un importe de 560.470 sueldos (28.523 libras) en esos dos 
meses.

51 ACRA, t. x, op. cit., pp. 417-472.
52 Principalmente, la construcción de las Casas de la Diputación que supuso una inversión supe-

rior a las 33.000 libras, el mantenimiento de las tropas que cercaban las fortalezas castellanas 
de Atienza, Torrija y Alcazar (6.000 libras entre 1436 y 1447) y otras cuestiones como las más 
de 1.000 libras abonada al administrador como indemnización por las pérdidas que le supuso 
la fijación, por las Cortes de 1441 del precio del florín en 10 sueldos cuando el cambio estaba 
próximo a los 10 sueldos 11 dineros ( J. Á. Sesma, «Trayectoria económica», op. cit., pp. 191-192). 
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años precedentes y que deberían haberse destinado a la amortización de 
deuda.

Por esta razón, a mediados de la década de 1440 se abrió una nueva 
fase de agobio financiero. Todavía no se producen retrasos en el pago de las 
pensiones, pero se aprecian dificultades para mantener las generalidades al 
mismo nivel que en años anteriores: las perturbaciones en la frontera con 
Castilla 53, los problemas sociales en Barcelona y seguramente ciertos vicios 
introducidos en la administración, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad 
de la fuente de ingresos, que no podía crecer continuamente para hacer 
frente al aumento constante de los gastos.

Por eso, la larga reunión de Cortes de Zaragoza, comenzada en 1446 y 
que solo a partir de finales de 1448 empezó a ser efectiva, emprendió la tarea 
de reestructurar el sistema de las generalidades 54, debido a que últimamente 
se había arrendado «por muy baxo precio» y que la «ganancia» se repartía 
entre particulares en perjuicio del reino «por vias no buenas e poco hones-
tas, dignas de correccion». Para ello, se decidió que la administración del 
General y la gestión de la tasa aduanera dejasen de arrendarse y quedasen 
en manos de los diputados de forma inmediata 55.

Nuevamente se busca reducir los gastos por el pago de intereses. Para 
centralizar esta gestión, siempre dependiendo de los diputados, introducen 
a dos nuevos comisarios, Miguel Homedes y Pere Vidrier, para la venta de 
censales por nueve mil libras, con las que Juan de Mur como administrador 
se compromete a rescatar censales en el plazo de un año, de acuerdo con las 
instrucciones que le dan los diputados: primero, las que se abonan fuera del 
reino y perciben más interés, después las de moneda jaquesa y en igualdad 
de condiciones las más antiguas; además, especifican que si alguién del reino 
quiere luir sus censales, los diputados le mandarán hacerlo antes que otros 56.

No obstante esta medida, más adelante, ya en junio de 1450, a punto 
de clausurarse la asamblea, designan a Miguel Homedes y Miguel López, 
mercaderes de Zaragoza, como comisarios para vender un nuevo lote de 

53 Al comienzo de las Cortes de 1446-1450 se denuncian muchos ataques y robos a mercaderes 
aragoneses por gentes de Castilla, así como asaltos y saqueos a lugares de Aragón por tropas 
castellanas (ACRA, t. x, op. cit., pp. 640-643).

54 Una exposición completa en J. Á. Sesma Muñoz, «Las generalidades del reino...», op. cit.
55 Se pide que los anteriores arrendadores renuncien a su derecho, que reclaman una «ymienda 

grossa», menos Juan de Mur, que posee la mitad del contrato, que desiste de la indemniza-
ción.

56 Para garantizarse el cumplimiento del plazo de un año, las Cortes imponen a Juan de Mur 
que las pensiones devengadas por los censales que deberá rescatar en los próximos ocho 
meses los abonará el General, pero de los cuatro meses siguientes irán por su cuenta (ACRA, 
t. x, op. cit., pp. 808 y 953).



236 | J. Ángel Sesma Muñoz

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
215-241 | ISBN: 978-84-235-3386-2

censales por un máximo de veintincinco mil libras 57, de las que quince mil 
pondrán a disposición del arzobispo de Zaragoza y del justicia de Aragón y 
con las diez mil restantes procederá al abono de pensiones «e no a otra cosa 
alguna» 58.

No cabe duda de que la preocupación de los gestores se centraba en el 
exceso de deuda soportada por la Hacienda, aunque los esfuerzos los dirigirán 
a incrementar los ingresos, pero sin recurrir a obtener dinero al margen de las 
generalidades. El juego de emitir censales para con el producto poder anular 
otros de mayor renta podía funcionar siempre que el mercado fuera receptivo 
a las nuevas emisiones, lo que exigía un saneamiento de las finanzas públicas.

La coyuntura política no era la más favorable. Ni el rey, que estaba de-
finitivamente instalado en Nápoles, ni su lugarteniente, el infante Juan, que 
se mantenía como rey de Navarra y tenía abierto el frente castellano, se mos-
traban dispuestos a prescindir de las ayudas de los aragoneses y estos apro-
vechaban estas necesidades para introducir novedades en su legislación 59.

Tan solo unos meses después de cerrar las largas Cortes iniciadas en 
1446, el lugarteniente convoca una nueva asamblea cuyo único objetivo es, 
como expone en su discurso de apertura, preparar la vuelta de Alfonso V. 
Se dio lectura a un escrito en el que el monarca manifestaba su intención 
de regresar, aunque para ello necesitaba ayuda de sus súbditos, porque su 
patrimonio no le permitía hacer frente a los gastos. Reclama a los aragone-
ses que hagan como los catalanes, que ya le han otorgado una subvención 
de cuatrocientos mil florines, comprometiéndose a no «tocar en res ni des-
pender alguna cosa» hasta que esté en el reino. No podemos dudar de las 
intenciones reales, pero los comportamientos posteriores de Alfonso y Juan 
permiten sospechar de una maniobra tendente a conseguir financiación 
extraordinaria con el argumento del regreso real, cosa que los aragoneses 
deseaban fervientemente 60. La propuesta fue recogida por las Cortes, que 

57 De esta emisión tenemos constancia de haberse vendido, en los cuatro primeros meses de 
1451, 19 censales, 10 en moneda barcelonesa y 9 en moneda jaquesa, a un interés de 16.000 
por mil (6,25%) por un importe de 3.740 libras. Entre los compradores aragoneses, Pedro 
Cerdán, ciudadano de Zaragoza, señor de Sobradiel, Gonzalo y Felipe de la Caballería, ciu-
dadanos de Zaragoza, Beatriz Díaz, viuda de Leonardo Eli, Alfonso Aliaga, capellán y Fran-
cina Carroç, doncella (ADZ, Libro de Cuentas de 1450-1451, ms. 33, ff. 6-7v). 

58 ACRA, t. x, op. cit., pp. 932-937.
59 Por ejemplo, las Cortes de 1446-1450 ofrecen al rey 15.000 libras para que apruebe el fuero 

del Justiciado (ibid., p. 941).
60 En una declaración las Cortes recogen la siguiente reflexión: «Atendida la inmensa, sin-

gular e sobirana affeccion e voluntat que han a la bienaventurada e muy deseada venida 
del dito senyor en los regnos e tierras de su alteza de aqua mar, specialment en el regno 
de Aragon, por la presencia del qual entienden muyto seyer aconsolados, favorecidos e 
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respondieron con la concesión de una ayuda de sesenta mil libras (ciento 
veinte mil florines), para lo cual confirmaron a Miguel Homedes y Miguel 
López como comisarios para la emisión de censales, justificando su decisión 
por la magna necesitate de disponer de magnas peccunie quantitates, sin que 
hubiera otra vía mejor y causante de menor daño que la venta de censalium 
mortuorum en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Lérida y cualquier otro lugar 
de los reinos y el principado, aunque solo se pondrá en vigor el proceso si 
el rey está presente en alguno de los reinos de Aragón y Valencia o el prin-
cipado de Cataluña antes del día de San Jorge de 1453, momento en que se 
le entregará la cantidad concedida 61.

Las expresiones empleadas aludiendo a la extrema necesidad de dispo-
ner de dinero contante por la hacienda, tienen una justificación plena cuan-
do unos meses más tarde (abril de 1452), el asalto del conde de Medinacelli a 
las localidades de Villarroya, Verdejo y Villarluego obligó a arbitrar fondos 
para pagar a las tropas de defensa. Entre otras medidas urgentes 62, se decidió 
emitir censales por veintidos mil libras 63, al margen de las sesenta mil libras 
aprobadas anteriormente (que seguían inactivas), al tiempo que autorizaron 
a los administradores «por respecto que sian conservados el credito e fe del 
dito regno» que con el producto de las generalidades abonasen «tan sola-
ment» las pensiones rezagadas y las correspondientes al mes de abril, de-
biendo depositar en la Diputación (entre el 1 y el 7 de mayo) las cantidades 
que tuvieran en su poder, para proceder al pago de las tropas. Precisamente 
el 6 de mayo, con urgencia, vuelven a ordenar la venta de nuevos censales, 
esta vez por seis mil libras 64 para pagar el sueldo del ejército y unos días 
después autorizan a los administradores a tomar a préstamo («por cambios, 
cens o usura a desavanz del regno», en Barcelona o Zaragoza) hasta ocho mil 
libras que se precisan con urgencia, al tiempo que escriben a Miguel Home-
des, administrador, que se encontraba en Barcelona vendiendo censales del 
reino, para que las dieciséis mil libras que ya ha colocado las remita con la 
mayor celeridad a Zaragoza («sin mas esperar»), y se olvide de las tres mil 
libras que calcula podía colocar en Gerona y de las otras que podía vender 
en Barcelona («no havemos menester que en Cathalunya se vendan censales 
ultra xvi mil livras de propiedat») 65.

ayudados e de mucha gracias e beneficios proseguido e de danyos presernvados», ACRA, 
t. x, op. cit., p. 81.

61 Ibid., pp. 66-76.
62 Se recurre a imponer sisas, que es una medida bastante impopular.
63 Ibid., pp. 111-112.
64 Ibid., pp. 157-158.
65 Ibid., p. 176.
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A estas alturas se llevaban emitidas veintiocho mil libras en censales 
para pagar el sueldo de la gentes de armas. La venta se había realizado con 
tanta precipitación y de manera tan desordenada que el 29 de mayo de ese 
año 1452 las Cortes deben pronunciar la indemnidad de los síndicos encar-
gados de la venta (que eran los mismos diputados), porque habían confesado 
como recibidas las cantidades de los compradores cuando en realidad «por 
causa de haver prestament las ditas quantias... encara verdaderament no 
las hayan havido ni han recebido», asegurando sus bienes ante cualquier 
denuncia de fraude 66.

La emisión de censales se ha descubierto como una fórmula para con-
seguir liquidez con cierta facilidad para atender gastos propios 67 y no solo 
los del monarca, mientras existiera una demanda, tanto en Aragón como 
en Cataluña, lo suficientemente constante como para colocar las sucesivas 
partidas que en función de las necesidades las Cortes aprobaban. Todavía 
un año más tarde y con el mismo objetivo de defensa, dos nuevas tandas de 
emisiones, la primera por seis mil libras (23 junio 1453) y la segunda por 
otras seis mil libras (1 agosto 1453) 68 culminaron esta serie de emisiones, en 
total cuarenta mil libras, si bien en estas ocasiones la colocación de la deuda 
no debió ser tan rápida y segura, por lo que, finalmente, las doce mil libras 
se vendieron en bloque (18 de agosto de 1453) a Domingo Aznar, menor, 
y a Miguel Homedes, menor, para que ellos, a su vez, procedieran a reven-
derlos 69.

Alfonso V no volvió a Aragón, por lo que nunca se puso en marcha 
la emisión prevista de sesenta mil libras. Pero la invasión del conde de Me-
dinaceli a comienzos de 1452 y la necesaria defensa de las fronteras con 
Castilla obligaron a realizar gastos extraordinarios durante más de un año, 
que se financiaron con la venta de deuda. De estas emisiones proceden los 
primeros pagos de pensiones recogidos en el libro de cuentas de 1454 y que 
nos muestran la venta por valor de más de veinticuatro mil libras en moneda 
jaquesa y por veinte mil quinientas libras en sueldos barceloneses 70.

66 ACRA, t. x, op. cit., p. 208.
67 En enero de 1454 los diputados proceden, siguiendo instrucciones de los brazos de las Cortes, 

a «vender» cesales por valor de 2.250 libras a Pedro de Urrea como pago por las obras que 
ha realizado en su castillo de Villel, y a Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, por 1.750 libras, 
por los gastos que ha hecho en ir a Castilla y conseguir la paralización de la guerra. En ambos 
casos se emiten a 15.000 por 1.000 (ADZ, Libro de cuentas de 1453-1454, ms. 44, ff. 192-193).

68 ACRA, t. xi, pp. 720 y 761 resp.
69 Ibid., p. 793.
70 Así queda reflejado en el libro de cuentas del administrador del ejercicio 1454 (ADZ, ms. 44), 

que incluye como pensiones nuevas a pagar las de los censales vendidos en los dos años an-
teriores.



LA BURBUjA CENSUALIStA y LAS CRISIS FINANCIERAS EN ARAGóN | 239 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
215-241 | ISBN: 978-84-235-3386-2

EPÍLoGo: LA ÚLtIMA CRISIS FINANCIERA MEdIEVAL dE LA HACIENdA 
ARAGoNESA

Con la deuda cargada sobre el General de Aragón tras estas últimas emi-
siones, la Hacienda del reino entraba ya en un nivel de gasto difícilmente 
asumible con los ingresos de las generalidades que habían alcanzado el te-
cho. No obstante, la situación se agravó más conforme avanzó el siglo. A 
partir de los años sesenta, el apoyo decidido a Juan II durante la guerra civil 
en Cataluña hizo incrementar el endeudamiento del reino, que a mediados 
de los años setenta 71 llegó a soportar pensiones anuales por un importe de 
cincuenta y cinco mil florines de más de ochocientos censales, mientras las 
generalidades continuaban aportando cantidades modestas (entre veintisiete 
mil y treinta y cuatro mil libras) a pesar de la gestión directa, lo que hacía 
que ningún año se pudieran abonar íntegros los intereses, aun dedicando 
todos sus ingresos, lo que aumentaba cada año la deuda pendiente. Pero 
además, se arrastraba la acumulación de las pensiones en moneda barcelo-
nesa no abonadas por orden del rey desde el inicio de la guerra civil, lo que 
significaba un lastre imposible de afrontar 72.

Desde comienzo de los años ochenta, la deuda en vigor sobre el Ge-
neral superó los nueve millones de sueldos; el abono de las pensiones y los 
gastos comunes excedían con creces los ingresos, a lo que había que añadir 
el peso de las pensiones sin pagar y los adelantos efectuados por el adminis-
trador para que pudiera seguir funcionando el reino. En términos sencillos, 
se había llegado a la bancarrota técnica de las finanzas públicas, con la ame-
naza añadida de que los acreedores catalanes podían proceder contra los 
bienes de los aragoneses, como de hecho empezó a suceder por el sistema 
de marcas sobre las mercancías propiedad de aragoneses que transitaban 
por territorio catalán.

A pesar de la grave situación, todavía nadie quería dar el paso para 
emprender reformas profundas; el rey estaba en plena disputa por la im-
plantación de la Inquisición y políticamente le favorecía que la situación 
se hiciera insostenible. Finalmente, una vez introducido el tribunal, en las 
Cortes reunidas al efecto en 1488, se decidió intervenir in extremis para 
evitar el colapso. En apenas cuatro días se aprobó un plan de intervención 

71 Una exposición más detallada en mi tesis La Diputación del reino de Aragón en la época de Fer-
nando II (1479-1516), Zaragoza, 1977.

72 Por ambos conceptos, en cada uno de los ejercicio 1465 a 1470, quedaron entre 4.000 y 5.000 
libras impagadas, y en los siguientes no menos de 2.500 libras ( J. Á. Sesma Muñoz, «Trayec-
toria económica», op. cit. p. 202.
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completo, que perseguía tres objetivos: primero solucionar, a corto plazo, la 
bancarrota; segundo diseñar un procedimiento para aligerar el presupuesto 
destinado a pagar pensiones y, en tercer lugar, buscar una salida para las 
pensiones impagadas que se habían acumulado desde hacía muchos años.

Como primera medida, se actuó sobre los poseedores de censales para 
que redujeran voluntariamente el interés de los mismos desde el 6,6% y 
el 6,25% hasta el 5%; en caso de negativa se procedería de inmediato a la 
amortización de sus inversiones.

En segundo lugar, para afrontar esta operación, se decidió insuflar a la 
hacienda dinero externo en cantidades importantes y con rapidez. Se optó 
por simultanear dos acciones, la primera, el cobro de sisas extraordinarias 
durante tres años, cuya recaudación se destinaría al llamado «reparo del 
General», es decir, un nuevo «rescate»; en segundo lugar, como acción in-
mediata, se dicto por el rey la orden de que los principales funcionarios ara-
goneses de la corte, y él a la cabeza, aunque en su caso solo como préstamo 
a devolver, invirtiesen cantidades importantes adquiriendo censales del Ge-
neral al 5% de interés, para con ese dinero amortizar los de renta superior.

A pesar de las dificultades y diferencias con el rey, se recaudaron cien-
to cuarenta mil florines en los dos primeros años de sisas y otros cincuenta 
mil por las aportaciones de los funcionarios, en total casi dos millones de 
sueldos, menos de lo necesario, pero suficiente para un cierto saneamiento 
que garantizase la continuación del sistema. La Hacienda del reino salió de 
la bancarrota, pero no de la presión insuperable de la deuda. El descenso 
del presupuesto para abonar las pensiones regulares era un 20% menor a 
mediados de los noventa, llegando a rebajar más su nivel a comienzos del 
quinientos (1502), lo que significó un respiro que fue momentáneo, porque 
de nuevo se aprobaron emisiones de censales que hicieron volver, apenas 
diez años después, a cifras nuevamente peligrosas, con más de cuarenta y 
cinco mil florines anuales en pago de intereses y más de novecientos mil de 
deuda cargada sobre el General.

No obstante, una consecuencia favorable del reparo fue que se llegó a 
un arreglo con los censalistas catalanes para el pago de las pensiones atrasa-
das, evitando así las acciones sobre el comercio aragonés. La Hacienda del 
reino, gracias a la financiación extraordinaria, pudo atender el acuerdo ges-
tionado por el arzobispo de Zaragoza en nombre del rey, que consistió en 
el compromiso de abonar la mitad de las pensiones debidas de los años de 
la guerra, 1462-1472, y de manera íntegra lo adeudado desde 1473. En total 
más de cuarenta y dos mil florines de oro. En lo sucesivo, la dependencia 
de la Hacienda del reino respecto a los acreedores catalanes se mantuvo en 
niveles bajos, aunque representaba una inversión de casi ciento veinte mil 
florines y seis mil de pensiones.
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CoNCLUSIoNES

Para resumir mi exposición en unas pocas conclusiones, subrayaría que me 
parece fundamental el papel jugado por la fiscalidad en la transformación 
social, política y económica de mediados del siglo xiv en la Corona de 
Aragón, que propició la creación de una hacienda propia del reino como 
afirmación del poder civil; que los ingresos de esa hacienda al apoyarse en 
una tasa sobre el tráfico comercial por las aduanas, generalidades, convirtió 
al estado en un estado que dependía de la actividad mercantil; que la clave 
del sistema fue la emisión de deuda pública en forma de censales amortiza-
bles, cuyos intereses se abonaban con los ingresos de las generalidades; que 
la venta de estos censales sirvió de arma política y de inversión segura para 
los grupos privilegiados de Aragón y Cataluña; que sobre todo fue la acumu-
lación de deuda la que hizo caer cíclicamente en situaciones de bancarrota y 
que para solucionarlas se recurrió a insuflar dinero recaudado por métodos 
directos (fogajes) o sobre el consumo (sisas) que incidían en la masa social, 
cuyos miembros eran los que menos se lucraban de la deuda pública.
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El mercado de la deuda pública 
en la Cataluña de los siglos xIv-xv

Pere verdés Pijuan
IMF-CSIC, Barcelona

INtRodUCCIóN

E ste texto es el resultado de la ponencia presentada en julio de 2014 a 
la XLI Semana de Estudios Medievales de Estella con el título original 
de «El mercado de la deuda censal en la Cataluña de los siglos xiv-

xv». Tal como reza su enunciado, inicialmente, el objetivo de mi interven-
ción era realizar una síntesis o reflexión general sobre la cuestión del mer-
cado de rendas perpetuas (censales) y vitalicias (violarios) en el principado 
a fines de la época medieval, integrando en ella referencias tanto al circuito 
privado del crédito censal como a las emisiones de títulos de deuda por 
parte de las distintas instituciones de naturaleza, llamémosle, «pública». No 
obstante, tras una primera aproximación a los estudios disponibles, llegué 
a la conclusión de que tal pretensión hubiera sido como mínimo temeraria, 
sobre todo si tenemos en cuenta la enorme masa documental que todavía 
permanece inédita en los distintos archivos catalanes, trufada de datos sobre 
este omnipresente mecanismo financiero.

En efecto, nos encontramos ante un fenómeno histórico de gran mag-
nitud, que impregnó la práctica totalidad de la sociedad catalana (y del resto 
de territorios de la Corona de Aragón) durante las épocas bajomedieval y 
moderna. Tan solo hace falta acudir a los protocolos notariales de cualquier 
localidad, entre los siglos xiv y xviii, para observar las continuas referencias 
a violarios y sobre todo censales, contratados por todo tipo de personas físicas 
y jurídicas. Y lo mismo cabe decir de la documentación particular emanada 
de dichos individuos o instituciones, donde las rentas perpetuas y vitalicias 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Financieros al servicio del poder 
en la Corona de Aragón (ss. xiv-xv): métodos, agentes, redes» (ref. HAR2011-24839), y se 
ha realizado también en el marco del Grupo de Investigación Consolidado «Renda feudal i 
fiscalitat a la Catalunya baixmedieval», 2014 SGR 1154. 
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ocupan un lugar de primer orden, ya sea en el haber o en el debe de su activi-
dad económica. Por poner simplemente un ejemplo, resulta tremendamente 
significativa la presencia de la deuda censal en los padrones de riqueza cata-
lanes (los manifests, estimes o valies), elaborados con el objetivo de calcular la 
contribución al impuesto directo municipal (las tallas o derramas) de forma 
proporcional al patrimonio poseído por cada contribuyente, hasta el punto de 
constituir por sí misma un capítulo concreto, junto a la partida de los bienes 
muebles y a la de los inmuebles, dentro del conjunto de la riqueza declarada 1.

Ciertamente, existen muchos estudios que nos ofrecen datos al respec-
to. Josep Fernández Trabal, por ejemplo, en su clásico libro sobre la familia 
de los Bell-lloc, muestra el creciente recurso de la burguesía gerundense al 
censal, en sus distintas formas, entre 1267 y 1533 2. Otro tanto puede decir-
se de la obra de Jaume Aurell sobre los mercaderes barceloneses, aunque 
en este caso el panorama se ha visto considerablemente enriquecido, entre 
muchos otros, por trabajos como el de Elisa Soldani sobre los mercaderes 
italianos en Barcelona 3. Obras como la Carmel Ferragud sobre los médicos 
en el principado (y la Corona de Aragón) proporcionan asimismo intere-
santes noticias de la intensa relación que mantuvieron este y otros oficios 
urbanos con el mundo del censal 4. Por lo que respecta al ámbito rural, como 
es sabido, especialmente destacada resulta la contribución realizada, hace ya 
algunos años, por Mercè Aventín sobre el endeudamiento campesino en la 
comarca del Vallès entre los siglos xiii-xvi, a la que se ha añadido la recien-
te tesis de Montserrat Richou sobre el Maresme 5. Todo ello, sin olvidar los 

 1 Sobre los padrones de riqueza en Cataluña, véase la síntesis de M. Turull y J. Morelló, «Es-
tructura y tipología de las estimes-manifests en Catalunya (siglos xiv-xv)», Anuario de Estudios 
Medievales, 35/1, 2005, pp. 271-326, esp. 306-313. Y para un ejemplo concreto de la importan-
cia de los censales y violarios en las estimes en una población catalana, véase: J. Morelló Baget, 
«Les estimes de 1378: consideracions sobre la població fiscal de Valls», Historia et Documenta, 
5, 1999, pp. 9-56; idem, «Les estimes de Valls de 1378: repartició de la riquesa i sistema con-
tributiu», Historia et Documenta, 7, 2003, pp. 9-74, esp. 11-15.

 2 J. Fernández Trabal, Una família catalana medieval. Els Bell-lloch de Girona, 1267-1533, Barcelo-
na, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.

 3 J. Aurell i Cardona, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d’aristocratit-
zació (1370-1470), Lleida, Pagès, 1996, pp. 333-339, 398-400; M.ª E. Soldani, Uomini d’affari e 
mercanti toscani nella Barcellona del Quatrocento, Barcelona, CSIC, 2010, esp. pp. 112-130.

 4 C. Ferragud Domingo, Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-
1410), Madrid, CSIC, 2005, pp. 331-345.

 5 M. Aventín i Puig, La societat rural a Catalunya en temps feudals, Barcelona, Columna, 1996, 
pp. 369-456; previamente, idem, «El crèdit pagès als segles xiv-xvi. Sobre la lògica econòmi-
ca del mercat de rendes», Pedralbes: revista d’història moderna, 13/2, 1993, pp. 55-64. M. Richou 
i Llimona, La terra, la família i la mort al baix Maresme (1348-1486), Barcelona, Fundació No-
guera, 2012, pp. 66-76, 482-493.
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diversos estudios que abordan el recurso al censal como, compradores y/o 
vendedores, por parte de nobles de diverso rango y, sobre todo, por parte de 
personas e instituciones religiosas a las que aludiré posteriormente.

Sin embargo, pese a la riqueza de la información contenida en todos 
estos trabajos, los datos disponibles resultan claramente insuficientes a la 
hora de plantear una síntesis general mínimamente coherente al respecto. 
Si acaso, para ofrecer algunas primeras reflexiones al respecto, podríamos 
recurrir a investigaciones como las de Daniel Rubio (entre las cuales su tesis, 
desgraciadamente inédita), que analizan la presencia de censales y violarios 
en los protocolos notariales conservados para la segunda mitad del siglo xiv 
en Barcelona 6. En sus trabajos, Rubio alude asimismo a tesis largamente 
anunciadas como las de Jordi Fernández-Cuadrech, que dedicó su tesina a la 
compra-venta de censos en la ciudad condal entre 1260 y 1325, y de Glòria 
Huguet Espargaró, que hizo lo propio sobre las rentas perpetuas y vitalicias 
del siglo xv 7. Sin duda, ambos estudios serán muy útiles para completar 
una panorámica general, que para el cuatrocientos ha empezado a esbozar 
Josep Hernando en alguno de sus trabajos 8. Como también resultará de gran 
ayuda la publicación de los resultados de las investigaciones seriadas que se 
están llevando a cabo sobre el fenómeno del crédito en el noreste catalán de 
la mano del proyecto de investigación dirigido por Pere Orti, en la línea de 
investigaciones de referencia como son las realizadas para Inglaterra o, en 
un ámbito más cercano, para el caso valenciano 9.

 6 D. Rubio Manuel, «El crèdit a llarg termini a Barcelona a la segona meitat del segle xiv: els 
censals morts i els violaris», tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 2003. Aunque no 
los citaré, pues son bastantes, véanse asimismo los numerosos trabajos publicados por este 
autor sobre algunas cuestiones concretas relacionadas con el tema. 

 7 J. Fernández Cuadrench, «La compra-venda de censals a la ciutat de Barcelona i el seu ter-
ritori (1260-1325)», memoria de licenciatura inédita, Universitat de Barcelona, 1990; G. Hu-
guet Espargaró, «El crèdit a Barcelona al segle xv. La compravenda de rendes perpètues i 
vitalícies: els Censals Morts i els Violaris. De llarg termini (inversió) a curt termini (consum)», 
memoria de licenciatura inédita, Universitat de Barcelona, 2000.

 8 J. Hernando Delgado, «Crèdit i llibres a Barcelona, segle xv. Els contractes de venda de ren-
des (censals morts i violaris) garantits amb vendes simulades de llibres. El llibre, instrument 
econòmic i objecte de cultura», Estudis Històrics i documents dels Arxius de Protocols, 18, 2000, 
pp. 7-222.

 9 El último de los proyectos encabezados por Pere Orti: «Mercado financiero y pequeñas ciu-
dades en la Cataluña nororiental de los siglos xiv y xv» (ref. HAR2011-27121). Entre las in-
vestigaciones de referencia, merecen ser citados por su trascendencia en relación con el tema 
tratado los numerosos trabajos de Antoni Furió y Juan Vicente García Marsilla (véanse cita-
dos en la bibliografía contenida en el ejemplar estudio de este último historiador: J. V. García 
Marsilla, Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento 
del municipio, Valencia, Universitat de València, 2002).
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Pero, como decía, la muestra disponible en estos momentos todavía es 
demasiado parcial para aventurarnos a hacer conjeturas generales sobre el 
mercado del censal, mucho más cuando los fondos documentales inéditos 
se hallan prestos a poner en entredicho cualquier hipótesis. El saldo entre lo 
que sabemos y lo que todavía han de revelarnos las fuentes tan solo parece 
relativamente favorable en el ámbito de la deuda pública, gracias a los estu-
dios realizados durante las últimas décadas, especialmente, en el marco de 
los proyectos de investigación dirigidos por Manuel Sánchez. La emisión de 
rentas por parte de municipios, aljamas, Diputación del General, señoríos y 
monarquía han sido objeto ya de numerosas investigaciones que nos revelan 
el origen, las características y la evolución del mercado de la deuda pública 
en el principado 10. Unas investigaciones que, por otra parte, nos sitúan en 
el corazón mismo del debate planteado en la XLI Semana de la mano de 
autores como S. R. Epstein (glosado en la ponencia de Antoni Furió) sobre 
las repercusiones que tuvieron la fiscalidad y las finanzas públicas en la evo-
lución económica general de los distintos territorios del Occidente cristiano 
durante las épocas medieval y moderna 11.

Básicamente, esta fue la razón por las cual decidí restringir mi inter-
vención al análisis del mercado de la deuda pública a largo plazo en Cata-
luña durante los siglos xiv-xv, dividiéndola en tres grandes apartados que 
tienen como propósito fundamental ofrecer una cabeza de puente para la 
comparación con otras realidades territoriales y épocas. Concretamente, 
tomando como referencia las definiciones clásicas de «sistema financiero», 
abordo en primer lugar los «activos financieros» que se negociaron en di-
cho mercado, esto es, las rentas perpetuas (censales) y vitalicias (violarios); 
seguidamente, me ocupo de los agentes que intervinieron en el negocio, es 
decir, los vendedores de las rentas (instituciones públicas) y sus comprado-
res; para luego, analizar las características y el funcionamiento del mercado 
de capitales propiamente dicho, prestando una especial atención al papel 

10 Véase, por ejemplo, M. Sánchez Martínez, «Deuda pública, monarquía y ciudades en los 
países de la Corona de Aragón», en idem, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el si-
glo xiv, Madrid, CSIC, 2003, pp. 523-561 (= idem, «Dette publique, autorités princières et 
villes dans les pays de la Couronne d’Aragon (xive-xve siècles)», en M. Boone, K. Davids, 
P. Janssens (eds.), Urban Public Debts, Urban Governments and the Market for Annuities in Western 
Europe, 14th-18th Centuries, Brepols Turnhout, 2003, pp. 27-50); idem, «Algunas consideracio-
nes sobre el crédito en la Cataluña medieval», en idem (coord.), El mon del crèdit a la Barcelona 
medieval, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2007 (= Barcelona. Quaderns 
d’Història, 13), pp. 9-26; idem (ed.), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, 
CSIC, 2009.

11 S. R. Epstein, Libertad y crecimiento. El desarrollo de los estados y de los mercados en Europa, 1300-
1750, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009 [1.ª ed.: Routledge, 2000].
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regulador del «Estado». Dejo para las consideraciones finales algunas re-
flexiones sobre las posibles consecuencias que pudo tener la actuación de 
las instituciones públicas en el ámbito financiero para el devenir económi-
co, político y social del principado a finales de la época medieval y princi-
pios de la moderna.

LoS «ACtIVoS FINANCIERoS»: CENSALES y VIoLARIoS

Antes que nada, y adelantándome a una de las reflexiones finales, lo pri-
mero que me gustaría poner de relieve es el papel determinante que parece 
tener la eclosión de la deuda pública, a mediados del siglo xiv, en el pro-
ceso de consolidación del mercado de la deuda censal y, por ende, en el 
desarrollo del sistema financiero. Efectivamente, todo indica que la emisión 
masiva de rentas, básicamente de la mano de los municipios y auspiciada 
por la monarquía, fue decisiva a la hora de romper definitivamente el corsé 
impuesto por la doctrina teológica de la usura a la venta de rentas con pacto 
de retro 12.

Sin entrar a valorar los orígenes remotos del fenómeno, son diversos 
los indicios de la relativa novedad que debían suponer los censales muertos 
y los violarios antes de 1350 13. Así lo demuestran, por ejemplo, las referen-
cias documentadas en el libro de actas municipales de 1332-1333 de la villa 
de Cervera, según las cuales los regidores municipales no tenían claro toda-
vía cómo debían computarse las rentas vitalicias (violarios) en los padrones 
de riqueza (manifests) 14. Y también parece evidente que, durante aquellos 
primeros años, la sombra de la usura planeaba sobre la compra-venta de 

12 Sobre estas controversias, en el principado y más allá, véase la síntesis más reciente de J. Her-
nando Delgado, «Les controversies teològiques sobre la licitud del crèdit a llarg termini», en 
M. Sánchez (coord.), El mon del crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona, Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, 2007 (= Barcelona. Quaderns d’Història, 13), pp. 211-238. De todos modos, 
cabe advertir que todavía queda mucho camino por recorrer en este campo, por ejemplo 
estudiando el contenido de visitas pastorales como la que, en una zona próxima a Barcelona, 
denunciaba una compra irregular de censales con carta de gracia en 1326 ( J. Baucells i Reig, 
Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos xiii y xiv, Barcelona, CSIC, 2006, 
vol. iii, p. 1885).

13 Con todo esto no quiero decir que los censales y violarios, bajo distintas formas, no existiera 
con anterioridad, ya durante el siglo xiii, tal como han demostrado diversos autores (Furió, 
García Marsilla, Fernández Cuadrench, Hernando, Rubio...). Pero creo que este no es el 
momento ni el lugar para entrar en el debate sobre los orígenes remotos del fenómeno ni 
tampoco sobre las diversas formas adoptadas por las rentas, sobre todo, en el ámbito privado.

14 M. Turull Rubinat, La configuració jurídica del municipi baix-medieval. Règim municipal i fiscalitat 
a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fundació Noguera, 1990, pp. 470-471. 
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rentas, tal como se desprende la importante polémica que tuvo lugar en 
Barcelona hacia 1342 entre el dominico Bernat de Puigcercós y el jurista 
Ramon Saera 15. Sin embargo emisiones generales de rentas como la reali-
zada en 1343-1344 por todas y cada una de las villas reales del principado, 
por expresa indicación y bajo la supervisión del rey Pedro el Ceremonioso, 
para financiar la conquista de los condados de Rosellón y Cerdaña fueron 
disipando las dudas existentes 16. Unas dudas que todavía persistían en Giro-
na el año 1351, cuando las autoridades locales se reunieron con el obispo y 
otros clérigos expertos en teología para que confirmasen que la venta de dos 
censales que se disponía a realizar el municipio se hacían a un precio justo 
y no se cometía ningún pecado 17. Pero que desaparecieron definitivamente, 
tanto en aquella ciudad como en el resto del principado, a raíz de las ventas 
masivas de rentas realizadas, durante las décadas de 1350 y 1360, en el con-
texto de las guerras mediterráneas y el conflicto contra Castilla, permitiendo 
el despegue definitivo del mercado de la deuda censal 18.

Cierto es que, durante el último tercio del siglo xiv y la primera mitad 
del xv, las controversias en torno a los censales muertos y los violarios con-
tinuaron, alcanzando en ocasiones una importante virulencia. No parece, sin 
embargo, que se cuestionase en ningún momento la licitud del contrato, ya 
consolidado, sino más bien los perniciosos efectos que –según sus detracto-

15 J. Hernando Delgado, «Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et viditionis censualis 
cum conditione revenditionis. Tratado sobre la licitud del contrato de compraventa de renta 
personales y redimibles. Bernat de Puigcercós, O. P. (siglo xiv)», Acta Historica et Archaeologica 
Medievalia, 10, 1989, pp. 9-87); idem, «Un tratado sobre la licitud del contrato de compraventa 
de rentas vitalicias y redimibles («violaris»). Allegationes iure factae super venditionibus violario-
rum cum instrumento gratiae. Ramon Saera (siglo xiv)», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 
11-12, 1990-1991, pp. 35-44; J. Hernando y J. I. Padilla, «Un tractat d’autor anònim sobre la 
licitud del contracte de venda de censals amb carta de gràcia (segle xiv)», en Miscel·lània. Ho-
menatge a Josep Lladonosa, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1992, pp. 274-291; J. Hernando, 
«El contracte de venda de rendes perpètues i vitalícies (censals morts i violaris), personals i 
redimibles (amb carta de gràcia). El tractat d’autor anònim Pulchriores allegationes uper contrac-
tibus censualium (segle xiv)», Arxiu de Textos Catalans Antics, 11, 1992, pp. 137-179. 

16 M. Sánchez Martínez, «La Corona en los orígenes del endeudamiento censal de los munici-
pios catalanes (1343-1344)», en D. Menjot y M. Sánchez (eds.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad 
municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de Velázquez, 2006, pp. 239-273. 

17 Agradezco esta referencia a Albert Reixach, que la incluye en su tesis todavía inédita. Cabe 
señalar también que, a principios de 1351 ya se había discutido sobre si era preferible vender 
violarios o repartir una talla.

18 Véase, por ejemplo, la secuencia que se observa en Barcelona a la luz del clásico estudio de 
Y. Roustit sobre el endeudamiento municipal y de la tesis más reciente de D. Rubio sobre el 
mercado del crédito: Y. Roustit, «La consolidation de la dette publique à Barcelone au milieu 
du xiv siècle», Estudios de Historia Moderna, 4, 1954, pp. 15-156; D. Rubio, «El crèdit a llarg...», 
op. cit., pp. 121-170. 
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res– tenía el endeudamiento censal en la sociedad del momento 19. Prueba de 
ello, aunque sea a contrario, son las inquisiciones realizas entre 1402 y 1403 
por el fisc de les usures contra aquellos que compraban censales en especie, 
sobre todo en cereal, porque sus intereses eran excesivos. No se actuaba, sin 
embargo, contra el resto de compradores de censales muertos o violarios 20.

Así pues, más allá de las controversias, lo que –en mi opinión– debería 
resaltarse es el salto cualitativo que pudo dar el crédito, el enorme potencial 
que adquirió, gracias a la consolidación y difusión masiva del llamado «cen-
sal muerto» y los violarios de base personal 21. Hacia 1374, el teólogo fran-
ciscano Francesc Eiximenis lo expresaba perfectamente cuando afirmaba 
que los censales muertos se llaman muertos porque el comprador de la renta 
perpetua tan solo adquiría el derecho a percibir una pensión 22, sin que ello 
le proporcionara derechos de propiedad sobre ningún bien concreto del 
deudor, ya que este garantizaba el crédito con su persona y todos sus bienes, 
presentes y futuros (dicho en otras palabras, su capacidad económica), aña-
diendo avaladores si ello era necesario.

Ni que decir tiene que esta fórmula crediticia se adaptaba perfecta-
mente a las necesidades de unas comunidades locales e instituciones (como, 
por ejemplo, la Diputación del General) que, en Cataluña, no contaban con 
patrimonio o bienes de propios, contribuyendo asimismo a la consolida-
ción definitiva de su sistema fiscal, creado para hacer frente a los intereses 
y la amortización de la deuda, y también a la configuración de su perso-
nalidad jurídica, pues eran todos los miembros de la comunidad política o 
universitas los que garantizaban la operación 23. Resulta evidente, por tanto, 
el potencial financiero alcanzado por las instituciones catalanas gracias a la 
deuda censal: los regidores de Girona, por ejemplo, en 1420 hablaban de la 

19 Véanse las opiniones de autores como Francesc Eiximenis, S. Vicente Ferrer, fra Mateo de 
Agrigento o Tomas Mieres recogidas por R. J. Puchades i Bataller, Als ulls de Déu, als ulls dels ho-
mes. Estereotips morals i percepció social d’algunes figures professionals en la societat medieval valenciana, 
Universitat de València, 1999, pp. 101-116; J. Hernando, «Les controvèrsies teològiques...», op. 
cit., esp. p. 214, n. 4; A. Riera Melis, «Catàstrofe i societat a la Catalunya medieval: els terratrè-
mols de 1427-1428», Acta Històrica et Archaeologica Medievalia, 20/21, 1999-2000, pp. 699-735.

20 M. Sánchez Martínez, «El fisc de les usures en la Corona de Aragón a principios del siglo xv», 
en D. Quaglioni, G. Todeschini, G. M. Varanini, Credito e usura fra teologia, diritto e amministra-
zione. Linguaggi a confronto (sec. xii-xvi), Roma, École Française de Rome, 2005, pp. 197-228, 
esp. 209, 220.

21 Precisamente, la base personal y el pacto de retro era lo que atacaban especialmente sus 
detractores en 1342.

22 J. Hernando Delgado, El Tractat d’usura de Francesc Eiximenis, Barcelona, Balmesiana, p. 74. 
23 P. Orti Gost, «Fiscalité et finances publiques dans les territoires de la Couronne d’Aragon», en 

d. Menjot, A. Rigaudière y M. Sánchez (dirs.), L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen 
(xiii e-xv e siècle), Paris, CHEFF, pp. 453-468. 
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poderosa arma de guerra que constituían los censales 24. Y lo mismo cabría 
decir en el caso de los particulares, que veían aumentada de forma conside-
rable su capacidad de endeudamiento, limitada anteriormente al valor de 
la hipoteca de sus bienes 25.

Como ya he apuntado, inicialmente, las instituciones (léase, munici-
pios) vendieron sobre todo rentas vitalicias (violarios), en virtud de lo cual 
el comprador (o acreedor) adquiría el derecho a percibir del vendedor (o 
deudor) una determinada cantidad de dinero anual (pensión) que constituía 
el interés del capital prestado. En el caso de los violarios este interés osciló 
entre el 14-16% aproximadamente y, tal como se desprende de su nombre, 
el vendedor debía pagar dicha pensión durante una o dos vidas, estipuladas 
en el contrato de venta, mientras no hiciera efectivo el pacto de retro o «car-
ta de gracia». Desde mediados del siglo xiv, sin embargo, el censal muerto 
adquirió –salvo en coyunturas puntuales– cada vez un mayor protagonismo 
en detrimento del violario, ya que ofrecía evidentes ventajas para las insti-
tuciones emisoras. Si bien la estructura era prácticamente idéntica a la del 
violario, no así el interés que oscilaba entre el 7-8% como consecuencia de 
la duración perpetua, mientras no se amortizara. Los estudios realizados nos 
muestran que, en general, el tipo de interés de la deuda pública emitida en 
Cataluña varió en función de muchos factores; sobre todo de la ley de la 
oferta y la demanda, pero también de la confianza depositada por el merca-
do en las distintas instituciones, las presiones e intereses políticos o la apari-
ción de los llamados «censales perpetuales». Como su nombre indica, este 
último tipo de rentas, documentadas durante el último tercio del siglo xiv, 
fue vendido sin pacto de retro sobre todo por municipios que pasaban gra-
ves dificultades económicas a instituciones piadosas con unos intereses que 
oscilaron entre el 2-4%. Un hecho que, seguramente, explica la tendencia 
descendente que se observa en el interés (nominal) de los censales muertos, 
que durante el siglo xv se vendieron casi siempre a poco más del 5%; una 
mención a parte merecen las renegociaciones obligadas de la deuda con 
los acreedores, que tras la guerra civil del siglo xv (1462-1472) provocaron 
incluso la caída de los tipos hasta cotas inferiores al 1,5% 26.

24 Nuevamente, agradezco a Albert Reixach esta referencia contenida en su reciente tesis doc-
toral.

25 Véase, por ejemplo, el caso de Barcelona estudiado por D. Rubio, «El crèdit a llarg...», op. cit., 
pp. 28-29, 135-162 (esp. 161-162).

26 A grandes rasgos, estas son las características y la evolución de las rentas vendidas en 
aquellos lugares de Cataluña en que el tema ha sido mejor estudiado: Barcelona, Cervera, 
Manresa, Vic, Castelló d’Empúries, Reus, Valls y S. Feliu de Guíxols. Véase, respectiva-
mente: Y. Roustit, «La consolidation de la dette...», op. cit., pp. 15-156; P. Verdés Pijuan, «Per 
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Por lo demás, como he dicho, la estructura jurídica de todas estas ren-
tas era prácticamente idéntica, y también las cláusulas, garantías y docu-
mentos generados por el contrato, en cuya enumeración no me detendré. 
Tan solo decir que, en principio, las operaciones estaban perfectamente ga-
rantizadas ante diversas instancias civiles y eclesiásticas, y sujetas a penas 
temporales y espirituales; que, como veremos más adelante, debían contar 
con la preceptiva autorización real o señorial, cuando ello era necesario; 
y que únicamente en ocasiones puntuales se documentan pequeñas va-
riantes, fruto de la coyuntura y sobre todo de la mayor o menor confianza 
del mercado en la institución emisora 27. Así, por ejemplo, se documentan 
casos en que se introdujo una pacto de retro ad tempus, es decir, con fecha 
de redención; en otros, se solicitó garantías adicionales en forma de rentas, 
plata o avaladores externos; todo ello, sin olvidar las consecuencias jurí-
dicas que tuvo, a lo largo del siglo xv, la renegociación de la deuda por 
parte de instituciones (básicamente, municipios) abocados a la bancarrota, 
tras la cual fueron intervenidas y sus finanzas pasaron a ser controladas por 
los acreedores 28.

tal que no calgués a logre manlevar: el endeudamiento a largo plazo de un municipio catalán 
durante la Baja Edad Media (Cervera, 1333-1387)», en M. Sánchez (ed.), La deuda pública 
en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 2009, pp. 21-99; idem, Per ço que la vila no 
vage a perdició: la gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1386-1516), Barcelona, 
CSIC, 2004; M. Torras Serra, El deute públic a la ciutat de Manresa a la Baixa Edat Mitjana, en 
M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 
1999, pp. 155-183; J. M. Passola Palmada, «Introducció del censal i del violari en el Vic 
medieval», Ausa, 12, 1986, pp. 113-123; A. Martí Arau, «Origen y evolución de la deuda a 
largo plazo en una villa señorial catalana: Castelló d›Empúries (1344-1381)», en C. Villa-
nueva et al. (eds.), Estudios recientes de jóvenes medievalistas. Lorca 2012, Murcia, Universidad 
de Murcia-Ayuntamiento de Lorca-Editum-SEEM-Lorcatur, 2013, pp. 65-78; idem, «En-
deutament censal i crisi financera en una vila senyorial: Castelló d’Empúries (1381-1393)», 
en M. Sánchez (ed.), La deuda pública..., op. cit., pp. 153-217; idem, «Governar el deute en 
temps de crisi: Castelló d’Empúries (1386-1421)», Anuario de Estudios Medievales, 40/1, 2010, 
pp. 129-179; J. Morelló Baget, Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus 
i Valls, segles xiv-xv, Barcelona, CSIC, 2001, pp. 756-812, 831-848; P. Orti Gost, «La deu-
da pública municipal en una pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols 
durante la segunda mitad del siglo xiv», en M. Sánchez (ed.), La deuda pública..., op. cit., 
pp. 101-152.

27 Todas ellas aparecen descritas en F. Sabaté i Curull, «La insolvència municipal a la segona 
meitat del siglo xiv», en M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas..., op. cit., pp. 255-280 (264-
278); D. Rubio Manuel, L’estructura diplomàtica dels censals morts i els violaris, dins J. Serrano 
(ed.), El territori i les seves institucions històriques, vol. ii, Barcelona, Fundació Noguera, 1999, 
pp. 843-863; idem, «El circuit privat del censal a Barcelona», en M. Sánchez (coord.), El mon 
del crèdit..., op. cit., pp. 239-255.

28 Véanse, por ejemplo, los casos de Cervera, Castelló d’Empúries o Valls descritos en estudios 
incluidos en la nota 26. 
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LoS «AGENtES»: CoMPRAdoRES y VENdEdoRES dE RENtAS

A grandes rasgos, pues, estos eran los «activos financieros» que se negocia-
ron en el mercado de capitales del principado durante los siglos xiv-xv, y 
más allá. Por lo que respecta a los agentes, como he dicho, me ocuparé en 
primer lugar de los vendedores de la rentas, esto es, las instituciones emiso-
ras de la deuda a largo plazo, para luego dedicar mi atención a los compra-
dores de dichos censales y violarios 29.

Como he apuntado, no cabe duda de que las principales vendedoras 
de deuda pública fueron las comunidades locales: prácticamente todas las 
universidades urbanas y rurales, desde la capital, Barcelona, hasta diminutos 
núcleos campesinos, recurrieron a la venta de rentas perpetuas y/o vitalicias, 
en muchos casos de forma masiva. Recuérdese, por ejemplo, las importantes 
emisiones realizadas por las comunidades de campesinos remences del no-
reste catalán, así como los problemas que ello provocó durante la primera 
mitad del siglo xv 30. Especialmente importante fue el endeudamiento con-
traído por los lugares del dominio real (aunque no solo) durante la segunda 
mitad del siglo xiv para hacer frente a las demandas de la corona, a obras 
públicas (especialmente de fortificación), al abastecimiento urbano y a la 
propia financiación de la deuda, ya sea para rebajar la tasa de interés o bien 
para pagar las pensiones; recuérdese, en este punto, los censales perpetuales 
a los que he aludido anteriormente. A principios del siglo xv, sin embargo, 
las emisiones se ralentizaron como consecuencia de las crisis financieras y 
fueron numerosos los municipios que, como ya he dicho, rozaron la banca-
rrota (sino cayeron en ella) y se vieron obligados a renegociar la deuda con 
los acreedores que, en algunos casos, acabaron interviniendo las finanzas 

29 Pese a su interés, no me detendré en la figura de los intermediarios, ya fueran corredores, 
notarios o financieros (mercaderes o cambistas), que ejercieron un activo papel a la hora 
de vehicular las emisiones de rentas, pagar las pensiones o sanear las finanzas de distintas 
instituciones. A título de ejemplo, véase los datos que proporcionan al respecto: D. Rubio, 
«El crèdit a llarg...», op. cit., pp. 171-176; F. Plazolles-Guillen, «Les courtiers de commerce à 
Barcelone au xve siècle», Melanges de la Casa de Velázquez, 29/1, 1993, pp. 127-154; G. Feliu, 
«Mercaders-banquers barcelonins: l’endeutament de la monarquía i la fallida de la taula de 
canvi de Pere des Caus i Andreu d’Olivella el 1381», en M. Sánchez (coord.), El mon del cré-
dit..., op. cit., pp. 197-210. 

30 M.ª T. Ferrer Mallol, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els 
estats catalano-aragonesos a la fi del segle xiv», Anuario de Estudios Medievales, 7, 1970-1971, 
pp. 351-491 (esp. 37-50). Véase los detalles de un par de casos concretos en P. Orti Gost, 
«Vendre, lluir i exercir el poder en terres remences: el cas de la Vall d’Aro al segle xiv», 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval (en prensa); J. Canal y M.ª M. Homs, «La 
Vall d’Hòstoles. Segle xv. La revolta dels remences», Quadern de Treball, 9, 1998, pp. 160-187 
(esp. 167-168).



EL MERCAdo dE LA dEUdA PÚBLICA EN LA CAtALUñA dE LoS SIGLoS XIV-XV | 253 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
243-271 | ISBN: 978-84-235-3386-2

locales 31. Como es sabido, un caso aparte lo constituye Barcelona, gracias a 
la creación de un banco municipal, la Taula de Canvi (1401), que le permitió 
superar con relativa facilidad estas dificultades y mantener bajo control un 
endeudamiento al que, por otra parte, nunca quiso renunciar 32.

Por lo que respecta al resto de instituciones, he mencionado la Diputa-
ción emanada de las asambleas de Cortes, que el año 1365 realizó su prime-
ra emisión, por cierto de forma curiosa. Para cubrir una parte del donativo 
ofrecido en Cortes al rey, los diputados debían vender rentas por valor de 
cincuenta mil libras asignadas sobre el impuesto de las generalidades y para 
conseguirlo, ante las dudas que debía despertar la nueva e incierta institu-
ción, se intervino el mercado financiero. Concretamente, se prohibió mo-
mentáneamente (exceptuando algún supuesto puntual, como las dotes) la 
compraventa de rentas en todo el principado: nadie podría adquirir censales 
ni violarios salvo que lo hiciera a los diputados, que ofrecían un atractivo in-
terés del 10% y se hacían cargo de todos los gastos de la operación, incluida 
la contribución fiscal por las rentas. Al parecer, este primer intento culminó 
con un rotundo fracaso que obligó a la Diputación a recurrir a la interme-
diación de las ciudades y villas, que ya gozaban de confianza entre los inver-
sores; una confianza que también acabarían ganándose lo diputados y que 

31 Me remito de nuevo a la nota 26, sobre todo para el endeudamiento de los lugares del do-
minio real respecto a la deuda a largo plazo de los lugares de señorío, además de los casos 
citados de Castelló d’Empúries y del Camp de Tarragona (Reus y Valls), recuérdense también 
otros estudios como, por ejemplo, los dedicados al condado de Cardona, la baronía de la Lla-
cuna, el marquesado de Camarasa o los dominios de las familias leridanas de los Santcliment 
y de los Carcassona: A. Galera Pedrosa, Endeutament i fiscalitat senyorial a la Catalunya del se-
gle xv. El cas del comtat de Cardona (1419-1433), en M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas..., 
op. cit., pp. 363-391; idem, «Endeutament censal, pressió fiscal i alçaments populars (el cas 
del comtat de Cardona i la Vall de Lord a mitjan segle xv)», en M. Sánchez (ed.), La deuda 
pública..., op. cit., pp. 309-331; J. Morelló Baget, «Les universitats de la baronia de la Llacuna a 
la llum d’una concòrdia amb llurs creditors de l’any 1397», Recull (Santa Coloma de Queralt), 
10, 2007, pp. 105-118; idem, Municipis sota la senyoria dels creditors de censals: la gestió del deute 
públic a la baronia de la Llacuna (segle xv), Barcelona, Fundació Noguera, 2008; E. Cantarell 
Barella, «La vida en un poble de la Catalunya interior, segles xiv-xv. Localització, recupe-
ració, organització i explotació dels fons documentals de Cubells», tesis doctoral inédita, 
Universidad de Barcelona, 2013, pp. 215-282; M.ª T. Ferrer i Mallol, «La població d’Alcarràs, 
Montagut, Sarroca, Llardecans, Flix i La Palma, dominis dels Santcliment, el 1386», Estudis 
Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 20, 2002, pp. 75-93; idem, «Flix, un port fluvial bla-
der per a Barcelona. La compra de la Baronia de Flix i la Palma l’any1400», Acta Historica et 
Archaeologica Mediaevalia, 23-24, 2002-2003, pp. 465-507; J. Forns i Bardají, Economia i societat 
en els regs històrics occidentals catalans: Almenar (Segrià) i la seva àrea (segles xiv-xix), Barcelona, 
Ajuntament d’Almenar-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004, pp. 37-82.

32 P. Orti Gost, «Les finances municipals de la Barcelona dels segles xiv i xv: del censal a la 
Taula de Canvi», en M. Sánchez (coord.), El mon del crèdit..., op. cit., pp. 257-282.
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contribuiría, tal como había sucedido con los municipios, a la consolidación 
política de la institución 33.

Otras instituciones a las que he aludido eran los señoríos. Desde los 
dominios más grandes (Cardona, Pallars, Pinós-Mataplana...), pasando por 
los de tamaño medio (La Llacuna, Bellpuig, Camarasa, La Llacuna...) y lle-
gando hasta los más pequeños (Santa Pau, Flix i la Palma, Ribelles...), sus 
titulares estos dominios recurrieron a la deuda censal por razones diver-
sas, cargando posteriormente las rentas sobre sus vasallos 34. Asimismo, las 
aljamas de judíos y musulmanes catalanas también vendieron censales y 
violarios, básicamente para hacer frente a las demandas de la corona o a las 
dificultades provocadas por la propia deuda censal 35. La Iglesia, compradora 

33 Para las emisiones de la Diputación del General de Cataluña entre 1365 y 1374, véase: M. Sán-
chez Martínez, «Las primeras emisiones de deuda pública por la Diputación del General de 
Cataluña», en M. Sánchez (ed.), La deuda pública..., op. cit., pp. 219-258; idem, «Barcelona, 
mercado de la deuda pública emitida por la Diputacion del General de Cataluña», en M. Sán-
chez et al. (eds.), A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i 
Vives, Barcelona, CSIC, 2013, pp. 413-441. Para la evolución posterior de las finanzas de la 
Diputación, me remito al trabajo desgraciadamente inédito de M. Berthe, «Les finances de la 
Generalitat de Catalogne (1382-1479)», Diplóme d’Études Supérieures d’Histoire, 1958; o, en 
su defecto, a la aproximación general (con la bibliografía que contiene) realizada por P. Orti 
Gost, «Les finances de la Diputació del General de 1380 a 1462», en M.ª T. Ferrer (dir.), 
J. M. Roig (coord.), Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat, 
650 anys, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Institut d’Estudis Catalans, 2011, pp. 119-137.

34 Para los casos de Cardona, La Llacuna, Flix i la Palma, véanse las referencias conteni-
das en la nota 31. Para los casos de Pallars y Pinós-Mataplana: J. M. Bringué i Portella, 
«Redelme, qüéstia i llibertats camperoles al comtat de Pallars (segles xiv-xv)», Collegats, 
6, 1993, pp. 99-124; idem, «Comunitats, senyors i societat rural al Pallars Sobirà (segles xv-
xvii)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 29-2, 1993, pp. 135-151; J. Serra Vilaró pvre., Ba-
ronies de Pinós i Mataplana, Barcelona, Balmes, 1947, vol. i, passim. Para los ejemplos de las 
baronías de Bellpuig y Camarasa: R. Miró Baldrich, «Pagar deutes, posar nous impostos. La 
riquesa dels insolvents poderosos», Miscel·lània d’estudis d’Economia, vida i societat. Quadern 
de El pregoner d’Urgell, 9, 1996, pp. 13-36; M. Canellas Anoz, «El marquesado de Camarasa 
y la Paeria», en Miscel·lània. Homenatge a Josep Lladonosa, op. cit., pp. 349-360; D. Domingo 
Rubies, Una frontera interior. Montgai i Butsènit a l’edat mitjana, Lleida, Universitat de Llei-
da, 2014, pp. 126-160. Y, finalmente, para el caso de las baronías de Santa Pau y Ribelles: 
A. Reixach Sala, «A mercè dels creditors: l’endeutament dels senyors de Santa Pau amb 
ciutadans de Girona a la primera meitat del segle xiv», Annals del Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca, 23, 2012, pp. 133-156; T.-M.ª Vinyoles i Vidal, «La crisi feudal, el poder de 
la burgesia i els camperols d’Artesa de Segre», en Miscel·lània. Homenatge a Josep Llanodosa, 
op. cit., pp. 411-426; J. Fernández i Trabal y L. Codern i Bové, El castell de Montsonís, Lleida, 
Pagès, 1994, pp. 54-70. 

35 Vénse los ejemplos que ofrece sobre las aljamas de Barcelona, Perpiñán, Tortosa y otros 
lugares de Cataluña: A. Rich Abad, La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de 
la documentació notarial, Barcelona, Fundació Noguera, 1999, esp. pp. 199-303; recuérdense 
asimismo, las medidas adoptadas por la monarquía para saldar las deudas de la aljama bar-
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o receptora habitual de rentas, no evitó tampoco este recurso cuando estuvo 
necesitada de capitales, tal como lo demuestran los casos de los monasterios 
de Poblet o de Montserrat, o el de las Pies Almoines de las catedrales de 
Lleida o Barcelona 36. Aunque los casos más llamativos y espectaculares pro-
bablemente sean los de la Cámara Apostólica o la Orden del Hospital: en 
el primer caso, a principios del siglo xv, se documenta una enorme emisión 
de rentas, comprada en su mayor parte por barceloneses, para financiar la 
defensa de los derechos de Benedicto XIII, el papa Luna, al solio pontifi-
cio 37; en el segundo, a partir de 1426, también se documentan diversas emi-
siones importantes de rentas en la ciudad condal para subvenir a la defensa 
de Rodas, primero ante la amenaza mameluca y, luego, la de los turcos 
otomanos 38. Finalmente, entre otras instituciones de carácter público (en un 
sentido amplio del término), cabe mencionar también el Consulado de Mar 
de Barcelona, que creó asimismo numerosos censales durante la primera 

celonesa tras el asalto de 1391, estudiadas por X. Pons i Casacuberta, «La comisión creada 
pel rei Joan I i la reina Violant a partir dels progroms contra els jueus de 1391. Espoliació del 
capital i patrimoni dels jueus i conversos», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 30, 2009-
2010, pp. 119-152. Para las aljamas musulmanas, véanse las escasas referencias puntuales que 
para el caso de Tortosa ofrece M.ª T. Ferrer Mallol, «L’aljama islámica de Tortosa a la Baixa 
Edat Mitjana», Recerca, 7, 2003, pp. 179-230; así como el ilustrativo ejemplo aragonés, mucho 
mejor estudiado por la misma autora, de la aljama de Zaragoza: idem, «El endeudamiento de 
la aljama islámica de Zaragoza a fines de la Edad Media», Aragón en la Edad Media, 19, 2006, 
pp. 173-180.

36 Véanse algunas referencias sobre el recurso al censal por parte de los monasterios de Poblet y 
Montserrat en A. Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pp. 381, 392, 396; B. Ri-
bas i Calaf, Annals de Montserrat (1285-1485), Barcelona, Curial-PAM, 1997, pp. 216-217. Por 
lo que respecta a los casos de las Pías Almoinas, véanse los estudios de A. Franklin-Lyons, 
«Expansión y consolidación del patrimonio de la Pía Almoina de Barcelona (1340-1370): la 
incorporación de Sitges, la Mogoda y la torre Baldovina», en XII Congreso de Historia Agraria 
(Córboba, 13-15 de marzo de 2008), Córdoba, Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)-
Universidad de Córdoba: Grupo de Historia Social Agraria (GHSA), 2008, 15 (publ. electró-
nica: <http://seha.info/congresos/02_08.pdf> [consulta: 02/04/2014]), y sobre todo de P. Ber-
tran Roigé, «La Pia Almoina de Lleida i el recurs al crèdit censal com a font de finançament, 
al voltant de 1400», en J. Mutgé, R. Salicrú y C. Vela, La corona catalano-aragonesa, l’Islam i 
el món mediterrani. Estudis d’historia medieval en homenatge a la Dra. María Teresa Ferrer Mallol, 
Barcelona, CSIC, 2012, pp. 87-96.

37 J. Morelló Baget, «L’endeutament a llarg termini del papa Benet XIII: radiografia dels pri-
mers creditors de censals de la Cambra Apostòlica», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 
31, 2011-2013, pp. 279-324.

38 P. Bonneaud, «La crise financière des hospitaliers de Rhodes au quinzième siècle (1426-
1480)», Anuario de Estudios Medievales, 42/2, 2012, pp. 501-534; M. Bonet Donato, «Obligacio-
nes y contribuciones de los hospitalarios hispanos al convento de rodas», en J. Morelló (ed.), 
Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos xiii-xvi), 
Barcelona, CSIC, 2013, pp. 281-313, esp. 308-311.

http://seha.info/congresos/02_08.pdf
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mitad del siglo xv para la defensa y promoción de los intereses comerciales 
de los mercaderes barceloneses, cargando el pago de las pensiones sobre el 
derecho del pariatge 39.

Dentro de la relación de vendedores, una mención aparte merece la 
monarquía que asignó la venta de censales sobre las rentas reales, utilizan-
do en algunos casos a las ciudades y villas de su dominio como intermedia-
rias para conseguir crédito a largo plazo 40. Tal como ha mostrado Manuel 
Sánchez, esto es lo que sucedió por ejemplo, desde mediados del siglo xiv, 
con la pignoración del tributo de la quèstia (pecha) pagado en muchos lu-
gares del realengo a las mismas universidades 41. Otra operación digna de 
mención fue la controvertida venta de censales realizada por el rey Juan I 
y su esposa Violante al financiero italiano Luchino Scarampi y al mercader 
Francesc Deudé, de Sant Mateu, por valor de 1.331.000 sueldos (al 9,09% 
de interés) 42. Y, por último, no podemos olvidar tampoco las operaciones 
realizadas durante el siglo xv, cuando documentamos la creación de los cé-
lebres «censales del rei Alfonso (el Magnánimo) y de Juan II»: en el primer 
caso, en 1429, el monarca vendió una renta perpetua a la propia ciudad de 
Barcelona por valor de medio millón de sueldos, obligando los ingresos 
patrimoniales en la capital catalana al pago de la pensión; en el segundo 
caso, Juan II repitió la operación el año 1460, por valor en esta ocasión de 
un cuarto de millón de sueldos 43.

En cuanto a los compradores de todas estas rentas, antes de continuar, 
me gustaría advertir –tal como han hecho otros historiadores antes que yo– 
del peligro que subyace en tópicos historiográficos como, por ejemplo, el del 
«rentismo» (y la traición de la burguesía), y reclamar la necesidad de analizar 
en cada caso quién compraba rentas, a quién se las compraba, qué tipo de 

39 C. Carrère, Barcelona, 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial, 1977, 
vol. 1, pp. 51-70.

40 Digo que merece una mención a parte porque, pese a la existencia de noticias al respecto, 
constituye un tema todavía por estudiar tal como señala G. Feliu cuando estudia los motivos 
de la célebre quiebra de la banca Descaus-Olivella en 1381 debido a las deudas de la monar-
quía: G. Feliu, «Mercaders-banquers barcelonins...», op. cit., pp. 197-210 (esp. 200-202). 

41 M. Sánchez, «La Corona en los orígenes...», op. cit., pp. 198-204; idem, «Después de Aidu de 
Turdu (1347): los sucesos de Cerdeña y sus repercusiones en el patrimonio real», en M. G. Melo-
ni y O. Schena (eds.), La Corona d’Aragona in Italia (secc. xiii-xviii). XIV Congresso di Storia della 
Corona d’Aragona (Sassari-Alghero 19-24 maggio, 1990), vol. ii, Sassari, Carlo Delfino, 1993-
1998, pp. 789-809 (esp. 795-798);

42 M. Sánchez, «El fisc de les usures...», op. cit., pp. 198-204. 
43 B. Hernández Hernández, «Un crédito barcelonés sobra la hacienda real catalana. El “censal 

del rey Alfonso” (1429-1640)», en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El poder real 
en la Corona de Aragón (siglos xiv-xvi), t. i, vol. 4, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1996, pp. 99-
218.
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rentas compraba o cuándo compró dichas rentas 44. Dicho de otra manera, 
no era lo mismo invertir en deuda censal a mediados del siglo xiv, cuando 
aparece, que hacerlo a mediados del xv; no era lo mismo comprar un censal 
a un 5% de interés que un violario a cerca del 15%; como tampoco era lo mis-
mo comprar una renta a la ciudad de Barcelona que a una insolvente villa, 
señorío o institución menor. A propósito de la importancia que tenía el lugar 
o institución en que se invertía el dinero, vale la pena recordar por ejemplo 
una significativa referencia según la cual, el año 1433, el Consell de Barce-
lona impuso como castigo a un grupo de ciudadanos rebeldes la inmediata 
amortización de todos los censales municipales que poseían y la prohibición 
de comprar, directa o indirectamente, nuevas rentas a la ciudad 45.

Partiendo de esta premisa, y a la luz de los trabajos disponibles, lo 
que sigue es un esbozo aproximado del mundo de los acreedores, tomando 
como referencia una doble perspectiva que puede ayudarnos a comprender 
mejor algunas de las dinámicas que subyacen en el mercado de la deuda 
censal. Me refiero, por un lado, al clásico análisis de la composición socioe-
conómica del conjunto de compradores (o receptores) de rentas y, por otro 
lado, al estudio de la función que cada individuo (o grupo), más allá de su 
procedencia socioeconómica, otorgó a la renta adquirida.

Desde el primer punto de vista, sin duda, los compradores de deuda 
pública más destacados fueron los «ciudadanos honrados» de Barcelona (o 
los patricios de las principales capitales regionales), los funcionarios reales y 
los mercaderes o financieros acaudalados; al menos hasta principios del si-
glo xv y de las rentas más atractivas, léase de la ciudad condal y de la Dipu-
tación del General 46. Un ejemplo ilustrativo lo hallamos en el extraordinario 
caso del mercader barcelonés Bertran Nicolau, fundador del monasterio de 
S. Geroni de la Murtra, que invirtió cerca de un millón de suedos barcelo-
neses que le reportaban, hacia 1430, unos intereses superiores a los sesenta 
mil sueldos anuales. Entre sus deudores se hallaban las ciudades o villas de 

44 Así lo advirtió hace ya tiempo, para el caso valenciano, J. V. García Marsilla, «La formació 
d’un mercat del crèdit: orígens i difusió del censal en la societat valenciana (segles xiii-xiv)», 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 12, 2001, pp. 135-144; idem, Vivir a crédito..., 
op. cit., pp. 210-219, 375-386. 

45 C. Batlle Gallart, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo xv, Barcelona, 
CSIC, 1973, vol. 1, p. 139, n. 11.

46 Para la deuda municipal, véanse los casos de Barcelona, Cervera, Manresa, Castelló 
d’Empúries, S. Feliu de Guíxols, Reus i Valls estudiados en los trabajos que aparecen citados 
en las notas 26 y 31. Por lo que respecta a la deuda de la Diputación del General, me remito 
a los estudios de M. Sánchez dedicados a la deuda contraída por la Diputación del General, 
así como al trabajo inédito de M. Berthe citados en la nota 33. 
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Lleida, Berga o Pertusa; la Diputación de Aragón y la ciudad y reino de Ma-
llorca; el condado de Cardona, el marquesado de Camarasa y la baronía de 
la Llacuna; y la aljama de Teruel, entre otros. Curiosamente, pese a su poder 
económico, no poseía rentas del municipio de Barcelona ni de la Diputación 
del General de Cataluña 47.

A un segundo nivel, tanto en cantidad como en calidad de las rentas, 
hallamos otros oficios como juristas, notarios, artesanos o médicos 48. Car-
mel Ferragud, por ejemplo, nos habla del físico Arnau Germà que, hacia 
1375, cobraba cerca de cinco mil sueldos anuales en concepto de censales y 
violarios comprados al Consell de Barcelona, a las universidades de Grano-
llers, Igualada, Camprodón y Sabadell, y al monasterio de Ripoll 49. También 
estaban en este segundo nivel los nobles que, al igual que sucedió en otros 
territorios de la Corona de Aragón, hallaron en la deuda pública una buena 
alternativa o complemento a la renta feudal 50. Un grupo en cuyas filas, dicho 
sea de paso, hallamos a numerosos burgueses urbanos que, además de ren-
tas, habían comprado señoríos pasando a formar parte de la pequeña noble-
za; tal es el caso, ya mencionado, de los Bell-lloc de Girona, magníficamente 
estudiado por Fernández Trabal 51.

47 C. Díaz Martí, Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona, Museu de Badalo-
na, 2006, esp. pp. 39-43. Véanse, también, los ejemplos que proporciona sobre los mercaderes 
barceloneses J. Aurell ( J. Aurell, Els mercaders catalans..., op. cit., pp. 333-339) o C. Carrere, que 
detalla las rentas cobradas por Antoni Cases o Jaume Setantí: C. Carrère, Barcelona, 1380-1462..., 
op. cit., vol. 1, pp. 178-179. La relación con los censales de esta última família, los Setantí, así 
como la de otras familias de origen italiano ha sido también puesta claramente de manifiesto por 
M. E. Soldani, Uomini d’affari..., op. cit., pp. 112-130. Finalmente, entre muchos otros, cabe des-
tacar las numerosas noticias que proporciona al respecto M.ª T. Ferrer sobre la familia Marquet: 
M.ª T. Ferrer Mallol, Una familia de navegants: els Marquet, en C. Batlle et al., El «Llibre del Consell» 
de la ciutat de Barcelona. Segle xiv: les eleccions municipals, Barcelona, CSIC, 2007, pp. 135-267.

48 Véase nota 46.
49 C. Ferragud, Medicina i promoció..., op. cit., pp. 331-332. Ferragud también nos ofrece ejem-

plos de algún boticario, como el barcelonés Berenguer Sescases (p. 332), y lo mismo hace 
Carles Vela con otro farmacéutico barcelonés, Berenguer Duran (C. Vela i Aulesa, Especiers 
i candelers a Barcleona a la baixa Edat Mitjana. Testaments, família i sociabilitat, Barcelona, Fun-
dació Noguera, 2007, vol. 1, pp. 141-142. Cabe mencionar asimismo los ilustrativos ejemplos 
del barbero-cirujano de Barcelona, Joan Vicenç, estudiado por L. Cifuentes, «La promoció 
intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la Barcelona medieval: l’obrador, la biblioteca i 
els béns de Joan Vicenç (fl. 1421-1464)», Arxiu de Textos Catalans Antics, 19, 2000, pp. 429-479 
o del notario de Cervera, Antoni Toldrà, estudiado por M. Turull Rubinat, «Antoni Toldrà 
(notari del segle xiv) i la Summa Rolandina», Miscel·lània Cerverina, 6, 1988, pp. 27-52. 

50 Véase nota 46.
51 Véase nota 2. Al contrario de lo sucedido en Valencia o en Aragón, la relación de la nobleza 

de distinto rango con el censal en Cataluña ha sido poco investigada y, salvo el estudio de 
Fernández Trabal, no existen trabajos que, más allá de alguna noticia puntual, nos permitan 
ilustrarla de forma particular.



EL MERCAdo dE LA dEUdA PÚBLICA EN LA CAtALUñA dE LoS SIGLoS XIV-XV | 259 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
243-271 | ISBN: 978-84-235-3386-2

No me detendré en la enumeración de otros grupos sociales que com-
praron rentas, pues la relación sería inacabable. Prefiero centrarme, para 
cerrar la perspectiva socioeconómica de los censalistas, en la Iglesia y en las 
instituciones piadosas o asistenciales. Como ya he apuntado, este grupo de 
acreedores, además de comprar censales y violarios directamente, fueron 
receptores de infinidad de rentas por diversas vías que más adelante repa-
saré. Como también he insinuado, especialmente importante fue el peso 
específico adquirido por estos acreedores desde finales del siglo xiv, cuando 
los intereses de las rentas disminuyeron y aparecieron los «censales perpe-
tuales» (sin pacto de retro), ideales para fundaciones piadosas. Y de enorme 
podría calificarse la importancia alcanzada por las instituciones eclesiásticas 
y benéficas a finales del siglo xv cuando, tal como nos explica Vicens Vives, 
pusieron en jaque incluso al todopoderoso Consell barcelonés 52.

Dentro de este grupo hallamos eclesiásticos o eclesiásticas que actuaban 
a título particular, beneficiados de capillas, cofradías, limosnas, hospitales, 
conventos, etc. Son muchos los ejemplos a los que podría aludir en este caso, 
pero me referiré únicamente al del Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
Como es sabido, esta institución general de asistencia fue creada a principios 
del siglo xv y durante el ejercicio 1430-1431 recibía veintisiete mil sueldos 
de pensiones anuales, lo que suponía cerca del 75% de sus ingresos patrimo-
niales. Y al cabo de setenta años esta cifra se había duplicado para alcanzar 
los cincuenta y cinco mil sueldos. Concretamente, a principios del siglo xvi, 
el hospital poseía doscientas cincuenta rentas y entre sus deudores se halla-
ba, en primer lugar, el Consell de Barcelona, especialmente preocupado por 
la financiación de la institución. Gracias a donaciones como las realizadas 
por el ya mencionado Bertran Nicolau y otros, también hallamos entre los 
censatarios del hospital los lugares de Perpiñán, Cervera, Montblanc, Vila-
franca del Penedés, Tárrega, Berga, Cambrils o Sabadell; a la Diputación 
del General de Cataluña y a la de Aragón, además de la universidad de la 
ciudad y reino de Mallorca; a diversos señoríos como, por ejemplo, los de la 
Llacuna y Alcarrás; y a otras instituciones religiosas o piadosas como cofra-
días o limosnas, además de la Cámara Apostólica 53.

52 Véase nota 46. En cuanto a los conflictos entre los acreedores eclesiásticos y el municipio de 
Barcelona, véase el clásico estudio de J. Vicens Vives, Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-
1516), 3 vols., Barcelona, Universitat de Catalunya, 1936 (passim).

53 M. Sánchez Martínez, Las cuentas de un hospital medieval: la Santa Creu de Barcelona (1430-1431), 
en T. Huguet-Termes et al. (eds.), Ciudad y Hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lleida, 
Milenio, 2014, pp. 177-209; J. Morelló Baget, Finanzas hospitalarias y deuda pública: los censales 
de la Santa Creu de Barcelona en torno a 1500, en ibid., pp. 211-261. Por lo ilustrativo de ambos 
casos, además del hospital barcelonés, merecen ser citadas otras dos instituciones como el 



260 | Pere Verdés Pijuan

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
243-271 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Seguramente, ejemplos como este han alimentado el mito del rentismo. 
Un hecho que, ciertamente, en numerosos casos resulta innegable, pero que 
también puede conducir a interpretaciones simplistas o generalizadoras, y 
ello nos lleva a hablar de las distintas funciones que podía otorgar el com-
prador a la renta que adquiría. Tres son como mínimo las perspectivas que 
admite este tipo de análisis.

Tal como ya puso de manifiesto en su momento Juan Vicente García 
Marsilla, más allá del uso que podía hacer de las rentas, por ejemplo, un 
mercader al final de su vida como seguro de vejez (ideal, por otra parte), 
debe tenerse en cuenta la trayectoria vital del individuo dentro del mun-
do del crédito 54. Una trayectoria en que el individuo en cuestión podía ser 
primero censatario (es decir, vender rentas a un buen interés para financiar 
sus negocios) y luego censalista, cuando su fortuna ya estaba un poco más 
asentada. Asimismo, un mercader o un artesano que disponía de capital su-
ficiente podía comprar rentas con el objetivo de diversificar sus inversiones 
y crear una reserva segura de capital. Una reserva que podía ser utilizada en 
el mercado secundario, al que me referiré a continuación, como activo fi-
nanciero para conseguir crédito o como garantía de negocios diversos. Todo 
ello, sin olvidar aquellos individuos que reorientaron su actividad econó-
mica hacia el sector financiero e invirtieron al mismo tiempo en censales y 
violarios privados (más arriesgados y, por tanto, más rentables) y públicos 
(más seguros y conservadores). Un estudio como el de Victor Hurtado, so-
bre la contabilidad de Jaume de Mitjavila entre 1345 y 1370, nos ofrece un 
magnífico ejemplo de todas estas posibilidades 55.

Otra de las perspectivas a tener en cuenta, más allá del elemento socio-
económico, es la familiar, regida por una lógica particular en la que podían 
confluir ciudadanos, mercaderes, eclesiásticos etc., unidos bajo una estrate-

monasterio de Pedralbes de Barcelona y la Pia Almoina de Lleida: A. Castellano i Tresserra, 
Pedralbes a l’Edat Mitjana. Història d’un monestir femení, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1998, pp. 79-155 (esp. 100-113); P. Bertran Roigé, «La Pia Almoina de Lleida...», 
op. cit., pp. 87-96. Y, aunque durante el siglo xiv todavía no alcanzan su plenitud, no podemos 
olvidar tampoco la trascendencia que tuvieron los censales para la constitución de beneficios 
durante el siglo xv y posteriormente: C. Borau, Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona 
del segle xiv, Barcelona, Fundació Noguera, 2003, esp. pp. 108-115, 259-270. 

54 Véase nota 44.
55 V. Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i compañía: 1345-1370. Edi-

ció, estudi comptable i econòmic, Barcelona, CSIC, 2005, pp. 357-358, 417-418, 445, 468, 488, 
533-534. Véase también el ilustrativo ejemplo que nos proporcionan las cuentas del notario 
barcelonés Nicolau de Mediona, analizadas por M.ª T. Ferrer Mallol, «El llibre de comptes 
d’un notari barceloní del segle xv. Nicolau de Mediona», Estudis Castellonencs, 93, 1994-1995, 
pp. 535-549 (esp. 543-548). 
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gia o interés común. La prueba más clara de ello es la importancia adquirida 
por la mujer dentro de las relaciones de censalistas documentadas para la 
práctica totalidad de las instituciones públicas, habida cuenta de la utilidad 
que tenían las rentas a la hora de dotar a las hijas, heredar a los hijos o in-
troducirlos en la vida religiosa 56. Estudios como los de Ana Castello sobre el 
monasterio de Pedralbes o de Elisa Soldani sobre los mercaderes italianos 
afincados en Barcelona durante el siglo xv nos ofrecen magníficos ejemplos 
de esta perspectiva, siendo especialmente ilustrativo en caso de los Accen-
tanti (Setantí). En una clara y evidente política de prestigio, integración y 
promoción social, durante la primera mitad del siglo xv, esta familia de 
origen luqués invirtió una cantidad de dinero impresionante para comprar 
censales emitidos por instituciones públicas de toda la corona, utilizándolos 
tanto para dotar a sus hijas como para heredar a sus hijos, casados con las 
más poderosas familias de ciudadanos y mercaderes de Barcelona 57.

Finalmente, solo me resta mencionar una tercera perspectiva en la lí-
nea de lo que se ha apuntado, por ejemplo, para el caso italiano a propósito 
de las estrategias municipales de asistencia pública, los montes de piedad y 
el llamado «crédito caritativo» 58. Tal es el caso, también, de muchos de los 
hospitales catalanes, auspiciados de forma evidente por las autoridades loca-
les desde finales del siglo xiv así como de otras instituciones benéficas que, 
no lo olvidemos, acabarían convirtiéndose en muchos casos en organismos 
financieros, proveedores de crédito tanto a las propias autoridades como a 
los más desfavorecidos. El hospital de pobres de Sant Celoni o la caja de las 
quotidianes de Cardona nos ofrecen buenos ejemplos de ello 59.

56 Véase nota 46. A propósito del uso habitual de los censales en las dotes, véanse también 
las interesantes reflexiones que realizan al respecto: D. Rubio, «El crèdit a llarg...», passim; 
A.Reixach Sala, «Censals i dots: mercats financers i matrimonis en una ciutat catalana baix-
medieval (Girona, 1340-1440)», en Família a la Baixa Edat Mitjana (ss. xiii-xv): actes del III 
Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (15-16 de novembre de 2012, Hostalric), Hostalric, Ayun-
tamiento de Hostalric, 2013, pp. 49-65.

57 M. E. Soldani, Uomini d’affari..., op. cit., pp. 112-130, 545-559; A. Castellano, Pedralbes a l’Edat 
Mitjana..., op. cit., pp. 79-155 (esp. 100-113).

58 Véase, por ejemplo, los estudios contenidos en P. Avallone (a cura di), Prestare ai poveri. Il 
credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secoli xv-xix), Nápoles, CNR, 2007. 

59 M. Aventín, La societat rural..., op. cit., pp. 408-410; A. Galera i Pedrosa, «Estudi del procés 
seguit contra el rector Romeu de Fontelles pel robatori comès en l’església parroquial de 
Sant Miquel de la vila de Cardona l’any 1421», en XXXIX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos 
(Cardona, 22 i 23 d’octubre de 1994), Cardona, Patronat Municipal de Museus, 1997, vol. ii, 
pp. 11-45. A propósito de las quotidianes distribucions, véase también el ilustrativo caso de 
Manresa durante época moderna: Ll. Ferrer i Alòs, «L’Església com a institució de crèdit: les 
quotidianes distribucions de la Seu de Manresa els segles xviii i xix», Recerques: historia, eco-
nomía, cultura, 18, 1986, pp. 7-46. Y sobre el papel financiero de los hospitales, resulta también 
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EL «MERCAdo» dE LA dEUdA CENSAL

A estas alturas, y a la luz de lo que hemos visto, ya podemos hacernos una 
idea aproximada de cómo era el mercado de la deuda pública en Cataluña 
a finales de la época medieval. Así, por ejemplo, una de las cosas que he 
apuntado es la existencia de un mercado primario de rentas y también de 
un mercado secundario, en el que se negociaron tanto capitales como pen-
siones de censales y violarios.

Efectivamente, disponemos de fuentes como los llamados capbreus de cen-
sals que nos permiten observar perfectamente como funcionaba el mercado 
secundario de capitales. Estos capbreus era memoriales elaborados por los con-
sistorios para saber cuál era la genealogía de todos y cada uno de los censales 
y violarios que debía pagar anualmente, ya que indicaban los traspasos, divi-
siones y amortizaciones de las rentas 60. Un ejemplo de la utilidad de estos re-
gistros nos lo ofrece Castelló d’Empúries, donde el capbreu municipal muestra 
el activo mercado secundario de capitales que existía en la población durante 
la segunda mitad del siglo xv así como la crisis que experimentó a principios 
del siglo xv a consecuencia de la insolvencia municipal y el progresivo traspa-
so de las rentas a instituciones religiosas 61. Como puede suponerse, este tipo de 
fuentes no permiten estudiar el mercado de pensiones, cosa que sí es posible 
gracias a la documentación notarial. Un ejemplo de las posibilidades de esta 
documentación (todavía muy poco explotada) nos lo ofrecen los libros de las 
«receptorías» de las distintas instituciones que pagaban censales y violarios a 
acreedores barceloneses. En las ápocas o recibos de las pensiones pagadas por 
los receptores se indica a quién debía pagarse la pensión y también a quién 
se pagaba realmente, y por qué razón. Por ejemplo, se documentan cesiones 
de la pensión de una renta durante un número limitado de años, o compen-
saciones de deudas mediante la asignación de pensiones o letras de cambio 
giradas en todo el principado (y más allá) contra estos intereses. Como he 
dicho, estos registros notariales todavía no han sido explotados y, por tanto, 
desconocemos la evolución general del mercado secundario de rentas pú-
blicas. Aunque tenemos claros indicios de que, mientras este se contraía en 
muchas localidades –como Castelló d’Empúries– como consecuencia de la 

esclarecedor el caso del hospital turolense de San Juan Bautista y Santa María de Villaespesa: 
E. Tello Hernández, «La actividad crediticia de un hospital turolense a través de la compra de censales 
(1482-1517)», Aragón en la Edad Media (en prensa). 

60 A. Martí Arau, «La memoria de la deuda pública en la Cataluña bajomedieval», en A. Co-
llantes de Terán (ed.), Las fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos 
(siglos xiv-xvi), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2010, pp. 229-247.

61 Idem, «Governar el deute...», op. cit., pp. 152-156.
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crisis financiera experimentada por el municipio a principios del siglo xv, se 
mantenía e incluso se incrementaba en la ciudad condal 62.

Al hilo de esta última consideración, un segundo aspecto que cabe des-
tacar a la hora de caracterizar el mercado censal en Cataluña es su relativa 
descentralización. Tras los momentos iniciales, en que Lleida y Barcelona apa-
recen como la residencia de los primeros acreedores documentados, práctica-
mente en todo el principado se vendieron censales y violarios, garantizándose 
–como he dicho– las operaciones en las respectivas instancias jurisdiccionales, 
tanto civiles como religiosas 63. No obstante, pese a este hecho, también se ob-
serva una evidente jerarquización del mercado, con una serie de capitales re-
gionales entre las cuales, sin duda, destacó Barcelona 64. Todavía no estamos en 
condiciones de calibrar exactamente el peso específico de cada una de estas 
capitales, pero parece evidente la preponderancia de la ciudad condal, que fue 
en aumento a medida que pasaban los años y, también, que aumentaban las 
dificultades financieras de muchas instituciones 65. Y es que Barcelona ofrecía 

62 Sobre el funcionamiento de estas «receptorías», véanse los ejemplos estudiados de la villa de 
Cervera, el condado de Cardona y la baronía de La Llacuna: P. verdés, Per ço que la vila..., 
op. cit., pp. 133-138, 209-217; A. Galera, «Endeutament i fiscalitat...», op. cit., pp. 379-391; 
J. Morelló, Municipis sota la sennyoria..., op. cit., pp. 147-165. Recuérdese también el uso de 
procedimientos similares en el caso de los censales pagados en Barcelona, entre otros, por la 
ciudad de Mallorca: J. Morelló Baget, «Els creditors barcelonins i la gestió del deute públic 
de Mallorca», en M. Sánchez (coord.), El mon del crédit..., op. cit., pp. 313-350.

63 Me remito de nuevo a la nota 46, donde se analiza también la procedencia geográfica de los 
acreedores de los distintos lugares estudiados.

64 Para el caso de Lleida, por ejemplo, véanse los estudios dedicados a algunos lugares del in-
terior de Cataluña (Cervera, Bellpuig, Alcarras, Cubells...) o del reino de Aragón: P. Verdés, 
«Per tal que no calgue...», op. cit., pp. 73-77; P. Bertran, «La Pia Almoina de Lleida...», op. cit., 
pp. 87-96 (con la bibliografía que contiene sobre los señoríos de los Santcliment y Carcasso-
na); R. Miró, «Pagar deutes...», op. cit., pp. 13-36; E. Cantarell, La vida en un poble..., op. cit., 
pp. 215-282; M. Canellas, «El marquesado de Camarasa...», op. cit., pp. 349-360; A. Beren-
guer Galindo, Censal mort. Historia de la deuda pública del concejo de Fraga (siglos xiv-xviii), Fraga, 
Diputación de Huesca-Ayuntamiento de Fraga, 1998, passim; J. Salleras Clarió, «La Baronía 
de Fraga: su progresiva vinculación a Aragón (1387-1458)», tesis doctoral inédita, Univer-
sidad de Barcelona, 2007, pp. 601-698; C. Laliena Corbera, «Crisis tempranas de la deuda 
municipal en el Bajo Aragón: Monroyo, 1346», en J. Á. Sesma Muñoz y C. Laliena Corbera 
(coords.), De la escritura a la Historia (Aragón, siglos xiii-xv). Estudios dedicados a la professora 
Cristina Monterde Albiac, Zaragoza, Grupo CEMA, 2014, pp. 147-173. Para el caso de Girona, 
véanse por ejemplo algunos trabajos sobre el noreste catalán: A. Reixach, «A mercè dels cre-
ditors...», op. cit., pp. 133-156; A. Martí, «Origen y evolución de la deuda...», op. cit., pp. 65-78; 
idem, «Endeutament censal i crisi...», op. cit., pp. 153-217; idem, «Governar el deute...», op. cit., 
pp. 129-179; P. Orti, «La deuda pública...», op. cit., pp. 145-146; J. Canal y M. M. Homs, « La 
Vall d’Hòstoles. Segle xv...», op. cit., pp. 160-187 (esp. 167-168).

65 El primero en advertir claramente este hecho así como en mostrar algunas de sus caracterís-
ticas fue D. Rubio, «El crèdit a llarg...», op. cit., pp. 76-104 (esp. 85-59). 
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toda una serie de garantías suplementarias, además de las habituales, que ha-
cían de ella un mercado ideal para los inversores: nadie quería ver compro-
metidos sus intereses comerciales y económicos en la capital financiera del 
principado que, además, poseía «privilegios especiales» para actuar contra los 
deudores y contaba con una institución financiera excepcional como era la 
Taula de Canvi. De ahí el temor que inspiraban por doquier los acreedores 
barceloneses y de ahí también las medidas adoptadas por algunos municipios 
para zafarse de ellos, sustituyéndolos por acreedores locales, más dispuestos a 
tolerar los atrasos y, si era necesario, a renegociar sus rentas. Pero, como pue-
de imaginarse, nadie podía renunciar del todo a los capitales que se ofrecían 
en Barcelona y tal como pudieron comprobar los insolventes regidores de la 
villa de Cervera, cuando el año 1430 no tuvieron otro remedio que acudir a 
la capital, se vieron obligados a pagar intereses mucho más elevados de los 
habituales por las rentas, a comprometerse a redimirlas al cabo de unos años 
y a presentar garantías adicionales en forma de plata, además del aval de los 
regidores de Lleida. No es extraño, por tanto, que la ciudad condal concentra-
ra una enorme masa de rentas emitidas por instituciones diversas, incluyen-
do –como he dicho– deuda llamémosla «exterior», por ejemplo, aragonesa, 
valenciana, mallorquina 66.

Seguramente, este hecho contribuyó de forma importante tanto a la 
integración como al desarrollo del sistema financiero catalán, pues millones 
de sueldos corrían –de forma efectiva o mediante transacciones financieras– 
cada año por todo el territorio, conectando la mayor parte de su geografía 
así como a un amplio espectro social de la población. Ahora bien, tal como 
también he apuntado, ello no impidió que muchas instituciones experimen-
taran, sobre todo durante el siglo xv, importantes problemas financieros, 
que desembocaron en negociaciones con los acreedores, agrios conflictos y, 
en ocasiones, sonadas bancarrotas. Unos conflictos que se vieron agravados, 
a menudo, por la extrema fragmentación jurisdiccional del territorio, requi-
riendo la promulgación de normas de alcance general por parte del monar-

66 Como decía, no existe todavía un estudio que nos permita calibrar la importancia exacta 
de Barcelona como mercado financiero ni tampoco su evolución. Sin embargo, para ha-
cerse una mínima idea de la magnitud del fenómeno y sus principales características puede 
resultar útil el caso ya mencionado de Cervera: Pere Verdés Pijuan, «Barcelona, capital del 
mercat del deute públic català, segles xiv-xv», en M. Sánchez (coord.), El mon del crèdit..., 
op. cit., pp. 283-311. Véanse también los apuntes que se ofrecen en este estudio, junto con la 
correspondiente bibliografía, sobre la deuda contraída por instituciones catalanas y del resto 
de la Corona de Aragón en la ciudad condal (ibid., pp. 283-286). Finalmente, cabe recordar 
también, por su singularidad, los casos de la Cámara Apostólica y la Orden del Hospital, 
que emitieron rentas en Barcelona para financiar sus empresas internacionales, tal como se 
muestra en la bibliografía citada en las notas 37 y 38.
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ca y las Cortes. De hecho, prácticamente desde sus orígenes las autoridades 
tuvieron que regular de forma más o menos general el funcionamiento del 
mercado de rentas públicas. Así, por ejemplo, el año 1355 el monarca ya ha-
bía ordenado a sus oficiales que hiciesen cumplir, en sus respectivas jurisdic-
ciones, los compromisos adquiridos y las penas pecuniarias establecidas en 
las ventas de censales y violarios, ya que le habían llegado noticias de la resis-
tencia de los deudores 67. El año 1363 (y esto es muy importante) también se 
establecía que ningún acuerdo entre parte de los acreedores y los deudores 
fuese vinculante, bajo ningún pretexto, para el resto de acreedores y que no 
se admitiera ningún tipo de presión del entorno real en este sentido 68. Aquel 
mismo año, el rey Pedro el Ceremonioso bloqueaba la capacidad de los lu-
gares del realengo a la hora de emitir libremente deuda sin su autorización, 
negándose reiteradamente a revocar la disposición pese a las demandas de 
las autoridades municipales, que se consideraban las más indicadas para 
decidir hasta donde podían o no endeudarse. El rey, sin embargo, pensaba 
lo contrario y, salvo casos excepcionales (como el de Barcelona 69), tan solo 
admitió la venta de rentas sin su permiso para amortizar otras deudas más 
onerosas o para fortificar la población en caso de necesidad 70.

67 Véase la compleja dinámica, iniciada precisamente a partir de 1355, en la normativa conte-
nida en las Constituciones de Cataluña: M. Turull y P. Verdés, «Sobre la hisenda municipal a 
Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704)», en M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas..., 
op. cit., pp. 140-147.

68 Ibid., pp. 141-142.
69 Y. Roustit, « La consolidation de la dette... », op. cit., pp. 50-52.
70 En la pragmática sanción promulgada el 9 de marzo de 1363 en las Cortes Generales de Mon-

zón, Pedro el Ceremonioso dispuso, con el propósito de evitar la «destrucción irreparable» 
de las poblaciones de su dominio, que los regidores de los municipios reales no pudieran 
vender ninguna renta –léase censal– a no ser que se destinase a la redención de los violarios 
de aquellos acreedores que no estuviesen dispuestos a reducir voluntariamente sus pensiones 
a la mitad (la transcripción íntegra de este documento puede encontrarse en P. verdés, Per 
ço que la vila..., op. cit., pp. 363-364). El año 1365, las ciudades y villas reales intentaron por 
primera vez revocar la pragmática que limitaba la emisión de rentas, pero el Ceremonioso 
rechazó la petición y solamente accedió a suspender su aplicación para que pudiera hacerse 
efectivo el donativo solicitado en las Cortes de Barcelona (M. Sánchez y P. Ortí, Corts, par-
laments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Barcelona, Departament 
de Justícia-Generalitat de Catalunya, 1997, pp. 335-337). El año 1366, la suspensión de la 
pragmática de Monzón fue confirmada con motivo de la proferta otorgada por el brazo real 
en el Parlamento de Barcelona (ibid., p. 397). Finalmente, el año 1376, documentamos una 
segunda tentativa de recuperar el control sobre la emisión de rentas. Los representantes de 
las ciudades y villas del dominio real, asistentes a las Cortes de Monzón, manifestaron ante el 
rey que la venta de censales y violarios era la mejor forma de hacer frente a las necesidades 
de sus respectivas comunidades, entre las cuales destacaban las obras de las murallas, el abas-
tecimiento frumentario y otros gastos. No obstante, según los síndicos, el control real obsta-
culizaba el buen funcionamiento de las haciendas municipales, razón por la cual solicitaban 
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Cierto es que, preso de la necesidad, el monarca concedió autorizacio-
nes a menudo y, por la misma razón, otorgó remisiones generales de penas a 
los municipios deudores cada vez que tuvo que solicitar donativos urgentes 
en Cortes, lo que le obligó a confirmar periódicamente la disposición de 
1363 garantizando los derechos de los acreedores 71. Pero esta sucesión de 
garantías y remisiones no tuvo mucho efecto en la marcha del mercado, al 
menos hasta 1432, cuando el equilibrio jurídico entre deudores y acreedores 
parece romperse 72. En efecto, coincidiendo con una propuesta de reduc-
ción general de intereses en toda Cataluña formulada por algunos lugares 
y nobles que atravesaban una difícil situación (y en medio de sermones in-
cendiarios de algunos predicadores que clamaban contra los censales) 73, los 
representantes de los acreedores eclesiásticos y urbanos solicitaron al rey 
Alfonso el Magnánimo que confirmase una detallada normativa donde se 
regulaba pormenorizadamente la actuación de los oficiales reales a la hora 
de ejecutar a los deudores de censales y violarios. De forma significativa, en 
el primer capítulo se ponía de manifiesto el daño que provocaba a la «utili-
dad y cosa pública» del principado la continua violación de la constitución 
promulgada por el Ceremonioso en 1363, confirmándose por ello de forma 
perpetua y inviolable 74.

Pese a su extremo interés, no puedo repasar aquí los dieciocho capí-
tulos que componían la normativa dictada en las Cortes de Barcelona de 

al monarca que les retornase la capacidad de emitir rentas libremente: «car pensar pot, senyor, 
la vostra altesa que·ls de cascuna ciutat, vila e loch, sabents lurs facultats pròpries, mils que altre no 
faran les dites vendes sinó per lo menor dampnatge e per lo milor bé lur». El rey rechazó la propuesta 
pero autorizó, nuevamente, la venta de censales siempre que estos sirvieran para amortizar 
rentas más onerosas o bien para la construcción de las murallas (M. Sánchez y P. Ortí, Corts, 
parlaments i fiscalitat..., op. cit., pp. 515-516). Cabe señalar que un proceso similar tuvo lugar 
en la poblaciones de señorío, tal como muestran J. Morelló para los casos de Reus y Valls, en 
el Camp de Tarragona, bajo la jurisdicción del arzobispo tarraconense: J. Morelló, Fiscalitat i 
deut..., op. cit., pp. 762-763.

71 Véase nota 67.
72 Aunque se trata de una cuestión que todavía debe estudiarse con detalle, no deja de ser 

significativa, en este sentido, la evolución de las cláusulas contenidas en los contratos de 
compraventa de rentas que observa D. Rubio durante la segunda mitad del siglo xiv en el 
mercado barcelonés con el fin de asegurar los derechos del acreedor (D. Rubio, «El crèdit a 
llarg termini...», op. cit., pp. 105-135). Como también llama la atención el progresivo incre-
mento en el mercado privado de rentas de censales garantizados, complementariamente, con 
algún bien mueble, en este caso libros, que observa J. Hernando en la misma ciudad a partir 
de 1420-1430 ( J. Hernando, «Crèdit i llibres a Barcelona...», op. cit., pp. 7-222).

73 A. Riera, «Catàstrofe i societat...», op. cit., pp. 699-735.
74 M. Turull, P. Verdés, «Sobre la hisenda...», op. cit., pp. 144-145; Josep Serrano Daura, «Les 

Corts de Barcelona de 1432», en XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Arago-
na. La Corona d’Aragona ai tempi di Algonso il Magnanimo, Nápoles, Paparo, vol. i, pp. 717-735.
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1432 que, básicamente, tenía como objetivo romper las barreras jurisdic-
cionales que minaban la confianza de los acreedores e incrementaban lo 
que hoy llamaríamos «costes de transacción». Tampoco puedo determinar 
hasta que punto dicha normativa fue efectiva, ya que a partir de 1470 pue-
den documentarse nuevas remisiones y sobreseimientos de pena, que se 
reiteraron a lo largo del siglo xvi 75. De todas formas, existen indicios para 
pensar que los procedimientos contra los deudores de censales y violarios 
adquirieron un mayor grado de fluidez y eficacia gracias a las constitucio-
nes de 1432, al menos dentro del dominio real y probablemente también 
en gran parte del ámbito señorial. Pudiera contradecir esta impresión el 
terremoto jurídico provocado por la guerra civil catalana del siglo xv. Pen-
semos que desde 1462 hasta 1472, prácticamente en todo el país, se produjo 
una suspensión general de pagos de la pensiones de censales y violarios 
provocada por el estado de excepción que acompañó la contienda. Y pen-
semos también que, desde 1472 a 1481, muchas de las rentas pertenecientes 
a los llamados «censalistas rebeldes», es decir, partidarios de la Diputación 
durante el conflicto, permanecieron confiscadas por Juan II 76. No obstante, 
pese a este largo punto muerto, debemos tener presente que el mercado de 
la deuda censal no desapareció, todo lo contrario. Sus bases eran sólidas, 
razón por la cual la contratación de rentas se recuperó progresivamente 
desde finales del siglo xv, al mismo tiempo que se confirmaban y perfila-
ban las normas de 1432, que continuarían vigentes –como tales– hasta la 
guerra de Sucesión 77.

75 M. Turull, P. Verdés, «Sobre la hisenda...», op. cit., pp. 144-147. 
76 Ibid., pp. 147-149. Para la evolución de la deuda pública en el contexto de la guerra civil 

(1462-1472) y la posterior posguerra, me remito de nuevo a uno de los casos mejor conocidos, 
Cervera, cuyo estudio incluye también referencias, dentro del aparato crítico, a la situación 
vivida en otros lugares de Cataluña: P. Verdés, Per ço que la vila..., op. cit., pp. 188-202. Recuér-
dense asimismo las interesantes noticias que ofrecen sobre el tema los clásicos estudios de 
S. Sobrequés y J. Sobrequés, La guerra civil catalana del segle xv, Barcelona, Edicions 62, vol. ii, 
pp. 333-349 (donde se hace especial mención a dos trascendentales documentos como fueron 
la Capitulación de Pedralbes, de 1472, y la constitución De violència e restitució de despullats, de 
1481); y J. Reglà Campistol, «Notas sobre la política municipal de Fernando el Católico en la 
Corona de Aragón», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelona, Universidad de Barcelona, 
vol. ii, pp. 521-537 (donde se dan numerosos ejemplos de las dificultades financieras sufridas 
por muchas instituciones durante el reinado del Católico). 

77 No puedo enumerar los muchos e interesantes estudios que existen sobre el recurso a los cen-
sales en Cataluña durante la época moderna. Sirva simplemente como mero testimonio el ya 
clásico artículo sobre el punto final de este expediente crediticio publicado por Enric Tello, 
«La fi del censal: reducció de l’interès o vaga de pensions? (1750-1861)», Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, 15, 2004, pp. 125-155. 
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CoNSIdERACIoNES FINALES

Llegados a este punto, y a la espera de nuevas investigaciones sobre el tema, 
tan solo me resta –como he dicho en la introducción– hacer algunas con-
sideraciones finales sobre las posibles consecuencias que pudo tener la ac-
tuación de las instituciones públicas en el ámbito financiero para el devenir 
económico, político y social del principado a finales de la época medieval 
y principios de la moderna. Unas reflexiones que, como también he apun-
tado, no pueden sustraerse al debate general planteado por autores como 
S. R. Epstein, presente en muchas de las ponencias de la XLI Semana, sobre 
las repercusiones que tuvieron la fiscalidad y las finanzas públicas en la evo-
lución económica general de los distintos territorios del Occidente cristiano 
durante las épocas medieval y moderna.

A la luz de lo que hemos observado, no cabe duda de que una de las 
primeras consideraciones que deben realizarse es la referida al papel de las 
instituciones de naturaleza pública, especialmente municipios, monarquía y 
Diputación del General, en el desarrollo de un mercado de la deuda censal 
en Cataluña desde mediados del siglo xiv. En efecto, las emisiones auspi-
ciadas por el rey Pedro el Ceremonioso durante la década de 1340 o las 
realizadas por los municipios en el contexto de las guerras mediterráneas y 
el posterior conflicto contra Castilla sirvieron para disipar prácticamente to-
das las dudas, de naturaleza moral o económica, que pudieran existir sobre 
los censales muertos y violarios. Como veíamos, la principal consecuencia 
de este hecho fue la eclosión de este recurso crediticio, que dotó tanto a 
instituciones como a particulares de un importante potencial económico, 
además de contribuir decisivamente a la consolidación de un sistema finan-
ciero capaz de asegurar el flujo continuo de millones de sueldos en moneda 
contante o mediante otros procedimientos, para pagar pensiones, a lo largo 
y ancho de todo el territorio catalán, y más allá.

Ello no hubiera sido posible, obviamente, sin la existencia de todo un 
marco político y legal que ofreciera la suficiente confianza a los inversores a 
la hora de comprar unas rentas que, a su vez, contribuyeron decisivamente a 
la configuración de la personalidad jurídica de las corporaciones locales y de 
la diputación emanada de las asambleas de cortes. En efecto, no cabe duda 
de que la consolidación de las estructuras políticas del principado y la con-
siguiente promulgación de una normativa de alcance general sobre censales 
y violarios, en forma de constituciones de Cortes, fue determinante (junto 
a otros elementos de orden práctico, tales como la capitalidad ejercida por 
Barcelona) a la hora de contrarrestar los efectos de la fragmentación juris-
diccional que afectaba al país. Tan solo avanzado el siglo xv, en las Cortes 
de 1432, fue necesaria una batería de disposiciones encaminadas a reforzar 
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la normativa previa y mitigar los problemas que, en medio de una coyuntu-
ra difícil y de prédicas contra los censales, provocaba la morosidad. Cierto 
es que no puede calibrarse todavía el retroceso, más que probable, experi-
mentado tanto por el mercado de deuda pública como privada durante el 
segundo cuarto del siglo xv. No obstante, resulta evidente que el sistema 
financiero catalán resistió aquel envite, como también aguanto el posterior 
hundimiento provocado por la guerra civil (1462-1472) y la posguerra, que 
se cerró precisamente con la promulgación de la constitución De violencia e 
restitució de despullats, el año 1481, en virtud de la cual se retornaban las ren-
tas confiscadas por el rey Juan II a los censalistas rebeldes a su causa.

Repito que debe estudiarse aún la evolución del mercado de la deuda 
pública y, sobre todo, privada en Cataluña durante el siglo xv para com-
probar, entre otras cosa, cuáles fueron los efectos concretos de las crisis 
financieras experimentadas a causa del excesivo endeudamiento por mu-
chos municipios catalanes, en algunos casos ya desde finales de la anterior 
centuria. Ahora bien, a tenor de lo visto, parece claro que deberían como 
mínimo matizarse las apocalípticas teorías de la historiografía tradicional, 
que consideraban las crisis bancarias de 1381 como el golpe de gracia ases-
tado a una maltrecha economía, asfixiada por una fiscalidad excesiva y una 
deuda pública insoportable. Y es que la diversidad de situaciones que se 
documentan en el principado, la aparición de una institución como la Taula 
de Canvi de Barcelona o la disminución de los tipos de interés del crédito 
durante el primer cuarto del cuatrocientos nos obligan a ser cautos a la hora 
de utilizar el caso catalán como un ejemplo más de la crisis sistémica que, 
según algunos autores, afectó al Occidente europeo durante la época bajo-
medieval. La situación vivida en el principado, al menos hasta el conflicto 
civil de 1462, admite interpretaciones diversas que pasan por establecer una 
geografía y una cronología precisas de la «crisis», distinguiendo entre difi-
cultades coyunturales y problemas estructurales, e identificando sus causas 
y consecuencias 78.

No cabe duda de que la deuda censal juega un importante papel en 
toda esta compleja dinámica que no tiene porque ser necesariamente nega-
tivo, como tampoco lo es la inversión en este tipo de rentas, considerado a 

78 Sobre la crisis bajomedieval catalana, véanse las síntesis más recientes de G. Feliu, «La crisis 
catalana de la Baja Edad Media: estado de la cuestión», Hispania, Lxiv/2, 217, 2004, pp. 435-
466; I. Armenteros Martínez, Cataluña en la era de las navegaciones. La participación catalana 
en la primera economía atlántica (c. 1470-1540), Lleida, Milenio, 2012, pp. 17-50; E. Belenguer, 
«Una aproximació a la crisi de la baixa Edat Mitjana a Catalunya», Butlletí de la Societat Cata-
lana d’Estudis Històrics, 24, 2013, pp. 267-296. 
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menudo como una muestra paradigmática de la «traición de la burguesía». 
Tal como hemos visto, pese a la falta de estudios, existen evidencias claras 
del uso diferenciado que se hizo de los censales muertos y violarios por par-
te de sus compradores, que en muchos casos diversificaron las inversiones, 
utilizando estas rentas como un activo financiero negociable en el mercado 
secundario; unos activos que, no debe olvidarse, poseían características (tipo 
de interés, seguridad, negociabilidad) muy diferentes dependiendo de la ins-
titución emisora y del momento en que fueron creados. No es que quiera ig-
norar los muchos ejemplos del denominado rentismo que se documentan en 
la sociedad catalana bajomedieval, pero incluso en estos casos nadie debería 
perder de vista, tampoco, la tremenda utilidad que tuvieron los censales y 
violarios a la hora de sostener instituciones piadosas o de garantizar la re-
producción familiar, asegurando asimismo la supervivencia de sus eslabones 
más débiles, esto es, viudas y menores.

En suma, nos hallamos ante un fenómeno extremadamente complejo 
que debe continuar siendo analizado con detalle para comprender mejor 
su repercusión a todos los niveles, incorporando a dicho análisis la necesa-
ria perspectiva comparativa con otras realidades geográficas y cronológicas. 
Sin ir más lejos, resulta curioso observar la distinta interpretación que del 
endeudamiento público se ha hecho en la misma corona para los casos de 
Valencia y Aragón, a propósito de los cuales recientes estudios muestran el 
despegue económico que se produjo en estos territorios durante el siglo xv, 
coincidiendo con la emisión masiva de rentas 79. Como ya ha puesto de mani-
fiesto M. Sánchez, otras realidades coetáneas que, por su evidente similitud 
con el caso catalán, merecerían ser tenidas también en cuenta son las de los 
Países Bajos o del Imperio, en que la deuda ha sido especialmente analizada 
para las prósperas ciudades flamencas, suizas y alemanas en el tránsito a la 
modernidad 80. Todo ello sin olvidar la evolución experimentada por diver-
sos territorios europeos durante época moderna, entre los cuales hallamos 
el paradigmático caso de la Inglaterra de finales del siglo xvii, donde la 
aparición de una deuda pública garantizada y la consiguiente consolidación 

79 A. Furió Diego, «La crisis de la Baja Edad Media: una revisión», en A. Furió et al., Las crisis a 
lo largo de la historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 13-45 (esp. 33-34, n. 41); 
C. Laliena Corbera, «Transformación social y revolución comercial en Aragón: treinta años 
de investigación», en C. Laliena y M. Lafuente (coords.), Una economía integrada. Comercio, ins-
tituciones y mercados en Aragón, 1300-1500, Zaragoza, Grupo CEMA, 2012, pp. 13-68 (esp. 29-
31, 40-42). 

80 M. Sánchez, «Algunas consideraciones sobre el crédito...», op. cit., pp. 19-21. Véanse algunos 
ejemplos concretos de dichas realidades en M. Boone, K. Davids y P. Janssens (eds.), Urban 
Public Debts..., op. cit.
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del sistema financiero ha sido considerada como un factor determinante a la 
hora de explicar su desarrollo económico durante el siglo xviii 81. Tales com-
paraciones nos llevan, inevitablemente, a preguntarnos por qué, en circuns-
tancias similares, no sucedió lo mismo en la Cataluña de los siglos xiv-xv y 
nos animan a seguir profundizando en el tema, poniéndolo en relación con 
otras variables (evolución de precios, actividad comercial, presión fiscal...) 
que nos permitan determinar con mayor precisión cuál fue el papel de los 
incipientes «Estados» en la dinámica económica bajomedieval.

81 S. R. Epstein, Libertad y crecimiento..., op. cit., pp. 31-60 (cfr. D. C. North y B. R. Weingast, 
«Constitutions and commitment: evolution of institutions governing public choice in seven-
teenth-century England», Journal of Economic History, 49/4, 1989, pp. 408-432). Cabe señalar 
que ya D. Rubio, en su tesis doctoral, planteaba la necesidad de comparar el caso catalán del 
siglo xiv con el inglés del siglo xvii en el contexto de las tesis formuladas por el neoinstituci-
onalismo económico, así como con el de los Estados borgoñones estudiado por Mark Potter 
y Jean-Laurent Rosenthal (D. Rubio, «El crèdit a llarg...», op. cit., pp. 3-4, passim; cfr. M. Pot-
ter y J.-L. Rosenthal, «The Burgundian Estates’ Bond Market; Clienteles and Intermediaries 
1660-1790», en L. Fontaine et al., Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du xvi e 
au xx e siècle en Europe Actes du colloque international «Centenaire des FUCAM» (Mons, 14-16 novem-
bre 1996), Louvain-la-Neuve, Academia Bruyllant, 1997, pp. 173-195).
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Circuitos comerciales y flujos financieros 
en Castilla a fines de la Edad Media 
e inicios de la Modernidad*

Hilario casado aLonso
Universidad de Valladolid

E l estudio de los mercados financieros y su vinculación con los circuitos 
comerciales es un tema muy poco conocido en la historiografía espa-
ñola de la época preindustrial. La mayor parte de los estudios se han 

centrado en el análisis de los flujos financieros relacionándoles con la fiscali-
dad, bien sea local o del reino, pero apenas se han estudiado sus conexiones 
con el comercio nacional e internacional. Mientras, vamos conociendo bas-
tante bien cómo las haciendas monárquicas y, a veces, algunas municipales, 
recurrieron desde finales de la Edad Media al gran crédito para conseguir 
dinero con el que financiar sus gastos o resolver sus problemas de liquidez. 
Incluso, en ciertos casos se apeló al concurso de los mercados internacionales 
del dinero, con el fin de transferir los fondos que necesitaban en determina-
dos momentos y en diferentes espacios geográficos. Tal fenómeno hemos de 
relacionarle con los cambios que en esos momentos de fines del medioevo se 
están produciendo en las haciendas europeas, lo que se ha denominado como 
el nacimiento de la nueva fiscalidad de Estado. El aumento de los gastos de 
administración y de la corte y, sobre todo, los enormes costes militares supu-
sieron la urgente y constante necesidad del crédito y el recurso a los mercados 
financieros con el fin de solventar dichas necesidades 1. Ejemplos de ello apa-
recen perfectamente analizados en diversos capítulos de este libro.

Sin embargo, tales flujos y mercados financieros estaban también co-
nectados con los que se movían mediante los intercambios comerciales. Los 

 * Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación «Poder, sociedad y fiscalidad 
en la Meseta Norte castellana en el tránsito del medievo a la modernidad» (Ref. HAR2011-
27016-C02-02) del Ministerio de Economía y Competitividad.

 1 R. Bonney (ed.), Economics System and State Finance, Oxford, 1995. Idem (ed.), The rise of fis-
cal State in Europe. c. 1200-1815, Oxford, 1999. J. D. Tracy, «Taxation and State Debt», en 
T. A. Brady et al. (eds.), Handbook of European History. Late Middle Ages, Renaissance and Refor-
mation, Nueva York, 1994. vol. i, pp. 563-588. D. Parrott, The business of war: military enterprise 
and military revolution in early modern Europe, Cambridge, 2012.
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mercaderes locales y, sobre todo, las grandes compañías internacionales 
recurrieron en múltiples ocasiones a los mismos banqueros y mercados fi-
nancieros que las haciendas públicas. En otras su comportamiento y, sobre 
todo, su articulación e interrelación fueron distintas 2. Todo ello en un mun-
do, como el preindustrial, donde no es fácil individualizar lo que correspon-
de al mundo comercial y lo que toca a la esfera del crédito, ya que muchos 
de aquellos hombres de negocios fueron al mismo tiempo comerciantes y 
financieros. En el caso castellano las incógnitas y las preguntas a hacerse 
son muy numerosas y diversas: ¿Cómo se financió su comercio internacio-
nal? ¿Cómo se transfería el dinero que se necesitaba? ¿Cómo se pagaban y 
compensaban las grandes operaciones mercantiles? ¿Cuál fue el volumen 
de dinero que manejó?, etc. Lo que en este trabajo presento es una primera 
aproximación al estudio de los flujos financieros de las compañías mercan-
tiles castellanas de finales del siglo xv y de la primera mitad del siglo xvi. 
Tema muy complejo y multiforme.

Como he señalado, los flujos financieros vinculados al comercio, bien 
sea interior o internacional, apenas se han investigado para la Edad Media. 
Indudablemente, en cada una de las publicaciones que han abordado el aná-
lisis del funcionamiento de las grandes compañías italianas, hay datos indi-
rectos acerca de dichos flujos financieros, pero nunca se ha establecido una 
aproximación cuantitativa y cualitativa 3. En el caso español las carencias son 
extremas. Por el contrario, sí que vamos conociendo bastante bien el naci-
miento de las ferias en la geografía española y su impacto económico y so-
cial 4. En lo que ahora nos toca, será a fines de la Edad Media cuando se cons-

 2 A. de Maddalena y H. Kellenbenz (eds.), La repubblica internazionale del denaro tra xv e xvii seco-
lo, Bolonia, 1986. H. van der Wee, «European Banking in the Middle Ages and Early Modern 
Times (476-1789)», en G. Kurgan van Hentenryk y H. van der Wee (dirs.), A History of Europe-
an Banking, Amberes, 1994. pp. 71-264.

 3 F. Franceschi, R. A. Goldthwaite y R. C. Mueller (eds.), Commercio e cultura mercantile. Il Rinas-
cimento italiano e l’Europa. Costabissara, 2007, vol. iv. r. a. Goldthwaite, The Economy of Re-
naissance Florence, Baltimore, 2009, pp. 203-262 y 408-483. R. de Roover, The Rise and Decline 
of the Medici Bank, 1397-1494, Cambridge, 1963. S. Tognetti, Il Banco Cambini. Affari e mercati 
di un compagnia mercantile bancaria nella Firenze del xv secolo, Florencia, 1999. F. C. Lane, Andrea 
Barengo, Merchant of Venice, 1418-1449, Baltimore, 1944. R. C. Mueller, The Venetian Money 
Market. Banks, Panics, and Public Debt, 1200-1500, Baltimore, 1994. F. Guidi Bruscoli, Barto-
lomeo Marchionni. «Homem de grossa fazenda» (ca. 1450-1530). Un mercante fiorentino a Lisbona e 
l’Imperio portoghesi, Florencia, 2014.

 4 C. Batlle, Fires i mercats, factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat (segles xi a xv), 
Barcelona, 2004. J. Á. Sesma y C. Laliena (coords.), Crecimiento económico y formación de los 
mercados en Aragón en la Edad Media (1200-1350), Zaragoza, 2009. G. Navarro, «Estudios re-
cientes y proyectos actuales sobre los mercados medievales en Aragón y Valencia en pos de 
una historia comparada», en F. Sabaté (ed.), El mercat. Un món de contactes i intercanvis, Lérida, 
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tituya el sistema de Grandes Ferias en Castilla. Como es bien sabido, desde 
el siglo xv, pero especialmente desde finales de dicha centuria, las ferias de 
Medina del Campo, Villalón y Rioseco se convirtieron en el gran centro de 
contratación internacional de la península ibérica. Estas tres grandes plazas 
feriales fueron, pues, las intermediarias en la comercialización de las mercan-
cías intercambiadas en la mayor parte de España y Portugal. El progresivo 
escalonamiento de su celebración, a lo largo de los meses del año y del calen-
dario agrícola, permitía que allí acudieran a comprar y vender mercaderes 
y campesinos de todas partes: desde Galicia y la cornisa cantábrica, hasta el 
valle del Duero, Portugal, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, Toledo, la 
Mancha, zonas de Andalucía y Murcia. Su papel de centro de redistribución 
solo era comparable con el que ejercía en esos mismos años Sevilla para todo 
el sur de España, Canarias, norte de África y América. En suma, toda aquella 
persona, castellana o extranjera, que quisiera hacer tratos mercantiles de cier-
ta importancia en la península ibérica debía de acudir a estas ferias.

Pero, para que estas ferias, especialmente las más importantes, las dos 
de Medina del Campo, superaran en volumen de negocios al resto de las 
otras ferias rivales de Castilla era necesario que contaran con el apoyo de los 
grandes comerciantes internacionales. Este va a venir de la mano de los bur-
galeses, los mayores y más poderosos mercaderes y financieros que había 
en esos años en Castilla y, también, unos de los más importantes de Europa. 
Al poseer contactos con múltiples mercados del mundo y conocer las más 
modernas técnicas mercantiles y financieras del momento, hicieron que las 
ferias de Medina del Campo no solo fueran un centro de intercambios de 
escala comarcal o regional, sino internacional. Fruto de ello es que, a finales 
del siglo xv, en pleno reinado de los Reyes Católicos, acudieran todo tipo 
de mercaderes españoles y extranjeros: del País Vasco, Segovia, Salaman-
ca, La Rioja y Valdezcaray, Navarra, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Extre-
madura, Córdoba, Valencia, Aragón, Barcelona y Perpiñán. Igualmente, es 
numerosa la presencia de comerciantes de Lisboa y, sobre todo, de las villas 
portuguesas del interior. Junto a ellos, se encuentra una abundante colo-
nia de italianos (genoveses, milaneses y florentinos) y flamencos, no siendo, 
tampoco, extraña la presencia de franceses, ingleses y alemanes. Cosmopo-
litismo que se prolongará durante gran parte del siglo xvi.

Pero la primacía de las ferias generales de Medina del Campo, Villalón 
y Medina de Rioseco sobre el resto de ferias y mercados de Castilla, de otros 

2014, pp. 157-166. D. Igual Luis, «Economía, mercado y comercio en la península ibérica 
(1350-1516)», eHumanista, vol. 10, 2008, pp. 170-200. M. Á. Ladero Quesada, Las ferias de 
Castilla. Siglos xii al xv, Madrid, 1994.
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reinos de España e, incluso, de Portugal vino impulsada por su conversión 
en ferias de pago. Frente a las pretensiones de otras ciudades y plazas de 
cambio, los Reyes Católicos y, posteriormente, Carlos V establecieron que 
fueran, también, los centros de recepción de los pagos privados y públicos 
habidos en Castilla y el lugar de compensación y giro de letras de cambio 
hechas en el país y con el extranjero. Para ello, algunas de dichas ferias (las 
de mayo y octubre de Medina del Campo, cuaresma de Villalón y agosto y 
pascuilla de Rioseco) incardinaron sus calendarios y mecanismos de pago 
con los existentes en las ferias de Brabante y, más tarde, con los de Lyon. 
De esta manera, los giros de letras de cambio emitidos en cualquiera de 
ellas podían ser cobrados en las correlativas de otras partes de Europa. Su 
éxito fue tal que eclipsaron a partir de principios del siglo xvi a todas las 
otras plazas de cambio existentes en la península ibérica, al mismo tiempo 
que se convertían en unas de las más importantes ferias de pagos de Euro-
pa. En consecuencia, al generar un gran volumen de negocio de dinero y 
créditos –la llegada de los metales preciosos de América aumentó aún más 
su protagonismo– incrementó el número de intercambios de mercancías y 
servicios 5. En suma, uno de los pilares de la economía española desde finales 
del siglo xv hasta el segundo tercio del xvi estuvo, en gran medida, en estas 
cuatro grandes ferias de pagos y de mercancías.

A su vez, estas ferias generales estaban plenamente conectadas con la 
multitud de ferias y mercados locales que, a lo largo del interior peninsular, 
hubo en los siglos xv y xvi. Por un lado, tendríamos un grupo de ferias de ám-
bito comarcal y regional, como las de Benavente, Valladolid, León, Mansilla, 
Salamanca, Alba, Béjar, Piedrahita, Trujillo, Plasencia, Tendilla, Mondéjar, 
Montiel, Zafra, Alcalá de Henares, Daroca, Cardona, Murviedro, etc 6. Y jun-
to a ellas, la enorme proliferación de mercados locales, de carácter semanal o 
mensual, dotados de privilegios de exención de impuestos. Ferias y mercados 
estaban fuertemente interconectados e, incluso, algunos se especializaron en 
determinados momentos del año o en algunos productos particulares, tejien-

 5 F. H. A. Al-Hussein, Trade and Business community en Old Castile: Medina del Campo 1500-1575, 
East Anglia, 1982. F. Ruiz Martín, «La banca en España hasta 1782», en El Banco de Espa-
ña. Una historia económica, Madrid, 1970, pp. 1-196. Idem, «Orígenes del capitalismo en Casti-
lla», en El tratado de Tordesillas y su época, Madrid, 1995, vol. i, pp. 177-196. H. Casado Alonso, 
«Crédito y comercio en las ferias de Medina del Campo en la primera mitad del siglo xvi», 
en E. García Guerra y G. de Luca (eds.), Il mercato del credito en età moderna. Reti e operatori 
financiari nello spazio europeo, Milán, 2010, pp. 21-47.

 6 M. Á. Ladero Quesada, Las ferias de Castilla..., op. cit. M. J. Pérez Álvarez, Ferias y mercados 
en la provincia de León durante la Edad Moderna, León, 1998. H. R. Oliva Herrer, «La industria 
textil en Tierra de Campos a fines de la Edad Media», Studia Historica. Historia Medieval, 18-
19, 2000-2001, pp. 225-251.
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do una tupida red comercial en todo el territorio peninsular. A través de ella 
circulaban las mercancías más variadas, desde las de origen extranjero hasta 
las locales, permitiendo que la población pudiera abastecerse de alimentos y, 
sobre todo, de manufacturas. Por otro lado, en el éxito de las redes de ferias y 
mercados hay que tener en cuenta que no solo actuaron como puntos de ac-
tividad comercial, sino también fueron uno de los elementos de sociabilidad 
más importantes en la vida de la población preindustrial 7.

A partir del análisis del funcionamiento de algunas grandes compañías 
y de estas ferias de pagos sabemos algunos aspectos del funcionamiento de 
los mercados financieros y su conexión con el comercio internacional en el 
siglo xvi. Aparte de las investigaciones puntuales, dos han sido los métodos 
de aproximación al estudio de dichos flujos financieros. Por un lado, el análi-
sis de los tratados de mercaduría y de las cotizaciones de las ferias, cuyo me-
jor exponente son los estudios de M. Denzel 8. Otra forma ha sido mediante 
el cómputo de las letras de cambio giradas entre diversas plazas, como Lyon 
o Medina del Campo, tal como han hecho F. Bayard y S. Pinto. Para realizar 
tal cálculo emplearon miles de dichos documentos –con cifras superiores a 
seis mil y nueve mil letras respectivamente– relacionadas con los negocios 
de los Bonvisi y Simón Ruiz 9. Cantidad que sirve para medir, aunque sea de 
manera aproximada, los flujos de dinero que se movieron entre las diversas 
plazas financieras europeas de la segunda mitad del quinientos y, a partir de 
estos datos, calcular cuáles estaban asociados a los intercambios mercantiles. 
Método que, también, se ha hecho para épocas posteriores 10.

 7 F. Ruiz Martín, «Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa del capitalismo mercan-
til», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. iii. Historia Moder-
na, Vigo, 1975, pp. 725-749. J. Fresno, Ferias y mercados en Castilla y León, Valladolid, 1993. 

 8 M. Denzel, «La practica della cambiatura»: europäischer Zahlungsverkehrvom 14. bis zum 17. Jahrhun-
dert, Stuttgart, 1994. Idem, Handbook of World Exchange Rates, 1590-1914, Surrey, 2010. Idem, 
«From the European to the World-Wide Cashless Payment System (16th to 18th centuries). A 
Survey», en A. M. Bernal (ed.), Dinero, moneda y crédito en la monarquía hispánica, Madrid, 2000, 
pp. 705-725.

9 F. Bayard, «Les Bonvisi, marchands banquiers à Lyon, 1575-1629», Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 6, 1971, pp. 1234-1269. S. M.ª C. Pinto, «A Companhia de Simón Ruiz. Análise es-
pacial de uma rede de negócios no século xvi», tesis de doctorado, Universidad de Oporto, 2012.

10 R. de Roover, L’évolution de la lettre de change (xive-xvii e siècles), Paris, 1953. H. Lapeyre, Simón 
Ruiz et les «asientos» de Philippe II, Paris, 1953. G. Mandich, Le pacte de ricorsa et le marché des 
changes au xvii e siècle, Paris, 1953. A. de Maddalena, «Affaires et gens d’affaires lombards sur 
les foires de Bisenzone: l’exemple des Lucini (1579-1619)», Annales E.S.C., 22, 1967, pp. 939-
990. J. I. Martínez Ruiz, «The Credit Market and the Profits from the Letters of Exchange. Ri-
corsa Exchange Operations between Seville and the Besançon Fairs (1589-1621)», Journal of 
European Economic History, 33/2, 2004, pp. 331-355. C. Marsilio, «O dinheiro morreu. Paz à sua 
alma danada». Gli operatori finanziari del xvii secolo tra investimenti e speculazioni, Palermo, 2012. 
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Tal procedimiento es imposible de utilizar para el periodo que no-
sotros queremos investigar (el siglo xv y la primera mitad de la centuria 
siguiente) y para el caso de Castilla, ya solo hemos podido reunir en torno 
a unas quinientas letras de cambio. Unas son originales, aunque la mayor 
parte son copias insertas en procesos de protesto. Otros instrumentos de 
crédito, que también movilizaron muchos capitales en la época, fueron 
las cartas de obligación y las cartas de pago 11. Aunque fueron muy em-
pleados en esos momentos, no contamos aún con series numerosas para 
las distintas localidades, ya que el análisis de dicha documentación exige 
una búsqueda en múltiples archivos notariales y judiciales. Por ello en este 
trabajo he optado por un método y una fuente diferentes: los documentos 
contables. He utilizado dieciocho fondos. Algunos son libros de contabili-
dad originales y otros son copias de las cuentas que se presentaron en di-
versos pleitos judiciales ante la Real Chancillería de Valladolid 12. De entre 

11 D. Carvajal de la Vega, «Crédito privado y deuda pública en Castilla (1480-1521)», tesis doc-
toral, Universidad de Valladolid, 2013.

12 Archivo Catedral de Burgos, Libro de Mayordomía n.º 68, Libro Manual de Simón Díaz 
el Rico y Juan de Castro, mercaderes burgaleses; Archivo Real Chancillería de Valladolid 
(ARCV), Pleitos Civiles, Moreno (Olvidados), caja 949-2, Cuentas de Juan Alonso de Sa-
hagún, Tristán de Sahagún y Andrés de Escobar, mercaderes de Burgos y Amberes; Libro 
de Caxa de Ochoa Pérez de Salinas, banquero en Corte (A. Represa y F. Ruiz Martín, Libro 
Mayor del banquero de Corte de los Reyes Católicos Ochoa Pérez de Salinas [1498-1500], Bilbao, 
1980); Archivo Diputación Provincial de Burgos, Consulado, Libro 1, Libro de Caxa del 
Consulado de Burgos; ARCV, Pleitos Civiles, Lapuerta (Fenecidos), 552/1-553/1, Cuentas 
de la Compañía de Lope Pérez de Maluenda, Alonso de Astudillo y herederos de Pedro de 
Vitoria, mercaderes de Burgos; ARCV, Pleitos Civiles, Moreno (Olvidados), 509/6, Cuentas 
de la Compañía de Miguel de Silos y Andrés de Pesquera en Florencia; Cuentas de la Feria de 
octubre de Diego Ordóñez, canónigo y mercader de Ávila (C. Álvarez García, «Diego Ordó-
ñez, hombre de negocios y clérigo. Restos de su archivo privado [1497-1520]», Revista española 
de financiación y contabilidad, 1988, pp. 31-114); ARCV, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa 
(Olvidados), 141/1, Libro Mayor de ferias de Sancho Gallo, mercader de Burgos; ARCHV, 
Pleitos civiles. Zarandona y Balboa (Olvidados), 140/1, Libro de Caxa de la compañía de los 
Gallo, Zornoza y Salcedo, mercaderes de pastel de Toulouse; ARCV, Pleitos Civiles, Varela 
(Fenecidos), 803/1, Cuentas de Hernando de Espinosa, mercader de Medina de Rioseco; 
ARCV, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (Fenecidos), 250/1, Libros de cuentas de Felipa 
Leal, tendera de Medina del Campo; ARCV, Pleitos civiles. Fernando Alonso (Fenecidos), 
85-1, Cuentas de Alonso de Castro, cambista de Burgos; ARCHV, Pleitos Civiles. Zarandona 
y Walls (Fenecidos), 105-107, Cuentas de la compañía de Juan de Santo Domingo, mercader 
de Burgos; Stadsarchief Brugge/Archivo Municipal de Brujas [SB/AMB], ii-151, Libro de 
Caxa de Juan de Castro Mújica, mercader de Brujas; SB/AMB, ii-150, Libro Manual de Juan 
de Castro Mújica, mercader de Brujas; Archivo Municipal de Valladolid, Fondo Hospital de 
Esgueva, cajas 404-51 y 404-50, Balances de Fernando Daza y Diego de Aranda, mercaderes 
de Medina del Campo y Amberes; ARCV, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa (Fenecidos), 
1811/1, Libro de Caxa de Gaspar Enríquez, cambista de Medina de Rioseco; y ARCV, Sala 
de Vizcaya, 5048/2, Libro de cuentas de Juan de Lezama, mercader y asegurador de Bilbao.
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los recogidos he estudiado exclusivamente los comprendidos entre 1465 
y 1540 (cuadro 1). A partir de esta última fecha los fondos documentales 
contables son ya más numerosos y, por lo tanto, inabarcables para el fin 
que pretendo en este trabajo. Los libros de contabilidad, a pesar de que 
requieren investigaciones tediosas y difíciles, ya que hay que investigar en 
centenares de cuentas y miles de asientos registrados por partida doble, 
aportan muchas luces acerca de los flujos financieros que desarrollaron los 
mercaderes castellanos.

Cuadro 1 
Documentos contables

1465-1511 Libro Manual de Simón Díaz el Rico y Juan de Castro, mercaderes 
burgaleses.

1490-1492 Cuentas de Juan Alonso de Sahagún, Tristán de Sahagún y Andrés de 
Escobar, mercaderes de Burgos y Amberes.

1498-1500 Libro de Caxa de Ochoa Pérez de Salinas, banquero en Corte.

1509-1539 Libro de Caxa del Consulado de Burgos.

1515-1520 Cuentas de la Compañía de Lope Pérez de Maluenda, Alonso de 
Astudillo y herederos de Pedro de Vitoria, mercaderes de Burgos.

1517-1520 Cuentas de la Compañía de Miguel de Silos y Andrés de Pesquera en 
Florencia.

1518 Cuentas de la Feria de octubre de Diego Ordóñez, canónigo y mercader 
de Ávila.

1527 Libro Mayor de ferias de Sancho Gallo, mercader de Burgos.

1527 Libro de Caxa de la compañía de los Gallo, Zornoza y Salcedo, 
mercaderes de pastel de Toulouse.

1530 Cuentas de Hernando de Espinosa, mercader de Medina de Rioseco.

1526-1531 Libros de cuentas de Felipa Leal, tendera de Medina del Campo.

1533 Cuentas de Alonso de Castro, cambista de Burgos.

1533-1556 Cuentas de la compañía de Juan de Santo Domingo, mercader de 
Burgos.

1534-1535 Libro de Caxa de Juan de Castro Mújica, mercader de Brujas.

1535-1538 Libro Manual de Juan de Castro Mújica, mercader de Brujas.

1535-1536 Balances de Fernando Daza y Diego de Aranda, mercaderes de Medina 
del Campo y Amberes.

1540 Libro de Caxa de Gaspar Enríquez, cambista de Medina de Rioseco.

1538-1540 Libro de cuentas de Juan de Lezama, mercader y asegurador de Bilbao.
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1.  LoS CIRCUItoS CoMERCIALES CAStELLANoS EN LoS SIGLoS XV y XVI

El comercio castellano alcanzó su máximo apogeo durante los siglos xv 
y xvi, tanto en su desarrollo en lo que respecta a los tráficos interiores como 
en lo que toca en sus intercambios internacionales. Crecimiento que comen-
zó, partiendo de unas bases anteriores, desde los inicios del siglo xv con las 
relaciones con los mercados atlánticos y mediterráneos europeos, para a 
partir de la centuria siguiente coger un mayor impulso si cabe con los tráfi-
cos americanos, asiáticos y norteafricanos.

La expansión comercial de Castilla en los siglos xv y xvi fue debida a 
una multitud de factores de diversa índole 13. Un hecho fundamental fue su 
temprana salida de la crisis del siglo xiv, anterior a la de otros territorios eu-
ropeos y solo comparable a lo acontecido en determinadas zonas de los Paí-
ses Bajos, Italia y Portugal. Este hecho, unido a la profunda depresión que 
en ese mismo periodo estaba aconteciendo en Cataluña, Aragón, Navarra 
y el reino nazarita de Granada, va a producir que dicho reino se convirtiera 
en el hegemónico dentro de la península ibérica y uno de los más dinámicos 
de Europa 14.

Un segundo conjunto de factores explicativos del éxito comercial cas-
tellano es el derivado de los cambios acontecidos en la estructura del co-
mercio internacional en Europa a finales de la Edad Media. Por un lado, 
habría que señalar la recuperación económica y, sobre todo, mercantil de 
los territorios de la fachada atlántica europea: Portugal, Gascuña, Breta-
ña, Normandía, Inglaterra, Países Bajos o las costas alemanas, con centros 
como Hamburgo, Lübeck, Brujas, Amberes, Londres, Bristol, Ruán, Nan-
tes, Burdeos y Lisboa. En el Mediterráneo, por el contrario, la crisis bajo-
medieval ha alterado el mapa de las potencias comerciales, encumbrando 
a Génova y Venecia –más otras menores, como Florencia, Lucca, Ragusa 
o Milán– y hundiendo a Pisa y a Barcelona 15. En la península ibérica, aun-
que sometida a los influjos italianos, cobra auge la ciudad de Valencia y 
continúa la penetración, iniciada a lo largo del siglo xiv, del comercio y 
de las flotas castellanas en dicho mar Mediterráneo. El tercer ámbito de 
desarrollo comercial es el que se está articulando en el Atlántico medio con 

13 H. Casado Alonso, «El comercio internacional burgalés en los siglos xv y xvi», en Actas del 
V Centenario del Consulado de Burgos, Burgos, 1994. vol. i, pp. 175-247. Idem, El triunfo de Mercu-
rio. La presencia castellana en Europa en los siglos xv y xvi, Burgos, 2003.

14 M. Mollat du Jourdin, Europa y el mar, Barcelona, 1993; H. Casado Alonso y A. García Ba-
quero (eds.), Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, 
Madrid, 2007.

15 P. Spufford, Power and profit: The merchant en medieval Europe, Londres, 2000, pp. 376-408.
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puntos, como Canarias, Madeira, Azores y la costa occidental de África, 
siendo la antesala de las posteriores rutas hacia Asia y América. Así pues, 
en toda esta nueva geografía comercial, los mercaderes de Castilla dispo-
nen de magníficas condiciones para aprovechar las oportunidades que se 
les ofrecen. Los descubrimientos geográficos, acontecidos a partir de finales 
del siglo xv, abrieron, si cabe, más aún las posibilidades de negocio que se 
les ofrecían a los marinos y mercaderes castellanos.

Otro tercer factor a tomar en consideración para comprender el auge 
del comercio castellano durante estos siglos son los cambios acaecidos en 
los comportamientos de la demanda. Las investigaciones que actualmente 
se están haciendo muestran cómo desde el siglo xv se observa en algunas 
áreas de Europa un incremento del consumo por parte de las altas capas de 
la sociedad (nobleza y aristocracia religiosa), que es paralelo al proceso de 
urbanización. A finales de dicho siglo, estas nuevas pautas aparecen en apre-
ciables grupos urbanos de mercaderes y grandes artesanos, para extenderse 
dicho fenómeno en los siglos xvii y xviii al mundo campesino en aquellos 
países más desarrollados. Los comerciantes castellanos, a mi entender, su-
pieron aprovecharse de estos cambios en las pautas de la demanda y el con-
sumo. En algunos casos actuaron como meros intermediarios de productos 
que, a fines de la Edad Media, cobran auge en diversos mercados, pero en 
otros fueron ellos mismos los impulsores de estas demandas y géneros. Son 
los casos del auge de la lana merina, necesaria para la elaboración de las 
viejas y las nuevas pañerías merced a la difusión de la técnica del cardado en 
la hilatura; la extensión de algunos colorantes, siendo destacable el dominio 
del comercio del pastel de Toulouse y Azores por parte de los mercaderes 
burgaleses; la propagación de los tejidos nuevos, como es el caso de los 
ingleses, los londres, por el Mediterráneo y la península ibérica, o los lienzos 
flamencos y, más tarde, los bretones; el protagonismo que tuvieron los cas-
tellanos en el comercio del azúcar portugués, en muchos casos en alianza 
con comerciantes flamencos; y, finalmente, la multitud de objetos de gusto 
borgoñón (muebles, libros, quincallería, tapices, telas pintadas, alabastros, 
las joyas, las campanillas, los objetos de cobre y de latón, amén de obras de 
escultura y pintura) que se ponen de moda entre los consumidores europeos 
y que se fabricaban industrialmente en la Europa del norte, siendo uno de 
sus principales mercados el español.

Otro de los factores del crecimiento de las empresas comerciales eu-
ropeas vino de la mano de la creación de instituciones y técnicas que hi-
cieron que unas empresas mercantiles –con apoyo o no del Estado– fueran 
más eficaces y competitivas. La aparición de innovaciones, que bajaron los 
costes de transacción, consistió en innovaciones organizativas, instrumentos 
y técnicas que redujeron los costes de negociación en los intercambios co-
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merciales que se producían a larga distancia. Aquellos que se incrementaban 
con el tamaño del capital, la movilidad de este, los que afectaban a los costes 
de información y aquellos que disminuían los riesgos. Es, en definitiva, el 
«Poder del Saber Mercantil». Los mercaderes castellanos supieron aplicar 
las innovaciones organizativas, los instrumentos y las técnicas mercantiles 
que anterior o simultáneamente habían nacido en Italia y los Países Bajos. 
Los castellanos no solo copiaron tales prácticas, sino que las aplicaron más 
eficazmente que sus competidores peninsulares y europeos. Pero, igualmen-
te, de muchas de esas técnicas fueron sus difusores por Europa. Aquí convie-
ne citar instituciones, instrumentos y técnicas mercantiles como el modelo 
toscano de compañías; las letras de cambio; el sistema de grandes ferias de 
pagos; los nuevos métodos de contabilidad y auditoría de la contabilidad 
por partida doble; el desarrollo de las matemáticas mercantiles; el seguro 
marítimo; y la creación de consulados y naciones mercantiles en las princi-
pales plazas europeas con sus funciones de tribunal, control de los factores 
y socios, representación ante organismos, envío de correspondencia, etc. 
Aunque gran parte de ellos han surgido en la primera mitad del siglo xv, la 
época de los Reyes Católicos será la de su cristalización y expansión, que se 
prolongará durante el siglo xvi 16.

Y en esta disminución de los costes de transacción no hemos de olvidar 
la contribución de la política económica de los monarcas al crear un marco 
jurídico más estable y, en consecuencia, en el que estaban más claros los 
derechos de propiedad. La creación del consulado de Burgos en 1494; el 
de Bilbao en 1511; el nacimiento de tribunales de justicia, como las chanci-
llerías; la «revolución fiscal» de la Baja Edad Media con el surgimiento de 
los que se ha llamado el «Estado fiscal» y la creación de una administración 
fiscal y de aduanas; la conformación de toda una burocracia estatal, para lo 
cual se recurre a menudo a letrados procedentes de familias de mercaderes 
e, incluso, a los mismos comerciantes asentados en el exterior y conocedores 

16 M. Basas Fernández, El Consulado de Burgos en el siglo xvi, Madrid, 1963. Idem, El seguro maríti-
mo en Burgos (siglo xvi), Bilbao, 1963. H. Casado Alonso, «El mercado internacional de segu-
ros de Burgos en el siglo xvi», Boletín de la Institución Fernán González, año Lxxviii, n.º 219, 
pp. 277-306. Idem, «Los seguros marítimos de Burgos. Observatorio del comercio internacio-
nal portugués en el siglo xvi», Revista da Faculdade de Letras. História, Porto, iii série, vol. 4, 
2003, pp. 213-242. Idem, «Los flujos de información en las redes comerciales castellanas de 
los siglos xv y xvi», Investigaciones de Historia Económica, n.º 10, 2008, pp. 35-68. Idem, «El 
comercio de Nueva España con Castilla en la época de Felipe II: redes comerciales y seguros 
marítimos», Historia Mexicana, Lxi, n.º 3, 243, 2012, pp. 935-994. Idem, «La pêche à Terre-
Neuve et le commerce international: deux activités complémentaires au xvie siècle», Annales 
de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 120, n.º 2, 2013, pp. 111-132.



CIRCUItoS CoMERCIALES y FLUjoS FINANCIERoS EN CAStILLA A FINES dE LA EdAd MEdIA... | 283 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
273-307 | ISBN: 978-84-235-3386-2

de la situación de la política exterior europea; el papel del ejército, las ar-
madas navales, las patentes de corso y otras acciones bélicas; los edictos de 
bloqueo frente a determinados mercaderes y países; la creación de la Casa 
de Contratación en 1503; la difusión de teorías económicas mercantilistas; la 
delimitación de las fronteras de los territorios de los Estados; el nacimiento 
de una política económica territorial; etc. actúan como refuerzo del cumpli-
miento de los acuerdos y contratos mercantiles particulares.

En esta expansión comercial y financiera de Castilla jugó un gran pa-
pel la formación por parte de los mercaderes de colonias asentadas en los 
diversos puntos de Europa. El desarrollo de las colonias castellanas en Eu-
ropa en los siglos xii al xvi, responde a la lógica general del funcionamien-
to de las redes comerciales, formadas por diversos individuos y compañías, 
agrupados en virtud de su condición de súbditos del mismo rey. Estaríamos 
ante unas redes caracterizadas por las interdependencias entre mercade-
res individuales y/o pequeños socios, que se encuentran económica, social, 
cultural y políticamente insertos en sus respectivas localidades y regiones, 
pero que colaboran con grandes grupos y compañías mercantiles, que así 
pueden diversificar sus negocios a mayor escala. De esta manera unos pue-
den hacer de agentes o intermediarios con los clientes locales, al mismo 
tiempo que sirven para dar protección –jurídica, social y religiosa– a todos 
aquellos factores o mercaderes pertenecientes a la red que se encontraban 
lejos de su tierra natal. Tal método, al contar con agentes, socios, familiares 
o simplemente conocidos, permite que, cuando un miembro de una compa-
ñía castellana debe partir para el extranjero, sepa con anterioridad a dónde 
acudir, dónde alojarse, a quién pedir consejo, quién le fiará en sus negocios, 
etc. Esto es clave en un mundo como el del mercader preindustrial, en cuyo 
aprendizaje, a menudo, se incluyen estancias en plazas fuera de su ciudad 
de origen.

El principal punto de la red comercial estuvo en los antiguos Países 
Bajos, ya que su presencia fue más importante y numerosa. Dichos territo-
rios –con sus plazas de Brujas y Amberes– fueron el asiento de una pode-
rosa industria textil y el mayor centro de intercambios comerciales y finan-
cieros de Europa en los siglos xiv, xv y xvi. No es sorprendente que los 
mercaderes castellanos, desde el siglo xii, se dirigieran hacia esta zona. Sin 
embargo, su presencia fue más intensa a partir de principios del siglo xv, 
cuando la lana merina castellana se convirtió en la principal materia prima 
para las pañerías flamenca y brabanzona, cuyo mercado eran las ciudades 
hanseáticas. Estas mercancías, unidas a otras muchas, como tintes, cueros, 
hierro, especias, aceite, frutos secos, azúcar, vino, etc. eran traficadas por las 
compañías castellanas allí asentadas. A cambio de ellas, exportaron hacia las 
costas atlánticas francesas, de la península ibérica y del Mediterráneo todo 
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tipo de manufacturas (especialmente lienzos, mercerías y objetos metálicos), 
así como materias primas procedentes del noroeste y del este de Europa. 
Brujas y Amberes fueron, a su vez, los puntos de anclaje que utilizaron para 
extenderse por Alemania, Inglaterra y norte de Francia. Según las autori-
dades municipales de dichas ciudades, a lo largo de la primera mitad del 
siglo xvi, el número de compañías mercantiles castellanas allí establecidas 
fue de ciento cincuenta por año, lo que refleja su importancia. Suma que 
solo es inferior a las que eran originarias de Italia.

Francia es, después de los Países Bajos, el segundo territorio donde 
la presencia de colonias comerciales castellanas fue más importante. Ruán, 
Nantes y Toulouse y, en menor medida, La Rochela y Burdeos fueron sus 
destinos. Los paños y lienzos normandos y bretones, así como el pastel de 
Toulouse, el vino de Burdeos, los pertrechos navales, etc., fueron sus objetos 
de intercambio. A ello hay que sumar el papel de dichos puertos como lu-
gares intermedios en las rutas hacia el Atlántico norte. El protagonismo que 
los castellanos alcanzaron allí es de gran trascendencia histórica. Por ejem-
plo, fueron mercaderes originarios de Burgos los que introdujeron en dichas 
tierras las técnicas mercantiles de la letra de cambio y del seguro marítimo.

En Inglaterra la colonia mercantil castellana se estableció principal-
mente en Londres, aunque no es raro encontrarnos con traficantes en Bris-
tol, Southampton y Plymouth. Su momento de esplendor, como en otros 
territorios, fue a finales del siglo xv y durante la primera mitad de la cen-
turia siguiente. El mercado inglés fue el destino del hierro vasco, de los 
colorantes y del vino de Burdeos, del aceite andaluz y de las especias y del 
azúcar portugués. Como fletes de retorno, importaban paños ingleses, los 
denominados londres, de precio y calidad media, muy vendidos en las ferias 
castellanas.

Portugal fue otro espacio que atrajo la atención de las redes comercia-
les castellanas. Aquí hemos de señalar dos áreas, Lisboa y los puertos del 
norte (Aveiro, Oporto y Viana do Castelo). La primera une a su condición 
de centro político y económico del reino el de ser puerto de tránsito en las 
rutas del Mediterráneo al mar del Norte, atrayendo a numerosos mercaderes 
extranjeros. Aunque el grueso fundamental de estos fueron los italianos y, en 
menor grado, los hanseáticos, también hubo muchos castellanos. Agentes de 
las principales compañías castellanas, interesados por los productos portu-
gueses y, sobre todo, por los procedentes de sus islas (el azúcar y el pastel de 
Madeira y las Azores), se establecieron en Lisboa para exportarlos al resto 
de Europa. La llegada, a principios del xvi, de las especias africanas y asiá-
ticas, canalizadas a través del puerto lisboeta, aumentaron su importancia y 
número. Sin embargo, el comercio del azúcar y de los colorantes de Brasil 
en la segunda mitad del siglo xvi estuvo controlado en gran medida por los 
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comerciantes del norte de Portugal, lo que hizo que hacia dichos puertos 
acudieran, también, barcos y mercaderes castellanos. A ello hay que sumar 
los fuertes lazos familiares y económicos, que se fraguaron en esos años 
por medio de las relaciones entre los comerciantes conversos y cristãos novos 
asentados en ambos reinos.

Italia es el último espacio donde hubo una fuerte colonia mercantil. 
Aparte de recuerdos del paso de comerciantes, clérigos, nobles y soldados 
por Roma o Nápoles, Florencia es el lugar donde fue mayor su presencia. 
La capital de la Toscana fue en los siglos xv y xvi uno de los mayores cen-
tros de la industria textil italiana. Esto hizo que fuera gran importadora de 
lana con la que abastecer de materia prima sus numerosos telares. Si en los 
siglos xiv y xv esta era de procedencia italiana o inglesa, a partir de finales 
del xv lo será de lana merina castellana. Esta era transportada en naves vas-
cas, andaluzas y ragusinas, que partiendo de España arribaban a los puertos 
de Pisa, Talamone, Génova y, posteriormente, al de Livorno. Junto a la lana, 
los comerciantes castellanos, traficaron con productos procedentes del norte 
de Europa, azúcares y especias portuguesas y colorantes de América.

El dinamismo económico de España a fines de la Edad Media, unido a 
la presencia de mercaderes castellanos por los principales puertos europeos, 
vino acompañado con la presencia de numerosos mercaderes extranjeros 
que se asentaron en la península ibérica desde finales de la Edad Media. La 
apertura del estrecho de Gibraltar por las tropas cristianas en el siglo xiii 
va a permitir que las flotas mediterráneas, especialmente italianas, puedan 
acceder directamente a los mercados de Europa noroccidental. El paso y la 
escala de las naves irán, tarde o temprano, acompañadas por el asentamien-
to de mercaderes, que actúan como agentes de las grandes compañías y 
que aprovechan su estancia para hacer negocios con las sociedades locales. 
Así pues, la existencia de todas estas numerosas colonias mercantiles en la 
península ibérica hizo que dicho territorio se convirtiera en un punto de 
encuentro de nuevos conocimientos, informaciones y técnicas acerca del 
comercio, las finanzas y el mundo de los negocios de la época.

En conclusión, el comercio castellano en los siglos xv y xvi fue muy 
importante y complejo. Sus mercaderes estuvieron presentes en todos los 
espacios económicos relevantes, traficando tanto con mercancías naciona-
les como extranjeras, con materias primas y con manufacturas. No debe 
ser, pues, calificado como periférico o colonial. Pero, al mismo tiempo, 
no hemos de extrañarnos del «éxito empresarial» de los comerciantes y 
financieros castellanos en dichos siglos. La creación de un sistema de na-
ciones mercantiles por parte de ellos –a diferencia de otros competidores, 
tanto traficantes españoles como extranjeros– nos muestra el elevado grado 
de desarrollo comercial y financiero que habían alcanzado a finales del 
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siglo xv. En cualquier parte de Europa, donde estuvieron presentes, aplica-
ron la misma política y estrategia empresarial, al formar parte de una misma 
red. Los hilos de esta están formados por multitud de agentes: mercaderes, 
locales o internacionales; compañías, unas muy grandes, junto a otras más 
pequeñas; barcos, maestres y marineros; familias con trayectorias de más 
de cien años, junto a personajes fugaces; traficantes que actúan al servicio 
de la política de los monarcas; clientelas de cada uno de los territorios; etc. 
Pero, todos ellos se sentían formando parte de unas mismas estructuras, ya 
que todos participaban, aunque de manera diferenciada, en los negocios 
que circulaban a través de sus hilos.

2.  LoS MEdIoS dE PAGo EN EL CoMERCIo INtERNACIoNAL 
CAStELLANo

La variedad de circuitos y redes comerciales, unido al meltingpot de merca-
deres, que se desarrollaron en torno al reino de Castilla a fines de la Edad 
Media, son los que nos explican el empleo de una gran cantidad y variedad 
de medios de pago por parte de los comerciantes. Los castellanos fueron, 
como ya se ha dicho anteriormente, unos alumnos aventajados en el uso 
de técnicas comerciales y de transferencia del dinero, que habían nacido 
en otros territorios, especialmente italianos. Las utilizaron, mejoraron y di-
fundieron. Pero, antes de pasar a estudiar estos medios, conviene señalar 
que, desde mediados del siglo xv y durante todo el inicio de la centuria 
siguiente, estamos ante un mundo basado en el crédito. Este se empleaba 
en las transacciones cotidianas. Gran parte de lo que se compraba en las 
ferias, mercados y tiendas se hacía a crédito, bien de manera formal o in-
formal. Lo usaban campesinos, artesanos, nobles, clérigos y gentes de toda 
condición social. Práctica que era muy habitual entre los mercaderes de 
feria, los vendedores por menudo (los regatones), los buhoneros y demás 
comerciantes 17.

Pero el uso del crédito estuvo mucho más generalizado en el comercio 
internacional. Para comprender tal hecho hemos de tener en cuenta que 
estamos ante un mundo mercantil, donde la confianza era absolutamente 
necesaria. El mundo comercial de aquella época se caracterizaba, como es 
bien sabido, por la débil comunicación y la posibilidad de diferentes inter-

17 H. Casado Alonso, «Comercio textil, crédito al consumo y ventas al fiado en las ferias de 
Medina del Campo en la primera mitad del siglo xvi», en S. de Dios et al. (coords.), Historia 
de la propiedad: crédito y garantía, Madrid, 2007, pp. 127-159. D. Carvajal de la Vega, «Crédito 
privado y deuda...», op. cit.



CIRCUItoS CoMERCIALES y FLUjoS FINANCIERoS EN CAStILLA A FINES dE LA EdAd MEdIA... | 287 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
273-307 | ISBN: 978-84-235-3386-2

pretaciones de los hechos. Son, en suma, las incertidumbres respecto a la 
duración del viaje, las condiciones en que llegaban las mercancías, el precio 
al que se debían de vender, el coste al que debían de comprarse las de los 
fletes de retorno, las cotizaciones de las monedas, los cambios, etc. De ahí 
la necesidad de que los diversos agentes se tengan confianza mutua, basada 
bien en el conocimiento personal o en los lazos familiares, bien por la perte-
nencia a una misma comunidad étnica o religiosa. No es extraño, pues, que 
dichas comunidades, agrupadas en corporaciones y naciones mercantiles, 
entre sus diversas funciones institucionales tuvieran como finalidad otorgar 
una buena reputación a sus miembros. De esta, a título individual o colecti-
vo, dependía que otros agentes mercantiles hicieran negocios con ellos, di-
versificando, pues, los riesgos y obteniendo ventajas de economía de escala 
y de diversificación frente a sus competidores. Es lo que la moderna teoría 
económica denomina como capital social 18.

Partiendo de esa necesidad de confianza entre los diversos participantes 
en el crédito es como se movieron los diversos medios de pago que emplea-
ron los mercaderes castellanos en los siglos xv y xvi. Estos fueron diversos y 
se desarrollaron de manera simultánea por las mismas personas, compañías, 
espacios y tiempos 19. Una primera forma de pago es la que se efectuaba en 
metálico. Así, por ejemplo, el libro de ferias de 1527 del mercader Sancho 
Gallo registra que, en las ferias de Villalón, pascuilla de Rioseco, mayo de 
Medina, agosto de Rioseco y octubre de Medina del Campo, vendió tejidos 
procedentes de Flandes por la suma de 2.716.433 maravedíes 20. De esta can-
tidad el 55% se dice expresamente que debía de pagarse mediante cartas de 
obligación a abonar en las ferias siguientes, mientras que al contado solo se 
pagó el 3% y el resto mediante trueques de mercancías u otras modalidades 
que no se indican en la contabilidad. Por el contrario, la compañía Pesquera-
Silos de Florencia vendió en 1516-1519 al contado o en dos plazos trescientas 
noventa y cinco sacas (el 22,6% del total que importó desde Granada) a 

18 Sh. Ogilvie, Institutions and European Trade. Merchant Guilds, 1000-1800, Cambridge, 
2011. A. Greif, Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade, Cam-
bridge, 2006. Q. van Doosselaere, Commercial agreements and social dynamics en medieval Genoa, 
Cambridge, 2009. O. Gelderblom y R. Grafe, «The rise and fall of the merchants guilds: 
Re-thinking the comparative study of commercial institutions en premodern Europe», Journal 
of Interdisciplinary History, 40-4, 2010, pp. 477-511.

19 D. Igual Luis, «Los medios de pago en el comercio hispánico (siglos xiv-xv)», en J. L. de la 
Iglesia Duarte (ed.), El comercio en la Edad Media, Logroño, 2006, pp. 253-288.

20 En la de Villalón (812.900 mrs.), en la de mayo de Medina del Campo (614.882 mrs.), en la 
de agosto de Medina de Rioseco (113.361 mrs.) y en la de octubre de Medina del Campo 
(1.216.655 mrs.).
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diversos mercaderes de Bérgamo 21. Más complejo es detectar los pagos y 
envíos de dinero en metálico a nivel internacional. Sin embargo, he com-
probado algunos casos, Juan de Castro Mújica señala en sus cuentas tanto el 
transporte de remesas de monedas de Brujas a Amberes, como la ocultación 
de barras de plata en los fardos de lienzos que mandó desde los Países Bajos 
a Sevilla en 1534. Cargamentos de monedas en bolsas que, igualmente, em-
pleó, a pesar de sus grandes riesgos, la compañía de Gonzalo Hernández de 
Palenzuela, Sancho Gallo, Pedro de Salcedo, Juan de Zornoza y Guillaume 
Tamisier, creada para la comercialización del pastel, para transferir dinero 
de Lyon a Toulouse en 1527 por medio de un empleado de la sociedad 22. 
Sin embargo, la información acerca de dichos envíos de dinero en metálico 
es muy escasa y no permite establecer conclusiones. A ello hay que añadir 
que todos los reinos de la época habían creado diversas legislaciones para 
impedir la saca de oro y plata en metálico.

Un segundo medio de pago era el trueque, mediante la compensación 
en mercancías: un comerciante vendía un producto y era pagado con otro, 
parcial o totalmente. Este es el caso de las compañías castellanas exportado-
ras de lana a Italia. Tal como señaló hace algunos años B. Dini, estas vendían 
la lana a pañeros (lanaioli), pero también a sederos (setaioli) y fabricantes de 
brocados dorados (batilori). Parte de la mercancía se vendía a cambio de 
sedas, brocados y paños, que los castellanos enviaban a otros mercados 23. 
Sistema que he comprobado que empleó la compañía Pesquera-Silos en los 
años 1516-1523, la cual vendió parte de su lana por paños, sedas y tejidos 
de lujo, que, a su vez, exportó a Lyon, Nápoles, Roma y Castilla 24. Pero 
donde está mejor documentada la utilización del trueque es en los dos vo-
luminosos libros de contabilidad, de 1534 y 1535, del mercader de Brujas 
Juan de Castro Mújica. Tal información permite reconstruir con todo tipo de 
detalles todo el proceso y, al mismo tiempo, eliminar falsos tópicos sobre la 
exportación de la lana castellana a Flandes. Este mercader estaba asociado, 
aparte de con sus familiares de Castrojeriz los Mújica, con la gran compañía 
burgalesa de los Maluenda, a través de Lope Pérez de Maluenda y Francisco 
de Maluenda, así como con la de los Castro de Burgos y de Florencia.

21 H. Casado Alonso, «Los negocios de la compañía Pesquera-Silos en Florencia en los inicios 
del siglo xvi», en E. García Fernández y J. A. Bonachía Hernando (eds.), Hacienda, Mercado y 
Poder al norte de Castilla en el tránsito del Medievo a la Modernidad, Valladolid, 2015, pp. 69-97.

22 H. Casado Alonso, «La gestión d’une entreprise de commercialisation du pastel toulousain au 
début du xvie siècle», Annales du Midi, Revue de la France meridionales, t. 113, n.º 236, 2001, p. 465.

23 B. Dini, «Mercaderes españoles en Florencia (1480-1530)», en Actas del V Centenario del Consu-
lado de Burgos, Burgos, 1994, vol. i, pp. 321-347.

24 H. Casado Alonso, «Los negocios de la compañía...», op. cit.
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Cuadro 2 
Ventas de lana en los Países Bajos por la Cía. de Juan de Castro Mújica y asociados

Sacas
Valor

Libras gruesas Sueldos Dineros

1533 127 757  2  2

1534 1.813 11.379 10

1535 603 4.309 13 10

2.543 16.446  6

Su principal actividad mercantil fue la importación de lana castellana 
(cuadro 2), traficando en esos dos años con 2.543 sacas. Estas fueron ven-
didas al por menor a diversos pañeros (draperos) de los núcleos textiles del 
sur de Flandes: Courtrai, Ypres, Nieuwkerke, Poperinge, Audenarde, Ar-
mentières, Lille, Menin, Comines, Dranouter, Doornik, etc. Estos artesanos 
textiles pagaban parte de la materia prima en efectivo, pero otra en paños 
elaborados. Los empleados de la compañía llevaban dichos textiles de estas 
localidades a Brujas y desde allí a las ferias de Amberes y Bergas (Bergen op 
Zoom) para su venta final. Allí, su clientela fueron compradores holandeses 
y hanseáticos, que reenviaban los paños a los mercados del Báltico. Sistema 
que he encontrado en otras sociedades castellanas de los Países Bajos del 
siglo xvi. Esto aparece, también, muy claro en las detalladas cuentas de las 
averías de los puertos de Bilbao y de Portugalete de los dos últimos decenios 
del siglo xv, donde la carga de los barcos que llegaban revela que de Flan-
des, Nantes y La Rochela se importaban, sobre todo, lienzos, tapices, merce-
ría y, apenas, paños, mientras que se exportaba hierro, lanas y otras materias 
primas. Cosa distinta fue desde Londres, donde predominan la llegada de 
paños 25. Es, pues, falso el tópico que afirma que con la lana castellana se ha-
cían tejidos, que, a su vez, se importaban en España. Asunto que ha servido 
para calificar a la economía española del momento como dependiente y 
colonizada. El destino final de la lana castellana, una vez transformada, era, 
por tanto, la Europa oriental e Italia.

Pero el crédito es el imperante en las compraventas y en la negociación 
mercantil de aquellos años. Lo encontramos por doquier. Va desde el seña-
lamiento que empleaban los mercaderes exportadores de lana, adelantando 
cantidades de dinero a cuenta a los pastores y ganaderos de las serranías 26, 

25 ARCV, Sala de Vizcaya, cajas 1933-2/1936-1 y 4317-4.
26 M. Basas Fernández, El Consulado de Burgos..., op. cit., pp. 235-247.
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hasta las ventas al fiado, pasando por las obligaciones 27. Lo podemos ver 
en las cuentas de la tendera de paños de Medina del Campo, Felipa Gon-
zález. Entre la diversa documentación que de dicha empresa familiar se ha 
conservado, disponemos de un libro diario borrador, donde se anotaron 
todas las ventas hechas desde el 1 de marzo de 1526 hasta el 27 de mayo 
de 1530. Durante ese período se registraron 3.454 operaciones de venta 
de 164 diferentes variedades de paño y terciopelos, tanto españoles como 
extranjeros, que valieron 4.067.939,7 maravedíes. Como podemos apreciar 
en el cuadro 3, el uso de alguna forma de financiación a crédito fue general, 
ya que solo el 12,5% de las ventas se hicieron al contado. Frente a ello, la 
forma más habitual de pagar era a doce meses, siendo también habituales las 
comprendidas entre un mes y el año.

En todas estas ventas solo el 45% de los compradores a crédito recurre 
a formalizar el contrato con un escribano, lo que indica el elevado grado de 
créditos no formales que había en el comercio textil de la época. Cuando 
el tendero vendía a crédito y conocía al cliente o a sus fiadores, prescindían 
ambas partes de protocolizar el contrato para, así, ahorrarse dichos gastos. 
Igualmente, solo al 3,2% de los compradores a crédito se les exigió dejar una 
prenda en depósito como garantía del pago 28. Lo imprescindible, amén de 
ser conocidos por el tendero, era aportar buenos fiadores. Aquí lo curioso 
es encontrarnos con una multitud de sastres vecinos de las diversas locali-
dades, que acuden a la tienda para avalar la compra a crédito del tejido por 
parte del que ha encargado, a su vez, su confección. Tal hecho reafirma, aún 
más, la importancia de las relaciones personales de confianza en el crédito 
al consumo. El abanico social de la clientela, cuya mayor parte compraba a 
crédito, es de lo más amplio. En los diferentes asientos de dicho libro ma-
nual de contabilidad se citan las profesiones de seiscientos cincuenta y dos 
de los mil novecientos tres compradores. Fueron, por este orden, sastres, 
clérigos (incluidos el deán y los capellanes de la colegiata de San Antolín de 
Medina), mercaderes, escribanos, carpinteros, tundidores, zapateros, hor-
telanos, plateros, barberos, cambistas, tejedores, herreros, pellijeros, corre-
dores, colcheros, criados y personal de servicio, bachilleres, el corregidor 
y regidores, etc. Sin embargo, el mayor número de clientes está formado 
por campesinos de las pequeñas localidades situadas en un radio de cien 
kilómetros de Medina del Campo. Son compradores que acuden atraídos 
por el mercado medinense, quizás para vender algunos de sus excedentes, 

27 D. Carvajal de la Vega, «Crédito privado y deuda pública...», op. cit.
28 Las prendas dejadas en depósito van desde sortijas de oro a diversas piezas de ropa, pasando 

por tazas, cadenillas, sombreros, etc. 
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Cuadro 3 
Formas de pago en la tienda de tejidos de Felipa González de Medina del Campo 

(1-3-1526 / 27-5-1530)

Plazo de pago
Ventas Valor

Núm. % Maravedíes %

Al contado 432 12,5 354.372,50 8,7

< 1 mes 49 1,4 40.955,50 1,0

  1 mes 102 3,0 99.134,25 2,4

  2 meses 101 2,9 89.188,50 2,2

  3 meses 146 4,2 117.510,50 2,9

  4 meses 137 4,0 114.932,25 2,8

  5 meses 189 5,5 181.666,00 4,5

  6 meses 200 5,8 204.914,70 5,0

  7 meses 282 8,2 271.492,75 6,7

  8 meses 279 8,1 269.186,00 6,6

  9 meses 278 8,0 283.437,00 7,0

10 meses 293 8,5 396.188,25 9,7

11 meses 269 7,8 389.930,00 9,6

12 meses 513 14,8 1.010.059,00 24,8

13 meses 82 2,4 149.465,50 3,7

14 meses 16 0,5 17.762,50 0,4

15 meses 7 0,2 10.065,50 0,2

16 meses 4 0,1 2.264,00 0,1

18 meses 6 0,2 12.048,50 0,3

20 meses 5 0,1 6.086,00 0,1

22 meses 6 0,2 7.174,00 0,2

23 meses 1 0,0 1.326,00 0,0

33 meses 1 0,0 1.360,00 0,0

42 meses 1 0,0 10.336,00 0,3

Indeterminado 55 1,6 27.084,50 0,7

3.454 100,0 4.067.939,70 100,0
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al mismo tiempo que para abastecerse de los múltiples géneros textiles u 
de otro tipo allí comercializados. En conclusión se puede decir que en la 
Castilla de los siglos xv y xvi todo se compraba y se vendía a crédito. De 
ahí las terribles consecuencias, cuando se hundió la economía castellana a 
finales del quinientos.

Pero los mercaderes empleaban otro método de financiarse en sus 
tratos cotidianos y, especialmente, cuando acudían a las ferias. Es la llama-
da operación contable o contrato conocido con el nombre de «contado», 
«depósito» o «tomar a depósito o a contado», que apenas ha sido estudiada. 
Eran la concesión de créditos a corto plazo, de una feria a la siguiente, en-
tre diversos comerciantes e, incluso, por parte de particulares, así como la 
entrega en depósito de determinadas cantidades en metálico a cambio de 
un determinado interés, el llamado contado, que, de hecho, era un interés 
no declarado y, muchas veces, oculto. Su monto es oscilante, entre un 5 
al 25 al millar, lo que, dada la periodicidad trimestral de las ferias, da una 
suma del 1 al 10% anual nominal. Estos créditos raramente se protocoli-
zaban, anotándose exclusivamente en los libros de contabilidad median-
te la apertura de una cuenta denominada de Qontados, pero, sobre todo, 
anotando en sus libros diario y mayor el símbolo qº al lado de su asiento 
correspondiente. De ahí que su único método de análisis sea sumergirse 
en los libros de contabilidad mercantil que se han conservado. Los que 
he consultado revelan que la práctica crediticia del contado era muy uti-
lizada. Se empleaba, a menudo, para demorar un pago cuando había un 
descubierto en las operaciones que hacían varios mercaderes en una feria 
determinada, difiriéndose el abono hasta más tarde. En otras ocasiones, 
vemos que el comerciante, mediante el contado, lo que hace es tener una 
pequeña línea de crédito ante el banquero con el que trabaja. Igualmente, 
no es extraño encontrarnos, también, con un cliente que, en virtud de la 
confianza mutua que tienen ambas partes, obtiene dinero en metálico para 
hacer un pago. Situación que se repite en el caso de aceptar un depósito. 
En todos los casos el abono, con el interés correspondiente, se efectúa en 
las ferias siguientes. Así, el libro de ferias de Sancho Gallo de 1527 refleja 
cómo una parte de los pagos se efectúa mediante libramientos en determi-
nados bancos con los que disponía de una línea de crédito. Lo mismo se 
puede decir del banquero de Medina de Rioseco, Gaspar Enríquez. Este 
fue administrador de las rentas en Tierra de Campos del convento de San 
Marcos de León y arrendador de las carnicerías y la renta del peso de la vi-
lla riosecana, el cual quebró en 1558. Sus cuentas de 1540 señalan setenta y 
un operaciones distintas por valor de 15.321.350 maravedíes, de las cuales 
el 39,86% se habían hecho a crédito por el sistema del Contado. A pesar de 
que los teólogos vieron con malos ojos estas prácticas crediticias e, incluso, 
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fueron prohibidas en la Real Pragmática de 6 de octubre de 1552, fueron 
muy utilizadas por los mercaderes castellanos, ya que no les creó ningún 
cargo de conciencia.

Para la negociación de grandes operaciones el medio de pago y de 
transferencia de dinero más empleado por los comerciantes castellanos fue 
la letra de cambio o cédula de cambio. Utilizada especialmente en el gran co-
mercio internacional y, de manera preferente, para hacer las transferencias 
de dinero entre las diferentes plazas europeas. Su uso en Castilla y en las 
ferias de Medina del Campo, Villalón y Rioseco fue muy habitual, ya que 
dichas villas fueron unos de los centros más importantes en la negociación 
cambiaria de Europa durante los siglos xv y xvi. Su engarce con las ferias 
de Brabante y de Lyon, amén de diversas ciudades italianas, las convirtió 
en los centros de negociación de los envíos de dinero con Europa, en detri-
mento de otras ferias y plazas españolas y portuguesas 29. Los comerciantes 
las empleaban para transferir el dinero que se necesitaba para comprar las 
mercancías adquiridas en el extranjero. Pero, al mismo tiempo, dadas las 
características de los cambios en la época, estos instrumentos servían para 
financiar las operaciones comerciales. Negociaban las letras con otros mer-
caderes o recurrían a los servicios de los numerosos banqueros radicados 
en la villa. De ahí que muchas veces estos instrumentos se confundan con 
los préstamos bancarios. De la misma manera, también era frecuente en 
los negocios realizados entre mercaderes que estos recurrieran a hacer sus 
pagos a través de cambistas, aunque desconocemos si dichas transferencias 
de dinero iban acompañadas de alguna forma de crédito y cuál era el interés 
más frecuente 30.

Sin embargo, la negociación cambiaria estaba en manos de unos po-
cos, que debían de estar muy bien informados. El giro de letras de cambio 
suponía no solo una transferencia de dinero a un país distinto, con el consi-
guiente cambio monetario, sino un pago aplazado. De ahí que fuera un ne-
gocio arriesgado y sometido a vaivenes especulativos. En el caso castellano 
he comprobado que era no solo una actividad practicada por los cambistas, 
sino por aquellos mercaderes que poseían conexiones internacionales. Por 
medio de ellas circulaba el documento, el pago y, sobre todo, la información 
acerca del tipo de cambio existente en cada momento y en cada plaza. De 

29 H. van der Wee, «European Banking en the Middle Ages...», op. cit., pp. 117-169.
30 Así, Juan de la Çera, mercader peynero de Zaragoza, en su pleito con Andrés de Paredes, 

mercader de Burgos, alegó que en las ferias de mayo y de agosto de 1515 pagó todas sus 
deudas a través del cambista Francisco de San Pedro, vecino de Valladolid (ARCV, Pleitos 
civiles, Pérez Alonso [Fenecidos], caja 986-02).
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ahí que la documentación contable de estas grandes compañías mercantiles 
registre la negociación de letras de cambio como método de transferir di-
nero o pagar sus propios negocios, pero también de los ajenos. Aceptan sus 
letras a cambio de un corretaje del 5 al 7 al millar, más la hipotética ganancia 
especulativa.

Un ejemplo de ello es lo que encontramos en la contabilidad de la 
compañía Pesquera-Silos de Florencia. Tal sociedad se dedicó a la exporta-
ción hacia Italia de lana andaluza, cera, cueros del norte de África, coloran-
tes (grana berberisca y rubia de Palamós), pescado –muy posiblemente en 
salazón–, almendra y fruta pasa desde los puertos de Málaga y Almería. Los 
intercambios efectuados en sentido contrario, muchas veces aprovechando 
los fletes de retorno, fueron de tejidos de lana y, sobre todo, de seda, junto 
con productos químicos. Pero, al mismo tiempo, mandaron desde Florencia 
a Lyon, Flandes y Nápoles paños, sedas, fustanes, hilos de oro y plata, junto 
con aceite procedente del sur de Italia. Junto a estas actividades puramente 
mercantiles, la compañía aseguró barcos y cargamentos en Italia y prestó 
dinero a diversos personajes. Uno de ellos, causa de múltiples problemas 
y pleitos, fue el Gran Capitán al que dio cuatro mil ducados a recibir en 
Granada, pero a cobrar en las rentas que disfrutaba el virrey en la hacienda 
napolitana 31. Como complemento de todo ello, la sociedad participó en el 
giro de letras de cambio, bien para sus propias actividades, bien a cuenta 
de otras personas (cuadro 4). Como podemos ver, entre los años 1517 y 1519 
se contabilizaron el pago de noventa y cuatro letras de cambio por valor 
de 58.739 ducados, siete sueldos y diez dineros. Una parte importante de 
ellas se emplearon para transferir dinero de Castilla a Florencia, Nápoles 
y Roma y viceversa, para así compensar envíos de cargamentos o enviar 
dinero a la corte apostólica para pagar dispensas o gestionar trámites de 
clérigos españoles. Pero otra porción de letras de cambio responde al juego 
de intercambios comerciales entre Italia y Flandes. Aquí, lo llamativo es 
que la vía no es directa, sino que se recurre a la plaza financiera de Lyon. 
En nuestro caso a la ayuda de sus socios, la banca de los Salviati de dicha 
ciudad francesa. En otros casos, los castellanos utilizaron también los servi-
cios de los Gondi 32.

31 H. Casado Alonso, «Los negocios de la compañía...», op. cit.
32 B. Dini, «Mercaderes españoles en Florencia...», op. cit., pp. 343-346. A. Pallini-Martin, «La 

gestion et la maîtrise du temps et de l’espace dans la pratique marchande de la compagnie 
Salviati de Lyon autour de 1500», Mélanges de l’École française de Rome-Italie et Méditerranée mo-
dernes et contemporaines, n.º 125-1, 2013. S. Tognetti, I Gondi di Lione. Una banca d’affari fiorentina 
nella Francia del primo Cinquecento, Florencia, 2013, pp. 70 y 92.
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Cuadro 4 
Letras de cambio negociadas por la Cía. Silos-Pesquera de Florencia 1517-1519

Plaza de emisión Plaza de pago Nº de letras Ducados Sueldos Dineros

Desconocido  13 1.323 13  
Florencia Medina 10 9.097 7 11
Nápoles Granada 6 916 12  
Roma Granada 6 490 8 1
Florencia Roma 5 9.363 16 8
Medina Roma 5 10.517 8 6
Castilla Nápoles 4 2.809 18 4
Granada Roma 3 323 19  
Flandes Medina 3 1.596 18 8
Burgos Roma 3 374 12 6
Florencia Castilla 3 54   
Roma Castilla 3 251 18 6
Florencia Nápoles 2 656 13 4
Villalón Roma 2 6.843   
Lyon Villalón 2 1.219 3  
Granada Nápoles 2 172 7 9
Florencia Granada 2 2.140   
Roma Medina 2 995 4 9
Granada Bolonia 1 40   
Flandes Villalón 1 669 17  
Burgos Florencia 1 391   
Castilla Roma 1 16 12  
Brujas Florencia 1 98   
Florencia Flandes 1 42 7 8
Florencia Amberes 1 3.150   
Florencia Lyon 1 119   
Florencia Villalón 1 150   
Lyon Medina 1 589 8  
Nápoles Medina 1 268   
Nápoles Sevilla 1 250   
Nápoles Villalón 1 400   
Rioseco Nápoles 1 400   
Villalón Flandes 1 30 2 2
Villalón Florencia 1 1.955 5  
Villalón Lyon 1 1.000   
Florencia Sevilla y Burgos 1 22   

94 58.739 7 10
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La utilización tanto de banqueros como de mercaderes no era nove-
dosa, ya que fue el mismo sistema que empleo la Colectoría de España 
en Roma para recibir los ingresos de los espolios de los obispos fallecidos 
y el producto de los frutos de las sedes vacantes. Como ha señalado el 
profesor J. M. Carretero, «las relaciones financieras entre España e Italia 
a comienzos del siglo xvi habían alcanzado una densidad quizá superior 
a la que venimos suponiendo». Constata, entre los años 1506 y 1512, un 
total de sesenta y cuatro operaciones de remesa de capitales enviadas por 
el nuncio-colector a Roma. Todas las operaciones registradas de envío de 
dinero se realizaron mediante letras de cambio, lo que confirma que el 
grado de penetración de los italianos en el negocio del arrendamiento de 
los frutos de las vacantes episcopales de Castilla a comienzos del siglo xvi 
era enorme. No casualmente, los arrendadores privilegiados por el nuncio-
colector fueron siempre italianos avecindados en Valladolid (esto es, próxi-
mos a las ferias financieras y de cambio de Medina del Campo, Villalón y 
Medina de Rioseco); en concreto, las datas de las cuentas de la Colectoría 
insisten en dos arrendadores principales de vacantes: Galván Bonisegna 
y Pietro Benedetto de Bosigna; ambos constan como mercaderes peritos 
en el cambio y ambos son de nación genovesa. A ellos les siguen otros de 
su mismo origen, Agustín de Grimaldo y Agustín de Vivaldo, conectados 
con los Lomellini. Todos ellos eran tanto mercaderes como banqueros. El 
sistema, caracterizado por el tráfico de letras entre Italia y las ferias de Vi-
llalón, Rioseco y Medina del Campo, continuó en las décadas posteriores 
con las mismas características. Todo ello confirma que los flujos financieros 
existentes entre Castilla e Italia fueron muy fuertes, pero al mismo tiempo 
nos señala que los mecanismos de envío de remesas de dinero ya se habían 
conformado durante el reinado de los Reyes Católicos, aunque hayan cam-
biado sus agentes 33.

El perfecto funcionamiento del sistema ferial castellano se constata 
igualmente en la contabilidad de los Gallo de 1527. Como su principal ac-
tividad fue la importación de tejidos flamencos por medio de los socios y 
factores, que residían tanto en Castilla como en Brujas, sus negociaciones 
feriales no se limitaron exclusivamente a los tratos mercantiles. Junto a estos 
estuvo el giro de letras de cambio por elevadas sumas (cuadro 5).

33 J. M. Carretero Zamora, «La Colectoría de España en el siglo xvi: los mecanismos de trans-
ferencia monetaria entre España y Roma (cambios y créditos)», Hispania, 2013, vol. Lxxiii, 
n.º 243, pp. 79-104.
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Cuadro 5 
Operaciones de cambio con Flandes de la Cía. de Sancho Gallo 1527

Feria Maravedís Coronas

Villalón 2.203.420 6.505

Pascuilla 250.350 750

Mayo 1.795.124 5.306

Agosto 1.102.000 3.200

Octubre 2.209.965 6.363

7.560.859 22.124

Pero, incluso, como era habitual en la práctica contable de entonces, 
se copiaron al final del libro las letras de cambio que dicho mercader había 
emitido (cuadro 6).

Cuadro 6 
Letras conservadas y libradas para las ferias de Flandes 

por la Cía. de Sancho Gallo 1527

Feria de emisión Feria de pago Núm. Coronas

Villalón Junio 15 8.168

Pascuilla Junio  2 1.150

Mayo Septiembre  8 5.805

Agosto Navidad  6 3.200

Octubre Media Cuaresma  8 4.959

De esta manera sabemos que la compañía sirvió de perfecto nexo para 
los envíos de remesas de dinero a los Países Bajos. Por un parte, Sancho 
Gallo recibe el dinero en las ferias castellanas de muchos de los principales 
comerciantes de Burgos 34, a cambio de la emisión de la letra correspondien-
te, a pagar por sus socios y/o corresponsales (Garci Gallo, Bernardino de Sa-
lamanca y Diego de Miranda) a otros mercaderes castellanos residentes en 

34 Por ejemplo, Alonso de Santa Gadea (2.111 coronas); Jacome Fucar y sobrinos (2.000 coro-
nas); Silvestre Pardo (1.210 coronas); Pero López de Calatayud (1.700 coronas); Fernando 
Daza (1.300 coronas); y Juan de Quijano (1.300 coronas).
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Brujas y Amberes 35. Pero el protagonismo financiero de la compañía Gallo 
es aún mayor, ya que intermedió también con Lisboa. En la feria de mayo 
de 1527 negoció con dicha plaza por valor de 346.875 maravedíes y en la de 
octubre por 414.843 maravedíes 36.

Este perfecto sistema de pagos, así como la importancia que tuvieron 
los flujos financieros que se canalizaron a través de las letras de cambio, es 
aún más palpable en la contabilidad del mercader de Brujas Juan de Cas-
tro Mújica de los años 1534 y 1535. Como se ha dicho anteriormente, esta 
compañía era de tipo medio, habiéndose especializado en la importación de 
lana de Castilla con destino a los telares del sur de Flandes. A su vez, expor-
taba diversos productos textiles (lienzos y tapices) a la península ibérica, que 
completaba con envíos de paños a Italia y la compra de alumbre de Tolfa 
para mandar a los Países Bajos (cuadros 7 y 8). Intercambios en los que la 
balanza comercial era favorable a Castilla.

Cuadro 7 
Cargazones desde Flandes para Castilla por la Cía. 

de Juan de Castro Mújica y Asociados

Año Destino Carga Libras 
gruesas Sueldos Dineros

1534 Burgos Sargas y tapicería 476 11 10

1534 Sevilla Sargas, lienzos, 
paños y tapicería

2.575 11  2

1535 Sevilla Lienzos y 
tapicería

1.308  5  7

1535 Bilbao Tapicerías 345  9  1

4.360  8  7

35 Entre estos están Alonso Cerezo (1.000 coronas); Alonso de Salamanca, Lesmes y Pedro de 
Astudillo (4.111 coronas); Antonio de Mújica (851 coronas); Cristóbal de Haro y Gregorio 
de Almazán (2.200 coronas); Diego y Álvaro Pardo (1.214 coronas); Gómez de Nájera (1.000 
coronas); Juan de Lezama en nombre de Diego de Basurto de Villasante (2.000 coronas); y 
Lope de Medina (1.600 coronas).

36 El cambio se efectuó a razón de 408 maravedíes por cruzado.
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Cuadro 8 
Cargazones para Italia por la Cía. de Juan de Castro Mújica y Asociados

Año Destino Carga Libras gruesas Sueldos Dineros

1534 Florencia Paños 192 12 10

1535 Roma Paños 202  1 4

1535 Florencia Paños 259  9 4

Cargazones de alumbre blanco desde Civitavecchia a Flandes 
por la Cia. de Juan de Castro Mújica y Asociados

Sacos Libras gruesas Sueldos Dineros

1535 2.118 4.712 10 5

Toda esta intensa actividad comercial tuvo su correlación en toda una 
serie de transferencias de dinero entre Castilla y Flandes, mediante el recurso 
del giro de letras de cambio en las ferias de Castilla y de Amberes. Al igual 
que en los casos anteriores, este mercader negociaba con dichos valores para 
sus propios negocios, pero, sobre todo, aceptaba letras de otros compañeros 
suyos (cuadro 9). A tal fin Francisco de Mújica y, en ocasiones, Antonio de 
Mújica, Jerónimo Pardo y Juan Fernández de Fuentes, se encargaban de pagar 
el dinero en las ferias de Medina del Campo, Villalón y Rioseco, que Juan de 
Castro Mújica había recibido de diferentes castellanos, asentados en los Países 
Bajos, con la orden de que se lo transfirieran a sus corresponsales en España 37. 
Por dicha operación la compañía cobraba los consiguientes corretajes.

En suma, estas cifras, sacadas de diversos libros de contabilidad mercantil, 
nos hablan de que a través de los circuitos comerciales se movieron unos flujos 
financieros con unos montos de dinero muy elevados. Incluso, si comparamos 
tales cifras con las que se conocen respecto a los pagos internacionales de los 
préstamos de la Monarquía Hispánica, podemos afirmar que fueron superio-
res, ya que aquí solo cuento con datos de unos pocas compañías castellanas 38.

37 Por ejemplo, los principales destinatarios fueron Alonso de Maluenda (5.500 ducados); Alon-
so de Salamanca (3.050); Antonio de Mújica (3.923); Bernardino de Salamanca (6.287); Die-
go de Medina Mazuelo (4.181); Francisco de Mújica (2.971); Francisco de Miranda (1.294); 
Isabel Pérez de Burgos (1.340): Reinaldo Strozzi (5.000): y Rodrigo de Dueñas (3.700).

38 Véanse los datos aportados para estas mismas fechas en R. Carande, Carlos V y sus banque-
ros. 3. Los caminos del oro y la plata, Barcelona, 1987, pp. 124-141 y 226-239. E. Hernández 
Esteve, «Libramiento y ventas de letras de cambio en la contabilidad de la Factoría General 
de los Reinos de España 1556-1560», AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas, n.º 91, 2010, pp. 72-78.



300 | Hilario Casado Alonso

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
273-307 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Cuadro 9 
Cambios realizados por la Cía. de Juan de Castro Mújica

Libras 
gruesas

Sueldos Dineros

1534

Castilla – Flandes 3.520 12 1

Flandes – Castilla 3.803 11 7

Flandes – Lyon 1.480  4 7

1535

Castilla – Flandes 804  6 8

Flandes – Castilla 6.619 19 1

Flandes – Lyon 1.123 18 5

Letras de cambio conservadas y libradas en Flandes para Castilla 
por la Cía. de Juan de Castro Mújica

Feria de pago Letras Ducados

1535

Villalón 10 3.885,40

1537

Rioseco 2 2.000,00

Octubre 10 7.348,35

Villalón 13 8.241,25

1538

Mayo 19 14.146,21

Octubre 18 14.483,15

Villalón 6 6.201,05

78 56.305,41

3. LoS FLUjoS FINANCIERoS: PRotAGoNIStAS y EVoLUCIóN

Vista la variedad de los medios de pago empleados por los grandes comer-
ciantes castellanos hasta los años 1540, conviene detenerse en analizar la evo-
lución en su uso y sus protagonistas. Calcular el monto total de los flujos finan-
cieros y monetarios, que se movieron por medio de ellos a lo largo del tiempo, 
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es tarea imposible de realizar. Solo puedo aportar algunas aproximaciones, 
que en ningún caso son cuantitativas. Estudiar dichos flujos en relación con los 
circuitos comerciales, cuyo volumen fue muy elevado, abre una nueva línea 
de investigación para entender el funcionamiento de la economía española en 
ese momento. A partir de estas apreciaciones, a manera de simple hipótesis, 
podemos establecer algunos periodos, cuya cronología no está cerrada aún.

Por un lado, para los años anteriores al reinado de los Reyes Católicos 
contamos con una muy escasa documentación. Parece que la entrada de la 
letra de cambio en Castilla fue por el sur y, muy posiblemente, a través de 
los genoveses u otros italianos asentados en Sevilla 39. Lo que no quita que 
hubiera, quizás, otros contactos en algunas de las plazas de la Corona de 
Aragón. Incluso, en fecha tan temprana como 1430, el profesor H. Lapeyre 
ha constatado la existencia de la práctica del endoso de letras de cambio 
en Valencia 40. Sin embargo, sabemos poco más. Indudablemente, el cré-
dito –dejando al margen el que estaba en manos de los judíos– circulaba 
mediante diversas fórmulas legales e ilegales, de lo que hay constancia en la 
legislación castellana 41. A ello contribuyó, indudablemente, la consolidación 
y la regulación, mediante la pragmática de Juan II de 1446, de los cambistas 
en el territorio castellano después de la crisis bajomedieval 42.

Será a partir del reinado de Isabel I cuando el crédito se generalizó 
en los circuitos mercantiles y se difundieron los nuevos medios de pago, 
especialmente la letra de cambio, para las transacciones nacionales e in-
ternacionales. A ello contribuyo, sin duda, entre las diversas medidas de 
política económica que implantaron los monarcas, la estabilidad monetaria 
que vino de la mano de la pragmática de Medina del Campo de 1497 por 
la que se creó el excelente de la granada, el ducado 43. La instauración de 

39 H. Lapeyre, «Une lettre de change castillane au debut du xve siècle», Revue Internationale 
d’Histoire de la Banque, 2, 1969, pp. 245-246. B. Aguilera Barchet, Historia de la letra de cambio 
en España (Seis siglos de práctica trayecticia), Madrid, 1988, pp. 81-84.

40 H. Lapeyre, «Une lettre de change endossée en 1430», Annales E.S.C., 1958, pp. 260-
264. H. Lapeyre, «Los orígenes del endoso de letras de cambio en España», Moneda y Crédito, 
1955, pp. 3-19.

41 D. Carvajal de la Vega, «Crédito privado y deuda pública...», op. cit., pp. 47-209.
42 F. Ruiz Martín, «La Banca en España hasta 1782», op. cit., pp. 7-8.
43 M. Á. Ladero Quesada, «La política monetaria en la corona de Castilla (1369-1497)», En la 

España Medieval, 11, 1988, pp. 79-123. Idem, «Monedas y políticas monetarias en la corona 
de Castilla (siglos xiii a xv)», en Moneda y monedas en la Europa medieval (siglos xii-xv). XXVI 
Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2000, pp. 129-178. A. Mackay, Money, 
prices and politics en Fifteenth-Century Castile, Londres, 1981. H. Casado Alonso, «Las orde-
nanzas de Medina del Campo de 1497. Hito señero de la política monetaria de los Reyes 
Católicos», en Las ordenanzas de Medina del Campo sobre la labor de las monedas, 1497, Vallado-
lid, 2004, pp. 3-6.
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dicha moneda, a semejanza del florín, supuso el final de las enormes fluc-
tuaciones monetarias del siglo xv, aportando, pues, la necesaria confianza 
que deseaban los agentes comerciales y financieros. En los años iniciales 
fueron fundamentalmente extranjeros los que mediaron en el negocio de 
las letras de cambio. Toscanos en el valle del Duero, los Nero, Spannochi, 
Berini, Strozzi, Bulguerini o Boniseni, fuertemente implantados en las ferias 
de Medina del Campo y Valladolid. Por el contrario, en Toledo y en Sevilla 
estuvieron más presentes los genoveses: Castiglione, Odorno, Cerezo, Gius-
tiniano, Franciscis, Gaboto, Spinola, Centurione, Scala, Grimaldi, Calvo, 
Sopranis, Gentile, etc. 44.

Esta fuerte presencia italiana, no quita que, cada vez más, veamos a 
negociantes castellanos practicando intercambios con el empleo de la letra 
de cambio. Así, la contabilidad de los mercaderes burgaleses Simón Díaz el 
Rico y Juan de Castro señala cómo en 1485 negoció en la feria de Villalón 
una letra de cambio de doscientas ochenta coronas con Sancho de los Ríos y 
Alonso de Lerma; en 1498 otra de seiscientas coronas mediante los servicios 
de Diego de Soria; y al año siguiente otra de doscientos ducados mediante 
Álvaro de Villahuertes, cambista. Las cuentas del banquero de corte Ochoa 
Pérez de Salinas reflejan el mismo comportamiento: una tímida utilización 
de la letra de cambio, pero con el empleo de agentes castellanos (el cambia-
dor de Valladolid Paredes).

Serán, sin embargo, los primeros años del siglo xvi los que marquen el 
crecimiento en el uso en Castilla de la letra de cambio. Muy probablemente 
a causa del aprendizaje de la técnica cambiaria por parte de los españoles; 
por el engarce del calendario de las ferias castellanas con el del resto de las 
europeas; y, sobre todo, por el desarrollo del crédito en la economía castella-
na. Si por un lado, aumenta el número de obligaciones u otras modalidades 
de préstamo, ocurre otro tanto con las letras de cambio. Valga de ejemplo el 
caso canario. El profesor J. M. Bello ha recogido en los primeros protocolos 
notariales conservados siete cédulas de cambio del año 1506, en las que par-
ticipan mercaderes genoveses para negociar con azúcar y esclavos 45. Si una 

44 D. Igual Luis, «Los mercaderes italianos y las relaciones económicas entre Valencia y Castilla 
en el siglo xv», en Relaciones de la Corona de Aragón con los estados peninsulares (siglos xiii-xv), Za-
ragoza, 1997, vol. ii, pp. 135-151. E. Otte, Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 
1996, pp. 173-175. H. Casado Alonso, «Comercio, crédito y finanzas públicas en Castilla en la 
época de los Reyes Católicos», en A. M. Bernal (ed.), Dinero, moneda y crédito en la monarquía 
hispánica, Madrid, 2000, pp. 135-156. 

45 J. M. Bello León, Los primeros protocolos notariales de Canarias. Los registros de escrituras de Se-
bastián Páez y Antón de Vallejo (1505-1506) (en prensa). Agradezco a dicho profesor haber 
consultado el original de dicho libro antes de su publicación.
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región, entonces tan lejana y que acababa de incorporarse hace pocos años 
a la corona, recurre a la letra de cambio, ¿qué sucedería en otras zonas de 
España? Indudablemente, su empleo estaba generalizado entre los hombres 
de negocios. Pero su uso no solo se propagó para transferir dinero en los in-
tercambios nacionales, sino también en los internacionales. Por ejemplo, una 
de las letras conservadas más antigua de Francia fue la firmada en Nantes en 
1468 por Alonso Pardo por trescientas ciencuenta coronas de oro y que recla-
mó Lázaro Lomellini 46. Los mercaderes castellanos, pues, habían aprendido 
de los italianos el uso de dicho medio de pago y lo estaban difundiendo 47, 
tal como refleja la documentación de la compañía Escobar-Sahagún, que en 
1493 giró desde Castilla dos letras de cambio a Florencia, una a Amberes y 
dos a La Rochela. Para las dos primeras recurrió a los Salviati, pero para el 
resto a mercaderes castellanos 48. Los citados Simón Díaz el Rico y Juan de 
Castro en 1502 mandaron, mediante una letra de cambio girada en Medina 
del Campo por Sebastián de Ahedo, quinientas coronas a Nantes a Alonso 
de Astudillo para pagar sus importaciones de telas y sombreros de Bretaña. 
En 1503 fueron trescientos ochenta ducados y en 1509 el giro lo hicieron con 
Florencia, donde mandaron al mismo Alonso de Astudillo, diez ducados, 
haciendo de intermediario un tal Salinas.

El empleo habitual de las letras de cambio en las ferias castellanas a 
partir de los inicios del siglo xvi se refleja, también, en el número de protes-
tos conservados en los protocolos notariales 49. Como podemos apreciar en 
el cuadro 10, desde la década de 1510 hay una progresión constante en las 
reclamaciones de dicho medio de pago.

Protestos que no hemos de ver únicamente como un reflejo de la mayor 
utilización de las letras de cambio, sino como un medio de financiación. Se 
protestan las letras de mutuo acuerdo entre las partes, para así diferir el pago, 
ocultando una operación de crédito. Es sorprendente que la casi totalidad 
de las letras conservadas de esos años se protesten contra la plaza de Valen-
cia, que en esos momentos actuaba mancomunadamente con la de Medina 
del Campo. Hecho que ya estudió para finales del siglo xv David Igual a 

46 L. Gilliodts-Van Severen, Cartulaire de l’ancien Consulat d’Espagne à Bruges, Brujas, 1901, 
pp. 102-103.

47 El arcaísmo de las técnicas mercantiles y financieras en Francia puede apreciarse en M. Bo-
chaca y J. Micheau, Fortaney Dupuy, un marchand de Bordeaux à l’aube de la Renaissance, Burdeos, 
2014, pp. 85-156.

48 Ver apéndice.
49 F. H. A. Al-Hussein, Trade and Business community..., op. cit., p. 81. Los datos de Medina del Cam-

po y Medina de Rioseco me han sido amablemente facilitados por David Carvajal de la Vega.
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partir de la documentación levantina 50. Tal situación aparece perfectamente 
reflejada en la documentación contable del canónigo y mercader de Ávila, 
Diego Ordóñez. Este se financió en la feria de octubre de 1518 en un 61,02% 
por medio del protesto de letras de cambio que hizo a través del cambista de 
Segovia Antonio de Frías. Mientras que para mandar dinero a Lyon, recu-
rrió a los servicios de los mercaderes burgaleses Bernardino de San Román, 

50 D. Igual Luis, «Los mercaderes italianos...», op. cit.

Cuadro 10 
Letras de cambio protestadas en Medina del Campo

Años Letras Millones de maravedís

1509-1520 237 10,50

1521-1530 416 38,40

1531-1540 317 44,30

1541-1550 1.015 85,10

1551-1560 3.662 1.235,20

1561-1570 1.191 934,50

1571-1574 1.312 336,40

8.150

Fuente: F. Hussein Abed Al-Hussein.

Letras cambio registradas en los protocolos notariales 
de Medina del Campo y Medina de Rioseco

Año
Letras Valor

Protestos Pregones Información Total Maravedís

1512     2  0 0   2 59.560,0

1515     5  0 0   5 948.836,3

1519   58 10 5  73 5.657.589,7

1520 170  0 0 170 4.734.246,9

–     8  0 0   8 293.254,3

258 11.693.487,1

Fuente: D. Carvajal Vega.
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Jerónimo de Castro, Diego de Cuevas, Juan del Castillo y el vallisoletano 
Juan López del Calatayud 51.

Se puede decir, pues, que letra de cambio como medio de pago y de 
crédito, así como para transferir dinero internacionalmente, estaba plena-
mente consolidada en las ferias de Castilla. Lo hemos visto en las actuacio-
nes de la compañía Pesquera-Silos, la cual en los años 1517-1519 empleó nu-
merosas letras por elevadas sumas de ducados para sus negocios particulares 
y ajenos de Florencia, Lyon, Flandes y España. Situación que continúa en 
las décadas siguientes, como se refleja en la contabilidad de Sancho Gallo 
y de Juan de Castro Mújica. Las sumas de dinero que dichas compañías 
remitieron fueron muy elevadas, aunque, como he dicho, no se encontra-
ban entre las más poderosas de la época. Ello me permite afirmar que los 
flujos financieros que se movilizaron entre Castilla y las principales plazas 
económicas de Europa a finales del siglo xv y primera mitad de la centuria 
siguiente fueron más importantes que lo que tradicionalmente se había su-
puesto. Mas en unos años en los que todavía no habían llegado las grandes 
remesas americanas de oro y plata.

La novedad de dichas operaciones es que, a partir de 1520, ya no se 
recurre a agentes italianos, sino que todos son ahora cambistas o mercade-
res naturales de Castilla. La única excepción es respecto a la plaza de Lyon, 
donde la poderosa banca toscana sigue estando muy presente. Tal hecho nos 
habla que los financieros y comerciantes castellanos estaban plenamente 
integrados en los mercados internacionales del dinero, tanto por su dominio 
en las prácticas cambiarias como por el volumen de las remesas que mane-
jaban. Pero, de la misma manera, a partir de la década de 1520 –superada la 
crisis provocada por el conflicto de las Comunidades– las ferias de Medina 
del Campo, Villalón y Medina de Rioseco se convertirán en el centro de 
negociación internacional de la península ibérica. Todos los demás territo-
rios mandan sus envíos de dinero al exterior a través de ellas. Si a todo ello 
sumamos las necesidades pecuniarias de la Monarquía Hispánica para pagar 
sus obligaciones militares, vemos como dichas ferias se han convertido en el 
núcleo central de los circuitos internacionales del dinero en Europa. Como 
diría el profesor Felipe Ruiz Martín, en ellas confluyeron el capitalismo na-
cional y el capitalismo cosmopolita 52. Situación que se prolonga durante 
gran parte del siglo xvi.

51 E. Hernández Esteve, «Comentario histórico-contable sobre los libros de cuentas de Diego 
de Ordóñez (29 de noviembre a 18 de diciembre de 1518)», Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, vol. xviii, 1988, pp. 240-245. C. Álvarez García, «Diego Ordóñez...», op. cit.

52 F. Ruiz Martín, Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo, París, 1965.
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apéndice 
Letras de cambio utilizadas 
por la Cía. Sahagún-Escobar

ARCV, Pleitos Civiles, Moreno (Olvidados), caja 949-2.

1. 
+ 

Ihesus en Medina del Campo 14 de noviembre de 93.

Pagad por esta primera de cambio en veynte dias del mes de abril primero que vye-
ne a Aleman y Xaquesiome Salveatis quinientos ducados de oro y en oro y de peso 
largos por la valor aquí resebidas de Llorençio Vertyn y al tiempo hasedle buen pago 
que estoy obligado al cambio y recambio. Digo quinientos ducados de oro y en oro 
de peso largos. Sea Dios con todos.

Tristan de Sahagund

Al dorso

A my señor primo Gregorio de Escobar en Florencia

Vista en 9 de enero de 1494 por Gregorio de Escobar.

A xxxi de março de mdi años la presento Fernand Lopez de Valladolid en nombre de Tristan de 
Sahagund para en el pleito que trata con Andres de Escobar sobre el escrito.

2. 
Ihesus de Medina del Campo 14 de noviembre de 93.

Sy por la primera y segunda de cambyo no aveys pagado pagad por esta terçera a 
Aleman o Jacome Salveatis quinientos ducados de oro y en oro y de peso largos por 
la valor aquí resçebydos de Llorençio Vertyn e al tiempo hasedle buen pago que 
estoy obligado al cambio e recambio (que estoy obligado, tachado). Digo quinientos 
ducados de oro y en oro y de peso largos. Sea Dios con todos.
Tristan de Sahagund

Yo Juan Ximenes de España conosco que Tristan de Sahagund hizo estas letras. Digo 
que si estas letras no se complieren que pagare cambio y rrecambio como si yo hi-
ziera las dichas letras. Fecha en 14 de noviembre de 93 como principal deudor de la 
dicha suma.

Juan Ximenes de España

Al dorso

A mi señor primo Gregorio de Escobar en Florencia. Tercera.

A treynta de março de mill e quinientos e uno la presento Fernand Lopes de Valladolid en nom-
bre de Tristan de Sahagund para el pleito que trata con Andres de Escobar la qual presento en 
esta abdiençia publica en presencia de Graviel de Laynz procurador del dicho Escobar al qual 
los señores mandaron dar treslado e que responda para la primera addiençia.
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3. 
+ En Medina del Campo los 23 de noviembre de 93.

Señor hermano sy por la primera ni segunda de cambio non aveys pagado pagares 
por esta terçera de quarenta e çincodias vista a Alonso de Espinosa dosientas e çin-
quenta coronas de oro o su balor e al tiempo sea lo hecho buen pago que son para 
otras cuentas aquí resçebidas de Juan de Espinosa e para esta quedo obligado al 
cambio y recambio. Digo que son 250 V– de oro. Cristo con todos.
Tristan de Sahagun

Yo Juan de Sahagund como principal debdor por este me obligo al cambio e recam-
bio este dia susodicho.

Juan de Sahagund

Al dorso

A mi señor hermano Pero Ximenes de España en Amberes

4. 
En Medina del Campo x de noviembre de 93 +

Pagareis por esta primera de cambio a treinta dias vista a Miguell de Miranda o a 
Francisco de Najera dozientas e çinquenta coronas de oro en oro y de rey y peso por 
la valor reçebida del sennor Juan Xinenes de España y al tiempo hazedle buen pago 
que estoy obligado al cambio. Digo 250 V–.

Andres de Escobar

Al dorso

Mi señor hermano Iohan de Sahagund en Rochela.

Vysta en iii diziembre por mi Juan de Sahagund
Juan de Sahagund

5. 
+ En Medina del Campo xi de noviembre de 93 +

Pagares por esta segunda de cambio sy por la primera no abeis abido a Miguell de 
Miranda o a Francisco de Najera o a qualquiera dellos dozientas e çinquenta coronas 
de oro en oro y rey y peso por la valor aca reçebida de Juan Ximenes de España al 
tiempo hazed buen pago. Digo 250 V– doro rey y peso

Andres de Escobar

Al dorso

A mi señor hermano Iohan de Sahagund en Rochela.

Mostrada 3 de diziembre de 93.
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Granada y Castilla. Las rentas del rey 
y los arrendadores de la corona*

Ángel GaLán sánchez
Universidad de Málaga

I.  ARRENdAdoRES y RENtAS EN EL REINo dE GRANAdA. 
UNA VISIóN dE CoNjUNto

E l propósito de este pequeño trabajo es poner de manifiesto la relación 
existente en el sistema de gestión de rentas regias en el reino de Gra-
nada entre la conquista y el advenimiento de Carlos de Gante al trono 

de Castilla y el resto de la corona. Igualmente trataré de demostrar además, 
que los principales actores del mismo forman parte de un conjunto de perso-
nas que habían venido actuando en Castilla, algunos desde tiempos de Enri-
que IV, para los cuales Granada era un elemento esencial en sus estrategias 
de en el conjunto de la corona, que abarcan tanto las ganancias derivadas del 
cobro de rentas regias como de su inserción en los circuitos comerciales de 
una economía en expansión y a veces del sistema de financiero, en su sentido 
más estricto, de la época. Dicho de otra manera, el apetito por la gestión de la 
sustanciosa aportación tributaria de los nuevos territorios es incomprensible 
sin el paralelo crecimiento de un articulado sistema de compañías financieras 
que extendieron su influencia por toda Castilla y, al tiempo, participaban de 
forma activa en los nuevos elementos de creación de un mercado financiero 
el cual, a pesar de alguna posición en contra expresada recientemente en la 
historiografía, es inseparable en lo esencial de una fuerte actividad comercial 
en Castilla y de la expansión de sus mercados por el conjunto europeo 1.

 * Este trabajo se ha efectuado en el marco del proyecto de I+D+i HAR2011-26218 del MI-
CINN «Fiscalidad y sociedad en la Corona de Castilla al sur del Tajo», integrante de la red 
de investigación sobre fiscalidad hispana (siglos xiii-xviii) Arca Comunis, <http://www.arca-
comunis.uma.es>.

 1 La bibliografía sobre estas cuestiones ha ido incrementándose de una manera notable en 
los dos últimos decenios tras la aparición de un libro de síntesis y un conjunto de trabajos 
pioneros de M. Á. Ladero, todos ellos recogidos en M. á. Ladero Quesada, La Hacienda Real 
de Castilla (1369-1504), Madrid, 2009. Aunque iré dando cuenta de los más significativos 
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Después de más de treinta años de investigaciones ininterrumpidas so-
bre el sistema fiscal que se erigió en el reino de Granada tras la conquista 
castellana hoy es mucho lo que sabemos del mismo, aún cuando algunas 
de las propuestas de investigación que enuncié hace un decenio sigan sin 
completarse 2. En su conjunto, sin embargo, hemos avanzado de manera 
más rápida en el estudio de la inserción de las poblaciones vencidas en 
esta «fiscalidad de estado» que en el análisis de los actores procedentes de 
Castilla que intervienen en la extracción fiscal, en un marco que trasciende 
con mucho las peculiaridades del antiguo sultanato nazarí y que solo puede 
comprenderse en el conjunto del sistema fiscal y financiero que se consolida 
bajo el largo reinado de los Reyes Católicos y los inicios del de Carlos V 3.

El elemento mejor conocido sobre el que se sustenta el sistema es la 
continuidad inicial del sistema impositivo nazarí, consagrado por las capitu-
laciones de la rendición y desarrollado durante toda la etapa mudéjar. Junto 
a trabajos pioneros como los de M. A. Ladero y aportaciones sustanciales 
como las de J. E. López de Coca o M. Acién Almansa, yo mismo he teni-
do la ocasión de demostrar en diversas ocasiones como esta continuidad de 

conviene ahora señalar la importancia que han tenido en este camino trabajos como los de 
A. MacKay, «Documentos para la historia de los financieros castellanos de la Baja Edad 
Media: una información de 23 de septiembre de 1466», Historia, Instituciones, Documentos, 
5, 978, pp. 321-327 o el de j. M. carretero Zamora, «Los arrendadores de la hacienda de 
Castilla a comienzos del siglo xvi (1517-1525)», Stvdia Historica, Historia Moderna, 21, 1999, 
pp. 153-190. Igualmente imprescindibles han sido las tesis de D. Alonso García, Á. Ortega 
Cera o P. Ortego Rico, las dos últimas desafortunadamente todavía inéditas, aunque ambos 
autores han ofrecido ya una extensa y madura producción con sus resultados de la que daré 
cuenta. Agradezco a ambos que me hayan permitido citar ambas tesis cuya edición parcial 
está prevista para el próximo año de 2015. En cuanto a la primera se publicó como d. Alon-
so García, El erario del reino. Fiscalidad en Castilla a principios de la Edad Moderna (1504-1525), 
Valladolid, 2007. En lo que toca a los volúmenes colectivos sobre las gentes del negocio fiscal 
destacan en los últimos años los editados por los miembros de la red Arca Comunis, pudiendo 
citarse por su estrecha relación con lo aquí contenido, a. Collantes de Terán Sánchez (ed.), 
Fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los Reinos Hispánicos (siglos xiv-xvi), Madrid, 
2010; j. a. Bonachía Hernando y D. Carvajal de la Vega, Los negocios del hombre. Comercio y ren-
tas en Castilla. Siglos xv y xvi, Valladolid, 2012; á. Galán Sánchez y E. García Fernández (eds.), 
En busca de Zaqueo: los recaudadores de impuestos en las épocas medieval y moderna, Madrid, Minis-
terio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 2012. 

 2 Puede verse mi trabajo, introducción a un dossier de la revista que coordiné en su momento, 
Á. Galán Sánchez, «Hacienda y fiscalidad en el reino de Granada: algunas razones para su 
estudio», Chronica Nova, 31, 2005, pp. 11-22.

 3 Para esto puede verse, a. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia en el obispado de Granada tras 
la conquista castellana (1491-1502)», Universidad de Málaga, 2009 (tesis doctoral inédita bajo 
mi dirección) y Á. Galán Sánchez, «Poder y fiscalidad en el reino de Granada tras la conquis-
ta: algunas reflexiones», Studia histórica. Historia medieval, 31, 2012, pp. 67-98, donde se recoge 
la bibliografía esencial y abundante documentación inédita.
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sistemas tributarios va más allá, puesto que nutre la exacción fiscal incluso 
después de su teórica desaparición debido a las conversiones al cristianismo 
de los musulmanes vencidos 4. Ahora bien, el continuado aumento de los co-
nocimientos de todos los aspectos que se refieren a la población pechera de 
origen musulmán no ha venido acompañado de un trabajo similar en lo que 
toca al objeto de este trabajo. Salvo las importantes aportaciones de Á. Ortega 
Cera, derivadas de su tesis y centradas en el obispado de Granada en los años 
anteriores a la conversión, es mucho todavía lo que nos queda por saber 5.

Por tanto mi tarea será doble, una descripción de lo que hemos acumu-
lado en saberes hasta ahora y la utilización de nuevas fuentes para completar 
el panorama, entre las cuales es imprescindible el análisis de un libro si-
manquino que recoge los arrendamientos del reino entre 1501 y 1525, cuya 
edición y estudio preparamos Juan Manuel Carretero y yo mismo y que 
constituye la base esencial de información nueva de este trabajo 6. Para ob-
tener una visión de conjunto hay que distinguir varias etapas hasta la plena 
conformación del sistema.

La primera transcurre entre 1485 y 1495 aproximadamente. Debe 
recordarse que una buena parte de los años aquí citados (1485-1491) son 
aquellos en los que se desarrolla la larga guerra de conquista, de manera 
tal que las disfunciones en el mismo son causadas por diversos factores: los 
peligros de los de los avatares bélicos, el inicial desconocimiento de las bases 
tributarias de los vencidos, más allá de genéricas alusiones a «pagar como 
en tiempo de moros», la inestabilidad poblacional de los pecheros musul-
manes, las dificultades en la repoblación cristiana procedente de Castilla, la 
inestabilidad institucional del nuevo sistema de gobierno y otra larga lista 
de factores muy bien conocidos por la historiografía. Lo que me interesa 
destacar es que, a pesar de todo lo dicho, emergen algunas líneas maestras 
que marcarán la totalidad del período aquí considerado 7.

 4 M. Á. Ladero Quesada La Hacienda Real..., op. cit., esp. pp. 189-198. j. e. López de Coca 
Castañer, La tierra de Málaga a fines del siglo xv, Granada, 1977; M. Acién Almansa, Ronda y su 
serranía en tiempos de los Reyes Católicos, Málaga, 1977. á. Galán Sánchez, Los mudéjares del reino 
de Granada, Granada, 1991.

 5 a. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit.
 6 Archivo General de Simancas (AGS), Casas y Sitios Reales, leg. 98-1. 
 7 Para el difícil problema de la repoblación cristiana R. G. Peinado Santaella, «El reino de Gra-

nada después de la conquista: la sociedad repobladora según los “Libros de Repartimiento”», 
en M. González Jiménez (ed.), La península ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492), 
Sevilla, 1997, pp. 1575-1630. Para obtener un panorama general de todos estos asuntos pue-
den consultarse el excelente estado de la cuestión en M. Barrios Aguilera, «Historia del reino 
de Granada, la continuidad de una tarea», en M. Barrios Aguilera y Á. Galán Sánchez (eds.), 
La historia del reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 



312 | Ángel Galán Sánchez

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

El segundo de estos períodos comienza a partir de 1495, acabado el pe-
ríodo de emigración legal de los granadinos, los últimos en rendirse en 1491, 
se trazaron los elementos esenciales de la ordenación del territorio y de las ins-
tituciones del sistema fiscal del nuevo reino, que entró en una etapa de estabili-
dad de cuyo éxito da buena cuenta el incremento de las cifras de recaudación 
que van a parar a las arcas de la corona. Las grandes compañías de arrenda-
dores, procedentes de la Baja Andalucía o del centro de Castilla irrumpen en 
la gestión de los impuestos ordinarios, al tiempo que la parte con la que contri-
buyen los repobladores cristianos va siendo cada vez más significativa 8. En pa-
ralelo se construyó una fiscalidad extraordinaria a partir de 1496 cuya gestión, 
en lo esencial, se confió a las élites de los vencidos 9. Este doble sistema era, en 
lo que se refiere al cobro de las rentas ordinarias procedentes del fisco nazarí, 
una continua fuente de conflictos allí donde la mayoría de los pecheros, los 
vencidos, entraban en conflicto con el sistema de extracción procedente de los 
arrendamientos que les causaba no pocas extorsiones por parte de sus agentes 
en el cobro, a pesar de la existencia de intermediarios musulmanes 10. Por ello, 
junto con razones bien conocidas para el conjunto de Castilla, el reino conoció 
el intento temprano de encabezar las rentas más problemáticas justo antes de 
las conversiones 11. Las conversiones, sin embargo, no entraban en la lógica del 

2004, pp. 7-25 y j. e. López de Coca Castañer, «El reino nazarí de Granada y los medieva-
listas españoles. Un balance provisional», en Xxvi Semana de Estudios Medievales, La Historia 
medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona, 1999, pp. 149-173.

 8 A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., especialmente el capítulo 5 titulado, «Fisco, 
hombres y sociedades: la gestión de las rentas».

 9 Á. Galán Sánchez, «El dinero del rey y la “ley de la comunidad”. Pacto político y contrato 
fiscal en el reino de Granada tras la conquista», en F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le 
contrat politique dans l’Occident médiéval (xiii e-xv e siècle), París, 2011, pp. 660-664; «Herejes con-
sentidos. La justificación de una fiscalidad diferencial en el Reino de Granada», Historia. Ins-
tituciones. Documentos, 33, 2006, pp. 173-209 y «La consolidación de una fiscalidad diferencial: 
los servicios moriscos al inicio del reinado de Carlos V», Crónica Nova, 31, 2005, pp. 99-146. 

10 Á. Galán Sánchez y R. G. Peinado Santaella, «La communauté et le roi: formes de recouvre-
ment et résistances fiscales dans le Royaume de Grenade aprés la conquête», en D. Menjot, 
A. Rigaudière y M. Sánchez Martínez (dirs.), L’impot dans les villes de l’Occident méditerranéen 
(xiii e-xv e siècles), París, 2005, pp. 427-450.

11 En 1498 y 1499 se multiplican los encabezamientos de las rentas mudéjares del reino, entre 
ellas varios lugares de sus costas que han dejado abundante rastro documental. El más signi-
ficativo de estos pactos, por su trascendencia posterior, es el que afecta a las Alpujarras. El 24 
de mayo de 1498 los reyes concedieron poder al corregidor de Granada, Andrés Calderón y al 
secretario real Hernando de Zafra para encabezar sus rentas. Sin embargo, el proceso se había 
iniciado antes. En marzo de ese mismo año los de Ugíjar, con una amplia representación de lu-
gares, alguaciles y vecinos. El representante para toda la taha, Bulcaçen Almoaygua, alguacil de 
Ugíjar, había pactado un precio de 27.727 pesantes (831.000 maravedíes) para todas las rentas, 
exceptuando fardatarromán y fardatalbany y las alcabalas de los cristianos. Quizás la temprana 
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nuevo sistema fiscal y alteraron profundamente los procedimientos de cobro. 
Al margen de las implicaciones hacendísticas que tenía la teórica desaparición 
del fisco nazarí y que a la postre demostraron no ser tan gravosas para el teso-
ro real, como he puesto de manifiesto en diversas ocasiones 12, lo cierto es que 
la rebelión, las emigraciones masivas al norte de África y la puesta en marcha 
de un nuevo estatus, «el de los cristianos nuevos de moros» hicieron no poco 
quebranto en las rentas entre finales de 1499 y 1502 13.

Por último, a partir de 1503 y en medio de la peor oleada de emigración 
ilegal allende, la que se da entre ese año y 1511 aproximadamente, el sistema 
encontró una capacidad de adaptación sustentada en cuatro elementos: a) 
la construcción de una articulada comunidad política de pecheros neocon-
versos, que sirve para ordenar de nuevo los procesos de recaudación, b) la 
utilización del sistema de encabezamientos en las zonas más afectadas por la 
emigración ilegal aminorando así el riesgo de los financieros que evitan las 
áreas más conflictivas en lo más duro del proceso emigratorio, esto es singu-
larmente cierto para las Alpujarras y la Ajarquía de Málaga, c) la aparición 
de compañías más potentes de arrendadores en el reino, de manera tal que 
se produce una concentración bastante visible en los arrendamientos al por 
mayor, incrementando la masa monetaria afectada en cada caso y la capa-
cidad de negociación ante los órganos de la Real Hacienda, d) la asociación 
cada vez más estrecha entre este negocio y el resto de los mencionados en 
los párrafos introductorios.

Me centraré en la última etapa, la más desconocida por la investigación 
y apuntaré algunos de los elementos esenciales de las dos anteriores.

II.  LoS AñoS dE LA INCERtIdUMBRE, ENtRE LA GUERRA 
y LA INtERMEdIACIóN. 1485-1492

Los datos publicados sobre el arrendamiento de rentas en el reino en este 
período distan de ser satisfactorios. Antes bien, nos encontramos con una 
documentación escasa y un tanto contradictoria, como los tiempos mismos 

iniciativa de los de Ugíjar desencadenara el movimiento por el cual todas las tahas alpujarreñas 
tomaron al año siguiente la misma decisión. Ese año, uno de los más conflictivos de la breve 
historia del mudejarismo, dio paso al encabezamiento de 1499 por seis años. El precio fue real-
mente considerable para todas las tahas, 9.224.200 maravedíes. Se encargaron de repartir el 
mismo Fernando de Zafra, Mahomad el Pequeñí y Yaya al Nayar, siendo el receptor el tesorero 
Alonso Morales. AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, leg. 25.

12 Galán Sánchez, «Poder y fiscalidad en el reino...», op. cit., pp.  74-78.
13 a. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp.  231-250.
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que se viven en el reino, los cuales impiden conocer con detalle lo que su-
cedía. Junto a eso, la bibliografía disponible ha ofrecido un acercamiento 
fragmentario, con rarísimas excepciones, que no contribuye precisamente 
a su comprensión. Las razones son diversas pero conviene recordar una 
que afecta a la totalidad del reino mientras que duró la guerra. Frente a la 
detalladísima contabilidad nazarí, adaptada más tarde por los cristianos, las 
listas de pecheros y sus contribuciones no son tan detalladas como tras el 
fin del conflicto bélico. En un memorial escrito en defensa de su actuación 
el bachiller Juan Alonso Serrano, uno de los personajes más activos en los 
asuntos del obispado de Málaga en los años ochenta y noventa del siglo xv 
y contador mayor de Cuentas en 1500, fecha del texto, decía refiriéndose 
a las razones por las que no se conservaban algunos de los padrones de los 
años ochenta del siglo xv 14.

Avía asentado que los moros de la tierra de la dicha çibdad [Vélez Má-
laga] ouiesen de seruir a sus altezas por el perdón con diez e seys mill reales 
e para rescates e daños con dose mill reales, y fisieron su obligaçión antel 
dicho Antón López, escrivano, y se les mandó acudir al dicho Alí Dordux 
con ello, y dieron sus padrones por menudo porque ya era ganada Grana-
da, porque fasta allí no se les pedía por menor, porque tenían miedo que se 
fasían para les faser daño más de quanto davan la relaçión de la gente que 
auía en cada logar y lo que les cupo.

Hasta la caída de Granada, efectivamente, la capacidad de gestión de 
las rentas regias estaba condicionada por la incertidumbre triple de unos 
pecheros sospechosos, que podían huir a Dar el Islam, unos avatares bélicos 
que condicionaban enormemente la erección de un sistema estable y una 
repoblación cristiana que no terminaba de asentarse en condiciones satis-
factorias. Un ejemplo de lo que decimos son las dificultades para interpre-
tar correctamente la parte de las rentas regias destinadas a la nueva iglesia 
malagueña 15. Aunque desde su publicación primera hemos acumulado más 
datos, sirva como corroboración de lo dicho los cuadros publicados por 
M. Á. Ladero Quesada en 1973 con las rentas de Granada, que cubren desde 

14 AGS, Consejo Real, leg. 613, pieza 6, f. 10.
15 Á. Galán Sánchez y Á. Ortega Cera, «La implantación de la fiscalidad eclesiástica en el reino 

de Granada: la generosidad regia y la lucha por los diezmos de los vencidos», en J. Morelló 
Baget (coord.), Financiar el reino terrenal la contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media 
(siglos xiii-xvi), Barcelona, 2013, pp. 379-409. Un excelente ejemplo de lo que decimos lo 
constituyen las dos cartas regias que conceden a la Iglesia de Málaga en 1488 la mitad de 
todos los diezmos de los moros en un momento en que bajo ese impreciso concepto podían 
entrar buena parte de las rentas heredadas del mundo nazarí. AGS, Escribanía Mayor de 
Rentas, leg. 47, ff. 219-220 y leg. 49, f. 389.
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1492 hasta 1500 con discontinuidades y solo en un apéndice distinto incluyó 
algunos datos sueltos de 1485 a 1491 16.

En estos momentos la tarea más urgente no era tanto hacer rentable un 
reino que seguía generando el enorme gasto derivado de la guerra de con-
quista, cuanto asegurarse de que los vencidos cumplían con sus obligaciones 
fiscales 17, todavía inciertas en buena medida, y recuperar cuanto se pudiese 
para el patrimonio regio. Está sin estudiar la función política concreta que se 
deriva de los primerísimos cobros de rentas, aunque lo que sí está claro es la 
necesidad de intermediación de los conquistadores, una función que debió 
premiarse de manera notable en la gestión de los primeros arrendadores 18. 
Así no es infrecuente encontrar, como pasó en Baza asociaciones más o me-
nos efímeras entre aquellos que participaron en la rendición de sus lugares y 
oficiales regios para arrendar rentas de la zona 19.

La combinación de desconocimiento, resistencia al pago, abuso de las au-
toridades y desmanes de los arrendadores generó bastante incertidumbre en el 
cobro de las rentas. Las quejas contra estos últimos son en tan tempranas como 
las ya aludidas resistencias al cobro. En el caso del obispado de Málaga donde 
actúa en nombre de los pecheros el cadí mayor del obispado, Alí Dordux 20, 

16 M. Á. Ladero Quesada, La Hacienda Real..., op. cit., pp. 195 y 196 respectivamente. 
17 Aunque debemos revisar los efectos de la concesión de franquicias fiscales a los repobladores 

cristianos viejos, todavía sigue siendo válida la hipótesis de que el grueso de la presión fiscal 
recayó sobre la población musulmana. Bien es cierto que, a partir de los años veinte del 
siglo xvi, se dio una revisión parcial de esta liberal política de exenciones de la que han que-
dado abundantes rastros en la documentación simanquina, todavía sin estudiar a fondo. Esto, 
junto al aumento de la población de origen cristiano, modificó el balance entre el peso de 
una y otra población en el conjunto sobre todo después de las conversiones al cristianis-
mo. Para una comprensión de la política de franquezas el artículo de 1979, reeditado luego, 
de J. E. López de Coca Castañer, «Privilegios fiscales y repoblación en el reino de Granada 
(1485-1520)», ahora en El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos. Repoblación, comercio 
y frontera, Granada, 1989, vol. i, pp. 171-204. Un estado de la cuestión sobre el problema, 
aunque no alcanza a las aludidas modificaciones posteriores al primer decenio del siglo xvi, 
en el capítulo introductorio de la tesis de Á. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., y 
las páginas 169-174. 

18 Debe pensarse, además, que el desconocimiento del fisco nazarí era una vía tanto para el 
fraude de los pecheros musulmanes, cuanto para solventar problemas derivados de la co-
existencia de ambas poblaciones. En la ciudad de Málaga, donde tras un largo asedio y el 
cautiverio de la mayoría de sus habitantes, solo se había autorizado la permanencia de veinte 
familias musulmanas, en 1489 el concejo para evitarlo quiere resucitar un supuesto impuesto 
nazarí para permitir entrar en la ciudad a moros o mudéjares de otros sitios del reino, al tiempo 
que pretende poner guardas cristianos en los puestos de la morería, so color de los avatares de la 
guerra. Libros de Actas del Cabildo de Málaga (LACM), t. i, f. 9v.

19 Tras la conquista se aliaron el caudillo Mahomad Hacén y un contino real, Andrés Torres para 
gestionar algunas de las rentas de la zona. AGS, Registro General del Sello, i-1490-64.

20 Ibid., vii-1488-196, 198 y 199.
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o en Guadix donde la morería de la ciudad expresó sentimientos y hechos 
muy similares 21. En este juego cruzado de acusaciones no hay parte intervi-
niente que se libre de la acusación de incumplir sus deberes con el fisco regio 22.

El personaje más prototípico de este período es un judío de Murcia 
finalmente avecindado en Llerena, Israel, intérprete del árabe de los reyes, 
que ha sido objeto de un recentísimo trabajo que, aún así, no agota todas las 
posibilidades en lo que a su participación en las rentas regias concierne 23. 
Este judío participó como arrendador de las rentas del occidente malagueño 
muy pronto y, a no dudarlo, su condición de arabo parlante, además de 
su previa experiencia en el negocio de las rentas y sus servicios a la coro-
na, debieron facilitar enormemente su elección en unos territorios en los 
cuales el cobro de los años 1486 a 1488 fue especialmente difícil 24. Dada la 
escasez de cifras fiables, lo cierto es que en 1487 gestionaba el grueso de los 
ingresos que Castilla podía obtener en esas tierras, tras el breve período de 
receptoría del tesorero real Ruy López de Toledo, esto es de los impuestos 
que habían de pagar los mudéjares de las serranías de Ronda, Marbella, 
Villaluenga, Gaucín, Casares 25. A pesar de los múltiples problemas de la 
recaudación en el occidente malagueño 26, su experiencia debió servirle para 

21 AGS, Registro General del Sello, i-1491-38.
22 Los arrendadores de Marbella, Ronda y su serranía decían que don Pedro de Villandrando 

conde de Ribadeo, alcaide y justicia mayor de Marbella, y otros por su mandado les habían 
tomado gran cantidad de pan, gallinas y pajas y otras cosas de las rentas que los moros de 
la tierra pagaban según la capitulación (ibid., iii-1489-276). Otra cédula real de 4 de julio de 
1490 lo presentaba como alcaide y corregidor de Marbella (AGS, CS, leg. 374). Para la difícil 
repoblación de la zona, Á. Galán Sánchez y R. G. Peinado Santaella, La repoblación de la costa 
malagueña: los repartimientos de Marbella y Estepona, Málaga, 2007.

23 A este respecto conviene recordar la riquísima información que se contiene en las hojas de 
abonos simanquinos sobre Israel a propósito de las rentas de Ronda de 1486 a 1489. AGS, 
Escribanía Mayor de Rentas, leg. 552. Desgraciadamente todavía permanece inédito un fun-
damental trabajo de i. Aguirre Landa, Para una sociología de los arrendadores de la Corona de 
Castilla: la información de abonos.

24 J. E. López de Coca Castañer, «Israel/Hernando de Sosa, intérprete y recaudador de impuestos: 
apuntes para una biografía», Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 35, 2013, pp. 227-252. 

25 Ibid., pp. 229-234.
26 De los múltiples rastros que han dejado en la documentación sus problemas, sobresale la real 

provisión dada por el rey en julio de 1487 dirigida a Diego López de Tineo, vecino de Ron-
da. Israel, arrendador mayor de las reales rentas de Ronda y su tierra y las villas y lugares [sic] 
de Marbella y su tierra, Gaucín y su tierra, Casares y su tierra, Monda y su tierra, Tolox, Guaro, 
Casarabonela y Yunquera y de todos los otros lugares ganados de los moros en 1485, alegó que 
algunos se negaban a pagar las rentas reales y se corría el riesgo de que no se cobraran. Pidió 
que los reyes le proveyesen de ayuda para esta tarea, algo que se le encomendó a Tineo, para 
obligar a los morosos cuando Israel, con las cartas de arrendamiento, requiriera a cualquier 
alcaide, moro o vecino de esos lugares. AGS, Registro General del Sello, vii-1487-24.
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obtener en 1491-1492, el arrendamiento de la ciudad de Almería y su tierra, 
con los lugares de su Río, Almegíjar, Tabernas, la Ajarquía y Gergal, luga-
res de la sierra de Níjar, Vera, los Vélez y la sierra de Filabres 27. Nombrado 
arrendador mayor del obispado de Málaga, en el período final de la guerra, 
el decreto de expulsión le afectó de lleno y ocupó su lugar en el escenario 
de las rentas Rodrigo de Sampedro, vecino de Toledo, que desde mayo de 
1492 hasta junio de 1494 fue el arrendador de las rentas reales del obispado 
de Málaga, dejando como cogedor o receptor al mercader judeoconverso 
Alonso de Xea, que fue nombrado por la ciudad fiel de las rentas reales de 
mancomún con el mercader gallego Juan Sánchez de Herrera 28. Aunque 
dos años después reapareció para continuar sus tareas ya convertido como 
Fernando de Sosa, con una carrera que no se interrumpe hasta una estre-
pitosa quiebra en 1496 29. Este es el momento también en el que empiezan 
a aparecer ligados al negocio fiscal personajes tan importantes como los 
judeoconversos y mercaderes Fernando de Córdoba y Rodrigo Álvarez de 
Madrid, que habrían de gozar de una larga asociación que se prolonga hasta 
los primeros decenios del siglo xvi 30.

27 J. E. López de Coca Castañer, «Israel/Hernando de Sosa...», op. cit., p. 228.
28 De origen toledano, Alonso de Xea figura indistintamente en la documentación como merca-

der y trapero. Aunque se encontraba en la ciudad desde septiembre de 1487, no figura en el 
primer vecindario de la ciudad, en la que tuvo avecindamiento definitivo en 1492. El grueso 
de sus negocios se centraba en la comercialización de toda clase de tejidos, trabajando casi 
siempre en sociedad con mercaderes de procedencia toledana (Pedro Álvarez del Pulgar, 
Alonso de Montalbán, Lope de Soto, Diego de Toledo...). En cuanto a Juan Sánchez de He-
rrera era mercader y trapero originario de La Coruña y se avecindó en Málaga el 27 de junio 
de 1488. Era hermano del también mercader Alvar Sánchez de Herrera, ya difunto en 1492, 
y suegro del mercader Francisco de Hinojosa. M.ª T. López Beltrán, El Puerto de Málaga en la 
transición a los tiempos modernos, Málaga, 1986, pp. 134-135 y «Judeoconversos y reconciliados 
en Málaga y su obispado a finales de la Edad Media» (proyecto de investigación inédito, 
Málaga 2013). Este último título recoge la postrera e inacabada obra de la profesora López 
Beltrán, cuyo original poseo con el doble permiso de la autora en vida y de su hija tras su 
muerte. A esta última mi más profundo agradecimiento por haberme permitido citarlo y con-
sultarlo. Tengo la intención de editar este texto con una revisión que explique sus carencias y 
las partes incompletas del mismo.

29 M.ª T. López Beltrán, «Redes familiares y movilidad social en el negocio de la renta el tán-
dem Fernando de Córdoba-Rodrigo Álvarez de Madrid y los judeoconversos de Málaga», 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 24, 2012, pp. 33-72 y J. E. López 
de Coca Castañer, «Israel/Hernando de Sosa...», op. cit.

30 Fernando de Córdoba se hallaba vinculado económicamente a Rodrigo Álvarez de Madrid 
por los intereses que compartían en la recaudación de las rentas reales en el reino de Gra-
nada, cuando aún era recaudador en Málaga y su obispado el judeoconverso Fernando de 
Sosa, iniciándose así la colaboración entre ambos en el negocio fiscal. M.ª T. López Beltrán, 
«Redes familiares y movilidad...», op. cit. y «Judeoconversos y reconciliados...», op. cit.
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Personajes como estos preparan el camino para los interesados en el ne-
gocio fiscal que hacen su aparición definitiva al final de la guerra, la cual pa-
rece haber traído cierto grado de estabilidad al sistema fiscal del reino. Mu-
chos de ellos se habían avecindado en Málaga y simultaneado sus negocios 
como mercaderes con el interés por la gestión de rentas regias, eclesiásticas 
o municipales, como acabamos de ver en el caso de Alonso de Xea. Como 
iremos comprobando en el período posterior a 1495, las grandes compañías 
que aunaban intereses comerciales y de gestión de rentas en otras partes 
de Castilla consolidan su capacidad para gestionar el impuesto e imponen 
un modelo que ya no abandonará al reino hasta bien entrado el reinado de 
Carlos V 31. Como veremos en el apartado siguiente las cifras de recaudación 
conocidas crecieron de manera ininterrumpida y de los personajes de la 
etapa anterior algunos crecieron en el negocio y otros fueron desplazados a 
favor de nuevos y poderosos financieros.

III.  LA CoNStRUCCIóN dE UNA FISCALIdAd dE EStAdo: 
jUdEoCoNVERSoS y MUdéjARES 1495-1503

Á. Ortega ha demostrado de manera fehaciente como 1495 marca el punto 
de inflexión en la gestión de la rentas de Granada y también del ascenso 
ininterrumpido de una eficacia recaudatoria que iba más allá del expolio de 
los vencidos 32. Es cierto que este salto cualitativo es impensable sin algunas 
características internas de la evolución del reino: la reforma de los reparti-
mientos del obispado malagueño, el fin del período legal de emigración de 
los granadinos y las medidas, que tuvieron éxito, destinadas a incrementar 
el número de repobladores cristianos, la reorganización de las defensas y de 
la Capitanía General, la consolidación de los poderes concejiles, etc. 33. Aho-

31 Comerciantes y arrendadores constituyen una asociación bastante común en Castilla y en 
otras partes de Europa, en muchos casos ambas actividades se daban en una misma persona, 
familia o compañía. Para algunos de los más influyentes en el reino de Granada, puede verse 
a título de ejemplo, L. Martz, «Los toledanos y el reino de Granada, de 1492 a la década 
de 1560», en R. L. Kagan y G. Parker (eds), España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a 
John. H. Elliot, 2002, pp. 151-176; d. Alonso García, «Poder financiero y arrendadores de 
rentas reales en Castilla a principios de la Edad Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 31, 
2006, pp. 117-138. 

32 A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit.
33 La bibliografía sobre estos aspectos es muy diversa y muchos de ellos han sido tratados 

independientemente. Para nuestros propósitos baste citar los capítulos correspondientes de 
R. F. Peinado Santaella (ed), Historia del reino de Granada. I. De los orígenes a la época mudéjar 
(hasta 1502), Granada, 2000.



GRANAdA y CAStILLA. LAS RENtAS dEL REy y LoS ARRENdAdoRES dE LA CoRoNA | 319 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

ra bien, lo cierto es que el reino, que todavía ocasionaba importantísimos 
gastos a la corona, empezó a ser un lugar muy apetecible para los grandes 
arrendadores, sobre todo castellanos y andaluces, que participaban ya muy 
activamente en el negocio fiscal. Si atendemos al gráfico que sigue veremos 
que, junto al considerable ascenso de las rentas a partir de 1495, si conside-
ramos las tres más importantes del reino observaremos un descenso consi-
derable de las de la ciudad de Granada y un ascenso de las de las Alpujarras 
y la seda. El primero de los efectos tiene una causa doble, tanto el descenso 
impulsado por las autoridades de población musulmana en la capital, como 
las formas de contabilización de las rentas. En las Alpujarras, una rica región 
casi exclusivamente poblada por mudéjares, la eficacia en la gestión fiscal y 
la progresiva colaboración de las élites musulmanas contribuyen a explicar 
su suave curva ascendente. En cuanto a la seda se convirtió en el monto más 
atractivo financieramente y eso explica la inversión en la misma de podero-
sas compañías.

Lo cierto es que al final del período, justo antes de que se desencade-
nara el proceso de conversiones masivas al cristianismo, que desembocaría 
como es bien sabido en una rebelión y en un proceso de renegociación 
del estatus de los vencidos, ahora «cristianos nuevamente convertidos de 
moros» 34, las rentas ordinarias del reino superaron holgadamente los treinta 
millones de maravedíes.

Como hemos visto con el ejemplo malagueño, el reino había cono-
cidos desde el inicio una fuerte inmigración de mercaderes y financieros 
judeoconversos que habían prácticamente copado los arrendamientos más 
sustanciosos. No es este el momento de describir sus estrategias para obtener 
las rentas 35, sino de sintetizar los resultados.

34 Para todo este proceso, Á. Galán Sánchez, «Las conversiones al cristianismo de los musulmanes 
de la Corona de Castilla: una visión teológico-política», en De mudéjares a moriscos: una conver-
sión forzada. VIII Simposio internacional de Mudejarismo, Teruel, 2002, pp. 617-660, reeditado en 
Á. Galán Sánchez, Una sociedad en transición. Los granadinos de mudéjares a moriscos, Universidad de 
Granada, Granada, 2010 y Los mudéjares del reino de Granada..., op. cit., pp. 357-384.

35 Para el juego de prometidos, alianzas y otras técnicas al objeto de hacerse con el control de las 
mismas, pueden leerse A. Ortega Cera, «Estrategias, dinero y poder. Compañías financieras 
castellanas a finales de la Edad Media: una primera propuesta metodológica» y P. Ortego 
Rico, «Estrategias financieras y especulación en torno al arrendamiento “Por mayor” de ren-
tas regias ordinarias en Castilla: aproximación al caso de Castilla la Nueva (1462-1504)», en 
J. A. Bonachía Hernando y D. Carvajal de la Vega (eds.), Los negocios del hombre. Comercio y 
rentas en Castilla. Siglos xv y xvi, Valladolid, 2012, pp. 261-286 y 235-260 respectivamente, en 
ambos caso excelentes aproximaciones metodológicas al tema. También para una descrip-
ción de los mecanismos de pujas y las alianzas que se forjan en los mismos, a. Ortega Cera, 
«Arrendar el dinero del rey. Fraude y estrategias financieras en el Estado de las Rentas en la 
Castilla del siglo xv», Anuario de Estudios Medievales, 2010, 40/1, pp. 223-249.
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gráfico 1. Evolución de las rentas ordinarias del reino. 1493-1499, en maravedíes 36.

Los primeros perjudicados por esta normalización del gran negocio 
fiscal fueron los escasos mudéjares que habían tenido hasta ese momento 
presencia en el mismo. Como he puesto de manifiesto en numerosos tra-
bajos, su labor fue fundamental como intermediarios y para construir eso 
que he llamado un «articulado sistema de poderes políticos subordinados» 
que tenía en lo esencial su base económica en la fiscalidad extraordinaria. 
Pero su presencia en la gestión de los ingresos ordinarios solo fue realmente 
decisiva cuando estas rentas se encabezaban 37. Hasta los años 1495-1497 en 

36 Los datos brutos proceden de M. Á. Ladero Quesada, La Hacienda Real..., op. cit., p. 197 y 
AGS, Escribanía Mayor de Rentas, legajos del 50 al 80, de acuerdo con las matizaciones 
efectuadas por Á. Ortega. Las cantidades en maravedíes. Algunas de las cantidades utilizadas 
para el monto total son estimaciones mías utilizando la cantidad del año inmediatamente 
anterior o posterior conocido y siempre con la cifra más baja.

37 Para su participación en este niveles intermedios puede verse á. Galán Sánchez, «The Mus-
lim Population of the Christian Kingdom of Granada: Urban oligarchies and rural commu-
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el centro del reino es relativamente fácil encontrar a lo que en su momento 
llamé «los colaboracionistas» asociados como arrendatarios o fiadores a la 
élite de los arrendadores castellanos. Los hermanos Abduladín, Yahya el 
Nayar o Alonso Venegas fueron junto a financieros como Pedro de Cár-
denas, Alonso de Alanís, los Spínola o García de Toledo, los protagonistas 
de este negocio 38. Pasada esa frontera cronológica, su intervención es cada 
vez menor. La hipótesis más sensata es que las asociaciones con mudéjares 
sirvieron a los judeoconversos de trampolín para hacerse con la titularidad 
de las rentas más cuantiosas del reino. Un ejemplo muy significativo lo 
encontramos en la renta de la seda. En 1495 esta renta salía por primera 
vez a subasta formando un partido independiente. Una sociedad consti-
tuida por italianos y mudéjares –en la que predominaban estos últimos– la 
arrendaba a la corona por un precio de 2.400.000 maravedíes. Mahoma 
Abduladín y Nicolás López de Spínola eran los titulares de la renta junto a 
Alí Abduladín, Yahya el Nayar y Miçer López de Spínola que fueron pre-
sentados como fiadores. Un año más tarde este equipo tuvo que enfrentarse 
en la subasta a unos importantes arrendatarios judeoconversos que lograron 
arrendarla en 1.351.500 maravedíes más que el año anterior. En adelante la 
cuantía de esta no cesaría de aumentar como hemos visto, quedando prác-
ticamente monopolizada por el que sería su arrendatario por excelencia, el 
judeoconverso sevillano Alonso de Alanís junto a sus correligionarios. Sin 
embargo en estos momentos iniciales, todavía necesitaba de la comunidad 
mudéjar y así lo demostró al nombrar como fiadores a algunos de sus más 
importantes miembros, los hermanos Abduladín, Yahya el Nayar y su hijo 
Alonso Venegas 39.

Desde finales de los años setenta del siglo xv parece producirse un 
creciente grado de concentración en los arrendamientos de la corona de 

nities», en M. Asenjo González y A. M. Rodrigues (eds.), Oligarchy and Patronage in Spanish 
and Portuguese Late Medieval Urban Society, Brepols, 2009, pp. 71-89. Para su decisivo papel 
en la fiscalidad extraordinaria los trabajos citados en la nota 11, para los encabezamientos el 
publicado en Studia Histórica ya citado. 

38 Los hermanos Abduladín eran Mahoma y Alí, alguacil mayor y cadí, respectivamente, 
de los Vélez, Sierra de los Filabres, Hoya de Baza y Río de Almanzora; Yahya el Nayar 
alguacil mayor de los moros de Granada y descendiente del infante Celín, su hijo Alonso 
Venegas regidor y alguacil mayor de la ciudad de Granada. La biografía de estos personajes 
en Á. Galán Sánchez, Los mudéjares del reino..., op. cit., pp. 260-28 y «The Muslim Popula-
tion...», op. cit.

39 a. Ortega Cera, «Los hijos de Allah arrendadores de las rentas de la reina de Castilla. El pa-
pel de los mudéjares granadinos como agentes del fisco», en á. Galán Sánchez (ed.), El precio 
de la fe en la Castilla medieval y moderna. Mudéjares y moriscos ante el fisco castellano, Madrid (en 
prensa).
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Castilla, de manera tal que grupos de financieros compiten entre ellos por 
tener la máxima presencia en todas las zonas de Castilla, extendiendo cada 
vez más su radio de acción, mostrando un amplio grado de movilidad geo-
gráfica, algo muy perceptible entre judíos y judeoconversos 40. En el reino de 
Granada algunos consolidan sus alianzas y otros las crean ex novo para dispu-
tarse las rentas del antiguo emirato. En todas ellas se observa una profunda 
asociación entre intereses mercantiles y arriendo de rentas.

Uno de los que más larga carrera tendría sería el mercader Fernando 
de Córdoba que actuará fundamentalmente en el obispado de Málaga en 
esta primera etapa. Avecindado en Málaga a principios de los años noven-
ta desplegó una intensa actividad en casi todas las formas de comercio. 
Este judeoconverso, probablemente originario de Córdoba, se dedicó tam-
bién a la exportación de fruta pasa con destino a los mercados flamencos 
muchas veces asociado con su amigo el mercader sevillano Fernando del 
Castillo. La experiencia adquirida en el arrendamiento y recaudación de 
las rentas reales en Málaga y su obispado le permitieron saber desde fechas 
tempranas de la existencia de un antiguo impuesto granadino, el mucharan, 
que Fernando de Córdoba quiso resucitar en beneficio propio porque, de 
ese modo, se podía convertir en el único exportador de frutos secos del 
reino de Granada autorizado por la corona, intentona en la que en un 
principio fracasaría 41. Flandes e Inglaterra eran mercados que interesaban 
a Fernando de Córdoba porque además de grandes mercados consumi-
dores de la pasa malagueña, de aquellos mercados importaba, entre otros 
productos, paños, fustanes, lienzo de presilla, holandas y otra suerte de 
tejidos con los que abastecía a una amplia clientela local y foránea, que en 
fardeles consignados a su nombre llegaban a la ciudad en las naos geno-
vesas que de regreso de Poniente hacían escala periódica en el puerto de 
Málaga 42.

40 Pueden verse los trabajos de c. Álvarez García «Los judíos y la hacienda real bajo el reinado 
de los Reyes Católicos. Una compañía de arrendadores de rentas reales», en Las tres culturas 
en la Corona de Castilla y los sefardíes, Valladolid, 1991, pp. 87-125; M. á. Ladero Quesada «La 
receptoría y la pagaduría general de la Hacienda Regia castellana entre 1491-1494 (de Rabí 
Meir Melamed a Fernán Núñez Coronel)», En la España medieval, 25, 2002, pp. 425-506; 
J. M. Carretero Zamora, «Los arrendadores de la hacienda...», op. cit., pp. 174-185; y las tesis 
citadas de P. Ortego Rico y Á. Ortega Cera.

41 M.ª T., López Beltrán, «Un impuesto sobre la exportación de frutos secos en el reino de 
Granada: el mucharan», Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, xxxii-xxxiii, 1983-1984, 
pp. 95-110. 

42 Idem, «Financiación de los viajes y cobertura de los riesgos en el tráfico marítimo malagueño en 
época de los Reyes Católicos. II: seguros marítimos», Baetica, 21, 1999, pp. 281-300.
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Igualmente interesado en el tráfico con el norte de África, desde me-
diados de los años noventa también participó en el lucrativo negocio de los 
esclavos de la revuelta del Daidín asociado a Rodrigo Álvarez de Madrid, 
para luego venderlos a cristianos nuevos de las villas de El Borge, Almachar, 
Istán, Archidona y otros lugares del obispado de Málaga, aunque la asocia-
ción entre ambos se debía a los intereses compartidos en la recaudación de 
las rentas reales en el reino de Granada. En 1496 Fernando de Córdoba era 
junto con el mercader judeoconverso Gonzalo Pérez de Úbeda fiel y coge-
dor de las rentas, pechos y derechos reales de moros y cristianos en Málaga 
y su tierra. Al año siguiente, siendo Rodrigo Álvarez de Madrid recaudador 
mayor, Fernando de Córdoba detentaría el cargo de recaudador de las ren-
tas del partido de Ronda, Loja y Alhama, cargo que seguiría desempeñando 
en 1498 y 1499, y tres años después figuraría como fiel de los nueve docea-
vos del almojarifazgo 43.

Si nos centramos en el arzobispado de Granada, donde se recaudaban 
más del cincuenta por ciento de los ingresos fiscales del reino, los porcen-
tajes arrendados por los judeoconversos son, como se puede comprobar de 
acuerdo con el siguiente cuadro, importantísimos pero van descendiendo 
levemente a medida que va el reino va incrementando su integración en los 
circuitos financieros generales de Castilla. Del predominio inicial de las ren-
tas arrendadas justo tras la conquista de Granada, pasamos a las oscilaciones 
posteriores a 1495 son el producto de las estrategias de las compañías que 
forman estos arrendadores en competencia con otros del resto de Castilla.

De acuerdo con la misma fuente, los resultados ofrecidos por Á. Orte-
ga en los numerosos apéndices de su tesis, el siguiente gráfico refleja bien 
la situación de estas compañías y arrendadores en los años anteriores a las 
conversiones, de las que solo se recogen aquellas con mayor volumen de 
negocio.

43 Poseía además otro tipo de redes con judeoconversos para la gestión de rentas al por me-
nor. Así con Diego Díaz de Montilla, mercader que en abril de figura con Fernando de Cór-
doba como obligado de las carnicerías de la Málaga. En 1496 Diego Díaz de Montilla recibía 
poder de Fernando de Córdoba, que ese año era junto con el trapero y mercader Gonzalo 
de Úbeda fiel y cogedor de las rentas de Málaga y su tierra, para que recaudase en Almogía, 
Guaro, Tolox y Marbella, al tiempo que ambos continuaban asociados en la comercialización 
del ganado y derivados (carne, lana, cueros). La importancia de sus negocios en el norte de 
Europa, donde estaba asociado con Fernando de Córdoba, justifica con toda probabilidad su 
viaje a Flandes a finales de 1497, haciendo testamento y nombrando albaceas a su mujer y a 
Rodrigo Álvarez de Madrid. M.ª T. López Beltrán, «Redes familiares y movilidad...», op. cit., 
y «Judeoconversos y reconciliados...», op. cit.
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Cuadro 1 
Judeoconversos y arrendamientos de rentas 
en el arzobispado de Granada (1492-1500) 44

Año Total Mrs Arzobispado Mrs Arrendado 
por los Conversos % Conversos

1492-1493  10.625.224 10.625.224 100 
1493-1494 12.125.224 12.125.224 100 
1494-1495 19.502.790 18.612.724 95 
1495-1496 18.109.504 13.497.288 75 
1496-1497 19.427.553 6.297.288 32 
1497-1498 23.397.040 10.186.038 44 
1498-1499 10.718.750 5.338.750 50 
1499-1500 22.088.403 17.558.403 79 

gráfico 2. Principales compañías y arrendadores en el arzobispado de Granada 1492-1503 45.

44 Elaboración propia. Fuente: A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., apéndice esta-
dístico. No incluye rentas encabezadas. Los criterios de adscripción a la minoría conversa son 
los de la autora y no los nuestros.

45 Elaboración propia. Fuente: A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., apéndice esta-
dístico.
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Aunque el panorama es mucho más complejo de lo reflejado en el 
gráfico este nos servirá de hilo conductor. Las compañías aquí reseñadas 
obtuvieron unas ganancias que van entre la decena larga de millones de 
euros y los más de treinta y tres millones conseguidos por Juan de Haro y 
Francisco Peñalver, arrendadores de las rentas de la ciudad de Granada para 
las fechas aquí fijadas. En el año 1493 formaban una compañía para arren-
dar las rentas de Granada y Almería de los años 1493-1494. La actividad de 
esta compañía se centra en muy pocos años, pues aunque arrendaron rentas 
muy importantes, solamente, lo hicieron entre 1492-1495. Estos personajes, 
que no vuelven a aparecer como arrendadores después de 1495 en Granada. 
Juan de Haro fue vecino de Granada, Ciudad Real y Villarreal, y regidor 
de esta última ciudad. Cristiano viejo, casó con una conversa y su presencia 
en la ciudad es temprana, pues en enero de 1492 participó en la subasta de 
las rentas de la ciudad de Granada, aunque la subasta fue ganada por Haro 
asoció a Peñalver, jurado y vecino de Granada, como «compañero» una 
vez obtenida la puja. Ambos mantuvieron una extensa red de relaciones 
con los más importantes arrendadores del reino y numerosos personajes de 
la oligarquía del nuevo reino 46. Pero su trayectoria se había iniciado muy 
pronto en Castilla. Hermano de un rico mercader de Burgos vinculado al 
círculo del condestable Pedro Fernández de Velasco, Andrés de Haro, él y 
Juan de la Rúa fueron coarrendadores mayores, siendo vecino de Ciudad 
Real, en la gestión de los diezmos y aduanas de los Tres Obispados durante 
el bienio 1480-1481 47. Asociado al círculo de Rabí Meir es una prueba más 
de la rápida penetración de los círculos mercantiles y castellanos en el reino 
de Granada.

Los siguientes por volumen de negocio eran dos cuñados Fernando 
de Villareal y Alonso Gutiérrez de Madrid, a su vez yernos de García de 
Pisa, otro personaje esencial en este negocio. Muchos de los miembros de 
su compañía llevaban ya algunos años arrendando rentas en Almagro. Sus 
múltiples negocios han dejado un abundante rastro en la documentación y 
Á. Ortega ha escrito acerca de su rivalidad con otro ilustre converso, Fernán 
Núñez Coronel tras 1494 por las rentas del reino de Granada. Sobre todo 
Alonso Gutiérrez de Madrid, que además de sus fuertes lazos con los Pisa y 
con un núcleo financiero sólidamente asentado en torno a Madrid, Toledo 

46 A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit. Muy expresivo es el cuadro confeccionado 
por la autora que recoge los fiadores que presentaron en la página 458.

47 P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real y sociedad en Toledo y su reino (siglo xv-principios 
del xvi)», tesis doctoral dirigida por M. Á. Ladero en la (Universidad Complutense, Madrid, 
2013), pp. 1149-1150 y 1157.
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y Almagro, gozaba del favor real y ocupó como es bien sabido prominentes 
puestos en la corte, como el de tesorero real de la Hermandad de 1493 a 
1498 48. Un reciente y exhaustivo trabajo de P. Ortego ha trazado una sólida 
biografía de ambos personajes y lo que es más interesante, sus relaciones 
financieras desde el inicio de sus carreras, incluyendo la etapa de colabo-
ración con Rabi Meir-Fernán Núñez Coronel, y la apertura a los mercados 
bancarios europeos de algunas de sus operaciones 49.

Estrechamente asociado a ellos está García de Pisa, el suegro de ambos. 
Dentro del proceso de cambio que se inicia en las Alpujarras en el año 1494 
se preveía el traspaso del control de las rentas a las manos de los alguaciles 
mudéjares. La propuesta realizada por los alguaciles de las Alpujarras fue 
rechazada por la corona, a pesar de las opiniones del secretario real Zafra 
y del fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada obteniendo final-
mente las rentas Alonso Gutiérrez de Madrid y García de Pisa en la cuantía 
de 7.200.000 maravedíes para los años 1494-1495 y puestas en precio, en la 
misma suma, para los años 1496-1497, casi un millón más de lo que habían 
ofrecido los alguaciles de la zona 50.

Los tres elementos restantes de este selecto grupo incluido en el grá-
fico anterior mantuvieron su actividad durante mucho más tiempo en este 
período. Martín Ruiz de Rojas, Alonso de Toledo y Alonso de Alanís dejan 

48 V. Parello, «Un oligarca converso de la Mancha en el siglo xvi: el caso de Marcos de Ma-
drid», Sefarad, 58/2, 1998, pp. 315-337; A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit.; 
j. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales, «Los conversos y la Hacienda Real de Castilla 
en la primera mitad del siglo xvi: las actividades de Alonso Gutiérrez de Madrid en la corte 
de Carlos V», en P. Civil (coord.), Siglos dorados: homenaje a Agustín Redondo, 2, 2004, pp. 915-
931.

49 v. P. Ortego Rico, «Alonso Gutiérrez de Madrid y otros agentes financieros de Castilla la 
Nueva en la tesorería general de la Hermandad (1493-1498): vínculos cooperativos, redes 
socioeconómicas y gestión fiscal», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.ª Medieval, 27, 2014, 
pp. 381-420.

50 A. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp. 104-106. El arrendamiento no tuvo 
mucho éxito, teniendo en cuenta que la cantidad era a todas luces exagerada en aquellos 
momentos y en 1501 Fernando de Villarreal y a los herederos de García de Pisa pidieron un 
descuento de 460.000 maravedíes por la alfarda, tahamín, alaceres y olivas de las Alpujarras, 
de las que fueron arrendadores los años de 1494 y 1495, que finalmente se solucionó con las 
rentas de la mesa de Calatrava. Sus relaciones con el reino eran antiguas, en 1489 los reyes 
encargaban a García de Pisa y a Alonso Gutiérrez de la Caballería la compra de cierto «pan» 
para el aprovisionamiento del «real» sobre Baza, que fue adqurido por sus factores en las ciu-
dades y villas de los obispados de Córdoba y Jaén. P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real...», 
op. cit., pp. 443 y 1178 respectivamente. Sobre los Pisa puede además verse, L. r. Villegas 
Díaz, «Sobre judeoconversos manchegos. Una apreciaciones», en F. Ruiz Gómez y M. Es-
padas Burgos (coords.), Encuentros en Sefarad. Actas del Congreso Internacional «Los Judíos en la 
Historia de España», Ciudad Real, 1987, pp. 183-184. 
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su impronta en toda la etapa. El primero de ellos ligó su fortuna, al igual 
que García de Pisa al arrendamiento de las rentas alpujarreñas entre 1496 y 
1498. En 1496-1497 el 43% del total de las rentas del arzobispado están en 
sus manos y junto a las mencionadas había algunas rentas menores. El año 
fiscal siguiente, 1497-1498, alcanzó algo más del treinta y cinco por ciento. 
Á. Ortega no está segura de su adscripción como converso de judío, pero lo 
cierto es que, inevitablemente sus relaciones económicas se encuentran en 
ese círculo, como demuestra la nutrida nómina de conversos que presentó 
como fiadores 51.

Otro judeoconverso, el toledano y mercader de paños Alonso de Tole-
do formó una poderosa compañía también a partir de 1495, interesándose 
especialmente por la seda, aunque como veremos no únicamente por ella. 
La Alcaicería granadina, las rentas menores de la ciudad y la seda estuvie-
ron entre los intereses de sus múltiples negocios en el reino, siempre con 
una clara predilección por los negocios relacionados con la producción y la 
confección de textiles. El arrendamiento de la seda posibilitaba un enorme 
control sobre el producto por el que Alonso de Toledo luchó denodadamen-
te. El proceso no iba a ser fácil, puesto que Alonso de Alanís, ocupaba una 
posición preeminente, lo que significaba que Alonso de Toledo y sus socios 
deberían conformarse con controlar alguna renta al por menor. En el año 
1496 pudieron arrendar la seda de las Alpujarras y a partir del año 1497, 
momento en el que Alonso de Alanís se erigió como repartidor general de la 
seda, su influencia quedó circunscrita a la seda de Andarax. Aunque obtuvo 
la no despreciable parte del negocio de la seda que perteneció al partido de 
la Alcaicería, sobre todo a partir de las reformas de 1500 que incluían los pa-
ños de oro y seda pertenecían. De ahí que, afincado en Granada, tuviese que 
especializarse en el arrendamiento de otras rentas relacionadas con el sector 
textil y artículos de lujo. Se asociará desde su llegada a Granada con vecinos 
de la ciudad con cierta experiencia en el negocio fiscal, como era el caso 
de la familia Ávila y como veremos en el siguiente apartado no será hasta 
años más tarde, a partir del año 1503, cuando Alonso de Toledo comience 
a asociarse con otra familia toledana y judeoconversa, los Fuente, que iba a 
especializarse en la renta de la seda 52.

Finalmente Alonso de Alanís, vecino de Sevilla y judeoconverso, otro 
de los personajes llamados a tener una larga carrera en Granada, apareció 

51 a. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp. 455-456, 689, 736 y 741. Al igual que 
García de Pisa pidió un descuento de 600.000 mrs que se solucionó con las rentas de la Mesa 
de Calatrava. P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real...», op. cit., p. 600.

52 a. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp. 419-420.
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pronto en las tierras del reino. En 1491, figura como fiador de Israel/Her-
nando de Sosa en las rentas de la ciudad de Almería. En 1495 es arrendador 
junto a Alonso Fernández Riquelme y lo fue al menos hasta 1497. Intervino 
en un total de treinta y seis arrendamientos en el arzobispado granadino: 
veinticuatro arrendamientos al por mayor, tres al por menor y nueve como 
fiador. Sin embargo, el volumen del negocio que manejó directamente, fue 
superado por otros arrendadores que lograron controlar rentas más cuantio-
sas. Entre 1496 y 1503 manejó algo más de once millones de maravedíes, ci-
fra que, aunque considerable, no llegaba a los más de veintiocho de la com-
pañía de Fernando de Villarreal. La explicación es, que Alonso de Alanís 
era un poderoso repartidor, que estaba casi exclusivamente especializado 
en la gestión de las rentas del obispado de Granada, y que tenía constituidas 
diversas compañías y asociaciones. Él, solía controlar las subastas para luego 
dejar los remates en manos de sus socios o compañeros. En cuanto a la seda, 
su principal negocio, empezó con ella en 1496, año en que logra quedar 
como arrendador recaudador mayor de esta renta en el reino de Granada. 
En 1497 se benefició de la reforma que la corona llevó a cabo en la renta 
de la seda, con la finalidad de centralizarla, controlarla y lograr el máximo 
beneficio. Se decidió nombrar a un repartidor general que se hiciese cargo 
de la misma, nombramiento que recayó en el converso sevillano. Así se con-
seguía tanto el control de una renta especialmente compleja en la gestión y, 
al dividirla en partidos, la hacienda lograba asegurarse de que el repartidor 
la gestionaría si nadie finalmente pujaba por ella 53. La elección de Alonso 
de Alanís debió estar indudablemente ligada a su experiencia previa, su so-
lidez como arrendador, sus redes clientelares, su liquidez, o la de sus socios. 
Á. Ortega ha puesto de manifiesto como en los fiadores de Alanís estaban 
integrados por parte de la élite mudéjar e importantes mercaderes, una re-
lación, especialmente con los vencidos que seguiría impulsando su carrera 
en otros ámbitos de la extracción de renta 54. De los quince partidos que se 
subastaron, once fueron adscritos directamente a Alonso de Alanís, sin que 
mediara ninguna puja por medio, entre ellos la de las Alpujarras o la de la 
ciudad de Málaga. Los cuatro partidos restantes se adjudicaron, a socios y 

53 Uno de los principales beneficios de ser repartidor, era la adjudicación directa de todos los 
prometidos, pues él era quien realizaba la primera postura en los quince partidos, dando 
comienzo así a la subasta. Esto le permitió obtener, trescientos mil maravedíes al año, lo que 
supuso un total de un millón doscientos mil maravedíes, pues se hizo cargo del repartimiento 
entre 1497 y 1500. 

54 Para la intervención de Alanís en los negocios de los moriscos tras la conversión véase á. Ga-
lán Sánchez, «Herejes consentidos...», op. cit.



GRANAdA y CAStILLA. LAS RENtAS dEL REy y LoS ARRENdAdoRES dE LA CoRoNA | 329 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

compañeros del sevillano 55 y la familia no desapareció del reino, antes bien 
siguieron obteniendo lucrativos puestos tras la conversión y participando en 
el arrendamiento de rentas, aunque en este último sentido su volumen de 
negocio no volvió a ser el mismo 56.

Esto nos remite al primer gráfico que vimos, las rentas más importantes 
fueron el objeto de compañías de mercaderes procedentes de Toledo, Alma-
gro y Sevilla que en muchos casos eran ya muy activos en los primeros años 
del reinado de Isabel y Fernando y que conjugaban su interés por estas rentas 
con intereses comerciales complementarios. En el reino de Granada, sin em-
bargo, parece que se produce un fraccionamiento mayor que en otros lugares 
de la corona en los arrendamientos al por menor, aún cuando experiencias 
como las de Alonso de Alanís parecen prefigurar la tendencia contraria para 
el futuro.

No es este el momento de narrar las enormes dificultades para la re-
caudación de las ingresos regios en los años de la rebelión que causaron las 
conversiones masivas y sus consecuencias en términos de cambio de estatus 
fiscal de los convertidos de moros, que ahora pasaban a tributar teóricamen-
te como el resto de los cristianos, y de la terrible despoblación que se inició 
entonces y perduró hasta finales del primer decenio del siglo xvi 57. Lo cierto 
es que, como he podido cuantificar en otro lugar en 1503, a pesar de todos 
los problemas mencionados las rentas granadinas habían alcanzado valores 
muy similares a los de 1499 58, abriéndose así una etapa que culminará en 
los años veinte del siglo xvi. Aunque hay que advertir que desde ese año y 
hasta 1505 las quiebras de las rentas fueron muy numerosas y por tanto no 
se recaudó efectivamente todo lo previsto.

55 Á. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp. 407-412.
56 Su hermano Juan de Alanís, después de una larga carrera como arrendador de rentas en el 

reino, nos lo encontramos como recaudador del voto de Santiago en las Alpujarras en 1511, 
momento en el cual parece haber igualado el precio del mismo por bastante menos dinero, al 
decir del cabildo santiagueño, del que se podía obtener, aunque, eso sí, para poder extorsio-
nar a los alpujarreños con cobros dobles y otras lindezas. Sea como fuere, salió bien librado 
de la investigación de la corona y esto quizás le sirvió para su encargo principal. En 1513 el 
rey lo comisionó, de acuerdo con el corregidor de Granada, para entender en el encabeza-
miento de ese año, junto con don Miguel de León. La tarea fue tan a satisfacción de la corona, 
que en 1514, además de las sustanciosas cantidades recibidas por su tarea, se le nombró es-
cribano de los encabezamientos de las Alpujarras y el Val de Lecrín. P. J. Arroyal Espigares, 
E. Cruces Blanco y M.ª T. Martín Palma, Cedulario del reino de Granada (1511-1514). Estudio 
introductorio del á. Galán Sánchez, Málaga, 2008, regs. 91, 260, 350, 351 y 352.

57 á. Galán Sánchez, «Las conversiones al cristianismo...», op. cit., y Á. Galán Sánchez y 
R. G. Peinado Santaella, Hacienda regia y población en el reino de Granada. La geografía morisca a 
principios del siglo xvi, Granada, 1997.

58 á. Galán Sánchez, «Poder y fiscalidad...», op. cit., p. 74.
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IV. LA PLENA INtEGRACIóN EN CAStILLA: 1504-1519

En los inicios del reinado de Carlos de Gante, si nos atenemos a la relación 
del tesorero Francisco de Vargas, la capacidad contributiva del reino ya se 
había recuperado totalmente del trauma de las conversiones y la rebelión y 
había logrado aguantar la fuerte disminución poblacional. De hecho, si nos 
atenemos a las mencionadas cuentas veremos que, en lo sustancial, recogen 
cifras muy similares a las valores mucho más teóricos de 1503, de acuerdo 
con el siguiente cuadro.

Cuadro 2 
Rentas del reino de Granada según las cuentas 

de Francisco de Vargas en 1517 59

Renta Cargo Mrs Situado Mrs

Rentas encabezadas obispado de Almería

Purchena 278.000
Almería 324.000 50.000

Subtotal Almería encabezadas 602.000 50.000

Rentas encabezadas obispado de Granada

Villas de Granada 249.000 80.000
Almuñécar 467.000 13.000

Alcabalas de las alquerías 672.000 292.000

Alpujarras (alcabalas y diezmos) 5.674.000 292.000

Subtotal Granada encabezadas 7.062.000 677.000

Rentas arrendadas obispado de Granada

Tercias de las dichas villas de Granada 160.000 88.000
Tercias de Loja 245.000 13.000

Huejar y Pinillos 260.000

Alcabalas de Loja y Alhama 420.000

Jabón de Granada 475.000 199.000

Tercias de las alquerías 524.000 406.000

Tercias de Granada 651.000 223.000

Alcaicería de Granada 1.063.000 588.000

Rentas menores de Granada 1.636.000 725.000

Subtotal Granada arrendadas 5.434.000 2.242.000

59 Elaboración propia. Fuente: c. j. de Carlos Morales, Carlos V y el crédito de Castilla. El tesorero 
general Francisco de Vargas y la Hacienda Real entre 1516 y 1524, Madrid, 2000.
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Renta Cargo Mrs Situado Mrs

Rentas arrendadas de diversos obispados

Rentas mayores de Granada, habices y tercias de Almería, 
que tiene arrendado Pedro del Alcázar

2.117.000 942.000

Hagüela de Granada y tercias de Baza 1.227.000 510.000

Subtotal diversos obispados arrendadas 3.344.000 1.452.000

Rentas arrendadas obispado de Guadix

Alcabalas de Guadix 570.000 15.000

Alcabalas de Baza 700.000 554.000

Diezmos de Guadix 700.000 77.000

Subtotal Guadix arrendadas 1.970.000 646.000

Rentas arrendadas obispado de Málaga

Tercias de Málaga 1.130.000 234.000

Alcabalas de Málaga 3.090.000 160.000

Subtotal Málaga arrendadas 4.220.000 394.000

Salinas de Granada 745.000 338.000

Seda de Granada 9.875.000 1.540.000

Subtotal salinas-seda arrendadas 10.620.000 1.878.000

Total del reino 33.252.000 7.339.000

Si las consideramos globalmente, el porcentaje de ingresos de lugares 
fundamentalmente poblados por cristianos viejos es mayor que en 1503. 
Si distinguimos entre rentas encabezadas y rentas arrendadas, excepto las 
Alpujarras granadinas, la mayor parte de los partidos importantes seguían 
estando bajo arrendamiento y, de hecho, las rentas encabezadas no alcanzan 
siquiera un cuarto del total 60.

La base fundamental para este período es el análisis de un libro de ren-
tas de la corona de Castilla conservado en el Archivo General de Simancas 
que conserva los detalles de las pujas y las adjudicaciones sobre todo entre 
1503 y 1519 para el reino de Granada, aunque repartidos de una manera 

60 El encabezamiento de rentas en las Alpujarras está directamente ligado al fenómeno de la 
emigración ilegal allende. Dicho de otra manera en las zonas que más sufrieron esta plaga 
que, aunque fue generalizada en todo el reino, en algunas alcanzó proporciones alarmantes 
como en las Alpujarras, los encabezamientos sirvieron como instrumento de estabilización y 
control en un proceso que no podemos narrar aquí. Á. Galán Sánchez, «Poder y fiscalidad...», 
op. cit., y «El dinero del rey...», op. cit.
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desigual por territorios y, como veremos, con lagunas cronológicas, que de-
ben completarse con otra documentación regia 61.

Resumidos en grandes cifras los arrendamientos al por mayor arrojan 
las siguientes cantidades globales.

Cuadro 3 
Sumario del libro de rentas

Arrendadores principales 
(46 personas distintas, en total)

Nº partidos
(unidad, un año 

del arrendamiento)

Maravedíes
arrendamiento

Ducados oro 
arrendamiento

Un arrendador principal 77 403.694.401 1.076.518

Dos arrendadores 35 88.809.314 236.825 

Tres arrendadores 6 34.396.000 91.723 

Cuatro o más 13 24.535.819 65.429 

Totales 131 551.435.534 1.470.495 

Un número de arrendamientos que, más allá de los ingresos de la co-
rona que no aparecen en el mismo, bien sea por estar encabezados, bien sea 
por proceder de ingresos extraordinarios, ofrece una desigual información 
para la totalidad del reino, puesto que lista sobre todo los del arzobispado 
de Granada cuyos datos se recogen hasta 1525, que sabemos que suponía en 
torno al 60% del total de la masa tributaria estos territorios. La distribución 
de la información queda como muestra el gráfico en la página siguiente.

En su conjunto, pues disponemos de una base de información bastante 
rica para un período de unos veinte años como promedio y un negocio fiscal 
que suponía la nada despreciable cifra de casi un millón y medio de ducados 
de oro del período.

Ya hemos visto el apetito por las sustanciosas rentas de Granada, ahora 
bien no todas despertaron igual grado de apetencias entre las compañías de 
arrendadores que se implantarán en el reino. De manera que si elegimos 
solo aquellos arrendamientos al por mayor en los cuales el desglose en las 
rentas es fiable en las cantidades que deben asignarse a cada renta, una cifra 
inferior en casi doscientos millones de maravedíes a las ofrecidas en el cua-
dro y el gráfico anteriores, obtendremos un panorama bastante esclarecedor 
en torno a los principales intereses de los financieros.

61 AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 98-1. Juan Manuel Carretero Zamora y yo mismo estamos 
preparando la edición completa del libro y su análisis en estos momentos. En adelante, si no 
hay mención expresa a otra fuente, se entiende que nos referimos a este libro.
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gráfico 3. distribución por obispados de la información del libro de rentas.

He confeccionado un gráfico que recoge estas realidades. Sin embar-
go, debo hacer una advertencia previa, puesto que en él aparece un ele-
mento claramente distorsionado por nuestra fuente: la ausencia de datos 
sobre seis años de renta de la seda. Una renta que, de acuerdo con lo que 
veremos más adelante, equivaldría prácticamente al montante total de las 
alcabalas tanto de moriscos como cristianos viejos en el reino. Las canti-
dades mayores se dan en las dos rentas más importantes de la corona de 
Castilla, los diezmos y alcabalas, la seda (algo bien conocido por la biblio-
grafía) y una renta que tiende a pasar desapercibida en la historiografía 
sobre el reino, la de la Alcaicería de la ciudad de Granada y las llamadas 
rentas mayores y menores de la misma. Un conjunto muy dispar de tipos 
tributarios sobre la producción y comercialización de manufacturas arte-
sanas, producción agrícola y otros productos que debe lo esencial de su 
estructura a la adaptación del fisco nazarí al fisco castellano, en el que el 
concepto más próximo es el de las alcabalas en muchas ocasiones 62. Una 

62 Un excelente ejemplo es el contenido en un pleito simanquino de 1517. En esa fecha los 
curtidores cristianos viejos de la ciudad de Granada inician un pleito contra los arrendadores 
de la renta de la açaquifa, esto es la vieja renta nazarí de la corambre y el curtir, que ahora 

500,0 

450,0 

400,0 

350,0 

300,0 

250,0 

200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

0,0

Millones de maravedíes

1504-1519 
Almería

10,4

456,4

20,9

66,9

13

88

14 16

1503-1525 
Granada

1503-1519 
Guadix

1504-1519 
Málaga

N.º arrendamientos



334 | Ángel Galán Sánchez

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

herencia nazarí en la única de las grandes ciudades del reino que no cono-
ció un proceso ordenado de reparto y repoblación con cristianos viejos de 
sus espacios 63. La excepción poblacional granadina justifica esta peculiar 
estructura que fue estudiada en su momento 64, aunque el análisis se detuvo 
muy al principio del siglo xvi.

grafico 4. distribución de los arrendamientos por tipos de renta 1503-1517. (En millones de maravedíes).

incorpora la alcabala sobre su producción, para conseguir que los reyes le permitan el enca-
bezamiento de la misma, a pesar de la oposición de los curtidores moriscos. AGS, Escribanía 
Mayor de Rentas, leg. 46, incorporado.

63 á. Galán Sánchez, «Segregación, coexistencia y convivencia: los musulmanes en la ciudad de 
Granada (1492-1570)», en M. Barrios Aguilera, y J. A. González Alcantud (eds.), Las tomas. An-
tropología histórica de la ocupación territorial del reino de Granada, Granada, 2000, pp. 319-379.

64 a. ortega Cera, «Rentas Mayores y Menores de la ciudad de Granada (1495-1504)», Chrónica 
Nova, 31, 2006, pp. 237-303.
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Antes de pasar al análisis de los arrendadores y las compañías que 
actuaron en el reino entre los dos valores cronológicos más extremos de 
nuestra información, cuyos datos brutos se encuentran en el apéndice de 
este trabajo, conviene detenerse en el último de los fenómenos significati-
vos del panorama general que este nos ofrece. En efecto, ya advertía como 
Granada presentaba un proceso de fragmentación en los arrendamientos 
al por mayor que parecía corregirse en el último período. El gráfico si-
guiente, que abarca los años en los que tenemos datos para todo el reino, 
muestra claramente dos períodos bien diferenciados. El primero, el que 
coincide con el grueso de las oleadas de emigración ilegal de los moriscos 
al norte de África, hasta 1510 aproximadamente presenta un panorama do-
ble. De un lado la recaudación de las rentas es menor y de otro los partidos 
son de un valor relativamente pequeño en términos cuantitativos. A partir 
de esa fecha se produce un fenómeno doble, por una parte el aumento 
del monto recaudado de las rentas y por otra una rápida concentración 
de partidos al por mayor que culmina con el arrendamiento general de 
Pedro del Alcázar de 1517-1519 y continua con los arrendamientos de Luis 
Núñez. De hecho si solo hubiésemos elegido la representación del arzobis-
pado granadino, la tendencia al aumento sería mucho más clara que en su 
representación actual.

Antes de entrar en el análisis de los grandes arrendadores conviene 
insistir en un hecho. Algunos personajes se especializaron en los arrenda-
mientos del reino, sin pertenecer a la élite financiera de la corona, porque 
sin ellos no hubiese sido posible atravesar la tantas veces aludida crisis del 
primer decenio del siglo xvi, momento en el cual los puentes entre el en-
cabezamiento y el arrendamiento fueron muy fluidos. Hay que pensar que 
la crisis, desde el punto de vista del negocio fiscal, fue doble. Además de la 
despoblación, la actuación del inquisidor Lucero en 1505 persiguiendo a los 
judeoconversos del reino afectó de tal manera a la estructura de gestión de 
las rentas que sus ecos son verdaderamente apocalípticos en la correspon-
dencia del capitán general del Reino, D. Iñigo López de Mendoza, conde 
de Tendilla 65.

65 Son múltiples las alusiones a este episodio. El 22 de mayo de 1505 le decía al tesorero Alon-
so de Morales: «con esta Ynquisiçion que a todos a destruydo general y particularmente, ni 
osan vuestros pagadores fiar de los que eran para ello ni ay de quien se cobre, y avemos de 
andar a buscar personas que no an vsado entender en hazienda» y algo más adelante, en otra 
carta, sentenciaba: «están los vnos recabdadores presos por la Ynquisiçión y otros huidos» 
M.ª A. Moreno Trujillo, M.ª J. Osorio Pérez y J. Szmolka Clares, Epistolario del conde de Tendilla 
(1504-1506). Estudio, edición y transcripción, Granada, 1996, i, pp. 334 y 347.
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gráfico 5. Valor de las rentas arrendadas y número de partidos al por mayor en el reino de Granada. 1503-1519 66.

Si nos fijamos en la élite de los arrendadores, atendiendo al volumen 
de negocio que hicieron estos años, los que más contribuyeron a integrar 
las rentas granadinas en el sistema de conjunto de la corona, veremos como 
muchos nombres procedían de los años noventa y otros aparecieron tras las 
conversiones. El gráfico siguiente sintetiza los principales grupos de arren-
dadores.

Si empezamos por orden cronológico, en el mismo que está ordenado 
el gráfico, debemos hablar en primer lugar de García de Toledo y sus asocia-
dos. Ya ha aparecido en estas páginas en los años noventa y hemos hablado 
de sus asociaciones con Gonzalo Ruiz de Tarifa, Pedro Núñez de Soria y 
Pedro de Cárdenas a propósito de las rentas alpujarreñas y su disputa con 
don Miguel de León. Durante los años recogidos en los gráficos arrendó 

66 Estimación para la seda de entre los años de 1511 y 1516 de un valor medio entre 7.300.000 
maravedíes (valor de 1510) y 9.875.000 maravedíes, el de 1517 según los datos del tesorero 
Vargas, esto es 8.587.500 maravedíes. Para los años de 1517 a 1519 se utiliza la mencionada 
cifra de 1517. 
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diversos partidos, generalmente con los compañeros recogidos en el grá-
fico, pero parece haberse especializado en las alcabalas sobre todo de las 
principales villas de cristianos viejos del reino y las del obispado de Málaga, 
aún cuando una parte no despreciable del volumen del negocio procede de 
los arrendamientos de las Rentas Mayores y Menores de Granada y de las 
salinas del reino 67. En 1508 formó una compañía con Pedro Núñez de Soria, 
vecino de Jaén, que había de permanecer hasta 1511 para el arrendamiento 
de las rentas del Campo de Calatrava, las villas de Granada, el Condado 
de Niebla, el partido de Guadix y el partido del término de realengo de 
Córdoba, y los partidos de la Rambla, Lora, Setefilla, Estepa, tercias de las 

67 Apéndice.

gráfico 6. Principales compañías de arrendadores del reino (1504-1525).

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

N.º partidos

1504-1511
García de Toledo 

(Pedro Núñez de Soria, 
Martín de Córdoba, 
Diego de Alarcón, 
Fernán Manuel)

1504-1511
Gonzalo Ruiz de Tarifa, 

Pedro de Cárdenas, 
Fernando de Palma

1505-1510
Diego de la Fuente

1517-1519
Pedro de Alcázar

1520-1525
Luis Núñez 
y compañía

Millones de Mrs



338 | Ángel Galán Sánchez

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

tierras de Sevilla, Salvatierra, Ciudad Real, la Fuente Maestre y el partido de 
Villarejo de Henares 68.

Aunque fue afectado por las actuaciones de Lucero, García de Toledo 
no parece haber sufrido consecuencias terribles por su actuación. Intere-
sante es su asociación con Martín de Córdoba, que estaba avecindado en 
Málaga al menos desde 1492 y junto con su hermano Gómez de Córdoba, 
invirtieron en esos años en compra de lienzos de Bretaña, paños de Toledo, 
lienzo de presilla procedente de Cataluña y tejidos de seda. En 1505 Gómez 
de Córdoba era recaudador menor de la renta de los lienzos y joyería de 
Málaga, hasta que fue detenido por los oficiales del Tribunal Inquisitorial de 
Córdoba en la primavera de ese año. En cuanto a Martín de Córdoba ya en 
abril del año 1499 era arrendador de la aduana de Málaga. En el verano de 
1503, Martín de Córdoba había escalado un peldaño más en su interés por 
las rentas en estrecha asociación con sus intereses comerciales y era arren-
dador de la renta de las alcabalas de las heredades, y al año siguiente de las 
alcabalas de los esclavos y esclavas. También en 1505 fue recaudador de la 
renta de la tapicería, especiería y heredades de Málaga y su tierra, iniciada 
ya su asociación con García de Toledo. Al igual que los anteriores sufrió los 
rigores inquisitoriales durante unos años 69. En cuanto a Fernán Manuel o 
Fernando Manuel formó parte de la compañía de Alonso de Alanís para el 
repartimiento general de la seda en 1497 y siguió acompañándolo en otras 
aventuras financieras. Entre los años 1507-1509 Alonso de Alanís aparecía 
como arrendador de diversas rentas del reino granadino y de algunos luga-
res de Castilla: la renta de la seda de Almería y Marchena, las rentas mayo-
res de la ciudad de Córdoba o el almojarifazgo de la misma ciudad; rentas 
que arrendaba con su compañía formada por su hermano, Juan de Alanís, 
con Fernando Manuel, y con su socio Íñigo López de Sevilla 70. Al tiempo 
Fernán Manuel arrendaba con Diego de Alarcón, vecino de Úbeda, y otros 
entre 1509 y 1511 diversas rentas del reino granadino, sobre todo alcabalas 71.

En el segundo de los grupos del gráfico está probablemente el mejor 
ejemplo de los personajes imprescindibles para consolidar el cobro de ren-

68 a. Ortega Cera, «La recaudación de las albaquías: un entramado financiero en el reinado de 
Juana I de Castilla», en A. Collantes de Terán Sánchez (ed.), Fuentes para el estudio del negocio 
fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos xiv-xvi), Madrid, 2010, pp. 217-218. Una relación 
de las rentas de Pedro Núñez de Soria en 1510 en el apéndice de d. Alonso García, «Poder 
financiero y arrendadores de rentas reales en Castilla a principios de la Edad Moderna», 
Cuadernos de Historia Moderna, 31, 2006, pp. 117-138.

69 M.ª T. López Beltrán, «Judeoconversos y reconciliados...», op. cit.
70 Á. Ortega Cera, «La Fiscalidad Regia...», op. cit., pp.  410-413.
71 Apéndice.
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tas en el reino, Pedro de Cárdenas, que arrendó en asociación con Gonzalo 
Ruiz de Tarifa entre 1503 y 1509 algo más de veinte millones de marave-
díes 72 en diezmos de Almuñécar, Alcabalas y diezmos de los cristianos nue-
vos y viejos de Málaga y Almería, tercias de Loja y Alhama, franquezas de 
las villas de Granada, Guadix, Baza, Purchena. A los que habría que añadir 
otros catorce millones arrendados por Gonzalo Ruiz de Tarifa, también en 
asociación entre 1509 y 1511, no recogidos en el gráfico 73.

Este judeoconverso, vecino de Almería y estrecho aliado del conde de 
Tendilla, capitán general del Reino, peleó ferozmente por el arrendamiento 
de las Alpujarras contra el archienemigo del conde y antiguo cadí musul-
mán, don Miguel de León en 1507 y 1508. El verdadero poder de don 
Miguel residía en sus apoyos en la corte, en la cual, a pesar de sus turbios 
manejos financieros, había demostrado con sobrada eficacia su capacidad 
para conseguir que sus correligionarios pagaran 74. Hasta donde sabemos 
los años 1507 y 1508 fueron realmente confusos. Como querían los aliados 
de Tendilla, los diezmos y alcabalas fueron dados en arrendamiento a una 
compañía formada por García de Toledo, Pero Núñez de Soria y Gonzalo 
Ruiz de Tarifa y representada por Pedro de Cárdenas a primeros de 1507 75. 
Cárdenas era cuñado del secretario del conde de Tendilla, y también judeo-
converso, el escribano Francisco Ortiz y participó activamente en los asun-
tos de los moriscos alpujarreños en los dos primeros decenios del siglo xvi. 
Incluso llegó a tener brevemente residencia en las Alpujarras. En cuanto 
a las alquerías disidentes del Val de Lecrín, que se negaron a encabezarse, 
tuvieron su propio arrendamiento que recayó en Pedro Gutiérrez de Cór-
doba y Pedro Núñez de Soria, vecinos de Granada y de Jaén respectiva-
mente 76. Hasta donde sabemos el arrendamiento de ambos grupos debía 
continuar durante 1508 y los años siguientes, aunque finalmente las rentas 
se encabezaron, excepto las del Val de Lecrín 77. Lo que importa con este 
ejemplo es mostrar como en el confuso panorama granadino de estos años 
la construcción del sistema fiscal necesitaba a estos personajes, ajenos a 
los grandes circuitos comerciales y financieros, pero cuyos servicios como 

72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Para esto Á. Galán Sánchez, «El dinero del rey...», op. cit.
75 AGS, Consejo Real, leg. 661, f. 20. La carta que le autoriza a actuar en nombre de los anterio-

res está fecha en Palencia el 26 de febrero de 1507, momento en el cual ya estaba otorgado el 
arrendamiento.

76 AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 117.
77 Diversos documentos fechados entre enero de 1508 y mayo de 1510 así lo prueban. Ibidem.
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intermediarios ante la población pechera de origen musulmán y su conoci-
miento del terreno los hacía eficacísimos agentes de la nueva maquinaria 78. 
En cuanto a Gonzalo Ruiz de Tarifa, también se había mostrado muy activo 
en los años noventa en el arzobispado de Granada, asociado a diversas 
compañías y Fernando de Palma aparece igualmente asociado a él 79.

El tercer grupo está constituido por Diego de la Fuente, que consiguió 
como arrendador único más de cuarenta millones entre 1505 y 1510. Ya 
en 1503-1504 se había asociado a Alonso de Toledo y Diego Núñez para 
arrendar el diezmo de la seda de Málaga y la seda de Ferreira y Poqueira 
por más de tres millones y medio de maravedíes. La familia Fuente y su 
enorme interés en la seda han sido muy bien descritos en la bibliogra-
fía 80, lo que nos interesa destacar es la presencia de un gran financiero y 
comerciante que hizo no poca fortuna con sus negocios en Granada. Per-
teneciente a una familia de poderosos mercaderes toledanos activa desde 
época de Juan II, Diego y su hermano Juan, aseguraron los encabezamien-
tos de la ciudad y Diego fue obligado a guardas desde 1495, entre otras 
múltiples actividades. Diego de la Fuente también mantuvo importantes 
vínculos con la corte regia donde actuaba como proveedor de mercancías 
y tejidos de lujo. Sus intereses comerciales en Toledo, Burgos o Valencia, 
además obviamente de los granadinos casan bien con el casi monopolio 
del arrendamiento de la seda que ejercieron durante muchos años en el 
reino conquistado. Además eran cuñados de Alonso de Toledo, miembro 
de sus compañías y activo agente en Granada como hemos visto. Cabe 
añadir que lograron también la complicidad de algunos de los más promi-
nentes miembros de la élite morisca, como Diego López Benajara regidor 
de Guadix, repartidor de los servicios del reino y arrendador ocasional y 
la amistad del conde de Tendilla. Los Fuente son un magnífico ejemplo de 
la interrelación entre los intereses castellanos más septentrionales y lo que 
podríamos llamar la atracción del sur 81.

78 Su carrera como arrendador continuó. Pedro de Cárdenas arrendó junto a Alonso de Isla las 
rentas de Úbeda de 1522, lo que no le impediría que formar parte de los encabezados de la 
ciudad, alcanzando incluso el oficio de receptor y representante de todos estos ante los con-
tadores. D. Alonso García, «Poder financiero y arrendadores...», op. cit., p. 120.

79 Fernando de Palma, mercader como su hermano de Alonso de Palma, era vecino de Málaga y 
también judeoconverso. Ambos eran primos del recaudador Rodrigo Álvarez de Madrid, al que 
avalaron ante la Inquisición. M.ª T. López Beltrán, «Judeoconversos y reconciliados...», op. cit.

80 d. Alonso García, «Entre Granada y Castilla. La familia Fuente y la hacienda real a comien-
zos de la Edad Moderna», Investigaciones históricas, 25, 2005, pp.  11-30.

81 Los mejores análisis de la actuación de este importante mercader en múltiples páginas de 
P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real...», op. cit.
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El cuarto de los grupos está encabezado por un poderoso mercader 
sevillano, Pedro del Alcázar sobre el que Juan Manuel Carretero llamó en 
su momento la atención como uno de los grandes arrendadores de la corona 
y uno de los más tratados desde este punto de vista por la historiografía pos-
terior. El fundador de la saga fue, Pedro del Alcázar suegro del mariscal de 
León, futuro contador de cuentas y gran arrendador de rentas reales desde 
fines del reinado de los Reyes Católicos hasta comienzos del de Carlos V. Su 
hijo Francisco del Alcázar, continuador de los negocios familiares, logró ac-
ceder a una veinticuatría de Sevilla 82. Los Alcázar, tenían notables intereses 
en las rentas de la Baja Andalucía, que luego extendieron a la meseta norte 
castellana, e intereses comerciales en diversos sectores. Pedro del Alcázar 
fue no solo uno de los principales financieros de la última parte del reinado 
de los Reyes Católicos, sino que también participaba en el comercio de sar-
dinas o en actividades con el recién descubierto nuevo mundo. Empero, su 
principal ocupación comercial fue el tráfico de aceite y de ahí su evidente in-
terés en el Almojarifazgo de Sevilla 83. Aunque había participado brevemente 
en 1503 en los arrendamientos de los habices granadinos, el grueso de su 
enorme negocio viene de los tres años que van de 1517 a 1519 en los que 
prácticamente monopolizó la totalidad de las rentas arrendadas del reino.

El último grupo está constituido por Fernando de Córdoba y Luis 
Núñez que consiguen el grueso de su negocio al final del período en las 
rentas del centro del reino, las tercias de la ciudad y sus alquerías y las 
rentas mayores y menores. Dejamos a Fernando de Córdoba al final del 
período anterior y reaparece asociado al nombre de Luis Núñez, el cual, 
al igual que Pedro del Alcázar alcanzó casi el monopolio de las rentas 84. Ya 

82 M. Carretero Zamora, «Los arrendadores de la hacienda...», op. cit., pp. 160-161. Los Alcázar, 
padre e hijo estuvieron estrechamente asociados al cobro del servicio extraordinario en Sevi-
lla, llegando a ostentar hasta ocho receptorías del mismo y a otros muchos negocios, algunos 
estrechamente relacionados con los Medinasidonia. Múltiples noticias dispersas sobre esta 
familia que se convirtió en señora de vasallos en la tercera generación en j. M. Carretero 
Zamora, La averiguación de la Corona de Castilla 1525-1540: los pecheros y el dinero del reino en la 
época de Carlos V, Valladolid, 2008, 3 vols.

83 P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real...», op. cit., pp. 1172-1174. D. Alonso García, «Poder fi-
nanciero y arrendadores...», op. cit., pp. 127-128; R. Pike, Aristócratas y comerciantes. La sociedad 
sevillana en el siglo xvi, Barcelona, 1978.

84 Arrendaron durante los seis años, por 18.320.000 de maravedíes cada año, las rentas de la 
Alcaicería de Granada, las rentas menores y mayores de la ciudad, la Hagüela de Granada, 
los habices y tercias de Granada, las alcabalas y tercias de sus alquerías, la renta del jabón de 
Granada, las salinas del reino, las alcabalas y tercias de las villas, las alcabalas y diezmos de 
Baza y su partido, las alcabalas y diezmos de Guadix y su partido, las alcabalas y tercias de 
Almuñécar, Motril y Salobreña, las alcabalas y tercias del partido de Almería, Loja, Alhama, 
Purchena y el obispado de Málaga.
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Juan Carretero señaló que en el reino de Granada existía un negocio de 
arrendamiento enormemente intrincado por fuertes pactos de negocio a 
partir de redes familiares y clientelares, que se articulaba en torno a dos 
núcleos: uno de ellos, el que controlaba el arrendador y repartidor princi-
pal Rodrigo Álvarez de Madrid, con compañía en Málaga. El otro núcleo, 
fruto de los acuerdos entre Fernando de Córdoba, vecino de Arjona, y Luis 
Nuñez de Andújar, vecino de Baeza, ubicado en Jaén 85. Sus relaciones con 
el mundo de los arrendadores eran muy estrechas, Pedro de Alcázar era 
consuegro de Fernando de Córdoba y Luis Núñez de Andújar era sobrino 
de Rodrigo Álvarez de Madrid y primo de Fernando de Palma, vecino de 
Málaga 86. No conocemos la compañía de Luis Núñez, pero dada la trama 
aquí esbozada es fácilmente comprensible que debió surgir del mismo y 
estrecho grupo de judeoconversos que venía actuando desde los años no-
venta del siglo xv.

V. UNA BREVE CoNCLUSIóN PRoVISIoNAL

A lo largo de estas páginas los hechos más importantes que emergen de las 
mismas son de una doble naturaleza. Aunque no le he dedicado espacio 
a una cuestión sobre la que he escrito muchas páginas, lo cierto es que 
la peculiar naturaleza de los pecheros granadinos, mayoritariamente mu-
sulmanes y araboparlantes, debió facilitar la penetración de arrendadores 
judeoconversos, muchos de los cuales, como Israel/Hernando de Sosa eran 
además bilingües. Las conversiones al cristianismo no cambiaron esa cir-
cunstancia, antes bien, como demuestra la abundantísima documentación 
sobre los encabezamientos acentuaron la necesidad de intermediación y 
por tanto su presencia en el reino se hizo más necesaria que nunca. Junto a 
esto, como han insistido una y otra vez investigadores como Enrique Soria, 
el mejor conocedor de los judeoconversos granadinos, el reino era propicio 
tanto para cierta tolerancia social, cuanto para esconder llegado el caso sus 
orígenes.

Pero este no es un trabajo sobre judeoconversos y sería además falso 
creer que la progresiva presencia de mercaderes, financieros y arrendado-
res venidos de Almagro, Toledo o Sevilla carecía de cualquier lógica eco-
nómica. Más aún, la rapidez con la que los grupos financieros castellanos 

85 M. Carretero Zamora, «Los arrendadores de la hacienda...», op. cit., p. 165.
86 M.ª T. López Beltrán, «Redes familiares y movilidad...», op. cit., y «Judeoconversos y recon-

ciliados...», op. cit.
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penetran en un reino fronterizo, con un difícil trato con la mayoría de los 
pecheros, con instituciones maduras en su diseño pero inacabadas en su 
estructura de funcionamiento, demuestran otra cosa. Junto a la bien cono-
cida rentabilidad del sistema tributario nazarí y su continuación castellana, 
los que vienen lo hacen con la intención de prolongar sus negocios en estas 
tierras. Muchos de ellos eran comerciantes y, ahora más que nunca, los 
beneficios de los circuitos económicos de Granada, que antaño habían dis-
frutado los genoveses más que nadie, están al alcance de la población caste-
llana. Granada se convierte en un punto de referencia para una generación 
de financieros cuya ambición mayor era abarcar el conjunto de la corona. 
Es cierto que el intento de Rabi Meir de la receptoría general fracasó, pero 
no es menos cierto que el proceso de concentración de partidos y rentas 
parece ser un fenómeno general en Castilla, del que Pedro del Alcázar es 
un excelente ejemplo.

Debe pensarse que las interrelaciones en unos grupos cuyas redes coo-
perativas y familiares conocemos cada vez mejor no se limitan a los casos 
aquí descritos, en los que por imperativo del espacio disponible nos hemos 
limitado a aquellos con mayor volumen de negocio. Antes bien, por el con-
trario, si se examina la lista de nombres y rentas del apéndice se encontrarán 
sujetos igualmente bien conocidos cuyas implicaciones granadinas o no han 
sido descritas en estas páginas o están por describir todavía, como Rodrigo 
Álvarez de Madrid, Juan Álvarez Zapata o Francisco Hernández Coronel. 
Solo un proceso creciente de aumento de la producción y de inserción en 
mercados cada vez más amplios puede, además, explicar el crecimiento 
continuado de las rentas regias en un contexto poblacional en el que la 
pérdida de pecheros musulmanes fue superior al treinta por ciento y sus 
sustitutos cristianos viejos estaban exentos de una parte no despreciable de 
la punción impositiva.

Los hechos así considerados explican además otros fenómenos igual-
mente importantes. De un lado la tendencia al aumento en las rentas de 
Granada que habría de prolongarse durante los primeros decenios del rei-
nado de Carlos V. De otro, el creciente interés desde época de los Reyes 
Católicos de las compañías de arrendadores más importantes por las exac-
ciones fiscales procedentes de los territorios al sur del Tajo, allí donde las 
rentas regias eran en su conjunto más cuantiosas y la capacidad de punción 
fiscal de la Corona mayor. El nuevo reino reforzará este eje tanto por el 
monto de sus impuestos cuanto por la capacidad de gestión de un sistema 
fiscal mucho más eficaz que en el resto de la corona. A ello debemos añadir 
que la inmensa mayoría de los pecheros viviesen en realengo, una caracte-
rística todavía mucho más acentuada que en los territorios antes menciona-
dos, en los cuales, sobre todo los de la Baja Andalucía, se daba también la 
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conjunción de rentas ricas y numerosos pecheros de realengo Los hechos 
así considerados explican además otros fenómenos igualmente importantes. 
De un lado la tendencia al aumento en las rentas de Granada que habría de 
prolongarse durante los primeros decenios del reinado de Carlos V. De otro, 
el creciente interés desde época de los Reyes Católicos de las compañías de 
arrendadores más importantes por las exacciones fiscales procedentes de los 
territorios al sur del Tajo, allí donde las rentas regias eran en su conjunto más 
cuantiosas y la capacidad de punción fiscal de la Corona mayor. El nuevo 
reino reforzará este eje tanto por el monto de sus impuestos cuanto por la 
capacidad de gestión de un sistema fiscal mucho más eficaz que en el resto 
de la corona. A ello debemos añadir que la inmensa mayoría de los peche-
ros viviesen en realengo, una característica todavía mucho más acentuada 
que en los territorios antes mencionados, en los cuales, sobre todo los de la 
Baja Andalucía, se daba también la conjunción de rentas ricas y numerosos 
pecheros de realengo.



GRANAdA y CAStILLA. LAS RENtAS dEL REy y LoS ARRENdAdoRES dE LA CoRoNA | 345 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
309-350 | ISBN: 978-84-235-3386-2

APéNdICE

Arrendadores y rentas en el reino de Granada según el libro de rentas (1503-1525)

Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Alonso de Toledo

Diezmo de la seda de Málaga y 
otros partidos

Con Diego de la Fuente 200.000 400.000 1503-1504

Alonso Hernández de Córdoba

Tercias del obispado de Málaga  930.000 1.860.000 1503-1504

Tercias del obispado de Málaga  1.080.000 2.160.000 1503-1504

TOTAL Alonso Hernández de Córdoba 2.010.000 4.020.000  

Benito de Vitoria

Diezmos de Guadix  850.000 1.700.000 1504-1505

Diego de Castro

Franquezas de Loja  371.843 743.686 1504-1505

Franquezas de Guadix  357.000 714.000 1504-1505

Franquezas de Baza  446.000 892.000 1504-1505

TOTAL Diego de Castro 1.174.843 2.349.686  

Diego de Córdoba

Habices de las Alpujarras  939.240 3.756.960 1504-1507

Diezmos cristianos nuevos de los 
diezmos del Val de Lecrín. Lugares 
sin encabezar

 147.000 147.000 1505-1506

Alcabalas del Val de Lecrín. 
Lugares sin encabezar

 132.000 264.000 1505-1506

Hagüela de Granada  695.000 1.390.000 1505-1506

Habices de Granada  905.786 2.717.358 1505-1507

Jabón de Granada  270.800 1.083.200 1505-1508

Diezmos cristianos nuevos de los 
diezmos del Val de Alecrín sin 
encabezar

 173.037 346.074 1507-1508

Alcabalas del Val de Lecrin  132.000 264.000 1507-1508

Hagüela de Granada  690.000 1.380.000 1507-1508

Habices de Granada (a cargo de 
Juan de Porres)

 331.000 993.000 1507-1509

Alcabalas de Almería  500.000 1.500.000 1508-1510

Alquerías de Granada Con Francisco Sánchez de 
Segovia

500.000 1.500.000 1508-1510

Tercias de los diezmos. Alquerías 
de Granada

Con Francisco Sánchez de 
Segovia

660.000 1.320.000 1509-1510

Habices de las Alpujarras y Val de 
Lecrin

Con Pedro Gutiérrez 1.240.000 2.480.000 1508-1509

TOTAL Diego de Córdoba  7.315.863 19.141.592  
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Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Diego de la Fuente

Seda del reino de Granada  7.850.713 7.850.713 1505

Seda del reino de Granada  7.200.000 7.200.000 1506

Seda del reino de Granada  7.200.000 7.200.000 1507

Seda del reino de Granada  7.300.000 7.300.000 1508

Seda del reino de Granada  7.300.000 7.300.000 1509

Seda del reino de Granada  7.300.000 7.300.000 1510

TOTAL Diego de la Fuente 44.150.713 44.150.713  

Fernán Manuel

Alcabalas de Loja y Alhama Con Diego de Alarcón, 
García de Toledo y Martín de 
Córdoba

340.000 340.000 1509

Alcabalas y tercias de Purchena Con Diego de Alarcón y 
García de Toledo 

340.000 340.000 1509

Alcabalas de Guadix Con Martín de Córdoba 640.000 640.000 1509

Alcabalas de Baza Con Diego de Alarcón y 
García de Toledo

700.000 700.000 1509

Villas de Granada Con Martín de Córdoba 80.000 160.000 1510-1511

Alcabalas de Loja y Alhama Con Diego de Alarcón y 
García de Toledo

324.000 648.000 1510-1511

Alcabalas de Baza Con Martín de Córdoba 700.000 1.400.000 1510-1511

TOTAL Fernán Manuel 3.124.000 4.228.000  

Fernando de Córdoba*

Rentas mayores de Granada Con Luis Núñez 1.171.000 7.026.000 1520-1525

Jabón de Granada Con Luis Núñez 490.000 2.940.000 1520-1525

Rentas mayores de Granada Con Luis Núñez 1.171.000 7.026.000 1520-1525

Tercias de Granada Con Luis Núñez 604.000 3.624.000 1520-1525

Tercias de las alquerías de Granada Con Luis Núñez 577.000 3.462.000 1520-1525

TOTAL Fernando de Córdoba 4.013.000 24.078.000  

Fernando de Palma

Tercias cristianos viejos de Málaga  460.000 920.000 1505-1506

Diezmos cristianos nuevos de 
Málaga

 1.030.000 2.060.000 1505-1506

Tercias cristianos viejos partido de 
Málaga

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 796.453 1.592.906 1507-1508

Diezmos cristianos nuevos partido 
de Málaga

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 1.030.000 2.060.000 1507-1508

TOTAL Fernando de Palma 3.316.453 6.632.906  

* Este Fernando de Córdoba no puede ser el judeoconverso malagueño, cuya asociación venía de 
largo con Luis Núñez, si la profesora López Beltrán tenía razón y murió en 1523. M.ª T. López 
Beltrán, «Redes familiares y movilidad...», op. cit.
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Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Francisco Hernández Coronel

Alpujarras  5.240.000 10.480.000 1518-1519

Francisco Sánchez

Hagüela de Granada Con Alonso Yáñez de Ávila 670.000 2.010.000 1510-1512

Tercias de Granada Con Alonso Yáñez de Ávila 349.000 1.047.000 1510-1512

TOTAL Francisco Sánchez 1.019.000 3.057.000  

García de Toledo

Rentas Mayores de Granada Con Pedro Núñez de Soria 1.349.495 4.048.485 1508-1510

Rentas Menores de Granada Con Pedro Núñez de Soria 1.110.739 3.332.217 1508-1510

Alcabalas de Almuñécar Con Pedro Núñez de Soria 535.000 1.605.000 1508-1510

Alcabalas de Almuñécar Con Pedro Núñez de Soria 394.875 1.184.625 1508-1510

Alcabalas de Almería Con Pedro Núñez de Soria 330.000 990.000 1508-1510

Tercias de los diezmos, villas de 
Granada

Con Pedro Núñez de Soria 218.239 654.717 1508-1510

Salinas del reino de Granada Con Pedro Núñez de Soria 1.020.000 3.060.000 1508-1510

Rentas menores de Granada  1.130.000 3.390.000 1505-1507

Rentas mayores de Granada  1.250.000 3.750.000 1505-1507

Diezmos cristianos nuevos del 
partido de Almuñécar

 240.000 720.000 1505-1507

Alcabalas del partido de 
Almuñécar

 485.000 1.455.000 1505-1507

Alcabalas del partido de Guadix  500.000 1.500.000 1505-1507

Alcabalas y diezmos de Zújar y 
Freila

 520.000 1.560.000 1505-1507

Alcabalas de Almería  340.000 1.020.000 1505-1507

Tercias diezmos de Granada con 
las rentas que van con ellos

Con Pedro Núñez de Soria y 
Gonzalo Ruiz de Tarifa

400.000 1.200.000 1507-1509

Diezmos de Murcia, tercias y 
diezmos cristianos nuevos diezmos 
de Baza y Hagüela de Granada

Con Pedro Núñez de Soria y 
Gonzalo Ruiz de Tarifa

2.664.000 10.656.000 1507-1509

Alcabalas de las Alpujarras Con Pedro Núñez de Soria y 
Gonzalo Ruiz de Tarifa

2.200.000 8.800.000 1507-1510

Diezmos cristianos nuevos diezmos 
de las Alpujarras

Con Pedro Núñez de Soria y 
Gonzalo Ruiz de Tarifa

2.400.000 9.600.000 1507-1510

TOTAL García de Toledo 17.087.348 58.526.044  
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Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Gómez de Córdoba

Tercias de Loja y Alhama Con Alonso Fernández, 
Pedro Núñez de Soria y 
Francisco Arias Maldonado

294.474 883.422 1509-1511

Gonzalo del Castillo

Alcabalas de Loja y Alhama, sin 
franquezas

 49.872 199.488 1505-1508

TOTAL Gonzalo del Castillo 49.872 199.488  

Gonzalo Ruiz de Tarifa

Diezmos cristianos nuevos de los 
diezmos de Málaga

 1.000.000 3.000.000 1509-1511

Tercias de Málaga  599.000 1.797.000 1509-1511

Alcabalas de Málaga Con Francisco Arias 
Maldonado

3.202.000 9.606.000 1509-1511

TOTAL Gonzalo Ruiz de Tarifa  4.801.000 14.403.000  

Gregorio Núñez

Seda de Guadix y Baza  1.639.906 3.279.812 1503-1504

Seda de Granada  1.405.051 2.810.102 1503-1504

Seda de Ferreira y Poqueira Con Diego de la Fuente 1.580.041 3.160.082 1503-1504

TOTAL Gregorio Núñez 4.624.998 9.249.996  

Hernán Diañez Dávila

Diezmos de Purchena  217.790 435.580 1504-1505

Alcabalas de Purchena  267.206 534.412 1504-1505

TOTAL Hernán Diañez Dávila  484.996 969.992  

Jorge de Peñalosa

Salinas del reino de Granada  983.996 2.951.988 1505-1507

Juan Álvarez Zapata

Alcaicería, Rentas mayores y 
menores...

 15.940.100 47.820.300 1511-1513

TOTAL Juan Álvarez Zapata 15.940.100 47.820.300  

Juan de Lemos

Alcabalas de Málaga Con García de Toledo, 
Alonso de Toledo y Pedro del 
Alcázar

4.400.000 8.800.000 1504-1505

Juan de Soria

Las villas Con Pedro de Jaén, Rodrigo 
Vélez y Alonso de Toledo

335.500 671.000 1504-1505

TOTAL Juan de Soria 335.500 671.000  
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Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Luis Núñez

Múltiples rentas de Granada  18.320.000 109.920.000 1520-1525

Martín Dávila (Martín de Ávila)

Diezmos de Loja y Alhama  1.370.000 2.740.000 1505-1506

Diezmos de las Villas Con Alonso de Villareal, 
Pedro Núñez y Alonso Dávila

940.000 1.880.000 1505-1506

Diezmos de Granada Con Jorge de Peñalosa 1.200.000 2.400.000 1505-1506

Diezmos de las Alquerías de 
Granada

Con Jorge de Peñalosa, Pedro 
Núñez y Alonso Dávila

2.555.000 5.110.000 1505-1506

Diezmos de las Alquerías  2.405.000 4.810.000 1503-1504

Diezmos de Granada  1.200.000 2.400.000 1503-1504

Diezmos de Loja y Alhama Con Alonso de Toledo y Juan 
de Córdoba

1.470.000 2.940.000 1503-1504

Diezmos de las Villas Con Alonso de Villareal 840.000 1.680.000 1503-1504

Alquerías de Granada  587.000 1.761.000 1510-1512

TOTAL Martín de Ávila 12.567.000 25.721.000

Pedro de Cárdenas

Diezmos de Almuñécar  366.666 733.332 1503-1504

Alcabalas de Málaga Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 3.300.000 9.900.000 1506-1508

Diezmos cristianos nuevos de los 
cristianos nuevos de Málaga

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 1.030.000 3.090.000 1506-1508

Tercias de los cristianos viejos de 
Málaga

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 460.000 1.380.000 1506-1508

Tercias de Loja y Alhama Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 260.000 780.000 1506-1508

Franquezas de las villas de 
Granada

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 260.000 780.000 1506-1508

Franquezas de Guadix Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 260.000 780.000 1506-1508

Alcabalas de las franquezas de 
Baza

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 280.000 840.000 1506-1508

Alcabalas de Purchena Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 250.000 750.000 1506-1508

Tercias de Purchena Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 140.000 420.000 1506-1508

Diezmos de Almería. diezmos 
cristianos nuevos y tercias

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 350.000 1.050.000 1506-1508

Diezmos cristianos nuevos y tercias 
cristianos viejos Almería

Con Gonzalo Ruiz de Tarifa 415.141 830.282 1508-1509

TOTAL Pedro de Cárdenas  7.371.807 21.333.614  

Pedro de Torrijos

Rentas menores de Granada  1.240.000 3.720.000 1511-1513

Rentas mayores de Granada  1.120.000 3.360.000 1511-1513

Alcaicería de Granada  800.000 2.400.000 1511-1513

TOTAL Pedro de Torrijos  3.160.000 9.480.000  
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Renta Arrendadores Mrs un año Mrs totales Años

Pedro del Alcázar

Diezmos y tercias de Almería  445.000 890.000 1518-1519

Habices de Granada  431.000 1.724.000 1503-1506

Alcabalas de Loja y Alhama  314.900 944.700 1517-1519

Tercias de Granada  641.646 1.924.938 1517-1519

Rentas menores de Granada  1.635.120 4.905.360 1517-1519

Alcabalas, diezmos y tercias de 
Purchena

 249.000 747.000 1517-1519

Diezmos y tercias de Guadix  700.000 2.100.000 1517-1519

Alcabalas de Guadix  651.586 1.954.758 1517-1519

Diezmos y tercias de Baza  480.000 1.440.000 1517-1519

Alcabalas de Almería  300.000 900.000 1517-1519

Tercias de las villas de Granada  140.150 420.450 1517-1519

Alcabalas de las villas de Granada  220.000 660.000 1517-1519

Alcabalas y tercias de Almuñécar  400.000 1.200.000 1517-1519

Tercias de las Alquerías de 
Granada

 524.429 1.573.287 1517-1519

Habices de Granada  530.000 1.590.000 1517-1519

Hagüela de Granada  645.135 1.935.405 1517-1519

Jabón de Granada  474.051 1.422.153 1517-1519

Alcaicería de Granada  1.032.701 3.098.103 1517-1519

Reino de Granada y Úbeda, sin 
Málaga

 17.609.000 52.827.000 1517-1519

Tercias de Málaga, tercias  1.127.672 3.383.016 1517-1519

Alcabalas de Málaga  3.090.000 9.270.000 1517-1519

Rentas mayores de Granada  1.140.000 3.420.000 1517-1519

Alcabalas de Baza  704.742 2.114.226 1517-1519

Salinas del reino de Granada Con Gaspar de Santa Cruz, 
Luis Martínez de Andújar y 
Fernando de Córdoba

744.749 2.234.247 1517-1519

Tercias de Loja y Alhama Con Gonzalo de Palma, 
Gaspar de Santacruz y Pedro 
de Baeza

243.050 729.150 1517-1519

TOTAL Pedro del Alcázar 34.473.931 103.407.793  

González del Castillo

Salinas del reino de Granada  800.000 4.800.000 1510-1515

Rodrigo Álvarez de Madrid

Alcabalas de Málaga y tercias y 
diezmos

 5.060.000 15.180.000 1517-1519
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INtRodUCCIóN

L a historia de la Hacienda Real de Navarra, como cualquier ámbito de 
conocimiento, es susceptible de ser dividida en etapas, periodos, épo-
cas, siglos, etc. Se trata de una operación subjetiva, pues la historia y su 

temporalidad es un continuo. Una continuidad sujeta a cambios, medible en 
tiempo terrenal, por utilizar la expresión de Jacques Le Goff en su despedida 
de este mundo 1. La creación de un sistema de impuestos regulares y de una 
organización de las finanzas de príncipes y reyes tienen como precedente 
–por lo que se refiere a Navarra– los dos siglos previos al siglo xiv. He insis-
tido de forma reiterada, pero con escaso éxito, que el inicio de las finanzas 
públicas de los Teobaldos (1244-1266) son inconcebibles sin una etapa previa, 
marcada por una técnica contable cada vez más depurada y unos sistemas ex-
tractivos en continua progresión. Hace ahora veinte años, desde esta misma 
tribuna –la XXI Semana de Estudios Medievales de Estella– afirmaba que con 
la fecha de 1234, año de la muerte de Sancho VII el Fuerte y la consiguiente 
implantación de la Casa condal de Champaña, hay un antes y un después: la 
centralidad medieval del siglo xiii (1234-1328). El antes correspondería –esa 
es mi propuesta– a la plenitud del medievo navarro, con los reinados largos 
y estables de los dos últimos Sanchos: el siglo xii (1134-1234). La estructura 
política de la monarquía restaurada y sus instituciones de gobierno sientan las 
bases para la gestación de una nueva fiscalidad, al tiempo que los cambios 
en la economía general determinen el alba de un Estado medieval 2. ¿Cómo 

 1 Faut-il vraiment decouper l’histoire en tranches?, Paris, Éditions du Seuil, 2014, 207 pp.
 2 La expresión es de Thomas N. Bisson, «La monnie fiscale: les structures régionales à l’aube 

de l’état medieval (1150-1250)», en Rythmes de la production monétaire, de l’Antiquité à nos jours. 
Actes du colloque international organisé à Paris du 10 au 12 janvier 1986, Louvain-la-Neuve, 
1987, pp. 511-530; A. Verhulst, «L’organisation financière du comté de Flandre, du duché 
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interpretar la decisión tomada, a mediados de 1162, por Sancho VI el Sabio 
de reemplazar su título de rex Pampilonensium por el de rex Navarre? Al decir 
del Ángel J. Martín Duque, «ese cambio protocolario supone una evolución 
profunda del pensamiento político» 3, aplicado a una concepción del poder 
monárquico: quedaba establecida, por tanto, una nueva relación entre el mo-
narca y su reino. La justicia de soberano y la defensa territorial de la comuni-
dad de sus gentes requieren mayores recursos que los proporcionados por su 
patrimonio: de las rentas patrimoniales a las finanzas del Estado. Los fueros 
de unificación de pechas son indicadores inequívocos de tales cambios. Cam-
bios continuados en el reinado de Sancho VII, su hijo y sucesor, que, desde 
la «riqueza de sus cofres», concedió cuantiosos préstamos para financiar las 
empresas expansivas de su ahijado Jaime I de Aragón. Sin olvidar las grandes 
inversiones en el propio reino, tratando de incorporar a la corona los bienes 
enajenados en tiempos de dificultades. ¿Qué sistema contable y monetario se 
emplearía en tan importante transferencia de fondos? Se conoce la compleja 
administración monetaria a tres niveles (oro, plata y vellón), pero no la rela-
ción de las especie, lo que, entre otras cosas, requiere una nueva noción de 
contabilidad. Sea como fuere, la pérdida del archivo real de Tudela, última 
residencia en vida del monarca, hace que tal interrogante siga sin respuesta.

A la quiebra del cambio dinástico –protagonizado por un conde-rey, 
de extraño lugar y extraño lenguaje– se unen las evidencias de los primeros 
testimonios conservados de contabilidad fiscal y financiera municipal y real. 
De 1244 y 1264 son los registros catastrales de la villa de Olite: los primeros y 
únicos conservados. En ambos casos se trataría de un procedimiento de cuota 
proporcional al valor estimado (estimas) de los bienes (muebles e inmuebles) 
de cada contribuyente. Y al reinado de Teobaldo II pertenecen los fragmen-
tos –más o menos extensos– de las cuentas del reino (1259-1266) –en dinero 
y en especie–, gestionadas en primera instancia por merinos, bailes, claveros, 
prebostes y otros oficiales en sus respectivas demarcaciones; las liquidaciones 
de estos ante los dos recibidores generales son las que figuran recogidas en 
los Comptos llamados inter-receptores. Y, por último –en un tercer estadio–, 

de Normandie et du domaine royal Française du xie au, xiiie siècle. Des finances dominiales 
aux finances d’état», en L’impôt dans le cadre de la ville et de l’état, Colloque International, Spa, 
6-9-IX-1964, Actes. Pro Civitate. Collection Histoire, 1966, pp. 29-44. En especial la p. 30, pero 
la lectura íntegra de dicho trabajo me ha inspirado gran parte de las ideas que aquí expongo 
para abordar los procedentes de la historia de la Hacienda del reino de Navarra.

 3 «Singularidades de la realeza medieval navarra», en Poderes públicos en la Europa Medieval. Prin-
cipados, reinos y coronas, XXIII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1997, p. 323. 
Veintiocho años más tarde, en 1190 Felipe II Augusto remplaza su título de rex Francorum por 
el de rex Francie. Y de forma definitiva partir de 1204, fecha de la conquista de Normandía.
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aquellas partidas con destino a la Tesorería, y que, al parecer, son de la ex-
clusiva competencia de los recibidores generales. Además de los derechos 
de justicia, gran parte de sus recaudaciones tienen un marcado carácter ex-
traordinario, como podían ser, entre otras, los atrasos del monedaje, la ayuda 
de algunas aljamas de lo judíos del reino, donativos concejiles, préstamos de 
particulares. Una contabilidad expresada en tres sistemas monetarios: el de 
los sanchetes, el de los torneses y morlanes (Ultrapuertos). Se trata, por tanto, 
de un libro misceláneo –desordenado en posteriores manipulaciones– y aún 
sin regular. Una regulación que no tardaría en alcanzarse, pero que noso-
tros no conoceremos hasta 1294, fecha del primer libro de tesorería del que 
se dispone. Su estructura y disposición, con ligeras variantes, estará vigente 
en los siglos venideros. La dualidad de escenarios fiscalizadores –Pamplona-
París–, propia de la etapa de gobierno de la Casa de Francia (1274-1328), ha 
dificultado la continuidad de la serie de este tipo de contabilidad, tan básica y 
esencial, como son los libros de la Tesorería. Durante ese algo más de medio 
siglo, la eficaz gestión administrativa, que estimulan y controlan inquisidores 
y reformadores, dejó testimonio de su avanzadas técnicas de escritura de la 
razón práctica, pero desgraciadamente solo se nos han conservado una es-
casa decena de las cuentas de recibidores generales y tesoreros. Un estudio 
global de esta documentación como fuente histórica específica forma parte 
de un proyecto aún en vías de desarrollo. Además de precisar su cuna –in-
glesa, francesa e hispana–, se impone un estudio comparado de este tipo de 
documentos públicos con los que han generado otras instituciones financie-
ras del Occidente cristiano medieval. Semejante conjunción de testimonios 
constituyen los cimientos de esa tan proclamada una nueva fiscalidad –la del 
siglo xiii 4–, verdadero pórtico de la del trescientos, capaz de acomodarse a las 
crisis y alumbrar horizontes más esperanzados. Movido por esa esperanza he 
tratado de ofrecer la situación presupuestaria de la Hacienda Real de Navarra 
en gran parte de lo que considero el siglo xiv navarro (1329-1425) 5, aquella 
que corresponde a los reinados de los dos últimos Evreux: ambos reyes –pa-
dre e hijo– son franceses de nacimiento y formación. A los seis meses de la 
muerte de su madre, con una celeridad inusual, Carlos II (1349-1387) viajó a 

 4 En fechas recientes, y desde el punto de vista de la historia del poder político de la realeza, El-
oísa Ramírez Vaquero ha propuesto un largo siglo xiii (1134-1274). Cfr. «De los Sanchos a los 
Teobaldos: ¿Cabe reconsiderar la Navarra del siglo xiii?», en C. Estepa Díez y M.ª A. Car-
mona Ruiz (coords.), La península ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa, Madrid, «Monografías 
de la Sociedad Española de Estudios Medievales», n.º 5, 014, pp. 395-423.

 5 Los primeros veinte años han sido objeto de una tesis doctoral, que constituye, al menos de 
momento, una sólida referencia. Í. Mugueta, El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en 
Rreino de Navarra, 1328-1349, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007, 691 pp.
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Navarra, donde, después de prestar juramento, sería coronado rey en la cate-
dral de Pamplona el 27 de junio de 1350, según el ceremonial establecido en 
el capítulo 1.º del Fuero General. Durante su reinado reformó y modernizó 
el viejo y obsoleto sistema monetario, así como el régimen tributario, asen-
tado sobre una nueva base administrativa y contable. Sin ningún exceso, se 
le puede calificar de un rey reformador. Reformas que perfeccionó su hijo y 
sucesor, en especial en la administración territorial –creación de la merindad 
de Olite– y en los procedimientos contables de la fiscalidad y finanzas reales.

A diferencia de otras formaciones políticas, la siguiente centuria (1426-
1515) fue un tiempo de desgarro y luchas fratricidas, hasta alcanzar la rup-
tura que supuso la conquista e incorporación a Castilla. Con haciendas y 
recursos financieros geminados, la pobreza y la atomización de la economía 
acabaron por instalarse en su tejido productivo. La tributación no solo vería 
mermadas sus cifras sino que, también vio mutado su léxico: de las ayudas 
e imposición a cuarteles y alcabalas.

El historiador, en sus limitados intentos de recomponer el pasado, utiliza 
términos y conceptos que suelen ser considerados como anacrónicos. Pese 
a los propósitos de evitarlos, en el desempeño de su oficio resulta inevitable 
caer en ellos. Consolidar significa –según el Diccionario de la RAE– dar fir-
meza y solidez a algo. ¿Cómo calificar los cambios operados en el sistema 
tributario navarro, sobre todo, a partir de 1362? Una solidez basada en la 
regularidad de unos impuestos que fueron otorgados para un tiempo limitado 
y de forma voluntaria y graciosa. Para la segunda parte del título de mi inter-
vención tampoco creo que me haya extralimitado. En los procedimientos y 
prácticas contables que se emplean en los libros de la Tesorería –a los que me 
referiré a continuación– es bien patente la exigencia de solventar los desequi-
librios «presupuestarios», mediante hábiles políticas monetarias y financieras.

I. EStRUCtURAS CoNtABLES E INStItUCIoNES FINANCIERAS

1. La contabilidad

Como ha quedado apuntado, el armazón del sistema contable de la adminis-
tración fiscal y financiera de Navarra había sido ya establecido a mediados del 
siglo xiii. A lo largo del tiempo, este pequeño reino dispuso de un conjunto 
de normas y estructuras contables propio de los poderes que lo habían gober-
nado. Su eficacia y singularidad obedece, entre otras razones, a una cuestión 
de escala de su territorio (algo más de diez mil kilómetros cuadrados), pero, 
sobre todo, a esa especie de sincretismo léxico y conceptual que fue aportado 
en sucesivas capas arqueológicas de lo estratos del tiempo. Una singularidad 
bien patente, no solo con respeto al gobierno de las «dinastías extrañas», sino 
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por la supervivencia de aquellas formas y prácticas al uso en el conjunto de 
los reinos hispánicos. Siquiera de forma sucinta señalaré tres innovaciones en 
el tiempo que aquí nos ocupa. La primera es esa modalidad de libros, que se 
inician en 1350, bajo el siguiente enunciado: «cotidian segunt la orden et líneas del 
compto por el thesorero a la cort rendido» 6. Pese a su nombre, mas que un diario, se 
trata de un borrador –con grandes espacios en blanco, anotaciones margina-
les y en soporte de papel–, previo a la redacción de los libros de la Tesorería. 
Dentro de ellos se pueden distinguir dos categorías: los de los recibidores 
territoriales y aquellos otros que afectan a un determinado tipo de tributos. 
En ambos figuran los apartados de ingresos netos, los gastos («de los cuales 
pago») y el saldo. Sobre una modalidad ya existente –los Comptos o libros 
del Tesorero–, se introducen mejoras que afectan a los estados numéricos de 
ingresos y gastos. Desde 1351 –antes de la regularización de la Cámara de 
Comptos– y hasta 1375, la primera partida de ingresos de dineros es la titulada 
«deudas debidas por las fines de los Comptos de los recibidores et oficiales 
del regno, corregidos y examinados por los oidores de los Comptos empues 
l’audition fecha por el dicho thesorero» 7; a partir del ejercicio siguiente (1376), 
el primer asiento se reserva para anotar el saldo positivo del año precedente y 
que estuvo vigente hasta el año 1382, inclusive 8. Cuando el balance es negati-
vo la fórmula utilizada es: «nichil porque le es debido», como ocurre durante 
el primer quinquenio del reinado de Carlos III. Con el regreso a la senda del 
superávit (1392-1394) es el tesorero el que debe por la liquidación del ejercicio 

 6 AGN, Comptos, reg. 61 (1350); reg. 75 (1354); reg. 76-2 (1355); reg. 79 (1356); reg. 83 (1357); 
reg. 86 (1358); reg. 89 y 90 (1359); reg. 95 (1360); reg. 105 (1362). Se han conservado cuatro 
de los años 1365-1368; dos de 1370 y el último es de 1372 (reg. 143). Cfr. M.ª P. Huici Goñi, La 
Cámara de Comptos de Navarra entre 1328-1512, con antecedentes desde 1258, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1988, pp. 113-115.

 7 Ibid., reg. 65, f. 3. Y diez años más tarde: «oydos et examinados por mis seynores las gentes 
oydores de los Comptos, de los quoales yo el dicho thesorero tengo cédulas de mis dichos 
seynnnores». Cfr., AGN, Comptos, reg. 153, f. 3. Después de anotar los ingresos de cada una 
de esas unidades, una vez deducidos las expensas, se cierra con la suma de la renta ordinaria, 
expresada en moneda prieta (ibid, f. 4v). Y, a continuación, se abre la rúbrica de las rentas de 
la tierra fuera de los Comptos de merindades y bailías (f. 5).

 8 Ibid., reg. 156 (1376), f. 1: rinde el dicho tesorero que él debía... 5.855 libras, 2 s. 11 d.; 3.832 
libras, 9 s., 3 d. (reg. 159, f. 1.); 18.606 libras, 15 s., 6 d. (reg. 161, f. 1.); 10.972 libras, 14 s., 6 d. 
op. y 2.385 lib., 17 s. 10,25 d., de las cuentas extraordinarias de la guerra (reg. 163, f. 1). Cfr. 
el cuadro A y se podrá comprobar la exactitud de las cifras. Una innovación y competencia, 
atribuible al tesorero Guillermo de Plantarrosa. Acerca de la nómina de Tesoreros, cfr. J. Za-
balo Zabalegui, «La alta administración del reino de Navarra en el siglo xiv. Tesoreros y 
procuradores», en Homenaje a D. Jose Esteban Uranga, Pamplona, 1971, pp. 151-152.
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anterior, en el que fueron incluidos todos los atrasos de los años precedentes 9. 
Un casó anómalo es el que cubre el trienio de 1394-1396: no hay tesorero y la 
contabilidad de ingresos y gastos se organiza en dos apartados. El primero es 
el compto del clérigo de la Cámara de los Dineros (Michelet de Mares), que 
toma del ordinario ciertas receptas; el segundo, en fase previa a su copia en el 
libro de la Tesorería, lo forman los llamados comptos inter receptores, rendi-
dos ambos en la Cámara de los Comptos 10. Una vez cerrado dicho paréntesis 
–con el nombramiento de un nuevo tesorero ( Juan Caritat)– se regresa al 
habitual procedimiento contable de los libros de la Tesorería. Pero con algu-
na novedad, referida a la anotación de los balances negativos, trasladados al 
capítulos de gastos y bajo el título de restitución 11. Tal sistema, con las lagunas 
antes apuntadas, estuvo vigente hasta el tercer y último compto de García 
Pérez de Setuain (1403). A finales de ese año –el 4 de diciembre–, el rey, es-
tando en la ciudad de Burdeos, nombró tesorero de Navarra a García López 
de Roncesvalles. No sé si con el beneplácito del monarca o, quizás, fruto de su 
actitud ilustrada de hombre de letras, lo cierto es que, escribe un largo exordio 
justificativo, dirigido a los maestros oidores de los Comptos, acerca de su igno-
rancia y falta de pericia; en caso de error, ellas serán la causa y no imputable 
a su malicia 12. Y lo reitera año tras año, sin aludir para nada a su compromiso, 
en caso de saldos positivos, de «deudor», acorde con los usos observados en 

 9 El balance de 1392 es de 13.958 libras, 14 s., 9 d. ; se arrastra hasta el ejercicio siguiente. 
AGN, Comptos, reg. 219 (1393), f. 1.

10 Para el primer año solo gestiona ciertos ingresos y gastos de los últimos cuatro meses (89.029 
libras, 13 s. 3 dineros de recepta [ibid., reg. 225, f. 7]; 94.042 libras, 6 sueldos y 10 d. ob. de 
expensa [ibid., f. 45v]). De los primeros ochos meses, las cuentas corresponden a Martín García 
de Barásoain, que muere el 6 de septiembre del dicho año, y, por tanto, no las pudo presentar. 
En su lugar, y a la espera de una posterior liquidación, figuran los comptos inter receptores. 
Situación que se prolonga durante el bienio siguiente. Cfr. ibid., reg. 229, ff. 1-6 y 7-56 (Cámara 
de los Dineros y la suma de su recepta es: 117.742 lib. 3 s.(57,76% del total de ingresos); ff. 57-
186 (inter receptores). Ya en el reg. 233 (1396), ff. 1-14; 15-104v (Cámara de los Dineros), lo 
recaudado, 262.427 libras, 14 s. 4 d., figura en un único asiento. Las respectivas sumas las 
recojo en el cuadro B. Un procedimiento susceptible, sin duda, de ser objeto de debate.

11 Del año de 1397 es el primer compto de dicho tesorero, creado el 1.º de marzo de 1396. 
Cfr. ibid., 236, ff. 3-16, 17-89v. Será en el compto ii.º de Juan Caritat, tesorero de Nava-
rra, cuando la deuda de años anteriores se amortice y se obtenga, además, un saldo posi-
tivo de nada menos que 41. 465 libras, 12 s. 4 d. op. Cfr. ibid., reg. 243 (1399), f. 102. En 
su iii.º y iiii.º (último) hubo saldos negativos, contabilizados como ya se ha dicho. Ibid., 
reg. 250, f. 165v; reg. 256, f. 136. A su muerte, acaecida el 10 de agosto de 1401, le sucede 
García Pérez de Setuain (12 de septiembre de dicho año). Cfr. J. Zabalo Zabalegui, «Tesoreros 
y procuradores de Navarra (ss. xiv y xv). Estudio sobre los altos funcionarios de la adminis-
tración navarra en la Baja Edad Media», en Actas de las I.ª jornadas de metodología aplicada de las 
ciencias históricas, v: Paleografía y Archivística, Santiago de Compostela, 1973, pp. 271-276.

12 E indigno para desempeño de ese oficio. Asimismo, se queja de que no ha recibido ni instruc-
ción ni cotidiano alguno. Y se confiesa turbado. AGN, Comptos, reg. 279, f. 1.
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sus antecesores. Cabe afirmar que tal nombramiento recae en una persona de 
prestigio –una especie de pantalla– para diluir las atribuciones de la Tesorería 
en favor de otros órganos gestores más vinculados a la persona del monarca. 
Asimismo, el calado de semejantes cambios debían estar respaldados por las 
preceptivas ordenanzas reales. Quizás el objetivo esencial fuese el de eludir 
el papel esencial de Tribunal de Cuentas de la Cámara de Comptos. En cual-
quier caso, el rey le dispensa toda una serie de favores, como la bonificación 
de ocho mil libras sobre el saldo positivo de 1412 13. La «reformación» se hizo 
patente cuando a partir de 1414 se registra una contabilidad geminada o, si se 
prefiere, desdoblada: la tradicional de la Tesorería del reino y la de los cofres 
del rey. El extravío de los primeros, bajo la prolongada titularidad de García 
López de Roncesvalles (¿?-1437), queda probado cuando el número dado a 
este último es el xi (reg. 332), mientras que el de 1431 –ya en el reinado de 
la reina Blanca– se nos dice que es el xxviii. Al tiempo que se enumera la 
lista de los ingresos que son de su competencia: imposición, sacas y peajes 
de todo el reino; y la pecha de todas las aljamas de judíos, «tan solamente et 
por quanto el dicho thesorero no ha recibido cosa alguna de las otras receptas 
ordinarias y extraordinarias, que los recibidores y otros oficiales son cargados 
a recibir, porque los Comptos de aquellos serán rendidos por los oficiales con-
vertidos por los reyes (rey y reina) en fazerlas (las receptas), y a nos receptas et 
distribuciones de aquellas» 14. Del alimento de los cofres quedaba constancia 
desde 1414, al ser responsabilidad del recibidor de las finanzas, «ordenadas 
poner en los cofres del rey» 15. Y con destino a otra caja, la de la Cámara de 
los Dineros –en los años de la Natividad de 1417 y 1418– se contabilizan los 
ingresos para atender los gastos de la Casa del Rey 16.

13 Así de aprecia al anotar solo 13.376 libras, 2 sueldos y 10,75 d. Ibid., reg. 318 (1412), f. 170v. 
Y en el haber del ejercicio de 1413. Ibid., reg. 327, f. 18.

14 AGN, Comptos, reg. 401, ff. 1-3; 31v): Compto xxviii.º de García López de Roncesvalles, 
tesorero de Navarra, rendido en la Cámara de los Comptos reales. Es decir que durante esos 
diecisiete años se han confeccionados esos Comptos.

15 En el registro 333 del AGN (1414) consta el encabezamiento siguiente: «Compto segundo de 
Machin de Zalba, recibidor general de las finanzas, ordenadas poner en los cofres del rey; 
tercero, reg. 337 (1415); «quatreno», ibid., reg. 344 (1416); «seiseno», ibid., reg. 350 (1418); 
«septeno» ibid., ff. 27v-29v (1419); «ocheno», ibid., ff. 43-46 (1420). Todas las anualidades an-
teriores se fechan por el año de la Natividad. En el registro 365, fechado en el año del Señor 
de 1421, su rúbrica inicial es como sigue: «Compto ii.º de los cofres del rey, rendido por Gar-
cía López de Roncesvalles, tesorero de Navarra, a la Cámara de lo Comptos del rey, según 
curso y estilo...». Otro modelo de dineros que «revienen a los cofres de rey», es el cotidian de 
recibidores y comisarios. Cfr. ibid., reg. 376 (1423), ff. 1-144.

16 «Compto tercero inter receptores de Martín de San Martín, secretario, convertido al oficio de la 
Cámara de los Dineros del rey, rendido en la cámara de los Comptos por el dicho Martin» para 
atender los gastos de la Casa del Rey. Ibid., reg. 348 (1417); «Compto quatreno...», ibid., f. 22 (1418).
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2. La Cámara de los Comptos

A lo largo de algo más de cuarenta años (1284-1328), los reyes de 
Francia lo fueron también de Navarra, aunque la mayoría de ellos nunca 
visitaron su pequeño y alejado reino. Una entidad política –un principado 
territorial– subordinado a la monarquía capeta, pero en el orden adminis-
trativo, fiscal y financiero era tenido como una senescalía o un prebostazgo. 
En consecuencia, la Cámara de los Comptos del rey de Francia, en su sede 
parisina de la Cité, era el organismo encargado de supervisar las finanzas 
navarras. Con la recuperación de sus reyes privativos, Pamplona será el 
lugar dónde se examinen las cuentas, según el modelo parisino, pero, al 
no existir aún la Cámara como tal, los agentes fiscalizadores dependen de 
la Tesorería. El 18 de febrero de 1365 –mediante la preceptiva ordenanza– 
Carlos II crea la Cámara de Comptos, en la cual se establece su composi-
ción (conocidos sus integrantes como «gentes de Comptos» y con la neta 
distinción entre maestros oidores y notarios), sus competencias y funciona-
miento. Ya en 1840 fue definida como tribunal de cuentas o de hacienda 
por José Yanguas y Miranda, el primer editor del referido documento 17. 
Pero no solo ejerce esa función de control y revisión, sino que actúa como 
órgano asesor de las posibles reformas del sistema fiscal y financiero. Se 
ha especulado sobre el modelo o modelos sobre los que su fundador pudo 
inspirarse. Por razones históricas evidentes, el monarca navarro conoció 
de primera mano esta institución parisina. Es preciso recordar, asimismo, 
que fue su tío abuelo –Felipe el Largo, rey de Francia y de Navarra (1316-
1322)– el que promulgó la ordenanza de Vivier-en-Brie del mes de febrero 
de 1320, considerado el primer texto normativo –con sus veinticinco artí-
culos–, dedicado en exclusiva a regular la Chambre des comptes, cuyas funcio-
nes son el control y corrección de los Comptos de todos los oficiales reales 
encargados de la percepción y gestión del dinero (bailes, senescales, etc.). 
Y constituye, como es sabido, la referencia a la que siguen los príncipes del 
reino de Francia [Anjou (1368), Berry (1379), Borgoña (1386), etc.]. Casos 
bien distintos son aquellos principados contiguos al reino, representados 
por el condado-ducado de Saboya (1295) y el condado de Provenza (1297), 

17 Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 3.ª ed. 
corregida y aumentada, 2000, s.v. Cámara de Comptos; J. Zabalo Zabalegui, La Adminis-
tración del reino de Navarra en el siglo xiv, Pamplona, 1373, pp. 125, nota 440 donde puede 
encontrarse una nueva edición del referido documento, al tiempo que realiza detallado y 
bien documentado estudio sobre este organismo y al que remito al lector interesado, cfr. ibid., 
pp. 121-140; Mª Puy Huici Goñi, La Cámara de Comptos..., op. cit, pp. 50-82.
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cuyas cámaras de Comptos son anteriores a dicha fecha y, en consecuencia, 
no es el modelo francés, sino el normando del Echiquier al que tratan de 
imitar 18.

3. Los hostales reales

Constituyen el conjunto de servicios y servidores domésticos del rey, 
de la reina, de los infantes e infantas, cuando han alcanzado la mayoría de 
edad. El del rey consta de varios departamentos (cocina, peletería, argen-
tería, etc.), cuyo nivel y eficiencia contribuyen al prestigio de la casa real. 
El axioma de que el «rey debe vivir de lo suyo» es de difícil demostración. 
¿Cómo distinguir las funciones públicas de las privadas? Sin embargo, no 
existen dudas sobre el carácter público de la institución y su mantenimiento 
siempre fue financiado con cargas públicas. Dadas las prolongadas ausen-
cias de los reyes navarros, solo los últimos Evreux dispusieron de hostales, 
instalados en sus respectivas dependencias palaciegas del reino. Por las cir-
cunstancias que los rodean, se trata de una institución compleja, que –ya 
desde antiguo– ha suscitado el interés de los historiadores: centro de aprovi-
sionamiento y consumo de la familia real, así como muestrario del lujo que 
se desea exhibir 19. Por lo que aquí interesa, desde la perspectiva de la histo-
ria de la fiscalidad, es preciso destacar su papel como organismo pagador 
y receptor de dineros por transferencias desde la Tesorería. Para gestionar 
esta doble función de su caja, se le dota de una dependencia contable: es 
la Cámara de los Dineros. Su modelo, como no podía ser de otro modo, 
es francés. Comprende clérigos contables especializados, presididos por un 
maestre. Generaban su propia contabilidad, donde quedaban anotadas las 
distintas partidas de ingresos y gastos, y con importantes cifras para el soste-
nimiento de los hostales, dado que ello supone –tanto en tiempos de guerra 
como de paz– una media del algo más de 40% del presupuesto anual 20. A 
partir de 1414, con las reformas del rey Noble, la Cámara de los Dineros 
perderá gran parte de sus funciones en beneficio de los cofres.

18 Les Chambres des comptes en France aux xiv e et xv e siècles. Textes et documents reunis par Philippe 
Contamine et Olivier Mattéoni Comité pour l’histoire économique et financière, París, 1998, 
249 pp.

19 Entre otras, quisiera destacar las investigaciones sobre la historia de la alimentación llevadas a 
cabo por Fernando Serrano Larrayoz. Entre otras, cfr. La Mesa del Rey. Cocina y régimen alimenta-
rio en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2002.

20 Estas son cifras aproximadas, pues el tema del gasto público («El alimento del Estado y la salud 
de la res publica») requiere una atención preferente. Algunas herramientas ya han sido publica-
das. Cfr. F. Serrano y M. Velasco, «Inventario de los hostales reales (siglos xiv-xv): fuentes con-
tables del Archivo Real y General de Navarra», Príncipe de Viana, 250, Lxxi, 2010, pp. 375-500.
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II. MoNEdA y MoNEdAS

Todo un universo conceptual alimenta la amplia controversia sobre el papel 
de la moneda en la sociedad medieval 21. Para unos, como Nicolás de Ores-
me (1320-1382) 22, la moneda no pertenece al príncipe sino a la comunidad. 
Y tan solo a ella, como sociedad organizada, le compete alterar o quebrar 
su valor, cuando excepcionales circunstancias así lo aconsejen. Otros, por 
el contrario, confieren su plena propiedad a la Señoría o poder político, 
dejando a este la capacidad de alterarla a su conveniencia y capricho. En la 
mayoría de las monarquías de la cristiandad latina prevaleció este criterio, 
pero tales actuaciones no siempre estuvieron en sintonía con las exigencias 
de la creciente monetarización de la economía de gran parte de la Europa 
occidental. Con frecuencia el intervencionismo regio produjo serias alte-
raciones y, en ocasiones, llegó a desdibujar u oscurecer aspectos básicos 
de la «fenomenología» del dinero. Una evaluación, siquiera aproximada, 
de la liquidez de un sistema, entendida como la cantidad y calidad de las 
especies monetarias puestas en circulación y utilizadas por un determinado 
poder político, siempre ha comportado serias dificultades. O dicho de otro 
modo, la masa monetaria circulante en un espacio y momento dado es un 
dato significativo de análisis, pero su estimación resulta a todas luces difícil y 
problemática. Disponer de instrumentos monetarios diversos es un síntoma 
inequívoco de una economía desarrollada o, al menos, esa diversidad de 
valores, en términos de moneda de referencia o real, apunta a una variedad 
de transacciones mercantiles. En definitiva, lo que ha hecho cada época es 
adoptar una unidad fija de valor para calcular todas las proporciones nece-
sarias para la realización de los cambios. Se produce así un valor propio del 
metal como tal y según su peso, y otro que se le asigna como unidad mone-

21 Cfr. G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Roma, 1994, 
cap. 13, pp. 187-211: «Valore e utilità del denaro: l’analisi economica nel xiii secolo...»; idem, I mer-
canti e il tempio: la società cristiana e il circolo virtuoso della richezza fra Medievo ed Età Moderna, 
Il Molino, Bolonia, 2002; J. Kaye, Economy and nature in the fourteenth century: money, market 
exchange, and the emergence of scientific thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; 
J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, Essai d’anthropologie historique, París, Perrin, 2010. Existe 
una versión española de M.ª A. Serrano García, Madrid, Akal, 2012; J. Heers, La naissance du 
capitalisme au Moyen Âge, Changeurs, usuriers et grands financiers, París, Perrin, 2012.

22 Alumno y rector del Colegio de Navarra en la Universidad de París. Cfr. J. Favier, Dictio-
naire de la France médiévale, s. v. Oresme, París, 1993. Su tratado (Tractatus de origine et natura 
iure et mutationibus monetarum) ha sido editado y traducido por J. Hernando en Acta Historica 
et Archaeologica Mediaevalia, 2, 1981, pp. 9-65. Para una lectura del pensamiento escolástico 
cfr. Traité des monnaies. Nicolas Oresme et autres écrits monétaires du xiv e siècle (Jean Buridan, Bertole 
de Sassoferrato. Textes réunis et introduits par Cl. Dupuy. Traduits par Fr. Chartrin, Lyon, 1989.
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taria o en relación con ella. A partir del siglo xiii, y hasta casi la Revolución 
francesa, se detecta una dicotomía en la función del dinero, o si se prefiere, 
un cierto dualismo, pues por un lado, como tal dinero de cuenta era la me-
dida del valor, mientras que por el otro, la moneda real era medio de cambio y 
depósito de riqueza.

1. Monedas de cuenta y de referencia

La moneda de cuenta se llama así por el desempeño de esa función. 
Como medida del valor se utilizaba casi exclusivamente para fines contables. 
La mayor parte de las transacciones financieras se fijaban y se expresaban 
en dinero de cuenta, aunque a la hora de efectuar los pagos, estos se hiciesen 
en moneda real. La moneda misma se valoraba en dinero de cuenta como 
una mercancía y, al igual que cualquier otra, su valor variaba con frecuencia. 
Precisamente esta variación del valor de la moneda en dinero de cuenta ha 
sido causa de confusión sobre su propia naturaleza. De aquí que exista gran 
disparidad de criterios entre los estudiosos del dinero medieval sobre estos 
conceptos 23. Era necesario, por tanto, disponer de un denominador común 
para expresar los diversos valores de las monedas de oro, plata y vellón. La 
variedad y las fluctuaciones de las especies circulantes entraña y favorece la 
existencia de esa moneda imaginaria, ficticia y convencional, que expresa y 
evalúa una suma que será pagada o recibida en espacios diversos –merca-
dos, distritos fiscales, etc.–: la moneda de cuenta (libras, sueldos y dineros) 
es fija, mientras que el valor de las monedas reales es variable. En Navarra, 
al igual que en el resto del Occidente medieval, no existen monedas que se 
llamen libras, ni, después del siglo ix, especies amonedadas que reciban el 
nombre de sueldos; el dinero, además de la especie real básica, es unidad 
de ley y peso. El gran interés, al tiempo que un problema, es que la moneda 
o monedas de cuenta establecen relaciones de valor entre los bienes y/o las 
piezas reales. Sobre el viejo sistema de los sanchetes de dinero de plata único 
–con la llegada de las dinastías «extrañas– se aplicó el de los torneses, dota-
do de moneda gruesa, y, en las tierras de Ultrapuertos, el dinero de Morlaas.

Una variante muy utilizada en la contabilidad financiera es la llamada 
moneda de referencia: se trata de una especie real –en oro–, que circula, al 

23 Cfr. M. Bompaire y F. Dumas, Numismatique médiévale. Monnaies et documents d’origine française, 
Turnhout, Brepols, «L’atelier du médiéviste», 7, 2000, p. 319. Entre las distintas opiniones 
destacaría la de F. C. Lane, «La movilità e l’utilità delle monete di conto», Rivista di storia 
economica, n.s., i, n.º 1, 1984, pp. 9-31.
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tiempo que sirve como medio de pago y escala de valor. En Navarra, ayu-
das, imposiciones y otros pagos se utiliza la referencia del florín de oro del 
cuño de Aragón, pero también el franco de Francia, de a pie o a caballo, 
de una talla de 64 por marco (3,82 g) y una ley de 24 quilates. Un ejemplo 
digno de mención, y al que me referiré más adelante, es el de la dote de la 
infanta Juana, duquesa de Bretaña.

2. Emisión de las especies y condiciones de su acuñación

En las Cortes de Estella de 1350, con el reinado recién inaugurado, se 
concede el preceptivo monedaje, por el cual se crea un nuevo sistema: el 
de los carlines en virtud del nombre de su soberano 24. Dos años más tarde 
se tienen noticias sobre el obraje en la casa de la moneda de Saint Pelay. 
Se acuñaron dineros carlines de una ley muy baja (dos dineros y seis gra-
nos), de un 18% de plata de rey, y una talla de veinte sueldos por marco de 
Troyes, con un peso teórico de 1,0197 g. Por primera vez se dota al sistema 
navarro, propiamente dicho, de una moneda gruesa: grosses de 12 d. –un 
sueldo– de curso o valor de cada pieza, con una ley del 54,83% de plata y 
una talla de 3,8242 g. Y en 1355 se completa la emisión con moneda pe-
queña de groses chicos o cornados, meajas o medios dineros y pugesa o un 
cuarto 25. Quedaba así establecido el primer nivel con las especies de vellón 
de dos valores: de dineros carlines blancos y prietos, fuertes y febles, en una 
relación sucesiva de dos dineros prietos por uno blanco, 22 d. p = 12 d. b y 
15 d. p = 12 d. b. Ello se explicaría porque desde la primera emisión se han 
visto sometidas a distintas mutaciones y a las que me referiré en otro lugar.

El segundo estrato es el de las especies de plata: coronas o groses de 
cuatro, dos sueldos y uno: son llamados grosses de Navarra. Los del curso de 
cuatro sueldos se llaman también escudados; los de dos reciben el nombre de 
coronas chicas o cornados y los de uno (12 d) simplemente grosses. A finales 
de 1377 se emitieron coronas de plata de una ley del 79, 1666%, una talla 
o peso de 1,9424 g y un curso de doce dineros o un sueldo. En sucesivas 
emisiones se mantuvieron inalterables sus elementos constitutivos, pero, por 

24 Cfr. J. Carrasco, «El impuesto de monedaje en el reino de Navarra (ca. 1243-1355): fiscalidad, 
demografía, historia monetaria», Príncipe de Viana, 252, Lxxii, 2011, p. 127.

25 Idem, «Moneda metálica y moneda crediticia en el reino de Navarra (siglos xii-xv)», en Moneda 
y monedas en la Europa Medieval (siglos xii-xv). XXVI Semana de Estudios Medievales, Estella, 19 
a 23 de julio de 1999, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2000, pp. 430-439.; E. J. Hamilton, Mo-
ney, prices and Wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-1500, Cambridge, Harvard University 
Press, 1936, rep. Porcupine Press, Philadelphia, 1975, cap. vii, pp. 119-142.
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las razones que fuere, en la ordenanza de 29 de marzo de 1380, y con el 
beneplácito del Gran Consejo se emitieron nuevas coronas, con el mismo 
peso, curso y una ley algo inferior (50%). Como múltiplos de la unidad se 
acuñaron grosses de dos sueldos, llamados también parpaiolas, diferencia-
das según el orden de acuñación (1.º o del último cuño, que por eso se les 
conoce como zagueras. Pese a la aparente legalidad, en los últimos años del 
reinado de Carlos II de Evreux-Navarra, toda emisión conlleva una o más 
mutaciones, una cuestión muy sensible a la «opinión pública». En cualquier 
caso, esas técnicas de ocultación tienen un reflejo contable: los ingresos se 
anotan en los dos valores de blancos y prietos, mientras que los gastos son 
registrados en este último. En el preámbulo de las cuentas del libro de Teso-
rería de 1386 se nos indica que determinados arrendamientos se adjudicasen 
de enero a San Juan en groses de a cuatro, y los del segundo semestre en los 
de a dos. Dicha distinción temporal tiene también su correlato espacial entre 
las distintas merindades y bailías 26.

Las especies de metal amarillo se denominan coronas de Navarra, pero 
también florines, con referencia al patrón «fecho a la manera de Floren-
cia, primero –incluida la figura de san Juan Bautista– y de Aragón, después 
de 1346 27. Las coronas de oro son de una ley de 23 quilates y un peso de 
3,7653 g y un curso de 27 o 28 sueldos, tratando de imitar a la dobla castella-
na, escudos viejos, guayaneses y otras especies de similares características 28. 
En sucesivas emisiones (1379, 1380-1382, 1393) se rebajó la ley a 22 quilates, 
el mismo peso y un curso de 30, 36 y 40 sueldos (dos libras) 29. Con similares 
elementos constitutivos se emitieron medias coronas –de 18 sueldos de cur-
so–, llamados reales de oro, que no reaparecerían con ese mismo nombre 
hasta las emisiones de1430-1431. En los tres niveles de metales empleados 
para las acuñaciones, en especial en las especies superiores, es preciso adver-
tir que el curso legal solía estar determinado por las exigencias comerciales 
del metal en lingotes.

26 En el arrendamiento de sacas, peajes, herbazgos e imposición de 1386, y relativo a la villa 
y merindad de Tudela, el pago mensual se hace en groses de 4 s. y en el resto de las otras 
cuatro demarcaciones se hace en moneda de cuenta, bajo la expresión «por el plus de febles». 
Cfr. AGN, Comptos, reg 190, ff. 3 y ss.

27 Cfr. F. Mateu y Llopis, «La introducción del Florín en Aragón y Navarra (A propósito de un 
florín aragonés hallado en La Oliva), Príncipe de Viana, 24, vii, 1946, pp. 781.

28 AGN, Comptos, caja 33, n.º 114, cit. Castro, CAGN, x, 1010.
29 AGN, Comptos, caja 35, n.º 50 ii y ii bis, cit. Castro, CAGN, xii, 1053 y 1054; caja 42, 

n.º 29, ii y iv (1380, marzo 29, Pamplona). El curso de treinta y seis sueldos es de 1393. Ibid., 
caja 60, n.º 23. Cit. Castro, CAGN, xiii, 154. En la emisión de 1381 su curso fue de treinta y 
cuatro sueldos, pero al año siguiente se llega a cotizar a cuarenta sueldos, al mismo precio de 
los francos. Hay que advertir que se trata de un préstamo. Cfr. ibid., reg. 174, f. 14.
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3. Las mutaciones y el «provecho de la moneda»

Mudar la moneda es modificar su valor intrínseco –ley y peso de metal 
fino– o/y el curso legal en los sistemas de cuenta (libras, sueldos y dineros). 
Las modificaciones pueden ser de los tres elementos a la vez y una com-
binación de ellos, aplicadas a reacuñaciones o a la fabricación de especies 
nuevas 30. Tales operaciones se complican cuando el sistema es trimetálico, 
como es el caso, al producirse modificaciones de las ratios de una o varias es-
pecies. Su origen obedece a actuaciones financieras. Ya se tratase de explo-
tación directa de la Señoría o de un arrendamiento a expertos monederos y 
cambiadores, el cobro del señoriaje –derivado de los derechos de acuñación 
y desde una pretendida utilidad pública de la moneda– significó una fuente 
de ingresos para las arcas del poder emisor. Las mutaciones a la baja es una 
exacción fiscal sobre lo percibido (censos, rentas, arrendamientos, etc.) en 
moneda de cuenta; mientras que las revalorizaciones producen el efecto 
contrario. Es lo que los expertos llaman una extracción categorial, como son 
las procedentes de las confiscaciones y los impuestos sobre la fortuna y el 
consumo 31.

Desde el punto de vista impositivo se ha producido una «mutación» 
importante: del monedaje de 1350 al provecho de la moneda de 1375; de 
un impuesto directo y extraordinario a otro indirecto y de una regularidad 
vinculada a la fabricación. Batir monda es una operación compleja y en la 
que intervienen una serie de factores técnicos y fiscales (precios del metal, 
eficacia de las aleaciones, tasa de brazaje, remedio, etc.) que dificultan cual-
quier tipo de cálculo. Siquiera de forma aproximada, y a falta de los libros 
del señoriaje de los distintos talleres o casas de la moneda, apuntaré las par-
tidas de ingreso que responden al concepto de «provecho de la moneda». En 
una primera fase y con una regularidad anual (1375-1381), los responsables 
de la casa de Pamplona (Pelegrín de Auxerre, maestro de la moneda, y Juan 
de Campmayor, su guarda) batieron especies de los tres niveles, que, por 
su volumen, tuvieron un beneficio fiscal –según las anualidades– entre el 
0,82% y el 34,45% de los ingresos 32. Durante el trienio siguiente (1382-1384) 

30 J. Favier, Finance & fiscalité au Bas Moyen Âge, París, Regard sur l’histoire, 1971, p. 39.
31 R. Cazelles, «Les variations du prélèvement et de la répartition selon les équipes au pouvoir», 

en J. Ph. Genet et M. Le Mené, Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du 
Colloque de Fontevraud, 1984, París, CNRS, 1987, p. 204.

32 El porcentaje de 1375, con 1.543 libras, 8 sueldos carlines prietos, es de 1,77% (AGN, Comp-
tos, reg. 152, f. 20); 1376, 2.219 libras 7 s. 6 d (2,22%), ibid., reg. 156, f. 14v; 1378, 11.326 libras, 
18 sueldos y 10,25 d (15,62%), ibid., reg. 161, ff. 11 y 151; 24.977 lib., 3 s., 5,25 d. (34,45% del 
compto de guerra, del provecho de la moneda y de un préstamo de 1.486 marcos, 6 onzas y 9 
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no se anota ningún ingreso porque cesó el batimiento de la moneda, hasta la 
promulgación de una nueva ordenanza, mediante la cual, y con una vigen-
cia del 10 mayo de 1384 hasta el 18 de octubre de 1385, se acuñaron groses 
y carlines (moneda de vellón) en la casa de San Juan de Pie de Puerto, con 
la supervisión del citado maestro, García Arnalt de Ibarrola, guarda, y Giles 
de Quesnel, contraguarda. El citado provecho, rendido en la Cámara de los 
Comptos, fue de 30.502 libras, 12 s., y 11 d. op. (14,94%) 33. La escasez de 
metal blanco elevó su precio hasta las 16 libras, 6 sueldos y 7 dineros por 
marco (20 florines y medio), cuando en 1378 fue de 9,25 florines. Y la última 
emisión con rendimiento o provecho fue la obrada en Pamplona (27 de ene-
ro de 1389 hasta el 14 de agosto de 1390), referida a reales y medios reales 
de carlines blancos y negros, por importe de 1.418 libras, 6 s., 9 d. (0,96%) 34. 
A partir de esta fecha ya no figura el epígrafe del provecho de la moneda 
en ninguno de los libros de tesorería conservados. Un nuevo ciclo se abre 
con las emisiones de 1428-1431, pero ello será competencia de los nuevos 
monarcas: Evreux-Trastámara.

III. EL IMPUESto dIRECto

En los dos y únicos monedajes recaudados por los Evreux –1330 y 1350–, 
la administración del fisco regio mostró notables niveles de modernidad y 
eficiencia, al menos en el primero de ellos. En ambos casos, la base impo-
nible o cuota fue de ocho sueldos (noventa y seis dineros) de sanchetes por 
fuego, en la primera exacción, y, en la segunda, de una especie innominada, 
pues los carlines aún no habían sido acuñados. Se aplica un procedimiento 
de cuota indiferenciada relativa, pues a una segunda categoría –la de los no 
pudientes tasados–, la evaluación se realiza en una escala de amplia pro-
porcionalidad –de siete a uno–, sobre la estimación de sus bienes. Aquellos 
que no tienen nada son los pobres de solemnidad y no pagan, sin que ello 
impida que se reseñen sus nombres. A esa «clase media» se le ofrece la po-
sibilidad de contribuir conforme a su riqueza. Sin embargo, tales principios 
fueron ignorados en el monedaje de 1350, al que he calificado de fraudulento 

esterlines de plata blanca (98,26% de fino), ibid., ff. 143-144v; 260-261; 1379, 5.667 lib., 13 s., 
10 d. (7,60%) por la acuñación de coronas de plata, ibid., reg. 163, f. 12; 1380, 15.007 lib., 13 
s. (17,95%), ibid., reg. 165, f. 13v; 1381, 886 lib., 12 s., 6 d. (0,82%), por acuñación de coronas 
de oro y plata, ibid., reg. 169, f. 12.

33 Ibid., reg 184, f. 10.
34 Ibid., reg. 207 y 208, f. 15. Pelegrín de Auxerre es el maestro de la moneda.
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y de una gestión muy deficiente 35. Compárese la recaudación de algo más 
de treinta y una mil libras de sanchetes del bienio 1329-1330, con las trece 
mil quinientas cincuenta y siete de carlines del sexenio de 1350-1355, a lo 
que habría que añadir el valor intrínseco superior de las primeras. No creo 
que tan dispares resultados recaudatorios se deban a los dramáticos efectos 
de la Peste Negra 36. Con todas las carencias y frustraciones que este tipo de 
fuentes conlleva, la elaboración de estos libros de fuegos o padrones requie-
re una serie de técnicas y procedimientos de consulta a los contribuyentes, 
testimonios básicos e imprescindibles de la demografía medieval 37. Poco a 
poco, los príncipes irán acomodado el importe de las cuotas a sus urgencias 
y necesidades de dinero: conocer el número de contribuyentes para, en fun-
ción de ello, solicitar la ayuda global. Y el recurso al fuego, a los «fogajes», 
será su herramienta preferente para las imposiciones generales.

1. Pedido y ayudas de los labradores (1359-1371)

Sobre unas formas de imposición antiguas, la fiscalidad monárquica in-
troduce nuevas modalidades impositivas para poder atender a sus crecientes 
necesidades. El «pedido echado a los labradores» es un impuesto provisio-
nal, solicitado para una finalidad concreta y a una cierta categoría de habi-
tantes. Se trataría de un servicio a la corona, que no precisa la intervención 
de las Cortes. La primera vez que figura entre las partidas de ingreso de la 
Tesorería es en 1359. Su importe fue de 15.096 libras, tres sueldos de carlines 
prietos (38,23% del «presupuesto»), recibidos por Artal de Eza, cambiador, 
y con destino al pago de ciertos hombres de armas, enviados a Francia 38, 

35 J. Carrasco,«El impuesto del monedaje...», op. cit., pp. 107 y ss.
36 La epidemia fue dramática; produjo muerte y miseria, pero su impacto en el conjunto de 

la sociedad es difícil de evaluar. Calificar de hecatombe, con pérdidas de vidas humanas de 
hasta el 64%, me parece fantasmagórico e irreal. Cfr. M. Berthe, Famines et épdémies dans les 
champagnes navarraises a la fin du Moyen Age, Paris, 1984, t. i, pp. 327-341: Le bilan demographique 
de la crise du milieu du siécle. Para formular tal maldición utiliza las aportaciones de pechas del 
campesinado, en especial de la merindad de Sangüesa. Después de tantos años, tal extrapola-
ción me sigue produciendo inquietud y, en cierta media, frustación.

37 La démographie médiévale. Sources et méthodes. Actes du congrès de l’Association des Historiens Médié-
vistes de l’Enseignement Supérieur public (Nice 15-16 mai 1970), París, Les Belles Lettres, 1972, 125 
pp. En especial las contribuciones de E. Baratier, A. Leguai y H. Dubois.

38 Los comisarios designados al efecto recibieron las partidas de tasación, efectuadas por los 
recibidores de los distintos distritos, según el siguiente reparto: merindad de la Ribera, 2.372 
libras, 10 s.; merindad de Sangüesa, 4.388 lib., 16 s.; merindad de las Montañas, 2.690 lib., 
11 s.; merindad de Estella, 4.358 lib., y la castellanía de San Juan y las tierras de Ultrapuertos, 
1.286 lib., 6 s. La suma en moneda blanca, a razón de 22 d. prietos por 12 blancos, fue de 
8.234 libras, 5 s., 3 d. pugesa. Cfr. AGN, Comptos, reg. 91, f. 16v.
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en ayuda de su rey, prisionero de su suegro Juan II el Bueno. Aunque el 
procedimiento seguido fue el de la tasación por fuegos, el sintético apunte 
contable no lo indica, pero cabe pensar que fuese el mismo de la cuota de la 
ayuda anterior (1358): diez sueldos por fuego, cuando el precio de un robo 
de trigo es de tres sueldos y medio 39. Años más tarde (1363), también por 
un conflicto armado –la guerra con Aragón–, hay una recepta por la ayuda 
echada a los labradores del reino, durante los meses de diciembre a marzo, 
de 4.392 libras, ocho sueldos (5,14%) 40. Al menos desde el punto de vista 
recaudatorio, esta ayuda categorial parece desvinculada de la ayuda gene-
ral de los quince sueldos por fuego; cabría pensarse, por consiguiente, que 
estamos en presencia de un doble gravamen: el propio de la condición de 
los contribuyentes y el general. Idéntico planteamiento se observa durante 
el bienio de 1364-1365, estando vigente la ayuda de los setenta y dos mil 
florines (a razón de seis mil mensuales) por «todo el pueblo de su reino», 
se recibe «de cierta ayuda echada por el rey a todos los labradores de su 
reino, por cada aldea, una con otra, diez florines y, después, tasado por todo 
seis mil florines» 41. Dicha tasación se mantuvo en la siguiente anualidad, 
cuando, además, se está en pleno proceso extractivo de la ayuda de los 
cuarenta mil florines (2,5 florines por fuego), incluidos los labradores y cuya 
aportación duplica ampliamente a aquella 42. Queda probada, por tanto, la 
duplicidad a la que hacíamos referencia. No parece que tal circunstancia 
motivase su exclusión de las ayudas generales, pues, a diferencia de otros 
sectores de población (judíos y moros), ellos son parte genuina del pueblo 
del reino. Dispondrían, como el resto de las otras categorías estamentales, 

39 Según las partidas de pan vendido, el cahiz, 14 sueldos. Ibid., f. 10.
40 Ibid., reg. 107, f. 16v: 946 lib., 17 s., de la merindad de la Ribera; de los labradores de la 

merindad de Sangüesa, 2.020 lib., 19 s., y 1.429 lib, 12 s. de los labradores de la merindad de 
Estella.

41 A pagar por la mitad de enero de Lxiiii. La suma fue de 3.995 libras, 5 s., 4 d., netas, una vez 
deducidos los gastos de los comisarios de las cuatro demarcaciones, sin la tierra de Ultrapuer-
tos. Su reparto territorial es: 509 libras, 6 s. de la merindad de la Ribera; 1.486 lib., 5 s., 3 d. 
op., de la de Sangüesa; 911 lib., 16 d., de la de Montañas y la de Estella 1.088 libras, 12s. 8d. 
op. Cfr. ibid., reg. 113, f. 20.

42 Según el compto cotidiano del tesorero a la Cort rendido, la ayuda de los seis mil florines fue 
de 4.228 lib., 12 s. y 10 d. netos y unos gastos de recaudación de 305 lib. 1 s. y 8 d. op. A los 
labradores de la Ribera corresponden 671 lib., 13 s.; 1.041 lib., 18 s., Sangüesa; 822 lib., 19 s. 
2 d., Montañas; 109 lib, 16 s., Cisa, Osses y Arbeloa; 1.582 lib., 4 a. 8 s., Estella. Ibid., reg. 118, 
ff. 52-53v. En el Libro de fuegos, propio de la ayuda de los cuarenta mil florines, la aportación 
de los labradores puede estimarse en un 35,71%. En la merindad de Sangüesa, la suma de los 
fuegos de los labradores fue de 2.138, que valen a florines, contando uno con otro, dos flori-
nes y medio, 5.345 florines. Cfr. J. Carrasco, La población de Navarra en el siglo xiv, Pamplona, 
1973, pp. 480 y 144-146.
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de una contabilidad separada y de un reparto territorial. Los roldes con sus 
nombres e importe de su tasación se han conservado de una forma muy irre-
gular y fragmentaria. En las anotaciones de la Tesorería figura un extracto de 
los mismos, con el resultado tributario de cada demarcación. Toda actuación 
fiscal requiere de su correspondiente desarrollo normativo, avalado por la 
preceptiva comisión real. La pérdida de esta documentación nos impide, 
una vez más, saber las razones que inspiran y legitiman esa extracción ca-
tegorial. No he encontrado una justificación específica fuera del calificativo 
dado a las mismas: servicios y ayudas. En la recaudación de 1370-1371 hubo 
una más explícita concreción, cuando se califica al ingreso de ayuda de dos 
dineros y medio por cada peón (3.817 libras, 13 s. 2 d. y 2.270 libras, 2 s. 
11 d.), «que deben los labradores del reino para el sostenimiento y estado 
del rey» 43. Una base imponible tan baja debe hacer referencia a un espacio 
de tiempo corto: semanal o mensual, pues de otra manera elevaría el nú-
mero de sujetos fiscales hasta cifras poco creíbles. Tampoco queda claro el 
propósito de gravar la mano de obra de explotaciones agrarias ya sujetas al 
pago de diversos tributos. Sea como sea, creo que se trata de un impuesto 
directo limitado a una determinada circunstancia y que no parece que se 
volviese a recurrir a él. Asimismo, su percepción no debió de resultar fácil, 
dado que, varios años después de su aplicación, aún se anotaban ingresos 
por este concepto 44.

2. Ayudas y sus finalidades (1358-1386)

El vocablo ayuda, en su acepción tributaria, es una herencia del léxico 
feudal, que trata de enmascarar una demanda contributiva o subsidio gracio-
so y limitado en el tiempo, destinado a la defensa del reino, al sostenimiento 
del estado del príncipe y a otras finalidades concretas. Atendido el fin para 
el que fue solicitada, la ayuda queda sin efecto. A diferencia del sistema 
impositivo de los Valois, las ayudas en Navarra son impuestos directos, que 
utilizan como unidad e instrumento recaudatorio el fuego. Y requieren su 
solicitud en Cortes.

43 A esas cifras hay que añadir 1.044 libras, 18 s. y 11 dineros por gastos, gracias y remisiones. 
A excepción de la merindad de Pamplona, la ayuda de los «doblen dineros y meaja» se hace 
con las primicias, cuya tercera parte se destina para las luminarias y ornamentos de las igle-
sias. Ibid., reg. 137, ff. 25-26; en 1371 no se incluye la merindad de Pamplona, y sus gastos son 
de ciento diez libras 9 s. 7 d. Ibid., reg. 140, f. 23.

44 Se trata de atrasos de 1368 e ingresados en 1372, conforme a las siguientes cifras: 1.558 libras 
7 s. 5 d. de la merindad de Estella, de las que se rebaten 186 lib., 19 s. 8 d.; de la Ribera, 391 
lib., 8 s. 1 d. y de Sangüesa, 615 lib, 3 s. 3 d. op. Ibid., reg. 144 (facticio), f. 206v.
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Como se recordará, a principios del mes de abril de 1356, el rey de 
Navarra fue arrestado y hecho prisionero en la ciudad normanda de Rouen. 
Desde Navarra, el infante Luis, lugarteniente del rey, puso en marcha toda 
una serie de medidas diplomáticas y financieras para luchar contra el rey de 
Francia –en su intento de ocupar las plazas navarras de Normandía– y obte-
ner la liberación del prisionero. En las cuentas de 1358, el mismo año de la 
revuelta de la Jacquerie, aparece registrada la ayuda graciosa de treinta mil 
libras, prometida por los Tres Estados (las Cortes) 45, mediante la imposición 
de diez sueldos por fuego (sesenta mil unidades fiscales). Su destino, al menos 
teórico, fue «convertir y hacer pago de los préstamos otorgados al rey por su 
pueblo y para su necesidad», entre las que figuran las derivadas del envío 
de mesnaderos a Francia para la liberación del rey. Sin embargo, por las 
razones que fuere, solo se recaudaron algo más de diez mil cincuenta libras 
prietas (33,5%), cantidad en la que no figura la participación de «fidalgos e 
infanzones que ficieron Junta et non quisieron cosa alguna pagar» 46. Quizás 
dicho desfase fuese más contable que real, si tenemos en cuenta la aportación 
por separado, y para el mismo objetivo, de los labradores ya citada anterior-
mente. Sin olvidar los atrasos de la ayuda de los prelados y «otras gentes» de 
la Orden de San Juan de Jerusalén y de los clérigos del obispado de Pamplo-
na 47. A su regreso a Navarra –a finales de 1361, procedente de Cherburgo– se 
instaló en un primer momento en Tudela, donde convocó a las Cortes, a las 
que, entre otras cosas, les solicitó la ayuda del veinteno. No se sabe si utilizó 
este mismo cauce de representación para el «adyutorio» de los diez florines 
por los que se exime a sus contribuyentes de ir a la guerra con Aragón. Que-
da claro el objetivo, pero no el procedimiento seguido. Hay autores que lo 
interpretan como si esa cifra fuese la cuota aplicada a cada fuego 48 (¿sobre 

45 Por influencia francesa se les llama a estas asambleas representativas de los Tres Estados (Igle-
sia, nobleza y ciudades), pero, sobre un sustrato léxico hispánico, también Cortes. La impor-
tancia de las mismas en la dinámica política del reino no ofrece dudas, pero, si los hubo, no 
se ha conservado ningún proceso ni actas de las mismas. Sabemos de sus existencia y perio-
dicidad. Cfr. J. M.ª Lacarra, «Las Cortes de Aragón y de Navarra en el siglo xiv», Anuario de 
Estudios Medievales, 7, 1970-1971, pp. 649-652; Á. J. Martín Duque y J. Gallego Gallego, «Las 
Cortes de Navarra en la época medieval», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrès d’Historia 
institucional, 28, 29 i 30 d’abril 1988, Barcelona, 1991, pp. 324-328.

46 El importe del dinero enviado a Francia fue de dos mil trescientas libras. Y los pormenores 
de la comisión figuran en ibid., reg. 86, f. 39.

47 Son 1.694 libras, 19 sueldos, y 4 dineros prietos, que valen a blancos 924 libras, 10 s. 6 d., del 
primer concepto (ibid., reg. 99, f. 26v), y 1.247 libras y 19 sueldos de los arciprestazgos del 
obispado de Pamplona (ibid., f. 27).

48 J. Zabalo Zabalegui, La Administración del reino..., op. cit., p. 198 y nota 875, en la que cita a 
Yangüas en su Diccionario..., op. cit., sv. pecha, ii, pp. 758; M. Berthe, Famines et épdémies..., 
op. cit., p. 365, n. 20, citando a ambos.
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qué número?); yo, por el contrario, descarto dicha tasación y tengo mis du-
das sobre la posibilidad de una petición alzada de diez mil florines porque 
en el manuscrito unas veces figura el número romano Xen, con esa especie 
de preposición de lugar, tiempo y modo, sobrepuesta; en otras se emplea la 
expresión decen florines 49. Su destino es la paga a las gentes de armas que van 
al servicio del rey en la presente guerra con Aragón. Otro ingreso, pero con 
una finalidad bien diferente, es el que procede de las composiciones hechas 
por los concejos «para no yr a la guerra entre Navarra y Aragón» 50. Gracias 
a las partidas de los dineros recibidos por este concepto de la merindad de 
Estella (las únicas conservadas), con los hidalgos, ruanos y labradores, se co-
noce la cuota aplicada a cada hombre por tal exención: sesenta sueldos o tres 
libras 51. Se trataría, por consiguiente, de una especie de fonsadera castellana, 
pero que es desconocida e inusual en el régimen tributario navarro. Vincu-
lada al mismo hecho de armas y negociada quizás en las aludidas Cortes, 
los prelados y clerecía de los obispados de Pamplona, Tarazona y Calahorra 
otorgan una ayuda (graciosamente y de su buena voluntad) por espacio de 
seis años –hasta tanto duren las guerras– 52. En ese mismo año (1363), pero sin 

49 En el primer supuesto se trataría de una tasa muy elevada (seis libras y media) y que no tiene 
reflejo en la recaudación (13.617 libras, 7 s. 7b,5 d.), como tampoco se cumple en la tasación 
global (diez mil flor a 13 s. = seis mil quinientas libras). Cfr. ibid., reg. 105, f. 69: «de otra 
recepta de los x florín de la merindad de la Ribera et villa de Tudela» (4.807 lib., 8 sueldos 
netos, más 107 lib., 4 s. de gastos y «restanças»); 7.205 libras, 7 d. op. del compto de Martín 
Pérez de Oloriz, comisario de los Xen florin. De la merindad de Sangüesa y villa de Olite y 
en el desarrollo del mismo se dice que se trata del adyutorio de los decen florin. (Ibid., reg. 100, 
ff. 158-162); 1.604 lib., 19 s.: partidas de dineros, recibidas por el abad de Falces de la ayuda 
llamada «el dizien florin», tomada en la merindad de Estella por el abad de Fecamps, pero 
se refiere solo a la villa de Estella –incluida la lista nominativa–, algunos clérigos de la dicha 
merindad y los judíos de las aljamas de Estellla (300 flor.) y Viana (276 flor.). Ibid., reg. 105, 
ff. 237-238v.

50 Ibid., f. 69: de la composición hecha con los concejos y aljamas de moros de la merindad de 
la Ribera (mil doscientas lib. 5 s.); ibid., f. 70v: «de los de Ultrapuertos porque fuesen “excu-
sados” de yr a la guerra», según parece por las partidas: 1.606 florines, 3 sueldos, 6 d. Se trata 
de meros apuntes del montante de lo recaudado, a la vista de las partidas pormenorizadas y 
cuyos textos no se ha conservado. De la villa de Pamplona y la merindad de las Montañas no 
se dispone de datos. En cuanto a la merindad de Sangüesa solo se han conservado los recibos 
de las entregas de algunas villas, valles y aldeas. Cfr. J. Castro, CAGN, iv, n.º 320-320. Ello le 
ha servido a M. Berthe para considerar esa segunda extracción a razón de «20 sous par hidalgo 
et de 15 sous par labrador» (Famines et épdémies..., op. cit., pp. 365, n. 20.). Vid. cuadro A1 para 
la suma total de lo recaudado.

51 Entre otros, el concejo de Lerín fue tasado en cincuenta hombres y paga ciento cincuenta 
libras; el de Estella, quinientos y entrega mil quinientas libras. La suma total fue de 3.974 
libras, 18 sueldos, 6 d. Cfr. ibid., reg. 105, ff. 240-241v.

52 La concesión de la diócesis de Pamplona fue de cinco mil florines anuales (3.247 lib.) y otros 
tantos del dicho obispado, cuya finalidad era pacificadora entre los dos reinos en conflicto 
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indicar el motivo, hubo otra ayuda de quince sueldos por fuego –tasa global 
e indiferenciada–, durante cuatro meses (abril, mayo, junio y julio). Dada la 
especificidad de la exacción, lo habitual era que se nombrasen comisarios 
para recibir el importe de la misma, los cuales, una vez confeccionadas las 
distintas partidas por menudo y donde figura la cuota diferenciada de los 
contribuyentes, rendían cuentas a los maestros de los Comptos y donde que-
dan consignadas las cantidades recibidas, una vez deducidos los gastos de 
gestión. La suma de ambas y su reparto territorial por villas, villeros y aldeas 
reflejan la facultad contributiva teórica de cada núcleo de población. En este 
caso, el fuego funciona como una unidad de reparto, pero sin que determine 
la contribución total demandada. Excepto los tres enclaves de la villa de 
Pamplona y la merindad de las Montañas, el resto de los distritos aportaron 
15.050 libras, 18 sueldos y 5 dineros netos, lo que equivale a 19.226 fuegos 
fiscales, una cifra bastante alejada de aquella de 1358 53.

La guerra, llamada de los Dos Pedros, será la causa legitimadora de es-
tas y otras extracciones, que cubren el trienio de 1363-1365, con porcentajes 
del 41,67, 50,36 y 45,28% del «presupuesto». Ante la gravedad del conflicto, 
urge la defensa y guarda del reino: cesó la recaudación de la imposición 
del veinteno y se concede –por todo el pueblo de su reino– una ayuda de 
setenta y dos mil florines anuales, durante dos ejercicios y a razón de seis 
mil florines mensuales. Es la segunda vez que se utiliza esta moneda de oro 
(a trece sueldos prietos por pieza) como especie de referencia en la tasa 
aplicada a los contribuyentes. Se trata de un impuesto de reparto, sin que 
se especifique la cuota o base imponible: sobre los prelados y clerecía, mil 
florines mensuales (16,66%); ricos hombres e hidalgos, idéntica suma; rua-
nos u hombres de las buenas villas, 2.500 (41,66%) y los labradores, 1.500 
(25%). Para la primera categoría, los criterios de distribución se acomodaron 
a la organización eclesiástica del reino: obispados de Pamplona, Tarazona, 
Calahorra, Dax y Bayona; para la nobleza (ricos hombres, caballeros e hi-
dalgos), ruanos y labradores los distritos o circunscripciones de bailías y me-

(Aragón y Castilla); de los prelados y clérigos del obispado de Tarazona se anotan dos asien-
tos: 298 lib., 18 s. y del año próximo 308 lib. 8 s. De los del obispado de Calahorra por dos 
años fueron tasados en 352 libras, 14 s. 10 dineros anuales. Ibid., reg. 107 (1363), f. 17.

53 De la villa de Tudela y merindad de la Ribera: 29 libras, 5 s. de gastos de los comisarios y 
4.197 lib, 17 s. de ingreso neto; de la villa de Olite: 5 lib, 3 s., y 441 lib., 18 s. 8 d.; de la villa 
de Sangüesa y su merindad: 308 lib., 13 s. y 5.598 lib., 10 s.; de la villa y merindad de Estella 
hasta el río Torres: 7 lib., 18 s. 9 d. y 2.970 lib, 12 s. 9 d.; de la merindad de Estella más allá, del 
río Torres, 6 lib., 10 s. y 1.358 lib., 18 s., y de la villa de San Juan y otras villas, villeros, aldeas 
y parroquias de toda la tierra de Ultrapuertos: 26 lib, 8 s. y 483 lib., 2 s. Cfr. ibid., reg. 107, 
ff. 17v-18v.
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rindades. El desequilibrio entre una anualidad y otra se debe a que las villas 
de Tudela y Sangüesa, con sus respectivas merindades, hicieron efectivos sus 
pagos en una sola anualidad (1364); por el contrario, los clérigos del reino 
pertenecientes a los obispado de Dax y Bayona retrasan su contribución al 
último plazo, y la nobleza hizo de 1365 un año de trece meses 54. Gracias a 
estos desajustes se evidencia que el procedimiento seguido era el de fuegos 
de cuota diferenciada y, por categorías: únicamente se hace explícita en los 
hidalgos pudientes (veintisiete sueldos al año). El número de unidades fue 
de 6.044 hidalgos, de los cuales un 6,63% son no pudientes y pobres. Su 
aportación alcanza las 8.160 libras, 7 sueldos y 4 d. ob., lo que equivale al 
25,77% del total de la ayuda de este segundo año. Como ya ocurriera en el 
pago del monedaje de 1350-1355, los hidalgos de Tudela y su albala son muy 
propensos al fraude, con un porcentaje de «pobreza deducida» del 53,17% 55. 
Dado el carácter general y la vigencia bienal de estas ayudas, su recaudación 
exigía la confección de padrones de fuegos, lo que, de haberse conservado, 
hubiera propiciado la existencia anticipada de un texto sobre la población 
de Navarra algo similar al famoso y controvertido Libro de Fuegos de 1366.

Con su habitual destreza y habilidad diplomática, Carlos II trató de 
evitar pronunciarse en el avispero de la guerra civil castellana. Mantuvo un 
difícil equilibrio ante sus dos poderosos vecinos, dejando a salvo los inte-
reses del reino, entre los que se incluyen sus salidas al mar para las vitales 
comunicaciones con Normandía. En este complicado escenario político, se 
reanudó, no exenta de dificultades, la tributación del veinteno, lo que quizás 
pudo influir en la rebaja –hasta los cuarenta mil florines– de la nueva ayuda, 
a la que se aplica una cuota proporcional, con cuatro niveles (cuatro, tres, 
dos y uno), de tal manera que, uno por otro, paguen dos florines y medio por 
fuego –sobre una estimación de 16.000 unidades fiscales–, que arrojaría la ci-
fra de 18.219 fuegos «empadronados» 56. El azar de la transmisión textual nos 
depara estas paradojas: no se dispone del libro de cuentas de la Tesorería, 
pero sí los padrones del fogaje y el compto cotidiano del tesorero, donde, 

54 Las ayudas solicitadas –durante el bienio 1364-1365– por Carlos II en sus conflictos con 
Castilla fueron analizadas hace años por Azcárate Aguilar y P. Amat, «Un ejemplo de contri-
bución extraordinaria en la Navarra del siglo xiv: la ayuda del bienio 1364-1364», en Espacio, 
Tiempo y Forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, Serie iii, n.º 2, 
Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Madrid, 1989, pp. 13-35.

55 El reparto de la hidalguía por villas, valles y aldeas puede verse en ibid., reg. 113, ff. 16v-18v; 
el de la clerecía, por obispados, ibid., f. 15v., que suman 7.791 libras y 16 s. (24,60%); el de 
ruanos y labradores, ibid., ff. 18v-19v, con 15.710 libras, 5 s. y 11 d. (49,63%). Para el año 
anterior (1364) cfr. ibid., reg. 111, ff. 1v-17. Vid. cuadro A1.

56 J. Carrasco, La población de Navarra..., op. cit., pp. 152 y 411-668 (edición); idem, «El impuesto 
de monedaje...», op. cit., pp. 57 y 58; M. Berthe, Famines et épdémies..., op. cit., pp. 21-28.
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siquiera en forma de borrador, figuran las cantidades devengadas: 23.995 
libras, diez sueldos y un dinero, cuya diferencia respecto a las veintiseis mil 
libras teóricas se debe a gastos de gestión, deducciones e impagos aplaza-
dos 57. En esa especie de reforzada dialéctica, entre el rey y todo su pueblo, 
este tiene ya interiorizada la legitimidad de imponer de aquel, pero trata de 
eludir su permanencia. Una elusión no siempre resuelta, en especial cuando 
las circunstancias así lo exigen. A comienzos de 1367, las vanguardias de 
las Compañías inglesas del Príncipe de Gales (el Príncipe Negro), cruzaban 
los puertos del Pirineo con el propósito de intervenir a favor de Pedro I y 
contrarrestar las acciones de las Grandes Compañías, puestas por el rey de 
Francia al servicio de la causa de Enrique de Trastámara. Al abrigo de los 
vaivenes de la guerra civil castellana, el monarca navarro ocupó las villas 
de Vitoria, Salvatierra, Contrasta, Santa Cruz de Campezo y Logroño, ale-
gando que siempre habían pertenecido a su reino. El mantenimiento de las 
tropas para la conquista de estas «tierras nuevas» fue el motivo por el cual 
se solicita una nueva ayuda de cincuenta mil florines –contando uno con 
otro–, sobre la base de cuatro florines (52 sueldos = 13 coronas de plata) por 
fuego, pagaderos en dos plazos: la fiesta de la Santa Cruz de mayo y Santa 
María de agosto. Además del reparto fraccionado, para la obtención de la 
cifra otorgada se recurre al mismo sistema de la anterior extracción, también 
de cuota jerarquizada, según la «facultad y poder» de cada hogar, de siete, 
cinco y uno (ricos, medianos y flacos), así que cuatro fuegos paguen dieci-
séis florines. Conocida la estimación de todos los fuegos del reino en diez y 
seis mil, según la dicha tasa, el ingreso total equivaldría a sesenta y cuatro 
mil florines. Sin embargo, dado que en el reino hay algunas villas que «han 
seydo robadas, pilladas et entradas por las compaynnías» 58, se rebaja hasta 
obtener la suma otorgada. En la contabilidad de la Tesorería fue anotada 
–según las categorías de «naciones» y territorios– la suma de 32.647 libras y 

57 Los gastos y restanzas fueron 741 libras y 16 sueldos. La distribución de las partidas es como 
sigue: villa y merindad de Tudela (hidalgos, ruanos y labradores), 3.927 lib., 17 s., 6 d.; villa de 
Olite y clérigos, 553 lib., 2 s.; merindad de Sangüesa (hidalgos, ruanos, labradores y judíos), 
6.142 lib, 3 s. y medio; merindad de las Montañas y clérigos de cinco arciprestazgos, 4.070 
lib, 17 s. 3 d.; tierra del Baztán, 65 lib.; tierras de Ultrapuertos, 995 lib., 15 s. y merindad de 
Estella y clérigos, 8.280 lib, 14 s. 10 d. Cfr. ibid., reg. 118, ff. 54-58.

58 AGN, Comptos, caja 24, n.º 4, ff. 1-12. Cit. J. R. Castro, CAGN, vii, 408. Corresponde a la 
certificación de los fuegos de las naciones de clérigos, hidalgos, ruanos y labradores de la 
villa y merindad de Tudela y su recaudación: 1.557 fuegos, 6. 228 florines (12,45%), que valen 
4.048 libras, 4 s. ; ibid., caja 24, n.º 2, 9 f., CAGN, vii, 1090. Son cuentas de inter receptores. 
Vid. J. Carrasco, La Población de Navarra..., op. cit., el apartado de información complementa-
ria, pp. 86-95.
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14 sueldos 59. Además, y también con carácter general, se concede, por espa-
cio de medio año –con inicio de septiembre– otra ayuda de cuatro sueldos 
por fuego al mes, para el pago de los gajes de ciento cincuenta hombres 
de armas, destinados a la defensa de las plazas fronterizas antes citadas. Su 
devengo (7.322 libras y media de prietos) corresponde a los cuatro últimos 
meses del años y totalizados por «naciones» (clérigos, hidalgos, ruanos o 
francos y labradores). Y de los ocho meses restantes –ya en el ejercicio de 
1369– figura un ingreso de 9.746 libras, 17 s., 7 d., lo que representa un total 
de 17.078 libras, 7 s. 7 d.  60. Respecto a la vigencia de la segunda anualidad de 
los cuatro florines por fuego (exceptuados judíos y moros) supuso una rebaja 
de casi nueve mil libras (13.846 florines), que podría obedecer a resistencias, 
fraudes e, incluso muertes y deserciones. Es cierto que son puntuales las de-
ducciones (sesenta y tres fuegos de los lugares de la Ribera de la merindad 
de Estella), aunque para alcanzar tal diferencia hubo de afectar a reajustes 
en la estimación de las cuotas y al número de contribuyentes, especialmente 
sensible en los principales núcleos urbanos, entre los que cabría destacar los 
tres enclaves de la singular conurbación de la capital del reino 61. La teoría y 

59 AGN, Comptos, reg. 125, ff. 17-18v. La suma figura en moneda de carlines blancos: xxviM 
cxLiii, libras, xix sueldos, iii dineros. Sin embargo, las sumas parciales son consignadas en 
lo tres niveles: florines, carlines prietos y blancos. Una vez deducidos los gastos de gestión, 
su distribución es como sigue: clerecía del obispado de Pamplona, 2.306 lib., 1 s.; clerecía 
del obispado de Tarazona y deanato de Tudela, con hidalgos, ruanos, labradores y moros de 
toda la villa de Tudela y merindad de la Ribera, 3.513 lib., 14 s.; la villa de Olite, 658 lib., 
7,5 s.; hidalgos, ruanos y labradores de las villas y merindad de Sangüesa, 7.070 lib., 16,5 s.; 
hidalgos, ruanos y labradores de las Montañas y villa de Pamplona, 6.856 lib., 8 s., 5 d.; de 
las buenas villas, aldeas y lugares de la merindad de Estella del río Torres, incluidas las villas 
y aldeas de Los Arcos, 6.422 lib., 13 s.; idem del río Torres arriba, 2.990 lib., 13 s.; idem del río 
Torres abajo, 1.145 lib., 11 s.; hidalgos de la villa y aldeas de Laguardia, 128 lib., 16 s.; todos 
de la tierra de Ultrapuertos, 1.275 lib., 1 s.; revisión de fuegos de las merindades de Sangüesa 
(78 lib., q19 s.) y Montañas (16 lib., 7 d.) y clérigos de Calahorra, que son el reino, 182 lib., 
13 s.

60 Prelados y clerecía del obispado de Pamplona, 7,14%; todo los hidalgos del reino, 19,14%; 
todas las buenas villas y francos, 31,96%; todos los labradores del reino, 41,67%. Cfr. ibid., 
f. 20. Un borrador del censo de hidalgos de Tudela y la merindad de la Ribera pude verse en 
ibid., caja 24, n.º 12, cit. Castro, CAGN, vii, 409. Ibid., reg. 132 (1369), ff. 20v-22r.

61 En ellos es donde se anotan en la moneda de referencia y en la moneda de cuenta de dineros 
prietos, que es la que predomina en el resto de estamentos y distritos, sin alusión alguna a 
la moneda blanca. Veamos su reparto: Olite, 792 flor; el burgo de San Cernin, 1.452 flor.; 
La Población de San Nicolás, 968; Navarrería, 640; clérigos del deanato de Tudela y del 
obispado de Tarazona, 188; del arciprestazgo de Laguardia y del obispado de Calahorra, 
90. En la moneda prieta, prelados y clérigos del obispado de Pamplona, 1.970 libras, 14 s.; 
hidalgos, franco y labradores de la villa y merindad de Tudela, 2.890 lib., 17 s., 6 d.; la villa 
de Sangüesa, 556 lib., 15 s. 4 d.; hidalgos de la Valdorba y Aibar, 474 lib, 15 s., 6 d.; hidalgos 
y labradores de las villas y villeros de la merindad de Sangüesa, 5. 669 lib., 2 s.; hidalgos, 
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la práctica que inspiran estas exacciones en tiempos de guerra gravitan sobre 
modalidades de un impuesto diferenciado, ya que en todas ellas prevalece la 
consideración y respeto a la situación económica de cada sujeto fiscal. O lo 
que es lo mismo: se trata de un impuesto de reparto sobre el fuego o unidad 
familiar, proporcional a sus fortunas, en una escala jerarquizada. Teoría y 
práctica de justicia tributaria, que entraña una responsabilidad colectiva y 
una solidaridad ante la carga impositiva. Asimismo, ello refleja el grado de 
eficiencia de la administración de las finanzas reales, dotada de un personal 
cualificado, pero sin olvidar el componente ideológico que comporta el ejer-
cicio del poder monárquico 62.

Instalada la nueva dinastía Trastámara y renovada su amistad con el 
Ceremonioso, el rey de Navarra se trasladó a Francia, desembarcando en el 
puerto de Cherburgo a mediados del verano de 1369. La reina Juana, en su 
calidad de regente, recibió –se supone que de los Tres Estados– una ayuda 
de quince mil florines para la dote de la condesa de Foix. En la obtención de 
dicha suma se utiliza el ya conocido procedimiento de reparto entre las «na-
ciones», pero sin aludir a la base imponible; por el contrario, sí se modificó el 
valor de pieza de oro (catorce sueldos), lo que equivale a diez mil quinientas 
libras de moneda de cuenta 63. Sin violentar los preceptos del derecho feudal, 
la reina obtuvo –en las Cortes de junio de 1371– otra contribución (cuatro 
florines por fuego jerarquizado –bueno, mediano y pobre–) para la defensa 
de las fronteras del reino, amenazadas por Castilla con la idea de recuperar 
las plazas perdidas durante la guerra civil. Hasta tanto se negocie una tregua, 
durante dos meses se movilizaría un contingente de tropas de mil hombres. 
El dinero recibido fue contabilizado en el doble sistema de moneda prieta y 

francos y labradores de la merindad de las Montañas, y los clérigos del obispado de Bayona, 
4.391 lib., 5 s. 8 d.; los hidalgos de la merindad de Estella, 1.472 lib, 12 s. (de aquí se deducen 
262 florines por sesenta y tres fuegos de ciertas villas y lugares de la Ribera y de la Solana, que 
no se han podido cobrar, «tanto muertos como idos»); todos los labradores de la merindad 
de Estella, 4.110 lib., 5 s. y toda la tierra de Ultrapuertos, 621 libras, 5 s. El ingreso neto fue 
de 22.871 libras, 8 sueldos, a los que habría que añadir –a efectos de tasación– 811 libras, 6 s. 
Cfr. ibid., reg. 132, ff. 23-26. Cuadro A1.

62 Aunque en un contexto económico y político muy diferente, me ha resultado de gran utilidad 
la lectura del artículo de P. Ortego Rico, «Guerra y paz como fundamentos legitimadores 
de la exacción fiscal en Castilla: teoría y práctica (siglos xiii-xv)», en A. Arranz Guzmán, 
M.ª P. Rábade Obrador y O. Villlarroel González (coord.), Guerra y Paz en la Edad Madia, 
Madrid, Sílex, 2013, pp. 67-107.

63 La recaudación efectiva fue de 9.779 libras, 13 s. y un dinero, expresada también en moneda 
blanca. A lo que habría que añadir 430 libras, 2 s. 11 d. de gastos y remisiones. Ibid., reg. 137, 
ff. 22-24v.
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blanca (doce por quince dineros) 64. La actuaciones pacificadoras de la reina 
no debieron de complacer al rey, lo que precipitaría su regreso a Navarra, 
dispuesto a presentar batalla a Enrique II. Ante la inminente llegada del rey 
y del legado pontificio, el cardenal Guido de Boulogne, las Cortes (prela-
dos, ricos hombres, caballeros, buenas villas y todo el pueblo de su reino) 
otorgan a la reina cuarenta mil florines, con la consabida cuota de cuatro 
florines por fuego. En esta ocasión, los agentes encargados de extractar el 
contenido de los distinto padrones, e incluirlos en los asientos contables del 
libro de la Tesorería, mostraron su competencia y rigor, pues de cada distrito 
y categoría estamental anotaban cuatro elementos: número de fuegos, su 
equivalente en florines, las expensas y el importe neto en moneda de cuenta. 
Gracias a ello se puede saber la estimación en fuegos fiscales que se aplica a 
cada «nación»: prelados y clerecía de los cuatro obispados (8,45%), hidalgos 
(20,82%), buenas villas (35,17%) y el 35,56% de los labradores 65. El volumen 
y destino de estas sumas de dinero hizo aconsejable una mejor gestión, al 
separar las cuentas del tesorero de guerras –Miguel García del Elcarte– del 
recién nombrado Andrés Dehán (1373-1375) 66. Este anota algunas partidas 
de atrasos (2.812 lib., 15 s., 11 d.), que su antecesor no había rendido de la 
ayuda de los cien sueldos (cinco libras) por fuego y estimados en diez mil 

64 24.258 libras, 12 sueldos, 11 d. prietos, que valen a blancos, 19.406 libras, 18 s. 4 d. En la 
mayoría de los casos, las distintas categorías quedan englobadas en sus respectivos distritos, 
incluidos los clérigos de los obispados de Tarazona, Bayona y Calahorra. Excepto los pre-
lados y clérigos del obispado de Pamplona; las villas de San Vicente, Laguardia, Viana y 
los ruanos de Estella. Las villas de Sangüesa, Pamplona y la ciudad de la Navarrería son las 
únicas que fueron tasadas por fuegos: Sangüesa, 265, Pamplona, 500 y la Navarrería, 140. 
Cfr. ibid., reg. 140, ff. 19v-21; 293v-295.

65 En la contabilidad, por las razones que fuere, se superó el montante total de florines en 1.120 
piezas, de las cuales trescientas dieciocho fueron de expensas y remisiones. De aquí que el 
número de fuegos fiscales sea de 10.445. El ingreso neto fue de 26.520 lib., 13 s. prietos, que 
valen a blancos, 21.216 lib, 10 s., 5 d. A los porcentajes arriba citados de los cuatro estamen-
tos, cabría añadir su desglose territorial en numero de fuegos. Los clérigos fueron estimados 
así: obispado de Pamplona, 667; Calahorra, 174; Tarazona y deanato de Tudela, 30 y Bayona, 
12. El número de hidalgos de las cuatro merindades es: 240 en la Ribera, 661 en la de Este-
lla, 522 en la de Sangüesa, 300 en la de Montañas, ciento diez de la tierra del Baztán; en las 
tierras de Ultrapuertos sus 342 fuegos son de hidalgos y labradores. Los sectores mayoritarios 
(francos y ruanos de las buenas villas, y los labradores) fueron repartidos del siguiente tenor: 
buenas villas de la merindad de la Ribera (570), villa de Olite (240), merindades de Sangüesa, 
Pamplona y tierra de Ultrapuertos (1.478), y de la merindad de Estella (1.386); los labradores 
de las merindades de la Ribera (585), Estella (1.476), Sangüesa (1.095,5) y Montañas (556,5). 
Cfr. ibid., reg. 144, ff. 203-205.

66 El acta de su nombramiento fue fechado en Pamplona, el 23 de abril de 1373. Cfr. ibid., 
reg. 148, ff. 5v-6v. Para las cuentas de atrasos de la tesorería de guerras vid. ibid., ff. 22v-23; 
ibid., reg. 151 (1374), f. 28v.
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unidades, lo que equivale a cincuenta mil libras. Su liquidación sería regis-
trada en el compto de guerras, pero que, por las circunstancias que fuere, 
no se ha conservado. Se conoce, no obstante, su concesión en las Cortes de 
Pamplona (4 de marzo de 1373), al objeto de sufragar el equipamiento de 
un ejército de tres mil hombres (mil de a caballo y dos mil de a pie) 67 que 
siquiera fuese tenido como una exhibición de fuerza antes las inminentes 
negociaciones con Castilla. El contenido del arbitraje pontificio fue apli-
cado con gran celeridad, sin que por ello se vislumbrase una paz estable 
entre ambos reinos. Casi sin solución de continuidad, a lo largo del año, la 
asamblea de Pamplona se trasladó a Tudela (los Tres Estados «ayuntados 
en una»), en la que sus compromisarios fueron informados de los tratados 
que andaban entre Castilla y Navarra. Ante las necesidades de las gentes 
de armas –para la defensa y salvaguarda del reino–, graciosamente le fue 
dado una ayuda de veinte mil libras, pero después, tanto por la «mengua 
de pan y la fortuna del tiempo», como por otras razones, el rey mandó que 
solo se recaudasen diez mil y la mitad restante al año siguiente. Acorde con 
los padrones disponibles, las liquidaciones de los comisarios se hicieron por 
merindades y bailías, utilizando la expresión de la «parte perteneciente a 
pagar» 68. Su justificación era la de indemnizar a los capitanes de las Grandes 
Compañías (de extrañas tierras) para que abandonasen el reino, dados los 
muchos males y daños que habían causado en sus incontroladas correrías. 
En previsión de posibles incumplimientos, se reforzó la guarda de los puer-
tos, villas y fortalezas. Sus acuciantes necesidades defensivas provocaban 
la superposición de unas extracciones con otras, lo que exige un redoblado 
control por parte de los maestros oidores de los Comptos, incrementado 
aún más si cabe ante el relevo del titular de la Tesorería. A mediados del 
verano de 1375 fue nombrado un nuevo tesorero (Guillermo de Plantarro-
sa) y en el mes de diciembre de ese mismo año fue concedida –por todo 
el pueblo de su reino– otra ayuda (veinticuatro mil libras). Una concesión 
destinada a atender las necesidades del rey, tanto en la ida a Francia de don 
Pedro de Navarra, conde de Montain, como del envío de tropas a Albania, 

67 AGN, Comptos, caja 27, n.º 12 y caja 87, n.º 105, cit. Yangüas y Miranda, J., Diccionario..., 
op. cit, ii, s.v. pecha, p. 758.

68 Los comisarios debieron de negociar con los contribuyentes de cada sector social y territorio, 
hasta obtener la suma de 10.700 libras 12 s. 9 d. op. y 263 lib., 16 s., 9 d. de gastos y remisio-
nes. Ibid., reg, 151, ff. 29-30. Y las 9.445 libras, 8 s. op. netas del segundo plazo. Ibid., reg. 152, 
f. 5. Fueron anotadas también en las cuentas del nuevo tesorero. Cfr. ibid., reg. 153, ff. 19v-
20v.
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en auxilio de su hermano Luis, duque de Durazo 69. Las misiones de sus 
hijos ante la corte de su cuñado Carlos V, rey de Francia, acabaron con la 
retención de ambos por parte de su tío, erigido en defensor simulado de las 
posesiones navarras en Normandía. Para colmo de males, el rey de Castilla 
rompió las hostilidades y el ejército castellano llegó hasta la capital del rei-
no. Una guerra, que empezó «sin causa el rey Enrique», precisa importantes 
recursos financieros. Las Cortes de Pamplona dieron una pronta y generosa 
respuesta al otorga en dos ocasiones una ayuda de sesenta mil florines: la 
primera en el mes de diciembre de 1378 –a dieciséis sueldos por florín– y la 
segunda en abril de 1379, pero con el incremento de un sueldo en su equi-
valencia. El rey exige el pago de tales cantidades sobre una cuota también 
incrementada: siete florines por fuego (29,75 coronas o groses de plata) 70. A 
excepción de este paréntesis, conviene recordar que, durante algo más de 
una década (1373-1384) no se utilizará la moneda de oro (florines del cuño 
de Aragón) como cuota imponible, debido quizás al ascenso registrado en 
su valor: de trece sueldos carlines prietos a los treinta y uno: se recurre por 
tanto la moneda de cuenta de los carlines 71. Al iniciarse el último cuarto del 
siglo xiv, el régimen tributario navarro descansa en las imposiciones direc-
tas e indirectas. Aquellas (fogajes, en su mayor parte), bajo la apariencia de 
ocasionales, muestran una gran regularidad, ya sea en tiempos de guerra y 

69 Ibid., reg. 153, ff. 20v-21. Su ingreso neto fue de 24.097 libras, 5 s. y un d. y las expensas, 400 
libras, 2 s. 10 d. (1,65%). A excepción de los prelados y clerecía de obispado de Pamplona, el 
resto de los clérigos aparecen integrados con los otros estamentos. Los hidalgos, buenas vi-
llas, labradores y clérigos del obispado de Calahorra aportaron ocho mil cuatrocientas libras 
(34,85%).

70 Los comisarios territoriales rendirán sus cuentas a un recibidor general de la ayuda, desig-
nado a tal fin (Sancho de Mayer); su montante lo integran los gastos y deducciones a que 
hubiera lugar (tenidos como «ultra» y expresados en florines), la recaudación neta, su valor 
en moneda de cuenta y su cuantía: 39.576 lib., 4 s., 7 d., y 38.955 lib., 12 s. 6 d. ob., respecti-
vamente. A los 95.300 florines anotados como netos habría que añadir los 22.972 (19,42%) de 
merma. Ibid. reg. 161, ff. 69v-71. Tales cifras son el resultado de las liquidaciones que figuran 
en las cuentas detallada de los aludidos comisarios, en las que se acompaña el preceptivo 
mandamiento real y por el que se regula la imposición. El único caso que conocemos, en su 
segundo año, es el de la villa y merindad de Estella, estimados en 2.228 fuegos (15.596 flori-
nes, que valen 13.256 libras, 12 s), de los cuales trescientos sesenta son de Estella; de la villa 
de Viana, cuatro fuegos de hidalgos y doscientos treinta de francos, pero no se pudo cobrar 
nada por estar en manos de los castellanos. Ibid., reg. 159, ff. 131-141, cit. F. Idoate, CAGN, Lii, 
894.

71 Veamos algunas referencias: agosto de 1376, para socorrer las necesidades del rey. Ibid., 
reg. 156, f. 17; febrero de 1377, para la ida a Francia del infante Carlos y para el bienio 1377-
1378, las treinta mil libras, pagaderas por cuarteles y con una cuota de veinte sueldos por 
fuego (ibid., reg. 159, ff. 16, 85-98 y 102-109; pero en 1378, solo dos cuarteles –seis meses– por 
causa de la guerra (ibid., reg.161, ff. 12v-13).
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paz. El mismo año del comprometido tratado de Briones (1379), además del 
segundo plazo de los sesenta mil florines, se recibe la ayuda de cuarenta mil 
libras –«cuillidas por cuarterones»– y por espacio de dos años 72, quizás como 
compensación al bienio de carencia del impuesto del veinteno. A raíz de la 
restauración de dicha extracción, se introdujeron innovaciones contables y 
recaudatorias en sacas y peajes, como se verá más adelante. Sin embargo, 
ello no sería obstáculo para que permaneciesen –durante el cuatrienio de 
1381-1384–, e incrementadas en diez mil libras, destinadas a las necesidades 
del príncipe Carlos por su regreso de Francia y posterior viaje a Castilla, de 
aquí que ponga especial énfasis en su condición de una vez y pagadas por el 
mismo procedimiento de cuarterones 73. Ambas ayudas, con análogas cuan-
tías y procedimientos, fueron prorrogadas por un bienio más (1.º de agosto 
de 1383 a 31 de julio de 1385) y, gran parte de la segunda (un cuartel), para 
que se «fiziese cesar de batir moneda» 74. El reiterado empleo de ese montan-
te, haría que un cuartel de año fuese sinónimo de diez mil libras. Tres meses 
antes de concluir la vigencia de tales ayudas, en las Cortes de abril (1385) se 
otorgan al rey doce mil florines para sufragar los gastos del viaje a Castilla 
del infante Carlos y don Pedro de Luna, cardenal de Aragón. Dado que los 
gastos exceden a dicha cifra, fue preciso incorporar el importe de un cuartel, 
lo que en suma «fueron llevados tanto como tres cuarteles» y un valor del 
florín ligeramente superior a treinta y dos sueldos 75.

Cumplidos los trámites previos a la celebración de los esponsales entre 
el duque de Bretaña y la infanta Juana de Navarra, Juan IV de Monfort 76 
comunicó sus demandas sobre la dote de su futura esposa, valoradas en 
doscientos mil francos (moneda de oro de 24 quilates), a cincuenta sueldos 
la pieza, lo que representa la elevada suma de medio millón de libras de car-
lines prietos, algo más del doble del «presupuesto» de ingresos anuales de la 
monarquía de Navarra. Después de duras negociaciones se consiguió rebajar 
sus exigencias hasta los ciento veinte mil francos y, además, en un plazo de 

72 Ibid., reg 163, ff. 14v-15v; reg. 165 (1380), f. 16.
73 Ibid., reg. 169, ff. 12v-13v (1381, en su tercer año); reg. 174, ff. 12-13 (comenzado su cuarto año 

el 1.º de agosto de 1382) y el rolde de la parte que le pertenece pagar al recibidor de Estella, 
cfr. reg. 159, 189-193; de 1383 no hay libro de la Tesorería.

74 Ibid., reg. 179, ff. 15v-16, 266-268v; reg. 184, ff. 13v-14.
75 Ibid., reg. 159, ff. 260-263v y 271-273. Se trata de un registro facticio, al que se han incorpora-

do cuentas del recibidor de Estella de varios años.
76 J. P. Leguay y H. Martin, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532, Rennes, 1982, 

Livre trois: «La Bretagne sous les ducs de la Maison de Monfort», pp. 161-210; J. Kerhervé, 
L’État Breton aux l4e et 15e siècles. Les Ducs, l’Argent et les Hommes, París, Maloine, 1987, ts. i y ii, 
1.078 pp. En el libro 4.º de este ii tomo, dedicado a la fiscalidad, he encontrado reflexiones y 
datos que me han resultado de gran utilidad.
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apenas ocho meses 77. Ante tales urgencias, ya en el ejercicio de 1385, junto 
a las cargas «ordinarias», se registra el compromiso del pago de setenta mil 
francos (1¾ fr. y por cada franco cincuenta sueldos). Las dificultades encon-
tradas les llevó a ensayar distintos procedimientos: abandonado el rediezmo 
se optó –una vez efectuado el reparto territorial– por el método de cuarteles 
(diez mil libras) 78 y a razón de veinte sueldos (una libra) por unidad fiscal. Un 
mecanismo tributario y financiero complejo, al utilizar tres niveles de coti-
zación monetaria: una moneda de tasación, que coincide con la especie de 
oro exigida para el pago de la dote, la moneda de cuenta y la aportada por 
cada contribuyente. La probada competencia de los oficiales de las finanzas 
de la corona tuvo un fiel aliado en la «banca» navarra, representada por una 
nutrida nómina de cambiadores, instalados en la rúa Mayor del burgo y en 
otros barrios de francos de la villa de Pamplona 79. El tortuoso camino de la 
recaudación, a cargo de colectores designados a tal fin, quedaba despejado 
–al menos en apariencia– en los lacónicos asientos del libro de la Tesorería, 
donde, a la liquidación final y efectiva, anteceden las anotaciones por restan-
zas y remisiones. En el ejercicio siguiente, el de 1386 y por el concepto de los 
setenta mil francos del casamiento de la duquesa de Bretaña, se recibieron 
–incluida la suma de la villa y merindad de Pamplona– 128.806 libras, 18 s., 
y 11 d. y a las que habría que añadir las 22.691 lib. 19 s. y 10 d., rebatidas en 
la Cámara de los Comptos por las ya mencionadas remisiones 80. Convendría 

77 J. Carrasco,«Fiscalidad y circulación monetaria en el reino de Navarra. La dote de la infanta 
Juana, duquesa de Bretaña (1385-1387)», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 641-663.

78 Cuatro cuarteles al año. La única recaudación fue la de la villa y merindad de Pamplona, 
debido a que su recibidor (García López de Lizasoáin), dejaba el cargo y se vio obligado a 
rendir su importe en el compto inter receptores. Un importe neto de 33.031 libras, 9 s. 6 d. y 
rebatidas en la Cámara de Comptos dos mil libras por expensas y remisiones, más 97 libras 
18 sueldos por salarios y otros gastos; ibid., reg. 184, f. 15.

79 La referida nómina, las especies monetarias y técnicas cambiarias empleadas pueden verse, 
entre otras, en AGN, Comptos, reg. 186, de 104 ff. Cfr. J. Carrasco, «Fiscalidad y circulación 
monetaria...», op. cit., p. 350, n. 26. Las dificultades para encontrar oro obligó a la venta de 
moneda, desde la villa de Viana, a monederos de Burgos. Y con fecha 12 de junio de 1386 
se ordenó la rebaja de determinadas monedas (gros del último obraje, 15 dineros, etc.) y se 
establece una tabla de cambios, que tuvo como guarda a Arnalt Caritat, cambiador de Pam-
plona. Se fija el precio del florín a dieciséis sueldos la pieza. Algunas epecies fueron aforadas 
y «acorsadas», según la referida ordenanza». Ibid., reg, 186, ff. 69 y ss.

80 Las liquidaciones presentadas por los comisarios a la Cámara de Comptos ofrecen el si-
guiente reparto: de la villa de Tudela y su merindad, por el plus de febles (moneda negra), 
contando gros en 4 sueldos, 15.398 libras, 15 s., 828 libras y media de remisiones y 2.050 lib., 
12 sueldos y medio de restanzas; de la merindad de Sangüesa y la villa de Olite, por el plus de 
febles, 43.556 libras, y media, y 5.863 libras y media de gracias y remisiones; de la merindad 
de Estella, por el plus de febles, 41.026 libras, 14 s, 3 d., y 9.941 libras, 4 s. 6 d. de gracias y re-
misiones; de las tierras de Ultrapuertos, por el plus de febles, 17.332 libras, 15 s., 8 d., 806 lib., 
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apuntar las causas de un porcentaje de deducciones tan elevado (15,10%), 
atribuibles, quizás, al fraude y, sobre todo, a gracias e impagos. En estricta 
puridad contable, con este segundo y último pago quedaba saldado la dote 
de la hija del rey, que tantas dificultades le había creado, no solo por su 
elevada cuantía, sino por la irreductible exigencia de que fuese abonada en 
moneda de oro. Llama la atención, por tanto, que se utilice la misma mo-
neda para una nueva ayuda (cuarenta mil francos) concedida, en junio de 
ese mismo año, para el equipamiento de ciertas gentes de armas que le eran 
necesarias, cobrados a sesenta sueldos el franco, gros en cuatro sueldos. O 
dicho de otro modo, seiscientas mil piezas y, en monada de cuenta, ciento 
veinte mil libras febles 81. Un año especialmente oneroso para «todo el co-
mún pueblo de su reino», que, de una manera u otra, alimentó las arcas de 
su hacienda con una suma hasta ahora desconocida (440.422 libras, 14 s., 3 
d.), de la cual un 47,77% se debe a esta modalidad impositiva. No cabe duda 
de que, ante semejante esfuerzo fiscal, debieron de aflorar resistencias, pero 
la corona procuró aplicar políticas para determinar un modo de imposición 
más justo, sustentada en la cuota proporcional y recaudada sobre la libra 
(moneda de cuenta). Basada en ese principio de justicia tributaria, se percibe 
una decidida voluntad de establecer un nivel regular y creciente de ingre-
sos, aunque para ello fuese preciso usar la fuerza coercitiva sobre aquellos 
contribuyentes reacios a las demandas fiscales de su rey. En definitiva, una 
consolidación del régimen tributario que tiene en la imposición directa uno 
de sus pilares básicos: con una regularidad anual y un porcentaje medio del 
27,61% de los ingresos 82.

12 s. por deducciones y 2.933 libras, 14 s. 10 d., por restanzas que no se han podido cobrar; 
de la clerecía de los obispados de Bayona y Pamplona, que fueron tasados en 4.704 francos 
a 50 sueldos la pieza, valen 11.760 libras de las que son rebatidas por los clérigos de Estella, 
que pagaron con los legos, 267 libras, 16 s. y por el plus, 11.492 libras, 4 s. Cfr. ibid., reg. 189, 
ff. 16rv.

81 Ibid., f. 17. Siquiera a título comparativo, creo pertinente reseñar las cifras y conceptos de las 
respectivas anotaciones. Del recibidor de la villa de Tudela y merindad de la Ribera: 9.222 
libras por restanzas, 394 lib. 4 s. por remisiones y 500 libras por gastos y salario del recibidor, 
y por el plus de febles, 6.518 lib, 16 s.; de la merindad de Sangüesa y la villa de Olite: 780 
francos y medio por remisiones, mil francos por el salario y expensas del recibidor, y por la 
otra parte de la ayuda de setenta mil francos, por el plus de febles, 22.592 libras, 10 s.; villa y 
ciudad de Pamplona, recaudada íntegramente sin expensa, 2.500 florines a 40 s., valen 5.000 
libras; de la merindad de las Montañas: 58 lib., 4 s. de remisiones, 212 lib., 5 s., por las expen-
sas y salarios, y el plus aquí, 12. 928 lib., 12 s.; de la merindad de Estella: 7.350 lib. de febles 
por remisiones, tres mil lib., por el salario y expensas del comisario y otros, y por el plus de 
febles, 23.528 lib., 2 s; de la clerecía del obispado de Pamplona, 654 lib., 15 s. de remisiones 
y el plus 7.073 lib., 5 s.

82 Vid. cuadro A1.
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3.  El regreso de las ayudas en florines: cuarteles y otras concesiones 
de Cortes (1387-1421)

La financiación de la dote de la infanta Juana, duquesa de Bretaña, dejó 
esquilmadas las existencias de oro y plata (moneda y joyas); el precio del 
florín alcanzó cifras elevadísimas, al superar las dos libras y media (cincuenta 
sueldos) por pieza. Ante la escasez de metal amarillo, la especulación había 
creado esa especie de «cambio flotante» 83. Para hacer frente a tal situación, se 
rebajó la moneda mediante la operación de mudar su curso, hasta el extremo 
de conseguir estabilizar el precio de la moneda de oro (florín) en veintitrés 
y veinticuatro sueldos. Ello explicaría que, después de un paréntesis de algo 
más de diez años, se volviese a solicitar ayudas en florines. En el mes de mayo 
de 1387, los Tres Estados concedieron al rey –al inicio de su reinado– trein-
ta mil florines, bajo la imprecisa justificación de «para sus necesidades». La 
tasación se hizo en la referida moneda, a razón de veinticuatro sueldos, sin 
embargo la recaudación neta fue de 41.041 libras 12 s., más 290 libras por el 
pago del salario de los colectores, lo que supondría una cotización de la mo-
neda de referencia de 27 sueldos y medio. Quizás ese diferencia (5.331 libras) 
quedase justificada con la expresión por el plus, que figura al final de cada 
uno de los asientos 84. Al final de ese mismo año –en el mes de diciembre–, se 
otorga otra ayuda (cuarenta mil florines, pagaderos por cuarteles de año y al 
mismo precio), con idéntico concesionario (Tres Estados) y finalidad. Dado 
lo avanzado del ejercicio, ello correspondería a 1388, no obstante se ingresa 
ahora el importe del primer cuartel y parte del segundo, lo que hace que los 
ingresos por ese tipo de impuestos representen el 29,62% del total 85. Gracias 
al cobro de los atrasos de ayudas anteriores (sesenta mil florines de 1378; los 
setenta mil y cuarenta mil francos de 1385 y1386), y pese a los adelantos a 
los que hubo lugar, el porcentaje es superior al anterior (35,14%) 86. Lejos de 
comprometerse en concesiones plurianuales, los Tres Estados prefieren las de 
año a año, aunque ello suponga una periodicidad de convocatoria frecuente 
(mensual y en enero de 1389 hubo dos concesiones, pero recaudadas en ejer-
cicios separados) de estas asambleas representativas. Con la misma cuantía, 
objetivo y método (cuatro cuarteles de año y diez mil florines por cuartel) se 

83 AGN, Comptos, reg. 186, f. 78v; con valores del florín de 36 s., 8 d.; 37 s., 4 d. ; 38 s. 4 d.; 
44 s. y 51 s. 3 d.

84 Ibid., reg. 193, f. 15. El distrito que más aporta es el de la merindad de Estella, con 13.788 
libras (33,55%), seguido del de la merindad de Sangüesa, con el 24,34%.

85 Ibid., f. 16. Vid, cuadro B1.
86 Ibid., reg. 197 (1388), ff. 98v-99r.
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aplica a los habituales distritos, con la clerecía de los respectivos obispados e 
incluyen, en el último cuartel, una bonificación de cuatro dineros por libra 87. 
Cabría sospechar que el uso reiterado de esta aludida modalidad buscase una 
consolidación tributaria bajo la genérica cobertura de las necesidades de la 
realeza o del mantenimiento de su estado, reservando el de otras cuantías 
para circunstancias extraordinarias: la coronación (veinte mil florines), la ve-
nida de la infanta Juana y mandaderos de Inglaterra, y el monedaje (treinta 
mil florines). La suma contabilizada de esas tres concesiones fue de 108.369 
libras, 17 s., 11 d. (48,74%) 88. Durante el bienio siguiente (1391-1392) se con-
tinua con la ayuda «ordinaria» de los cuatro cuarteles anuales (cuarenta mil 
flor.), a los que se unen las del proyectado viaja a Roma del rey (doce mil flor.) 
y del matrimonio de la hermana del rey –la infanta doña María– con el hijo 
y heredero del conde de Denia 89.

La devolución de la plaza de Cherburgo por parte de Inglaterra supuso 
un gran esfuerzo diplomático y financiero, al tiempo que servía de baza para 
volver a reclamar a Francia las posesiones confiscadas. El avance de las ne-
gociaciones requería la presencia del rey en París. A finales de 1392, los Tres 
Estados concedieron ochenta y cinco mil florines, al precio de veintiséis 
suelos, al objeto de atender los gastos de viaje y de otras necesidades que el 
rey precise, pero en realidad sería para este último fin, pues el proyectado 
viaje hubo de ser aplazado 90. Quizás dicho aplazamiento obedeciese, entre 

87 «... por escusar algunas marquas que se podían seguescer». Ibid., reg. 201, f. 17rv. Una vez 
más son las merindades de Estella (31,86%) y Sangüesa y la villa de Olite (18,04%) las que 
más cotizan, con unos ingresos netos de 50.503 libras y media y unos gastos por salarios y 
remisiones de 380 libras. Dado que el precio del florín es de veinticuatro sueldos (48.000 
libras) existe ese excedente de 2.883 libras y media, que equivaldría a una cotización de casi 
veinticinco sueldos y medio por florín.

88 Ibid., reg. 207 (1390), ff. 18v-20v. La única tasación que se hace en florines es la de la clerecía 
del obispado de Pamplona, con 3.864 y 1.932 respectivamente, cuyo precio sigue establecido 
en los veinticuatro sueldos por pieza.

89 Ibid., reg. 209 (1391), f. 16rv. Los Tres Estados del mes de febrero y marzo; ibid., reg. 216 
(1392), ff. 16-17. Los Tres Estados de marzo de 1391 y de agosto de 1392 (treinta mil florines 
a pagar cinco mil anuales y por espacio de un sexenio). Sin aludir a ello de forma expresa, el 
precio del florín es de veinticinco sueldos.

90 El ingreso por este concepto (113.429 libras, 6 sueldos y 9 dineros netos más cien libras de 
gastos del recibidor de Ultrapuertos) excede en algo más de tres mil libras sobre la tasación en 
florines. (110.500 libras), sin que ello quede justificado. Como en otras ocasiones, el único asien-
to que alude, y respeta, la valoración en florines es el de la clerecía del obispado de Pamplona. 
Los clérigos del resto de las diócesis están incluidos en sus respectivas demarcaciones civiles o 
merindades. Ibid., reg. 219 (1393), f. 14. Del gusto por las monedas de oro del rey hay sobradas 
pruebas, pero una de ellas figura en las partidas de cuarenta y seis piezas de oro, de diversos 
cuños, «que el rey fizo triar por su plazer» de los dineros de sus cofres, alimentados con la ayuda 
de los ochenta y cinco mil florines, AGN, Comptos, caja 60, n.º 23, cit. Castro, CAGN, xx, 438.
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otros motivos, a la falta de dinero, pues, además de la ayuda, se recurrió a 
préstamos de diversa índole. Semejante recurso pudo influir en el compro-
miso de ampliar la vigencia de las dos ayudas anteriores a una duración 
trienal (1.º de junio de 1394-31 de mayo de 1397), con una cuota de cuatro 
florines y medio (a 26 s. la pieza) por fuego para los cuarenta y cinco mil 
florines, y medio florín en la segunda ayuda –la de los cinco mil florines para 
un sexenio– 91. Ocho meses antes de que finalizase dicho plazo, en las Cortes 
de Estella del 3 de septiembre de 1396 se renovó la necesidad de «acuciar la 
nuestra yda en Francia» y, antes de abandonar el reino, era aconsejable re-
gular la sucesión con la jura de las infantas, al tiempo que se obtienen ochen-
ta mil florines para tan ansiado viaje. El procedimiento aplicado sería el 
habitual, pues las escuetas anotaciones contables no permiten deducir otra 
cosa, pero sí que, a diferencia de ejercicios anteriores, el valor de la tasación 
(ciento cuatro mil libras) es superior a la contabilización de los ingresos 
(96.122 libras, 5 s. 8 d.) 92. Despejada la provisionalidad al frente de la Teso-
rería con el nombramiento de Juan Caritat, y en ausencia del rey, las Cortes 
del reino otorgaron a la reina, en el mes de agosto de 1397, cincuenta mil 
florines para «socorrer de finanza que le es necesario al rey en Francia, como 
mantener y sostener el estado de la reina y del infante don Carlos», pagade-
ros en cinco cuarteles, a partir del 1.º de septiembre del dicho año, de los 
que ya se han recibido dos 93. Y a los tres restantes se unen los veinticinco mil 
florines, que, tres meses después de la llegada al reino, las Cortes de Olite 
del 29 de noviembre de 1398 le han otorgado para el pago de los prestamos 
a interés, solicitados en atención a los gastos ocasionados por el tantas veces 
mencionado viaje 94. Unos gastos muy costosos, no solo por el desplazamien-

91 Los datos corresponden a la tasación (seiscientos cuarenta y cuatro fuegos) de la clerecía del 
obispado de Pamplona. Ibid., reg. 225 (1394), ff. 137-140v del compto inter receptores de Juan 
de Abárzuza, comisario, junto con don Juan de Murillo, para recibir lo que pertenece pagar 
a los dichos clérigos: 1.229 florines y medio de 251 fuegos, y 1.768 florines netos por el plus 
a 26 sueldos, valen 2.299 libras, un sueldo de la primera ayuda; de la segunda, 255 libras, 9 
sueldos por los 196 florines y medio.

92 Ibid., reg. 233, ff. 7v-10. Castro, CAGN, xxi, 1.059.
93 Por un importe neto de 28.771 libras, 9 s. 5 d., más 256 libras de gastos y salarios. El precio 

del florín es de veintiséis sueldos y medio (26.500 libras). Ibid., reg. 236, f. 13v.
94 Insisto en esa circunstancia del excedente de recaudación efectiva en relación al montante de 

la concesión en moneda de oro: 36.331 libras, 12 s, 5 d, más 193 libras y media de gastos y 
salarios. Por el asiento de la clarecía del obispado de Pamplona, sabemos que, de su tasación 
de 644 fuegos, le corresponden 1.610 florines (2,5 florines por fuego), a 26 sueldos 8 dineros, 
valen 2.146 libras, 13 s. 4 d. netos y sin deducciones. Ibid., reg. 243 (1398), f. 14. Asimismo, la 
anomalía de los cinco cuarteles fue subsanada por los cuatro del trienio de 1399 a 1401. Ibid., 
reg. 250 (1399), f. 14; reg. 256 (1400), f. 16v; reg. 263 (1401), ff. 16v-17.
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to de su amplio séquito por Francia, como es el caso de su visita a la ciudad de 
Reims (donde se entrevistaría con Wenceslao de Bohemia), sino por compra 
de joyas, relojes y otros artículos de lujo, realizadas en la ciudad del Sena. 
Preparó una nueva ausencia del reino, y aunque esta no se realizó hasta 1403, 
le fueron otorgados –en las cortes de Monreal del mes de mayo de 1401– otros 
cincuenta mil florines, pagaderos en dos partidas: treinta y cinco mil (que son 
tres cuarteles y medio) y quince mil (que son un cuartel y medio), lo que equi-
vale a 72.627 libras y medio dinero 95. En ese aplazamiento pudo influir la 
atención prestada a su minuciosa y bien trenzada política matrimonial, entre 
la que cabe destacar el enlace de su hija Blanca con el heredero al trono de la 
Corona de Aragón, Martín de Sicilia. A lo largo de 1402, desde las vistas de 
Mallen –donde fue elegida por sus futuros suegros– hasta su llegada a Sicilia, 
tuvieron lugar los preparativos para la celebración de tales esponsales. En las 
capitulaciones matrimoniales, los reyes de Navarra se comprometieron al 
pago de la dote de la novia, fijada en cien mil florines de oro del cuño de Ara-
gón. Aunque no lo menciona, los Tres Estados del mes de marzo de ese mis-
mo año conceden dos ayudas: veinte mil florines, como adelanto al proyecta-
do viaje a Francia, y cien mil para el pago de la dote y casamiento de la reina 
de Sicilia. De esta última, cuarenta mil se recaudan en este mismo ejercicio y 
en dos plazos (la mitad en la fiesta de San Juan Bautista y, la otra mitad, en 
Todos los Santos); los sesenta mil restantes en un plazo de los cuatro años si-
guientes y a razón de quince mil por anualidad 96. Sellada tan importante alian-
za, el rey reanudó sus preparativos para un segundo viaje a Francia; a diferen-
cia del anterior, el rey quiso reparar la tantas veces demorada coronación de 
la reina, que, con una diferencia de algo más de trece años, fue solemnizada el 
3 de junio de 1403. A tal fin, las Cortes del reino del mes de abril otorgaron 
una ayuda de veinticinco mil florines, recaudada por el procedimiento habi-
tual y un importe neto de 38.139 libras, 16 s. y un dinero 97. Asimismo, y sin que 

95 Y 425 libras de gastos y salarios. A tenor de tales cifras, el valor del florín debía superar los 
29 sueldos, aunque en el asiento de la clerecía de Pamplona se nos dice que su aportación 
de 3.220 florines, a 26 sueldos y 8 dineros, valen 4.293 libras, 6 sueldos y 8 dineros. A sus 
siempre fijos 644 fuegos, en cada cuartel, se le aplica una cuota de 644 florines. De aplicar 
dicha cuota al total de la concesión, esta sería establecida sobre la base de diez mil fuegos. 
Ibid., reg. 263, ff. 17v-18.

96 Ibid., reg. 267, ff. 13-14. Para la clerecía del obispado de Pamplona se aplica el precio del 
florín a 26 sueldos y 8 dineros, en la primea ayuda, y, en la segunda, a 28 s. No obstante, 
el ingreso en moneda de cuenta de los cuarenta mil florines fue de 60.921 libras, 7 sueldos 
netos más 440 libras de gastos y remisiones, lo que equivaldría, con el plus, a algo más de 30 
sueldos y medio.

97 Ibid., reg. 273, f. 18. A dicha cifra hay que añadir 212 libras y medias de expensa, lo que, una 
vez más, eleva el precio del florín hasta los treinta sueldos y medio.
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reciba el calificativo de ayuda, se incorpora una recepta de un cuartel y me-
dio (quince mil florines teóricos) para el sostenimiento y guarda del castillo 
de Cherburgo, aunque es preciso advertir que en su recaudación efectiva 
no se alcanzó dicho módulo 98. La supuesta impericia del nuevo tesorero se 
aprecia, al menos desde el punto de vista formal, al calificar de «otra recep-
ta de las ayudas extraordinarias» (puesta en este compto según las cédulas 
de la Cámara de Comptos y enviadas a la Tesorería) la 2.ª y 3.ª paga de los 
sesenta mil florines restantes del pago de la dote de la «regina Bianca», más 
tres cuarteles y medio (treinta y cinco mil florines), otorgados a la reina con 
destino a preparar el regreso del rey 99, que no tendría lugar hasta finales de 
abril de 1406. A diferencia de la dote de la duquesa de Bretaña, la de la 
reina de Sicilia fue amortizada acorde con los plazos estipulados. Tal cir-
cunstancia, junto a las indemnizaciones monetarias recibidas de manos del 
rey de Francia, en compensación por la cesión de tierras y castillos –en es-
pecial la estratégica plaza de Cherburgo–, facilitaron la inactividad de las 
Cortes y a las que no se solicitó nueva ayuda hasta la asamblea de Estella 
del 19 de abril de 1407. Aquí se otorgan cuarenta mil florines (cuatro cuar-
teles) y, conforme al procedimiento contable del nuevo tesorero, se omite 
la finalidad, así como el precio del florín. Una omisión que debía quedar 
justificada por el contenido de las aludidas cédulas: es como si la informa-
ción de la Cámara de los Comptos fuese más detalla y, en cierta medida, 
prevaleciese sobre la que obra en la Tesorería. Esa especie de subordina-
ción de un órgano sobre el otro estaría avalado por una ordenanza y siem-
pre en detrimento de la caja central, al frente de la cual ya no hay un técni-
co 100. Es muy posible que tales desajustes fuesen detectados por el 
preceptivo control de los oidores de los Comptos, pero no he encontrado 

98 De una parte, figuran las partidas de los recibidores, que asciende a 17.278 libras, 9 sueldos y 
11 dineros, más 41 libras de expensas; de otra, la recepta «de algunos que fueron clamados 
por imbiar a la guarnición de Cherburgo», con listas nominativas de particulares y de una 
suma de 18.969 libras, 8 s. 3 d. Esta es la que, finalmente, he incluido como ingreso y no la 
suma de la dos. Ibid., reg. 273, ff. 18v-20. Según Yangüas (Diccionario..., op. cit., s.v. pecha, 
pp. 761-762) se otorgó una ayuda de treinta y cinco mil francos [sic] para el mantenimiento 
de la reina, de sus hijas y de la guarnición de Cherburgo. Según los términos de tal concesión 
(de los Tres Estados) se dejaba en manos de la reina, en ausencia del rey, aplicar las gracias y 
remisiones acostumbradas a ciudades y buenas villas del reino. Prerrogativa que más adelan-
te será abolida a favor de las Cortes.

99 La suma de dicho título, y en un único asiento, fue de 98.986 libras, 8 sueldos y 5 dineros. 
Ibid., reg. 279 (1404), ff. 9v-10.

100 Que comete errores contables de cierta entidad (cinco mil libras), como se aprecia en la 
suma del asiento del título de la ayuda de los cuarenta mil florines, de cuatro cuarteles, que 
es de 60.830 libras, 16 sueldos y 4 dineros, cuando la realidad, asiento por asiento (incluido 
el de la nueva merindad de Olite), arroja la cifra de 55.830 libras, 16 s. 4 d. y 325 lib., de 
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prueba de ello. Quizás, dada la elevada consideración de la que goza el 
ilustrado tesorero, fuese invitado a reparar su error en ejercicios siguien-
tes 101. No parece que fuese así: se opta por nombrar un sustituto, pero tenido 
como un servidor del titular. Una sustitución a petición propia, al solicitar 
licencia para no ir a rendir su compto ante los oidores por estar ocupado en 
otros negocios. En ausencia de los reyes, a la infanta primogénita le fueron 
otorgados (octubre de 1408) cincuenta mil florines (cinco cuarteles) para 
pagar las deudas et mailleutas del viaje del rey a Francia, anotándose una 
recaudación neta de 59.184 libras, 4 s., 7 d 102. Y ya de regreso de Castilla, a 
la reina se le conceden (en Olite, 29 de mayo de 1410) quince mil florines, 
sin que el «servidor» del tesorero indique la finalidad, modo de pago y el 
valor aplicado a la moneda referenciada. Pero lo que no omite es el detalle 
de las abundantes remisiones 103. Cabría suponer que tan graciosa actitud 
pudiese obedecer a la desahogada liquidez presupuestaria del referido bie-
nio (1409-1410), cuyo origen está en la contención del gasto que se gestiona 
en la gobernación de las mujeres. Sus previsiones de ingresos (de algo más 
207.702 libras) permitió atender el incremento de los pagos (54.478 libras) 
que se derivan del regreso del rey Noble, pero lo más sorprendente es que 
en las cuentas de 1411 no hubo «cuarteles» 104. ¿Cómo interpretar esta vaca-
ción fiscal? ¿O quizás solo fuese un simple aplazamiento? El 11 de diciem-
bre de ese mismo año, y en la villa de Olite (su sede regia), le fueron otor-
gados –entiendo que los Tres Estados– treinta mil florines (el doble que en 
el ejercicio anterior) para el pago de las deudas que debía a mailleuta, des-
pués de su regreso de Francia por las muchas «cargas et necesidades que li 
han sobrevenido». Sea como sea, lo cierto es que se ha aligerado la carga 
tributaria, en la que siguen participando la clerecía e integrada en las 

expensas. Además, por el precio del florín (28 sueldos), la última cantidad parece la correc-
ta. Ibid., reg. 294, f. 13.

101 De 1408 no se ha conservado el libro de cuentas de la Tesorería, pero por otras fuentes se sabe 
que los Tres Estados, reunidos en la asamblea (Cortes Generales) de Olite del 17 de febrero, 
otorgaron al rey, para su tercer y último viaje a Francia, dos cuarteles y medio (veinticinco 
mil florines). Cfr. Castro, CAGN, xxvii, n.º 1.023-1.036; 1.040, 1.109-1.110.

102 Al importe bruto (79.435 libras, 1 s. y 5 d. op.) se le denomina el ordinario, del que se dedu-
ce el salario de cada recibidor y la cuantía de las remisiones, tanto de buenas villas y otros 
lugares, como el de singulares personas (19.667 libras 1 s., 7 d. ob). El mayor porcentaje de 
remisiones corresponde a Tudela y su merindad (41,44%); el menor a San Juan de Pie de 
Puerto y la tierra de Ultrapuertos (12,06%) y la media es del 24,74%. El valor oficial del florín 
fue de veintinueve sueldos, pero si se aplica al ordinario se eleva a 31,77. Ibid., reg. 301 (1409), 
f. 10.

103 El ingreso efectivo fue de 17.611 libras, 5 s. 3 d. op. una vez deducido un 25,22% por remisio-
nes. Ibid., reg. 309 (1410), ff. 12v-13v.

104 El entrecomillado es mío. Ibid., reg. 313, ff. 10 y 201.
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cuentas de los distintos recibidores y rendidas en la Cámara de los Comp-
tos, excepto la del obispado de Pamplona. En uno de los asientos de sus 
comisarios, aunque sin ninguna efectividad recaudatoria, se alude a los seis 
cuarteles (sesenta mil florines), concedidos en Estella, en el mes de diciem-
bre de 1411, durante tres años y a razón de dos por cada anualidad, con 
destino al sostenimiento de las gentes de armas 105. Mediante la preceptiva 
ordenanza, las referidas ayudas fueron contabilizadas por el recibidor de las 
finanzas –Machín de Zalba–, «ordenadas poner en los cofres del rey». No 
se han detectado acciones fraudulentas por parte del tesorero, aunque inter-
preto como sospechoso su reiterado discurso exculpatorio, puesto quizás al 
servicio del rey para «privatizar» o, mejor aún, reducir las actuaciones de la 
Tesorería, al consentir el desvío, de forma aleatoria, del importe de algunos 
impuestos a la contabilidad de otro oficial e inexistente hasta ahora 106. A 
este nuevo depósito fueron transferidas las partidas de diez mil florines de 
la ayuda de los veinte mil, otorgada por los Tres Estados, en la villa de Oli-
te, el 23 de mayo de 1413, al objeto de atender las necesidades del rey. 
Como ya se ha dicho, la pérdida de los libros de la Tesorería obliga a dispo-
ner solo de la información fragmentada que aportan las cuentas «particula-
res» y concretas de los cofres y de la Cámara de los Dineros. Siquiera de 
forma parcial –al menos hasta 1421–, se conoce la existencia de concesio-
nes de los Tres Estados para finalidades concretas (venida de la reina de 
Sicilia, mantenimiento de gentes de armas, necesidades del rey, etc.), bajo 
la modalidad de cuarteles de diez mil florines cada uno y al precio estable 
de veintinueve sueldos por pieza 107. En definitiva, la tributación directa se 

105 Un privilegio que también se traduce en demora o aplazamiento de pagos. En esta ocasión, a 
su invariable tasación (644 fuegos y a un florín por fuego y cuartel) se les aplaza en dos pagas: 
de dos cuarteles (1.847 libras, 12 sueldos), en la primera, y uno (918 libras, 16 s.), en la segun-
da. El ingreso neto fue de 31.954 libras, 3 sueldos y 8 dineros, incluidos los 300 florines de las 
aljamas de judíos. Las remisiones suman 15.858 libras, 5 sueldos y 9 dineros. Las aplicadas a 
la villa de Estella y su merindad fue de 51,28%, mientras que la media es de un 35,60%. Ibid., 
reg. 318, ff. 12v-14.

106 Ibid., reg. 327 (1413), f. 11v.; caja 102, n.º51 (se dice que se concedieron dos cuarteles). 
Cfr. Yanguas, Diccionario..., op. cit., s.v. pecha, pp. 763. Ibid., reg. 333 (1414), segundo compto 
de Machín de Zallba., f. 6: de los 20 florines por año (18.550 libras, 13 s. 3 d.). Y en el f. 6v 
figuran los asientos de esos diez mil florines de las Cortes de Olite, pagaderos en dos anuali-
dades (1413 y 1414) y se contabilizadas aquí en una.

107 Cfr. cuadro B1. Ibid., reg. 337 (1415), tercero de Machin de Zalba, ff. 7v-8v; reg. 344 (1416), 
«cuatreno» del dicho recibidor, ff. 5v-7; reg. 333, interreceptores, ff. 102-104; 164-182v ;185-
196; 199-221; reg. 350 (1418), «seseno» de los cofres, ff. 4v (3.160 libras, 18 s. del recibidor de 
la merindad de Olite por cuarteles) y 5r (2.915 libras, 5 s. y 5 d. de la ayuda de los clérigos y 
beneficiados de los obispados de Pamplona, Calahorra, Tarazona, Bayona y Dax, para sopor-
tar los gastos de los embajadores que fueron al Concilio de Constanza). En la contabilidad 
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ha visto incrementada en concesiones de una regularidad bianual y con 
períodos de tiempo más dilatados, hasta alcanzar una media del 30,97% del 
total de ingresos. La «subida» de impuestos no obedece a la guerra –los 
tiempos de plomo han dado paso a la diplomacia y a la paz–, pero el rey 
Noble gasta gran parte de lo recaudado en el lujo y boato de su corte pala-
ciega.

4. del tributo de las otras gentes del Libro: judíos y moros

Los asentamientos judíos en el reino de Navarra se vertebran en torno 
a dos ejes: el valle del Ebro, con las comunidades de Tudela y su albala, de 
tradición islámica, y el Camino de Santiago, que agrupa las juderías de la 
ruta de peregrinación jacobea, de evidente filiación franca. Entre ambos, 
en una especie de bisagra, se sitúan los enclaves de la Navarra Media o de 
Val de Funes. Algo más de medio centenar de juderías, agrupadas en cinco 
aljamas 108. La población mudéjar pudo recibir, a partir de 1119, y sobre un 
resto musulmán originario, modestos aportes de emigrados de al-Andalus: 
aparece repartida en una escasa veintena de morerías en Tudela y la merin-
dad de la Ribera 109. Al margen de cualquier conjetura sobre la demografía 
de estos singulares vasallos, estaban sujetos a determinados tributos directos 
especiales. El primero y más importante era la pecha o entrega de una can-
tidad anual por cada sujeto, en reconocimiento de la especial protección y 
señorío del monarca, tenidos como parte de su patrimonio. Su cuantía era 
objeto de negociación entre los representantes de las aljamas y los oficiales 
del fisco regio. Y el reparto de la capitación propiamente dicha tenía lugar 
en el seno de cada comunidad. Eran impuestos directos ordinarios, a los que 
se suelen unir –en determinadas circunstancias– las ayudas extraordinarias. 
En función de su condición de grupo social diferenciado solían estar sujetos 
a la fiscalidad indirecta, como se verá más adelante, pero también, según los 
casos, como el resto de contribuyentes.

de 1421 se anotan tres ayudas: 2,5 cuarteles de los diez, otorgados en Pamplona por los Tres 
Estados, en el mes de septiembre de 1420 y para el mantenimiento de las gentes de armas y 
necesidades del rey (ibid., reg. 365, ff. 7v-17); de la reparación del puente de Caparroso (ibid., 
ff. 17-19v y de un cuartel (ibid., ff. 19v-21v).

108 J. Carrasco, «Juderías y sinagogas en el reino de Navarra», Príncipe de Viana, 225, Liii, 2002, 
pp. 113-156.

109 Idem, «Las otras “gentes del Libro”: judíos y moros», en Á. J. Martín Duque, Signos de identidad 
histórica para Navarra, Pamplona, 1996, i, pp. 207-234.
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En la liquidación de 1265-1266 del impuesto del monedaje figuran los 
primeros testimonios de su tributación 110, mientras que la pecha ordinaria se 
contabiliza en la recaudación de las bailías de Tudela y Estella. La siguiente 
referencia (1280) es de las ochocientas libras de sanchetes de la pecha de los 
judíos de Tudela, mientras que la de los moros solo alcanza las ochenta y 
siete libras, pagaderas en dos plazos; en Estella la contribución de sus judíos 
–cuarenta y un libras– fue recibida por el alcaide de su castillo 111. Al referir-
me a los primeros pasos del régimen fiscal de estas comunidades, siquiera 
de forma somera, pretendo reseñar su evolución en un doble plano: el de 
su cuantía y el de su ubicación contable. A lo largo de la última década del 
siglo xiii, sin que sepamos las causas, los judíos estelleses aportaron a la Real 
Hacienda 1.320 libras al año –repárese en la diferencia respecto a la fecha 
anterior–, frente a un ligero incremento de los de Tudela, con novecientas 
libras 112. La misión de los de los reformadores e inquisidores, enviados desde 
París, tenía como principal objetivo la obtención de los mejores resultados 
fiscales. A ellos se debe el ajuste operado en las cuentas de 1304: la aljama 
de Tudela es tasada en 1.335 libras y en 1.165, la de Estella 113. ¿Qué ocurre 
con el resto de las comunidades? ¿Están exentas o, al decir de algunos au-
tores, no son de realengo y su dependencia es de señorío episcopal? Dicha 
ausencia se debe, al menos eso creo, al procedimiento contable utilizado: las 
juderías de Pamplona, Monreal, Viana y Val de Funes, figuran en los libros 
de la Tesorería y bajo el epígrafe de rentas de la tierra extra «Comptos de 
merinos y bailes» 114. En las cuentas de 1313 se registran los siguientes valores: 
dos mil doscientas libras de la pecha –vieja y con el aumento– de los judíos 
de Tudela, registradas por el baile; mil cien de la aljama de Estella, a cargo 
también de la bailía de la villa; y, en el libro de la tesorería, las otras tres 
aljamas: Pamplona-Monreal, mil ciento diez lib.; Viana, 358 libras, 14 s., 5 
dineros, y Funes, 241 libras, 5 s, 7 d. 115. Por este solo concepto de «cabeza de 

110 Al tratarse de un cobro atrasado, tanto sus cifras como los sujetos gravados son meramente 
indicativas: judíos de Pamplona, 26 fuegos; de Estella, 143 y medio; de Tudela, 201 y medio; 
y los moros de Tudela, 400. Cfr. J. Carrasco, «El impuesto del monedaje...», op. cit., cuadro 1, 
pp. 145.

111 Acta Vectigalia Regni Navarrae (AVRN), ii, vol. 1, Pamplona, 1999, § 3, as, 1121-1122 y 1125, 
pp. 76; as. 1645, p. 104.

112 Ibid., iii, § 19, as. 11, pp. 286; § 25, as. 98, pp. 481; v, § 43, as. 11, pp. 123; § 49, as. 114, pp. 279.
113 Ibid., v, § 59, as. 249, pp. 500; as. 2778, pp. 616.
114 En el compto de Guillermo de Lahala, recibidor general, figuran dos anotaciones : de la pe-

cha de los judíos de Pamplona, 225 libras; de la de Monreal, 275. Cfr. AVRN, vi (1305), § 69, 
as. 3014 y 3015, pp. 359; ibid., ix, § 116 (1312), as. 2102 y 2103, pp. 284.

115 Esas fracciones corresponden al reparto entre ambas de la tasación de 600 libras. Ibid., § 119 
(1313), as. 264, pp. 371; as. 2625, pp. 488; as. 2850-1852, pp. 499.
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pecho», por utilizar el léxico de la Hacienda castellana, se ingresaron 5.010 
libras (de las cuales el 43,91% fue aportado por Tudela y su distrito), lo que 
equivale al 11,05% del total de los ingresos. Un porcentaje que experimenta-
ría un ligero incremento al sumar el subsidio o subvención (160 lib.) hecha 
por los judíos «que uenerunt de Francia et ducatu Aquitaniae» 116. Con idéntico 
comportamiento se realizaron las liquidaciones de ingresos de los trece úl-
timos años del gobierno de los Capetos directos, hasta el cambio dinástico 
y el consiguiente asalto a las juderías de Estella y parte de su merindad. La 
incidencia tributaria de este lamentable suceso afectó a toda la pecha de 
Estella, a la de Funes, que fue reducida a ciento diez libras, pero se mantuvo 
el incremento de Pamplona-Monreal en las mil doscientas libras; la suma 
total fue de 3.912 libras, 14 s. 5 d 117. Lo que no deja de ser sorprendente es 
que, pese a la violencia y el miedo existente, el devengo de la pecha de los 
judíos represente un 16,16% de unos ingresos ya mermados por la delicada 
situación política que vive el reino 118.

4.1. Pechas de judíos

Una vez presentado esta especie de exordio justificativo y centrado ya 
en la temporalidad aquí contemplada, una primera impresión –susceptible 
de todos los matices que cada caso requiera– es el descenso de la tributa-
ción de las aljamas de judíos y moros en relación a los ingresos, motivado 
por el progresivo ascensos de la fiscalidad nueva o extraordinaria. Otra 
cuestión nada desdeñable es el desequilibrio entre un sector y otro de estos 
especiales súbditos, ya sea desde el punto de vista económico y demográfi-
co. E incluso en la calidad y abundancia de las fuentes escritas: el régimen 

116 Ibid., § 116 (1312), as. 2176, pp. 289, Al año siguiente (1313), califica de pecha para los mismos 
emigrados. Ibid., § 119, as. 2957, p. 506.

117 Repartidas así: dos mil doscientas libras de Tudela; 1.100, de Pamplona-Monreal; Viana, 358 
lib-, 14 s., 5 d.; Funes, ciento diez y Ultrapuertos, 44. Ibid. xii, 2, § 223, as. 249, pp. 53; as. 
3060-362, pp. 231 y as. 3112-314, pp. 235.

118 Para el estudio de la Hacienda Real de Navarra en los tiempos que inauguran los primeros 
Evreux es obligada la consulta de la obra de Í. Mugueta, El dinero de los Evreux..., op. cit., 
pp. 132-138 «pecha de las aljamas hebreas y musulmanas»; pp. 488-505: «Fiscalidad extraor-
dinaria sobre las minorías religiosas». Lo referido a la comunidad mudéjar es, sin lugar a 
dudas, una buena aportación. Para etapas anteriores, vid. J. Carrasco,«Algunos datos sobre 
el régimen fiscal de los mudéjares navarros a fines del siglo xiii (1280-1307)», en Homenaje al 
profesor Juan Torres Fontes, i, Murcia, 1387, pp. 255-272. Centrado en el análisis de las comu-
nidades judías, desde los primeros balbuceos fiscales hasta la primera mitad del siglo xiv, 
vid. F. Miranda García, «El precio de la fe. Rentas de la corona y aljamas judías en Navarra 
(siglos xii-xiv)», Príncipe de Viana, 210, Lviii, 1997, pp. 51-63.
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aplicado a la población mudéjar es más relajado y permisivo, pero, sobre 
todo, es más propio de las rentas ordinarias de los recibidores de la bailía 
de Tudela y de la merindad de la Ribera: las que recauda la Tesorería están 
sujetas a frecuentes eclipses y exenciones. La duplicidad perceptora que 
se aprecia en la fiscalidad de los judíos, según se trate de una comunidad 
u otra, no se aplica a los mudéjares. En una primera fase (1350-1354) se 
mantuvo dicha situación 119. Y más que un simple procedimiento contable, 
podría responder a negociaciones y acuerdos, por los que los bailes de las 
villas de Tudela y Estella estarían facultados para recibir las aportaciones 
de sus respectivas aljamas, mientras que las del resto serian competencia 
exclusiva de la Tesorería. La solidaridad resultante de la violencia perpe-
trada contra algunas juderías de la Ribera de la merindad de Estella tuvo 
su corolario en una reducción notable de las pechas. Tal situación fue he-
redada por el nuevo rey, pero casi de inmediato (1351) liquidó los atrasos 
(sofrienças) y se ajustaron las cifras a las dificultades de los tiempos: la pecha 
de Estella pasó de quinientas a cuatrocientas libras, la de Tudela de dos 
mil doscientas a mil quinientas, Pamplona-Monreal de mil doscientas a 
novecientas, la de Viana de 658 a 578 y la Funes de trescientas veinticinco 
a doscientas veinticinco libras anuales; el valor de los llamados judíos de 
Ultrapuertos es variable por cotizar de forma individual y, además, sujeta 
a sucesivos aportes de inmigrados. En 1355, bajo la tesorería de Guillermo 
Auvre, se alcanzó un acuerdo importante: la pecha de todos los judíos del 
reino fue recibida por dicho órgano. A este llegaban quejas de las «malas 
e injustas tacxaciones que fazian entre eyllos por contribuyr et pagar las 
dictas peytas», facilitando las elusiones de los más poderosos y haciendo 
recaer su fraude e insolidaridad sobre los no pudientes. Al objeto de reme-
diar talas malicias y opresiones, la recaudación se haría «por manera de 
çisa ordenada y tacxada por diez de los judíos esleytos por el thesorero» y 
con un valor y cuantía de cuatro mil libras prietas 120. Dicha tasación estu-
vo vigente hasta 1358, pues al año siguiente, el infante Luis, lugarteniente 
del rey, y en virtud de un privilegio real de 1305, separó a la aljama de 
Tudela de las demás, a la que asigno mil cuatrocientas libras, recibidas 
por el compto ordinario de la bailía de la dicha villa. 121 En las anualidades 

119 Cfr. J. Carrasco, F. Miranda García y E. Ramírez Vaquero, Navarra Judaica (NJ) 2, Los judíos 
del reino de Navarra. Documentos. 1334-1350, Pamplona, 1995, §, 340, as. 7 y 8, pp. 668; as. 78, 
pp. 674; NJ, 3*, § 370 (1351), as. 24, pp. 31; as.151, pp. 40-41; § 376 (1352), as. 24, pp. 84, as. 
159, pp. 94; § 377 (1353), as. 5-7, pp. 117-118; § 382 (1354), as. 6, pp. 137-138, as. 129, p. 146.

120 NJ, 3*, § 389, as. 356-363, pp. 185-186.
121 Ibid., § 412, as. 234, pp. 301.



CoNSoLIdACIóN FISCAL y BALANCES FINANCIERoS EN LA NAVARRA dE LoS ÚLtIMoS EVREUX | 393 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

siguientes, la aportación a la tesorería de las cuatro aljamas es de dos mil 
doscientas libras blancas, que equivalen a unas tres mil seiscientas libras 
prietas. La pérdida de los libros de la Tesorería (1362-1367) impiden co-
nocer la continuidad de la secuencia; los datos aportados en el cuadro A2 
corresponden a la contabilidad del cotidiano y a los que se unen partidas al 
por menor de «algunos judíos pecheros apartados», una práctica contraria 
a lo establecido en la ordenanza de 1355. Con el regreso del rey se res-
tauró su vigencia y aún se daría un paso más, cuando en 1366 se suprime 
el «apartamiento» de la aljama de Tudela y el de don Ezmel de Ablitas y 
su casa, de tal manera que todos entrasen en la suma de cuatro mil libras 
prietas, que todas las aljamas de judíos del reino –«con los judíos franceses 
o foranos»– debían de pecha 122.

Sorprende su capacidad de respuesta económica y la determinación 
de gobierno del monarca. Una vez suprimidos los privilegios y acalladas las 
protestas, aún tuvo coraje para exigir una nueva tasación, valorada en doce 
mil florines e ingresada en moneda de cuenta por valor de siete mil ocho-
cientas libras prietas, lo que representa entre un siete y un ocho por ciento 
del total de ingresos, en unos años de concurrencia de elevadas ayudas de 
la población cristiana. Semejante esfuerzo duró dos años (1367-1368) y, a la 
vista de acuciantes demandas, se rebajó tal contribución a diez mil florines 
(seis mil quinientas libras prietas), acuerdo que se prolongó, pese a reitera-
dos atrasos e impagos, hasta 1374 123. Después de este pequeño paréntesis, 
Carlos II y los adelantados de las aljamas alcanzaron el acuerdo de volver al 
pago de los doce mil florines, pero a un precio de 16 sueldos y medio (nueve 
mil novecientas libras). Asimismo quedó fijado el reparto por comunidades 
y el de los judíos «franceses o foranos» pagaran allí donde vivan y su apor-
tación será mensual 124. Las resistencia en el seno de todas y cada una de las 
aljamas, no conformes con el reparto, provocó una revisión de lo acordado, 
que afectó solo al valor de la pieza del florín, fijada ahora en catorce sueldos 
(ocho mil cuatrocientas libras prietas) y así quedó anotado en las cuentas de 

122 Ibid., § 610, as. 282, pp. 711.
123 Ibid., § 624 (1367), as. 290, pp. 756; § 634 (1368), as. 295, pp. 799; § 649 (1369), as. 290-293, 

pp. 835-836; § 659 (1370), as. 277-282, pp. 871 872. NJ, 3**, § 662 (1371), a. 280-296. Aquí se 
anota lo aportado por cada una de las cinco aljamas y el importe de lo que aún resta por pagar 
del ejercicio anterior (1.556 lib., 10 s., 5 d. op.). Y a continuación figura el importe de la pecha 
del vigente año y se siguen arrastrando los atrasos hasta su liquidación en 1372: ibid., § 674 
(1372), as, 283-286, pp. 79-80. Al siguiente, ya libre de atrasos, se facilitó la entrega fracciona-
da en tres plazos: Carnestolendas, San Juan Bautista y San Miguel. Ibid., 675 (1373), as. 269, 
p. 100; § 684 (1374), s. 311, pp. 132-133.

124 La orden del rey fue firmada en Estella, el 13 de noviembre de 1375. Ibid., § 688, pp. 140-142.
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la Tesorería 125. A instancia de su responsable –Guillermo de Plantarrosa–, 
tuvo lugar una nueva «composición», pero ya con el compromiso negociado 
por parte los procuradores de las aljamas –con sus treinta nombres– de lo 
que corresponde a cada una de ellas (con carta de procuración). Su conce-
sión fue de diez mil libras anuales –en tres plazos– y durante un período de 
seis años, pero en ellas estaban incluidas otras cargas como censos, forrerías, 
letra de los porteros, carnicerías y casamientos 126. Al tercer año, en 1378, la 
aljama de Viana no pudo cotizar porque la dicha villa había sido ocupada 
por los castellanos, circunstancia que afectó a otros espacios, en los años 
siguientes, con pérdidas de hasta el cincuenta por ciento. Al objeto de evi-
tar posibles fraudes se nombró un comisario especial –Sancho de Mayer, 
recibidor de Sangüesa–, con lo que se consigue una mejora sensible de los 
resultados. Cumplido el plazo, en 1382, hubo un acuerdo puntual del pago 
de ocho mil libras por un solo año y en tres plazos (San Miguel, Navidad 
y Resurrección). Restablecida la paz con Castilla, con la vista puesta en la 
anulación del Tratado de Briones, y el regreso de Francia del infante Car-
los propiciaron un clima de sosiego, aprovechado por los responsables de 
las finanzas para renegociar la pecha de los judíos del reino. Así, para el 
ejercicio que discurre entre el primer día de junio de 1383 hasta el 31 de 
diciembre de 1384, se pactó la contribución de doce mil libras al año y por 
plazos trimestrales (cuarteles), rendida por separado y a cargo de tres «cug-
diores» judíos de cada aljama, excepto la de Tudela, que es competencia de 
su baile (Guillén de Ágreda) En algo menos de treinta años (1355-1384) se 
ha producido un incremento del 200% y contabilizado en la mimas mone-
da de cuenta. Por elevado que sea el deterioro de las especies circulantes, 
la explicación de tal porcentaje debe atribuirse también a la presión fiscal 
del monarca respecto a esta industriosa minoría, a la que, justamente, tiene 
como su tesoro. A diferencia de otras partidas de ingresos, en la anualidad 
de fin del ciclo (1386) la pecha se mantuvo en la suma acordada, incluso con 
las gracias concedidas a las juderías de Laguardia y San Vicente. El aumento 
(2.453 lib.) se concreta en el tercer y cuarto plazo –el de San Miguel y Na-

125 Ibid., § 689, as. 274, pp. 16; § 690 (1376, febrero 23, Pamplona), p. 164.
126 El reparto fue como sigue: la aljama de Tudela, 3.313 libras, 14 sueldos; la de Val de Funes 

con los foranos, 1.242 libras, 6 sueldos; la de Viana, 1.534 libras, 2 sueldos, 3 dineros; la de 
Estella, 1.212 libras y 6 sueldos; y la de Pamplona, 2.697 libras, 6 ss. 9 d. Los plazos y su 
cuantía quedaron fijados así: 1.º de marzo, cuatro mil libras; 1.º de mayo, tres mil; otras tres 
mil el 1.º de julio. Eso sería el primer año, pero en los cinco restantes es a saber: cuatro mil 
el 1.º de enero, tres mil el 1.º de abril y el resto en la fiesta de San Juan Bautista. Si alguna 
aljama no cumpliese los dichos plazos y lo hiciese de forma conjunta, necesitaría la ordenanza 
del tesorero. Ibid., § 696, pp. 191.193.
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vidad– por el «mudamiento de la moneda» y el uso del sistema de moneda 
fuerte y cotizado todo a cuatro sueldos el gros 127. El impuesto directo de los 
judíos –incluidas las ayudas–, en el citado ejercicio, apenas llegó al 4,42% 
del total recaudado, cuando lo habitual era que fuese del diez.

Celebradas las exequias del rey difunto, su hijo y sucesor nombró te-
sorero (22 de junio de 1387) a su consejero García López de Lizásoain. Este 
anotó en su primer compto ocho mil libras por el valor de la pecha, de la que 
dedujo doscientas de la parte que corresponde a la villa de Laguardia por 
la gracia concedida a sus cristianos y judíos, dada su condición fronteriza 
con el reino de Castilla, durante un período de cinco años. La mejora de las 
relaciones entre ambos reinos redujo ese plazo de carencia y por lo que a 
la población judía se refiere, siquiera de forma pausada, comenzó a cotizar, 
pero separada de la de Viana, y tasada su aportación, en 1389, en cincuenta 
libras. Sea como fuere, lo cierto es que, durante los seis años que restan de su 
mandato (1388-1393), la pecha quedó fijada en siete mil libras, con la repar-
tición interna de cada comunidad, y por entregas de «cuarteles de año» 128. 
Bajo la argucia técnica de agrupar una serie de rentas de muy desigual valor 
(forrerías, letra de los porteros, alcaicerías y censos de las casas –excepto la 
judería de Pamplona–) con el devengo de la pecha, en 1395, y por espacio 
de casi una década (hasta 1402), su cuantía fue de ocho mil libras 129. En el 
tercer y último compto de García Pérez de Setuain, tesorero de Navarra, y 
un año antes de concluir el plazo de concesión anterior, por razón que el 
«pueblo de las aljamas son gradement disminuydos et caydos en pobreza», 
el rey autorizó una nueva composición –en las mismas condiciones que la 
anterior– por especio de diez años (1.º de enero de 1403 a 31 de diciembre 
de 1413) y por la suma de siete mil libras anuales. Dada la urgente necesi-
dad de dinero para el viaje del rey a Francia, el importe del primer cuartel 
(mil setecientas cincuenta libras) fue adelantado 130. Al parecer, esta tasación 
sería soportable, pues en todas las anualidades tuvieron su puntual reflejo, 
sin caer en aplazamientos ni atrasos, y recibidas por el maestro Juce Ora-
buena, rabino mayor. Durante los años siguientes, el rey concede una gracia 

127 Ibid., § 946, as. 264-135, pp. 691-692. El detalle de los datos reseñados a partir de 1378, con el 
reparto por cada aljama, figuran en: § 714 as, 272, pp. 243 (con la segregación de las juderías de 
Laguardia, Los Arcos y San Vicente); § 731, as. 266, pp. 281-282; § 737, as. 262, pp. 308-309; 
§ 781, as. 269, pp. 447; § 814, as. 261, pp. 494; § 898 as. 264, pp. 505; § 919, as. 264, pp. 691-692.

128 En este ejercicio final (1393) se recibieron 1.607 libras, 9 s. 6 d. con destino a las obras del 
castillo de Tudela, deducidas del valor de la pecha de 1391 y 1392, a razón de 2 sueldos por 
libra (10%). Ibid., reg, 219, f. 5v.

129 AGN, reg. 229, f. 1; Ibid., reg. 267, f. 5r.
130 Ibid., § 273, f. 9.
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especial de mil libras 131, pero ya para entonces se ha producido la división 
de los ingresos entre la Tesorería y el recibidor de las finanzas ordenada po-
ner en los cofres del rey. A este órgano perceptor se transfieren parte de la 
pecha, pero, al no disponer de la contabilidad de la otra caja, no conocemos 
el importe anual de este impuesto. Cabe imaginar, por tanto, que se manten-
drían en las siete mil libras.

Si comparamos los ritmos y las cifras desde las cuatro mil libras de la 
ordenanza de 1355 hasta las seis mil de la composición de 1413, la campana 
resultante explicaría que, sin descartar la influencia de una mayor estabili-
dad monetaria, ello se debe a la introducción regular de las ayudas y al nivel 
alcanzado por un sistema tributario consolidado, cuya media de ingresos 
ronda las doscientas mil libras. Con tales cifras, la aportación judía, a dife-
rencia del período anterior, no supera el cinco por ciento de los ingresos.

4.2. Ayudas de judíos y mudéjares

Pese a su distinto tratamiento contable, su pecha presenta una regula-
ridad y un inequívoco carácter ordinario. Por el contrario, las ayudas son 
excepcionales y por su condición de fieles y singulares vasallos deben ayu-
dar a su señor: es un servicio, como ya se ha dicho, de raíz feudal. La ayuda 
financiera es con la que se atienden las diversas necesidades de la corona. 
Desde ese origen común, sus divergencias vendrán por sus respectivos esta-
tutos, su demografía y, sobre todo, sus niveles de fortuna.

La primera ayuda fue otorgada a finales de 1377 por los judíos del reino 
y por un importe de cinco mil florines (cuatro mil lib.), distribuidos, como era 
lo habitual, de forma proporcional entre las cinco aljamas. De forma conjunta 
de ambos sujetos, los moros de Tudela (350 flor. = 280 lib.), participan de las 
diez mil lib., concedidas para sufragar el viaje a Francia del infante Carlos 132. 
Por el fecho de la guerra, que emprendió sin causa el rey Enrique de Castilla 
exigió un esfuerzo fiscal amplio y cuantioso, registrado en un libro especial 
y al que los judíos aportaron un 2,51%, con sus diez mil florines (ocho mil 
libras). Sin embargo, por justificadas que sean las peticiones tributarias, los 
responsables de la real hacienda desean dejar constancia de que las dirigidas 
a estas gentes «extrañas» de la sociedad cristiana poseen un matiz especial, 

131 Ibid., reg. 327 (1413), ff. 6rv. y en 1414 (reg. 332, f. 4v), vigente aún dicha gracia, el tesorero 
recibe las siete mil libras.

132 NJ, 3**, § 702, as. 290-296, pp. 217-1; AGN, Comptos, reg 159, f. 16.
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expresado bajo el rótulo: «ayuda dada al señor rey por una sola vez» 133. Y 
poniendo especial énfasis en que ello es además de la pecha que, como se ha 
dicho, requiere desembolsos importantes Se trataría, quizás, de meras forma-
lidades para encauzar sus tibias resistencias. Al margen de la importancia de 
uno y otro grupo, sus relaciones con el poder son bien distintas: financieras y 
diplomáticas, unas, las otras de servicios de la construcción e ingenios bélicos. 
Con las salvedades consabidas, en ocasiones concretas, la extracción fiscal 
máxima sobre la población mudéjar equivale a la cuarta parte de la judía 134; 
cuando lo habitual es que sea bastante inferior, como se aprecia en la ayuda 
por el casamiento de la infanta Juana con el duque de Bretaña, en la relación 
de dos mil florines (37 s.) y los seiscientos veinte de los mudéjares de la villa y 
merindad de Tudela; pero en el año fiscal, con la aportación (800 lib.) de los 
moros para el pago de las gentes de armas, la proporción llega hasta algo más 
de la mitad (50,26%): un porcentaje totalmente excepcional 135.

Con el cambio de reinado también cambió el ciclo de la tributación; 
la cotización del florín pasó de los 44-51 sueldos febles, en los años 1385-
1386, a los 24 del primer ejercicios fiscal de la nueva administración; y de 
las nueve ayudas otorgadas a Carlos II, a las cuarenta de su hijo y su su-
cesor. De ellas, once (27,5%) fueron entregadas por el vecindario mudéjar. 
Entregas todas ellas en moneda de oro (florines), de cotización flotante e, 
incluso, en marcos de plata, generalmente obrada y convertida en dinero, 
a razón de doce florines por marco 136. Sin lugar a dudas, una mercancía 
muy deseada y que cabe imaginar que fue una condición impuesta por la 
administración monetaria. ¿Qué movimientos se siguieron para obtener 
las cantidades expresadas de metal blanco? ¿Por qué se recurre a este pro-
cedimiento, cuándo es presumible que se encontrasen resistencias? Una 
presunción certera, cuando la aljama de los moros de Tudela y sus parten-
cias, han prometido dar (1399), graciosamente, cincuenta marcos de plata 
y consiguen que sean permutada por quinientos florines y celebrar así el 
regreso del rey de estancia en Francia 137. Para la fiesta de la coronación de 

133 Así figura en la contabilidad de 1384, en la que todas las aljamas del reino le han otorgado dos 
mil florines –al precio de 30 s. la pieza–, repartidos entre ellas, NJ, 3**, § 898, as. 285-292, pp. 597.

134 Para la ayuda del viaje del infante Carlos y del cardenal de Boulogne, los judíos del reino y 
los moros de la Ribera pagaron dos mil florines y quinientos, respectivamente. Ibid., § 919, as. 
276-283, pp. 639-640.

135 Ibid., § 946, as. 270-273, p. 693; AGN, Comptos, reg. 189, f. 18.
136 Las aljamas de judíos del reino, sin la de Tudela, hicieron entrega de setenta marcos y treinta 

la de los moros. Ibid., reg. 207 (1390), f. 21.
137 El precio del florín estaba ya en los 26 sueldos y 8 dineros. Las 666 libras, 13 s., 4 d., fue-

ron registradas por el recibidor de la Ribera. Ibid., reg. 250, f. 14v. Una aproximación a su 
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la reina se obtienen dobles ayudas, pero siempre en la expresión de mo-
neda de referencia. A diferencias de los mudéjares, las comunidades judías 
mantienen un ritmo anual en sus ayudas. E incluso en algunas anualidades 
se anotan por triplicado, con cantidades y conceptos diferenciados: en 1391 
suman ocho mil florines y, en 1414 –el año anterior al desvío de ingresos a 
los cofres– una cifra muy similar 138. Es a partir de entonces, al igual que en 
otros tipos de ingresos, cuando tales transferencias presentan un carácter 
discrecional y arbitrario, sujeto quizás al criterio del buen hacer del maes-
tro de las finanzas.

IV. PRéStAMoS

El recurso al préstamo era una práctica habitual en las haciendas reales y 
concejiles de la Baja Edad Media occidental. Su desarrollo, tipología, tasas 
de interés y otros elementos de este singular comercio del dinero se fue 
conformando a tenor de las circunstancias de tiempo y lugar, propias sobre 
las que gravitan sus respectivas demandas. En aquellas, además del compo-
nente temporal propio de su devenir, los plazos de concesión y duración de 
los mismos son esenciales, a lo que se une la oportunidad y coyuntura que 
propicia las exigencias de pago y la liquidez de la Tesorería; en estas, será 
determinante la tasa de endeudamiento, la riqueza y, en definitiva, de la eco-
nomía del principado, reino, corona o municipio en cuestión. La ineludible 
necesidad de utilizar esta herramienta financiera se impuso a las condenas 
de la Iglesia medieval, que basa su rechazo al préstamo a interés, al que 
califica de usura, en el principio de que el tiempo no se puede comprar ni 
vender, porque es un bien de Dios 139.

En el reino de Navarra, a diferenta del endeudamiento privado, que 
ya aparecía regulado desde principios del siglo xii –tal y como figura en 
los llamados fueros de francos–, de la «deuda pública» poco se sabe, al pa-
sar inadvertida en los principales textos normativos al uso, como el Fuero 
General y sus sucesivos Amejoramientos. Sin embargo, y en un contex-
to de rigurosa excepcionalidad, se utiliza la deuda institucional o pública 

disponibilidad monetaria puede verse en J. Carrasco,«Los mudéjares de Navarra en la segun-
da mitad del siglo xiv (1352-1408). Economía y sociedad», en Príncipe de Viana, xLvii, 1986, 
anejo 2, Homenaje a José María Lacarra, pp. 75-107.

138 Exactamente ocho mil quinientos florines. Ibid., reg. 209, f. 17.
139 G. Todeschini, Il prezzo della salvezza..., op. cit. El tema de la usura es de una importancia capi-

tal, como puede verse, entre otras cuestiones del pensamiento económico medieval, en este 
excelente estudio.
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–dada su finalidad al servicio de pueblo de Navarra–, pero bajo la forma 
contractual de un documento privado 140. Mas que por su cuantía, la sutil 
línea de sombra que se proyecta sobre lo público y lo privado, su carácter 
ocasional, su correlación en todo tipo de contabilidad entre ingreso y gas-
to –al amortizar lo recibido–, hacen de este viejo y complejo instrumen-
to financiero, que es el empréstito, una herramienta esencial y básica en 
la financiación de todo tipo de empresas, cuyos protagonistas, acreedor 
(prestamistas, mercaderes, cambistas, etc.) y deudor (la monarquía y otras 
instituciones de poder), basan sus relaciones en un acto de fe y confianza. 
Una confianza alimentada por las garantías que puedan ofrecer los sujetos 
de la acción. En el ámbito aquí presentado, el rey ofrece a sus acreedores 
un amplio muestrario de garantías: ingresos de diversa naturaleza –ya sea 
del sistema impositivo e incluso de la tributación patrimonial de la coro-
na–, sin excluir las joyas y otros objetos de valor de su tesoro privado o 
personal. Hubo, además, garantías procesales y jurídicas, que encarna la 
propia función de la realeza, pero sin que hayan llegado hasta nosotros 
esos posibles títulos de deuda, que debía emitir el propio órgano receptor: 
la Tesorería. Las noticias de las que disponemos son apuntes contables de 
ingresos y gastos, anotados en los libros del tesorero de turno. En su con-
dición de tales, la información suministrada es de un laconismo, en oca-
siones, frustrante y su interpretación y seguimiento muestra una opacidad 
difícil de despejar.

Bajo el gobierno de la Casa de Francia (1275-1328), dada su sujeción 
y dependencia de las Tesorerías parisinas (Temple y Louvre), los posibles 
créditos serían negociados en los mercados que controlan los famosos fi-
nancieros florentinos, al servicio de la realeza francesa, Biche y Mouche. Es 
quizás por ello por lo que, en la escasa muestra de la contabilidad de la Te-
sorería de Navarra, no hay huella alguna de tales actuaciones. Un panora-
ma bien distinto es el ofrecido por los soberanos de la nueva dinastía, la de 
los Evreux. Además de puntuales operaciones de crédito de sus primeros 
años, la financiación del pago de la dote de infanta María y de la Cruzada 

140 El 1.º de noviembre de 1297, a iniciativa de los Tres Estados y en ausencia del rey, se escrituró 
una carta de deuda de cinco mil libras de sanchetes, destinada a sufragar los gastos del viaje 
a París de una delegación de dicha asamblea, con la misión de recabar la presencia de sus 
reyes, al objeto de recibir su reino, previo el juramento de los fueros, como corresponde a 
los usos y costumbres de la tierra. La citada suma fue concedida por un consorcio de quince 
cambistas, mercaderes y francos de las principales buenas villas. Cfr. J. Carrasco, «Notariado 
y Hacienda Pública en el reino de Navarra. El devengo de los sellos del rey (1294-1414)», 
Príncipe de Viana, Lxxiv, 2013, n.º 257, pp. 118-119, n. 20.
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de Algeciras hizo ineludible la petición de dineros a prestamistas de un 
lado y otro del Pirineo 141.

A mediados del trescientos, con la inauguración del reinado de su hijo 
y sucesor, Carlos II, las políticas emprendidas, en este sector como en tantos 
otros, supuso un cambio notable. En el ejercicio de 1355 figura un ingreso de 
26.950 libras y 16 sueldos prietos en concepto de préstamos, en plural, con-
cedidos al rey por las «gentes de su reino» 142. Para cada uno de estos sujetos 
debió de extenderse, por parte del órgano preceptor (Tesorería del Reino), la 
correspondiente cédula de reconocimiento de deuda. No son mencionados 
aspectos tan significativos, como el tipo o modalidad del mismo (obligatorio, 
voluntario), plazos de devolución, tasa de logro o interés, etc. Es necesario 
advertir que los oficiales a los que se confió su recaudación fueron los mis-
mos comisarios sobre los que recayó el cometido de recibir la «cuillida» de 
los diez sueldos por fuego de la ayuda de las treinta mil libras de carlines, 

141 Í. Mugueta, El dinero de los Evreux..., op. cit., 692 pp., y en especial, 531-543. Y donde, entre 
otras cosas, se destaca el puntual cumplimiento de los plazos de amortización, generalmente 
anuales.

142 AGN, Comptos, reg. 72-2, ff. 154-172. Y a lo largo de novecientos veinte asientos, el resu-
men es como sigue: 1.º De la merindad y villa de Tudela, en el marco de dicha demarcación se 
organizan por concejos, ya sea de forma global, pero también por sectores sociales, cristia-
nos, moros, judíos, labradores, clérigos, hidalgos. E incluso, nobles o ricos hombres a título 
individual (don Yenego Aznariz), clérigos, viudas, etc. El concejo de Olite paga mil libras, en 
dos plazos, quinientos el de Tafalla y Artajona, cuatrocientos setenta. En sus cuarenta asientos 
se contabilizan 3.924 lib., 10 s. 6 d. En la villa de Tudela, encabezada por las aportaciones 
del deán y los clérigos, le sigue la lista nominativa, con expresión de sus oficios, por sus diez 
parroquias (Santa María la Mayor, San Jaime, etc.) de particulares, cuyas aportaciones oscilan 
entre las tres libras y las 73 libras y 16 sueldos, pagadas por don Belenguer, de la parroquia 
de Santa María, con 130 escudos, a 19 s. más 40 libras. Los moros, prestaron doscientas cin-
cuenta libras. La suma de la dicha villa, con clérigos y moros, fue 2.175 libras, 17 s., 9 d. El 
total es de seis mil cien libras, 6 s. 3 d. (22,63%). 2.º Merindad de Sangüesa, concejo, valles, con 
sus clérigos y abades; son escasas las aportaciones individuales. La merindad suma tres mil 
seiscientas libras, 11 sueldos, 6 d. ; la villa con todo su concejo, quinientas libras; valle de Roncal, 
800 y 400 el de Salazar. Total, 5.293 lib., 11 s. 6 d. (19.64%). 3.º Merindad de las Montañas y 
villa de Pamplona. La primera, con sus concejos y valles, 1.656 lib., 7 s. 10 d.; la villa, el burgo, 
lista nominativa, barrios, oficios mercaderes: 2.023 libras, 16 a. 6 s.; La Población de San Ni-
colás, 1.722 libras 13 s. 4 d. ; Navarrería, 314 libras. Suma la villa de Pamplona, 4.060 libras, 
9 s. 10 d. Suma total 5.716 libras, 17 s. (21,21%). 4.º Merindad y villa de Estella, La merindad 
(concejos valles y particulares), 5.351 libras, 14 sueldos; La villa, por parroquias y barrios y 
con las doscientas setenta libras de la aljama de los judíos, suma la dicha villa, 2.750 libras. 
Total 8.307 libras, 14 s. (30,82%). 5.º En la tierra de Ultrapuertos, en la villa de San Juan de Pie 
de Puerto, lista de particulares con sus entregas en moneda real de florines de Florencia (a 
17 s.); escudos (a 16 s.); escudos viejos (23 s.); escudos de Juan a 17 s.); escudos de Navarra al 
mismo precio de 17 s. Suma 625 libras, 15 sueldos; villa de Mongelos, 47 libras, 2 s. ; la villa 
de Saint Pelay, en la tierra de Osses, 204 libras; en la tierra de Baigorry, 166 libras, 6 s.; en la 
tierra de Cisa, 332 libras, 3 s. Total de la tierra de Ultrapuertos, 1.407 libras, 19 s. (5,22%).
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prometidas al rey por todas «gentes de su reino». La similitud de la fórmula 
utilizada para designar a los concesionarios, junto a otros testimonios, ava-
larían la hipótesis de que el préstamo vendría a suplir la ayuda prometida, 
que, por las circunstancias que fuere, no llegó a materializarse. A ello pudo 
contribuir la resistencia mostrada por hidalgos e infanzones ante tal petición 
–«que hicieron Junta»–, ante lo cual, el infante Luis, lugarteniente del rey, 
optase por esta fórmula. Sea como fuere, la vinculación entre ayuda y prés-
tamo ofrece pocas dudas 143. Una relación aún más patente cuando se trata 
de amortizar las deudas adquiridas. La amplitud y diversidad de los acree-
dores –particulares y colectivos–, junto a problemas de liquidez, dilataban 
en el tiempo su liquidación. Tres años más tarde, en 1358, la misma ayuda sí 
se materializó y con idéntica basa imponible: diez sueldos por fuego, lo que 
equivale a sesenta mil unidades fiscales. Y la justificación de la misma no fue 
otra que la devolución de los préstamos concedidos y de cuya recaudación 
habían sido adelantadas 12.350 libras, doce sueldos y medio con destino a 
sufragar los gastos de la delegación enviada al papa y al rey de Francia, con 
la misión de interceder ante estas instancias y negociar las condiciones de la 
puesta en libertad del rey de Navarra, un hecho envuelto en las brumas de 
la leyenda. La ayuda otorgada incluye una cláusula de garantía, al destinar 
el diez por ciento de su recaudación (un sueldo, o doce dineros, de los diez 
de cada fuego) 144. Y, en contabilidad separada, quedó registrado el pago de 
gran parte de los préstamos obtenidos en 1355, apuntes trasladados al ca-
pítulo de gastos del libro de la Tesorería, cuyo cobro efectivo se haría en 
moneda real y, en algunos casos, en moneda de oro (florines y escudos) 145. 
Con el mismo montante de la ayuda, y en estas mismas especies, se conta-
bilizan pagos también en plata no amonedada y joyas, pero cuya modalidad 

143 Cfr. J. Favier, Finance et fiscalité..., op. cit., p. 279, cuando señala que, en ocasiones como esta, 
la diferencia entre el préstamo y el impuesto es mínima. Y para el caso concreto vid. AGN, 
Comptos, caja 12, n.º 82, Castro, CAGN, ii, 700 (1355, mayo 22). José Yanguas, a tenor del 
documento de referencia, tiene por cierto que ese año se concedió la ayuda (que sería la 
primera de la larga serie) de treinta mil libras de carlines prietos. Cfr. Diccionario... s.v. pecha, 
pp. 755 y ss.; J. Zabalo, La Administración..., pp. 197, not. 869, con idéntica referencia que el 
anterior.

144 Para la consecución de tal requisito se nombró una comisión (integrada por el arcediano de 
Tabla, don Pedro de Oilloqui, hospitalero de Pamplona; don Yenego Aznáriz de Monteagu-
do, rico hombre; don Martín Martínes de Albizu, alcalde mayor, y los acaldes de Estella y 
Sangüesa, escuderos) «para que de cada fuego de cualquier condición» se dedujesen doce 
dineros carlines con destino al pago del referido préstamo. Cfr. AGN, Comptos, reg. 86, 
ff. 39-40.

145 Ibid., ff. 128v-130. Florines a 13 s. 6 d. la pieza y escudos viejos, a 19 s., y nuevos, a 15 s., y en 
diversas cantidades hasta alcanzar la suma de 2.278 libras, cuyo beneficiario fue Artal de Eza, 
cambiador de Pamplona.
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reciben el nombre de «dineros a mailleuta», o mal llevados, que significa a 
interés. El reconocimiento por parte de la monarquía de esa vergonzante 
práctica pudo favorecer el silencio impuesto a la tasa de interés aplicada, 
justificada, quizás, por su destino, como era el pago a las gentes de armas 
de las guarniciones de Normandía, así como el flete de embarcaciones, que 
cubrirían la ruta de Bayona a Cherburgo, y su consiguiente avituallamiento, 
suministrado por los mercados de la capital del reino y de otras plazas de las 
tierras de Ultrapuertos 146.

En las cuentas del año del regreso del rey (noviembre de 1361), cuan-
do al parecer ya habían sido satisfechos los préstamos de 1355, todavía se 
contabilizan ingresos por el mismo concepto seis años más tarde 147. Por las 
razones que fuere, en el ejercicio siguiente, la villa de Estella prestó al rey 
seiscientos cinco florines (13 s.) y recibidos por el maestre Simón d’Escorsy, 
abad de Falces, y consejero del rey 148. A la financiación de las acciones de 
conquista de las plazas arrebatadas a Castilla, se une un préstamo de doce 
mil florines, recaudado con el mismo método del aplicado en las «ayudas», 
de los cuales 2.769 fueron aportados por la villa de Tudela (mil); el cabildo 
y clerecía del deanato y obispado de Tarazona (cincuenta) y el resto, de la 
merindad de la Ribera 149. Las dificultades de cobro dilataron su liquidación 
durante unos cuatro años. Bajo cobertura concejil, pero de singulares per-
sonas, avecindadas en la villa y merindad de Sangüesa, fue la concesión, 
en 1372, de algo más de 1.309 libras, como resto de los doce mil florines 
que fueron garantizados con la «imposición» antes citada. La demora, de 
unos cuatro años, hizo que ese resto fuese tomado a mailleuta 150. Esa especie 
de obligación de pago con intereses, pese a la elevada morosidad, acabó 
siendo el método más habitual; pero ante tales demandas, mas que cambis-

146 Ibid., f. 152v. Ingreso a cargo de don Miguel Sánchez Asiain, arcediano de la Tabla, en la 
iglesia de Santa María de Pamplona, 100 marcos de plata y 500 libras; vajilla, de un peso de 
39 marcos, 3 onzas y 5 esterlines por cada marco, 4 libras, 10 sueldos prietos, rendidos en 
recepta y se toma en expensa y con el título dineros dados al rey = 157 libras, 16 sueldos, 10 
dineros. Estas y otras cantidades, hasta contabilizar 300 florines –con cotizaciones de 18 y 17 
sueldos medio–, fueron puestas en Bayona a manos de un representante de la Tesorería del 
reino.

147 En total son 4.037 libras 14 suelos prietos, entre las que figuran las 1.500 libras del abad de 
la Oliva, las 200 de Juan de Zalba, mercader de Pamplona, y las 1.698 libras y 14 sueldos de 
las aljamas de judíos. (42,06%). Ibid., reg. 99, f. 29. La aportación de cada aljama y de algunos 
particulares pueden verse en NJ, 3* § 437, pp. 375-376, as. 346-358.

148 En la lista de dieciocho sujetos figura en primer lugar don Elías de Limoges. Cfr. AGN, 
Comptos, reg. 105, ff. 74-75 y 239.

149 Su tasación fue de 3.400 florines. Cfr. ibid., caja 24, n.º 3. Cit. Castro, CAGN, vii, 407.
150 Ibid., reg. 144 (1372), ff. 217-218.
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tas y banqueros profesionales, responden altos dignatarios, como el propio 
obispo de Pamplona y el canciller de Navarra (maestre Juan de Hanecor) 151. 
Ante las necesidades surgidas de su segundo viaje a Francia fue preciso apro-
visionar de monedas de oro la cámara de los dineros del rey. Nicolás de 
Plaçença, su maestro, recibió (18 de abril de 1367) de mosen Yon de Mauvi, 
caballero, –«de préstamo fecho»–, la suma de 3.784 libras, de las que se des-
contaron veinte libras por la merma («decaimiento») de las doblas de tres 
rayas 152. Del funcionamiento de tales mercados financieros es muy poco lo 
que se sabe, pero de lo que no hay duda es de la amplitud y diversidad de 
sus flujos monetarios. No se mueven grandes capitales, pero tampoco cifras 
modestas, pues las reducidas dimensiones del reino se veían compensadas 
con la extensión de sus escenarios. La presencia de Navarra en Albania es, 
entre otras, una prueba de ello 153. En 1375, Guillermo de Plantarosa –el nue-
vo tesorero–, registró, entre los ingresos, ciertos empréstitos para el pago de 
los gajes de las gentes de armas con destino a la conquista de aquel lejano 
reino, entre los que cabría destacar el de mil cuatrocientas francos (26 s. y 
medio por pieza) del chambelán del cardenal de Bering 154. Y a finales de 
ese mismo año, las aljamas de los judíos del reino entregaron 4.286 florines 
(17.5 s.) a Guillen de Moulins, consejero de rey, y recibidos por el tesorero 
para poder sufragar el viaje a Francia del infante don Pedro de Navarra, 
conde de Mortain 155. En su conjunto, los préstamos de este año significaron 
el 7,64% del total de los ingresos, el porcentaje más elevado hasta ahora 
conseguido, a excepción de aquel extraordinario de 1355, que se alcanzó la 
cifra de un 39,45%.

Durante un sexenio, según los datos de ingresos recogidos en los libros 
de la Tesorería, no hay huella alguna sobre prestamos: son los años de la guerra 

151 Este prestó quinientos francos, que valen seiscientas libras, y los dos mil florines (a 16 s. 8 d.), 
fueron del obispo Bernar de Folcaut. En ambos casos se trata de atrasos, que el cambio de 
tesorero había hecho aflorar. Ibid., f. 218v; J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pam-
plona, ii, siglos xiv-xv, Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1979, pp. 253-254.

152 Ello fue debido a que, tanto las doblas marroquinas de cinco rayas (1.736) como las de tres 
(1.750), fueron cotizadas a 19 s. pieza. Más estables parecen los escudos viejos y del rey Felipe, 
pagados a 20 y 18 s., respectivamente. Ibid., reg. 121, f. 36v.

153 Sobre tan alejada y quimérica empresa es útil la consulta de la edición resumida que hizo la 
Caja de Ahorros de Navarra, en el año 2000, de la obra de José María Lacarra, Historia del 
reino de Navarra en la Edad Media, pp. 199-200, bajo el epígrafe «Los navarros en Grecia».

154 Pedro Andreo, y arcediano de la cámara de la Iglesia de Pamplona. De menor entidad. pero 
por la misma causa, fueron los créditos de las villas de Olite (100 libr.), Estella (200 libr.) y 
Cascante (200 libr.), ibid., reg. 153, f. 21v.

155 Cfr. NJ, 3**, § 689, as. 286, p. 165. Y para esa misma causa, los moros de Tudela contribuye-
ron con quinientos florines y al mismo precio. A todas y cada una de estas comunidades se 
les extendió la correspondiente cédula de reconocimiento de deuda. Ibid., reg. 153, f. 21v.
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con Castilla, que concluiría con el tratado de Briones (1379) 156. Su repliegue 
diplomático y la consiguiente contención del gasto pudo contribuir a ello y 
al cerrar los balances de esos años en positivo. El regreso del infante Carlos 
(1381), retenido en Francia durante tres años, incrementaría sus necesidades 
de financiación para la cual se recurre al crédito que le pueden conceder per-
sonas no profesionales y de su entorno. Se acude a valores privados, que figu-
ran en inventarios de bienes muebles, como es el caso de vajillas de plata, con 
un peso total de ocho marcos y medio, y a monedas de oro (florines de Ara-
gón y francos, al precio de veintisiete y cuarenta sueldos, respectivamente). 
Algunos de los colaboradores más fieles del monarca –Remiro de Arellano, 
su chambelán, y la mujer de mosén Pierres de Lasaga– facilitaron un amplio 
muestrario de piezas del metal amarillo de distinta procedencia 157. Sin recurrir 
a subterfugios cambiarios, el ya citado Remiro de Arellano, presta mil florines 
para el viaje del infante Carlos a Valladolid; y tres mil más de Juan de Bearne, 
capitán de Lorda, al que extiende la correspondiente carta de «obligança» 158. 
Pese a su envoltura formal, más o menos fingida e impostada, existe la duda 
si ello sería un servicio o un negocio. Un interrogante difícil de despejar al 
analizar los imprecisos métodos de restitución, a los que me referiré más ade-
lante. Todo parece indicar que existe una cierta quiebra de confianza, dada 
la tímida respuesta de los mercados. No se percibe, al menos eso creo, un 
clima de normalidad financiera cuando se recurre, en 1384, a una modalidad 
de crédito –a todas luces obligatorio– tan poco habitual como la que gravita 
sobre el ganado de francos y labradores. En el texto del mandamiento real 
emitido a tal fin, se justifica el destino de dicha financiación: venida del infan-
te Carlos y del rey de Armenia; envío de embajadas a Francia, Inglaterra y 
otros reinos. La atención de estas necesidades se desea hacer sin menoscabo y 
agravio de sus gentes, «nuestros súbditos y naturales», mediante la concesión 

156 El único caso, y no muy claro, es el del limosnero del rey, mosén Pierres de Gasnel, que figu-
ra como autor de la entrega de los 200 francos = 300 florines, que tenía del obispo de Dax. 
Cfr. AGN, Comptos, reg. 174, f. 15.

157 Doblas, tanto marroquinas como castellanas; escudos viejos y francos, acuñados en Francia, 
así como coronas de oro de Navarra. Todas ellas valoradas a distintos precios y anotados a 
la moneda de referencia los florines de Aragón, a razón de veintisiete sueldos cada pieza, as-
ciende dicho préstamo a 3.496 libras, 16 sueldos, 6 dineros de la moneda de cuenta. Cfr. ibid., 
reg. 174, ff. 14rv.

158 Ibid., reg. 179 (1384), f. 18. En ambos casos, el precio del florín fue de 31 s., que valen 6.200 
libras. Las fechas de concesión fueron el 26 de noviembre y 27 de diciembre. Al año siguien-
te, en 1385, es el propio infante Carlos, el que, de sus cofres, presta a la Tesorería 160 libras 
y 300 florines en oro, al precio de 46 s., 6 d. y Pascual Motça lo hizo con otros 300 florines, 
pero al precio de 31 s. Ambos prestamos fueron devueltos en ese mismo año, bajo el epígrafe 
de restituciones. Ibid., reg. 184, f. 16.
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de un préstamo, graciosamente, de cada cien bueyes o vaca, tres cabezas; de 
cien carneros u ovejas, dos cabezas. Su precio quedó fijado en siete libras para 
el ganado vacuno y a una libra para el de lana. Dado que las expectativas no 
fueron las esperadas se impuso una nueva extracción sobre ciento cincuenta 
bueyes –a ocho libras cada uno– y ciento diez cerdos, a tres libras; justificada, 
además, por el regreso del infante Carlos, de su estancia en Castilla, donde se 
había desplazado en ayuda de su suegro en la guerra contra Portugal 159.

Una prueba más de la retracción, al menos aparentes, de los mercados 
financieros es el utilizado bajo la fórmula de «a maillleuta sobre paños». O, 
lo que es o mismo: de préstamo sobre compraventas simuladas. Se insiste en 
que tal operación entraña una ganancia y, sobre todo, en la urgencia para la 
obtención de dinero efectivo. Con tales premisas, se extiende el preceptivo 
mandamiento regio –signado por el notario real–, que cumple una doble fun-
ción: el mandato a los recibidores para su ejecución y la orden de pago en las 
partidas de gasto, bajo el título de restituciones: se trataría de un procedimien-
to contable, al tiempo que una garantía en su devolución. Salvo indicación en 
contrario, y al objeto de evitar duplicidades, son los recibidores de los respec-
tivos núcleos urbanos los que retienen la mercancía, de la que darán cumpli-
da cuenta en un rolde, de su propia contabilidad y donde aparecen anotados 
los nombres del mercader, cantidad, precio en florines, tipo y procedencia de 
los paños requisados; al cierre se anota el sumatorio por el valor monetario 
de las distintas partidas, vendidos a merma y en la cotización de la moneda 
antes mencionada. Esa merma, o diferencia entre la compra y la venta, es la 
que interpreto como interés, de una tasa más bien moderada 160.

159 A excepción de la merindad de la Ribera, porque su recibidor (Samuel Amarillo) no contabi-
liza, y de la tierra de Ultrapuertos porque no se recibió, del resto de las circunscripciones se 
obtuvieron 4.203 libras, 12 s. op., una vez deducidos los gastos de los colectores y por el plus; 
su reparto es como sigue: 1.708 libras, 3 s., 2 d., de la merindad de Sangüesa; 952 libras, 6 s., 
7 d. op., de la de Estella; 1.543 libras, 2 s., 4 d., de la de Montañas. Ibid., f. 17v. Dicho apunte 
contable tuvo un desarrollo, con el detalle de cada una de las villas y lugares, pero con solo 
la mención de dinero recibido y el texto del mandamiento real por extenso, una vez reunido 
el Gran Consejo del rey. Cfr. ibid., reg. 159, ff. 230-258v.

160 En los mercados de Estella y Sangüesa se recibieron una cantidad de paños, valorada en 
2.580 florines y las pérdidas 146,5 (5,67%). Ibid., reg. 174 (1382), f. 15. De mayor volumen fue 
la operación de las doce cargas de paños (de Arras, Limoges, etc.), tomados a mailleuta en Es-
tella (mes de marzo de 1385) por Judas Levy, su recibidor, de ciertos mercaderes de Gascuña. 
Cada carga contiene diez piezas y cada pieza vale 179 florines. Fueron vendidos con urgencia 
a una agrupación de judíos de la comunidad de Pamplona y con una perdida de 141 florines 
y ¾ (5,55); en Pamplona, a Pegen y Arnauton mercaderes de Ostabares, les fueron valorados 
sus paños en 1.844 florines y con el compromiso (carta de obligación) de su devolución en el 
plazo de año y medio. Una vez vendidos, se registran unas pérdidas de 75 florines (4,06%). 
Ibid., reg. 184 (1385), ff. 15v y 16.
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La contabilidad de los ingresos de 1386 quedó cerrada, al menos desde 
el punto de vista teórico, la víspera de la muerte del rey (1.º de enero de 
387) y en ella se recaudaron las cifras más elevadas del período aquí con-
templado: 440.422 libras de carlines prietos y en gros de cuatro sueldos. A 
ello contribuyó la exorbitante dote de la infanta Juana, a la que ya me he 
referido. Semejante esfuerzo fiscal incluye un porcentaje del 9,05% de lo re-
caudado en concepto de préstamo y en las modalidades al uso: el servicio de 
altos dignatarios –en este caso del otro lado del Pirineo– y el mercado, cuyos 
actores son ajenos al reino. El conde de Foix, con 8.975 florines, y el capi-
tán de Lorda ( Juan de Bearne), con 3.980, son los principales acreedores 
financieros; le sigue, con dos mil, un mercader de Zaragoza (don Belenguer 
de Cortillas). Cabe imaginar que el volumen del capital prestado exigiría 
un documento probatorio de tal compromiso. Al tratarse de meros apuntes 
contables no hay mención a las condiciones del contrato (plazos, interés, 
etc.); sin embargo, llama la atención el elevado precio de la moneda de refe-
rencia: cuarenta sueldos (dos libras). ¿Bajo esta argucia cambiaria estaría en-
mascarado el margen de beneficio? Es cierto que el valor dado a los florines 
en las transacciones de los paños es aún mayor: cuarenta y cuatro sueldos. 
A lo que habría que añadir el valor de las pérdidas, que alcanza el 7,7%. Y 
respecto a la plata, apenas algo más de setenta marcos, se contabiliza en el 
doble sistema de Bayona y Troyes, a un precio, en este último, de seis fran-
cos la unidad 161. La complejidad de los mecanismos financieros utilizados 
conlleva un grado de pericia de los maestros de Comptos nada desdeñable.

Su hijo y sucesor, Carlos III, continuó esta política e incluso la incre-
mentó. De las treinta y cinco anualidades analizadas, la rúbrica de «présta-
mos» figura en veintiocho de ellas; con cantidades muy dispares, es cierto, 
pues tan solo en tres ocasiones superan ligeramente al diez por ciento de 
total de ingresos; en cuatro oscilan entre el 5,20%, en 1404, y el 7,32% de 
1399. Insisto en los márgenes de negocio que conllevan tales prácticas cam-

161 A razón de 62 sueldos y 9 dineros por marco. A García Arnalt de Ibarrola, sargento de armas, 
le corresponden 25 marcos y medio, 2 onzas y 5 esterlines; a Leonel, hijo bastardo del rey, 
once marcos, y a Juan Ceilludo, secretario del rey, 18 marcos y 3 onzas. El importe total de 
lo prestado es de 39.861 libras, 12 sueldos y medio. De ellas, el 44,95 % fue prestado por el 
conde de Foix y el 19,96% por Juan de Bearne, entregado por mano de su factor, mosén Be-
zot. Con mandamiento real fueron tomados a mailleuta varias cargas de paños, que mercade-
res de Bearne llevaron a vender a Estella. Una vez reconocido su valor, fueron vendidos con 
merma (7,7%) a don León y su compañía, judío de Logroño; a agrupaciones de mercaderes 
cristianos y judíos de las villas de Estella y Pamplona. Estas dos partidas, de 568,25 y 3.042 
florines respectivamente, equivalen al 20,47% del total prestado. Ibid., reg. 189 (1386), ff. 18v-
20v.
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biarias. Asimismo, en los tiempos del nuevo monarca no hubo novedades 
en los tipos de préstamo, más bien se limitaron al oro y la plata, amonedada 
o no; a la modalidad, conocida como a maillletura sobre paños vendidos, y al 
llamado «categorial», inspirado en un principio de justicia social al dirigirse 
a grupos por su especial condición jurídica, al eludir una imposición directa 
o ser extraños a la fe salvadora de cristianos (judíos y moros), u ocupaciones 
socio profesionales (notarios). Al parecer, se han superados las ambigüeda-
des léxicas, al quedar plasmado por escrito los términos de usura y logro; y 
con la neta separación del principal, los intereses y, en caso de litigio, las cos-
tas. Todo parece indicar que la práctica «bancaria» era lo normal –al menos 
sobre el papel– y la gracia dispensada al soberano, la excepción.

Tres meses después de la muerte del rey, el conde de Foix debió com-
pletar su compromiso, al situar en la villa de Orthez ocho mil florines, ava-
lado con una carta de obligación del propio rey y fechada el 30 de marzo 
de 1387. Las garantías allí consignadas eran, hasta entonces, desconocidas 
por su grado de exigencia: el 25% de interés anual y cumplido el plazo, 
además del principal y la pena (interés), se tomarían rehenes 162. Es posible 
que el vacío de autoridad creado por la inesperada muerte del rey, en una 
fecha tan crucial como el primer día del año nuevo, justificase semejantes 
precauciones. Sea como sea, fue solicitado un préstamo (2.832 lib., 3 s.) para 
contar en el «obsequio» y entierro del rey, recibido por Michelet des Mares 
y rendido en las cuentas del tesorero 163. Repárese en la oscilación del precio 
de la moneda de referencia, el florín, según qué circunstancia, lo que de he-
cho actúa como un cambio flotante. Una medida, en principio, no achacable 
a una decisión de la política monetaria del monarca, sino más bien ello obe-
dece a las exigencias de los mercados y a sistemas monetarios trimetálicos. 
En realidad, existen indicios suficientes para poder afirmar que la práctica 
crediticia «oficial» trata de alcanzar niveles de normalidad, al obtener de los 
profesionales del mercado del dinero, y conforme a las exigencias de este 
negocio, la financiación que la monarquía precisa, saldada con prontitud en 
las anotaciones por restitución de cada anualidad 164.

162 Se trataba de Leonel, hermano bastardo del heredero de la corona, y de mosén Pes de La-
xaga, activo financiero al servicio de la realeza. Los ocho mil florines, a 34 sueldos y medio, 
tuvieron un reflejo contable de 13.800 libras de carlines prietos. Ibid., reg. 193, f. 17.

163 En la nomina de prestamistas figuran nueve mercaderes de Pamplona y Charles de Beau-
mont, alférez de Navarra (500 florines a 24 s.). Samuel Amarillo, judío de Tudela, aporta 
paños de oro y tafetán, por valor de 415 florines y al precio de 22 s. y medio, idéntico al resto 
de lo prestado por los mercaderes cristianos. Ibid., f. 17v.

164 En cuatro, de los seis préstamos obtenidos en 1388, se anota esa circunstancia. Es cierto que 
los de mayor cuantía nada se dice al respecto. Es el caso de los dos mil florines, gestionados 
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Los preparativos para un posible viaje del rey a París, donde reclama-
ban su presencia por el problema creado por la cuestión del Cisma –exa-
cerbado a raíz de la muerte (1394) del papa Clemente VII de Avignon– 165, 
requerían un esfuerzo financiero importante y una urgente disponibilidad 
de numerario. Tales requerimientos tuvieron puntual reflejo en las cuen-
tas de 1396, al quedar registrada la mayor recepta por este concepto del 
reinado: 36.753 libras, lo que representa un 14% de los ingresos. Una pe-
queña parte (927 libras y media) fue prestada por Bertrán de Santa Gracia, 
señor de Lasaga, a manos de su procurador y depositada en los cofres del 
rey, de donde, mediante la pertinente autorización regía, se haría entrega al 
subcolector en Navarra del papa 166. Sin embargo, el grueso (34.825 libras, 
10 s., 2 d.) se contabilizó bajo la rúbrica de «empréstamos maillevados por 
el regno por los comisarios del rey en el mes de marzo, abril y mayo de 
Lxxxxvii por su yda en Francia». En Tudela y su merindad, el recibidor 
ejerce, a su vez, de comisario para maillervar finança con la que hacer frente 
al citado viaje; el importe de los recibido (2.202 florines), con el rolde de las 
distintas partidas, fue entregado en la Cámara de los Comptos. Por el con-
trario lo dos comisarios de la merindad de Sangüesa hicieron gran parte de 
sus depósitos en la cámara de los dineros. Más de la mitad (52,86%) lo fue 
en oro y monedas; mientras que de plata blanca, falsa y mala (92 marcos, 
5 onzas y 12 esterlines y medio) solo se recibe el 9,30%; el resto fue puesto 
en los cofres del rey, pero recaudado fuera de su jurisdicción ordinaria, en 
Pamplona y San Juan de Pie de Puerto. La recepta mayor de este capítulo 
(16.486 libras, 7 s., 7 d. = 47,33%) fue el de las merindades de Estella y 
Montañas, agrupadas bajo la única gestión de dos conocidos financieros 
de la capital del reino: Pascual Motça y Guillem de Rosas. Por el detalle de 
sus anotaciones son consignadas monedas de oro (florines), plata blanca sin 

por Samuel Amarillo en Zaragoza ante el «banquero» de dicha ciudad, Belenguer de Cotillas, 
a interés y teniendo como garantía las rentas de la villa de Cortes. O los quinientos florines 
Remiro de Arellano (rico hombre) pagados, en ausencia del tesorero, a Gabriel Bonini, mer-
cader lombardo, vecino de Barcelona, con un 6% de pérdida, al hacer el pago en moneda 
castellana a un mayor precio de su valor. Ibid., reg, 197, f. 1.

165 Cfr. J. Zunzunegui, El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del 
Cisma de Occidente. Pontificado de Clemente VII de Avignon (1378-1394), San Sebastián, 1942, 
367 pp., en especial 134 y ss., n. 8.

166 Se trataría de un préstamo de gracia, sin ninguna cláusula de reconocimiento y garantías, 
pues se alude a los buenos servicios que el titular, como heredero de mosén Pes de Lasaga, y 
sus gentes había prestado en Roma, cuando había comenzado el Cisma. Asimismo, en sendas 
anotaciones, quedaron registrados 751 florines y una cantidad sin precisar de plata blanca, 
pero a solos efectos contables, pues sus apuntes efectivos fueron traspasados a las cuentas del 
año siguiente de los cofres del rey. AGN, Comptos, reg. 233, ff. 10v y 11.
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amonedar, carlines de vellón, vajilla de estaño y cualquier expresión de di-
nero (vino blanco y caballerías). Para la petición en las tierras de Ultrapuer-
tos, Micxa y Ostabares se desplazó un maestro de la Cámara de Comptos. 
Y el resultado, desglosado en tres apartados (moneda de cuenta, escudos de 
Tolosa y provisiones y dineros) fue del 10,18%. Pese a su aparente carácter 
voluntario, garantizado su depósito con documento (cédula) fechado en el 
acto del libramiento, cabe sospechar que la presión sobre los potenciales 
«negociadores» fue muy fuerte, al hacerlo derivar hacia la categoría de for-
zoso y al amparo de una deuda de Estado 167.

Bajo otra modalidad bien distinta, y con el reconocimiento expreso de 
ser dineros «mal levados», se negociaron tres operaciones equivalentes al 
11,72% del total contabilizado en el cuarto y último compto de Juan Caritat, 
tesorero de Navarra (1400). Una primera partida procede de los 1.811 quin-
tales de hierro, valorados a 32 s. por quintal, tomados de una asociación de 
mercaderes de Pamplona y de dos ferrones de las minas de Areso, rendido 
su importe por el recibidor de las Montañas para la compra de un diamante; 
la segunda tiene su origen en la compraventa de trescientas once cargas de 
congrio «merchat», que fueron adquiridas a mailleuta por cinco consejeros 
reales a una agrupación de ocho mercaderes de Pamplona (entre los que ca-
bría destacar a Martín Cruzat y Miguel Laceilla, entre otros) y recibidas –en 
gran parte (234 cargas y a 45 florines cada una)– por Çaçon Heder, judío de 
dicha ciudad. Este fue el encargado de su venta, realizada en los meses de 
octubre y noviembre de 1399, con una pérdida del 7,35%. El resto de tan 
vulnerable mercancía, bajo su doble variedad (remeysan y merchante, en 
una relación de peso de tres por dos cargas, respectivamente), fue trasporta-
do y vendido en Tudela, pero a un precio inferior (cuarenta y un florines) y 
en cuya transacción intervienen varios judíos de esa comunidad. Aún quedó 
pescado suficiente para llevarlo en barca hasta Zaragoza, donde el agente 
o factor de la tesorería (Nathan del Gabay, judío de Tudela) prosigue su 
venta, al tiempo que trata de «haber y sacar algunas mailleutas» para pagar 
al conde de Denia y obtener «finanza» para la corona. Deducidos los gastos 
de transporte, tanto terrestre como fluvial, peajes y el plus de los cambios 
monetarios, se obtuvo un beneficio neto de 16.093 libras, 11 sueldos. Si 
comparamos este resultado con la inversión inicial (18.705 libras) se obtie-
ne una merma del 13,96%. Porcentaje que cabe interpretar, al menos eso 
creo, como la tasa de interés de un préstamo sobre compra, una modalidad 

167 Además de las mercancías antes citadas, los comisarios de la merindad de Sangüesa, anotan 
que reciben muchas tazas de plata, y mala plata, lámparas y cálices de iglesias, que, pese a 
ello, fueron tomadas para hacer la vajilla de la condesa de Denia, su hermana. Ibid., ff. 11-12v.
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que presenta una malla de sucesivas y difusas cautelas 168. La tercera –2.240 
libras– consta de dos tipos de operaciones: en florines de aljamas de moros 
y sobre compraventas 169. Su uso continuado favoreció una mejor regulación 
del mismo e hizo de los paños (Bristol, Tolosa, Montoliu, etc.) su mercancía 
preferida. El procedimiento seguido parece ajustarse a las leyes y usos del 
mercado, pero con una preferente opción de compra por parte de lo oficial 
o público el cual utiliza a sus agentes financieros –generalmente mercaderes 
judíos–, que compran al por mayor y los venden por menudo o al detalle, 
no solo en la plaza de origen, sino en ferias y mercados del reino y de sus 
vecinos. Ejercen, por tanto, una tarea de auténtica distribución, exigida por 
la necesidad de obtener mayores beneficios, que compensen lo más posible 
la tasa de interés y los costes derivados de este tipo de ventas al por menor. 
En 1399, los dineros negociados a «maileuta de paños vendidos» suponen, 
con algo más de 14.292 libras, un 7,32% de los ingresos. Un capital obteni-
do, en este caso, en la red de mercados y de hombres de negocios que, desde 
Tudela se extiende hasta Soria y Zaragoza; y desde Estella –al abrigo de la 
ruta compostelana–, llega a Los Arcos, Viana y Logroño. Y controlado, en 
gran medida, por acreditados financieros judíos 170. El pago de los intereses 
aparece presupuestado de forma regular a partir de la última década del 
siglo xiv. Unos intereses que, según las distintas modalidades y condiciones 

168 De la referida inversión, algo menos de la mitad (45,81%) fue diferida; su demora, de al me-
nos un año, repercute en beneficio de deudor. Mientras las costas corren a su cargo. Además 
de los incontrolados cambios monetarios (tres sueldos jaqueses valen ocho carlines), la deduc-
ciones por el trasporte menguan los márgenes de beneficio. Especialmente gravosas debieron 
ser las operaciones de Zaragoza. Antes de su puesta a la venta, por las treinta y seis cargas de 
congrio, fletadas en dos barcas, debieron de abonarse, además del dicho flete, el arancel de 
los peajes de Gallur, Castellar y Zaragoza (3 s. y medio por carga) y el pago por la descarga 
desde la barca a la botiga, a razón de 6 dineros –medio sueldo– por carga. Ibid., reg. 256, 
ff. 17-19.

169 El detalle completo de los tipo de préstamos, cuantía y su porcentaje en relación a los ingre-
sos se ofrece en cuadro B3.

170 Abraham ben Xoep, judío de Estella, al servicio del rey y a logro, obtuvo la suma de cuatro 
mil florines en el mercado de Logroño (37,31%); Juce Orabuena, como factor de los her-
manos Jucé y don Samuel Bienveniste, dos mil florines, negociado en la plaza de Zaragoza 
(18,72%). Seis moros de Tudela ( Jayel Alcortobi, Çalema Serrano, Audella Granada, Audella 
Roldán, Jayel Andin y Muza Alcortobi) tomaron a mailletua, en el lugar de Borja, de ciertos 
moros, 600 florines a «logro e intereses» de 64 florines por 6 meses (21,32% anual). Pero 
solo se recibieron 400 (3,66%), El otro cuarenta por cierto estuvo a carga de actuaciones de 
cristianos y con tasas de interés similares en torno al 20%, al menos en teoría, pues cuando en 
los gastos, bajo el título de logros y pérdidas, solo se anota el 10,35% del importe neto de lo 
percibido. Ibid. reg. 250, ff. 15-17; 43-44.
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en su contratación, muestran una geometría variable 171. Asimismo quedan 
registrados, no obstante, préstamos cuyo interés no figura consignado, ya 
sea porque se prefiera ocultar o, simplemente, por su condición graciosa, 
aunque su recaudación no sea calificada como tal 172. Es posible que cuando 
su destino sean los cofres del rey tal circunstancia se omita. O bien, si el 
dinero prestado requiere utilizar la relación oro/plata, dada su dificultad, se 
eluda 173. En cualquier caso, los reembolsos suelen ser aleatorios e irregulares: 
en estos casos el préstamo se asemeja a un impuesto.

Hasta ahora he puesto especial énfasis en aquellos casos que tienen 
una mayor incidencia en la contabilidad «presupuestaria», seguidos de los 
que, al margen de su cuantía, ofrecen una peculiar forma de financiación, en 
especial las compraventas sobre paños. En estas, desde su centralidad pri-
mera, se crea una retícula de mercados, más o menos distantes, y en los que 
suele entrar en juego las variaciones especulativas entre el valor intrínseco 
de las monedas y los precios del mercado. En algunas de esas particularida-
des me ha parecido ver una exigencia forzada, incluso en anualidades sin 
déficit, y no motivada por la necesidad de explorar nuevos modelos, sino 
por el afán de riqueza de un rey, cuyo ancestral ideal monárquico le lleva a 
no distinguir entre sus necesidades privadas y el bien público. Es cierto que 
dicho binomio es difícil de despejar. Se obtienen préstamos para financiar la 
guerra en defensa del reino, u otras finalidades de interés público, pero en 
su itinerario pueden desaguar en cajas de libre disposición del soberano. Su 
tratamiento contable es indeterminado y, en esa maraña financiera, me ha 
resultado imposible comprobar si las sumas totales obtenidas fueron algún 
día reembolsadas en su totalidad. Navarra no contó con un tejido urbano 
sobre el que instrumentar sus finanzas públicas. Recibidores, comisarios, 

171 Cfr. J. Kerhervé, L’etat breton..., op. cit., t. ii, pp. 626-636. Además de las tasas ya apuntadas, en 
una remesa de doce cargas de paños, en 1387, las perdidas en su compraventa fue del 6,92% 
(ibid., reg. 139, f. 18); del 12,83% en diversas partidas de paños de mercaderes de Bayona 
(ibid, reg. 263 (1401), ff. 18v-21.

172 Como ya ocurrió en 1355, hay créditos vinculados a la fiscalidad directa de las ayudas, lo que 
genera un clima de sombras difícil de despejar. ¿Cómo calificar las aportaciones individuales 
de notarios (reales y concejiles), alcaldes, jurados y porteros –de forma proporcional– para 
completar, con diez mil florines, la ayuda concedida en 1393 de ochenta y cinco mil? Su 
tasación es similar a la del impuesto. Al no alcanzar los objetivos previstos, se hizo un nuevo 
reparto (recogido en cinco roldes, con doscientos dieciséis nombres, importe devengado y 
vecindad). Todavía fue preciso, mediante una ordenanza real, imponer una tasa de un florín 
por cada mandamiento de ejecución de deudas, signado por notario. Ibid., reg. 219, ff. 15-20.

173 En las cuentas de 1421 (ibid., reg. 365, ff. 30rv), la suma del epígrafe de «empréstamos et 
maileutas» es de veintisiete marcos de plata, seguido de su valor en moneda de cuenta (2.272 
libras, 2 s.), y a la que antecede la relación de algo más de una decena de especies monetarias 
de oro (doblas moriscas, nobles de Inglaterra, etc.), con anotación de su cantidad y precio.
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maestros y otros agentes reales son «funcionarios» a sueldo; las buenas villas 
y ciudades son sujetos pasivos sobre las que gravita, al igual que las otras 
«naciones» el régimen tributario del reino. No existe, por tanto, ese ejercicio 
de intermediación entre fiscalidad real y municipal observable en otros rei-
nos de la cristiandad latina. El Estado hace frente a sus empresas de defensa 
y conquista –dentro y fuera del reino– con el alza de las contribuciones y 
la contención del gasto, alternando sus ciclos de déficit con los de superávit 
y todo parece indicar que, al menos en el periodo aquí contemplado, no se 
emitió deuda pública a largo plazo 174.

V. LA FISCALIdAd INdIRECtA

La naturaleza del sistema de impuestos indirectos hunde sus raíces en la 
tradición feudal, con resultados más bien discretos. Un conjunto de tasas y 
aranceles regulan la circulación y explotación de determinadas mercancías 
ya desde el siglo xi. A lo largo de las dos próximas centurias, su arcaísmo 
primigenio dará paso a una mayor desarrollo y regularización, donde la 
índole señorial de las tasas se desliza hacia su condición pública, al tiempo 
que progresa hacia una percepción regular y universal. En definitiva, son 
los componentes básicos de una nueva forma de fiscalidad. Unos síntomas 
ya perceptibles en Navarra desde, al menos, 1259, fecha del primer libro de 
cuentas del reino que ha llegado hasta nosotros 175. Peajes, sacas de vino y sal, 
lezdas sobre determinados artículos (sal, carne, pan, cueros, abarcas, etc.) y 
herbazgos (tasas de pastos para la ganadería), completarían este primitivo cua-
dro impositivo que, por su modesta cuantía y ubicación contable de carácter 
territorial, forman parte de las llamadas rentas ordinarias. Las crecientes 
necesidades del Estado monárquico exigen una mayor cuantía y diversi-
dad de sus ingresos. La aplicación de unas políticas fiscales determinadas, 

174 Este es un tema que interesa a los investigadores de la fiscalidad, como en estas jornadas se 
ha podido comprobar. Existe una nutrida y excelente bibliografía al respecto y de la que me 
he beneficiado, pero sigo teniendo muchas dudas, al menos por lo que a Navarra se refiere. 
Desde el punto de visita conceptual destacaría las reflexiones de Jean-Yves Grenier: «Det-
tes d’état, dette publique», en la introducción a La dette publique dans l’histoire, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2006, pp. 1-19.

175 Se trata de unos escasos fragmentos, donde figuran, entre otras, dos partidas de ingresos por 
derecho del peaje de Pamplona con la significativa cifra de 810 y 529 libras, respectivamen-
te. Cfr. AVRN, t. i, § 1, as. 22 y 28, respectivamente, p. 79.; en 1266, la geografía aduanera 
aparecía configurada por los puestos de Pamplona, Maya y Lecumberri; San Juan de Pie de 
Puerto, al norte; Tudela, al sur; Sangüesa, al este, y Los Arcos, al oeste. Ibid., § as. 579, 1066, 
1157 y 1665.
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incidiendo en un tipo u otro de impuestos, responderá a las exigencias de 
los nuevos tiempos y tenidas como el verdadero germen de un sistema con-
tributivo nuevo o «moderno», un adjetivo ya admitido sin las reservas de 
antaño. En la controvertida distinción entre una fiscalidad y otra, soy de 
los que prefieren utilizar la expresión vieja y nueva o moderna, frente a 
ordinaria y extraordinaria, por considerar a esta última de equívoca, sobre 
todo para los últimos siglos de la Edad Media occidental. La distinción en-
tre la contabilidad de los recibidores territoriales y la del tesorero del reino 
podría corresponder, con excepciones, a una calificación de la naturaleza 
de los ingresos 176. Al margen de otras consideraciones, rara es la actividad 
económica (producción, circulación, consumo, etc.) que no se vería afectada 
por el impuesto indirecto. Un impuesto que desde un punto de vista técnico 
muestra un carácter incierto e indefinido. Sobre esa amplia gama de tasas y 
aranceles, el rey su consejo fijaran las condiciones y métodos para imponer.

1. Peajes y sacas (1350-1381)

En las fronteras políticas se fija el establecimiento de puestos aduane-
ros, a través de los cuales circulan, en su doble sentido (exportación e impor-
tación), las mercancías. Una vez fijado la tabla arancelaria, el montante del 
mismo es pregonado a subasta y adjudicado en régimen de arrendamiento 
por períodos plurianuales, que rara vez superan el quinquenio. A este nego-
cio concurren financieros del reino sin que se conozca la existencia, o no. 
de monopolios. La explotación directa, en cada uno de los puestos de peaje, 
corresponde a los factores o aduaneros con los que cuenta la compañía o 
agrupación titular del arriendo. Cuando este queda desierto, la Señoría ma-
yor se hace cargo de su percepción, nombrando a un guarda, responsable 
de rendir cuentas al recibidor correspondiente, ya sea el baile o el tesorero. 

176 Una de las excepciones más llamativas son las ofrecidas por las bailías de Tudela y Sangüesa. 
En ambas se contabilizan los ingresos de peajes, lezdas y otros impuestos sobre la produc-
ción, el tráfico y el consumo; mientras que en el libro de la Tesorería figuran los ingresos por 
los arrendamientos de los peajes del resto de los puestos aduaneros. En 1312 –por solo poner 
un ejemplo– el baile de Tudela ingresa por el peaje mayor de la villa, junto a otros impuestos 
directos, la suma de 1.250 libras; el de Sangüesa, 200. Al tesorero (Guillermo de Lahala) le 
competen los derechos de los peajes de Pamplona, Roncesvalles, San Juan de Pie de Puerto, 
Lecumberri, Santesteban de Lerín y Maya (1.940 libras); y el de Los Arcos, con sus pertenen-
cias, 450 libras. Cfr. AVRN, ix, § 116, as.196, p. 191; as. 958, p. 227 y as., 2080 y 2084, p. 282. 
El herbazgo sobre pastos y ganado, los emolumentos de las ferrerías, la imposición sobre las 
salinas fueron, entre otras categorías que gravan la producción, fueron ingresadas en la caja 
central de la Tesorería.
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En ese acto de rendición se entrega un cuaderno con el detalle diario de 
todos los movimientos (personas, productos, pesos, medidas, moneda, etc.) 
registrados. A esa inicial geografía aduanera, ya mencionada, se refuerza, a 
partir de 1355, con los peajes de Bernedo y Cabredo, en las lindes occiden-
tales con Castilla; en las orientales, con Aragón, el valle del Roncal y la villa 
de Ochagavía. Y en los bordes de la Cuenca de Pamplona el de la villa de 
Echarri. La temeraria ocupación de Logroño –«de nuevo conquistada», rese-
ña el apunte contable de su peaje en 1369– 177 apenas duró tres años. En estos 
espacios de litigio, y dada la inseguridad que conllevan, los riesgos retraen 
a los arrendatarios y, en su defecto, son asumidos por la corona durante los 
dos ejercicios restantes 178, hasta 1372, fecha en la que la citada villa «fue fuera 
de la mano del rey de Navarra» 179 por reconquista de las tropas castellanas 
del infante don Juan. A excepción de este episodio, el entramado aduanero 
del reino presenta una cierta estabilidad, solo rota por los lances inciertos de 
la guerra. Excluidos los puestos de Tudela y Sangüesa, que tienen una ver-
tiente fluvial, el resto son todos terrestres. Tal singularidad pudo ser la causa 
de que su gestión fuese competencia de sus respectivos bailes, responsables, 
en una primera instancia, de su contabilidad y supervisión ante los oficiales 
de la Cámara de Comptos. Las sucesivas liquidaciones, tanto las de inter-
receptores como del cotidiano, se hacen de un modo global, sin distinguir lo 
que corresponde a este tipo de ingresos. Al menos en esa fase, el de la capital 
de la Ribera es el que mayores ingresos aporta. Con moderados dientes de 
sierra, el resto de las aduanas contabilizan, en el período de 1350 a 1357, 
unos ingresos netos que basculan entre las mil doscientas y mil quinientas li-
bras prietas, en su mayor parte procedentes de la de la capital del reino y sus 
pertenencias norteñas, hasta la misma muga de las tierras de Ultrapuertos, 
que cuentan con su peaje propio; le sigue a cierta distancia el de Los Arcos, 
como cabecera de otros menores en la punta de lanza de la frontera con 
Castilla. Un tercer lugar corresponde al de San Juan de Pie de Puerto. Con 
idéntica jerarquización, durante la década (1358-1367) se alcanzaron valores 

177 Fue establecido el 1.º de octubre de 1368, y dado en guarda a dos peajeros por quince meses. 
Por sus gastos de gestión y salario fueron deducidas 153 libras y 8 sueldos blancos, con un 
ingreso neto de 177 libras y 12 sueldos prietos. Cfr. AGN, Comptos, reg. 132, f. 4.

178 En la contabilidad de 1370 se recogen dos asientos, uno de ciento diez libras 5 s. 5 d., y otro 
de 10 libras 16 sueldos, 6 dineros prietos, una vez deducidos los gastos de su guarda, Martín 
Pérez de Salinas, vecino de Logroño. Ibid., reg. 137, f. 4v; sin embargo, en la siguiente anua-
lidad (1371), fue arrendado a un acaudalado financiero de Estella (Pedro Ayerbe, mercader y 
vecino de la aludida villa) por 500 florines, que valen 325 libras prietas, lo que representa un 
36,05 % del total de los ingresos por este concepto. Ibid., reg. 140, f. 5.

179 Ibid., reg. 144, f. 189.
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ligeramente superiores a las dos mil libras y descienden de forma progresiva 
en los años venideros, situándose en una horquilla que va de las 1.596 libras 
de 1375 a las 387 de 1380. Al año siguiente todos los ingresos de peajes 
fueron rendidos bajo el título de ayuda graciosa o imposición 180. La técnica 
contable exige, en aras de su eficacia, ese laconismo cifrado, a lo que se une 
el hermetismo que conlleva un arrendamiento privado. A buen seguro que 
estos arrendatarios, en solitario o en compañía, llevarían su propia contabi-
lidad, integrada en esos archivos de familia de tanto valor histórico y que 
tienen su exponente más conocido en los de origen italiano 181. Sin olvidar 
que, entre nosotros, está pendiente la edición y estudio del mal llamado Li-
bro de Caja de la familia Cruzat 182. A falta de esos posibles libros de familias 
burguesas y otros financieros navarros, se dispone del detalle del tráfico de 
mercancías, el arancel de las mismas y otras condiciones por los cuadernos 
de liquidación de los peajeros que gestiona directamente la propia Señoría 
mayor. Otra tarea pendiente sería el inventario y análisis de este arsenal de 
datos, un empeño ya iniciado hace casi medio siglo y desgraciadamente 
truncado 183.

Las exportaciones reciben el apelativo de sacas, término que evidencia el 
carácter autárquico de su economía, limitadas a una escasa media docena de 
productos: vino, sal, pan, ganado y poco más. El impuesto de los vinos es el 
más regular e importante. Una regularidad que se constata durante los treinta 
años (1351-1380) que figura independiente de integraciones posteriores; su 
rendimiento, al depender de la producción y del consumo interno, es muy 

180 Ibid., reg. 169 (1381), ff. 3v y 4: «del emolumento del peaje..., que solía ser tributado y rendido 
en este título. Nichil aquí porque es tributado con ciertas ayudas de nuevo puestas, según la 
ordenanza del rey y son rendidas adelante en el título de ayuda graciosa».

181 El dossier titulado Les livres de famille, preparado por la revista Annales (HSS), con cuatro ar-
tículos y de los que son autores, Raul Mordenti, Claude Cazalé Bérard, Christiane Klapisch-
Zuber, Rober Black y Simon Teuscher, es de una lectura inexcusable para profundizar en tan 
sugestiva temática. Cfr. Annales (HSS), 59, 4, 2004, pp. 785-858.

182 AGN, Comptos, reg. 63, 171 ff.
183 El profesor Ángel J. Martín Duque, desde su cátedra de historia medieval de la Universidad 

de Navarra, fue el impulsor y director de este ambicioso proyecto. Con su equipo de cola-
boradores, los peajes navarros pasaron a engrosar el Glosario de pesas, medidas y monedas, 
que el malogrado Miguel Gual Camarena coordinó y financió la Fundación Juan March. 
Hoy, cincuenta años más tarde, la labor realizada hasta entonces se ha conseguido rescatar, 
gracias al celo de la familia del malogrado profesor Gual y la Universidad de Murcia. Una 
muestra de mi implicación en el referido proyecto son los títulos que siguen: «Peajes nava-
rros. Sangüesa (1362)», Cuadernos de Trabajos de Historia, 1, 1973, pp. 84-110; «Peajes navarros. 
Carcastillo (1362)», Cuadernos de Trabajos de Historia, op. cit., pp. 111-127; «Peajes navarros. 
Sangüesa (1380)», Príncipe de Viana, 33, 1972, pp. 129-150; «Comercio y política fiscal: el peaje 
de Sangüesa de 1363», Príncipe de Viana, 180, 1987, pp. 121-159.
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variable: de las 13 libras de 1362 a las mil quinientas de 1378. En función de 
ambos factores, el rey concede las licencias de exportación, que suelen recaer 
sobre las villas y en régimen de arrendamiento; si estos no encuentran licita-
dores será la Señoría, al igual que en los peajes, la que asuma su explotación. 
Al igual que en otras imposiciones, el marco de actuación suelen ser el de las 
cuatro merindades y las villas vitivinícolas que en ellas se integran. A veces 
ese cuadro administrativo es soslayado, provocado quizás por las demandas 
de los arrendatarios 184. Sin embargo, cabe pensar que tales rupturas tendrían 
unos sobrecostes de gestión. Siquiera de forma excepcional, hubo concesio-
nes por la saca del vino de todo el reino y a un solo arrendatario 185. Y aunque 
es presumible, al menos en teoría, la libre circulación de mercancías en el 
interior del reino, existen cortapisas internas para garantizar el abastecimien-
to local y regional. De aquí que únicamente pueda darse el negocio expor-
tador cuando quede garantizado el consumo interno, sobre todo en artículos 
alimenticios básicos como el pan y la sal. Según parece, hasta 1374 no hubo 
exportación de sal, pero sí se gravó el consumo interno al imponer una tasa 
de seis dineros por robo (unos veinte kilos) vendido y extraído de las cinco sa-
linas del reino 186. La saca propiamente dicha solo duró siete años (1374-1380), 
hasta que fue integrada en la ayuda general del veinteno, y, a diferencia del 
cobro de la tasa interna, para su exportación –con un arancel de 11 sueldos 
por carga (6 robos)– se utilizan otros mercados de salida, no solo vinculados 
a los lugares de producción, sino también a núcleos urbanos algo alejados de 
los puestos aduaneros 187. Aún más irregular es la saca de pan, autorizada solo 
en los años de buenas cosechas y en los que los precios de esos excedentes 

184 Las sacas de vino de las villas de Tudela, Cintruénigo y Cascante, zona productora por ex-
celencia, se arrendaron (1375) con los peajes de Pamplona y Tudela. Cfr. AGN, Comptos, 
reg. 153, f. 15. Una zona ampliable a tierras situadas al noreste de la capital ribera, con las 
villas de Arguedas y Valtierra, pues en 1377 su arrendamiento alcanzó las doscientas libras, lo 
que equivale al 39,13% del total del reino. Ibid., reg 159, f. 12v.

185 En 1376, la saca (de todos los lugares del reino, que es costumbre llevar saca) fue arrendada 
a Juan de Obanos y García del Peaje por mil libras al año. Ibid., reg. 156, f. 14; otro caso es el 
de Remón de Zariquiegui, vecino de Estella, que pagó mil quinientas libras por la dicha saca. 
Ibid., reg. 161 (1378), f. 10v.

186 Y con el siguiente reparto de ingresos netos de tres de ellas: Obanos, 62 libras, 8 s., 6 d.; 
Salinas de Oro, 108 lib., 15 d. y Aguilar, en la frontera occidental con Castilla, 3 lib, 17 s., 3 d. 
Ibid., reg. 107 (1363), ff. 12v-14. Al año siguiente, ya sin la salina de Aguilar, la suma de lo 
recaudado fue de 228 libras y media, y aportado solo por Obanos (64 lib. 2 s. 6 d.), y 156 lib., 
8 s., 6 d. prietos de Salinas de Oro. Ibid., reg. 111 (1364), ff. 12v y 13. A estas dos se unen las de 
Salinas de Monreal y Salinas de Ezquiroz, lo que produjo el mayor rendimiento del período 
(298 libras, 7 s. 8 d. Ibid., reg. 113 (1365), f. 13.

187 Son los casos de Estella, Los Arcos, Viana, Lerín, Sesma, Mendavia, etc. Ibid., reg. 151, ff. 21v-
22. Y para el arancel por carga de vino Cfr. ibid., reg. 156 (1376), f. 14.
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de cereal fuesen rentables. Una política exportadora basado en los beneficios 
fiscales, sin duda, pero también como herramienta política. Así interpreto 
las dos únicas concesiones registradas y que corresponden a dos anualidades 
consecutivas (1365 y 1366). En el primer caso, la autorización parte del rey a 
favor de la villa de Tudela y con destino al reino de Aragón, pero su gestión 
corresponde a tres comisarios, cuyo importe líquido (2.411 libras, 4 s., 1 d., 
ob.) sería destinado al pago de un préstamo otorgado por medio centenar de 
vecinos de la capital de la Ribera 188; en el segundo, con idéntica disposición 
contable, el cereal (trigo y cebada) es transportado por el Ebro con destino 
al abastecimiento de la ciudad de Zaragoza, al que se aplica un arancel de 
5 y 3 sueldos por cahíz (4 robos). 189 Son escasas las ocasiones y de limitados 
ingresos, es cierto, pero, sin ningún afán de exhaustividad, he considerado 
oportuno mencionar esta modalidad impositiva y su aplicación financiera 
por la dimensión social que tiene un artículo alimenticio básico como es el 
pan. Desde una perspectiva hacendística bien distinta, las ventas de cereal 
figuran de forma regular en la contabilidad de los ingresos de la Tesorería 190, 
pero ejecutadas por los distintos recibidores para atender pagos de diversa 
índole: deudas, gajes, salarios y pensiones de nobles y caballeros, entre otras. 
Procedentes de las rentas del rey, recorren un largo y sinuoso camino de re-
ceptas y expensas, a través del cual se obtienen beneficios coyunturales de los 
precios, sin olvidar el arancel devengado por la circulación de tan preciada 
mercancía a mano de los compradores que abastecen a villas y lugares de 
fuera del reino 191. A este respecto, creo pertinente recordar que la Hacienda 

188 Incluye la relación nominal y la cuantía de lo prestado. Amortizada la deuda, quedó un saldo 
a favor de la Tesorería de 12 libras, 11 s. y 1 d. y medio. Ibid., reg. 114, f. 26. Y tales operacio-
nes contables tienen esa disposición por tratarse de un libro cotidiano, rendido por el tesorero 
(García Miguel de Elcarte).

189 La saca de trigo es de 4.389 cahíces y 3 robos; la de cebada, 2.384 cah., 2 rob., con un importe 
global de 1.454 libras, 14 sueldos, utilizado íntegramente en el pago de un donativo al conde 
de Dania y otros compromisos del rey, entregados en florines (13 s. 2 dineros por pieza). Ibid., 
reg. 118, f. 25v.

190 En una primera serie (1351-1375), las ventas de trigo, cebada y avena figuran bajo la rúbrica 
de ventas de pan, con un valor medio de algo más de tres mil libras y unos porcentajes que 
oscilan entre el 13,53% de 1355 (9.432 lib.) y el 1,33% de 1366 (1.393 lib. Ibid., reg. 76-2, 
ff. 141-143v; reg. 118, f. 23; en una segunda (1376-1414), cada cereal es anotada su venta por 
separado y con rendimientos en claro descenso, hasta situarse, en las primeras décadas del 
siglo xv, en algo menos de las dos mil libras.

191 Con una clara preferencia hacia los mercados de Aragón y Zaragoza. En 1384, en la con-
tabilidad de Guillermo de Plantarrosa, figuran tres ingresos: trigo (5.899 libras, 6 s., 10 d. 
op.), harina (25 lib., 4 s.) y de cebada y avena, 569 lib., 15 s., 1 d. ob,). El primero de ellos 
corresponde a los novecientos cahíces de trigo y seiscientos de cebada vendidos por un judío 
(Samuel Amarillo) de Tudela, a tres mercaderes de Zaragoza. La operación tuvo lugar en tres 
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Real de Navarra dispuso desde siempre de esa doble fiscalidad: en dinero y 
en pan, tanto en los ingresos como en los gastos, dotándolo igualmente de 
un uso monetario. Tal versatilidad despeja cualquier tentación de calificar a 
este sistema de arcaico, al tiempo que dificulta la interpretación de las cifras 
reales de determinadas operaciones. Si las exportaciones de pan requieren 
una delicada casuística, las sacas de vellón no le van a la zaga, incrementada 
incluso por el fraude que supone inyectar especies de mala calidad en los sis-
temas monetarios de otros Estados. Una práctica recurrente y discreta, como 
así figura en los títulos contables de tales enunciados, la expresión de que «no 
hubo saca en ese año». Y en el año que sí se registro, en 1374, mercaderes 
judíos y cristianos de Castilla entraron cincuenta cargas de cruzados y reales 
«malos» hasta Tudela, con destino a Aragón. Por esos derechos de tránsito, el 
fisco de Navarra ingresó doscientos ciencuenta florines, a razón de cinco flo-
rines por carga 192. Y a los que habría que añadir aquellos derivados del tráfico 
ilegal de mercancías prohibidas o/e impagos de derechos arancelarios, con la 
consiguiente incautación de aquellos productos objeto de la infracción: son 
«cosas vedadas y tiradas». Ya se ha visto que el beneficio del mercader debe 
acomodarse al derecho del rey; este, mediante las preceptivas ordenanzas, 
trata de controlar y regular los mercados. Ante situaciones imprevisibles, los 
agentes del fisco procuran ejercer la salvaguarda fiscal puesta en entredicho 
en numerosas ocasiones. Las prácticas elusivas no son fáciles de erradicar, de 
aquí que el ritmo recaudatorio y su cuantía sean bastante irregulares. Las in-
cautaciones conllevan situaciones de fuerza e influyen, que duda cabe, en las 
ventas de los productos confiscados. Los mercaderes de paños, tan presentes 
en la «concesión forzosa» de prestamos al rey, tratan de eludir el pago de los 
peajes y la cédula de concesión de los permisos de exportación. Situaciones 
protagonizadas, con relativa frecuencia, por los factores (hombres) de comer-
ciantes gascones y bearneses en su tránsito por Navarra hasta las fronteras 
con Castilla y con destino a mercados distantes de las lindes del reino 193. Más 
al norte, los guardas del peaje de Lecumberri decomisan y multan a mer-
caderes guipuzcoanos su carga de trigo, sebo para luminaria y otros artícu-

lugares y sus respectivos peajes: Tudela, Mayen y Zaragoza. Para ello se utilizaron medidas 
y monedas distintas (el cahíz de la medida de Mayen se vende por 38 sueldos y medio de 
jaqueses y el de cebada 19), con la consiguiente complejidad contable que ello supone. Una 
vez deducidos los costes, la referida transacción supuso unos ingresos de 2.630 florines (a 31 
sueldo por pieza), que valen 4.076 libras y medio de moneda de cuenta, lo que equivale al 
69,10% de todas las ventas de trigo. Ibid., reg. 179, ff. 8-10v.

192 En moneda de cuenta fueron 206 libras y 5 sueldos, al cotizarse el florín a 16 s. y medio de 
prietos. Ibid., reg. 151, f. 22v.

193 Ibid., reg. 114 (1365), f. 36v.
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los de primera necesidad de origen rural, así como su medio de transporte 
(mulos) 194. De Bayona proceden las caballerías y de Burgos aquellos hábiles 
mercaderes que negocian con plata y moneda de vellón, una mercancía sobre 
la que actúan diversos gravámenes: la prohibición de saca, el impuesto del 
veinteno y otros derechos reales, recaudados por sus respectivos guardas 195. 
En realidad y como su propio nombre indica, las «cosas vedadas» responden 
a lo prohibido: un escaso muestrario no sujeto al pago de la imposición.

2. La ayuda graciosa del veinteno o imposición (1362-1386)

Poco después de su regreso de Francia, donde había permanecido los 
diez primeros años de su reinado, Carlos II de Evreux-Navarra convocó a 
los Tres Estados en Tudela (5 de enero de 1362), a los que solicitó una ayuda 
graciosa, otorgada por el «pueblo de su reino» y consistente en un impuesto 
que grava un amplísimo catálogo de mercancías, a razón de doce dineros 
(un sueldo) por libra, lo que equivale a un 5%, con cargo al vendedor, lla-
mado en un principio del veinteno. El plazo de concesión se extendería a lo 
largo de un quinquenio, a partir de 1.º de febrero de ese mismo año. Afecta 
al comercio alimenticio y a amplios sectores de la actividad artesanal, artí-
culos de lujo, etc. En realidad, esta nueva modalidad tributaria ya había sido 
implantada, un año antes en Francia, y no sin dificultades, por su suegro y 
primo ( Juan II el Bueno). Por muy comprensibles que fuesen los motivos 
de tales demandas, siempre tuvieron mala fama; su impopularidad ya había 
sido expresada –más de medio siglo antes– por los parisinos, al calificar de 
maltôte al impuesto de un dineros por libra (1/240).

Durante ese primer periodo (1362-1365) fue designado un recibidor 
general de la «ayuda» (Simón Escorssy, abad de Falces), auxiliado por un 
número variable (entre uno y tres) de comisarios, según la importancia del 
vecindario de cada villa y lugar. Su reflejo en el total de ingresos no defraudó 
las expectativas de sus promotores, al contabilizarse, en ese primer año, un 
rendimiento del 24,59% del «presupuesto» 196. Sin embargo, una vez repuestos 

194 Ibid., reg. 267 (1402), f. 10.
195 A un tal Martinello, hombre de Martín González, mercader de Burgos, se le decomisó 479 li-

bras, con las que pretendía sacar vellón y «llevarlo en estraynos regnos». Ibid., reg. 151 (1374), 
f. 22v.

196 Cfr. J. Carrasco, «Monarquía y fiscalidad indirecta en Navarra. El lento predominio de la «im-
posición» (1362-1386)», en E. García Fernández e I. Vitores Casado (eds.), Tesoreros, «arrenda-
dores» y financieros en los reinos hispánico: la Corona de Castilla y el reino de Navarra (siglos xiv-xvii), 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, 
2012, pp. 9-49. Mis aportaciones sobre este periodo se basen en este estudio.
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por esa nueva carga, el consumo se retrae y su recaudación desciende hasta 
las 11.174 libras y media (14,32%). Un descenso mucho más apreciable en los 
núcleos urbanos, en especial en la ciudad de la Navarrería de Pamplona, que 
se trató de paliar, al menos en parte, con la aplicación de nueve dineros por 
libra (3,75%) a los extranjeros, «que traían mercadurías al reino o sacaban 
fuera de él», y a los naturales que paguen, por todas las mercancías que «los 
hombres del regno vendran», seis dineros por libra (2,5%) 197. Ambas medidas 
figuran en las respectivas ordenanzas, pero sin que tuviese reflejo contable 
alguno. Quizás ello se explique por su posible traspaso a anualidades siguien-
tes, donde pasan a engrosar el capítulo de atrasos. Con todo, hay que estar 
atento a los posibles desfases entre el año fiscal y el de concesión, adaptable 
a los distintos usos que se haga de los sistemas de datación 198. Sea como fue-
re, incluidas tales disfunciones, en el ejercicio del año del Señor de 1366, el 
libro cotidiano de la Tesorería registra, bajo el epígrafe «de la ayuda graciosa 
al señor rey otorgada por todo el pueblo del reino», su arrendamiento por 
sesenta mil libras de carlines prietos al conjunto de las comunidades judías. 
Ante las quejas de estas, porque no podían sostener tan elevada suma, el rey 
les hizo gracia y anuló su compromiso. Hicieron efectivo veinte mil libras por 
los cuatro meses de vigencia, a cargo de Judas Levy, comisario mayor. De la 
liquidación del resto del año se recaudaron unas 12.746 libras y a mano de 
comisarios cristianos, quedando muy lejos de la cifra inicial de adjudicación. 
Una diferencia notable y a la que la Tesorería no puede renunciar, siquiera en 
sucesivos plazos, y traducidos en un goteo de atrasos, anotados en las liquida-
ciones del bienio siguiente. Ello explicaría que la cifra contabilizada exceda 
a la de concesión, negociada en 42.000 florines y a razón de trece sueldos de 
carlines por pieza 199. Una cuantía que se mantuvo en el bienio (1368-1369) 200 
y con un porcentaje medio anual del 29,66%, ya sin las adherencias de los 
atrasos: los ligeros incrementos observados responde en exclusiva al uso del 
doble sistema de moneda blanca y prieta (12/15), que es la primera vez que 

197 Ibid., p. 20, n. 58.
198 En Navarra los sistema de datación de la cancillería son el florentino, que tiene al 25 de mar-

zo, día de la Encarnación, como inicio del año; el de la Natividad del señor (25 de diciembre) 
y el del 1.º de enero. Hay que prestar atención a los días que discurren entre las dos fechas 
primeras. El de la era hispánica fue más usado en el documento privado y notarial.

199 El primer adjudicatario en moneda de oro fue Gautier Benedit, caballero inglés, sustituido 
por una agrupación de mercaderes de Pamplona y Estella, encabezada por Juan de Ronces-
valles y Pedro de Añorbe, respectivamente. Ibid., p. 22, n. 44 y 45.

200 En 1369, el arrendamiento se hizo de boca y a favor de las cinco aljamas del reino –con un 
responsable al frente de cada una de ellas–, comprometidas al pago mensual de tres mil qui-
nientos florines. Su incumplimiento motivó nuevas concesiones de períodos más cortos y con 
la promesa de alguna rebaja. Cfr. Ibid., p. 40 y cuadro 2.
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emplea. Próxima a cumplirse la primera década de su existencia, el sistema 
impositivo navarro se ha visto fortalecido y, en gran medida, consolidado, al 
representar por si solo casi un tercio del total de los ingresos. Y ello pese a las 
dificultades de los tiempos, teñidos por el clima de violencia e inseguridad 
que viven los navarros a causa de los conflictos bélicos –propios y ajenos– y, 
en especial, las devastaciones y atropellos de las huestes mercenarias de las 
Grandes Compañías. La desconfianza se hizo más visible entres los inverso-
res por la inestabilidad en las adjudicaciones del arriendo, entre asociaciones 
de mercaderes cristinos, de una parte, y de financieros judíos, de otra. En 
esta primera fase, que coincide con la Tesorería de García Miguel de Elcarte 
(1362-1368), no parece que hubiese libre concurrencia: son las adjudicacio-
nes, con carácter general y «obligatorio», a las comunidades de judíos y con 
frecuencia interrumpidas. Para evitar estos problemas, en la ayuda de 1370 
–que sigue llamándose graciosa– se recurre a arrendamientos parciales, divi-
didos por ámbitos administrativos y geográficos; un método propiciado, tal 
vez, por los potenciales adjudicatarios: hombres de negocios que invierten 
su capital en el negocio fiscal 201. Un negocio lucrativo la mayor de las veces, 
pero también con riesgos, dada la sutil intermediación que existe entre el 
afán recaudador de la monarquía y el «castigado» contribuyente. En busca 
de ese equilibrio se procurará aplicar aquellos procedimientos más acordes 
con los principios de eficiencia y de justicia tributaria. Su correcto uso es, 
entre otras, competencia del poder de la realeza, dando entrada al mayor 
número de beneficiarios, al tiempo que se preserve la riqueza de sus gentes. 

201 Un primer bloque estaba constituido por la villa y merindad de Tudela; la villa de Olite; la de 
Sangüesa y su merindad; la villa de Pamplona y la merindad de las Montañas; Lesaca, Vera, 
la tierra del Baztán y toda la tierra de Ultrapuertos. Su adjudicación anual (1.º de febrero 
de 1369 hasta el 31 de enero de 1370) se cerró a razón de 2.350 florines mensuales, y de un 
montante de 28.200 florines (18.330 libras prietas); contó con la intervención de la reina y 
fue para un consorcio, cuyos integrantes son los que siguen: Ochoa de Aynas, don Juan de 
Larraga, vicario de Santa María de Olite, Pedro López Turrico, Pedro Miguel Baraylla, Juan 
Oroz, hjo de Lope de Olite, todos ellos vecinos de Olite; Andreo de Aldaz, García Pérez de 
Estella, Pedro Elías, portero, vecinos de Pamplona; Pedro Andreo de Gaysafuert, vecino de 
Sangüesa. A estos nueve cristianos se unen cinco judíos de Pamplona (Sen Tov Cami, Sen 
Tov Amatu, dicho Agranabel, Açach Maynnos y Abraham Cayat). Un segundo, la ayuda 
graciosa de la villa de Estella y de toda su merindad fue adjudicada por la reina a Pedro de 
Ayerbe, mercader, Lope Ochoa de Los Arcos y Judas Levy, vecinos de Estella. Durante el 
mismo periodo que el anterior, pero con un pago mensual de 1.160 florines (13.920 florines), 
que valen 9.048 libras prietas. Y, por último, las tierras de Micxa-Ostabares, con las baronías 
de Lucxa y Agramont, arrendada a Juan Ruiz de Aibar, caballero y castellano de San Juan de 
Pie de Puerto, por treinta libras prietas mensuales, pero solo se recaudaron las ciento veinte 
de cuatro meses. Además del interés de ese reparto zonal, cabría reparar en la amplitud de 
intereses de los adjudicatarios. Cfr. AGN, Comptos, reg. 137, f. 18.



422 | Juan Carrasco

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

En consecuencia, y a la vista de experiencias anteriores, se vuelve a utilizar 
el arrendamiento segmentado o zonal, pero bajo otra configuración territo-
rial –excluidas las tierras de Micxa-Ostabares y las baronías citadas, debido 
quizás a ser espacios de soberanías compartidas y difusas–. Las cuatro merin-
dades y sus respectivas cabeceras (incluida toda la tierra de Ultrapuertos en 
la merindad de Pamplona-Montañas) son los distritos sobre los que se aplica 
su arrendamiento, salvando las pérdidas que algunos mercaderes reclaman 
por las dificultades impuestas por Aragón en su «marca» tudelana. Pese a 
tal contingencia, el ingreso total fue de 43.140 florines = 28.041 libras prie-
tas, contabilizadas también en el doble sistema de blancas (22.432 libras, 16 
sueldos) 202. ¿A qué podía obedecer esta práctica de contabilidad financiera de 
tres niveles de metal amonedado? No parece que fuese un recurso aleatorio, 
sino que debe responder a una finalidad concreta y de la que, al menos de 
momento, solo puedo dejar constancia de ello. Las atenciones del gasto en es-
pecies de oro de cuños diversos, en atención a los compromisos en escenarios 
tan dispares como Normandía, Avignon, Bayona y Montpellier, podría ser 
una hipótesis no descartable, pero solo eso. Es sabido que el largo y sinuoso 
itinerario de regreso del rey (9 de agosto de 1372) generó unos gastos, a los 
que se hizo frente con transferencias de fondos desde los distintos servicios de 
la administración financiera del reino (Tesorería, Cámara de los Dineros, etc.) 
y ajustados a una geométrica política monetaria. Meses antes de la llegada del 
rey a Olite, la reina regente había adjudicado la ayuda del todo el reino, en un 
único lote, por cuarenta y dos mil florines (con entregas mensuales de tres mil 
quinientos), a cargo de una docena arrendadores, todos ellos cristianos. Una 
vez superados aquellos titubeos iniciales, duplicado el primer quinquenio de 
concesión y, en cierta medida, las incertidumbres de la guerra, la ayuda gra-
ciosa del veinteno aparece plenamente regularizada. A falta de los cuadernos 
de arrendamiento, sus condiciones y métodos se han limitado a lo esencial 
y básico, acorde con este tipo de información contable. Siquiera de forma 
indirecta, apenas se ha vislumbrado la red de subcontratos que llegaron a ge-
nerar este medio centenar de arrendadores «mayores», mercado a mercado 
y mercancía a mercancía, así como una categorización de los rendimientos 
en función del tipo de artículo gravado (carne, pescado, cereal, paños, etc.).

202 Su aportación territorial, así como la nómina de arrendadores, hasta un número de veintitrés, 
puede consultarse mi trabajo sobre «Monarquía y fiscalidad indirecta...», op. cit., p. 25 y en el 
apéndice, apartado vii, p. 41. Repárese que en ese bienio (1370-1371) son veintitrés los arren-
datarios, de los cuales el 30% son judíos y tan solo reincide Pedro de Añorbe, mercader de 
Estella, para la villa y Merindad de Pamplona, con Lesaca y Vera, la tierra del Baztán y toda 
la tierra de Ultrapuertos.
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La destitución del tesorero por su tibieza a la hora de aplicar los acuer-
dos de las Cortes de Pamplona del 4 de marzo de 1373, relativos a la tributa-
ción del reino, trajo consigo el encargo provisional de un nuevo responsable 
(Andrés Dehan). Bajo su mandato (1373-1375) se arrendó la ayuda graciosa 
–llamada a partir de ese mismo año, imposición, como sinónimo de la mis-
ma–. El remate de su puja fue de 3.708 y un tercio de florines mensuales y 
su montante anual (44.500 flor) se vio incrementado en dos mil quinientos 
respecto al año anterior, anotado en el sistema habitual de doble sistema de 
cuenta de moneda blanca y prieta. Su adjudicación recayó en una compañía 
de dieciséis financieros (ocho cristianos y tres judíos –todos ellos vecinos de 
Pamplona– y los otros cinco –tres cristianos y dos judíos– de Estella). La 
ausencia del cobro efectivo de la ayuda directa prevista, junto con el incre-
mento antes señalado, tuvo su incidencia en el total de los ingresos, hasta 
alcanzar la cota más alta (43,62%). Normalizado el ingreso de las ayudas 
directas y el descenso, en 1.800 flor., de la imposición, contribuyeron a la 
pérdida de casi veinte puntos respecto al porcentaje del ejercicio anterior. 
Las casi anuales convocatorias de Cortes, provocadas por la guerra con Cas-
tilla, trataban de las ayudas directas, pero de las indirectas no hay mención 
alguna: se trata de una fiscalidad regular, sujeta a los vaivenes del merca-
do, pero con un nivel sostenido –de un tercio– de beneficios para la Real 
Hacienda. Unos altibajos fácilmente perceptibles no solo en el volumen 
de los remates, sino en la renovación casi constante de los arrendadores 203. 
Por la carta de tributo queda regulado el desarrollo de cada arrendamiento, 
que, salvo indicación en contrario, es anual y es el 1.º de febrero su fecha 
de inicio; un dato esencial, en esta especie de pliego de condiciones, es la 
expresión del remate en la moneda de referencia del florín y a un precio fijo 
de trece sueldos por pieza, cuando las cotizaciones en el mercado libre son 
flotantes, con un valor que oscila entre los 16 suelos y medio y los 19. Tal 
circunstancia explicaría el último y más elevado arrendamiento expresado 
en moneda de oro (cuarenta y seis mil flor), aprovechando quizás el cambio 
de tesorero, nombrado a mediados del año fiscal (24 de julio de 1375) y en 
la persona del normando Guillermo de Plantarrosa, vizconde de Coutences. 
Ese incremento (7,72%) fue asumido por quince hombres de negocios 204, que 

203 De la amplia nómina de 1373 no figura ninguno en la del año siguiente y esta se ha visto 
reducida a seis titulares (cuatro cristianos y dos judíos): García del Peaje, Sancho de Mayer, y 
García de Roncesvalles, vecinos de Pamplona; Juan de Chebelçe, vecino de San Juan de Pie 
de Puerto; y Yom Tov Cami y la compañía de Açach Alborge, judíos de Pamplona. Cfr. AGN, 
Comptos, reg. 151, f. 28v; reg. 152, f. 14.

204 De ellos, nueve son vecinos cristianos de Pamplona, y cuatro de Estella, junto a dos judíos 
de las comunidades de Pamplona y Estella. Cfr. J. Carrasco, «Monarquía y fiscalidad indirec-
ta...», op. cit., anexo xi del apéndice, pp. 42-43.
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cumplieron con sus entregas mensuales y contabilizadas por separado (doce 
mil quinientas libras y diecisiete mil cuatrocientas), según el período de li-
quidación que compete a cada uno de los titulares de la Tesorería. Llegados 
a este punto, el nuevo tesorero emprendió una reforma radical del sistema: 
su adjudicación se haría en moneda de cuenta de Navarra (treinta y dos mil 
quinientas libras para el bienio 1376-1377) y en piezas contante y sonantes 
de groses de dos y cuatro sueldos, lo que supuso un incremento efectivo de 
dos mil seiscientas libras y un freno a la especulación cambiaria a la que 
estaba sometido el florín. Las nebulosas e inciertas relaciones con Castilla 
no dejaron de pasar factura. En la anualidad anterior a la firma del Tratado 
de Briones (31 de marzo de 1379), tres nuevos financieros se quedaron con 
su explotación por la suma de veinticuatro mil libras, rebajada, después de 
deducciones escalonadas, hasta las 14.767 por causas del conflicto militar y 
por la tenaz y fiel alianza entre Enrique Trastámara y Carlos V de Francia, 
cuñado y enemigo ancestral del rey de Navarra. No es difícil colegir la ba-
jada drástica del consumo y la retracción de los inversores, a lo que cabría 
añadir cierto hartazgo y desconfianza hacia las desmedidas exigencias fisca-
les de un monarca en claro declive, pero no vencido. Pese a los riesgos de 
descrédito que supone toda manipulación monetaria, acuñó nueva moneda 
de oro y plata con la mirada puesta en obtener los mejores resultado en su 
ansiado afán por equipararse a la corona (especie) de Aragón y más aún a la 
dobla castellana. Con la mejora del valor intrínseco de las especies de plata 
y vellón se pretende frenar la especulación y estabilizar los mercados. Una 
circunstancia más que añadir a la bajada de valor de las concesiones antes 
apuntada. Aunque en este último indicador tengo mis dudas, fundadas en 
la sospecha del carácter forzoso con el que concurrirían los inversores, al 
tratarse de personas del entorno de rey. Sea como fuere, la gravedad de la 
situación dejó en suspenso el tributo de la imposición durante dos años, 
reanudándose, con importantes novedades, en el verano de 1381. Con ser 
una medida de gran impacto para los recursos fiscales de la corona, no afec-
to a los balances, conservando durante este tiempo un discreto superávit, 
gracias, al menos en parte, del provecho de la moneda o «señoriaje», al que 
ya me he referido.

Mediante la ordenanza del 7 junio de 1380, todavía bajo la gestión del 
tesorero Plantarrosa, se acometió una nueva reforma, quizás la de mayor ca-
lado realizada hasta ahora, dado que supuso un reagrupamiento de diversas 
categorías de impuestos y el abandono definitivo del calificativo de ayuda 
graciosa. Después de casi veinte años de uso, la inercia contable hizo que, 
en el mismo libro de Tesorería –el de 1381– figure la vieja rúbrica, con la 
expresión de «nichil porque no se lleva a presente», y, a renglón seguido, 
quedase consignada la nueva. El bloque de los impuestos sobre la circula-
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ción fueron arrendados por dos años (del 7 de junio de 1380 hasta el 6 de 
junio de 1382) a una agrupación mercantil de tres cristianos y siete judíos 
por el precio y cuantía de cinco mil doscientos libras anuales 205. Por acuerdo 
de las partes, a los trece meses y veintidós días, se anula dicho compromiso 
y, en consecuencia, se abona el importe equivalente el tiempo transcurrido 
(cinco mil seiscientas libras). Al parecer, la denuncia del contrato estuvo 
justificada por la incorporación a las sacas y peajes de dos nuevas categorías: 
los pasturages o herbazgos 206 y de la carne muerta y viva, por un importe global 
de diecinueve mil libras, hasta alcanzar las veinticuatro mil seiscientas del 
remate, que son las que figuran como ingreso y contabilizada en el compto 
inter receptores (recibidor y tesorero). ¿Por qué solo figuran el consumo 
de carne y no se alude a la imposición, título que durante casi veinte años 
ha integrado a un amplio muestrario de artículos? ¿El pan, el vino y otros 
alimentos están exentos? Es posible que esa fuese la medida para estimular 
el consumo, después del bienio de suspensión por causa de la guerra. La 
recaudación ha experimentado un considerable descenso: de las treinta y 
dos mil quinientas libras de antes del conflicto a las algo más de veinticuatro 
mil de ahora (1381). Y dicha caída no se detuvo, pues a la cifra de concesión 
(veintidós mil libras, de las sacas y peajes, herbazgo y de la imposición de la 
carne) del ejercicio siguiente, el rey les dedujo quinientas. Idéntica remisión 
se aplicó al arrendamiento de las cargas de la sal y de las «bestias que no 
son de comer», con un beneficio neto de tres mil libras 207. De forma gradual, 

205 «Recepta de tributo ordenado de nuevo por el rey, es a saber: las sacas de todas las cosas 
sacadas del reino, con los emolumentos de los peajes de todos los lugares que no son fran-
cos...», etc. Y de los que quedan exceptuados los de San Juan de Pie de Puerto, Roncesva-
lles, Garriz y San Pelay, que algunos los tiene de dono del rey. El compromiso incluye las 
dos anualidades (14.400 libras), según la ordenanza y la carta de los arrendadores, signada y 
depositada en la Cámara de los Comptos., Ibid., reg. 169, ff. 11 y 12.; NJ, 3**, § 781, as. 292-
293, pp. 449-450.

206 Son tasas sobre pastos del ganado estante y moviente, que me atrevería a calificar de impues-
to sobre la producción de los rebaños trashumantes –desde los valles pirenaicos a las praderas 
y montes meridionales– (Bardenas, montes de Alzmazra, Ribaforada y Buñuel) (cfr. NJ, 3**, 
§ 794, p. 463.) y cuya organización ganadera recibe el nombre de ligallo.

207 El tercer apartado –de 200 libras– fue de una saca de mil libras de pan, autorizada a un mer-
cader de Zaragoza. Un pan sacado y llevado por el río Ebro. Los tres capítulos suman 24.700 
libras. El primero fue arrendado a un amplio consorcio de diecisiete mercaderes cristianos de 
distintas vecindades (nueve de Estella, tres de Sangüesa, dos de Pamplona y Los Arcos, y uno 
de Viana) y durante trece meses (1.º de agosto de 1382 hasta el 1.º de septiembre de 1383); 
del segundo se hicieron cargo cinco cristianos y tres judíos, por un plazo de diez meses (1.º de 
diciembre de 1382-1.º de septiembre de 1383). La base imponible fue de doce dineros por 
robo de sal –vendida y no vendida a la salida de la salinera– y otros tantos dineros por libra 
(5%) del precio de venta de toda bestia. AGN, Comptos, reg. 174, f. 11v.
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conforme mejora la situación económica y política del reino, se recupera el 
cuadro impositivo de antaño, pero por medio de arrendamientos sectoriales 
y de una duración bienal, bajo el epígrafe general de «tributo de sacas pea-
jes, herbazgo, imposición y otras cosas».

Según los plazos fijados (de dos entregas anuales), de las ciento cua-
renta mil libras del remate total del citado bienio (1384.1385) se recaudan 
33.936 y 48.383 respectivamente, lo que equivale al 58,79%, traspasando 
el resto a las anualidades siguientes 208. Por consiguiente, llama la atención 
la pronta recuperación, lo que prueba, cuando menos, la buena salud eco-
nómica del reino y la engrasada maquinaria fiscal. A las oportunidades de 
negocio compiten corporaciones financieras de cristianos y judíos, cuyas 
redes y prosopografía bien merecería la pena acometer. Y, ante las posibles 
prácticas de estafa, se les exige una mayor garantía, pues, a la habitual «carta 
de tributo», se adjunta la letra de obligación, autentificada por un notario 
de la Cámara de Comptos y depositada en ella. Desde esta instancia, fiel 
a sus objetivos de vigilancia y control de las finanzas de la monarquía, se 
emprendieron acciones para combatir el fraude y con resultados no siempre 
satisfactorios. Uno de esos procederes fraudulentos fue la compra o empeño 
de bienes raíces de judíos a cargo de cristianos y moros, contraviniendo 
la ordenanza del rey. Es cierto que la creación de ese patrimonio a manos 
judías se había constituido de forma irregular, pero, como sus propios titu-
lares, había pasado a ser patrimonio regio. Desde al menos medio siglo –a 
raíz de los tiempos de la gran mortandad– se había producido esa especie 
de transvase patrimonial. Ahora, en 1381 y tratando de evitar la emigración 
de judíos a otros reinos, se recurre a un nuevo impuesto indirecto, que grava 
con cinco sueldos por libra (25%) tales contratos. Las instrucciones dadas a 
los comisarios fueron claras y determinantes: les urge a marchar por todos 
y cada uno de los lugares y villas de cada merindad, y allí donde sea ne-
cesario, con la misión de llevar a cabo una encuesta o inventario –puesto 

208 Su detalle es el que sigue: 1.º (sacas, peajes, herbazgo 12 d. de la sal, imposición de la carne 
viva y muerta, etc., arrendados del 1.º de setiembre de 1383 hasta el 31 de agosto de 1384), 
treinta mil libras, a pagar en seis plazos y con entregas bimensuales de cinco mil, de las que 
se rinden 19.520; 2.º (con los mismos conceptos, más los cuatro sueldos por cada viajero que 
pase por Roncesvalles, y otros artículos que se contienen en las ordenanzas del arrendamien-
to –1.º septiembre 1384 y 31 de agosto de 1385–, 32.000 libras, de las que se contabilizan 
10.666 libras, 13 s. 4 dineros en las cuentas de este año y el resto para el próximo; el 3.º y 
último se refiere a la imposición (5%) de pan y vino, puesta al servicio del rey (1.º de octubre 
de 1384 y 30 de septiembre de 1385) por quince mil libras liquidadas aquí 3.750 de los tres 
primeros meses. Ibid., reg. 179, ff. 15r y v. De los mismos conceptos, arrendados del 1.º de 
septiembre de 1384 a 31 de agosto de 1385. Ibid., reg. 184, f. 13.
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en los roldes–, ajustada a los siguientes elementos: nombre o nombres del 
vendedor y comprador, lugar de vecindad, tipo de heredad, su ubicación, 
precio e importe del tributo. Tan riguroso y exhaustivo trabajo no estuvo 
exento de dificultades, incluido el largo tiempos para su confección. Con 
todo, gracias a ello se dispone de un auténtico catastro de la propiedad de 
bienes rústicos y urbanos 209.

La disfunción existente entre la contabilidad de la Tesorería de año 
fiscal y las fechas de adjudicación de los arrendamientos segmentados 
–acrecentada a raíz de la sustitución de honrado y competente tesorero 
G. Plantarrosa por el financiero Sancho de Mayer, en funciones de reci-
bidor general–, exige un traspaso de fondos de un ejercicio al siguiente, 
circunstancia que puede favorecer cierta opacidad al encabalgarse unas 
partidas con otras. Ya fue señalado el montante (41,21%) de ingresos pen-
diente de transferir. Registrada dicha operación, se incorpora el ingreso de 
un nuevo impuesto, llamado del «pasaje por 4 sueldos por hombre de a 
caballo que pasara por los puertos» y concedido a cinco financieros judíos 
por cuatro mil libras al mes. A tenor de tales cifras, sus adjudicatarios ten-
drían previsto un tránsito mínimo de veinte mil cabalgaduras, un número 
a todas luces exorbitante. El apunte de lo percibido (48.383 libras, 6 s. 8 
d.), ello obedece al importe de las dos partidas «transferidas», más 5.320 
libras por el nuevo tributo del que, según su descripción y deducciones, 
se contabilizan por el plus quince mil ochocientas libras. Tan abultada di-
ferencia no parece que se deba a un error contable, sino más bien de una 
deliberada ocultación, amparada quizás por el vacío creado por la vacante 
del tesorero y la ausencia del recibidor general 210. Y a lo que pudo contri-
buir, asimismo, el notable incremento de los ingresos en los dos últimos 
años de la vida del monarca, con valores que duplican la media de todo el 

209 Los referidos a las villas y merindades de Estella y Tudela fueron estudiados hace algún 
tiempo. Cfr. J. Carrasco,«Propiedades de judíos en la merindad de Estella (1330-1381)», en 
Estudio en memoria del Profesor D. Salvador de Moxo, Madrid, UCM, 1982, i, pp. 275-296; idem, 
«Propietarios judíos en la Ribera tudelana de Navarra, después de la Peste Negra (1348-1386), 
en Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, León 1990, 
pp. 23-72. Recogidos en Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judíos del reino de Navarra, 
Pamplona, 1993, pp. 143-205. La edición de los de Estella figura en NJ, 3**, § 742 y 743, 
pp. 315-379. En el catastro de los judíos estelleses se hicieron doscientas once anotaciones 
y con unos ingresos de 437 libras, 10 s. 2 d. prietos. Para los de Viana y Laguardia se hizo 
composición por seiscientas y trescientas libras, respectivamente. Más extenso es el de la me-
rindad y bailía de Tudela (ibid., § 753, pp. 387-407. La recepta, rendida el 3 de abril de 1386, 
fue de 2.045 libras, 9 sueldos y 7 dineros.

210 El encargado de la confección del compto –según el estilo de la tesorería fue Martín de Los 
Arcos–, clérigo de la Cámara de los Comptos de rey, ibid., reg. 184 (1385), f. 1.
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reinado. Una vida que tocaba a su fin y que se apagó el primero de enero 
de 1387. En previsión de los posibles cambios, este último arrendamiento 
se hizo al detalle o, si se prefiere, por menudo, por emplear el mismo tér-
mino de los redactores de las cuentas. Las distintas receptas estuvieron a 
cargo de los recibidores oficiales de sus distritos, a excepción de la villa y 
merindad de Tudela y en las tierras de Ultrapuertos, para los que, en evita-
ción de costes, fueron los propios arrendadores los responsables de sus res-
pectivas entregas. La suma superó ligeramente las 99.197 libras: una cifra 
que dobla los mejores resultados obtenidos hasta ahora. Cabe pensar, en 
función del procedimiento seguido, que ello se explica por la liquidación 
de atrasos acumulados durante los tres últimos años y a la que no debió 
ser ajena la manipulación monetaria 211. Una vez más, el componente de la 
guerra ha marcado la política fiscal en todos los órdenes posibles: desde el 
léxico –como expresión del concepto–, el procedimiento y, por supuesto, 
su cuantía. Pero cuando se alcance la paz, este componente básico del siste-
ma impositivo ya ha cristalizado, con unos rendimientos –incluso después 
de la quiebra de 1379-1380– que discurren en esa banda del 20,89% y el 
23,70% del total del dinero extraído año tras año.

3. La imposición del reino, sacas y peajes (1387-1423)

El ascenso al trono del hasta ahora príncipe Carlos, trajo consigo el 
nombramiento, el 22 de junio de 1387, de García López de Lizásoain, te-
sorero del reino, tras una dilatada experiencia como procurador del rey y 
oidor de Comptos. Los propósitos de cambio se perciben de inmediato, en 
especial en los métodos empleados y en el valor de las adjudicaciones, con 
un claro predominio en moneda de cuenta de Navarra, una vez abandonado 
para el grueso de la imposición, desde 1375, la de referencia en florines, Un 
abandono circunscrito a los remates, pero no en otras actuaciones, incluidas 
las bonificaciones por pujas simuladas, a las que me referiré más adelante. 

211 Con la vuelta a la paridad de moneda feble y fuerte, en la relación de dos a uno. Salvo las 
quince mil libras del distrito tudelano, con una liquidación mensual expresada en gros de 
cuatro sueldos, en el resto se utiliza la expresión por el plus de febles para justificar la suma 
rendida: 21.259 lib. de Sangüesa, 26.958 lib., de la villa y merindad de Pamplona, 31.180 lib. 
3 s. 3 d. de la merindad de Estella y 4.800 lib. de la tierra de Ultrapuertos. Ibid., reg. 189, 
ff. 14v-15. Los atrasos (restanzas) de los años 1384, 1385 y 1386, en especial de este último, se 
detallan por lugares, tipo y categoría del artículo e importe devengado, en el doble sistema 
de moneda, arrastrando su montante de deuda por meses, pero no de anualidades completas. 
Una estimación de dichos atrasos equivaldría a 45.960 libras febles. Cfr. ibid., reg. 193 (1387), 
ff. 19-25v.
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Otro dato destacable de las innovaciones introducidas afecta a la mayor 
presencia de judíos, con las consecuencias penales que trajo consigo. Con el 
mismo marco institucional, cada renovación del personal deja su impronta. 
Las disfunciones y disparidad, anteriormente observadas, en los plazos de 
concesión tienden a una regulación más detallada y eficaz. La primera nove-
dad, y que afecta a varias de las cuestiones antes apuntadas, es la existencia 
de dos bloques de arrendamientos claramente definidos: la imposición del 
reino, sacas y peajes –con algunas variables en el orden de dicho enuncia-
do–, de una parte, y, de otra, las sacas y la botiga del hierro, la compraventa 
de heredades, los herbazgos y «otras cosas». A diferencia del primero, estos 
otros suelen verse afectados por contingencias de diversa índole y, en ocasio-
nes, quedar vacantes, pasando a manos de la Señoría (el rey), que los somete 
a una nueva subasta, para su recrecimiento o rebaja, según los casos. En este 
sentido, el más afectado fue el impuesto de las heredades, pues después del 
traspaso de bienes raíces de manos judías a cristianas, figura pendiente de 
cobro en los años de 1385 a 1387, sin precisar la condición del vendedor 212. 
O bien porque quedase integrado en el conjunto de la «imposición general 
del reino» o porque hubiesen sido anulado; lo cierto es que no reaparece, y 
de forma poco precisa, hasta 1420, como ingreso destinado a los cofres del 
rey 213. Algo más explícito y regular es el arrendamiento de la imposición del 
hierro, gravado en dos circunstancias: la exportación (sacas) y la producción 
(la botiga). Desde el 1.º de julio de 1399, y por un período de diez años, «la 
renta y el tributo de todo el derecho de la saca y peaje del hierro» estuvo 
a cargo de Gaubert de Lagautra, mercader y hujier de armas del rey. Sus 
factores lo exportaban, por tierra y «agua de la tierra» (fluvial) con destino al 
reino de Aragón y por la suma de mil doscientas libras anuales, rendidas por 
«cuarteles de año» o trimestres 214. Con parecidas condiciones, su contrato 

212 En la contabilidad de 1388 se recuerda (sea memoria) que el arrendamiento de la imposición 
de las heredades no «a contado con tributadores» durante los años 1385 a 1388, reg. 197, 
f. 100. El encargado de recuperar dicho ingreso será el nuevo tesorero, al anotar en el comp-
to de 1393 varios asientos. Un total de seis, donde figura el ámbito de la recaudación, sus 
arrendadores, las anualidades que comprende, la anotación de su valor en florines (al precio 
anterior de 44 y 46 s. febles por pieza) y el ingreso en moneda fuerte de cuenta, de acuerdo 
al siguiente reparto: la villa y merindad de Tudela, 225 libras; la villa de Pamplona y la 
merindad de las Montañas, 270 lib.; Estella y su merindad, 202 lib., y media; Sangüesa y su 
merindad, 182 lib., 17s., y la tierra de Ultrapuertos, 60 libras. Al figurar Ultrapuertos, parece 
evidente que se trata de compraventa de heredades cristianas, pues en esas tierras no hay 
judíos. Ibid., reg 219 (1393), ff. 12v-13.

213 Y arrendado por Miguel de Betelu por treinta y nueve libras. Ibid., reg. 365 f. 23.
214 Con una excepción: la de aquellos mercaderes aragoneses que utilizan, en sus entradas y 

salidas, los puestos aduaneros de Navarra puedan sacar mil quintales de hierro, pagando el 
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se prolongó otros cuatro años más, hasta 1414, pero a razón de mil florines, 
que valen 1.450 libras 215. En el intermedio, fue dado por las «gentes de los 
Comptos» a otros arrendatarios, que solo lo explotaron durante un año 216. Al 
siguiente (1416) se suscribe una nueva carta de tributo a favor de don mossen 
Pierres de Peralta, donde se detallan las condiciones del mismo, algunas de 
ellas novedosas, entre las que se cuenta una mayor amplitud de mercado 
–Aragón o cualquier otra parte– y de las rutas, ya fuese por el río Ebro o 
por tierra («a pie de bestias»); el plazo de concesión (nueve años) y el precio, 
estipulado en 2.500 florines (29 s.), que valen 3.625 libras 217.

Nueve años antes del primer arrendamiento, se negoció con los señores 
de las ferrerías del reino (ferrones) que se pagaría, por veintiocho ferrerías, 
setecientos florines al año y por trimestres, y con una duración bienal. Sin 
embargo, el asiento de ingreso estaba ya destinado al pago de la alferecía. 
Esta situación se mantuvo, en todos sus términos, durante una década, hasta 
el primer ejercicio de la centuria siguiente 218. Y a partir de dicho año se su-
maron, sobre lo ya existente –pero de forma separada–, otras cinco ferrerías, 
cuyos emolumentos sobre su producción son aportados por vecinos de San 
Sebastián y Villanueva de Oyarzun, rendidos al rey a través de sus cofres 219. 
En función de dicho destino, su ubicación contable antecede a la partida 
de dineros con destino a la referida caja. Tal movimiento de fondos se hizo 
especialmente variado en este reinado, según sea la tesorería central u otras 
instancias las encargadas de los gastos. El epígrafe que encabeza dicho in-
greso no ofrece dudas: «de la recepta de los cuarteles de las cinco ferrerías 
por la tesorería» 220.

correspondiente arancel a los peajeros del rey. Ibid. reg. 256 (1400), f. 16; en 1405, al sexto 
año de vigencia, el título del asiento alude a la botiga del hierro de Pamplona, pero que pa-
rece incorporada a la misma concesión. Ibid., reg. 284, f. 8. Y su conclusión (30 de junio de 
1409) figura en el reg. 301, f. 9v.

215 Ibid., reg. 309, f. 12v.
216 Pedro Sebastián, mercader de Sangüesa, Pascual de Calahorra y Pedro de Quintana. Se re-

caudaron 768 libras, 8 s. 2 d. Ibid. reg 337 (1415), f. 3v.
217 Siguen exceptuadas los mil quintales de los mercaderes aragoneses, que cotizan en el peaje 

ordinario. Ibid. reg. 344 (1416), ff. 3-5.
218 Su valor, a la paridad estable de 24 sueldos por florín, de 840 libras se mantuvo inalterable 

durante ese tiempo. Ibid., reg. 207 (1390), f. 22; reg. 209 (1391), f. 17v; reg. 216 (1392), f. 18; 
reg. 219 (1393), f. 21; reg. 236 (1397), f. 14v; reg. 250 (1399), f. 18.

219 No son arrendamientos, sino derechos de peaje y de aquí la variabilidad de sus cifras. Ibid., 
reg. 256 (1400), ff. 20v y 22; reg. 273 (1403), f. 21v y 22.

220 Ibid., reg. 301 (1409), f. 9v. Figura otro nuevo título de las ferrerías de cobre, pero sin ren-
dimiento, porque no se labra. En 1411, el importe de las 1.450 libras de arrendamientos de 
las sacas del hierro las recibe don Sancho Sánchez de Oteiza, deán de Tudela, secretario y 
maestro de las finanzas del rey. Ibid., reg. 313, f. 9.
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Los derecho de pastos o herbazgos del reino, como ya se ha visto, eran 
con frecuencia enajenados a favor de la nobleza, en especial los situados en 
tierras meridionales. Una cesión mayoritaria, pero que la corona retiene una 
parte de ellos. En 1387, al tiempo que se producen los cambios propios del 
tránsito de un reinado a otro, tales extremos se muestran aún más evidentes 
por la exigencia de liquidar el presente ejercicio sin congelar las demoras 
del pasado: es el capítulo restanzas 221. Una vez regulada la situación, solo 
se anota su valor neto, descontada la asignación anual del alférez de qui-
nientos florines. A tal deducción, que es la más persistente en el tiempo, se 
añaden, en 1390, otras –en el círculo de la alta nobleza–, en las que se indica 
el tiempo de vigencia de tal gracia y el soto concreto del que debe extraer-
se su cuantía 222. Exceptuadas estas y otras posibles donaciones, el arrenda-
miento se centró en los sotos restantes (sin especificar), con un rendimien-
to –desde 1391 a 1403– de cuatrocientos florines, traducido por cédula en 
cuatrocientas ochenta libras netas 223. Cabe interpretar que, a partir de aquí 
y ante el silencio que rodea esta modalidad de ingreso, fuese íntegramente 
a parar a manos de la cúspide de la nobleza –como una especie de vuelta a 
sus orígenes (la fiscalidad señorial)–. O, por el contrario, quedase integrado 
en la imposición general, que sería la opción más real. La falta de pericia 
en la gestión de las finanzas por parte del nuevo tesorero, García López 
Roncesvalles (1403-1437), confesada por el propio cronista, favorece la con-
centración bajo un único concepto, con la rotunda rúbrica de la Imposición 
general del reino. Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que existe 
un cierto desorden contable y perceptor: el rigor y la sistemática observados 
hasta ahora es ya cosa del pasado. La ausencia de determinados ingresos 
no obedece a una anulación de tales tipos impositivos, sino por haber sido 

221 La imposición de los herbazgos y las primicias se hizo de forma conjunta y, además de los tres 
judíos titulares del arrendamiento general, el recibidor de Estella ( Judas Levy) fue requerido 
para que incorporase el importe de tales atrasos por partidas. Gracias a ello sabemos del valor 
de las ventas de dichos artículos en los lugares de Peralta, Lerín, Sesma, Andosilla, Falces, 
Azagra y Milagro. A lo que se unen los cuatrocientos florines (veintitrés sueldos y medio) del 
actual ejercicio y que los propios arrendatarios (Ezmel ben David. Samuel Amarillo y Açach 
Medellín) pagaron al alférez por su alferecía. Ibid., reg. 193, ff. 14v-15. Al año siguiente, de las 
cincuenta y dos mil libras de la imposición general, mil doscientas (mil florines) son de dos 
años, pero sin que explique, al menos en este lugar, su destino. Ibid., reg. 197, f. 96v.

222 Con idénticos arrendatarios, el plazo de concesión fue de tres años, a partir de la fiesta de 
San Juan Bautista. Además de los 500 florines anuales del alférez, se unen los 396 de mosén 
Martín de Lacarra, mariscal de Navarra, sobre el soto de la Almazdra; y sobre el de Cortes, 
los 25 de mosén Remiro de Arellano. Rebatidas tales deducciones, el ingreso neto fue de 329 
florines = 396 libras, 16 s. Ibid., reg. 207, f. 19.

223 Ibid., reg. 209 (1391), f. 15v; reg. 273 (1403), f. 17.
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desviados por cauces hasta ahora no transitados. De igual modo, hay segre-
gaciones coyunturales, como la ofrecida por la saca de los paños durante los 
años 1407 a 1409. Pero motivadas por hechos puntuales, como fueron las 
restricciones impuestas por el rey de Castilla a la entrada de dicha mercan-
cía. En ese primer año, las negociaciones del monarca navarro permitieron 
la salida de cien cargas de paños retenidas en Estella. Su arrendamiento 
supuso unos ingresos de dos mil ochocientas libras, contabilizadas al margen 
de la tributación general y transferidas al maestro de las finanzas 224. Un pro-
cedimiento que se repite, en 1409, con las cinco mil libras recaudadas por el 
guarda de la saca de Estella, al aplicarse el arancel exigido 225. En cualquier 
caso, se trata de situaciones anómalas que repercuten en la merma efectiva 
de ingresos de la imposición general del reino. Marcada esa generalidad con 
la expresión reiterada: «de todas las cosas y de todo el reino».

Además de la regularidad de la serie, lo destacable es el progresivo cre-
cimiento de sus beneficios, en un gradiente que discurre entre las cuarenta 
y siete mil libras de 1387 y las ochenta y cuatro mil de 1410. Y en relación 
al porcentaje de los ingresos totales, los dos puntos extremos se sitúan en 
el 15,29% de 1393 y el 48,75% de 1405, bien entendido que, después de 
la contabilidad dúplice y de la pérdida de documentación, las cifras son 
parciales e incompletas. Los indicadores que ofrecen los remates, pese a las 
presiones especulativas a la que eran sometidos, son lo suficientemente elo-
cuentes como para determinar la capacidad de respuesta de los mercados, en 
especial los que nutren la demanda interna. En este contexto, no considero 
anacrónica la voluntad previsora de los responsables de las finanzas reales, 
tratando de controlar el déficit «presupuestario», especialmente persistente 
durante el primer quinquenio del reinado. Los métodos empleados en atajar 
los desequilibrios, como ya se ha visto, afectan a diversos frentes, pero, por 
lo que a la fiscalidad indirecta atañe, se recurre a una política de estímulos, 
de gracias y remisiones. Respecto a los primeros es muy socorrida la práctica 
de bonificar, en las subastas, el alza de las pujas 226. Para el resto, la negocia-
ción entre las partes es un procedimiento habitual y avalada por la presencia 

224 Don Sancho de Oteiza, deán de Tudela, consejero del rey y maestro de sus finanzas. Los 
empresarios fueron cuatro cristianos (dos vecinos de Pamplona y otros dos de Estella) y la 
moneda de referencia usada fueron dos mil florines al cambio de tres escudos por cinco flo-
rines y por florín, veintiocho sueldos. Ibid., reg. 294, f. 14.

225 Ibid., reg. 301, ff. 11-12. Y en 1410 no se recauda nada por esta modalidad porque se ha rein-
tegrado a la imposición general. Ibid., reg. 309, f. 14.

226 Por solo citar un ejemplo. Ocurrió a mediados de 1400 y en la persona del arrendador (Abra-
han ben Xoep, judío de Estella), que recibe de la Tesorería diez marcos de plata, valorados en 
100 florines (26 s. y 8 d. pieza), por la puja que hizo en Pamplona y en presencia del rey, al 
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física del monarca en el acto final de la concesión, cuyo contenido está sujeto 
a la preceptiva certificación notarial. Se trata, por tanto, de un acto solem-
ne y que simboliza una implicación de la máxima magistratura del Estado 
en la negociación fiscal. Todo un conjunto de «escrituras» regula y ampara 
este proceso. Aquí quedan fijadas las condiciones «posturas y avenencias» 
que puedan derivarse de este complejo negocio y que, como tal, requiere 
el acuerdo de las partes. Ante cualquier contingencia, la evaluación de las 
pérdidas es sometida a un arbitraje, así como el alcance de las compensa-
ciones a que hubiera lugar, derivadas de gracias y remisiones concedidas 
por el rey; los plazos acordados de las entregas –de uno a tres meses, por lo 
general– y en la moneda que «corra» por el reino. En el supuesto de amplia-
ción del número de socios se requiere informar de ello al órgano perceptor, 
la Tesorería, al tiempo de la «bondad» e idoneidad de los mismos, sujetos a 
los derechos y obligaciones de los de primera hora 227. Una vez adjudicado el 
arriendo –único y global– es en el seno de la propia agrupación o compañía 
donde se realiza el reparto territorial, que suele desembocar en una serie de 
subarriendos, cuyos titulares reciben el nombre de «parcieneros», como par-
te de un todo, que es la imposición general, pero de rendimientos desiguales. 
El viaje del rey a Francia provocó la parcelación del arriendo y así facilitar el 
adelanto de once mil florines, con intereses («y la usura del tiempo»), sobre 
el remate de sesenta mil libras de 1404 228; al año siguiente, en la festividad 
de San Juan Bautista y en el palacio de Olite, la reina y altos cargos de la 
corte hicieron la adjudicación (70.628 lib.) por merindades 229. En ausencia 

elevar el valor de la imposición de 49.000 libras a 50.000 y adjudicada finalmente en 51.000. 
AGN, Comptos, caja 79, n.º 10, xxxviii, Cfr. Castro. CAGN, xxiv, n.º 847.

227 La inclusión de tales normas en los asientos contables es circunstancial e incompleta. Sería 
de enorme interés conocer el contenido del pliego de condiciones a las que están sujetos los 
arrendatarios. Una fuente esencial para un adecuado conocimiento de los componentes de 
las políticas fiscales puestas en práctica a lo largo del tiempo aquí contemplado. Hay mención 
a las cartas de tributo y las certificaciones, ambos documentos depositados en la Cámara de 
los Comptos, pero no hay constancia de ellos, al menos que yo sepa. Como desiderata, la 
recopilación de este tipo de testimonios, conservados en las secciones 4.ª (Papeles Sueltos) y 
5.ª (Otros documentos de Comptos), así como en el apartado 49 (Cuarteles y Alcabalas) del 
AGN, daría lugar a la edición de un corpus de ordenanzas, similar en existente en Francia. 
Cfr. Ordennances des roys de France de la troisiéme race, Paris, Éd. M. de Laurière, 1723. Un mode-
lo más asequible es el de M. Á. Ladero Quesada, Legislación hacendística de la Corona de Castilla 
en la Baja Edad Media, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999.

228 La imposición de las sesenta mil libras fue arrendada en noviembre de 1403 y por don 
Samuel Bienvenisite, Abraham ben Xorp, Nathan de Gabay y Abraham Medellín. AGN, 
reg. 279, f. 11.

229 La merindad de Pamplona estuvo a cargo de Abraham ben Xoep y Acach Orabuena 
por 22.000 libras; la de Estella correspondió a Sen Tov Baçu, Pedro de Limoges y otros 
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del rey, la regente y los responsables de las finanzas utilizaron de nuevo la 
fragmentación del arriendo, segregando, entre otros, la saca de los paños. 
Podría deducirse que la magnanimidad de la reina fuese la causa de una 
cierta laxitud gestora; sin embargo, creo que, más que tolerancia, se trata de 
una mayor diligencia en los rebatimientos o entregas adelantadas 230. Bajo la 
regencia de la reina se modera el gasto, pero el sistema tributario muestra su 
eficiencia extractora, al obtener, en el ejercicio de 1410, ochenta y cuatro mil 
libras de la imposición general: la de mayor cuantía jamás obtenida. Dicho 
«tributo» comienza el 1.º de abril de 1410 y finaliza el 31 de marzo de 1411. 
Tan elevada inversión requería la suma de capitales aportados por un con-
sorcio de diecisiete miembros (siete cristianos y diez judíos) 231. Sin embargo, 
no existe una correlación necesaria entre un mayor o menor número de 
arrendatarios y el valor de la renta, pues las setenta y ocho mil libras de 1411 
tuvo como titulares a ocho judíos, cuatro de los cuales ya habían participado 
en el arriendo de 1390 232.

Llegados a este punto, considero necesario valorar la participación de 
miembros de esta comunidad en las operaciones de arriendo al por mayor, a 
lo largo de estos treinta y cinco años. En consorcios solo de judíos –entre tres 
y ocho integrantes–, intervienen en trece ocasiones (37,14%); en agrupacio-
nes mixtas (judíos y cristianos) son una veintena (57,14%) y el resto (5,72%), 
solo de cristianos, entre los que cabría destacar los avecindados en la villa 
de Sangüesa, que dista mucho del papel financiero de las otras cabezas de 
merindad. Además, la secuencia de participación no es lineal, sino que re-
gistra alternancias y con escasas nuevas incorporaciones. Un complicado 
juego de alianzas y rivalidades se teje entre los grupos, incrementadas en 

compañeros, 21.000 libras; la de Tudela, con 11.000 lib. y Sangüesa, 11.800 lib. ambas por los 
mismos titulares: Juan Barbo, Pedro Alamán y Pedro Sebastián. El resto (4.828 libras), pero 
contabilizado en florines y con las multas, fue de las tierras de Ultrapuertos, arrendadas, en 
partidas menudas, por Pedro de Villava, procurador patrimonial; Pelegrín de Luxaeta, nota-
rio de la Cámara de los Comptos, y Juan de Recalde, recibidor de San Juan. Ibid., reg. 284, 
f. 9v.

230 De 1408 no se han conservado las cuentas de la Tesorería. En las de 1409 se contabilizan dos 
bloques: 69.000 libras (de la imposición, sacas y peajes); 5.000 libras de la saca de los paños. 
Si el ingreso efectivo es ligeramente superior (849 libras, 19 s. 6 d.) se debe a los atrasos del 
guarda –raby Maynnos– de la saca de Estella. Ibid., reg. 301, ff. 11-12.

231 Los siete cristianos son habituales arrendatarios y, a su vez, arrendadores, vecinos de las villas 
de Sangüesa, Estella y Urroz; la decena de judíos –sin que sepamos su grado de participa-
ción– son los que siguen: Abraham ben Xoep, Aya Levy, Samuel Embolat y Abraham Levy, 
de Estella; Sen Tov Levy, de Los Arcos; Nahamías, de Peralta; Juce Benosiello y Juce Oficial, 
de Viana y Zacarías, de Olite. Ibid., reg. 309, f. 14.

232 Ezmel ben David, judío de Olite; Achac Medellín, de Estella; Samuel Amarillo, de Tudela, y 
Juce Orabuena, rabino mayor de Navarra, judío de Tudela. Ibid., reg. 207, ff. 18v-19.
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los sucesivos eslabones de la cadena que abarca una amplia red de lugares 
y artículos. En el ejercicio fiscal de 1400, el arriendo de sacas, peajes y de la 
imposición de todo el reino fue registrado en cincuenta y un mil libras. El 
itinerario seguido para que dicha cifra figure en el correspondiente apunte 
de ingresos bien merece ser reseñado. A mediados de octubre de 1399, se 
extiende la correspondiente certificación por mano de Juan Ceilludo, secre-
tario del rey y notario, firmada –en presencia del tesorero– por Abraham 
ben Xoep, judío de Estella y máximo dador, en cincuenta mil libras fuertes 
al año 233. Después de su firma, «otras personas han prometido dar el rey 
52.000 libras para hacer servicio». Semanas más tarde, el 2 de diciembre, 
se contrata un nuevo arriendo con el mismo titular y valor de lo prometido, 
cuyo pago se haría por semestres. Sin que se nos indique la causa, en el 
primero se consigna una rebaja de mil libras. La otra mitad, por el precio y 
cuantía de veintiséis mil libras, fue adjudicada a Alamán Pérez y Juan Barbo, 
vecinos de Sangüesa, para sí y como procuradores de sus convecinos Pedro 
Sebastián y Pedro Alamán el Joven. Por iniciativa propia y/o por garantía 
o fianza, el clérigo y notario de la Cámara de Comptos certifica dicho im-
porte y la incorporación de Ezmel ben David, judío de Olite. Su período de 
vigencia se extiende del 1.º de abril del año de la Natividad de 1400 hasta 
el 31 de marzo de 1401; el arrendatario del primer semestre debió encon-
trar algún rechazo e impedimento, o, quizás, riesgos no previstos para la 
adjudicación del año completo, pues dirigió su negocio a la imposición del 
vino de la villa de Los Arcos, por un período de seis años y un precio de 
quinientos florines 234. A través de los distintos modelos de participación se 
podría intuir cómo y cuándo concurren en las pujas y sus consiguientes re-
mates. ¿Su relación comercial tiene lugar antes, durante o en el mismo acto 
de la adjudicación? ¿Cómo interpretar aquellas uniones de mayoría judía y 
de una única presencia cristina, y viceversa? Es posible que su coincidencia 
de intereses ante el negocio fiscal genere una connivencia financiera. Pero 
no convivencia: sus diferencias –su otredad– son barreras difíciles de fran-
quear. Son los mercados los ámbitos de relación más que las rúas y plazas de 
sus respectivas ciudades 235. Con todo, es fácilmente reconocible la especial 

233 Ese sistema de moneda fue ignorado en la recaudación, así como gran parte de los diez 
apartados de que consta dicho contrato. Cfr. AGN, Comptos, caja 77, n.º 42. Cit. Castro, 
CAGN, xxiii, 526.

234 AGN, Comptos, reg. 256, f. 15v. El precio del florín es el del inicio del contrato (26 s., 8 d.), 
salvando el riesgo de una mayor cotización en el sexenio de duración, lo pagó todo por ade-
lantado.

235 Guillermo de Rosas, mercader de Pamplona, es el único socio cristiano de la agrupación de 
siete judíos, de las comunidades de Olite; Estella (dos) y Tudela (tres), que consigue el arriendo 



436 | Juan Carrasco

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

relación que mantienen estos judíos de corte con el monarca: Abraham 
ben Xoep 236, recibidor de la merindad de Estella de 1399 hasta su muerte, 
en 1411, y Juce Orabuena, rabino mayor del reino, médico del rey y suegro 
del anterior, son dos ejemplos 237. Entre 1395 y 1410, el citado Abraham hizo 
compatible su cargo con el de arrendatario, ejercidas ambas funciones en la 
misma demarcación. Además del caso ya citado, su participación, en 1402, 
fue en solitario con la mitad del arriendo (cincuenta y tres mil quinientas 
libras), mientras la otra parte fue compartida por dos de sus correligionarios 
y tres cristianos 238. En las dos anualidades siguientes –de cincuenta y siete 
mil y sesenta mil libras, respectivamente– la intervención judía fue exclusiva 
(Abrsham ben Xoep, otro vecino de Estella y dos más de Tudela). Estos cua-
tro socios prestaron al rey –sobre el importe del arriendo– once mil florines 
para su viaje a Francia y a un interés (usura) del 21,68% por ocho meses 239. 
En algunos, o quizás en todos, de estos diversos negocios, el citado recibidor 
debió cometer algún fraude o delito para que la justicia –el Tribunal de la 
Cort– incoase un expediente para su procesamiento: su muerte lo impediría, 
pero la sombra de sospecha alcanzó a sus herederos. Las dudas sobre su 
recto proceder debieron acompañarle en vida. Resulta llamativo que su sue-
gro no compartiera con él esta empresa, cuando a raíz de su nombramiento 
como rabino mayor, en 1390, interviene en hasta seis ocasiones, en unión 
con otros judíos e, incluso, con cristianos. Su jerarquía religiosa pudo influir 
en la adopción de un comportamiento moderado, preservando su fama y los 
riegos financieros. Su última participación fue en 1399, dieciséis años antes 
de su muerte, en compañía de familiares y correligionarios tudelanos 240.

en sesenta mil libras. Ibid., reg. 219 (1393), ff. 12v-13v. Y al año siguiente, con valor de cincuenta 
y seis mil quinientas lib., se invierta tal relación, cuatro cristianos –uno vecino de Tudela– y un 
judío ( Juce Orabuena, rabino mayor y judío de Tudela). Ibid., reg. 225, ff. 5v y 6.

236 Cfr. B. Leroy, «Les Comptes d’Abraham Enxoep au début du xve siècle», Príncipe de Viana, 
146 y 147, 1977, pp. 178.

237 Cfr. idem, Le gran rabbin du roi de Navarre, Josef Orabuen, 1390-1416, Biarritz, Atlantica, 2006, 78 pp.
238 Tres vecinos de Sangüesa, muy experimentados en este tipo de acciones, y los no menos ex-

pertos Ezmel ben David, judío de Olite, y Mosse Orabuena, de Tudela. Quedaron excluidos 
del arrendamiento la saca de vellón y el peaje de Viana. AGN, Comptos, reg. 267, f. 12v.

239 En la primera comparte el negocio con Samuel Bienveniste, judío de Tudela; en la segunda, a 
ellos dos se unen Abraham Medellin, judío de Estella, y Nathan del Gabay, de Tudela. Ibid., 
reg. 273, f. 17; reg. 279, f. 11. Pero, en sucesivas operaciones (1407 y 1409), no tuvo inconve-
niente en unirse a mercaderes cristianos de la propia Estella y de Pamplona. Ibid., reg, 294, 
f. 14; reg. 301, ff. 11-12.

240 Don Samuel Bienveniste, judío de Zaragoza y residente en Tudela, Nathan Falaqueura, dicho 
Gabay, su procurador, y Mosse Orabuena. El arriendo fue bienal y a un precio de cincuenta y 
cuatro mil libras cada año, pero finalmente fue rematado en cincuenta mil lib. Ibid., reg. 250, 
f. 1v.
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Las irregularidades cometidas en el proceso recaudador, en especial 
en los escalones inferiores, alentaron las quejas de los contribuyentes, sobre 
todo si los embargos por impagos eran promovidos a instancia de judíos. En 
los años de 1410 a 1413, el Tribunal de la Cort atendió las denuncias y apli-
có las leyes. Tres arrendatarios (Sen Tov Saprut, judío de Tudela, Abraham 
Bonisac y Samuel Maynnos, judíos de Estella) fueron llevados a prisión, 
confiscados sus bienes y, finalmente, conducidos a la horca 241. El temor se 
extendió por todas las juderías del reino y la zozobra e inseguridad se instaló 
entre los más adinerados de sus miembros, hasta el extremo de no concurrir 
a los mercados financieros que promueve el arriendo de la imposición. Du-
rante el bienio de 1413-1414, la compañía adjudicataria –a razón de setenta 
mil libras al año– estuvo íntegramente formada por cristianos de Sangüesa y 
su merindad. Ese recelo se mantuvo en los años venideros (1415-1418), pues 
las incorporaciones de financieros judíos se vieron limitadas a la persona de 
Yen Tov, rabí David, llamado Sen Tov Biel, judío de Estella, y sobre el que 
no recae ninguna sospecha, al no haber intervenido en anteriores arriendos. 
No obstante, el clima de hostilidad era tal que pronto sería denunciado y 
preso en el castillo de Tudela. Ante la falsedad de las acusaciones, los regi-
dores de la aljama y su familia suplican al rey que su causa fuese juzgada por 
los alcaldes de la Cort, al objeto de poder ser oído y probar su inocencia 242. 
Del desenlace no se tienen noticias; la pérdida de los libros de Tesorería y la 
masiva transferencia de ingresos a los cofres del rey impiden indagar, entre 
otras cuestiones, el papel de las comunidades judías en el saneado negocio 
fiscal de los arrendamientos de la imposición. En estos tiempos inciertos 
de finales del reinado de Carlos III su desaparición, como arrendadores 
mayores, es total; han sido desplazados a los subarriendos, centrados en ex-
clusiva en «la mercaduría de la ciudad de Pamplona y de la merindad de las 
Montañas» 243. O a simples colectores, limitados a villas y aldeas concretas. 
Un hecho parece incuestionable: el progresivo desplazamientos de finan-
cieros judíos por capitales de cristianos. Entre otras, una cuestión, aún sin 
resolver de modo satisfactorio, es la cronología y alcance de tal reemplazo, 
pero, sobre todo, el progresivo sentimiento de hostilidad hasta, en lo que 

241 Ibid., caja 99, n.º 20 (1411 septiembre 11. Olite). Cit. Castro CAGN, xxviii, 1187; ibid., caja 
102, n.º 34, iii (1413, abril 8. Olite). Cit. Castro, CAGN, xxx, 297; publ. B. Leroy, The Jews 
in Navarre in the la Middle Ages, Jerusalem, 1985, § 61; ibid., caja 102, n.º 34, v. Cit. Castro, 
CAGN, xxx, 299.

242 Ibid., caja 186, nº 1, xxxviii, xxxix. Cit. F. Idoate, CAGN, xLiii, 931 y 932. Debió tratarse de 
una prisión preventiva, pues hubo nuevas súplicas, incluidas las de su propia mujer (Aljoer) 
que solicitaba poder ir a visitarle, darle fiadores y, sobre todo, su puesta en libertad.

243 Ibid., reg. 350 (1420), ff. 43-46.
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resta de siglo, alcanzar la cota de una intolerancia radical. Sobre los res-
coldos del viejo debate, protagonizado por «castristas» y «albornocianos», 
sobre la participación de los judíos en la fiscalidad y finanzas de los distintos 
reinos hispánicos, Navarra muestra, una vez más, sus singularidades. Por 
caminos más o menos divergentes, se crea una tupida maraña de gentes que 
pujan por obtener los espacios más rentables, e incluso las materias más de 
mandadas. Un variopinto conjunto de gentes (factores, guardas, alcaldes de 
mercado, etc.) es movilizado para llevar su incómoda presencia por casas, 
tiendas, mercados, ferias, almacenes, etc., recorriendo los caminos que les 
lleven hasta los rincones más alejados del reino. Semejante dispositivo re-
caudatorio requiere medios materiales y humanos, al tiempo que depuradas 
técnicas de escritura de la razón practica a manos de expertos financieros, 
conocedores de los riesgos que semejante negocio conlleva.

Examinadas las cifras de ingresos y gastos, y la incidencia en los mismos 
de la fiscalidad indirecta, no creo descabellado afirmar que este importante 
pilar de las finanzas del Estado muestra comportamientos propios de cierta 
modernidad. Enturbiada quizás por la doctrina política que exhibe la realeza 
en estos tiempos anteriores a la primera mitad del siglo xv. Una de sus pre-
rrogativa, como es sabido, es su omnipresente intervención en la fiscalidad y 
finanzas del reino. Rey y reino es un binomio difícil de desentrañar ¿Qué línea 
divisoria los separa? ¿Cómo distinguir las necesidades del Estado de las del 
príncipe, su familia y patrimonio? El sistema de impuestos indirectos creado 
por su padre, consolidado y regulado por Carlos III el Noble (quizás no tan 
noble), representa, más que ningún otro, el sostén de sus ambiciones políticas. 
Admito que, más que una modernidad de concepción política del poder, se 
trata de un cambio de tendencia, al aminorarse la habitual preferencia por los 
impuestos directos de la mayor parte de los Estados de Occidente.

ALGUNAS CoNCLUSIoNES y PRoPUEStAS

A lo largo de las tres cuartas partes de la citada centuria, la política ha-
cendística de ambos monarcas se centró en las reformas de instituciones 
y rentas, con el objetivo prioritario para alcanzar la modernización de las 
finanzas del Estado. Pese a su nacimiento y cultura francesa, fueron cono-
cedores del entramado social y económico sobre el que pretenden actuar, 
muy alejado –como he tratado de demostrar con cifras– de la visión de un 
reino depauperado, al que algunos autores no tuvieron reparo en calificar 
de tercermundista.

Ligada al acto del juramento y coronación del nuevo rey, la tantas ve-
ces aplazadas reformas del sistema monetario fue finalmente realizada. Una 
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nueva especie, los carlines fue acuñada y en dos versiones: blanca y negra 
o prieta, según la proporción de plata que contuviese. A los submúltiplos ya 
existentes (óbolo o medio dinero y pugesa, la mitad del anterior) se unieron, 
por primera vez, los múltiplos de la moneda gruesa: groses de 12 dineros 
de curso; coronas chicas o cornados de 24 y las coronas o groses de 48; en 
moneda de cuenta de uno, dos y cuatro sueldos, respectivamente. A las es-
pecies de oro se les denomina coronas de Navarra, en ocasiones también se 
les llama florines, por estar «fechos a la manera de Florencia» y de un curso 
de 28 sueldos (336 dineros). En sucesivas emisiones, y con menor propor-
ción de metal amarillo, su valor facial fue de 30, 36 y 40 sueldos. Este nivel 
se completa con las medias coronas de 18 sueldos de curso. En definitiva, 
ocho especies –cinco superiores a la unidad y dos inferiores– constituyen el 
sistema en una circulación monetaria a tres niveles: oro, plata y vellón. Una 
circulación cromática, que en su tintineo metálico, sigue un camino tortuo-
so hasta llegar a las arcas de la Tesorería, habilitadas, cuando menos, para 
recibir 2.046.697 piezas de groses de dos sueldos y hacer un desembolso de 
1.844.397 de la misma especie (1385). No creo exagerado, por tanto, califi-
car de monetaria a esta economía. Asimismo, la moneda es un instrumento 
de política fiscal, no solo por las mutaciones de que es objeto, sino como 
tipo impositivo: del monedaje (impuesto directo), al señoriaje o provecho de 
la moneda: una tasa o gravamen sobre la fabricación.

Pocas novedades se detectan en el régimen contable que rige en la 
administración fiscal y financiera, cuyo armazón originario ya estaba im-
plantado desde mediados del siglo xiii. Su evolución a lo largo del tiempo 
tuvo su expresión en la transferencia de las cuentas de las rentas ordinarias, 
netamente separadas de las que son consideradas extraordinarias o fuera 
de las mismas, que recogen los libros de la Tesorería. Con el ábaco como 
herramienta contable, es justo calificar de expertos a los maestros de la Cá-
mara de los Comptos, con estados numéricos y balances sin apenas erro-
res aritméticos. La creación de dicha Cámara fue obra de Carlos II (1365), 
pero remodelada y completada sobre una institución ya existente, conocida 
como el modelo parisino. Atribuirle unos orígenes normandos es, al menos 
eso creo, difícil de probar. Entre otras circunstancias, el condado de Evreux 
revierte a la corona de Francia, por permuta, en 1200, y fue parte del apanage 
dado por Felipe III a uno de sus hijos (Luis) y que, a su muerte, heredaría su 
hijo Felipe, casado en 1328 con la heredera al trono de Navarra.

Las ayudas o imposiciones directas requieren de su aprobación en las 
asambleas representativas de los Tres Estados. En el primer período fueron 
convocadas en treinta y ocho ocasiones y el resultado de lo extraído fue del 
27,61% del total de ingresos; en el segundo, treinta y cinco y un porcenta-
je del 30,9%. Salvo la primera solicitud (1355), todos la peticiones fueron 
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atendidas –encadenadas unas con otras–, en convocatorias casi anuales. El 
procedimiento seguido consiste en, una vez establecido el importe de la con-
cesión, aplicar una cuota o base imponible por unidad o fuego fiscal y así po-
der recaudar la suma solicitada. Dicha cuota suele ser variable (10,15 s.; 2,5 
y 4 florines, entre otras aplicaciones) y se acomoda, por tanto, a las necesi-
dades y objetivos a los que está destinada cada extracción. Asimismo, acabó 
imponiéndose las cuotas diferenciadas –en escala decreciente– proporcional 
a las posibilidades económicas de los contribuyentes, pero también –aunque 
menos frecuentes– a grupos o estamentos determinados (hidalgos, labrado-
res, etc.). Entre otras diferencias, las ayudas son universales y los monedajes 
solo incluyen a francos y labradores. La variabilidad afecta a dos elementos 
del proceso –importe de la concesión y la cuota–, mientras que el número de 
contribuyentes o fuegos oscila en una estrecha banda, negociada mediante 
la preceptiva tasación: es el viejo y controvertido tema del fuego real y fiscal. 
Si lo hubo, aquí no se ha conservado un L’état des feux de 1328, encuesta 
administrativa y fiscal, confeccionada al inicio del acceso de los Valois al 
trono de Francia. En su defecto, se ha utilizado el Libro de fuegos de 1366, 
que no es otra cosa que un padrón de los fuegos tasados, a razón de 2,5 flo-
rines, de la ayuda de los cuarenta mil otorgados (dieciséis mil unidades). En 
cualquier caso, el listado de nombres supera esa cifra, al incluir a los pobres 
que no tributan, huidos y desaparecidos. Y ello nos ha llevado a dotarle de 
una condición que no tiene, tratando de paliar esas carencia; pero, al menos, 
se contaba con unos datos mínimos de fuegos, repartidos por villas, aldeas 
y lugares, así como por estamentos. Sea como sea, a través de este impuesto 
directo se puede establecer con fiabilidad, sino la demografía, sí el reparto 
territorial y la proporción estamental. En este caso, sirva de ejemplo la distri-
bución ofrecida, en 1369: de los cuatro obispados, 8,45%; hidalgos, 20,82%; 
ruanos y francos, 35,17% y el 35,56% de los labradores. ¿Dónde queda el 
85% de población rural preconizado desde 1984, sin que se haya puesto 
en duda la fuente (pechas) que lo inspira? Las minorías judías y mudéjar 
son objeto de otro tratamiento, negociado entre el poder monárquico y los 
representantes de las aljamas; la impenetrabilidad de las mismas impiden 
utilizar este impuesto –que también lo tributan– para ofrecer cualquier es-
timación demográfica. Su tributación ordinaria es la pecha –una capitación 
interna, sujeta a tensiones e insolidaridades–. Con todo, las cinco aljamas, 
que agrupa el medio centenar de comunidades judías, podrían albergar un 
porcentaje próximo al seis por ciento de la población del reino, una cifra 
meramente indicativa y sujeta a continuas revisiones.

A la antigua fiscalidad indirecta de sacas y peajes se une, a partir de 
1362, la imposición, que grava el consumo –con el 5%– de un amplio mues-
trario de productos alimenticios, cueros, madera, paños –ya sean de la tierra, 
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de los reinos vecinos, de lujo o de color escarlata de Flandes, Normandía, 
Picardía, etc.–, muy presentes sobre todo en los mercados de Pamplona y 
Estella; telas, peletería, argentería y otros artículos de lujo, Su aplicación 
ofreció fuertes resistencias, pero al final acabó imponiéndose en régimen 
de arrendamiento, con cantidades, en moneda de referencia, que superan 
los cuarenta mil florines anuales. Como es lógico sus rendimientos son muy 
sensibles a las situaciones de conflicto. Después de 1375 se vuelve a la mone-
da de cuenta, con oscilaciones, que tienen su punto más bajo en las cuarenta 
y siete mil libras de 1387 y el cénit en 1410, con ochenta y cuatro mil. Con 
todo, a lo largo de período, su recaudación representa una media del 32,57% 
del total de los ingresos. A este negocio fiscal concurre un nutrido grupo, 
de algo más de un centenar, de mercaderes, financieros y hombres de ne-
gocios –cristianos y judíos, a título individual y asociados en compañías–, 
exponentes de una actividad mercantil y financiera digna de ser reseñada. 
El establecimiento de redes, así como una aproximación a su prosopografía 
es una tarea de gran interés que no debía ser aplazada en demasía.

La consolidación fiscal del enunciado tiene su mejor refrendo de prueba 
en la evolución de las rentas ordinarias respecto a las exacciones del nuevo 
sistema impositivo, al ofrecer una curva que discurre entre el 40,83% de los 
inicios de la segunda mitad del siglo xiv y 4,80% de 1414, último ejercicio con 
la única caja central de la Tesorería. En los balances «presupuestarios», que 
auditan los maestros de la Cámara de Comptos, hay ejercicios deficitarios, 
que encabezan las partidas de gasto, pero en los casos extremos nunca supe-
ran el quinquenio: es una deuda a corto plazo, atendida con los remanentes 
de la propia Tesorería. El gasto, «alimento del Estado y salud de la “res públi-
ca”» precisa de su oportuno análisis: una tarea pendiente junto con el estudio 
de las cuentas en especie. Navarra no contó con un tejido urbano sobre el que 
instrumentar sus finanzas públicas. Recibidores, comisarios, maestros y otros 
agentes reales son «funcionarios» a sueldo; las buenas villas y ciudades son 
sujetos pasivos sobre las que gravita, al igual que las otras «naciones», el régi-
men tributario del reino. No existe, por tanto, ese ejercicio de intermediación 
entre fiscalidad real y municipal observable en otros reinos de la cristiandad 
latina. El Estado hace frente a sus empresas de defensa y conquista –dentro 
y fuera del reino– con el alza de las contribuciones y la contención del gasto, 
alternando sus ciclos de déficit con los de superávit y todo parece indicar que, 
al menos en el periodo aquí contemplado, no se emitió deuda pública a largo 
plazo. Quizás en los tiempos difíciles del cuatrocientos navarro pudo darse tal 
circunstancia: esa será, por tanto, mi propuesta de futuro.
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ANEXo

GENtES dE FINANzAS 
Arrendatarios de la imposición, subarriendos y colectores 

(1387-1423)*

 I. 1387-1388: sacas, peajes, imposición y «otras cosas» (47.000 libras)
1. Ezmel ben David, judío de Olite
2. Açach Medellín, judío de Estella
3. Samuel Amarillo, judío de Tudela

 II. 1388-1389: sacas, peajes, imposición y «otras cosas» (51.000 libras)
1. Ezmel ben David, judío de Olite
2. Açach Medellín, judío de Estella
3. Samuel Amarillo, judío de Tudela

 III. 1389-1390: sacas, peajes, imposición y «otras cosas» (53.000 libras)
1. Miguel de Berroeta, preboste de la Navarrería de Pamplona
2. Martín Pérez Rox, mercader de Pamplona
3. Pedro López de Los Arcos
4. Mono Casini, lombardo, sargento de arma del rey
5. Natán ben Falaquera, dicho Gabay, judío de Tudela
6. Açach Alborge, judío de Pamplona
7. Judas Embolat, judío de Los Arcos

 IV. 1390-1391: sacas, peajes, imposición y «otras cosas» (64.000 libras)
1. Ezmel ben David, judío de Olite
2. Açach Medellín, judío de Estella
3. Samuel Amarillo, judío de Tudela
4. Juce Orabuena, rabino mayor de Navarra, judío de Tudela

 V. 1391-1392: sacas, peajes, imposición y herbazgos (56.000 libras)
1. Natán ben Falaquera o del Gabay
2. Juce Orabuena, rabino mayor de Navarra 
3. Samuel Amarillo, judío de Tudela
4. Ezmel ben David, judío de Olite
5. Açach Medellín
6. Judas Levy, judíos de Estella

 * Los comisarios y arrendatarios de la imposición (1362-1386) figuran como apéndice en J. Carrasco, 
«Monarquía y fiscalidad...», op. cit., pp. 39-46.
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 VI. 1392-1393: sacas, peajes, imposición y herbazgos (56.000 libras)
1. Judas Benvenut, judío de Olite
2. Judas Levy, judío de Estella
3. Samuel Amarillo, judío de Tudela
4. Juce Orabuena, rabino mayor, judío de Tudela

 VII. 1393-1394: sacas, peajes, imposición y herbazgos (60.000 libras)
1. Guillem de Rosas, mercader de Pamplona
2. Judas ben David, judío de Olite
3. Ezmel ben David, judío de Olite
4. Judas Levy, judío de Estella
5. Juce Orabuena, rabino mayor de Navarra, judío de Tudela
6. Natán ben Falaquera o del Gabay, judío de Tudela
7. Samuel Amarillo, judío de Tudela
8. Açach Medellín, judío de Estella

Arrendamiento de la imposición de las heredades de los años 1386 y 
1387, que no se pudieron arrendar y se recaudan en este ejercicio

1. Samuel Amarillo, arrendador de la villa y merindad de la Ribera
2. Martín García de Eztenoz
3. Martín Martínez de Zabala, arrendadores de la villa y merindad de las 

Montañas
4. Pedro Sánchez de Navascues
5. Martín de Santacruz, arrendadores de la villa y merindad de Estella
6. Sancho de Ayans
7. Miguel García, vecinos de Urroz, arrendadores de la villa de Pamplona y 

merindad
8. Guilllem de Echeverri, notario, vecino de la tierra de Cisa, arrendador de la 

tierra de Ultrapuertos

 VIII. 1394-1395: la imposición (56.500 libras)
1. Eneco de Monreal, mercader de Pamplona, pagador por Pamplona y sus 

pertenencias
2. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
3. Miguel Sanz de Roncal (Ronquet), vecino de Tudela, administradores y 

pagadores de Estella y Tudela, con sus pertenencias
4. Juan Barbo, vecino de Sangüesa, administrador en Sangüesa y Ultrapuertos
5. Juce Orabuena, rabino mayor, judío de Tudela y otros compañeros

 IX. 1395-1396: la imposición (55.000 libras)
1. Pedro Miguel Bataillla, alcalde de Olite
2. Juan de Atahondo de Pamplona, administrador de Pamplona y sus perte-

nencias
3. Pedro García de Estellla, vecinos de Olite, por las merindades de Tudela, 

Sangüesa y la villa de Olite
4. Juan García de Zárate
5. Juce Orabuena, judío de Tudela
6. Ezmel ben David, judío de Olite
7. Açach Medellín
8. Abraham ben Xoep, judíos de Estella, por la merindad de Estella
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 X. 1396-1397: ayuda graciosa de la imposición (60.000 libras)
1. Juce Orabuena, judío, rabí mayor de los judíos de Navarra, administrador, 

junto a sus compañeros
2. Lope López de Bearin, procurador del rey
3. Miguel Sanz Ronquet, vecino de Tudela
4. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
5. Juan Barbo, vecino de Sangüesa
6. Guillem de Rosas, mercader de Pamplona
7. Ferrand Martínez de Lizarra, vecino de Estella
8. Ezmel ben David, judío de Olite
9. Samuel Amarillo, judío de Tudela
10. Açach Medellin, judío de Estella

 XI. 1397-1398: sacas, peajes, imposición y herbazgos (50.000 libras)
1. Lope López de Beriain, procurador del rey
2. Miguel Sanz de Mues
3. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
4. Juan Barbo, vecino de Sangüesa
5. Guilllem de Rosas, mercader de Pamplona
6. Ferrán Martínez de Lizarra, vecino de Estella
7. Don Samuel Bienveniste, judío de Zaragoza, residente en Tudela
8. Ezmel ben David, judío de Olite
9. Samuel Amarillo, judío de Tudela
10. Açach Medellín, judío de Estella

 XII. 1398-1399: sacas, peajes, imposición y herbazgos (48.000 libras)
1. Juce Orabuena, rabí mayor de Navarra, judío de Tudela
2. Don Samuel Bienveniste, judío de Zaragoza, residente en Tudela
3. Natán ben Falaquera, dicho del Gabay
4. Mosse Orabuena, judíos de Tudela

 XIII. 1399-1400: sacas, peajes, imposición y herbazgos (50.000 libras)
1. Juce Orabuena, rabí mayor de Navarra, judío de Tudela
2. Don Samuel Bienveniste, judío de Zaragoza, residente en Tudela
3. Natán ben Falaquera, dicho del Gabay
4. Mosse Orabuena, judíos de Tudela

El arrendamiento fue bienal (1398 y 1399), rematado en 54.000 libras, 
pero diversas circunstancias rebajaron esta inicial concesión

 XIV. 1400-1401: sacas, peajes, imposición y herbazgos (51.000 libras)
1. Abraham ben Xoep, judío de Estella, titular del arrendamiento de 25.000 

libras y de la imposición del vino de la villa de Los Arcos por 6 años
2. Pedro Sebastián
3. Pedro Alamán, el joven, vecinos de Sangüesa
4. Alamán Pérez
5. Juan Barbo, vecinos de Sangüesa y procuradores de ellos
6. Ezmel ben David, judío de Olite, arrendadores por 26.000 libras
7. Gaubert de Louguiton, hujier de armas, titular del arrendamiento de la saca 

del hierro al reino de Aragón, por un importe, separado de la concesión 
general, de 1.800 libras. 
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 XV. 1401-1402: sacas, peajes, imposición y herbazgos (61.600 libras)
1. Alamán Pérez
2. Juan Barbo
3. Pedro Sebastián
4. Pedro Alamán, vecinos de Sangüesa
5. Mono Casini, lombardo, hujier de armas del rey, residente en Barcelona
6. Abraham ben Xoep, judío de Estella
7. Ezmel ben David, judío de Olite
8. Gaubert de Louguiton, hujier de armas, titular del arrendamiento de la saca 

del hierro al reino de Aragón, por un importe separado de 1.200 libras

 XVI. 1402-1403: sacas, peajes, imposición y herbazgos (53.500 libras)
1. Alamán Pérez
2. Juan Barbo
3. Pere Alamán, vecinos de Sangüesa
4. Ezmel ben David, judío de Olite
5. Abraham ben Xoep, judío de Estella
6. Mosse Orabuena, judío de Tudela
7. Gaubert de Louguiton, hujier de armas, titular del arrendamiento de la saca 

del hierro al reino de Aragón, por un importe separado de 1.200 libras

 XVII. 1403-1404: sacas, peajes, imposición y herbazgos (57.000 libras)
1. Don Samuel Bienveniste, judío de Tudela
2. Abraham ben Xoep, judío y recibidor de la merindad de Estella
3. Gaubert de Louguiton, hujier de armas, titular del arrendamiento de la saca 

del hierro al reino de Aragón, por un importe separado de 1.200 libras

 XVIII. 1404-1405: de la imposición, sacas y peajes del reino (60.000 libras)
1. Don Samuel Bienveniste, judío de Tudela
2. Abraham ben Xoep, judío de Estella y recibidor de la dicha merindad
3. Natán del Gabay, judío de Tudela
4. Abraham Medellín, judío de Estella

 XIX. 1405-1406: la imposición del reino (70.628 libras)
1. Abraham ben Xoep, judío de Estella y recibidor de la dicha merindad
2. Açach Orabuena, hijo de Juce, judío de Tudela, arrendadores de la merin-

dad de Pamplona por un valor de 22.000 libras
3. Sem Tov Baçu, judío de Estella
4. Pere de Limoges y otros compañeros, arrendadores de la merindad de Este-

lla, por 21.000 libras
5. Juan Barbo
6. Pere Alamán
7. Pedro Sebastián, arrendadores de las merindades de Tudela (11.000 libras) y 

Sangüesa (11.800 libras)
8. Juan de Recalde, recibidor de San Juan, arrendador de las tierras de Ul-

trapuertos en florines y a razón de 28 sueldos por pieza, equivalen a 4.828 
libras)
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 XX. 1406-1407: la imposición del reino (76.000 libras)
1. Açach Orabuena, hijo de Juce, 
2. Judas Orabuena, hijo de Saúl
3. Salomón Bienveniste, yerno de Natán del Gabay, judíos de Tudela
4. Jacob Cortes
5. Mahyr Oficial, judíos de Pamplona
6. Abraham Bonisac, yerno de Sem Tov Baçu
7. Abraham Medellín
8. Natán Medellín, judíos de Estella

 XXI. 1407-1408: la imposición, sacas y peajes del reino (75.518 libras, 12 s.)
1. Yenego de Monreal, 
2. Juan de Zabala, vecinos de Pamplona
3. Juan Barbo, vecino de Sangüesa
4. Natán del Gabay, judío de Tudela
5. Abraham, judío de Estella y recibidor de la dicha merindad

Sacas de los paños de Estella (100 cargas) por 2.800 libras

6. Johan de Zalba
7. Nicolau Esparza, vecinos de Pamplona
8. Sancho García de Estella
9. Rodrigo de Maullorquin, vecinos de Estella, factor de Martín Cruzat

 XXII. 1409-1410: la imposición, sacas y peajes del reino (69.000 libras)
1. Lope Iniguiz, alcalde del mercado de Monreal
2. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
3. Juan Barbo, vecino de Sangüesa
4. Ochoa García
5. Miguel García
6. Ochoa Sánchez, vecinos de Urroz
7. Abraham be Xoep, judío de Estella
8. Nahamias, judío de Peralta
9. Abraham Levy
10. Sem Tov Levy, judíos de Los Arcos
11. Juce Benosiello
12. Juce Oficial, judíos de Viana

Saca de los paños (10.000 libras)
Arrendadores por menudo y durante medio año (1.º de enero hasta el 1.º de julio del dicho año)
1. Gentil Andrés, mercader bearnés
2. Ferrando de [Los Arcos]
3. Rodrigo de Maullorquin
4. Sancho García, alcalde de Estella, mercader
5.  [Samuel] Maynnos, rabí, judío de Estella, y guarda de la dicha saca
6. Açach ben David, yerno de
7. Jacob de Calahorra
8. Gil Bel
9. Gomez de...
10. La aljama de los judíos de Viana
11. Juan Martínez Agoado, notario y vecino de Viana
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Los arrendadores que siguen a continuación cubren el período del 
1.º de julio de 1409 hasta el 31 de marzo de 1410:

1. Juan Barbo de Sangüesa
2. Lope Iniguiz de Monreal
3. Ochoa García de Urroz
4. Miguel García de Ayans
5. Abraham Levy, judío de Los Arcos
6. Sem Tov Levy
7. Yem Tov Biel, judíos de Estella
8. Jacob Albeldano
9. Su hijo
10. Samuel Embolat, rabí, judío de Los Arcos
11. Zacarias Falaquera, judío de Olite
12. Juce Abenabez, judío de Tudela

 XXIII. 1410-1411: la imposición del reino (84.000 libras)
1. Juan Barbo de Sangüesa
2. Lope Iniguiz de Monreal
3. Pascual de Lizarraga, morador en Estellla
4. Miguel García de Ayans, morador en Urroz
5. Ochoa García
6. Ochoa Sánchez de Urroz
7. Pascual Sánchez de Sansol, morador en Sangüesa
8. Abraham ben Xoep
9. Aya Levy, judíos de Estella
10. Juce Abenabez, judío de Tudela
11. Samuel Embolat [ destituído de su cargo como recibidor de la merindad de 

Estella]
12. Abraham Levy
13. Yem Tov Levy, judíos de Los Arcos
14. Nahamias, judío de Peralta
15. Juce Benosiello
16. Juce Oficial, judíos de Viana
17. Zacarías, judío de Olite

 XXIV. 1411-1412: la imposición del reino (78.000 libras)
1. Saúl Levy
2. Jacob Cortés, judíos de Pamplona
3. Ezmel de Ablitas
4. SemTov Çaprut [ajusticiado]
5. Don Salomón Bienveniste, judíos de Tudela
6. Mosse de Luna, judío de Olite
7. Samuel Maynnos [ajusticiado]
8. Sem Tov Maynnos, judíos de Estella
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 XXV. 1412-1413; 1413-1414: la imposición del reino (70.000 libras)
1. Yenego de Monreal, recibidor de la merindad de Sangüesa
2. Alamán Pérez, alcalde de Sangüesa
3. Juan Barbo
4. Pedro Alamán 
5. Pascual Sánchez de Sansol, morador en Sangüesa
6. Ochoa García
7. Ochoa Sánchez
8. Miguel García de Ayans, vecinos de Urroz

 XXVI. 1414-1415: la imposición del reino (61.700 libras)

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo de Sangüesa
2. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
3. Lope Iniguiz de Monreal
4. Ochoa García de Urroz
5. Pedro Alamán de Sangüesa, el mayor
6. Ochoa Sánchez de Urroz
7. Yom Tov de rabí David, dicho Yom Tov Biel, judío de Estella

Colectores: (cofres del rey)
1. Pedro Sebastián, mercader, vecino de Sangüesa, de la saca del hierro
2. Sem Tov ben Menir
3. Abraham Orabuena, judíos de Tudela, imposición de su vino de las aljamas 

del reino
4. Juan de Sangüesa, notario, de la imposición de la tierra y merindad de Este-

lla
5. Mateo de Pola, de la imposición de la ciudad de Tudela y merindad de la 

Ribera
6. Pascual de Sant Pol, de la imposición de la tierra de Ultrapuertos
7. Pedro Arnaut de Sant Pol, vecino de San Juan, de la imposición de la tierra 

de Ultrapuertos
8. Semeno de Zabalza, vecino y morador en la villa de Sangüesa, de la impo-

sición de la ciudad de Pamplona y de la merindad de las Montañas

 XXVII. 1415-1416: sacas, peajes e imposición (61.700 libras). Cofres del rey

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo de Sangüesa
2. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
3. Lope Iniguiz de Monreal, alcalde de mercado
4. Ochoa García de Urroz
5. Pedro Alamán de Sangüesa, el mayor
6. Ochoa Sánchez de Urroz
7. Sen Tov de rabi David
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Colectores y guardas 
1. Pedro Sebastián, mercader, vecino de Sangüesa
2. Pascual de Calahorra
3. Pedro de la Quintana, guardas de la saca del hierro
4. Jacob Baço
5. Yem Tov rabí David, dicho Yem Tov Biel, colector de la imposición de la 

merindad de Estella
6. Pedro Ferrandiz de Esparza, oidor de comptos y colector de la imposición 

en la ciudad de Pamplona y merindad de las Montañas. Después de su 
muerte fue sustituido por

7. Gil de Zariquiegui y
8. Peruco de Beorlegui
9. Miguel de Betelu, guarda y colector de la Tabla de Estella
10. Açach Orabuena, colector de la imposición en la merindad de la Ribera
11. Pedro Arnaut de Sant Pol, vecino de San Juan, de la imposición de la tierra 

de Ultrapuertos

 XXVIII. 1416-1417: sacas, peajes e imposición (63.000 libras). Cofres del rey

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo de Sangüesa
2. Pascual de Lizarraga, mercader de Estella
3. Lope Iniguiz de Monreal
4. Ochoa García de Urroz
5. Pedro Alamán de Sangüesa, el mayor
6. Ochoa Sánchez de Urroz
7. Yem Tov rabí David,
8. Mosen Pierres de Peralta, consejero y maestro del hostal del rey, arrenda-

dor de la saca de todo el hierro, ya sea por el río Ebro o por tierra, durante 
nueve años

Colectores 
1. Semeno de Zabalza, vecino y morador en la villa de Sangüesa, de la impo-

sición de la ciudad de Pamplona y de la merindad de las Montañas
2. Yem Tov rabí David, dicho Yem Tov Biel, de la imposición de la merindad 

de Estella
3. Sancho Martínez de Cáseda, de la imposición de la merindad de Sangüesa
4. Pedro Ferrándiz de Esparza, de la imposición de la ciudad de Pamplona y 

merindad de las Montañas
5. Pedro Arrnaut de Sant Pol, de la imposición y sacas de la tierra de Ultra-

puertos
6. Miguel de Betelu, de la mitad de la imposición, sacas de los paños y de la 

Tabla de Estella (menuzeres)
7. Açach Orabuena, de la imposición de la merindad de la Ribera y de la mi-

tad de la imposición de la saca de paños y menuzeres de la Tabla de Estella
8. Miguel de Aibar, de la imposición de la tierra y merindad de Estella
9. Salomón Orabuena, de la imposición de la ciudad de Tudela y merindad de 

la Ribera
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 XXIX. 1417-1418: sacas, peajes e imposición (63.000 libras). Cofres del rey

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo
2. Pascual de Lizarraga
3. Ochoa García de Urroz
4. Ochoa Sánchez de Urroz
5. Pedro Alamán, el mayor
6. Yem Tov Biel
7. Salomón Orabuena

Colectores
1. Semeno de Zabalza, de la imposición, sacas y peajes de la ciudad de Pam-

plona y merindad de las Montañas
2. Ezmel Benabez, imposición, sacas y peajes de la ciudad de Tudela y merin-

dad de la Ribera
3. Abrham de la Rabiça, de la imposición de la villa y merindad de Sangüesa
4. Pedro Arnaurt de Sant Pol, de la imposición de la tierra de Ultrapuertos

 XXX. 1418-1419: la imposición del reino. Cofres del rey y Cámara de los dineros

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo
2. Pascual de Lizarraga
3. Ochoa García de Urroz
4. Ochoa Sánchez de Urroz
5. Pedro Alamán, el mayor
6. Yem Tov Biel
7. Salomón Orabuena

Subarrendadores de la mercaduría de la ciudad de Pamplona y de la 
merindad de las Montañas
1. Jacob Cortes
2. Abraham Cortes, su padre
3. Samuel Cortes, 
4. Abraham Cortes, hermanos del dicho Jacob
5. Çaçon de la Rabiça, judíos [de Pamplona]

Colectores
1. Pascual Pérez de Tajonar, de la imposición, sacas y peajes de la ciudad de 

Pamplona y merindad de las Montañas
2. Ezmel Benabez, imposición, sacas y peajes de la ciudad de Tudela y merin-

dad de la Ribera
3. Abraham Alfalquí, de la imposición de la villa y merindad de Estella
4. Johanicot de Recalde, de la imposición de la tierra de Ultrapuertos

 XXXI. 1419-1420: la imposición. Cofres del rey
1. Martín de Riezu, arrendador de la imposición de la ciudad de Pamplona y 

de la merindad de las Montañas
2. Lorenzo del Espinal, subarrendador de la madera y leña de la ciudad de 

Pamplona
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 XXXII. 1420-1421: la imposición. Cofres del rey

Subarrendadores de la mercaduría de la ciudad de Pamplona y de la 
merindad de las Montañas
1. Yem Tov Maynnos
2. Jacob Cortes
3. Samuel Cortes, judíos de [Pamplona]

 XXXIII. 1421-1422: la imposición del reino (66.700 libras). Cofres del rey
1. Maestre León Orabuena, físico del rey, arrendador de la imposición general
2. Yem Tov Biel, judío de Estella
3. Abraham Farach, judío de Pamplona
4. Samuel Cortes
5. Jacob Cortes, judíos, arrendadores de la Tabla de Pamplona

Colectores
1. Lope de Ciligueta, de la imposición en la ciudad de Pamplona
2. Abraham de la Rabiça, de la imposición de la merindad de las Montañas
3. Pedro de Goñi, de la imposición de Tudela
4. Sancho López de Bearin, de la imposición de la merindad de Estella
5. Salomón Orabuena, idem
6. Ramón Algarra, recibidor de la merindad de Sangüesa y colector de la 

imposición en la dicha merindad
7. Pedro Alamán, el joven, vecino de Sangüesa, de la imposición en las tierras 

de Ultrapuertos

Subarrendadores
1.  Martín de Riezu, del Chapitel de Pamplona
2. Nicolás de Oroxa, idem

 XXXIV. 1422-1423: la imposición del reino (66.700 libras). Cofres del rey

Arrendadores Mayores
1. Juan Barbo y otros compañeros, de la merindad de las Montañas

Colectores
1. Juan Pérez de Iraizoz, de la imposición de la merindad de la Ribera
2. Ramón Algarra, recibidor de la merindad de Sangüesa y colector de la 

mitad de la imposición en la dicha merindad
3. Ramón Algarra, recibidor de la merindad de Sangüesa y colector de la 

imposición en la tierra de Ultrapuertos

 XXXV. 1423: la imposición del reino. Cofres del rey

Colectores
1. Abraham de la Rabiça, de la partida de la imposición de la ciudad de Pam-

plona y de la merindad de las Montañas
2. Jacob Cortes, de la partida de la imposición de la ciudad de Pamplona
3. Miguel de Cirauqui
4. Andreu de Zúñiga, de la imposición de la merindad de Estella
5. Salomón Bazu, de la imposición de la ciudad de Tudela
6. Ramón Algarra, de la imposición de la merindad de Sangüesa y de la tierra 

de Ultrapuertos
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Cuadro A 
Ingresos y gastos en moneda de carlines prietos (1350-1386) 

Libros de Tesorería y de los Comptos Cotidano. Libra = 20 s.; sueldo = 12 dineros

Núm. Años
Ingresos

% (1)
Gastos Saldo 

L S D L S D L S D

1 1350* -13.785 -15 -5,0

2 1351 24.558 7 11,50 40,83 10.810 17 13.747 10 11,5

3 1352 25.074 4 6,50 40,82 12.217 4 2,0 12.857 4,5

4 1353*

5 1354* 25.450 14

6 1355 69.731 18 2,00 9,37 81.785 5 3,5 -12.053 -7 -1,5

7 1356 38.156 5 5,00 20,65 32.090 19 3,5 6.065 6 1,5

8 1357 33.553 13 9,00 23,28 30.193 19 7,0 3.359 14 2,0

9 1358* 40.474 3 11,00 16.895 9 7,5 23.578 14 3,5

10 1359 39.491 2 7,50 30,45 34.052 7 10,25 5.438 14 9,25

11 1360 23.986 12 6,25 48,05 27.951 2 8,5 -3.964 -10 -2,25

12 1361 86.344 9 10,00 14,88 105.216 19 7,5 -18.872 -9 -9,5

13 1362* 77.432 3,00 11,87

14 1363** 65.362 1 1,00 9,80

15 1364** 125.096 3 3,50 5,89

16 1365** 78.748 7 19,26 39.093 12

17 1366* 104.614 15 1,25 9,17

18 1367* 110.573 15 4,50 10,12 38.572 19 11,5

19 1368 95.786 14 10,00 11,15 128.882 16 11,5 -33.096 -2,0 -1,5

20 1369 94.344 1 6,00 9,06 98.788 3 8,5 -4.444 -2 -2,5

21 1370 70.720 14 5,00 12,78 50.952 6 3,5 19.768 8 1,50

21bis 1368-1370 -17.771 -16 -2,50

22 1371 81.006 2 6,50 9,14 70.046 18 1,5 10.959 4 5,0

23 1372a 200.422 10 4,00 4,77

24 1373 66.302 7 1,50 12,19 55.248 16 4,75 11.053 10 8,75

25 1374 114.019 13 11,25 7,87 114.019 13 11,25 0 0 0,0

26 1375 86.907 5 11,25 10,19 81.052 2 11,75 5.855 2 11,50

27 1376 99.763 5 9,50 9,77 95.930 16 6,5 3.832 9 3,0

28 1377 101.107 12 5,25 8,73 82.500 16 11,0 18.606 15 6,25

29 1378 72.487 17 5,50 8,95 61.515 2 11,0 10.972 14 6,5

30 1378b 317.896 8 0,75 315.510 10 1,5 2.385 17 11,25

31 1379 74.487 17 5,50 10,12 64.914 8 1,5 9.573 9 4,0

32 1380 83.594 13 0,50 8,92 77.517 8 5,5 6.077 4 7,0



CoNSoLIdACIóN FISCAL y BALANCES FINANCIERoS EN LA NAVARRA dE LoS ÚLtIMoS EVREUX | 453 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Núm. Años
Ingresos

% (1)
Gastos Saldo 

L S D L S D L S D

33 1381 107.540 7 2,50 7,33 107.207 1 8,5 333 5 4,0

34 1382 112.729 1 2,50 7,14 108.964 8,5 3.765 6,0

35 1383c

36 1384 162.406 15 10,00 5,42 159.231 8 8,0 3.175 7 2,0

37 1385 204.069 14 5,50 3,64 184.439 18 7,5 19.629 15 10,0

38 1386 440.422 14 4,00 5,08 452.870 15 8,0 -12.448 -1 -4,0

 * Cotidiano. No se ha conservado el libro o compto de la Tesorería. Ingresos obtenidos de las sumas parcia-
les.

** Libro del Tesorero, pero está incompleto con espacios en blanco. Y sin anotar saldos y balances.
(1) Porcentaje referido a los ingresos ordinarios de los recibidores territoriales, merindades y bailías, etc.
a) Atrasos, desde 1368, e ingresos extras en la Tesorería de las tierras del rey en Francia y Normandía.
b) Compto extraordinario de la guerra, con ingresos y gastos contabilizados a florines (16 y 17 s.).
c) En 1383 hubo cambios en la gestión de la Tesorería y no se ha conservado ningún libro de cuentas.
En la expensas de 1365: suma de las partidas de dineros dados al señor de Labrit, 60.144 florines a 13 s. pieza.
1367. Gastos de inter receptores; 1374, más atrasos del compto final de Andreo Dehan.
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Cuadro A1 
Valor de las ayudas en moneda de carlines prietos (1350-1386) 

Libros de Tesorería y de los Comptos Cotidano

Núm. Años
Ingresos totales

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

1 1350* Monedaje (1.º) 6.995 2,0

2 1351 24.558 7 11,50 8 s. Fuego

3 1352 25.074 4 6,50 Prelados 2.300

4 1352 Muralla Echarri 1.828

5 1355 69.731 18 2,00 Monedaje (atrasos) 6.562 8 7,0 48,20

30.000 lib. 26.950 16

6 1356 38.156 5 5,00

7 1357 33.553 13 9,00

8 1358* 40.474 3 11,00 30.000 lib. 10.050 12 5,0 24,83

9 1359 39.491 2 7,50 Pedido. Labradores 15.096 3 38,22

10 1360 23.986 12 6,25

11 1361 86.344 9 10,00 Prelados 1.694 19 4,0 1,96

12 1362* 77.432 3,00 Decen florín 13.617 7 7,5 25,72

Exención guerra Aragón 6.299 9

13 1363** 65.362 1 1,00 Ayuda. Labrad 4.392 8 41,67

Prelados y clerecía 7.806 15 8,0

15 s. por fuego (4 meses) 15.050 18 5,0

14 1364** 125.096 3 3,50 72.000 flo. 63.002 15 1,0 50,36

15 1365** 78.748 7 72.000 flo. 31.662 9 3,5 45,28

6.000 flo. Labr 3.995 8 10,0

16 1366* 104.614 15 1,25 6.000 flo. Labr 4.228 12 10,0 26,97

40.000 flo. 23.995 10 1,0

17 1367* 110.573 15 4,50

18 1368 95.786 14 10,00 50.000 flo./ 4 por fuego 32.647 14 41,72

4 s. Fuego/mes 7.322 10

19 1369 94.344 1 6,00 50.000 flo./ 4 por fuego 23.682 14 35,43

4 s. Fuego/mes 9.746 17 7,0

20 1370 70.720 14 5,00 4 s. Fuego/mes (atrasos) 465 8 22,76

4 s. Fuego/mes 2.033 15 6,0

15.000 florines 9.779 13 1,0

Ayuda. Labradores 3.817 18 11,0

21 1371 81.006 2 6,50 4 florines / fuego 24.258 12 11,0 32,74

Ayuda. Labradores 2.270 2 11,0



CoNSoLIdACIóN FISCAL y BALANCES FINANCIERoS EN LA NAVARRA dE LoS ÚLtIMoS EVREUX | 455 

ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Núm. Años
Ingresos totales

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

22 1372a 200.422 10 4,00 40.000 flo. / 4 por fuego 26.520 13 14,89

4 s. Fuego/mes (atrasos) 314 16 2,0

Ayuda. Labradores (atrasos) 2.564 18 9,5

Preladosl/Atrasos 446 15

23 1373 66.302 7 1,50 Impagos.Tesor. Guerras (50.000 
lib.)

2.812 15 11,0 4,24

24 1374 114.019 13 11,25 20.000 lib. = 10.000 lib. 10.700 12 9,5 17,66

20.000 lib. = 10.000 lib. 9.445 8 0,5

25 1375 86.907 5 11,25 24.000 lib. 24.097 5 1,0 38,59

26 1376 99.763 5 9,50 25.000 lib. 25.454 9 8,0 25.51

27 1377 101.107 12 5,25 10.000 lib. 10.083 3 3,5 31,72

30.000 lib. 21.989 17 6,0

28 1378 72.487 17 5,50 30.000 lib. 9.901 11,0 13,65

29 1378b 317.896 8 0,75 60.000 florines. 1.º y 2.º Guerra 78.531 17 1,5 24,70

30 1379 74.487 17 5,50 40.000 lib. 36.264 8 10,0 48,68

31 1380 83.594 13 0,50 40.000 lib. 36.586 9 8,0 43,76

32 1381 107.540 7 2,50 40.000 lib. 39.781 14 6,0 47,14

10.000 lib. 10.923 7 6,0

33 1382 112.729 1 2,50 40.000 lib. 31.896 8 7,0 34,98

10.000 lib. 7.542 18 10,0

34 1384 162.406 15 10,00 40.000 lib. 47.918 14 11,5 39,45

10.000 lib. 10.561 6 11,5

Ganado 5.596 11,0

35 1385 204.069 14 5,50 40.000 lib. 13.039 15 7,0 25,83

12.000 flo. 27.061 5 3,0

70.000 francos = 50 s. 33.031 9 6,0

36 1386 440.422 14 3,00 70.000 francos = 50 s. 128.806 18 11,0 47,77

40.000 lib./atrasos 1.551 11 6,0

12.000 flo./Atrasos 2.392 15 3,0

40,000 francos = 60 s. 77.641 5

* Cotidiano. No se ha conservado el libro o compto de la Tesorería. Ingresos obtenidos de las sumas parcia-
les.

a) Atrasos desde 1368.
b) Compto extraordinario de la guerra (1378-1379).
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Cuadro A2 
Tributación directa de las comunidades judías del Reino: 

Pecha, Ayudas, etc., en moneda de carlines prietos (1350-1386)

Núm. Años
Ingresos totales

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

1 1350*

2 1351 24.558 7 11,50 Pecha (3 aljamas + Ultrap. 1.778 18 5,0 7,24

3 1352 25.074 4 6,50 Idem + Ultrapuertos 1.850 10 5,0 7,37

4 1355 69.731 18 2,00 Pecha judíos del reino 4.000 5,73

5 1356 38.156 5 5,00 Pecha judíos del reino 4.000 10,48

6 1357 33.553 13 9,00 Pecha judíos del reino 4.000 11,92

7 1358* 40.474 3 11,00 Pecha judíos del reino 1.979 17 4,5 4,89

8 1359 39.491 2 7,50 Pecha (4 aljamas) 3.600 9,11

9 1360 23.986 12 6,25 Pecha (4 aljamas + Ultrap. 3.960 16,50

10 1361 86.344 9 10,00 Pecha (4 aljamas + Ultrap. 3.691 10 5,43

Atrasos 1357-1361 1.000

11 1362* 77.432 3,00 Aljamas y apartados 2.687 18 5,5 3,47

12 1363** 65.362 1 1,00 Aljamas y apartados 2.250 3,44

13 1364** 125.096 3 3,50 Aljamas y apartados 2.250 1,79

14 1365** 78.748 7 Aljamas y apartados 2.550 3,23

15 1366* 104.614 15 1,25 Pecha judíos del reino 4.000 3,82

16 1367* 110.573 15 4,50 Pecha (12.000 flo.) 7.800 7,05

17 1368 95.786 14 10,00 Pecha (12.000 flo.) 7.800 8,14

18 1369 94.344 1 6,00 Pecha (10.000 flo.) 6.500 8,33

Atrasos (1368.1369) 1.359 17 9,0

19 1370 70.720 14 5,00 Pecha (10.000 flo.) 6.500 10,12

atrasos 657 6 9,0

20 1371 81.006 2 6,50 Pecha (10.000 flo. )+ atrasos 7.253 9 9,5 8,95

21 1372a 200.422 10 4,00 Pecha (10.000 lib.) + atrasos 10.792 12 5,0 5,38

22 1373 66.302 7 1,50 Pecha (10.000 flo.) 6.500 9,80

23 1374 114.019 13 11,25 Pecha (10.000 flo.) 6.500 5,70

24 1375 86.907 5 11,25 Pecha (12.000 flo.) 8.400 9,66

25 1376 99.763 5 9,50 Pecha (10.000 lib.) 10.000 10,02

26 1377 101.107 12 5,25 Pecha (10.000 lib.) 10.000 14,12

Ayuda judíos (5.000 flo.) 4.000

Ayuda de moros (350 flo.) 280

27 1378 72.487 17 5,50 Pecha (10.000 lib.) 8.465 17 9,0 11,67

28 1378b 317.896 8 0,75 Ayuda judíos (10.000 flo.) 8.000 2,51
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Núm. Años
Ingresos totales

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

29 1379 74.487 17 5,50 Pecha (10.000 lib.) 5.000 6,71

30 1380 83.594 13 0,50 Pecha (10.000 lib.) 6.430 7,69

31 1381 107.540 7 2,50 Pecha (10.000 lib.) 8.060 7,82

Ayuda (1) 350

32 1382 112.729 1 2,50 Pecha (8.000 lib.) 8.000 9,04

Ayuda (2) 2.200

33 1384 162.406 15 10,00 Pecha (12.000 lib.) 12.000 9,23

Ayuda judíos (2.000 flo.) 3.000

34 1385 204.069 14 5,50 Pecha (12.000 lib.) 12.000 10,91

Ayuda de judíos 3.100 lib. (3) 3.875

Ayuda judíos (4.000 flo.) 6.399 12

35 1386 440.422 14 3,00 Pecha judíos del reino 14.453 9 4,60

Ayuda de moros (620 flo.) 1.147

Ayuda de judíos (2.000 flo.) 3.873 9 6,0

Ayuda de moros 800

* Cotidiano. No se ha conservado el libro o compto de la Tesorería. Ingresos obtenidos de las sumas parcia-
les.

a) Atrasos desde 1368, (1) 200 libras de los moros de Tudela; 150 libras de la aljama de judíos de Viana.
(2) 2.000 libras de los judíos del reino; 200 lib. De los moros de Tudela.( 3) 500 florines a 31 s., de moros.
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Cuadro A3 
Valor y cronología de los préstamos: tipos y modalidades 

Libros de Tesorería y de los Comptos Cotidano (1355-1386)

Núm. Años
Ingresos totales

Préstamo (modalidd)
Cuantía

%
L S D L S D

1 1355 69.731 18 2,00 De dineros mayllevados 563 18 5,0

2 1355 Empréstamos por las gentes del 
reino

26.950 16 39,45

3 1361 86.344 9 10,00 mayllevados: mercaderes y 
judíos (1)

4.037 14 4,67

4 1362 77.432 3,00  La villa de Estella (605 florines) 393 5 0,50

5 1367 110.573 15 4,50 Hecho al rey (monedas de oro) 3.784 8 3,42

6 1368 95.786 14 10,00 Doce mil florines (villa de 
Tudela y su merindad)

1.799 17 1,87

7 1372 200.422 10 4,00 De la villa y merindad de 
Sangüesa (flo.)

1.309 12 3,0 1,78

Del canciller de Navarra y del 
obispo de Pamplona

2.272 3,00

8 1375 86.907 5 11,25 De judíos, moros y cristianos 
(Olite, etc.)

6.642 15 7,64

9 1382 112.729 1 2,50 De particulares, dinero y plata 
(monedas)

3.496 15 6,0 6,27

A mailleuta y sobre paños 
vendidos

3.582 4 6,0

10 1384 162.406 15 10,00 Sobre el ganado de los francos y 
labradores

4.203 12 0,5 6,40

1384 De nobles, con carta de 
obligación

6.200

11 1385 204.069 14 5,50 A mailleuta y sobre paños 
vendidos/ alférez, Bayona

8.182 15 4,00

12 1386 440.422 14 3,00 Del conde de Foix y otros. A 
mailleuta sobre paños

39.861 12 6,0 9,05

(1) NJ, 3* § 437, pp. 375-376. Las aljamas del rey y singulares personas.
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Cuadro A4 
Importe de los «tributos» o arrendamientos de la ayuda graciosa o imposición 

Sacas, peajes y otras cosas en carlines febles (1362-1386)

Núm. Años
Ingresos totales Remate

Libras/Florin
Recaudación

%
L S D L S D

1 1362* 77.432 3,00 Comisión 19.047 13 5,0 24,59

2 1363** 65.362 1 1,00 Comisión 11.174 6 10,0 14,32

3 1364** 125.096 3 3,50 Comisión

4 1365** 78.748 7 Comisión

5 1366* 104.614 15 1,25 60.000 lib. 32.746 11 6,5 31,30

6 1367* 110.573 15 4,50 42.000 flo. 39.687 11 3,0 35,89

7 1368 95.786 14 10,00 42.000 flo. 28.649 18 9,0 30,40

8 1369 94.344 1 6,00 42.000 flo. 27.300 28,93

9 1370 70.720 14 5,00 42.120 flo. 27.498 38,88

10 1371 81.006 2 6,50 43.140 flo. 28.041 34,61

11 1372 200.422 10 4,00 42.000 flo. 27.300 13,62

12 1373 66.302 7 1,50 44.500 flo. 28.925 43,62

13 1374a 114.019 13 11,25 42.700 flo. 27.755 24,34

14 1375 86.907 5 11,25 46.000 flo. 29.900 34,40

15 1376 99.763 5 9,50 32.500 lib. 32.500 32,57

16 1377 101.107 12 5,25 32.500 lib. 32.500 32,14

17 1378 72.487 17 5,50 24.000 lib. 14.767 7 20,37

18 1379 74.487 17 5,50 No hubo arrendamiento 
por causa de la guerra

19 1380 83.594 13 0,50

20 1381 107.540 7 2,50 24.600 lib. 24.600 22,87

21 1382 112.729 1 2,50 24.700 lib. 24.700 21,91

22 1383

23 1384 162.406 15 10,00 140.000 lib. 33.936 13 4,0 20,89

24 1385 204.069 14 5,50 Idem 48.383 6 8,0 23,70

25 1386 440.422 14 4,00 99.197 2 3,0 22,52

* Cotidiano. No se ha conservado el libro o compto de la Tesorería.
** Libro del Tesorero, pero está incompleto y con espacios en blanco. Y sin anotar saldos y balances.
a) Incluye el compto final (atrasos e impagos) de Andreo Dehan.
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Cuadro A5 
Peajes, sacas y cosas vedadas en carlines prietos (1351-1386)

Núm. Años
Ingresos Totales

Categoría
Recaudación

%
L S D L S D

1 1351 24.558 7 11,50 Peajes 1.236 1 2,00 5,77

Sacas de vino 107 19 0,50

Cosas (Puercos) 75 2 6,00

Suma 1.418 22 8,50

2 1352 25.074 4 6,50 Peajes 1.335 15 6,41

mer.confiscadas 39 14

Sacas de vino 217 4 6,50

Cosas (Puercos) 16 7

Suma 1.607 40 6,50

3 1355 69.731 18 2,00 Peajes 875 15 5,25 1,51

1355 Sacas de vino 183 8,25

Suma 1.058 15 13,50

4 1356 38.156 5 5,00 Peajes 1.367 5 7,00 4,13

Sacas de vino 212 6 0,50

Suma 1.579 11 7,50

5 1357 33.553 13 9,00 Peajes 1.435 6 6,00 5,23

Sacas de vino 320 2 7,25

Suma 1.755 8 13,25

6 1358* 40.474 3 11,00 Peajes 2.765 7,00 9,26

Sacas de vino 986 7 8,50

Suma 3.751 7 15,50

7 1359 39.491 2 7,50 Peajes 1.429 10 3,50 4,31

Sacas de vino 275 15 9,00

Suma 1.704 25 12,50

8 1360 23.986 12 6,25 Peajes 2.256 4,00 9,40

9 1361 86.344 9 10,00 Peajes 2.497 5 4,00 3,27

Sacas de vino 327 13 10,00

Suma 2.824 18 14,00

10 1362* 77.432 3,00 Peajes 1.492 10 6,50 1,94

Sacas de vino 12 18 9,00

Suma 1.504 28 15,50

11 1363** 65.362 1 1,00 Peajes 1.550 14 2,00 3,21

1363** Sacas de vino 339 10 6,50

1363** Sal (imposición) 212 10 8,00

Suma 2.101 34 16,50

12 1364** 125.096 3 3,50 Peajes 1.315 11 1,69
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Núm. Años
Ingresos Totales

Categoría
Recaudación

%
L S D L S D

Sacas de vino 493 9 6,00

Sal (imposición) 228 11 2,00

Saca de ganados 85 13 4,00

Suma 2.121 44 12,00

13 1365** 78.748 7 Peajes 1.807 7 11,00 6,65

Sacas de vino 564 3 10,00

Saca de ganados 26 16

Sacas de pan (Tud.) 2.411 4 10,00

Sal (imposición) 297 7 8,00

Cosas (Paños 133 10

Suma 5.238 47 39,00

14 1366* 104.614 15 1,25 Peajes 1.830 7,00 3,63

Sacas de vino 515 13 6,00

Sacas de pan (Tud.) 1.451 19 3,00

Cosas (Paños) 6 7 9,00

Suma 3.802 39 25,00

15 1367* 110.573 15 4,50 Peajes 686 3 6,50 1,22

Sacas de vino 672 3 3,00

Suma 1.358 6 9,50

16 1368 95.786 14 10,00 Peajes 1.100 13 9,00 1,28

Sacas de vino 130 1 11,00

Suma 1.230 14 20,00

17 1369 94.344 1 6,00 Peajes 632 13 5,50 0,80

1369 Sacas de vino 125 8 2,50

Suma 757 21 8,00

18 1370 70.720 14 5,00 Peajes 603 15 0,50 1,05

Sacas de vino 139 11 0,50

Suma 742 26 1,00

19 1371 81.006 2 6,50 Peajes 901 9 4,50 1,30

Sacas de vino 99 7 6,00

Cosas (plata) 57 15

Suma 1.057 31 10,50

20 1372a 200.422 10 4,00 Peajes 607 3 4,00 0,61

Sacas de vino 629 2 6,00

Suma 1.236 5 10,00

21 1373 66.302 7 1,50 Peajes 464 6 5,00 1,57

Sacas de vino 559 16 8,00

cosas (moneda) 21

Suma 1.044 22 13,00

22 1374 114.019 13 11,25 Peajes 1.588 10 2,47
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Núm. Años
Ingresos Totales

Categoría
Recaudación

%
L S D L S D

Sacas de vino 266 13 9,50

Saca de la Sal 82 18 3,00

Saca de vellón (Castilla) 206 5

cosas (moneda) 678 12 0,50

Pastos (herbazgo)

Suma 2.820 58 13,00

23 1375 86.907 5 11,25 Peajes 1.596 2,44

Sacas de vino 234 1 6,00

Saca de la Sal 98 3 9,00

Saca de vellón (Castilla) 190 9,00

Cosas vedadas 7 6 6,00

Suma 2.125 10 30,00

24 1376 99.763 5 9,50 Peajes 754 2,07

Sacas de vino 1.000 8

Saca de la Sal 11

Cosas vedadas 302 11 5,00

Suma 2.067 19 5,00

25 1377 101.107 12 5,25 Peajes 632 1,16

Sacas de vino 511 11,50

Saca de la Sal 13 5 2,00

Cosas vedadas 20

Suma 1.176 5 13,50

26 1378 72.487 17 5,50 Peajes 742 7,07

Sacas de vino 1.500

Saca de la Sal 75

Cosas tiradas (confiscaciones) 2.814 14 11,50

Suma 5.131 14 11,50

27 1379 74.487 17 5,50 Peajes 537 0,93

Sacas de vino 129 8 8,00

Saca de la Sal 5 14

Cosas tiradas (confis) 26 12 6,00

Suma 697 34 14,00

28 1380 83.594 13 0,50 Peajes 387 8 0,56

Sacas de vino 78 17 6,00

Saca de la Sal 6 6

Suma 471 31 6,00

* Cotidiano.
** Libros del Tesorero incompletos.



CoNSoLIdACIóN FISCAL y BALANCES FINANCIERoS EN LA NAVARRA dE LoS ÚLtIMoS EVREUX | 463 

Cuadro B 
Ingresos y gastos en moneda de carlines febles (1387-1423) 

Libros de Tesorería y Comptos de los cofres del rey. Libra = 20 sueldos, s. = 12 dineros

Núm. Años
Ingresos

% re. ord.
Gastos Saldo 

L S D L S D L S D

1 1387 173.063 4 5,58 178.012 16 11,5 -4.949 -12 -11,5

2 1388 139.147 11 10,5 7,75 148.534 12 9,0 -9.387 -10,5

3 1389 146.197 7 2,0 5,94 166.087 11 1,5 -19.890 -3 -11,5

4 1390 222.135 12 3,5 3,97 254.760 14 9,5 -32.625 -2 -6,0

5 1391 200.747 3 3,5 4,32 223.245 2 5,0 -22.497 -19 -1,5

6 1392 197.615 11 9,5 4,57 183.656 17 0,5 13.958 14 9,0

7 1393 306.879 11,5 3,68 306.020 2 5,5 858 18 6,0

8 1394* 257.239 1 5,5 5,19 243.269 13 1,0 13.969 8 4,5

9 1395* 203.821 7 1,5 [a] 203.900 19 9,0 -79 -12 -7,5

10 1396* 262.427 14 4,0 [a] 262.528 7 5,5 -100 -13 -1,5

11 1397 119.789 2 7,0 9,07 123.499 14 6,0 -3.710 -11 -11,0

12 1398 157.340 9 5,5 7,01 115.874 17 1,0 41.465 12 4,5

13 1399 195.256 12 8,0 5,56 208.107 18  -12.851 -5 -8,0

14 1400 180.928 3 3,0 6,15 204.034 13 6,5 -23.106 -10 -3,5

15 1401 245.924 12 4,0 4,24 230.946 2 10,5 14.978 9 5,5

16 1402 206 287 9 10,0 5,18 193.549 12 5,0 12.737 17 5,0

17 1403 222.204 15 8,5 4,74 223.917 9 10,5 -1.712 -14 -2,0

18 1404 204.073 13 5,5 5,02 201.475 3 3,0 2.598 10 2,5

19 1405 144.737 5 2,0 7,73 105.622 14 10,5 39.114 10 3,5

20 1406 170.114 10 4,5 6,60 170.688 14 2,5 -574 -3 -10,0

21 1407 186.563 17 6,0 6,42 192.457 4 5,5 -5.893 -6 -11,5

22 1408 9.055 1 9,5

23 1409 172.044 7 4,5 7,18 110.522 19 6,5 61.521 7 10,0

24 1410 195.982 5 1,5 6,40 124.069 15 10,5 71.912 9 3,0

25 1411 207.702 3 11,0 5,87 179.813 6 4,5 27.888 17 6,5

26 1412 199.923 18 1,75 5,74 178.547 15 3,0 21.376 2 10,75

27 1.413 156.035 14 9,0 8,25 140.988 7,5 15.047 14 1,5

28 1414 197.164 8 0,75 4,80 208.125 12 4,5 -10.961 -4 -3,75

29 1415** 135.378 10 1,5 137.115 5 8,5 -1.736 -15 -7,0

30 1416** 203.211 2 6,75 215.006 2 4,0 -11.794 -19 -7,25

31 1417** 28.729 19 3,5 29.741 8 8,0 -1.011 -9 -4,5

32 1418** 44.379 5 4,5 49.628 10,0 -5.248 -15 -5,5

33 1419** 1.860 3.785 10 10,0 -1.925 -10 -10,0

34 1420** 2.499 13 3,0 5.336 14 8,0 -2.837 -1 -5,0

35 1421** 59.733 17 6,0

36 1423** 46.416 16 9,5 54.611 16 5,5 -8.194 -19 -8,0
* Comptos de la Cámara de los Dineros e inter receptores. [a]. No rindieron el fin de sus comptos.
** Comptos del Recibidor General de las finanzs del rey puestas en sus cofres. No hay libros de Tesorería.
En 1418, ingresos y gastos proceden de las dos cuentas: Cofres y Cámara de los Dineros.
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Cuadro B1 
Valor de las ayudas en moneda de carlines febles (1387-1423) 

Libros de Tesorería y Comptos de los cofres del rey

Núm. Años
Ingresos

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

1 1387 173.063 4 30.000 flo. 41.016 12 29,62

1387 40.000 flo. 10.256 5 4,5

2 1388 139.147 11 10,5 40.000 flo. 35.806 14 6,5 35,14

1388 atrasos/ florines y francos 13.098 9

3 1389 146.197 7 2,0 40.000 flo. 50.504 13 5,0 34,54

4 1390 222.135 12 3,5 40.000 + 20.000 = 60.000 flo. 72.065 2 11,0 48,74

1390 30.000 flo. 36.204 15

5 1391 200.747 3 3,5 40.000 flo. 54.397 9 2,0 34,79

1391 12.000 flo. 15.456 8 10,5

6 1392 197.615 11 9,5 40.000 flo. 54.404 31,01

1392 5.000 flo. 6.888 17

7 1393 306.879 11,5 85.000 flo. 113.429 6 9,0 39,24

1393 5.000 flo. 7.004 1 3,0

8 1394 257.239 1 5,5 45.000 flo. 31.854 15 3,5 45,66

1394 atrasos/ ayudas/ Michelet des 
Mares

85.607 9 11,0

9 1395 203.821 7 1,5 45.000 flo. 48.338 13 1,0 55,21

1395 atrasos/ ayudas 64.202 6 7,5

10 1396 262.427 14 4,0 atrasos/ ayudas 31.721 15 2,0 48,71

80.000 flo. 96.122 5 8,0

11 1397 119.789 2 7,0 10.000 flo. 14.285 17 9,0 35,94

1397 50.000 flo. 28.771 9 5,0

12 1398 157.340 9 5,5 50.000 flo. 43.235 2 2,0 50,56

1398 25.000 flo. 36.331 12 5,0

13 1399 195.256 12 8,0 40.000 flo. 58.009 11 8,0 29,70

14 1400 180.928 3 3,0 40.000 flo. 57.997 8 11,0 32,05

15 1401 245.924 12 4,0 40.000 flo. 57.997 9 8,0 53,11

1401 50.000 flo. 72.627 0,5

16 1402 206 287 9 10,0 20.000 flo. 28.648 12 9,5 43,41

1402 100.000 flo./ 40.000 flo. 60.921 7 0,5

17 1403 222.204 15 8,5 60.000 flo. /15.000 flo. (1.º) 22.783 8 0,5 35,95

25.000 flo. 38.139 16 1,0

1.5 cuartel/Cherburgo 18.969 8 3,0
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Núm. Años
Ingresos

Concesión
Recaudación

%
L S D L S D

18 1404 204.073 13 5,5 35.000 flo. + 60.000 flo. 98.986 8 5,0 48,50

19 1405 144.737 5 2,0 60.000 flo./resto 35.848 13 10,5 24,76

20 1406 170.114 10 4,5 atrasos/clerecía 7.523 15 9,5 4,42

21 1407 186.563 17 6,0 40.000 flo. 60.830 16 4,0 32,60

22 1408

23 1409 172.044 7 4,5 50.000 flo. 59.184 4 7,0 34,40

24 1410 195.982 5 1,5 15.000 flo. 17.611 5 3,5 8,98

25 1411 207.702 3 11,0 No hay cuarteles (1)

26 1412 199.923 18 1,75 30.000 flo. 31.954 3 8,0 15,98

27 1.413 156.035 14 9,0 20.000 flo. Cofres del rey 

28 1414 197.164 8 0,75 20.000 flo. 28.652 11 6,5 14,32

29 1415* 135.378 10 1,5 20.000 flo. 8.602 11 5,0 44,46

40.000 flo. + 10mil flo. 46.487 11 11,5

reparar caminos /0,5 cuartel 5.109 7 11,5

30 1416* 203.211 2 6,75 40.000 flo. + 10mil flo. 51.584 12 9,0 25,38

31 1417** 28.729 19 3,5 40.000 flo.; 4 cuarteles 7.522 1 7,0 26,18

32 1418* 44.379 5 6,5 cuarteles y clerecía del reino 6.076 3 5,0 13,69

33 1419* 1.860

34 1420* 2.499 13 3,0

35 1421* 59.733 17 6,0 10 cuarteles, desde 1420 y por 
4 años

24.241 2 4,0 60,07

Reparación Puente Caparroso 3.804 3 5,5

2 cuarteles y medio 7.842 2 3,5

36 1423 46.416 16 9,5 10 cuarteles 22.973 6 0,5 49,49

* Comptos del Recibidor General de las finanzas del rey puestas en sus cofres. No hay libros de Tesorería
** Compto inter receptores. El importe de la ayuda corresponde solo a la ciudad de Pamplona y Montañas.
(1) Ya para entonces la noción temporal de cuartel (cuatro partes del año) era estimada en 10.000 florines.
Del año 1422 no se ha conservado ningún tipo de contabilidad y la de 1423 es un cotidiano de los cofres.
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Cuadro B2 
Tributación directa de las comunidades judías del reino (1387-1423) 

Pecha, ayudas, etc.; ayudas de mudéjares en moneda de carlines febles o negros

Núm. Años
Ingresos

Concepto
Recaudación

%
L S D L S D

1 1387 173.063 4 Pecha de 8.000 libras 7.800 4,50

2 1388 139.147 11 10,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,03

3 1389 146.197 7 2,0 Pecha de 7.000 libras 7.000 6,25

Ayuda de 1.750 lib. 1.307 10

Ayuda de 200 flo. moros 240

Ayuda de 500 flo. moros 600

4 1390 222.135 12 3,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 4,68

Ayuda (1.000 flo.) 1.200

Ayuda (70 marcos de plata) 1.799 4 10,0

Ayuda (30 marcos de plata) de moros 412 10

5 1391 200.747 3 3,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 8,59

Ayuda (1.000 flo.) 1.250

Ayuda de 200 flo. moros 250

Ayuda (2.000 flo.) 2.500

Ayuda (5.000 flo.) 6.250

6 1392 197.615 11 9,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 3,67

Ayuda de 200 flo. moros 260

7 1393 306.879 11,5 Pecha de 7.000 libras 6.000 3,26

Ayuda de 2.085 florines 2.710 10

Ayuda de 1.000 flo. moros 1.300

8 1394 257.239 1 5,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 3,22

Atrasos de la pecha 1.300

9 1395 203.821 7 1,5 Pecha de 8.000 libras 8.000 4,90

Ayuda 2.000

10 1396 262.427 14 4,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 4,53

Ayuda (3.000 flo.) 3.900
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Núm. Años
Ingresos

Concepto
Recaudación

%
L S D L S D

11 1397 119.789 2 7,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 6,67

12 1398 157.340 9 5,5 Pecha de 8.000 libras 8.000 5,08

13 1399 195.256 12 8,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 4,43

Ayuda (50 marcos de plata) de moros 666 13 4,0

14 1400 180.928 3 3,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 5,15

Ayuda (1.000 flo.) 1.333 6 8,0

15 1401 245.924 12 4,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 3,25

16 1402 206 287 9 10,0 Pecha de 8.000 libras 8.000 4,84

Ayuda de 1.500 flo. 2.000

17 1403 222.204 15 8,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 4,53

Adelanto de un cuartel de la pecha 1.750

Ayuda de mil florines 1.333 6 8,0

18 1404 204.073 13 5,5 Pecha de 7.000 libras - adelanto 5.250 2,57

19 1405 144.737 5 2,0 Pecha de 7.000 libras 7.000 6,04

Ayuda de un cuartel 1.750

20 1406 170.114 10 4,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,84

Ayuda de 2.000 flo. 2.800

Ayuda de 100 flo. moros 140

21 1407 186.563 17 6,0 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,25

Ayuda de 2.000 flo. 2.800

22 1408 No libro de la Tesorería

23 1409 172.044 7 4,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,33

Ayuda de mil florines 1.450

Ayuda de 500 flo. moros 725

24 1410 195.982 5 1,5 Pecha de 7.000 libras 7.000 4,68

Ayuda mil florines 1.450

Ayuda de 500 flo. moros 725

25 1411 207.702 3 11,0 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,46

Ayuda de 3.000 flo. 4.350

26 1412 199.923 18 1,75 Pecha de 7.000 libras 7.000 3,50

27 1.413 156.035 14 9,0 Pecha de 6.000 libras 6.000 5,60

Ayuda (1.000 flo.) 1.450

Ayuda de mil libras 1.000

Ayuda de paños 340 15



468 | Juan Carrasco

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
351-472 | ISBN: 978-84-235-3386-2

Núm. Años
Ingresos

Concepto
Recaudación

%
L S D L S D

28 1414 197.164 8 0,75 Pecha de 7.000 libras 7.000 5,92

Ayuda de 1.500 flo. 2.175

Ayudas de mil flo. 1.450

Ayuda de 600 flo. 870

Ayuda (130 flo.) de moro 188 10

29 1415* 135.378 10 1,5 De la pecha por cuarteles (cofres) 2.710 5 2,21

Ayuda de moros 290

30 1416* 203.211 2 6,75 De la Pecha aljama de Tudela (cofres) 600 0,82

Ayuda (600 flo.) 900

Ayuda de moros 172

31 1417** 28.729 19 3,5 No hay datos (cofres) 1.672

32 1418* 44.379 5 6,5 Ayuda aljama de Pamplona y atrasos 
de 1417

3.353 6 6,0 7,53

33 1419* 1.860 No hay datos (cofres)

34 1420* 2.499 13 3,0 No hay datos (cofres)

35 1421* 59.733 17 6,0 Ayuda de la aljama de Pamplona 
(900 flo.)

1.350 2,51

Ayuda de las aljamas del reino (100 
flo.)

150

36 1423*** 46.416 16 9,5 No hay datos (cotidiano)

* Comptos del Recibidor General de las finanzas del rey puestas en sus cofres. No hay libros de Tesorería.
** Compto inter receptores. El importe de la ayuda corresponde solo a la ciudad de Pamplona y Montañas.
*** Compto cotidiano.
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Cuadro B3 
Valor y cronología de los préstmos: tipos y modalidades 

Libros de Tesorería y Comptos de los cofres del rey

Núm. Años
Ingresos

Préstamo (modalidad)
Cuantía

%
L S D L S D

1 1387 173.063 4 Del conde de Foix, mercaderes, 
paños a maillleuta

19.346 16 11,17

2 1388 139.147 11 10,5 mercaderes a mailleuta (cristianos 
y judíos)

3.900 2,80

3 1389 146.197 7 2,0 Michelet des Mares 100 flo. 120 0,08

4 1390 222.135 12 3,5 cinco judíos de Tudela y la aljama de 
los moros

527 10 0,23

5 1391 200.747 3 3,5 Prior de la O. de San Juan de 
Jerusalén y un judío

167 10 0,08

6 1392 197.615 11 9,5 mercaderes y cambiadores (cristianos 
y judíos)

1.269 12 3 0,64

7 1393 306.879 11,5 Notarios y otros oficiales reales 
(ayuda 85 mil flo.)

6.431 12 8 2,09

8 1394 257.239 1 5,5 A maillleuta sobre paños y plata 4.917 18 4,5 1,91

9 1395 203.821 7 1,5 A mailleuta de cristianos, judíos y 
moros

2.156 15 6 1,06

10 1396 262.427 14 4,0 A mailleuta, de todo el reino, para el 
viaje a Francia

36.753 2 14,00

11 1397 119.789 2 7,0 Atrasos del dicho préstamo 277 9 5 0,23

12 1399 195.256 12 8,0 A mailleuta sobre paños vendidos 14.292 18 10 7,32

13 1400 180.928 3 3,0 A mailleuta de paños, congrio, 
hierro, etc.

21.208 14 9 11,72

14 1401 245.924 12 4,0 A mailleuta sobre paños vendidos 8.149 14 8 3,31

15 1402 206 287 9 10,0 A mailleuta sobre paños vendidos 10.745 2 6 5,20

16 1403 222.204 15 8,5 A usura de moros y judíos, etc. 6.084 16 2,73

17 1404 204.073 13 5,5 Sobre los bienes del cardenal Martin 
de Zalba

6.333 12 4 3,10

18 1405 144.737 5 2,0 De la clerecía del obispado de 
Pamplona 

2.058 13 4 1,42

19 1406 170.114 10 4,5 A mailleuta y de la clerecía 9.083 7 5,33

20 1407 186.563 17 6,0 A mailleuta sobre paños vendidos 3.220 1,72

21 1410 195.982 5 1,5 A mailleuta sobre arrendamientos 2.612 12 2,5 1,33

22 1411 207.702 3 11,0 De mercaderes de Pamplona y 
Bearne

5.945 2,86

23 1413 156.035 14 9,0 Emprétamos y maillleutas 3.640 2,33

24 1414 197.164 8 0,75 Para el matrimonio de la infanta 
Isabel

1.450 0,73

25 1415 135.378 10 1,5 De singulares pesonas sobre plata 4.190 10 3,09

26 1416 203.211 2 6,75 De mercaderes de Pamplona 3.761 13 1 1,85

27 1421* 59.733 17 6,0 Emprétamos y maillleutas en marcos 
de plata

2.272 2 3,80

28 1423* 46.416 16 9,5  Del obispo de Pamplona y a 
mailleuta de singulares personas 

3.147 14 6,78

* Cuentas de ingresos solo de los cofres del rey.
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Cuadro B4 
Ingresos e importe de los «tributos» o arrendamientos 

de la imposición del reino, sacas y peajes 
Sacas, peajes y otras cosas en carlines febles (1387-1423)

Núm. Años
Ingresos totales Remate*

Libras
Ingreso efectivo**

%
L S D L S D

1 1387 173.063 4 47.000 50.956 9 6,0 29,44

2 1388 139.147 11 10,5 51.000 52.200 37,51

3 1389 146.197 7 2,0 53.000 55.100 37,68

4 1390 222.135 12 3,5 63.000 65.394 16 28,44

5 1391 200.747 3 3,0 56.000 56.496 28,14

6 1392 197.615 11 9,5 56.000 56.456 28,57

7 1393 306.879 11,5 60.000 46.926 7 3,0 15,29

8 1394 257.239 1 5,5 56.500 53.242 1 3,5 20,69

9 1395 203.821 7 1,5 55.000 55.000 26,98

10 1396 262.427 14 4,0 60.000 60.000 22,86

11 1397 119.789 2 7,0 50.000 50.631 13 43,10

12 1398 157.340 9 5,5 48.000 48.480 30,81

13 1399 195.256 12 8,0 50.000 50.480 25,85

14 1400 180.928 3 3,0 51.000 53.946 13 4,0 29,82

15 1401 245.924 12 4,0 61.600 63.280 25,73

16 1402 206 287 9 10,0 53.500 55.180 26,74

17 1403 222.204 15 8,5 57.000 58.680 26,41

18 1404 204.073 13 5,5 60.000 60.000 29,40

19 1405 144.637 5 2,0 70.628 70.517 7,0 48,75

20 1406 170.114 10 4,5 76.000 70.500 41,44

21 1407 186.563 17 6,0 75.518 65.446 18 35,07

22 1408

23 1409 172.044 7 4,5 74.000 74.849 19 6,0 43,51

24 1410 195.982 5 1,5 84.000 84.000 42,86

25 1411 207.702 3 11,0 78.000 78.000 37,55

26 1412 199.923 18 11,8 70.000 70.000 35,01

27 1.413 156.035 14 9,0 70.000 70.000 44,86

28 1414 197.164 10 11,0 61.700 61.700 31,29

29 1415 135.378 10 1,5 63.000 16.400 2 3,0 12,11

30 1416 203.211 2 6,75 63.000 135.389 6 7,0 66,62

31 1417 28.729 19 3,5 28.178 5 1,5 98,07

32 1418 44.379 5 4,5 29.893 1 8,5 67,35

33 1419 1.860 1.860 100,00

34 1420 2.499 13 3,0 66.700 1.097 10 8,0 43,91

35 1421 59.733 17 6,0 66.700 10.287 10 8,0 17,22

36 1423 46.416 16 9,5 8.929 13 6,0 19,23
* Referido solo a las sacas, peajes e imposición del reino.
** Se incluyen los «Herbazgos», sacas del hierro y otros ingresos menores de arrendamientos parciales.
De 1415 a 1423 las cifras corresponden a los comptos de los cofres del rey. No hay libros de Tesorería.
Los ingresos de la imposición, sacas y peajes de 1416 incluyen atrasos de 1414 y 1415.
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Cuadro A 
Ingresos y gastos en moneda de carlines prietos (1350-1386)

Cuadro B 
Ingresos y gastos en moneda de carlines febles (1387-1423)

ingresos (libras)

li
br

as

gastos (libras)
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Puesto aduanero o de peaje (Tesorería, 1362-1386/1387-1423)

Puesto aduanero 

Capital del reino 

Cabecera de merindad

merindad de la ribera 
y bailía de tudela

merindad y bailía de Estella

merindad y bailía de sangüesa

merindad de las montañas 
y bailía de Pamplona

merindad de san Juan 
y las tierras de Ultrapuertos

Laguardia

Bernedo Los Arcos

Viana

Cabredo

TUDELA

SANGÜESA

SANGÜESA

PAMPLONA Roncal

Ochagavía

Roncesvalles

Lecumberri

Santesteban

Maya

Garriz

Saint Pelay

Ostabares

San Juan de Pie de Puerto



ACTAS XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
473-508 | ISBN: 978-84-235-3386-2

La Hacienda de los Estados Pontificios 
en los inicios de la Modernidad 
(1420-1565)

José Ignacio ForTea Pérez
Universidad de Cantabria

L os estudios modernos sobre la Hacienda pontificia arrancan, como es 
bien sabido, de fines de los años veinte del siglo pasado cuando dos 
historiadores, el uno austriaco, Clemens Bauer 1, y el otro italiano, Lui-

gi Nina 2, publicaron sendas monografías que han marcado profundamente 
desde entonces la historiografía en torno a este problema. Cierto es que el 
enorme avance que hemos experimentado a partir de esas fechas en nuestro 
conocimiento sobre el tema adolece todavía hoy de algunos desequilibrios 
en el plano cronológico o de ciertas carencias que, en unos casos, son de tipo 
documental, mientras que en otros tienen más que ver con imprecisiones a 
la hora de definir con claridad las fuentes de ingresos que nutrían el sistema 
fiscal pontificio o de diferenciar nítidamente entre las entradas propias de la 
Iglesia, las específicas de los Estados Pontificios y las particulares de los te-
rritorios y comunidades que los constituían. De esta forma, aunque todavía 
hoy se subraye el hecho de que conocemos mejor la Hacienda bajomedieval 
que la altomoderna, puede también decirse que disponemos ya de informa-
ción suficiente para poder trazar grosso modo el volumen de los ingresos de la 
Hacienda pontificia en los inicios de la Modernidad, reconstruir su estructu-
ra interna y analizar los cambios que experimentó esta a lo largo del tiempo 
como reflejo, no ya solo de las variables coyunturas económicas que se fue-
ron sucediendo en el transcurso de los siglos, sino también de los cambios 
experimentados, por un lado, en la posición del papado en el contexto de la 

 1 C. Bauer, «Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV», Archivio 
della Società Romana di Storia Patria, 1927, pp. 319-400. Aunque no los he podido manejar hay 
que hacer mención aquí también a los viejos trabajos de A. Coppi, Discorso sulle finanze dello 
Stato Pontificio, Roma, 1855 y A. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des Jahrhunderts 15, Inns-
bruck, 1899. 

 2 L. Ninna, Le finanze pontificie nel Medioevo. Parte i. A tutto il periodo avignonese, Milano, 1929. Par-
te ii. Dopo il periodo avignonese, Milano, 1930.
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cristiandad occidental y, por otro, en relación a los poderes locales respecto 
a los cuales los pontífices eran soberanos temporales 3.

El sistema fiscal de la Santa Sede venía precisamente condicionado por 
este doble hecho. Los papas eran a la vez cabezas del cuerpo místico de la 
Iglesia y monarcas temporales de los Estados Pontificios, circunstancia esta 
que determinaba la doble procedencia de los ingresos que nutrían su Hacien-
da. Por un lado existían las entradas quoad ius spirituale, esto es, las debidas al 
pontífice por su condición de tal y, por otro, las llamadas quoad ius temporale, 
que se le abonaban en tanto que soberano del Estado Pontificio o propietario 
de un patrimonio propio 4. La distinción entre ambas no es siempre nítida 5. 
Tampoco se trataba de ingresos homogéneos 6. Unos eran contribuciones di-
rectas; otras indirectas. Algunas habían nacido con carácter extraordinario, 
aunque acabaron regularizándose hasta convertirse en ingresos ordinarios. 
Los procedimientos de cobro empleados podían, además, transmutar la na-
turaleza de una contribución que, en función de los que fueran finalmente 
aplicados, podía pasar de ser directa sobre la propiedad a indirecta sobre el 
consumo. Tal alquimia era normal en las monarquías de la época 7.

 3 Una excelente síntesis sobre los estudios existentes sobre las finanzas de los Estados Pontifi-
cios puede verse en A. Garci, «La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età Moderna», Società 
e Storia, 33, 1986, pp. 509-557. El mismo problema, contemplado desde una perspectiva que 
abarca al conjunto de los estados italianos en los siglos xvi y xvii, puede verse en G. L. Ba-
sini, Finanza Pubblica ed aspetti economici negli Stati Italiani del Cinque e del Seicento, Parma, 
1966. L. Pezzolo, «La storiografia più recente sulla finanza italiana nella prima Età Moderna: 
gli studi su la fiscalità», Rivista di Storia Finanziaria, 10, 2003, pp. 33-77, en especial pp. 48 y 
ss. Vid. también E. Stumpo, Il capitale finanziario a Roma tra Cinque e Seicento. Contributo alla 
Storia della Fiscalità Pontificia in Età Moderna (1570-1660), Sassari, 1985, en especial, para este 
punto pp. 7-12. Vid. también M. C. Giannini, L’oro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale 
italiano della Santa Sede (1560-1620), Bologna, 2003, pp. 9-20.

 4 La distinción entre ambos tipos de ingresos está indicada por Bauer en su artículo ya citado, 
«Studi per le finanze...», op. cit., p. 330. También por Nina en su obra Le finanze pontificie..., 
op. cit., p. 104.

 5 El vínculo entre las rentas espirituales y las temporales era strettissimo, según la interpretación 
de E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., p. 13. Vid. también P. Prodi, Il sovrano pontefi-
ce. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, 1982, p. 200. Más 
recientemente, M. C. Giannini, L’oro e la tiara..., op. cit., p. 17.

 6 El análisis más detenido sobre la naturaleza de las distintas figuras fiscales y los problemas 
que plantea su interpretación es el de Stumpo. Vid. su libro antes citado Il capitale finanziario..., 
op. cit., p. 84 y ss. Vid. también, J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., ii, pp. 824-
843. Para periodos anteriores vid., además de la obra de L. Nina, asimismo ya citada, el libro 
de W. E. Lunt, Papal revenues in the Middle Ages, Columbia University Press, 1934. Reimpresión 
en Octagon Books, New York, 1965, 2 vols. Manejo esta segunda edición. 

 7 El caso castellano es muy ilustrativo a este respecto. Los servicios ordinarios y extraordina-
rios eran un impuesto directo cuyo cobro, por su propia naturaleza, exigía un repartimiento 
entre pecheros, pero, percibido, como era usual, por medio de sisas sobre el consumo, se 
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Es más, como también ocurría en todas ellas, las Haciendas respectivas 
podían nutrirse de impuestos propiamente dichos, pero otras tenían más el 
carácter de servicios o de donativos, lo que forzaba a la aplicación de procedi-
mientos distintos a la hora de hacerlos exigibles 8. No en balde, en tanto que 
soberanos temporales, los pontífices debían guiarse por los mismos princi-
pios que cualquier otro soberano temporal a la hora de exigir contribuciones 
a sus súbditos y la doctrina, a este respecto, se basaba en la sencilla idea de 
que los impuestos, para ser exigibles tenían que ser justos y para que fueran 
considerados como tales habían de ser establecidos, en primer lugar, por 
una autoridad con poder para hacerlo, lo que solo estaba al alcance de los 
papas, de los emperadores y de los soberanos superiores non recognoscentes. 
Junto a ello debían también obedecer a una causa justificada –atender a una 
necesidad evidente y demostrable– y ser equitativos en cuanto a la forma, 
es decir guardar una estricta proporcionalidad respecto a la necesidad que los 
motivaba –lo que se consideraba una exigencia de la justicia conmutativa que 
marcaba el límite objetivo de la contribución– y a la capacidad de pago de los 
contribuyentes, lo que, a su vez, era entendido como un requerimiento de la 
justicia distributiva, la que establecía el límite subjetivo de esa misma contribu-
ción 9. No obstante, las capacidades fiscales que la doctrina daba a los prínci-
pes soberanos estaba también directamente limitada por las resistencias del 
cuerpo social a satisfacerlas, lo que, a su vez, obligaba siempre a negociar 
un punto de encuentro entre los deseos de los unos y las resistencias de los 

convertía en un impuesto indirecto que afectaba, salvo refacción o devolución al clero, de 
lo que hubiese pagado por ese concepto, a todos los estamentos. La alcabala, por su parte 
era en su origen un impuesto, pero, cobrado por el sistema de encabezamientos, adquiría los 
rasgos de un servicio. 

 8 Vid. L. Pezzolo, «La fiscalità in Antico Régime». A. Moioli e F. Piola Casselli (a cura di), La 
storiografia finanziaria italiana. Un bilanzio degli studi più recenti sull’età moderna e contemporánea, 
Publicazioni della Universià degli Stdi di Casino, 2004, p. 45. La misma distinción es perfec-
tamente reconocible en el sistema fiscal castellano de la época. Vid. J. I. Fortea Pérez, «Los 
donativos en la política fiscal de los Austrias (1625-1637): ¿servicio o beneficio?», en L. Ribot 
García y L. de Rosa, Pensamiento y política económica en la Época Moderna, Madrid, Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici e Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad 
de Valladolid, pp. 31-76.

 9 Vid. a este respecto, R. Pomini, La «causa impositionis» nello svolgimento storico della dottrina 
financiaria, Milano, 1972, especialmente cap. ii, pp. 25-43. Vid también E. Insenmann, «Me-
dieval and Renaissance Theories of State Finance», en R. Bonney, Economic Systems and State 
Finance, Oxford, 1995, p. 32. Vid. también, V. Lavenia, «L’Église, juge du Fisc: théologie et 
impôt aux xvie et xviie siècles», en T. Berns, J.-C. Dupont y M. Xifaras (sous la direction de), 
Philosophie de l’impôt, Bruxelles, 2006, pp. 37-68. El mismo Lavenia trata más extensamente 
esta problemática en su obra: L’ infamia e il perdono: tributi, pene e confessione nella teologia morale 
della prima età moderna, Bologna, 2004. 



476 | José Ignacio Fortea Pérez

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
473-508 | ISBN: 978-84-235-3386-2

otros. La monarquía pontificia tampoco era una excepción en este sentido 
respecto a las demás, como tendremos ocasión de ver más adelante.

Cierto es que el pontífice, en su condición de cabeza de la Iglesia, podía 
moverse con mayor libertad en relación al clero. En cualquier caso, tanto las 
entradas espirituales como las temporales incluían un buen número de figuras 
impositivas de distinto carácter. Dentro del primer grupo, el constituido por 
las rentas quoad ius spirituale, había que distinguir los impuestos propiamente 
dichos de las tasas 10. Entre aquellos destacan los llamados censos de protec-
ción, las décimas y las annatas. Los primeros eran originariamente, según Wi-
lliam Lunt, rentas pagadas por el uso y disfrute de tierras pertenecientes a los 
Estados Pontificios. Entrarían, por tanto, dentro de los considerados impues-
tos temporales. Pero, por extensión se consideraban también como tales los 
pagados pro exemptione o ratione exemptione; esto es, los que se abonaban a la 
Cámara Apostólica invocando la tuitio o defensio de la Santa Sede sobre de-
terminadas instituciones eclesiásticas, sobre todo monasterios, eximiéndolas 
de la jurisdicción ordinaria de los obispos, o de los señores laicos de los que 
dependían, para protegerlas de posibles abusos que estos últimos pudieran 
cometer en relación a ellas. Desde ese momento, tales instituciones queda-
ban bajo la directa protección pontificia. Esta se hizo pronto también exten-
sible a reyes, príncipes, señores o ciudades que pagaban censos o tributos a 
la Santa Sede en reconocimiento del dominio eminente que había adquirido 
sobre posesiones de los que aquellos se convertían desde entonces en usu-
fructuarios. De otro tipo eran los censos que, como ocurría con el llamado 
denarius beati Petri, pagó el rey de Inglaterra al papa durante bastante tiempo 
reconociendo con ello la superior soberanía de la Iglesia sobre ese reino 11.

Las décimas, por su parte, eran una contribución de diferente natura-
leza 12. Dejando de lado las sacramentales, las décimas más antiguas, que todo 
cristiano estaba obligado a satisfacer, las que interesa recordar ahora eran 
las que pagaba el titular de un beneficio eclesiástico pro oneribus Romanae Ec-
clesiae y las que se pidieron después in subsidium Terrae Sanctae, esto es, para 
financiar las Cruzadas. Con el paso del tiempo, sin embargo, las décimas 
empezaron a abonarse con finalidades eminentemente políticas al margen 
de su finalidad originaria. El primero en exigir décimas de este segundo tipo 
fue Gregorio IX, quien impuso una al clero de Italia en 1240 para costear sus 

10 La distinción es de L. Ninna, Le finanze pontificie..., op. cit., vol. i, p. 167. Vid. en esta obra y 
volumen una relación detenida de los ingresos percibidos por la Santa Sede en el periodo de 
Aviñón.

11 W. Lunt, Papal revenues..., op. cit., vol. i, pp. 61-63.
12 L. Ninna, Le finanzie pontificie..., op. cit., vol. i, pp. 184 y ss.
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enfrentamientos con el emperador. El ejemplo cundió rápidamente entre 
sus sucesores hasta el punto de que en el siglo xiv las décimas eran ya un 
ingreso fundamental de la Cámara Apostólica de la que esta podía dispo-
ner con entera libertad. Por necesidades puramente políticas, los pontífices 
también cedieron la percepción de décimas a los reyes. En 1255 se concedió 
una al rey de Inglaterra para sus fines particulares y en 1264 y 1282 se hizo 
lo mismo con el de Francia. No tardarían mucho los soberanos temporales 
en reclamar para sí la imposición de décimas a su clero sin intermediación 
pontificia, lo que acabarían consiguiendo, aunque no sin provocar conflictos 
abiertos, como los que enfrentaron a principios del siglo xiv a Felipe el Her-
moso, rey de Francia, y al pontífice Bonifacio VIII. La famosa bula Clericos 
laicos, promulgada por este último en 1304, pese a que fue derogada poco 
después por Clemente V, establecería unos principios sobre la contribución 
del clero cuya aplicación sería continua fuente de problemas entre los dos 
poderes durante mucho tiempo 13.

Las annatas configuraban un tipo de imposición directa que gravaba la 
renta de los beneficios eclesiásticos de un año, normalmente los obtenidos 
en el primero a partir de la fecha de su colación. Aunque fue Clemente V 
el primer pontífice en exigirlas puntualmente –lo hizo en 1306– la generali-
zación de su cobro se atribuye a Juan XXII en su bula Si gratanter advertitis 
de 1326. En principio las pagaban los titulares de beneficios vacantes apud 
sedem apostolicam, pero los papas fueron ampliando progresivamente su per-
cepción extendiéndola desde 1334 a todos los que dependían de la colación 
de la Santa Sede en virtud de una reserva general o particular 14. Como cabe 
sospechar, el número de beneficios afectados fue creciendo constantemen-
te hasta convertirse los ingresos de esta procedencia en otro de los pilares 
fundamentales de la hacienda pontificia en la Baja Edad Media. También 
hemos de considerar como entrada espiritual los derechos de espolio, con 

13 El pago por el clero de Francia de décimas al rey parece regularizarse después de 1516 y 
muchas veces se hizo incluso sin pedir previamente el consentimiento al papa. Vid. a este 
respecto O. Patru, Œuvres diverses de Mr. Patru, de l’Académie Françoise, contenant les plaidoyers, 
harangues, lettres et vies de quelques-uns de ses amis, París, 1732, ii, Traité des Décimes, p. 480. F. Tal-
lett, «Church, state, war and finance in early-modern France», Culture, Theory and Critique, 
Issue 1, 1993, p. 19. Vid. también R. J. Knecht, Renaissance Warrior and Patron: The Reign of 
Francis I, Cambridge, 1994, p. 187.

14 Las annatas no fueron en su origen una creación pontificia. Desde el siglo xi era habitual que 
los obispos o las corporaciones eclesiásticas se apropiaran de parte de las rentas de ciertos be-
neficios en el primer año después de que quedaran vacantes. Vid. W. E. Lunt, Papal revenues..., 
op. cit., vol. i, p. 94. Las annatas no se cobraban de todos los beneficios eclesiásticos. Eran 
excluidos aquellos cuya renta no alcanzaba un mínimo, fijado inicialmente en veinticuatro 
ducados de Cámara. Cfr. L. Nanni, Le finanze pontificie..., op. cit., vol. i, p. 200. 
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los que se gravaban los bienes de origen eclesiástico que dejaban los pre-
lados difuntos. La regulación de esos derechos se produjo por primera vez 
en 1345, pero también en este caso no habría que esperar mucho para que 
acabaran convirtiéndose así mismo en una de las rentas más notables de la 
hacienda pontificia 15. A ellos se añadiría a fines del siglo xv la venta de oficios 
venales en el contexto de una reestructuración de la hacienda pontificia de la 
que hablaré más adelante.

Por lo que se refiere finalmente a las tasas, se incluyen entre ellas a los 
derechos de palio, a otros equivalentes, como los llamados servitia y com-
munia, que abonaban los abades y prelados al ser nominados, cuando eran 
confirmados o consagrados o se trasladaban a otra sede, y la procuratio, de-
recho que cobraban originariamente los delegados de los obispos a quienes 
se transfería la responsabilidad de hacer la visita pastoral de la diócesis a la 
que estaban aquellos obligados, pero que acabó siendo apropiado por los 
pontífices, razón por la cual la referida visita dejó de realizarse en muchos 
casos contra lo dispuesto en las normas canónicas. Obviamente, a todo ello 
hay que añadir una nueva y heterogénea rúbrica de ingresos espirituales de 
carácter ordinario cuales eran los provenientes de tasas derivadas de la ad-
ministración de la justicia o de derechos de cancillería cobrados por la emi-
sión de dispensas matrimoniales, de impedimentos canónicos de cualquier 
tipo o de la observancia del ayuno, así como por la expedición de bulas, 
gracias o indulgencias, por la concesión de inmunidades o por cuestiones 
disciplinarias, a lo que habría que añadir otros derechos cobrados por la 
emisión de privilegios de altar y un largo etc. 16. Dentro de esta maraña de 
derechos que conformaban la partida de los spiritualia, los más importantes, 
según el bilancio de 1480-81, analizado por Bauer, eran las annatas, los servi-
cios y los ingresos provenientes de la concesión por el papa de los beneficia 
maiora y minora 17.

15 Al igual de lo ocurrido con las annatas, los derechos de espolio fueron inicialmente cobrados 
sobre los bienes de clérigos difuntos por obispos, abades o patrones laicos. Los papas co-
menzaron cobrándolos de los eclesiásticos que morían ab intestato. Inocencio IV comenzó a 
reclamar estos derechos en Inglaterra a partir de 1262, aunque sin demasiado éxito. La prác-
tica se hizo más común a partir del pontificado de Bonifacio ViiI. El Concilio de Costanza 
prohibiría en 1417 la exacción de esos espolios, aunque seguirían pagándose en determinados 
territorios, como España. Cfr. W. Lunt, Papal revenues..., op. cit., vol. i, pp. 103-107. L. Nanni, 
Le finanze pontificie..., op. cit., vol. i, pp. 204-208.

16 Me remito a las obras de Nina y Lunt, repetidamente citadas, para una exposición detenida 
del significado de cada una de estas contribuciones. 

17 C. Bauer, «Studi per la Storia...», op. cit., p. 331. La relación de ingresos «espirituales» que 
hace Stumpo incluye, entre otros, los provenientes de la penitenciaría, los de las bulas y 
expediciones secretas, los espolios, las annatas, las tasas, bulas y piombo, los derechos de la 
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Los ingresos temporales no eran menores en número ni más homogé-
neos en su naturaleza. La Iglesia poseía un patrimonio inmenso que había 
ido acumulando con el paso de los siglos, producto en buena medida de 
donaciones de soberanos y particulares, que se componía de casas, censos, 
tierras, bienes alodiales etc. Era normalmente admitida la idea de que este 
conjunto de rentas patrimoniales debía constituir la base de la hacienda 
pontificia. En principio, como señala Luigi Nina, eran estos bienes los que 
ofrecían a los papas su fuente de ingresos más segura para hacer frente a los 
gastos públicos y la que les resultaba más conveniente en términos políticos, 
por cuanto les libraba de la necesidad de recurrir a impuestos, salvo que 
sobreviniera una necesidad extraordinaria que forzara a cobrarlos. Obvia-
mente, para que pudieran cumplirse tales expectativas era preciso establecer 
como principio básico previo el de la inalienabilidad de los bienes patrimo-
niales 18. No obstante la formulación en derecho de este principio no garanti-
zaba su aplicación en la práctica. De hecho, en los Estados Pontificios, como 
en cualquier otra monarquía de la época, fue frecuente la enajenación de 
bienes patrimoniales. Esta circunstancia, unida al declive de las rentas espi-
rituales, explica por qué los ingresos de la Hacienda pontificia necesitaran 
nutrirse, además, de otras fuentes. Para ello era precisa una reformulación 
de la política fiscal de la Santa Sede.

También en este caso la situación era compleja. Los territorios y las co-
munidades que conformaban los Estados Pontificios eran de dos tipos. Unos 
estaban sometidos al dominio directo de los pontífices y su gobierno se con-
fiaba a rectores y gobernadores nombrados por los papas. Eran las llamadas 
terrae inmediate subiectae. Otros, por el contrario, estaban constituidas por 
vicariatos apostólicos o señoríos territoriales a cuyos titulares, laicos o ecle-
siásticos, los papas había cedido plena jurisdicción y capacidad fiscal contra 
el pago de censos en reconocimiento de la superior soberanía pontificia. Se 
trata ahora de las llamadas terrae mediate subiectae 19. Obviamente, la autori-
dad de los papas tenía menos cortapisas en los territorios y comunidades ur-
banas sobre las que ejercían un poder directo. No obstante, ciudades como 
Roma, Perugia, Ancona y, sobre todo, Bolonia, gozaron por mucho tiempo 
de amplísima autonomía en el ejercicio de su gobierno y, por consiguiente, 

Cancillería, las consagraciones, las expediciones de breves y de la Cancillería, los frutti de 
la Dataría, las súplicas, los quindenios y los ingresos procedentes de las colectorías de Italia, 
España, Portugal y Nápoles. Vid. E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 168-218.

18 L. Ninna, Le finanza pontificie..., op. cit., vol. i, pp. 132-133.
19 E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., p. 89. M. Monaco, La situazione della Reverenda Ca-

mera Apostolica nell’anno 1525, Roma, 1960, pp. 46 y ss.
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también en la percepción y administración de sus propios ingresos fiscales, 
que, como cabía esperar, habían de ser cobrados en cada caso de acuerdo 
con lo dispuesto en sus ordenamientos particulares. A todo ello se añadía lo 
establecido a este respecto en las Constitutiones Aegidianae, promulgadas en 
1357 y sucesivamente retocadas desde entonces.

Para facilitar la gestión de sus ingresos la Santa Sede creó en tiempos 
del papa Martín V (1417-1431) cinco tesorerías que se correspondían con las 
provincias de la Marca de Ancona, la de Ascoli, la de Perugia, la de Patrimo-
nio y Campagna y la de Marítima. En ellas debían depositarse los impuestos 
que pertenecían a los papas en su condición de soberanos temporales. Pues 
bien, el análisis de los registros conservados denota, según subraya Mario 
Caravale, diferencias importantes en los procedimientos seguidos para co-
brarlos en las distintas provincias y en el interior de cada una de ellas. La 
fiscalidad pontificia se superponía, por tanto, a la propia de cada territorio y 
se sustanciaba diferentemente según la relación de fuerzas existente en ellos 
entre la autoridad de los pontífices y los poderes locales. En Perugia, por 
ejemplo, la Cámara Apostólica aseguraba la percepción de sus impuestos 
temporales haciéndose con una parte de los ingresos municipales, quedando 
la administración del resto en manos de la propia ciudad. En las Marcas, sin 
embargo, la Hacienda pontificia se nutría de contribuciones que gravaban 
la exportación de cereales, mientras que en Patrimonio se cobraba un im-
puesto sobre las distintas comunidades y territorios que, en lo que se refiere 
a Campagna y Maritima, era exigible solo de ciertas localidades sometidas 
al dominio directo de la Santa Sede 20.

No puede hablarse, por lo tanto, de la existencia de un sistema fis-
cal homogéneo en el territorio de los Estados Pontificios ni de que se per-
cibieran en ellos impuestos ordinarios con carácter general. Todavía bajo 
Sixto IV la Santa Sede respetaba y conservaba los ingresos propios de las 
Haciendas municipales limitándose a gravarlas con sus propios tributos 21. 
Al menos así ocurrió hasta el siglo xvi. Hasta entonces, solo con carácter 
temporal y extraordinario pudieron cobrarse determinadas contribuciones 
en el conjunto del territorio, pero determinar cuándo empezó exactamente 
a ser esto posible de forma ordinaria es todavía objeto de discusión entre los 
especialistas. Se admite normalmente que tal circunstancia arranca del esta-
blecimiento por Paulo III en 1543 de un sussidio trienale exigible con carácter 

20 Vid. para todo esto M. Caravale, «Le entrate pontificie», en S. Gensini (a cura di), Roma capi-
tale (1447-1527), Roma, Pubbliccazioni degli Archivi di Stato, 1994, pp. 73 y ss. Vid. también, 
M. Caravale y A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, pp. 36-39.

21 Ibid., p. 116. 
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general a todos los súbditos de los Estados Pontificios, clérigos incluidos. Sin 
embargo, en la opinión de Michele Monaco o Enrico Stumpo, este subsidio 
trienal tenía precedentes, lejanos unos, hasta remontarnos a tiempos de Ino-
cencio III, y mucho más cercanos otros, si tenemos en cuenta el impuesto de 
un ducado pro quolibet foculari que Clemente VII exigió en 1531 22.

El detalle de los ingresos temporales cobrados por la Santa Sede ofrece 
un panorama extraordinariamente complejo. La Cámara Apostólica per-
cibía de todas las comunidades que componían los Estados Pontificios un 
census fijo, repartido probablemente en proporción al número de vecinos 
que las habitaban, en reconocimiento de la soberanía que el papa ejercía 
sobre ellas. Existían también, según se ha señalado ya, los derechos que la 
Cámara cobraba también desde el siglo ix de la Hacienda municipal de 
Roma y, algo más tarde, de las de otras localidades situadas dentro de los 
Estados Pontificios. La Santa Sede gozaba así mismo del monopolio de la 
sal. También se beneficiaba, desde su descubrimiento en 1450, de la explo-
tación de los alumbres de Tolfa. Mención especial merecen la vigésima que 
se cobraba de la comunidad judía y los derechos que gravaban el tránsito 
de los ganados de unos territorios a otros o los que se percibían en Roma y 
sus alrededores en las aduanas de Ripa, de San Eustaquio o de la Grascia 23. 
La relación es, desde luego, mucho más larga y compleja. Figuran en ella el 
ya mencionado subsidio trienal, implantado por Paulo III en 1543, que se in-
crementó posteriormente con el impuesto de la porcina, sobre el consumo de 
carne de cerdo, establecido por Gregorio XIII y con el quarto aggiunto, que 
impuso Urbano VIII en 1628. Otros impuestos eran el de la foglietta, sobre 
el vino vendido al menudeo en todos los Estados Pontificios, o el de las gale-
ras, para el mantenimiento de una flota de diez navíos de este tipo, creados 
ambos por Sixto V en 1588. Paulo IV también implantó en 1559 sendas ta-
sas para el entretenimiento de los puertos de Ancona y Civitavecchia. Por su 
parte, Clemente VIII impuso en 1599 la tasa dei quattrini, repartida entre las 
comunidades de los Estados y los artesanos de Roma. Paulo III fue el primer 
pontífice en cobrar la tasa dei cavalli vivi e la tassa dei cavalli morti, implantada 
esta última para la compra de caballos que sustituyeran a los que morían 
en los regimientos pontificios. A ello hay que añadir también las tasas del 
archivio, la llamada del danno dato o la del monte carità, que se cobró para 

22 M. Monaco, La situazione della Reverenda..., op. cit., p. 45. E. Stumpo, Il capitale finanziario..., 
op. cit., p. 103. 

23 A. Garci, «La fiscalità pontificia tra Medioevo ed Età Moderna», Società e Storia, 33, 1986, 
pp. 521 y ss. Para más detalles vid. P. Partner, The lands of Saint Peter. The papal State in the 
Middle Ages and the Early Renaissance, London, 1972. 
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financiar las necesidades de los pobres recluidos en la cárcel o para pagar su 
liberación, así como los ingresos de las diversas tesorerías.

Las entradas ordinarias de tipo indirecto eran también muy variadas. 
Se cuentan entre ellas las ya mencionadas de la sal, de los alumbres y las 
de las diversas aduanas, y, además, la de la carne, impuesta por Julio III en 
1553, y la llamada del macinato. Esta última establecida inicialmente solo 
en Roma por Clemente VII, acabo siendo transferida a favor del «pueblo 
romano» al crearse en 1552, con los ingresos que proporcionaba, el monte 
della farina. El impuesto sobre la harina sería suprimido por Gregorio XIII 
en 1582, cuando ese monte fue absorbido por el del studio, que se nutría 
con el impuesto sobre la venta de vino al menudeo, pero acabaría siendo 
reimplantado por Urbano VIII en 1630 24. Estos dos monti, junto con el de la 
carne, eran de gestión municipal 25. Desde el siglo xiii la hacienda pontificia 
percibía también una serie de impuestos extraordinarios, que muchas veces 
se justificaban invocando necesidades militares, en principio de carácter 
temporal, aunque acabaron siendo objeto de periódicas renovaciones. Este 
era el caso de la tallia militum, contribución cobrada en metálico a partir 
de 1280 por periodos de un año, que sustituyó a los servicios militares que 
las comunidades locales habían venido prestando previamente a los pon-
tífices 26. La diversidad de las fuentes temporales de ingresos es, por tanto, 
enorme y, dentro de ellos, los impuestos directos e indirectos iban cobran-
do creciente importancia. Wolfgang Reinhard, basándose en datos de Peter 
Partner, ha señalado a este respecto que si ya en 1488 el 88% de los ingresos 
«estatales» tenían esa procedencia, la proporción se había elevado al 95% a 
la altura de 1623 27. Pues bien, lo que interesa hacer notar es que muchas de 
las rentas temporales incluidas en la relación que se acaba de ofrecer fueron 
establecidas por los pontífices en el transcurso del siglo xvi y que las entra-
das de esta procedencia fueron ganando progresivamente el terreno a las 
derivadas de las rentas espirituales hasta suponer una parte sustantiva del 
total de los ingresos de la Santa Sede. Determinar en qué proporción sigue 
siendo todavía, sin embargo, objeto de polémica entre los historiadores. En 
cualquier caso, la evolución antedicha indicaría, por sí misma, hasta qué 
punto se habían ido produciendo cambios importantes a lo largo del tiempo 

24 Para todo esto, vid. E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 100-159. 
25 J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., pp. 794-797.
26 A. Garci, «La fiscalità pontificia...», op. cit., p. 524.
27 W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel xvi e xvii secolo», en G. Chittolini, 

A. Molho y P. Schiera (a cura di), Origino dello Stato: processi di formazione statale in Italia fra 
medioevo ed età moderna, Bologna, p. 362. 
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considerado en la estructura de la Hacienda pontificia y en la orientación 
de su política fiscal. Sea como fuere, el resultado habría sido un aumento 
considerable de la presión fiscal en el conjunto de los Estados Pontificios.

El primer punto es, desde luego, crucial. Desde que Clemens Bauer y 
Luigi Nina lo afirmaran con firmeza en sus pioneros trabajos sobre el tema, 
los especialistas en las finanzas pontificias han venido afirmando la idea de 
que hasta el filo de 1400 las rentas espirituales proporcionaban más ingresos 
que las temporales a la Hacienda de los papas 28. Quiere esto decir que antes 
de esa fecha las arcas pontificias se nutrían fundamentalmente de contribu-
ciones pagadas por el conjunto de la cristiandad 29. El periodo de tiempo en 
el que los papas residieron en Aviñón, concluía Bauer, fue sin duda alguna, 
el más «universal» de las finanzas pontificias. También sería uno de los más 
rentables, tanto por su cuantía como por la forma en la que esas contribu-
ciones eran satisfechas. Señala Peter Partner a este respecto que a lo largo 
del siglo xiv, en unos momentos de gran escasez en Occidente de metales 
preciosos, los papas consiguieron drenar del clero en el conjunto de Europa, 
con el auxilio de banqueros a su servicio, cuantiosos recursos, muchas veces 
superiores a los obtenidos de sus súbditos por otros monarcas coetáneos y 
lograron, además, ser pagados en oro, lo que les daba ventajas adicionales 30. 
No cabe duda, por tanto, que la Santa Sede contribuyó notablemente por 
esta vía al desarrollo de unos sistemas fiscales y crediticios sin parangón en 
la Europa de la época. La situación solo empezaría a cambiar con el inicio 
del Gran Cisma de Occidente. La debilidad de la Santa Sede habría sido 
aprovechada por los sujetos a ella para eludir el pago de los derechos que 
se les habían exigido hasta entonces y, de hecho, según cálculos del propio 
Partner los ingresos de la Hacienda pontificia se redujeron entre 1378 y 1417 
a una tercera parte de los que se habían obtenido en la época de los papas 
de Aviñón 31. Por otro lado, los acuerdos a los que la Santa Sede llegó en 1417 
en el Concilio de Constanza con las representaciones de las monarquías 
presentes se tradujo en la cesión a ellas de parte de las rentas espirituales que 
tanto habían engrosado la bolsa de los papas hasta entonces, lo que forzó a 

28 De hecho, según L. Nina, el inicio de las Cruzadas impulsó una transición en este senti-
do. Hasta entonces las finanzas pontificias se habían nutrido fundamentalmente de los bienes 
patrimoniales de la Santa Sede. Cfr. Le finanze pontificie..., op. cit., vol. 1, pp. 272-283. Vid. tam-
bién W. E. Lunt, Papal revenues..., op. cit., vol 1, pp. 115 y ss. 

29 C. Bauer, «Studi per la Storia...», op. cit., pp. 343 y ss. 
30 P. Partner, «Papal financial policy in the Renaissance and the Countereformation», Past and 

Present, 88, 1980, p. 19. 
31 Idem, «The “budget” of the Roman Church in the Renaissance period», en E. F. Jacob, Italian 

Renaissance Studies, London, 1960, p. 256.
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los pontífices a prestar más atención a las contribuciones temporales que se 
cobraban dentro de los Estados Pontificios. Tras la subida al solio pontifico 
de Martín V y el definitivo retorno a Roma de los papas, las finanzas de la 
Santa Sede experimentarán una transformación radical en su estructura de 
rentas, pese a las continuidades que puedan observarse en las formas en que 
eran administradas entre uno y otro periodo 32.

La tabla 1 recoge la situación de la Hacienda pontificia entre 1480 y 
1692. El primer hecho a destacar es el constante crecimiento de los ingresos 
pontificios en términos nominales en el conjunto del periodo. Ciertamente, 
se aprecia desde la segunda década del siglo xvii una disminución en la 
intensidad de ese crecimiento, para dar paso a una nueva fase de estan-
camiento con tendencia a la baja a partir de los años 1660. Es más, como 
señala Wolfgang Reinhard, los ingresos nominales de la Santa Sede crecie-
ron más que los precios a lo largo del quinientos, que solo se duplicaron, y 
mantuvieron su tendencia al alza cuando estos últimos empezaron a bajar, 
mientras que aquellos se habrían multiplicado por cuatro en el mismo perio-
do de tiempo 33. Se trata, por tanto, de un incremento del peso de la fiscalidad 
pontificia en términos reales a lo largo de esos años cuyo coste económico 
y social puede presumirse que debió ser elevado, si bien es cierto que para 
poder medir la intensidad del fenómeno deberíamos hacer intervenir otras 
variables. Enrico Stumpo, por ejemplo, ha polemizado contra la opinión de 
Jean Delumeau, para quien la fiscalidad pontificia tuvo efectos muy nega-
tivos sobre la economía y la sociedad romanas del siglo xvi, señalando el 
hecho de que la mera apelación a la subida nominal de los ingresos pontifi-
cios oculta dos fenómenos que relativizan su impacto y que habría que tener 
en cuenta a la hora de ponderarlo: por un lado, el aumento demográfico y, 
por otro, la extensión de la fiscalidad pontificia a territorios o grupos sociales 
que hasta entonces no habían contribuido 34.

32 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., pp. 20-21.
33 Los datos de la tabla adjunta están sacados de P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., 

p. 49 y de W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato...», op. cit., p. 361. 
34 E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 8-9. Un análisis crítico de las cifras relativas a 

los ingresos pontificios ofrecidas por distintos historiadores, entre ellos el referido Delumeau, 
y a la carga fiscal resultante sobre el conjunto del Estado diferenciando Roma del resto de los 
territorios puede verse en el mismo libro de Stumpo, pp.149 y ss. Las cifras de J. Delumeau 
en su obra Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 16 siècle, 2 vols. París, 1957-
1959, vid. vol. 2, p. 756. 
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Tabla 1 
Rentas espirituales y rentas temporales

Año Rentas
espirituales % Índice Rentas

temporales % Índice Total Índice

1480 105.000 33,2 100,0 210.979 66,7 100,0 315.979 100,0

1525 212.000 44,5 201,9 263.989 55,5 125,1 475.089 150,3

1576 238.889 25,3 227,5 706.426 74,7 334,8 945.315 299,2

1592 420.064 26,2 400,1 1.181.131 73,8 559,8 1.601.195 506,7

1599 395.400 27,4 376,5 1.045.442 72,6 495,5 1.440.842 455,9

1605 384.000 25,4 365,7 1.129.027 74,6 535,1 1.513.027 478,8

1619 461.572 25,1 439,6 1.378.111 74,9 653,1 1.839.683 582,2

1654 2.509.558 794,2

1667 2.632.628 833,1

1673 2.419.981 765,8

1678 2.541.039 804,1

1689 2.452.113 776,0

1692 2.322.781 735,1

Fuente: Reinhard Partner.

De la tabla adjunta se deduce, en cualquier caso, un segundo hecho re-
levante que ya ha sido subrayado: el mayor peso de los ingresos temporales 
sobre los espirituales en la estructura de la Hacienda pontificia. Según Mario 
Caravale los primeros empezaron a ser importantes en torno a 1450 y aun 
lo serían más en el futuro. Ya en 1480 suponían las dos terceras partes del 
total 35. No obstante, entre esa fecha y 1525 crecieron a menor ritmo que los 
espirituales. Los ingresos de la Cámara Apostólica por este último concepto 
habrían pasado de 105.000 ducados de oro de Cámara en 1480 a 212.000 
en 1525, mientras que los procedentes de rentas temporales solo subieron 
entre ambas fechas de 210.000 a 264.000. Podría hablarse, por tanto, de que 
existió a principios del siglo xvi un frágil equilibrio entre los dos tipos de 
rentas con ligera ventaja de las temporales. La situación cambiará de forma 
notable a partir de entonces por cuanto estas últimas van a proporcionar re-
gularmente por sí solas casi las tres cuartas partes del total de las entradas de 
la Cámara Apostólica. También a partir de entonces el incremento de este 

35 M. Caravale, «Le entrate pontificie...», op. cit., pp. 88-95. 
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tipo de ingresos se produjo a un ritmo muy superior al de las espirituales. 
Aquellas se quintuplican entre 1525 y 1619; estas solo se duplican 36.

La interpretación de estas cifras plantea, sin embargo, diversos proble-
mas. Enrico Stumpo ha polemizado también en este caso contra la idea de 
un abrupto declive de las rentas espirituales indicando que este se produjo 
solo en parte y no en todos los países. España, Portugal y, sobre todo, el 
conjunto de Italia, con especial referencia al reino de Nápoles, siguieron 
aportando cuantiosas sumas a las arcas de la Santa Sede por este concepto 
en el periodo postridentino 37. Massimo Carlo Giannini, por su parte, ha re-
construido pacientemente los términos en los que los papas, en esa misma 
época, procedieron a la construcción de un espacio fiscal en el conjunto de 
Italia para hacer frente a las necesidades de defensa de la Europa católica y 
de los propios Estados Pontificios en las guerras confesionales que asolaban 
la Europa de la época y para ello impulsaron de forma decisiva la fiscalidad 
espiritual mediante la percepción de décimas sobre el clero italiano 38. Enrico 
Stumpo, por su parte, ha llegado a afirmar a este respecto que, contraria-

36 Calculo los incrementos de una y otra renta entre 1525 y 1619 con los datos de Part-
ner. Vid. «Papal financial policy...», op. cit., p. 49.

37 Entre 1536 y 1534, por poner un ejemplo, Paulo iiI impuso dieciocho décimas sobre el clero 
veneciano, que le proporcionaron 18.000 ducados en 1536 y 30.000 en 1543. J. Delumeau, 
Vie économique et sociale..., op, cit., ii, p. 825. 

38 La relación de décimas impuestas sobre el clero italiano por los pontífices y los problemas 
políticos y jurídicos que produjo su percepción en Italia es larga. En 1569 Pío V impuso tres 
décimas sobre el clero de Nápoles para la fortificación de la isla de Malta. Por otro lado, entre 
1571 y 1753, las congregaciones religiosas de Italia, con alguna excepción, pagaron 32.000 
escudos de oro al año como pago de los intereses del Monte delle Religione con un capital de 
400.000 escudos de oro que el mismo papa había impuesto en 1571 con esa garantía. Los 
ejemplos pueden multiplicarse. Para todo ello vid. M. C. Giannini, L’oro e la tiara..., op. cit., 
pp. 52, 78. Un documento de Simancas, fechado en 1661, indica que los distintos pontífices 
habían cobrado del clero en Nápoles y/o en Milán una o diversas décimas en los años 1471, 
1484, 1504, 1524-27, 1540, n1545, 1552 (11 décimas), 1569 (tres décimas), 1570 (seis décimas), 
1573 (tres décimas), 1577 (seis décimas), 1594 (seis décimas), 1602 (seis décimas), 1620 (seis 
décimas), 1633 y 1644. Los reyes no autorizaban el regio exequator que hacía posible su per-
cepción hasta que la Santa Sede no garantizaba que la mitad de la décima correspondiera al 
rey. Los beneficiarios últimos podían ser el rey de España, la Orden de Malta y, con frecuen-
cia, el emperador. Sobre todo en época de Clemente Viii se produjeron disputas entre los 
dos poderes en torno a la partición de la deuda. En España se proclamaba, según señalaba Fe-
lipe ii en una real cédula de 4 de septiembre de 1594, «la quasi posesión en que esa Corte está 
desde elaño de 1471 de llevar la mitad de las décimas todas las veces que se han impuesto 
de tiempo en tiempo, sin ninguna dificultad y que quando no ha entrado la dicha mitad en 
beneficio de mi regia corte ha sido por gracia particular que yo he querido hacer a instancias 
de los mismos pontífices». Carta del conde de Peñaranda a SM sobre las seis décimas que SS 
ha concedido sobre los eclesiásticos de Italia para socorro del emperador, 28 de marzo de 
1661. Vid. AGS, Estado, Roma, leg. 3034 s. f.
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mente a la idea prevalente en buena parte de la historiografía reciente, las 
rentas espirituales habrían proporcionado en el siglo xvii a la Santa Sede 
unos ingresos equivalentes a los que proporcionaban las temporales 39.

Por otra parte, tampoco parece que pueda afirmarse que esa caída de 
los ingresos espirituales guarde una relación directa con el triunfo de la Re-
forma. Partner ha afirmado en torno a este punto que en Inglaterra, por 
ejemplo, ya no se pagaban a principios del siglo xvi ni quindenios ni annatas 
de los beneficios menores. Es más, la venta de indulgencias papales tam-
poco parece haber sido nunca, hablando en términos generales, una fuente 
ordinaria de ingresos de importancia, ni en Inglaterra ni en Alemania, antes 
del inicio de la Reforma. Otra cosa es que pudieran venderse con profusión 
indulgencias en momentos concretos y por motivos específicos, con ocasión, 
por ejemplo, de algún jubileo o para la construcción de la basílica de San 
Pedro. En tales condiciones, Reinhard atribuye la pérdida de peso de los in-
gresos espirituales de la Santa Sede al hecho de que muchos de ellos fueron 
apropiados por los propios soberanos católicos para sus fines particulares, 
conclusión que parece absolutamente pertinente en lo que se refiere, por 
ejemplo, a Francia 40.

La Santa Sede había logrado elevar sustancialmente, en cualquier 
caso, el volumen de sus ingresos, lo que en sí mismo revela un paralelo 
incremento del coste de mantenimiento de la monarquía papal y de su 
aparato administrativo y militar. No en balde los pontífices, como también 
les ocurría a los demás soberanos del Occidente europeo en esa misma 
época, pretendían reforzar su autoridad en el interior de su territorio y 
competir por una posición de liderazgo en el conjunto de la cristiandad y, 
especialmente, en Italia. Hacer frente con éxito a tan variadas y costosas 
pretensiones solo era posible si se conseguía movilizar al máximo los recur-
sos disponibles y para ello resultaba, a su vez, imprescindible reestructurar 
la hacienda pública, perfeccionar sus vías de financiación por la vía del 
crédito y dar una nueva orientación a la política fiscal. Conseguirlo era en 

39 E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 85 y 161-168. El hecho de que seguían llegando 
a Roma cuantiosas rentas espirituales procedentes de España, Portugal e Italia fue ya subraya-
do por G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. xvi, Milano, 1961, p. 184. En 
su opinión era España la que más contribuía por este concepto.

40 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., p. 49. W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato...», 
op. cit., p. 362. Vid. también, E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., p. 85. Según Tallet 
Francisco I cobró cincuenta décimas del clero de Francia en los treinta y dos años que duró 
su reinado. Vid. «Church, state, war and finance in early-modern France», op. cit., p. 19. Por 
su parte R. J. Knecht asegura que Enrique ii consiguió cobrar cincuenta y un décimas de ese 
mismo clero en los doce años de su reinado. Vid. Renaissance Warrior and Patron, op. cit., p. 187. 
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sí mismo un problema político: ¿cómo podía encontrarse un nuevo punto 
de equilibrio entre los deseos de los papas y las resistencias de sus súbditos 
para alcanzar los fines propuestos? La fiscalidad en los Estados Pontificios, 
como en cualquier otra monarquía de la época, se convertía, por tanto, en 
un escenario clave en todo proceso de modernización política y de cons-
trucción del Estado 41.

Mario Caravale considera que el periodo comprendido entre el fin del 
Concilio de Constanza en 1417 y el inicio del de Trento, en 1543, constituye 
a este respecto un periodo unitario en la historia de las finanzas pontificias 42. 
Tal conclusión parece polémica, si tenemos en cuenta, siguiendo en este 
punto a Michele Monaco, las importantes iniciativas tomadas por Clemen-
te VII en torno a los años 1525 de las que después hablaré y que, según él, 
marcarían el verdadero punto de inflexión en la historia financiera de los 
Estados Pontificios 43. Sea como fuere, la situación en el punto de partida era 
bastante delicada. En el transcurso del siglo xiv, las décimas, importante 
fuente de ingresos en la época de las Cruzadas, seguían cobrándose, pero 
no tenían ya el peso de antaño al haber sido cedidas en su mayoría a los 
soberanos. Como señala Luigi Nina, los papas hubieron de buscar por en-
tonces medios alternativos en las rentas espirituales y los encontraron en las 
annatas, en los espolios y en los donativos en un contexto de confrontación 
creciente con el propio clero. Motivos para ello no faltaban. Las décimas se 
desviaban a fines distintos a los enunciados cuando eran exigidas y la apro-
piación por los pontífices de los derechos de procuratio causaba escándalo 
porque, al provocar el abandono de las visitas por parte de los obispos, había 
generado una fuerte relajación de la disciplina. Por otro lado, la exigencia de 
annatas se consideraba práctica próxima a la simonía y el rigor con el que 
los pontífices exigían el pago de sus derechos, recurriendo abundantemente 
para ello a la excomunión, desprestigiaba a la Iglesia y a sus ministros en un 
contexto de crisis demográfica y económica que hacía aun más gravosas las 
exacciones pontificias 44.

La vuelta a Roma de Martín V en 1420 supuso un intento de regula-
rización de las finanzas pontificias que había de comenzar por la recupe-
ración de la autoridad de los papas en aquellos territorios que se habían 
aprovechado de su debilidad en pleno cisma para eludir sus obligaciones 

41 Vid. a este respecto las observaciones de P. Prodi, Il sovrano pontifice..., op. cit., pp. 196 y ss. 
42 M. Caravale, «Le entrate pontífice...», op. cit., p. 73.
43 M. Monaco, La situazione della Reveranda Camera Apostolica dell’ Anno 1525. Ricerca d’Archivio. Un 

contributo alla Storia delle Finanze Pontificie. Roma, 1960, p. 45, 
44 L. Ninna, Le finanze pontificie..., op. cit., vol. i, pp. 295 y ss. 
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fiscales para con ellos. Según Caravale no puede hablarse, sin embargo, de 
cambios profundos en la organización de la hacienda pontificia a lo largo 
del siglo xv. Ciertamente los pontífices consiguieron aumentar sus compe-
tencias fiscales en el seno de las municipalidades a ellos sujetas. La Cámara 
Apostólica, por ejemplo, logró apropiarse de una parte de los ingresos de 
la Camara Urbis de Roma 45. Algo semejante ocurrió en Perugia o incluso en 
Bolonia, ciudad esta última que, no obstante, siguió gozando de una muy 
amplia autonomía en el manejo de sus recursos 46. Junto a ello se produjeron 
mejoras organizativas como fueron el reforzamiento de las cinco tesorerías 
existentes desde tiempos de Martín V, la fusión de oficios fiscales provin-
ciales, como ocurrió con la dogana dei pascoli de Roma y la de Patrimonio o 
la de la sal de las Marcas con la del ducado de Spoleto. Junto a ello se optó 
por arrendar las numerosas tesorerías y aduanas existentes en el territorio 
de los Estados. Se trata, por tanto, de una serie de medidas que trataban de 
simplificar algo la compleja estructura del sistema impositivo vigente en el 
que la fiscalidad pontificia se superponía, sin desplazarla, a la que los orde-
namientos particulares habían establecido en las distintas provincias y loca-
lidades que componían el territorio sometido directa o indirectamente a la 
potestad de los papas. No obstante, la heterogeneidad estructural del sistema 
fiscal vigente se mantuvo en sus principios básicos. Los papas se limitaron 
a adoptar iniciativas que tendencialmente trataban de simplificarlo, racio-
nalizar su administración y asegurar su capacidad de explotar en su propio 
beneficio las fuentes locales de ingresos para asegurarse, con todo ello, la 
percepción de más ingresos y de forma más regular 47.

Ya se ha señalado que lo consiguieron, aunque no en la medida nece-
saria para hacer frente a los gastos. Según Partner, la contabilidad pontificia 
revela una situación de déficit permanente a partir de 1470 como conse-
cuencia de un crecimiento, asimismo, regular, del gasto. La tabla 2 sintetiza, 
en porcentaje sobre los ingresos totales, los distintos capítulos de gasto a 
los que hubo de hacer frente la Hacienda papal. Es de destacar en ella, por 
ejemplo, la relativa estabilidad de los pagos de la corte –salvado el pontifi-
cado de Clemente VIII a fines del siglo xvi–, de la diplomacia y, en menor 
medida, los de la administración. Sorprende que los dedicados a limosnas 

45 M.ª L. Lombardo, La Camera Urbis: premesse per uno studio sulla organizzazione amministrativa 
della città di Roma durante il pontificato di Martino V, Roma, 1970. 

46 M. Caravale, «Le entrate pontificie...», op. cit., pp. 88 y ss. 
47 C. Bauer «Studi per la storie...», op. cit., pp. 333-335. M. Caravale, «Le entrate pontificie...», 

op. cit., pp. 92 y ss. Vid. también M. Caravale y A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., 
pp. 36-39.



490 | José Ignacio Fortea Pérez

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
473-508 | ISBN: 978-84-235-3386-2

ocupen un porcentaje mínimo de los recursos disponibles, aunque con ten-
dencia al alza a lo largo del siglo xvi, para situarse a fines del periodo que 
estamos considerando en torno a los 85.000 ducados: el 4-5% de los ingre-
sos totales de la Hacienda pontificia. Es básicamente el mismo porcentaje 
que se estima empleaban los pontífices para gratificar a sus parientes desde 
el siglo xiv. El coste de esta práctica es difícil de reconstruir, pues las parti-
das que se dedicaban a ellas podían proceder de varias fuentes, de la venta 
de oficios o de títulos de la deuda pública así como de entregas en metálico 
o en especie, que no siempre son fáciles de cuantificar. Sea como fuere, el 
nepotismo pontificio podía suponer, en estas condiciones, un gasto conside-
rable. Se dice que Paulo V dio a sus familiares 100.000 ducados a lo largo de 
su pontificado, esto es, en torno al 4% de los ingresos totales de la Hacienda 
pontificia en esos momentos. Años después, en 1643, el cardenal de Lugo, 
requerido a que fijara la cantidad que se podía considerar aceptable desde 
un punto de vista teológico y moral para que los papas gratificaran con ella 
a su propia familia, fijaba esta en otros 100.000 ducados, la cuarta parte 
del total de los ingresos espirituales que obtenía la Hacienda pontificia por 
entonces 48.

En cualquier caso, lo que más destaca de la estructura del gasto de la 
Cámara Apostólica, según se desprende del cuadro adjunto, es la tendencia 
declinante que se observa en los gastos militares y, simultáneamente, el in-
cremento de la parte del presupuesto dedicada al pago de la deuda pública. 
Ambos fenómenos aparecen gradualmente y se consolidan a lo largo del 
quinientos. La guerra había consumido entre el 50 y el 60% de los ingresos 
pontificios en los tiempos de Aviñón y se mantuvo entre el 35 y el 45% a 
lo largo del siglo xv y principios del xvi. En un caso, el gasto había sido 
provocado por la participación de la Santa Sede en las guerras entre los 
distintos principados italianos del Quatrocento, en las que los papas desplega-
ron una intensa actividad militar que hubieron de financiar por sí mismos. 
En el otro, la causa habría que encontrarla en episodios puntuales, como la 
guerra de Urbino, en la que León X llegó a gastarse hasta las dos terceras 
partes del total de sus ingresos, o en las guerras de Italia, que enfrentaron a 
los Habsburgo y a los Valois. Se dice, por ejemplo que Clemente VII gastó 
un millón de ducados en su enfrentamiento con Carlos V y que Paulo IV, 
en las guerras que mantuvo con él, consumió los ingresos totales de la Santa 
Sede para varios años.

48 Vid. para todo esto, P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., p. 51.
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Tabla 2 
Gastos pontificios en porcentaje sobre ingresos conocidos. 1480-1619

Concepto 1480 1526 1576 1592 1599 1619 1667 1673 1678 1689 1692

Gastos Corte 8,3 8,5 8,5 8,3 13,2 9,5 4,6 6,4 4,8 4,9 5,9

Limosnas 0,4 0,1 0,7 0,8 2,8 4,5 4,8 5,2 – – –

Gastos militares 35,9 8,1 20,0 15,2 26,3 15,4 13,8 13,2 9,8 9,4 15,4

Administración 17,3 12,4 11,8 9,0 * 13,8 2,0 5,5 5,5 5,5 6,1

Diplomacia 1,0 0,8 2,0 1,3 1,7 1,4 0,8 0,8 0,8 0.8 0,9

Intereses Monti – 4,2 14,8 29,4 34,8 34,6 51,4 59,0 57,9 44,6 54,9

Intereses Oficios ** 31,3 27,9 16,8 18,2 11,3 6,6 7,2 6,7 * *

Otros 34,1 35,6 14,3 19,2 4,6 12,3 16,0 2,7 14,5 34,8 16,8

Fuente: Partner, Lutz. *Incluidos en gastos de administración. **Desconocido.

La situación variaría a partir de mediados de siglo. Con posterioridad a 
la paz de Cateau Cambrésis el coste de la defensa de los intereses de la Igle-
sia se desplazó en buena medida hacia España, lo que redujo a la mitad el 
gasto militar de la Santa Sede, situándolo en torno al 15% del total de sus in-
gresos. Ciertamente, esto no quiere decir que puntualmente no se pudieran 
producir incrementos notables del gasto por estos conceptos, como ocurrió 
en los años setenta del siglo xvi, en función de la guerra contra el turco en 
Lepanto, o en los noventa, en los que se invirtieron cuantiosos recursos para 
financiar los ejércitos pontificios que acudieron a la campaña de Hungría, 
una vez más contra los turcos. Dentro de este epígrafe de gastos militares 
se incluyen también los subsidios que los pontífices concedieron a las po-
tencias católicas en sus luchas contra la herejía protestante. Esta partida fue 
particularmente importante en la segunda mitad del siglo xvi y primera del 
siglo xvii 49. No obstante, continuaba una tradición hondamente arraigada 
en la diplomacia pontificia si tenemos en cuenta los grandes subsidios que 
los papas habían concedido a los soberanos europeos para la financiación 
de las Cruzadas. Reinhard, manejando antiguas evaluaciones de Marchetti 
según las cuales los papas se habrían gastado en subsidios a príncipes ca-
tólicos nada menos que 19,6 millones de escudos entre 1542 y 1716, ha lle-
gado a afirmar, no sin un punto de exageración, que el Estado de la Iglesia 
había acabado sosteniendo a la Iglesia Universal, cuando hasta entonces 
había ocurrido exactamente lo contrario. La idea, adelantada ya por Bauer y 

49 Para todo lo relativo al comentario de los ingresos y gastos de la Santa sede reflejados en los 
cuadros 1 y 2, sigo la exposición de P. Partner. «Papal financial policy...», op. cit., pp. 49-57.
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desarrollada también por Jean Delumeau en estos mismos términos, ha sido, 
sin embargo, vigorosamente criticada posteriormente por Enrico Stumpo 
con los argumentos que ya conocemos 50.

La solución al endeudamiento de las arcas pontificias solo podía venir 
del aumento de los ingresos por vía de impuestos en los que habían de con-
tribuir también los exentos, clérigos incluidos, y de un recurso masivo al 
crédito. Las iniciativas que los pontífices tomaron desde los años veinte del 
siglo xvi fueron de enorme trascendencia para el desarrollo de las finanzas 
vaticanas. Los papas intentarán resolver sus problemas hacendísticos com-
plementando el recurso al crédito con la imposición por vía extraordinaria 
de contribuciones generales vigentes en todo el territorio de los Estados 
Pontificios, que, primero, como correspondía a la singularidad de la causa 
que motivaba su implantación, se plantearon como subsidios temporales, 
aunque poco a poco se irían convirtiendo en fuentes regulares de ingresos. 
El primero en pretenderlo fue Alejandro VI. En 1523 pensó establecer un 
focatico que debía cobrarse en todos los territorios de los Estados Pontificios, 
incluyendo Aviñón, así como una décima sobre el clero y una vigésima 
sobre los judíos 51. Fracasó en el intento. Sería, en definitiva, Clemente VII 
el que lo implantara en 1531. Previamente, el pontífice había aumentado 
en 1528 el precio de la sal y un año después introdujo la tasa dei cavallegeri, 
que obligaba a las municipalidades de los Estados a garantizar al pontífice 
la paga mensual de un contingente de caballería. Al mismo tiempo, trató 
también de aumentar el control de las fuentes locales de ingresos, política 
esta de la que pudo resentirse especialmente la ciudad de Roma, desde el 
momento en que el Monte della Fede, que había creado en 1526, se edificó 
sobre la garantía de los ingresos de la Hacienda romana que gravaban la 
importación de mercancías por vía de tierra 52.

Paulo III fue quien apostó decididamente por el aumento de los in-
gresos a través de la creación de nuevas contribuciones. El pontífice siguió 
inicialmente la senda de su predecesor, volviendo a utilizar los mismos me-
canismos extraordinarios a los que aquél había recurrido. De esta forma, en 
1536 renovó el focatico que había cobrado cinco años antes Clemente VII 
e impuso dos décimas sobre el clero y una nueva vigésima sobre los judíos. 

50 W. Reinhard, «Finanza pontificia e stato...», op. cit., p. 368. G. Marchetti, Calcolo ragionato del 
denaro straniero che viene a Roma e che se ne va per cause ecclesiastiche, Roma, 1800. J. Delumeau, 
Vie économique et sociale..., op. cit., ii, p. 842.

51 Ibid., p. 828. 
52 Sobre las fundamentales reformas fiscales de Clemente Vii vid. M. Monaco, La situazione 

della reverenda..., op. cit., en especial, pp. 27-58. Vid. también del mismo autor «Le finanze 
pontificie al tempo de Clemente Vii», Studi Romani, anno 6, n. 3, maggio-giugno, 1958.
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Acto seguido se decidió en 1537 por exigir un gravoso crecimiento del pre-
cio de la sal, lo que provocó fuertes resistencias y abiertas rebeliones, como 
la de Perugia. Finalmente, en 1543, impuso el famoso sussidio trienale, que, al 
decir de muchos historiadores, sería el ingreso más importante de las arcas 
pontificias a partir de entonces. La cuantía del subsidio se fijaba en 300.000 
ducados a cobrar cada año durante tres. En principio fue presentado como 
un subsidio extraordinario, lo que explica el tiempo limitado de su percep-
ción y el que se exigiera que fuera pagado por todos los súbditos en el con-
junto del territorio, tanto en las partes mediate como en las inmediate subiectae 
a la autoridad pontificia. Las negociaciones que se produjeron en torno a la 
implantación de este subsidio rebajaron su cuantía a 240.000 ducados 53 y la 
forma en que debía ser percibido fue transferida a las comunidades locales 
bajo la supervisión de la Cámara Apostólica. Esta enviaba a cada provincia 
a visitadores que negociaban con ellas composiciones o acuerdos sobre la 
elección de los medios más apropiados para cumplir con las obligaciones 
que suscribían. El giro hacia una fiscalidad más homogénea, sustanciada 
por la vía de los subsidios, forzaba a tratar de lograr algún tipo de compro-
miso con las élites locales que, a falta de instituciones representativas, debía 
canalizarse a través de los consejos municipales. Este aspecto del problema 
es importante tenerlo en cuenta, como veremos, por sus implicaciones po-
líticas 54.

Sea como fuere, el sussidio trienale fue sucesivamente renovado hasta 
convertirse en una contribución que la Cámara Apostólica ingresaba de 
forma ordinaria, pero cumpliendo con los rasgos que caracterizan a todo 
subsidio, esto es, previa exposición de los motivos que hacían aconsejable 
su prórroga seguida de una negociación entre las partes sobre las formas de 
percepción más cómodas que deberían ser utilizadas en cada comunidad 
a juicio de estas últimas. Pues bien, es sumamente significativo compro-
bar que el sussidio trienale sirvió de modelo para la implantación de otras 
imposiciones en lo que quedaba de siglo, que, a su vez, fueron también 
presentadas como subsidios. Me refiero, en concreto al quattrino della car-
ne, que Julio III había establecido en 1553 y que acabaría convirtiéndose 

53 Parece, sin embargo, que en 1560 no rentaba más de 165.000 ducados, cantidad que pudo 
elevarse hasta los 185.000 entre 1590 y 1605. Cfr. J. Delumeau, Vie économique et sociale..., 
op. cit., pp. 829-30. 

54 Para todo esto vid. Gardi, «La fiscalità pontificia...», op. cit., pp. 534 y ss. Sobre el sussidio 
trienale vid. los trabajos de M. Monaco citados en la nota precedente, añadiendo a ellos su 
artículo «Il primo debito pubblico pontificio: il Monte della fede(1526)» Studi Romani, 1960, 
pp. 53-69. 
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parcialmente en 1571 en un aumento de treinta mil escudos en el sussidio 
trienale. Otros subsidios, como el de la foglietta, sobre la venta por menudo 
de vino, o la tassa delle galere, para el mantenimiento de la flota pontificia, 
establecidos todos ellos por Sixto V, o el extraordinario de 1557, que en 
principio gravaba la propiedad inmobiliaria, acabaron transformándose en 
contribuciones de reparto cuya percepción se transfería a cada comunidad 
para que las cobrara, así mismo, por el procedimiento que cada una esti-
mara oportuno 55.

La Santa Sede también recurrió a otros medios con los que aumentar 
sus ingresos. Pontífices como Pío IV, Pío V y Gregorio xiii impulsaron 
en la segunda mitad del siglo xvi, una política de recuperación de bienes 
y rentas de la Iglesia que habían caído en manos de particulares, ya se tra-
tase de eclesiásticos y sus parientes como de señores feudales. También se 
establecieron nuevas imposiciones sobre las órdenes religiosas 56. Las arcas 
pontificias obtuvieron gruesa sumas por estas vías. Jean Delumeau ha cal-
culado a este respecto sobre la base de fuentes venecianas, que la ciudad de 
Roma proporcionaba a los pontífices hacia 1526 unos 118.000 ducados de 
diez giulii al año que se convirtieron en 408.000 en 1600. Por su parte, las 
cantidades aportadas por el resto de los territorios del Estado pasaron de 
236.000 ducados a 687.700 en el mismo periodo de tiempo 57. Pese a todo, 
los resultados obtenidos no fueron suficientes para costear el mucho más in-
tenso aumento del gasto. El problema no podía solucionarse sino por la vía 
del endeudamiento. Pues bien, la deuda pública de los Estados Pontificios 
tuvo inicios más tardíos que en los demás principados y repúblicas italianas. 
Por otro lado, la forma que adoptó en sus inicios muestra rasgos bastante 
singulares. El sistema inicialmente adoptado por los papas consistió en la 
venta de oficios públicos. La medida no era en modo alguno desconocida. 
De acuerdo con los estudios de Fausto Piola Caselli, y de Felice Litva ya 
Juan XXII había empezado a concebir la colación de beneficios por parte 
de los pontífices no solo como un medio con el que asegurarse que aquellos 

55 Sobre los demás ingresos cobrados inicialmente como subsidios temporales que después se 
acabaron convirtiendo en entradas ordinarias, vid. E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., 
pp. 102 y ss. Vid. también A. Garci, «La fiscalità pontifizia...», op. cit., pp. 540 y ss. 

56 G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metè del secolo xvi, Milano, p. 46. En 1571, por 
ejemplo, Pío V pidió a las órdenes religiosas no mendicantes un subsidio exraordinario de 
400.000 ducados de oro. Cfr. J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., ii, p. 826.

57 Ibid., p. 841. Los valores recogidos son nominales. Los de 1526 proceden de los informes de 
Foscari, embajador veneciano en la corte pontificia. Los de 1600 de un manuscrito de la Bi-
blioteca Vaticana. Han de ser interpretados con las matizaciones ofrecidas por Stumpo, según 
se ha señalado en el texto más arriba. 
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recayeran en personas de su confianza, sino también como instrumento con 
el que obtener dinero de capitales privados con la garantía de los ingresos 
de la Santa Sede.

Sin embargo, prescindiendo de precedentes próximos en tiempos del 
papa Pío II, que había proyectado en 1463 la venta de oficios del collegio degli 
abbreviatori, por él fundado para financiar la cruzada que pensaba patroci-
nar, y de otros más remotos que nos llevarían al siglo xiv 58, fue Sixto IV el 
primer pontífice en crear ex novo en 1471 oficios concebidos como meros 
instrumentos con los que obtener fondos 59. Se trataba de cargos que se con-
sideraban vacabili. Se quería decir con ello que estaban sujetos a un compro-
miso de venta en la que el comprador, previa entrega de una determinada 
cantidad de dinero, obtenía a cambio una renta fija o variable, según los 
casos, que hay que interpretar como el interés obtenido por el titular del ofi-
cio por el capital invertido en su compra. La operación, aunque aseguraba 
una rentabilidad apreciable a los compradores, comportaba también ciertos 
riesgos, por cuanto a la muerte de los beneficiarios el oficio volvía a manos 
de la Dataría para que esta pudiera volver a ponerlos en venta, sin que los 
herederos hubiesen adquirido ningún título de propiedad sobre ellos ni re-
cibieran compensación alguna por este motivo.

Los creados por Sixto IV en 1471 serían llamados después de segunda 
categoría. Podían ser comprados por laicos y comportaban el ejercicio de 
alguna función, pero se admitía también que los compradores pudieran de-
legarla en un sustituto a cambio del pago a su propietario de un emolumento 
regular. El sistema se desarrollaría en manos de Inocencio VIII quien, en 
1486, creó un colegio compuesto por cincuenta y dos oficiales o collettori 
del piombo que no tenían a su cargo cometido alguno, a los que siguió el es-
tablecimiento de nuevos oficios agrupados en nuevos colegios de similares 
características. En 1508, por ejemplo, se creó una de estas instituciones, a la 
mitad de cuyos miembros, los llamados correttori d’archivio, se les asignó algu-
na función dentro del mismo, pero no a la otra mitad, los scrittori d’archivio. 
Un paso decisivo hacia la conversión de la venta de oficios en una operación 
puramente financiera lo dio la creación en 1520 del colegio dei Cavallieri di 
San Pietro, a los que siguieron a lo largo del siglo xvi los de otros caballeros, 
como los que integraban los colegios de San Paolo, de San Giglio, de Pío y 

58 Los primeros testimonios de venta de oficios pontificios arrancan del pontificado de 
Juan XXii (1316-1344). F. Litva, «L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo triden-
tino», Archivium Historiae Pontificiae, 5, 1967, p. 132. 

59 F. Piola Caselli, «Aspetti del debito publico nello Stato Pontificio: gli uffici vacabili», Annali 
della Facoltà di Scienze Politiche, 1970/72, n.º 11, ii, pp. 13 y ss
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de Loreto, cuyos miembros no compraban ningún oficio, sino tan solo su 
propio ennoblecimiento 60.

Todos ellos conformaban los llamados oficios de tercera categoría, que 
se vendían como si se tratara de títulos de la deuda pública con un precio 
oficial y un precio de mercado diferente, lo que propiciaba una notable 
especulación. No se exigía que el comprador superase ningún juicio de ido-
neidad, eran trasmisibles por herencia, se permitía su reventa en el merca-
do, no forzaban al desempeño de ninguna función administrativa y, por lo 
tanto, podían ser adquiridos incluso por niños y mujeres. De hecho, solo los 
oficios de primera categoría, que englobaban los puestos curiales de mayor re-
levancia, no podían ser adquiridos sin previo permiso del pontífice. Es más, 
desde 1514 se aplicó a los oficios venales las normas jurídicas que regulaban 
a las sociedades comerciales. Quiere esto decir que se permitió la creación 
de una societas officiorum cuyos miembros podían participar en proporción a 
su inversión en las rentas que esos oficios devengaban. Con ello se facilitó la 
inversión en este tipo de operaciones de pequeños ahorradores 61.

La rentabilidad de estas operaciones era manifiesta para la Santa Sede 
por muchos motivos, no siendo el menor el que la Cámara exigiera el pago 
en oro por los oficios que vendía y desembolsara en plata los intereses que 
aquellos producían. No todos los oficios eran, sin embargo, iguales a estos 
efectos. Los más antiguos, los que seguían vinculados a algún tipo de función 
dentro de la Cancillería pontificia, eran remunerados, al menos en parte, 
con cargo a los derechos cobrados en razón de las bulas, dispensas y otros 
documentos que expedía aquella. En consecuencia, la Hacienda pontificia 
se hacía con el capital mientras que transfería el pago de los intereses a 
quienes acudían a solicitar tales documentos 62. La retribución de los demás 
oficios dependía ya de los ingresos de la hacienda pontificia. No obstante, la 
inversión en todos ellos era considerada negocio muy rentable, por la que la 
demanda se mantuvo firme y los papas pudieron crear otros nuevos sin que 
el precio de los mismos se depreciase demasiado. Prueba de ello es que si en 
tiempos de Sixto IV (1471-1484) los oficios venales se incrementaron de 300 

60 Para todo esto, vid. F. Piola Caselli, «Aspetti del debito publico...», op. cit., pp. 15 y ss.
61 G. B. de Luca, en su Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Roman Curi: ad cuius calcem addita 

sunt varia iura sive documenta... (Lugduni, 1697) enumeraba 48 officia prelatitia et primis ordi-
nis. A ellos añadía 592 officia secundis ordinis quae non sunt praelatitia sed aliquam habent adminis-
trationem y concluía con otros 3.122 demum tertiit generis sunt officia magis popularia, quae nulla 
haben administrationem annexam, ideo non exigunt industriam vel idoneitatem personae, sed illorum 
sunt capaces etiam idiotae et infantes. Cit. por F. Piola Casselli, «Aspetti del debito publico...», 
op. cit., pp.24-25. 

62 W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato...», op. cit., p. 373. 
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a 625, eran ya 936 a fines del pontificado de Julio II, en 1513, para pasar a 
ser 2.232 en 1521 63. La progresión seguiría en lo sucesivo. En 1567 los oficios 
vacabili en circulación eran ya 3.617 y se habían convertido en 3.898 hacia 
1590. En su inmensa mayor parte se trataba de oficios de tercera categoría, 
lo que confirma el carácter meramente financiero de las ventas. Los ingre-
sos procedentes de ellas se habían ido incrementando paralelamente en el 
mismo periodo de tiempo. En efecto, en 1521 la Santa Sede recaudó por este 
concepto 2,1 millones di scudi, 4,5 en 1565 y 5,6 en 1590 64. No obstante, el 
interés pagado por ellos se mantuvo a lo largo de todo el siglo en torno al 
5-6%. Incluso descenderá más, hasta el 4,8%, a principios del siglo xvii, lo 
que indica una demanda apreciable y sostenida de los mismos. Parece, sin 
embargo que desde mediados del siglo xvi la creación de oficios vacabili se 
ralentizó a medida que la Cámara Apostólica encontraba fuentes alternati-
vas de financiación 65.

Tabla 3 
Los Monti: capital e intereses

Año 1480 1526 1576 1592 1599 1619

1526 250.000 25.000 10,0

1664 1.417.000 108.510 7,6 840.000 97.800 11,6

1576 2.360.650 174.665 7,4 1.180.000 134.000 11,3

1592 2.965.983 190.087 6,4 2.673.970 280.590 10,5

1599 4.860.133 300.486 6,2 2.225.920 232.012 10,3

1613 8.117.100 477.910 5,8 1.747.200 180.955 10,3

Fuente: Partner.

En parte, el cambio de orientación de la política papal a este respecto 
se debió a la necesidad de encontrar fuentes más elásticas de obtención de 
recursos. Pues bien, esta sería la labor desarrollada por Clemente VII. La 
política aplicada por el papa Medici, que se ganó merecida fama de avaro 

63 E. Litva, «L’attività finanziaria...», op. cit., p. 134. 
64 Los datos sobre los ingresos procedentes de la venta de oficios los he obtenido del artículo de 

F. Piola Casselli citado más arriba: «Aspetti del debito publico...», op. cit., p. 34. Peter Partner 
ofrece unas cifras algo diferentes. En su opinión, basada en las aportaciones de Litva, Monaco 
y Reinhard, en 1525 el valor de los oficios vendidos por la Santa Sede ascendía a 2,5 millones 
de escudos, en 1564 a 3,5 y en 1592 a 4,06. P. Partner, «Papal financial policiy...», op. cit., 
p. 24. 

65 F. Piola Casselli citado más arriba: «Aspetti del debito publico...», op. cit., p. 16.
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en su época, lo que parecía corresponderse bastante bien, en la opinión de 
los contemporáneos, con su pertenencia a esa familia de grandes banqueros, 
descansó en dos pilares fundamentales: por un lado en la creación de una 
verdadera deuda pública separada de la venalidad de los oficios y, en segun-
do lugar, en el aumento del fiscalismo estatal 66. Por ambos motivos el turbu-
lento pontificado de este papa ocupa una posición particular en la historia 
de las finanzas vaticanas. En lo que se refiere al primer punto, Clemente VII 
fue el responsable del establecimiento en Roma del sistema de Monti, ya 
existente en Florencia desde tiempo atrás, si bien con características distin-
tas 67. Se trataba de un procedimiento ideado para la obtención de recursos 
en caso de necesidades extraordinarias. Para financiarlas se creaba un monte 
por la cantidad en la que eran evaluadas aquellas. Acto seguido, se procedía 
a su división en partes o luoghi que eran puestas en venta devengando a su ti-
tular un interés variable de acuerdo con las fluctuaciones del mercado 68. Los 
luoghi podían ser vacabili y, al igual de lo que ocurría con los oficios venales 
de esas mismas características, volvían a las arcas pontificias por muerte de 
su titular o por su promoción a empleos eclesiásticos de superior rango, si 
se trataba de un clérigo. También había luoghi non vacabili, que, por lo tanto, 
podían ser objeto de compraventa en el mercado de forma indefinida.

Normalmente eran banqueros o compañías de banqueros los que se ha-
cían con los monti y se encargaban de colocar entre particulares los luoghi de 
uno u otro tipo, cobrando por ello una comisión y, sobre todo, especulando 
al alza con su valor aprovechando la fuerte demanda que pronto se tuvo de 
este tipo de productos financieros. Fue en 1526 cuando se dio vía libre a este 
nuevo sistema de crédito público con la creación del llamado Monte della 
Fede. El sistema se perfeccionó sobre todo en la segunda mitad del siglo xvi 
y obtuvo un éxito espectacular. Baste para comprobarlo con decir que el 
capital de los monti, que era de tan solo 250.000 escudos de plata en 1526, 
se había incrementado hasta los 8.117.000 que se pueden contabilizar en 
1613 solo en títulos a largo plazo, los non vacabili, a los que habría que añadir 
1.747.300 escudos más en concepto de luoghi vacabili o deuda a corto plazo. 
Por entonces cambiaban de mano cada año hasta 15.000 luoghi di monte y se 
pagaba por ellos una tasa de interés que había decrecido a lo largo del siglo, 
algo más alto en el caso de los vacabili, prueba adicional de que, al igual de lo 
que había ocurrido con los oficios venales, gozaban de una fuerte demanda. 

66 M. Monaco, «Le finanze pontificie...», op. cit., p. 282. 
67 P. Partner, «Papal financial policiy...», op. cit., p. 25.
68 Vid. una clara exposición del sistema en E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 247 y ss. 
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Se consideraban, además, una inversión segura, lo que explica el que entre 
los compradores figuraran instituciones religiosas y de beneficencia. Por lo 
demás, estas mismas, al igual que las corporaciones urbanas y las casas nobi-
liarias, podían fundar sus propios monti para financiar sus endeudamientos 
particulares 69.

La aparición de una deuda pública ligada a este mercado de bonos o 
títulos pontificios tuvo, desde luego, importantes consecuencias en el plano 
económico, social e incluso político. De ellas hablaremos más adelante. Lo 
que interesa destacar ahora es que la creación de monti por los diferentes 
pontífices parece vincularse fundamentalmente a necesidades de orden mi-
litar, con la notable excepción de los fundados con motivo de la celebración 
del Concilio de Trento. El ya mencionado Monte della Fede, por ejemplo, fue 
creado por Clemente VII para financiar sus guerras con Carlos V, pero a 
él le siguieron el Monte Giulio (1550) ligado a la guerra contra los Farnese, 
los fundados por Pío V contra los hugonotes y por Paulo IV en 1557 contra 
España y, además, el monte della Religione (1571), el della Ungheria (1595) el 
delle Galere o el della Pace, este último en tiempos de Sixto V 70. No hay que 
olvidar, sin embargo, que también se fundaron monti para alcanzar otros ob-
jetivos. El mismo Sixto V, por ejemplo, recurrió en 1586, imitando en esto a 
los venecianos, que habían emprendido una empresa semejante pocos años 
antes, a la fundación de nuevos monti, a los que unió capitales procedentes 
de la venta de oficios y a otros recursos de distinta procedencia, para nutrir 
el tesoro que había creado en el Castel Sant’Angelo como fondo de reser-
va destinado a afrontar eventualidades extraordinarias, como podían ser la 
defensa contra invasiones de potencias extranjeras, el auxilio a príncipes 
católicos en sus luchas contra los protestantes o el abastecimiento de los 
Estados Pontificios en caso de grave carestía. Pues bien, en 1586 los fondos 
del tesoro habían subido de los 350.000 escudos de oro iniciales hasta un 
millón. En 1590 eran ya tres millones en oro los atesorados y a ellos habría 
que añadir otro millón más en plata, lo que en su conjunto equivalía a 6,1 
millones de escudos de plata, de los que 5,5 había sido acumulados por el 
mismo papa Sixto V 71.

69 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., pp. 25-30. 
70 Ibid., p. 29.
71 Ibid., p. 30, vid. también J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., ii, pp. 766-68. El 

conde-duque de Olivares presionaría fuertemente a Urbano ViiI en 1632. El secretario de 
Estado vaticano informaba al nuncio Monti en febrero de 1632 que los cardenales españoles 
residentes en Roma había presionado fuertemente al papa para que le hiciera merced de 
dinero de ese fondo paa la guerra de Alemania. «Tutti poí, o quasi tutti –decía– hanno espresso 
che Sua Santità deua metter mano alli danari che sono in Castel Sant’Angelo, parendo loro che questa 
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Tabla 4 
Deuda pontificia (monti+oficios) e ingresos totales

Año Capital Intereses Total
ingresos

Interés
Deuda

%
Deuda

1526 3.356.430 211.207 594.986 6,3 35,5

1576 7.040.650 404.227 945.315 5,7 42,8

1592 10.520.678 739.285 1.601.195 7,0 46,2

1599 11.665.223 762.094 1.440.842 6,5 52,9

1605 12.242.620 880.600 1.513.027 6,5 52,9

1619 14.272.000 845.251 1.839.683 5,9 45,9

1654 * 1.473.676 2.509.558 * 58,7

1652 31.723.339 * 2.599.100 * *

1672 * 1.562.162 2.705.593 * 57,8

1691 * 1.270.000 2.255.000 * 56,3

Fuente: Partner con datos propios, de Delumeau y de Reinhard.

En suma, fueron cuarenta y siete los monti fundados en el mercado 
financiero romano entre 1526 y 1603, por un valor total de 10.759.000 de 
escudos de plata y 1.645.333 de oro, de los cuales, 8,5 millones de ducados 
de plata y 1,6 de oro, habían sido creados por los pontífices o por las pro-
vincias 72. El resultado de todo ello fue un abultado endeudamiento de la 
Santa Sede a fines del periodo que estamos analizando, pese al incremento 
importante de los ingresos fiscales en términos reales a los que aquel iba es-
trechamente unido. Calcular el volumen que alcanzó la deuda pública pon-
tificia es, en cualquier caso, una tarea difícil, entre otros motivos, por la falta 
de concordancia entre las cifras disponibles. Reinhard estima, sin embargo, 
que en 1592 el endeudamiento de la Cámara Apostólica podía cifrarse en 
10.520.678 escudos por los que se pagaba otros 947.607, esto es, el 9%, en 
concepto de intereses. Hacia 1620 la deuda ascendía ya a dieciocho millones 
de escudos y a fines del pontificado del dispendioso Urbano VIII en 1644 

sia una delle piú streme necessitá che possa auuenire se non allo stato ecclesiastico immediatamente, al 
meno alla religione cattolica e conseguentemente alla Santa Sede, oltre le minaccie che si vanno vedendo 
che gli heretici, staragliata la forza dell’Impero, possano pensare a calare in Italia». El papa se negó, 
alegando que ese dinero no era suyo, sino de sus vasallos, que lo habían depositado en ese 
lugar para su defensa y de la Santa Sede. Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Lat., 8736, 
f. 14.

72 J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., ii, pp. 791-820.
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montaba ya entre 36 y 41 millones, más de diez veces más de la que había 
habido en 1526 73. Siendo limitada la capacidad de la Santa Sede de extraer 
nuevos recursos por la vía de tasas, servicios o impuestos, el desfase entre 
ingresos y gastos solo podía ser financiado, como efectivamente así ocurrió, 
constituyendo nuevos monti o ampliando con emisiones adicionales los ya 
existentes 74.

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Interpretar la política 
hacendística de la Santa Sede en el periodo considerado exige, en primer lu-
gar, un enfoque propiamente financiero. Pues bien, ya se ha señalado a este 
respecto que los Estados Pontificios muestran una posición relativamente 
retrasada respecto a otros principados o repúblicas italianas en este campo 75. 
Un verdadero sistema de crédito público no arrancó en ellos hasta la funda-
ción en 1526 del Monte della Fede 76. Huelga decir, sin embargo, que, una vez 
encontrado el medio, su ejecución cumplió perfectamente con las expectati-
vas que había generado. El sistema de monti, junto al de los oficios venales, 
permitió drenar cuantiosos recursos a las arcas pontificias con aparente fa-
cilidad. Cierto es que no siempre fue así. El pontificado de Paulo III, que se 
inicia al poco de la terrible destrucción causada por el saco de Roma, hubo 
de enfrentarse a la reconstrucción y fortificación de la ciudad, por lo que sus 
condiciones de acceso al crédito fueron en general malas. No obstante, la 
larghezza o abundancia de dinero parece entronizarse en Roma acto seguido, 
lo que contribuye a explicar por sí misma las enormes sumas que los pontífi-
ces pudieron pedir prestadas durante estos años sin tener graves dificultades 
para devolverlas. Los pontífices fueron capaces de pagar sus deudas a corto 
plazo y pidieron beneficiarse de un descenso significativo de los intereses de 
la que suscribían a largo plazo.

Por qué esto fue así es difícil de explicar. Peter Partner sugiere a este 
respecto que la aparente abundancia de moneda que existió en Roma des-
de mediados del siglo xvi no solo fue causada por los mayores recursos a 
disposición de los pontífices conseguidos por la vía de los préstamos o de 

73 W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato...», op. cit., pp. 381-382. M. Caravale y A. Caraccio-
lo, Lo stato pontificio..., op, cit., p. 389. 

74 Paulo V, por ejemplo, aceptó reducir la deuda pública extinguiendo el capital de diversos 
monti en 1,4 millones de ducados, pero lo hizo ampliando el capital de otros en 2,9 millones, 
lo que, de hecho, se tradujo en un aumento del déficit de 1,5 millones adicionales. Vid. para 
todo esto, E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 256-257. Para ver la historia particular 
de cada uno de los monti creados en el siglo xvi, vid. J. Delumeau, Vie économique et sociale..., 
op. cit., ii, pp. 791-824.

75 M. Monaco, «Le finanze pontificie...», op. cit., p. 281.
76 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., p. 25.
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los impuestos. A ello hay que unir también los que estaban a disposición 
de los cardenales que, de acuerdo con la misma fuente, igualaban a los 
del papa a principios del siglo xvi –del orden de unos 350.000 ducados–, 
para superarlos posiblemente medio siglo después. El hecho de que estos 
ingresos dependieran en última instancia de la concesión pontificia daba 
seguridad a los banqueros a la hora de otorgar créditos, como también se 
la permitía la estabilidad monetaria de los Estados Pontificios a partir así 
mismo, precisamente, de mediados del siglo xvi. Añadamos a ello que 
el tesoro acumulado en Castel Sant’Angelo proporcionaba a los pontífices 
una liquidez inmediata a la que podía recurrirse en caso de necesidad ante 
cualquier crisis de la deuda. No obstante, el elemento que en mayor medida 
favorecía al crédito de los papas era la vinculación de los propios banque-
ros, florentinos, primero, genoveses después, con el sistema financiero que 
se estaba poniendo a punto. Fueron ellos los que se hicieron cargo de la ges-
tión de los monti y la de colocar los oficios que los papas ponían en venta, 
consiguiendo por esta u otras vías su ennoblecimiento y su vinculación con 
las familias que ocupaban los grandes oficios curiales en la corte pontificia. 
El desarrollo de las finanzas vaticanas se estaba produciendo sobre la base 
de la reestructuración del patriciado romano que, contrariamente a lo que 
había ocurrido en el periodo de Aviñón, no estaba constituido por una bu-
rocracia clerical, sino por una nobleza pontificia fuertemente vinculada con 
los medios financieros 77.

Las bases sociales en las que se sustentaban los Estados Pontificios esta-
ban, por tanto, en proceso de transformación desde principios del siglo xvi. 
A ello coadyuvaba la reestructuración del sistema fiscal que también esta-
ba en marcha en la misma época, lo que, a su vez, tuvo innegables conse-
cuencias políticas. Ciertamente, los papas habían conseguido consolidar su 
autoridad en todos los campos, incluido el fiscal, sobre los territorios que 
regían tras el fin del Gran Cisma. Habían logrado, por ejemplo, controlar 
las haciendas de las ciudades sometidas a su autoridad y hacerse con buena 
parte de sus ingresos. Paolo Prodi ha subrayado a este respecto la mayor 
libertad de movimientos que los pontífices lograron obtener en el terreno 
fiscal. Otros historiadores, como Andrea Caracciolo y Mario Caravale han 
insistido en la política de centralización administrativa emprendida por los 
papas en el siglo xvi, mientras que Wolfgang Reinhard ha llevado el argu-
mento aun más lejos interpretando la política fiscal de los pontífices en el 
siglo xvi desde el prisma de la centralización política, cuando no, además, 

77 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., p. 60. J. Delumeau, Vie économique et social...», 
op. cit., pp. 450 y ss. 
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de la sumisión política de los súbditos. Los pontífices habrían logrado, en su 
opinión, imponerles tributos sin su consentimiento 78.

No obstante, las cosas pueden ser interpretadas de otra manera. Es im-
portante subrayar, como ha indicado Enrico Stumpo 79, que el sussidio triena-
le, establecido en 1543, se convirtió en el modelo a seguir a la hora de im-
plantar nuevas contribuciones y que este hecho facilitó el desarrollo en los 
Estados Pontificios de un sistema fiscal basado en servicios, periódicamente 
renovados, cuya percepción, con independencia de las presiones a las que 
podían ser sometidas las comunidades que los integraban en el transcurso 
de las negociaciones, exigía el consentimiento de los súbditos, lo que, de 
acuerdo con la lógica del sistema, siempre forzaba a los poderes soberanos 
a la concesión de contrapartidas.

La solución adoptada no era original ni privativa de la monarquía pa-
pal. También en Castilla se había llegado por la misma época a idéntica 
conclusión. Los Habsburgo españoles tendrían que negociar con las cortes 
o con las ciudades, o con ambas a la vez, la concesión de servicios. La au-
sencia de asambleas representativas homologables en los Estados Pontificios 
forzaba a buscar otras alternativas para recabar ese consentimiento 80. Pues 

78 P. Prodi, Il sovrano pontífice..., op. cit., p. 122. A. Caracciolo y M. Caravale, «Lo Stato Pontifi-
cio...», op. cit. W. Reinhard, «Finanza pontificia e Stato...», op. cit., p. 356. Vid. los comentarios 
a estas posiciones de A. Garci, «La fiscalità pontificia...», op. cit., pp. 513-520. 

79 E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., p. 110.
80 Aunque no todos los tratadistas lo consideraran una exigencia del derecho natural, el esta-

blecimiento de contribuciones precisaba del consentimiento de los súbditos, pero para que este 
pudiera ser formulado era necesario asegurar alguna forma de representación de los súbditos 
ante el soberano. Las llamadas asambleas representativas –Cortes, Parlamentos, Estados Ge-
nerales– cumplían, precisamente esa función. No obstante, no era este el único cauce por 
el que podía circular la representación del reino. La concepción corporativa de la sociedad 
política, concebida como un cuerpo compuesto de cabeza y miembros y la idea de que 
existía una relación de identidad entre las partes y el todo, hacía posible que una parte de la 
comunidad –obviamente, la meglior pars de la comunidad– podía hacerse con la represen-
tación del todo, no porque usurpara esa función sino porque se presuponía que el todo no 
podía ser entendido sin las partes y que estas solo cobraban pleno sentido en el todo. De esta 
forma, una parte –las corporaciones urbanas, en ausencia de asambleas representativas, o el 
rey o el papa, como cabezas del cuerpo místico que constituían respectivamente el reino o 
la propia Iglesia– podía hacerse con la representación del todo. La fundamentación teórica 
de esta idea puede analizarse en el libro H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione. Parola 
e concetto dall’Antichità all’Ottocento, Milano, 2007. Sobre la operatividad de esta idea en el 
caso castellano, vid. mi artículo «Las ciudades, las Cortes y el problema de la representación 
política en la Castilla Moderna», en J. I. Fortea, Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la 
Corona de Castilla, siglos xvi-xviii, Santander, 1997, pp. 421-445. Vid. también «La gracia y la 
fuerza. El clero, las ciudades y el fisco en la Monarquía Católica (1590-1660)» en J. I. Fortea y 
J. E. Gelabert, Ciudades en conflicto (siglos xvi-xviii), Valladolid-Madrid, pp. 137-161.
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bien, la opción elegida en la monarquía papal fue la de establecer nego-
ciaciones entre miembros de la Curia y representantes o delegados de las 
provincias para determinar con ellos el monto de la contribución que estas 
habían de pagar –el subsidio de 1543 se rebajó de 300.000 a 250.000 escu-
dos precisamente por este motivo–, para proceder después, esta vez a nivel 
local, a su reparto entre las comunidades integrantes de cada provincia y a 
la determinación de la forma en que aquella debía ser satisfecha. Unas ve-
ces los medios elegidos eran la imposición de tributos; otras, como ocurría 
en las comunidades grandes, como Roma o Bolonia, se prefería el recurso 
a imposiciones sobre el consumo o sobre la actividad comercial. También 
podía optarse por la petición de préstamos o por la institución de monti mu-
nicipales semejantes a los que fundaba el papa 81.

El objetivo de todo ello no era otro, en última instancia, que el de 
conseguir la integración de las élites locales en el conjunto del sistema de 
gobierno que los pontífices estaban desarrollando en su condición de sobe-
ranos temporales. Los ajustes hacendísticos y financieros precisaban, cierta-
mente, de la reestructuración de las bases sociales en la que hasta entonces 
se habían apoyado los papas y esto, en las condiciones del Antiguo Régi-
men, solo podía conseguirse por la vía de promoción social de esas élites 
y de su colaboración política. En definitiva, la aparición de esa nueva clase 
de funcionarios y banqueros ligada a las necesidades financieras de la mo-
narquía papal habría contribuido de forma notable al desarrollo en ella de 
una concepción más moderna y secular de su gobierno, tal y como señala, 
por ejemplo, Wofgang Reinhard. En el seno de la administración financiera 
se habría producido, por lo tanto, la misma evolución que Paolo Prodi ha 
observado en ese mismo periodo en el conjunto de la burocracia pontificia, 
pese al origen eclesiástico de muchos de sus miembros y al hecho de que la 
dualidad esencial de los Estados Pontificios, a la vez temporal y espiritual, 
actuara a largo plazo como un impedimento básico en el ulterior camino 
hacia el Estado secularizado que empezaba a hacerse visible en otras mo-
narquías de la época 82.

Bien es cierto, sin embargo, que para otros, como Giampiero Caroc-
ci, Enrico Stumpo o Peter Partner las conclusiones que pueden sacarse de 
este proceso serían más bien negativas. Para el primero, la venta de oficios 
públicos en los Estados Pontificios no tenía el mismo significado que estaba 
adquiriendo por la misma época en las otras monarquías occidentales. Al 

81 A. Garci, «La fiscalità pontificia...», op. cit., pp. 537 y ss. 
82 W. Reinhard, «Finanza pontifizia e Stato...», op. cit., pp. 386. P. Prodi, Il sovrano pontefice..., 

op. cit., pp. 211 y ss.
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final del proceso los papas habían conseguido, ciertamente, un aumento de 
su poder, pero todo ello había sido posible más bien por la escasa consisten-
cia de las autonomías tradicionales, ya fueran las urbanas o las feudales, es 
decir, de aquellos poderes con cuya colaboración se estaba construyendo el 
Estado Moderno en el resto de Europa. El modelo de absolutismo propio 
de los Estados Pontificios mostraba, de esta forma, una debilidad estructural 
a la que tampoco sería ajena el carácter electivo de la monarquía pontificia, 
frente al dinástico de sus homólogas occidentales, por los límites que oponía 
al diseño de una política a largo plazo 83.

Para Stumpo, por su parte, cualquier valoración de los efectos de la 
venalidad obliga a una previa consideración del distinto perfil de los oficios 
que se ponían en venta. Los de la primera clase eran todos ellos oficios curia-
les, que quedaron reservados a los eclesiásticos, mientras que la adquisición 
de los de segunda y tercera categoría se convirtió en una mera operación de 
crédito que permitía a sus compradores acceder a cargos que no llevaban 
aparejado el desempeño de ninguna función ni exigían capacitación algu-
na para su ejercicio. Siendo esto así, difícilmente podría concluirse, señala 
Stumpo, que la venalidad hubiese favorecido el desarrollo de una burocra-
cia moderna 84. A una conclusión semejante llega Peter Partner. De acuerdo 
con sus cálculos, hablando en términos porcentuales, los papas de Aviñón 
gastaban más o menos lo mismo que sus homólogos de fines del siglo xvi en 
el mantenimiento de la administración pontificia. Ahora bien, en el primero 
de los periodos citados los oficios papales no eran venales y en el segundo 
sí. Quiere esto decir, en último extremo, que durante el periodo posrenasci-
mental el salario de los oficiales pontificios no expresaba realmente la remu-
neración de los servicios que sus titulares prestaban, inexistentes en muchos 
casos, como ocurría con parte de los de la segunda clase y con todos los de 
la tercera, sino más bien el pago de los intereses debidos por el capital que 
habían desembolsado. O dicho de otro modo, los papas habrían invertido 
más en la administración en torno a 1320 que tres siglos después. Si esto es 
así, concluye Partner de forma harto polémica, la evolución experimentada 
en este periodo de tiempo habría ultimado la transición de un gobierno bu-
rocrático a otro patrimonial 85.

Sea como fuere, lo que sí puede afirmarse con absoluta rotundidad 
es que el precio a pagar por todo ello fue un aumento sin precedentes del 

83 G. Carocci, Lo Stato della Chiesa..., op. cit., p. 130. W. Reinhard, «Finanza pontifizia e Stato...», 
op. cit., pp.387. 

84 E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., p. 314. 
85 P. Partner, «Papal financial policy...», op. cit., p. 62. 
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endeudamiento y de la presión fiscal. ¿Cuáles fueron, entonces, las conse-
cuencias económicas de todo ello? Tampoco hay unanimidad en la respuesta 
a este interrogante. Los juicios más negativos sobre los efectos económicos 
de la fiscalidad pontificia señalan a este respecto las dificultades que a cual-
quier posibilidad de crecimiento económico habrían opuesto una fiscalidad 
agobiante que empobrecía a amplios sectores de la población y causaba una 
fuerte polarización social 86, así como la inversión de un volumen ingente de 
capitales potencialmente productivos en la compra de oficios y, en general, 
de deuda pública. A ello habría también colaborado de forma importante la 
inmovilización en el tesoro del Castel Sant’Angelo de una voluminosa can-
tidad de dinero que también hubiera podido ser usada en inversiones más 
productivas. Tampoco pueden olvidarse los gastos suntuarios, la inversión 
edilicia, el coste del nepotismo pontificio y, last, but not least, la exportación 
de capitales al exterior bajo la forma del pago de intereses a banqueros ex-
tranjeros, ya fueran estos florentinos o genoveses, o de subsidios concedidos 
a príncipes católicos.

La combinación de todos estos elementos pudo provocar efectos de-
presores o, por lo menos ralentizadores del desarrollo económico. Cierto 
es que otros factores obraban en sentido contrario. A Roma continuaron 
llegando capitales procedentes de los países católicos, singularmente de las 
colectorías de España, de Portugal o de Nápoles, así como de otros territo-
rios italianos, si bien es cierto que los soberanos temporales de esos terri-
torios consiguieron hacerse con una parte sustanciosa de los ingresos que 
producían. Observado el problema a largo plazo hay que subrayar también 
que otros factores negativos ya señalados no se perpetuaron en el tiempo. 
El tesoro de Castel Sant’Angelo, por ejemplo, acabó siendo consumido y el 
nepotismo fue suprimido por Inocencio XII en 1692. Por lo demás, no todos 
los territorios que componían los Estados Pontificios experimentaron idén-
tica evolución a lo largo del tiempo, por lo que abría que diferenciar com-
portamientos en el tiempo y en el espacio. El problema, por tanto, admite 
diversas lecturas. Enrico Stumpo indica, sin embargo, a este respecto que 
entre 1570 y 1660 la Santa Sede pudo llegar a manejar del orden de 258,4 
millones de escudos, de los cuales 107,5 procedieron del mundo católico. 
Los aportes exteriores a las arcas pontificias no pueden, por tanto, infravalo-
rarse. Tampoco hay que olvidar que, según la misma fuente, solo en torno a 
algo más de la quinta parte de esa ingente suma de capitales se invirtió fuera 
de los Estados Pontificios. Todo ello, así como la intensificación del esfuerzo 

86 J. Delumeau, Vie économique et sociale..., op. cit., ii, pp. 840-843. 
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fiscal dentro del territorio y las facilidades de acceso al crédito de las que dis-
frutaron los pontífices, permitieron a la Santa Sede una muy activa presencia 
en el mundo cristiano al menos hasta fines del siglo xvii.

Ahora bien, la distribución de ese enorme capital fue bastante des-
igual y su utilización resultó bastante problemática. Roma, que aportó a 
las arcas pontificas algo más de 44 millones de escudos en ese periodo de 
tiempo, recibió de ellas, sin embargo, 120,6 millones. Los demás territorios 
que componían los Estados Pontificios aportaron 106 y recibieron 80 87. La 
Ciudad Eterna fue, por tanto, particularmente favorecida por la Hacienda 
pontificia. Se benefició especialmente en aspectos tales como las inversio-
nes urbanísticas o de defensa, el nepotismo, las rentas acumuladas por los 
miembros del colegio cardenalicio e incluso por las limosnas. Todo esto no 
se tradujo, sin embargo, en una potenciación de las actividades productivas 
ni en la ciudad ni en su entorno. Los luoghi di monte acabaron ocupando un 
lugar relevante en los patrimonios de todos los grupos sociales, incluso de 
aquellos que en el pasado habían mostrado una mayor preferencia por la 
inversión inmobiliaria 88. Podrá decirse que la decadencia económica de los 
Estados Pontificios es cosa del siglo xviii más que de periodos anteriores, 
pero difícilmente podría rebatirse la idea de que Roma, al igual de lo que 
ocurriría, con contadas excepciones, a toda gran capital del Antiguo Régi-
men, no había hecho sino acentuar con el paso de los siglos el perfil rentista 
que siempre había tenido y que siempre la definiría como un gran centro 
de ocio y de consumo suntuario 89. De esta forma, Charles de Brosses podía 
sancionar tal realidad al filo de 1740 cuando trazaba este cuadro inmiseri-
corde de la Ciudad Eterna:

Imaginez –escribía a M. de Neuilly– ce que c’est un peuple dont le 
tiers est de prêtres, le tiers de gens que ne travaillent guère et le tiers de 
gens que ne font rien du tout, où il n’y a ni agriculture ni commerce, ni 
fabriques, au milieu d’une champagne fertile et sur un fleuve navigable, 
où le prince, toujours vieux, de peu de durée et souvent incapable de rien 
faire par lui même, est environné de parents qui n’ont d’autre idée que de 
faire promptement leur main tandis qu’ils en ont le temps et, où, à chaque 

87 Vid. para todo esto E. Stumpo, Il capitale finanziario..., op. cit., pp. 308-310. W. Reinhard, «Fi-
nanza pontificia e Stato...», op. cit., p. 384-387. P. Partner, pp. 40 y 60-62. 

88 M. Caravale y A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 389. 
89 Las negativas consecuencias de la fiscalidad pontificia sobre la evolución económica de 

Roma es uno de los elementos básicos del estudio que a la ciudad dedicó J. Delumeau, Vie 
économique et sociale..., op. cit., ii, pp. 939-945. Vid. también el análisis de la sociedad y de la 
economía de los Estados Pontificios y, singularmente de Roma, que hace G. Carocci, Lo Stato 
della Chiesa..., op. cit., pp. 170-185. 
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mutation, on voit arriver de voleurs frais, qui prennent la place de ceux 
qui n’avoient plus besoin de prendre, où l’impunitè et assurée a quiconque 
veut troubler la société pourvu qu’il soit connu d’un grand ou voisin d’un 
asile, où tout l’argent necessaire por les besoins de la vie ne se tire que des 
pays etrangères 90.

90 C. de Brosses, «Lettre xxxvi a M Neuilly», en Lettres familières écrites d’Italie à quelques amis en 
1739 et 1740 par Charles de Brosses, avec une étude litéraire et des notes par Hippolyte Babou, Paris, 
1959, 2 vols., vol. 2, p. 6.
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El crédito exterior y la fiscalidad 
extraordinaria en la Castilla 
de Carlos V (1518-1532)
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LoS PRECEdENtES: CRédIto y FISCALIdAd EXtRAoRdINARIA 
A CoMIENzoS dEL SIGLo XVI (1500-1515)

L a llegada a fines de 1517 de Carlos de Gante a sus reinos de Espa-
ña supuso una verdadera crisis histórica, en el sentido que conllevó 
un nuevo modelo político donde tendieron a prevalecer los intereses 

de la dinastía (singularmente, en principio, los vinculados con las Casas de 
Borgoña y de Habsburgo) sobre un ideal de identificación de la corona con 
las realidades nacionales que en ese momento surgían en Europa (caso de 
Francia, Inglaterra o Portugal). Obviamente esta concepción política tuvo su 
inmediata proyección en nuevas realidades y necesidades financieras que 
se dejaron sentir en las estructuras hacendísticas y en las políticas fiscales, 
sobre todo en los reinos de la corona de Castilla. En efecto, con Carlos V los 
recursos financieros castellanos tendieron a integrarse definitivamente en 
los mercados de crédito europeos.

Y en este punto convendría tener presente que cuando en 1516 el joven 
monarca accedió al gobierno de los reinos hispánicos ya llevaba ejerciendo 
como monarca soberano en Europa (en tanto duque de Borgoña) desde su 
emancipación política el 5 de enero de 1515. Desde el inicio de su gobierno el 
futuro emperador Carlos se apoyó en las enormes capacidades financieras que 
le ofrecían los dos territorios más dinámicos, esto es, el complejo territorial de 
Borgoña (Países Bajos y el Franco Condado) y los reinos castellanos. Ahora 
bien, el problema radicó en la diferente posición institucional que Carlos de 
Gante poseía en ambos territorios, especialmente en el control de los recursos 
hacendísticos y en la capacidad de emitir y gestionar la deuda pública.

En los territorios vinculados a la herencia de Borgoña la monarquía 
dependió siempre de la enorme autonomía que en materia financiera y 
fiscal poseían los Estados Generales (tanto de los Países Bajos, como del 
Franco Condado) y de los no menos poderosos Estados Provinciales (sin-
gularmente los de las provincias del sur, esto es, Flandes, Brabante, Artois, 
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Hainaut, etc., y de importantes comunes como Lille, Valencienne o Douai). 
Estos Estados o asambleas representativas habían concedido importantes 
sumas al joven duque Carlos desde 1515, aunque estas concesiones, tanto 
ordinarias (don gratuito), como extraordinarias (subsidios), se encontraban 
absolutamente controladas por los Estados, que poseían un sistema propio 
de exacción fiscal y de gestión de la deuda pública aneja, siempre al mar-
gen de la corona. Esta situación era, si cabe, más radical en el Franco Con-
dado. En cualquier caso, en síntesis, se puede afirmar que Carlos de Gante, 
como todos los duques de Borgoña, podía solicitar y obtener los recursos 
hacendísticos necesarios, aunque los mecanismos de recaudación, gestión y 
control del gasto público descansaron siempre en los Estados y en sus insti-
tuciones propias de control financiero. Ello fue especialmente evidente en 
el terreno del gasto público (que siempre debía efectuarse en beneficio de 
las provincias y consumirse en el seno de las mismas) y, más en concreto, 
en el terreno de la deuda, que siempre fue avalada y gestionada por los Es-
tados en sintonía con los concejos y la propia capacidad financiera de estos 
y de sus grupos dirigentes (con predominio de comerciantes, productores y 
hombres de negocio). Ello garantizaba que todo el esfuerzo fiscal permane-
cía en beneficio de las provincias y se impedía la transferencia de rentas a 
otros territorios de la monarquía; de igual manera, los mercados de deuda 
asociada a dicho esfuerzo fiscal también eran controlados por los Estados y 
sus grupos dirigentes.

Desde la emancipación de Carlos de Gante en 1515 todos los estados 
de cuentas de Flandes y del Franco Condado inciden en lo ya indicado: el 
monarca podía solicitar las ayudas que estimase oportunas, pero solo los 
Estados y sus instituciones hacendísticas propias gestionaban la masa con-
tributiva y la deuda asociada. Por ejemplo, a comienzos de 1515 el archidu-
que Carlos (que constaba oficialmente como rey de Castilla) 1 obtuvo impor-
tantes prestaciones de la provincia del Artois, siempre con la condición de 
que el dinero otorgado fuese consumido en la provincia bajo control de los 
Estados Provinciales. Este control hacendístico fue especialmente riguroso 
por parte de los Estados Generales de los Países Bajos en los casos de las 
compensaciones al emperador Maximiliano I y por la compra de Frisia 2. 

 1 Archives Nationales de France (ANF), J, 1005 (2-3), «Charles par la grâce de Dieu roy de Catille, 
de Lion, de Grenade, de Navarre... archiduc d’Austrie, duc de Bourgogne, de Luxenbourg... conte de 
Flandre, de Hasbourg, de Tirol, d’Artois, de Bourgogne».

 2 Este hecho fue especialmente subrayado en el primer discurso de Carlos I ante las Cortes de 
Castilla (Valladolid, 1518) en tanto uno de los primeros grandes aciertos de la política carolina 
tras la emancipación de 1515: «Luego que salió fuera de tutela conpró a dineros contados el 
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Esta provincia fue adquirida por Carlos de Gante mediante acuerdos con el 
duque Jorge de Sajonia en 1515; los pagos fueron controlados por los Esta-
dos a través de la Cámara de Cuentas de Lille (cien mil florines de oro, que 
venían a suponer unas ciento cuarenta mil libras en moneda de París) 3. De 
hecho, una cantidad de intereses por un crédito asociado a esta operación 
de compra, también fue controlada y liquidada por los Estados 4. En el caso, 
tanto de las compensaciones efectuadas a favor del emperador Maximilia-
no I por haber consentido la emancipación política de su nieto Carlos como 
duque de Borgoña 5, como las cantidades otorgadas al propio Carlos de Gan-
te con ocasión de su mayoría política, observaron los mismos mecanismos: 
los Estados otorgaban, los Estados controlaban el gasto 6.

Análogos comportamientos se observaron en el Franco Condado desde 
el mismo momento en que el archiduque Carlos fue jurado como señor de la 
provincia a la muerte de Felipe el Hermoso. El crecimiento de las aportacio-
nes de los Estados franconteses fue enorme a lo largo del reinado, pasando 
de quince mil francos de don gratuito en 1507 a ciento veinte mil en vísperas 
de la abdicación del emperador (1552) 7. Ahora bien, siempre con un común 
denominador: la gestión y liquidación del impuesto era competencia exclu-
siva de los Estados y su cabinet de comptes, que también controlaba la deuda 
pública (financiada, a su vez, por los propios Estados Generales a través de 
mercados de créditos internos).

Ello no significó que estos territorios de Borgoña pagasen menos que 
Castilla. Por el contrario, las aportaciones extraordinarias entre 1517 y 1520 

reyno de Frisia, lo qual está yncorporado en esta corte real». Este primer discurso en Archivo 
General de Simancas (AGS), Escribanía Mayor de Rentas, leg. 149.

 3 Archives Départementales du Nord (ADN) (Lille), Trésor de Chartes, 16.778, Middelbourg, 19 
de mayo de 1515, donde Carlos de Gante consta, una vez más, con el título de «Roy de Castille». 

 4 Ibid., 16.758, donde consta un pago en concepto de intereses por valor de 5.333 libras y 16 
sueldos.

 5 Ibid., 16.776, Bruselas, 14 de septiembre de 1515, orden de los Estados Generales de los Países 
Bajos para que se entreguen al emperador Maximiliano ciento cuarenta mil florines por au-
torizar la emancipación de Carlos de Gante.

 6 Ibid., Aides de Hainaut, 12.454 (comptes de Bertrand de Five) donde constan, como un ejem-
plo más, las órdenes de los Estados Provinciales para la gestión de ciento cincuenta mil flori-
nes que la provincia otorgó a Carlos de Gante por su emancipación política (la concesión es 
de diciembre de 1514).

 7 J. M. Carretero Zamora, «Los Estados Generales del Franco Condado en el siglo xvi: me-
canismos institucionales y estructura representativa», Cuadernos de Historia Moderna, 18, 1997, 
p. 25 y, más recientemente con nuevos datos, «Un impôt d’États: le don gratuit de la Franche-
Comté a l’époque des Habsbourg (xvi-xvii siècles)», en Le Monde Hispanique, Histoire de Fon-
dations (Hommage au professeur Annie Molinié-Bertrand), Paris, 2012, pp. 223-237. 
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supusieron para Flandes un esfuerzo fiscal quizá superior 8. Pero el problema, 
como se verá a lo largo de este estudio, no fue la cantidad, sino que el grue-
so de ese esfuerzo fiscal permaneció en beneficio de las provincias donde 
se recaudó, así como la deuda pública asociada.

Un modelo completamente diferente lo constituía la Corona de Cas-
tilla, cuyos ingresos hacendísticos, tanto los ordinarios (alcabalas y rentas 
anejas), como sobre todo los extraordinarios (aportaciones de las Cortes y 
los subsidios de naturaleza eclesiástica), eran gestionados y liquidados con 
entera autonomía de la Corona. Ello favoreció que gran parte de la masa 
fiscal extraordinaria (singularmente el servicio, esto es, el equivalente cas-
tellano del don gratuito de los Estados borgoñones) acabase dentro de los 
circuitos financieros internacionales que sostenían el crédito del emperador 
Carlos. Pero vayamos por partes.

Cuando Carlos de Gante pisó los reinos castellanos se encontró con 
una Hacienda Real sin apenas liquidez. Ello tenía su lógica: el servicio del 
reino otorgado por las Cortes de Burgos para el trienio 1515-1517 se en-
contraba agotado, como también lo estaban la mayor parte de los arren-
damientos de alcabalas y otras rentas (tercias, almojarifazgos, salinas, etc.), 
que debían ser renovadas mediante subastas a partir de 1518-1519. Pese a 
todo, siempre en mi opinión, la salud hacendística de Castilla no era mala a 
comienzos del reinado de Carlos V. Se ha hablado, incluso, que era una ha-
cienda desequilibrada con tendencia al déficit crónico. Pienso que la reali-
dad era diferente, aunque el aumento del gasto de la nueva corte con gustos 
y dispendios difícilmente comprensibles para los castellanos dieron lugar a 
los primeros avisos y desencuentros 9. En efecto, a partir de 1510 la hacien-
da castellana había logrado recuperar el dinamismo perdido en la crisis 
de 1505-1506; si en 1512 los ingresos brutos ordinarios de la real hacienda 
ascendieron a unos trescientos veintidós millones de maravedíes 10, en 1517 

 8 Por ejemplo, solo para el viaje de Carlos de Gante a los reinos de España los Estados Generales 
de Flandes otorgaron en 1516 casi medio millón de filipinos de oro (ADN, Chambre de Comp-
tes, 12.456). Asimismo, se concedieron otras importantes sumas con ocasión de la elección impe-
rial (Ibid., 12.458 y 12.459). Durante los primeros conflictos con Francia (1524) las aportaciones 
fueron abundantes, aunque siempre con la condición de ser consumidas por las tropas reclutadas 
por los Estados o bien acantonadas en las provincias flamencas. En ningún caso el emperador 
Carlos V pudo utilizar esas rentas para avalar operaciones de crédito con la banca europea.

 9 C. J. de Carlos, Carlos V y el crédito de Castilla. El tesorero general Francisco de Vargas y la Hacienda 
Real entre 1516 y 1524, Madrid, 2000, pp. 29-30 y M. A. Ladero Quesada, La Hacienda Real de 
Castilla en el siglo XV, La Laguna de Tenerife, 1973, pp. 370-379.

10 J. M. Carretero Zamora, «La Hacienda Real de Castilla a comienzos del siglo xvi (1500-
1519)», en En los umbrales de España (La incorporación del reino de Navarra a la monarquía hispá-
nica), Pamplona, 2012, pp. 173-174.
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las arcas regias ingresaron un total de trescientos cincuenta millones 11; de 
hecho, el situado (esto es, el sostenimiento de la deuda pública consolidada) 
descendió de ciento veintisiete millones en 1512 a ciento dieciséis en 1517. 
Este dinamismo hacendístico (avalado por un notable crecimiento econó-
mico y demográfico) es fácilmente detectable a partir de algunos fenóme-
nos, sobre todo, por el continuo incremento del valor de los arrendamien-
tos y la existencia de una sólida red de arrendadores de rentas interesados 
en su gestión y beneficio.

En efecto, un medio indirecto pero eficaz para evaluar ese dinamismo 
es el análisis del denominado «prometido», que consistía en un mecanismo 
diseñado para animar a los arrendadores a elevar las pujas en las subastas 
de los arrendamientos. Cada vez que un arrendador elevaba la puja, la Real 
Hacienda le adjudicaba una cantidad como premio, con independencia si 
le era adjudicada o no la titularidad definitiva del arrendamiento objeto del 
concurso. Ello obviamente tendía a elevar los precios finales de los arren-
damientos con el lógico beneficio para la Real Hacienda. A la llegada de 
Carlos de Gante a Castilla el volumen del prometido ascendía a unos ocho 
o nueve millones de maravedíes por año, que suponía el 2,8% de los ingre-
sos ordinarios brutos (que se elevaba al cinco por ciento en relación con 
la cantidad neta disponible tras el pago del situado). De igual manera, se 
observó la tendencia a la concentración en pocas manos del grueso de los 
arrendamientos 12, fenómeno que se consagró desde comienzos del reinado 
de Carlos I. Arrendadores como Pedro del Alcázar, Fernando de Cuenca, 
Luis Núñez Coronel, Marcos de Madrid y otros, que habían consolidado o 
puesto los fundamentos de su negocio a partir de la crisis de 1506, vieron 
afianzada su situación como enseguida veremos.

Más interés para el análisis de la estructura del crédito asociado a la 
fiscalidad extraordinaria es el estudio del servicio de Cortes 13, una renta 
que desde su origen en 1500 estuvo relacionada con el sostenimiento de 
la deuda a corto y medio plazo (préstamos y asientos), aunque su mayor 
perfección la alcanzará precisamente a partir de la urgencias financieras 
de Carlos V. En síntesis, durante el periodo de los Reyes Católicos (1500-

11 C. J. de Carlos, Carlos V y el crédito..., op. cit., p. 28.
12 Una excelente fuente para el análisis del prometido en AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 

Libros de Hacienda, 5.
13 Una síntesis reciente, con estado de la cuestión y análisis de fuentes, en J. M. Carretero Zamo-

ra, «El servicio de las Cortes de Castilla: una fuente para el estudio de la fiscalidad extraordi-
naria y del crédito en la Corona de Castilla (siglo xvi)», en A. Collantes de Terán (ed.), Fuentes 
para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos xiv-xvi), Madrid, 2010, 
pp. 41-68. 
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1515) las Cortes de Castilla otorgaron más de ochocientos sesenta y seis 
millones de maravedíes (esto es, la nada despreciable suma de 2,3 millones 
de ducados), con la salvedad que esta renta extraordinaria, al carecer de 
situado y otras quitas, ofrecía una liquidez para la Real Hacienda del ciento 
por ciento.

Quizá los servicios más interesantes para el análisis de la operaciones 
de crédito vinculadas a la fiscalidad extraordinaria sean los dos primeros 
(correspondientes al periodo 1500-1504), porque a través de ellos podemos 
detectar claros antecedentes de transferencia de capitales en beneficio de 
la banca extranjera, luego radicalizados a partir de la llegada de Carlos de 
Gante. En efecto, el análisis de las datas o liquidaciones de los servicios de 
1500-1502 (Cortes de Sevilla de 1500) y de 1503-1504 (Cortes de Toledo-
Madrid de 1502 y 1503) vienen a confirmar los primeros contactos de esta 
fiscalidad extraordinaria con los sistemas financieros europeos y, más espe-
cíficamente, con los italianos.

Ello era lógico, no solo por la enorme implantación de las comunida-
des italianas en la realidad comercial y financiera castellanas (singularmente 
la genovesa), sino porque la banca italiana (como se verá en el epígrafe 
siguiente) poseía un verdadero monopolio en torno a los mecanismos de 
transferencia de rentas castellanas hacia Italia, sobre todo de naturaleza ecle-
siástica, desde el siglo xv. Este entramado explica que con cargo a los servi-
cios de Cortes los Reyes Católicos pudieran financiar el esfuerzo bélico en 
Italia a partir de 1495 y la densísima política matrimonial con las potencias 
europeas, singularmente con Inglaterra.

En efecto, el análisis de las liquidaciones de los primeros servicios del 
siglo xvi (1500-1502) confirman que con la Hacienda castellana suscribió 
importantes operaciones de crédito (mediante el sistema de asientos y cam-
bios) con la banca genovesa con los que sufragar las operaciones de la guerra 
de Nápoles y de las armadas contra los turcos 14. La negociación de estas 
operaciones (efectuadas a partir de la tesorería de Alonso de Morales) afec-
taron a las casas bancarias de las familias Grimaldo, Italiano, Centurione, así 
como a los factores genoveses asentados en Toledo (el denominado «Banco 
de Valencia» de Cerezo y Castellón), y su valor ascendió al menos a treinta 
y cinco millones de maravedíes. El potencial crediticio de estos genoveses 
era enorme como lo corrobora que algunos de estos agentes genoveses se 

14 Una primera aproximación la efectué en Cortes, monarquía y ciudades (Las Cortes de Castilla a 
comienzos de la época moderna, 1476-1515), Madrid, 1988, pp. 108-113. Más recientemente la 
tesis doctoral de P. Ortego Rico, «Hacienda, poder real y sociedad en Toledo y su reino», 
Madrid, Universidad Complutense, 2013, pp. 712 y ss.
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vieran implicados en un proceso ante el Consejo de Castilla por haber sa-
cado ilegalmente metales preciosos por valor de decenas de millones de 
maravedíes 15. Estos italianos (en concreto el banquero florentino Carduccio) 
también efectuaron operaciones de renegociación de préstamos (avalados 
por el servicio) con la alta nobleza castellana 16.

En cuanto al pago de las dotes de las infantas (Catalina y María) el 
servicio de Cortes aportó más de setenta y tres millones de maravedíes, lo 
que venía a suponer casi la mitad de todo el esfuerzo fiscal realizado (ciento 
cincuenta millones). Me asalta la duda si realmente la totalidad de las dotes 
fueron pagadas en efectivo directamente a partir de la tesorería de Alonso 
de Morales. En el caso de la dote de la infanta Catalina con el príncipe Ar-
turo de Inglaterra es indudable que se efectuó con recurso al crédito de los 
italianos; más en concreto, la dote fue valorada en doscientas mil coronas 
de oro y su pago se efectuó con dos liquidaciones de cien mil coronas. El 
primer plazo se realizó con un crédito contraído con la poderosa familia de 
banqueros genoveses Grimaldo (bien asentada en los negocios financieros 
de Castilla). El segundo plazo de la dote se postergó hasta 1508 y también 
fue financiado con recurso al crédito de la banca genovesa, en concreto con 
los ya citados Grimaldo y la familia Italiano 17.

El resto de los servicios de la época de los Reyes Católicos dejaron 
de asentar operaciones de crédito con la banca extranjera, aunque fue fre-
cuente, sobre todo tras la crisis política y financiera desarrollada a partir de 
1506, que contemplaran pagos en beneficio de la alta nobleza, bien por de-
volución de préstamos (denominados eufemísticamente como «socorros y 
ayudas»), bien por compensación de situados en rentas reales no percibidas 
con ocasión de la citada crisis. En este periodo final (1510-1517) prevalecie-
ron los gastos militares (guardas), que llegaron a consumir casi la totalidad 
de la fiscalidad extraordinaria procedente de las Cortes castellanas. No obs-
tante, con Carlos V los banqueros italianos volverán a aparecer en las datas 
de los servicios.

15 Sobre este importante aspecto M. A. Ladero Quesada, «El Banco de Valencia, los genoveses 
y la saca de oro castellana (1500-1503)», Anuario de Estudios Medievales, 17, 1987, pp. 571-572.

16 Más en concreto, me refiero al préstamo que había otorgado a la Real Hacienda el duque de 
Medinasidonia. El duque había prestado dos millones de maravedíes a la corona, que estas 
devolvió con cargo al servicio de 1500-1502, aunque el beneficiario final fue el susodicho 
Carduccio, que previamente había negociado el préstamo con el duque ( J. M. Carretero Za-
mora, «La Hacienda Real...», op. cit., p. 172).

17 Ibid. La fuente documental de este segundo plazo de la dote de la infanta Catalina en Colección 
de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN), i, Madrid, 1842, pp. 356 y ss.



516 | Juan M. Carretero Zamora

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
509-533 | ISBN: 978-84-235-3386-2

PRIMERoS AGoBIoS CARoLINoS, PRIMERoS dINERoS CAStELLANoS 
(1515-1519)

La vinculación del esfuerzo fiscal extraordinario de Castilla con la política 
de la dinastía Borgoña-Habsburgo fue evidente desde el primer contacto 
oficial de Carlos de Gante con sus súbditos castellanos, proyectándose en 
síntesis en las siguientes líneas de actuación:

1.ª En la potenciación de la fiscalidad extraordinaria y, más en concreto, 
en las aportaciones de las Cortes castellanas como eficaz aval de operaciones 
de crédito con la banca italiana y alemana (cambios y, sobre todo, asientos).

2.ª En el diseño del complejo sistema financiero necesario para asegu-
rar la elección imperial de Carlos de Gante a partir del crédito de los ban-
queros imperiales y del respaldo de las rentas castellanas.

3.ª En la temprana transferencia de capitales desde los reinos hispáni-
cos hacia las zonas más sensibles del entramado territorial de los Habsburgo 
(caso del Danubio), siempre a partir de ingresos castellanos y utilizando me-
dios de transferencia financieros alemanes (caso de los Fugger), aunque en 
ocasiones a través de la plaza financiera de Roma.

En efecto, nada más llegar a los reinos de la corona de Castilla el nuevo 
monarca siguió el consejo del viejo cardenal Cisneros y convocó las Cortes 
en Valladolid para inicios de 1518. Quería ser jurado como nuevo monarca 
pero, también, aprovechar la oportunidad para obtener importantes recur-
sos fiscales para sostener los intereses de su dinastía, esto es, los primeros 
agobios carolinos y los primeros dineros castellanos. En su discurso o «razo-
namiento» ante los procuradores de Castilla el nueve del mes de febrero la 
corona (representada por el obispo Mota, presidente de las Cortes) expuso 
claramente cuál había sido la política diseñada por el joven monarca desde 
su «emancipación» política en 1515 (esto es, la asunción del poder político 
efectivo como soberano europeo, en tanto duque de Borgoña) 18.

Carlos de Gante efectuó un recorrido de su acción de gobierno desde 
1515 a partir de la herencia política de su padre el archiduque Felipe el Her-
moso. En efecto, Carlos I recordó a los castellanos los enormes esfuerzos, 
tanto personales, como financieros, efectuados por su padre en beneficio 
de los reinos hispánicos 19, siempre con cargo a las aportaciones fiscales rea-

18 El texto de este discurso o «razonamiento» en AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 149, 
serviçio del reyno de 1519-1521, «Discurso o razonamiento de Carlos I ante las Cortes de 
Castilla solicitando 200 millones de maravedíes». 

19 Ibid., «El rey don Felipe, su padre, vino dos vezes a estos reynos; la una vez estovo un año en 
ellos; la segunda, con lo que se detovo en Ynglaterra, estovo nueve meses. Gastó en estos dos 
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lizadas por los súbditos de los Países Bajos; en definitiva, Carlos de Gante 
lanzaba un mensaje claro desde el inicio de su reinado: los castellanos de-
bían colaborar en el sostenimiento de los intereses de la nueva dinastía. El 
problema, si se analiza con detenimiento el texto del discurso ante las Cortes 
de 1518, es que los intereses castellanos dentro de la geoestrategia de la di-
nastía de Borgoña eran absolutamente marginales. En este sentido, no fue 
casual (suponiendo un enorme error político) que la nueva monarquía no 
mencionara, siquiera de pasada, ni a los Reyes Católicos, ni a la verdadera 
titular de la corona, esto es, a la reina Juana de Castilla.

En efecto, las líneas de fuerza de los intereses de Carlos de Gante que-
daron perfectamente expuestas, aunque obviamente vinculadas a las ideas 
que proporcionaban legitimidad y legalidad a la pretensiones fiscales de 
nuevo monarca, esto es, necesidad urgente sobrevenida, defensa de la fe 
cristiana y del patrimonio real, insuperable situación de agobio financiero 
y causa justa de las demandas fiscales. En síntesis, el futuro emperador ne-
cesitaba dinero para hacer frente a las amenazas otomanas 20, la defensa de 
los territorios vinculados a la corona o al futuro patrimonio imperial (sobre 
todo, Nápoles, Andalucía y el reino de Granada) 21 y, en general, los agobios 
financieros ocasionados por la política de la dinastía de Borgoña desde la 
época del archiduque Felipe: conflictos en Flandes, adquisición de la pro-
vincia de Frisia, guerras de Italia en Nápoles y Sicilia, apoyos al emperador 
Maximiliano I y gastos de viaje a España del propio Carlos de Gante 22. El 
corolario fue que las Cortes otorgaron un total de doscientos millones de 

caminos, demás de la pérdida de su persona real, un millón de oro syn sacar destos reynos un 
solo real». 

20 Ibid., «Ya sabéys en quanta nesçesidad e reçelo han puesto a toda la Christiandad las vitorias 
que nuevamente el turco ha avido... e quan sobervio e anbiçioso queda dellas... como quiera 
quel rey nuestro señor, por ser rey christiano... sea obligado a responder por la honra de Dios 
e defensión de su santa fee cathólica».

21 Ibid., «Su magestad tiene obligaçiones e yntereses particulares para haser esta guerra más que 
otro prínçipe christiano ninguno, porque mucha parte del patrimonio del enperador confina 
con el turco por la parte de Costantinopla y Esclavonia; el reyno de Nápoles está vesyno de 
la Valona, que no ay sino el estrecho de mar Adriático en medio; pues por acá, por África, ya 
veys quan vesyno le tiene el reyno de Granada y el Andaluzía».

22 Ibid., «Y estas cosas no se pueden haser syn muy gran suma de dineros. Hállase su magestad 
muy alcançado para que por sí solo lo pueda conplir, por los grandes e muy neçesarios gastos 
de los tienpos pasados... Suçedieron después guerras en Flandes, por las quales su patrimonio 
real resçebió mucho daño; luego que salió fuera de tutela conpró a dineros contados el rey-
no de Frisia, lo qual está yncorporado en esta corte real. Suçedieron después las guerras de 
Ytalia, en las quales, por sostener las cosas de los reynos de Nápoles e Seçilia, fue nesçesario 
socorrer a la magestad del enperador con gran suma de dinero. Asimismo, agora ha un año, 
hizo su magestad una generosa armada para venir en estos reynos».



518 | Juan M. Carretero Zamora

XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2014 | Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos xiii-xvi) 
509-533 | ISBN: 978-84-235-3386-2

maravedíes 23 netos para librar durante el trienio de 1519-1521 (lo que expli-
caba la posterior negativa de los castellanos a suscribir un nuevo servicio 
con ocasión de la elección imperial). Jamás los castellanos habían concedido 
un servicio de un montante tan elevado.

El análisis de las liquidaciones de este primer servicio de la época de 
Carlos V viene a confirmar lo ya sabido: el joven monarca puso inmediata-
mente estos ingresos extraordinarios al servicio de la financiación de la deu-
da de la dinastía. Las operaciones fueron puestas bajo el control del pode-
roso tesorero Francisco de Vargas (hombre experto en asuntos de Hacienda 
desde la época de los Reyes Católicos, cuyo papel se vio reforzado por sus 
excelentes relaciones con la corte de Bruselas y, en particular, con Francisco 
de los Cobos). Vargas efectuó dos operaciones esenciales con estos dineros:

1.ª Asentar numerosos pagos en beneficio de la banca italiana, que 
previamente había efectuado operaciones de crédito a medio plazo con la 
corona mediante el sistema de «asiento» (esto es, un contrato de crédito y 
de cambio) y de letras de cambio con las casas bancarias de los Centurione, 
Grimaldo, Bivaldo, Di Forne y otras.

2.ª Nutrir su propia tesorería y hacer frente a los pagos ordinarios de 
la corte y, sobre todo, acudir con su propio crédito a la financiación de la 
elección imperial.

Desde su llegada a Castilla la Hacienda de Carlos de Gante (casi siempre 
a través de Francisco de Vargas y sus agentes) obtuvo liquidez a través del 
crédito de los genoveses. Las datas del servicio de 1519-1521 se encuentran 
inundadas de pagos por devoluciones de cambios 24 a favor de los genoveses, 
cuya influencia en la corte era enorme (por ejemplo, Francisco de Grimaldo 
efectuaba funciones como representante financiero del obispo Mota, presi-
dente de las Cortes) 25. Constan devoluciones a favor de Gaspar Centurione, 
Agustín y Nicolao de Grimaldo, la compañía de Adán de Bivaldo y Tomás de 

23 Ibid., «Paresçieron ende presentes ante su altesa los dichos procuradores de las dichas çib-
dades e villas destos dichos sus reynos, e el dicho doctor Çumel, procurador de Cortes por 
la çibdad de Burgos, dixo por sí y en nonbre de todos los otros procuradores de las dichas 
Cortes, que ya sabía su altesa como por la su bienaventurada venida a estos reynos le avían 
servido con dosyentos cuentos de maravedís; e que acatadas las nesçesidades que su alteza 
desya que tenía, a ellos les plazía que se le pagasen los dichos dosyentos cuentos de marave-
dís en los tres años venideros como su altesa lo avía pedido, los quales comiençen a correr e 
corran dende primero de año del año venidero de mill e quinientos e dies e nueve años».

24 Las liquidaciones sobre el servicio en ibid., Escribanía Mayor de Rentas, leg. 160.
25 Ibid., data de 1519, «Al liçençiado Vargas e al obispo de Badajoz en su nonbre, e por su li-

branza fecha en la çibdad de Çaragoça a 17 de otubre de 518 años, dos mill ducados de que 
su majestad le avía fecho merced, los quales en su nonbre resçibió Françisco de Grimaldo por 
su poder».
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Forne, etc. Todo parece indicar que una parte sustancial del servicio de 1519 
se consumió en devoluciones de cantidades que los genoveses habían pres-
tado a Carlos I durante sus estancias en Zaragoza y Barcelona, y que fueron 
utilizadas para repartir mercedes a la alta nobleza y miembros de la corte. Los 
porcentajes sobre el montante del servicio utilizados para liquidar deudas con 
los genoveses fueron muy elevados; por ejemplo, en la provincia de Burgos, 
sobre un ingreso total para 1519 de 4.272.018 maravedíes se liquidaron deuda 
con Adán de Bivaldo («ginovés») por 475.000 maravedíes, otros tantos a Juan 
Bautista de Grimaldo y ciento cuarenta mil a Esteban Riccio y Esteban de For-
ne. Similares porcentajes se observaron en el resto de las provincias fiscales 26.

La presencia abrumadora de la banca genovesa en las primeras ope-
raciones de crédito realizadas por Carlos I en 1518 es fácil de compren-
der por la enorme penetración de los italianos en los mercados financieros 
castellanos, y en el monopolio que hasta ese momento habían ejercido en 
la transferencia de capitales entre Castilla e Italia. Esta situación que era 
evidente desde las últimas décadas del siglo xv tendió a radicalizarse desde 
comienzos del xvi, especialmente en el entorno de la gestión de las rentas 
pontificias de los reinos hispánicos y de todos los negocios financieros (letras 
de cambio, avales y liquidaciones de créditos, compras en España y Flandes 
de bienes para los pontífices, etc.) anejos.

No fue, pues, casual que los beneficiarios italianos de este primer servicio 
de 1519 fueran los mismos (o estuvieran relacionados en negocios de crédi-
to y cambio) con las grandes casas bancarias que gestionaban los derechos 
financieros que los pontífices poseían en España a través de la Colectoría. 
Por ejemplo, los Grimaldo y los Bivaldo efectuaron buenos negocios en el 
mercado de letras de cambio entre Castilla y Roma, transfiriendo los capitales 
obtenidos de las vacantes y espolios a las arcas pontificias (donde, no casual-
mente, ocupaban los mejores arrendamientos y las tesorerías generales de la 
Cámara Apostólica) 27. Lo mismo se puede señalar, entre otros, de los Boniseni 
vallisoletanos y sus vínculos con la banca romana a comienzos del siglo xvi.

Respecto a la propia tesorería de Francisco de Vargas, el servicio de 
1519-1521 le reportó un total de 121.710.972 maravedíes 28 (es decir, el 60,8 
por ciento del total del servicio), correspondiendo el mayor porcentaje al 
ejercicio de 1519:

26 Ibid., data de la provincia de Segovia de 1519. Sobre un cargo de 3.674.029 maravedíes, Juan 
Bautista de Grimaldo y Adán de Vivaldo percibieron devoluciones de cambios por valor de 
1.057.042 maravedíes.

27 J. M. Carretero Zamora, «La Colectoría de España en el siglo xvi: los mecanismos de transferen-
cia monetaria entre España y Roma (cambios y créditos)», Hispania, Lxxiii, 2013, pp. 92 y ss. 

28 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Primera Época, leg. 375, expedientes 115-118.
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Año Servicio (en maravedíes) %

1519 63.612.105  52,3

1520 26.596.437  21,9

1521 31.501.930  25,8

Total 121.710.972 100,0

En definitiva, Carlos de Gante deseaba poner a su servicio el enorme 
potencial hacendístico castellano, especialmente el relacionado con la fisca-
lidad extraordinaria de naturaleza no impositiva (esto es, servicios del reino 
y prestaciones excepcionales de naturaleza eclesiástica), y vincularlo a las 
operaciones de crédito a corto y medio plazo (letras de cambio y asientos) 
con la banca europea, y así poder financiar su costosa política en los Países 
Bajos (aspiraciones de recuperar el ducado de Borgoña frente a Francisco I 
de Francia), en Italia y en el Mediterráneo, sin perder de vista la financiación 
de la inminente elección imperial.

Centrémonos en el entorno de la financiación imperial, especialmente 
en el periodo 1519-1521 29. Vargas, pues, llenaba la caja para, entre otros asun-
tos, asumir el precio de la elección imperial y otros gajes anejos (quizá alguna 
importante consolación financiera a Francisco I de Francia). En efecto, ese 
mismo año el tesorero ingresaba 35,4 millones de maravedíes por el servicio 
y sisas de Aragón 30, 17 millones de la tesorería de Luis Sánchez, 5,4 millones 
aportados por los genoveses 31 y 38 millones más por la venta de juros 32.

La presencia de capitales genoveses invadía también los mercados de 
cambio de las ferias castellanas, donde obviamente se nutría la tesorería de 
Vargas. En 1519 toma cambios por valor de 17 millones, la mayoría negocia-
dos con castellanos, aunque constan cambios con Adán de Bivaldo y Tomás 
de Forne por 1.875.000 maravedíes, 840.000 con Francesco Carduccio, otros 
1.898.100 con la compañía Vivaldo, etc. Estas operaciones con los italianos 
fueron especialmente intensas con ocasión de la feria de Villalón de 1520:

29 El periodo posterior (sobre todo lo referido al año 1523) está excelentemente estudiado por 
C. J. de Carlos, Carlos V y el crédito..., op. cit., pp. 119-220. 

30 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Primera Época, leg. 375, expediente 125. El grueso 
procedía del reino de Aragón, aportando Cataluña 3.490.125 maravedíes.

31 Ibid., este ingreso fue efectuado por las compañías de los Grimaldo y Vivaldo y fue efectuado 
en ducados (14.545,5).

32 Ibid., expediente 253. En 1520 asentó, al menos, otros treinta y cuatro millones por juros, 
destacando las ventas efectuadas a arrendadores como Fernando de Cuenca, Lope de Urueña 
y Francisco de Santa Cruz (un sevillano con negocio comunes con el propio Francisco de 
Vargas).
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Cantidad (mrs.)i Origen Destino

851.000 Andrea Veluti y Pantaleón Vieri Sebastián Boniseni

850.000 Pedro y Rafael Ardingueles Bernaldo Peri

1.125.000 Herederos de Lorenzo Bertini No consta

750.000 Juan Bautista y Carlos Buchini Sebastián Boniseni

2.062.500 Melchor Lomelino y Agustin Gentile No consta

562.500 Reinaldo Strozzi Jacome Fanconi

750.000 Nicolao Vequerino Sebastián Boniseni

375.000 Antonio y Luis Nieto Antonio y Luis Nieto

450.000 Simón Centurione Julio y Leonardo Catano

702.500 Adán de Bivaldo y Tomás de Forne Bivaldo y Forne

150.000 Herederos de Lorenzo Bertini Sebastián Boniseni

2.062.000 Agustin Grimaldo y Esteban Centurione No consta

218.250 Andrea Veluti y Pantaleón Vieri Constanzo Barcelos

121.250 Andrea Veluti y Pantaleón Vieri Constanzo Barcelos

96.515 Francisco Antinori y Bernardo Buchoni F. Antinori y B. Buchoni

262.500 Rodrigo de Zúñigaii No consta
 i  La práctica totalidad de estas letras de cambio se contrataron inicialmente en coronas y en 

castellanos.
ii Cambista vecino de Valladolid. Este cambió se tomó en ducados.

En las ferias de 1520 y 1521 la tesorería de Francisco de Vargas siguió 
negociando cambios con los genoveses. Por ejemplo, en la feria de mayo ne-
goció un cambio para financiar el viaje de Carlos V con los herederos de Lo-
renzo Bertini 33 y otro más importante en maravedíes (4,2 millones) con los 
ya conocidos banqueros Grimaldo y Centurione. El número de operaciones 
de cambio asentadas en los libros de Vargas durante este periodo inicial as-
cendió a decenas. La razón de tales movimientos crediticios no eran sino el 
producto de los gastos derivados de la elección imperial, singularmente de 
las compensaciones a los electores del imperio.

En efecto, contra la tesorería de Francisco de Vargas se cargaron, al me-
nos, la devolución de más de ciento doce millones de maravedíes que la casa 

33 AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, Primera Época, leg. 375, expediente 268, «En 15 de 
mayo de 1520 en la dicha feria tomé a cambio çinco mill ducados para los gastos del armada 
en que pasa su majestad sobre el crédito de los herederos de Lorenzo Bertini». 
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de Jacob Fugger el Rico había adelantado en Alemania 34. Aunque se nego-
ciaron cambios en las ferias de Amberes y de Lyon, así como en Roma, por 
un total de sesenta y tres mil ducados (unos 23,6 millones de maravedíes), 
el grueso de esta gigantesca operación financiera –consumida íntegramente 
fuera de Castilla– se efectuó contra el crédito de la Hacienda castellana y, 
más en concreto, a partir de la liquidez del servicio de las Cortes de Castilla 
y de las citadas operaciones de cambio negociadas por Vargas en las ferias 
de Medina y de Villalón, con el apoyo de mercaderes y cambistas castella-
nos 35 e italianos, como acabamos de ver.

Aunque el papel reservado a los italianos en las operaciones de crédito 
continuará siendo esencial a lo largo del reinado de Carlos V, la irrupción 
de la banca alemana aceleró los procesos de transferencia de capitales des-
de los reinos hispánicos, casi siempre desde Castilla, hacia zonas donde se 
defendían intereses específicos de la dinastía Habsburgo. En este sentido, la 
asunción por Carlos del título imperial y el creciente interés por el control 
del área del Danubio va a explicar dichas transferencias, especialmente in-
tensa tras el desastre de Mohac en 1526. No obstante, los primeros prece-
dentes de estas operaciones empezaron a detectarse a partir de 1521-1522. 
Un buen ejemplo lo constituyó el papel que la casa bancaria de los Fugger 
ejerció en Roma como nexo entre España y los territorios patrimoniales de 
los Habsburgo.

Los Fugger, al igual que los Taxis, no eran desconocidos en Roma. La 
elección de Adriano de Utrecht como pontífice potenció su presencia en 
los negocios pontificios: los Taxis sustituyendo como correos pontificios a 
los italianos al ser nombrados magíster postarum 36, y los Fugger ampliando 
sus viejos negocios como suministradores de plata en bruto para la ceca 
pontificia. Los Fugger, con el apoyo de Adriano VI, se convirtieron (junto 
con los genoveses) en banqueros de referencia; en las cuentas de la banca 
Fugger en Roma entre 1521 y 1524 se asentaron numerosas operaciones de 
crédito, venta de piedras preciosas y transferencias monetarias 37. En con-
creto, constan en dichas cuentas varias transferencias de España, tanto en 
dinero en metálico (depositado por los mercaderes y cambistas Cristóbal de 
Haro y Gonzalo de Almansa), como en letras de cambio. Entre otros asien-

34 C. J. de Carlos, Carlos V y el crédito..., op. cit., p. 47.
35 Entre los cambistas castellanos destacaron la familia Santa María, el burgalés Alonso de Cas-

tro, Juan López de Calatayud, Francisco de Salamanca, etc.
36 Archivio di Stato di Roma, Camerale i, Depositaria Generale, 1769.
37 La actividad de los Fugger en Roma está bien documentada en los archivos romanos especial-

mente en el Archivio di Stato, sección de Camerale i («Jacopo Fuccari e nepoti mercanti alamanni 
in corte di Roma»).
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tos contables: 10.500 ducados depositados en mano por los citados Haro y 
Almansa 38, un pago mediante cambio de 9.025 ducados a favor del papa 
Adriano VI y, sobre todo, una transferencia de 20.000 ducados con destino 
a Hungría. Estas transferencia hacia el Danubio se intensificarán a partir de 
1526, como veremos al analizar el destino de los servicios de la época.

LAS NECESIdAdES CREdItICIAS dE LA PoLÍtICA EURoPEA 
dE CARLoS V y LoS SERVICIoS dE CoRtES (1523-1532)

A lo largo de su reinado Carlos V obtuvo en torno a 3.375 millones de ma-
ravedíes (esto es, unos nueve millones de ducados) en concepto de servicio 
ordinario y extraordinario. A ello habría que añadir otros servicios excep-
cionales, caso del «de peones» para la guerra de Francia de 1523 o el otor-
gado con ocasión de su matrimonio con la emperatriz Isabel de Portugal. La 
cifra en sí misma era notable, pero se agigantaba porque la liquidez de los 
servicios fue enorme. Primero, porque los servicios carecían –como sabe-
mos– de situado y, en consecuencia, la liquidez era del ciento por ciento de 
lo recaudado; en segundo lugar, porque con frecuencia la eficacia financiera 
se veía acrecentada por la costumbre de los concejos en anticipar las plazos 
de percepción, bien por concesión graciosa a la corona, bien mediante un 
interés muy por debajo del mercado bancario 39. Sin embargo, las preguntas 
fundamentales que podemos efectuar son:

1.ª. ¿Qué se hizo con ese dinero? Pagar deuda.
2.ª. ¿Deuda interna o externa? En su mayoría con la banca europea.
3.ª.  ¿Qué se financió con esa deuda? Básicamente gastos realizados 

fuera de los reinos castellanos.

En efecto, a grandes rasgos, el análisis de la data de los servicios (donde 
constan año por año y provincia por provincia) confirma que el grueso de 
esta fiscalidad extraordinaria estuvo orientada al pago de la deuda a corto y 
medio plazo, esto es, operaciones de crédito mediante letras de cambio (cor-
to plazo) y asientos (medio plazo), siendo en su mayor parte negociadas con 
banqueros alemanes e italianos (o sus agentes en España, bien extranjeros, 
bien castellanos). Aunque nos vamos a centrar en los servicios del periodo 

38 Textualmente: «1524. Emolumenti d’Spagna. Devono havere ducati 10.500 d’oro di camera... di 
Christofano di Haro et Gonsalvo di Almansar».

39 Un asiento ordinario con los banqueros podía llegar a devengar el doce por ciento de interés 
básico anual, en tanto estos anticipos (eso sí, con la garantía fiscal de la misma recaudación 
que poseían los concejos que anticipaban el pago) podía suponer un coste financiero máximo 
del cuatro al seis por ciento.
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1523-1533, convendría presente una visión de conjunto sobre el papel de la 
deuda sobre los servicios en la totalidad del reinado. En síntesis, se puede 
afirmar que el porcentaje destinado a la liquidación de asientos no bajó nun-
ca del setenta y cinco por ciento y los préstamos (por lo común, contraídos 
con concejos y mercaderes castellanos) del quince por ciento. En ocasiones 
el peso de la deuda en asientos con la banca europea fue abrumadora; por 
ejemplo, en 1539 el 99,20% del servicio de destinó a liquidar un asiento con 
los genoveses Salvago e Lomelino; en 1540-1541 el 95% de lo concedido 
por las Cortes sirvió para devolver un asiento que pendía con la banca de 
los Fugger y los Welser 40. Entre 1543 y 1545 el noventa por ciento del servi-
cio también fue destinado a saldar asientos con los Fugger y los Welser. En 
1546 el porcentaje destinado a la amortización de asiento ascendió al 98,7 
por ciento, siendo beneficiarios en este caso los banqueros genoveses (Cen-
turione, Lercaro y Lomelino). Esta situación se consolidará hasta finales del 
reinado.

Respecto al periodo de estudio centrado en los servicio entre 1523 y 
1533, Carlos V convocó a las Cortes en Valladolid (1523), Toledo (1526), 
Madrid (1528) y Segovia (1532) obteniendo un total de 808,2 millones de 
maravedíes (esto es, 2.155.000 ducados), más otras sumas por dos servicios 
excepciones (guerra de Francia en 1523 y casamiento en 1526). En definiti-
va, cerca de 950 millones de maravedíes.

Las Cortes de 1523 reunidas en Valladolid, además del objetivo político 
de superar el trauma de las Comunidades, tuvo como objeto obtener recur-
sos fiscales para financiar los conflictos con los turcos y Francia 41. El discurso 
fue un verdadero panegírico de la figura del nuevo emperador («que Dios 
meretísimamente le hizo rey y señor, y sobre los quales le crió y constituyó 
su vicario, y generalmente de toda la Christiandad, cuya universal cabeça es 
su alteza») con el objetivo de obtener ciento cincuenta millones de marave-
díes imprescindibles para hacer frente a la expansión del imperio otomano 
en los Balcanes (Belgrado) y en el Mediterráneo oriental (Rodas) 42. También 

40 J. M. Carretero Zamora, «Los servicios de las Cortes de Castilla en el siglo xvi», Cuadernos de 
Historia Moderna, 21, 1998, pp. 38-40. 

41 El texto del discurso regio fue leído por el secretario Francisco de los Cobos y el original 
puede consultarse en AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 149.

42 Ibid., textualmente el discurso de la corona subrayaba el papel relevante de nuevo césar 
como primer defensor de la cristiandad: «Como en las armadas y exérçitos que se an hecho y 
esperan hazer contra el turco, enemigo de nuestra sancta fee católica, que está muy sovervio 
con las vitorias que a avido en ganar la fortaleza de Belgrado, que es en el reyno de Ungría, e 
la çibdad de Rodas; e con las dichas vitorias, haze grandes exérçitos por mar e por tierra en 
daño de toda la Christiandad».
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la corona aprovechó esta reunión del reino para obtener un servicio ex-
cepcional para la guerra con Francia (recuperación de Fuenterrabía); este 
servicio excepcional implicaba sostener más de cinco mil peones y supuso 
un desembolso adicional de cuarenta millones de maravedíes 43.

Las Cortes reunidas en Toledo en junio de 1525 fueron una copia 
casi exacta de las anteriores de Valladolid. Una vez más, el discurso regio 
presentaba la mejor de las imágenes del emperador Carlos tras vencer 
a Francisco I en Pavía («por cartas de su magestad avéys sabido la gran-
de e cresçida vitoria que Dios nuestro señor, por su ynfinita clemençia 
e piedad, a plazido de le dar») 44. El corolario para los castellanos fue el 
de siempre: entre servicio ordinario, extraordinario y excepcional por el 
matrimonio de Carlos V con Isabel de Portugal se repartieron doscientos 
sesenta y seis millones de maravedíes, esto es, el mayor servicio jamás 
concedido por las Cortes de Castilla 45. De manera oficial la corona expuso 
a los representantes castellanos que con esa millonada se pensaba finan-
ciar la defensa de Nápoles, Sicilia y el Milanesado y, además, sostener la 
autoridad imperial en el mundo germánico. Un análisis más ajustado de 
las liquidaciones de estos servicios conducía al mismo lugar de siempre: 
financiar deuda.

En efecto, los grandes beneficiarios de esta operación fueron los hom-
bres de negocios que mantenían el crédito del emperador: los genoveses, 
los alemanes y algunos castellanos 46. Algunas de las datas referidas al primer 
año de vigencia del servicio (1527) son elocuentes del enorme peso de la 
deuda a medio plazo (asientos) sobre las rentas extraordinarias (ver cuadro 
en la página siguiente).

A estos grandes pagos se sumaban otros menores a favor de mercedes, 
acostamientos, privilegios fiscales a ciudades (caso de Sevilla y Burgos), etc. 
Lo fundamental de esta data sobre el servicio de 1527 es que sobre un total 
de 77,8 millones de maravedíes, 66,7 millones fueron destinados al pago de 
la deuda contraída con la banca italiana y alemana, o a la compra de pro-
ductos y pagos de mantenimientos y salarios ajenos a los castellanos.

43 Sobre las interioridades de este discurso ante las Cortes de Valladolid de 1523 véase J. M. Ca-
rretero Zamora, «Las razones del rey: el discurso político-fiscal ante las Cortes castellanas de 
Carlos V (1518-1534)», en M. J. Pérez Álvarez y L. Rubio Pérez (eds.), Campo y campesinos en 
la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, León, 2012, pp. 352-353.

44 El texto del discurso de 1525 en AGS, Patronato Real, leg. 70, expte. 19, Toledo, 2 de junio 
de 1525.

45 El repartimiento de este servicio en ibid., Escribanía Mayor de Rentas, leg. 154. 
46 Las liquidaciones del servicio ordinario y extraordinario en ibid., leg. 231.
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Cantidad (maravedíes) Beneficiario

21.725.000 En cuenta de un cambio realizado para gastos en Italia 
contratado con Agustín de Grimaldo y Esteban Centurióni.

11.841.000 Bartolomé Welser a cuenta de lo que todavía se le debía por un 
préstamo realizado para la elección imperialii.

7.012.000 Devolución de un cambio para Italia negociado con Juan 
Bautista de Grimaldo y Esteban Riccioiii.

7.012.000 Pago de otro cambio similar con Agustín de Grimaldo y 
Esteban Centurione para Italia (40.000 ducados).

3.950.000 Para el argentier Juan de Adurza para el pago de mercaderías.

1.942.000 Idem, para pagar a Cenobi Martín ciertos brocados de oro.

4.615.000 Al conde de Nassau por salarios, gajes y pensiones.

3.506.000 A la compañía de los Forne por un cambio para Italia.

2.918.000 Para Bartolomé Welser y Enrico Ehinguer por un préstamoiv.

2.250.000 A Pandolfo Alar, alemán, por el suministro de paños.

   i Este cambio para gastos realizados en Italia ascendía en su conjunto a 35.970.000 maravedíes.
  ii AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 231, servicio de 1527, «Relación de los maravedíes 

que monta el servicio del reino e de lo que en ello está librado», donde textualmente se decía: 
«A Bartolomé Belzar, alemán, en cuenta de 32.341.000 por razón de çierta suma de marave-
díes que se le devía de çierto préstido que hizieron para la Eleçión del Ynperio».

 iii El cambio fue negociado originariamente para ser pagado en Italia en ducados oro (cuarenta 
mil ducados).

 iv El préstamo ascendió inicialmente a cuarenta y seis mil ducados, que con intereses de demo-
ra ascendieron a 20.168.000 maravedíes (esto es, 53.781 ducados).

Sobre el servicio de 1528 las liquidaciones siguieron la misma tenden-
cia, destacando los pagos efectuados a los Welser (sobre el crédito pendiente 
para la elección imperial 47), al correo Juan Martínez de Recalde (postas y 
envíos a Inglaterra y Flandes 48), al milanés Gaspar Rotulo que adelantó más 
de treinta y cuatro millones para la casa del emperador, para la casa de la 

47 AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 231. El peso del pago de esta deuda con los Welser 
fue enorme; por ejemplo, en el servicio de la provincia de Burgos, sobre un total de 4.871.000 
maravedíes, los Welser percibieron 4.292.000. Me da la impresión que los Welser, en esta 
ocasión, eran meros agentes de los Fugger, los Adler y otros banqueros de Augsburgo, aun-
que siempre en referencia a créditos relacionados con la elección imperial de Carlos V.

48 Ibid. Solo este concepto de gasto en correos consumió más del setenta por ciento de la recep-
toría de la provincia de León.
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reina Germana de Foix (más de dos millones sobre el servicio del reino de 
Galicia 49), a Francisco del Valle que prestó 7,5 millones 50; así mismo constan 
devoluciones de préstamos a don Francisco de la Cueva, duque de Albur-
querque (que prestó más de medio millón de maravedíes) y al arzobispo de 
Toledo don Alonso de Fonseca (préstamo de 7,1 millones), pagos de conti-
nos, pago a los Taxis (correos imperiales) por valor de 6,7 millones, etc.

El servicio correspondiente al ultimo año (1529) incorporó en su data 
nuevos pagos a favor del argentier real Juan de Adurza (7,5 millones para 
el pago mercaderías de la casa real), diez millones en cuenta de la dote de 
la reina doña Leonor (evaluada en 36,5 millones), varias devoluciones de 
préstamos contraídos con el episcopado, iglesias mayores y monasterios de 
Castilla (que sirvieron para liquidar deuda pendiente con el banquero ale-
mán Ehinguer), etc. Por último, el servicio denominado de «Casamiento 
del emperador» de 1526, también fue utilizado para nutrir la tesorería de 
Adurza (cuatro millones de maravedíes), para devolver un asiento negocia-
do con los genoveses Agustín de Grimaldo y Esteban Centurione 51, otro con 
la compañía bancaria de los Forne (2,3 millones), 17, 2 millones a los Welser, 
así como otras importantes cantidades a favor de los hombres de negocio 
Juan López, Juan de Almansa, Juan Bautista Grimaldo y Esteban Riccio por 
un total de 37,5 millones «para la Casa y Estado de su majestad deste año 
de 1526».

El último servicio correspondiente a este periodo de estudio fue otorga-
do por las Cortes reunidas en Segovia en 1532, que otorgaron al emperador 
Carlos ciento ochenta y cuatro millones de maravedíes. En la negociación 
ante los procuradores el secretario Juan Vázquez de Molina 52 aludió a los 
motivos de la ausencia del emperador (asuntos en Flandes, Dieta imperial 
en Ratisbona y preparativos contra los turcos), e insistió en la necesidad de 
que los castellanos (como ya lo habían realizados los territorios del Impe-
rio y el propio pontífice) colaborasen económicamente en la defensa del 

49 Ibid., Galicia (1528). Textualmente el asiento contable precisaba: «A la reyna Germana 
1.000.000 de maravedíes en cuenta de 6.333.333 que ovo de aver del quento que tenía en la 
Casa de la Contrataçión de la Yndias, que reside en Sevilla, y no le fue pagado de ciertos años 
pasados hasta en fin de 1526».

50 La deuda final con este mercader ascendía en 1528 a 10,5 millones (7,5 de principal y tres más 
en concepto de intereses de demora).

51 El montante de este asiento era de 13,2 millones de maravedíes.
52 AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 195, razonamiento del secretario Juan Vázquez de 

Molina, en presencia de la emperatriz Isabel de Portugal, solicitando a las Cortes de Segovia 
la concesión al emperador Carlos V de un servicio de ciento ochenta y cuatro millones de 
maravedíes.
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Mediterráneo (Nápoles, Sicilia, Cerdeña y norte de África) y del Danubio 
(Austria y Hungría). Una vez más, la data del servicio viene a confirmar que 
los argumentos utilizados (esfuerzo bélico ante los turcos) sirvieron, una vez 
más, para aminorar la deuda a medio plazo vigente a favor de banqueros 
castellanos y, sobre todo, de las casas bancarias de Augsburgo. Más en con-
creto, los principales beneficiarios fueron los siguientes:

Titulares de la Deuda Deuda Total (maravedíes)

Diego de Gamarra, vecino de Burgos 27.180.000

Luis de la Haya y Diego de Carrión 15.216.000

Juan de Ortega, cambista de Zamora 4.400.000

Juan de Santo Domingo, vecino de Burgos 14.769.000

Rodrigo de Zamora, cambista de Segovia 9.471.000

Juan de Pastrana, vecino de Guadalajara 4.573.000

Juan Jiménez «el Viejo» y Martín Herrera, vecinos de Pastrana 1.762.666

Diego Sánchez de San Pedro 3.206.666

Gonzalo Núñez de Castro 2.352.000

Vido Herle, banquero alemán, 48.075.000

Jerónimo de Castro y Francisco Gómez de Almoroxi 14.908.100

Juan de Almansa y Juan López, vecinos de Sevilla 19.530.000

 i Vecinos respectivamente de Burgos y Valladolid.

«EL GRAN ASIENto dE 1532»

Quizá uno de los mejores modelos para el análisis del peso de los ingresos 
extraordinarios en la financiación de la deuda sea el negocio del asiento de 
1532. A comienzos de la década de los años treinta la Hacienda castellana 
del emperador evaluó los gastos ineludibles en más de un millón de duca-
dos. En concreto, para concluir el año 1531 y proveer 1532 los gastos com-
prometidos eran en síntesis los siguientes 53:

53 AGS, Estado, 24, 5.
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Cantidad (en ducados) Concepto

30.000 Para pagar los gastos de Orán y otros diversos en África.

20.000 Por mantener cuatro meses las galeras de D. Álvaro de Bazán.

2.000 Para Lope Hurtado, embajador en Portugal.

35.000 Para concluir el pago de un cambio de Génova.

66.000 Por un cambio concluido con Esteban Doria.

40.000 Por un cambio que se concluyó con los Fugger.

2.000 Para gastos extraordinarios.

300.000 Para gastos de la casa y despensa de Carlos V.

90.000 Para el mantenimiento de las galeras de Andrea Doria.

65.000 Para las once galeras que mantiene D. Álvaro de Bazán.

5.000 Para el sostenimiento de fustas que se han armado.

80.000 Para gastos de fortificaciones en África, Orán y Bujía.

32.000 Gastos en correos y embajadores.

20.000 Para otros gastos extraordinarios del reino.

20.000 Obras en Pamplona, San Sebastián y Fuenterrabía.

16.000 Para pagos de mantenimientos de las guardias.

96.000 Para pagos en los cambios de la feria de mayo en Medina.

106.000 Para de cambios con Esteban Doria y la compañía Fugger.

Total: 1.025.0000 ducados

i Se trataba de embarcaciones menores de escaso porte y calado.

Para hacer frente a este millón de ducados, según este mismo informe, 
se preveían unos ingresos por un montante de 1.375.100 ducados. Estos in-
gresos, no casualmente, procedían de exacciones fiscales extraordinarias en 
su mayor parte procedentes del servicio otorgado por las Cortes reunidas en 
Segovia 54, cruzada, medios frutos eclesiásticos, crecimiento de juros y asien-
tos con la banca alemana. En concreto:

54 Ibid., Escribanía Mayor de Rentas, leg. 154. Este servicio fue evaluado para el bienio 1532-
1533 en ciento ochenta y cuatro millones de maravedíes (cuatrocientos noventa mil ducados). 
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Ingresos (en ducados) Concepto

485.000 Servicio concedido por las Cortes de Segovia (1532).

400.000 Ingreso procedente de la Cruzada.

300.000 Medios frutos eclesiásticos.

50.100 Asiento con los Fugger.

40.000 Futuros alcances de la real hacienda.

100.000 Futuras emisiones de deuda en juros.

Total: 1.385.100 ducados

En esta coyuntura la Real Hacienda estimó la necesidad de negociar 
un gran asiento con la banca europea con el objeto de crear un fondo con 
el que dotar de liquidez al sistema de pagos de la monarquía. La negocia-
ción estuvo dirigida por dos conocidos intermediarios financieros: Juan de 
Vozmediano, secretario real, y el entonces contador de la Cruzada Juan de 
Enciso 55. El objetivo era crear un fondo de maniobra con el que dotar de 
liquidez a los pagos de presente y de futuro mediante una auténtica subasta 
entre banqueros, que asegurase unos ingresos estables entre 1533 y 1535 
por valor, en principio, de un millón de ducados de principal. Textualmente 
la cédula que habilitaba a Enciso y Vozmediano como perceptores de este 
enorme contrato o «consignación» precisaba: «En el Consejo de Hazienda 
se dio a mercaderes y otras personas de las cosas que al presente avía de que 
se hicziese una consinaçión general a plazos ciertos, para que se probeyesen 
y pagasen las necesidades presentes y de las que adelante se ofrecieren, 
porque pareció que haciéndose cuerpo de todo podría ayudar lo uno a lo 
otro» 56.

Inicialmente se intentó un acuerdo con los banqueros alemanes, pero 
sus condiciones desmesuradas fueron rechazadas por el Consejo de Hacien-
da, estableciéndose un acuerdo con los genoveses, en concreto con Gaspar 
de Grimaldo, la compañía de Esteban Salvago, Jacome Grimaldo Riccio y 
Esteban Doria. Ante la posibilidad de que la Real Hacienda pudiera dispo-
ner de ingresos, como ya hemos visto, por valor de más de 1,3 millones de 
ducados, el contrato con los genoveses se amplió del millón inicial hasta 

55 Archivo de Protocolos de Madrid, prot. 9, donde consta la carta de poder a Juan de Enciso y 
a Juan Vozmediano para poder cobrar 1,3 millones de ducados.

56 AGS, Contaduría Mayor de Cuenca, Primera Época, leg. 483, cedula de la emperatriz Isabel 
de Portugal dada en Madrid el 20 de diciembre de 1532.
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1,3 millones de ducados 57. En dicho acuerdo, una vez más, se volvió a insis-
tir que el principal e intereses vendrían avalados por el servicio de Cortes 
(475.000 ducados), la Cruzada (400.000), los medios frutos sobre rentas ecle-
siásticas (325.000) y un «crecimiento de juros» por dos años que rentarían 
cien mil ducados. En definitiva, por ingresos extraordinarios.

A cambio los banqueros genoveses se comprometían a aportar liquidez 
a la Real Hacienda durante las ferias de Villalón, Medina del Campo (mayo 
y octubre) y en menor medida en la de Medina de Rioseco. El ritmo de los 
ingresos sería: 600.000 ducados en 1533, 300.000 en 1534 y los restantes 
400.000 en 1535.

El análisis pormenorizado de la evolución de los ingresos de la Real 
Hacienda para hacer frente a la devolución de este gigantesco asiento, con-
firma que esta operación fue, en efecto, financiada con rentas extraordina-
rias. Según el cargo presentado por el contador Juan de Enciso la operación 
final alcanzó la cifra de 541.856.443 maravedíes (esto es, 1.444.950,5 duca-
dos) que se recaudaron a partir de las siguiente rentas:

Cantidad (mrs.) Concepto

177.028.027 Receptoría del servicio de 1532-1533.

137.102.500 Subsidio de los medios frutos eclesiásticos.

2.004.750 Subsidio eclesiástico de Sicilia.

223.846.166 Cruzada.

1.875.000 Ingreso menor procedente del servicio.

Total: 541.856.443 maravedíesi

i AGS, Contaduría Mayor de Cuenca, Primera Época, leg. 483, expediente 37.

Por último, estos recursos fiscales extraordinarios mayoritariamente 
castellanos ¿en qué conceptos fueron consumidos? La precisión de las cuen-
tas de Vozmediano y Enciso nos ahorran cualquier otro comentario. Aunque 
los apuntes de la data son varias decenas, destacaban los siguientes gastos 
realizados a partir de este gigantesco asiento de 1,3 millones de ducados:

57 Ibid., «Y poniendo por obra lo que por vuestra majestad nos es mandado con el cuydado e di-
ligençia que a su serviçio somo obligados, dezimos que nosotros ofreçemos de dar personas, 
o hazerlo nosotros mismos, que se encarguen del asiento e consinaçión en que se consinan el 
un quento e treçientos mill ducados».
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Cantidad (mrs.) Concepto de gasto

15.618.752 Devolución asiento con los Fugger que adelantaron dinero al 
emperador en Alemania (devengó un interés del 14%).

19.640.000 Cambio con Grimaldo y Centurione para gastos en Italia (el 
cambio fue gestionado en Génova por el embajador Suárez 
de Figueroa).

15.000.000 Asiento con Ansaldo de Grimaldo por cuarenta mil ducados 
tomados en Génova por el embajador Suárez de Figueroa.

5.740.000 Asiento tomado con Diego López de Arriaga y Juan López de 
Calatayud para mantenimiento en Orán.

10.516.248 Para que Alonso de Baeza pague las galeras de Andrea Doria 
y de don Álvaro de Bazán.

16.001.017 Asiento con los Fugger de Augsburgo que entregaron dinero 
para servicio del emperador Carlos en Alemania y en Flandes.

590.625 Entregado por los Fugger al marqués de Brandeburgo.

10.125.000 A Alonso de Baeza para mantenimientos en el norte de África.

2.300.000 A Diego López de Arriaga para mantenimientos de Bujía.

38.822.822 Asiento con los Grimaldo y Salvago para pagos en Génova.

34.186.000 Devolución de cambios pendientes en la feria de mayo de 
1534.

31.242.187 Asiento con la compañía Welser por dinero entregado en Ale-
maniai.

16.420.970 Devolución de cambios en la feria de Villalón y mayo de 
1535ii.

 i Este asiento liquidado en Alemania fue devuelto en la feria de Villalón de 1535 (ibid., expe-
diente 135).

ii Los principales beneficiarios de estas operaciones fueron banqueros extranjeros, destacando 
los Spinola, Esterling, Salvago, Pinelo, etc.
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El corolario de estas páginas es obvio por reiterado: con la llegada de la 
dinastía Borgoña-Habsburgo en 1516 la fiscalidad extraordinaria castellana 
(bien de los servicios, bien de rentas de origen eclesiástico) estuvo mayori-
tariamente orientada en función del sostenimiento de una deuda a corto y 
medio plazo (cambio y asientos), casi siempre negociada en beneficio de las 
grandes plazas bancarias europeas y abrumadoramente puesta al servicio 
de necesidades muy alejadas, tanto política, como geográficamente de los 
intereses castellanos. No fue, pues, casual que una de las soluciones pro-
puestas por el movimiento comunero pretendiera que las Cortes de Castilla 
–a imitación del grueso de las asambleas representativas de los territorios 
del emperador Carlos V– fuese la institución que gestionase la fiscalidad 
extraordinaria: «Item, que el servicio que por algunos procuradores de Cor-
tes fue otorgado, que no se pida ni cobre, ni se pueda echar otro alguno en 
ningún tiempo. Ni se pongan otras imposiciones ni tributos extraordinarios 
por sus majestades, ni por los otros señores reyes que después sucedieren en 
estos sus reinos».
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