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"IVU""'''' locales y privilegios 
intervención institucional 

ln~,n''''"A.U''''''''''''~ del reino 

MIREILLE PEYTAVIN 

La repartición geográfica de los oficiales de las aduanas, doganieri, portulani, secreti y 
otros credenzieri forma una especie de armazón espacial de la administración del reino de 
Nápoles, del que ellos son una pieza esencial. Ellos materializan la autoridad real en las tierTas, 
lejos de esta capital devoradora de hombres y de riquezas, fuente de una autoridad que sufre a 
veces un déficit de representación. Las diversas autoridades aduaneras contienen ciertamente un 
personal numéricamente mucho más importante que el de las diez o doce Audiencias provincia
les, magistrados, escribanos y soldados juntos. Por encima de estas autoridades, los oficiales de 
aduanas son sobretodo mucho más conocidos por los napolitanos, diseminados a lo largo del 
conjunto de las costas e implantados en los diversos nudos de urbanización, presentes en las 
ferias y mercados(l), en el momento de acciones cotidianas y repetidas, más visibles por tanto. 
Solo los capitanes de los pueblos y de las tierTas alcanzan una proximidad más grande en térmi
nos de autoridad: sin embargo, para las raras comunidades de habitantes, las Universidades, con
servadas bajo el dominio real, se trata de oficiales nombrados por los barones(2). 

Fuera de su nombramiento por el rey y por el virrey, los oficiales dependían directamente 
de la SOl11maria, la Cámara de Cuentas napolitana. Ellos compran su cargo junto a la SOIll/11aria, 
que les entrega entonces sus instrucciones(3), después le rinden cuentas. Se puede avanzar sin 

l.-CERVELLINO L., "DeBe fiere e mercati nel Regno", en Direzione ovvero gllida delle Universila di tutlo i/ Regno di 
Napoli, Nápoles, 1756, 

2.-DE LEONARDIS Giovan Francesco, Prallica degli officiali regii, e harona!i del Regno di Napoli, aggionlavi la Prallica 
civiledi Cesare P(//'isio, over di Geronil1lo MANGIONE, el l/na nl/ova aggil/nlione de! Dollor Horalio VISCONTE, 
Nápoles, 1619 (1599 para la Prattica de LEONARDIS), 

3.-Archivo General de Simancas (AGS), Visitas de Italia (VI), legajo (leg.) 138-5 : Istruttioni deBa sonuuaria per Visconte 
di Visconte mastro portolano deBe provintie di lerra d'Otranto et Basilicata (respuesta de Visconti al proceso de la visi-
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excesivo riesgo de equivocarse que las deducciones impuestas sobre la circulación de las me _ 
canCÍas responden también, finalmente, a una empresa de disciplina de las poblaciones(4). {. 
Sommaria y sus confidentes alcanzan el más alto grado de precisión y de control, incluso si s ti 
rentabilidad queda difícil de medir. A pesar de la extensión de las costas napolitanas, estos Of~1 
ciales llegan a hacer respetar un abanico de cargas extremadamente diversas. Nápoles y CalabrL 
se benefician gracia a ellos de las exclusividades artesanales y comerciales del cultivo y trabaj~ 
de la seda. El vino y los caballos, entre otros productos, están sometidos a severas prohibicione s 
en cuanto a la exportación sin autorización fuera del territorio. 

Los virreyes pueden adquirir grandes ventajas de su monopolio de control sobre el merca
do internacional de trigos y de metales producidos por el reino. Así, las ventas al extranjero 
sometidas a un sistema de cuotas controlado por completo desde la capital, dan lugar al estable~ 
cimiento de contratos o trato, que soportan una fiscalidad suplementaria, cuya parte no es des
preciable entre las entradas globales del país(5). La célebre Dogana delle pecore de/la Puglia o 
di Foggia impone calendarios y trayectos a los rebaños trashumantes, por medio de una organi
zación bien experimentada y muy vigilada(6), en la que los propietarios participan de forma 
extremadamente activa(7). Las mercanCÍas importadas, como ciertos tejidos, deben transitar 
obligatoriamente por unos almacenes, los fundad, lugar de deducción fiscal, que pueden encon
trarse bastante alejados de los lugares de desembarco. Los barcos, en fin, no son autorizados a 
hacer escala sino en ciertas zonas bien delimitadas. 

Además, todo ello se consigue con unos efectivos sumamente reducidos y unos medios de 
coerción prácticamente nulos. Es dudoso que el producto de las aduanas sobre las transacciones 
de las mercanCÍas entre como parte fundamental en los ingresos de la monarquía. En revancha, 
el de las gabelas sobre los recursos alimenticios es abundante además de encontrarse en cons
tante aumento, en particular en la primera mitad del siglo XVI(8). Las gabelas pueden ser recau
dadas por la monarquía pero este tipo de deducción es mayoritariamente utilizado por las 
Universidades en busca de fuentes de financiación. Estas que son recaudadas por la monarquía, 
y que forman parte de la administración de las aduanas, pueden ser arrendadas. 

Los aduaneros forman claramente la red más densa y más visible sobre el territorio napo
litano, la representación más cotidiana y más frecuente del orden monárquico: la existencia de 
arrendatarios cuestionan la asimilación de estos oficiales con la fiscalidad real. En efecto, los 
habitantes no pueden tener consciencia de pagar unos impuestos a una autoridad central, al 

ta : perche ta/i provisioni et decreti non sono stati mai notifieati ne intimati I che qllanto vi fossero detti deaeti et pro
visioni del/a Regia Camera, dice che qlle/li sono antichissimi, fatti ad altro .fine, et sopra altri negoti, expediti /l/olio 
prima che per /a Regia Cortefosse stato vendllto /'o.fitio). 

4.-CONIGLIO Giuseppe, Il Regno di Napoli a/ tempo de Cario V, AI/lministraziol/e evita economico-sociale, Nápoles, 
1951. 

S.-FENICIA Giulio, Po/itiea ecol/omica e rea/tit mercantile ne/ regno di Napo/i nella prima metit de/ XVI sec% (/503-
I566), Bari, 1996. 

6.-MARINO John A., L'Ecol/omia pastora/e ne/ regno di Napo/i, Nápoles, 1992 (1988). 

7.-MARINO John A., "Professione voluntaria e Pecore in aerea: ragione economica e mecanismi di mercato nella Dogana 
di Foggia nel secolo sedicesimo", Rivista Storica Ita/iana, 1982, p.5-43. 

8.-CALABRIA Antonio, The Cost of ElIlpire. The Final/ces of the Kil/gdol/l o.f Nap/es in the Time of Spal/ish Hule, 
Cambridge New York, 1991, con un conjunto de gráficas par el periodo 1550-1638, que contempla el paso de la recau
dación indirecta de 9 % en 1550 a un máximo de 35 % en 1626. 
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Estado, ni incluso al rey(9). Al contrario, ellos pagan a unos acreedores que han negociado ya y 
renegociado las sumas debidas y las han transformado en contratos diversos, concebidos para 
'us propios beneficios. Una vez más, como en el caso de la recaudación de los impuestos direc
:05, la imagen de la autoridad monárquica se desdibuja delante de las poblaciones. Los aduane
ros son oficiales reales pagados por la monarquía mientras que los arrendatarios de las gabelas 
son claramente personas privadas: ¿Y si cumplen las mismas funciones, cómo distinguirlos? 

La separación no se encuentra mejor efectuada a la hora de hacer las cuentas. Cuando se 
termina la duración prevista del arrendamiento, unos oficiales reales verifican los libros después 
de que los arrendatarios hayan solicitado la orden a la Sommaria(lO). Por ejemplo, en el caso de 
las aduanas de las dos provincias de Apulia, el abogado fiscal de la Audiencia de Bari, el repre
sentante más eminente de los intereses de la monarquía (el fisco), efectúa la visita de todos los 
oficiales Y verifica sus cuentas a petición del arrendatario. La confusión alcanza su cima pues, 
además de las aduanas reales, visita también las aduanas baronales agregadas (agregare) al 
mismo arrendamiento(ll). Como se sabe(l2), el sistema de arrendamiento, cambia una ganan
cia inmediata contra unas pérdidas diferidas, en particular la alienación voluntaria por la monar
quía del conjunto del aparato fiscal. 

En caso de deudas de los oficiales de las aduanas respecto de su administración, deudas 
evaluadas en función del rendimiento esperado, el abogado fiscal establece unas órdenes de 
pago, o signijicatorie, que remite al arrendatario, encargándole de hacérselas reembolsar. Si la 
SO/ll/llaria acepta intervenir de esta manera, es para salvaguardar sus propios intereses. En efec
to, si las tasas están mal pagadas por los particulares, lo que parece ser el caso a menos que el 
montante del arrendamiento haya sido sobrevaluado por la Sommaria, esta última se encontrará 
peljudicada pues los arrendamientos siguientes serán negociados con un montante inferior. No 
hay ningún medio de desenredar la imbricación entre administración real, feudal y privada apar
te de no haber lugar donde hacerlo. Su separación demasiado rígida sería forzada. Es necesario 
resignarnos a que la imagen del Estado en el reino de Nápoles durante los siglos XVI y XVII sea 
exactamente tal como la de las aduanas: una organización sin paternidad asegurada, en la que 
ciertos mandatarios reclaman intereses que les son propios pero que manipula al mismo tiempo 
signos evidentes de soberanía. 

Uno de estos signos de soberanía reside en la franquicia fiscal acordada a los ciudadanos 
napolitanos (ciudad de Nápoles). Ellos no pagan derechos sobre los intercambios comerciales en 
el interior del reino, derechos normalmente deducidos en el momento de las transacciones, sobre 

9.-HESPANHAAntonio Manuel, As vésperas de Leviathan, Lisboa 1986, p.114 de la traducción española: "este sistema no 
deja también de tener consecuencias en el plano simbólico o de las imágenes, insinuando determinada imagen de la efec· 
tividad y de la presencia del poder. En efecto, a los ojos de la población, la tributación era uno de los elementos que 
mejor indicaban el ejercicio del poder. Sencillamente, quien aparecía investido de tales funciones no era un oficial de la 
corona, sino un agente indirecto de ésta, alguien en quie ésta había delegado, a quien había entregado, el poder tributa· 
rio. El rey aparecía sólo como una entidad distante, sede originaria, pero no efectiva del poder, instancia de recurso o 
de súplica". 

IO.-AGS, VI, leg. 81-3, Contra Juan Vincencio Sebastiano olim comissario para la visita de las duanas en las provincias 
cl'Otranto y Bari. Processo primero folio (f.) 190, Comission. 

Il.-AGS, VI, leg. 134-2, Giusseppe Cortese Advocato fiscale in la Provintia di terra di Bari, f.l: Comessione in persona del 
doctor Gioseppe Cortese ad blstantia de li Govematori del Arrendamento de le dohane delle provincie di Glranto e Bari 
perfar la visita In dette Dohane per COIlfO di delto Arrendamento " far pagare chi devve. 

12.-BAYARD Fran90ise, Le monde desfinanciers 011 XV¡¡O siecle, París, 1988. 
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los mercados por ejemplo (derechos de piazza). Esta franquicia fiscal es evocada regularmente 
por los particulares ante la Sommaria y los aduaneros. Estos últimos tienen la facultad - privi
legio exorbitante - de reconocer la ciudadanía, o cittadinanza, napolitana, cuyos criterios de 
afectación son perfectamente precisos y bien conocidos(l3). La adquisición de la ciudadanía no 
es automática nunca sino que resulta siempre de una gestión voluntaria ante la SOll1l1laria y 
puede ser un poco sorprendente, nada frecuente el cumplirla. La Cámara de Cuentas aprecia l~ 
validez de las solicitaciones en función de reglas extremadamente simples, diversamente ajusta
das las unas a las otras: concepción y nacimiento en la ciudad de Nápoles, casamiento con Utlét 

napolitana concebida y nacida en Nápoles, residencia desde hace más de diez años, posesión de 
una casa(l4). 

La ciudadanía napolitana, que es un honor, es también el medio de evitar teóricamente 
el empleo de la tortura durante los procesos penales, beneficiarse de una jurisdicción reserva
da e igualmente conlleva ventajas fiscales, por ejemplo, evita pagar los impuestos directos 
sobre los bienes raíces poseídos en provincias. La SOl71l11aria concede las patentes e, inversa
mente, los rechazos de exoneración de las tasas dan lugar a pleitos ante este mismo tribunal. 
Los aduaneros, solicitados para reconfirmar el disfrute de este privilegio extraordinario, se 
encuentran en la situación de sancionarlo muy concretamente, por su decisión de hacer o no 
pagar ciertas tasas, una decisión relevante de una institución sita en la capital, que adem<Ís 
goza de un enorme prestigio. 

Los portadores de la ciudadanía napolitana son fáciles de distinguir, aunque haya tentativas 
de fraude, cometidas bajo el pretexto de haber alquilado tierras a un napolitano, que comercializa 
los productos(lS). La Somfllaria zanja el caso habitualmente. Para las otras ciudades, el derecho se 
encuentra menos claramente establecido, o antes bien es aplicado de manera netamente menos res
ttictiva. El abogado fiscal de la Audiencia de Bari Giuseppe Cortese se da cuenta, tras su visita a 
los aduaneros, que los de Lecce acuerdan las franquicias a los ciudadanos de la ciudad según unos 
criterios bien laxos. En efecto, ellos los extienden a las mercancías provenientes del exterior, mien
tras que el privilegio de ciudadanía los limita a las mercancías proviniendo únicamente del reino. 
Además algunos, tratados como ciudadanos, no poseen el decreto de la S0ll1111aria - lo que no es 
extraño en absoluto, trat<Índose de una ciudad extremadamente alejada de la capital - y no tendrí
an pues derecho a las ventajas consentidas por la posesión del privilegio(l6). 

13.-AGS, VI, leg.l34-2, Giuseppe Cortese Advocato fiscale in la Provintia di tena di Bari, f.16: al doctor Gioseppe Corlese 
eOIl1 (missario) deputalo per la Camera per I'exaetione de li daicti del'Arrendamenlo de le dohane di puglia perfabri
tio lanara comte del sacco, el figlio del ij/lOndam regente lallara nativo napolilano come appare per li precalelldali 
decreto et patente de la Camera, et detto SilO padre napolitano vig.re regie pargmatiehe in Clausula q. Mortuo ¡}(/tre 
gaudeat simplicita Che nonl'astrenga a pagamellfo de piazza per li detti ogli venduti, ma lo trattijrancojuxta paten
tes. 

14.-VENTURA Piero, Governo urbano e privilegio di cittadinanza a Napoli Ilella seconda meta del Cinquecento, Dottorato, 
Universita di Pisa, 1993, explora las diversas vías de obtención de la ciudadanía napolitana. 

15.-AGS, VI, lego 134-2, Giuseppe Cortese Advocato fiscale in la Provintia di terra di Bari, f.33 : Alli Commisari de¡JlltalÍ 
per la Camara sopra la visila del Arrendamellfo de le dohane di puglia et Otrallfo per lo duca de la Celenza quale se 
grava che I'mlllo condennati in certa qllantila de denari per lo pagamenti de la piazza per certi ogli che li Salla pem'
nuli dal stato di Galalone et lo SilO, praC/lro delli ogli per errare dice haver/i annotati In jacíe di Livia Squarciafico fl 

non d'esso espedienle (esso tiene patente de la Camera In slla persona espedite cOlI/e Cilladino napoletano). 

16.-AGS, VI, leg.134-2, Giuseppe COltese Advocato fiscale in la Provintia di terra di Bari, f.22 : Re;posta al doctor 
Gioseppe Corlese eOll/misario sopra la visita de le Regie dohane di puglia. 
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wv·· 
por el medio de la visita del abogado fiscal, en cargo generalmente de los intereses de la 

nonarquía pero en este caso preciso de los an-endatarios, la Sommaria intenta imponer hasta en 
:as provincias más lejanas un reglamento homogéneo del privilegio de ciudadanía. Este privile
gio no puede ser, por principio, sino particular a cada ciudad pero, según ella, su aplicación debe
ría depender por entero únicamente de la Sommaria. En Lecce la ciudadanía da derecho a cier
taS franquicias, definidas en teoría y diferentes en la práctica: problema de los ciudadanos de 
Lecce. Pero la Sommaria pretende que la monarquía sale peljudicada puesto que el producto de 
los derechos debería revertir al patrimonio real. O bien los ciudadanos de Lecce están poco 
informados o bien aparentan indiferencia. No se sabe si esta forma de fraude, masiva, apoyada 
por toda una población, merece su denominación ya que la consciencia de la misma se encuen
tra tan poco establecida. El ejercicio de la soberanía, su efectividad, se juega justamente en ese 
punto. El fraude representa poco, puede ser, financieramente, distorsión de un reglamento en sus 
límites. Pero representa, puede ser, mucho ideológicamente, signo de una fuerte connivencia 
muda entre la población de una ciudad y sus aduaneros, aunque estos sean oficiales reales. 

Aunque el funcionamiento de las aduanas, parece ser bastante rígido, el fraude existe, bien 
entendido, a todos los niveles. Es pro definición absolutamente imposible de evaluar su impor
tancia cuantitativa. Se puede imaginar incluso, por qué no, que este fraude concierne los mismos 
volúmenes, los mismos valores, que el comercio declarado. Junto al contrabando, el fraude es 
un elemento constitutivo de los sistemas del Antiguo Régimen( 17), siendo consecuencia inme
diata del proteccionismo y los monopolios. El movimiento de los barcos a lo largo de las costas 
es posiblemente difícil de disimular pues la vigilancia estaba asegurada por el cinturón de atala
yas construidas bajo Carlos V. En revancha, la frontera, terrestre, entre el reino de Nápoles y los 
Estados Pontificios es de una notable permeabilidad, aumentada además por la presencia del 
enclave del Benevento. Además, los corsarios y bandidos alimentaban las crónicas por haberse 
convertido casi totalmente en los dueños del puerto de Reggio di Calabria. Se comprende por
que el privilegio de la ciudadanía napolitana no es forzosamente de una gran utilidad. 

A falta de fuentes y estudios concernientes a la existencia de una economía paralela basa
da en el fraude en el reino de Nápoles, podemos tomar en consideración el caso de Scipion 
Conde, aduanero (vice-secreto) de la torre del Pizzo, sobre la costa tirrena de Calabria(l8). 
Conjuntamente con el contable (credenciero) del mismo depósito (fundaco), ha descontado ante 
el responsable de la aduana el uno por mil de las tasas pagadas en los puertos del territorio some
tidos a su jurisdicción, o sea treinta cinco cal'lines por tres mil quinientos ducados de ingresos. 
Le ha hecho abonar diez carlines al gobernador y ocho cal'lines a los elegidos (síndicos), pero 
enseguida veinticinco carlines y, después, cuarenta. Se ha apoderado de dos bolsas de cincuen
ta ducados que había encontrado en un barril de vinagre, después de haber tenido encerrado a su 
propietario durante cuatro meses. Las buenas monedas napolitanas, que contienen una parte con
siderable de metales preciosos, desaparecen continuamente fuera del reino, aunque se encuen
tren sometidas a la interdicción de exportación, causa de un intenso contrabando. El aduanero 

17.-EI fraude fiscal en la historia de Espaíia. Actas del coloquio, Hacienda Pública Espa/lola, l, 1994, Y particularmente 
FONTANA Josep, "Las reglas y el juego. Algunas reflexiones históricas sobre la corrupción", p.25-29, y YUN CASA
LILLA Bartolomé, "Corrupción, fraude, eficacia hacendística y economía en la España del siglo XVII", p.47-60; BER
TRAND Michel, "Sociétés secretes et finances publiques: fraudes et fraudeurs a Veracruz aux XVII et XVIII siecles", 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 1990, p.103-128. 

18.-AGS, VI, leg.84-ll, contra Scipion Conde Vicesecreto del fundaco de Vivona y del Pizzo (este Scipiou conde esta rele
gado en la isla de Capra y privado de oficio de orden de la Visita ut in suo prcesso magno). 
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ha confiscado ciento veintinueve ducados que ha entregado contra una composición de cuare ' 
ta ducados, sin haber abonado a la SOl1lmaria ni al arrendatario la parte que les correspondt 
Asimismo, no ha restituido una pieza de tabi, una seda trabajada en forma de ondas, enconlrad~' 
sobre una barca, que contra un trozo de este mismo tabi, ,\ 

Scipion Conde "practica" el trato con los bandidos públicos y les envía alimento, Puede 
ser que él sea un hombre de malas compañías, puesto que está detenido pro haber ordenado el 
asesinato de un testigo que le habría justamente denunciado a lo largo de la Visita general(l9) 
de las que estas acusaciones están extraídas, Pero Matteo Pagano, secreto de los arrabales (casa, 
li) de Cosenza, deduce, "desde hace algunos años", una tasa sobre los oficios de tejer la lana o 
la tela (lana o lienzo)(20), Parece pues, no es de extrañar, que el fraude alcanza altos niveles de 
organización y de institucionalización, puesto que se llegan a fijar porcentajes regulares e inven, 
tal' tasas nuevas, 

Así, las tentativas de intervención institucional operadas por la monarquía española en las 
provincias del reino de Nápoles se enfrentan en principio y antes que nada a una situación eco, 
nómica que escapa largamente a su poder, El estado y los arrendatarios ven sus eventuales pro, 
vechos considerablemente disminuidos por la existencia de un comercio paralelo, desarrollán_ 
dose al margen del encuadramiento fiscal puesto en marcha por la Sommaria, La expansión limi
tada del privilegio de ciudadanía de la ciudad de Nápoles parece confirmar el débil interés por 
su posesión, en una situación en que las transacciones escapan en parte a las tasas que deberían 
afectarlas, El historiador se encuentra una vez más con unos documentos sesgados, que no dan 
cuenta sino evasivamente de la realidad, No es en los papeles de la SO/llmaria, primera institu
ción fiscal del reino sin embargo, donde se podrá apreciar la verdadera vitalidad de la economía 
napolitana, ni el apego de los napolitanos a su ciudad, Lo máximo que se podrá constatar es la 
existencia de ciertas tendencias, Parece que las aduanas tienen un papel tan social como econo
mico, y tal vez el primero esta mas facil de entender. 

19,-AGS, VI, leg, 8°_8: "Don Juan Alfonso Pimentel y de Hwera Conde de Benavente y señor de la casa de Herrera Visorcy 
y lugarteniente y capitan general por su magestad en este reyno : por quanto a nuestra noticia ha llegado que en la tie' 
rra del Pizzo ha sido muerto Fenante Feniolo los dias pasados y se entiende que lo ha ehcho Julio Talarichi per orden 
de Scipion Condo vice secreto de la dicha tierra por haver dado cabos contra el en la visita", 

2Q,-AGS, VI, leg,85-1, Discarrico et defensioni per Matteo Pagano Regio secreto et Pñe delle Baglive delli Casali del man
cho della Ciuta de Cosenza, 
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