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Antonio COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ (ed.), Fuentes para el estudio del 
negocio fi scal y fi nanciero en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), Madrid, Minis-
terio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales, 2010, 279 pp. ISBN 
978-84-8008-330-0.

En el marco del convenio entre el Instituto de Estudios Fiscales y la  Red 
de proyectos de investigación sobre historia de la hacienda y la fi scalidad hispana 
Arca Comunis, la obra es el resultado del primer coloquio de la Red que tuvo lugar en 
2009. En particular, el presente volumen tiene por objeto el estudio del negocio fi scal 
y fi nanciero a través de la refl exión en torno a sus fuentes escritas. Habida cuenta de la 



1046 RESEÑAS

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES, 44/2, julio-diciembre 2014, pp. 1041-1063
ISSN 0066-5061

diversidad de documentación conservada y de la disparidad territorial y cronológica, 
los trabajos se pueden aglutinar en varios bloques.

 El libro comienza con una serie de artículos dedicados al estudio de los ser-
vicios o subsidios extraordinarios aprobados en cortes en el reino de Castilla. En pri-
mer lugar, José Damián González Arce, desde la perspectiva del señorío de Villena y 
tras una amplia introducción, se centra en la administración del sistema hacendístico. 
El apartado principal del estudio es el relativo a las fuentes, y en él se pone de mani-
fi esto la variedad documental de la que hace uso: los cuadernos de monedas, de ca-
rácter más normativo; los padrones de pedido y procedimientos de recaudación, a 
través de los cuales se puede conocer el número de pecheros, sirviendo también por 
ejemplo a la demografía; y los padrones de monedas desaforadas, donde aparecen 
vecinos y moradores, con información asimismo de sus categorías fi scales.

 En segundo lugar, Juan Manuel Carretero Zamora estudia los pedidos a 
partir de 1500. Tras una completa introducción relativa a la evolución de este subsidio 
a lo largo del siglo XVI, profundiza también en las fuentes empleadas. En este caso, 
acude a la documentación emanada de las propias cortes castellanas: desde aque-
lla emitida para la convocatoria, hasta la que origina la disolución o liquidación del 
servicio demandado. Todo ello, teniendo en cuenta como, por una parte, la cantidad 
concedida en los servicios tiende a ser cada vez más elevada hasta el reinado de Felipe 
II y como, por otra parte, el servicio se empleó para avalar los capitales prestados y los 
intereses debidos a los diferentes acreedores de la corona.

En tercer lugar, Ángel Galán Pérez se adentra en el reino de Granada y 
analiza los servicios pagados por mudéjares y moriscos (lo que se conoce como farda 
mayor), mostrando su integración en la hacienda castellana y, sobre todo, atendien-
do a las particularidades granadinas. Tal como indica el autor, la parte principal del 
artículo se ocupa de las fuentes documentales para el estudio de la gestión y el cobro 
de estos servicios granadinos que proporcionan información fi scal de primer orden, 
tales como los distritos fi scales, los niveles de riqueza en cada zona y/o los diferentes 
modos de participación en el negocio fi scal, entre otros.

El segundo gran apartado, tiene como objetivo el análisis de los impuestos 
indirectos, tanto en Castilla como en el reino de Navarra y, si en el primer bloque 
analizábamos el servicio, en los artículos siguientes atendemos a la alcabala. De este 
modo, Ernesto García Fernández se centra en Vitoria y en los cuadernos de rentas del 
rey conservados en el archivo municipal. En concreto recoge información sobre las 
rentas debidas al rey a cuenta de dicha exacción, centrándose en los propios cuader-
nillos de las alcabalas.

Por su parte, Iñigo Mugueta Moreno analiza la evolución del impuesto in-
directo en el reino de Navarra desde el reinado de Carlos II (1349-1387), momento de 
consolidación y recaudación casi continuada de estos tributos. Para ello, realiza una 
clasifi cación funcional de las diferentes tipologías de fuentes analizadas. De este modo, 
establece una serie de documentos de carácter normativo, donde es interesante obser-
var las pugnas originadas entre los concejos y los mercaderes. Asimismo, a través de 
documentos de carácter más administrativo, hace especial hincapié en los contratos de 
arrendamiento y actos de subastas, introduciéndose también en el tema del crédito. Del 
mismo modo, analiza las fuentes judiciales y pleitos, así como aquellas fuentes de natu-
raleza contable, como los libros de tesorería y libros de recaudación de las imposiciones.



 RESEÑAS 1047

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES, 44/2, julio-diciembre 2014, pp. 1041-1063
ISSN 0066-5061

El tercer gran apartado, está encaminado en buena parte al análisis de los 
agentes del negocio fi scal. En primer lugar, Francisco Javier Goicolea Julián desde las 
merindades de Logroño y La Rioja, se centra nuevamente en la alcabala a través de 
las fuentes emanadas de la hacienda regia. En concreto, analiza los diferentes arrenda-
dores de esta exacción (cristianos y judíos, mayores y menores, así como las propias 
instituciones) desde el siglo XV. Con ello, retomamos la idea señalada anteriormente, 
relativa a las rentas ya comprometidas por la hacienda real, en contraprestación por 
diferentes servicios, hecho que acabó dando lugar a la deuda pública consolidada 
(los juros). En segundo lugar, Juan Antonio Bonachía y David Carvajal, también en 
el marco del arrendamiento de rentas regias, se centran en las Hojas e Informaciones 
de la Escribanía Mayor de Rentas, fuente que aporta datos interesantes relativos a los 
réditos y bienes de los arrendatarios y a sus fi adores. Asimismo, resulta sugestivo el 
papel jugado por los fi adores y testigos que se presentan en las informaciones, propor-
cionando datos acerca de los agentes del negocio fi scal y sus allegados.

En tercer lugar, Ágata Ortega Cera analiza las deudas de la Corona castella-
na a comienzos del siglo XVI a través de las albaquías o restas de cuentas prolongadas 
en el tiempo. Así, tras explicar la naturaleza de la fuente, presenta los datos que se 
pueden obtener de su análisis. Al igual que en el artículo anterior, resulta interesante 
para el estudio de los agentes fi nancieros analizar quiénes intervienen en el proceso, 
así como sus relaciones interpersonales.

El último bloque, lo forman los dos únicos trabajos referentes a la Corona 
de Aragón, que giran en torno al crédito en Cataluña en la Baja Edad Media. Así, Al-
bert Martí Arau, desde la perspectiva de la fi scalidad municipal, presenta varios inven-
tarios de rentas; en concreto los llevadors y los memorials o capbreus. Para ello, Martí 
recorre diversos municipios de la Cataluña bajomedieval donde han sido estudiadas 
estas tipologías documentales, tales como Manresa, Reus, Sant Feliu de Guíxols y, 
sobre todo, Cervera y Castelló d’Empuries, donde los capbreus nos informan de los 
censales emitidos y a la política municipal frente a esta deuda consolidada. 

Por su parte, Lluís Sales i Favà analiza los libros de los bailes locales de 
las comunidades del noroeste catalán, con numerosas referencias documentales a Cal-
des de Malavella. En concreto, muestra como estos ofi ciales encargados de la justicia 
–los bailes locales– dirimían asuntos privados como las deudas, introduciéndose así 
el tema del crédito y la morosidad. Estos libros de la corte del baile permiten observar 
además la tipología documental que genera todo el proceso judicial, explicado clara-
mente por Sales, que nos habla asimismo de los agentes del negocio fi scal.

Como colofón, y haciendo hincapié de nuevo en la diversidad de registros, 
cabe señalar la importancia de la puesta en común y del debate profundo sobre un 
asunto tan esencial para los estudios fi scales en general, y del negocio fi scal y fi nan-
ciero en particular, como son las fuentes documentales. Con este cometido, la obra 
que aquí se reseña es una muestra clara de cómo la refl exión en torno a la propia 
documentación resulta fundamental para conocer los colectivos que se nutrieron y 
consolidaron a través de estos medios fi scales.
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