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RESUMEN.-E1 autor señala, en primer lugar, que se trata de un tema poco 
conocido por la carencia de monografías especificas. Pasa, luego, a precisar 
la definición de emwréstitos oara fiiar los contornos de la cuestión a tratar. 

~~~ 

A continiiación hace refeicncia 3 las principales fuentes docuinetalcs (ciuni- 
ca,, c~udeinos y ordsnamientos de corte<, v diversas cole~cioncs do~umen- 
tales) y a la bibliografía reciente relativa a los reinados afectados, que pue- 
den servir de base de partida Qara el estudio de  los empréstitos, a los que 
recurrieron con bastante frecuencia los monarcas de la dinastía Trastámara. 

P w u s  cum: Edad Media, Siglos XIV-XV, CastiIla, Trastámara, Economía, Em- 
préstitos, Bibliografía. 

ABSTRACT.-Loam to the crown of Castile under the Trastámara dynasty 
(1369.1474): The author begins by pointing out that this subject is not well 
known due to the lack of specific studies. Next, a definition of loans is @ven 
to set the framework for the study. Reference is  en made to the main 
documentary sources used (chronicles, court records and ordinances, and 
various documentary collections) and to recent bibliography concerning the 
kingdoms. These sources can be used as the starting point for a study of 
the loans to which rhe monarohs of tbe Trastámara dynasty frequently had 
rewurse. 

Km WoRDs: Middle Ages, Eourteenth and fifteenth centuries, Castile, Trastámara, 
economy, loans, bibliography. 

Para conmemorar el cincuentenario de la revista Hispania se nos 
pide a los participantes de este congreso exponer el estado de la 
cuestión de aquella investigación que consideremos interesante o que 

(*) Comunicación presentada a las jornadas de estudio sobre «Cincuenta años 
de historiografía española y americanista, 1940-198%, en conmemoración de los 
cincuenta años de las revistas Hispania y Revista de Indias, Madrid, Centro de Estu- 
dios Históricos del CSIC, 27-30 noviembre 1989. 
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