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MERCADERES Y COMUNEROS. EL
BANQUERO PANTALEÓN VIERI
y EL SECUESTRO DE SU COFRE

EN VALLADOLID (1521)

MERCHANTS AND COMUNEROS. THE BANKER PANTALEÓN
VIERI AND THE SEIZURE OF HIS CHEST IN VALLADOLID (1521)

¡ANTONIO SUÁREZ VARELA

Universidad de Fn"burgo

Resumen: En períodos de inestabilidad política y conflictividad social se
convertÍlln los patrimonios de banqueros y mercaderes en tesoros apetecibles pan.
sum..gu los gastos militares. Los métodos más usados paro tl1l fin fueron el embar
go y el empréstito. Así lo demuestro un episodio ocurrido en Valladolid durunte

b. guem¡ de las Comunidades. Pantaleón Vieri, un importante banquero sienés
afincado en la villa, fue en el mes de febrero de 1521 el blanco elegido por las
autoridl1des comuneras pua financiar la guerra. El embargo de su cofre reportaba
medio cuento de marnvedís y constituyó el punto de partida para una serie de plei
tos civiles que se incoaron tras la derrota de Villalar. Estos documentos judiciales

ofrecen una mirad'1 muy explícita sobre cómo recordablln los testigos oculares
esos dÍlls convulsos, en uno de los momentos más álgidos del movimiento comu

nero, y dan una idea de cómo merCllderes, artesllnos y otros grupos del común se
posicionaron frente al secuestro. A través de documentación inéditll, este estudio
propone aportllf datos fundamentales para contribuir a una mejor comprensión

del componente económico de la gestión polítiCll en el ámbito local y regional y
de algull'1s fllcetas de la cotidianeidad urbana en un contexto de resistencia abiertll

al poder real en el período inicial del rein'1do de los Habsburgo.
Palabras c1a'·e: Castilla, Comunidades, Banqueros, Mercaderes, Valladolid,

Siglo XVI

1. El presente estudio se erunarca dentro del proyecto PBFRPl_145893 financiado
por el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS). Quiero transmitir asi
mismo mis agradecimientos a los profesores István Szászdi León-Borja y Dámaso Francisco
Javier Vicente Blanco, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, por haber
me proporcionado todo tipo de facilidades, y a la doctora Lourdes Amigo Vázquez por sus
valiosos consejos a la hora preparar la proposición.
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Abst r:lCt: In periods of politiClll instability :md social conflict, the assets of
b:l.llkers 3nd merchants came to be seen as attractive funds to finance military
expenditure. The methods most commonly used for such a purpose were seizu
re and loans. This can be illustrated by an episode that happened in V311adolid
during the war ofthe Comunidades. P3ntaleón Vieri, an important banker from
Sien3 who was resident in the city, W3S the target chosen by the Junta authori
ties in February, 1521 to finance the war. The seizure ofhis chest yielded half
3 million numwed/s 3nd W3S the stuting point for 3 series of bwsuits initiated
dler the defeat ofthe rebellion at Villabr. These leg3l documents provide a very
clear view of how the eyewitnesses remembered these tumultuous days 3t one
of the mast critical moments of the comunero movement, and give an idea of
how seizure was regarded by merchants, craftsmen and other groups from the
third estate. On the b3Sis ofunpublished documents, this study comes up with
import3nt new inform3tion th3t will contribute to a better underst3nding ofthe
economic component of policy 3t local and regionallevel, and of sorne aspects
ofurban d3ily life in 3 context of open resist3nce to royal authority in the initial
period of Hapsburg rule in Castile.

Keywords: C3stile, Comunero Revolt, Bankers, Merchants, V3lbdolid,
16th Century

E l papel de los hombres de negocios en la sublevación comunera aún
precisa de un análisis sistemático. No obstante, disponemos de diversas

contribuciones que ofrecen algunos datos importantes2
• Para el caso de Va

lladolid apenas existen estudios locales modernos. Sin embargo, una aporta
ción clásica arrojan luz sobre diversos aspectos que trataremos de abarcar'.
Entendemos el presente estudio como un ejercicio de microhistoria, que pre
tende ofrecer algunas pistas para una mejor comprensión de la cotidianeidad
urbana en un contexto de alta conflictividad política y de resistencia abierta

2. Citamos las contribuciones modernas que más datos aportan sobre la materia, y re
ducimos al mínimo imprescindible el aparato crítico para no rebasar los límites de espacio exi
gidos. Nos reservamos ampliar el tema en una futura publicación. Joseph Pérez, La rewlucwn
de las Comunidadrs de Castilla (1520-1521), Madrid, Sigo XXI de España Ed., 71999, pp.
522-532. Stephen Haliczer, "J7¡e Comuneros o/Castile. "J7¡e Forging o/a Rewlution, 1474
1521, Madison y Londres, The University of \,yisco!lSin Press, 1981, pp. 169-176. Falah
Hassan Abed Al-Hussein, «Las quiebras de los hombres de negocios castellanos», en Eufemio
Lorenzo Sanz (coord), Historia de A1edina dd Campo y su tiNTa, vol. II:Auge de las Ferias.
Dccadrncia de llfrdina, Valladolid, Ayto. de Medina del Campo, etc., 1986, pp. 221-265.

3. Bartolomé Bennassar, VallaiÚJlid d ses etlmptlgnes au XVI' sicde, París, Mouton ü
Ca., 1967, pp. 348 Ys. Para una visión renovada sobre las Comunidades en Valladolid a través
de la aproximación a uno de sus principales dirigentes v.: Antonio SuiÍrez Varela, «Alo!lSo de
Saravia, mandatario converso de la Comunidad de ValladolicL., en Com:'/ffSOJ'y romunrros: mito
o realidlld hiJtón·ca. EJtudios en homrnaje al proflsor./o.sqJh Pire::. (111 Simposro Internaci
onal de HiJton·a Comunera), Valladolid, en pre!lSa.
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contra el poder real en el período inicial de la Monarquía hispánica·. Al
mismo tiempo pretendemos aportar algunas noticias referentes al estudio del
heterogéneo grupo de los banqueros, cambistas y mercaderes en general y a
la historiografía sobre las Comunidades en particular.

Para abordar estos aspectos disertaremos sobre un episodio concreto
que ocurrió el 12 de febrero de 1521, es decir, en uno de los momentos
más álgidos del movimiento comunero. En esa fecha, Pantaleón Vieri, un
importante banquero originario de la ciudad toscana de Siena avecindado en
la villa, se convirtió en el blanco de las autoridades comuneras necesitadas de
fondos para financiar la guelTIl. El secuestro de un cofre, que el comerciante
tenía depositado en el convento de San Benito, reportaba nada menos que
medio cuento de marnvedís, y constituyó,junto con otros préstamos asignados
a otros financieros, el punto de partida parn una serie de pleitos civiles.

La base empírica del presente estudio se apoya primordialmente en
fuentes judiciales inéditas. Como iremos exponiendo, la documentación,
centrnda en torno a la pieza clave de una probanza, ofrece una mirnda muy
explícita sobre cómo los testigos recordaban los convulsos acontecimientos
en la ciudad, y dan al mismo tiempo una idea de cómo mercaderes, artesanos
y otros grupos del común se posicionaron frente al secuestro.

• • •

Por falta de estudios locales no resulta fácil identificar con la precisión
deseable a los hombres de negocios italianos establecidos en Valladolid. Sin
embargo, un estudio reciente y la investigación de los fondos pertinentes
permiten completar la lista elaborada por Bartolomé Bennassars. En la ciudad
del Pisuerga residían durante las Comunidades al menos ocho banqueros
comerciantes italianos, lo cual viene a reforzar la tesis de que Valladolid
representaba ya en el primer cuarto del siglo XVI -junto a Medina del

4. P3ra una valoración crítica de la microhistoria v.: Hans Medick, ~Mikro-Historie», en
Winfried Schulze (ed.), So;:;ialgc.schichte, AU!I:lgsgeschichte, Afiiro-HiJtone. Eine Disiu~ion,

Gotinga, Vandenhoeck o Ruprecht, 1994, pp. 40-53.
5. P3ra conocer la nómina de los mercaderes extranjeros en Valladolid v.: María Asenjo

Gonrnlez y David Igual Luis, ~MerC'aderes extranjeros en Valladolid: una ciudad entre dos
mares (1475-1520),., en Manuel González Jiménez e Isabel Montes Romero-Gamacho (eds.),
La Penínsull:l lbérim entre el Mediterráneo.J d Atlántico: siglos XIII-XV (V jorntlMs
Hispano- Portuguesas de Historia Afrditlf)aI), Sevilla y Cádiz, Diputación de Cádiz, 2006, pp.
55-72. B. Bennassar, VI1Uadolid... , p. 354. Íd., ~Marchands flamands et italiens aValladolid au
XVI" siecb, en Hennann Kellenbenz (oo.), Frrmde KauJleute auf der lberischen Halbinsel
(Kiilnrr KoUOrJUlen ;:;ur intrrntUionalen Sozial- und ¡'Virtschaflsgc.schichte; t. J), Colonia y
Viena, Bohlau Verlag, 1970, pp. 48-55.
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Campo- una de las principales plazas bancarias de Castilla aliado de las de
Burgos y Sevilla6

•

Entre los señalados indistintamente como «banqueros.., «mercaderes.. y
«tratantes.. aparecen el florentino Reinaldo Strozzi (uno de los principales
asentistas del emperndorl; el luqués Andrea Velluti; el genovés Simón
Centurione; el grupo numéricamente más importante de los sieneses, entre los
que destacaron, además de Pantaleón Vieri, Nicolás Beccarini y los herederos
de Lorenzo Bertini: su hijo Francisco Bertini y Galván Buoninsegni (uno de
los principales socios); así como Jerónimo Severini, vinculado asimismo a los
Bertini, cuya oriundez no hemos logrndo averiguar7

•

Beccarini, Buoninsegni, Velluti y Vieri dirigían compañías mercantiles
y tenían vecindad en Valladolids. Nos consta que en 1523 eran acreedores
de Reinaldo Strozzi, quien llevaba las contrataciones en Castilla por sus
compatriotas Roberto y Guillermo Nasi, afincados en Lyon9

• Velluti y Vieri
compartían negocios cambiarios con anterioridad a la revuelta comunera10• y
deposiciones de testigos nos informan de que Pantaleón Vieri tenía «trato de
mercader e vanco" y que trataba en «Roma e en otras partes d'eftos rreynos
e fuera d'ellos... Era considerndo por sus convecinos como «mercader mco e
honrrado.. y como hombre que sabía «bien aprovechar» su hacienda; que era

6. Ahelardo del Vigo Gutiérrez, Cmnbistas, mercadrresy banqueros en d Siglo de Oro
espaiíol, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, p. 73.

7. Identificamos a los mercaderes consultando los libros de actas de la Junta. AGS, PR,
lego 4, núm. 53, ff. 417r-516v. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARCHV!
Registro de Ejecutorias [RE! caja 412, expte. 22. Dejamos inalterados los apellidos italianos
e hispanizamos los nombres de pila si así aparecen en la documentación Sobre la vinculación
de la compañía de Velluti con la ciudad de Lucca v.: Domenico Gio!fre, Genes d les.fbires de
changes de LJ'on ,1.BestlnfOn (Affi:lires rl gen.ufaffaires XXI), París, S.E.VP.EN., 1960, p.
45. Mantenemos como hipótesis de trabajo que el apellido de Galván bien pudiera ser Buonin
segni. Sobre esta cuestión y la posterior trayectoria de los mercaderes italianos v.: B. Bennassar,
VI1Uadolid... , p. 354. Íd., ~Marchands flamands. ..», pp. 52 Yss. F. H. Abed Al-Hussein, ~El gran
crédito», en Lorenzo Sanz koord.), Histon·a... , vol. 11, pp. 93-122. Máximo Diago Hernando,
~Integración social de los hombres de negocios italianos en Valladolid a comienzos del siglo
XVI», en VI1Uadolid. Historia de una ciudlld. Congreso ill1ernaaona/, t. 11: La a"udlld moder
na, Valladolid, Ayto. de Valladolid, 1999, pp. 669-678.

8. Buoninsegni residía en la villa desde principios del siglo XVI, Velluti al menos desde
el año 1511 y de Beccarini tenemos noticias desde 1509. M. Asenjo González y D. Igual Luis,
~Mercaderes extranjeros...», pp. 68-71. ARCHV, Pleitos Civiles [PC], Escribanía Ceballos
Escalera: Fenecidos [CE (F)], caja 1600, expte. 2. Archivo del Colegio de San Francisco de
Asís de Valladolid, carpeta 4, doc. 6. Agradecemos a Isrván Szászdi el habernos proporciona
do el contacto con el guardián.

9. AGS, Registro General del Sello [RGS], lego 1523-VII, s. fol.
10. AGS, RGS, lego 1518-1, núm. 369. Dos de las principales actividades comerciales

de Velluti eran la depositaría y la venta al por mayor. AGS, RGS, lego 1520-1, s. fol.
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más hábil Ysabía más "de los nego'tios que no otros", y que obtenía ganancias
«antes más del dies por 'tiento cada vn año que no menos"ll.

Ponemos de relieve la actuación de los comerciantes italianos para
situarnos en el contexto económico europeo y llegar a conocer con algo más
de detalle el entorno en el que se movía el banquero sienés.

• • •

Antes de proceder al análisis de la probanza y reconstruir los hechos
ocurridos a mediados de febrero de 1521, conviene establecer una breve
aproximación cronológica.

El 25 de agosto de 1520, tres días después del alzamiento popular
provocado por el incendio de Medina del Campo y la subsiguiente
constitución de la Comunidad, el cardenal Adriano de Utrecht reconoció el
gran daño y concedió, a petición del infante de Grnnada y los diputados de
las cuadrillas, la recaudación de sisas en los mantenimientos parn la paga de
los dos mil peones que se destinaron a la protección del emporio ferial. Al
día siguiente, en la iglesia Mayor, en una sesión extraordinaria, el concejo,
presidido por el corregidor y conformado por los regidores no ausentados,
acordó socorrer a Medina con un préstamo de 1.050 ducados asentado en
un contrnto público. En él se detallaban las cantidades que los particulares
debían adelantar. Grncias a este documento conocemos a los principales
prestamistas y el montante de sus créditos: el consejero real Diego Beltrán
se comprometió a sufragar 200 ducados; Gtlván Buoninsegni, 300; Andrea
Velluti y Pantaleón Vieri, 300 (150 ducados cada uno); Jerónimo Severini,
150; y Simón Centurione, 100 ducados12

•

Por una probanza realizada a petición de Velluti sabemos que no fue el
único contrnto que se suscribió, ya que nos consta que hubo dos "escrituras
de obligación". Los testimonios demuestran que también prestaron dineros el
regidor Figueroa (un préstamo involuntario de 500 ducados), los monasterios
de San Benito y de la Merced (300), así como la esposa del comendador
Cristóbal de Santisteban, el conde de Benavente, el doctor Francisco Díaz
de Olmedilla y el licenciado Burgos, además de otros vecinos en cantidades
menores. Aparece asimismo como acreedor el banquero Beccarini, que
entregó 300 ducados13•

11. Así lo atestigua la probanza objeto de este estudio. ARCHV, PC, CE (F), caja
151O,expte.2.

12. ARCHV, RE, lego 412, expte. 22. ARCHV, pe, Escribanía Pérez Alonso: Feneci
dos [PA (F)], caja 970, expte. 1.

13. ARCHV, PC, PA (F), caja 970, expte. 1. Por falta de espacio no nos detenemos en
los ponnenores de este proceso.
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Si reparamos en el perfil de los que adelantaron dineros, hay que
remarC3r el hecho de que el préstamo (forzoso o voluntario) tuvo que ser la
resultante de una honda indignación popular por la escandalosa destrucción
de MedinaH

• El litigio ocupó al tribunal durante varios años. La sentencia
final no se pronunció hasta 1528, dando la mzón a la parte demandante. Vieri
y sus consocios logmron recuperar la deuda, que finalmente fue pagada por
el mayordomo a través de lo devengado por las sisas incautadas en virtud de
tres licencias sucesivas concedidas en los años posteriores al levantamiento,
exonerando de responsabilidades personales a los regidores1s•

Por lo que sabemos hasta ahora, el banquero Vieri presentó al menos tres
demandas relacionadas con empréstitos otorgados durante la guerra de las
Comunidades. En otro pleito llevado ante la Chancillería, el sienés demandó
a la villa de Medina del Campo por el secuestro de mil ducados de oro
acometido en la feria de octubre contm él y otros tratantes, entre los que se
nombran a otros dos italianos: Agustín Grimaldi y Pedro Bellacci. Según reza
la carta ejecutoria de junio de 1526, Vieri y sus coacreedores se negaron a
suministrarlos, por lo que fueron detenidos en la iglesia de San Antolín junto
a otros mercaderes. Finalmente se resignaron y suscribieron la obligación.
La Comunidad medinense prometió devolver el préstamo pam mediados de
Cuaresma. También aquí se tmtó de una escritura de obligación, y al igual que
en los otros casos, no se restituyeron los empréstitos. Los acusados eran los
principales dirigentes de la Comunidad local. Como ocurrió en Valladolid,
no tuvieron que restituir la deuda personalmente pro mta, ya que se condenó
colectivamente al concejo a la devolución de los dineros a cargo de rentas y
propiosl 6•

Para poder relatar con la debida concisión los sucesos relacionados
con la requisa del cofre en Valladolid, considemmos necesario encuadrar
previamente en pocas pinceladas las condiciones bajo las cuales se desarrolló
el proceso civil. Las primems diligencias se produjeron ya a finales de abril de
1521, y en septiembre del mismo año, el corregidor procedió a la toma de la
información mediante un interrogatorio 17•

14. ARCHV, PC, PA (F), c-aja 970, expte. 1. Sobre el incendio v.: Luis Ferrnndez
Martín, ~El incendio de Medina del Campo 21-VIII-1520. Un testimonio inédito~, !m:'I'sti
gtlCfones Histón·cas 13 (1992), pp. 95-106.

15. ARCHV, PC, RE, c-aja 412, expte. 22.
16. ARCHV, RE, caja 388, expte. 54. Se trataba del denominado ~repartimiento de

los genoveses-, ya que tres cuartas partes recayeron sobre comerciantes extranjeros. La lista
proporciona infonnación valiosa sobre los principales hombres de negocios foráneos presen
tesen la villa durante la revuelta. AGS, PR, lego 5, núm. 82, lf. 411r-561v. Cfr. j. Pérez, La
rewlucWn... , p. 530. S. Haliczer,"J7¡e Comuneros... , p. 171.

17. ARCHV, PC, CE (F), c-aja 1510, expte. 2. AGS, RGS, lego 1521-X.
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La demanda de Vieri se dirigía contrn los presuntos responsables: el
regidor Pedro de Tovar, el lencero Pedro de Valladolid, el platero Alonso de
Valladolid, el maestre cantero Felipe y Juan López de la Puente, todos ellos
diputados y capitanes de la Junta. A finales de septiembre se produjeron las
primeras encarcelaciones, y tras una breve suspensión del pleito, se remitió de
nuevo al alcalde Pedro Gigante, quien condenó a los acusados a la restitución
del préstamo. La sentencia fue confirmada por el Consejo Real en mayo de
1522, iniciándose luego las primeras ejecuciones; aunque sin demasiado
éxito para Vieri, ya que los trances no debieron alcanzar ni de lejos la suma
demandada, entre otras rnzones porque se dio preferencia a la entrega de las
dotes de las esposas y a deudas más antiguas. Uno de los condenados alzó su
hacienda para eludir el pago, llegando incluso a retraerse con su mujer y sus
hijos en el Hospital de la Caridad. Todavía en 1527, Pantaleón confinuó que
solo se le había devuelto «alguna parte.. de las deudas, pero que se le debían
todavía «otros muchos,,16.

El conocimiento de la probanza, que consta de 59 hojas, la debemos a la
circunstancia de que se ordenarn hacer un traslado en otoño de 1528 en otra
causa iniciada por Tovar y López de la Puente contra don Pedro Laso de la
Vega l9

• Esta fuente judicial en combinación con la documentación conservada
de los denominados Hbros de los (lcuerdos de ambas Juntas, la de las cuadrillas
y la del reino, permite un acercamiento coherente a los acontecimientos y la
reconstrucción de los hechos.

• ••

El grado de compromiso de los banqueros italianos con el movimiento
puede descifrnrse de las actas de la Junta. En la sesión del 23 de enero de
1521, los diputados mandaron entregar ciertos envoltorios de cartas que
se tomaron a Buoninsegni, Vieri, Beccarini y Strozzi a cambio de que
jurnsen «que fi entre ellos vinieren algunos que [ean por las Comunidades o
contra ellas, que lo vernán diziendo,,20. Presuponemos que se trataba de una
colaboración forzada, porque no estarían dispuestos a arriesgar la pérdida de
sus patrimonios por circunstancias ajenas a sus negocios. No mostraban en
ningún momento la predisposición de aquellos que, por defender la causa
imperial, asumían condescendientemente que se les saqueasen sus bienes y
les derribasen sus casas. Conviene recordar que todo aquel que no se sometía
a la Comunidad, prestando juramento de fidelidad y ejerciendo cargos
públicos a requerimiento de la Junta, podía caer en desgracia y ser tratado

18. !bíd.
19. !bíd.
20. AGS, PR, lego 4, núm. 53, lf. 430vy 534v.
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como «trnidor.. o «sospechoso", con la amenaza de la confiscación de bienes,
e! enC3rcelamiento y e! destierro21

•

En el mes de febrero, las comunidades se encontrnban sumergidas en
una situación de guerra continuada contra los grnndes. No pasaba un día
sin que se produjeran en los contornos de Valladolid escaramuzas con los
realistas. La guerra devoraba grandes cantidades de recursos monetarios. Es
cierto que participaron muchos milicianos en las acciones militares, pero el
grueso de los ejércitos lo conformaban mercenarios asalariados, entre los que
desempeñaban un pape! importante los guardas reales que regresaban de los
Ge!ves22

•

En esta situación, y bajo la presencia del obispo Acuña, se secuestró
e! cofre de Pantaleón. Debió correr la voz de que lo había depositado en el
monasterio de San Benito para guardarlo fuern de! alcance de la Santa Junta.
Por su carácter de reducto amurallado era uno de los sitios más idóneos.
De hecho, era el «banco de depósito» y la «caja fuerte» de muchas familias
nobles2J

•

El interrogatorio presentado el12 de septiembre de 1521 ante el alcalde
Gigante por e! procurador Villandrando en nombre de Vieri constaba de
19 preguntas, con las cuales la parte demandante pretendía esclarecer las
circunstancias de! embargo, señalando a cada uno de los secuestradores
por su nombre, averiguando e! interés que pudo haber dejado de ganar el
banquero y fijando la cantidad exacta de! dinero retenid024

•

En la víspern del secuestro, el día 11 de febrero, estando Vieri en su casa,
entraron en ella, según lo fonnula una pregunta, «a las diez oras de la noche»
los capitanes Pedro de Tovar y Juan López de la Puente, e! maestrescuela
Juan de Collados, los mercaderes Pedro y Alonso de Valladolid, e! bachiller
Frnncisco de Vega y e! maestre Fe!ipe «con otra mucha gente armada» para
pedirle dineros. Y porque contestó que no los tenía, «dixeron muchas palabras
feas e que le saquearían la casa e ge la derrocarían». Álvaro de Cáceres, criado
de Pantaleón y cuarto testigo interrogado, confesó que le exigían un préstamo
de dos mil ducados. A lo cual Pantaleón contestó que no «tenía blanca",
porque «todo quanto tenía se lo avían tomado ellos preftados». Después de
lo cual se sucedieron amenazas por parte de los diputados, que juraban a
Dios de echarlo de casa y de meter en ella hasta treinta hombres de armas

21. Antonio SuiÍrez Vareta, ~La conjuración comunera. De la antigua germanittIJ a la
confederación de Tordesillas», Hisroria. Instituciones. Documrntos [HID] 34 (2007), pp. 247
277.

22. José Miranda Calvo, Riflrxionrs militara sobre las Comunidlldes de Castilla, Toledo,
Ed. Zocodover, 1984, p. 21.

23. Ernesto Zaragoza Pascual, Los generales de la Congregacwn de San Bmito de l11!!a
do/id, t. 11: Los abt1des tn·enalrs (1499-}568), Silos, Abadía de Silos, 1976, p. 162.

24. ARCHV, PC, CE (F), caja 1510, expte. 2.
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de los Gelves para saquearla y «de allí se pagaren ellos e rus conpañeros». Las
diatribas verbales parece que llegaron hasta tal punto que -siempre según
este testigo- el frenero Vera incitaba a la gente exclamando: «¡Crw;ifYquenle
e denle vn cordel a los cojones, qu'él dirá lo que tiene!.. Por lo que parece,
tras el asedio a su morada, Vieri decidió meter su patrimonio en un cofre y
enviarlo esa misma noche al monasteri025•

Otro testimonio del escribano Martín Pérez añade que también
acudieron el boticario Jerónimo Francés, así como «otra mucha gente con
'tiertas hachas en'tendidas e con espadas e algunas alavardas» a manera de
«alboroto y escándalo». De acuerdo con la prueba testifical de Fernando del
Encina, los alborotadores buscaban anhelosamente a personas que pudiesen
procurarles numerario, y tras abandonar el lugar fueron a las posadas de
otros mercaderes. Al mismo tiempo, el obispo de Zamora andaba con otros
diputados por los monasterios para incautar lo que pudiesen26

•

• • •

Bajo la iniciativa del obispo los diputados y el capitán Tovar con sus
alabarderos se fueron en la noche del 12 de febrero al convento de San
Benito para inspeccionar sus cuadras. Las deposiciones de varios testigos
contribuyen a esclarecer lo ocurrido. Un alabardero y Andrea Velluti
testificaron que cuando se procedió a la requisa del «cofre de los dineros
de Pantaleón, vanquero», acudieron, junto con el obispo, el maestrescuela y
Tovar, los diputados Pedro y Alonso de Valladolid, el maestre Felipe, López
de la Puente, el bachiller Vega, el canónigo Santander, el licenciado Zapata
y el escribano Escobedo. Este último, que asimismo declaró, era sin duda el
testigo principal, ya que fue él quien registró el inventario que se hizo del
contenido del cofre. Su relato es el que más pormenores ofrece. Contaba que
acudió al convento benedictino y al de los dominicos de San Pablo como
escribano de la Junta por mandato de los diputados para averiguar si había
dineros y plata.

y eftando en el dicho monesterio [...]vyó [...] como los dichos ml1estrescuela
e c:J.pitán e diputados susodichos [...] fubieron a los corredores [...] arrogar l1l
padre abad [...] e a otros )iertos rreligyosos [...], que veniesen allí [.. .]. E el dicho
Pedro de Tovar en nombre de los otros diputados [...] hizo vnl1 habb, rrogándo
les que les moftrnsen dónde hern la c:.íml1rn de los depósytos.. .27

25. !bíd.
26. !bíd.
27. !bíd.
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A continuación vio cómo se apartaron el abad y los monjes para hablar en
secreto para luego salir a responder que «en vna quadra" habían depositado
ciertas personas unas «arcas e vn cofre...

Yen llegando el dicho obispo, los dichos diputados e Cllpitán e maestres
cueb., se entraron en la dicha quadru [...], salivaron el dicho cofre [...] e dixeron
que les pareslJÚl que devía tener dinero, que pefuva mucho [...]. E luego [...] el
dicho obispo mundó abrir el dicho cofre [...] e le delJerrujaron el mayordomo [...]
e contó [...] el dinero e plata e joyas [...], y Alonfo de Valladolid, platero, que hera
vno de los dichos diputados, hizo escrevir a efte dicho testigo las divifus e armas
e señales de b.s piey.¡s de plata e oro que fe hallaron [.. .]. E asy como facaron el
dinero [...] e se contó, e qu'efte dicho testigo por mandado del dicho obispo,
consyntiéndolo todos los otros diputados [...], lo asentó todo por ynventario...28

Este «testimonio del depósito.., al que alude Escobedo, completa el
cuadro con información fehaciente, ya que se trataba de un escrito oficial.
Revela que el abad fray Diego de Sahagún y los monjes proporcionaron
información sumaria sobre los depósitos, entrando luego todos juntos en una
«quadra donde [...] (olían deposytar algunas cosas de personas partyculares...
y entre ciertas arcas encontraron «vn cofre r.rerrado con llave de tres lJerrajas",
y por orden del obispo, lo «abrió con vnas tenazas el mayordomo", en el
cual se hallaron «las pie<;as de plata e joyas e sortyjas e las pye<;as de oro e

d' .. 29marave IS SigUIentes..." .
El inventario desglosa con todo lujo de detalle los más de treinta objetos

de valor y el dinero que se descubrieron en el cofre, que era de color negro
y de grandes dimensiones, ya que se precisaba de una bestia de carga para
transportarlo. Se inventariaron jarros, tazones, copas, tazas, plateles, escudillas,
cálices, ajorcas, gargantillas, anillos, perlas y joyeles guarnicionados de oro,
plata y esmalte, además una gran cadena de oro de cien eslabones, que debió
llamar mucho la atención, ya que la recordaba un buen número de testigos.
Asimismo se apuntaron las sumas de las monedas. Todo lo que se había sacado
se metió otra vez en el cofre, que se volvió a atar y liar. Termina el testimonio
señalando que el obispo y los diputados se declararon como depositarios del
cofre y que daban por libre al padre abad, el cual expresó su desacuerdo. Los
diputados le tranquilizaron, diciendo que no llevaban el cofre «por fuer<;a ni
vyolentamente, salvo como deposytarios para dar cuenta e rrazón d'ello"Jo.

Siguiendo a través de los testimonios el itinerario del cofre, podemos
afinnar que después de que se trasladara aquella noche a la sacristía de la iglesia
Mayor, fue depositado al día siguiente en casa del maestrescuela, donde se

28. !bíd.
29. !bíd.
30. !bíd.
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volvió a hacer un recuento, cifrando su importe final en 505.000 maravedís.
Cada vez que sucedía algo con su cofre, Pantaleón mandaba a personas de su
confianza para que presenciaran los hechos. Cuando se secuestró el cofre en
San Benito acudió su criado Cáceres, y luego, en la mornda del maestrescuela,
al hacer el recuento, se halló su esposa. Se quejaba de que robaban a su marido
por la fuerza y que ya ern suficiente lo que le habían llevado de emprestado.
Amonestaba al maestrescuela que el cofre ern de su dote y daba «gritos y
voces» que no se había de partir de allí sin llevarloJ1

•

Otro declarnnte asegurnba que la esposa de Vieri, cuando advirtió el
cofre, se fue a sentar sobre él para mostrar su postergación, insistiendo en que
no se iría sin él. A la llamada de Collados acudieron una veintena de pellejeros
de Cantarranas, y con su favor «abrió el dicho cofre e quitó d'en'tima d'él a
la dicha muger [...], e le baxaron a vna sala», donde finalmente se verificó
su contenido en metálico. Intercedieron a favor de Pantaleón sus allegados,
entre los que hay que señalar a su socio comercial y «grnnde amigo» Andrea
Velluti, al lencero Diego de Valladolid, a Juan de San Pedro, al merC3der
Velasco de Cueto y al licenciado Cristóbal de Portillo, que estaba casado
con una sobrina de la esposa de Pantaleón. Como hombre entendido en los
negocios cambiarios, no extrnña que, según un testigo, fuera Velluti quien
realizarn el recuento por orden de Collados. Pero es que el toscano fue,
además, quien entregó el medio cuento de marnvedís al pagador González
de Alcacer. Todo lo cual se explica mejor, si se tiene en cuenta que Andrea
Velluti desempeñaba distintos cargos por la Comunidad, ya que a la sazón era
diputado del consejo de guerraJ2

•

A continuación se le devolvió el cofre a Pantaleón con las joyas pero sin
el dinero. No quiso recibirlo y se fue a quejar «muy rresiamente» a la Santa
Junta; no permitiría que le robasen su hacienda, ya que ni «con ynfieles no fe
hasía tan gran synrrnzón». Algunos vecinos le asistieron reprendiendo a los
procuradores. Las opiniones estaban sin duda muy divididas, incluso en el
seno de la Junta. Unos días después, el testigo Sebastián Mudarra acompañó
al capitán Tovar y a los diputados Bustillo y Collados a la Junta general para
amonestarles de que no debían permitir que le «echavan a perder su crédito».
La reacción de los procuradores fue contundente; al parecer respondió el
capitán Juan de Padilla, que le achacó a Vieri de haber «hecho muy mal en

31. !bíd.
32. !bíd. Velluti formaba parte del cOllSejo de guerra, y el 18 de febrero se le entregaron

las llaves de las puertas del Campo, de cuya guarda se le relevó alzándole el pleito homenaje
el 9 de abril al simultanear el cargo con la capitanía de la cuadrilla de Mercado, cosa que no
permitía la Junta porque «no podía tenerdofcargas.. AGS, PR, lego 4, núm. 53, ff. 444v, 459r
y 504r. Manuel Danvila Collado (oo.), Historia entica y documentada de las Comunidades de
CastiUa, t. III (Memorial Histórico Español (MHEl t. XXXVII), Madrid, Tipografía de la
viuda e hijos de M. Tello, 1897-1900, pp. 288 Y623.
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aver negado e jurado la noche antes que no tenía tal hasienda". La suerte
estaba echada. Imperaban las necesidades de la guerra. Intentaron negociar
con los procuradores, pero no había nada que hacer3J •

• • •

Como se desprende de los libros de actas, el asunto mantuvo ocupado
durante varios días tanto a la Comunidad como a la Junta general del
reino. El 15 de febrero, los diputados de las cuadrillas emitieron sus votos
acerca del secuestro. Se oponían a la medida cuatro diputados. Otros tres
tampoco consentían, aunque no se opondrían a la disposición si lo mandaba
la Santa Junta. Finalmente, el maestrescuela Collados, que debió tener cierta
predicación por su rango, asintió con la condición de que le dieran a Vieri
seguridadesJ4

•

Al día siguiente, la Junta general ordenó al alguacil Diego de la Jara que
tomase en prendas la cuantía de 1.500 ducados en «repartimientos" señalados
en un memoriaL Se trataba de los «vanqueros" italianos Galván Buoninsegni,
al que asignaron 500 ducados, Pantaleón Vieri, Nicolás Beccarini, Francisco
Bertini y Simón Centurione (200 cada uno), así como Andrea Velluti
y Reinaldo Strozzi (lOO cada uno). En caso de denegar la entrega, se les
amenazaba con recluirlos en la torre del almirante, cuya alC3idía estaba
encomendada a Jara. En este momento la Santa Junta ya tenía conocimiento
de lo embargado del cofre de Pantaleón, que prncticamente ya alC3nzaba la
cantidad del memorial, por lo cual acordó su entrega al tesorero Canseco y
desistió, por el momento, de cumplir el repartimientoJ5•

Como ya hemos podido comprobar, los diputados locales no estaban de
acuerdo con esta medida, y en la sesión dell? de febrero, acordaron enviar a
la Junta general al maestro Bustillo y a López de la Puente pan¡ transmitirles
su desacuerdo y requerirles a que se cumpliera lo acordado. Decían que Vieri
era vecino de la villa, y que si querían pedir a C3mbio dineros, que los pidiesen
a «otros mercaderes por ygual grado". El acta de ese mismo día nos da cuenta
que no solo se ordenaban los empréstitos, sino que también se devolvía lo
prestado, ya que se ordenó librar de las sisas los 150 ducados de un crédito
que el cabildo había fiado J6

•

33. ARCHV, pe, CE (F), C'aja 1510, expte. 2.
34. AGS, PR, lego 4, núm. 53, lf. 453v--454r. MHE, t. XXXVII, p. 292.
35. AGS, PR, lego 4, núm. 51, ff. 275v-276r; lego 4, núm. 53, f 534v. MHE, t. XXX

VII, pp. 283 ys. Cfr. Pérez, LtI revolución... , p. 530. Haliczer, 77u Comuneros... , p. 171. En
la documentación se confunde el nombre de Strozzi con Ansaldo y Bernardino.

36. AGS, PR, lego 4, núm. 54, f 580r. MHE, t. XXXVII, p. 292. Este préstamo apa
rece también en el libro de la tesorería comunera. AGS, PR, lego 4, núm. 41, f 162r.
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Las insistencias de los diputados no hicieron mella. Ese mismo día los
procuradores suscribieron una carta de obligación, en la que se obligaron por
sus personas y bienes a devolver lo pignorndo dentro de veinte días. Firmaron
la obligación don Pedro Laso, Diego de Guzmán, Gonzalo de Guzmán y
Pedro de Losada. Se zanjó así el asunto hasta que, tras la derrota comunera,
Vieri decidiera emprender acciones judiciales. De hecho, el29 de abril, como
ya se ha señalado, exigió a la justicia que ejecutara en los bienes de don Pedro
Laso la cantidad de 42.083 maravedís, que se correspondía exactamente con
la duodécima parte de los 505.000 maravedís de su cofre, fracción que a cada
uno de los firmantes tocaba pagar, puesto que ernn doce los procuradores
que habían otorgado la escritura37•

A diferencia de otros procesos, los jueces no corresponsabilizaron
al concejo como corporación de la deuda contrnída. Se trataba, como lo
denunciaba reiteradamente la defensa, de una causa de comunid(1d, y los
que autorizaron la obligación lo hicieron a título personal, además, no ernn
oficiales reconocidos por la realeza, sino mandatarios de una corpornción
regnícola ilícita que estaban operando fuera de la legalidad3ll• Es así como se
explica que se primarn la responsabilidad personal. Y es por eso también que
la recuperación del crédito resultó más difícil, pese a la ágil tramitación del
pleito, puesto que los reos muchas veces se ausentaron, alzaron sus haciendas
o, en el caso de ser habidos, no alcanzaban los remates parn resarcir a los
deudores.

• ••

Sintetizando en pocas palabras algunos de los resultados tal vez más
llamativos de este análisis, se nos antoja ineludible remarcar el hecho
de que algunos de los representantes más destacados de los financieros
internacionales, que irían incrementando aún más su relevancia en relación
con las actividades prestamistas para con la hacienda regia, desempeñaron un
papel nada despreciable respecto de la financiación del ejército rebelde. Las
haciendas de banqueros y mercaderes se convirtieron durante este período
de inestabilidad política en fondos apetecibles para sufrngar los elevados
costes que acarreaba el oneroso mantenimiento de las tropas. Y, a la par
de la confiscación de los bienes incautados a los proscritos y del ingreso de

37. AGS, PR, lego 4, núm. 51, fr. 276v-277r. ARCHV, PC, CE (F), C'aja 1510, expte.
2. MHE, t. XXXVII, p. 284.

38. Léase para mayor infonnación sobre la criminalización de la Santa Junta en el dis
curso político proimperial: Antonio Suáuz Vaula, ~La mala sedición. Una aproximación al
discurso anticomunero», en István Szászdi León-Borja y María Jesús Galende Ruiz (coords.),
Impeno y Tiranía. La dimlmsión europea de las Comunidades de Castilla, Valladolid, Ed.
Universidad de Valladolid, 2013, pp. 147-176.
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las rentas ordinarias, otros de los principales instrumentos utilizados para
tal fin fueron el embargo y el empréstito -forzoso o pactado- de fondos
privados a través de contr(ltos púbücos de obüg(J(;t'ón, una operación crediticia
que se reveló eficaz a corto plazo porque facilitaba un acceso expeditivo al
capital, pero que comportaba a la larga el endeudamiento de los concejos,
con la consecuencia del aumento de la presión fiscal en el transcurso de casi
una década después de la derrota comunera, dado que la principal solución
para la reducción de la deuda pública consistía en incrementar los ingresos
tributarios vía la recaudación de arbitrios extraordinariosJ9•

En lo referente a los grupos sociales implicados en la revuelta, observamos
que el movimiento contó con un apoyo significativo entre el artesanado y
los agentes mercantiles vallisoletanos, mientras que los banqueros y grandes
negociantes, en su mayoría italianos, prefirieron asumir una posición más
bien ambigua, poniendo por encima de cualquier opción la defensa de sus
intereses comerciales, llegando en ocasiones incluso a colaborar con los
rebeldes ocupando cargos de la comunidad, bien porque abrazaron lealmente
el ideario del movimiento, o bien porque no querían dejar desamparadas sus
haciendas·o.

39. Sobre la crónica escasez de créditos v.: F. H. Ahed Al-Hussein, ~El gran crédito~,

pp. 96 Ys. íd., ~Las quiebras...~, p. 232. ÁcerC'3 de la tipología de los ingresos v.: J. Pérez, La
rewlucwn... , pp. 529 Ys. Véase para una clasificación de los empréstitos y un estudio ejemplar
sobre Sevilla con amplias similitudes: Antonio Collantes de Terán Sánchez, ~El empréstito en
la Sevilla bajomedieval~, H ID 36 (2009), pp. 137-160. Algunas consideraciones desde la his
toria institucional sobre las fianzas y empréstitos y el derecho de pignoración como métodos
de recurso para el mantenimiento de la paz y su vinculación con las hennandades se abordan
en: A. Suárez Varela, ~La conjuración... ~, pp. 269 Ys.

40. Sobre la masiva participación de los menestrales y su contribución a la radicalización:
Emilio González López, ~Los factores económicos en el alzamiento de las comunidades de
Castilla: la industria textil lanera castellana~, Revúta Hispánica Moderna 31 (1965) 1/4, pp.
185-191. Por lo que hemos podido apreciar, la participación de los grupos merC'3ntiles debió
ser muy signifiC'3tiva. Sus contribuciones fiscales, prestatarias y militares fueron importantes.
Además, asumieron en numerosos casos responsabilidades políticas en nombre de la Junta.
(Compárese este dato con el caso segoviano: J. Pérez, La revolución... , p. 493). En cuanto a
los grandes negociantes extranjeros hay que resaltar que casi todos accedieron a los préstamos,
bien sea de fonna voluntaria o bien bajo extorsiones; y fueron muy pocos los que abandonaron
sus hogares para adherirse al bando realista




