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Fieles a nuestro compromiso como historiadores, lo que se pretende
es reflexionar sobre la permanencia más o menos latente de los principios de «ciudadanía» y de múltiple pertenencia cívica como indicadores
históricos significativos de la identidad colectiva, de la posibilidad de
existencia de una pluriidentidad, antes de que fuera superada —y en
parte anulada— por la génesis del Estado moderno, es decir, ver lo que
el pasado nos puede enseñar para evitar dos peligrosos reduccionismos
que acechan a las sociedades actuales: ignorar las identidades complejas
y entregarnos ciegamente a una pertenencia singular y excluyente.
Paulino Iradiel, «Al final de mucho. Conclusiones
sobre identidades urbanas e historia medieval», p. 332

PRESENTACIÓN

En este libro se publican los resultados del Seminario Internacional
«Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia. Redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos xiv-xv)», organizado los
días 2 y 3 de julio de 2015 por el Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la
Universidad de Zaragoza en colaboración con el Proyecto de Investigación
HAR2011-28861 del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno
de España, cuyo investigador principal es Paulino Iradiel, catedrático de
Historia Medieval de la Universitat de València. Este proyecto iniciado en
2011 finalizaba su andadura en 2015 y una buena manera de hacerlo era
organizar un seminario conclusivo con título homónimo al del propio proyecto, donde se pudieran exponer los resultados obtenidos por los diferentes investigadores que conformaban el equipo. En ese sentido, al tratarse de
un grupo interuniversitario e internacional se planteó la posibilidad de que
los colaboradores de la Universidad de Zaragoza asumieran la iniciativa de
organizar este evento y así fue finalmente. Las jornadas de trabajo tuvieron
lugar en el salón de actos de la Biblioteca María Moliner de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza, bajo la dirección del investigador principal
del proyecto, Paulino Iradiel, y la coordinación de tres colaboradores de su
equipo, Germán Navarro y Concepción Villanueva por la Universidad de
Zaragoza y David Igual por la Universidad de Castilla-La Mancha.
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El acto de apertura del seminario estuvo a cargo de Gabriel Sopeña,
vicedecano de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras, Germán Navarro, director del Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, y el citado director del seminario, Paulino Iradiel. Tras ello tuvo lugar una conferencia inaugural impartida por Carlos Laliena, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, invitado por la organización para abordar un balance
general sobre las transformaciones económicas vividas por la Corona de
Aragón a finales de la Edad Media desde su experiencia en proyectos de investigación con temática afín a la del seminario. En las sesiones posteriores
se presentaron hasta quince ponencias por parte de un nutrido grupo de
colaboradores del proyecto pertenecientes a las universidades de Valencia,
Zaragoza, Castilla-La Mancha y Jaume I de Castelló, contando asimismo
con participantes de la Institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona y del Istituto Storico Italiano per il Medioevo de Roma. La sesión
de clausura contó con dos conferencias combinadas sobre el tema general
«Aspetti del movimento finanziario in area catalana nella documentazione
mercantile toscana (secoli xiv-xv)». Sus relatores fueron Giampiero Nigro,
director del Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini
de Prato, y Angela Orlandi, profesora de Historia Económica de la Università di Firenze. El punto final del seminario correspondió a su director,
Paulino Iradiel, con un balance general de conclusiones. Todos los textos
se pueden leer ahora en este libro.
El seminario, en cuanto colofón del proyecto, quería establecer un estudio comparado de las realidades políticas y económicas bajomedievales,
entre los estados de la Corona de Aragón y las principales ciudades italianas. Para ello se potenciaron líneas de trabajo que combinasen complementariedad e innovación. Complementariedad en tanto profundizaran
en campos de investigación marcados desde hace veinte años por todos los
proyectos precedentes de este mismo equipo de trabajo, bajo la dirección
del mismo investigador principal. Innovación en cuanto se pretendía pivotar el análisis en torno a nociones como identidad urbana hasta ahora
no priorizadas. Seguirían presentes las fuentes y los métodos que habían
centrado tradicionalmente la atención de este grupo de trabajo: desde documentos de la corona, de las cortes, municipales, corporativos y notariales
conservados en los principales archivos valencianos, aragoneses, castellanos
e italianos, hasta los procedimientos prosopográficos que permiten carac-
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terizar a individuos, familias y ambientes sociales. Todo ello está orientado
siempre a captar indicadores históricos significativos respecto a la definición de las identidades urbanas aragonesas e italianas y al complejo juego
de factores socioeconómicos, políticos e ideológicos que hicieron posible
su formulación.
Se aspiraba también a potenciar la cooperación directa entre análisis
historiográficos afines en el ámbito de la Corona de Aragón, en el área
vecina de Castilla y en los espacios italianos, aplicando directamente estrategias de acción conjunta mediante una investigación como esta en la que
cooperan instituciones académicas diversas de ámbito internacional. La
solidaridad entre comunidades científicas de un mismo entorno histórico
deriva, sin duda, en el intercambio de bases de datos documentales, en el
debate historiográfico sobre idénticos fenómenos en contextos distintos,
y en el fortalecimiento de redes de relaciones académicas nacionales e internacionales. En concreto, esto último había quedado reforzado gracias a
los contactos mantenidos por el investigador principal y otros miembros
del proyecto con varias instituciones y equipos de alta especialización en
historia europea y mediterránea: el Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini de Prato; el Gruppo Interuniversitario di Storia
dell’Europa Mediterranea (GISEM), con sede central en la Universidad de
Pisa; el Dipartimento di Storia de la Universidad de Florencia; el Grupo
de Investigación de Excelencia CEMA (Centro de Estudios Medievales de
Aragón), de la Universidad de Zaragoza; y el grupo «Sociedad, poder y
cultura en la Corona de Castilla, siglos xiii al xvi», de la Universidad Complutense de Madrid.
El tema de las relaciones entre política y economía en la Europa mediterránea bajomedieval y moderna cuenta con una larga tradición de investigaciones en la que se integran nombres tan conocidos como Del Treppo
y De Maddalena. Sin embargo, entre otros historiadores y colectivos, es
mérito del Gruppo Interuniversitario di Storia dell’Europa Mediterranea
con sede en Pisa haber comenzado a insistir desde la década de los noventa
del siglo xx acerca del tema de las elites económicas, de las identidades
sociales y urbanas, y su contribución a la formación del sistema europeo de
relaciones durante los siglos xii-xvi con reflexiones importantes como la de
Gabriella Rossetti. En el ámbito del medievalismo italiano autores como
Pietro Corrao y su estudio sobre el reino de Sicilia constituyen también un
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modelo de investigación, que entra en contraste además con los estudios
paralelos llevados a cabo para esa zona por Bresc o Epstein desde la historia
económica.
Por influencia de estas iniciativas historiográficas, el tema de los vínculos entre política y economía, asociados en ocasiones a los conceptos de
identidad y cultura, se han visto trasladados al ámbito del medievalismo
español de la mano de autores como Iradiel, que ha incidido en estudiar la
circulación euromediterránea de negocios y saberes técnicos como base a
partir de la cual poder entender mejor la Europa de las ciudades y de los estados en tiempos del feudalismo. En los últimos años, otros autores como
Del Val, Barrio, Guerrero y Jara o Sabaté (este último al frente del IRIS,
Institut de Recerca en Identitats i Societat de la Universitat de Lleida) han
insistido también en el examen de la construcción de identidades, como
fundamentos no solo de la proyección en el espacio y en el tiempo de los
individuos, sino también de la constitución en comunidad de los sujetos
sociales singulares. De todo ello ha derivado el empuje reciente de una historia cultural que, como ha señalado García de Cortázar, se ha interesado
mucho por recuperar las imágenes de identidad y alteridad como representaciones argumentales de las personas del pasado y, asimismo, como
temas de reflexión a todas las escalas, sin olvidar que la creación histórica
de identidades no es algo ni inocente ni inerte.
Un estudio profundo del sistema económico y de la caracterización
de las regiones y los espacios implicados no se concibe sin el análisis de
las condiciones generales de la vida política porque, de lo contrario, no
pueden obtenerse resultados pertinentes sobre las interrelaciones entre esa
misma política, la sociedad en la que surge, la economía que la sustenta, y
la ideología o la identidad que la justifican. En ese sentido, algunas de las
investigaciones de los componentes de nuestro grupo han supuesto ya acicates para ahondar en las íntimas conexiones existentes entre las distintas
esferas citadas de la realidad social, observando por ejemplo el papel de los
mercaderes como agentes diplomáticos y el aprovechamiento de las redes
de relaciones de su sistema de empresas en beneficio de la política internacional de los estados.
De hecho, gracias en gran parte al bagaje historiográfico previo de los
miembros del proyecto desde los años noventa del siglo xx, se han consolidado unos antecedentes fundamentales de historia económica y social
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que exigía este nuevo tipo de estudios, donde la historia política —o, si
se prefiere, el análisis de la evolución del sistema político bajomedieval—
quería tomar un mayor protagonismo. La coyuntura historiográfica en el
medievalismo español es propicia, por cuanto hay un interés renovado por
ir más allá de la historia económica y social, sin abandonarla nunca, hacia
el terreno de la antropología política y de la sociología del poder. Desde
la óptica particular que ofrece este libro, el interés de esta nueva tendencia se focaliza al menos en dos cosas. La primera, liberar de una vez por
todas a la historia política del lastre de aquellas perspectivas tradicionales
que siempre han primado la singularidad de los grandes acontecimientos y
personajes como motores de la historia, algo que aún sumerge en el olvido
esta esfera fundamental del pasado, impidiendo alcanzar la tan deseada
interpretación global de las sociedades medievales. La segunda, plantear el
asunto de las identidades —en su vertiente urbana— como construcción
ideológica propia de la burguesía, como fenómeno de fronteras imprecisas
y difusas, y como elemento que solo cabe comprender desde el conocimiento completo de cada contexto local o regional. Dicho fenómeno debe
ayudar a responder a interrogantes como estos: ¿Qué juego de factores
hizo posible la formulación de una identidad? ¿Cuándo y dónde? ¿Con
qué amalgama de componentes se materializó tal ideología? ¿Qué impacto
tuvo ese sistema de valores en el resto del vecindario no burgués? ¿Acabó
convertido en un ideario de masas? ¿Cómo interactuó con la mentalidad
caballeresca y aristocrática propia del orden feudal imperante? ¿Y con la
cultura popular?
Dada la amplitud de las implicaciones que suponen todas estas preguntas, son fundamentales las aportaciones que provienen de Italia y que,
también, han reflejado directamente las estructuras sociopolíticas de áreas
como las de la Toscana y Nápoles. Aparte, los estudios de demografía, historia económica e historia social quieren apostar ahora por un nuevo punto de observación, sin que ello suponga para nada dejar de lado los temas
de investigación precedentes sobre oficios artesanales y comercio en la Corona de Aragón, relaciones económicas entre España e Italia, o influencias
recíprocas entre italianos, portugueses, alemanes, catalanes, castellanos,
aragoneses y valencianos entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esos temas
continúan estando presentes aquí no solo porque han hecho posible una
perspectiva de historia comparada muy enriquecedora con otros referentes,
modelos y grupos de investigación españoles e italianos, sino que, también,
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como se ha dicho, esos temas de antes son inseparables de cualquier análisis detallado, riguroso y completo de las perspectivas políticas e ideológicas
que ahora nos ocupan.
Finalmente, las bases de datos prosopográficas y los análisis documentales han dado ya algunos resultados importantes en el terreno de las elites
políticas y económicas de la Corona de Aragón, y sus derivaciones en términos culturales e identitarios. Por poner algunos ejemplos, otro nuevo
resultado relevante ha tenido que ver con los estudios que han evaluado
la adopción del avecindamiento como derecho y expresión de burguesía,
donde los artesanos y mercaderes buscan proclamar su identidad ciudadana a través de la oficialización de su llegada e integración en el espacio
urbano. De igual manera se concibe la emisión masiva de ordenanzas para
regular las actividades económicas de los hombres de negocios y del artesanado por parte del poder municipal o de la monarquía. Los privilegios
sobre el comercio, por ejemplo, constituyen un cúmulo de indicios importantes para observar la ratificación de pautas de racionalidad económica
por parte de los poderes establecidos. Por último, el tema clásico del papel
de los mercaderes catalanes en la expansión de la Corona de Aragón por
el Mediterráneo se ha visto completado en los últimos años por diversos
análisis sobre la mutación de valores y la aristocratización de la cultura
mercantil, el estudio de trayectorias familiares de larga duración cuyo punto de partida es el artesanado y su punto de llegada la elite económica y
social, o la progresiva construcción de una imagen colectiva de los grupos
mercantiles a través de elementos culturales e ideológicos, sobre todo en
sus niveles medio-altos.
En el ámbito español, algunos grupos consagrados al análisis de la
construcción de identidades medievales en Castilla han encontrado paralelismos en su correspondencia con investigaciones y debates planteados
desde Francia, sobre todo por el grupo dirigido por Georges Martin. Del
mismo modo, aquí se pretende encontrar esos paralelismos en el caso italiano, con el que tantos vínculos mantuvo la Corona de Aragón en los
siglos xiv y xv. Se ha querido analizar así el papel jugado por los territorios
de la Corona de Aragón y por distintas ciudades italianas como espacios de
concreción de identidades y, también, de circulación de elites e ideas políticas. Para ello se ha prestado atención a la transmisión de estrategias y comportamientos de gobierno y de planificación económica, que acercaron
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entre sí las fórmulas de organización ciudadana y desarrollo económico de
unos y otros países del Mediterráneo occidental, tanto los que compartían
la misma monarquía aragonesa (Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, etc.) como otros con los que se establecieron innumerables vínculos desde esta misma monarquía (Milán, Florencia, Roma).
La intermediación y homologación de formas e imágenes de gobierno se
ha investigado en el terreno de las instituciones, normas, derechos, privilegios, teorías, formaciones políticas y estructuras económicas regionales, a
través de las iniciativas y actividades de los grupos sociales dominantes.
Estudiar los sistemas urbanos en la Corona de Aragón e Italia, en
relación con el carácter abierto de dicho sistema y con su conexión con
los respectivos sistemas estatales, ha supuesto privilegiar aspectos como los
siguientes: corrientes migratorias locales, regionales e internacionales; trayectorias familiares e individuales; estructuras de negocios y circulación
financiera; mecanismos de financiación de las haciendas públicas, desde
sus instancias monárquicas hasta la base municipal; o imbricación de los
regímenes políticos en el estímulo a las actividades económicas urbanas.
De igual modo, se han intentado descubrir los efectos que la globalización política y económica tuvo para las dimensiones de aquella época en
favor de la homogeneización de comportamientos y actitudes, de la mano
especialmente de las elites internacionales de Europa y el Mediterráneo
occidental (económicas y políticas). ¿De qué manera influyeron sus acciones institucionales y sus estrategias de negocios en el tejido normativo e
identitario de los diversos estados feudales y sus ciudades?
Todo ello significa también contribuir a la internacionalización de los
debates sobre los asuntos tratados, con la combinación directa en nuestro
propio equipo de trabajo de expertos españoles e italianos. Y, desde el punto de vista argumental, los trabajos realizados han asentado ideas importantes. En cuanto a la realidad geopolítica, es un hecho indiscutible que la
Corona de Aragón e Italia se presentan como observatorios privilegiados
de muchas de las dinámicas que queríamos observar, teniendo en cuenta
—eso sí— la evolución diferencial de sus distintas unidades y las intensas
relaciones de todo tipo desplegadas con sus espacios vecinos. En cuanto a
la realidad económica, hay que destacar el papel de las actividades artesanales y mercantiles como motor de las sociedades urbanas bajomedievales
y su función en la promoción de ciertas elites económicas, pero también
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en las estrategias de intercambio en el mundo rural, en los mecanismos
de dominación estatal y en la detracción de recursos fiscales. En cuanto
a la realidad social, merece subrayarse la significación de los procesos de
movilidad poblacional protagonizados tanto por las elites económicas y
políticas como por sectores profesionales de menor nivel, y que abrían la
puerta a múltiples transferencias técnico-culturales y normativas de diversa
caracterización del campo a la ciudad, entre ciudades o entre regiones y estados. Por último, en cuanto a la realidad cultural, resultan fundamentales
los instrumentos puestos en marcha por las elites citadas para construir
lazos con la monarquía, el consenso entre los diferentes grupos dirigentes,
o una determinada idea de Europa a través de la circulación euromediterránea de negocios, saberes y acciones políticas.
Paulino Iradiel

Universitat de València

Germán Navarro

Universidad de Zaragoza

David Igual

Universidad de Castilla-La Mancha

Concepción Villanueva
Universidad de Zaragoza

¿UNA EDAD DE ORO?
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS
EN LA CORONA DE ARAGÓN EN EL SIGLO XV*
Carlos Laliena Corbera
Universidad de Zaragoza

Introducción
La pregunta que figura en el título no pretende ser retórica en absoluto: no es un interrogante que se vaya a contestar afirmativamente —en
virtud del peso de la investigación realizada en los treinta últimos años—,
de tal forma que sirva para introducir un panorama historiográfico que, a
su vez, ratifique la idea inicial. Por el contrario, el objetivo de este ensayo es
plantear una reflexión sobre los avances que se han producido en el transcurso de más de tres décadas de actividad de un conjunto relativamente
numeroso de medievalistas del que formo parte. Se trata de una generación
que ha atravesado itinerarios intelectuales muy semejantes que han conducido a preocupaciones comunes, surtidas por intercambios profesionales
muy frecuentes que, a su vez, han generado un tejido de ideas compartidas.
Todo ello dentro de un entorno científico en franco crecimiento desde los
ya lejanos años de 1980. A diferencia de nuestros predecesores, los severos

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación HAR2012-32931 y se inscribe dentro de las líneas de investigación del Grupo Consolidado de Investigación CEMA,
reconocido por el Gobierno de Aragón. Agradezco sus observaciones a David Igual y a
María Teresa Iranzo, sin que sean en absoluto responsables de las afirmaciones que se hacen
en el texto.
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catedráticos que acabaron su carrera profesional en ese momento, se puede
afirmar que la gama de intereses que nos ha interesado se ha desplazado
desde el ámbito jurídico, institucional y de los acontecimientos hacia un
escenario en el que priman la historia rural, el desarrollo de los mercados, la expansión de los sistemas urbanos y el dinamismo cultural que
caracteriza a estos procesos. Una parte de esta renovación se debió a las
transformaciones en el entorno social, cultural y académico, que no es necesario resaltar aquí, que encauzaban la investigación hacia las estructuras,
de cualquier tipo, siempre que fueran estructuras, mientras que otra parte
fue consecuencia de la absorción de las sucesivas tendencias surgidas en las
historiografías cercanas.1 Ambos fenómenos siguen presentes en nuestro
trabajo y explican la dimensión que ha cobrado entre nosotros el paulatino abandono de la visión de los siglos xiv y xv como una época de crisis,
marcada por la caída demográfica, la guerra, la fiscalidad opresiva y una
atmósfera pesimista sobre el destino humano, en beneficio de una consideración muy diferente y mucho más positiva.
Este es mi primer argumento: el trabajo en los archivos, guiado por
la aspiración a construir problemáticas regionales dentro de los sectores
que he mencionado, y amparado desde el punto de vista teórico por las
aportaciones de un puñado de historiadores, entre los que destaca Stephen
Epstein, ha cambiado drásticamente la percepción de la historia económica de la Baja Edad Media en la Corona de Aragón, de forma mucho
más aguda que, por ejemplo, en la relativa a la Corona de Castilla, donde, no obstante, este fenómeno también ha sido perceptible.2 El segundo
hilo conductor será más bien descriptivo: mostrar los campos en los que
se ha concentrado la investigación a lo largo de este ciclo que quizá esté

1 Estas consideraciones son resultado de una mirada retrospectiva, basada en la experiencia propia. Los grandes panoramas historiográficos, en particular La Historia Medieval
en España (1999) y La Historia Medieval hoy (2009), están organizados temáticamente y
solo reflejan de manera limitada los cambios acontecidos en la sociología, los intereses y los
resultados de las sucesivas generaciones de medievalistas; sin embargo, y en relación con el
tema de este ensayo, es importante Iradiel (1998: 603-658).
2 La bibliografía es muy extensa y las indicaciones que presento, como en el resto del
trabajo, son el resultado de una selección inevitable: Yun Casalilla (2004); Casado Alonso
(2012); Guinot Rodríguez (2003); Ladero Quesada (2011); Igual Luis (2008). Una reevaluación general: Rodríguez (2013: 27-49).
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terminando ya; no lo sabemos, claro, pero los presupuestos dedicados a la
renovación de los efectivos universitarios no ayudan a mantener el ánimo.
Al final, volveré al problema enunciado en el título, es decir, a debatir la
posibilidad de reevaluar esta experiencia y ajustar una perspectiva que, de
manera tímida todavía, no duda en hablar de expansión al referirse al siglo
xv o incluso de crecimiento, conceptos que los historiadores del tiempo de
Philipp Wolff o Pierre Vilar habrían tachado de inadmisibles para la Europa del «otoño de la Edad Media», como reza el título de una obra clásica
del primero de estos autores.

Un cambio historiográfico
Citaré un párrafo de Pierre Vilar para mostrar cuál era el origen del
consenso dominante respecto a la trayectoria económica de Cataluña hasta
principios de la década de 1980, una interpretación general que se extendía
con frecuencia a la totalidad de la Corona, y que —en lo que se refiere estrictamente al principado— sigue impregnando las obras de síntesis. Dice:
«El ocaso catalán, aun empezando en plena Edad Media, tuvo un aspecto
muy moderno» y justifica esta afirmación señalando que Cataluña fue a
la vez un estado-nación precoz y tuvo una fuerte conciencia de imperio.
Su decadencia, por tanto, siguió pautas modernas: «[…] agotamiento demográfico de la metrópolis, desgaste de sus recursos productivos internos,
pérdida del espíritu emprendedor en provecho del espíritu de rentista,
desproporción entre lo que queda de posibilidades y la amplitud de los
compromisos, o de los hábitos, crisis (a partir de entonces) de la moneda
y de las finanzas públicas, ruptura del equilibrio de las clases, divorcio
entre fuerzas económicas nuevas y realidades jurídicas, finalmente, luchas
sociales profundas entremezcladas con las querellas desorbitadas de los clanes dirigentes».3 El mismo tono se puede encontrar en trabajos relativos a
Aragón: «las instituciones aragonesas pervivieron durante la segunda mitad
del siglo xv anquilosadas y desgastadas, sin espíritu de renovación, y la falta
de minorías dirigentes dio al traste con la posibilidad de resurgimiento

3 Vilar (1977: 278). La vigencia, con reservas, de las tesis de este autor se comprueba
en el completo resumen de Feliu (2004).
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de la “cosa pública”, hacia la que el desinterés era general por parte de los
aragoneses. Económicamente, Aragón se encerrará en sí mismo con una
absoluta falta de iniciativa y sin posibilidad de remontar las dificultades heredadas de los tiempos medievales, sin saber adaptar el sistema económico
a las nuevas formas surgidas con el capitalismo humanista y basándose en
la tierra como riqueza indiscutible y perenne».4 Las citas podrían alargarse,
pero no añadirían mayores matices al conjunto de ideas básico. En relación
con Valencia, sin embargo, es probable que haya algunas diferencias, en
el sentido de un mayor optimismo entre los historiadores tradicionales,
apoyados en un material cronístico que exaltaba la riqueza de la capital o
avalaba la existencia de una población boyante a finales del siglo xv, en el
marco de un desarrollo cultural notable, aspectos que ya para Pierre Vilar
servían de contraste con el declive catalán.5
No creo hacer ninguna revelación sorprendente si digo que el mérito
de haber renovado por completo el cuestionario historiográfico y, como
consecuencia, el modo en que concebimos la evolución económica de la
Corona de Aragón en la etapa bajomedieval, corresponde a Paulino Iradiel desde principios de los años ochenta del siglo pasado, en Valencia. Es
evidente que su intervención, influida por algunos historiadores italianos
como Federigo Melis, Giovanni Cherubini, Marco Tangheroni y Antonio
Ivan Pini, entre otros, actuó sobre un grupo de jóvenes investigadores que
ya estaban descontentos con los enfoques que he resumido y que tenían sus
propias inquietudes, como muestran sus variadas carreras, pero también
es verdad que fue capaz de proporcionar, al mismo tiempo, orientaciones
teóricas y metodológicas consistentes y dirigir trabajos que las ponían en
práctica con eficacia. La influencia de Iradiel no se limitó al círculo departamental valenciano, sino que se expandió a universidades italianas; a Zaragoza; en menor medida, a Barcelona; y, sobre todo, reverberó en el resto
de la historiografía española, lo que constituye un logro notable, teniendo en cuenta la escasísima comunicación, por decirlo con elegancia, que

4 Sarasa y Orcástegui (1985: 95-96). Al igual que las reflejadas en la cita anterior,
estas ideas han sido moneda común mucho tiempo después de haber sido formuladas.
5 No obstante, E. Cruselles (1992) presenta una perspectiva crítica sobre el final del
periodo medieval en el ámbito valenciano, con una argumentación en la que se mezclan
aspectos sociales y políticos con los propiamente económicos.
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existe entre los desarrollos historiográficos a un lado y otro de la línea que
va de Tarazona a Guardamar.6 Conviene señalar también que, de forma
independiente pero muy cercana, José Ángel Sesma, desde Zaragoza, revisó
a fondo las sombrías perspectivas trazadas por otros historiadores a propósito de Aragón, con un libro titulado Transformación social y revolución
comercial en Aragón durante la Baja Edad Media, reeditado hace poco,7 y
ha impulsado un cambio intelectual en el que nos sentimos representados
un puñado de medievalistas muy relacionados con este movimiento renovador valenciano.
El «modelo Iradiel», que debo simplificar mucho en una presentación
sucinta, comporta dos grandes factores que intervienen en la estructura
económica de la Corona mitigando el daño producido por aquellos componentes que experimentan una clara crisis, como la población, y favoreciendo el dinamismo de otros que habían evolucionado desde el siglo xiii y
que encontraron su confirmación durante el último cuarto del Trescientos.
El primero es la reordenación de los sistemas agrarios y el segundo, la jerarquización de las redes urbanas en torno a las grandes ciudades y la configuración de subredes o redes regionales, centradas alrededor de una significativa cantidad de ciudades de tamaño medio, capaces de intervenir en una
efectiva regionalización de las coyunturas económicas y una potenciación
de las actividades manufactureras. No son los únicos factores, puesto que
Iradiel incide también en la importancia de los elementos institucionales,
todo aquello que suele englobarse bajo el epígrafe de costes de transacción, e incluso algo más, en los problemas políticos y financieros de unas
administraciones públicas más complejas en su composición y en los fines
perseguidos. Y recuerda, asimismo, que el telón de fondo internacional era
muy relevante, puesto que el comercio mediterráneo y, de forma creciente,
el atlántico, contaron mucho en la expansión mercantil de la Corona.8

6 No es este el lugar ni una nota el sitio apropiado para describir la densa e influyente carrera de P. Iradiel, ni para hacer una lista de sus numerosas publicaciones, algunas
de las cuales serán citadas más adelante. Cabe señalar, sin embargo, que sus libros iniciales
(Iradiel, 1974 y 1978) constituyeron trabajos esenciales para una mejor comprensión de la
dinámica económica bajomedieval.
7 La primera edición, Madrid, 1982; la reed., en Sesma Muñoz (2013b).
8 P. Iradiel ha presentado estos argumentos en múltiples trabajos bajo enfoques diversos y complementarios; los que cito aquí no pretenden en absoluto agotar las referencias
(1986, 1999, 2003, 2004 y 2006).
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En lo que concierne a las transformaciones de los sistemas agrarios,
nuestra información ha mejorado de manera extraordinaria, aunque no sería muy exagerado decir que se partía de cero. Los trabajos de Antoni Furió
(1982), Enric Guinot (1986 y 2005), Pau Viciano (2007 y 2012), Ferrán
García-Oliver (2003), Mercè Aventín (1996), Javier Medrano (2006) y
los míos propios (20092),9 entre otros, han puesto de relieve algunos de los
rasgos positivos de un mundo rural que antaño se solía reducir al problema remensa en Cataluña y al duro régimen señorial en Aragón. Hay que
señalar, en este punto, que la mayor parte de la investigación se ha dirigido
hacia los aspectos sociales del campesinado, tanto en Valencia como en
Cataluña, en este caso los payeses de remensa estudiados por Rosa Lluch
(2005 y 2015) y Elvis Mallorquí (20042 y 2015). Problemas relativos a la
formación de los patrimonios campesinos y su participación en el mercado
de la tierra, la transmisión a través de la herencia, la recomposición de las
explotaciones especialmente en dos áreas opuestas: el país remensa y la
periferia de Valencia, el endeudamiento o la creciente desigualdad en las
comunidades rurales, son los temas que han retenido la atención de los
investigadores.10 En el terreno económico, nos falta mucho para conocer
los movimientos de la producción, que son esenciales, y necesitamos afinar los índices de precios que preparó Earl Hamilton hace ochenta años.11
Una de las hipótesis de Iradiel es que el crecimiento de un siglo xiv largo
se produjo de forma «polinuclear», es decir, a partir de diferentes centros
regionales con recorridos coyunturales distintos. Es un planteamiento interesante y, sin duda, correcto para algunas zonas de la Corona, pero habría
que comprobar si esta idea se cumple para la totalidad de los espacios con
identidad geográfica y económica propia, y si no hubo mecanismos de
integración que debamos tener en cuenta. Con tráficos internos de mercancías básicas muy importantes y movimientos migratorios perceptibles
tanto dentro de la Corona como provenientes de los territorios castellanos
y navarros inmediatos, habría que comparar series de precios y salarios para

9 El volumen alcanzado por estos trabajos ha permitido la publicación de una importante síntesis relativa a Cataluña y Valencia: Guiralt i Raventós-Salrach (2004).
10 Furió (2007) (elites rurales); los artículos de Furió y Mira Jódar, To Figueras y C.
Laliena Corbera, en Feller y Wickham (eds.) (2005) (mercado de la tierra); Furió (1998)
(crédito rural).
11 Hamilton (1936); Argilés (2010).
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verificar si existían fenómenos de integración entre determinadas regiones
y si la desigualdad avanzada como hipótesis no era compatible con cierta
homogeneidad en las tendencias entre algunas de ellas.
No obstante, y a pesar de este sesgo social, hay algunos procesos económicos que se dibujan con la suficiente nitidez como para pensar que son
resultados adquiridos. Los resumo sin detenerme apenas en la demostración. La fractura demográfica provocada por las pestes fue, en términos
porcentuales, probablemente superior al retroceso de los cultivos cerealistas, que mantuvieron su significación en la producción agraria gracias a la
demanda de Barcelona y Valencia, que subvencionaban la importación de
grano sin fijarse demasiado en los costes.12 Es probable que la tendencia
de los precios, un suave descenso prolongado, esté relacionada con la demanda sostenida de las ciudades que impedía una caída más fuerte y un
abandono de los campos. Además, tuvo lugar un deslizamiento hacia el
predominio completo del trigo, el grano comercializable por excelencia,
desde el cultivo de un abanico compuesto por media docena de cereales
diferentes en el periodo anterior a la peste. La irrigación transformaba las
planas aluviales en vergeles y ofrecía unos rendimientos muy altos, incluso
allí donde, como sucedía en Aragón, las cintas de tierra regada recorrían
verdaderos desiertos.13 Con o sin riego, las agriculturas mediterráneas de
los territorios de la Corona respondieron al desafío del desplome de la
mano de obra y al encarecimiento de los salarios con resultados notables,
a la altura de los mejores de Europa. Por ello, el déficit cerealista suplido
con las importaciones por vía marítima era, hasta cierto punto, artificial,
puesto que servía a los intereses de los mercaderes que proveían este tráfico
y pretendía sobre todo a conseguir precios bajos en los mercados urbanos.14
En este terreno, el razonamiento de Antoni Furió, que señala un estancamiento o caída de la producción de cereal en Cataluña y Valencia durante
el siglo xv, con una recuperación entrada la centuria siguiente, presenta
problemas al mezclar el volumen de la producción y el valor de los arrendamientos que sirven para medirlo, de tal modo que, sin negar la posibilidad

12 Riera Melis (2010); Rubio Vela (2009).
13 Entre una amplia bibliografía, Sesma Muñoz, Utrilla Utrilla y Laliena Corbera
(2001); Guinot Rodríguez (2007).
14 Narbona Vizcaíno, Cruselles Gómez y Cruselles Gómez (1996).
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de un descenso de la producción de grano, quizá lo que observa este autor
en realidad sea la deflación de los precios en el siglo xv y la inflación del
xvi.15 También habría que comprobar las circunstancias locales que podían
intervenir en estas tendencias, como es lógico.
En este contexto, los campesinos se decantaron por opciones de cultivo comercializables con facilidad. Los tintes, como el azafrán, la grana o
el pastel, se incorporaron a la panoplia de producciones agrarias, junto con
otras plantas singulares, como la caña de azúcar, la morera o el arroz, por
citar las más destacadas, sin olvidar los cultivos convencionales, como el
olivo, además de las frutas que podían conservarse desecadas. Si añadimos
la lana, el bien exportable por excelencia, que tenía también un sólido
mercado en las industrias textiles que existían en este periodo dentro de la
Corona, tenemos un elenco de bienes susceptibles de ser absorbidos por
los mercados y que, en general, beneficiaban a los pequeños productores.16
Esta adaptación a las demandas crecientes de un sistema comercial mucho
más activo que en épocas anteriores supone un cambio trascendental en
términos económicos, al elevar la productividad de la tierra y del trabajo campesino. Sin embargo, de toda esta especialización tenemos pruebas
sustanciales pero impresionistas: la cronología de la implementación de
estos cultivos no siempre está bien concretada, algunos sufrieron reveses
o dificultades para expandirse, los beneficios económicos son visibles en
ciertos casos (el azafrán, la morera), pero son menos consistentes en otros,
y los hay que, a pesar de su interés, alcanzaron cotas reducidas de superficie ocupada y valor de la producción, como la caña de azúcar. Perfilar el
impacto económico de estas producciones, como ha hecho en algún caso
Pau Viciano, es fundamental, porque las hay que tenían una capacidad
de incidir en la economía agraria a escala regional y otras no pasaban de
ser un limitado resultado del aumento de la calidad del consumo urbano
traducido en productos exóticos.17

15 Furió (2004:196-199).
16 Sesma Muñoz y Sarasa Sánchez (2013a); López Pérez (2013); Bordes García
(2007).
17 Viciano (2007a, 2007b, 2007c), para la caña de azúcar y el arroz; Verdés i Pijuan
(2001), para el azafrán; Laliena Corbera (20092: 239-269), Sesma Muñoz (2013a), Sesma
Muñoz y Sarasa Sánchez (2013b), para esta especia, la lana, el cereal y el aceite en relación
con los mercados.
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La necesidad de cuantificar la producción no excluye que haya elementos como la lana o el azafrán cuyos circuitos de comercialización empiezan a estar bien definidos, aunque haya diferencias en la información
disponible entre las zonas azafraneras y laneras de la Corona. Esta cuestión
es crucial y está perfectamente identificada en este modelo Iradiel: los mercados de los burgos rurales y de las pequeñas ciudades, las ferias, los núcleos
mercantiles de las ciudades cabecera de las regiones económicas y el gran
comercio internacional se integraron durante el último tercio del siglo xiv
(si no antes) para asegurar una circulación de estas producciones agrarias
desde la esfera local a los diversos centros consumidores, tanto industriales
como domésticos, en las ciudades de la Corona o en las sedes mercantiles
internacionales. Cada una de las materias primas que he citado en lista
extensa tenía sus propios canales de comercialización y, en consecuencia, es
inevitable plantear esta cuestión en términos muy amplios, pero la investigación que existe ya en este aspecto deja poco lugar a dudas. Los trabajos
recientes sobre las industrias rurales y sobre los mercados de tipo medio se
añaden a los más clásicos que intentaban mostrar los grandes movimientos
para asegurar que esta interacción es paulatinamente más visible.18
El segundo eje de este modelo radica en los efectos de un avance significativo en los niveles de urbanización de la Corona. Al igual que en las
cuestiones agrarias, haré caso omiso de las cifras y los detalles propuestos
por Iradiel, Sesma y otros autores en aras a una presentación esquemática
que manifieste los trazos fundamentales del modelo.19 En primer lugar,
hay una constatación firme: la Corona de Aragón en su conjunto mostraba
tasas de urbanización elevadas, tanto si aplicamos parámetros demográficos altos (ciudades con más de 5000 habitantes), como si preferimos la
posibilidad de incluir los burgos semiurbanos, con poblaciones cercanas o
superiores a los 2000 habitantes. Las grandes ciudades, como Barcelona,
Zaragoza y Valencia (en la parte continental de la Corona) articulaban
regiones económicas de gran tamaño, incluso si es difícil por ahora delimitarlas con alguna precisión.20 Por su parte, las ciudades de un nivel inferior
actuaban también sobre su entorno ejerciendo un control apreciable en

18
19
20

Furió (2010) resume eficazmente lo que sabemos al respecto.
Iradiel (1999: 617-635); Sesma Muñoz (2003).
Iradiel (2003).
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aspectos importantes: abastecimiento urbano, fiscalidad y rentas, jurisdicción, mercado de bienes y de trabajo, producción protoindustrial, todos
los cuales implicaban una reveladora transferencia de recursos de las áreas
rurales hacia estos centros, secundarios, pero dotados de influencia regional o comarcal.
Esta capacidad para acaparar riqueza era consecuencia también de
procesos sociales e institucionales que tuvieron lugar en las ciudades. Las
elites patricias, en las que el peso de los hombres de negocios —por no
referirnos solo a los mercaderes— era determinante, consintieron en financiar a la monarquía y a las Diputaciones de los reinos bajo distintas
modalidades de deuda pública e impuestos, gracias a lo cual obtuvieron
una mayor autonomía institucional y la posibilidad de participar en las
decisiones fiscales (qué y cómo se recaudaba) en su propio beneficio. Sin
entrar aquí en consideraciones acerca del incremento de la fiscalidad estatal
y las formas en que se redistribuía el producto de los impuestos, no cabe
duda de que supusieron una inyección de capital muy importante en favor
de los patriciados urbanos.21 En Barcelona, el proceso de acumulación de
riqueza y las disputas en torno al control de las instituciones condujeron a
graves enfrentamientos internos, pero en Valencia o Zaragoza sirvió para
consolidar las posiciones de clase de la elite de ciudadanos honrados.22 La
mezcla de arrendamientos de rentas señoriales y eclesiásticas y de créditos a
las comunidades rurales, completó el círculo que la fiscalidad estatal iniciaba y que permitía drenar los citados recursos hacia los núcleos urbanos.
José Ángel Sesma, para las ciudades del interior de la Corona, y Antoni Furió, para la totalidad de ella, sugieren una estructura «christalleriana»
bastante regular y una distribución equilibrada entre los polos dominantes
de la red y las ciudades medianas, mientras que Paulino Iradiel apunta a
una ordenación menos armónica. Según él, en Aragón, la malla urbana
tendía a una pluralidad de ciudades poco conectadas entre sí, un fenómeno
opuesto al de Valencia, donde la integración entre la capital y las ciudades
de su entorno era considerable, quizá con la excepción parcial de la zona

21 Sánchez, Furió y Sesma Muñoz (2008).
22 Mainé Burguete (2006); Narbona Vizcaíno y Cruselles Gómez (1998); Sabaté i
Curull (1998); Batlle Gallart (1973).
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sur del reino; y diferente también de Cataluña, que partió de un situación
donde Barcelona era una capital indiscutible que perdió a lo largo del siglo
xv esa posición de referencia en aras de una organización menos coherente
de las redes urbanas.23
El crecimiento de la tasa de urbanización dependió también del
aumento del consumo de amplias capas de la población, que indujo a un
desarrollo de las actividades productivas en el seno de las ciudades y atrajo
inmigrantes hacia ellas. Iradiel y Riera subrayan con razón el papel de las
pañerías, existentes ya antes de 1350, pero que atraviesan durante la Baja
Edad Media una etapa de esplendor tanto en las capitales como en los centros regionales e incluso los grandes burgos agrourbanos, una difusión de
la actividad manufacturera que desdibuja las fronteras entre los diferentes
tipos de industrias textiles en función de su localización espacial. Por el
contrario, se configura un continuo que lleva desde las actividades protoindustriales rurales, a los centros de producción instalados en las pequeñas
villas, especialmente las catalanas, y a las grandes ciudades.24 También de
acuerdo con su planteamiento, el último tramo del siglo xv es una fase
de dificultades transitoria para algunas ciudades, como Barcelona, apuros compensados por el auge de la industria de la seda, en particular en
Valencia. La vitalidad del sector artesanal se extendió también al trabajo
del cuero, la metalurgia, la construcción y otras ramas de suministro de
bienes de consumo más difíciles de perfilar. En todas ellas predominaba la
producción llevada a cabo en talleres familiares, colocados, a través del crédito y de la provisión de materias primas, bajo la tutela de los mercaderes,
que coordinaban o intervenían en la coordinación de la producción y la
comercialización de estos bienes. La enorme diversificación de los artículos
ofrecidos a los consumidores pone de relieve un evidente crecimiento del
conjunto de los talleres artesanales, mientras que el desarrollo de obras
públicas, la edificación de palacios y la reforma de templos no dejan sombra de duda de que las ciudades de finales del siglo xiv y xv contaron con
estratos artesanales poco conocidos pero de una trascendencia económica
excepcional.

23 Sesma Muñoz (2003); Furió (2010: 364-371); Iradiel (1999: 632-635).
24 Riera Melis (2005) (pañerías antes del periodo bajomedieval); Llibrer Escrig (2014)
(producción y mercados locales).
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Iradiel señala que el progreso tecnológico de estas empresas artesanales
fue escaso y que las mejoras vinieron sobre todo por el lado de las técnicas
de gestión y contabilidad mercantiles, que no se restringieron a las tiendas
y escritorios de los grandes mercaderes, sino que se difundieron también
a las cuentas de los artesanos de tipo medio. Sin cambios positivos en los
procesos de trabajo, la evolución general de la producción manufacturera
estaba marcada por las curvas de los precios y salarios, en una coyuntura
en la que los primeros tendieron a descender, mientras se agravaba el endeudamiento de los talleres, que sufrían la competencia exterior, al menos
en el terreno de la industria textil y en ciudades como Barcelona. Estos
problemas llevaron a soluciones como la reducción de los salarios o de la
calidad de los tejidos, que son indicadores parciales de tensiones en el final
de la Edad Media.25
A diferencia de lo que sucede con los sistemas agrarios, que pueden
ser medidos cuantitativamente a través de algunas series locales o regionales
derivadas de los derechos señoriales o eclesiásticos, la producción artesanal
debe ser estimada mediante la elaboración de metafuentes como las que genera la prosopografía, una circunstancia que explica la ausencia de trabajos
concretos —con algunas excepciones, como la sedería valenciana estudiada
por Germán Navarro—26 y el aire muy general que tienen todavía nuestras
perspectivas sobre la producción artesanal y su evolución. En particular, me
siento un poco incómodo con la idea de que no hubo avances tecnológicos
en los ambientes manufactureros, cuando se constata la proliferación de nuevos oficios y la presencia de artesanos extranjeros que traían conocimientos
especializados en actividades productivas muy interesantes —por ceñirme a
Zaragoza, citaré a los maestros que fabricaban bombardas, a mediados del
siglo xv,27 justo un par de décadas antes de que aparecieran los impresores
alemanes o los papeleros italianos que aportaron un nuevo segmento industrial, estudiado por Miguel Ángel Pallarés—.28 En otras palabras, sugiero

25 Iradiel (2003: 304-308).
26 Navarro Espinach (1999).
27 Acta Curiarum (2013: 119): Loys Beliere, burgunyo, maestro de artelleria, debe
preparar y reparar la artillería necesaria para el asedio de la localidad de Villarroya, en poder
de los castellanos.
28 Pallarés Jiménez (1994).
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que aquello que es cierto para las industrias pañeras, puede no serlo para
la totalidad del sistema artesanal. Esta observación, sin embargo, es menor respecto a los matices que me he visto obligado a dejar fuera de este
comentario y afecta, sobre todo, a la idea de que necesitamos mucha más
investigación en la producción de los diferentes sectores artesanales de las
ciudades de la Corona.
El comercio ha sido el observatorio económico por excelencia de la
trayectoria bajomedieval de la Corona de Aragón. Es una constante de los
estudios sobre Cataluña, por ejemplo, desde el siglo xviii, y, de hecho, la
interpretación de la crisis del principado sostenida por J. Vicens Vives y
P. Vilar procede de una visión pesimista de la actividad mercantil catalana
en el Mediterráneo, con frecuencia extendida a otras regiones catalanas
y al resto del territorio peninsular de la Corona. Esta perspectiva ha perdido vigencia a pasos agigantados y hoy las investigaciones realizadas o
alentadas por Paulino Iradiel, José Ángel Sesma, José Hinojosa, Antoni
Riera, así como los clásicos Mario del Treppo (1972), Marco Tangheroni
(1981), Claude Carrère (1967) y Jacqueline Guiral (1989), a los que hay
que sumar a David Igual (1998, 2001 y 2014), Enrique Cruselles (2001),
Dolors Pifarré (1998), Roser Salicrú (1995), María Dolores López (1995),
Damien Coulon (2004), Angela Orlandi (2008) y Elisa Soldani (2010),
entre otros, además de los jóvenes investigadores aragoneses, han revisado
los planteamientos tradicionales.29
Paulino Iradiel sugiere que el aprovisionamiento cerealista de las ciudades estimuló la actividad comercial y ofreció un soporte continuo a los
flujos de mercancías y mercaderes dentro del Mediterráneo occidental.
José Ángel Sesma añadió en su momento que el Ebro funcionaba como un
extraordinario canal de captación y distribución de grano y lana, desde Navarra hasta Tortosa, una ciudad que era el punto de conexión del interior
con las rutas marítimas.30 Desde 1370, los mercaderes italianos estaban
muy interesados por la lana que producían los rebaños aragoneses y, entre
ellos, los de la montaña ibérica, que eran también exportados por Valencia.

29 Sesma Muñoz y Laliena Corbera (coords.) (2009); Laliena Corbera y Lafuente
Gómez (coords.) (2012); Torre Gonzalo (2016).
30 Iradiel (2006: 122-123); Sesma Muñoz (2005).
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Las rutas exploradas en los siglos anteriores que unían el Oriente Próximo musulmán con Barcelona para traer especias y productos orientales se
mantuvieron hasta bien entrado el siglo xv, y su declive fue compensado
por la espectacular dimensión alcanzada por Valencia.31 Mercaderes catalanes y valencianos participaron en la apertura de los puertos del Magreb,
el reino de Granada y la fachada atlántica andaluza que tuvo lugar en este
periodo, con Sevilla como ciudad de referencia.32 Sin entrar en el detalle
de los productos de intercambio, que sería demasiado fatigoso, hay que
destacar que esta relación con los territorios meridionales del Mediterráneo formó parte de la creación de conexiones comerciales con Portugal y
las ciudades del norte de Europa, que propiciaron en ellas la constitución
de consulados «catalanes». Esta vinculación con los espacios atlánticos es
paralela a la penetración en las tierras meseteñas de la Península, bien para
captar lanas y otros artículos transportados a Valencia y, desde allí, exportados hacia Italia, o bien para llegar hasta las ferias de Medina, que se habían
erigido en el principal foco de movimiento mercantil y financiero de la
Meseta septentrional.33
Este tránsito desde las estructuras comerciales de la plena Edad Media a las de la Modernidad es compatible con una intensificación de las
relaciones con Italia, observables en Valencia, como ha puesto de relieve
David Igual a la estela de los grandes trabajos de Federigo Melis (1976),
pero no menos que en Barcelona, como ha señalado Elisa Soldani, sin dejar
de evocar aquí a María Teresa Ferrer (1980). Incluso Zaragoza contó con
una colonia de florentinos y venecianos, reseñada por Germán Navarro,
Teresa Sauco y Susana Lozano (2003), menor si la comparamos con las de
estas ciudades portuarias, pero significativa. Esta presencia de compañías
y mercaderes italianos muestra la inserción de la Corona en una densa red
de intercambios mediterráneos que afectaba a la producción de materias
primas, pero también comprendía algunas de las manufacturas urbanas.
Ciudades concretas, como Huesca, Zaragoza, Calatayud, Valencia, actua-

31 Igual Luis (en prensa). Agradezco a su autor la consulta de este trabajo, que contiene una completa bibliografía.
32 Armenteros Martínez (2012).
33 Además de los trabajos de Iradiel, véanse Muñoz, Navarro e Igual (2006); Desportes Bielsa (1999); Hinojosa Montalvo (2010).
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ban como mercados de redistribución hacia la Corona de Castilla y, en
particular, hacia las citadas ferias medinesas y constituían, de esta manera,
un tercer pilar de esos flujos mediterráneos: el comercio hacia el interior
de la Península.34 La variedad de orígenes de estos mercaderes y artesanos
altamente especializados —Liguria, Toscana, Lombardía y Venecia—, sus
diferentes campos de actuación y los traslados de una sede a otra —como
los genoveses, asentados en la segunda mitad del siglo xv en Valencia—,
muestran la complejidad de las estrategias de estas compañías mercantiles.35
Si sumamos a este panorama los comerciantes alemanes que intervenían en
Zaragoza, el sur de Aragón y Valencia, o incluso los provenientes de la zona
oriental de Francia, tenemos un perfecto indicador de la ampliación de los
mercados conectados con la Corona.36
El gran comercio internacional con base en las capitales animó la expansión general del sistema urbano y posibilitó también la aparición en el
escenario de hombres de negocios locales, que, en ocasiones, disfrutaron de
una posición excepcional a escala de la propia Corona. Sin embargo, más
que insistir en el potencial de estos magnates del comercio y las finanzas,
vale la pena, de acuerdo con José Ángel Sesma, hacer hincapié en la circulación de mercancías en los territorios del interior, un variadísimo conjunto
de bienes que surtía tanto a las poblaciones rurales como a las que residían
en las ciudades menores.
No seguiré mucho más por esta línea, puesto que me parece que el armazón del modelo Iradiel queda ya bastante claro y su corolario también: la
Corona de Aragón atravesó una etapa de enormes dificultades a mediados
del siglo xiv, que tuvo como aspecto más dramático la caída demográfica.
Pero la recuperación se inició en los años finales del siglo y se prolongó con
diferencias regionales durante el Cuatrocientos, apoyada en el dinamismo
urbano de las grandes y medianas ciudades que participaron en procesos de
integración económica tanto a escala regional como internacional.

34
35
36

Bibliografía en Laliena Corbera (2012: 26-27 y 50-52).
Véanse los trabajos de Orlandi y otros autores en Nigro (2010).
Hinojosa Montalvo (1987).
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¿Una edad de oro?
De este resumen se podría deducir que P. Iradiel, J. A. Sesma, sus
compañeros y discípulos confían en la existencia de una espiral económica
virtuosa, en la que la productividad agraria se aúna con el gran comercio para certificar una fase de crecimiento secular, crecimiento si se quiere
matizado, pero crecimiento a la postre. Naturalmente, no es así, y en los
trabajos de todos ellos hay una cierta atención a la coyuntura —y, en menor medida, a los fracasos regionales relativos— que impide acusarles de
un exceso de optimismo. No obstante, la tónica general es francamente
optimista. Recordaré, a título de ejemplo de este vibrante estado de ánimo,
una cita de Juan Vicente García Marsilla, Carles Vela y Germán Navarro,
de un reciente artículo sobre el consumo de bienes de segunda mano: «En
la Baja Edad Media, la fábrica urbana de la vieja Corona de Aragón era una
de las más vigorosas de Europa, algo que no siempre ha sido suficientemente apreciado por los historiadores ajenos al estado español […]. Basada
en ellas (las ciudades de la Corona), existía una densa red de intercambio
que llegaba hasta las más pequeñas ciudades bajo jurisdicción señorial. A
través de esta red, todo tipo de productos eran comprados y vendidos,
hasta el punto que se puede afirmar que el mercado estaba en la base de la
economía de estos territorios. Esto era así porque envolvía virtualmente a
la totalidad de la población, como se puede ver cuando se analiza no solo la
circulación de los bienes más costosos, sino también los negocios cotidianos que involucraban provisiones u objetos de uso corriente» (2015: 295).
Tres siglos antes de que los historiadores de la Modernidad detecten la
«revolución de los consumidores», afirman los autores, este fenómeno ya se
había dado en el Mediterráneo y, en concreto, en la Corona de Aragón.
El consumo es una de las mejores medidas de la prosperidad bajomedieval. Desde Wilhem Abel pensamos que la famosa tijera de los precios y
salarios, que beneficiaba a estos últimos, había dado lugar a una sustancial
mejora de las condiciones de vida de los asalariados, pero la demostración
estadística corresponde sobre todo a las ciudades del norte de Europa y
no parece que en ellas la oferta y demanda de bienes de consumo fuera
tan boyante como en el mundo mediterráneo. Para comprobar si esta impresión de elevado disfrute de artículos de calidad media o baja e incluso
usados, pero numerosos, variados y destinados a rodear a la gente común
de un modesto lujo, sería preciso atender a los inventarios de protocolos
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notariales. Es algo que se ha hecho y se está haciendo, pero creo que falta
una perspectiva más general, económica y social, que permita sistematizar
los hallazgos y sobrepasar ese estadio todavía impresionista en el que nos
movemos.37
Por otra parte, hay indicadores que deberán ser valorados para comprobar los aspectos contradictorios de este auge económico en amplias capas sociales. Entre ellos, destaca a mi juicio el endeudamiento público y
privado. Dentro de lo que he llamado el modelo Iradiel, el crédito es visto
principalmente como una inversión y, en términos estructurales, como un
factor de expansión. Y, sin duda, lo es. Resulta evidente que durante este
siglo y medio la masa monetaria no aumentó demasiado en ninguno de los
estados de la Corona, pero la cantidad de dinero en circulación se multiplicó gracias al desarrollo de una completa panoplia de instrumentos crediticios. Juan Vicente García Marsilla, a quien debemos el mejor estudio sobre
este problema, adopta un enfoque positivo y tiene razón en muchos aspectos.38 En concreto, es evidente que el ahorro fue capaz de absorber enormes
cantidades de deuda (privada y pública) arrojadas al mercado y, además, de
mostrarse tan voraz que hizo descender los tipos de interés a largo plazo, al
menos en la deuda censal, lo que facilitó la financiación de las instituciones
públicas y su eficacia burocrática. Además, permitió a los mercaderes y sus
compañías comerciales gestionar sus inversiones de una manera también
más eficiente y, sobre todo, reducir los riesgos, con ventajas evidentes sobre
el funcionamiento de los mercados. A los contribuyentes, a través de las
administraciones municipales, les ayudó a trasladar hacia el futuro los costes fiscales y, en muchos casos, las inversiones que realizaban. Los rentistas,
entre los que se contaban los grandes hombres de negocios, pero también
una pléyade de medianos inversores, encontraron en los censales un soporte muy importante para sus condiciones de vida.
El crédito, especialmente el censal, tenía sus contrapartidas. Thomas
Piketty ha mostrado que la deuda pública, sin depreciación de la moneda,
con inflación mínima (o, como ocurre en el siglo xv, con una ligera deflación) y con instituciones sólidas que honraban las deudas y sus intereses,

37
38

A título de ejemplo, Bolòs y Sánchez-Boira (2014).
García Marsilla (2002).
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produce un vasto desplazamiento de riqueza dentro de una sociedad dada
(2014). Esta traslación del planteamiento de Piketty al periodo bajomedieval apenas es discutible si examinamos los censales, equivalentes a los
títulos de deuda de los estados decimonónicos en los que se daba la misma
estabilidad monetaria y de precios: con un 10 % de pensión —usual en
Aragón durante los últimos años del Trescientos—, el capital de un censal
se doblaba en diez años y en veinte si el tipo de interés se reducía a la mitad,
como ocurre en Cataluña a finales del siglo xv. Con vidas larguísimas, la
mayoría de los censales procuraban rentas de una firmeza impresionante a
los propietarios de estos créditos. De hecho, tenemos innumerables pruebas de que eran un patrimonio tan estable o más que la tierra y, aunque
estuvieran sometidos en determinadas ocasiones a rebajas forzadas de los
tipos de interés, en general ofrecían un rendimiento óptimo.
El análisis de los ciclos de endeudamiento de las comunidades campesinas —que es diferente del característico de las ciudades— debería informarnos sobre la vertiente más conflictiva desde el punto de vista social
de esta circulación de recursos. En la versión más simple, los municipios
se endeudaban y sostenían con sus ingresos una deuda censal de dimensiones adecuadas a sus posibilidades suscrita con mercaderes y rentistas.
Sin embargo, las frecuentes noticias de quiebras que observamos tanto en
el final del siglo xiv como durante el siglo xv, con los reajustes posteriores
que, en general, conducían a un rescate financiero pagado con imposiciones fiscales sobre las familias campesinas, impiden considerar los censales
únicamente desde la perspectiva positiva.
No encuentro mejor manera de describir este fenómeno que remitirme a un caso concreto, a título de ejemplo, aunque con ello rompa
un poco el criterio historiográfico que he seguido en la exposición. Creo
que es lo bastante expresivo como para poner de relieve las ventajas e inconvenientes de la irrupción de la deuda pública en el terreno social. En
1452, Calaceite, que contaba con unos trescientos vecinos y era una villa
próspera, decidió desligarse de su señor laico, Francisco de Ariño. Para
hacerlo, solicitó ser comprada por el obispo y el cabildo de Tortosa, pagando sus vecinos el precio correspondiente, que ascendía a 230 000 sueldos
jaqueses. Negocio redondo para los canónigos, que aceptaron, al igual que
Francisco de Ariño, que había tenido varios encontronazos con los vasallos
en los años precedentes. Hubo que contratar varios censales, algunos de los
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cuales se pusieron a nombre del antiguo señor para completar el pago, que
se sumaron a los que ya gravitaban sobre la hacienda local, y fue preciso
resarcir a los canónigos por la parte del dinero que habían adelantado. Así,
el pacto firmado por el concejo con el cabildo consistía en que este recibiría
durante veinte años, además de los diezmos y primicias, una sexta parte de
la producción, una vez descontados estos tributos eclesiásticos. En total, si
sumamos diezmos, primicias y sextos, un 27,7 % de la producción en bruto. Y además 9800 sueldos jaqueses entre pechas y otras rentas señoriales.
El acuerdo no resultó cómodo para el cabildo que lo traspasó a diversos
mercaderes y financieros, con pactos algo más severos cada vez, pero sobre
todo más largos: los veinte años iniciales pasaron a ser veinticuatro, para
después cerrarse en cincuenta. En ese plazo, la sustracción de las cosechas
calaceitanas era del 20 % anual durante el primer decenio (en este caso,
sin contar los diezmos y primicias), y del 10,8 % anual en los cuarenta
años siguientes (también sin las prestaciones eclesiásticas), y, además, la
totalidad de los ingresos concejiles. Al final, fue el nieto del último de los
mercaderes comprometidos quien cerró este capítulo de la historia local,
en 1512, después de sesenta años de pagar y de mantener colapsadas las
arcas municipales.39
Este no es un ejemplo excepcional o fuera de contexto; desde los años
1380-1390, este tipo de crisis afectan en Aragón a pueblos pequeños, burgos rurales grandes e incluso a las Comunidades de aldeas, como la de
Calatayud. Siguen cronologías variables, puesto que dependen de circunstancias muy específicas, como hemos visto, pero el resultado siempre es el
mismo: la imposición de sesenos o huytenos, es decir, particiones al sexto o
al octavo de las producciones agrícolas que son equivalentes a una sobretasa fiscal que se añadía a las contribuciones corrientes. Es lo que ocurre,
por citar un ejemplo catalán muy bien estudiado por Jordi Morelló, en La
Llacuna, una baronía de los Cervelló en la Anoia y la Conca de Barberá,
donde la deuda de los campesinos ascendía a 356 037 sueldos barceloneses
a principios del siglo xv, para una población de menos de 225 familias. Las
concordias de 1397 y 1413 condujeron a la implantación de exacciones
similares a las referidas en beneficio de mercaderes de Barcelona.40

39
40

Laliena Corbera et al. (en prensa).
Morelló Baget (2008).
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No pretendo arrojar un velo negro sobre el horizonte de progreso económico bajomedieval de la Corona, tal y como lo muestra el modelo que
reúne el consenso de los investigadores, pero sí introducir la idea de que sigue habiendo factores poco tenidos en cuenta y que derivan de la observación mesoeconómica, un nivel que merece nuestra atención prioritaria junto
con el examen microeconómico, una vez que la dinámica general es objeto
de un amplio acuerdo. Mi hipótesis es que el incremento de la productividad campesina que alimentó el gran comercio fue, en parte, consecuencia
de fenómenos de intensificación del trabajo rural vinculados a la presión
crediticia. Como las monedas de esta época, el crecimiento bajomedieval
ocultaba bajo el brillo del oro ligas menos nobles.
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COMPETENCIA, CONFLICTO Y VIOLENCIA
EN LA MANUFACTURA CERÁMICA VALENCIANA
DEL SIGLO XV
Rafael Narbona Vizcaíno
Universitat de València

Los estudios sobre la manufactura cerámica medieval, especialmente
aquellos dedicados a la producción de Paterna y Manises, han insistido en
los aspectos tipológicos, artísticos, iconográficos, técnicos y cronológicos,
al proceder de ámbitos de estudio propios de la historia del arte o de la arqueología y no creo necesario aquí insistir en ello (Coll, 2011; Coll, 2013).
La introducción de los medievalistas en este campo supuso una novedad
al documentar con fuentes archivísticas privadas, fundamentalmente protocolos notariales, tanto los orígenes y primer desarrollo de esta actividad
manufacturera (López, 1984) como la comercialización y la exportación
internacional (Spallanzani, 2010), aunque recientemente también se está
planteando la cerámica como objeto de consumo capaz de indiciar el nivel de vida material de sus usuarios (Brouquet y García, 2015; Almenar,
2014). No obstante, ha sido el estudio del mismo proceso productivo y
sus repercusiones económicas las que han supuesto un gran paso en el conocimiento del sector cerámico medieval valenciano (Llibrer, 2014), y por
este camino pretendo ir un poco más allá, interesándome por las realidades
sociales que envolvían a los protagonistas laborales del sector. Soy consciente de que el perfil intrínseco a este trabajo se encuentra muy alejado
de los campos de estudio que he enunciado, y, en consecuencia, presenta
un aspecto colateral a la visión tradicional del tema, pues abordo un tipo
singular de relaciones humanas que entrelazaban o que enfrentaban a los
productores de aquella cerámica, las cuales estaban muy extendidas socio-
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lógicamente entre la población menestral de los siglos xiv y xv (Narbona,
1990: 105-128; Narbona, en prensa), y, por tanto, se desprende de ello que
el contenido de este trabajo afecta en mayor medida a la historia social.
Con esta perspectiva creo que pueden deshacerse algunos tópicos acuñados, asumidos y estandarizados por la historiografía en lo que se refiere
a la benemérita solidaridad mutual del artesanado medieval; también, respecto a la genérica caracterización del ejercicio profesional entre los oficios mecánicos, en lo referente al menos a algunos sectores dotados de
conocimientos técnicos reservados o secretos, entre los que se constata una
continuidad intergeneracional, como los que afectan a la cerámica, pese a
no tener carácter corporativo; y del mismo modo, creo que se pueden matizar algunas variables para desmontar otros lugares comunes, empleados
de forma habitual para categorizar las relaciones sociales entre cristianos y
musulmanes.
Paso, por tanto, a presentar una historia de violentas pasiones y de
odios desenfrenados, una historia un tanto turbia y confusa en principio,
que se iría aclarando con las sucesivas testificaciones, y, de este modo, podremos recomponer tanto la secuencia de los acontecimientos como sus
claves explicativas. El 20 de noviembre de 1400 Joan Escrivà, Justicia Criminal de Valencia, levantaba un acta con el fin de atestar que Guillamó
Pelegrí, pintor d’obra de Malica había sido hallado muerto en casa de Joan
Vilella, rajoler i falconer, donde fue atendido de ciertas heridas desde veinte
días atrás y donde expiró su último aliento.1 Tras la inspección del cadáver
se comprobó que presentaba tres golpes de lanza, dos en la pierna izquierda
y uno en medio de la ceja izquierda que le atravesaba el cráneo, el cual le
causó la muerte. Estaban presentes en la diligencia Joan Pelegrí y Pelegrí
Fort, padre y hermano del difunto, ambos también identificados como
pintores de obra de Malica, los cuales allí mismo acusaron de asesinato en
cooperación a tres personas, presentadas con unos vínculos de complicidad sostenidos en la amistad y la familia: primero, a Ivanyes Eximeno,
alias Sardí, obrer de obra de terra de Malica i pintor de escudelles, vecino de

1 La copia del acta que levantó el justicia criminal de Valencia en su libro diario de
diligencias o llibre de cèdules se encuentra inscrita en la mano 11, folio 29, al final del proceso desarrollado por la denuncia que se cita más abajo.
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Manises, preso en la cárcel del Justicia; también a Alí, hijo del alamín de
Mislata; y por último a Ferrando Eximeno, alias el Caix, rajoler y tabernero
de Mislata, vecino de Valencia, donde residía su esposa, pero a la vez vecino de Manises, donde convivía con otra mujer, el cual dos años atrás había
gestionado mediante arrendamiento la taberna del señor en Manises, una
dedicación pasada y actual (antes en Manises y ahora en Mislata) que además le había permitido y le permitía —aún entonces— ejercer de prestamista de pequeñas y diversas cantidades a moros y cristianos del lugar y de
los alrededores. Este último personaje había tenido hacía tiempo un grave enfrentamiento —no sabemos tampoco por qué motivo— con Jaume
García, vecino de Quart, que había concluido para poner fin al conflicto
con la suscripción de una paz y tregua ante mossèn Gilabert de Pròixita,
posiblemente en el ejercicio de competencias institucionales como gobernador del reino de Valencia.
Según la acusación, los tres personajes indicados habrían atacado, herido y muerto a Guillamó Pelegrí con el doble agravante de haberlo matado
en el camino real, comprendido entre Mislata y Quart, y de quebrantar una
paz y tregua preliminar suscrita por algunos de ellos con la familia Pelegrí
ante el Justicia de Mislata, lo que les suponía susceptibles de incurrir en la
pena de traición al rey. No obstante, se hizo constar que el asesinato o la
muerte de cualquiera o de todos los hermanos Pelegrí había sido el objetivo
del ataque si no hubieran intervenido el justicia y los vecinos de Mislata.
Dos días después, 22 de noviembre, el padre de la víctima interponía
la correspondiente denuncia a través de procurador y ante el justicia criminal de Valencia.2 Joan Pelegrí, lo prohom, apelativo que revelaba cierta
ascendencia social entre los vecinos, conocido también con el seudónimo
de Monget, de profesión obrer de obra de terra y vecino de Paterna, junto
a los hermanos del difunto, Joan Pelegrí menor, de Quart, y Pelegrí Fort,
de Mislata, reclamaban justicia. El escrito que desencadenaba el pleito nos
proporciona las circunstancias concretas de los hechos, que cabe enumerar.
Primero, se había producido una reyerta entre dos grupos fuertemente
armados: los Pelegrí de un lado y los Eximeno y sus afines de otro, la mayor

2 Cfr. Arxiu del Regne de València, Justícia Criminal, Denunciacions, 50 (1400), mà
10, f. 23.
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parte de ellos vinculados al sector cerámico. Segundo, el lugar había sido la
plaza de Mislata, ante la puerta de la posada u hostal de Domingo Sento,
alias Pérez, justo al lado del camino real que unía Quart y Manises. Tercero, el incidente contaba con antecedentes claros, pues cierto día del mes
de octubre anterior el grupo denunciado ya había acechado y se había emboscado en el camino que unía Valencia y Mislata persiguiendo a Pelegrí
Fort, en los aledaños del Pont de les Mealles, entrada a Valencia por el portal
de Quart, quien entonces se había llegado a la ciudad en solitario para
solventar asuntos propios. La intermediación de algunas personas condujo
a la suscripción de una paz y tregua entre Alí y Pelegrí Fort delante del
justicia de Mislata, cuando ambos se comprometieron a no causarse daños
en bienes y personas. No obstante, la amistad, la familiaridad y la complicidad entre Alí y los Eximeno, Sardí y lo Caix, les movió a proferir nuevas
amenazas de muerte contra los Pelegrins, como expresión del gran odio,
rencor y mala voluntad que se profesaban, sin que sepamos por qué razón.
Cuarto, los hechos posteriores lo demostraron con contundencia, ya que el
domingo por la mañana, último día de octubre de 1400, los denunciados
(Sardí, Alí y lo Caix) tuvieron conocimiento de que toda la familia Pelegrí
se iba a reunir en la casa que uno de los hermanos (Pelegrí Fort) tenía en
Mislata, razón por la que se concordaron y se armaron explícitamente con
el propósito de atacarlos y matar a cualquiera de ellos.
Los Eximeno, Sardí y lo Caix, antes de partir desde Manises hacia
Mislata se pertrecharon de corazas, cascos, espadas, broqueles, lanzas y ballestas, y en su camino pasaron por Quart, donde fueron vistos. Según la
denuncia formulada, en la plaza de Mislata tuvo lugar el encuentro y
la reyerta, que acabaría con la muerte de Guillamó Pelegrí, causada por
Sardí, quien fue preso por el justicia de Mislata y después entregado al justicia criminal de Valencia para ser juzgado. Mientras tanto, Alí y lo Caix,
huyeron y nunca más pudieron ser localizados pese a las correspondientes
citaciones judiciales realizadas en sus domicilios y en las de sus parientes,
aunque algún testimonio del proceso los sitúa escondidos en la Pobla de Benaguacil o en Ribarroja, qui sunt loci receptoris malorum hominum. Los huidos finalmente serían declarados contumaces y condenados en ausencia.
Siguiendo la pauta habitual de estos pleitos, casi como un formulario,
se hace constar que los denunciados eran hombres malos, de mala fama,
vida y conversación, revoltosos, pendencieros de cuchillo fácil, asesinos y
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jugadores, que habían acostumbrado a perpetrar tales crímenes según daba
a conocer su fama pública. Por el contrario, el denunciante y su familia se
presentaban como hombres buenos, de buena fama, vida y conversación,
personas simples, que vivían según su estamento y de forma honesta. Sin
embargo, la realidad era muy distinta. Las pesquisas iniciadas por el justicia
criminal y su asesor jurídico, así como los testimonios presentados por el
abogado defensor de Sardí pusieron de manifiesto que los hechos ni habían
sido tan simples ni la calidad moral de los denunciantes era la misma de la
que hacían gala.
El interrogatorio del justicia a Ivanyes Eximeno, alias Sardí, pintor de
obra de escudillas, pone de manifiesto circunstancias muy distintas. Sardí
acompañó a lo Caix, ex obrer de obra de terra de Malica, ahora tabernero en
Manises hasta Mislata, porque con anterioridad había regentado también
la taberna del lugar, donde había prestado un dinero que se le adeudaba
y en calidad de acreedor había decidido aquel domingo llegarse a la localidad para cobrarlo. Sardí, al ser pariente, amigo y compañero de aquel
—ambos son Eximeno— le acompañó, tal y como aquel le había pedido,
de modo que al llegar a la taberna de Mislata encontraron almorzando a
Alí, hijo del alamín de Mislata, junto a un grupo de personas —moros y
cristianos— que les invitaron a sentarse y a participar del refrigerio. Los
testimonios del mismo Sardí anotan que él y lo Caix iban armados desde
Manises a Mislata porque tenían que cruzar Quart, donde temían posibles
represalias de Jaume García y los suyos, con quienes en el pasado Sardí
había tenido algún enfrentamiento.
Al pasar por Quart la pareja llamó la atención de algunas personas
que inmediatamente se hicieron eco de las circunstancias y dieron aviso del
peligro. Alí Algizat, alias Hacap, sarraceno de Manises que vivía en Quart,
porque según su propio testimonio «no se atrevía a entrar en Manises»
dado el temor que profesaba a sus enemigos, dio la alarma. De modo que,
avisados Joan Pelegrí y Guillamó Pelegrí, estos se armaron y se hicieron
acompañar desde Quart hasta Mislata por otros tres hombres armados:
Joan Galcerà y Ferrando Fortea, ambos de Paterna, así como de Alí Algizat, a quien le prestaron una ballesta. Los cinco se dirigieron a la casa de
su hermano Pelegrí Fort para saber si había tenido noticia de los Eximeno,
Sardí y lo Caix, donde el anfitrión les invitó a almorzar, enterándose entonces de que los otros se hallaban almorzando en la taberna de Domingo
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Sento. Los dos grupos se encontraron en la puerta de esta, situada en la
plaza de Mislata. Allí, Pelegrí Fort reprochó a Sardí algunos comentarios
que aquel había proferido en público y que habían llegado a sus oídos, en
los que amenazaba de muerte a su hermano, Joan Pelegrí, vecino de Quart,
cuando había manifestado incluso que le iba a quemar la casa. La discusión
acabó en reyerta porque Pelegrí Fort marchó de repente a su domicilio y
regresó veloz, armado con tres dardos, lanzándolos contra los que habían
almorzado en la taberna. Al verlo venir corriendo, estos recogieron del
interior sus lanzas y se inició la riña en la calle, resultando herido Guillamó
Pelegrí, que quedó tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Más tarde fallecería a causa de la herida en la cara. Inmediatamente lo
Caix y Alí escaparon por la huerta, pero Sardí se refugió en el interior de
la taberna, subió a la terraza e intentó huir por el tejado de las casas colindantes, hasta que fue detenido por el justicia de Mislata.
Tras las constataciones efectuadas, el 26 de enero, el justicia dio bajo
fianza de 500 morabetinos de oro a Sardí, librándolo momentáneamente
de la cárcel gracias al compromiso adquirido por sus fiadores, quienes habrían de responder de aquella cuantía con sus propios bienes. Felip Boïl,
señor de Manises, dos notarios (Pere Clariana y Joan Pérez) y dos vecinos
(Jaume Bonmaestre y Francesc Deulofeu), se prestaron a responder de las
obligaciones procesales contraídas por Sardí, sobre todo si aquel quebrantaba los confines que se le habían impuesto, delimitados entre Manises
y las Ollerías. El denunciante se negó a consentir la liberación bajo fianza, aduciendo que el preso aprovecharía la ocasión para huir y que con
la fuga evitaría los tormentos del interrogatorio judicial que se preveían,
dados los abundantes indicios recabados sobre su participación en el crimen. No obstante, no pudo evitar la salida de la cárcel por la calidad y
honorabilidad de los cinco avales presentados como fiadores. A partir de
ese momento se inició la presentación de los testimonios recopilados por
las dos partes con el fin de justificar sus actos, bien para alegar la defensa
propia de Sardí, bien para intentar demostrar la premeditación del ataque.
A favor de los testimonios de Sardí declararon Pascual Nadal y Joan Simó,
labradores, Bernat Boix, rajoler, Bernat Esparraguera y Pere Gaço, todos
vecinos de Mislata, más Alí Algizat, el moro de Manises que estaba en
Quart porque no le dejaban estar en Manises, y también Dolça, la esposa
del tabernero Domingo Pérez, alias Sento, de Mislata, donde ocurrieron
los hechos. Por la parte de Joan Pelegrí, denunciante, se presentaron tam-

Competencia, conflicto y violencia en la manufactura cerámica...

51

bién los testimonios de Pere Domingo, labrador, de Bernat Boix, rajoler, de
Çaat Almiquimisí, moro fill de la madrina, y de Joan Domingo, albardero,
todos vecinos de Mislata. Sus declaraciones permiten conocer algunas de
aquellas circunstancias.
El domingo por la mañana la plaza estaba muy concurrida, pues además de esos testigos y de los participantes en la pelea se citaron durante
el proceso como presentes hasta ocho personas más. En Mislata, moros y
cristianos conviven, y digo conviven sin reparos, en la práctica cotidiana de
la vida, tal y como se comprueba en otros lugares siempre a nivel popular.
Alí, hijo del alamín, Çaat Almiquimicí, Bernat Boix, más Sardí y lo Caix
almorzaron juntos un poco de carnero en la taberna de Domingo Sento,
comiendo y bebiendo como amigos y compañeros. En el otro grupo, Alí
Algizat, moro de Manises que vivía en Quart con miedo, fue quien comunicó a los Pelegrins que Sardí y lo Caix iban armados en dirección a
Mislata, pues según adujo era su amigo y dormía en casa de Joan Pelegrí.
Por otra parte, la relación entre todos ellos y los testigos era intensa porque
según se adujo se conocían desde mucho tiempo atrás, que en algunos
casos se remontaban a más de diez o veinte años. Incluso la primera asistencia al herido la proporcionaron Joan Domingo, albardero de Mislata,
que estaba enfermo y que se levantó de la cama al escuchar los ruidos
de la lucha, y Suleiman Mercader, moro, pues ambos alzaron del suelo
al herido y lo trasladaron al domicilio próximo de un vecino, allí donde
fue hallado por el justicia. Tampoco puede olvidarse que Alí Algizat alias
Hacap, acompañó armado a los Pelegrins desde Quart hasta Mislata para
enfrentarse a los Eximeno.
El parlamento y discusión posterior entre los dos grupos enfrentados
se realizó en algarabia, en lengua o dialecto árabe. Sardí habló en algarabia
a Pelegrí Fort y este le contestó. Muchos de los presentes escucharon la
conversación y la entendieron aun siendo cristianos, e incluso aclararon las
palabras y los reproches que se profirieron, mientras que otros cristianos
solo fueron capaces de distinguir que hablaban en algarabia y confesaron
que no entendieron nada de la conversación. El idioma empleado hace
pensar en dos posibilidades: o los protagonistas de la reyerta eran cristianos
nuevos, convertidos del islam, o la intensa relación de estos con los musulmanes en Manises, Quart, Paterna y Mislata era tan intensa —también
profesionalmente— que les había llevado a aprender el idioma. No fueron
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extrañas ni tardías las conversiones de musulmanes al cristianismo, pues
los Murcí de Manises constituyen un caso temprano y bien conocido. Esta
relación entre cristianos y musulmanes de Quart y Manises tenía una fuerte justificación económica, que derivaba no solo de la arraigada vecindad,
sino de la práctica profesional en las actividades de la producción cerámica.
Si a principios del siglo xiv el 80 % de los profesionales del sector eran
musulmanes y el restante 20 % cristianos, un siglo después la proporción
se había invertido en lo que se refiere al número de maestros alfareros documentados, aunque más que producirse una sustitución de la población
se había experimentado una reordenación de la producción con la introducción de un modelo protoindustrial que supeditaba la mano de obra
islámica a los maestros-empresarios cristianos (Llibrer, 2014: 218-219).
Por otra parte, el conflicto entre los Pelegrins y los Eximenos se demuestra
en el interior de una misma actividad económica, sin diferenciar grupos
confesionales antagónicos.
Las declaraciones juradas de los implicados y de los testigos permiten
comprobar la intensa movilidad de personas entre Quart, Manises, Mislata
y Valencia, hasta el extremo de que un mismo personaje aparece referenciado como vecino o habitante regular de dos localidades a la vez. La familia
Pelegrí vive disgregada entre esos pueblos en las inmediaciones de la ciudad
de Valencia; lo Caix ha residido intermitentemente en Manises, Mislata
y Paterna; Sardí es calificado como vecino de Manises y en otra ocasión
como vecino de Ribarroja; Joan Pelegrí es reconocido primero como de
Paterna y después de Quart; Alí Algizat vive en Quart pero era de Manises;
etc. Además de todo ello, este proceso, como otros, nos demuestra la completa movilidad de la población y la intensa circulación de gentes por los
caminos, demostrando una simbiosis e interferencia entre los habitantes
de estas localidades que hace inútiles posicionamientos identitarios entre
personas y pueblos, tan arraigados en las explicaciones sobre las diferencias
de las producciones alfareras de Quart y Manises. Es decir, la circulación de
operarios parece más que evidente.
Todos estos aspectos nos aproximan a la cotidianidad de la vida y de la
convivencia, e incluso más aún. Según los testimonios, en la plaza de Mislata había un olmo, donde el domingo por la mañana Pascual Nadal, labrador de Mislata, mató y descuartizó un cerdo, e incluso vendió una pequeña
cantidad del mismo a Pelegrí Fort para dar de almorzar a sus hermanos que
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le visitaron en su domicilio. Guillamó Pelegrí antes de acudir a la plaza con
sus hermanos fue visto recogiendo granadas silvestres en la huerta de Mislata. Y un número elevado de testigos vieron la riña, se interpusieron entre
los contendientes y con el justicia de Mislata prendieron a Sardí.
En cualquier caso, el tema fundamental derivado del pleito y que debía clarificarse —para asignar la culpabilidad de la muerte— no era otro
que conocer a la persona que convirtió la discusión en una reyerta, y todos
los testimonios apuntaron a Pelegrí Fort, quien abandonando el grupo a la
puerta de la taberna fue a su domicilio, recogió tres dardos y regresó, arrojándolos sobre los Eximeno. Esta circunstancia movió a Sardí y a lo Caix a
coger sus lanzas dentro de la taberna y defenderse. Los hermanos Pelegrí se
pusieron del lado del agredido y también fueron atacados, de hecho, Guillamó dio un golpe de espada en la espalda al Caix, quien iba protegido con
coraza y no fue herido. Entonces, según el testimonio de Joan Domingo,
albardero de Mislata, Sardí se giró y lanceó a Guillamó en la ceja izquierda
provocándole gran efusión de sangre.
Aclarados los hechos por parte de la defensa, se planteó otra cuestión
desde la acusación: era necesario saber si los Eximeno habían venido armados hasta Mislata en cooperación y premeditadamente para agredir a
los hermanos Pelegrí, aunque el argumento fue desacreditado por los testimonios, que coincidían en que fue Pelegrí Fort el desencadenante de la
lucha, mientras que los otros se limitaron a defenderse, y con ello causaron
la muerte a Guillamó Pelegrí. Con todas estas averiguaciones el pleito fue
visto para sentencia, la cual fue pronunciada por el consell plenario de la
ciudad de Valencia reunido bajo la presidencia del justicia criminal y su
asesor el 16 de febrero de 1401. Mientras la parte denunciante solicitaba
el patíbulo para el asesino, o al menos la aplicación de los tormentos judiciales para obtener su plena confesión, el abogado del denunciado pedía
la absolución alegando defensa propia. El justicia consideró que la muerte
fue resultado de una riña y se descartó la premeditación y la conspiración,
pero por el quebrantamiento del orden público y por la muerte resultante
Sardí, lo Caix y Alí tendrían que pagar doscientos morabetinos de oro: la
mitad al rey y la otra mitad a los herederos de Guillamó Pelegrí. Cuando
cubriesen la pena pecuniaria, los tres quedarían libres y absueltos de toda
culpa, pero si no pudiesen hacerle frente serían ejecutados en las horcas
de Carraixet. Además, se indicaba que quedaban desterrados de la ciudad de
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Valencia ciudad y de su término, haciéndoles saber que, en el caso de que
regresasen al lugar donde se cometió el homicidio, los parientes del difunto
hasta el cuarto grado podrán matarlos en ejecución de su derecho de venganza sin incurrir en pena alguna. Finalmente, el justicia de Valencia hizo
pregonar esa orden de destierro en los lugares habituales de Valencia, Manises y Mislata para que nadie acogiera a los desterrados y para hacer saber
que quienes les hiciesen daño no deberían rendir cuentas a la Justicia.
El 2 de marzo Sardí solicitó la liberación de la cárcel para ir a Manises y así consultar a Felipe Boil, señor del lugar, previendo hacer frente al
pago que se le impuso (los mil sueldos del rey, los mil sueldos de la familia
del difunto, y la parte correspondiente en los gastos del pleito) en varios
plazos. Al día siguiente su enemigo, Joan Pelegrí, comparecía para evitar
la liberación, aduciendo primero que el preso tan solo tenía un plazo de
tres meses para pagar la pena o, en caso contrario, había de ser ahorcado, y
segundo que si salía de la cárcel huiría y no podría ejecutarse la justicia.
Nada más podemos documentar de aquellos turbios manejos, de sus
protagonistas o de sus motivaciones. En cambio sí podemos reconstruir
con precisión cómo se tejió aquella espiral de violencia desde una red de
relaciones familiares, vecinales y profesionales sin otro fin que la agresión.
La denuncia, las paces y treguas, las amenazas, la emboscada y el encuentro
armado tipifican en este caso las coordenadas comunes de una frecuente
violencia que hemos caracterizado como bandos menestrales, donde las
relaciones de parentesco, vecinales o profesionales se presentaban inherentes a un conjunto de reciprocidades, solidaridades, socorro y ayuda mutua
entre las partes enfrentadas. El reiterado sostén de la causa defendida por
el grupo nacía del consejo en aquellas reuniones deliberativas, donde se
bebía, se comía y se tenía placer con los parientes, amigos y colegas, con
un propósito definido: lograr la paz o hacer la guerra. Toda esta compleja
trama de odios y sangre permite comprobar el papel desempeñado por los
dos grupos, y en especial la cohesión familiar del clan de los Pelegrí, pese a
su dispersión residencial en el ámbito comarcal inmediato a los centros de
producción cerámica. La raigambre familiar y la continuidad en el ejercicio
de la profesión parecen deducirse del secreto o de la reserva inherente al
proceso productivo a diferencia de otros sectores manufactureros corporativos. Los contratos más tempranos que han documentado la actividad
cerámica en Paterna y Manises presentan a dos antepasados de los protago-
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nistas de nuestro conflicto. Por un lado, en 1285 Arnau Castellar, hijo de
Pelegrí Castellar, compró a Mafomet Algebla, sarraceno de Paterna, cien
jarras de aceite. El nombre Pelegrí no es habitual en el periodo y hemos
comprobado como nombre y apellido se intercambiaban para dar a conocer a nuestros protagonistas (Pelegrí Fort o Domingo Sento, alias Pérez).
Por otra parte, en 1326 Joan Eximeno alquilaba dos obradores para fabricar «obra de tierra» y una parte de un horno de cocción en Paterna durante
un año. Al año siguiente, 1327, el mismo Joan Eximeno compró toda la
loza que produjese un maestro alfarero durante un año (López, 1984: 69 y
82). Además de estos precedentes familiares de los protagonistas del conflicto, también se puede ratificar que tanto los Pelegrí como los Eximeno
constituyen dos grupos familiares muy bien documentados por Antoni
Llibrer desde 1428 en adelante entre los artesanos de la cerámica local.3
El papel desempeñado por el oficio o la profesión resulta, pues, muy
importante. Los cabecillas de los dos grupos, Joan Pelegrí e Ivanyes Eximeno, alias Sardí, son obrers de obra de terra. En ningún caso son personajes marginales, pues los nudos de parentesco, la práctica del oficio y el
reconocimiento social y vecinal demuestran su función integradora en la
sociedad. El conflicto enfrentó a obrers de obra de terra, que parecen indiferenciados en sus quehaceres como obreros, pintores o rajolers, lo cual
permite presuponer su versatilidad en los hornos y ollerías pese a la graduación piramidal reconocida entre fabricantes del tejas-ladrillos, olleroscantareros y fabricantes de lozas pintadas.
El papel desempeñado por la vecindad y la amistad tampoco es desdeñable. Los hechos se desarrollan entre los domicilios de los distintos
personajes, que se movían de una casa a otra para ayudarse a firmar paces o para confabularse, contando siempre con el sostén de compañeros y
amigos, musulmanes o cristianos. De hecho, el interés de los Pelegrí por

3 Un ejemplo puede resultar clarificador para entender las dificultades de deslocalización y de difusión de esta industria. El 2 de julio de 1405 Mahomat Çuleimen y Maymó
Anaiar, terrissers de Manises, se comprometían ante Guillem Martorell, señor del lugar y del
castillo de Murla, a trabajar en Murla al menos durante cinco años consecutivos, recibiendo
de aquel doce florines en concepto de préstamo. En un documento posterior se titulan
magistri operis Malaque. Citado por Jaume Chiner, El viure novelesc. Biografia de Joanot
Martorell, Alcoy, Marfil, 1993, p. 38, nota 74.

56

Rafael Narbona Vizcaíno

acudir al tribunal con una denuncia veintidós días después de la riña reside
en la búsqueda de una verdadera venganza, que pretendía ser oficializada
a través de la acción de la justicia. Solo cuando la solución al conflicto
no podía hallarse mediante la designación de árbitros civiles por las dos
partes, ni con el concierto de paces y treguas —mientras continuaron las
amenazas y las agresiones hasta que se produjo la inesperada muerte—, el
conflicto se presentó ante la vía judicial. Solo la posibilidad de conseguir
el castigo al crimen llevó a los contendientes a abandonar momentáneamente la violencia para recabar el apoyo institucional necesario con el
que conseguir el fin buscado desde el principio: el daño a los contrarios,
ahora mediante la horca y la confiscación de bienes de los agresores, un
modo legal y judicial de alcanzar el propósito deseado de perjudicar a los
contrarios.
Tampoco este fue un enfrentamiento de musulmanes contra cristianos, ni mucho menos, porque ambas confesiones participaban juntas en
los dos grupos rivales y, por otra parte, es evidente que no se trata de una
rivalidad entre los de Paterna contra los de Manises. Todo lo contrario, el
pleito nos plantea un conflicto real, lejos de los parámetros contemporáneos, bajo una lógica que afecta a la manufactura y a la organización de la
producción cerámica. Ya he señalado que desconocemos el motivo subyacente que reavivaba el odio entre los dos grupos enemigos, quizá deudas
alegadas, competencia desleal entre grupos profesionales, o incumplimiento de contratos. En cualquier caso, la muerte no fue resultado de un arrebato provocado por la sangre caliente sino que claramente se comprueba
que existían tanto antecedentes como preparativos de las dos partes rivales
hasta que se produjo la lucha. Y esto, cuando son miembros de un mismo
oficio, algo muy habitual si no general en la época, según se comprueba
por la abundancia de los casos similares.
¿Cómo se explica esta abierta rivalidad entre profesionales que según
los principios de la solidaridad artesanal debían cooperar en la solución
de sus conflictos? Conviene insertar este conflicto en una realidad mucho
más amplia y general, que supera la manufactura cerámica y que se extiende entre toda la menestralía medieval, al estar relacionada directamente
con la faceta social de las relaciones laborales en el seno de la estructura
de la producción de las manufacturas bajomedievales. El pleito analizado presenta indicios que perfectamente se pueden incardinar en las rela-
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ciones de producción y entre los contratos exhumados por Pedro López
y Antoni Llibrer, donde se ponen de manifiesto las circunstancias en el
sector cerámico de Paterna y Manises. En ellos, alfareros y ceramistas se
comprometían a fabricar en solitario o asociados los pedidos formalizados
por sus clientes, generalmente por maestros-mercaderes que dedicaban el
producto a la exportación marítima hacia los mercados del Mediterráneo.
El procedimiento de la contratación preveía el adelanto de una cantidad
de dinero e incluso de parte de la materia prima al artesano, sobre todo el
plomo o estaño para la loza de Malica, quien quedaba obligado a entregar
en un plazo y lugar determinado la cantidad, calidad y tipo de obra preestablecida por escrito. El resto de precio se pagaba en metálico o en especie
a la entrega de la obra acabada, casi siempre en Valencia o en el grao de
Valencia, de modo que el transporte corría a cargo del fabricante-vendedor. Esta asociación entre capital y trabajo convertía a algunos maestros en
empresarios-inversores y al artesanado, generalmente mudéjar, en obreroproductor a veces asociado con otros para poder llevar a término el trabajo
o para poder capitalizar la parte correspondiente a los gastos de producción
(arcilla, leña, horno, transporte, etc.).
En conclusión, la actividad artesanal en manos de productores autónomos o asociados que contaban con una masa de ayudantes más o menos
especializada, retribuidos por día, año o trabajo acabado, no impedía la
adhesión a los proyectos conjuntos gracias a una tupida trama de complicidades, capaces de promover acciones de familia o la obediencia ciega
de los menores hacia los mayores, hasta constituir esos grupos violentos
como el que hemos descrito (Iradiel, 1999 y 2009). También nos permite comprender dificultades para sobrevivir a la competencia de los iguales: los contratos, las rupturas de sociedades, la financiación y las deudas,
la animosidad negativa y la competencia, sin duda constituyeron la base
sustantiva de estas violencias reproducidas en todos los segmentos de la
producción manufacturera en este caso o en otros similares que afectan a
sectores artesanales muy diferentes. Tampoco en este caso se trataba de un
enfrentamiento entre los operarios de dos grandes centros de producción
de la misma cerámica u obra de Malica —Manises contra Paterna—, en
las que el predominio de la mano de obra mudéjar característico de la primera mitad del siglo xiv ya había dado paso a un evidente protagonismo
cristiano, sino que más bien el conflicto se plantea entre dos unidades de
producción diferentes donde subyace un grave despecho o animadversión
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por causas que nos son desconocidas porque al justicia nunca interesaron
las razones, limitándose tan solo a juzgar los hechos. En definitiva, el conflicto supera las presumibles barreras culturales, étnicas o confesionales y se
intuye fundamentalmente económico.
Durante una época consideré que esta conflictividad menestral estaba
asociada a un periodo de crecimiento industrial, efervescencia económica y
reordenación de los sectores manufactureros, especialmente acotada entre
1360 y 1410, a la par que se experimentaba el crecimiento de la ciudad,
de su área de influencia y la inserción de sus productos en los mercados
internacionales. Sin embargo, el estado de la investigación apunta a una
dirección distinta en la actualidad, pues la serie documental de paces y
treguas, los procesos y las denuncias formuladas ante del justicia criminal
insisten a lo largo de todo el siglo xv en la perseverancia de los bandos
menestrales, entre personas del mismo oficio o afines, contando siempre
con soporte familiar y solidario de contratados, aprendices y domésticos
y, en consecuencia, no es descabellado pensar en el carácter endémico de
esta conflictividad, nacida en el mismo seno de la estructura productiva y
laboral.
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EMPRESES I EMPRESARIS EN ÀMBIT RURAL.
SECTORS I SISTEMES DE GESTIÓ.
EXEMPLES DEL PAÍS VALENCIÀ (SEGLE XV)*
Antoni Llibrer Escrig
Universitat de València

L’any 2014, Antoni Furió va elaborar una bibliografia sobre el món
rural dins l’àmbit dels Països Catalans on va incloure tot el conjunt de
publicacions entre els anys 2008-2013. En una cronologia que va del
segle x al xviii, l’autor va recollir un total de 168 treballs entre articles,
monografies, publicacions de congressos, etc., elaborats per 65 investigadors
de diferents àmbits acadèmics (Furió, en premsa). D’aquest ampli ventall de
treballs sobre el món rural només 21 estan dedicats a les diferents activitats
manufactureres de la pagesia. Aquesta actualitzada bibliografia no fa sinó
recordar-nos que encara coneixem ben poca cosa sobre el conjunt de les
pràctiques artesanals que es desenvolupaven dins les comunitats rurals
medievals i modernes. És cert que una bona part de les fonts conservades
per aquests periodes prioritzen els espais urbans, però també és cert que
encara no s’han explotat les fonts rurals de la manera adequada per observar
i analitzar aquestes plurals activitats manufactureres.
Per altra banda, ja comença a descartar-se aquella vella idea, estesa
entre els historiadors del món rural, que indicava que dins la comunitat
* Aquest treball s’inclou dins el projecte d’investigació «Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas
(siglos xiv-xv)», ref. HAR2011-28861, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (20122014), i dirigit per Paulino Iradiel, catedràtic d’Història Medieval, Univ. de València.
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pagesa les activitats artesanals eren pràcticament inexistents i només
restringides a l’obrador del ferrer local o del paraire que adobava els draps.
Hui sabem ja amb claredat que dins la comunitat rural, i fins i tot dins
la família pagesa es duien a terme nombroses activitats artesanals, i es
desenvolupaven importants iniciatives empresarials en el sector industrial.
En altres paraules, al si de moltes comunitats rurals van sorgir i van
evolucionar actives «comunitats artesanals» que, per altra banda, no creixien
i es desenvolupaven desvinculades de les activitats agràries sinó esdevenien
més bé complementàries del treball camperol. Al capdavall, indústria i
agricultura poques vegades eren rivals en els espais rurals medievals.
Tal vegada el primer element bàsic que defineix i determina les
iniciatives empresarials de la manufactura als àmbits rurals és el de la
pluriactivitat. Aquesta està, sens dubte, a l’arrel de bona part de les activitats
artesanals de les comunitats rurals. La pluriactivitat, com ja sabem,
designa específicament l’exericici simultani o successiu de diferents oficis
o activitats econòmiques a l’interior d’una mateixa unitat de producció.
Aquesta alternança econòmica, que implica la intervenció en dos sectors
—normalment l’agrari i l’industrial—, és present de forma molt palesa
a les comunitats rurals medievals i modernes. De fet, la documentació
la mostra amb relativa freqüència. Els notaris i escribans de l’època molt
sovint designen determinats individus de la comunitat rural amb una
doble denominació d’ofici, el que ens indica obertament que aquest agent
econòmic desenvolupa totes dues activitats. Dins el subsector manufacturer
de la producció tèxtil ja havia estat documentat de forma freqüent i
detallada, donada la nombrosa implicació de la pagesia en l’elaboració de
teixits (Llibrer, 2014a: 221-230). De fet, sabem també que la fabricació
d’un drap, en qualsevol de les fibres, exigia la participació d’un ampli grup
d’operadors dividits en tot un seguit de processos (més d’una vintena), i on
alguns dels quals eren força intensius en mà d’obra (Iradiel, 1974); aquesta
necessitat de treballadors generava sovint el transvasament d’operadors
rurals d’un a l’altre sector, de la terra a la llana o al teler, i a l’inrevés. Tot i que
intuíem aquest traspàs dins la draperia, poques vegades la documentació ens
el mostrava en el context rural, no obstant això l’anàlisi de les comunitats
tèxtils del sud valencià ens ha permés visualitzar aquest interessant joc de
competències. En efecte, a les viles draperes de les comarques de la Vall
d’Albaida, l’Alcoià i el Comtat hem trobat nombrosos testimonis, dins la
documentació notarial i municipal, d’aquesta pluriactivitat, i tots centrats
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a la segona meitat del segle xv, en un context de fort creixement d’aquesta
manufactura tèxtil (Llibrer, 2007 i 2014a).
Un bon grapat d’artesans són designats com a treballadors de tots dos
sectors, amb les expressions tan significatives d’agricola et panniparator, o
d’agricola et textor pannis lane. En total, hem documentat fins una desena
d’artesans-llauradors en viles com Cocentaina, Ontinyent o Planes: els
contestans Joan Agulló i el seu fill Jaume són nomenats com llauradors
e parayres; també els seus veïns Bernat Figuerola, Joan Just, Lluís Monçó
o Joan Navarro; a la mateixa vila, Bartomeu de la Tonda ens apareix com
agricola et textor pannis lane. A Ontinyent Francesc Úbeda combina el
treball agrícola i la parairia, com a Planes Miquel Cantó (Llibrer, 2010:
vol. ii). És cert que el nombre no sembla significatiu en un conjunt de
més de quatre-cents artesans del tèxtil per a aquesta àrea, però també és
cert que moltes denominacions de «llauradors» ocultaven aquestes tasques
periòdiques en el treball de la llana, i no només seleccionant o rentant la
fibra, també filant, cardant, teixint…
Si bé dins el sector de la draperia aquesta combinació sectorial restava
evident, no era així en altres manufactures i dins el context rural. No
obstant això, i a mesura que les investigacions s’apropen a les comumitats
rurals, les fonts ens descobreixen també aquesta pluriactivitat associada
a d’altres manufactures, com ara la producció ceràmica o el treball de la
pedra o la fusta. Efectivament, les anàlisis que hem dut a terme sobre les
comunitats de Paterna i Manises, de gran producció terrissera a tot el
periode baixmedieval (Llibrer, 2014b), ens permeten de nou visualitzar
aquesta pluriactivitat. Diversos artesans d’ambdues comunitats eren també
nomenats amb el doble ofici. El cas més interessant és el de la família
Gil, on pare i fill (Gil i Gil, documentats entre 1490-1492) eren designats
amb aquesta doble fòrmula de llaurador i mestre d’obra de terra. En altres
casos, si bé els notaris no aporten aquesta expressió, podem deduir la doble
activitat pels negocis que alguns llauradors d’aquestes viles desenvolupen.
Només un parell de casos a tall d’exemple, dels molts que podríem aportar.
El maig de 1433, Martí Fortea, llaurador resident a Paterna, confessa
deure a Bartomeu Ros, mercader de València, 224 sous per huit cafissos
de forment, i promet pagar-li el deute amb «obra de terra», amb peces
ceràmiques classificades en grosses (dotze dotzenes) de diferents tipus i
preus que es detallen al document (tantas grossas operis terre de pinzell,
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tantas grossas operis terre de pagés…), i que seran transportades al Grau
de València per al seu embarcament. Només tres dies després, el mateix
mercader encarrega la fabricació de cent gerres per a oli (centum gerras
terre olieres) a altres dos agricultors de Paterna, i els avança 112 sous del
preu total de la comanda que són 140 sous. Molts altres llauradors de
Paterna, Manises, però també de Mislata o Quart fan semblants activitats
(Osma, 1923; Llibrer, 2014b). La documentació ens mostra, per tant,
llauradors que estan associats directament amb el treball de la terrisseria, i
que gestionen la seua producció i venda als operadors urbans, associats a la
demanda interna però també al comerç internacional.
Aquesta terrisseria de mercat exigia la producció massiva de centenars
i centenars de peces en poc de temps, i amb determinades característiques
tècniques de formes, esmalts, coloracions i motius iconogràfics, i amb una
gran quantitat d’operacions (n’hem documentat gairebé vint processos
diferents per produir i vendre aquests productes, alguns dels quals eren
també fortament instensius en mà d’obra); donat que aquesta concreta
producció estava associada als ritmes de la moda i la demanda, acabava
generant la pluriactivitat dels llauradors veïns d’aquestes comunitats.
I així és possible comprovar com aquests petits llocs rurals, de no més
d’un centenar de focs, van desenvolupar aquestes iniciatives empresarials
manufactureres.
Però fins i tot en llogarets o alqueries encara més humils trobem
l’associació professional d’activitats agràries i artesanals, el que no fa
sinó indicar-nos la freqüència d’aquesta pluriactivitat i la importància
que la manufactura va tenir al si de la pagesia. Aquest darrer exemple de
pluriactivitat ens duu a una petita comunitat rural, de només una trentena
de focs a mitjans del segle xv, situada a l’Horta de València, on eren sens
dubte les terres més rendibles de tot el país. Parlem del petit lloc de Godella,
ubicat a només una desena de quilómetres dels murs de la capital, i on van
desenvolupar-se interessants iniciatives artesanals. Una ullada a les fonts
conservades d’aquest lloc ens permet documentar nombrosos llauradors
que són també artesans picapedrers, que s’ocupen i que temporalment
treballen a les pedreres que hi ha al seu terme municipal. Així, localitzem,
només entre els anys 1452-1456, a Bernat Colom, agricola sive lapicida
vicinus loci de Godella, o a Joan Pérez, que també és descrit com agricola sive
lapicida vicinus loci de Godella. A més a més, no és intranscendent indicar
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que tots dos llauradors-artesans formen part de l’elit local, són destacats
prohoms, i conformen les famílies més riques i influents de la comunitat
(Llibrer, 1996). Per altra banda, trobem altres operadors que, com passava
a Manises i Paterna, tot i ser nomenats exclusivament com a llauradors,
desenvolupen activitats artesanals o gestionen diferents iniciatives
manufactureres. Parlem, per exemple, dels agricultors de Godella Joan
Albert, Miquel Navarro o Pere Sánchez, als qui trobem com a propietaris
i gestors de diferents pedreres locals, junt amb el picapedrer Pere Pérez,
lapicida vicinus de Godella (Llibrer, 1996: 36-37). No és casual, a més a més,
que siguen determinats llinatges locals —els Pérez o els Colom— els qui
acaben coordinant o gestionant, com vorem després, aquestes iniciatives
manufactureres rurals, tot contactant amb d’altres artesans i intermediaris
de la ciutat de València on estaven destinats els carreus que es tallaven a les
pedreres de Godella.
La documentació dels entorns rurals ens ofereix també tot un ampli
seguit de referències complementàries sobre la pluriactivitat, especialment
als protocols dels notaris locals, on la trobada d’artesans del sectors més
diversos es fa també palesa. Ací, aquesta combinació sectorial és observada
des de l’altra vessant, és a dir, des de la que implica i ocupa els mateixos
artesans, perque de vegades prenen interés en les activitats agràries, amb
l’adquisició de parcel·les de terra, o d’amples partides de ramat, o amb
la gestió de negocis agraris. Les fonts són també generoses en aquest
punt, i és relativament senzill trobar a les pàgines dels notaris rurals, els
artesans locals que participen del treball de la terra i de les seues activitats.
Per exemple, a les viles draperes del sud velencià abans esmentades hem
comprovat, mitjançant el recurs a un detallat mètode prosopogràfic, com
pràcticament el 30 % dels artesans tèxtils eren propietaris d’almenys una
parcel·la de terra, mentre que el 10 % en posseïa més de dues (Llibrer
2014a: 208). A d’altres espais del país, i a d’altres comunitats artesanals
també s’han documentat xifres semblants, el que pareix indicar-nos com a
freqüent la possessió d’immobles rústics en mans dels menestrals d’àmbits
rurals (Martínez Araque, 2013). En altres paraules, sembla que una de les
característiques que defineix l’artesanat rural és precisament la propietat
de terres, essent aquest un tret transversal que afecta tots els menestrals
rurals independentment de la seua especialització, del seu ofici i de la seua
implicació.
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Si bé no podem afirmar ni garantir lògicament que tots els artesans
que posseïen parcel·les se n’ocuparen directament, pel fet que podien
traballar-les mitjançant mà d’obra assalariada, el ben cert és que les anàlisis
prosopogràfiques ens permeten intuir que pocs artesans rurals estaven en
condicions de finançar aquests treballadors auxiliars per a les seues terres,
i que per tant aquests menestrals s’encarregaven directament de treballar i
gestionar les seues explotacions. En relació al primer cas —els artesans que
contractaven mà d’obra per a explotar les seues terres—, la documentació i
les anàlisis prosopogràfiques ens confirmen que estem davant d’artesans amb
empreses solvents i d’ampla capacitat d’inversió i negoci que podien així
finançar aquest treball agrari. Tot i que els exemples no en són nombrosos,
les fonts no deixen de descobrir-nos aquest sector emprenedor de l’artesanat
rural. A Cocentaina, vila d’uns cinc-cents focs de les comarques del centresud, trobem una important comunitat dedicada a la draperia, i entre
el seu grup d’artesans sabem que alguns contractaven assalariats per als
seus camps: el 1470, Antoni Sanç, paraire de dita vila, reconeix deure a
Mahomat Rafe, musulmà de la propera aljama de Muro, 30 sous perque
li havia fet fahena en les seues vinyes. En el mateix volum del justícia local,
només mesos després, un altre paraire contestà, Joan Margarit, reconeix un
deute semblant, en aquest darrer cas a Abrahim Potot, de la veïna alqueria
de Fraga, per cert llaurar que aquell havia fet, i que costà a l’artesà 12 sous.1
També havien de comptar amb assalariats altres artesans que posseïen grans
quantitats de parcel·les, o fins i tot grans heretats o alqueries: el paraire
Gabriel Bosch, tenia cinc parcel·les en el terme del Comtat i l’Alcoià (dos
de cereal, dos de vinya i un moreral) i era, a més a més, senyor de l’alqueria
d’Ares, al terme de Penàguila; el draper veí Bartomeu Botet va posseir
una vinya, una parcel·la de terra campa, un olivar i l’alqueria de Rafal,
en terme de Cocentaina; el paraire Joan Calatayud era propietari de sis
parcel·les (dos horts, una de terra campa, dos vinyes i un moreral), però
al mateix temps va prendre en arrendament l’alqueria de Benufit durant
almenys quatre anys, i per la que pagava mil sous anuals; el paraire Joan
Pérez de Requena tenia nou parcel·les en tot l’ampli terme del Comtat i
l’Alcoià (entre terra campa, vinya i olivar), i a més a més va adquirir quatre

1 Arxiu Municipal de Cocentaina (AMC), Cort de Justícia (11-V-1472 i 3-XI1472).
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heretats amb cases habitades per famílies musulmanes. Que estem davant
grans artesans amb interessos agraris (participació en la producció i els
mercats comarcals de cultius com cereals, oli o vi) ho evidencien no només
aquestes dades aïllades, sobretot els continguts i els negocis de les seues
prosopografies (Llibrer, 2010, vol. ii: 16-315).
Al mateix temps, no hi ha dubte que aquests actius empresaris
no tindrien gaire problema en la contractació de mà d’obra auxiliar,
però també és evident que la majoria de menestrals no hi podrien amb
aquestes despeses, i així havien de fer-se càrrec de forma directa de les
seues parcel·les. I la documentació mostra també aquest treball agrari dels
artesans. Per només citar exemples del mateix entorn rural, i del llibre del
justícia constestà, ja esmentat, de l’any 1472: el 27 d’abril el llaurador Pere
Falcó acusa al paraire Joan Navarro per ço com dix que lo dimecres a vespre
propassat atrobà aquell que li havia tallat l’aigua ab les quals ell regaba; el
16 de juny, Maymo Xaupuret fa idèntica acusació al mateix paraire que
intenteva regar amb aigua aliena; un dia abans, el justícia registra semblant
acusació al també paraire Ferran Falcó mentre aquest regava una heretat.
Artesans regant o llaurant, ocupant-se dels ramats o dels cultius, i artesans
comprant o venent terra, i gestionant les seues explotacions, tot plegat
és una constant en la documentació d’àmbit rural i és, podríem dir, una
característica de l’empresa manufacturera rural.
Precisament, aquest darrer punt ens introdueix en un altre element
clau de les iniciatives empresarials rurals. Una vegada la pluriactivitat, i la
seua freqüència, ha estat documentada —des d’una vessant o des d’una
altra—, cal ara esbrinar les seues causes; és a dir, cal ara que ens preguntem
el perquè d’aquesta evident presència manufacturera combinada al si de
la pagesia. Segons la teoria clàssica del model d’anàlisi protoindustrial,
formulat i assentat a partir de certes publicacions bàsiques ja conegudes
(Kriedte et al., 1986), i que bona part de la historiografia moderna ha
assimilat a l’engrós, la pluriactivitat de les unitats de producció rural venia
condicionada per dues causes fonamentals. Per una banda, la pobresa de
moltes famílies camperoles que les obligava a la recerca de recursos més
enllà de la terra, o la situació de moltes comunitats rurals en entorns
d’escasses possibilitats agràries per la baixa qualitat de terra. Per altra
banda, la manufactura era, segons els clàssics, una tasca auxiliar que servia
per aprofitar els temps morts dels cicles del trebal agrari; d’aquesta forma,
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i atenent sobretot a la cultura ceralícola que semblava exclusiva al camp
medieval, els llauradors podrien dedicar-se a les activitats manufactureres
una vegada feta la sembra i durant els mesos anteriors a la segada. A part
dels punts que poden ser qüestionats en aquest «esquema protoindustrial
general», les anàlisis d’aquestes activitats artesanals rurals en l’àmbit
medieval valencià i a l’entorn de la Corona d’Aragó, ens duen més bé
cap a un altra causa o condicionant bàsic d’aquesta pluriactivitat; causa
associada al mercat pel fet que, allà on es produeix, l’activitat artesanal
rural està relacionada amb la demanda. Entenem, en efecte, que és la
demanda (local, comarcal i regional) i l’adaptació als seus diferents ritmes
la que condiciona essencialment aquests processos de pluriactivitat, i
l’inici de l’empresa artesanal rural. I és precisament l’estratègia bàsica de
funcionament, gestió i financiació de molts d’aquests negocis artesanals,
el que ens confirma aquest condicionant. Ens referim a la formació de
companyies o associacions en les quals es posen en contacte, amb la finalitat
de dur endavant una activitat manufacturera, els llauradors-artesans, per
una banda, i financiadors-inversors, per una altra. Aquestes associacions
temporals i sovint d’escassa durada eren molt presents al món rural, encara
que no sempre apareixen a la documentació de forma directa. Les trobem
a tots els sectors d’activitat manufacturera i mercantil, i tenien l’interessant
qualitat de posar en contacte les àrees rurals potencialment productores de
primeres matèries o de béns semielaborats i amb ampla mà d’obra (sovint
amb certa especialitzacio), amb les àrees urbanes o semiurbanes (viles
mitjanes que actuaven com a cap de comarca) que exigien aquests inputs
per al seu desenvolupament.
Els exemples que podríem aportar són nombrosos i variats. Ens
limitarem a oferir un ventall de diferents sectors i agents. Al novembre de
1454 es cancel·la la companyia que havien signat mesos enrere el llaurador
de Godella, Joan Albert, propietari d’una pedrera en aquesta petita vila de
l’Horta, i el pedrapiquer Joan Pérez, antic veí de Godella i ara resident a
València (Llibrer, 1996: 26). Tot i que desconeixem els detalls d’aquesta
associació professional, entenem que Joan Albert ha gestionat i explotat la
seua pedrera per subminitrar al seu antic veí la matèria primera necessària,
com així es dedueix dels 221 sous que Pérez li paga a Albert. Trobem,
per tant, com el llaurador de Godella s’ha dedicat durant uns mesos al
negoci de la pedra per fer front a la demanda que el mercat de la ciutat de
València exigia temporalment per a la construcció d’algun recinte o espai
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públic; és a dir, ha estat la demanda concreta en aquest moment concret
del mercat urbà, la que ha determinat de manera bàsica aquesta dedicació
manufacturera en l’entorn rural.
Altres exemples poden trobar-se encara en cronologies més
primerenques, i associades a mercats urbans més reduïts o limitats. L’any
1397, al nord del país, dos llauradors, Gil de Cabrielles, veí de Morella,
per una part, i Esteve Monfort, veí de la Iglesuela del Cid, per una altra,
fan societat e companyia només durant huit mesos, per transportar fusta
des del poble de Terol fins a Morella (uns 40 km); els dos aportaran dues
bèsties mullars bones e convenients; Cabrielles a més haurà d’elaborar els
taulons de palm e mig d’ample e palm de long, que iran al carril, i rebrà per
preparar cadascuna carretada cinc sous i sis diners segons que és taxada en
Morella; Monfort serà el responsable del transport i la conducció, d’anar ab
lo carril fins la vila, o haurà de contractar un home per fer-ho tot pagant-li
les despeses bàsiques (Royo, 2013). Veem de nou com, de forma puntual i,
sobretot, atenent a certa demanda urbana, dos camperols s’han associat per
subministrar certa matèria primera el mercat artesanal d’importants viles o
ciutats, en aquest cas Morella.
El mateix any 1397, al sud del país trobem una altra companyia
semblant, tot i que amb la intervenció d’un sector nou, d’uns operadorsfinançadors aliens al treball manufacturer. Parlem d’una societat signada
entre el fuster d’Alzira Pere Lleida i el prevere veí Berenguer Pelliser per
portar mil troncs de fusta des de Castella fins Alberic. Iniciats però els
treballs de la companyia, el prevere decideix retirar-se, tot i que havia
aportat diverses quantitats de moneda així en provisió, compres, adobs, com
en altres diverses coses al dit tall [de la fusta] pertanyents. La retirada d’aquest
soci capitalista exigirà l’entrada d’una altre finançador que aportarà
l’elevada quantitat de 500 sous, el cavaller d’Alzira Ximén López de Pomar
(Martínez Araque, 2012: 105). Tot i que amb finalitat semblant que els
casos anterior (la relació amb el subministrament i la demanda d’entorns
urbans o semiurbans), aquest darrer exemple ens mostra la presència
d’altres agents aliens a la producció i a l’activitat manufacturera però que
permeten el seu finançament.
Aquestes associacions faciliten precisament que els artesans puguen
captar els capitals necessaris per al seu treball en aquests entorns rurals o
semiurbans, i d’aquesta manera trobem barrejada l’acció d’uns i d’altres,
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de productors i de finançadors aliens, tot i que sovint no està tan clara
aquesta frontera, com veurem després. El 1405, a Arlés, es configura una
companyia per al tintatge de draps formada per un total de set socis,
on només tres són artesans relacionats directament amb el treball de
l’elaboració de draps o de la tintura (el paraire Pere Almaric i els tintorers
Guillem i Mauri Dur, pare i fill); els altres quatre implicats són els
mercaders Pere Noeli i Bartomeu Aigabella, l’apotecari Pere Colomina i
l’especier-tender Ramon Bochabrella (Verna, 2012). Més enllà de l’interés
d’aquests darrers en el negoci del tintatge per a la distribució i venda de
draps tintats, és evident que la seua participació està en funció de poder
recaptar els 1700 sous necessaris per dur endavant l’activitat en el casal
dels Dur. Podem dir, en aquests casos, que els mercaders són simplement
finançadors aliens, o estan implicats de forma directa en el tintatge dels
draps per a la seua venda?
Com déiem, no sempre estava tan clara la frontera entre els finançadors
aliens i els productors; pel fet també que moltes vegades eren els mateixos
artesans més actius i emprenedors els que finançaven les activitats. L’any
1424, precisament en una altra companyia per al tintatge de draps, trobem
aquesta idea. Tres tintorers, un de la vila d’Ontinyent (Jaume Panello) i
dos de Cocentaina (Guillem Maroquí, que apareix com a mestre, i Joan
Cervera) signen companyia amb diferents aportacions: el mestre Maroquí
aportarà el casal del tintatge, un treballador i algunes matèries primeres
(cendra, canelles i oli); Panello es traslladarà a Cocentaina i treballarà també
en les tasques de tintatge, però alhora, i aquest és un punt clau, aportarà
un capital de 1000 sous en tres mesos; finalment, Cervera s’encarregarà
únicament de tasques mercantils i administratives: controlorà els comptes,
comprarà els productes per al tint, i contactarà amb els clients, però no
treballarà en el tintatge (Llibrer, 2011: 63-65). Observem, per tant, com
s’ha produït una interessant divisió dins la companyia entre el sector laboral
i l’administratiu, és a dir, entre el treball i la seua gestió; i tot desenvolupat
per membres del mateix ofici, sense l’acció d’operadors aliens. Fins i tot, el
finançament és endogen, prové també del grup artesanal però només d’un
dels seus socis. En realitat, la limitada durada d’aquestes associacions —
d’uns pocs mesos fins a un any— ajudava així a aprofitar aquests canals de
finançament tot combinant-los, com observem en aquest darrer cas, amb
la iniciativa manufacturera rural que els artesans-empresaris o gestionaven
i coordinaven dins les comunitats.
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A l’arrel de l’èxit d’aquests sistemes associatius estava no només la seua
eventualitat (pel fet que els permetia aprofitar els ritmes de la demanda
en relació a l’esmentada pluriactivitat) sinò també perque permetia un
finançament limitat però constant; és cert que els capitals invertits no
eren molt elevats (com passava a les grans companyies mercantils de la
ciutat) però eren constants i periòdics, tot permetent aconseguir capitals
a petites dosis i de forma progessiva atentent a les necessitats productives.
A més a més, aquesta forma de finançament possibilitava la programació
o la planificació a curt termini (com hem vist, d’uns mesos fins a un any)
d’activitats intensives en mà d’obra (tall i transport de centenars de troncs,
explotació d’una pedrera, tintatge de draps, elaboració de milers de peces
de ceràmica…) i que exigien la posada en funcionament de determinades
instal·lacions o serveis (com ara un casal per al tint, o un molí batà, una
almàssera, una ferreria, un forn ceràmic…). Per altra banda, aquests
sistemes associatius tendien a mostrar la jerarquització de les comunitats
artesanals rurals, i com aquesta afectava a les formes d’organització de
la producció en els diferents sectors manufacturers. Tal vegada el punt
més transcendent d’aquesta jerarquització era la formació d’emprenedors
rurals que naixien a mesura que el treball manufacturer creixia al si de la
pagesia. Però aquest sector emprenedor estava format tant per operadors
nascuts del mateix artesanat: actius paraires, drapers, mestres d’obra de
terra, fusters, ferrers, titulars tots d’obradors o empreses que intervenien
en l’adquisició i distribució de primeres matèries, en la venda al mercat
de tota mena de productes, en la contractació de mà d’obra…(Llibrer,
2014b i 2014c); com per operadors aliens a la producció on van aproparse per aprofitar els ritmes ascendents de la demanda: parlem de petits
cavallers, també de notaris, apotecaris, especiers, tenders, hostalers…,
propers als circuits del comerç rural de caire comarcal i regional que van
saber aprofitar les potencilitats d’un món rural en creixement, i que
van veure en la manufactura una forma d’inversió que reforçava la seua
funció mercatil (Verna, 2012).
Aquest doble col·lectiu emprenedor va esdevindre coordinador, gestor
i promotor dels processos de producció artesanals rurals en permetre,
essencialment, capitalitzar aquesta manufactura per donar-li el nivell de
qualitat i el caire merceològic que els ritmes de la demanda exigien. Uns
ritmes que van fer de la pluriactivtat un tret bàsic d’uns àmbits rurals o
semiurbans cada volta més dinàmics, i on els emprenedors manufacturers
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van jugar un paper clau de connexió o d’enllaç entre les diferents
iniciatives i els diferents tipus d’empresa artesanal que s’hi configuraven
al si del món agrari.
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LOS PINTOR, CAMBISTAS VALENCIANOS
(1473-1488): UNA APROXIMACIÓN
AL SIGNIFICADO DE LOS RASGOS INFORMALES
DE LA ECONOMÍA*
David Igual Luis
Universidad de Castilla-La Mancha

1. Los elementos informales de la economía
Durante el desarrollo del proyecto de investigación en el que se integra el presente seminario, uno de los asuntos de los que me he ocupado
más es el de los llamados «elementos informales de la economía». Aquí
entrarían los ítems que interactuaban con dicha economía a partir de los
múltiples ingredientes incluidos en la trilogía género-etnia-religión (Igual
Luis, 2012a: 80) o en la suma de lo que, en coincidencia con el sociólogo
Pierre Bourdieu, habría que denominar los capitales cultural, social y simbólico que poseen las sociedades (Bourdieu, 2003: 14).
Estas cuestiones las he abordado para el caso de los temas que conforman mi campo de estudio tradicional: el comercio y los mercaderes del
Mediterráneo y, en particular, de la Corona de Aragón y Valencia a lo largo
del Bajo Medievo, entre los siglos xiii y xv. Mis planteamientos al respecto
los he efectuado desde dos puntos de vista.
* Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación «Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras institucionales, funciones
políticas (siglos xiv-xv)» (años 2012-2015, referencia HAR2011-28861), financiado por
el Gobierno de España (Ministerio de Economía y Competitividad) y dirigido desde la
Universidad de Valencia por Paulino Iradiel Murugarren.
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El primero es más específico y se ha referido al intento de enfatizar las
realidades concretas que cabría considerar bajo la etiqueta de «elementos
informales». Por ejemplo, estas afectarían a aspectos como la reputación o
el prestigio, la confianza, la reciprocidad, los lazos personales y familiares
o la acumulación de conocimientos e informaciones. Todos incumben a
cada sujeto de la acción económica y, en paralelo, a los vínculos de diverso
signo establecidos entre ellos (Igual Luis, 2012a: 80-81). También incorporarían situaciones relativas a la construcción de identidades colectivas,
muy marcadas entre los mercaderes del final de la Edad Media, como fórmula incluso para promover estilos de vida acordes en teoría con ciertas
reglas de actuación (Igual Luis, 2011 y 2012b: 131-132). En definitiva, lo
informal reuniría las normas culturales precisas, los modelos de conducta o las convenciones que existen en la sociedad y que originan códigos
de comportamiento (North, 2011: 504-505). Son factores con evidentes
componentes de tipo mental e inmaterial, pero que no dejan de conectar
con la estructura jurídica e institucional y hasta llegan a tener repercusiones prácticas muy palpables. En los mercados medievales, de nuevo por
ejemplo, traicionar algunos de los aspectos señalados y, muy en especial, el
de la confianza podía implicar quedar excluido de los ambientes comerciales y financieros (Palermo, 2008: 33).
El segundo punto de vista de mis planteamientos es más global y ha
tenido que ver con el papel que, finalmente, jugaron los elementos informales en la economía de la Edad Media, buscando incluso su comparación
con las economías de épocas posteriores (Igual Luis, 2014a: 219-225). En
este terreno es innegable el especial protagonismo que adquirieron tales
elementos en la Europa medieval, también en la moderna, por la estrecha conexión que los intereses económicos mantuvieron entonces con las
cuestiones religiosas, étnicas y de representación. De hecho, está claro que
el Medievo continental ignoraba la supremacía de lo económico sobre lo
social y que la misma economía no era autónoma, no solo porque se imbricaba con otros factores de las relaciones sociales, políticas, culturales e
ideológicas, sino también porque no se había emancipado del sistema dominante de valores cristianos (North, 2011: 507; Le Goff, 2010: 231-232
y 234). Así, en este periodo, se hace particularmente necesario introducir
determinados universos culturales a la hora de explorar ámbitos que, como
el de los propios intercambios, se encontraban insertos en abundantes y
complejas cadenas de intervenciones no mensurables y que, por ello, quizá

Los Pintor, cambistas valencianos (1473-1488)…

77

podrían juzgarse en principio como intervenciones no estrictamente económicas (Feller, 2011: 50-52; Igual Luis, 2012a: 81).
Confieso que la serie indicada de perspectivas no me había preocupado en mis indagaciones hasta los últimos años. Si acaso, entre mis áreas de
interés, solo había integrado escasamente la noción de fiducia o confianza,
pero —eso sí— siguiendo la línea marcada desde antiguo por Federigo
Melis (1984: 37-38). Sea como fuere, es obvio que, al introducirme poco
o mucho en el examen de lo informal, me he dejado guiar en gran parte
por el giro culturalista que es posible apreciar desde hace tiempo en la
labor general de los historiadores, también entre la de los expertos en
la economía del pasado. En mi opinión, el citado giro ha tenido efectos
ambivalentes sobre la historia económica (Igual Luis, 2012a: 89-92), aunque ha permitido como mínimo la formulación de preguntas de investigación nuevas o renovadas, la búsqueda de nuevos viveros heurísticos o la
revisión y la relectura de fuentes ya conocidas.
En este sentido, siempre dentro de los trabajos que he desplegado
en el proyecto que estamos concluyendo, he utilizado con frecuencia un
documento de finales del siglo xv para ilustrar justo las cuestiones referidas
a los reiterados elementos informales. Se trata de una carta intercambiada
entre dos agentes valencianos, activos en el Mediterráneo del momento: la
que Ausiàs Pintor remitió desde Cagliari a su hermano Bernat Pintor en
Valencia el 6 de noviembre de 1487 y que se presentó en esta segunda ciudad en dos ocasiones en julio de 1488. Su transcripción es como sigue:1
Al molt honorable lo sènyer En Bernat Pintor, en València. Iesus. En
Càller, a VI de noembre 1487. Germà, yo us he scrit a compliment e he
avisat de totes coses e de la junta del senyor visrey ab bon salvament, a Déu
gràcies; yo us he dit sobre los cent ducats havia tramés al senyor visrey ab
mossén Comes, e per vostra letra dieu haver rebuts dits cent ducats e haveu
scrit al dit senyor què voleu fassam dels dits cent ducats, ell vos ha scrit que·ls
me tornàsseu enviar. Yo us he scrit los trametésseu a Barchinona a la senyora

1 La carta aparece reproducida en Valencia en sendos actos notariales de protesto
cambiario, fechados el 10-VII-1488 y el 30-VII-1488. Ambos constan en Archivo del Reino de Valencia (en adelante, ARV), Protocolos, n.º 2005 (primer protesto) y 2676 (segundo
protesto). La transcripción está asimismo publicada en Igual Luis (2014b: 252-253). Aparte de en esta referencia, el documento lo he empleado previamente en Igual Luis (2011 y
2014a: 220-221).
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comtessa de Quirra. Ara vos dich que no·ls hi trametau, sinó que·ls doneu
los dits C ducats a Miquel Pérez, cambiador o mercader, qui stà al carrer dels
Cavallers, los quals li donam per Marzoch Comprat, jueu de Càller. Axí,
germà, yo us prech carament que, a VIII jorns vista la present, los doneu
al dit Miquel Pérez, e per res no haia falla si stimau la honor mia, si ja no·ls
havíeu tramés. E si cas serà que·n haguésseu despés alguna part dels dits cent
ducats per lo dit senyor donau-los vós tots los dits cent ducats per la honor
mia, que lo senyor visrey vos pagarà a vós. E com vos he dit, per la vida no
y haia falla. E cobrau cauteles duplicades del dit Miquel Pérez com ha rebut
dita quantitat per lo dit jueu, no fésseu lo contrari per la honor mia, que
stime més que los cent ducats. De altres coses no us vull scriure, per avant
vos scriuré de tot larch. A Gº, criat del senyor que va a València, haiau per
recomanat e·ndressau-lo, que vol pendre ofici. E no pus per la present, sinó
que Iesus sia ab tots, a tots moltes recomandacions. Totes les coses de les
caxes he rebut, fas-vos gràcies; de les coses de mossén Vendrell haiau per
recomanades, se haia resposta. Si cas que vós no pagàveu, me seria dan, que
recambiearien (sic) sobre de mi, e lo jueu si ha sotescrit per més cautela. Axí
vós sabeu mils de mi quina cosa és la honra de tal cosa. Vostre germà, Ausiàs
Pintor. Yo, Marzoch Comprat susdit, me oblich en la present letra in solidum,
que si lo dit Bernat Pintor no pagava, vos ofir star obligat com si fos letra de
cambi, en la qual se porà protestar de recambi e de tots dans.

2. El concepto del honor entre los actores del mercado al final
de la Edad Media
En medio de varias informaciones más, como se habrá observado, la
carta entre los Pintor incorpora un traspaso cambiario de 100 ducados.
Estos debía pagarlos en Valencia Bernat Pintor a Miquel Pérez, cambista
o mercader habitante en la ciudad (en el carrer dels Cavallers), y a este tenían que abonársele por Marzoch Comprat, judío de Cagliari, quien firma
como fiador o avalista de la operación. En realidad, esta transferencia es
posterior a otras dos que se hicieron por igual cantidad y que se mencionan
asimismo en la carta: una primera, probablemente de Cagliari a Valencia,
en la que participó el virrey de Cerdeña y que originó la obligación de
retornar los 100 ducados a Ausiàs Pintor, el redactor del documento en
Cagliari; una segunda, que queda anulada por la carta transcrita, en la que
se estipulaba que dicho retorno se remitiera a Barcelona a la condesa de
Quirra (Igual Luis, 2014b: 225-226 y 280). Pero, de cara a los objetivos
de este artículo, conviene subrayar mucho más las distintas oportunidades
en que Ausiàs Pintor alude a la honor o la honra y cómo el autor de la misiva
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recalca que su honor, que estimaba més que los cent ducats, se vinculaba al
pago correcto de lo debido.
Desde luego, esta insistencia en el honor no es baladí. Adviértase en
paralelo que, en el encabezamiento del escrito de 1487, también su destinatario (Bernat Pintor) recibe el apelativo de honorable. En Valencia, como
en otros lugares coetáneos, cabe situar el uso de expresiones en esa línea en
el marco de un vocabulario de nociones polisémicas que servía para delimitar una escala de valores y, de paso, para ayudar a singularizar a las personas
respecto al conjunto y otorgarles un nivel de consideración social determinado (Narbona Vizcaíno, 2003: 57). Por otra parte, el recurso al lenguaje
del honor en los ambientes mercantiles medievales, al igual que el recurso
en ellos al lenguaje de la amistad, enfatizan cómo el léxico de la obligación
social influyó en las relaciones económicas y cómo estas expandieron la
aplicación de tales modelos mentales más allá de los núcleos familiares y
vecinales (Padgett y McLean, 2011: 3). En este contexto, el honor puede
definirse en general como el nexo entre los ideales de una sociedad y su
reproducción en los individuos, gracias a la aspiración de estos de encarnar
precisamente dichos ideales. También el honor reflejaba las maneras por
las que los individuos eran evaluados por las sociedades a las que aquellos
sentían pertenecer.2
Sin embargo, si atendemos a lo demostrado para finales de la Edad
Media en las regiones comercializadas del noroeste de Europa y de Italia,
el significado entonces del honor estaba lejos de resultar claro o de carecer
de ambigüedades. Esto no evita que, en el mismo periodo y en las mismas
zonas, se haya visto que el honor aparecía siempre unido más o menos
abiertamente a la reputación y la fama, que se lograba a través del reconocimiento público y dependía enteramente de él y que, en la función que
tal honor asumió para los protagonistas del mercado, el concepto pudo
ligarse a realidades muy específicas (Howell, 2010: 191 y 193-194; Padgett
y McLean, 2011: 41-42).

2 Tomo estas últimas definiciones del honor de Howell (2010: 191-192), quien a su
vez las extrae de Julian Pitt-Rivers (el honor como nexo entre ideales sociales y reproducción individual) y de Richard Cust (el honor como reflejo de la evaluación social). Aparte,
y desde la experiencia de la aristocracia medieval, véanse las definiciones y reflexiones sobre
el honor que figuran en Laliena Corbera e Iranzo Muñío (1998: 74-79).
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En su análisis de los Países Bajos entre 1300 y 1600, Martha C. Howell recoge la evolución desde los clásicos códigos de honor de base aristocrática y militar hasta la aparición de nuevos modelos de comportamiento
honorable que, en el caso de los círculos cortesanos, se fundamentaban en
la exteriorización, la representación y el gusto; en el caso de los dirigentes
municipales urbanos, en la propiedad, el disfrute de privilegios y oficios
públicos y la generosidad; y finalmente, en el caso de los artesanos y tenderos de las ciudades industriales del territorio, en la habilidad laboral y económica, la autonomía financiera y los derechos políticos. Bajo este último
prisma, un hombre de honor era un trabajador responsable e inteligente,
cabeza de una unidad doméstica bien administrada y que, en su plena
madurez, contribuía al gobierno de su gremio, cofradía o barrio. A juicio
de Howell, junto a estos esquemas también fue tomando forma un patrón
híbrido de honor mercantil, en el que acabó por combinarse el tradicional
honor caballeresco, su transformación en el honor cortesano y municipal
y la idea artesanal de la independencia económica y la pericia profesional
(Howell, 2010: 191-193).
Entre los mercaderes toscanos de los siglos xiv y xv, es asimismo constatable el desarrollo de un sentido del honor que se identificaba con la
solidez y la prosperidad empresariales (Orlandi, 2008: 13). Pero, siempre
en la Toscana de ambas centurias, el prestigio individual, el desempeño
de funciones políticas e institucionales y el estar rodeado de personas distinguidas e influyentes, especialmente si pertenecían a categorías sociales
superiores a la propia, eran elementos que también entraban en el juego de
la honorabilidad mercantil y podían actuar en ella a la vez como causas y
como consecuencias (Cassandro, 2010: 39-41; Padgett y McLean, 2011:
27). De este modo, por ejemplo en el mercado renacentista del crédito en
Florencia, se ha llegado a afirmar que los miembros de las elites urbanas
intervenían en los procedimientos financieros no tanto como competidores, sino como hombres honorables. La lógica del honor permanecía en el
centro del crédito comercial que vinculaba a las compañías y los bancos
mercantiles de la ciudad, aunque no dejaba de ser un aspecto que permitía
disciplinar el mismo despliegue de los negocios y dominar a sus agentes a
través de la dialéctica entre la reputación y la fama o las insidias y el ostracismo. Desde esta óptica, el honor no era periférico a los mercados, sino
que constituía un factor esencial de control junto a otras facetas de los lazos
sociales (Padgett y McLean, 2011: 28, 35 y 43).
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En la documentación mercantil toscana de la época, las apelaciones al
honor parecen ser más frecuentes en los tiempos de problemas económicos
(Padgett y McLean, 2011: 41). Una buena muestra la aporta el libro segreto
que nos ha legado Gregorio Dati, un sedero florentino que fue titular de
negocios y compañías en Italia y la Península Ibérica al menos desde 1390
y que, a inicios del siglo xv, atravesó por dificultades. Según Dati, los obstáculos nacieron de la falta de crédito que sufrió hacia 1408 por las sospechas, la envidia y las malas lenguas de muchos. Esto lo situó al borde de la
bancarrota. Pero, para evitar la quiebra y non avere vergogna, Dati prefirió
quedar disfatto dell’avere che dell’onore. Es decir, prefirió salir perjudicado
más en sus bienes materiales que en su honor, por lo que logró satisfacer
las deudas con gran esfuerzo (Gargiolli, 1968: 87). De un modo hasta
cierto punto equiparable, y muy significativo, recuérdese que Ausiàs Pintor
decía en su carta de 1487 que estimaba más su honor que el dinero cuyo
pago estaba ordenando. De hecho, no hay que descartar que la reiteración
con la que surge el tema del honor en la misiva entre los Pintor, que antes
he transcrito, responda también a un episodio de dificultad económica o
personal.
Por medio de la citada reiteración, es probable que Ausiàs Pintor estuviera reflejando algunas de las cuestiones que, como he apuntado, podían
subyacer tras la reivindicación de la honorabilidad: el prestigio y la reputación individuales y la fortaleza societaria. Quizá, el que la operación descrita por la carta afectara a un personaje de alto rango (el virrey de Cerdeña)
y a otro de dudoso merecimiento para la sociedad cristiana imperante (un
judío de Cagliari) coadyuvó a la redundancia con la que Ausiàs Pintor
habla de ese honor. Nuevamente quizá, otra variable que pudo contribuir
a ello fue que los dos Pintor (Ausiàs y Bernat), según explicaré mejor después, ostentaran la condición de mercaderes y cambistas. Como es sabido,
durante el Medievo, este segundo oficio estuvo rodeado en ocasiones de
bastante mala fama por sus prácticas monetarias y crediticias y por las quiebras en que sus miembros incurrieron periódicamente, en Valencia y fuera
de Valencia, con el consiguiente perjuicio a sus clientes (Igual Luis, 2011
y 2014a: 212-213 y 220-221; García Marsilla, 2002: 102-120). También
hipotéticamente, en la insistencia de Ausiàs pudo influir un último fenómeno. Justo en las fechas en que su carta fue reproducida en Valencia,
Bernat estaba encarcelado en esta ciudad. Aunque desconozco los motivos
de la prisión y cuánto perduró, el hecho sería el síntoma de una conducta
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poco recomendable por parte de Bernat, tal vez una conducta económica
de largo recorrido que le llevó a dificultades financieras, lo que podría justificar las repetidas alusiones de Ausiàs a que, por su honor, Bernat abonara
lo debido.3

3. ¿Quiénes eran los valencianos Bernat y Ausiàs Pintor?
El largo recorrido que sugiero arrancaría como mínimo desde la década de 1470. Datan de entonces las primeras noticias que he atestiguado sobre la carrera profesional de los hermanos Pintor. En 1473, Ausiàs fue calificado como cambista en una letra de cambio que recibió en Valencia desde
Zaragoza, por la que tenía que cobrar 110 castellanos de Bernat Català.
Mientras, en 1476, Bernat y Ausiàs se asociaron en otra letra de cambio de
Valladolid, que les encargaba el pago en Valencia de 110 castellanos más
a Francesc Granollers.4 A partir de estos instantes, las fuentes valencianas
permiten rastrear algunos tratos en que intervinieron los dos Pintor, ya sea
por separado, ya sea conjuntamente o estableciendo colaboraciones entre
ellos. Los documentos localizados hasta ahora, aunque son pocos y abarcan
solo hasta 1488, suelen definirlos como cambistas. Pero esta atribución se

3 Según señalo en la nota 1, la carta entre los Pintor es copiada en Valencia dos veces
ante notario, en sendos protestos cambiarios. En el primero (10-VII-1488), Bernat alega
en su respuesta a la presentación del texto que és detengut en presó. En el segundo (30-VII1488), Bernat dice que, si estuviera en libertad, ell pagaria per onor de son germà. Como
vemos, el honor vuelve a comparecer. En el tenor original de la carta (véase la transcripción
que he ofrecido más arriba), hay una expresión un tanto enigmática que, otra vez quizá,
podría relacionarse con la hipotética mala conducta prolongada de Bernat: Axí vós [Bernat]
sabeu mils de mi [Ausiàs] quina cosa és la honra de tal cosa. En relación con las causas del
encarcelamiento de Bernat, ¿cabría la posibilidad de vincularlas con la represión inquisitorial hacia los judeoconversos de Valencia? El censo que la Inquisición elaboró en 1506 de
los conversos de la ciudad menciona a varias personas apellidadas «Pintor». Entre ellas, un
Bernat Pintor, quondam mercader, que fue quemado en 1487 (Cruselles Gómez, Cruselles
Gómez y Bordes García, 2015: 378). Lógicamente, salvo que haya algún error en las fechas,
este Bernat Pintor que fue ejecutado no podría corresponderse con nuestro Bernat Pintor,
puesto que es en 1488 cuando este figura en prisión y es citado también en otros posibles
documentos (véase la nota 9).
4 Archivo de Protocolos del Patriarca de Valencia (en adelante, APPV), n.º 24062
(27-VIII-1473); ARV, Protocolos, n.º 1996 (17-X-1476).
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ve complementada a veces con la de mercader, especialmente en el caso de
Bernat. Sea como fuere, dichas informaciones los dibujan como operadores interesados por el tráfico tanto comercial como financiero. Es decir, los
dibujan con lo que sería un perfil muy típico entre los cambistas (también
por supuesto entre los mercaderes) valencianos del final del Medievo (Igual
Luis, 2000: 129-132).
La dedicación financiera de los Pintor les autorizó a efectuar en Valencia pagos en nombre ajeno: a través de la taula de Bernat y Ausiàs Pintor, en
1478, el pañero local Joan Andreu abonó 37 libras a los artesanos sederos
ligures Raffaele di Caneva y Francesco di Vercelli por la compra de cuatro
telas de damasco.5 Sin embargo, donde más parece manifestarse tal dedicación es en el mercado de letras de cambio. Aparte de las dos indicadas de
1473 y 1476, los Pintor constan en otras cuatro letras que se les dirigieron
siempre a Valencia y que fueron protestadas en esta ciudad entre 1478 y
1481. En febrero de 1478, Bernat y Ausiàs reclamaron un giro de 21 florines que debía satisfacerles el notario Jaume Gisquerol y que había remitido
desde Sevilla Íñigo López. En abril del mismo año, de nuevo los dos Pintor
demandaron al noble Joan Francesc de Pròxida la entrega de 191 ducados
que le había ordenado desde Nápoles, mediante letra, su padre Nicolau
de Pròxida. En julio de 1481 correspondió únicamente a Ausiàs el cobro de
3 libras del tendero Pere Tença, según letra enviada de Calatayud por el
hermano de este, Gabriel Tença. Finalmente, en diciembre de 1481, solo

5 ARV, Protocolos, n.º 1998 (10-X-1478). La operación, fechada en octubre, venía
sin embargo de atrás. En agosto, los ligures habían vendido las piezas de damasco a Andreu
y este se había comprometido a pagarlas en varios plazos y de distintas formas, incluyendo
la cesión a favor de los italianos de las mencionadas 37 libras contra Bernat Pintor. De
inmediato, Andreu escrituró esta cesión, alegando que Bernat Pintor le adeudaba dicha
suma por la compra de cierta mercancía. Unos días después, siempre en agosto, el acto de
cesión fue comunicado a Pintor, in eius tabula cambii, aunque este respondió que no debía
nada a Andreu. Sea como fuere, en febrero de 1479, las dos partes (los italianos y Andreu)
reconocieron haber quedado satisfechos de todos los acuerdos establecidos entre ellos (ARV,
Protocolos, n.º 1998 —12-VIII-1478: dos documentos—; en estas mismas referencias se
anota la comunicación a Pintor de la cesión de Andreu el 28-VIII-1478 y el cierre de los
negocios entre los ligures y Andreu el 26-II-1479). Además, justo antes del documento de
octubre de 1478 que se ha mencionado y en su misma fecha, Andreu cedió esta vez a favor
de Bernat Pintor el cobro de 33 libras de dos franceses, a causa de un pago similar que el tal
Pintor iba a hacerle (ARV, Protocolos, n.º 1998 —10-X-1478—).
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Bernat Pintor fue beneficiario, acompañado por el mercader valenciano
Galceran Adret, de 28 libras y 5 sueldos girados desde Palermo y que iban
a riesgo de un balener patroneado por Bernat Fuster; este Fuster y Antoni
Llopis (escribano del balener) fueron los obligados a abonar el dinero a
Bernat Pintor y Adret.6
Las siguientes participaciones detectadas de los Pintor en traspasos
cambiarios se retrasan hasta 1487-1488. Las de 1487 se contienen en la
reiterada carta de Ausiàs a Bernat, presentada en Valencia en 1488, y en
la que recuerdo que el primero comparecía en Cagliari y el segundo en la
propia Valencia. Esta misma diversa residencia se mantenía en otra letra
de Cagliari a Valencia por 30 ducados, redactada y protestada en 1488:
en Valencia, Bernat Pintor debía ingresar la suma de manos del mercader
Guillem Navarro; en Cagliari, los actores del cambio fueron el conocido
judío Marzoch Comprat y Ausiàs Pintor, en calidad de procurador del
virrey de Cerdeña, don Íñigo López de Mendoza.7 Este es el virrey al que
se refería también la carta entre los Pintor de 1487, que había llegado a
la isla sarda a lo largo de este año y que ejerció el cargo hasta 1491 (Igual
Luis, 2014b: 226 y 230). Quién sabe si es asimismo el Íñigo López, de
Sevilla, que contribuyó junto a Bernat y Ausiàs Pintor a la tramitación
de una letra en 1478, según he expuesto en el párrafo superior. En cualquier caso, la relación entre el virrey y los Pintor pudo ser más amplia de
lo que apuntan estos datos.
Siempre en 1488, el 2 de julio atracó en Valencia el balener de Andreu Resclosa, procedente de Alghero y Tarragona. Entre su cargamento
se encontraba cierto trigo que pertenecía en origen a Ausiàs Pintor, per
part de don Ynego Lopis, y cuyo consignatario en la capital valenciana era
el mercader genovés Francesco Palomar. En la embarcación, el virrey sardo
transportaba también cinco halcones, destinados al rey. Meses antes, el 25
de febrero, había recalado en Valencia la nave del mismo virrey de Cerdeña, que traía distintas partidas. Su patrón se llamaba Bernat Pintor. Este
nombre vuelve a ser mencionado el 28 de abril como el del propietario de

6 ARV, Protocolos, n.º 1998 (17-II-1478 y 14-IV-1478) y 2000 (13-VII-1481 y 1XII-1481).
7 ARV, Protocolos, n.º 2676 (28-II-1488).
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un lote de fideos dirigidos a Perot Pintor, que se importaron a Valencia
desde Cagliari con un balener nuevamente del virrey de Cerdeña. En esta
ocasión, el patrón del balener era un tal Pere Bosch.8
Ignoro si el Bernat Pintor de estas últimas noticias de 1488 es el cambista y mercader homónimo del que me vengo ocupando en estas páginas.
En principio, podría parecer extraño que fueran el mismo personaje, especialmente en el caso del patrón, pero no es descartable del todo9 porque
en 1481 nuestro Bernat Pintor, como mercader, demostró intereses en el
terreno de la navegación. En julio, junto al también mercader Galceran
Adret y al caballero Altubell de Centelles, compró en Valencia el balener
Santa María del Campo del marino gallego Nicolás de la Coruña, quien
debía sin embargo cumplir el fletamento que Adret y Pintor habían concertado previamente con él. En agosto, Pintor, Adret y Centelles, como
parçoners cascú per terç del balener, eligieron patrón de la embarcación a
Bernat Fuster, marino valenciano.10 Sin duda, la letra de cambio de 1481
que antes he resumido, protagonizada por Bernat Pintor, Galceran Adret y
Bernat Fuster, debe entenderse en este último contexto.
Estos testimonios permiten enlazar con lo que serían las inversiones
puramente comerciales de los Pintor, que también se dejan notar en la
documentación. En la Valencia de 1477, el espadero autóctono Ramon
Esteve, su mujer Úrsula y Ausiàs Pintor reconocieron deber al mercader
genovés Antonio di Françono 18 libras por la adquisición de unas hojas
de espadas.11 En junio de 1484, de nuevo Ausiàs Pintor vendió en la capi-

8 ARV, Mestre Racional, n.º 12195, f. 80v.-81r. (25-II-1488), 137r.-140r. (28-IV1488, los fideos de Bernat Pintor constan en el f. 139v.) y 208v.-209r. (2-VII-1488).
9 Los diversos datos documentados de Bernat Pintor en 1488 parecen no desmentir
la posible identidad entre el cambista y mercader y el operador interesado por el tráfico
marítimo. Recuerdo las informaciones de ese año que ya he recogido en el texto sobre él: 25
de febrero, Bernat Pintor es patrón de la nave del virrey de Cerdeña que recala en Valencia;
28 de febrero, es beneficiario en Valencia de una letra de cambio enviada de Cagliari; 28 de
abril, es citado como propietario en Cagliari de un lote de fideos que llega ese día a Valencia; y 10 y 30 de julio, figura encarcelado en Valencia cuando se le presenta la carta que le
remite desde Cagliari su hermano Ausiàs.
10 ARV, Protocolos, n.º 2000 (23-VII-1481 y 14-VIII-1481). Estas noticias aparecen
reseñadas ya en Guiral-Hadziiossif (1989: 205 y 207).
11 ARV, Protocolos, n.º 1997 (15-VII-1477). Dada la mercancía adquirida y la profesión de los deudores masculinos, no sería extraño que la intervención de Ausiàs en este
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tal valenciana al comerciante genovés Otoniano Calvo 500 quintales de
pasas del valle de Elda, a 12 sueldos y 6 dineros por quintal, que le entregaría durante el siguiente mes de septiembre en Alicante. De manera
similar, en marzo de 1485, Bernat y Ausiàs Pintor vendieron en Valencia
otros 400 quintales de pasas de la villa de Aspe, a 11 sueldos por quintal, a dos mercaderes italianos: el florentino Cesare di Barzi y el genovés
Alberto Italiano. El cargamento debía volver a entregarse en Alicante en
septiembre siguiente y se depositaría in mollo seu botegua a expensas de
los dos Pintor.12
Al final, como era frecuente en la época, la variedad y la amplitud de
los negocios de Bernat y Ausiàs los colocaron en medio de una espiral
de deudas y mecanismos crediticios que, a veces, les llevaron a ensanchar
sus redes de cooperación: en septiembre de 1484 y siempre en Valencia, los
hermanos y cambistas Pintor nombraron procurador al francés Joan Dordi
para procurar el cobro de un dinero que les debían un tal Jofre Armerino i
Briquet y el maestro Joan de Castellonant.13

4. Lo sociocultural y lo económico en la carrera profesional
de unos operadores
Las escasas informaciones que acabo de reseñar muestran a unos
Pintor que, aparte de la diversidad de sectores de actuación, se caracterizaban por tres rasgos posibles más: la extensión territorial de sus intereses, en ámbitos ibéricos y del Mediterráneo occidental; los contactos
que mantenían con operadores internacionales, algunos de ellos bien
afamados en Valencia, los reinos hispánicos y otras regiones europeas,
como los italianos Palomar, Calvo o Barzi (Igual Luis, 1998: 87-100;
Iradiel Murugarren e Igual Luis, 2001: 169-189); y el círculo de personajes relevantes que podía acompañarlos o impulsarlos en sus negocios

acto se efectuara, pese a todo, en calidad de fiador o intermediario financiero de Esteve y su
esposa.
12 ARV, Protocolos, n.º 2003 (28-VI-1484) y 2004 (26-III-1485).
13 ARV, Protocolos, n.º 2003 (9-IX-1484).
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y actividades, entre quienes estarían los mismos mercaderes extranjeros
aludidos, pero sobre todo entre 1487 y 1488 el virrey de Cerdeña, Íñigo
López de Mendoza.14 En estas condiciones, no es extraño que los Pintor fueran objeto de un cierto grado de reconocimiento social, incluso
pese a las hipotéticas malas conductas en que pudieran haber incurrido
en determinados momentos: en 1484, Bernat Pintor y el referido Otoniano Calvo fueron designados árbitros en Valencia por los mercaderes
Giacomo Gentile (genovés) y Francisco de Acre (toledano), a causa del
conflicto que había surgido entre Gentile y Diego de Acre.15 No se olvide
que, en situaciones de disputa como estas, la elección de árbitros solía
recaer en personas consideradas expertas en los motivos que provocaban
el arbitraje y que, por ello, gozaban de reputación al respecto (Soldani,
2010: 222-226; Igual Luis, 2011).
Por lo que denotan los datos investigados hasta la fecha, el conjunto
prestigioso de individuos en el que se movían los Pintor y las dosis vinculadas de autoridad social, con repercusiones favorables a los propios Bernat y
Ausiàs Pintor, debieron de ser esenciales para el despliegue de sus tratos por
varios espacios a finales del siglo xv. Creo que se enfatiza así, todavía más,
la importancia que podía revestir para ellos la preservación de una imagen
honorable. Como ocurría por doquier en la Europa medieval y moderna
(Fontaine, 2014: 275; Howell, 2010: 28; Padgett y McLean, 2011: 3738), dicha imagen sería imprescindible para convertir a los Pintor en merecedores de un crédito que hay que entender tanto en términos teóricos
y hasta morales (ser personas con reputación y fama, dignas de confianza),
como reales (ser personas incluidas, de manera práctica, en las redes de

14 No son los únicos nombres de prestigio que surgen en las fuentes de los Pintor.
Si el caballero Centelles, que se asoció a Bernat Pintor en la propiedad de una embarcación en 1481, pertenecía a un linaje nobiliario de hondo arraigo en Valencia, los Pròxida
(mencionados en una letra de cambio de Nápoles de 1478) eran los titulares del condado
de Aversa, también en Nápoles (Santarrufina, 2014). En otros cambios asimismo citados de
1473 (desde Zaragoza) o 1478 (desde Sevilla) resultaron afectados más nobles o gentes
del entorno aristocrático: el comendador de Onda de la orden de Montesa en el de 1473
(APPV, n.º 24062 —27-VIII-1473—); Francesc Maça y Juan de Alfonso, criado del rey de
Castilla, en el de 1478 (ARV, Protocolos, n.º 1998 —17-II-1478—). Sobre los Maça, véase
Igual Luis (2014b: 230-232).
15 ARV, Protocolos, n.º 2003 (30-X-1484).
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financiación e intercambio mercantil y que terciaban en sus mecanismos
de desarrollo). Además, si tenemos en cuenta que una de las bases de partida de las actividades de los Pintor parece ser la familia propia (ambos son
hermanos), esto permite encuadrarlos en un panorama de nexos personales
y de parentesco que, aunque está aún por explorar, contribuyó probablemente a reforzar en la carrera profesional de nuestros cambistas el peso de
algunos elementos informales.
En consecuencia, y siempre al menos por lo que sabemos hasta ahora,
la trayectoria atestiguada de los Pintor hace difícil separar las dinámicas
meramente sociales y culturales de las meramente económicas y, a su lado,
las lógicas meramente informales de las meramente formales. Algo que pienso que sucedería también con muchos otros ejemplos detectables a lo largo
de los ambientes mercantiles euromediterráneos en las postrimerías de la
Edad Media. Esto me conduce a unas consideraciones finales.
En los terrenos temáticos de lo sociocultural y lo económico, de lo
informal y lo formal, las especializaciones de los historiadores y las oscilaciones pendulares de la historiografía han acostumbrado a suscitar,
como en otros campos del estudio del pasado, lo que sería una lógica de
confrontación que ha llegado a compartimentar las distintas facetas del
análisis y, en paralelo, a sugerir más o menos veladamente la superioridad
de unas sobre otras en la realidad histórica. De este modo, si se adoptaba
en origen una perspectiva económica y centrada en la concreción de la
economía en ámbitos formales de relación, parecía casi ineludible marginar las aproximaciones a las cuestiones socioculturales e informales. Mi
currículo investigador y de publicaciones sería una muestra de ello. Por el
contrario, como ocurre últimamente con bastante frecuencia, si se parte de
una óptica que privilegia lo sociocultural e informal, parece también casi
necesario relegar el examen de aquellos rasgos más materiales y tangibles
(más económicos) que servían asimismo, cómo no, para organizar y hacer
funcionar la economía.
Hace unos años, al efectuar un balance global sobre la historiografía
de los mercados medievales, terminé apuntando la conveniencia de evitar
los extremos y de hallar modelos de trabajo e interpretación que incorporaran mejor la multitud de variables existentes en las economías históricas. Llegué a esta conclusión, incluso, como parte de mi propia evolución
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historiográfica (Igual Luis, 2012a: 89-93).16 Espero que las pocas páginas
que estoy cerrando en estos momentos hayan servido como ilustración
microanalítica y parcial de la misma idea, a partir del ejemplo específico
de unos operadores comerciales y financieros de la Valencia del final del
Cuatrocientos (los Pintor), cuya trayectoria —eso sí— debería perfilarse
documentalmente más en el futuro.
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1. Introducció
Com ja ha assenyalat la historiografia, amb el començament del
regnat de la dinastia Trastàmara es va produir un gir de model polític a
la ciutat de València al reformular-se unes noves relacions entre la ciutat
i la monarquia, dominades pel creixement de la participació règia en la
composició del govern municipal. Aquest nou model transformà el règim
polític local establert per Jaume I en 1245, que s’havia caracteritzat per un
govern de representació veïnal, anualment renovat i constituït a partir de
candidats parroquials elegits a través de la pròpia participació ciutadana,
que es mantindrà de forma modificada a partir del Magnànim. Aquesta
participació, malgrat els nombrosos canvis del sistema d’eleccions realitzats
al llarg del segle xiii i xiv, va propiciar primer la reproducció de certes
famílies en les principals institucions de govern local i després la formació
d’un patriciat urbà que va gaudir del control del municipi (Villalonga,
1916; Belenguer, 1976; Narbona, 1995). L’ambició de poder i les rivalitats
familiars en el si de dit patriciat va comportar la formació de faccions
* Aquest treball s’insereix en el projecte d’investigació HAR2011-28861 del
Ministerio de Educación y Cultura espanyol.
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polítiques que, agrupades al voltant dels llinatges més poderosos, van a
mantindre endèmiques lluites de bàndols per fer prevaldre en el regiment
de la ciutat una de les faccions existents. A inicis del segle xv, l’interregne
no va fer més que agreujar aquestes dinàmiques sociopolítiques —que
havien pres especial virulència des de 1375— i canalitzar-les al voltant dels
Vilaragut, partidaris de l’accés al tron de Jaume d’Urgell, i dels Centelles,
partidaris de Ferran d’Antequera. La victòria d’aquests últims al regne,
després de la batalla del Codolar, va contribuir quatre mesos després a
la proclamació de l’infant de Castella com a rei de la Corona d’Aragó
(Narbona, 2015b: 767-789).
Des d’aleshores, el govern municipal de la ciutat quedà en mans
de la facció guanyadora, la qual va posar en vigència un nou sistema
d’eleccions —regulat però no aplicat en 1402 pel rei Martí, al marc de les
Corts de 1401-1407— que potenciava la intervenció de l’atzar. Aquest
sistema va romandre fins a maig de 1418, quan Alfons el Magnànim
va restaurar la provisió dels càrrecs anterior a l’interregne, introduint
però dues mesures fonamentals que van suposar l’establiment d’un nou
ordre municipal (Narbona, 1995: 48-49). Per una part, es va crear el
consell secret, que atorgava la capacitat de decisió i acció de govern
—que fins al moment concernia als jurats i al consell com a màxims
òrgans col·legiats representatius de la ciutat— a un comitè executiu
format pels sis jurats, el racional, els quatre advocats de la ciutat, el síndic
i l’escrivà municipal. D’aquests, únicament els primers eren renovats
anualment com en temps enrere, mentre que la resta van tendir a exercir
el càrrec de forma vitalícia (vid. taula iii) i eren designats directament per
les autoritats municipals, tal i com s’havia fet tradicionalment a excepció
que ara elegien al seu propi candidat front al proposat per la monarquia o
bé simplement sancionaven a aquest darrer.1 El caràcter de llarga durada
d’aquests últims càrrecs va suposar en la pràctica de govern atorgar el
control directe i permanent del consell secret a un grup molt més tècnic,
és a dir, al racional i als professionals experts en matèria jurídica i notarial
(advocats, síndic i escrivà), que aniran ampliant el seu poder i la seua

1 Al voltant de la conflictivitat entre el municipi i el rei per a col·locar als seus candidats en els càrrecs de racional, síndic, escrivà municipal i advocats de la ciutat cfr. Belenguer
(1976); Rubio (1995); Cruselles (1998); Narbona (2001: 613, n. 28); Graullera (2005).
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influència política al llarg de la centúria. Per altra part, en 1426 es va
introduir la «ceda» reial, que inspirada o confeccionada pel racional,
permetia al monarca supervisar la idoneïtat dels veïns que accedirien a
les principals magistratures i càrrecs municipals (Villalonga, 1916: 24 i
86-87; Belenguer, 1976: 38-41; Cruselles, 1998: 226; Narbona, 2001;
Rubio, 1995).
Aquesta transformació des d’un sistema de representació veïnal —que
encara perviurà al Consell— a un altre mediatitzat per la monarquia, ha estat
concebuda per gran part de la historiografia com una pèrdua d’autonomia
política del municipi valencià davant de les dinàmiques centralistes de la
monarquia Trastàmara i la domesticació d’una oligarquia valenciana sempre
submisa als preceptes reials. Front a aquesta interpretació tradicional,
existeixen una sèrie d’estudis que matisen la pèrdua d’autonomia política
i qüestionen la manca de defensa dels interessos del municipi per part
del patriciat urbà. Aquesta tesi, subratllaria que més que una submissió a
la monarquia, el que més aviat es produiria seria una major confluència
d’interessos entre l’elit municipal i el rei des de la residència d’Alfons el
Magnànim a València. Des d’aquesta perspectiva, el intervencionisme
regi s’hauria produït o trobat sota el beneplàcit d’un patriciat urbà amb
anhels de promoció política i socioeconòmica (Narbona, 2001; López,
2005: 275). Aquesta situació de conveniència mútua hauria suposat una
millora qualitativa en l’estructura de govern de la ciutat, en un context
de descentralització institucional de la Corona, que va permetre una
major integració de les elits de cada regne en la política de la monàrquica
(Narbona, 2015a: 195-196).
En el marc d’aquesta última línia historiogràfica, la nostra investigació
continua en una cronologia posterior encara inèdita l’estudi sobre el
govern municipal de la ciutat de València iniciat per Rafael Narbona i que
alhora enllaçarà amb els treballs d’Ernest Belenguer, referents a l’època de
Ferran el Catòlic. En aquest sentit, en el present article s’exposa una síntesi
de les tendències evolutives d’ocupació de les principals magistratures
i càrrecs municipals i s’identifica als llinatges i individus més rellevants
durant el regnat d’Alfons el Magnànim i Joan II. A més a més, es realitza
una aproximació quantitativa i qualitativa del consell secret amb especial
atenció als advocats de la ciutat i al seu cursus honorum, traçat a partir
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de la consulta dels Manuals de Consells.2 Així mateix, les investigacions
sobre l’oligarquia de la ciutat de València per al període immediatament
precedent, desenvolupades per R. Narbona (Narbona, 1995), permeten
realitzar un estudi comparatiu capaç de mostrar les modificacions de l’elit
política de la ciutat coincidint amb el canvi de dinastia.

2. L’elit política municipal: canvis i permanències
Durant el període comprés entre 1418 i 1479, el consell secret va estar
integrat per un grup dirigent tancat, doncs hi van accedir a ell un total de
cent trenta-vuit famílies de les quals trenta-sis —un 26 % dels llinatges—
van desenvolupar els càrrecs administratius (racional, advocats de la ciutat,
síndic i escrivà municipal). Aquests darrers llinatges, representats únicament
per trenta-nou individus, van retenir el 64 % del total de les places del
comitè executiu, ja que com veurem alguns d’ells també van exercir com a
jurats.3 Aquestes dades il·lustren el gran poder acumulat al llarg del segle xv
pels tècnics administratius dins de l’organigrama municipal de la ciutat
—el paradigma dels quals és el racional Guillem Saera—, alhora que mostren
un alt grau de tecnificació del principal òrgan de decisió de govern. Ara bé,
aquesta concentració de poder en mans d’uns pocs individus i l’existència
del poder omnipresent del racional no va suposar una dissolució de
l’elit ciutadana ni una ruptura de les tendències tradicionals d’integració
de diverses famílies en diferents estaments (cavaller-ciutadà-mesters). És

2 Les dades referents al currículum polític de les famílies i individus per al període
1306-1462 estan extretes de la recopilació de dades inèdita efectuada per R. Narbona Vizcaíno a partir dels Manuals de Consells, conservats a l’Arxiu Municipal de València (AMV).
Per altra part, les dades corresponents als jurats i als consellers per a la cronologia 14621516 són producte de la recopilació realitzada també a partir de dita font municipal per
part d’un grup de becaris de col·laboració —del que he format part— sota la direcció del
professor Narbona. Mentre que la resta de càrrecs municipals referents al període 1462 i
1516 són resultat de la compilació pròpia. Així mateix, les dades sobre el desenvolupament
de càrrecs en l’administració reial per part dels advocats de la ciutat estan extretes de Graullera (2009).
3 Al llarg dels seixanta-dos anys compresos entre 1418 i 1479 s’han identificat 802
càrrecs que conformarien el consell secret dels 806 (a raó de tretze càrrecs anuals durant els
seixanta-dos anys) totals que correspondrien al període estudiat.
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a dir, el predomini de certs llinatges en els principals òrgans col·legiats
continuarà tot i que s’iniciarà un procés de renovació de les famílies més
importants respecte al període anterior. En aquest sentit, per al període
estudiat d’una nòmina total de set mil tres-centes setanta-nou places entre
consellers i jurats (7014 places de consellers més altres tres-centes seixantacinc places de jurat) s’han identificat un total de 1079 famílies, al voltant
del 80 % de les quals no arribaren a desenvolupar més de deu càrrecs.
TAULA I

RELACIÓ I NOMBRE DE COGNOMS QUE DESENVOLUPAREN
ELS CÀRRECS DE JURAT I CONSELLERS
N.º Places
100 o més

Llinatges
Pérez, Martí i Ferrer

60 o més

Joan, Vidal, Gil, Garcia

50 o més

Andreu, Alegre, Navarro, Esteve, Ponç, Llorenç, Bou

40 o més

Mercader, Vives, Pellicer, Valleriola

30 o més

Torres, Miró, Despuig, Gomis, Ferrando, Eiximenes, Vicent, Romeu, Català,
Granollers, Blanc, Fachs

20 o més

N.º de llinatges: 43

10 o més

N.º de llinatges: 146

   1 o més

N.º de llinatges: 860

Aquestes dades contrasten amb les d’una minoria dominant,
encapçalada per llinatges com els Vidal, els Gil, els Garcia i els Joan que
desenvoluparen seixanta o més càrrecs, seguits dels Andreu, els Alegre,
els Navarro, els Esteve, els Ponç, els Llorenç i els Bou que n’ocuparen
cinquanta o més. Amb un nombre superior es documenta als Pérez amb
cent cinquanta-dos càrrecs, els Martí amb cent quaranta-tres i els Ferrer
amb cent vint-i-set, quantitats desorbitades que s’expliquen per la gran
difusió de tots tres cognoms en la societat valenciana del Quatre-cents.
No es descarta tampoc que aquest siga el cas dels llinatges amb seixanta
o més càrrecs i que per tant el predomini d’aquests siga enganyós. No
obstant això, aquesta aproximació quantitativa permet observar el
grau de modificació del grup dirigent de la ciutat respecte als períodes
precedents, estudiats per R. Narbona (Narbona, 1995). En aquest sentit,
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cal destacar com únicament el llinatge Joan —que fa al·lusió almenys a
dues branques familiars— incrementà el nombre de càrrecs de consellers i
jurats desenvolupats, front els Valleriola i els Palomar que es mantenen en
els mateixos valors. Per la seua part, els Escrivà i els Jofre veieren reduir a la
meitat la seua presència en el consell i en l’executiu de govern mentre que
els Marrades, els Daries, els Gençor i els Suau hi quedaren gairebé exclosos
del govern per diverses circumstàncies particulars alienes però a qualsevol
repressió política.4
TAULA II

EVOLUCIÓ SECULAR DE LES FAMÍLIES PREDOMINATS
EN EL PERÍODE PRECEDENT
Nombre de càrrecs desenvolupats entre jurats i consellers
Llinatges

1416-1479

1356-1419

1306-1355

Joan

92

54

24

Valleriola

41

42

9

Palomar

29

32

7

Escrivà

23

47

24

Jofre

17

30

15

3

41

13

Daries

13

36

3

Gençor

3

34

3

Suau

9

28

18

Marrades

Pel que fa al desenvolupament de la juraderia, a aquesta sols accediren
el 11 % de les famílies que ho feren al consell, la gran majoria de les quals
únicament formaren part de l’executiu de govern entre una i quatre vegades.
Per a aquest reduït nombre de famílies ocupar la màxima magistratura
municipal significava no sols accedir al consell secret sinó també assegurarse una plaça com a conseller l’any següent, doncs els dos jurats cavallers

4 Es documenta l’ennobliment dels Marrades i l’extinció biològica dels Suau (Narbona, 1995: 137; 2001: 617).
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l’any posterior exercien com a consellers cavallers mentre que els quatre
jurats ciutadans integrarien les places de conseller jurat vell. Entre aquest
últim grup van exercir un major nombre de juraderies els llinatges Bou i
Joan —cada un amb tretze càrrecs de jurat ciutadà i un de cavaller— per
sota dels quals es situaren amb vuit judicatures els Gomis, els Martí i els
Miracle. Llinatges que, en termes absoluts, es situen entre aquells que
desenvoluparen un major nombre de càrrecs de consellers i de jurats (vid.
taula i).
Per altra part, entre les famílies preeminentment de cavallers s’assistirà
a la reproducció de certs llinatges especialitzats en l’exercici de càrrecs
municipals reservats a dit estament (això és: dues places anuals de jurat i
quatre de conseller cavaller i, en anys alterns, el càrrec de justícia criminal,
de justícia civil i el de mostassaf ). Entre ells, hi va sobreeixir el llinatge
dels Mercader, que vinculat a l’exercici de la batlia general va accedir a la
màxima magistratura just el doble de vegades que la resta de famílies de
la mateixa condició,5 a més d’haver exercit quaranta càrrecs totals entre els
reservats a l’estament al que caldria sumar tretze càrrecs com a ciutadans
(tres com jurats, tres com a conseller jurat vell, cinc a conseller de jurista
i dos més com a conseller de parròquia). A aquests nombre de càrrecs
destinats als cavallers s’aproximarà el llinatge Vives amb trenta-set càrrecs
exercits (set com a jurats cavallers) i el seguiran amb un total de vint-icinc els Castellví i els Montsoriu, amb vint-i-tres els Mascó, amb setze els
Valleriola, i ja amb quinze els Natera i els Siscar. Front aquests, la resta
de les vuitanta-set famílies de cavallers identificades participaren de forma
esporàdica en el govern municipal, mostra d’això és que tot i que el 60 %
d’aquests llinatges van accedir a la juraderia entre 1416-1479, sols catorze
desenvoluparen poc més de la meitat de les places.6
Apart d’aquestes dades, és necessari destacar la pervivència de
les connexions entre els estaments cavaller i ciutadà entre els llinatges
preeminents —com es pot observar en el cas dels Mercader o els Valleriola—
i la diferenciació estamental entre la conselleria per parròquies i la d’oficis i

5 Família vinculada a la batlia general al llarg del segle xv (cfr. Tintó: 1979).
6 Foren: Mercader, Montsoriu, Vives, Natera, Castellví, Siscar, Valleriola, Vilarrasa,
Sifre, Llànsol, Mascó, Roís de Corella i Eixarch. C. López analitza la participació en la
política municipal de l’estament militar entre 1416 i 1446 (López, 2005: 263-280).
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mesters, malgrat que va seguir existint cert grau de conjunció de persones
en ambdues conselleries. En aquest sentit, al voltant d’un quart dels 764
cognoms que desenvoluparen la conselleria reservada a les corporacions
d’oficis van tenir un o dos individus que accediren també a la conselleria
dels representats parroquials. Aquestes dades són molt semblants a les
constatades al període precedent (1356-1419), on s’identifica a un terç
del total de cognoms de consellers d’oficis i mesters exercint també com
a consellers de parròquia (Narbona 1995: 99-100). Tot plegat, aquesta
dinàmica en l’ocupació de les conselleries va continuar sent seguida
majoritàriament per famílies que accediren en menor mesura a càrrecs de
consellers i de jurats. També va continuar el predomini del mateix perfil
socioprofessional, doncs de les dues-centes quaranta-quatre persones
identificades que desenvoluparen ambdues conselleries gairebé el 23 % eren
notaris i el 8 % barbers, mentre que la resta d’individus ostentaren altres
vint-i-sis professions entre les que destacaren els blanquers i els brunaters.
Aquest percentatge que mostra la preeminència dels notaris coincideix
amb el predomini de dit col·lectiu i, en menor mesura dels juristes, que
de forma conjunta durant els seixanta-tres anys estudiats desenvoluparien
també el 23 % dels càrrecs de conseller de parròquia. Tenint en compte
que existeixen al voltant de trenta oficis representants, la rellevància del
notariat és evident dintre dels ciutadans consellers de parròquia. Aquesta
circumstància s’ha de posar en relació amb el creixement del nombre de
tècnics en l’aparell de govern iniciat en el període anterior i amb el procés
general de tecnificació de l’administració pública municipal.

3. El Consell secret: els cas dels advocats de la ciutat
L’aproximació anterior des de la perspectiva de llinatge no resulta
il·lustrativa per analitzar la composició del consell secret, doncs l’exercici
d’individus particulars predomina sobre l’ocupació de càrrecs per família.
Així mateix, el reduït nombre de persones que el conformava (tretze
anualment) junt a la tecnificació de la meitat dels càrrecs va propiciar
l’exercici especialitzat d’un únic càrrec per individu. Ara bé, això no
significa que no es documenten vincles familiars entre diversos integrants
del comitè executiu ni que no hi hagueren persones que ocuparen dos
càrrecs diferents. Per altra part, al voltant de la projecció política dels
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tècnics administratius del consell secret s’ha estudiat el cas del racional i de
l’escrivà municipal, mentre que al respecte dels advocats —tot i enunciarse la seua rellevància política (Narbona, 1989: 124-125)— no es compta
amb un estudi qualitatiu. Aquesta situació ha motivat que a continuació
tractem de realitzar una primera aproximació a aquest càrrec a partir de
la definició d’algunes tendències generals que caracteritzaren el consell
secret.
TAULA III

ADVOCATS DE LA CIUTAT ENTRE 1418-1479
Cognom

Nom

Cronologia

Cognom

Nom

Cronologia

Saera

Guillem

1401-1415 i
1417-1421 †

Mascó

Francesc

1435-1461 †

Palomar

Gabriel

1412-1435
renúncia

Gallach

Joan

1436-1460 †

Ferrando

Joan

1412-1422 †

Pelegrí

Guillem

1438-1458 †

Blanch

Francesc

1413-1437 †

Garcia d’Aguilar

Jaume

1454-1484 †

Alpicat

Guillem d’

1417-1435 †

Amalrich

Pere

1458-1463 †

Narbones

Mateu

1418

Dalmau

Miquel

Apiera

Bernat d’

1418

Falchs

Pere de

1422-1424

Vilanova

Climent
Arnau

Valleriola

1460-1489 †

Belluga

Pere

7

1461-1468 †

Tallada

Francesc

1463-1468 †

1424-1435 revocat

Albert

Miquel

1468-1502 †

1435-1454
renúncia

Sart

Andreu

1468-1502 †

7

7 Autor del Speculum Principus, considerada l’obra més important del dret valencià
al segle xv (cfr. Graullera, 2009: 130-132; García, 1972: 189-216).
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3.1. Dinàmiques evolutives durant el regnat d’Alfons el Magnànim
Entre 1418 i 1458 és palès com el Magnànim va deixar el càrrec de
racional als membres més destacats del patriciat urbà preexistent (Joan,
Palomar, Suau) que havien donat suport a la candidatura de Ferran I en
1412 (Narbona, 1995; 2001: 593-617). Però a aquesta variable es va
unir un cert grau de vinculacions personals entre diferents membres del
nou equip de govern, en concret dels llinatges Palomar, Suau i Saera que
subratllaria la confiança del monarca en aquests grups familiars. Doncs, el
poder «plenipotenciari» del racionalat va ser assumit per primera vegada
per Manuel Suau en 1435, qui havia succeït a Manuel Palomar (racional
entre 1427 i 1435). Tots dos, havien superat els tres anys del llindar de la
renovació de l’ofici en gaudir de la confiança personal del rei a un nivell
superior que els anteriors racionals (Narbona, 2001). L’accés al càrrec de
Palomar —qui solament havia exercit cinc càrrecs en el si de l’administració
local—8 devia estar avalat pel seu parent Gabriel de Palomar, l’home del rei
en el municipi en tant que prominent conseller reial, rellevant advocat de
la ciutat des de 1412 i assessor del governador des de 1418. La coincidència
en l’eixida del govern municipal de tots dos en 1435, assenyala la pèrdua
de confiança des d’aleshores del monarca cap a d’ells,9 en especial amb el
jurista qui presentava un cursus honorum amb trenta càrrecs exercits en
el municipi, a més d’haver participat com a síndic municipal en diverses
corts (vid. taula iv). Aquesta sortida dels Palomar va beneficiar a Manuel
Suau, qui si comptava amb una experiència de més d’una dècada i amb una
consolidada carrera política del seu predecesor,10 qui havia exercit el mateix

8 Havia exercit de conseller de parròquia per S. Esteve en 1418 i per S. Maria en
1421 i 1424, aquest darrer any havia estat elegit justícia criminal, càrrec que ja havia ocupat
en 1420.
9 No es documenta a Manuel de Palomar exercint càrrecs en el municipi a partir de
1435. Segons Carlos Lopez, la seua caiguda hauria estat motivada per les disputes que va
mantenir amb el governador (López, 2005: 295 i 263). Tampoc a partir de 1435 es documenta a Gabriel exercint càrrecs municipals tot i que va romandre en el càrrec com assessor
del governador fins a 1455.
10 Doncs, Manuel Suau abans del seu accés com a racional havia desenvolupat els
càrrecs de Justícia civil en 1419 i en 1435, el de jurat ciutadà en 1421 i 1431, conseller de
parròquia per S. Nicolau en 1423, 1429, 1433, síndic en les Corts de Traiguera de 1429,
any en què fou conseller amb motiu de la Guerra de Castella, prohom del quitament des de
1434 i va participar com a receptor de l’entrada reial de 1424.
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càrrec entre 1418 i 1422 (Narbona, 2001: 602). En unes condicions molt
semblants hi va accedir al càrrec Guillem Saera en 1456, després de la
mort del seu oncle Manuel Suau (Narbona, 2001: 606), amb qui coincidia
amb el fet de tenir una trajectòria consolidada i amb els precedents del
son pare (Cruselles, 1998: 316; Muñoz, 2015: 223). Aquest últim de nom
homònim va desenvolupar càrrecs municipals al llarg de tres dècades,
destacant com a advocat de la ciutat entre 1401 i 1421 i com a diputat de la
Generalitat entre 1404 i 1417, a més de participar com a síndic municipal
de la ciutat en diverses corts i parlaments (Muñoz, 2015: 236; 2008: 126138; 2003: 11-16). A més a més, va assistir al compromís de Casp —en
condició d’alcaid del castell en representació del Parlament General del
Regne de València—, on va ser un dels tres encarregats d’hissar la bandera
reial immediatament després de la publicació de la sentència (Gimeno,
2012: 29-30 i 221).
Per altra part, són precisament els integrants d’aquestes famílies
ciutadanes vinculades al racionalat junt a alguns dels advocats de la ciutat
(A. Valleriola, G. Pelegrí, F. Blanc, G. d’Alpicat, C. Vilanova i J. de Gallach)
els qui exerciren a més dels seus càrrecs la juraderia. Un cas excepcional ja
que accediren a tres posicions foren els Saera (Guillem Saera, pare, advocat
de la ciutat (1401-1421) i el fill, racional (1456-1477), el que els va fer
acumular entre pare i fill fins a trenta càrrecs dintre del consell secret. Ara
bé, en el cas dels advocats de la ciutat crida l’atenció que desenvoluparen
la juraderia simultàniament al seu lloc com assessors jurídics de la mateixa.
Aquest fet no sols posa de manifest la rellevància i la influència política
d’aquests individus en el govern municipal durant el regnat del Magnànim
sinó què fa qüestionar-se si darrere dels seus nomenaments com a jurats
estava la necessitat puntual d’investir d’autoritat executiva directa a un dels
components permanents de l’equip de govern, donada la competència del
racional per elaborar o inspirar la ceda reial.
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TAULA IV
CÀRRECS EXERCITS PER GABRIEL DE PALOMAR,
ADVOCAT DE LA CIUTAT (1412-1435)

1403
1405
1412
1412
1413
1413
1413
1414
1415
1417
1418
1418
1419
1419
1419
1419
1419
1419
1420
1420
1420
1420
1421
1421
1421
1421
1421
1422
1422
1423
1423
1424
1424
1424
1425
1425
1425

Assessor del Justícia Criminal
Jurat ciutadà
Advocat ciutat
Missatger Castella
Conseller de Juristes
Missatger a Castella
Missatger a la coronació
Jurat Ciutadà
Síndic Cort
Advocat ciutat
Advocat ciutat
Assessor del Governador
advocat ciutat
Assessor del Governador
Jurat Ciutadà
Jutge apel·lació Emprius
Missatger rei
Síndic Corts
Conseller jurat vell
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Missatger rei
Conseller de Parròquia (S. Llorenç)
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Missatger reina
Síndic Corts
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Jurat Ciutadà
Advocat ciutat
Conseller jurat vell
Assessor del Governador

1426
1426
1427
1427
1427
1427
1428
1428
1428
1429
1429
1429
1429
1429
1430
1430
1430
1430
1430
1431
1431
1431
1432
1432
1432
1432
1433
1433
1433
1434
1434
1434
1434
1435
1435
1435-1455

Advocat de la ciutat
Assessor del Governador
Assessor del Governador
Assessor de la Diputació del General
Advocat de la ciutat
Conseller reial
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Corts Morvedre
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Consellers Guerra Castella
Missatger rei
Síndic Corts Traiguera
Conseller de Parròquia (S. Llorenç)
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Jutge apel·lació Emprius
Missatger rei
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Missatger rei
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Jurat Ciutadà
Jutge crema
Conseller jurat vell
Advocat ciutat
Assessor del Governador
Conseller de Parròquia (S. Llorenç)
Advocat Ciutat
Assessor del Governador
Jutge apel·lació Emprius
Advocat Ciutat
Assessor Diputació General
Assessor del Governador
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3.2. El increment de poder dels homes del rei en el municipi
en temps de Joan II
Ara bé, aquesta estratègia de desenvolupar el càrrec de jurat per
part dels advocats de la ciutat no va ser necessària en temps de Joan II,
el que no s’ha d’associar amb una pèrdua de la concentració de poder
d’aquests. Doncs, les dinàmiques evolutives mostren que aquells individus
que accediren al comitè executiu en època de Joan II tendiren a adquirir
un major poder polític, que es va traduir en una major acumulació de
càrrecs dintre del govern municipal. En aquest sentit, ningú pot discutir
que l’extraordinari poder assolit per Guillem Saera fora superior al
desenvolupat pels anteriors racionals, així com l’assumit per Jaume Garcia
d’Aguilar respecte als advocats. Deixant al marge al racional, el poder del
qual és ben conegut (Belenguer, 1976: 39-71), cal remarcar que després
d’aquest els advocats de la ciutat serien els qui major influència exerciren
en el govern tenint en compte que tots ells presenten un currículum polític
excepcional, fora de l’abast de qualsevol ciutadà i superior qualitativament
al que hi podien presentar els notaris més prestigiosos. Doncs, a la ciutat
de València, al igual que ocorria amb el col·lectiu notarial (Cruselles, 1995:
193), no s’hi pot diferenciar entre juristes al servei municipal ni juristes
al servei reial. Doncs, la meitat dels advocats de la ciutat identificats van
exercir càrrecs en l’administració reial, especialment com advocats fiscals,11
i molts d’ells inclòs formaren part del Consell Reial (vid. taula v). Aquest
va ser el cas dels consellers reials Francesc Mascó, Gabriel Palomar i Jaume
Garcia d’Aguilar, qui a més va ser vicecanceller reial. Per la seua part Joan
de Gallach va ser regent de la Cancelleria (López, 2005: 224 i 298) i
Guillem Pelegrí, fill de Jaume qui havia sigut advocat de la ciutat en 1409
i vicecanceller reial entre 1428 i 1441, va ser nomenat secretari reial en
1455 (Cruselles i Cruselles, 2001: 887 i 893; Rubio, 1995: 97) i després
vicecanceller (Rodrigo, 2011: 255).

11 Sobre les competències d’aquest ofici tot i que per època moderna cfr. Canet (2005:
523-550).
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TAULA V

CÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ REIAL DESENVOLUPATS PELS ADVOCATS
DE LA CIUTAT
Advocat de la ciutat

Càrrec

Cronologia

Pere de Fachs

Advocat fiscal del rei

1416-1429

Joan de Gallach

Advocat fiscal del rei

1429-1432

Guillem Pelegrí

Advocat fiscal del rei

1432-1458

Pere Belluga

Advocat fiscal del rei

1458-1468

Miquel Dalmau

Advocat fiscal del rei

1469-1489

Gabriel de Palomar

Assessor del governador

1418-1455

Andreu Sart

Assessor del governador

1467

Climent de Vilanova

Lloct. de l’assessor del governador

1411

Francesc Mascó

Assessor del batle general

1427

Jaume Garcia d’Aguilar

Assessor ordinari del batle General
Mestre Racional del regne

1475
1478-1479

Així mateix, el bagatge polític que tenia un advocat de la ciutat incloïa
—tant abans com després d’accedir a l’ofici— un nombre important de
càrrecs que l’organigrama municipal reservava anualment per als juristes
(quatre conseller juristes, dos assessors del justícia civil, un assessor del
justícia criminal, un membre del tribunal dels emprius, dos examinadors
de notaris i dos corregidor d’advocats i de juristes). Amb tot, una anàlisi
comparatiu entre els currículums personals dels advocats de la ciutat durant
el regnat d’Alfons el Magnànim i en temps de Joan II reforça la idea que
durant el regnat d’aquest darrer els advocats de la ciutat haurien tingut un
major protagonisme polític, que els va fer concentrar un nombre major de
càrrecs. Així, doncs, els advocats que van desenvolupar un major nombre
de vegades els càrrecs municipals destinats als juristes foren Andreu Sart,
Miquel Albert, Miquel Dalmau, Pere Amalrich i Jaume Garcia d’Aguilar
amb trenta o més càrrecs. Front aquests, únicament Joan Gallach en va
ocupar en vint en temps d’Alfons el Magnànim, mentre que la resta es
situa en valors inferiors als dotze càrrecs.
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TAULA VI
CÀRRECS DE JURISTES DESENVOLUPATS PELS ADVOCATS
DE LA CIUTAT (1418-1479)
Conseller
jurista

Assessor de
justícies

Corregidor
d’advocats

Corregidors
de notaris

Jutge dels
Emprius

Total

Andreu Sart

3

4

11

9

11

38

Miquel Albert

5

8

8

9

5

35

Miquel Dalmau

6

4

12

6

5

33

Jaume Garcia d’Aguilar

5

1

8

7

9

30

Pere Amalrich

8

8

5

8

1

30

Joan de Gallach

1

4

5

3

7

20

Pere Belluga

8

4

4

—

2

18

Francesc Tallada

4

2

3

3

1

13

Mateu Narbones

5

5

2

—

—

12

Arnau Valleriola

1

2

1

2

4

10

Advocat ciutat

Aquestes dades relatives coincideixen amb les de valors absoluts,
doncs entre els advocats de la ciutat que van ocupar un major nombre de
càrrecs en les administracions públiques, tant reial com municipal, entre
1418 i 1479 hi està Miquel Dalmau amb almenys vuitanta-quatre càrrecs
identificats al llarg de la seua trajectòria vital, Andreu Sart amb almenys
vuitanta, Jaume Garcia d’Aguilar amb setanta-vuit i Miquel Albert amb
seixanta-nou. Amb una nòmina semblant durant el regnat d’Alfons el
Magnànim novament es troba a Gabriel de Palomar qui hauria exercit un
total de setanta-set càrrecs.
Aquestes trajectòries individuals dels advocats de la ciutat i el poder
adquirit per dit càrrec poden ser reflexes a partir de l’exemple de Jaume
Garcia d’Aguilar (vid. taula vii), el poder adquirit pel qual i la confiança
que gaudia del rei podia ser equiparable a la del propi Guillem Saera. Doncs
aquest advocat de la ciutat va exercir com a tal des de 1454 fins a la seua
mort en 1484, era fill del jurista Jaume Garcia i d’Úrsula d’Aguilar, nét
de l’escrivà municipal i del lloctinent del protonotari reial Joan d’Aguilar
i es va casar amb Violant Saera i de Síscar —possiblement neboda del
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racional—.12 Des del seu nomenament, després d’haver desenvolupat onze
càrrecs dintre de l’administració municipal, la seua influència en el govern
de la ciutat es va incrementar. En aquest sentit, va compaginar el seu càrrec
com advocat amb nombrosos oficis municipals reservats al grup de juristes,
va ser síndic municipal en diverses corts, a més d’exercir com advocat i
assessor de la baronia de Paterna, la Pobla i Benaguasil en 1461 i com
advocat de la Fàbrica de Murs e Valls en 1463. A més a més, va formar
part en 1461 de l’ambaixada feta per la ciutat de València al principat de
Catalunya per intentar una pacificació entre dit territori i el rei al context
previ de l’esclat de la guerra civil catalana. I, en 1464 se li va atorgar la
procuració i la plena jurisdicció civil i criminal de Vilafermosa i de
la baronia d’Arenós, territoris que restaren sota la senyoria de la ciutat
de València després de ser presos en nom del rei a Jaume d’Aragó, qui
s’havia rebel·lat contra aquest.13 La seua fidelitat al monarca s’il·lustra
expressament en el consell de 29 de maig de 1464 en el que va efectuar
un discurs eloqüent apel·lant a la legitimitat del Compromís de Casp per
justificar l’aportació de gent d’armes de la ciutat de València a Joan II per
anar contra Pere de Portugal, qui es feia intitular príncep de Catalunya
amb el suport dels catalans, durant el transcurs de la contesa catalana.14
Aquesta fidelitat va ser recompensada pel monarca en abril de 1478, en

12 Jaume Garcia, llicenciat amb lleis, era segons Graullera de Xàtiva —per tant no cal
confondre’l amb el notari alzireny de nom homònim, que va ser un dels seus marmessors
testamentaris—. Per la seua part, Úrsula era filla del notari de València Joan d’Aguilar, qui
va ser escrivà de la tresoreria reial en època de Joan I, síndic de la ciutat de València entre
1401 i 1405, lloctinent del protonotari reial en 1413, escrivà municipal entre 1423 i 1425,
síndic municipal en les Corts de 1437, conseller de parròquia per santa Maria en 1423 i
1436 i conseller d’ofici en 1413 (Iborra, 2013: 399-400; Graullera, 2007 i 2009: 217-219;
Hernández, 2012). La possibilitat de que la seua dona fora neboda de Guillem Saera es deu
a que es documenta com Isabel, la germana d’aquest, es va casar amb el cavaller Pere Siscar,
junior (Cruselles, 1998: 316).
13 Arxiu Municipal de València, Manuals de Consells, A-37, quadern ii, f. 185r.-185v.
(16-XI-1464).
14 «[…] les dites nou persones justades concordament en la vila de Casp, e encara de
voluntat de tots los dits competidors, fonch procurat, sentenciat i declarat lo dit senyor rei
don Ferrando, los seus aprés d’ell deure succeir legítimament justa en tots los dits regnes
e terres al qual per justícia pertanyien e pertanyen aquells […] no obstant per què a gran
instigació e malicia d’alguns catalans e senyaladament de alguns habitants de la ciutat de
Barcelona, oblidada la dita concòrdia e declaració lur fidelitat […]», cfr. AMV, Manuals de
Consells, A-37, quadern ii, f. 134-137 (29-V-1464).
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què mitjançant un privilegi era nomenat —després de ser durant anys
conseller i vicecanceller reial— mestre racional de València, associant dues
setmanes després el càrrec al seu fill Francesc Jeroni Garcia d’Aguilar, com
a coregent. La mort del rei el gener següent i la pujada al tron de Ferran el
Catòlic va suposar la seua revocació en dit càrrec i l’entrada de Joan Ram
Escrivà (Cruselles, 1989: 108-114 i 144-152).
TAULA VII
CÀRRECS EXERCITS PER JAUME GARCIA D’AGUILAR,
ADVOCAT DE LA CIUTAT (1454-1484)
1444

Conseller de Juristes

1459

Advocat ciutat

1444

Corregidor d’advocats i juristes

1459

Corregidor d’advocats i juristes

1444

Examinador de notaris

1459

Examinador de notaris

1444

Prohom del Quitament

1459

Prohom del Quitament

1446

Assessor del Justícia Criminal

1459

Síndic Corts

1448

Conseller de Juristes

1460

Advocat ciutat

1448

Examinador de notaris

1460

Examinador de notaris

1449

Corregidor d’advocats i juristes

1460

Missatger al rei: pacificació Catalunya

1451

Conseller de Juristes

1461

Advocat ciutat

1451

Examinador de notaris

1461

Advocat de Benaguasil, Paterna i Pobla

1452

Corregidor d’advocats i juristes

1462

Advocat ciutat

1454

Advocat ciutat

1462

Prohom del Quitament

1454

Conseller de Juristes

1463

Advocat ciutat

1454

Missatger rei de Navarra

1463

Advocat de Murs e Valls

1454

Prohom del Quitament

1463

Corregidor d’advocats i juristes

1455

Advocat ciutat

1463

Jutge apel·lació Emprius

1455

Jutge apel·lació Emprius

1463

Prohom del Quitament

1456

Advocat ciutat

1464

Advocat ciutat

1456

Examinador de notaris

1464

Capità de l’armada reial contra Jaume Aragó

1456

Corregidor d’advocats i juristes

1464

Jutge apel·lació Emprius

1457

Advocat ciutat

1464

Procurador de Vilafermosa i Bar. d’Arenós

1457

Jutge apel·lació Emprius

1465

Advocat ciutat

1458

Advocat ciutat

1465

Procurador Jurats la Baronia d’Arenós
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1465

Síndic a Corts de S. Mateu: 20 novembre

1473

Advocat ciutat

1466

Advocat ciutat

1473

Jutge apel·lació Emprius

1466

Conseller de Juristes

1473

Síndic Parlament

1466

Examinador de notaris

1474

Advocat ciutat

1466

Procurador de Vilafermosa i B. d’Arenós

1475

Advocat ciutat

1466

Síndic a Corts S.Mateu: jurament primogènit

1475

Assessor ordinari del Batle General

1467

Advocat ciutat

1476

Advocat ciutat

1467

Corregidor d’advocats i juristes

1476

Jutge apel·lació Emprius

1468

Advocat ciutat

1477

Advocat ciutat

1468

Jutge apel·lació Emprius

1478

Advocat ciutat

1468

Procurador Baronia d’Arenós

1478

Mestre Racional de València

1469

Advocat ciutat

1479

Advocat ciutat

1469

Jutge apel·lació Emprius

1479

Mestre Racional de València

1469

Procurador de Vilafermosa i Bar. d’Arenós

1479

Síndic a Corts: jurament del rei

1469

Síndic a Corts de Monçó

1480

Advocat ciutat

1469

Síndic a Corts G. Monçó: del 15 octubre

1481

Advocat ciutat

1470

Advocat ciutat

1481

Jutge apel·lació Emprius

1470

Síndic a Corts G. Monçó: juny

1482

Advocat ciutat

1471

Advocat ciutat

1482

Corregidor d’advocats i juristes

1471

Síndic a Corts G. Tortosa: gener

1483

Advocat ciutat

1472

Advocat ciutat

1484

Advocat ciutat †

1472

Procurador de Vilafermosa i Bar. d’Arenós

4. Conclusió
L’acció interventora de la monarquia en la conformació de govern va
contribuir a alterar les bases de l’oligarquia urbana preexistent. Ara bé, les
noves famílies que es reproduiran en els càrrecs municipals a diferència de
les del període anterior quedarien subordinades al poder exercit per uns
quants individus que romandrien durant dècades en el consell secret. En
aquesta nova realitat, els advocats de la ciutat foren al igual que el racional
importants homes del rei en el municipi amb una projecció política, fins
i tot, major, tenint en compte que a diferència d’aquells la seua formació
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jurídica els permetia enquadrar-se en l’administració regia. A més a més,
aquesta formació els va convertir en els més idonis per a participar com a
síndics municipals de la capital en totes les assemblees parlamentàries, per
tant caldrà observar en un futur com responien davant la dualitat de ser
membres pertanyents a l’oligarquia municipal alhora que servidors lleials
al rei, vinculats a la pròpia administració regia. Exemples d’aquest poder
exercit pels advocats foren Gabriel de Palomar, Guillem Saera, doctor en
lleis, i Guillem Pelegrí, en època del Magnànim mentre que Jaume Garcia
d’Aguilar sobreeixiria sobre la resta en temps de Joan II. Els seus exemples,
per altra part, individualitzen com el servei a la monarquia va a constituir
una de les estratègies de promoció sociopolítica i econòmica de les famílies
ciutadanes, que tenien així oberta una important via d’ascens fins aleshores
reservada a la noblesa. Amb tot, aquesta confluència d’interessos entre
la nova elit dirigent ciutadana i la monarquia va permetre superar les
bandositats tradicionals alhora que va suposar una modernització de
l’administració municipal, al deixar en mans d’un equip de tècnics jurídics
—i no de simples ciutadans amb honorabilitat— gran part de les tasques
de govern. En conseqüència, al llarg dels regnats d’Alfons el Magnànim i
Joan II es va produir una dissolució dels contrasts entre la monarquia i el
municipi.
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LOS CABALLEROS VILLANOS DE TERUEL.
UN ACERCAMIENTO A LA IDENTIDAD
DEL GRUPO Y SU CULTURA
EN LA BAJA EDAD MEDIA
Alejandro Ríos Conejero
Universidad de Zaragoza

La Plena Edad Media vio el surgimiento de un fenómeno que Boucheron denominó como «la emancipación urbana», por el cual las ciudades y
villas, gracias a las concesiones de libertades y privilegios reales, irán ganado
cierta autogestión frente a los poderes externos a ellas (Boucheron, 2010:
223). Esta independencia fraguará una cultura política basada en la noción
de representación y en el derecho romano, especialmente en la máxima
quod omnes tangit ab omnibus tractari et aprobari debet,1 lo cual resultará
en una concepción de los municipios como entidades de derecho público
con jurisdicción y autonomía, constituidos por el concejo y gobernados y
administrados por magistrados locales y oficiales.
Sin embargo, no todos los habitantes de una población pudieron acceder a estos puestos de gobierno, sino que fueron monopolizados por una
oligarquía que se distinguía del común de la población por su superioridad
política, social y económica. El origen y la formación de esta elite fue diferente para cada lugar: mientras que en las urbes alejadas de la frontera estos
puestos fueron ocupados por ciudadanos enriquecidos, en las villas de la
frontera este patriciado urbano tiene tintes militares. El caso turolense se
muestra como un ejemplo perfecto de la superioridad de un grupo cuya

1

Lo que afecta a todo el mundo debe ser discutido y aprobado por todos.
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principal actividad fue la guerra, merced a la cual consiguieron amplios
privilegios y prebendas, lo que hizo cada vez más amplia la brecha que los
separaba de sus convecinos.
A lo largo de las siguientes páginas veremos cómo ocurrió esto en el
Teruel bajomedieval, de la mano del grupo de los «caballeros villanos».
En un segundo apartado analizaremos la creación de una cultura propia
de esta caballería, que pretendía cohesionar al grupo a la vez que marcaba, todavía más, las diferencias con el común. Finalmente examinaremos
cómo, a pesar de la identidad de grupo existente, esta no era tal, puesto
que había una jerarquía interna y serios conflictos entre los distintos linajes
y bandos.

Los caballeros villanos
Con el fin de crear un enclave defensivo frente al vecino reino de Valencia, y para que sirviera de base desde donde organizar futuros ataques,
Alfonso II fundó la villa de Teruel en 1171. Para atraer población a este
lugar fronterizo, otorgó una serie de privilegios a quienes fueran allí a vivir
y les dotó de un primitivo código foral, que se iría ampliando conforme
a las necesidades de la vida diaria, donde se recogían las normas por las
cuales pasarían a regirse. El primer lugar, donde podemos observar cómo se
priman los intereses militares sobre cualquier otro es en el fuero de Teruel,
ya que en él se exime de pagar impuestos a «omnis homo qui cavallum de
sella valentem CC solidos tenuerit et scutum et lanceam et capellum ferri
galeam, in aliqua pecta non pectet»2 (Castañé, 1989: 47). De esta forma se
buscaba privilegiar a los que estuvieran mejor pertrechados para la batalla,
lo cual se traducía en la posesión de un arnés y una montura (Lafuente,
2006). A estas exenciones fiscales, además, hay que sumar el acceso y posterior monopolización de los cargos administrativos de la villa, ya que la
posesión de caballo y armas, junto con una casa poblada en la villa, eran requisitos indispensables para poder postularse como candidato a cualquier
puesto del gobierno local.

2 Todo hombre que tenga un caballo de montura que valga 200 sueldos, escudo,
lanza, capillo de hierro o yelmo no peche en ningún tributo.
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En un primer momento este grupo estaría integrado por familias y
personas pertenecientes a linajes adinerados que, o bien acompañaron al
monarca en la conquista de estos territorios —caso de los linajes SánchezMuñoz, Marcilla y Ejarque—, o bien acudieron a ellos atraídos por las prerrogativas otorgadas a los nuevos pobladores, como parecen ser los apellidos Ladrón y Segura. Sea como fuere, muchas de estas familias ya poseían
riquezas y un nombre familiar, por lo que estarían en un escalafón superior
no solo respecto del resto de la población, sino también de las personas que
en un futuro accedieran a este estatus (Muñoz, 2007: 196-218; NicolásMinué, 2011).
Durante la época en la que Teruel ejercía como bastión frente al enemigo musulmán del Sharq al-Andalus los privilegios de los que gozaban
los caballeros villanos se vieron aumentados a causa del interés de los monarcas aragoneses en mantener una fuerza de choque siempre presta a la
batalla. En este sentido Jaime I, seguramente movido por la necesidad de
contingentes para sus campañas valencianas, fue uno de los soberanos que
más ventajas les dio. Les prometió que no les quitaría las lorigas y arneses
que debían comprar con las primicias, prohibiéndoles asimismo que las
vendieran (Cabanes, 2009: 161); más aún, creó una cofradía bajo la advocación de san Jorge que reuniera a los caballeros, a la que dotó con 50
sueldos a percibir sobre las rentas del peaje de la villa.3
A esto debemos sumar la concesión de un estipendio para que mantuviesen caballo y armas prestas para la batalla en cualquier momento, razón
por la cual se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Teruel varios
albaranes —tres fechados en 1380,4 uno en 13815 y dos en 13876— que
otorgan cantidades que varían entre los 100 y los 400 sueldos a distintas
personas, en concepto de sostenimiento de cabalgadura y armas.
Sin embargo, estas concesiones quedan ensombrecidas con las relativas al gobierno de la villa y su alfoz. El hecho de que ser caballero fuera

3 ACA, cancillería, reg. 12, f. 132v. (Gargallo, 2005: 76).
4 Archivo Histórico Provincial de Teruel (en adelante AHPT), Concejo de Teruel,
pergaminos, caja 6, docs. 222, 223 y 227.
5 AHPT, Concejo de Teruel, pergaminos, caja 6, doc. 230.
6 AHPT, Concejo de Teruel, pergaminos, caja 6, docs. 301 y 303.
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una condición sine qua non para poder postularse como candidato a los
puestos del concejo hizo que ya desde principios del siglo xiii apareciera
una minoría que ocupaba reiteradamente los cargos municipales (Gargallo, 1996: 529-530), lo cual será una constante durante toda la Edad
Media. No obstante, la mejor expresión del control de la villa por parte
de los caballeros villanos la encontramos a partir de 1250, año en el que
Jaime crea un consejo de catorce miembros, que, aun cuando desconocemos su función en los primeros momentos, con el tiempo vino a sustituir
a la asamblea general de vecinos en la administración de la primero villa y
después ciudad.
Al ver las ventajas que conllevaba la categoría de caballero villano y su
carácter abierto, diversos vecinos de Teruel, enriquecidos por actividades
mercantiles o artesanales, adquirieron la montura y la panoplia militar necesaria para engrosar las filas oligárquicas. Como resultado, el número de
caballeros fue in crescendo; sin embargo, muchos de estos nuevos miembros
solo buscaban librarse de las cargas fiscales y acceder a los cargos públicos,
sin preocuparse de realizar servicios militares de forma regular. A tal punto
llegó este problema que Jaime I tuvo que intervenir, prohibiendo que las
personas que ocuparan un cargo en el concejo vendiesen su montura durante su gobierno (Cabanes, 2009: 160).
En consonancia con su idiosincrasia militar, su principal fuente de ingresos, al menos durante gran parte del siglo xiii, fue el saqueo organizado.
Si bien todas las personas participantes en la batalla tenían derecho a una
parte del botín obtenido, esta era directamente proporcional al equipo con
el que cada uno acudiera, con lo que un caballero percibía el doble que un
peón. Estas actuaciones de pillaje resultaban tan provechosas y estaban tan
integradas en la forma de vida de los caballeros que se negaron a abandonarlas una vez que la villa dejó de ser frontera tras la conquista de Valencia.
Eliminado el enemigo agareno, los turolenses giraron la cabeza en busca
de otros vecinos a los que visitar, posando la vista en las cercanas tierras de
Castilla. Conocemos varias de estas incursiones a poblaciones castellanas
cercanas (Cuenca, Sigüenza y Molina), mayoritariamente bajo el reinado
de Jaime II y en periodos de guerra abierta como la guerra de los Dos Pedros (Gargallo, 1996: 357-366; Muñoz, 2007: 272).
El saqueo organizado, en su carácter netamente económico, era una
forma perfecta de complementar los beneficios derivados de las activida-
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des agropecuarias de las que también participaban, puesto que poseían
amplios campos y cabañas ganaderas. A lo largo del siglo xiv, y en especial
en el xv, esta oligarquía urbana empezó a adquirir rasgos distintivos de la
nobleza, por lo que sus ingresos se fueron desvinculando de estas actividades para centrar sus bases económicas en las rentas obtenidas de diferentes
monopolios7 o del rédito que conllevaban algunos de los cargos reales que
ocuparon, tales como el de alcaide o los derivados de la escribanía de determinadas villas. Las familias más importantes consiguieron hacerse con el
control de algún lugar de señorío, lo que a la vez de aportar un importante
beneficio económico otorgaba prestigio social y honor.

La creación de una cultura propia
Como resultado de las diferencias que los separaban de otros estratos
sociales, los caballeros villanos se autopercibieron como un grupo distinto
de los pecheros, pero también de los ciudadanos o de la nobleza. Con la intención de reforzar esa conciencia de clase se creó una identidad colectiva,
con un código simbólico que lograra expresar su preponderancia social y el
hecho de que en verdad eran ellos los que movían los hilos en el escenario
turolense. En ello no se tenían en cuenta las divisiones internas, que se
dejaban de lado con el fin de justificar su existencia y sus acciones sobre la
base de una serie de historias, ceremonias, símbolos o formas de comportamiento heredadas o inventadas (Geertz, 1994: 149; Aurell, 2000: 266).
El principal de sus símbolos distintivos, como no podía ser de otra
forma debido a su origen guerrero, era el caballo. Como ya se ha indicado,
era el requisito indispensable para pertenecer al grupo y abría las puertas
a la participación activa en la vida política de la primero villa y, posteriormente, ciudad. A su vez, ser el dueño de una cabalgadura marcaba otras diferencias en la vida de una persona, en especial en lo tocante al ocio, como
veremos más adelante, y en los combates judiciales. Estas ordalías eran una
forma de juicio, consistente en un enfrentamiento entre el demandado y su

7 La mayor parte de estos monopolios consistía en los molinos, tanto de grano como
batanes sitos en las inmediaciones de Teruel. A ellos se suman otros en las aldeas pertenecientes a Teruel, como la explotación de las salinas de Arcos.
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par.8 En el momento en que se decidía recurrir a esta forma de resolución
de conflictos el encausado debía decir si quería luchar como caballero o
como peón, y en caso de elegir el uso de caballo se buscaba a otro caballero
que se enfrentara a él; mas si no lo encontraban en un plazo de veintisiete
días, el retado quedaba libre de toda culpa simplemente jurando que era
inocente (Castañé, 1989: 265; Agudo, 2000). De esta forma, y bajo la apariencia de un combate igualado, se hacía que los caballeros solo se enfrentaran con otro miembro de su grupo, a la vez que se evitaba que cruzaran
armas contra alguien con un estatus social inferior, a no ser que el propio
caballero prefiriese el combate a pie.
La importancia otorgada a la posesión de una montura se desprende
asimismo de diversos documentos privados; basten como ejemplo tres, de
diversa tipología y en un abanico temporal que va desde finales del siglo
xiii a finales del xv. El primero de ellos se trata del testamento de Sebastián
de Visiedo, canónigo de la iglesia de Santa María, redactado en 1260. En
él Sebastián nombra heredero universal a su sobrino Sancho; sin embargo,
deja a su otro sobrino, Pedro de Montgay, una serie de objetos propios del
oficio de caballero: «capam novam et sellam meliores et frenum et spolas».9
El segundo ejemplo de la importancia dada a la montura y al arnés lo encontramos en una donación entre vivos un siglo más tarde, concretamente
en 1407. Se trata de la donación que hace García Martínez de Marcilla a su
hijo Miguel Martínez de Marcilla, por la cual le cede todos sus bienes a excepción de su casa, su arnés de guerra, dos rocines y todas sus vestiduras y
joyas, con el fin de poder mantener su estatus como caballero y el estilo de
vida que le corresponde.10 El último texto traído a colación es el inventario
de bienes de Pedro Sánchez Muñoz, redactado en 1484 tras su fallecimiento, y publicado por Wittling (1976: 206-207). En este documento se hace
una pormenorizada descripción de todos los bienes que había en la casa del
difunto y entre ellos se enumeran diversos arneses y partes de la armadura,
así como todos los elementos necesarios para enjaezar los caballos.

8 El acusado no se enfrentaba directamente al demandante, sino a una persona de
similares capacidades físicas. De esta forma se pretendía que el combate fuera lo más igualado posible, sin que uno tuviera una ventaja inicial sobre el otro.
9 Archivo de la Catedral de Teruel (en adelante ACT), perg. 12, doc. 14.
10 ACT, perg. 313, doc. 362.
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Aun con todo, la simple posesión de un caballo no era suficiente, había que mostrarlo en público. De acuerdo con esta idea, y para comprobar
que todos los que se intitulaban como caballeros cumplieran la condición
esencial, se realizaron las muestras de caballos. Con este fin, los días designados —San Juan, San Esteban y la víspera de las elecciones de los miembros del concejo— todos los caballeros turolenses debían acudir a la plaza
Mayor, donde los corceles eran examinados por el juez de la villa y dos
miembros de la cofradía de San Jorge, quienes decidían si la montura cumplía con las exigencias (Gargallo, 1996: 736-737; Terrado, 1985: 79-81).
Si bien las primeras noticias que tenemos son de principios del siglo xv,11
es muy probable que esta costumbre fuera anterior, puesto que Pescador la
documenta para la Castilla del siglo xiii (Pescador, 1964: 190-197) y en las
actas conservadas siempre aparece la fórmula segunt costumbre antigament
usada en la dita ciudat.
Otro momento en el que se hacía gala de las cabalgaduras era en los
festejos y celebraciones, especialmente durante el correr de toros y el juego
de los bohordos. En estas ocasiones, a diferencia de las descritas antes, no
solo se mostraba el animal, sino que eran lugares donde se ponían a prueba
la pericia y el arrojo de los jinetes. Más aún, se remarcaban todavía más
las diferencias con el resto de la población, quienes solo podían participar
de estos juegos de forma pasiva, como meros espectadores animando a sus
favoritos desde fuera del campo (Agudo, 1993; Rodrigo, 1993; Martínez
Carrillo, 1993-1994: 100-103).12
Además de la importancia de la figura del caballo dentro del simbolismo caballeresco, la oligarquía turolense adoptó estrategias y usos propios
de la nobleza basados en la superioridad económica y en la importancia
del linaje asociado a un determinado apellido. Lo más importante era la
ostentación en todas las formas posibles, ya fuera desde sus casas —verda-

11 El documento más antiguo que se conserva comprende los alardes realizados entre 1412 y 1418, ambos inclusive; se trata de un listado de los caballeros más una breve
descripción del pelaje del animal que cada uno aporta. A pesar de cortarse así estas relaciones, volvemos a encontrar referencias documentales para 1473 (Terrado, 1991: 418-450 y
537).
12 En el caso del correr de toros sí que existía una modalidad a pie, en la que podían
participar de forma directa todas las personas.
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deros palacetes como en el caso de los Sánchez Muñoz— los banquetes y
comidas comunales, o el mecenazgo de fiestas, lo cual podía materializarse,
por ejemplo, en la compra de los toros para correr.
Las celebraciones, tanto las festivas como las de mayor solemnidad,
eran el escenario perfecto para darse visibilidad, por lo que no reparaban
en gastos. Estos eventos eran aprovechados por la elite como un escaparate donde lucir su riqueza en forma de vestidos y joyas. El inventario
de bienes transcrito por Wittling vuelve a servirnos para ejemplificar este
tema, ya que a lo largo de la enumeración de objetos se citan diversos tipos
de vestidos elaborados con telas de gran valor, tales como sedas o paños de
Flandes, así como brocados de oro. Junto a estas prendas se catalogan un
sinfín de joyas de oro con incrustaciones de piedras preciosas, desde collares a broches o anillos, entre los que destaca uno de oro con el escudo de
armas familiar. Todavía cabe señalar elementos cotidianos que, por estar
confeccionados con materiales nobles o por la profusión en la decoración,
se convierten en verdaderas obras de arte, como las espuelas doradas o
los arreos de los caballos decorados con el escudo y las enseñas familiares
(Wittling, 1976).
Con la intención de detener estos derroches desmedidos, así como
los ocasionados con motivo de los esponsales o de los cortejos fúnebres, se
dictaron una serie de leyes suntuarias, de las que pese a no haberse encontrado todavía ninguna para Teruel sí que conocemos para Huesca en 1286
o para Zaragoza en 1430.
Por otra parte, estos códigos de conducta no solo afectaban a los actos
públicos, sino que impregnaban toda la vida de los caballeros villanos, desde su sustento basado en las rentas, relacionado con el rechazo del trabajo
manual, hasta las actividades más cotidianas (Aurell, 2000: 267). Entre
estas últimas, el ocio ocupa un lugar interesante, hasta tal punto que en
varios inventarios de bienes se han documentado la posesión de libros y
de juegos de escaques —versión primitiva del actual ajedrez—, ambas actividades consideradas algo propio de gentes civilizadas y fuera del alcance
de la mayoría de las personas. Los escaques eran apreciados por sus reminiscencias castrenses, puesto que representa a dos huestes en batalla y se
pensaba que ayudaba a desarrollar las dotes militares.
Otra de las aficiones identificativas de las elites eran las actividades cinegéticas, ya que a pesar de que era una ocupación practicada por todos los
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sectores sociales, solo la elite se dedicaba a ella con fines lúdicos; en cambio,
la gente del común usaba la caza como medio de subsistencia. A través de
ella el estamento superior no solo se entrenaba para la guerra y daba rienda
suelta a sus instintos violentos, sino que también le servía como forma de
relacionarse con otros miembros de la elite (Ladero, 2004: 144). Sabemos
de la existencia de dos formas de caza: la montería y la cetrería. Para la
primera era necesario contar con una jauría de perros de presa, algo que no
estaba al alcance de cualquier persona, mientras que la segunda requiere de
aves como los halcones, símbolo de nobleza y libertad.
La máxima expresión de este proceso de aristocratización son los mecanismos de parentesco y de clientelismo, usados como herramientas para
preservar y aumentar el estatus social y el económico, la importancia dada
al honor (Laliena e Iranzo, 1998: 69-70; Guerrero, 1998: 90) y, finalmente, en el siglo xv la adquisición de señoríos por parte de los miembros más
poderosos de la caballería —Muñoces y Marcillas—, que serían el germen
de mayorazgos y de enfrentamientos entre distintas familias por su posesión (López Rajadel, 2008: 65-67).
El último de los elementos de la creación de esa cultura propia de
los patriciados urbanos es el relacionado con el gobierno de la ciudad, ya
que el sistema de poder se percibe como algo íntimamente ligado a ellos.
Según esta idea, el ornato y la honra de la oligarquía también lo es de la
propia ciudad y de los que viven en ella, del mismo modo que la imagen
de la urbe es un reflejo del buen gobierno de esa elite (Geertz, 1978: 180187; Guerrero, 2013: 88-92). De acuerdo con estas nociones, los mayores
se preocuparán de mantener la limpieza, la belleza y la paz en la ciudad,
máxime en momentos de fiesta y en especial ante la llegada de visitantes
ilustres. Para el caso turolense, conservamos una documentación excepcional relativa a la visita del rey Martín I en 1397. Se trata mayoritariamente de pergaminos de carácter económico, en los que se detallan los
gastos que ocasionó la llegada del rey: albaranes con la compra de toros,
novillos y vino, así como por la contratación de danzantes y un pintor
que decorase las calles con las enseñas reales y de la ciudad.13 Gracias a
estos recibos y al recuento total del gasto transcrito por Floriano (1926),

13

AHPT, Concejo, caja 33, docs. 38, 39 y 40.
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podemos observar los dispendios que estos fastos causaban, mermando
considerablemente las arcas municipales. No obstante, estos derroches encontraban justificación en la identificación del poder oligárquico y la idea
de bien común (Guerrero, 2013: 92).

Las diferencias internas
Hasta aquí hemos visto como el grupo de los caballeros villanos ideó y
adoptó una cultura que le permitiera marcar las diferencias con el resto de
la sociedad; no obstante, también sirvió para hacer distinciones dentro del
propio colectivo ya que, debido a su carácter abierto, personas de estratos
sociales inferiores lograron adquirir este estatus. Estos neófitos eran legos
en el uso del código social y la simbología propia de la condición recién
conseguida, por lo que seguían sin incorporarse plenamente. Por si esto
no bastara, las familias más importantes —lo que podríamos denominar
como el núcleo duro de la caballería, formado por los linajes de caballeros
surgidos en el siglo xiii— buscaron evitar el acceso de estos advenedizos
a los puestos del concejo, a la vez que creaban asociaciones cerradas que
reunieran al grupo primigenio.
A pesar de que la entrada de gentes ajenas al grupo y su escalada hasta
conseguir puestos de importancia en el concejo debió de ocurrir desde
momentos tempranos,14 no se generaron conflictos serios hasta 1284, año
en el cual salió elegido un zapatero para el puesto de juez, lo que generó
descontento en la villa y que el rey hubiera de intervenir (López Rajadel,
1994: 112). Sin embargo, no será hasta 1350 cuando los caballeros consiguieron cortar de raíz el acceso de menestrales a los puestos de la Administración, al elevar una queja al rey durante las cortes celebradas en Zaragoza.
Como resultado de ella, Pedro IV añadió una nueva cláusula al fuero, en la
que se especificaba que, si un menestral quisiera acceder al cargo, debería
cesar en su actividad por lo menos un año antes, además de dar fiadores de

14 La prohibición por Jaime I en 1262 de que los magistrados vendieran o enajenaran sus caballos es un síntoma de que había vecinos que compraban, o incluso alquilaban,
la montura y, en cuanto lograban llegar a un puesto en el gobierno municipal, se deshacían
de él.

Los caballeros villanos de Teruel…

125

mantener caballo y armas durante, por lo menos, los diez años posteriores
al desempeño de su cargo (Caruana, 1956: 246-247).
En cuanto a la forma de asociación de los linajes más importantes, hemos de remontarnos al reinado de Jaime I, quien en 1225 decidió fundar
una cofradía, bajo la advocación de san Jorge, que reuniera a los caballeros
turolenses, con el fin de que «estubiesen pronptos a oponerse a los Moros
de esta frontera, y fuesen propugnaculo contra infieles, sirviendo de capitanes y guias de la milicia y exercito de toda esta serranía».15 A excepción de
que su sede se encontraba en la iglesia de San Miguel y de los privilegios,
antes citados, que Jaime I les concedió, poco más sabemos de los primeros
momentos de vida de esta congregación (Gargallo, 1996: 547). Los archivos se muestran igual de parcos para los siglos xiv y xv, salvo algunos documentos sueltos que aportan unos pequeños rayos de luz ante la oscuridad
general. El primero de ellos, fechado en 1360, es una carta por la que se
funda una misa diaria en el altar de San Jorge de la iglesia de San Miguel.16
Lo interesante de este documento es que aporta un listado de los caballeros que integraban la hermandad en ese momento. Entre los treinta y seis
nombres citados encontramos a las cinco familias de mayor renombre del
momento: Espejo, Marcilla —tanto la rama Garcés como la Martínez—,
Sánchez Muñoz, Ladrón y Heredia; junto a ellos se dan cita otros apellidos
de menor abolengo (López Polo, 1967: 13-18), pero que dan idea de la
heterogeneidad de la oligarquía a mediados del siglo xiv, la cual quedará
polarizada entre los Muñoces y los Marcillas unas décadas después.
Aparte de estas noticias, encontramos alguna referencia indirecta a
caballeros pertenecientes a esta hermandad que da noticia del poder que
poseían. Me refiero aquí al papel de tasadores que ejercían dos miembros
de esta cofradía durante los alardes de caballos. Como ya se ha indicado,
estos dos hombres eran los encargados de examinar los corceles de todos
los caballeros de Teruel y determinar si su precio era superior a los 200
sueldos exigidos o, en caso contrario, despojar al interesado del estatus

15 Este extracto pertenece al Libro Padrón de la cofradía, redactado en 1695, exactamente al capítulo 29, en el cual se explica la fundación de esta. A pesar de que el documento
original se perdió durante la guerra civil se conserva una copia realizada en 1917 y publicada por López Polo (1967).
16 Archivo del Capítulo General Eclesiástico, perg. 125, doc. 148.
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privilegiado (Terrado, 1985). Sin duda alguna, esto otorgaba a la cofradía
cierta autoridad sobre todo el conjunto de caballeros, lo que es posible que
usaran para coartar el acceso de nuevos integrantes.
Aunque no hay constancia directa de ello, es más que factible que los
miembros de la cofradía realizaran actos destinados a fomentar los lazos de
hermandad y a publicitarse frente al resto de la población, tal como hacían otras hermandades y gremios (Muñoz, 2007: 365; Martínez Carrillo,
1993-1994: 97-100). Entre ellas lo más seguro es que se hicieran misas en
honor de su patrón y comidas o colaciones; tampoco era extraño que las
cofradías se hicieran cargo de los gastos de un toro o novillo que correr por
la ciudad el día de su patrón.
La asimilación de la forma de vida de la nobleza también haría mella
en la cohesión grupal; en concreto, la importancia que se daba a los linajes
y al parentesco. Como bien indica Torreblanca, las diferentes estirpes se
dotaron de signos distintivos propios, como el cognomen familiar o el blasón, que les permitiera identificarse como miembros de un determinado
clan (Torreblanca, 1993). Estos linajes buscaron lograr mayores cotas de
poder, por lo que desarrollaron un interesante sistema de redes clientelares
que surcaba toda la sociedad turolense. Sin embargo, no todas las familias
eran igual de poderosas y, con el tiempo, la mayor parte de ellas quedaron
incluidas dentro de las redes de las dos familias más potentes, Marcilla y
Sánchez Muñoz. Este será el origen de los bandos y las luchas entre ellos
por el control de la ciudad durante la segunda mitad del siglo xiv y el xv
(Laliena e Iranzo, 1998; Torreblanca, 1995); fenómeno común a todas las
ciudades de la Europa occidental durante la Baja Edad Media.

Conclusiones
Del mismo modo que ocurrió en todas las urbes europeas medievales,
en Teruel surgió una elite que poseía una superioridad económica y social
y que llegó a regir la vida de la población al monopolizar los puestos de gobierno. Sin embargo, a diferencia de otros lugares y en relación directa con
su carácter de villa fronteriza, la oligarquía turolense no estuvo formada, al
menos en el primer momento, por la burguesía enriquecida, sino que fue
un grupo militar, el de los caballeros villanos.
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Con el fin de demostrar esa superioridad frente al resto y cohesionar
al grupo, se perfiló una cultura y un código simbólico propio. Esta se construyó en torno a los valores guerreros y la posesión de un caballo, así como
en la muestra de su superioridad económica. A estos símbolos iniciales
pronto se sumaron otros pertenecientes a la nobleza.
A pesar de ello, no debemos pensar que se trataba de un grupo compacto y homogéneo. Por el contrario, dentro de la categoría de los caballeros villanos estaban aquellas familias que ostentaban ese estatus desde la
fundación de la villa, frente a los menestrales o comerciantes enriquecidos
que habían adquirido un caballo. Este núcleo primigenio siempre mostró
rechazo por estos advenedizos, por lo que no dudaron en poner trabas para
evitar que ocuparan puestos de importancia en la Administración, o crear
asociaciones privativas que los agruparan. Aun con todo, la adopción de
ideales aristocráticos, como la exaltación del linaje, sumada a la búsqueda
de una preponderancia por parte de las familias Marcilla y Sánchez Muñoz,
llevó a una polarización del grupo —y de toda la sociedad turolense—, que
desembocará en los bandos y las luchas violentas entre estas familias y sus
partidarios.
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CONCEJOS E IDENTIDADES URBANAS
EN LAS VILLAS DE LA BAILÍA DE CANTAVIEJA
(SIGLOS XIV-XV)
Francisco Vicente Navarro
Universidad de Zaragoza

1. Estudios recientes y documentación
Dentro del panorama de las órdenes militares en Aragón, la encomienda templaria de Cantavieja se incorpora, tras la disolución de la orden
en 1312, a la Orden del Hospital. Así, con la incorporación de los bienes
templarios en Aragón, la Orden del Hospital se convertía en el señorío más
importante de la Corona de Aragón por detrás de la Casa Real. A finales
del siglo xv, según el fogaje de 1495, la Orden del Hospital poseía en la
actual provincia de Teruel una serie de bienes: 22 villas, dos lugares, una
masada y unos caseríos que sumaban 1643 fuegos y 169 412 hectáreas
(Navarro, 2012a).
En ese contexto, la bailía de Cantavieja era una encomienda que englobaba siete poblaciones: Cantavieja, La Cañada, La Cuba, La Iglesuela,
Mirambel, Tronchón y Villarluengo. Todas ellas sumaban un total de 530
fuegos y 44 013 hectáreas. El municipio más habitado era la cabecera de la
encomienda, Cantavieja y sus 126 fuegos. Era el segundo término municipal más grande con 12 502 hectáreas, detrás de las 13 047 hectáreas de
Villarluengo, seguida en tercer lugar por Tronchón y sus 5709 hectáreas.
El análisis de las diversas encomiendas de órdenes militares en el reino
de Aragón se ha basado en el aprovechamiento de los fondos documentales
en la sección específica de órdenes militares del Archivo Histórico Nacio-
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nal, entre las series del Archivo de la Corona de Aragón o en la documentación de los propios archivos municipales.
La tesis de María Luisa Ledesma en 1967 bajo el título La encomienda
de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos xii y xiii, dio
lugar a una síntesis de ese trabajo para las órdenes del Temple y del Hospital en Aragón (Ledesma, 1982). Posteriormente, la autora abordó de forma
general el tema de las órdenes militares en Aragón (Ledesma, 1994). La
Castellanía de Amposta era la encomienda mayor de la Orden del Hospital
en la Corona de Aragón. Desde 1991 cuenta con una tesis (Bonet, 1994),
donde se estudia la implantación y evolución hospitalaria de la Castellanía
de Amposta en la Edad Media y las relaciones de la orden con otra institución como es la Monarquía. Todo ello en función de la documentación de
la orden que se custodia en Malta y que constituye el punto de referencia
para cualquier estudio.
Acerca del territorio del Maestrazgo turolense, donde se ubica Cantavieja, obtenemos información en estudios que se encuentran en obras
de carácter general (Forey, 1977; Altaba, 1978; Luttrell, 1981), artículos
(Benito, 1977; Ledesma, 1983; Navarro y Aparici, 2008), referencias en
obras más amplias de información en relación con el análisis de conquista
y repoblación (Laliena, 2003; Ortega, 2007), u otras contribuciones que se
encuentran insertas en estudios más específicos y que han puesto el acento
en la ordenación del poblamiento a partir de mercados (Laliena, 2009a;
Medrano, 2009; Ortega, 2009; Villanueva, 2009), así como la de la población (Laliena, 2004) o la interacción del Maestrazgo turolense con los vecinos municipios del Maestrat castellonense (Aparici, 2010; Royo, 2009).
La documentación ha sido trabajada en obras más específicas sobre la
tierra de las tres bailías en su conjunto (Febrer y Sanchís, 2003) o en las
encomiendas más concretas de Aliaga (Esteban, 1979), Castellote (Torre,
2009) y Cantavieja. En este último caso, mi trabajo final de máster codirigido por Germán Navarro y Concepción Villanueva (Vicente, 2011), ha
estudiado los cartularios de la encomienda de Cantavieja como punto de
partida para el que entonces ya era mi proyecto de tesis doctoral en curso
(Vicente, 2009).
Cabe destacar que los archivos municipales de la zona han permitido
recabar información que ve la luz en diversas publicaciones importantes.
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El archivo municipal de Mirambel, una de las poblaciones de la bailía, ha
proporcionado varios documentos relevantes, un manuscrito excepcional
que recoge la contabilidad municipal del siglo xv sobre la colecta de la
pecha y otros ingresos del concejo, así como con una amplia tipología de
gastos en salarios, dietas, censales, fiestas, obras, etc. (Navarro, 2008). La
misma localidad conserva un libro de ordenanzas y estatutos locales (Cercós y Medrano, 2011) y un libro de pesos y medidas del oficio de mustaçaf
o almotacén de principios del siglo xvi (Vicente, 2013).
El archivo de Villarluengo guarda documentación del siglo xv que
permite aproximarse a la historia de la economía y de los grupos dirigentes
del lugar (Navarro y Aparici, 2008). Sin embargo, el archivo de la pequeña
localidad de La Cuba tiene el manuscrito más importante de todos, a saber,
un libro de actas de las reuniones o plegas que mantuvieron entre sí todos
los pueblos de la bailía durante el cuatrocientos para establecer acuerdos y
consensuar posturas frente al comendador, el rey o la iglesia. La confrontación de datos prosopográficos procedentes de todas esas fuentes documentales editadas permitió, en segunda instancia, confeccionar un diccionario
biográfico de la bailía de Cantavieja en dicha centuria (Navarro y Guinea,
2011). De lo contenido en ese diccionario, fue posible extraer un análisis
sociológico de los grupos dirigentes que se perpetuaron en el control de los
gobiernos municipales de los concejos de la bailía de Cantavieja durante
ese periodo de tiempo (Navarro, 2012b).
Por último, cabe mencionar que se están trabajando las aduanas para
los aspectos del comercio en la bailía de Cantavieja para mediados siglo
xv, con la ayuda del proyecto concedido por el V Concurso de ayudas a la
investigación del Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense.

2. La organización y evolución de los concejos
de la bailía de Cantavieja
La información aportada por las cartas de población nos permite vislumbrar la génesis de estos municipios sobre la base de términos organizativos, la imposición de una fiscalidad y los derechos comunales sobre los
recursos naturales. Las elites rurales surgen como interlocutoras entre la
comunidad que representan y el poder feudal. En este sentido, nos encontramos ante la aparición de familias no nobles pero que cuentan con un
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privilegio patrimonial y político que les permite perpetuarse en los aparatos de control de los concejos.
La organización de los concejos en las comunidades de frontera siguió
el modelo experimentado en las aldeas de realengo, con vistas a una menor
presión fiscal, con el objeto de conseguir un equilibrio con un cierto control del poder social en la ocupación y articulación de ese espacio. Estos
grupos dirigentes tienden a formar una oligarquía con una minoría de
población, fenómeno que implica un ejercicio del poder con mecanismos
de control e imposición de rentas sobre los campesinos; centralización de
la justicia en las villas, y recepción de rentas señoriales y reales por parte del
concejo satisfechas por los campesinos.
La Orden del Temple intervino desde un primer momento en la designación de las autoridades del concejo. En la carta puebla de La Cañada
se inscribe una cláusula en la que los vecinos puedan nombrar juez y alcaldes, pero no merino que debía ser de fuera de la villa. De modo semejante,
en la carta de población de Cantavieja de 1225 se menciona un juez.
En 1255, quedaron ampliadas las facultades ya establecidas. En lo
referente a la elección de cargos, los vecinos proponían a diez candidatos
que debían contar con la aprobación del comendador, el cual elegía un
juez, dos jurados, el almutazaf y dos consejeros. La prestación del servicio del cargo sería por un año y el nombramiento en la festividad de
San Juan Bautista (24 de junio). También queda establecido, entre otras
cuestiones, tener escribanos y el sistema de pesos y medidas según fuero
de Zaragoza.
El profesor Germán Navarro, fijándose en la ordenanza de 1477 de los
Estatutos de la villa de Mirambel, alude a la decena de personas que debían
asignarse a esta población (Navarro, 2008). Se refiere a los llamados cinco
oficiales mayores: dos jurados, dos consejeros y el almutazaf, junto a otros
cinco cargos más: el justicia, el lumbradero, los dos jurados del mandato
anterior —que se convertían en consejeros de los sucesores— y, por último, estos nueve eligen a un prohombre.
En Mirambel, el nombramiento de los oficiales mayores y del justicia
se celebra también en la festividad de San Juan Bautista, y prestaban juramento en la festividad de Santa Margarita (17 de julio), patrona de la villa.
Esta capacidad de nombramiento por parte del comendador se mantuvo
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Organización municipal en 1255 (ES/AHPZ - C_PERGAMINOS/000013/000002).

vigente en las concordias de 1349 y 1535, donde se siguió regulando la
elección de los cargos municipales (Febrer y Sanchís, 2003).
De acuerdo con esto, observamos que los concejos son instituciones
formadas por campesinos más acomodados que representan a la comunidad, regulan la vida social y gestionan determinadas cuestiones que atañen
a la autonomía interna de esta e implica la consolidación de una elite rural.
Estos concejos, en un primer momento más masivos, dan paso a reuniones
restringidas de jurados y hombres buenos o consejeros, aunque en el siglo
xiv podemos señalar la pervivencia de estas asambleas comunitarias, en
general para prestar concordias, las cuales, en la bailía de Cantavieja, renovaron con escasa modificación las prestaciones contraídas con el Temple y
homenajes a los señores (Vicente, 2011).
El resultado efectivo de las transformaciones de los concejos afectó,
sobre todo, al ámbito de la fiscalidad municipal, donde se evidenció en el
paso de la pecha real a la pecha municipalizada. La pecha es la regulación
monetaria del deber de los vasallos respecto al señor y su reparto se lleva
a cabo en proporción a la riqueza. Para realizar el cálculo del patrimonio,
cada concejo confeccionaba un padrón de riqueza donde se verifican las
propiedades de los vecinos y se hacía una tasación fiscal a partir de un ca-

136

Francisco Vicente Navarro

non fijado por los jurados sobre la base imponible (Navarro y Villanueva,
2009).
A propósito de la importancia de la pecha como fuente principal de
ingresos municipales, se evidencia claramente en el caso de Mirambel,
donde solo en los ejercicios 1472-1473 y 1474-1475 representa entre el
39 % y el 48 % del total de ingresos del concejo (Navarro, 2008). Dado
que el cobro se complica si el individuo es vecino de otro lugar, el procedimiento se hace bajo la supervisión de las elites que conforman los concejos
y oficiales.1 Dichas elites no cejarán en su empeño, ya que cuentan con la
imperiosa necesidad de contar con estos ingresos de la pecha para poder
atender las necesidades comunales, así como el pago de salarios. Algunos
de los vecinos que cambian de municipio, al no vender su casa, mantienen
la vecindad del lugar de origen, lo que denota una intencionalidad clara
para lograr una doble vecindad, conducta que permite el fraude en uno de
los términos (Navarro y Villanueva, 2009).
En relación con este conflicto se establecieron unas ordinaciones con
el comendador acerca del pago de las pechas para evitar discordias entre los
municipios de la bailía, siendo el motivo principal de las deudas el impago
de la pecha. Este problema de la doble vecindad no es de nuevo cuño,
ya que en las Cortes de Huesca de 1247 Jaime I había estipulado con
claridad que cualquiera que se mudara de un lugar a otro y tomara casa
para vivir quedaba libre de la pecha real, al menos durante el primer año
(Navarro y Villanueva, 2009).
Si las disposiciones de Jaime I se realizan en 1247, es curioso resaltar
cómo los cambios de vecindad de un lugar a otro es un problema que no
llega a resolverse, como muestran las reuniones llevadas a cabo doscientos
años después en las ordinaciones sobre el pago de la pecha de 1349. De
la misma forma, sigue sin quedar resuelto, tal como se refleja en 1442 en
una reunión de la bailía celebrada en La Cañada, donde se debe presentar
carta de desavecindamiento a los jurados y oficiales del nuevo lugar, advirtiendo que si en un mes no se ha mudado se le cobra la pecha (Navarro y
Villanueva, 2009). Años más tarde, en la asamblea de 1455 celebrada en

1

Archivo Municipal de Mirambel: AMM, Sección pergaminos, doc. 15.
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Villarluengo se repetirá la cuestión de los vecinos que se mudaban de un
pueblo a otro, argumentando que lo hacían por defraudar las pechas originarias de los lugares.
En otro orden de cosas, la documentación en los archivos municipales
nos permite fijar la atención en el crédito a través de los censales tanto para
la deuda pública como para la privada. Las elites rurales son los vecinos
con la capacidad económica para el préstamo a las poblaciones del entorno.
Para nuestro ámbito, el flujo de préstamo venía de las vecinas localidades
del Maestrat castellonense.
En última instancia, queremos concluir con una alusión a los conflictos con la orden. Al respecto podemos decir que, con el tiempo, los
concejos fueron asumiendo la capacidad fiscal de un modo paralelo a
los procesos de afirmación política de las universidades, frente a la orden
militar y frente al rey, en un marco de negociaciones que beneficiaba a todas las partes de distinta forma. Los concejos conquistan cuotas de poder,
algo que confirma el grado de autonomía en materia política, y los señores
consiguen recursos fiscales que compensan su disminución de autoridad,
manteniendo sin embargo su capacidad supervisora (Medrano, 2006). El
desarrollo de estas actividades de autogobierno, que venían desde el siglo
xiii, llevará a que la sentencia arbitral de 1534 prohibiese reunir el concejo
y tener establecimientos sin la presencia o permiso del comendador o su
procurador, quizá por el papel que la asamblea de vecinos había jugado en
la oposición antiseñorial (Colás, 2008).

3. Consideraciones finales: hacia una conclusión de la tesis
El monopolio del poder municipal evidencia el apoyo mutuo de las
oligarquías para acceder a los puestos. Esta solidaridad no solamente se
basa en la necesidad de organizar la vida y la explotación de la localidad,
sino también frente al poder feudal. El análisis documental nos permite
dar una lectura diferente de lo visto hasta ahora en los territorios de órdenes militares. En este sentido, las reuniones establecidas sin presencia de
la autoridad señorial habían permanecido inapreciables hasta el momento
para los historiadores del sur de Aragón en la Edad Media, más habituados
a destacar el valor de las plegas de las comunidades de aldeas como modelo
de movimiento comunal destacado en ámbito de las tierras de realengo.
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Las comunidades o plegas de concejos vasallos de la Orden del Hospital
constituyen un modelo paralelo de emergencia comunal en ámbito señorial ciertamente llamativo. Tal hecho se demuestra hasta el punto de que
llegaron a establecerse reuniones regulares con los pueblos de las bailías vecinas de Aliaga y Castellote, e incluso se intentó mantenerlas con las gentes
de las encomiendas de Caspe o Monzón (Navarro y Villanueva, 2009).
El estudio de las encomiendas de las órdenes militares se había hecho desde la documentación emanada por los titulares del señorío. Con
la riqueza de los materiales que se custodian en los archivos municipales,
permite que los resultados de la investigación sean desde un punto de vista
diferente al tradicional. Desde esta perspectiva se pueden cotejar las dos
funcionalidades de las fuentes, la normativo-señorial y la teórico-práctica municipal, tomando un protagonismo los vasallos frente a los señores
sobre temas tan significativos como las bases materiales y las actividades
económicas en perspectiva regional (Vicente, 2012).
La situación geográfica del Maestrazgo turolense permite establecer
una perspectiva de historia regional comparada, puesto que limita con
Morella y sus aldeas y con el maestrazgo de la Orden de Montesa, ambos
espacios bien estudiados por las tesis doctorales de Carles Rabassa y Enric
Guinot, respectivamente, y Vicent Royo para Villafranca del Cid. Este enfoque es máxime teniendo en cuenta los vínculos económicos establecidos
desde siempre con estos territorios valencianos. Para concluir, el hecho de
que Cantavieja fuera una de las tres encomiendas hospitalarias de la zona
junto a Aliaga y Castellote, de dimensiones similares, le confiere otra posibilidad de comparación muy interesante entre espacios señoriales vecinales
dentro del propio reino de Aragón, ya que a su vez ostentó la cabeza de las
tres bailías.
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Durante el último cuarto del siglo xv, la fundación de la cofradía
del Art de Velluters de Valencia instituida bajo la advocación de san Jerónimo supuso un impulso sin precedentes para el desarrollo de la industria
sedera valenciana, propiciado por la llegada de artesanos y mercaderes extranjeros, fundamentalmente genoveses, que actuaban en connivencia con
la menestralía local. Desde hace más de veinte años, los estudios referidos
al Arte se centraron en la historia económica de los orígenes de la sedería
valenciana atendiendo en un segundo plano a la historia social del gremio
de velluters, principal corporación del sector, cuya fundación se produjo el
18 de octubre de 1477 bajo la forma de cofradía de oficio (Navarro, 1992,
1996 y 1999). El tratamiento diferenciado entre cofradía y gremio de velluters no responde, sin embargo, a una realidad histórica. En la práctica
ambas asociaciones constituyeron las dos vertientes —devocional y profe-
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sional— de una única institución corporativa, difícil de separar una de otra
en la práctica documental.
La reciente publicación de un estudio que aborda, de manera singular,
la historia asistencial, caritativa y funeraria del oficio de velluters de Valencia completa así la trayectoria investigadora sobre una asociación de tipo
religioso-gremial que permanece vigente en la actualidad y que se distingue
por ser una de las más antiguas en activo: la cofradía de San Jerónimo de
Valencia (Navarro y Martínez, 2016).
La particularidad de la cofradía y Arte de velluters deriva de la riqueza
de su fondo gremial. Los Llibres de Dates i Rebudes conservados en el Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia (ACAMSV, sign.
2.1/1-2.1/323) recogen la contabilidad de esta corporación desde 1479
hasta 1856 (Aleixandre, 1987), presentándose como fuente privilegiada
para analizar tanto el desarrollo profesional del colectivo como la vertiente asistencial de su cofradía, plasmados a través de los ingresos y gastos
procedentes de los capítulos y comidas, exámenes, multas, festividades,
caridades y sepulturas. La posibilidad de contar con una serie casi ininterrumpida que abarca desde el ocaso de la Edad Media hasta la abolición
de los gremios ocurrida a mediados del siglo xix, nos permite a día de hoy
ahondar en la organización interna y la vida cotidiana de una corporación
dinámica y en constante desarrollo, trazando un proceso de institucionalización y adquisición de competencias gremiales que va más allá de la
información de tipo normativo que aportaban los estatutos y ordenanzas
del oficio.
El nacimiento de la cofradía de San Jerónimo se remonta al último
cuarto del siglo xv. Durante el reinado de los Reyes Católicos, la inmigración a Valencia de varios centenares de sederos genoveses supuso la implantación paralela del arte de tejer velluto terciopelo de seda, de gran tradición
en Italia (Arte dei Vellutieri), dando origen al nacimiento de la cofradía y
gremio de terciopeleros, conocido como Art dels Velluters. La concesión
de diversas ordenanzas municipales y privilegios reales entre 1477 y 1511
regularon su organización y funcionamiento interno (Navarro, 2011a y
2011b). Al mismo tiempo, los estatutos profesionales configuraron su estructura administrativa, que les confería una mayor capacidad autoorganizativa y les permitía establecer el control monopolista de los tres factores
de producción (trabajo, capital y técnica) en consonancia con otras corpo-
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raciones del sector textil, como los pelaires valencianos, que al igual que los
velluters supieron traspasar el clásico sistema de oficios y orientarse hacia el
sistema gremial del trabajo artesanal durante la segunda mitad del siglo xv
(Iradiel, 1993: 272-273; Aparici, 2009; Martínez, 2015a).
Como resultado de la enorme comunidad artesanal emergente, los velluters se organizaron bajo la forma de cofradía mixta, englobando miembros foráneos y autóctonos e invadiendo los espacios urbanos. Los profesionales de la seda concentraron sus residencias y centros de producción
fundamentalmente en la parroquia de San Martín, la más grande de la
ciudad, que vería nacer a finales del siglo xv el barrio sedero de Valencia
(Navarro, 2011b: 45). La concentración topográfica de trabajadores de un
mismo sector artesanal y la erección del barri de velluters —como todavía
se conoce popularmente— favoreció la prosperidad del oficio, gracias en
parte a las dimensiones del distrito parroquial y a la proximidad de los
centros que sirvieron de sede a la corporación: la iglesia de San Agustín, la
capilla de San Jerónimo y la casa confraternal.
Desde una perspectiva devocional, la cofradía de San Jerónimo celebraba originariamente su fiesta patronal en la iglesia del convento de San
Agustín, donde tenía fundado un beneficio (Ferrán, 1922-1926: 164). Sin
embargo, la vinculación al convento se mantendría solo algunos años. En
1483 los mayorales de la cofradía firmaron una concordia con el prior y los
frailes del monasterio de San Jerónimo de Cotalba en Alfahuir (Gandía)
para realizar sus fiestas y sepulturas en una capilla o iglesia de San Jerónimo, propiedad de la orden, que se ubicaba en el camí de sent Vicent, fuera
de las murallas de la ciudad de Valencia (Navarro y Martínez, 2016: 60).
Poco tiempo después, el patrimonio de la asociación se ampliaba adquiriéndose un centro para las asambleas corporativas. En el año 1494 se
produjo la compra de la casa confraternal que después se ha conservado
como sede del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia, situada también en la parroquia de San Martín en la actual calle del Hospital (Pérez,
2013). Allí la cofradía y oficio celebraba sus juntas o reuniones para tratar los
asuntos concernientes a la corporación: elección de cargos, capítulos ordinarios o extraordinarios, parlamentos, comidas o colaciones, rendiciones de
cuentas, etc. Los llibres de dates e rebudes registran algunos inventarios
de bienes que ayudan a imaginarse la decoración interior del edificio desde
finales del siglo xv, así como diversas noticias sobre las obras de reformas
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que se efectuaron en la casa desde su adquisición, la gestión del huerto
adyacente —compuesto de naranjos, jazmines y mirtos— o la tienda que
el gremio establecía en el puerto de Valencia para vender manufacturas
textiles (Navarro y Martínez, 2016: 37).
La documentación contable, contrastada con las normativas, sirve
también para comprender mejor la composición social de la cofradía. El
corporativismo medieval valenciano se caracterizó por mantener una organización social claramente selectiva, reglando las condiciones de acceso de
sus componentes y configurando una estructura orgánica jerarquizada. La
admisión de nuevos cofrades comportaba atenerse a los reglamentos internos de la corporación así como a las directrices marcadas por la junta de
gobierno de la institución, formada por los cuatro mayorales (un clavario,
un escribano y dos examinadores) que ejercían su autoridad durante un
año tanto en el ámbito confraternal como en el área de actuación profesional del Arte. La presencia de las mujeres en el seno de la cofradía, aunque
reducida, está bien documentada. Se trata principalmente de esposas de
maestros, viudas, madres o hijas de miembros de la corporación. El papel
que desempeñaban se reducía básicamente a desarrollar las funciones religiosas y caritativo-asistenciales que caracterizaban a la organización confraternal, debiendo participar en las celebraciones litúrgicas y actos fúnebres,
asistencia a los enfermos o servicios domésticos.
Cofradía y gremio estaban estrechamente relacionados, tanto por lo
que respecta a la estructura administrativa como a la composición social.
Los estatutos confraternales obligaban a todos los maestros del oficio de
velluters a formar parte de la cofradía de San Jerónimo, al mismo tiempo
que las plazas directivas eran monopolizadas por la elite gremial. A la cabeza se situaba el clavario y mayoral que ocupaba el primer asiento, estando
encargado de la administración de la casa y las cuentas de la cofradía. Su
mandato duraba un año desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del
año siguiente, siendo elegido en capítulo de maestros a partir de una lista
elaborada por los mayorales salientes. Las ordenanzas establecían que si un
año era elegido clavario un maestro de Valencia, la siguiente anualidad debía nombrarse un maestro extranjero (Navarro, 2011a y 2011b). Presidía
los capítulos o asambleas ordinarias y extraordinarias, siendo la primera
voz y el primer voto en todas las reuniones, con facultades para imponer
penas, recaudar tasas y ordenar pagos en distintos conceptos que quedaban
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registrados en el libro de la clavería: caridades, sepulturas, fiestas patronales, gastos ordinarios, extraordinarios, salarios, etc. Finalizado el año de su
mandato, el clavario junto con los mayorales viejos debía reunirse con el
clavario y mayorales nuevos, así como con los oidores y otros prohombres
de la cofradía para realizar la rendición de cuentas de su administración.
La junta de gobierno la completaban los mayorales examinadores y
el escribano. Los dos mayorales eran los oficiales encargados de evaluar
a los obreros del Arte que, tras cinco años de aprendizaje, realizaban la
prueba de acceso para alcanzar el grado de magisterio. Compartían muchas
funciones con el clavario, actuando además como órgano de control de la
clavería, compensando así el excesivo poder unipersonal. Por su parte, el
escribano o majoral e escrivà se encargaba de redactar la documentación de
la cofradía, en concreto de firmar les pecúnies que reebrà lo dit clavari y que
se incluían en el libro del escribano per dar lo compte als majorals novells.
Debía ser una persona letrada, de ahí que se designase entre los candidatos
más capaces y suficientes, tras la elección del clavario. El año en el que el
clavario era natural de Valencia el escribano debía ser extranjero y viceversa. Entre sus funciones destacaba también la instrucción de los nuevos
cofrades.
La cofradía contaba además con dos veedores, que realizaban semanalmente visitas de inspección a los centros de producción de los maestros
velluters con el fin de evitar el fraude en la elaboración de manufacturas
textiles. Las plazas de consejeros o consellers estaban reservadas a los prohombres de la cofradía, que eran elegidos directamente por el clavario para
cuestiones concretas, asesoraban a los mayorales en sus funciones y percibían un salario por cada consejo. La figura del síndico constituía el único
cargo de la cofradía o Arte que no era anual ni se le exigía pertenencia
directa al oficio. Se trataba normalmente de un notario, que actuaba como
representante o procurador de la cofradía en asuntos institucionales, en
los que defendía los privilegios de la corporación ante los oficiales reales y
municipales. En cada administración se nombraban también dos inspectores de cuentas u oïdors de comptes, elegidos entre los prohombres para
examinar los ingresos y gastos registrados por el clavario durante el retiment
de compte que tenía lugar al final de cada clavería.
Entre los oficios menores destacaban los dos andadores, miembros
del colectivo encargados de convocar a los cofrades, a instancia de los ma-
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yorales, para los actos de la corporación (capítulos, elección de cargos, sepulturas, festividades, bodas, esponsales, etc.). Su periodicidad dependía
directamente de la persona que ejercía el cargo, en el que podían ser renovados anualmente hasta su renuncia o fallecimiento. La forma de realizar
la andana, montados en mulas o caballos, así como su indumentaria renovada cada cuatro años —bastón, manto, túnica blanca y roja, y birrete
blanco o de color oscuro— aparecen también reglamentados. El escalón
más bajo de la jerarquía de cargos confraternales lo ocupaban los dos mozos o macips, criados encargados del transporte de la eixàrcia o aparejos
necesarios para la sepultura (caja, literas, bancos, cera, etc.) y de la imagen
de la cofradía (escultura gótica de San Jerónimo), desde la casa del difunto
hasta la capilla donde acostumbraban a enterrarse, los cuales ejercían además de sepultureros.
Por último, a través de los libros de cuentas se pueden rastrear también otros oficios, vinculados a la asociación, que no aparecen reglamentados en las ordenanzas. Conforme se institucionaliza el colectivo, la cofradía
comenzó a pagar un salario anual a un médico ordinario que trataba a los
cofrades enfermos en el hospital o enfermería habilitado en la sede confraternal, haciéndose cargo la corporación de los costes sanitarios. De forma
similar ocurría con el apotecari o boticario de la cofradía, que preparaba
y vendía las medicinas y ungüentos necesarios para tratar a los enfermos
de la asociación. La asistencia diaria a los pacientes era encargada a una o
dos cofradesas, generalmente las esposas de los andadores, que ejercían de
sirvientas o enfermeras en la casa y realizaban tareas de servicio doméstico,
por lo que recibían un salario mensual: asistencia, lavado de sábanas, colchones o ropa de los pobres o enfermos, etc.
Sin duda, uno de los resultados más importantes que refleja la contabilidad de la entidad es la nómina de personas que ocuparon los diferentes cargos. La concentración de puestos en determinadas personas ya fue
puesta de manifiesto en su día (Navarro, 1996: 45-46). El listado revisado
y completado que aparece en la tabla 1 evidencia cómo algunos maestros
velluters tuvieron tres o más responsabilidades distintas a lo largo de varios
años, como puede observarse en los casos de los clavarios Tomàs d’Alpont,
Guillem Ramon Bassó, Jeroni Borrell, Gaspar Canyelles, Joan Carnicer,
Joan Goçalbo, Álvaro de León, Joan Molla, Pere de Muntesa, Francesc Pastor, Llorenç Rius, Pere Sallent y Gaspar Via. El texto de un pleito interno
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del gremio que hubo en 1516 anotaba cómo algunos mayorales guiados
por sus intereses personales abusaban de las ordenanzas apropiándose del
gobierno del Art de Velluters, de manera que unas quince personas habían
estado monopolizando los cargos durante más de veinte años por encima
del colectivo de cuatrocientos maestros inscritos. Los denunciantes de esta
situación confesaban que la corporación estaba dividida en dos brazos enfrentados, es decir, una verdadera lucha interna de bandos. De hecho, el
propio pleito no era ni más ni menos que otra expresión nítida de la pugna
en el interior del gremio entre dos grupos dirigentes que buscaban una
alternancia en el gobierno de esta microinstitución, a modo de sistema
bipartidista (García, 1973: 220-223).
Aclarada la estructura administrativa, la documentación gremial nos
permite establecer un balance económico general de la administración
contable gestionada por el clavario para entender cómo se mantenía la cofradía, su grado de solvencia y las estrategias de financiación de la empresa
precapitalista que era al fin y al cabo. La rendición de cuentas realizada al
final de cada clavería nos presenta una institución con balance positivo,
un gremio-cofradía que ingresa más que gasta gracias a las tasas y cuotas
que aplica a sus numerosos agremiados y cofrades por diversos conceptos.
Por el contrario, los gastos destinados a las fiestas patronales, caridades y
sepulturas de los miembros nunca superaron la partida de ingresos, que se
alimentaba además del superávit de los ejercicios anteriores, con lo que se
consolidaba así el poder adquisitivo de la corporación (tabla 2).
Los ingresos principales de la corporación derivaban de las cuotas anuales que cada maestro, oficial, cofrade y cofradesa debían abonar
en los cuatro capítulos o asambleas ordinarias que la cofradía celebraba en
cada administración. A razón de 1 sueldo y 1 dinero por capítulo, cada
agremiado aportaba a la caja confraternal 4 sueldos y 4 dineros al año.
A los capítulos de maestros y obreros habría que sumar los restos de la
clavería anterior, que siempre presentan un balance positivo, las tasas de
exámenes de los obreros para acceder a la maestría, los timbres o cuotas
de inscripción de los aprendices, diferenciando entre naturales del reino
y extranjeros, las multas impuestas a los miembros que incumplieran los
reglamentos del oficio o de la cofradía, las entradas de las pensiones de
censales y las reducidas ganancias derivadas de los acaptes de las fiestas, los
panbenitos y las sepulturas.
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Así, de las 130 libras ingresadas en el curso 1482-1483, primer ejercicio en el que se registra de forma detallada la rendición de cuentas, 33
libras procedían del resto positivo de la administración anterior, 26 libras
de los capítulos de 121 maestros, más de 15 libras de las asambleas de
79 obreros, 10 libras por la entrada de 20 obreros nuevos, otras 10 por
multas a los agremiados desobedientes, 32 libras derivadas de las tasas de
7 exámenes y 2 libras de la colecta realizada en las principales fiestas de la
asociación. Dada la naturaleza de los ingresos, el desarrollo económico de
la corporación se puede explicar por el aumento paulatino del número
de agremiados (maestros, obreros y aprendices) que comportaría un incremento de las ganancias del colectivo (Navarro, 1992: 76). En este sentido,
en los ejercicios de ingresos más altos, como el de 1491-1492, con 368
libras, una parte considerable procedía del resto positivo de casi 104 libras
de la clavería anterior. Las cuotas de 183 maestros y dos viudas añadían
40 libras, mientras que idéntica cantidad aportaban los capítulos de 222
obreros. Un timbre o media libra pagaron de cuota de inscripción como
nuevos hasta 48 aprendices autóctonos y otro tanto 21 aprendices foráneos. A ello habría que sumar 38 exámenes a casi una libra por examen.
Dado que los gastos de dicha administración no superaban las 87 libras,
el sobrante trasladado a la siguiente clavería presentaba unos beneficios de
casi 300 libras.
El superávit constatado en las cuentas del colectivo no impidió a la
cofradía endeudarse en momentos determinados mediante la venta de censales cargados sobre la casa confraternal, principalmente en los primeros
años de vida de la corporación. No obstante, conforme se consolida la
institución, el elemento crediticio pasó a constituir una parte importante
de los ingresos registrados por el clavario en los balances anuales. De esta
forma, la cofradía también prestaba dinero mediante la compra de censales
a particulares, cargados sobre sus propiedades, de los cuales percibía ingresos en las cuentas. A partir del ejercicio 1511-1512 es habitual el agrupamiento de este tipo de entradas bajo el epígrafe de rebudes de les pensions
de censals. Por ejemplo, en las claverías de 1515-1516 y 1517-1518 los
ingresos totales por pensiones censales alcanzaron la cifra de 26 libras, 16
sueldos y 6 dineros anuales. Esta tendencia a invertir el dinero sobrante en
la compra de censales para generar ingresos regulares de periodicidad anual
fue una práctica habitual entre las agrupaciones confraternales valencianas
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y del conjunto de la Corona de Aragón durante aquella época (García,
2002: 276; Benítez, 1998: 138).
Entre los gastos de la cofradía, además de aquellos de carácter extraordinario que responden a cuestiones coyunturales —reformas de la casa,
compra de material religioso o asistencial, pleitos intra y extracorporativos,
aprobación de ordenanzas, celebración de parlamentos, comidas y colaciones, etc.—, el clavario destinaba partidas ordinarias, variables en cantidad,
para la celebración de las festividades patronales, la asistencia de cofrades
pobres o enfermos y el sufragio a las sepulturas de los miembros y familiares del colectivo.
La cofradía de San Jerónimo realizaba dos fiestas en honor a su patrón durante cada anualidad, haciéndose cargo el colectivo de los gastos
que ello acarreara. La primera de ellas, la fiesta principal de San Jerónimo
celebrada el 30 de septiembre, ponía fin a la clavería e inauguraba la nueva
administración tras la celebración del correspondiente capítulo ordinario y
la elección de cargos. La segunda, la fiesta de la Traslación de San Jerónimo
celebrada el 8 o 9 de mayo, conmemoraba el traslado del cuerpo del santo
desde Belén a la iglesia-basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde
según la tradición permanece enterrado. Ambas tenían lugar en la capilla
o iglesia de San Jerónimo, propiedad del convento jerónimo de Cotalba,
que se ubicaba en el camí de Sent Vicent, fuera de los muros de la ciudad
de Valencia, y a ellas debían acudir obligatoriamente todos los maestros
y cofrades junto con sus familiares según estipulaban las ordenanzas y la
concordia firmada con los monjes jerónimos (Navarro y Martínez, 2016).
Ambas fiestas comenzaban con unas vísperas cantadas presididas por
los presbíteros de la parroquia de San Martín, para lo cual se contrataban los servicios de un coro de xantres y un organista o sonador. Entre
las dos liturgias tenía lugar la misa mayor en la iglesia del patrón. Previamente se empaliaba la capilla, revistiendo la estancia con paños y tapices
de seda y enramándola con plantas decorativas como la espadaña (bova)
o el mirto (murteres) procedentes del huerto de la casa confraternal. Para
los encargados de preparar la asamblea era habitual celebrar una comida
o colación. La ceremonia consistía en una misa solemne, con incensación
del altar, presidida por un fraile o capellán, acompañado de un maestro
en teología que realizaba el sermón con exhortación moral a los asistentes.
Por su parte, los cofrades estaban obligados a asistir con sus mejores galas
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portando ciriets de cera o sebo, mientras los mayorales portaban cada uno
un cirio grande de cera de 9 libras y media. El día posterior la cofradía
debía celebrar en el altar un aniversario perpetuo en sufragio por las almas
de todos los cofrades difuntos. En general, los costes de celebración de
las fiestas patronales no eran muy altos, destinando el clavario una media
de 230-250 sueldos para la fiesta de San Jerónimo y 150 sueldos para la
Traslación (tabla 3).
Las caridades eran los gastos destinados por la cofradía para ayudar
a los cofrades pobres y enfermos y dan prueba de la actividad benéficoasistencial de la asociación. Pagos en metálico (puntuales o semanales) o
en especie (alimentos, vestidos o mobiliario) y otros tipos de servicios de
ayuda y atención personal a los necesitados generan muchas noticias en los
libros de cuentas acerca de tipos de enfermedades, viajes para repatriar a artesanos inmigrantes, apoyo al entorno familiar de los necesitados y, por supuesto, sufragio a las sepulturas (Navarro y Martínez, 2016). Las limosnas
o caridades, en sus diversas manifestaciones, constituyen una partida anual
considerable de los presupuestos generales de la corporación, pudiendo
alcanzar más de la mitad de los gastos totales de una clavería, aunque lo
habitual era que los dispendios caritativos no sobrepasaran un tercio de los
gastos anuales (tabla 4).
Finalmente, las caridades confraternales contemplaban también partidas asignadas para sufragar las sepulturas de los cofrades y sus familiares.
Al igual que otras corporaciones, la muerte constituye una preocupación
esencial que requiere de una atención especial, estableciendo un tratamiento diferenciado para cada difunto —maestro, obrero, cofrade o requirente— según marcasen las directrices del clavario y de los mayorales. En
la práctica, la asociación percibiría una serie de ingresos derivados de las
cantidades que debían pagar los miembros pudientes a la hora de su defunción, pero también de gastos considerables para aquellos miembros del
oficio que hubiesen caído en pobreza o enfermedad, lo que servía de correctivo para las desigualdades sociales. Por lo general, el balance de gastos
funerarios superó con creces el de ingresos. Tales sufragios aparecen registrados año tras año en los libros de cuentas y, como es lógico, varían según
el número de defunciones registradas. Ser enterrado con todos los honores
de cofrade comportaba abonar los costes de la andana que realizaban los
andadores para congregar a los cofrades que acompañaban al difunto, pa-
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gar a los capellanes de San Martín por celebrar los oficios fúnebres y por la
cruz, la celebración de una misa de réquiem por el alma del cofrade finado,
el salario de los macips por transportar el féretro y el mobiliario funerario,
el coste del cirio, la mortaja, el trabajo del sepulturero y, en ocasiones, la
compra de bálsamos y aceites.

Tablas
TABLA 1
PERSONAS QUE OCUPARON CARGOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ARTE
Y COFRADÍA DE VELLUTERS (1477-1524). FUENTE: NAVARRO Y MARTÍNEZ (2016)
Apellido

Nombre

Cargos

Cronología

Adrover

Mateu

Majoral e examinador (1492), Majoral e escrivà
(1499)

1492-1500

Alavanya

Bertomeu

Majoral (1497), Veedor (1498)

1497-1499

Alcaràs

Joan d’

Majoral examinador

1492-1493

Alella

Franci

Majoral e examinador (1486), Veedor (1487)

1486-1487

Alpont

Tomàs d’

Majoral e scrivà (1494), Oïdor de compte (1497),
Clavari (1498)

1494-1499

Andani

Bertomeu

Majoral e examinador

1517-1518

Anglès

Joan

Majoral e examinador (1489), Veedor (1490)

1489-1491

Anglès

Miquel

Majoral (1485, 1490), Veedor (1491)

1485-1492

Anglès

Gaspar

Veedor (1516)

1516-1517

Arpe

Gregori d’

Oïdorcompte (1516), Clavari (1518)

1516-1519

Azuagi

Batiste

Majoral e Clavari

1514-1515

Badia

Bertomeu

Andador

1479-1482
1487-1489

Ballester

Lluis

Síndic

Barreda

Joan

Majoral e Clavari

1517-1518

Bassó

Guillem Ramon

Majoral e scrivà (1481), Oïdorcompte (1491),
Clavari (1492)

1481-1493

Batle

Miquel

Majoral e examinador

1480-1481

Bellmont

Ferrando

Majoral e examinador

1478-1479

1499
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Cargos

Cronología

Bellvís

Luis

Majoral e examinador

1479-1480

Bisso

Andrea

Oïdor de compte (1499)

1499-1500

Bisso

Blay

Veedor (1511), Oïdor de compte (1518)

1511-1519

Boix

Luis

Majoral e escrivà (1478, 1490, 1503)

1478-1504

Bonavia

Antoni

Oïdor de compte (1491-1493), Majoral i Escrivà
(1493)

1491-1494

Borrell

Albert

Escrivà (1479), OïdorCompte (1493)

1479-1493

Borrell

Jeroni

Majoralescrivà (1502), Clavari (1507),
OïdorCompte (1513)

1502-1513

Bru

Honorat

Metjehordenari de la loable confraria

1506-1518

Burgual

Damià

Síndic

1517-1518

Cabellós

Pere

Majoral examinador (1511), Veedor (1512),
Escrivà (1516)

1511-1517

Camarelles

Martí

Majoral (1479), Majoral e Clavari (1484)

1479-1485

Cantavella

Joan

Macip

1489-1492

Canyelles

Gaspar

Majoral (1491), Majoral e clavari (1497),
OïdorComptes (1513)

1491-1513

Capçir

Carles

Majoral e examinador (1498)

1498-1499

Carçi

Joan de

Síndic

Carnicer

Joan

Majoral examinador (1497), Veedor (1498),
Majoral e Clavari (1510)

1497-1511

Carnicer

Lluis

Majoralescrivà (1511)

1511-1512

Castelló

Macià

Majoral e scrivà (1487), Majoral e Clavari (1503)

1487-1504

Català

Jaume

Síndic

Català

Miquel

Majoral examinador (1499)

1499-1500

Conejero

Cristòfol

Majoralescrivà

1515-1516

Corbera

Pere

Majoral e Clavari

1482-1483

Costa

Pere de la

Majoral examinador (1494, 1503)

1494-1504

Cremades

Joan

Majoral e examinador (1489), Veedor (1490)

1489-1491

Cremades

Pere

Majoral (1487), Veedor (1488), Escrivà (1496),
Oïdor (1507)

1487-1496

Escobar

Luis

Majoral e examinador (1486), Veedor (1487)

1486-1487

Escobar

Mestre

Metjehordenari de la loable confraria

1523-1524

Escorsa

Joan

Majoral examinador (1498)

1498-1499

1481

1493
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Cargos

Cronología

Escrivà

Joan

Majoral examinador (1507)

1507-1508

Ferrer

Joanot

Majoral e Clavari

1480-1481

Figuerola

Francesc

Veedor

1480-1481

Garcia

Bertomeu

Síndic

1506

Garcia

Joan

Andador

1523-1524

Goçalbo

Joan

Escrivà (1482, 1489), Oïdor de compte (1497),
Clavari(1512)

1482-1513

Goçalbo

Vicent

Majoral examinador

1494-1495

Gomis

Diego

Veedor (1502), Majoral e clavari (1516)

1502-1517

Guanyador

Gaspar

Veedor

1485-1486

Joan

Miquelo

Majoral e Clavari (1485, 1489)

1485-1490

Joan

Baltasar

Andador

1498-1507

León

Álvaro de

Oïdor de compte (1518), Clavari (1522), Veedor
(1523)

1518-1524

Lombart

Vicent

Andador

1498-1518

Luca

Llàtzer de

Majoral (1479), Veedor (1482, 1523)

1479, 1482

Machavello

Luigi

Veedor

1480-1481

March

Jaume

Andador

1489-1490

Martí

Alfonso

Majoral examinador (1488, 1507), Veedor (1489) 1488-1508

Martí

Antoni

Majoral examinador (1496)

1496-1497

Martí

Francesc

Majoral e scrivà (1480), Clavari (1486)

1480-1486

Martí

Guillem

Majoral e Clavari (1479, 1491), Veedor (1485)

1479-1492

Mas

Jaume

Conseller

1515-1516

Mayor

Joan

Veedor

1515-1516

Mesquita

Joan

Andador (1485, 1490-1492, 1511-1516)

1485-1516

Molins

Ausias

Majoral (1518)

1518-1519

Molla

Joan

Veedor (1496), Majoral e Clavari (1499),
OïdorCompte (1507)

1496-1508

Moltó

Francesc

Síndic (1482), Majoral e Clavari (1478, 1490)

1478-1491

Montagut

March

Majoral examinador

1512-1513

Montexo

Pascual de

Majoral e examinador

1496-1497

Morell

Joan

Majoral e examinador (1487), Veedor (1488)

1487-1489
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Apellido

Nombre

Cargos

Cronología

Muntesa

Pere de

Majoral (1481, 1488), Veedor (1489), Clavari
(1494), Oïdor (1503)

Navarro

Martí

Macip

1485-1486

Navarro

Pere

Majoral (1482, 1511), Veedor (1512),
Oïdorcompte (1516)

1482-1517

Negre

Làtzer

Majoral (1484)

1484-1485

Niza

Francesc

Majoral examinador

1515-1516

Noa

Lluis de

Majoral examinador (1523)

1523-1524

Orellana

Pedro

Majoral e Clavari (1483, 1488, 1496)

1483-1497

Pasqui

Alfonso

Majoral examinador (1516), Veedor (1517, 1518) 1516-1519

Pastor

Francesc

Majoral (1485, 1503), Majoral e Clavari (1515),
Veedor (1518)

1485-1519

Pellicer

Joan

Majoral e escrivà (1497), Oïdor Comte (1503),
Conseller (1515)

1497-1516

Pérez

Joan

Majoral e Clavari (1493, 1502)

1493-1503

Pérez

Pero

Majoral examinador

1518-1519

Pérez

Gaspar

Majoralescrivà

1518-1519

Peris

Lluis

Majoral examinador (1512, 1518)

1512-1519

Picó

Gabriel

Veedor (1482), Escrivà (1484), Oïdor de compte
(1490)

1479-1490

Poca

Baltasar

Majoral examinador (1493), Veedor (1494)

1493-1495

Pozo

Domenego

Majoral examinador

1517-1518

Rapali

Bernat

Andador

1517-1518

Retes

Joan de

Escrivà

1517-1518

Riudenets

Llorenç

Escrivà

1491-1492

Rius

Llorenç

Majoral (1484), Oïdor de compte (1499),
Majoral e Clavari (1505, 1511)

1484-1512

Romero

Alfonso

Veedor (1516)

1516-1517

Ronco

Jerònim

Majoral e Clavari (1481), Oïdor de Compte
(1493)

1481-1493

Roselló

Jaume

Majoral examinador

1502-1503

Sabater

Mateu

Veedor (1511)

1511-1512

Sabater

Joan

Majoral e escrivà (1512)

1512-1513

Sales

Francisco

Majoral e scrivà

1486-1487

1481-1504
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Sallent

Pere

Majoral examinador (1516), Veedor (1517),
Clavari (1523)

Sanç

Francesc

Síndic

Sanguineto

Andrea di

Majoral examinador (1493, 1499), Veedor (1494) 1493-1500

Sanguineto

Luigi di

Majoral examindador

1480-1481

Sant Feliu

Bernat

Síndic S. J. (1479), Majoral C.N. (1486)

1479-1486

Sarrià

Martí

Majoral e scrivà

1488-1489

Savall

Luis

Majoral e examinador

1486-1487

Serra

Domingo

Macip

1485,
1489-1492

Serra

Joan

Síndic

1511-1517

Serrano

Andrés

Majoral examinador (1498)

1498-1499

Serravalle

Bertomeu

Majoral examinador

1502-1503

Tamarit

Francesc

Majoralescrivà (1507)

1507-1508

Tarrago

Joan

Veedor

1515-1516

Térmens

Mateu de

Majoral examinador

1482-1483

Terri

Francesc

Majoral examinador

1515-1516

Texera

Pere

Majoral e examinador

1478-1479

Texidor

Miquel

Majoral (1490), Veedor (1491)

1490-1492

Torres

Pere

Veedor (1496)

1496-1497

Valladolit

Goçalbo de

Andador

1523-1524

Vega

Fernando

Majoral e Escrivà

1523-1524

Venrell

Miquel

Andador

1481-1483
1485-1492

Vergeta

Pere

Majoral e Escrivà

1492-1493

Vernasa

Domenego

Veedor

1502-1503

Via

Gaspar

Majoral (1481), Majoral e Clavari (1487),
Oïdorcompte (1490)

1481-1490

Villareal

Joan de

Majoral examinador

1491-1492

1516-1524
1522-1524
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TABLA 2

BALANCES GENERALES DE LAS CUENTAS DE LA COFRADÍA
DE SAN JERÓNIMO (1482-1518). CANTIDADES EN LIBRAS/SUELDOS/DINEROS.
FUENTE: NAVARRO Y MARTÍNEZ (2016)
Clavería

Ingresos

Gastos

Balance

1482-1483

130/0/7

97/17/6

32/3/1

1484-1485

177/16/6

159/16/6

18/0/10

1485-1486

159/14/10

99/12/9

32/3/1

1487-1488

241/15/10

91/18/6

149/17/4

1488-1489

282/5/11

187/12/7

94/14/4

1489-1490

235/14/1

207/3/0

28/11/1

1490-1491

268/12/3

164/12/7

103/19/8

1491-1492

368/13/6

86/10/8

282/2/10

1492-1493

471/4/2

213/2/0

264/15/6

1496-1497

—

—

23/5/11

1498-1499

107/4/5

86/0/9

30/3/10

1502-1503

129/12/3

93/18/10

35/18/5

1506-1507

272/1/1

237/20/5

34/12/5

1511-1512

—

—

284/13/1

1515-1516

579/0/2

509/9/10

70/0/4

1517-1518

433/0/0

333/17/11

99/3/1
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TABLA 3
GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES (1480-1524).
FUENTE: NAVARRO Y MARTÍNEZ (2016)
Fiesta

1480

1481

1482

1483

1486

1488

1489

San
Jerónimo

236 s.
4 d.

174 s.

171 s.
7 d.

395 s.
8 d.

258 s.
5 d.

269 s.
5 d.

278 s.
8 d.

Traslación

-

120 s.
9 d.

-

58 s.

119 s.
6 d.

125 s.
7 d.

113 s.
7 d.

Fiesta

1490

1491

1492

1493

1497

1499

1503

San
Jerónimo

340 s.

145 s.
11 d.

250 s.
5 d.

176 s.
8 d.

205 s.
7 d.

55 s.
8 d.

201 s.
10 d.

Traslación

297 s.
7 d.

137 s.
11 d.

139 s.
7 d.

197 s.
7 d.

174 s.
9 d.

-

153 s.
2 d.

Fiesta

1507

1512

1513

1516

1518

1524

San
Jerónimo

305 s.
1d.

259 s.
11 d.

290 s.
8 d.

184 s.
9 d.

220 s.
9 d.

225 s.
4 d.

Traslación

121 s.
6 d.

152 s.
6 d.

150 s.
4 d.

135 s.
5 d.

193 s.
8 d.

144 s.
7 d.

TABLA 4
GASTO ANUAL EN CARIDADES (1480-1524).
FUENTE: NAVARRO Y MARTÍNEZ (2016)
Año
Caridades
Total gastos
% caridades
Año

1479/1480 1480/1481 1481/1482 1482/1483 1485/1486 1487/1488 1488/1489
403 s.
11 d.
2137 s.
3 d.

266 s.
6 d.
3554 s.
2 d.

10 s.
6 d.

51 s.

1768 s.

18,90 %

7,50 %

0,60 %

1040 s.

Total gastos

4147 s.
3 d.

337 s.
4 d.
3292 s.
7 d.

% caridades

25,08 %

10,25 %

Caridades
Total gastos
% caridades

17 s.
6 d.
1838 s.
6 d.

211 s.
3 d.
3752 s.
7 d.

2,62 %

5,26 %

0,95 %

5,63 %

1489/1490 1490/1491 1491/1492 1492/1493 1494/1495 1496/1497 1498/1499

Caridades

Año

1947 s.
6 d.

104 s.
11 d.
1992 s.
9 d.

176 s.

295 s.
6 d.

331 s.
1353 s.
11 d.

892 s.
6 d.
3144 s.
3 d.

227 s.
10 d.
1720 s.
9 d.

1730 s.
8 d.

4262 s.

10,17 %

6,93 %

24,45 %

28,38 %

13,24 %

1502/1503 1506/1507 1511/1512 1512/1513 1515/1516 1517/1518 1523/1524
633 s.
6 d.
1878 s.
10 d.

645 s.
6 d.
4760 s.
8 d.

525 s.
6 d.
2926 s.
7 d.

1204 s.
6 d.
7041 s.
9 d.

3116 s.
11 d.
10189 s.
10 d.

3559 s.
8 d.
6677 s.
11 d.

2075 s.
6 d.
9532 s.
1 d.

33,72 %

13,55 %

17,96 %

17,10 %

30,59 %

53,30 %

21,77 %
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POLÍTICA HOSPITALARIA EN LOS CONCEJOS
ARAGONESES DEL CUATROCIENTOS
Raúl Villagrasa Elías
Universidad de Zaragoza

Con motivo de la celebración de las Cortes de la Corona de Aragón
en 1564, el pintor flamenco Anton van den Wyngaerde se acomodó en
una colina al norte de la villa de Monzón. Sus vistas eran inmejorables y
le permitieron realizar una interesante panorámica: a su derecha el valle
del río Cinca, enfrente la localidad de Monzón y, sobre ella, su imponente
castillo. Sin embargo, desde aquella posición, el protagonismo se lo llevaba
un edificio diferente. Se trataba del hospital de Santo Tomás, de administración municipal, situado fuera de los muros y al otro lado del afluente
del Cinca, el río Sosa. Este establecimiento se componía de una iglesia y un
espacio para la hospitalidad.
Pasó el tiempo, unos veinte años, y arribó a Monzón otro extranjero.
El motivo fue el mismo, la celebración de Cortes. Esta vez el recién llegado
era Henry Cock, de origen holandés. Servía como arquero en la compañía
real, pero disponía de una formación previa en el arte de la notaría. A su
paso por los territorios hispánicos había ido dejando por escrito una descripción minuciosa de los lugares que visitó. Cuando llegó a Monzón, nos
legó un detalle muy significativo:
Tiene sin esto un hospital general dedicado á Santo Thomas apóstol,
frontero de la puente: en este no se curan sino criados de Su Majestad, mientras que duran las Córtes (Cock, 1876: 155-156).
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Más allá de lo anecdótico, que los criados del rey fueran atendidos
en el hospital, hay un aspecto particularmente interesante: en Monzón en
1585 había un hospital general. Por tanto, nos preguntamos: ¿cómo fue
esto posible?, ¿no estaban los hospitales generales limitados al mundo
urbano? La producción historiográfica ha elaborado el binomio ciudadhospital y lo ha caracterizado con una ligazón casi indisoluble.1 En cambio,
Henry Cock lo rompe por completo al matizarnos que la villa de Monzón
tenía un hospital general; una institución por encima del resto de establecimientos hospitalarios: con mayor capacidad, mayor volumen económico
y mayor complejidad laboral.
La propagación de centros generales, la especialización y la cada vez
más compleja gestión fueron fenómenos históricos clave para entender la
política hospitalaria en los concejos aragoneses en el siglo xv. Tres conceptos que analizamos a continuación.

1. La generalización de los hospitales generales
Antes de nada, cuando calificamos a un hospital como «general» o
«principal», no lo realizamos gratuitamente, sino que nos basamos en la
impresión de las personas que vivieron en aquel momento. Henry Cock
tenía interiorizado a la perfección la diferencia entre un hospital pequeño
y un hospital general.2
En este sentido, la expansión de los hospitales generales arrancó en la
Corona de Aragón desde el primer momento del siglo xv. Sin embargo,

1 Con esto no criticamos la calidad e importancia de la monografía Ciudad y hospital
en el Occidente Europeo (2014), tan solo evidenciamos la fuerte conexión en la mentalidad
actual del mundo urbano y el hospitalario. Este fenómeno ya lo advierte J. Busqueta en el
prólogo de dicha obra.
2 Sin olvidar el espíritu crítico, no hay que menospreciar las fuentes de época moderna, como el viaje de Henry Cock o la Historia eclesiástica de Diego de Espés, posteriormente
citada. La escasez de fuentes hospitalarias conlleva que debamos acercarnos a los hospitales
a través de una tipología muy variada. Una primera reflexión en Villagrasa (2014a: 324341. La siglas archivísticas utilizadas han sido: Archivo Histórico Nacional (AHN), Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), Archivo Capitular del Pilar (ACP), Archivo
Capitular de la Seo de Zaragoza (ACSZ), Archivo Capitular de Lleida (ACL) y Archivo
Municipal de Zaragoza (AMZ).
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este proceso se vio inmerso en dos de mayor tamaño. Primeramente,
la laicización hospitalaria fue muestra de la participación de lo seglar en la
actividad asistencial. La nobleza, la burguesía, las cofradías y las autoridades municipales se sumaron al ejercicio de la caridad que hasta entonces
había dispensado la Iglesia en exclusividad. De entre todos ellos fueron
los jurados, los oficiales de las universidades, los que protagonizaron la
municipalización hospitalaria o, lo que es lo mismo, la toma de conciencia
de las autoridades concejiles como principales garantes, junto al Estado,
del socorro hospitalario. Esta municipalización y la especialización de los
hospitales ya fueron calificadas por Michel Mollat (1986: 246-264) como
fenómenos clave en las últimas centurias medievales.
Volviendo a los hospitales generales, 1401 fue el pistoletazo de salida
para los territorios hispánicos de la Corona de Aragón. En abril de aquel
año el monarca fundaba el hospital de la Santa Creu en Barcelona. A partir
de entonces se suceden múltiples fechas y establecimientos a lo largo de
las principales ciudades de la Corona: 1425, para el hospital zaragozano
de Nuestra Señora de Gracia (Falcón, 1980: 189-206); primer tercio del
siglo xv, para el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca
(Pérez, 2013: 294);3 1445, 1454 y 1519, como fechas clave para el hospital de Santa María de Lleida; 1446, para Mallorca y su hospital general; y
finalmente, 1512, para la ciudad de Valencia, después del intento fallido
de promover un hospital general en la década de 1480. Ahora bien, limi-

3 Según Cristina Pérez Galán, el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza aparece
en las fuentes con la denominación de «spital» o «spital de pobres», debido a que era conocido por toda la población oscense (Pérez, 2013: 294). Por tanto, la cata que hemos realizado en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Huesca en busca de
testamentos del primer tercio del siglo xv puede que aporte información sobre sus orígenes.
Lanzamos la hipótesis de que el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca fue
anterior al hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Así, hemos encontrado dos
mandas testamentarias en las que se dejó dinero o ropa de cama al «espital» o «spital» en
1422 y 1423: AHPH, Prot. Martín Aznárez de Albes (1421-1422), f. 43v., y Prot. Pascual
de Estadilla (1423), f. 8r. No es descabellado afirmar tal cosa, ya que también el hospital
general de Alcañiz fue anterior al de Zaragoza. Además, una designación tan simple como
«spital» solo responde a dos motivos: por un lado, que un hospital sea lo suficientemente
conocido entre los vecinos de una comunidad y, por otro, que solo existiera un hospital en
la ciudad de Huesca en aquel momento, lo que es menos probable. Esperamos que próximas investigaciones acoten todavía más el nacimiento de esta institución tan importante
para el Alto Aragón.
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tarnos a estudiar estos centros únicamente en el mundo urbano constriñe
considerablemente nuestro entendimiento del fenómeno histórico.
Para el caso de Aragón se han obviado el resto de hospitales generales
(Pérez, 2013), incluso el que fuera el primer hospital general del reino, San
Nicolás de Bari de Alcañiz, fruto de la refundación de cuatro pequeños
centros en uno solo en 1418 (Blasco, 2008). Tanto el hospital general de
Alcañiz como el de Monzón son ejemplos de hospitales generales en núcleos que jurídicamente no ostentaron el título de ciudad.4
Recientemente, Mercedes Gallent ha puesto de manifiesto que los
jurados valencianos tomaron como referencia los hospitales generales de
Barcelona y Zaragoza, fijándose en las ordinaciones de ambos centros (Gallent, 2014). En efecto, los modelos de administración y regimiento hospitalario fueron copiados de unos lugares a otros. Así sucedió en Alcañiz:
Los de la villa de Alcañiz a imitacion de los de Barçelona deliberaron
edificar de nuevo un hospital muy principal con mucho cumplimiento para
recoger los pobres de Jesuchristo y para ayudarse en esta fabrica aplicaban las
rentas de los otros hospitales de su villa y pidieron a 12 de henero [MCCCCXVIII] liçençia a los vicarios generales del Arçobispo.5

Y de forma idéntica, Fernando el Católico intercedió en la fundación
del hospital municipal de la Misericordia de Calatayud en 1481. Dejemos
que la documentación hable por sí sola, pues hay poco que añadir (Torre,
1949: 143-144):
En dias passados la ciudat nuestra de Calatayud, por seruicio de Dios
e piedat de los pobres, delibero fazer hun spital general en la dicha ciudat,
donde fuessen acoxidos todos los pobres e dolientes, y fuessen alli, por seruicio de Dios, seruidos, alimentados y vestidos, en la manera que el hospital de
Çaragoça sta ordenado […].

4 Ambas localidades evidencian la ambigüedad entre la consideración de ciudad y
villa. Alcañiz porque en 1495 aparece como ciudad, aun siendo desconocido el momento
en que tal título le fue concedido. Y Monzón, ya que pese a recibir en el siglo xi tal rango,
siempre fue conocida como villa (Navarro, 2009-2010: 202).
5 ACSZ, Diego de Espés, Historia eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza desde la venida de Jesú Christo Senyor y Redemptor nuestro hasta el anyo de 1575, f. 606r.-v.
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El fenómeno prosiguió y se adentró en el siglo xvi, dejándonos otros
ejemplos en Teruel, Jaca, Barbastro o el ya citado de Monzón. En los tres
primeros casos sucedió una transformación análoga: dos hospitales se unieron y se convirtieron en el hospital general de la localidad, bien en ese
mismo momento o bien años después. La suma de estos centros, regidos
anteriormente por el municipio o las cofradías, se identifican rápidamente
por su doble advocación: Santa María de Villaespesa y San Juan Bautista
en Teruel (Navarro, 2000: 565-566), San Juan Bautista y el Espíritu Santo en Jaca (Carrasco et al., 1983) y, finalmente, San Julián y Santa Lucía
en Barbastro (Arcarazo y Lorén, 2001: 39-79). No obstante, para el caso de
Monzón, no se unieron varios establecimientos sino que el centro municipal se impuso sobre el resto. Su afianzamiento como hospital general vino
acompañado de la construcción de una iglesia acorde a sus necesidades
espirituales. Esta sustituía la capilla anterior, la cual no satisfacía a un hospital general. En Barbastro ocurrió exactamente lo mismo y todavía hoy
podemos apreciar aquel templo (Villagrasa, 2014b).
Resumiendo, la generalización de los grandes hospitales se dio en Aragón a la par que en el resto de la Corona y también en sintonía con los
territorios italianos, así como una parte de Centroeuropa (Bianchi y Słoń,
2006: 22-45), tanto en aquellas ciudades de gran magnitud como en localidades de menor influencia. El fenómeno se extendió progresivamente y
fue interiorizado por unas elites cada vez más preocupadas por la asistencia
hospitalaria.

2. Hacia la especialización
La especialización no es una característica exclusiva del cuatrocientos.
A lo largo de los territorios europeos ya se había experimentado durante
décadas con los enfermos de lepra, alojados en hospitales bajo la advocación de San Lázaro. Todavía en el siglo xvi, cuando Henry Cock llegó a
Monzón, había un hospital de este tipo además del hospital general de
Santo Tomás.
Un segundo grado de especialización lo proporciona la categoría de
género. A lo largo de los siglos xiv y xv fue más común observar a mujeres
trabajando como hospitaleras o como esposas del hospitalero. La unidad
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matrimonial como forma de regencia de estos establecimientos fue algo
muy común. De hecho, esta disponibilidad de un hombre y una mujer
posibilitó una de las primeras especializaciones internas con la creación de
salas para varones y para mujeres. Al respecto, el hospital de Santa Bárbara
de Monzón, de administración eclesiástica, recibió en 1445 la visita del
encargado del obispo de Lleida. Lo regentaba el matrimonio de «Johannes
Casa cum eius uxore». Para atender a hombres y mujeres contaban con
once camas, ocho para ellos y tres para ellas: «[…] undecim cubilia cum
suis matalafiis, octo pro hominibus separata et tria pro mulieribus ad idem
separata». En la cercana villa de Fraga, este mismo visitador no pudo más
que alabar el magnífico trabajo que realizaba Antonia en el hospital de
Santa María, más que su marido: «Etiam dictus dominus visitator monuit
et rogavit ac animavit dictos hospitalerios pre maxime dictam Anthonia
quatenus cum bono amore et caritate suscipiat et tractet dictis pauperis».6
Siguiendo con la distinción de género, también documentamos el
primer caso en Aragón de un hospital exclusivamente para mujeres. Este
establecimiento apareció en un entorno plenamente rural, la comunidad
monástica y femenina de Sigena. En la segunda mitad del siglo xiv, la reina
Leonor de Sicilia dispuso la dotación de un hospital cuyo objeto fueran las
mujeres en situación de pobreza. Se comprometió a financiar veinte camas
mientras que la priora del monasterio mantuviera otras diez (Sainz de la
Maza, 1998: 5-6). Treinta camas fue un número más que elevado para
aquel momento y para un lugar alejado del ámbito urbano. Ni siquiera
los dos principales hospitales de Monzón, Santo Tomás y Santa Bárbara,
igualaban en 1445, casi cien años después, el número de camas y el grado
de especialización del monasterio de Sigena.7
Los propios hospitales generales, ya hemos hablado de ellos, también
experimentaron internamente un proceso de especialización paralelo al
desarrollo de su personal. Ya no habrá un espacio común, antes dividido
a lo sumo entre hombres y mujeres. A partir de este momento la atención sanitaria se subdivide en múltiples espacios. El hospital zaragozano de

6 ACL, VP 1445, f. 293r.-v. y 402r.-v. (Villagrasa, 2015a y 2015b).
7 Existieron también hospitales o casas de prostitutas arrepentidas. Véase el caso valenciano (Rubio, 1997: 41-44) y napolitano (Marino, 2014: 12).
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Nuestra Señora de Gracia tenía doce enfermerías en el siglo xv, nueve para
hombres y tres para mujeres, y algunas de ellas muestran ya un grado de
especialización diferente, como la de Cirugía y la de Parturientas (Baquero,
1952: 26-28).
Por último, solo cabe decir que la especialización fue una estrategia
hospitalaria más, en algunos casos más protagonista o paralela a los hospitales generales. En Valencia las elites urbanas optaron por crear un hospital
para dementes —hospital de Folls de Santa María dels Pobres Innocents—
en 1409. La promoción de una empresa de este tipo, única en Europa por
aquel entonces, explica la tardía aparición de un hospital general en dicha ciudad. Años después, y no se trata de una coincidencia, el arquitecto
florentino Filippo Brunelleschi recibía el encargo de construir un hospital para niños huérfanos en 1419. La ciudad de Florencia también quería
contar con un Ospedale degli Innocenti, si bien, la idea de este hospital ya se
había fraguado con la muerte y el testamento del mercader Francesco Datini en 1410.8 Para el caso zaragozano, fue el hospital de Nuestra Señora de
Gracia el que se encargó de ambos grupos, dementes y huérfanos. Muestra
de la importancia que ambos sectores tenían en la política hospitalaria de
la ciudad, las autoridades municipales zaragozanas eligieron la fecha de los
Santos Inocentes como el momento perfecto para realizar la procesión del
hospital.9 Tal especialización y atención hacia grupos desfavorecidos como
huérfanos y locos hubiera sido inconcebible siglos atrás. Así lo establece el
Fuero de Teruel a mitad del siglo xiii con respecto a los dementes:
Mando también que si el padre o la madre tienen un hijo perturbado
y tiene miedo por los delitos que éste pueda cometer, lo tengan preso y bien
atado hasta que se calme o, si continúa fuera de sí, hasta que recupere la

8 Contamos con dos interesantes monografías para estos dos hospitales de Inocentes:
para el de dementes valenciano, véase Tropé (1994), y para el de criaturas abandonas de
Florencia, Gavitt (1990). Por continuar con la especialización hospitalaria véase también la
monografía sobre otro hospital de Inocentes, dementes en este caso, de la ciudad de Sevilla, López (1988). Es interesante observar como tanto expósitos como locos fueron de los
primeros pacientes trasladados a los hospitales generales o especializados. Fue un fenómeno
común en los territorios hispánicos de la Corona de Aragón, como se puede apreciar en las
siguientes publicaciones, además de las recién citadas (Vinyoles y González, 1982; Rodrigo,
1995: 303-307; Pérez, 2013: 304).
9 AMZ, Libro de pregones (1486), f. 7v.-8r. (Villagrasa, en prensa).
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cordura, para que no haga ningún daño en modo alguno. Pues si hace algún
daño, los padres tienen que responder, según el fuero establece, y no le valga
de ningún modo el que haya renunciado de su hijo en Concejo o lo haya desheredado. Este precepto está establecido para que nadie diga que su hijo está
perturbado y loco y que reniega de él en Concejo y, luego, bajo su ocultación
dolorosa se haga o le ordene matar a alguien, causar un incendio o cualquier
otro daño de algún modo (Castañé, 1989: 463).

3. Gestiones más complejas
A finales del siglo xiv los hospitales zaragozanos se encontraban en pésimas condiciones. La visita pastoral de 1388, conservada en el Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza, enumera los múltiples hospitales parroquiales. El
interrogatorio del visitador sobre las rentas ofrece un panorama desalentador
sobre el regimiento de los establecimientos. En general, las finanzas eran desconocidas por vicarios y patrones, o bien eran realmente pocas. El hospital
de San Miguel se encontraba desprovisto de rentas y era mantenido por la
comunidad parroquial. De la misma manera, el hospital de la Santa Cruz
contaba únicamente con 30 sueldos fijos para su sustento, otorgados por su
fundador. Por último, para el hospital de la Magdalena, el vicario y tres vecinos no se ponían de acuerdo sobre las cantidades que percibía la institución.
La administración económica recaía sobre algunos vecinos de la parroquia,
sobre miembros de las cofradías adjuntas o, en la mayoría de los casos, sobre
los hospitaleros. Además de ocuparse de todos los aspectos cotidianos de la
institución, estos recogían rentas y presentaban el conto a la comunidad de
vecinos y cofrades (Blasco, 1970-1971: 218-225). Como ahora veremos, la
llegada del siglo xv supuso para los hospitales aragoneses, al igual que para el
contexto europeo, un acrecentamiento de sus organizaciones internas, tanto
en el ámbito financiero como laboral. Al fin y al cabo, se habían convertido
en verdaderas «empresas de caridad pública» (Piccinni, 2010).
En primer lugar, los hospitales generales manejaron un sistema de
financiación múltiple (Conejo, 2010: 440-442; Sonderegger, 2013; Sánchez-Martínez, 2014, 181-192). La escasez de libros de contabilidad10 nos

10 Para el caso aragonés, los registros contables hospitalarios son escasos y los primeros que se han conservado son de finales del siglo xv y principios del xvi. Esperamos que
nuevas búsquedas y análisis documentales evidencien ejemplos anteriores.
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dificulta el conocimiento exacto de la financiación hospitalaria; sin embargo, las últimas investigaciones empiezan a aportar algunos datos. A las
donaciones, limosnas y mandas testamentarias, las cuales eran una fuente
de ingresos irregular, se añaden una gran variedad de recursos: desde la
compra de deuda pública-privada a través de los préstamos censales, pasando por la tenencia de importantes propiedades, hasta la explotación
agropecuaria.
De esta manera, el hospital de Nuestra Señora de Gracia era capaz
de otorgar créditos de 15 000 suelos jaqueses a señores como el duque de
Híjar o a instituciones como la Comunidad de Aldeas de Daroca. Igualmente, a principios del siglo xvi poseía viñas, campos y olivares en diferentes términos municipales de Zaragoza, Albalatillo y Villanueva. Algunas
de esas propiedades estaban arrendadas y pagaban censos al hospital.11 Al
crédito y la explotación agraria se suma también la producción ganadera.
Domingo Comín litigaba en 1480 como capellán y regidor del hospital de
Nuestra Señora de Gracia, ya que Guillén Ferrer había atacado al pastor del
hospital. Este último «tenia la quabanya del antedito espital en el termino
de Hoz de la Bal de Tena paxiendo el ganado» (Fernández, 1995: 55).
A menor escala, los hospitales con menor potencia económica también desarrollaron una interesante forma de financiación. En una reciente
investigación, Esther Tello ha demostrado que el hospital de Santa María
de Villaespesa y San Juan Bautista mantenía una constante línea de crédito
privado a trabajadores y vecinos de Teruel y los alrededores (Tello, 2015;
Navarro, 2000).12 De forma diferente, el hospital del Santo Espíritu de
Borja obtenía aproximadamente un 50 % de su financiación de treudos o
censos, mientras que un 30 % provenía del apoyo de los miembros de la
cofradía.13
A la par y con la complejidad económica llegó también la diversificación laboral. Los hospitaleros y hospitaleras habían sido hasta ahora los

11 A modo de ejemplo, véase la venta que realizó el hospital del castillo y lugar de
Pueyo por 42 000 sueldos jaqueses (AHN, Clero, carp. 613, n.º 15, 22-IX-1477).
12 Compárese el caso turolense con un hospital de grandes dimensiones como el de la
Santa Creu de Barcelona (Morelló, 2014).
13 AMB, 334/0001. Libro de los mayordomos del Hospital Sancti Spiritus (1504-).
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encargados de la mayoría de las actividades relacionadas con el hospital:
desde la limpieza, la asistencia básica de los atendidos, el amortajamiento y
enterramiento de cadáveres, hasta el desarrollo de una contabilidad básica.
En los hospitales generales del siglo xv y principios del siglo xvi estas
tareas se diversificaron. En las ordinaciones de 1508 los puestos del hospital de Nuestra Señora de Gracia eran muchísimos (Monterde, 2008). Se
pueden dividir en los siguientes brazos:
a) Brazo eclesiástico: un prior, un vicario y varios presbíteros.
b) Brazo administrativo: cuatro regidores bajo los cuales quedaban
un procurador, un mayordomo, un escribano de ración y un oidor
de contos.
c) Brazo alimenticio: un bodeguero, un panadero, un despensero, un
repostero, un cocinero y sus ayudantes.
d) Brazo enfermero: un responsable de enfermería, una supervisora
enfermera, personal de enfermería, ayudantes, mujer encargada de
los niños y nodrizas.
e) Brazo médico: un especiero, médicos y cirujanos.
f ) Otros: un guardarropa, varios porteros, escuderos, sirvientes y esclavos.
En total estamos hablando que un hospital general como el de Zaragoza tenía aproximadamente en este momento, en el paso del siglo xv
al xvi, treinta puestos laborales diferentes y, obviamente, algunos de ellos
estaban ocupados por más de una persona.
Esta misma visión, aunque en menor proporción, se aplica también a
los pequeños centros. Nuevamente, el hospital del Santo Espíritu de Borja
tenía en nómina una fregadora y un cocinero. Estos aliviaban considerablemente la carga de los hospitaleros. La gestión económica en cambio era
responsabilidad de los mayordomos del hospital.
Sin duda, este engrandecimiento del entramado profesional sucedió
de forma paralela a la aparición de hospitales generales, su especialización y
su mayor capacidad económica, aspectos esenciales nombrados hasta ahora. Todo ello se engloba en un proceso de mayor calado y que afectó a la
totalidad de Aragón: la red de hospitales.
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Colofón
El siglo xv, tomado con suficiente margen, supone para el investigador de los hospitales un momento de cambio trascendental. Reforma,
unificación, municipalización, eficacia, racionalización; son algunas de las
características relacionadas con esta centuria y que han sido aportadas por
la historiografía.
La ideología urbana tuvo muy presente estos centros, pero quedarnos
ahí nos hará perder una gran parte del fenómeno. Hoy ya sabemos que las
estrategias y políticas hospitalarias fueron variadas y que, además, fueron
copiadas de unos lugares a otros, tanto para el caso de las grandes poblaciones —Valencia, Barcelona, Zaragoza, Catalayud, Alcañiz…— como para
los pequeños municipios. ¿Acaso fue casualidad que en 1425 se fundara
el hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza y cinco años después
Pedro Poma instaurara un pequeño hospicio bajo la misma advocación en
Puertomingalvo? El paradigma hospitalario ha de ser medido por múltiples
factores: los grandes hospitales, la especialización y diferenciación —sexo,
edad, procedencia, religión, enfermedad…—, la progresiva complicación
de su gestión —a nivel económico y laboral—, la red nosocomial como
marco general y punto de partida metodológico, así como la incipiente medicalización de los centros. Por todo ello, los hospitales se plantean como
un magnífico ejemplo para conocer la sociedad donde se enmarcaron.
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LAS RELACIONES ENTRE BIZANCIO
Y LA CORONA DE ARAGÓN EN EL SIGLO XV*
Fernando Samper Sánchez
Universidad de Zaragoza

Las relaciones entre el Imperio bizantino y la Corona de Aragón se
extendieron a lo largo de casi tres siglos, desde los primeros contactos entablados en tiempos de Alfonso II hasta la caída de Constantinopla y sus
estados epígonos entre 1453 y 1460, y estuvieron caracterizadas a grandes
rasgos por la colaboración entre ambas potencias (Marcos Hierro, 2003:
24). Estas relaciones vivirán su momento cumbre a lo largo del siglo xv y
adquirieron una especial intensidad tanto a nivel político como comercial
en época de Martín I y Alfonso V.
La materia que nos ocupa fue tratada durante las primeras décadas del
siglo xx por autores como Antoni Rubió i Lluch (Rubió, 1947), su discípulo Nicolau d’Olwer (D’Olwer, 1974) o Constantin Marinescu (Marinescu, 1994), y ha recibido un nuevo empuje en los últimos años de la
mano de investigadores como Marcos Hierro (Marcos Hierro, 2003) o
Durán i Duelt.1
* El presente estudio se inscribe dentro de la temática del trabajo de fin de máster
realizado bajo la dirección del Dr. Germán Navarro Espinach durante el curso académico
2014-2015.
1 La labor de Durán i Duelt ha sido fundamental para ampliar el conocimiento
sobre el comercio entre la Corona de Aragón y Bizancio (Durán i Duelt, 2004), yendo más
allá de la visión global ofrecida por la clásica obra de Mario del Treppo (Treppo, 1972), para
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El reinado de Martín I (1396-1410) destacará por la «íntima amistad»
que Rubió (1947: 679) observa en la afectuosa relación epistolar entablada
entre el monarca aragonés y el emperador bizantino Manuel II Paleólogo
(1391-1425). Esta especial simpatía debe ser enmarcada dentro de la fascinación por lo bizantino que florecerá en esos momentos en toda Europa
(Marcos Hierro, 2003: 66), gracias a la gira diplomática que el basileus
llevó a cabo por Occidente entre 1399 y 1403 para recabar la ayuda de
los príncipes cristianos contra la amenaza del otomano Bayaceto, quien
asediaba Constantinopla desde 1394 (Nicol, 1993: 308-319).
El atractivo de la amistad con los bizantinos se vería aumentado para
el Humano, además, por la posibilidad de que supusiese una mayor facilidad para obtener algunas de las múltiples reliquias que albergaba Constantinopla, urbe conocida con el esclarecedor sobrenombre de «ciudad de
las reliquias» (Cirac, 1952: 60). Martín I sería el soberano aragonés que
mayores esfuerzos dedicase a acrecentar la colección de reliquias de la Casa
de Aragón, fuente de gran prestigio tanto político como simbólico para la
monarquía (Baydal, 2010: 156). En julio de 1400, al poco de instalarse
Manuel II en la corte de París, el monarca ya mandará a su representante
en la capital francesa que adquiera la cabeza de san Jorge, que supuestamente habían llevado consigo unos clérigos griegos que formaban parte
de la comitiva del emperador, una vez que se asegurase de su autenticidad
(Setton, 1973: 8).
Precisamente la entrega de dos reliquias a Martín I será uno de los
primeros actos realizados a su llegada a Barcelona en el otoño de 1400 por
Alejo Branás, embajador que encabezará la misión diplomática enviada por
Manuel II a los reinos peninsulares, a los que no se desplazará directamente
el basileus. El enviado bizantino describirá al monarca la desesperada situación del Imperio, con lo que se obtendría el compromiso del Humano de
que prestaría su ayuda, que se habría de concretar una vez que regresase

abordar la implicación tanto de los mercaderes catalanes (Durán i Duelt, 1999) como de
los mallorquines (Durán i Duelt, 2008) o de los sicilianos (Durán i Duelt, 2005). Además,
ha examinado la significativa presencia de médicos procedentes de los territorios de la monarquía aragonesa en suelo bizantino (Durán i Duelt, 2013) y ha abordado las embajadas
despachadas por Manuel II a Martín I (Durán i Duelt, 2010), actualizando el trabajo de
Cirac Estopañán (Cirac, 1952).
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Alejo Branás de exponer su causa ante los reyes de Navarra y de Castilla
(Durán i Duelt, 2010: 57-59). Martín I informará de su oferta de socorro
el 16 de octubre tanto a Manuel II como a su sobrino Juan VII, quien había permanecido en Constantinopla defendiendo la ciudad en calidad de
regente (Rubió, 1947: 685-687, docs. dclix-dclx).
La propuesta del monarca aragonés consistiría en el envío de seis galeras armadas, que debían unirse a las aportaciones de otras naciones. Sin
embargo, esta promesa no llegaría a ser cumplida por el soberano aragonés,
excusándose en agosto de 1401 ante la inminente salida de la flota del rey
Carlos VI de Francia con que no había contado con el tiempo suficiente
para preparar sus navíos (Rubió, 1947: 690-691, docs. dclxv-dclxvi).
Fracasada la opción de la ayuda militar, las embajadas bizantinas se
concentrarían en lograr la colaboración económica de la monarquía (Durán i Duelt, 2010: 82). En el verano de 1401, Branás se encontraba de
nuevo en la Corona de Aragón, tras haber conseguido que Benedicto XIII
promulgase una bula el 17 de julio para la predicación de indulgencias de
cruzada en auxilio de Constantinopla en los países que seguían al papa de
Aviñón (Alpartil, X: 109-110).2 Martín I se volcará en apoyar esta iniciativa, dirigiéndose ya en agosto de ese mismo año a las principales autoridades religiosas y civiles de sus dominios para que predicasen la cruzada y
diesen las indulgencias otorgadas por el pontífice a cambio de una limosna,
acción que repetirá de manera sucesiva conforme nuevas bulas a favor del
Imperio sean emitidas por el «papa Luna» (Durán i Duelt, 2010: 82-84).
La predicación y colecta se organizará en diversas campañas correspondientes a las distintas bulas emitidas, en la que irán situados a la cabeza
los comisarios apostólicos nombrados a tal efecto en cada reino por Benedicto XIII, entre los que se encontrarán las principales figuras eclesiásticas
de la Corona y los propios embajadores bizantinos. Los comisarios delegarán la prédica y la recaudación directa en procuradores y nuncios (Durán
i Duelt, 2010: 86-88), quienes tendrán libertad completa para desplazarse

2 En esos momentos, tal y como señala el propio texto de la crónica de Martín de
Alpartil, «los reinos de Aragón, Chipre y Escocia y en el condado de Saboya» (Alpartil, X:
110).
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por los territorios bajo la jurisdicción del monarca aragonés, serán considerados como familiares del rey y contarán con la total colaboración de las
autoridades locales (Rubió, 1947: 705-709, doc. dclxxiv).
A finales de 1402, al conocer las noticias sobre la derrota otomana a
manos de Tamerlán en la batalla de Ankara, que supondría un breve respiro para Bizancio, y el escaso éxito que estaba teniendo su viaje, Manuel II
emprenderá el regreso a Constantinopla (Nicol, 1993: 318), no sin antes
enviar a la Península una nueva embajada encabezada por Constantino Ralis Paleólogo. El noble bizantino comunicaría la nueva situación a Martín
I y a Enrique III de Castilla, y abandonaría la península durante el estío de
1403, de forma paralela a Alejo Branás y su séquito, quienes aún se encontraban en territorio aragonés, a tenor de los salvoconductos expedidos para
ambos el 26 de junio (Durán i Duelt, 2010: 64-65).
En septiembre de 1404 Constantino Ralis reaparecerá en Barcelona,
en esta ocasión acompañado de su hijo Teodoro. El principal objetivo de
esta misión será reunir las sumas recaudadas en la colecta de limosnas, tarea
que se demostrará compleja, ya que se producirán continuos intentos de
estafa por parte de griegos que se hacían pasar por miembros del séquito
de los embajadores para apoderarse del dinero de las colectas, con casos
tan sangrantes como el del clérigo Antonio de Constantinopla, objeto de
múltiples denuncias entre 1404 y 1406 (Durán i Duelt, 2010: 96-97).
Tanto Benedicto XIII como Martín I se verían obligados a intervenir ante
estos abusos, ordenando el ingreso en prisión de estos defraudadores en
repetidas ocasiones (Durán i Duelt, 2010: 69).3
En enero de 1410 llegaba un nuevo representante de Manuel II, el famoso erudito Manuel Crisoloras, que se encargaría de entregar una nueva
remesa de reliquias que habían sido solicitadas por el Humano como contrapartida por su cooperación en 1405, a través del envío del embajador

3 Por contra, un ejemplo del normal funcionamiento de la colecta es el que nos proporciona el acta notarial que hemos reproducido en el apéndice documental, el cual nos
muestra cómo Juan Pérez de Calatayud, uno de los comisarios apostólicos designados por
Benedicto XIII para el reino de Aragón en 1401 (Durán i Duelt, 2010: 86), hace entrega
de los 480 florines obtenidos en limosnas a Alejo Matreduca, procurador de Teodoro Ralis
Paleólogo, principal encargado en esos momentos de la campaña de recaudación.
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Pere de Quintana, quien había perecido en el naufragio de la embarcación
que lo traía de regreso de Constantinopla (Floristán, 2003: 258). El estudioso bizantino retornaría en abril de ese mismo año a Oriente, acompañado probablemente por los miembros de la misión de Constantino Ralis
que aún permanecían en territorio aragonés, ante la escasa perspectiva de
obtener ayuda alguna de una corte que estaba más preocupada por dirimir
la sucesión del monarca tras el fallecimiento de su heredero que en socorrer
a Bizancio (Durán i Duelt, 2010: 75).
La relación mantenida entre Manuel II y el sucesor de Martín, Fernando de Antequera (1412-1416), ha sido mucho menos estudiada, contando tan solo con el testimonio de tres cartas enviadas por la cancillería
bizantina a Barcelona. En la primera de ellas, redactada en 1414, el basileus
mostraba su deseo de mantener, a pesar del cambio de dinastía, «la máxima
dilección y amor ferviente que ha existido entre nosotros, nuestros predecesores y todos los reyes de Aragón, un amor más fervoroso que con todos
los otros príncipes de Occidente».4
Las amables palabras del emperador incluirán además su agradecimiento por una supuesta promesa del nuevo monarca aragonés de apoyar
militarmente a su hijo Teodoro II Paleólogo, déspota de Morea, y el ofrecimiento de su hospitalidad si se decidía a visitarle en el Peloponeso (Cirac,
1952: 117-118). Una segunda misiva, fechada el 25 de marzo de 1416 y
transmitida por un joven catalán que se hallaba al servicio del emperador,
mantendrá el mismo tono afectuoso con el soberano aragonés, a quien
aplicará el calificativo de «carísimo consanguíneo nuestro»,5 considerando
vigente el vínculo de parentesco que los Paleólogo mantenían con la Casa
de Aragón desde tiempos de Jaime II y Andrónico II Paleólogo (Marcos
Hierro, 2004: 317-321).

4 «[…] significantes uobis qual(ite)r int(er) nos, p(rede)cessores n(ost)ros et om(n)es
reges Aragonu(m) maxi(m)a viguit dilect(i)o et feru(n)s amor et feruenti(or) q(uam) inter
aliquos alios p(rin)mcipes p(ar)tiu(m) occidentaliu(m) […]» (Cirac, 1952: 118; Marcos
Hierro, 2003: 23).
5 «[…] Principi Fernando dei gra(ti)a Regi Aragon(um) […] cari(ssi)mo
consang(uine)o n(ost)ro […]» (Cirac, 1952: 121).
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Una última carta será la escrita por Constantino Ralis Paleólogo el 3
de marzo de 1416 en nombre del futuro emperador Juan VIII Paleólogo
(1425-1448), en la que el noble bizantino rogará a Fernando I que envíe
unos «perros grandes» que habían sido prometidos por el Humano al primogénito de Manuel II (Cirac, 1952: 122).
La disminución en la intensidad de los contactos no se deberá tan solo
a la llegada de los Trastámara, sino que responderá también a la política
de paz del nuevo sultán otomano Mehmed I, que haría que la necesidad
de ayuda occidental fuese menos urgente hasta época de Alfonso V (14161458), cuando el trono turco recaiga sobre el más agresivo Murad II en
1421 (Floristán, 2003: 260).
Siguiendo a Marinescu (1994: 71), durante la primera fase de gobierno del Magnánimo, anterior a la conquista de Nápoles, las relaciones de la
Corona de Aragón con Bizancio estarán más dominadas por los intereses
económicos que por los políticos. El comercio catalán con Romania6 vivirá
un periodo de notable crecimiento desde finales del siglo xiv. Las causas
de esta expansión pueden encontrarse en el auge del tráfico de esclavos
desde las últimas décadas del siglo xiv, los cuales se convertirían en un
producto comercial corriente para muchos de los inversores que financiaban las expediciones a Oriente (Durán i Duelt, 2008: 246-247); y las
tensiones políticas existentes con el sultán de Egipto, que aconsejarían a
los comerciantes catalanes diversificar su negocio hacia un mercado más
estable como el constantinopolitano, llegando a partir entre cuatro y seis
expediciones anuales desde Barcelona hacia la capital imperial durante las
dos primeras décadas del siglo xv (Durán i Duelt, 2004: 331).
La colonia catalana en Constantinopla será la más importante dentro
del territorio bizantino, documentándose su existencia desde al menos el
siglo xiii, a pesar de que dentro de las rutas comerciales catalanas ocupará
una posición subordinada con respecto a Rodas, verdadero centro neurálgico del comercio catalán, siempre más enfocado en el Levante islámico
(Treppo, 1972: 20 y 37). Este hecho explica que los mallorquines fuesen
los súbditos del monarca aragonés más numerosos en la Ciudad Reina,

6 Denominación por la que se conocerá al Imperio bizantino y su entorno durante
buena parte de la Edad Media.

Las relaciones entre Bizancio y la Corona de Aragón en el siglo xv

183

al considerarla como un escenario en el que existía menos competencia
por parte catalana, y con el que habían estado más vinculados históricamente, por ser Mallorca parte de las rutas genovesas y venecianas que
conectaban el Mediterráneo oriental con el Atlántico. De esta forma, nos
encontraremos con que hacia 1428 llegarían a ser nueve las expediciones
que unían anualmente la Ciudad de Mallorca con la capital bizantina
(Durán i Duelt, 2008: 241-244). Otro grupo con arraigo en el comercio
oriental, aunque en mucha menor medida, serán los sicilianos, quienes
contaban con una tradición consular propia en Constantinopla (Durán i
Duelt, 2005: 72).
El atractivo de Romania para todos estos comerciantes estará en la
obtención tanto de los productos propios de la zona como de los redistribuidos en aquel mercado provenientes del Extremo Oriente. Durante el
siglo xv las importaciones estarán encabezadas, aparte de por los esclavos
ya citados, por el alumbre, el algodón y, en menor medida, por las joyas y
piedras preciosas, el cobre, la pimienta o el textil, que serán intercambiados
por productos agrícolas, tejidos y metales procedentes de la Corona de
Aragón (Durán i Duelt, 2004: 336).
La comunidad mercantil que conformaban los naturales de la Corona
aragonesa en Constantinopla estará definida por su debilidad, tanto frente
a las autoridades bizantinas, que intentarán aprovecharse de sus problemas
internos para elevar las tasas arancelarias —el kommerkion— como frente
a las potencias que en realidad dominaban el mercado bizantino, los venecianos y genoveses, que gozaban de mayores privilegios que el resto de
grupos extranjeros desde comienzos de la era de los Paleólogo (Durán i
Duelt, 2002: 98).
Esta posición de inferioridad será uno de los motivos que explicarán el
recurso constante a la piratería por parte de aragoneses y catalanes, quienes
buscarán en el saqueo una forma de obtener un rápido beneficio económico (Durán i Duelt, 1999: 42). En torno a las acciones piráticas cometidas
contra territorio bizantino girará gran parte de la comunicación diplomática entre Bizancio y Aragón durante el reinado de Alfonso V, demandando
ya en 1419 el embajador de Manuel II que fuesen liberados una cincuentena de habitantes de Morea que habían sido esclavizados por los piratas
catalanes; mientras que en 1443 Juan VIII presionará al Magnánimo para
que instituya un cónsul en Patras que persiga los crímenes de sus súbditos
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(Marinescu, 1994: 73 y 87). El propio historiador bizantino Jorge Sfrantzés sería hecho preso por unos piratas catalanes en 1430, para ser liberado
en Glarentza tras el pago de una cuantiosa recompensa (Sphrantzes, XXI,
1: 45), e incluso los corsarios intentarán en 1437 capturar la nave que
transportaba al emperador Juan VIII al Concilio de Ferrara, posiblemente
a iniciativa del monarca aragonés, enemistado con el Papado en esos momentos (Marinescu, 1994: 74).
La piratería catalana no quedaría sin contestación por parte de las autoridades bizantinas, que tomarán una serie de represalias que perjudicarán
gravemente a la comunidad mercantil de Constantinopla, entre las que
destacarán la orden de arresto de todos los mercaderes y residentes catalanes de la capital imperial y la confiscación de sus bienes que daría Juan VIII
en la década de los años veinte (Marinescu, 1994: 73-74).
La monarquía buscará reforzar la posición de sus súbditos en la Ciudad Reina —y la suya propia— apostando por la integración de catalanes, mallorquines y sicilianos en un grupo coherente, unificando así su
actuación en Oriente (Durán i Duelt, 1999: 42). En 1428 el bizantino
Juan Torcelo era nombrado cónsul por el Consell de Cent de Barcelona,
tras décadas sin contar con esta figura, y se intitularía como «cónsul de los
catalanes y sicilianos». El griego será destituido en 1434, acusado de
irregularidades en el ejercicio de su cargo y sustituido por el barcelonés
Joan Junyent, quien morirá a los nueve meses, pasando tres años hasta la
elección de un nuevo cónsul en 1437, el caballero siciliano Pere Rocafort,
a proposición de Alfonso V y con el cometido añadido por parte del emperador de mediar en futuras disputas entre bizantinos y aragoneses (Durán
i Duelt, 1999: 31-36).
El nombramiento de Rocafort irá acompañado de una política monárquica más activa respecto al Imperio, lo que, sumado a los abusos del
siciliano, provocará un enfrentamiento entre Alfonso V y los consellers barceloneses, que culminará con la deposición del cónsul a manos de estos
últimos y la entrega de su cargo al gerundense Joan de la Vía en 1445. Una
medida esta que no será aceptada por el soberano aragonés ni por Juan
VIII, quien solo reconocerá la autoridad de Joan de la Via como cónsul
de los barceloneses, pero no del resto de súbditos de la Corona de Aragón.
Esta división interna conducirá a que existan de manera simultánea dos
consulados en la Ciudad Reina, con el gerundense instalado en la colonia
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genovesa de Pera desde 1447 a causa de la hostilidad imperial. La disputa
tan solo llegará a su fin en 1451, cuando el monarca aragonés destituya a
Rocafort y acabe por reconocer a Joan de la Via como único representante
de sus súbditos (Durán i Duelt, 1999: 47-49).
La mayor atención prestada a Romania por Alfonso V comenzará con
la conquista definitiva de Nápoles en 1443, momento en el que el Magnánimo hará suyas las tradicionales ambiciones de los monarcas napolitanos
sobre el Mediterráneo oriental, lo que le llevará a intensificar las relaciones
con todos los estados de la zona, incluyendo el Imperio bizantino y el
semiautónomo despotado de Morea (Marinescu, 1994: 80). Ya en 1442
el monarca aragonés enviará a Juan de Vilagut, castellán de Amposta, a
negociar una alianza con Juan VIII, y el año siguiente sería el emperador
bizantino quien enviase a Rocafort a la corte napolitana con la oferta de
concertar un matrimonio entre sus hermanos y dos damas de la nobleza
aragonesa y de entregarle Imbros, Lemnos o Esciros como base de una expedición contra los turcos; una proposición de alianza que sería repetida en
1447 por el antiguo cónsul Juan Torcelo, que lograría tan solo que Alfonso
V ordenase a sus súbditos la liberación de cuantos cautivos griegos tuviesen
(Marinescu, 1994: 84-86; 141).
La nueva orientación de la política oriental alfonsina se evidenciará en
1444, cuando haga valer sus derechos sobre la antigua posesión aragonesa
del ducado de Atenas al exigirle su entrega al déspota Constantino, futuro
emperador, quien acababa de conquistarlos (Marinescu, 1994: 100), lo que
choca con la postura mantenida por Martín I en 1409 al reconocer que el
señorío catalán de Egina se encontraba dentro de los límites del Imperio
bizantino (Rubió, 1947: 719).
A finales de 1445 se iniciará una duradera relación con el déspota Demetrio Paleólogo, que en un primer acercamiento solicitó la colaboración
de Alfonso V para arrebatar el trono a su hermano Juan (Marinescu, 1994:
140). Tras la ascensión a la púrpura imperial de Constantino XI en marzo
de 1449 —quien sería transportado desde la Morea hasta Constantinopla
en una embarcación catalana (Sphrantzes, XXIX, 5: 57)—, Demetrio logrará atraerse al Magnánimo, con quien firmará el 5 de febrero de 1451
el tratado de Torre Octava, por el cual se comprometían a prestarse ayuda
mutua contra los turcos y establecían que si el aragonés vencía al sultán el
Imperio pasaría a su control, compensando al déspota con la entrega de
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toda la Hélade, mientras que si Demetrio heredaba antes el Imperio lo
gobernaría en calidad de vasallo de Aragón (Marinescu, 1994: 166-167).
La subida al trono otomano del joven y belicoso Mehmed II llevará a
los bizantinos a cerrar filas y multiplicar las peticiones de socorro a Occidente, por lo que la corte de Nápoles recibirá dos embajadas de Constantino XI en 1451, a las que el aragonés negará su ayuda utilizando como
excusa la guerra con Venecia por el Milanesado, y una tercera en el verano
de 1452, en la que se discutirá una alianza matrimonial consistente en el
enlace de Zoe Paleologina, hija del déspota de Morea Tomás Paleólogo,
con el nieto de Alfonso V (Marcos Hierro, 2003: 72).
Mientras que Venecia, Génova y el Papado ya habían comenzado a
mandar tropas a la capital bizantina, Alfonso V informaba en marzo de
1453 al emperador y al déspota Tomás de que se disponía a enviar al almirante Bernat de Vilamarí al frente de cuatro galeras, y accedía a la petición
de proporcionar provisiones a la Ciudad Reina. El sitio de Constantinopla comenzaba el 6 de abril, y a principios de mayo llegaba un emisario
bizantino que había sorteado el cerco turco para adquirir trigo en Sicilia,
mientras que el 27 de ese mismo mes el rey aragonés aseguraba que la
flota de Vilamarí iba a zarpar sin tardanza. Dos días después los hombres
de Mehmed lograban penetrar en la ciudad y Constantino XI moría intentando contener la marea otomana, con lo que se ponía fin al milenario
imperio (Marinescu, 1994: 248-251).
A pesar de que Alfonso V no había enviado finalmente ningún socorro militar, los miembros de la colonia catalana de Constantinopla habían
defendido la zona del antiguo palacio del Bucoleón bajo el liderazgo de un
tal Pere Julià (D’Olwer, 1974: 146). Por su parte, el cónsul catalán Joan de
la Via y sus dos hijos serían ejecutados junto al baile veneciano tras la toma
de la ciudad por orden del sultán (Marinescu, 1994: 256).
Alfonso V acogerá en la corte napolitana a algunos de los eruditos bizantinos que ante las conquistas otomanas optarán por exiliarse en los antiguos territorios bizantinos del sur de Italia, como será el caso de Jorge de
Trebisonda (Delacroix-Besnier, 2002: 67-71), y mantendrá los contactos
con el superviviente despotado de Morea, accediendo en 1456 al ruego del
déspota Tomás de que preparase una embarcación para asegurar su huida
a Nápoles en caso de necesidad, aunque rehusase a prestarle ayuda militar
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(Floristán, 2003: 269). En 1460 Mehmed irrumpía en el Peloponeso y
conquistaba definitivamente el despotado, por lo que Tomás huía a Corfú.
Con su fallecimiento en 1465 sus derechos sobre el trono bizantino fueron
heredados por su hijo Andrés Paleólogo, quien en su testamento de 1502
los legaría a Fernando II —que tantos subsidios había destinado a aliviar
la situación de los peregrinos y mendicantes bizantinos que llegaron a sus
reinos (Gil, 1997: 112-113)— y a su esposa Isabel de Castilla (Floristán,
2003: 289).
En conclusión, podemos señalar que el siglo xv será uno de los momentos más destacados en la historia de las relaciones entre Bizancio y la
Corona de Aragón, durante el cual los monarcas aragoneses mostrarían
una especial simpatía hacia Constantinopla que nunca llegará a concretarse
en una ayuda efectiva al asediado Imperio; e involucrarían estos contactos
a un mayor número de personas a todos los niveles, desde los miembros de
la nobleza bizantina que ejercerían como embajadores hasta los mercaderes, artesanos o médicos catalanes y aragoneses trasladados a Romania.

Apéndice documental
1404, octubre.— Zaragoza
Alejo Matreduca, natural de Constantinopla y procurador de Teodoro Ralis Paleólogo, declara haber recibido de Jaime Pérez de Calatayud,
archidiácono de la catedral de Teruel, 480 florines de oro de Aragón, correspondientes a la limosna recaudada por la bula de cruzada otorgada por
Benedicto XIII.
—AHPNZ, Juan Blasco de Azuara el menor, 1404, f. 309 r.-v.7
Yo, micer Alexi Matreduca quondam, natural [de la] Ciudat de Gostantinobla del Regnado de Grecia, assi como procurador substituydo que
so del honrado et discreto Theodoro Ralla Paluologo, cosino del muyt

7 Quisiera expresar mi agradecimiento a la Dra. Asunción Blasco Martínez por la
noticia de la existencia de este documento, y al Dr. Germán Navarro Espinach por su inestimable ayuda en su transcripción.
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illustre et excelent senyor Emanuel, emperador delos romanos, procurador
del dito emperador, ssigue que aquesto largament parexe por qarta publica
de sustitucion, la qual fue fueyta enla villa de c[…] a hueyto dias del mes
present d’octobre del anyo infraescripto signada por Johan Ferrero, notario
general Sardinie, en el lugar de Taraus etc. Havient poder en la dita a recibir e fer albaran otorgo haver havydo e recibydo de vos muyt honorable
e discreto religioso micer Jayme Perez de Calatayud, doctor en decretos et
archidiacono de Teruel, son assaber, quatrozientos et hueytanta florines de
buen oro de resto de los cuinyentos, de los quales vos ami havez dado et
levado dela quantia que al Regno de Arago si so legados e habidos por lugar
dela bulla de Johan veedor, otorgada a todos aquellos que an ayhudado a la
diffessa e substentacion de la dita Ciudat de Gostantinobla por razon dela
cruzada por la dita razon por el padre santo otorgada. E porque delos ditos
quatrozientos hueytanta florines por la dita razon recibieran de nos […].
[f. 309 v.] […] publico albaran […] valedora.
[…] testimonios son de aquesto Johan Diaz Garlon canonge de la
eglesia collegiata de santa Marya dela Ciudat de Darochya et Pero Calvet
habitante […].
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LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
NELLA TESORERIA GENERALE
DI ALFONSO IL MAGNANIMO
Enza Russo
Universitat de València-Università degli Studi di Napoli «Federico II»

Sotto la spinta delle necessità finanziarie provocate soprattutto
dalle guerre, la finanza statale europea crebbe in modo particolare nel
Quattrocento (Schumpeter, 1990), inducendo le amministrazioni centrali
a dotarsi di sistemi di contabilità sconosciuti nei secoli precedenti (Piola
Caselli, 1997: 100-102). L’elemento basilare della contabilità è il bilancio.
Nel linguaggio comune, il termine bilancio si adopera per indicare sia il
bilancio di previsione che il bilancio consuntivo (o rendiconto). Il primo
contempla l’indicazione delle risorse e delle spese che si prevede di realizzare
in un determinato periodo finanziario; il secondo, invece, registra le entrate
e le spese finanziarie o monetarie effettivamente realizzate. Tra l’Archivo
del Reino de València e l’Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona
(d’ora in poi, rispettivamente, ARV e ACA), nelle relative serie Mestre
racional, sono conservati quasi tutti i bilanci consuntivi della tesoreria
generale del re Alfonso V d’Aragona (il Magnanimo), in quanto erano
custoditi nell’archivio dei maestri razionali in seguito alla verifica.1 La

1 Sulla figura e le competenze dei maestri razionali della corona d’Aragona si vedano
soprattutto Montagut i Estrangues (1987); Cruselles (1989); Canellas Anoz (2000). In
seguito alla conquista del Regno di Napoli, alcuni bilanci della tesoreria furono esaminati
dalla Regia Camera della Sommaria, il supremo organo di controllo finanziario del Regno
(su di esso si veda Delle Donne, 2012).

192

Enza Russo

gestione finanziaria del tesoriere generale, che si svolgeva nel tempo senza
soluzioni di continuità, per esigenze di controllo, era suddivisa in cicli
temporali, generalmente di sei mesi (gennaio-giugno/luglio-dicembre),
come previsto dalla tradizione aragonese codificata nelle ordinanze di Pietro
il Cerimonioso (Gimeno Blay et al., 2009: 154).2 Al termine di ciascun
semestre, la tesoreria realizzava tutti gli adempimenti necessari a consentire
la totalizzazione delle operazioni in entrata ed in uscita effettuate. Il sistema
dei conti si basava su due principali serie di registri, entrambe in catalano,
ciascuna corrispondente ad una fase del processo di redazione del bilancio:
le cèdules e gli ordinaris. Un’altra serie era costituita dai libri razionali
(racionals), copia autentica degli ordinari,3 destinati ad essere conservati
nell’archivio dell’ufficio del maestro razionale. Si tratta di libri cartacei
ricoperti in pergamena, caratterizzati dalla tradizionale struttura a due
sezioni contrapposte, le entrate (Rebudes) e le uscite (Dates), ciascuna delle
quali suddivisa per mese, ognuno con la propria intestazione.4 Poiché una
parte della remunerazione di militari e cortigiani era corrisposta in panno,
dopo le entrate e le uscite monetarie di ciascun mese è possibile riscontrare
la registrazione dei tessuti acquistati o concessi mensilmente (Rebudes/dates
de draps de la cort per mi fetes en la present mesada de […]). I registri presentano
sia un’intestazione esterna, sulla coperta, che ricorda il tesoriere e l’anno
a cui il conto è relativo, sia un’intestazione interna, che indica il numero
(ordinale) del rendiconto nell’ambito della serie prodotta da quel tesoriere
e gli estremi precisi del periodo finanziario a cui esso fa riferimento. Anche
le due sezioni principali si aprono con un’intestazione, in cui si ribadisce il
periodo finanziario a cui si riferisce il conto, specificando se, al termine di
esso, la responsabilità della tesoreria fosse rimasta o meno nelle mani dello
stesso ufficiale.5 Le poste sono ben distinte, con spazi di rispetto ed ampi

2 Fino al 1311, i semestri di riferimento per l’elaborazione dei rendiconti erano aprilesettembre ed ottobre-marzo, secondo lo stile dell’annunciazione (Guilleré, 1993: 488).
3 Nel novembre del 1439, il tesoriere generale Matheu Pujades pagò 61 soldi reali di
Valenza al notaio della tesoreria Salvador Formigals per «los treballs que havia sostengut en
scrive lo libre apellat racional translat del ordinari» (ARV, Mestre Racional, 8787, f. 82v).
4 Si veda anche l’analisi incentrata da Francesco Senatore su un rendiconto relativo
all’esercizio del tesoriere generale Matheu Pujades (Senatore, 2012: 147-152).
5 «Aquestes son les rebudes/dates que yo […], tresorer del senyor Rey/de la corona
de Aragó, he fetes per rahó de mon offici, és a saber del […] dia del mes de […] del any […]
tro per tot lo […] dia del mes de […] aprés seguent, romanint lo dit offici en mon poder/axí
pres fì lo regiment del dit offici».
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margini per consentire l’inserzione di note tra loro da parte dei revisori. Le
partite, registrate in forma discorsiva, sono introdotte dalla formula «Ítem,
rebí (o pos en rebuda d’en)/doní (o pos en data d’en)», seguita dal nome
e dalla qualifica del versante/beneficiario, dalla causale dell’operazione e
dall’indicazione delle monete in cui questa era stata effettuata, nonché
dei documenti giustificativi allegati. Ciascuna registrazione è delimitata,
a destra, da una linea verticale, all’esterno della quale è indicato l’importo
della somma ricevuta o versata, in numeri romani e nelle relative monete
di conto. Tuttavia, nel novembre del 1427 il Magnanimo stabilì che le
spese ordinate dalla scrivania di razione, ossia l’ufficio di corte incaricato,
tra l’altro, di inviare al tesoriere generale i mandati di pagamento (albarans)
sia per la remunerazione di cortigiani e militari, sia per le spese della Casa
reale, dovessero essere espresse in soldi reali valenzani piuttosto che in soldi
barcellonesi o di Jaca o in fiorini aragonesi.6 A partire da allora, il tesoriere
generale in carica, Francesch Sarçolà, «per posar la cosa pus clara», cominciò
a contabilizzare in moneta di Valenza tutti gli incassi spesi per liquidare gli
albarani della scrivania di razione, in modo da facilitare il calcolo del saldo
finale, che, come vedremo, doveva essere riportato in un’unica moneta.7

6 La ragione del provvedimento è da ricercare nella stabilità della moneta valenzana
rispetto alle alterazioni subite dalle monete degli altri stati della corona (Hamilton, 1936: 39
sgg.). L’anno seguente, questi, allora a Valenza, nel registrare l’importo derivato dal cambio,
secondo un tasso determinato, in soldi d’argento valenzani di 100 fiorini aragonesi pagati
dall’abate di Sant Joan de la Penya (tra l’altro pesati secondo le misure del Regno di Valenza),
dichiarò di aver ritenuto più conveniente effettuare il cambio secondo il tasso indicato in
modo da eseguire certi pagamenti in moneta valenzana, dal momento che i beneficiari
pretendevano di computare il fiorino ad un tasso minore, sostenendo che il cambio di questo
aveva registrato frequenti alterazioni nella città, mentre la moneta valenzana risultava più
stabile. In particolare, il Sarçola precisava di aver effettuato il cambio «per profit de la cort,
és a saber per fer particulars pagaments ladonchs necessaris a la cort, a persones qui aquelles
florins no volian reebre sino a menor for, ans volien més reebre los dits reals d’argent que
comunament corrien al dit for [...] sens variació alguna e lo dit florí variaven [sic] de jorn en
jorn en lo cambi en la dita ciutat de València» (ARV, Mestre racional, 8773, f. 3v).
7 È lo stesso tesoriere che, nel rendiconto relativo al semestre luglio-dicembre 1427,
ci informa dell’operazione «per tal com l’escrivà de ració, de ordinació del senyor Rey, ha
començat en lo present mes de noembre fer albarans de son offici de sols reyals de Valencia,
ço que no·s solia fer abans, ans solien fer comunament en sols bar(chinoneses) o jac(uesos)
o en florins d’or d’Aragó. E per posar la cosa pus clara, seran d’açí a’vant de fora trets en
reebuda en lo present libre en sols reyals de Valencia les monedes que yo hauré reebudes
en los dits reyals de Valencia o en altra moneda que yo aprés hagués cobrada e liurada en
aquelles dits reyals o a for de aquells mesa» (ARV, Mestre Racional, 8769, f. 36r).
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A questo punto, è opportuno ricostruire l’iter seguito in tesoreria per
la stesura del bilancio, confrontando tra loro, laddove sono disponibili, i
conti correlati delle varie serie.8 Le cedole erano registri redatti in forma di
brogliaccio, destinati ad essere inviati al maestro razionale per la verifica,
insieme alla documentazione idonea a comprovare i movimenti finanziari
contabilizzati. Le operazioni vi erano descritte in maniera sintetica,
riportando soltanto le informazioni pertinenti, in modo da consentire
ai revisori di concentrarsi sull’azione correttiva, mentre un eccesso di
informazioni avrebbe ostacolato l’immediata individuazione delle cifre
e la valutazione dell’entità delle somme di denaro implicate. Infatti, al
margine delle registrazioni compaiono soprattutto le annotazioni dei
revisori,9 che comprendevano riferimenti ai libri coordinati, sottoposti ad
un processo di collazione. Fino al 1428, essi facevano riferimento al Libre
comù de notaments, un registro suddiviso in sezioni (comptes), in cui erano
riportate, nella sezione intestata all’ufficiale che aveva ricevuto il denaro,
da un lato, le entrate percepite dal tesoriere generale o dai suoi cedolieri
(cedulers),10 dall’altro, i versamenti effettuati, anche indirettamente, dalla
tesoreria in favore di tutti coloro che, a vario titolo, maneggiavano denaro

8 Nell’ARV, cedole ed ordinari relativi al medesimo periodo finanziario sono:
9357,1/8770; 9357,3/8772; 9358,2/8775; 9382,1/8773; 9382,5/8766; 9378/8779, 8781;
9383,3/8763; 9393/8777. Ordinari e razionali correlati sono: 8763/8764; 8766/8765;
8768/8767; 8770/8769; 8772/8771; 8775/8774; 8777/8776; 8782/8781; 8783/8780;
8785/8784; 8789/8788 (qui il confronto è possibile solo per le operazioni in entrata).
9 Il processo di revisione dei bilanci di vertice è un tema di fondamentale importanza
per comprendere la natura del controllo al quale era sottoposto il tesoro. Meritando una
trattazione che non mi è consentito approfondire in questa sede, ad esso ho dedicato un
lavoro specifico, in corso di pubblicazione con il titolo Il controllo del Tesoro nella prassi
amministrativa della Corona d’Aragona: lo stilum officii magistri racionaliis nella prima metà
del Quattrocento.
10 Nel corso dell’esercizio del tesoriere generale Francesch Sarçolà, alcuni ufficiali della
tesoreria, definiti suoi cedulers, furono preposti ad operazioni di riscossione e versamento
di fondi della tesoreria. In questo modo, essi assumevano la veste di agenti contabili, per
cui erano tenuti a presentare al maestro razionale la cèdula della propria amministrazione,
separata dalla cedola del tesoriere generale, in cui veniva calcolato anche il bilancio
dell’esercizio, in modo da accertare le eventuali responsabilità di ciascuno. Appartengono
ai cedolieri del Sarçolà le seguenti cedole: 9357, 1-3; 9358,2; 9382, 1-3, 5; 9383, 3; 93849385; 9388 bis; 9393. Anche il tesoriere generale Bernat Sirvent ebbe un cedoliere, Joan
Boscha, alla cui cèdula fanno riferimento le annotazioni poste dai revisori nel secondo
ordinario del Sirvent (ACA, Mestre Racional, 423).
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per conto della corona e, quindi, erano sottoposti al controllo finanziario
del maestro razionale: ad essi il tesoriere inviava notaments affinché
contabilizzassero nei propri conti, come entrate, le somme ricevute,
rendendone così ragione ai revisori in fase di rendicontazione. Si trattava
di una competenza originariamente esclusiva del maestro razionale, il
quale, secondo quanto previsto dalla tradizione aragonese, in un libro
omonimo, registrava i notaments emessi sulla base delle informazioni
finanziarie ricavate da tutti i conti esaminati.11 D’altra parte, un libre
comù de notaments era detenuto anche dallo scrivano di razione, il
quale, tra l’altro, inviava annotazioni agli ufficiali della Casa affinché
rendessero conto al maestro razionale dei prodotti ricevuti in ragione del
loro ufficio per il corretto funzionamento dei comparti domestici a cui
erano preposti.12 Nel settembre del 1428 il tesoriere generale Francesc
Sarçolà, al fine di accelerare il processo di rendicontazione, stabilì che
«no seran fets notaments alguns en libre comú d’ací a’vant […] com sia sa
intenció que, per pus prest spatxament de sos comptes, aquells se affinen
e·s clohen ab les cèdules».13
Terminato il processo di revisione, un notaio della tesoreria
redigeva il conto in bella forma, depennando progressivamente le
partite del brogliaccio trascritte: aveva così origine il cosiddetto ordinari,
che, secondo la terminologia dell’epoca, era il documento ufficiale

11 Del regno di Alfonso ci sono pervenuti quattro libres comuns de notaments del
maestro razionale del Regno d’Aragona Pere de Santcliment ed alcuni fascicoli di notaments
del maestro razionale del Regno di Valencia: cfr. rispettivamente ACA, Mestre Racional,
797-801 e ARV, Mestre Racional, 9387, fascicoli 2-3. Si tratta, dei libri 29° (1 maggio 14181422), 31° (1 gennaio 1429-1438), 32° (1 gennaio 1437-dicembre 1444) e 33° (1 gennaio
1445-28 febbraio 1456) del maestro razionale d’Aragona e dei notaments relativi ai conti
terzo, quarto ed ottavo del Sarçolà.
12 A titolo esemplificativo, cfr. Russo (2015: 5), dove è riportata la parte conclusiva
di un albarano rilasciato nel 1443 dalla scrivania di razione al mercante napoletano
Giovanni Miroballo per l’acquisto di diverse partite di panni, in cui il caposcrivano dichiara
esplicitamente di aver annotato i panni ricevuti dai guardarbieri nel Libre comú de notaments
dels officials, nella sezione (compte) intitolata al camerlengo, responsabile della guardaroba.
13 Così si legge in una nota posta nei registri di Joan del Pobo e Joan Perez, cedulers
del Sarçolà, in corrispondenza all’inizio del mese di settembre di quell’anno (cfr. ARV,
Mestre Racional, 9382, 1° fascicolo, f. 8r; ibidem, 9357, 2 fascicolo, f. 8r).
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della contabilità (Piola Caselli, 1990: 418).14 Le registrazioni erano
notevolmente ampliate, con l’indicazione di tutti i dettagli spaziotemporali e circostanziali delle operazioni, per cui alcune poste possono
giungere ad essere anche molto complesse, caratterizzate da lunghi periodi
e numerosi incisi. Allo stesso tempo, l’ordinario è una scrittura sintetica,
in quanto, mentre la cedola generalmente considera isolatamente
ciascuna operazione, in modo da favorire il processo di verifica, esso
unifica nella medesima posta le operazioni che fanno capo ad uno
stesso documento giustificativo, come gli introiti derivati ad un unico
ordinativo d’incasso o i giustificativo, autorizzati dal medesimo titolo
di spesa. Al margine di ciascuna registrazione, poi, un notaio dell’ufficio
del maestro razionale certificava le pezze d’appoggio rese dal tesoriere.
Oltre alla parte contabile, gli ordinari sono dotati di indici alfabetici dei
titolari delle poste, sia in entrata che in uscita, in modo da consentire
di reperire facilmente dati e notizie intorno a determinati personaggi.
Inoltre, invalse l’uso di trascrivere nella parte iniziale sia l’atto di nomina
del tesoriere generale (soltanto nel primo ordinario dell’esercizio),15 sia
eventuali provvedimenti regi che riguardavano l’ufficio.
Prima della spedizione dell’ordinario al maestro razionale, un notaio
della tesoreria ne redigeva una copia destinata ad essere conservata
negli scaffali dell’ufficio.16 I revisori sottoponevano l’ordinario ad
un’operazione di collazione rispetto alla cedola già esaminata, indicando
al margine di ciascuna posta il foglio del brogliaccio in cui risultava
registrata la corrispettiva operazione. Le irregolarità inizialmente

14 L’autore ricorda anche l’Inventaire d’anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon
sous le règnede Philippe de Valois pubblicato da M. Ch.-V. Langlois sotto la direzione di M.L.
Delisle, in Recueil des historiens de la France. Documents financiers, tomo i, Parigi, 1899, p.
xix. Nella tesoreria di Carlo V, l’ordinarium thesauri era distinto dal compotus thesauri (Rey,
1965: 77). Secondo le ordinanze del Cerimonioso, il libre ordinari era il registro in cui il
maestro razionale era tenuto a riportare le entrate e le uscite dei conti di tutti gli ufficiali
contabili della corona (Gimeno Blay et al., 2009: 151).
15 La stessa pratica era osservata dai percettori generali dei duchi di Borgogna (Mollat,
1958: 291).
16 Nel dicembre del 1440, il Pujades pagò 48 soldi reali di Valenza allo stesso
Formigals «per los treballs que ha sostengut en trasladar lo present libre ordinari per dar
aquell al racional» (ARV, Mestre Racional, 8788, f. 79v).
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riscontrate erano riportate in bella forma, separatamente per le entrate
e per le uscite, all’interno di un fascicolo intitolato «Duptes del present
compte», lasciando al di sotto di ciascuna di esse uno spazio bianco,
destinato a consentire l’inserzione successiva delle risposte del tesoriere
o l’indicazione dei documenti giustificativi restituiti. I chiarimenti del
tesoriere erano inseriti al margine delle poste dell’ordinario interessate e
riportati nel fascicolo dei duptes in maniera sintetica, rinviando al testo
e depennando progressivamente i dubbi sciolti.
Gli ordinari erano chiusi dai revisori, i quali determinavano la
summa paginae, nel mezzo, in calce, di ciascuna pagina; le somme mensili,
al termine di ciascun mese, e la summa universal delle entrate e delle
spese, alla fine di ciascuna sezione. Il saldo era calcolato determinando
dapprima il saldo tra le monete per le quali era stato registrato un deficit,
seguito dal calcolo del saldo tra le monete per le quali era risultato un
avanzo. Entrambi i saldi erano poi riportati nella medesima moneta,
generalmente di Valenza, al fine di calcolare il saldo complessivo, tradotto
poi in reali d’argento, secondo la ratio stabilita dal re. I calcoli erano
riportati analiticamente in un fascicolo separato, inserito in appendice
al conto, diviso in due sezioni: l’assummament, in cui erano calcolate le
somme, prima mensili, poi complessive delle entrate e delle uscite;17 nel
cosiddetto affinament era calcolato il saldo. Il fondo cassa o il disavanzo
erano iscritti nel bilancio successivo, rispettivamente in entrata ed in
uscita, affinché il conto si chiudesse in pareggio. Se il bilancio si era
chiuso con un saldo negativo, il maestro razionale rilasciava al tesoriere
un riconoscimento di debito (albarà debitori), in virtù del quale questi si
avvaleva dell’importo del disavanzo sui successivi proventi della tesoreria.
Infine, il maestro razionale rilasciava al tesoriere una lettera che certificava
la resa del conto (albarà testimonial), che, secondo la prassi aragonese,
era propedeutica alla quietanza regia che ratificava l’approvazione del
bilancio.18

17 Le somme mensili erano ottenute distribuendo le singole summae paginae in tante
colonne quante erano le monete registrate.
18 Cfr. Gimeno Blay et al. (2009: 151).
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Sulla base di questa pur necessariamente breve analisi, è possibile
concludere che mentre le cedole assolvevano innanzitutto ad una funzione
di controllo, gli ordinari rappresentavano il documento ufficiale della
contabilità, redatto secondo principi formali ben definiti.19

Bibliografia
Canellas Anoz, B. (2000): «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino
de Aragón (1420-1458)», Aragón en la Edad Media, 16, pp. 145-162.
Cruselles, E. (1989): El Mestre Racional de Valencia. Función política y desarrollo
administrativo del oficio público en el siglo xv, València.
Delle Donne, R. (2012): Burocrazia e fisco a Napoli tra xv e xvi secolo. La
Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium
Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze (Reti medievali E-book, 17, <www.ebook.
retimedievali.it>).
Gimeno Blay, F. M., D. Gozalbo e J. Trenchs (ed.) (2009): Ordinacions de la
Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, València.
González Hurtebise, E. (1911): Libros de Tesorería de la Casa Real de Aragón,
t. i, Libro de cuentas de Pedro Boyl, tesorero del monarca desde marzo de 1302
a marzo de 1304, Barcelona.
Guilleré, C. (1993): Les finances de la Couronne d’Aragon au début du xive siècle,
in M. Sánchez Martínez (ed.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en
la Cataluña bajomedieval (Anuario de Estudios medievales, Anejo 27),
Barcelona, pp. 487-507.
Hamilton, E. J. (1936): Money, prices and wages in Valencia, Aragon and Navarre,
1351-1500, Cambridge.
Mollat, M. (1958): Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne, in
«Revue Historique», 219, pp. 285-321.
Montagut i Estragués, T. de (1987): El Mestre Racional a la Corona d’Aragó
(1283-1419), Barcelona.
Piola Caselli, F. (1990): L’evoluzione della contabilità camerale nel periodo
avignonese, in Aux origines de l’État moderne. Le fonctionnement administratif

19 Riguardo il nesso, si veda la riflessione formulata da Fausto Piola Caselli in relazione
al sistema contabile pontificio (Piola Caselli, 1990: 436-437).

La formazione del bilancio nella tesoreria generale di Alfonso V…

199

de la papauté d’Avignon. Actes de la table ronde d’Avignon (22-24 janvier
1988), Roma, pp. 411-437.
Piola Caselli, F. (1997): Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell’Europa
pre-industriale, Torino.
Rey, M. (1965): Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (13881413), Paris.
Russo, E. (2015): La corte del re di Napoli Ferrante I d’Aragona (1458-1494):
tradizione e innovazioni, in «e-spania», 20 (<http://e-spania.revues.
org/24273>).
Schumpeter, J. A. (1997): Storia dell’analisi economica, I. Dai primordi al 1790,
Torino.
Senatore, F. (2012): Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche
sull’amministrazione aragonese nel Quattrocento, in «Rivista italiana di studi
catalani», 2, pp. 127-156.

LA CÁMARA APOSTÓLICA REAL EN LA CORONA
DE ARAGÓN: APROXIMACIÓN A SU ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL Y APARATO FINANCIERO
(1378-1387)*
Esther Tello Hernández
Institución Milá y Fontanals (CSIC-Barcelona)

Introducción
La situación que se originó en los reinos del occidente cristiano a raíz
de la proclamación del Cisma de Occidente en 1378 supone uno de los
episodios más atractivos para la historiografía europea. Más allá de los problemas teológicos que acarreaba la coexistencia de varios sucesores de san
Pedro en el gobierno de la Iglesia, se produjeron confrontaciones políticas
e incluso militares que se prolongaron durante casi cuarenta años.1
Como es sabido, el rey Pedro IV se declaró indiferente ante esta nueva
situación y no reconoció a ningún pontífice. Resultado de ello fue que
* Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto «Financieros al servicio del
poder en la Corona de Aragón (ss. xiv-xv): métodos, agentes, redes (HAR2011-24839)»
y del grupo de investigación de la Generalitat de Cataluña «Renda feudal i fiscalitat a la
Catalunya baixmedieval (2014 SGR 1154)». Abreviaturas utilizadas: ACA = Archivo de
la Corona de Aragón (C = Cancillería; MR = Maestre Racional; RP = Real Patrimonio; TR =
= Tesorería Real), reg. = registro, f. = folio (r. = recto, v. = verso). Las cantidades monetarias
se expresan en libras, sueldos y dineros barceloneses (l.b., s.b., d.b.), jaqueses (l.j., s.j., d.j.),
mallorquines (l.mall., s.mall., d.mall.) y florines de Aragón (fl.).
1 Sobre el Cisma de Occidente en general, véanse los estudios clásicos provenientes en
su mayoría de la historiografía francesa: Samaran y Mollat (1905); Favier (1966); Favier et al.
(1980); Palenzuela (1982), etc. Para una visión más actual sobre qué supuso el Cisma desde
una perspectiva más política: Souza y Bayona (2013); Genequand (2013); Jamme (2005).
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durante los nueve primeros años del Cisma, el Ceremonioso incautó las
rentas de la Cámara Apostólica, que hasta entonces habían tenido como
destino Aviñón.2
Ante un episodio ya de por sí inabarcable, en este artículo pretendemos dar a conocer cómo se gestionaron estas rentas en la Corona de
Aragón. Tal fue la singularidad de este fenómeno que, sobre todo desde la
historiografía alemana, se ha hablado de la Cámara Apostólica Real para
referirse a la función de la cancillería regia en relación con esta nueva administración.3
Para profundizar en este aspecto, nos centraremos en las estructuras
políticas y las redes económicas que se vislumbran con la puesta en marcha
de esta maquinaria administrativa. Para ello, disponemos de unas fuentes
privilegiadas en el Archivo de la Corona de Aragón, que hasta el momento
no han despertado demasiado interés entre los estudiosos.4 Y ello, pese a
que el análisis de esta documentación nos permite observar cómo se fue
gestando desde la propia monarquía este aparato administrativo.
***
No obstante, para comprender este fenómeno debemos empezar considerando brevemente la situación financiera de la Corona de Aragón y del
papado de Aviñón en los momentos previos al Cisma.
Como es sabido, las finanzas de la Corona de Aragón atravesaban en la
década de 1370 uno de sus momentos más delicados. El rey buscó, como
lo había hecho sobre todo desde la década de 1350, el apoyo de las cortes y
parlamentos para la concesión de nuevos donativos y préstamos para hacer
frente a las revueltas de Cerdeña y otras empresas bélicas. Sin embargo,

2 Para el asunto de la neutralidad de Pedro IV, remito a las referencias citadas a lo
largo del texto y en especial a Ivars (1928).
3 La historiografía alemana fue la primera en percatarse de este fenómeno y aplicar el
calificativo de königliche camera apostolica o Cámara Apostólica Real (Vincke, 1933: 306).
Asimismo, este adjetivo también se empleó durante la segunda apropiación de la Cámara
Apostólica durante parte del reinado de Alfonso V. Para tal asunto, Morelló (2010: 253255); Küchler (1997: 259-326).
4 Sí que las dieron a conocer, en parte, los hispanistas alemanes: Vincke (1944; 1938;
1933; etc.).
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las cantidades conseguidas por el monarca no alcanzaron las sumas que se
habían otorgado anteriormente y mostraban asimismo el agotamiento de
las finanzas regias.5
Coetáneamente, la hacienda pontificia también se encontraba en una
situación bastante delicada. Entre los numerosos rasgos que definían al
papado de Aviñón (1309-1378) destacan el proceso centralizador y administrativo llevado a cabo por los pontífices y la puesta en marcha de una
eficaz estructura financiera.6 En especial, atendiendo al desarrollo experimentado por las finanzas papales, aquí nos interesa la Cámara Apostólica,
órgano principal de la gestión económica del papado.7 En la década de
1370, durante el pontificado de Gregorio XI, las expensas de la Cámara se
concentraban fundamentalmente en los altos costes de las guerras en Italia
y en el elevado gasto de la propia corte pontificia.8

1. Las rentas de la Cámara Apostólica de Aviñón
Como hemos indicado, a la cabeza de las finanzas pontificias se situaba la Cámara Apostólica, órgano financiero principal del papado. En este

5 Para contextualizar este asunto, acúdase a Sánchez (2011); Sánchez, Furió y Sesma
(2008); Sesma (1996), etc. En concreto, se considera el bienio de 1374-1375 como uno
de los más críticos para las finanzas de la Corona de Aragón, en general, y del principado,
en particular: Sánchez (2001); Verdés (1998). Para las transformaciones acontecidas en este
periodo en el marco de las cortes del principado, véanse, Sánchez (2009); Sánchez y Ortí
(1997).
6 De hecho, el desarrollo precoz de estas finanzas ha sido puesto de manifiesto una y
otra vez en numerosos encuentros científicos: Barralis et al. (2014); Verger (1986).
7 Y es que, durante los pontificados de Juan XXII (1316-1334) y Benedicto XII
(1334-1342) se consolidó un organismo administrativo centralizado y un sistema fiscal
propio. En este proceso mucho tuvo que ver la necesidad de controlar y explotar los beneficios eclesiásticos de los territorios de la cristiandad (Morerod, 1990: 329). Para la temática
beneficial durante el pontificado de Juan XXII resulta fundamental el estudio clásico de L.
Caillet, quien analiza de un modo muy sugerente quiénes fueron y cómo evolucionaron los
principales obtentores de beneficios (Caillet, 1975: 287-318).
8 Tal como indica Piola Caselli (2013: 412 y 418-419), los costes militares suponían
casi la mitad de los gastos de la Cámara (46,5 % en 1362), frente a los desembolsos provenientes de tareas administrativas (33,24 %) o del mantenimiento de la corte pontificia
(13,31 %).
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dicasterio tenían cabida todos los territorios de la cristiandad divididos en
colectorías, que no eran otra cosa que circunscripciones financieras establecidas por la Iglesia, aunque no siempre coincidían con las delimitaciones
políticas.9 Así, en la Corona de Aragón, la colectoría homónima comprendía, a grandes rasgos, las diócesis de Tarragona y Zaragoza. De este modo,
a través de una amplia red de colectores y subcolectores, se gestionaban y
recaudaban las rentas que tenían como destino las arcas pontificias.10
Aunque no es el objetivo principal de este artículo, debemos tener
en cuenta la tipología impositiva pontificia que gravaba a los clérigos de
la Corona de Aragón.11 Si atendemos a los estudios sobre la contabilidad
aviñonesa, en primer lugar observamos que la mayor parte de los ingresos
de la Cámara provenían de rentas de carácter ordinario, frente a aquellas
entradas extraordinarias o casuales.12
Tras 1378, muchas de estas rentas pontificias quedaron en manos del
monarca y de la Cámara Apostólica Real. Por ello, merece la pena profundizar en algunas de ellas, tales como la annata13 o los servitia communia,14

9 Para profundizar en la Cámara Apostólica en el marco de la Curia romana, acúdase
a Re (2010: 285-287). En cuanto a su maquinaria fiscal, véase Lunt (1965: 3-56). Para
ahondar en cómo se articulaba la Cámara Apostólica en los diferentes territorios, Favier
(1966: 93-131).
10 Desde mediados del siglo xiv, en general, y a partir del pontificado de Clemente VI
(1342-1352), en particular, el sistema de colectores fue prácticamente permanente en los
territorios cristianos (Samaran y Mollat, 1905: 70). Sobre la colectoría de Aragón, remito al
análisis que realiza J. Morelló (2009) sobre la administración del colector Berenguer Ribalta
a comienzos del siglo xv.
11 Para una visión general sobre los diferentes gravámenes en general, véanse Levillain
(1994); Samaran y Mollat (1905: 76 y sig.); Lunt (1965: 57 y sig.). Para la Corona de
Aragón, Bertrán (1997).
12 Así, J. Favier (1966: 170) indica que en el año 1380-1381 aproximadamente el
80 % de los ingresos provenían de censos y tributos ordinarios (como serían los censos, las
procuraciones, etc.), frente al 20 % de ingresos extraordinarios, como subsidios o décimas
entre otros.
13 Esta renta suponía, aproximadamente, la mitad de las ganancias brutas del primer
año de un nuevo beneficio eclesiástico menor: Lunt (1965: 93-99).
14 Similar a la anterior, los debían pagar arzobispos, obispos, abades, priores y pavordes
titulares de nuevos beneficios nombrados y confirmados por el papa: Lunt (1965: 81-91);
Trench (1981, II: 36). Por poner solo un ejemplo entre los innumerables existentes, Pere Cima,
obispo de Elna entre 1371 y 1377, ingresó en la Cámara de Aviñón en marzo de 1374 más de
83 fl. de Cámara de aquello que debía por los Servitia communia (ASV, IE, reg. 339, f. 18v.).
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que se pagaban al dotarse un nuevo beneficio, así como el ius spolii15 o las
vacantes.16 Todos ellos eran ingresos extraordinarios y esporádicos, pero
estuvieron muy presentes en este periodo; y es que, mientras un beneficio
quedaba vacante, sus ganancias estaban destinadas a la Cámara Real. En
cuanto a la décima pontificia, conviene recordar que durante el siglo xiv
los monarcas de los reinos cristianos fueron beneficiarios de buena parte de
este tributo otorgado por el papa. Con todo, este impuesto dejó de percibirlo el Ceremonioso una vez que comenzó el Cisma, ya que hasta 1387 no
se promulgaron nuevas décimas en la Corona de Aragón, si bien, durante
el periodo de indiferencia, en los ingresos de la tesorería y en los propios
volúmenes de cancillería siguen apareciendo entradas de los atrasos de las
décimas otorgadas por el papa en la década de 1370.17
Ante este panorama tan suculento no es descabellado pensar que el
monarca aragonés ya había puesto en su punto de mira las rentas pontificias para el uso particular en alguna ocasión. Y no me refiero solo al uso
que el Ceremonioso hizo de la décima, sino más bien a la incautación de
rentas propiamente pontificias. Efectivamente, en 1364 el rey se apropió
momentáneamente de las rentas provenientes de los cardenales que se encontraban ausentes de sus beneficios, aludiendo a la necesidad extrema de
las arcas reales debido a la guerra de Castilla.18

15 El ius spolii o derecho de espolio era un ingreso extraordinario y esporádico procedente de la apropiación de los bienes de clérigos difuntos, resultando especialmente atractivos los ingresos que se podían conseguir de arzobispos, obispos y abades tras su fallecimiento: Bertrán (1997: 288-289); Lunt (1965: 103-107).
16 Las vacantes o fructus medii temporis eran los ingresos de las rentas del clérigo
difunto a la espera de que se designase un nuevo titular, bajo la premisa que pertenecían al
papa, ya que eran rentas temporales reservadas a la Cámara: Bertrán (1997: 289-290); Lunt
(1965: 99-101).
17 Sobre cómo este impuesto sirvió a los monarcas aragoneses durante buena parte
de la segunda mitad del siglo xiv, véanse Morelló (2011: 167-190); Sánchez (1994-1995:
1277-1296).
18 Pedro IV fue incluso amenazado de excomunión y resultó duramente reprimido
por parte del papa (Ledesma, 1986: 62-63). El Ceremonioso argumentó que ante una
situación de extrema necesidad, era posible ocupar las rentas e incluso tomar los frutos, oro
y plata de las Iglesias, tal como lo ilustra el cronista J. Zurita (l.4, cap. 53, p. 496). Con
todo, hay también que circunscribir este acontecimiento en un contexto general, donde
se pretendía favorecer la promoción de beneficios eclesiásticos a los naturales del territorio
frente a los clérigos extranjeros, tal como se observa en otros lugares: Farelo (2010: 87);
Díaz Ibáñez (2010); Hayez (1990: 237-249); Vincke (1963: 272).
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2. La Cámara Apostólica Real
Pero situémonos en 1378, momento en el cual falleció en Roma el
papa Gregorio XI tras haber partido un año antes de Aviñón. De este
modo, nos introducimos en la década de 1380 con dos papas y una Europa
más o menos dividida en dos obediencias. Lamentablemente, la posición
adoptada por Pedro IV ha sido tratada de manera desigual por la historiografía, y poco —o casi nada— sabemos sobre cómo afectó desde un punto
de vista fiscal. Y es que parece ser que la apropiación de las rentas de la
Cámara Apostólica y la creación de una administración propia fueron dos
de los aspectos más originales y dignos de estudio.19
Desde un punto de vista teórico encontramos cómo desde la monarquía se nombró a una persona del entorno de la cancillería regia o del
círculo del racional, que sería el recibidor general y distribuidor de las rentas
de la Cámara Apostólica en la Corona de Aragón. Tras él, se designarían a
un número variable de comisarios generales, quienes a su vez nombrarían
a los comisarios particulares o locales, que llevarían a cabo las recaudaciones en los obispados (ver diagrama 1).
En un primer momento, aparece como administrador general Guillem Oliver, lugarteniente del escriba de ración. En la provisión dictada
por el Ceremonioso en 1381, se estableció que las cuentas se debían librar
a Guillem Oliver en la ciudad de Barcelona y que cada cuatro meses se debería pagar el salario de los oficiales ordinarios. Como comisarios generales
fueron nombrados Ramon de Cervera, deán de Urgel; Bernat Olives, arcediano de Lérida, y Llorenç Terrats, de la tesorería regia. Como ya hemos
indicado, estos comisarios generales, junto con Manuel d’Entença y Bernat Bussot, también consejeros, nombraban a los comisarios locales que

19 Aparte del clásico estudio de A. Ivars, destacan numerosos artículos centrados en
diferentes aspectos en torno al Cisma, que han visto la luz gracias a numerosos congresos
y conmemoraciones. Solo por hacer una breve referencia, acúdase a Cuella (1986); Ferrer
i Mallol et al. (1988); Serra Estelles (1997 y 1993); Morelló (2010). Algo más conocida es
la actitud manifestada por los demás monarcas peninsulares. En particular, por cierta similitud debemos mencionar la posición también «neutral» de Navarra: Zunzunegui (1942).
Castilla, por su parte se declaró clementina en 1381. Para Castilla, acúdase entre otros
muchos a Nieto Soria (1993). Para ampliar bibliografía respecto al tema, véase, entre otros,
Díaz Ibáñez (2001). Para el ámbito europeo, véanse Millet (2009); Payan (2009).
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debían actuar en los obispados.20 Por último, estos comisionados recibían
apoyo de los oficiales ordinarios como porteros reales, notarios y escribas
que acompañaban en los quehaceres de los comisarios.21
Todo ello nos indica que nos encontramos ante una estructura particular muy compleja, creada en un corto periodo de tiempo y que tuvo una
maduración breve, lo que sin duda afectó al propio funcionamiento de la
Cámara, tal como se deduce del análisis documental. Y es que ya en 1379
se inicia uno de los libros de cuentas de las rentas de la Cámara Apostólica
Real. En febrero de dicho año, Ramon Alemany de Cervelló, gobernador
de Cataluña, se dirigió al que hasta entonces había sido colector de la
colectoría de Aragón, Bertran de Mazell,22 para que todos los ingresos de
las rentas encomendadas a él se dirigiesen desde aquel momento a Bernat
Olives, uno de los comisarios principales. Por otra parte, en ese mismo mes
Ramon Cervera ingresó 172 fl. 5 s. 4 d.b. (3445 s.b. aproximadamente)
correspondientes al espolio del fallecido Bernat de la Cavallería, prior de
Manlleu y capellán del papa.23

2.1. Las rentas de la Cámara Apostólica Real
Considerando la documentación disponible en el Archivo Real, resulta
complejo establecer una clasificación de las rentas pontificias percibidas. Sí
que es más sencillo clasificar rentas como las anatas, los espolios o las apropiaciones de bienes de clérigos ausentes. Sin embargo, en los libros de cuentas documentamos tan solo seis anatas, que corresponderían a las rentas de
nuevos beneficios creados justo en los momentos previos al Cisma.24

20 Riera y Rodrigo (2014: doc. 688).
21 Así sucedió en 1380, cuando el rey se dirigió a Bernat Arloví, escriba y diputado
de recaudar las rentas de los beneficios de clérigos ausentes en Aragón. El Ceremonioso
ordenó a un notario y a un portero para que fuesen con él. Asimismo, el salario del notario
se tasó en 6 s.j. por día trabajado y el del portero en 5 s.j. Por su parte, Bernat Arloví fue
remunerado con 10 s.j. al día (ACA, C, reg. 1456, f. 60v.-61v. Barcelona. 10-XI-1380).
22 Sobre la actividad de este nuncio y colector, véase Glénisson (1947).
23 ACA, C, RP, reg. 2905, f. 1r.
24 Y es que debemos advertir, sin embargo, que es precisamente en los primeros años
de la indiferencia cuando mayor información nos dan los libros de cuentas conservados.
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Por otra parte, parece ser que dos de los ingresos que más beneficiaron a las arcas reales fueron los provenientes de los espolios y de las rentas
vacantes. Esto fue así porque, durante la indiferencia, el rey evitó —generalmente— la promoción de nuevas dignidades, que no dispondrían de su
cargo stricto sensu hasta la muerte del Ceremonioso.25 Resulta ilustrativo
cómo el obispado de Tortosa estuvo vacante desde la muerte de Guillem de
Torrelles en febrero de 1379 hasta el fin de la indiferencia. Lo mismo ocurrió en Tarragona, tras el fallecimiento del arzobispo Pedro de Clasquerí en
enero de 1380. Así, pese a la provisión del papa Clemente VII de nombrar
a Íñigo de Valterra, el Ceremonioso no lo permitió, continuando Valterra
como obispo de Segorbe y Tarragona como sede vacante.26
Finalmente, aunque como hemos indicado durante la indiferencia no
se proclamaron décimas, sí que se recaudaron restas provenientes de las
décimas trienal de 1375 y anual de 1377. Y no solo las restas reales, sino
también de aquella parte de las décimas que en un principio debía ir a
Aviñón. Así lo estableció claramente el subcolector Juan García Torrijo,
cuando ingresó en tesorería más de 3700 s.j. del prior de Santa María de
la Peña.27
Sin duda, podríamos detenernos en la evolución de otras muchas rentas, pero aquí nos interesa profundizar también en cómo fueron gestionadas.

25 Así por ejemplo, Pedro IV se dirigió en 1381 a los arzobispos, obispos y abades
para que todas las vacantes, con o sin cura, estuvieran durante este periodo desocupadas per
cessum vel decessum (ACA, C, reg. 1456, f. 58r. 12-II-1381). Además, les indica que deben
facilitar que estas rentas fuesen recaudadas por los colectores y diputados asignados por el
rey, bajo pena de 1000 fl. (ACA, C, reg. 1457, f. 21v.-22r. Zaragoza. 19-VIII-1381).
26 ACA, C, reg. 1628, f. 67v. Barcelona. 7-VII-1380 (Ivars, 1928: 20). De hecho, en
la documentación es común observar cómo los obispos y demás altas dignidades aparecían
en la documentación intitulados con la referencia que tenían antes del Cisma, y subtitulados como electos de su factible futura sede. Con todo, observamos cómo en numerosas
ocasiones Pedro IV buscó promocionar a clérigos para diversos cargos (ACA, C, 1271, f.
146v.-147r. Zaragoza. 28-IX-1381). Sobre la vacante de la sede tarraconense y los conflictos jurisdiccionales existentes, véase, por ejemplo, Juncosa (2010: 79), aparte de las obras
ya citadas.
27 ACA, RP, MR, reg. 2906, f. 1v. Por poner otro ejemplo, también en junio de 1381,
el portero Pere Soler ingresó en las cuentas de Ramon Cervera más de 4500 s.j. provenientes del obispado de Huesca por las restas de la décima (ACA, RP, MR, reg. 2906, f. 2r).
Estos ejemplos son solo una pequeña muestra de este fenómeno.
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Evidentemente, estos tributos se destinaron a cubrir las necesidades más inmediatas de la monarquía, ya fuera por exigencias bélicas o políticas, u otras
retribuciones por deudas de la monarquía. De este modo, dejando al margen los propios gastos producidos por la gestión administrativa, los ingresos
y gastos giraron en torno a varias cuestiones principales: por un lado, empresas políticas de la monarquía y, por otro, el trasfondo financiero de estas.

2.2. Asuntos políticos financiados por la Cámara
Como ya hemos indicado, no nos debe extrañar que los ingresos de la
Cámara tuviesen como destino diversas empresas monárquicas. Y es que,
pese a que en la documentación se recalca una y otra vez el interés del
monarca en sustentar la empresa sarda, destino tradicional de las décimas,
también nos encontramos otros argumentos, tales como las expediciones
del vizconde de Rocabertí a Atenas o las rentas para el aprovisionamiento
de Leonor, reina de Chipre.
De este modo, en primer lugar debe atenderse a la situación de Cerdeña, que —como siempre— era un asunto de primer orden. Como es
sabido, las numerosas rentas destinadas a tal fin eran siempre insuficientes
para sofocar las revueltas, y el rey lo tenía cada vez más complicado para
que los brazos otorgasen donativos en las cortes.28 Esta empresa dinástica
seguía siendo, pues, en la última parte del siglo xiv un asunto primordial
y, ya desde 1378, se pretendía realizar una campaña militar en la isla. Así,
en numerosas ocasiones las rentas de la Cámara Apostólica se emplearon
en este fin.29 Entre todas ellas, destacan los ingresos provenientes de los

28 Sánchez (2005: 363 y 389). Así, en las cortes de Barcelona de 1378-1379, los
brazos eclesiásticos y universidades dispusieron un préstamo de 150 000 l.b. para la causa
sarda, a condición también de que se exigiera a los demás territorios de la Corona (Sánchez
y Ortí, 1997, XXIX: 546). En las cortes de Zaragoza de 1381 se otorgó finalmente un préstamo de 130 000 fl. (ACRA, t. 5, VII, 1-154). En 1383 en las cortes generales de Monzón,
Tamarite y Fraga se concedió un préstamo de 60 000 fl. (Sánchez y Ortí, 1997, XXX: 571;
Baiges et al., 1992).
29 El Ceremonioso se dirigió a Bernat Calopa, entonces administrador general de las
rentas de la Cámara Apostólica, para que se pagase de las rentas de la Cámara de Valencia
una señal para la retribución a seis condestables que el rey había prometido enviar a Cerdeña (ACA, C, reg. 1459, f. 5r.-6r. Valencia. 9-IX-1382).
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bienes de los clérigos y cardenales ausentes. Así, en octubre de 1381 Pedro
IV ordenó al comisario Francesc de Gilabert alcanzar un acuerdo con varios cardenales que tenían rentas en Valencia y no hacían residencia en su
beneficio. Por la información de que disponemos, los cardenales involucrados aportaron finalmente más de 19 000 s.b. Con todo, si la cantidad no
bastaba para el pago de cien combatientes, el Ceremonioso dispuso que se
diera poder al comisario Guerau Desblada para presionar y solicitar el pago
de rentas a los demás clérigos del reino de Valencia.30
En segundo lugar, otro asunto a la orden del día fue la incorporación
del ducado de Atenas y Neopatria a la Corona tras 1379; episodio breve,
ya que en 1385 comenzaron las incursiones de los Acciaiuoli florentinos
en la zona. Con todo, Felip Dalmau I, vizconde de Rocabertí, fue nombrado durante este tiempo vicario general de los territorios de Atenas y
Neopatria.31 Por ello, no es de extrañar que numerosas rentas de la Cámara
Apostólica ingresadas entre 1380 y 1382 se asignasen al vizconde. De este
modo, se le retribuyó, entre otras, con las rentas de Mallorca y las vacantes
de Tortosa y Tarragona.32 También se le asignaron las rentas del monasterio
de Ripoll a través de la taula de las armadas reales de Barcelona de Berenguer Simon. Con todo, las cantidades fueron insuficientes, y en junio de
1381 el rey reconoció que aún no se le había pagado al vizconde todo lo
necesario para partir hacia Atenas.33

30 ACA, RP, MR, reg. 650, f. 207v.-209r. Valencia 23-IV-1381. Por su parte, en
Tortosa y Tarragona, Guillem Huguet actuó como comisionado de las rentas de los bienes
de cardenales y clérigos ausentes en 1380. Estas iban destinadas en un primer momento a
Pere Descaus y Andreu Olivella, pero en 1381, el rey ordenó que se empleasen para la causa
sarda (ACA, RP, MR, reg. 651, f. 43v.-45r. Tortosa. 28-XI-1381). Por otro lado, la vacante
del monasterio de Ripoll también se sirvió en parte para el mismo fin (ACA, C, reg. 1456,
f. 51v. Lérida. 19-X-1380). Sin embargo, como luego veremos, las mismas rentas fueron
también asignadas a aquellos que prestaron dinero para Cerdeña como Pere Pascual y Arnau Esquerit (ACA, C, reg. 1457, f. 36r. Zaragoza. 10-IX-1381).
31 Sobre las expediciones de Rocabertí y la complejidad de esta empresa, véase, por
ejemplo, Lo Forte Scirpo (2005: 192-193).
32 Así, el Ceremonioso ordenó que se entregasen al vizconde las rentas de la Cámara
del reino de Mallorca (ACA, C, reg. 1457, f. 97v. Valencia. 22-I-1382) y también se estipuló que se librasen para la misma causa 15 000 fl., de las rentas de los clérigos ausentes (ACA,
C, reg. 1456, f. 146r. Zaragoza. 21-V-1381).
33 El rey expuso a Arnau de Torrelles cómo se le habían prometido al vizconde 1936 fl.,
habiéndose pagado solo 1500 fl. (ACA, C, reg. 1456, f. 154v.-155r. Zaragoza. 8-VI-1381).
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En tercer lugar, Leonor, prima de Pedro IV, abandonó definitivamente el reino de Chipre en 1381 y se instaló en la Corona de Aragón. Como
es conocido, el Ceremonioso le dotó con una asignación anual de 2000 fl.
en 1382, proveniente de las rentas de Játiva,34 pero también se aseguraron
sobre las vacantes de los arzobispados de Tarragona y Zaragoza. Igualmente, en octubre de 1384, desde la tesorería regia se libraron más de 1000 s.b.
de las rentas de la Cámara a modo de pensión.35

3. Las redes económicas al servicio de la Cámara Apostólica
Como decíamos, a la par que el apartado anterior, otro de los puntos
centrales de un estudio más amplio sobre la Cámara es el análisis de las
redes financieras vinculadas a esta institución. En particular, nos interesa
observar las asignaciones que se realizaron a los grandes financieros y mercaderes de la época. Retribuciones que serían el resultado de garantizar la
devolución de ciertas cantidades debidas por préstamos o acciones de los
financieros para con el rey. Como se ha apuntado anteriormente, las rentas
asignadas a estos fueron —a grandes rasgos— las mismas que se han ido
nombrando hasta el momento. Pero más allá de este hecho, todo ello nos
permite comprobar el papel que tuvieron en la Cámara Apostólica Real
personajes como Pere Descaus y Andreu Olivella, Pere Pasqual, Luquino
Scarampi y Francesc Deudé, o Juan Donsancho.36
Pere Descaus y Andreu Olivella fueron dos conocidos financieros barceloneses que recibieron numerosas rentas en contraprestación a numerosos préstamos a la corte. Así, se les asignaron gran parte de las rentas de
la Cámara hasta su bancarrota en 1381.37 En noviembre de 1380, el rey

34 Ferrer i Mallol (2004 y 2003-2004). Asimismo, también percibió rentas del señorío de la villa de Valls, donde desde muy pronto aparecieron numerosos conflictos (Morelló,
2001: 454 y 537).
35 ACA, RP, TR, reg. 379, f. 28v.
36 Siendo un tema ya de por sí inabarcable, para contextualizar el fenómeno del recurso a los financieros por parte de la monarquía, véanse, entre otros muchos, Igual (2014);
Sánchez (2007); Feliu (2007); Riu (1990), etc.
37 Sobre la actividad bancaria de Descaus y Olivella, acúdase a Feliu (2007); Conde y
Molina (1988), etc.
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ordenó a Pere Micer y Domingo Llul, comisionados de las rentas de los
clérigos ausentes en el reino de Valencia, que se librasen diversas cantidades a Pere Descaus, así como a Pere Pascual.38 Posteriormente, la taula de
Pere Pascual y Arnau Esquerit recibió también las rentas asignadas de la
Cámara Apostólica tras la bancarrota de Descaus y Olivella, y antes de su
propia quiebra en torno a 1383. Entre otras cosas, a Pere Pasqual y Arnau
Esquerit se les asignaron 15 000 fl. de las rentas del monasterio de Ripoll
por diversas ditas que hicieron al rey para el asunto de las islas.39
Por otra parte, observamos cómo también se asignaron capitales a
otros mercaderes en relación con los ingresos cobrados en los diferentes
territorios donde se circunscribía su actividad. Este sería el caso, por ejemplo, del mercader zaragozano Juan Donsancho.40 De este modo, se le asignaron más de 25 000 s.b. en 1381 por cierta cantidad de trigo que llevó a
Tortosa para abastecer las ciudades sardas de Cagliari y Alguero.41 En torno
a 1380-1382, Juan Donsancho recibió parte de las rentas recaudadas por
la Cámara en Pina y Montalbán, provenientes del arriendo de los capitales
que el cardenal de Florencia tenía en estos territorios.42

38 ACA, RP, MR, reg. 650, f. 261r.-262v. (s.d).
39 ACA, C, reg. 1457, f. 36r. Zaragoza. 10-IX-1381. Asimismo, las cantidades debidas también fueron previamente consignadas sobre las rentas de los clérigos ausentes y otros
ingresos distintos como los de la coronación de la reina Sibila (ACA, C, reg. 1365, f. 93v.95v. Zaragoza 7-II-1381). Con todo, debemos tener presente que los primeros años de la
década de 1380 supusieron uno de los momentos más críticos no solo para los financieros y
banqueros catalanes, sino también para el propio patrimonio real, ya que entre 1381-1382
se observa de nuevo una sucesión de ventas de patrimonio regio (Ferrer i Mallol 2006: 95,
y 2000: 586).
40 Sobre las relaciones de este mercader con la corte, y sobre todo con Juan I en la
última década del siglo xiv, véase Mainé (1996). Sobre la actuación de este personaje desde
la década de 1380, acúdase a Torre (2014: 135).
41 ACA, RP, MR, reg. 2906, f. 11v.-14r. Asimismo, por la misma razón se le asignaron las rentas de los bienes de clérigos ausentes de Zaragoza (ACA, C, reg. 1456, f. 109v.110r. Zaragoza. 2-III-1381). Aunque, sin duda, en este caso merece mencionar cómo a
Juan Donsancho se le asignaron los dineros provenientes de buena parte de las primicias
otorgadas al rey durante la década de 1380 (ACA, C, reg. 1458, f. 7r.-8r. Algeciras. 29-VI1383).
42 ACA, RP, MR, reg. 2906, f. 30r.-v. Desconocemos quién ostentaba el título de
cardenal de Florencia en este momento. Todo parece indicar que se podría tratar de Pietro
Corsini, residente en Aviñón en estos años (Chiffoleau, 1983).
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En última instancia, dos son los personajes que más se repiten en
la documentación estudiada: Luquino Scarampi y Francesc Deudé.43 En
1382, el Ceremonioso reconocía una deuda con Scarampi de 13 000 fl.,
que debían provenir de las vacantes de la Cámara Apostólica recaudadas
por Ramon Cervera. Siendo estas insuficientes, el rey acudió a los mercaderes Juan Donsancho y a Domingo Manresa para que hicieran dita en
nombre del rey a Scarampi, asegurándolos sobre las rentas del arzobispado
de Tortosa y Tarragona.44 Con todo, el Ceremonioso posteriormente reconocía que los ingresos todavía no alcanzaban para pagar a Scarampi antes
de septiembre, cuando se había prometido devolver la cantidad prestada.
Por tanto, se dispuso que durante la primera parte del año de 1383 se le
pagarían 2000 fl. de las rentas que tenía asignadas anualmente Leonor de
Chipre sobre Játiva, entre otras.45

Consideraciones finales
Llegados a este punto, y una vez expuesto un tema tan complejo y con
tantas posibilidades de estudio, son muchas las reflexiones que se plantean
y que deben guiar las futuras investigaciones enmarcadas en nuestra tesis
doctoral en curso.
En primer lugar, hemos observado cómo se fraguó la propia estructura administrativa de la Cámara Apostólica Real. Sin duda, profundizar en
su análisis nos permitirá comprender mejor las relaciones existentes entre
la monarquía y el clero.
En segundo lugar, hemos intentado esclarecer la función que desempeñaron las elites políticas y financieras durante este periodo de la apro-

43 Sin embargo, la faceta más conocida de estos financieros se dio en la década de
1390 por la venta del censal por parte el rey Juan y su esposa por un préstamo de 121 000
fl. La pensión se asignó sobre numerosas rentas, entre ellas muchas de origen eclesiástico
como las décimas, las primicias, o las causas pías y usuras. Para tal fenómeno, véanse Sánchez (2005: 200 y sig.); Morelló (2010: 238, y 2011: 179-185), etc.
44 ACA, C, reg. 1457, f. 147v. Valencia. 12-IV-1382. En particular, la dita de Donsancho ascendió a 2000 fl. Los 11 000 fl. restantes los transferiría el mercader tortosino.
45 ACA, C, reg. 1458, f. 104v.-108v. Tortosa. 13-III-1383.
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piación. Como siempre, las rentas de esta administración se emplearon
en cubrir las necesidades de las empresas mediterráneas, así como para
adjudicarlas a financieros o gentes de la corte con las que Pedro IV estaba
en deuda.
En tercer lugar, y para enlazar con nuestro propósito de la tesis doctoral, debemos reflexionar sobre el beneficio económico que supuso para
el Ceremonioso la apropiación de la Cámara. Y es que, parece que las
ganancias no debieron alcanzar las expectativas del monarca. Del mismo
modo, sería interesante atender a las cuestiones más políticas de la propia
indiferencia y reflexionar acerca de qué supuso tanto en un plano político
como económico. No cabe duda de que, pese a la conocida neutralidad
del monarca, tanto él como su familia se dirigieron repetidamente a los
pontífices para reservar provisiones de beneficios y promocionar algunos
cargos.46
Como colofón a todo este proceso, solo nos queda remarcar cómo
adentrarnos en la Cámara Apostólica Real nos ha permitido reafirmar que
la construcción de las identidades sociales y políticas va unida al desarrollo
de los sistemas fiscales y viceversa.47

46 Sin duda es un asunto polémico, ya que el monarca, la reina y el infante Juan se
dirigieron en numerosas ocasiones a ambos pontífices para lograr algunas ventajas en las
colaciones beneficiales. Pero si bien es cierto que el infante Juan pronto se mostraría afín al
papado de Aviñón, la actitud del Ceremonioso debe ser abordaba con más cautela, ya que
como indica A. Ivars, entre otros, los documentos dirigidos al papa aviñonés Clemente VII
parecen ser más bien escasos en comparación con aquella correspondencia enviada a Roma
(Ivars, 1928: 29).
47 Verdés (2011); Aurell (2002: 257); Navarro (2010).
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CIUDADES, CORTES Y DIPLOMACIA:
CIRCULACIÓN DE HOMBRES DE LETRAS
ENTRE EL DUCADO DE MILÁN Y LA PENÍNSULA
IBÉRICA EN EL SIGLO XV*
Concepción Villanueva Morte
Universidad de Zaragoza

En consonancia con el auge experimentado por la historiografía cortesana desarrollada a nivel europeo en los últimos decenios, los intereses y las
líneas de investigación que se proponen sobre este microcosmos particular
son muy heterogéneos.1 Uno de estos ejes gira en torno a la corte como
centro por excelencia del mecenazgo y promotor de las artes y las letras,
medio de moda desde el siglo xiv desde donde se abordan variadas temáticas en clave de perspectiva multilateral: el internacionalismo cortesano, la
educación caballeresca y su papel en el proceso de culturización y sociabilización de los diferentes reinos y naciones colindantes.2

* Profesora contratada doctora adscrita al Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. E-mail: convilla@unizar.es. El presente trabajo se integra en el marco de actividades
del Grupo de Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón), liderado
por José Ángel Sesma Muñoz y reconocido por el Gobierno de Aragón.
1 Como ha sido puesto de manifiesto recientemente por el programa de investigación coordinado desde la Casa de Velázquez con la organización de hasta cuatro seminarios
internacionales dedicados a: las fuentes documentales (Zaragoza, febrero 2013), la administración y la gestión (Limoges, junio 2013), la recepción e instalación de las comitivas
en la ciudad (Valladolid, junio 2014) y las relaciones económicas trazadas para abastecer y
financiar la corte a finales de la Edad Media (Valencia, noviembre 2014).
2 El hecho de compartir una misma cultura urbana mediterránea influyó no solo en
la ampliación de las colonias de italianos, sino en la conversión de las ciudades de la Corona
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Con la introducción del Humanismo,3 parte de la nobleza y ciertos
burgueses enriquecidos comienzan a reunir bibliotecas y a dedicarse al cultivo de las letras auspiciados además por la invención de la imprenta (Batllori, 1987; Gómez Moreno, 1994 y 2010; Rico, 2003); al tiempo que en
el mundo cortesano empiezan a proliferar los letrados, los humanistas que
han estudiado en la universidad y dominan el latín, las lenguas vernáculas
y las leyes. Estos nuevos intelectuales llegan a ocupar cargos importantes
gracias a su saber y a sus credenciales universitarias. La cultura urbana pasa
a ser, además de un signo de superioridad, elegancia y distinción, una necesidad.4 Lo es para la gobernación de los estados y su entramado burocrático, y de ahí también que la figura del cortesano requiera recibir una excelente formación en letras, artes y ciencias, ser diestro con las armas, ducho
en todos los campos del saber interrelacionados y complementarios, saber
conversar y tratar con sus semejantes, tañer algún instrumento musical y
reunir las cualidades de valiente, refinado, gentil, modesto, universal.
Prueba de esta gran internacionalidad y de la mayor apertura en el
trasvase de ideas, inquietudes y conocimientos es la media docena de ejemplos de semblanzas examinados, que demuestran paralelamente la amplia
presencia de un nutrido grupo de intelectuales lombardos afines a la corte asentados en tierras ibéricas; y, a la inversa, de literatos y animadores
profesionales españoles instalados presumiblemente en alguna parte de la
extensa geografía lombarda o sus territorios adyacentes.
Las fuentes documentales originales empleadas en esta sencilla contribución proceden de la cancillería ducal que se ocupaba de la gestión
de todos los asuntos de estado, la mayoría expedidas durante el periodo
sforzesco (correspondencia con potencias exteriores, registros ducales y misivas…)5 y custodiadas en el Archivo Cívico de Milán, el cual encierra un

de Aragón y de Castilla en un horizonte de promoción lejano pero factible, de individuos
provenientes de aquellas comunidades (Salicrú, 2010).
3 Sobre el fenómeno cultural del Humanismo y su impacto en la Corona de Aragón
a fines del siglo xiv y principios del xv, véase Claramunt (1997).
4 En la primera mitad del siglo xv el saber se consideraba un valor sobreañadido para
el desempeño de cualquier actividad diplomática, salvo para los eclesiásticos y letrados. Esta
concepción cambia en torno a la década de 1460, ligada a un nuevo impulso en la afirmación del poder de la monarquía (Beceiro, 1999).
5 Para una descripción más detallada (Villanueva, 2015: 144).
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rico potencial heurístico explorable para analizar y comprender las relaciones fraguadas en el trinomio formado por ciudades, cortes y diplomacia.

Hombres de letras: doctos literatos, poetas cortesanos
y distinguidos humanistas
Conservamos testimonios de viajes realizados por ilustres y destacados personajes en el ámbito cultural que, por lo general, sirven para dar
fe del alto grado de movilidad geográfica que caracteriza, sobre todo, a los
italianos desplazados con gran asiduidad por el interior de la Península
Ibérica debido a las más dispares motivaciones e inquietudes. Entre ellas,
la cuestión diplomática, que por entonces aunaba cultura y política, arte
de la negociación con lujo poético o literario. Además, fue un hecho frecuente de la época la elección de los más distinguidos humanistas6 por
parte de los reyes como sus embajadores en el exterior; estos fueron sus
mejores representantes, porque no solo defendían muy bien sus intereses
políticos, sino que también abrillantaban sus misiones y difundían su prestigio como soberanos y como mecenas.7
a) De Lombardía a la corte hispana
En el diario de viaje del médico alemán Jerónimo Münzer, de Nuremberg, que entre el 18 y 24 de enero de 1495 se hallaba en Madrid, se anotó
la presencia en dicha ciudad de cierto doctísimo y laureado poeta, Pedro
Mártir, de Milán, autor de una insigne obra en verso heroico en alabanza
del rey, el cual educaba a los jóvenes altoaristócratas y que le invitó a asistir
a una de sus lecciones (Navarro, 2000: 169), donde pudo comprobar cómo
unos cuarenta jóvenes nobles de Castilla y Aragón recitaban a Juvenal, Horacio y a otros clásicos latinos (Münzer, 1991: n. 166). El humanista Pietro
Martire d’Anghiera (Arona, Novara, 1457-Granada, 1526), historiador y

6 El apéndice de viajeros que recoge Burke (1990), tanto en una como en otra dirección, es útil pero incompleto.
7 Significativo es el caso de la capital italiana con los trabajos de Salvador (2012);
Fernández de Córdova (2014).
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geógrafo italiano, fue capellán de la reina Isabel (1501-1504), cronista regio en 1520 y estudioso de las Indias sin haber estado nunca en América;
escribió las Decades de orbe novo (la primera de las cuales se imprimió en
Sevilla en 1511, y la totalidad en Alcalá de Henares en 1530, póstumas,
en ocho libros, testimonio de la edad heroica de los descubrimientos geográficos), la Legatio babylonica (1511, tres libros sobre la embajada egipcia)
y el Opus epistolarum (1530, póstumo, 813 cartas redactadas entre 1488 y
1525 dirigidas a su amigo Ascanio Sforza Visconti, con testimonios sobre
la corte española).8 Era milanés de origen y llegó a la corte de los Reyes
Católicos en 1488, el mismo año en que moría allí mismo el diplomático
Antonio Geraldini (1457-1488), por lo que la educación de las infantas
quedó en manos de su hermano Alessandro (1455-1525). Lo trajo invitado
el embajador en Roma don Íñigo López de Mendoza (luego segundo conde
de Tendilla y marqués de Mondéjar, primer capitán general de Granada),9
siendo ya un humanista maduro de treinta años de edad que dedicó todo
su trabajo y su genio de escritor a ser testigo fiel e identificado con la historia que transcurría ante sus ojos (la guerra de Granada, las nuevas de los
descubrimientos, los avatares internos, los sucesos gozosos y dolorosos de
la dinastía). Así es como vino a Zaragoza con su nuevo valedor, donde fue
recibido el 13 de noviembre de 1487 y precisamente aquí es donde desa-

8 Las cartas de Pietro Martire d’Anghiera abarcan desde su incorporación a la corte
de los Reyes Católicos el 1 de mayo de 1492 hasta su muerte acontecida en Granada el 30
de octubre de 1526. Su conocimiento del mundo cortesano español se reflejó en su Opus epistolarum, aunque son las Décadas sobre el Nuevo Mundo su obra más conocida. La editio princeps
del Opus epistolarum fue publicada en Alcalá en 1530, cuatro años después de la muerte del
autor, y después fue nuevamente editada en Ámsterdam en 1670; véase la traducción castellana realizada por Pedro Mártir de Anglería del Epistolario (López de Toro, 1953-1957).
9 Cursó estudios en su tierra natal con la protección que le dispensó el conde Arona
—Juan Borromeo—, a quien dirigió desde distintos lugares españoles muchas de sus epístolas, género que daría a sus escritos lugar preferente como fuente histórica, debido a su
contenido documental. Pero desde joven ya en 1471 fue educado en Roma, donde vivió
hasta que el 29 de agosto de 1487 se despide de su patrono el vicecanciller vizconde Ascanio
Sforza, alto cargo de la curia papal, porque durante la embajada en la Santa Sede de Íñigo
López de Mendoza y Quiñones ante Inocencio VIII, este quedó admirado por su talento y
conocimiento y decidió contratarlo como instructor de sus hijos, llevándolo consigo a su
regreso a Castilla. Acompañó en sus campañas contra el reino nazarí de Granada al Gran
Tendilla, quien fue nombrado adelantado mayor del ejército castellano en Andalucía y lo
introdujo rápidamente en la corte de los Reyes Católicos, hasta su conquista el 2 de enero
de 1492.
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rrolla una amplia tarea epistolar, en la que razona a sus amigos italianos
el porqué de la salida de su tierra y les envía sus primeras impresiones del
país (Armillas, 1974 y 2013; Fossati, 1980). Pedro Mártir de Anglería no
tardó mucho en castellanizar su apellido y pronto se convertiría en un importante personaje de la corte y la cultura trabando una sólida amistad con
fray Hernando de Talavera,10 y también de las embajadas, puesto que en
1495 ya fue nombrado embajador de Bohemia y Hungría, pero no llegó a
desempeñar el cargo; en cambio, sí lo hizo ante el gran sultán de Egipto en
el verano de 1501, donde fue enviado para evitar posibles ofensivas sobre
los reinos cristianos en represalia por la toma de Granada, mientras Isabel
y Fernando se hallaban en la Alhambra.11 Se integró como un devoto talaverano que ocupó diversos cargos eclesiásticos y fue preceptor de la nobleza
castellana, primero con el título de contino —joven que acompañaba siempre al rey en todos sus viajes y empresas militares, tratando sobre todo de
exhibir una corte culta y caballeresca—, y un decenio después designado
maestro de los caballeros de la corte en artes liberales en su conocida academia cortesana fundada en Alcalá de Henares (ca. 1493-1494).12 A partir de
1499 es sucedido en esta tarea por Lucio Marineo Sículo, que había llegado a la corte desde la Universidad salmantina en 1497. En 1509 Fernando
el Católico instruyó al caballero valenciano Jerónimo de Vich para que
obtuviese a favor suyo prebendas en Italia como recompensa por lo bien
que había servido y servía. Al final de su vida, durante el reinado de Carlos
I, fue miembro del Consejo Real, arcipreste de Ocaña (1523) y abad de Jamaica, dignidad concedida por Clemente VII (19-XII-1524). Además, sus

10 Sobre la actividad literaria en el entorno de la corte de los Reyes Católicos, se recomienda la lectura de Salvador (2008); Salvador y Moya (2008).
11 La minuta con sus credenciales se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón y
ha sido publicada por Torre (1966). Respecto a su largo periplo recorrido, salió de Granada
el 13 de agosto de 1501, el 2 de septiembre entró en Francia, pasó luego al norte de Italia,
llegando a Venecia el 30 de ese mes y allí se embarcó en una galeaza rumbo a la lejana Alejandría, donde arribó el 23 de diciembre, y a El Cairo, el 31 de enero de 1502. Terminada
su misión, emprendió el regreso por la misma ruta: Alejandría, Venecia, Verona, Cataluña;
y fue nombrado deán de Granada (Carbonell, 1997).
12 Sobre la escuela en la que se formaron algunos de los que serían los más relevantes
nobles y prohombres castellanos de su tiempo (Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez;
Íñigo López de Mendoza, cuarto duque del Infantado; Pedro de Téllez-Girón, tercer conde
de Ureña; Luis Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Mondéjar, entre otros), véase el
completísimo trabajo de Biersack (2007).
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opiniones fueron muy tenidas en cuenta, pues acabó sus días en octubre
de 1526 siendo miembro del Consejo de Indias (Ladero, 2010). Tras su
muerte le sucedió en el cargo y en la administración del amplio conjunto
de documentos que fue reuniendo, el cronista franciscano de Castilla fray
Antonio de Guevara (1480?-1545).
Respecto a este icónico poeta, hemos localizado una carta fechada
en Burgos, el 4 octubre de 1496, enviada al duque Ludovico Sforza por
Isabel la Católica interesándose por sus familiares italianos, ya que lo había
enviado a solucionar algunos problemas, supuestamente de herencia, que
tenía que resolver en Arona:
Muy illustre duque de Milan nuestro muy caro y muy amado primo.
Nos la reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sicilia, de Granada, etc. vos
embiamos mucho a saludar como aquel que mucho amamos y preciamos
y para quien querriamos Dios diesse tanta vida, salud y honra quanta vos
mesmo desseays. Fazemos vos saber que miçer Pedro Martil, nuestro poeta,
nos ha servido e sirve mucho, por lo qual tenemos buena gana en todo lo que
fuere su bien y honra, y de sus hermanos y parientes. E porque en la villa de
Arona desse ducado de Milán dis que tiene casa y assiento Jorge de Angera
su hermano, y en otras tierras vuestras algunos hermanos y deudos suyos.
Affectuosamente vos rogamos en lo que a vos recorrieren los hayays en special
recomendación e sean mirados y bien tractados de manera que’l dicho miçer
Pedro Martil conosca nuestra intercession fructuosa a él y a los dichos sus
hermanos y deudos, y será cosa que vos ternemos en mucho agradecimiento.
Fecha en la ciudat de Burgos a IIIIº dias del mes de octubre del anno mil
CCCCLXXXXVI.13

Aparece reseñado también en otro documento bastante más tardío
que recoge la ratificación por parte de Francesco II Sforza de un privilegio imperial que fue concedido el 25 de octubre de 1523 por Carlos V,
donde se nombraba conti pallatini honoríficos a los nobles Petro Martire
—del que se dice que sirvió muy bien a los reyes de Castilla y Aragón—,
Georgio, Bernabo, Hieronimo y Honofre, hermanos de Anglería y a sus
consanguíneos Francesco de Pepulis y Francesco de Vismara.14

13 Archivio di Stato di Milano (en adelante ASM), Fondo Sforzesco, Aragona e
Spagna, cart. 654, doc. 105. Véase también cart. 653, doc. 353 (2-XI-1495), donde se
menciona que llevaba ya siete años por tierras españolas y que ahora quería regresar para
servir de nuevo al ducado.
14 ASM, Registro Ducale 140, f. 60v.-61v. (30-VII-1525).
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Otra muestra de la intensidad de las relaciones culturales y el universo
compartido por las elites hispanas e italianas es el poeta milanés Angelo
Camillo Decembrio, cuarto hijo del notable humanista Umberto Decembrio, secretario de los duques de Milán, y Caterina Marrazzi, nacido en
1415 después de sus hermanos Modesto, Pedro Cándido15 y Paolo Valerio,
que estuvo en Zaragoza durante el mes de abril de 1450 actuando como
embajador del duque Francesco Sforza o bien de Leonello d’Este —de la
familia de los Estensi (Guerzoni y Alfani, 2009), marqués de Ferrara a
partir de 1441—, aunque se desconocen la naturaleza y las razones de su
misión diplomática.16 Tras la muerte de Alfonso el Magnánimo acaecida
en 1458, este pasó a residir en la Península Ibérica trabajando al servicio
del noble Íñigo de Ávalos, al que debió de conocer durante su estancia
en Nápoles (Rovira, 1990: 33 y 54); pero igualmente ignoramos cuál fue
su lugar de residencia, considerando en hipótesis que quizá pudo habitar
en la capital del reino aragonés, donde se encontraba antes de regresar a
Italia en la primavera de 1465, o en Barcelona por invitación de don Carlos, príncipe de Viana. Estando en la península entró en contacto con el
marqués de Santillana, visitó muchas bibliotecas y se surtió de numerosos
libros, recabando en particular su interés por los textos de los escolásticos y
también de autores más recientes, como Dante y Petrarca. Pero en el viaje
de vuelta de España a Italia todos aquellos volúmenes (y varios otros de
clásicos griegos y latinos), le fueron arrebatados en la tierra de Rodez, localidad cercana a Toulouse en la provincia de Provenza, por unos bandidos

15 Se hace notar la ruptura definitiva entre los hermanos Angelo Camilo y Pier Candido acontecida hacia 1441 derivada por intereses económicos y de rivalidad profesional.
Este último —nacido en Pavia, el 24 octubre 1399, y fallecido en Milán, el 12 noviembre
1477— también fue figura de primer orden en el campo humanístico, donde mantuvo
relaciones amistosas con los literatos más famosos del momento, entre los que destaca Gasperino Barzizza. Sobresale no solo por su prolija actividad y vasta producción desempeñada
en el plano cultural, sino también su doble misión diplomática, donde cabe resaltar sus
continuos viajes de trabajo y la composición de importantes bibliografías, como la de Filippo Maria Visconti (Vita Philippi Mariae Vicecomitis) escrita en 1447, el mismo año de la
muerte del duque, que quizá contribuyó a forjar la imagen negativa de su personalidad que
ha quedado en la memoria (Dizionario biografico degli italiani, vol. 33, Roma, 1987, pp.
488-498; y consúltese la tesis doctoral de Moll, 1993).
16 Fue embajador de los duques de Milán ante el papa Julio II (Sabbadini, 1912). Sobre la vida y obra de este importante literato humanista aconsejamos los artículos de Scarcia
(1980); Biondi (1982); Viti (1987); y también el trabajo preparado por Lentzen (2004).

230

Concepción Villanueva Morte

contratados por el aventurero Juan, conde de Armañac, los que con toda
probabilidad nunca recobraría. He encontrado una curiosa noticia referida
al secuestro del equipaje que llevaba consigo:17
Angelo Decembrio, nostro poeta milanese, el quale e stato gran tempo
in Hispania ad legere arte oratoria per cagione de una balla de sua robba,
veste e libri che per fino l’anno passato del mese de magio facendola condure in queste parte per Zohanno da Fiorenzo, mullatero, gli fo presa insems
cum altre balle de merce de mercadanti presso la villa de Rodés del dominio
del conte d’Armignacho per alcuni soldati desso conte, cioè Pamont de Bos,
Cristofol de Rodella, Rubineto et Blancafort, fratelli, de le quale robbe te
mandassemo la lista inclusa in esse nostre lettere, dovesti essere cum la christianissima magestà de quello serenissimo Re et operare per la restituzione de
dicte cose.18

Inmediatamente después, regresó de nuevo a Ferrara, desde donde el
diplomático Decembrio escribe directamente una súplica al duque Borso
de Este, en la que cuenta como retornando a Italia después de recalar en
la Península Ibérica, en las proximidades de Tolosa le fueron retenidas sus
pertenencias (vestidos, enseres domésticos…), incluyendo sobre todo el
elenco de libros, códices y manuscritos que había comprado a algunos
mercaderes italianos, y le insta para que lo ayudara a recuperar lo suyo.19
En noviembre de 1466, partió en el séquito de una embajada para Borgoña
(Spitzbarth, 2013); y, finalmente, en 1467, fue invitado a ocupar la primera cátedra oficial de griego en la Universidad de Perugia, aunque no se sabe
con certeza si llegó o no a asumir dicha docencia, pues su rastro desaparece.
Aun así se piensa que pudo fallecer hacia 1470. Compuso varios tratados,
el más conocido es su poligráfico De politia litteraria,20 donde también
refiere dicho episodio de cómo hizo el viaje llevándose toda una serie de
códices que le robaron por el camino.

17 Ya publicada anteriormente en Villanueva (2008: 130).
18 ASM, Sforzesco, Registri delle Missive, cart. 74, f. 89r., 27-VI-1466.
19 ASM, Autografi, cart. 125, fasc. 16, que contiene la súplica, el inventario de vestidos, objetos y libros, más una relación de Alberico Maleta; documentación transcrita en
Cappelli (1892).
20 La primera edición impresa de su Politiae literariae libri septem —que había sido
compuesto en 1462— no tuvo lugar hasta 1540, en Augsburgo, con el impresor Henri
Seyner (Witten, 2002).
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De manera similar, aportamos datos biográficos de otro caballero bergamasco llamado Guiniforte Barzizza, hijo del popular filólogo Gasparino Barzizza (ca. 1360-1431) (Gualdo, 1999), nacido en Pavía en 1406 y
muerto en Milán en 1463, graduado en artes (1421) y casado con Caterina
dei Malabarba. En los últimos días del mes de febrero del año 1432 llega a
Barcelona y en marzo se presenta ante Juan II de Castilla con una elegante
epístola en la que ensalzaba los valores de los dos emperadores hispanos de
mayor renombre (Trajano y Adriano), quien lo impulsa a perseverar con
sus estudios literarios. Después estuvo en Zaragoza al servicio de Alfonso V
de Aragón y tomó parte en la expedición de Túnez participando en la conquista de la isla de Gerba (Yerba), la mayor del norte de África, tal como
la describe en su crónica militar (Soria, 1956: 51-54, 113-115 y 187-200;
Romano, 1892). Regresó a Milán en 1433 con un mensaje del rey y al año
siguiente cayó enfermo de grave malatía, por lo que los médicos le prohibieron que cambiara de clima, con lo que rogó el monarca dejarlo en la
capital lombarda donde Filippo Maria Visconti lo nombraría vicario general. Fue uno de los docentes humanistas italianos de mayor nombradía que
sucedió a su padre como profesor de filosofía moral en Pavía y de retórica
en Milán. Después de la muerte del Visconti en Monferrato, en 1448 ingresa en la corte de los Este en Ferrara. Pero en 1455 vuelve a Milán, donde
actuará como instructor de los hijos de Francesco Sforza, Galeazzo María
e Hipólita (Cappelli, 1894; Ferrari, 2000); se convirtió en un estimado
pedagogo en 1457, el cual escribió entre otras obras un comentario sobre
el Infierno en la Comedia de Dante.21
En suma, las estancias de humanistas italianos en los lejanos reinos
de la Península Ibérica fueron ocasionales antes de los Reyes Católicos,
aunque lógicamente hubo interesantes excepciones. Las razones hay que
buscarlas sobre todo en el halo de poder y riqueza que la rodeó durante su
reinado estallando como una fuerte potencia continental en los últimos
decenios del siglo xv y principios del xvi, a lo que hay que unir la dificultad
que muchos humanistas lombardos tenían para encontrar empleo como
profesores de gramática en su propia tierra, lo que los obligó a emigrar a las
«Españas», cuyas aulas estaban faltas de tales profesionales.

21 Ver las voces, tanto suya como de su padre, que recoge Martellotti (1970); Sottili
(1975); Jaumann (2004).
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b) Desde los reinos peninsulares hacia la Lombardía
En sentido opuesto, determinados juristas, poetas líricos, juglares, bufones y enanos españoles decidieron trasladarse a las cortes principescas
noritalianas para ganarse la vida distrayendo a su selecto público o acabar
de formarse con la práctica, con sus concurridas actuaciones, en los lugares de
destino.
Un buen ejemplo de extrema movilidad como versificador ambulante es un tal Juan de Valladolid poeta hispano et vulgare, también conocido como Juan Poeta. Un juglar perteneciente a la lírica cancioneril que
nació en 1410 y que anduvo de corte en corte ofreciendo sus servicios
a los aristócratas que supieran valorarlos. Constituye una de las figuras
más representativas de las cortes del Cuatrocientos y uno de los poetas
menores de origen converso sobre quien se cuenta con mayor número
de documentos, producidos todos ellos en Italia, ya sea en las cortes
meridionales de Alfonso y Fernando de Aragón o en los palacios de los
aristócratas italianos del norte de la península, dos ámbitos culturales
mucho más propicios para los neocristianos que el suelo castellano de
donde procedía. En su periplo vital se distinguen hasta cinco periodos
destacables: primera época en Palermo (1422-1444); segunda en Castilla
(1455); tercera cuando estuvo presente en Ferrara, las cortes de Mantua
y Milán (1458-1462), ejerciendo como bufón de los Sforza y habiendo
incorporado a sus destrezas de poeta e improvisador otra actividad propia
de los truhanes cortesanos: la de espantanublados (conjurar, a través de
hechizos, la caída del granizo); cuarta etapa en Valencia (1470); y quinta y última desde 1473 cuando pasó a residir en Nápoles, repartiendo
en numerosas ocasiones de nuevo para Milán para obsequiar al duque
Galeazzo Maria Sforza, cuya corte se hizo célebre por sus extravagantes entretenimientos y exhibiciones, pues bajo su liderazgo la ciudad se
convirtió en uno de los mayores centros de la música renacentista y dio
instrucciones a sus agentes en Nápoles, Inglaterra y Flandes para que
buscasen a los intérpretes de más talento. Finalmente en 1477 estaba en
Sevilla integrado en el séquito de Isabel la Católica, quien le tenía gran
estima (Motta, 1890; Levi, 1925; Rubio, 1983-1984; Battesti-Pelegrin,
1990; Costa, 2000). No obstante, cabría incluso añadir una sexta época
en Pavía hacia 1492, conforme indican las letras conservadas en el Archi-
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vio di Stato di Milano, ya que pedía ser aceptado como profesor en la por
entonces prestigiosa e histórica Universidad de Pavía.22
Ese mismo año aparece en escena otro apreciado jurista y poeta
aragonés, Giovanni Pardo, que en tiempos formó parte del círculo humanista napolitano del Magnánimo y que detentó también las facetas
de filósofo y matemático. Su dominio del latín y del griego le llevó a
hacer amistad con otros poetas italianos como Accio Sincero Sannazaro,
Giovanni Pontano, quien acabaría colocándolo en su academia, y Constantino Lascaris (Latassa, 1796; Lalinde, 1979: 266; Sannazaro, 2009:
463).23 En 1492 pidió sustituir a Geronimo de Cusano, lector del colegio
de Pavía, el cual tras doctorarse había partido de dicha localidad para
establecerse en Milán. Se insta a que en su lugar pueda ponerse bajo este
mismo cargo, pues llevaba estudiando aquí durante ocho años, donde
se había doctorado primero en derecho civil y le quedaba poco tiempo
para hacerlo también en derecho canónico. De hecho, los juristas son
muy necesarios en el moderno y complejo aparato del estado y su labor
será de enorme importancia para cambiar desde dentro las viejas ideas
medievales, al introducir nuevos conceptos jurídicos, filosóficos o éticos
como la idea del honor, del mérito personal o la nobleza interior, que se
colocarían por encima de la sangre y de la ascendencia del individuo. El
pueblo pavés daba testimonio de que se trataba de un hombre honrado y
docto benissimo fornito de libri de ogni facultade como doctore che sia, hijo
de un riquísimo hombre de Spagna, cuya fortuna se estimaba en torno a
los 60 000 ducados, y con un tío («barba») de gran reputación; además
es uno de los primeros hombres al servicio del rey español. En la carta
presentada ante el duque de Milán se pide que lo dejaran quedarse para
el año siguiente cubriendo el puesto de lector; estando tan contento que
si le fuese concedida tal gracia estaría dispuesto a mandar un mensajero
directo a los reinos ibéricos para notificarle la buena nueva a su padre y

22 ASM, Sforzesco, Potenze Estere: Mantova, cart. 391 (mag. 1456-1459), carta fechada el 22-X-1458; Napoli, cart. 224, 9-VI-1473; Venezia, cart. 375 (gen. 1486-mag.
1490), 10-I-1490. También en Registro delle Missive, n. 50, 23-I-1462, f. 359r.; y Autografi 131, fasc. 22, 8-VI-1473 y 25/27-II-1492.
23 Entre su producción literaria se conservan tan solo una elegía y unos endecasílabos.
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parientes, aunque para ello hubiese de gastar 200 ducados.24 Aún vivía
en 1512.
La continua presencia de hombres cultos que escribieron obras célebres y realizaron importantes descubrimientos, junto al distinguido historial educativo de la Universidad de Pavía (fundada en 1361 por Galeazzo
II), incrementaron el buen nombre de esta institución que los Visconti
y los Sforza habían querido que fuese única en todo el ducado de Milán
(Vaccari, 1954; Sottili, 1990, 1994 y 2002; Brambilla, 2005). Su fama
internacional y alta estima se percibe en la polémica que a fines de agosto
y comienzos de septiembre de 1474 se dio entre los rectores, español y
alemán, que conjuntamente regían en el estudio jurista y canonista de doctores paveses. El episodio de rivalidad surgió tras la fuga del rector tudesco
cuando el español lo vino a sustituir, lo que provocó un malestar generalizado entre los estudiantes alemanes, que amenazaron con un éxodo masivo
de la ciudad, por lo que tuvo que intervenir el duque para resolver el conflicto, dándoles sustancialmente la razón a estos. Así que durante el curso
aquellos consiguieron obtener nuevamente el rectorado lo que les permitió
elegir otro rector alemán que se ocuparía de la jurisdicción sobre los estudiantes ultramontani, mientras que el español lo haría de los italianos y
citramontani. De ese modo, se solucionaría momentáneamente la controversia suscitada entre ambos; situación un poco peculiar y extraordinaria
que debería volver a la normalidad en los años sucesivos. En la segunda
mitad del Cuatrocientos en el gran centro de leyes la tendencia era alternar
un año un rector italiano y otro uno extranjero, cuyo cargo no era gratuito
sino retributivo. Para ello, el español había venido a Milán acompañado
por algunos escolares que traían escritos a Galeazzo Maria Sforza en los que
se contenía el acuerdo basado en que el rector español fuera elegido de nuevo y que el alemán pagara los gastos. Una vez solventado el asunto, retornarían a Pavía. Seis días después, el problema se centraba en que el alemán
fuera rector este año e hiciera su fiesta de elección, frente al español que
la celebraría al año siguiente, ante lo que este último se lamenta sosteniendo que ya había generado gastos para pagar el palio; pero el duque argumenta que eso no era excusa porque sabía que le habían ayudado.25

24 ASM, Sezione Storica, Autografi, cart. 149, fasc. 28, 24-II-1492.
25 ASM, Missiva 119, f. 144v. (30-VIII-1474), 152v. (4-IX-1474), 154v. (3-IX1474) y 163r (9-IX-1474).
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Simultáneamente hay que situarse en el palacio ducal milanés en
tiempos del Renacimiento, donde los enanos o los jorobados eran considerados bufones para divertir y solazar en la corte. El personaje principal
ahora es el enano Gaspar, hombre de confianza del duque, que desempeñó
el cargo de camerieri di camera, conocedor por tanto de todos los secretos
de la corte y responsable de las decisiones que allí se tomaban (Lubkin,
1994: 115, 265 y 277).26 Además, no era infrecuente que se crearan unos
sólidos lazos de amistad y cariño. Su posición, en muchos casos, llegaba
a ser privilegiada e incluso envidiada, ya que disfrutaba de grandes favores. En concreto hablamos de Gaspar Moxis, enano español que trabajó al
servicio del duque de Milán; en 1476 (12 agosto) es recompensado con
una concesión ducal, en la cual Galeazzo Maria Sforza, pocos meses antes
de morir, le hace donación de algunos bienes situados en el distrito de la
ciudad de Lodi; anteriormente, estos territorios pertenecieron al conde de
Somalia y después pasaron a manos de Guglielmino Guazardo, oficial de la
cámara ducal, y ahora tras su muerte se los concede a él, entregándoselos
para su usufructo y el de sus hijos, puesto que el documento señala que
tiene un spurio ilegítimo.27 Gaspar era «cavaliere e conte di Paone» y, tras
la muerte de su señor, se plantea dejar la corte pidiendo permiso a Bona
de Saboya para regresar a su país.28 Su papel en la corte fue desde luego
singular y también, en cierto modo, importante. Su labor era entretener
a los cortesanos, figurar, ser visto, acompañar a los poderosos, en definitiva, dar un toque exótico y de prestigio a esta vida curial. Eran los raros,
personas que físicamente se diferenciaban de los demás, que precisamente
se burlaban de ellos por su aspecto deforme, y también por la envidia que
provocaban. La posición del bufón oscilaba entre el mero entretenimiento
y el de apreciable consejero/confidente, se movían en medio de una delgada línea entre lo correcto y lo profano. Esto era, sin embargo, porque
alegando una locura fingida podían decir cosas que nadie más se atrevería
a decir en la corte del príncipe (Saffioti, 2009). Por lo general, en todas
las cortes europeas, los enanos eran buscados como bufones; y muchos de

26 Aparece citado en los documentos junto a otro enano llamado Giovanni Giustiniano Recanello, nativo de la isla de Chío (Canarias).
27 ASM, Registro ducale 199, f. 31r.
28 ASM, Potenze sovrane: Corte Ducale, cart. 1484: Buffoni e nani.
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ellos gozaban de una inteligencia clara, que supieron utilizar en beneficio
propio. Casos ejemplares, y que reúnen buena parte de las características
apuntadas, pueden ser el del pasaje contado por el cronista Lorenzo Valla
sobre la muerte de Martín I y la autoridad ganada por su eximio bufón,
Borra (cuyo verdadero nombre era Antoni Tallander, 1358?-1446), como
consecuencia de su proximidad al monarca (López, 2002: 148-149);29 o el
de Francisco de Zúñiga (1480-1532), bufón preferido de la corte de Carlos
I, que redactó la Crónica burlesca del emperador Carlos V.30

A modo de epílogo
Avanzado el siglo xv, va surgiendo el renacimiento artístico y cultural
en los reinos hispánicos, que estuvo preparado fundamentalmente por las
intensas relaciones de la Corona de Aragón con Italia, y las de Castilla con

29 Fue juglar de la corte del rey Martín I el Humano, Fernando I de Antequera y de
su hijo Alfonso el Magnánimo. En 1416 fue enviado como diplomático al Concilio
de Constanza, donde espió para su rey, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo. Pero adquiere gran notoriedad por el privilegio que el
30 de diciembre de 1446 le concede Alfonso V, otorgándole, en consideración a su vejez
y servicios prestados por el citado mosén Borra, y al no tener dientes ni muelas, que se le
suministren todos los vinos que él quiera; los términos de la redacción de ese documento
(escrito en latín) muestran el fino sentido del humor del rey y sus cortesanos. Falleció ese
mismo año en Capua (Italia) y a su muerte Ausiàs March le dedicó un poema titulado O
quant es foll qui tem lo forsat cas. Está enterrado en un sepulcro de la catedral de Barcelona,
al lado de la puerta que conduce a la capilla de Santa Lucía, entre tumbas de reyes, obispos y
ricos comerciantes. Véanse Ripoll (1868); Bofarull (1896); Finke (1936); Cuadras (2010).
30 A comienzos del siglo xvi entró al servicio del duque de Béjar don Álvaro de Zúñiga, en cuya compañía estuvo largos años y de quien adoptó el apellido. Hacia 1505 se casó
con Isabel de la Serna, de la que tuvo dos hijos, Mariana y Álvaro. Cuando en 1517 viene
a España Carlos V, seguía en servicio suyo y estuvo en las Cortes de Valladolid de 1518. A
fines de 1522 entra al servicio del emperador como bufón y se le concede privilegio para
fundar un mayorazgo en la persona de su hijo Álvaro. En enero de 1523 llega a la corte
el marqués de Pescara, con quien trabó una gran amistad, que se patentiza en el Epistolario que se ha conservado con él. Escribió una crónica satírica comenzada en 1525 donde
cuenta hechos que llegan hasta 1529, reflejando el ambiente cortesano desde un prisma
grotesco, caricaturesco y satírico que preludia el estilo de Francisco de Quevedo. Respecto
a las ediciones de la Crónica burlesca del emperador Carlos V, véanse Pamp (1981); Sánchez
(1989). Y sobre su trayectoria vital, Menéndez (1909); González (1946); Mariscal (1988).
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Borgoña (Cappelli, 2010). Esta influencia será mantenida por el mecenazgo de los monarcas hispanos, que acogerán en la corte a destacadas personalidades de la talla de Pedro Mártir de Anglería, prósperos eruditos como
Angelo Camillo Decembrio y el hábil orador Guiniforte Barzizza, grandes
humanistas en su doble condición de estudiosos y hombres de estado que
por regla general los caracterizaba, que se movieron en busca de protección
e inspiración en pos de una estabilidad política y de una bonanza económica difíciles de encontrar en gran parte de Italia, y que introdujeron valores
que procedían de Europa (Iradiel, 2000: 117).
Por el contrario, Juan de Valladolid con su poesía juglaresca, el enano
Gaspar Moxis y el sabio jurisconsulto Juan Pardo encarnan el ideal de
perspicacia y sagacidad, que quedan al amparo de las necesidades de quien
ejerce el patronazgo, pero estando acostumbrados a examinar críticamente
los acontecimientos que les rodean. Con su polifacética actividad y dotados de un avispado ingenio se ganaron un lugar de respeto a los ojos de
príncipes y cortesanos del dominio milanés, aun siendo a veces producto
de la excentricidad de las clases pudientes.
A pesar de que el itinerario seguido por los seis sujetos prosopografiados fue muy desigual y para nada parangonable, pone en evidencia los
frecuentes y provechosos intercambios culturales habidos entre los embajadores, heraldos, poetas, juglares y bufones de diferentes áreas, que fueron
favorecidos por su especial nomadismo, modo de vida errante y su carácter
transfronterizo. Crearon un caldo de cultivo común en el que es difícil
distinguir cuánto de autóctono prevaleció en ellos y cuánto de adquirido
a través de una experiencia en la cual se hacen presentes los sentidos de
identidad individual y de grupo.
Como culmen y desenlace a esta atmósfera narrada está El cortesano,
arquetipo de manual de cortesanía que se inscribe en un género de literatura moral y educativa del que es autor precisamente un diplomático, Baltasar Castiglione, comenzado a escribir alrededor de 1508 y publicado por
vez primera en 1528 en Venecia, cuya influencia sobre la literatura europea
de la época fue considerable.31 Dicha obra presenta una imagen idealizada

31 El conde Baltasar Castellón nació en 1478 en el seno de una noble familia mantuana que estaba al servicio de los Gonzaga, señores de Mantua. De joven recibió una excelente
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de una corte refinada, que evoca inevitablemente a las cortes renacentistas
italianas, y que además mantiene vivo el recuerdo nostálgico de sus vinculaciones con Italia. Constituye sin lugar a dudas una fuente histórica de
primera magnitud para el conocimiento del ambiente, del funcionamiento
y de los intereses culturales de una corte suspendida entre la época tardomedieval y renacentista, y nos revela como ningún otro texto de la época la
imagen de toda una elite autocomplacida y encerrada en sí misma, en un
escenario palaciego que interpreta sus modos de vida, que se deleita en
festejos y lecturas poéticas, representaciones, debates sobre las cualidades
específicas del perfecto cortesano y del buen amador, cacerías, banquetes,
danzas y veladas musicales, máscaras y torneos, acontecimientos de los que
son protagonistas las propias casas reales y principescas, sus caballeros y
damas, así como sus bufones y quienes ejercían a manera de maestros de
ceremonias, verdaderos organizadores de las actividades festivas alrededor
de las cuales se organiza la vida áulica.32
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ITALIANOS, FRANCESES Y ALEMANES
EN LA ZARAGOZA DE LOS REYES CATÓLICOS
(1479-1516)*
Germán Navarro Espinach
Universidad de Zaragoza

La presencia de extranjeros en Zaragoza en uno de los mejores momentos de su historia —como fue la época de Fernando II de Aragón— interesó desde el principio a nuestro proyecto de investigación. El fogaje
general del reino durante mayo y julio de 1496 contó hasta 3969 fuegos
en la ciudad, muy por encima de los 2864 fuegos que tenía en el recuento
de 1405, casi un siglo antes. Por fechas similares, la ciudad de Valencia era
el doble de grande (8840 fuegos en 1489) y la de Barcelona casi un tercio
más (5749 en 1497). La presencia de colonias mercantiles extranjeras había
sido estudiada para el siglo xvi en adelante (Gómez, 2003); sin embargo,
en los últimos tiempos, diversos trabajos han confirmado que el fenómeno
venía de antes, hasta el punto de poder relanzar la imagen de Zaragoza
como un observatorio emergente para el análisis de los extranjeros en el
mundo urbano de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media (Navarro, 2009). Por otro lado, adentrarse en el siglo xvi a través del reinado
de los Reyes Católicos significa también sumergirse sin duda en el siglo de
oro de la capital del reino de Aragón (Serrano, 1998).
* El presente estudio forma parte del proyecto «Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos xiv-xv),
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España durante 2012-2015
(ref. HAR2011-28861). Asimismo, se integra en el marco de actividades del Grupo Consolidado de Investigación CEMA de la Universidad de Zaragoza.
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Entre los fenómenos más interesantes que recoge la historiografía sobre identidades urbanas en la Europa de finales de la Edad Media está
precisamente el de la inserción de inmigrantes en las ciudades y el contraste
que produjeron sus alteridades foráneas frente a las identidades locales. En
ese sentido, me parece interesante interrogar cuál fue el papel desarrollado
por las migraciones en la construcción de los grupos sociales urbanos en los
lugares de destino, y en qué medida sus formas de integración ciudadana
ayudaron a transformar el modo de vida en ámbito local con la puesta en
marcha de nuevas acciones institucionales, a la vez que se implantaban
transferencias tecnológicas, estrategias económicas o hábitos culturales
nuevos, homogeneizando comportamientos y acortando las diferencias entre unas y otras partes. El tema visto así permite plantear a todas luces una
historia comparada entre ciudades y áreas de convergencia de inmigrantes
aquí y allá (Quertier, Chilà y Pluchot, 2013). Así lo planteo en mis clases
de la asignatura Migraciones y Exilios, que comparto con los profesores
José Antonio Salas (historia moderna) y Roberto Ceamanos (historia contemporánea) en el Máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

1. Bearneses y franceses: una presencia tradicional
en la ciudad
Lo cierto es que al menos tres grupos distintos de extranjeros —italianos, franceses y alemanes— ajenos a los reinos hispánicos coincidieron
en Zaragoza desde finales del siglo xv para hacer negocios y en algún caso
para quedarse allí a vivir para siempre. Los bearneses y franceses siempre
habían tenido una presencia permanente en la ciudad de Zaragoza y en el
reino de Aragón durante la Edad Media, pero la tuvieron mucho más en
siglos posteriores. De hecho, en 1577 un quinto de la población aragonesa
era francesa y durante 1609-1645 aumentó la proporción a una cuarta
parte. Según un censo de 1642 la población activa procedente de Francia
vertebraba el sistema productivo de la ciudad de Zaragoza (Lange, 1993).
En comparación, la estancia de italianos y alemanes en época medieval fue
puntual y se concentró desde el reinado de los Reyes Católicos en adelante
con unos colectivos de pocas decenas de personas, nada que ver con bearneses y franceses.
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El señorío de Béarn y el reino de Francia fueron los principales clientes y proveedores del reino de Aragón desde la Edad Media. En el siglo xiv
una mayoría de mercaderes catalanes y un pequeño número de bearneses
de Oloron constituían ya los grupos de extranjeros más importantes de
la ciudad junto al colectivo de mercaderes castellanos. Al respecto, se han
estudiado ejemplos concretos de mercaderes bearneses con negocios en
Aragón desde el siglo xiv (Diago, 2003; Mainé, 2012), certificando la existencia de un eje comercial Oloron-Zaragoza por el que se exportaba lana
y azafrán de Aragón a cambio de paños y otros productos traídos del sur
de Francia (Barraqué, 2008). En el siglo xvi la proyección de esta ruta del
comercio de tejidos franceses hacia Zaragoza alcanzó hasta poblaciones lejanas como Laval en la región del Loira (Brumont, 2005). Este mundo de
relaciones comerciales a larga distancia a través de los Pirineos está siendo
investigado con fuerza y aporta novedades interesantes desvelando rutas
e intercambios hasta ahora poco conocidos (Minovez y Poujade, 2005;
Utrilla y Navarro, 2010).
Desde luego, entre aragoneses, bearneses y franceses el negocio más
potente era la importación de pastel de Toulouse a cambio de lana de Aragón mediante compañías mercantiles mixtas. Unos socios residentes en
Toulouse se encargaban de la compra y envío del pastel a Aragón. Otros
socios originarios de Barbastro, Monzón u otros lugares recogían la mercancía en los Pirineos. Y unos terceros socios, mayoritariamente vecinos
de Zaragoza, se encargaban de la distribución del producto en la capital
aragonesa para su uso en el reino de Aragón o su exportación hacia Castilla (Gómez, 1986; Navarro, 2015). La historia del comercio del pastel
tolosano en España tuvo hace tiempo una aportación clave a través de
unos 2000 asientos de compras y ventas procedentes de diversos libros
de cuentas de la compañía mercantil de los hermanos Bernuy de Burgos en
Toulouse (Casado, 1990). Esta empresa era la más importante de Europa
para el comercio del pastel desde finales del siglo xv, creando un sistema
completo de operaciones que iban desde el control del cultivo de la planta
a su transformación y exportación con el apoyo de una fuerte red financiera. Hombres de negocios de Burgos con sede en Toulouse y factores en
Zaragoza controlaban las exportaciones de pastel hacia Castilla. El objetivo
de sus compañías consistía pues en mercar pasteles y lanas de Francia para
Spanya y de Spanya para Francia (Casado, 1998). El lucro obtenido era
importante. Si una carga de pastel en medida de Aragón (151,56 kg) valía
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en Toulouse entre 150 y 175 sueldos, cuando llegaba a Zaragoza aquí era
vendida a más del doble de ese precio, en torno a los 400 sueldos/carga.
En las cuentas de los Bernuy figuraba como socio en Zaragoza nada más
y nada menos que el mercader y financiero aragonés Gabriel Zaporta, de
origen judeoconverso, uno de los hombres de negocios más importantes
de la ciudad en el siglo xvi (Gómez, 1984).
Por otro lado, el principal problema exterior del reinado de los Reyes
Católicos, aliados a Inglaterra y Borgoña-Flandes, fue el de las relaciones
con Francia (Ladero, 1999: 426-473), de ahí la abundancia de cartas de
marca y represalia que hemos encontrado en la documentación sobre comercio durante estos años. Los reyes de Francia que vivieron esta época
fueron Luis XI (1461-1483), Carlos VIII (1483-1498), Luis XII (14981515) y Francisco I (1515-1547). Incluso los reyes de Navarra eran parentela de los monarcas franceses, a saber, Francisco I de Foix (1479-1483),
sobrino de Luis XI, y su hermana Catalina de Navarra (1483-1516), casada con Juan III de Albret. Recordemos también que, tras la muerte de la
reina Isabel la Católica en 1504, fue significativo en ese contexto el segundo matrimonio de Fernando II de Aragón con Germana de Foix (1506),
sobrina de Luis XII de Francia y hermana de Gastón de Foix, vizconde de
Narbona. La vecindad entre Navarra y Aragón estuvo mediatizada, pues,
por la influencia francesa. En medio de toda esta problemática política que
no hay que perder de vista, los libros de actos comunes de la Diputación
del Reino de Aragón registran diversos salvoconductos y otros documentos
sobre compañías de mercaderes franceses que comerciaban con el reino.
Por ejemplo, el 4 de septiembre de 1472 consta un guiaje para mosén Loys
del Burch, Pere Boxo, Johan Boxo y Pere Johan Armer, mercaderes de la
ciudad de Toulouse del reino de Francia, y para sus factores, ministros y
trajineros.1 El 19 de diciembre de este mismo año figura otro salvoconducto para Beltrán Bullo, mercader de Toulouse, y para Anthoni Casanyes
y Ginart Hebreart, ministros del dicho Beltrán, así como para sus otros
ministros, mozos y trajineros, con el objetivo de poner en el dicho reino
de Aragón diversas mercaderías. Semejante guiaje se hace ese mismo día a
favor de Nicholau Blanchar, otro mercader de la ciudad de Toulouse, y de

1 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (en adelante ADPZ), Diputación
del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 58, f. 45v.
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su ministro Guillem Cisterna, del reino de Francia.2 Por último, el 31 de
diciembre del mismo año 1472, los administradores del reino confiscaron
los bienes del mercader francés Jarles de Bert, depositados en la aduana de
generalidades, por la deuda de 300 libras que tenía contraída a tenor de la
demanda presentada por el mercader Arnalt de Sangüesa.3
Dos décadas después, los salvoconductos seguían registrándose con
regularidad en los libros de actos comunes de la Diputación. El 11 de
agosto de 1491 se concedía otro para Aura y Olloron Larbost, Val de Güel,
Conrado de Domenge, Bernat Agut, Guillamot de Benso, Johan de Torla y
cualesquiera otros mercaderes franceses y gascones con sus factores, ministros, trajineros y mozos.4 El 4 de noviembre de este mismo año se extendía
un guiaje general de los diputados para todos los mercaderes de los reinos
de Francia y Navarra o de la señoría de Gascuña que quisieran comerciar
en Aragón.5 Sin embargo, años más tarde, el 9 de mayo de 1499, un arbitraje entre los diputados del reino de Aragón y los vecinos de la señoría del
Béarn y de los condados de Foix ponía en evidencia los problemas que existían en el comercio entre ambas partes por causa de los muchos embargos
e impuestos de marcas que se aplicaban, hasta el punto que de un tiempo
a esa parte había cesado el tráfico de mercancías.6
Tiempo después continuaban las dificultades. El 31 de mayo de 1503
hubo una concordia para suspender el impuesto de marca que Bernat Salinas, mercader de Zaragoza, tenía sobre los comerciantes del vizcondado del Béarn en Aragón por cierto azafrán que le habían confiscado allí.
Los diputados prometieron pagarle a Salinas 10 000 sueldos jaqueses de
indemnización para que pudiera reactivarse el comercio del reino con el
vizcondado. El impuesto de represalia exigido a los bearneses había sido

2 ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 58, f.
105r.-106r.
3 ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 58, f.
109v.-110r.
4 ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 76, f. 11v.12v.
5 ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 76, f.
22v.
6 ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 88, f. 57v.58v.
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de un sueldo por libra de valor de las mercancías que entraran en el reino.7
Lo cierto es que un escrito de los diputados del reino de Aragón al rey Fernando el Católico, fechado el 22 de diciembre de 1505, protestaba sobre
los impuestos de marcas que tenía la ciudad de Zaragoza contra bearneses
y franceses desde hacía veinte años perjudicando el comercio a través de
los Pirineos. Los diputados pedían que se cancelaran dichas marcas para
poder reactivar los intercambios.8 En efecto, los conflictos con bearneses y
franceses (represalias, marcas, arbitrajes, concordias) mostraban no tanto
la actitud de la monarquía o de la Diputación del Reino de Aragón contra
ellos por los problemas de la política exterior, sino especialmente la acción
agresiva de la propia ciudad de Zaragoza en defensa de los intereses de sus
comerciantes locales con negocios al norte de los Pirineos, algo que confirman diversos procesos judiciales ante el concejo durante los años 14701501.9 Al respecto, la transcripción y el estudio de dos de estos pleitos y de
una decena de documentos notariales ya sirvieron para plantear un trabajo
final de máster que dirigí sobre las relaciones entre Aragón y Francia en el
siglo xv (Seguí, 2012).
Por ejemplo, del año 1473 es un proceso de Pedro y Fernando de
la Caballería, mercaderes destacados de la ciudad de Zaragoza, contra las
autoridades de la ciudad de Toulouse por haberles confiscado dos cargas
de azafrán que transportaba un factor suyo, el mercader alemán Luis de
Saliconar.10 De nuevo en 1481 serán Pedro y Fernando de la Caballería
quienes denuncien al magnífico Juan de Sant Sonts, vasallo del señor de
Béarn, por haberles quitado cierto azafrán en el reino de Francia. El citado Juan fue apresado y encarcelado en Zaragoza al estar presente en la
comitiva del cardenal de Foix, embajador del rey de Navarra ante la reina
Isabel la Católica. No debería haber sido retenido porque formaba parte de una embajada con salvoconducto general para todos sus miembros

61r.
32r.

7

ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 92, f. 59v.-

8

ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 96, f. 31v.-

9 Archivo Histórico Municipal de Zaragoza (en adelante AHMZ), Procesos, 37, 66,
106, 116, 117 y 190.
10 AHMZ, Procesos, 66.
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como era costumbre.11 La documentación notarial de estos años también
ilustra varios conflictos. El 11 de febrero de 1468 el escudero Francisco del
Río, procurador de Johan de Ruesta, mercader de Toulouse, y Sperandéu
Salvador, rebolero vecino de Zaragoza, se sometieron al arbitraje de Johan
Lendal, mercader, y Bartolomé Sánchez Bonet, calcetero, vecinos de la
ciudad. Los árbitros sentenciaron el 16 de abril de ese mismo año que el
rebolero debía pagar al mercader tolosano 1000 sueldos jaqueses que le
debía por el precio de 150 arrobas de lana que le había comprado el 15 de
septiembre de 1466.12 El citado escudero Francisco del Río fue procurador
de los hermanos Johan y Simón de Ruesta, mercaderes de Toulouse, desde
el 4 de diciembre de 1469 hasta que fue sustituido en ese poder de representación el 9 de enero de 1470 por Galcerán de León y Belenguer Salvo,
notarios de Zaragoza.13
La actividad de comerciantes bearneses o franceses en Zaragoza fue
una constante también en época de los Reyes Católicos. Cuando faltaba
aún una década para el reinado, el 26 de diciembre de 1469 el portero del
baile general del reino confiscó una gran cantidad de azafrán que estaba
en casa del mercader Antoni Jover repartida en tres sacas: 288 libras del
corredor Antón de Jassa, 593 libras y media de Juan Francés, que tenía en
depósito el mercader tolosano Charles de Breart, y otras 169 libras que
eran propiedad del comerciante también tolosano Johan Buxo. Recordemos que un tal Johan Boxo, mercader de Toulouse, obtuvo guiaje de los
diputados del reino en 1472 como hemos visto antes. La confiscación se
hizo a instancia del especiero Juan Francés que era arrendador del peaje de
la ciudad de Zaragoza perteneciente al rey.14 El 27 de diciembre de 1469, al
día siguiente del documento citado anteriormente, el mismo Johan Buxo
hizo constar ante notario que Ramón Arnalt de Guerra, otro mercader de
Toulouse, le había encargado que comprase 230 libras de azafrán para él
en la feria de Zaragoza, algo que el citado Ramón Arnalt negó y contradijo

11 AHMZ, Procesos, 116.
12 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante AHPZ), notario Juan de
Barrachina, núm. 184, f. 44 y 102.
13 AHPZ, notario Juan de Barrachina, núm. 188, f. 13.
14 AHPZ, notario Juan de Barrachina, núm. 188, f. 1.
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en el mismo documento.15 Por supuesto, además del azafrán, los negocios
del pastel y la lana estaban a la orden del día. El 27 de febrero de 1491 Fortaner de la Sala, alias de Lande, mercader vecino de la ciudad de Oloron
de la señoría de Béarn, presente en la ciudad de Zaragoza, vendió a Juan
Danoy, notario causídico de Zaragoza, 20 cargas de pastel que tenía en casa
de un notario en Toulouse y 10 cargas de lana con 116 arrobas que había
comprado a un corredor zaragozano por el precio total de 6000 sueldos
jaqueses.16

2. Los italianos de Zaragoza. La compañía florentina
Del Nero, su factor Bernardo Bernardi
y los herederos de este
Con ese contexto comercial protagonizado por bearneses y franceses,
el origen de la presencia italiana en la ciudad está en la compañía de los
hermanos Zanobi y Nicola del Nero, mercaderes de Florencia, asentados
en Zaragoza entre 1471 y 1485, cuyo factor principal fue Bernardo Bernardi. El cometido de la empresa era participar de lleno en el comercio con
Castilla, del cual la capital aragonesa era uno de los ejes principales por su
conexión con Francia (Igual, 1996, vol. 3: 315-316). Las primeras noticias
sobre estos florentinos en Zaragoza están fechadas el 9 de julio de 1471
y aluden a una comanda de 20 000 sueldos jaqueses que el protomédico
real Juan de Ribas Altas tenía en depósito del honorable Nicola Bernardo
del Nero, mercader florentino habitante de Zaragoza (Navarro, Sauco y
Lozano, 2003: docs. 33-34). La segunda noticia más temprana es del 31
de enero de 1477 cuando consta que Azenobis, mercader florentin habitant
en la dita ciudat, compró a un calcetero por precio total de 4000 sueldos
jaqueses varias piezas de tejidos (pebret, verdaso, cordellates, escarlatinas,
fustanes) y 48 pares de calzas de diversos colores.17 Ese comerciante florentino que vivía en Zaragoza, llamado Azenobis, era sin duda Zanobi
Bernardo del Nero.

15
16
17

AHPZ, notario Juan de Barrachina, núm. 188, f. 1.
AHPZ, notario Juan de Altarriba, núm. 2414, f. 64v.-65r.
AHPZ, notario Domingo Cuerla, núm. 3514, f. 30v.
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Por lo que sabemos hasta ahora, el honorable Bernardo Bernardi,
mercader florentino también habitador en Zaragoza, figura solo a partir
del 24 de diciembre de 1478 como procurador de los hermanos Del Nero
por un acto realizado ante el notario Antón Maurán. Y así es nombrado
a lo largo de otros documentos en que ellos también están presentes en
la ciudad en distintas cronologías: Nicola (1471-1485), Zanobi (14771485), Mateo (1480), Francisco (1480-1482) y Marco (1480-1495). En
1480 la compañía deja de titularse de Zanobi y Nicola y pasa a llamarse
solo de Nicola, figurando Zanobi como residente en Florencia. En esas
fechas, el tesorero real Gabriel Sánchez entregó 52 000 sueldos jaqueses
a Nicola como pago por las sedas, brocados y otras mercaderías que en
Castilla le compraron para su majestad. De nuevo el 12 de abril de 1485
volvieron a figurar Zanobi y Nicola como habitantes de Zaragoza (Navarro, Sauco y Lozano, 2003: docs. 54-61, 63-65 y 79). Sin embargo, desde
ese año la compañía había abierto una sede paralela en Valencia, y otra
compañía formada por Nicola y Francesco se asentaba también allí como
derivación de las sedes principales de Florencia, Valladolid o Medina del
Campo, por lo que estos hombres de negocios alternaban su residencia
entre Italia y las ciudades castellanas y andaluzas (Igual, 1996, vol. 3: 309
y 316).
Desde 1485 el comerciante Bernardo Bernardi actúa como procurador de otros mercaderes florentinos residentes en Zaragoza con distintas cronologías como Antonio Cortesi (1484-1492) y Mateo Bonaparte
(1484-1486). En 1493 el propio Bernardo consta ya que tiene su propia
compañía, de la cual forma parte también su cuñado Esmeraldo de Juan
d’Avanzati, que intervendrá como factor suyo desde la procura otorgada
el 3 de noviembre de 1490 ante el notario Antón Maurán hasta su fallecimiento en 1495, cuando es enterrado en la misma fosa que lo estaba Marco
del Nero en el convento de franciscanos de Zaragoza. El heredero universal
de todos los bienes de Esmeraldo fue Bernardo Bernardi: arrendaciones,
comandas, contratos, deudos en Aragón, Castilla, Valencia, Cataluña, Portugal y Navarra y, por supuesto, todo lo que tenía también en Florencia.
A su hijo bastardo Juanico le legó 20 sueldos jaqueses y a su confesor fray
Jaime Sanz el anillo de oro que llevaba siempre en su mano. A su escudero
Pedro Ripol le dejó un jubón, un capuzo y un sayo, y a su mozo Perico otro
jubón y otro sayo. Por último, al comerciante Nicolás Oriola le legó todas
las piezas de seda y algodón tejidas que tenía de él Zalema Xama y una caja
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sellada que contenía 250 varas (Navarro, Sauco, Lozano, 2003: docs. 151,
158, 164, 169, 173, 177-179 y 209).
El citado Nicolás Oriola, mercader de Zaragoza, fue quien pasó a representar a la compañía de Bernardo Bernardi en la ciudad a partir de la procura testificada el 12 de mayo de 1494 ante el notario Antón Maurán, pues
en esos años Bernardo es nombrado en la documentación como residente en
Florencia. Se hace constar también que Bernardo tenía una botica o tienda de trapería en Zaragoza (Navarro, Sauco y Lozano, 2003: doc. 200). A
partir de entonces es su hijo Pedro Bernardi quien figura repetidas veces en
negocios variados dentro de la ciudad, constando como mercader florentino
habitante de Zaragoza. El 27 de mayo de 1506 ante el notario Miguel de
Sesé será nombrado procurador de su padre, constando este como ciudadano de Florencia, citando una procura anterior a favor de varios notarios
zaragozanos, otorgada en la capital toscana el 1 de marzo de 1504 ante el
notario Zenobis Xaz. Bernardo ya había fallecido el 12 de junio de 1508
según una comanda en la que su esposa Bartolomea de Juan d’Avanzati figuraba como viuda usufructuaria de los bienes del marido. Esos bienes salen
a la luz posteriormente a raíz de un proceso que inicia la propia viuda ante
el arzobispado de Zaragoza por la posesión de numerosas propiedades: unas
casas en la ciudad en la parroquia del Pilar; otras casas en la parroquia de
San Miguel; una torre con su heredad de campos, viñas, tierras y parrales;
un huerto que limita con la calle del Carmen, un censal del reino de Aragón
de 10 000 sueldos con pensión anual de 500; y varios libros de cuentas,
escrituras notariales, listados de deudores, etc. (Navarro, Sauco y Lozano,
2003: 262-263 y 269). Los herederos de Bernardo Bernardi fueron sus hijos
Juan, Miguel, Pedro, Rafael, Angelo y Nicola, todos florentinos. De ellos
solamente dos, Juan (Lozano, 2006) y Pedro (Sauco y Lozano, 2004), terminaron casándose en Zaragoza y quedándose en la ciudad.
Unos episodios de la historia particular de Pedro merece la pena reproducirlos aquí a partir de las informaciones que da un proceso inédito
del tribunal de la Inquisición de Zaragoza que hubo contra él por practicar
nigromancia entre el 16 de julio y el 25 de agosto de 1510.18 Las circuns-

18 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Sección Archivos Judiciales, Tribunal de
la Inquisición de Aragón, sig. 20, doc. 18, 25 folios.
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tancias que originaron la acusación se sitúan un año antes poco más o
menos. Parece ser que todo comenzó cuando un escudero llamado Juan de
Sangüesa, habitante de Valencia, y su hermano Esteban, que era un pintor
vecino de Lérida, le hablaron a Pedro Bernardi sobre cierto clérigo gascón
llamado mosén Pedro, de 35 a 40 años de edad, que era experto en el arte
de la nigromancia. De hecho, practicaba conjuros para lograr la suerte en
amores y juegos y para hallar tesoros en el mar. El clérigo tenía un libro
pequeño de papel con recetas de alquimia para practicar conjuros con el
que ya había estado ganándose la vida por tierras de Castilla. Estaba escrito
en latín con mala letra, sin títulos y adornado con diversas figuras.
Pedro Bernardi, lleno de curiosidad por lo que le habían contado,
instigó a su amigo el pintor para que robara el citado libro y poder copiar
su contenido, de modo que luego se lo devolverían al clérigo para que este
les enseñara cómo se hacían los conjuros. El pintor lo hurtó y el clérigo, al
darse cuenta, se enfadó mucho con ellos, pero al final se reconciliaron y se
hicieron otra vez amigos, acabando por quedar un día para experimentar
delante de ellos los conjuros, pues el mercader estaba dispuesto a pagarle
hasta 100 sueldos si lo hacía en su propia casa. En efecto, un día se reunieron en una cámara cerrada con llave del palacio de Pedro Bernardi en Zaragoza y el clérigo procedió a realizar el ritual. Se vistió con un sobrepelliz
y preparó una mesa con manteles encima. Puso una copa sobre la mesa y
dentro de ella un anillo y unos dados. Colocó también unas cartas y dos
candelas de cera blanca encendidas sobre dos candeleros e hizo arrodillarse
a Pedro Bernardi para rezar varias oraciones. Mientras tanto, el clérigo
murmuraba entre dientes o alzaba la voz leyendo frases del libro. Luego
hizo traer una cabeza de muerto —una calavera se entiende— al pintor
que allí estaba presente y también la puso sobre la mesa junto con unos
perfumes y un librito que había sacado del libro mayor de nigromancia.
La ceremonia duró una media hora y fue repetida durante nueve días tres
veces al día, a saber, por la mañana, al mediodía y en la noche.
De estas prácticas se enteró un oficial de la Inquisición de Zaragoza,
llamado Ramón de Januas, que se presentó con dos mozos cierto sábado
por la noche en la casa de Pedro Bernardi y le amenazó con denunciarle
a no ser que le hiciera una serie de regalos a cambio. El comerciante por
miedo aceptó y tomó las llaves de su tienda. Entró en ella con el oficial de
la Inquisición y le entregó 23 o 24 varas de paño aceituní negro. Pero no
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fue suficiente. Tuvo que darle también un pedazo de parche de carmesí de
oro y unas 6 varas para unas correas de espada. Con todo, el oficial quería
más cosas y acabó discutiendo con el florentino, que no estaba dispuesto a
darle más, al que insistió en que le enseñara la mesa donde se habían hecho
los conjuros, para lo que se trasladaron a una torre de Montañana que era
propiedad de Bernardi, pero allí no había nada. La cosa no acabó ahí. Otro
día el oficial se presentó sin avisar en su casa de Zaragoza e insistió en ver la
cámara cerrada donde se habían efectuado los conjuros. Las amenazas sufridas en días posteriores hicieron que Pedro Bernardi denunciara a Ramón
de Januas, oficial de la Inquisición, el cual, según su propia declaración
ante el tribunal del proceso, aceptó haber recibido como soborno 32 ducados y 33 florines de oro en moneda y 4 piezas de tejidos procedentes de la
tienda del comerciante florentino en Zaragoza, que debía de ser similar a
la que tuvo años antes en la ciudad el mercader Luis de Avinel, alias Lombard (Pallarés, 2012). La primera pieza de tejido de la tienda de Bernardi
era de paño aceituní y medía 19 varas y media, de las que 16 y media fueron vendidas a 45 y 48 sueldos/vara por manos de su cuñado Villarreal y
de Jaime Capilla, que se marchó a Sicilia. Con las tres varas restantes hizo
confeccionar un sayuelo para su mujer y un coleto para él. La segunda pieza era de terciopelo negro sencillo y bellaco con una longitud de dos varas
y media. La gastó en confeccionar cosas menudas pues no valía más de
34 sueldos/vara. La tercera pieza era de damasco negro muy bellaco con
una longitud de dos varas y media de no más de 25 sueldos/vara. Por último, la cuarta pieza que sacó de la tienda era un parche muy estrecho de
tres varas cuyo precio desconocía.
Entre los hechos relatados en el proceso se menciona también que
otro día sucedió que Pedro Bernardi iba a misa a la iglesia del Pilar y le
pidió a un clérigo en plena plaza que le consagrase una moneda de oro
diciéndole que la quería para llevarla siempre con él y así poder defenderse
de sus enemigos, como si de una reliquia se tratase. Para él el dinero era
sin duda lo más sagrado de su vida. Lo cierto es que la sentencia final del
proceso le absolvió de sus crímenes de nigromancia, aunque le condenó a
no llevar encima de su persona o de su cabalgadura arreo alguno de oro y
plata, ni perlas ni aljófar, ni ámbar ni corales, ni piedras preciosas, ni vestir
seda ni camelote, ni paño rico alguno de más de 16 sueldos/vara. Como se
ve, un documento interesante que nos acerca un poco a la ideología de su
protagonista en la Zaragoza de inicios del siglo xvi.
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Además de los dieciocho mercaderes florentinos que se han identificado en Zaragoza a partir de la actividad de la compañía Del Nero, hay
que señalar también que desde 1469 se produjo el establecimiento de trece
maestros papeleros genoveses con actividad en tres molinos de la ciudad
por lo menos hasta el año 1514 (Navarro, 2009: tabla 2). Su manufactura
servía para abastecer de papel a los impresores y libreros alemanes que se
habían asentado en la ciudad (Pallarés, 1993). Un documento del 13 de
septiembre de 1489 nos muestra el arrendamiento de uno de estos molinos
por parte del papelero genovés Tomás Guerche o Guercos, alias Andrazo,
adelantando la cronología que hasta ahora se conocía de su actividad en
la ciudad (1492-1494). Quien le arrendó el molino fue Ana de Alfajarín,
viuda de Gonzalo de la Caballería, en su nombre y como procuradora
de su hijo Luis de la Caballería, por tiempo de diez años. Se trataba de
una torre, una casa y las heredades de un molino papelero situado en el
término del Raval, lindante con un molino harinero, la acequia mayor y
el camino real. El precio de la arrendación era de 800 sueldos anuales los
primeros cinco años y 900 sueldos anuales los restantes años, pagaderos
cada tres meses. La arrendadora debía entregar el molino con los utensilios
necesarios para la fabricación de papel: cinco pilas con una rueda, una tina
grande con sus pozales, una caldera con pozal, dos prensas y los miradores
forrados, además de mantener el molino, la techumbre de la casa y el pozo.
El maestre Tomás debía pagar los treudos y las alfardas de las heredades y
hacer inventario del contenido del edificio. Se le permitía elaborar aceite
pero a sus expensas y sin dañar el molino. La leña que se almacenaba dentro se utilizaría para las reparaciones que fueran necesarias (Navarro, Sauco
y Lozano, 2003: doc. 121).

3. Los alemanes y la imprenta
Desde 1473 hasta 1515 se ha identificado a veintisiete alemanes como
residentes en Zaragoza con cronologías distintas aunque concentrados sobre todo en los años noventa del siglo xv. Once de ellos eran mercaderes:
Clemens Angarrita (1482-1495), Conrad Angarrita (1492-1496), Johan
Feliz (1501), Gabriel Gaster —de Ravensburg— (1498-1499), Conrad
Hillenson (1499), Johan Ompis (1498-1499), Johan Risch de Cura —de
Chur— (1490-1492), Gabriel Steinhussler (1497-1499), Polai Steinhus-
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sler (1497-1499), Gaspar Vizlant —de Isny— (1490) y Gaspar Vonbull
—de Sant Gall— (1490-1492). El resto eran diez impresores y seis libreros (Navarro, 2009: tabla 1). Su presencia fue coyuntural como la de
los italianos, porque se debió a que las compañías comerciales alemanas
se trasladaron de Barcelona a Zaragoza a causa de la guerra civil catalana
(Pallarés, 2003). Entre ellos destacan los comerciantes Clemens y Conrad
Angarrita. Conrad fundó la llamada Pequeña Compañía, Compañía Chica
o Compañía Nueva de los Alemanes en 1477, y fue antiguo factor de la
Gran Compañía Ravensburg en Barcelona y Valencia durante la primera
mitad del siglo xv. Su interés por Zaragoza o también por el Bajo Aragón
tenía que ver con el comercio del azafrán y la venta de importantes cantidades de productos textiles alemanes. En los libros de collidas de las generalidades del reino era frecuente el nombre del mercader Gaspar von Watt
entre los declarantes. Otra importante firma mercantil de Nürnberg, la de
los Imhof, contaba asimismo con sede en Zaragoza. La compañía de Jacob
Ehinger y Wolfgang Verber adquiría azafrán a cambio de vender fustanes,
telas, mercería o pieles en Zaragoza e incluso en Calatayud. El azafrán era
expedido desde Zaragoza hacia el centro de Europa a través de los Pirineos
(Diago, 2002: 316-317, 319-320 y 324). Por otro lado, para el tema de las
identidades urbanas es muy interesante evaluar el mundo de las cofradías
alemanas creadas en la Corona de Aragón desde la perspectiva del corporativismo en entornos extranjeros, aunque en Zaragoza no haya noticias de
ninguna (Jaspert, 2005).
A las noticias conocidas podemos añadir otras. El 20 de octubre de
1472 los diputados aragoneses concedieron un salvoconducto a favor
de los mercaderes alemanes Ios Hompis, Johan Destlarch, Jacobo Rodolf
Polispich y Johan Galdrich, y sus compañías, factores, ministros, mozos y
trajineros para vender mercancías en el reino de Aragón.19 A principios de
los años setenta también el comerciante alemán Luis de Saliconar trabajaba
como vimos para Pedro y Fernando de la Caballería. En noviembre y diciembre de 1473 transportó dos cargas de azafrán desde Zaragoza a Toulouse que cuando llegaron a su destino fueron confiscadas. No era la única
vez que eso ocurría. Uno de los testimonios del pleito municipal que se

19

ADPZ, Diputación del Reino de Aragón, Registros de Actos Comunes, 58, f. 79.
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produjo por esa confiscación era el mercader alemán Johan Galdrich, que
obtuvo salvoconducto de los diputados el año anterior. En su declaración
explicaba que la Gran Compañía había enviado otras cargas de azafrán a
Alemania que también habían sido confiscadas en Toulouse como sucedió
con las cargas de Pedro y Fernando de la Caballería que iban destinadas a
Flandes.20 Veinte años después, otro documento del 11 de noviembre de
1492 muestra como algunos mercaderes zaragozanos enviaron 300 libras
de azafrán valoradas en 224 escudos a Clemens Angarrita en la feria de
Lyon para su exportación hacia el centro de Europa (Navarro, Sauco y Lozano, 2003: doc. 142). Como se ve, la exportación de azafrán tenía tanto
interés para los alemanes como el comercio internacional del libro.

Conclusiones
Zaragoza se presenta, pues, como un observatorio interesante sobre la
presencia de extranjeros en el tránsito del siglo xv al xvi. Derivado de ello,
hay que reivindicar la mutación de ese concepto historiográfico clásico
del triángulo económico esencial formado en la Corona de Aragón por
Barcelona, Mallorca y Valencia por un nuevo diseño a modo de rombo
que incluya Zaragoza y que se inserte a la vez en la red poliédrica extensa
de la Europa de las ciudades y las regiones económicas en torno a 1500,
en conexión con Francia y Castilla, representando así la idea de un enfoque sistémico de la economía internacional en continuo cambio. Cuestión
general que invita de nuevo a una historia comparada de los centros económicos más importantes de Europa que rompa la frontera entre medievalistas y modernistas. Por otro lado, ese rombo formado por las cuatro
capitales principales de la Corona de Aragón lo dibujaron compañías y negocios entre elites locales e internacionales, huyendo de la imagen de compartimientos estancos con que a menudo han sido estudiadas las colonias
extranjeras por nacionalidades, olvidando a menudo los negocios comunes
que tenían tanto entre sí las distintas naciones como con los hombres de
negocios autóctonos tal y como se ha podido ver aquí. Compañías locales e
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internacionales con sedes, factores y socios en cada punto activaron además
determinados negocios con la atracción de mano de obra especializada.
En suma, el papel de las migraciones es clave para entender la formación de identidades urbanas cosmopolitas en clave económica y política
(VV. AA., 2010). Me refiero al hábito de compartir prácticas comunes
entre unas y otras ciudades por la vía del cosmopolitismo, entendido como
ideología de la economía de grandes espacios en el seno de unas políticas
estatales y municipales de proyección cada vez más internacional. De hecho, el gobierno de la economía entre Italia y la Península Ibérica durante
la Baja Edad Media es el claro ejemplo de un mundo que solo pudo estructurarse gracias a la red europea de ciudades que conectaban a los países
de la Corona de Aragón en el espacio occidental del mar Mediterráneo
(Tanzini y Tognetti, 2014). En la confianza y en la riqueza residía el bien
común para las elites locales e internacionales. El análisis consolidado de
las principales empresas extranjeras en Zaragoza es una muestra de ello,
donde se entrelaza lo foráneo y lo autóctono en el corazón mismo de la
ideología burguesa que vivió el tránsito del siglo xv al xvi.

Bibliografía
Barraqué, J. P. (2008): «Entre Béarn et Aragon, les espaces commerciaux d’Oloron
et de Saragosse», en El espacio en la Edad Media. L’espace urbain médiéval,
Uncastillo, pp. 30-44.
Brumont, F. (2005): «De Laval à Saragosse, un axe peu connu du commerce des
toiles au xvie siècle», en VIII Congreso de la Asociación Española de Historia
Económica, Santiago de Compostela. Disponible en: http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b24_brumont.pdf [consultado 25/05/2016].
Casado, H. (1990): «El comercio del pastel. Datos para una geografía de la industria pañera española en el siglo xvi», Revista de Historia Económica, 8,
pp. 523-548.
— (1998): «Le Rôle des Marchands Castillans dans la Commercialisation internationale du Pastel Toulousain (xve et xvie siècles)», en D. Cardon et al.
(eds.), Pastel, Indigo et autres Teintures naturelles: Passé, Présent, Futur, Actes du
2ème Congrès International (Toulouse 1995), Arnstadt, pp. 65-70.
Diago, M. (2002): «Los mercaderes alemanes en los reinos hispanos durante
los siglos bajomedievales: actividad de las grandes compañías en la Corona

Italianos, franceses y alemanes en la Zaragoza de los Reyes Católicos…

261

de Aragón», en España y el Sacro Imperio. Procesos de cambio, influencias y
acciones recíprocas en la época de la europeización (siglos xi-xiii), Valladolid,
pp. 299-328.
Diago, M. (2003): «Los hombres de negocios bearneses en la Corona de Aragón
durante la segunda mitad del siglo xiv: el ejemplo de Juan Mercer», Aragón
en la Edad Media, 17, pp. 131-166.
Gómez, J. I. (1984): Los Zaporta: una familia de mercaderes en el Aragón del siglo
xvi, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
— (1986): «El intercambio comercial de pastel y lana entre Aragón y Francia en
el siglo xvi», en Jerónimo Zurita: su época y su escuela, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, pp. 251-258.
— (2003): «Las colonias mercantiles extranjeras en Aragón en el Antiguo Régimen», en M. B. Villar y P. Pezzi (eds.), Los extranjeros en la España Moderna,
tomo 1, Málaga, pp. 365-377.
Igual, D. (1996): Valencia e Italia en el siglo xv. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, tesis doctoral inédita,
4 vols., Universitat de València.
Jaspert, N. (2005): «Corporativismo en un entorno extraño: las cofradías de alemanes en la Corona de Aragón», en XVIII Congrés Internacional d’Història de
la Corona d’Aragó, vol. 2, Valencia, pp. 1785-1806.
Ladero, M. A. (1999): La España de los Reyes Católicos, Madrid, Alianza.
Lange, C. (1993): La inmigración francesa en Aragón (siglo xvi y primera mitad del
siglo xvii), Zaragoza.
Lozano, S. (2006): «Mercaderes florentinos en Zaragoza y su actuación en la política económica peninsular entre los siglos xv y xvi», en La Península Ibérica
entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos xiii-xv, Sevilla-Cádiz, pp. 143-153.
Mainé, E. (2012): «Negocio y familia a caballo de los Pirineos. Mercaderes bearneses en Aragón a finales de la Edad Media», en C. Laliena y M. Lafuente
(eds.), Una economía integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón,
1300-1500, Zaragoza, pp. 389-407.
Minovez, J. M., y P. Poujade (eds.) (2005): Circulation des marchandises et reseaux commerciaux dans les Pyrénnées (xiiie-xixe siècles). Circulació de mercaderies i xarxes comercials als Pirineus (segles xiii-xix), 2 vols., Toulouse.
Navarro, G. (2009): «La presencia de grupos extranjeros en la Corona de Aragón
(siglos xiii-xv)», en J. Á. Sesma (coord.), La Corona de Aragón en el centro de
su historia, 1208-1458. Aspectos económicos y sociales, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, pp. 161-190.

262

Germán Navarro Espinach

Navarro, G. (2015): «El comercio de materias primas entre Aragón y Francia en los siglos xv-xvi», en Il mercato delle materia prime: 3. Gli attori e
l’organizzazzione del mercato, Venezia, Università Ca’ Foscari, edición a cargo
de l’École Française de Roma, en preparación.
— M. T. Sauco y S. Lozano (2003): «Italianos en Zaragoza (siglos xv-xvi)»,
Historia. Instituciones. Documentos, 30, pp. 301-398.
Pallarés, M. Á. (1993): «Papeleros genoveses en la Zaragoza bajomedieval», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 67-68, pp. 65-101.
— (2003): La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional
del libro a finales del siglo xv, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
— (2012): «Redes mercantiles internacionales y consumo en la Zaragoza del
final de la Edad Media. La tienda de Luis de Avinel, alias Lombart, bazar
de menajes europeos en 1493», en C. Laliena y M. Lafuente (coords.), Una
economía integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500,
Zaragoza, pp. 435-472.
Quertier, C., R. Chilà y N. Pluchot (dirs.) (2013): «Arriver» en ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Âge, París, Publications de la Sorbonne.
Sauco, M. T., y S. Lozano (2004): «Los mudéjares del Huerva medio y el mercader florentino Pedro Bernardi (1491-1518)», en IX Simposio Internacional de
Mudejarismo, Teruel, pp. 519-526.
Seguí, S. (2012): Aragón y Francia en el siglo xv. Aportación documental, trabajo final del Máster Universitario de Estudios Medievales de la Corona de Aragón,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza.
Serrano, E. (1998): Zaragoza con los Austrias mayores (siglo xvi), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza.
Tanzini, L., y S. Tognetti (eds.) (2014): Il governo dell’economia. Italia e Penisola
Iberica nel basso Medioevo, Roma, Viella Libreria Editrice.
Utrilla, J. F., y G. Navarro (eds.) (2010): Espacios de montaña. Las relaciones
transpirenaicas en la Edad Media, Universidad de Zaragoza-Resopyr.
VV. AA. (2010): Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge,
40e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur
Public (Nice, 4-7 juin 2009), París, Publications de la Sorbonne.

NATURALES DE OTROS REINOS
EN TIERRAS DE LA PLANA DE CASTELLÓ
(FINES DEL SIGLO XIV A INICIOS DEL XVI)*
Joaquín Aparici Martí
Universitat Jaume I (Castelló)

Introducción
En febrero del año 1477, el consejo municipal de Vila-real acordaba
buscar de nuevo un bon frare para que realizase sus prédicas durante la
próxima Cuaresma, argumentándose que sia de nostra lengua, e que sia
donat comiat al qui huy és vengut, que és de Navarra e no l·entenen bé. Noticia puntual, anecdótica si se quiere, pero muy importante para el estudio
de la demografía medieval por varios motivos. En primer lugar, por tratarse de un ejemplo de migración de largo radio, es decir, documentar la
presencia de «extranjeros». En segundo lugar, porque se trata de una mención esporádica contenida en un Manual de Consejos y no en una fuente
de ámbito demográfico como puedan ser los Libros de Avecindamientos, de fácil vaciado y seriado, lo que vuelve a exponer la necesidad de
consulta y contraste de fuentes variadas y heterogéneas. Y, finalmente,
por la puntualización relativa al encuentro cultural, referenciada en este
* Trabajo integrado dentro del Proyecto de Investigación HAR2011-28861, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por el profesor Paulino Iradiel
(Universitat de València). Referencias archivísticas: Archivo Histórico Municipal de Castelló
(AHMCs), Arxiu Municipal de Vila-real (AMVlr), Archivo del Reino de Valencia (ARV),
Manuales Consejo (MC), Libros Corte Justicia (LCJ), Procesos Corte Justicia (PCJ), Compras-ventas (CV), Libro de Avecindamientos (LVN) y Libros de Claveria (LC).
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caso a través de la dificultad de comunicación por el uso de una lengua
diferente.
Ciertamente, la investigación sobre las migraciones en general, o sobre
la presencia de «extranjeros» en tierras valencianas durante la Edad Media,
no es un tema nuevo. También es cierto que muchos de nosotros, los historiadores, hemos compilado a individuos de tal o cual nacionalidad, de la
misma manera que otros historiadores extranjeros han buscado en nuestros
archivos a sus propios nacionales. Es un tema atrayente que permite «coleccionar por orígenes» dichas identidades nacionales y presentar el grupo,
su número, su inserción socioeconómica, las diversas actividades desarrolladas, sus trayectorias vitales, etc., caso de los alemanes (Hinojosa, 1987),
los castellanos (Cruselles, 1997; Navarro, 1997a), o los italianos (Mainoni,
1994; Navarro, 1994 y 1997b; Fossati, 1996; Igual, 1998). También se ha
tenido en cuenta y estudiado la presencia de gentes procedentes de las otras
tierras de la Corona de Aragón, fundamentalmente aragoneses afincados
en Valencia (Salvador, 1984 y 1989; Navarro, 2002; Ferrer, 2008), ya desde el mismo momento de la conquista (Cabanes, 1991; Guinot, 2002), la
inmigración desde tierras turolenses (Cebrián, 1990; Cabanes, 1997) o su
especificidad profesional (Cárcel, 2000; Munsuri, 2008).
Pero ese desconocido fraile navarro que en 1477 se veía sustituido a
petición del consejo municipal de Vila-real nos permite adentrarnos en
la investigación de la presencia de extranjeros en un ámbito territorial diferente a la ciudad de Valencia. Vila-real es una población de realengo,
situada en la actual provincia de Castelló, y forma parte de una comarca
conocida como la Plana. Aquí encontramos en el transcurso de los siglos
xiv y xv un grupo de localidades medianas, con un potencial demográfico
entre 100 y 400 fuegos, donde la manufactura textil, del cuero o de la cerámica (especialmente estos tres sectores) hicieron prosperar a las poblaciones, crear jerarquías internas y dependencias mutuas, llegando a convertir
esos núcleos en puntos de atracción focal para ciertos individuos que, con
diversas perspectivas de futuro, podían tratar de desarrollar aquí sus vidas.
Gentes con oficio especializado, y gente sin trabajo aparente; aprendices,
sirvientas o vagabundos, etc., pululan por las tierras del norte del reino de
Valencia. Pueden ser individuos de paso, pueden residir en un lugar por
tiempo definido mientras les dura el trabajo esporádico o pueden asentarse
definitivamente y desarrollar sus estrategias de promoción socioeconómica
y, en la medida de lo posible, tratar de prosperar.
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La migración
La capital del reino, la populosa ciudad de Valencia, atrae gente, mucha gente. Su vitalidad y riqueza lo permite. Tal vez es el punto culminante
del movimiento migratorio, el cenit al que todos aspiran, y todos esperan,
en un determinado momento, llegar. La primera cuenca vertiente de Valencia es su propio hinterland rural, el traspaís que la circunda. Pero este
hinterland rural, además de cuenca vertiente, también ejerce su estímulo a
la atracción, eso sí, en menor medida que la gran urbe, y en proporción parangonable a las posibilidades ofrecidas por los vectores económicos locales. Castelló, Vila-real, Segorbe, Xàtiva, Morella, Ontinyent, Alacant, etc.,
drenan población, pero también la acogen. Ahora bien, Valencia como
punto de referencia final muestra una sensible diferencia con respecto al
resto, no solo en el número, sino también en la «calidad» del individuo
recién llegado. En todas las poblaciones se podía localizar a individuos que
participaron en un desplazamiento mucho más amplio que el propio de la
cuenca vertiente inmediata, y que superaba espacios geográficos y culturales mayores, dejando atrás sus tierras de origen, en las que la lengua o la
cultura podían ser sensiblemente diferentes. De entre todos ellos, tal vez se
podía identificar a una minoría, una elite específica, que conseguiría una
plena inserción socioeconómica, e inclusive política, en el lugar de acogida, entiéndase en este caso, y especialmente, la propia ciudad de Valencia,
y con grupos formados por mercaderes o artesanos de alta cualificación
(Navarro, Igual y Aparici, 1999; Cruselles, 1999). Pero ¿y en el resto del
territorio, como la Plana de Castelló?
Y es que, como decimos, se ha tomado preferentemente como observatorio privilegiado la propia ciudad de Valencia, dejando un tanto de lado
el resto del territorio, tal vez condicionado por una menor abundancia de
fuentes documentales disponibles y la necesidad de un mayor esfuerzo en
la compilación de datos. Aun así, existen trabajos pioneros que trataban el
tema y marcaban puntos de partida, como la presencia de los florentinos
en la zona del Maestrat (Levi, 1929 y 1932). Más recientemente, otros
estudios han investigado la presencia de vizcaínos con oficios especializados en la zona del Alto Palancia o en la Plana de Castelló (Aparici, 1997 y
2006), la presencia e influencias occitanas (Barquero, 2005; Aparici y Rosas, 2012) o las conexiones comerciales de los italianos en la Plana (Igual,
1998b).
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Como vemos, la presencia de alóctonos ha sido objeto de estudio,
minucioso, especialmente por lo que se refiere al colectivo de los italianos
afincados en Valencia, y en menor medida alemanes, franceses o castellanos. Ahora bien, la localización del individuo y la cuantificación, a todas
luces necesaria para la investigación y primer paso que dar, debe complementarse con estudios más profundos sobre el colectivo en general, y los
individuos en particular, especialmente a través de los censos prosopográficos elaborados a partir de fuentes heterogéneas y archivos múltiples, que
ofrecen importantes datos para un estudio sistemático y operativo, pero
también a través de una historia indiciaria que permite ampliar el abanico
cualitativo de la información registrada. Estudios de esta índole se están
desarrollando en el ámbito de la ciudad de Zaragoza por el profesor G.
Navarro, quien ya publicó una primera aproximación (Navarro, 2009),
y que en el presente seminario internacional presenta otro estudio sobre
italianos, franceses y alemanes localizados en la Zaragoza del periodo de
los Reyes Católicos.
Tomando esa premisa como nueva referencia de estudio más allá de la
cuantificación, el problema surgido ahora reside ciertamente en las posibilidades ofrecidas por las fuentes consultadas, pues la información obtenida
no es excesivamente abundante para profundizar en los aspectos sociales
o culturales que envuelven a nuestros protagonistas. Por ejemplo, aquí no
se puede hablar de la existencia de «colonias», ni tampoco de «naciones».
En los núcleos de la Plana no detectamos el asentamiento de nutridos
grupos que promueven la existencia de cofradías, ni capillas, ni solidaridades nacionales, etc. Estamos hablando de una comarca, la Plana, con
entidades poblaciones de capacidad demográfica reducida en comparación
con la gran urbe de Valencia. Salvando, pues, las distancias, la presencia de
los alóctonos no tiene posibilidad de comparación con los datos sobre la
inmigración hacia la gran urbe.
Aun así, el primer paso, como ya hemos indicado anteriormente, es
reconocer su número. Las gentes procedentes de los territorios que formaban la antigua Corona de Aragón ocuparían el primer lugar cuantitativamente hablando. 81 aragoneses (casi todos turolenses) han sido localizados
en Castelló y Vila-real, dato ya publicado en su momento (Aparici, 2009).
De tierras catalanas reconocemos, de momento, la presencia de hasta 43
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individuos.1 A ellos unimos los 14 originarios de las Islas Baleares que sí
incluimos más adelante atendiendo a su singularidad insular. Finalmente,
hemos documentado a otros 73 individuos que podemos tildar de extranjeros, pues proceden de reinos y tierras diferentes a los de la Corona aragonesa. Las fuentes utilizadas nos ofrecen una limitada información y nos
muestran un variopinto panorama de individuos forasteros que llegan, se
establecen o simplemente están de paso. Sin embargo, aquello que queremos reseñar ahora es que, por un día o por cien, estuvieron presentes en
la zona de estudio y dejaron su huella en la documentación, y que para
acercarnos a su vida, reitero, la cuantificación es el primer paso que dar,
mostrando el resultado. Después seguirán otros pasos.
Así pues, partiendo de estas premisas, podemos esbozar algunas ideas al
respecto. Aunque no hemos detectado «agrupaciones nacionales», sí se deja
intuir la existencia de ciertas conexiones-solidaridades entre miembros de
un mismo origen geográfico, que promoverían la colaboración entre ellos
ante determinadas situaciones, generalmente por motivos laborales. Por
ejemplo, cuando en 1422-1426 se localizaba en Burriana a tres maestros
de azúcar provenientes de Palermo, había coincidencia en la cronología de
localización, en el asentamiento y también en el origen. ¿Por qué los tres en
Burriana, y por qué después de ellos ya no hay más referencias? ¿Vinieron
atraídos por las posibilidades de negocio ofrecidas por las plantaciones de
caña de azúcar y la construcción de los trapiches que, durante esa centuria,
se fueron afianzando en la zona de estudio? También, cuando en 1403 se
mencionaba la presencia de tres juglares de origen francés actuando en
Vila-real, posiblemente el trío fuera un grupo de trabajo que se desplazaba en conjunto allá donde sus servicios musicales fueran demandados.
Finalizado el trabajo en Vila-real marcharían a otra población para actuar,
como suele suceder todavía hoy en el mundo del espectáculo y la farándula. O tal vez el ejemplo más representativo, compacto y homogéneo, de los

1 En el momento de redacción de estas líneas me encuentro en fase de ordenación y
elaboración de censos prosopográficos relativos a gentes de origen catalán documentados en
tierras de la Plana. Por ello el dato cuantitativo variará por cuanto me resta por comprobar
diversos documentos de finales del xv. Su presencia, al igual que la de los turolenses en la
Plana, merece un estudio individualizado. Por ello tampoco he contemplado su inclusión
en estas páginas.
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maestros canteros de origen vizcaíno. Profesionales de reconocido prestigio
cuya fama les precedía, se dispersaron por toda la geografía peninsular en
la segunda mitad del siglo xv e inicios del xvi para realizar aquello que
mejor sabían hacer, construir, marchando después hacia otros lugares para
seguir con sus encargos. La gran mayoría de los vizcaínos documentados
en La Plana desarrollan esta actividad edilicia, en contraste con aquellos
otros vizcaínos, también grupo homogéneo y compacto, que desarrolló sus
labores como maestros de cubería en la zona del Alto Palancia (Aparici,
1997 y 2006).
Precisamente, estos dos últimos casos permiten esbozar una segunda
idea, como es la estacionalidad de su presencia. De hecho, solo un 34 %
del total de los alóctonos documentados en este trabajo lo han sido gracias
a su acta de avecindamiento, o a la declaración de bienes inmuebles en
los registros de la peita, lo que presupone una cierta estabilidad así como
la concreción de una idea de permanencia por un periodo más o menos
amplio, según se muestra en el acta de avecindamiento (1, 5 o 10 años).
Y aun así, la movilidad puede resultar extrema. El botiguer de Carcassona
Guillem Castellnou, avecindado en Castelló en 1456 y con propiedades en
los registros fiscales, será dado de baja en 1460 com se ne sia anat, e no tinga
en la vila, e per çò fonch dampnat. También tres de los castellanos avecindados oficialmente en Vila-real entre 1482 y 1492 lo hacen por tiempo de
un año, trayendo sus rebaños. Su presencia posiblemente deba relacionarse
con el proceso de la trashumancia y, por tanto, de la temporalidad.
Otros muestran la permanencia temporal en relación con las labores
realizadas, lo que conlleva asociada esa fuerte movilidad que indicamos,
caso ya mencionado de los maestros vizcaínos, con el paradigma de Rodrigo de Marquina, quien entre 1444 y 1472 es documentado en La Puebla Valverde (Teruel), Segorbe (Castelló), Vila-real (Castelló) y Tortajada
(Teruel), y a quien, en alguna ocasión, se le niega el pago del salario (a él
y la cuadrilla que dirige) a fin de evitar su marcha y dejar inconcluso el
trabajo. O también aquel francés maestro de hacer campanas, Joan Adam,
localizado realizando su labor en 1417 en Vila-real y también en 1420 en
Sant Mateu.
Incluso podemos esbozar una idea más respecto a aquellos que parece
ser que sí que afianzan su establecimiento en el núcleo de acogida. A diferencia de lo que ocurre con determinados individuos que consiguen una
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plena integración y promoción socioeconómica y política en la ciudad de
acogida, incluso por encima de otros oriundos de la misma geografía, caso
por ejemplo de artesanos de la seda genoveses en Valencia (Navarro, 1994
y 1997b), en nuestra zona de estudio los individuos documentados no
pertenecen a ninguna elite económica, sus oficios son más bien modestos
o incluso viven en el mundo de la marginalidad, y el nivel de integración
que se observa es mínimo, pues no consiguen ni mantener un amplio patrimonio inmueble, ni tampoco participar activamente de la organización
política o social del municipio de acogida. El sastre italiano Gaspare di
Milano, avecindado en 1497, en la peita de ese año solo declaraba una casa
por valor de poco más de media libra. En 1503 sabemos que vendió dicha
casa y compró otra, más una bodega, incrementándose el valor declarado
hasta poco más de una libra y cuarta, propiedad y valor que sigue declarando en las peitas de 1506, 1515 y 1520. Como vemos, exiguas propiedades
y exiguo valor declarado.2 Gaspare solo consiguió que, tras más de veinte
años residiendo en Castelló, su nombre fuera naturalizado progresivamente en la documentación hasta quedar transformado en Gaspar Millán. Y
ya está.
Aun así, y en un ulterior esbozo, debemos mencionar la posible relación existente entre la fuerte movilidad de estos alóctonos y la posible
conflictividad social derivada de aquella. Es cierto que, como todavía pasa
hoy en día, el forastero (que no ha de ser necesariamente extranjero, sino
que también puede ser del pueblo de al lado) es visto con cierto recelo por
parte de la sociedad de acogida, y es a este forastero a quién se le suelen
achacar o atribuir defectos y maldades, propias e inherentes a su condición de forastero (y desconocido), perpetrando determinados actos que
un «autóctono» no sería capaz de realizar. Ciertamente, la documentación
consultada no muestra una imagen mimética a lo expuesto, y esta puede
quedar un tanto distorsionada por el tipo de fuente utilizada (actas del

2 Por ejemplo, desde las ordenanzas municipales de Castelló del año 1446, los principales cargos políticos del municipio estaban destinados a los vecinos con un patrimonio
mínimo de 4000 sueldos, mientras que los consejeros tenían que poseer por lo menos 2000
sueldos. Si se toma como ejemplo de la distribución de la riqueza el padrón de 1462, más
de la mitad de los 700 declarantes quedaban automáticamente excluidos del gobierno local
por no llegar al mínimo exigido (Viciano, 1993).
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justicia), o tal vez por tratarse de individuos mayoritariamente identificables mediante un perfil social bajo. Varios de los documentados ante el
justicia lo son estableciendo paces y treguas (11 del total), o asegurando
personas para evitar agresiones como, entre otros, los mallorquines Antoni
Mas (1493), Joan Muntanyes (1493) o Joan Baldomar (1514). Otros están
presos, como el desconocido gallego que retienen en Vila-real y que, al no
poder pagar cierta multa, será azotado (1430). Algunos muestran una vida
díscola, como el sastre francés Joan Johan, que vive amigado con una mujer que no es su esposa (1484), o las estancias en el burdel del escribano de
Perpinyà Bernat Johan y del mallorquín Joan Venrell (1472), el primero
de ellos conviviendo con una prostituta. O el caso sintomático del asesinato
en 1517 del hostelero del burdel de Vila-real, perpetrado según información recabada por la justicia por un grupo heterogéneo de alóctonos (un
navarro, un catalán y cuatro gascones, más otro de origen desconocido). Y
aunque los roces y violencias se podían producir entre los propios vecinos,
por los más variopintos motivos, llama la atención algún que otro altercado protagonizado precisamente por el conjunto de vecinos frente al grupo
de forasteros, especialmente si estos formaban una cuadrilla y su estancia
iba a ser temporal. En 1544-1545, el consejo de Vila-real ordenó el pago
de 3 sueldos a Joan Rubert por llevar una carta de parte del justicia y jurados de la villa, al magnífich surrogat de lochtinent de Governador del riu de
Uxó ençà, lo dia que fons la questió e brega entre los vezcahins qui fan les obres
de la fortificació de la dita vila, e certs singulars de la mateixa vila, per la qual
fons conmogut quasi tot lo poble, pregant-lo que en la mateixa hora vingués
per donar favor e auxili als dits justicia e jurats en assossegar e reposar la dita
gent.3 El conjunto de todos estos ejemplos conduce nuestra mirada hacia el
mundo de los trabajos estacionales o esporádicos, de la itinerancia, tal vez
de la marginalidad e inclusive en ocasiones de la exclusión social, pero paralelamente nos los presentan también como parte integrante de la misma
sociedad, una parte diferente, pero que debemos tener en consideración a
la hora de evaluar la presencia de los alóctonos en toda su magnitud.

3

AMVlr, LC, n.º 302 (1544-1545), f. 11r.
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Agrupación por orígenes
Pasemos ahora a estructurar los datos sobre nuestros protagonistas,
73 en total, agrupándolos según su origen geográfico y especificando la
referencia y localización documental de este.
Procedentes de Castilla (9 personas) localizamos en Castelló a Yvanyes
García lo castellà declarando en peita (1371), Pero Martí pescador natural
de Castella comorant en Castelló (1425-1430), firmando paces a Álvaro de
Soliz castellà scuder de mosén Johan de la Serra (1493), Francisco Martín
castellà ragoler que tiene un ragolar en arriendo (1504). También se localiza
en Vila-real a hun hom castellà lo qual dehie que ere de Sant Jacme de Galicia
y que, al carecer de bienes con qué pagar una multa, será azotado (1430),
avecindado con rebaños a Antonio Romeu natural de Carmona del regne de
Castella (1482), igual que Joan Esteve de Silles de Castella (1482-1492), o
también Bartholomé Sanç de Alquaroches de Castella (1492). Y en Onda,
el caso curioso de Mafomat Toledano moro castellà de la moreria d’Onda
(1501).4
Procedentes de Francia, tal vez el grupo más numeroso según nos
muestra la documentación consultada (28 referenciados), en Castelló localizamos a un desconocido maestre francés de obrar cups e altres fustes que
recibe una ayuda municipal para ejercer su oficio (1390), otro desconocido
procedente de Perpinyà que solicitaba ayuda municipal para el establecimiento (1400), Joan Esteve lo francés (1449), Guillem Martí pescador de
Narbona (1454), Guillem Castellnou botiguer de Carcassone avecindado,
con un patrimonio de 25 libras, y posteriormente desavecindado (14561460), Joan Brunell natural de Carcassone avecindado por 10 años (1459),
Antoni Albás, de Perpinyà avecindado por 5 años (1473), Johan Johan lo
francés, mestre sastre que vive amigado (1484), Guillem Gasquet natural
d’Armanyac avecindado por 5 años (1501), Joan Arbey lo gascó (1515),
Guillem de Hunvila perayre de Moniell del comtat de Biarn firmando pa-

4 AHMCs, Peita, n.º 1, f. 3v.; LCJ, n.º 7, n.º 10 (5-11-1425; 31-10-1430); PCJ,
n.º 2 (16-3-1493); LCJ, n.º 33 (13-6-1504). AMVlr, Peita de 1482, f. 72v. y 76v.; Peita
de 1492, f. 69v, 72v.; MC, n.º 16 (8-5-1430). ARV, Bailia general, n.º 1326, f. 115r (?-11501).
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ces (1518), Bertrán de la Guarda gascó (1520), Anthoni Rey fuster natural del regne de Gascunya, de present habitat de Castelló avecindado por 10
años (1540), igual que Pere Val maestre tintorer natural del regne de França
(1542).5 También en Vila-real localizamos a tres juglàs franceses (1403),
Joan Adam factor e mestre de fer campanes natural del Burg de Sancta Maria
del regne de França (1417-1420) (Aparici, 1996), Johan Clarguet maestre de
fer campanes del regne de Burgunya (1474), Domingo lo gaschó (1499), Joan
Pujades carnisser e tallador gascó que declara en varias ocasiones en peita
(1515-1529), los gascones Beltrán de Perla, Enrich de Patos, Joan Capblanch y Joan Bastida acusados de asesinar al hostalero del burdel (1517),
declarando en peita Matheu lo gascó (1526-1527), o el avecindamiento
de Pere Gasleria tender natural del lloch de Tula de la ciutat de Lemosí del
regne de França (1545). Finalmente, también en Onda se localiza a algún
francés, como Bernat Johan scrivent natural de Perpinyà que estaba en el
burdel (1472).6
Procedentes de Italia localizamos a 10 personas. Así en Burriana, a
Anthoni Anglés y Andreu de Besa maestres de fer sucre naturals de Palerm,
domiciliats a Borriana y también a Barthomeu Cabila lo carameller, mestre
de fer sucre natural de Palerm, domiciliat a Borriana (1422-1426), a lo barber ginovés de Borriana (1465). En Castelló localizamos a Anthoni lo sart
(1445), Felippo lo napoletà habitant de Castelló firmando paces (1480),
Pere alias Mosal de Morvedre lo sicilià (1491), el avecindamiento y declaración en peita de Gaspare di Milano sastre italià (1497-1520).7 En Vila-

5 AHMCs, MC, n.º 9 (7-1-1390 y 14-4-1390); MC, n.º 12 (11-17-1400); LCJ,
n.º 14 (15-12-1449); LCJ, n.º 15 (8-8-1454); LVN, n.º 1 (12-7-1456; 16-5-1459; 1311-1473; 22-9-1501; 23-11-1540; 9-12-1542); CV. 1455, f. 42r.; CV. 1460-1469, f. 45r.;
LCJ, n.º 19 (15-10-1484); Peita de 1515, f. 111r.; LCJ, n.º 36 (4-2-1518); Peita, n.º 12, f.
77r.
6 AMVlr, LC. 234, f. 11r.; LC. 270, f. 14r.; Peita de 1499, f. 79v.; MC, n.º 58 (3-41515); MC, n.º 63 (21-2-1521); Registro, n.º 1679, f. 29v.; Peita de 1516, f. 10r.; 1524,
f. 9r; 1526, f. 8v.; 1529, f. 24v.; MC, n.º 61 (29-6-1517 y 18-8-1517); Peita de 1526, f.
10r.; Padrón de riqueza, n.º 1052, f. 27v. Avecindamiento consignado en Peita, n.º 1053,
f. 144r.; ARV, Bailia general, n.º 1313, f. 68r.
7 AHMCs, LCJ, n.º 8 (19-6-1426); LCJ, n.º 16 (14-5-1465); LCJ, n.º 13 (13-111445); LCJ, n.º 18 (27-3-1480); LCJ, n.º 20 (9-5-1491); LVN, n.º 1 (13-11-1497); Peita
I. 4. 1. 1, n.º 9 (1497); CV, I. 4. 1. 2, n.º 4 (1499-1503); Peita I. 4. 1. 1, n.º 10 (1506);
Peita I. 4. 1. 1, n.º 11 (1515); Peita I. 4. 1. 1, n.º 12 (1520).
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real localizamos a Paolo de Santoleocadio pintor de Lugano (1512-1519)
(Aparici, 1996) y a maestre Johan lo sart, sastre (1527).8
Del reino de Navarra solo disponemos de tres menciones, como el avecindamiento en Castelló de Miguel Vaquedano mestre sastre (1501-1506),
la búsqueda por asesino del navarro Guillem Vasco en Vila-real (1517) o
las quejas de los feligreses de la iglesia de Vila-real contra aquel fraile de
origen navarro, a quien no entendían cuando predicaba (1477).9
También el grupo de portugueses es reducido, pues solo son 4 los
documentados, localizando en Castelló a Diago Sobrino sabater natural del
reialme de Portugal de present habitant en la vila de Castelló avecindado por
10 años (1430), Alazar juheu sastre portogués (1484) y el hostalero Alonso
Delgado lo portogués (1484). En Vila-real solo disponemos de referencias a
Goçalbo lo portogalés, sabater (1502).10
Finalmente, el grupo de 19 vizcaínos, localizamos en Castelló a Joanxo
Quoxo pescador viscaí habitant en Castelló (1484), Sancho Durunya viscaí
(1497), Juan Vilafranca rajoler viscahín (1513), Martí d’Alegría maestre
rajoler viscahy (1520-1527), Pedro Maella boter bescay (1520-1527). En
Vila-real se documenta a Rodrigo de Marquina mestre piquer viscaí (14441472), Joan d’Olone mestre piquer visquahí (1460), Ferrando de Ayala rajoler (1468-1474), Martín de Vergara vezcahí (1492-1499), los hermanos
Joan y Pedro Remiro mestres pedrapiquers vezquahins (1500), Joan Segura
pedrapiquer vezquahí (1509), Joan de Lazcano mestre pedrapiquer viscaí
(1510-1525), Pedro de la Quarrera pedrapiquer viscaí (1518-1519) y Pedro
Garro manyà viscaí (1523). En Cabanes se localizó a Johan lo vezcahí mestre d’obra (1480). En Onda se localizó a Antón de Garay viscaí bagabund
(1472) y a Sancho Pérez, viscaí (1473) (Aparici, 2006). A todos ellos cabe
unir una última localización en Onda. Se trata de Miguel de Vilareal mestre
pedrapiquer vizcay (1491-1493).11

8 AMVlr, Padrón de riqueza, n.º 1052, f. 39r.
9 AHMCs, LVN, n.º 1 (1-6-1501); CV 1499-1503, f. 37r.; Peita de 1506, f. 15r.
AMVlr, MC, n.º 61 (29-6-1517 y 18-8-1517); MC, n.º 33 (23-2-1477).
10 AHMCs, CV. 1433, f. 41r. (17-6-1430); LCJ, n.º 19 (27-2-1484 y 23-3-1484).
AMVlr, MC, n.º 47 (11-9-1502).
11 ARV, Bailia general, n.º 1322, folio suelto entre f. 176-177 (17-9-1493).
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A todos ellos hemos decidido unir a aquellos procedentes de las actuales Islas Baleares, por su singularidad insular. Así localizamos a 14 personas,
a saber, en Castelló, a Antoni Castelló natural de la illa de Yviça avecindado
por 10 años (1431), Dionís Aymerich y Bernat Palau, mercaderes de Yviça
(1439), Antoni Mas, malorquí habitant de present en la vila de Castelló
(1493), Caterina mallorquina (1493), Johan Muntanyes, malorquí habitador en la vila de Castelló (1493), Johan Baldomar lo mallorquí, labrador
(1514), Nadal Vidal canterer de Mallorca a present habitant la vila de Castelló (1525). Mientras, en Vila-real se documenta también la presencia de
Bartomeu Perpinyà obrer de molins de sang de Mallorca (1412), un desconocido mallorquí a quien habían atracado antes de llegar a Vila-real (1510)
y Miquel lo mallorquí junto a su esposa la mallorquina que declaran propiedades en peita (1526-1527). También en Onda localizamos algún individuo procedente de las islas, como Joan Venrell, teixidor natural del loch de
Campos de la Illa de Mallorqua que no haia sinò III o IIII setmanes que és en
aquesta vila, residiendo en el burdel (1472), o Lorenç Messeguer maestre de
esgrima natural de Mallorqua habitant en la vila d’Onda (1500).12

El efecto compensatorio
Aun así, debemos tener presente otro aspecto importante a la hora de
abordar el fenómeno de la migración de largo radio, quedando pendiente
la ampliación del estudio merced a la observación del grado de reciprocidad, o desequilibrio, existente entre la presencia de forasteros en nuestro
ámbito de estudio, la Plana de Castelló, con aquella otra de la presencia
de nuestros convecinos en esos otros territorios y municipios europeos,
como se ha hecho para Castilla (Bello, 1994; Casado, 1995). Para nuestra
geografía en concreto, por ejemplo en la ciudad de Mallorca y durante la
segunda mitad del siglo xv se documentó la presencia en los protocolos
notariales de hasta 577 individuos libres (entre los que no se incluyó a los

12 AHMCs, CV. 1433, f. 35v.; LCJ, n.º 11 (20-8-1439); PCJ, n.º 2 (7-1-1493; 211-1493 y 30-1-1493); LCJ, n.º 32 (14-8-1514); LCJ, n.º 39 (7-2-1525). AMVlr, MC, n.º
7 (11-2-1412); MC, n.º 55 (9-6-1510); Peita de 1526, f. 29v. AHMCs, Peita de 1527, f.
34r. ARV, Bailia general, n.º 1313, f. 68; n.º 1326, f. 21v.
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mercaderes), de los cuales un 7,66 % procedían de las tierras del reino de
Valencia (Vaquer, 1995). Dentro del conjunto de estos valencianos había
un número exiguo de oriundos de la zona de la Plana de Castelló, como el
vidriero castellonense Pere Gil (1456), la hostalera procedente de Vila-real
Joana Martínez (1465) o el escudero de Burriana Joan Misança (1460). De
la misma manera también se documenta gracias a los protocolos notariales
la presencia de algunos individuos procedentes de la Plana en la localidad
de Cagliari (Cerdeña) durante 1455, caso del presbítero Joan o el jurisperito Mateo Sebastián, ambos de Nules (Villanueva, 2008). También en
Lleida se observa su presencia y sus menciones provienen del vaciado de
los Llibres de Crims del justicia que quedan consignados en dicha fuente
por determinadas actividades consideradas delictivas o punibles. Se trata
del espadador Lluís Mercer, de la Vall d’Uixó (1419), de los estudiantes de
Castelló Ramón Segarra y Miquel Exemeno (1427) y de un tal Jur procedente de Castelló (1428) (Enjuanes, 2003).
La documentación por nosotros consultada en los archivos de la Plana muestra algún ejemplo más al respecto. En julio de 1473, el ondense
Guillem Sala pretendía cobrar una deuda de su vecino Joan Roig, pero no
pudo al indicar el justicia que este, vehí de la vila de Onda, sia abssent del
present regne de València com sia en la ciutat e ylla de Mallorqua. O en enero
de 1527 Geroni Gascó, doctor en derecho de Castelló, buscaba quien le
informase sobre el paradero de Joan García para pagarle cierta suma de
dinero según una sentencia. Pero Joan sia absent de la present vila e encara
de tot lo present regne de València. En febrero una mujer llamada Catalina
informó que stava ab lo dit en Johan Garcia, e era dona de aquell, e que està
en veritat que lo dit Johan a mes de any e mig s’en és anat de la present vila, e
ha hoyt dir al fill d’en Castell lo Gros, lo ha vist en Castella. Pocos días más
tarde, Miquel Castell labrador de Castelló comentó ante el justicia que él
había visto a Joan en Castella, en la ciutat de Sevilla, e que a pus de dos anys
poch mes o menys és fora la present vila.13

13 ARV, Bailia general, 1314, f. 152r. AHMCs, LCJ n.º 40 (3-1-1527; 4-2-1527 y
21-2-1527).
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Un fenómeno extendido
Como hemos visto, la comarca de la Plana tuvo su atractivo para favorecer la presencia o atracción de forasteros. Esta situación parece ser que
también se daba en otras partes del reino medieval de Valencia. Por ejemplo en Orihuela, al sur del reino, en un periodo que ocupa desde 1421 a
1428 se contabilizó la presencia de 128 inmigrantes, siendo 76 originarios
de Castilla, 25 de los territorios de la Corona de Aragón (24 de ellos del sur
del reino de Valencia, como Elche, Elda, Alicante, etc.) y 27 personas de
origen desconocido. En el caso de los castellanos, 55 de los 76 procedían
de una geografía muy próxima a Orihuela, como es Murcia (Barrio, 1998).
De la misma manera, un sondeo no exhaustivo en la documentación judicial y notarial de Segorbe (Castelló) permite ver como en esta zona interior,
por la que transcurre el camino real que une Valencia con Zaragoza, la
presencia de forasteros durante el siglo xv sigue los mismos parámetros en
cifras y contextos similares a los descritos en la Plana, con la presencia de
11 castellanos, 25 vizcaínos, 7 franceses, 6 italianos, 3 portugueses y algún
que otro navarro, así como también con los efectos compensatorios antes
descritos (Aparici, 1998).
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LA RETE FIERISTICA NEL REGNO DI NAPOLI
NELL’ETÀ DI FERRANTE D’ARAGONA
Amedeo Feniello
Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma)

Il sistema di fiere rappresenta l’aspetto più originale dell’economia
meridionale del tardo Quattrocento. Un fenomeno straordinario evidente
dal loro stesso numero che, secondo i recenti calcoli di Heleni Sakellariou,
era, nell’intero Regno all’inizio del xvi secolo, 335:
TAB. 1

NUMERO DELLE FIERE TRA 1200 E 1550 (SAKELLARIOU: 196)
Province

Grandezze (in km2)

1200-1550

1200-1399

1400-1550

Abruzzo Citra

4223

19

9

10

Abruzzo Ultra

8010

26

8

18

Contado di Molise

3004

8

3

5

Capitanata

8364

32

16

16

Terra di Bari

5312

74

24

50

Terra d’Otranto

7240

31

8

23

Calabria Citra

7453

15

2

13

Calabria Ultra

7513

36

4

32

Basilicata

9384

12

8

4

Terra di Lavoro

6862

31

13

18

Principato Citra

5731

29

6

23

Principato Ultra
Tot.

3644

22

6

16

76 740

335

107

228

280
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Dopo il xiv secolo l’aumento assume aspetti vertiginosi un po’
dappertutto, con in molti casi un incremento del 100 %: e, addirittura
in alcune aree, come la Calabria Ultra, il numero di fiere si moltiplica
esponenzialmente, passando da 4 tra 1200-1399 a ben 36 nel 1550.
Con una rivoluzionaria trasformazione del tessuto commerciale, con
un’incidenza delle presenze che passano da una fiera ogni 717 km2 in
media tra xiii e la fine del xiv secolo ad una situazione, centocinquant’anni
dopo, diametralmente opposta, con una fiera ogni 229 km2. Una capillarità
notevole, considerato che tra fiere principali, fiere secondarie, sporadiche
o specializzate esisteva un filo rosso che consentiva di estendere l’attività
svolta da una località singola ad un territorio più vasto, a carattere
distrettuale o addirittura su scala regionale. E, come avvertiva Alberto
Grohmann, «risulta di scarso rilievo la circostanza che ciascun centro di
fiera fosse di per sé poco importante, sia per il volume delle contrattazioni
che vi si svolgevano, sia come centro demografico che di produzione o di
consumo, in quanto il fatto che le fiere fossero dislocate nel corso dell’anno
in epoche concomitanti o vicine tra di loro, faceva sì che la loro funzione
economica non si esaurisse ad una singola località ma si estendesse a tutto
un territorio, nel quale gli scambi commerciali erano continuamente
animati dall’esistenza di questo reticolato di centri di fiera» (Grohmann,
1969: 59 e s.). Insomma, le fiere contribuivano ad unire le economie
locali facendole uscire dall’isolamento, creando la giusta connessione tra
aree escluse dallo sviluppo mercantile con quelle ad inserimento attivo nel
mercato regionale ed internazionale, dando vita ad un unico organismo
economico a dimensione capillare.
Per capire come si forma questo straordinario sistema bisogna però fare
un passo indietro. E parlare brevemente della crisi che colpì nel Trecento il
tessuto socio-economico del Regno, con una depressione socio-economica
evidente nello shock demografico che, non legato alla sola pandemia
cominciata nel 1347, appare chiaramente da questa tabella, che riporta
la variazione del numero dei centri abitati tra il 1323 e il 1505, con una
diminuzione tra le due epoche di ben 876 centri abitati, con situazioni
davvero drammatiche come negli Abruzzi Citra ed Ultra, dove ne vengono
a mancare 369:
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TAB. 2
VARIAZIONE DEL NUMERO DEI CENTRI ABITATI (1323-1505)
Area
Terra di Lavoro-Molise

a.1323

a.1505

Variazione

407

281

– 126

Principato Ultra

163

149

– 14

Principato Citra

155

134

– 21

55

59

+4

Terra d’Otranto

Terra di Bari

220

161

– 59

Capitanata

152

69

– 83

Calabria settentrionale

253

114

– 139

Calabria meridionale

139

131

–8

Abruzzo Ultra

334

120

– 214

Abruzzo Citra

302

147

– 155

Basilicata
Tot.

158

97

– 61

2338

1462

– 876

Ma lo shock demografico è solo uno degli ingredienti della crisi.
Cosa dire della violenta stagnazione economica (che si consolida a
partire dagli anni Trenta del Trecento) e del crollo del modello bancario
toscano-fiorentino, che aveva tenuto banco per circa un secolo? E cosa
dire del persistente clima di violenza, non solo legato alle lotte dinastiche,
ma generato da una diffusa tensione sociale che scaturì spesso nel duro
fenomeno del brigantaggio? Oppure cosa dire della forte spinta centrifuga
di alcune componenti del mondo della grande feudalità, come fu il caso
del potentissimo principato di Taranto, vero e proprio stato nello stato,
che apportarono forti squilibri nel generale assetto dello stato, che si rivelò,
fino alla conquista aragonese, incapace di fornire le necessarie direttive per
un più adeguato controllo dell’intero territorio meridionale?1
Accanto agli aspetti di tipo congiunturale, ne va però aggiunto un
altro, basilare. Vale a dire che il Mezzogiorno non è un mondo di città.

1

Per tutti questi aspetti cfr. Feniello (2014b: 11-25).
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Esclusa la capitale e il suo sistema metropolitano e qualche altro centro
importante come quelli pugliesi, tra cui Bari, Lecce e Taranto; l’Aquila;
Gaeta, Salerno e Capua il resto del contesto è formato da agrocittà, secondo
la suggestiva espressione di H. Bresc, ossia centri fondati sostanzialmente
su una solida struttura rurale, poco permeabile alle relazioni e ai commerci.
Un dato a mio avviso indiscutibile, imputabile a tanti fattori su cui prevale
quello politico, a partire dalla nascita del regno normanno-svevo quando
il dominio sulle città avrebbe impedito qualunque forma di autonoma
espansione.
In questo quadro, di un tessuto economico-sociale in più parti slabbrato
e scomposto e di dissolvimento del tessuto socio-politico, per ripartire c’era
bisogno di una scossa. Scossa che venne dalla nuova monarchia aragonese
che impresse nuovo vigore, col muoversi in varie direzioni. Da una parte
si spinse verso la costruzione di uno stato impiantato su una maggiore
unitarietà. Dall’altra si intervenne sull’ambiente economico-commerciale,
spingendo sulla crescita di mercati regionali integrati, fortemente collegati
al centro politico-amministrativo, alla capitale, Napoli. La prima mossa
in tal senso ebbe una direzione precisa: garantire maggiore sicurezza ai
commerci, riducendo i costi di transazione e abbattendo pedaggi e balzelli
locali che rendevano farraginosi gli scambi. L’altra, invece, fu di agire da
stimolo agli scambi, favorendo e sviluppando l’inserimento del mercato
meridionale nel più ampio orizzonte economico internazionale, come
tenne a precisare uno dei principali collaboratori di re Ferrante, Diomede
Carafa, che nel suo Doveri del Principe osservava:
Quelli [che] so disposti ala mercantia persuaderli, fagorirencili et, possendo, aiutarle, che lo paese dove so mercanti non solamente stanno bene,
ma fanno stare habundante dicto paese etiam de le cose che non havino […]
che tucto dì se vede paese sterilissimo gente industriosa li fanno habundantia
et se haveranno loro la utilità et se la portarranno alloro paese e case, et devesseria [fare] como fanno le palombelle salvagie, et se le fornite da mangiare
perché vengano ad stare in qualche palombara li venerando et se mancerando
quello trovaranno (Persico, 1899: 290).2

2 Sul suo pensiero economico-sociale, vedi Cusumano (1870: 481-495); Miele
(1989).
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La soluzione è, insomma, creare nidi sicuri nei quali far transitare
uomini, cose e merci e poter creare dei favorevoli carrefours per creare
proficui circuiti di domanda/offerta, «in quanto gente industriosa li
fanno habundantia et se haveranno loro la utilità». Un’idea che trova la
sua risoluzione pratica nei privilegi giurisdizionali concessi (o confermati)
da re Ferrante alle diverse nationes straniere. E, soprattutto grazie al
riconoscimento dei loro traffici, statuendo che:
Si aliter quam sic faceremus esset comercium in nostro regno prohibere et interdicere, quod in dampnum evidens publicum privatum nostrum
cederet.

Mentre, in un salvacondotto del 6 gennaio 1488 in favore del
mercante di Valenza Bernardo Alcagnisio (Bernat Alcanyís), lo stesso
sovrano dichiarava che la tutela degli stranieri nasceva dalla necessità:
Ut ipsi exteri et incole in Regnum confluentes salvi sint et in eodem
vivere possint sine aliqua molestia et impedimento, et precipue mercatores
quippe cum ipso rum comitiva et negocia ad nostra vectigalia atque opes
agenda plrimu pertinere videantur (Silvestri, 1952: 17).

In questo generale processo di commercializzazione, che, superata
la crisi del Trecento, avrebbe coinvolto quasi ogni angolo del paese, le
fiere rappresentano la migliore risposta al bisogno di una più sofisticata
infrastruttura mercantile che andava di pari passo con una politica di
accrescimento del benessere collettivo. E lo stato partecipa all’opera di
formazione di nuovi centri di fiera col garantire, innanzitutto, legittimità,
attraverso privilegi e normative di supporto. In secondo luogo, assicura
l’ordine e la tutela degli operatori e dei loro beni. E, infine, risolve
giudiziariamente le controversie che possono sorgere tra i differenti
operatori, con una benefica azione di tutela e di protezione, di fondamentale
importanza dopo lunghi periodi di guerre e di caos politico-sociale.
Tuttavia, sebbene la spinta arrivi dall’alto, non sarebbe stata sufficiente
da sola a sostenere la formazione di un sistema così diffuso e composito.
Sono, infatti, le stesse comunità locali che intuiscono l’importanza di
ottenere per il proprio castello, borgo, cittadina, porto, monastero, il
privilegio di fiera con tutte le franchigie corrispondenti. Perché ottenere
il privilegio di fiera ha anche un altro e preminente significato, spesso
tralasciato, che trascende l’ìmpatto economico. Perché contribuisce a
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conferire identità al proprio contesto e ne garantisce, come abbiamo
già detto, la legittimità. Una legittimità che si esprime nei tanti e tanti
documenti di istituzione del diritto di fiera, quasi sempre legati al culto
del principale santo locale, così da trasformare la fiera rendendola non solo
espressione della vita economica locale ma ambito privilegiato nel quale
si riconosce il successo di un’intera comunità, nel momento in cui la fiera
accresceva la sua notorietà e si diffondeva la sua frequentazione.
Lo schema proposto da Grohmann risulta ancora oggi il migliore
per descrivere lo spazio della fiera meridionale. Grosso modo si ha questo
tipo di ripartizione reticolare, basato su una fiera principale intorno alla
quale ruotano diverse fiere secondarie, distinguibili in complementari,
specializzate e sporadiche. Il tutto collegato da una serie di supporti logistici
—assi viari e porti—. Questo è lo schema. Ma vediamo la realtà, con due
esempi, fra i principali. Il primo è Salerno. La sua antichità e la sua funzione
di relais con Napoli è ben nota. Su di lei convergono la fiera specializzata di
Cava dei Tirreni per la lavorazione dei tessuti; e quelle antiche ma decadute
di Amalfi e Maiori. E poi tutta la serie di fiere sporadiche ma comunque
collegate al centro salernitano: San Pietro di Agropoli, San Giacomo di
Gioi, Santa Maria della Croce di Gioi, San Pietro di Aquara, San Severino,
Giffoni. Analogo discorso per la fiera abruzzese di Lanciano che, collegata
ai porti di San Vito e di Ortona (anch’esso località di fiera) e coordinata alle
tre fiere complementari di Pescara, Francavilla e Chieti, si trova connessa
ad una miriade di ferie sporadiche, che penetrano fino all’interno della
regione: Guardiagrele, Gesso Palena, Casale di Santa Lucia del monastero
di Santa Maria della Vittoria, Morrone, Castel Petroso, Caporciano,
Larino, Alfedena, Sant’Elia, Fornelli. Ma si potrebbe continuare con gli
esempi: basti pensare alla Puglia —una terra protesa verso il mare, naturale
piattaforma d’imbarco verso l’Oriente e verso la costa Dalmata e Venezia—
, dove il raccordo tra i centri costieri e la produzione interna viene garantita
da una fitta ragnatela di centri fieristici, molti dei quali risalente al periodo
angioino.

Circa i beni commerciati, le fiere sono il grande veicolo dello scambio
tipico dell’economia meridionale, con in import manufatti lavorati e
semilavorati e in export derrate e materie prime. Prendiamo ancora il
caso di Lanciano. Da qui partono soprattutto zafferano, lana e seta grezza,
pellami, lane, aghi e bestiame (tanto che in dieci fiere segnalate tra il 1447
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e il 1470 abbiamo 2849 contratti di vendita di 77 338 capi, con una media
di 285 contratti a fiera e una rivendita di 7740 capi cadauna). Con un
volume d’importazione notevole, che abbraccia un mercato di dimensioni
tali da investire l’intero Adriatico, fino al medio Oriente e al nord Africa.
Vediamo i principali luoghi di importazione:
1. Alessandria d’Egitto: chiodi di garofano, pepe, cannella, incenso
ammoniaca, gomma arabica;
2. Damasco e Aleppo: canfora, rabarbaro, muschio, paraffina, cotone,
perle minute da pestar e da onze, gomma;
3. Costantinopoli: zambellotti fini negri e paonazzi, cera, sale, cordami
di Romania, tappeti;
4. Rodi: cere e tappeti;
5. Salonicco: seta, cordami, pellami, lane, pepe e oro;
6. Venezia: stoffe e fustagni, sete di Fiandra, tele tedesche in pezze e
rotoli, panni di lana, drappi di lino e di seta, oggetti in ferro, rame,
armi, paternoster, mastice, canfora, laudano, muschio.
In fin dei conti, le fiere sono il luogo di compensazione di due
mondi economici che viaggiano a distinte e differenti velocità: quello
della produzione locale e l’altro del grande mercato internazionale. Resta
però da vedere chi sono gli attori che si muovono in questo contesto
commerciale. Non è vero che il rapporto tra i mercanti forestieri e gli
operatori locali fosse tutto a detrimento di quest’ultimi, collocati in
una condizione di marginalità che non consentiva loro alcuno sviluppo.
Questa interpretazione va sfumata perché, tra i due contesti, si crearono
forti interconnessioni con vantaggi per entrambi gli attori. A Lanciano,
ad esempio, la compagnia fiorentina dei Gondi si rifornisce di seta da
due operatori di Civita di Penne, Biondo di Andrea di Biondo, Antonello
di Noferi e Bucco Rosso. Analogo discorso a l’Aquila, dove la medesima
compagnia nel 1483 grazie a 41 operazioni acquista da operatori locali,
tra cui Iacopo di notar Nanni e dal fratello Nanni Antonio, 67 639 libbre
e mezza di lana di vario genere, per una spesa di di quasi 4848 ducati. La
loro destinazione è sempre l’industria fiorentina, ma non mancano invii a
Napoli, per l’industria dell’arte della lana.
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Se volgiamo lo sguardo al contesto pugliese, questa possibilità di crescita
del contesto locale, seppur all’ombra delle grandi firme straniere, appare con
ancor più chiarezza. A partire dall’attività svolta dalla potentissima società
mercantile dei Coppola, composta da Loise e da suo figlio Francesco. Essi
erano componenti di una joint venture per l’esportazione del grano dalla
Puglia verso la laguna veneta formata da: 1) i fiorentini Pierfrancesco e
Giovanni Medici, attivi a Venezia, che si occupano di finanziare l’operazione
con rimesse sugli Strozzi a Napoli e di allestire il naviglio dalla Puglia verso
l’Adriatico e viceversa; 2) i banchieri fiorentini ma residenti a Napoli Lorenzo
e Filippo Strozzi, i quali offrono tutta la loro competenza finanziaria e i loro
capitali attraverso un sistema di partite di giro per i pagamenti; 3) i Coppola,
operativi sul territorio con la loro rete di intermediari che rappresentano il
raccordo tra mondo rurale e il mondo commerciale. Una joint venture che
gode di due ottimi atouts: un notevole plafond finanziario; un personale
specializzato che svolge un lavoro articolato che comprende tutte la fasi che
vanno dall’acquisto al carico del grano sulle navi.
La joint venture domina il commercio del grano sulla costa ionica
con un’influenza che si dirama dal Metapontino fino a Matera, passando
anche attraverso la serie di piccole fiere locali. Con un personale gestito
dai Coppola che trasporta cereali per via di terra o attraverso i fiumi
Bradano e Salandrella fino alla costa, ai caricaturi di Torre imperiale,di
Torre a Mare, della marina della Salandrella, della Amendolara e, da
qui, con un sistema di cabotaggio, verso il collettore centrale di Taranto.
Con una serie di investimenti, garantiti dal banco Strozzi, riscontrabili
dalle registrazioni del Giornale del Banco Strozzi: a partire dal 27 marzo
1473 quando Luigi e Francesco ricevono 2 once e 17 tarì inviate dalle
centrale dei Medici di Firenze «dico sono per la doana e per le credenze
del mese di luglio e aghosto e setenbre passati». Un mese dopo, arrivano
altri 300 ducati «promisonci per Luigi & Francesco Choppola a parte». Il
7 maggio, 98 ducati e 2 tarì, «promisonci per Attaviano Tramontano; e
da llui per Luigi & Francesco Choppola per chonto di Francesco propio».
L’11 giugno, quasi 6 once «dico sono per 6 credenze della doana del mese
di novembre». Il giorno dopo, gli Strozzi contabilizzano per i Coppola
altri 300 ducati, passati dai Medici a Gioacchino Guasconi e da lui agli
Strozzi. Il primo luglio, un altro passaggio, attraverso più conti, di 300
ducati: «a Luigi & Francesco Choppoladuc. CCC. Per noi da Lorenzo de’
Medici & C., anzi per loro a Iachopuccio d’Antonio Inzorati; dico sono
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per m. Franc. deChapellatis, per parte di grani a lloro dare». L’8 luglio «a
Luigi & Francesco Choppoladuc. XL per loro a Matteo Barnaba; dico
sono achonpenso di tomola 1500 d’orzo chonpra per loro. E per noi da
Lorenzo de’ Medici & C». Il 10, i Coppola pagano in tutto 106 ducati a
Francesco Marante e a Giovanni Tramontano con denaro ricevuto dagli
Strozzi per ordine dei Medici. Infine, il 18, «a Lorenzo de’ Medici & C
duc. CC promisonci per Luigi & Francesco Choppola; e per loro al detto
Luigi propio» (Leone, 1981: 234, 316, 345, 432, 434, 483, 497, 502 e
520). In totale, attraverso le casse degli Strozzi, passano, dai Medici ai
Coppola, con otto operazioni, quasi 1400 ducati.
La compagnia di Francesco e Loise non si muove solo in Puglia e
guarda, per il grano, anche alle fertili pianure della costa tirrenica,
altrettanto produttive di quelle pugliesi. Dove appare con chiarezza quale
fosse lo schema perseguito dai mercanti meridionali: che è quello, già
sottolineato, dello scambio tra prodotti della terra e lavorati, grazie anche
al proficuo utilizzo del baratto. Ne è testimonianza un contratto stipulato
alla fiera di Salerno, nel settembre 1478 (Silvestri, 1952: 73 e s.). Sono
di fronte Loise Coppola «agente ad infra omniamatpro se quam nomine
et pro parte Francisci» e il mercante genovese Bartolomeo Donato. Loise
vende 5000 tomoli di grano novi boni mercantilis. L’affare è ottimo perché
Loise garantisce non solo che i grani sono liberi da iuris tratte «et omnium
aliarum cabellarum», ma anche che verranno portati nel luogo di carico
prescelto «in litore maris ad omnes expensas ipso rum Loisji et Francisci»,
che si sceglie essere il caricatorium di Castellamare sul Volturno, ossia
Mondragone. Il tutto, al prezzo convenuto di un tarì e 15 grana per ogni
tomolo, alla misura di Napoli. In cambio, cosa chiede Loise? Non solo
danaro: «in partem satisfacionis precii grani» riceve, alla stessa fiera, 82
panni doppi di Genova de lana nova e altri 28 panni di Genova lavorati alla
maiorchina di diversi colori. Mentre per la restante parte riceve danaro in
pecunia numerata: in primis 715 ducati e poi una seconda parte, consistente
in 320 ducati, «ad complementum totius precii grani predicti».
Ma furono messe in atto anche organizzazioni commerciali più
complesse, come la compagnia organizzata da Francesco Nasi per il Banco
Medici («Benedicto Beneincasa procuratori Francisci Naczi nomine et pro
parte Laurentii de Medicis»), con questa struttura: 1) al vertice c’è lo stesso
Francesco, che gestisce da Napoli tutte le iniziative, delegate a Benedetto
Benincasa; 2) Questi agisce in Puglia, col ruolo di procuratore e coordina
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un’ampia serie di mandatari, che svolgono il lavoro di incetta e trasporto
fino ai centri di imbarco dei grani; 3) il gruppo dei mandatari non appare
formato da personale stabile ma da una serie di operatori autonomi che,
occasionalmente, si prestano a lavorare per i Medici, anche su più piazze
nello stesso momento; 4) alcuni di questi mandatari adoperano, a loro
volta, dei sub-mandatari, che operano, per loro conto, nei diversi porti.
TAB. 3

AZIENDA MEDICI. GRUPPO NASI (1486-1487)
1. Lorenzo dei Medici
|
2. Francesco Nasi.
Direttore filiale di Napoli
|
3. Benedetto Benincasa
Procuratore
|
4. Mandatari
A.
Operanti a Manfredonia
1. di Manfredonia: 13

B.
Operanti a
Bari
1. di Trani: 12

C.
Operanti a
Trani

D.
Operanti a
Bisceglie

1. di Trani: 8

1. di Bisceglie: 1
2. Fiorentini: 1

2. di Trani: 3

2. di Bari: 2

2. Veneti: 2

3. Toscani: 1

3. Toscani: 1

3. Lombardi: 1

4. Fiorentini: 1

4. Fiorentini: 1

4. Dalmati: 1

5. Veneti: 1

5. Veneti: 1

5. Non precisati: 2

6. Lombardi: 1

6. Ragusei: 1
7. Dalmati: 1
8. Non precisati: 3

Tot. 20

Tot. 22

Tot. 14

|
5. Sub-mandatari
1. Gesualdo Nuzzo, di Trani

1. Marino de Risis

1. Lorenzo di Ragusa

2. Troyano de Mectulo
di Manfredonia
Tot. 2

Tot. 1

Tot. 1

Tot. 2
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Benedetto Benincasa ha rapporti con non meno di una quarantina
di persone, che convergono su Manfredonia, Bari, Trani e Bisceglie.
Dico una quarantina, poiché, alcuni di essi, come anticipavo, agiscono
in contemporanea, su due o più porti. Di essi, tra i mercanti di maggiore
importanza vi sono i de Gello e i de Boctunis di Trani, che commerciano
cereali tanto nella loro città quanto a Bari e a Manfredonia. Sull’altra
famiglia tranese dei de Boctunis possediamo più informazioni. Molto
attivi alla fiera cittadina, sono interessati principalmente alla vendita di
stoffe, di cui ne smerciano consistenti quantità. Dagli anni Settanta, il
loro principale esponente è Leucio, il quale risulta essere in società sia col
fratello Gabriele sia con Palumbo de Gello. Tramite i Medici, la sua società
entra nel grande commercio del grano, per conto dei quali, come già
evidenziato per i de Gello, lavora, oltre che sulla piazza di Trani, nei porti
di Manfredonia e di Bari. Altre figure locali provengono da Manfredonia. I
maggiori sono i Capuano, famiglia in ascesa nel ghota mercantile sipontino,
molto attiva negli scambi granari con Ragusa, dove risiederono alcuni di
loro,; e interessati alla rivendita di panni, provenienti prevalentemente
dalla repubblica veneta, nelle locali fiere pugliesi. Per i Medici lavorano
in cinque: Giovanni, Daniele, Vallarano, Luigi e Gaetano, quest’ultimo in
società con Cesare de Pace & Soci. Altri mercanti hanno diversa origine. Il
più considerevole è il pistoiese Rosso de’ Rossi, che non è l’unico forestiero a
lavorare per i Medici. Tra i Veneziani, oltre Geronimo Michiel, c’è Giovanni
Bragadin, membro della notissima famiglia di mercanti che estendeva
la propria influenza su tutta la Puglia, con procuratori a Bari, Molfetta,
Bitonto ed in altri centri; e Niccolò da Ponte. Non mancano i Fiorentini:
a Bari, c’è i Giovanni Strozzi, a Manfredonia, Girolamo Ringhiadori, a
Bisceglie, Jacopo Lippi. Due sono i Lombardi, il lodigiano Gian Luigi
di Somaripa e il milanese Niccolò de Busso, con 18 carra. Di Lesina
(Hvar) è Domenico Ettore. Di Ragusa è Nicola Primo. In un’occasione,
infine, troviamo il grande mercante catalano Ramon de Parets, titolare di
un’azienda commerciale di rilievo anche per il commercio dei cereali, che
attraverso il suo procuratore, Pere de Casasagia, ottiene licenza a favore dei
Medici per 133 carra e 12 tomoli di orzo.
Questo modello di collaborazione, con guida e direzione nelle mani
di grandi firme straniere e operatività garantita da gruppi di mercanti
locali, non è eccezionale. Se ne serve, ad esempio, anche il grande
mercante catalano Ramon de Parets, che abbiamo già visto collaborare
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con i Medici. Pure lui si affida ad un procuratore, Pere de Casasagia, che,
a sua volta, con uno schema simile a quello riscontrato per la compagnia
Nasi, adopera, nelle diverse piazze di Manfredonia, Bari e Trani, uomini
del posto. Coinvolge, infatti, circa una ventina tra mercanti e società, per
la precisione 12 a Bari, 6 a Trani e 5 a Bari. Alcuni nomi sono gli stessi
con cui collaborano i Medici: i Capuano (con Valerio, Gaspare, Luigi Elia
e Giovan Antonio), i de Mectulo, i de Gello, i de Barisano, i de Boctunis.
Altri no: come Sansonetto de Sardullo, operativo tanto a Trani quanto a
Bari. O i gruppi che, a Manfredonia, facevano capo a Giorgio de Florio o
a Durante de Avantaggio.
In conclusione, il sistema di fiere del Regno di Napoli, per forma e
tipologia, per genesi, numero e struttura, non è comparabile con altre reti
mercantili europee del periodo. Si tratta di un aspetto del tutto originale
della vicenda politica, sociale ed economica del sud Italia, che portò alla
formazione di un organismo coeso, fondato su tre elementi: 1) un sistema
operativo, che fu Napoli; 2) una terminazione nervosa, costituita dalle
fiere; 3) una rete di collegamento viario e portuale che univa le periferie
ai grandi assi commerciali internazionali. Un sistema che, nonostante non
corrispondesse alle circoscrizioni istituzionali e amministrative, fu in grado
di garantire le relazioni tra aree a diverso livello di sviluppo, consentendo
la saldatura tra mercato locale, regionale e internazionale. Un mondo dove
sia la monarchia sia le grandi firme mercantili internazionali giocarono un
ruolo di rilievo, permettendo tanto ai prodotti regnicoli di penetrare nel
vasto circuito commerciale europeo e mediterraneo quanto ai mercanti
locali di poter crescere, anche se sotto l’ombrello protettivo (e, aggiungerei,
di controllo e direzione) del grande capitale italiano ed europeo. Un sistema
pervasivo simile ad una enorme ragnatela che visse a lungo, lasciando una
traccia profonda nella vita quotidiana delle popolazioni del Mezzogiorno.
Non a caso Giovanbattista Basile, nel suo seicentesco Cunto de li Cunti,
ogni volta che fa riferimento ad attività di tipo commerciale (come nella
favola de Lo scarafone, lo sorece e lo grillo o in quella delle Sette cotenelle
(Basile, 1976: 84-101 e 116)), indica come spazio dello scambio non la
città ma la fiera —addirittura la fiera di Salerno!—. Con una narrazione
che trasforma una peculiare entità mercantile di lungo periodo in un luogo
mitico e dell’immaginario; componente autentica dell’epos.
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ASPETTI DEL MOVIMENTO FINANZIARIO
IN AREA ARAGONESE NELLA DOCUMENTAZIONE
MERCANTILE TOSCANA (SECOLI XIV-XV)
Una premessa: la lettera di cambio tra attività feneratizie
e trasferimento di fondi
Giampiero Nigro
Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato)

Ascoltando le relazioni di questo convegno, ho trovato una forte
continuità intellettuale e metodologica con l’altro, tenuto ad Albacete nel
febbraio del 2009, anch’esso organizzato come conclusione di un progetto
di ricerca. Questa continuità dimostra come il timoniere abbia tenuto la
barra ben dritta su questioni di fondo, questioni che non ha mancato di
riprendere nella introduzione di questa sessione finale: Paulino Iradiel ci ha
parlato del pericolo della banalizzazione dei concetti. È un rischio in cui è
facile cadere. Vi sono molte maniere per incorrere in simili imprudenze,
per il modo in cui si utilizzano le fonti, per l’assenza di riflessione critica
o per l’inadeguato collegamento della ricerca con il dibattito storiografico.
Ma è facile offrire prodotti scontati anche facendo analisi quantitativa.
Si potrebbero fare mille esempi di come l’uso acritico ed eccessivo di
modelli matematici produca risultati di assoluta banalità. Così, per fare
un esempio, ho visto usare la teoria dei giochi su una banca dati costituita
da valori di scambio tra il fiorino d’oro e il quattrino d’argento di Firenze
nei decenni a cavallo del Quattrocento. Il modello matematico, adottato
con grande competenza, ha consentito di giungere alla conclusione che i
cambiatori fiorentini, nelle loro strategie, avevano raggiunto l’equilibrio di
Nasch: fase in cui nessuno riesce a migliorare il proprio comportamento
in modo unilaterale, fase in cui per cambiare occorre agire insieme. Chi
conosce gli studi su questo aspetto della storia monetaria di Firenze, si
pensi soprattutto a Carlo Cipolla, è costretto a concludere che la scoperta
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del raggiunto equilibrio di Nasch è scontata e, per certi aspetti, limitativa;
banalizza un problema storiografico costituito da molte variabili tecniche,
economiche, politiche e istituzionali.
Questi rischi si incontrano facilmente all’interno delle misurazioni
degli andamenti economici, della crescita o della decadenza, quando si
affidi al modello matematico una capacità interpretativa che da solo non
può avere.
Proprio pensando a questo aspetto mi è tornata in mente una relazione
dal titolo Definire e misurare la crescita economica che Paulino Iradiel ha
presentato a Pistoia nella primavera passata; in essa, dopo un attento esame
dei diversi orientamenti storiografici, ha concluso esortando tutti a evitare
il pericolo di convertire la storia economica in storia della crescita piuttosto
che in storia del funzionamento dell’economia del passato: «la grande sfida
è di studiare il passato cercando di interpretare le società preindustriali nelle
loro componenti, e non solo nella loro maggiore o minore predisposizione
alla crescita». Io aggiungo che non possiamo convertire la storia economica
in mera cliometria.
Al di là delle specifiche curiosità dello studioso, nella ricerca si devono
mantenere gli elementi di interdisciplinarietà, sapendo che ogni indagine
non può mai essere affidata a un solo metodo di analisi; dobbiamo trovare
ispirazione dai molteplici indicatori storici e, come Iradiel ha sottolineato poco
fa, analizzare i fattori complessi con un atteggiamento che non sia superficiale.
La sintesi può essere adottata solo in sede di narrazione dei risultati.
Fatte queste riflessioni introduttive, passiamo agli argomenti scelti per
questo seminario.
Quando ad Angela Orlandi e a me è stato proposto di partecipare a
questo seminario, abbiamo pensato a un intervento dedicato ad aspetti
dell’economia finanziaria aragonese, della vasta area geopolitica che i
mercanti fiorentini chiamavano Catalogna. Esso vorrebbe mostrare come la
fatica dell’approfondimento anche tecnico consenta risultati che possiamo
considerare significativi.
Le sintetiche considerazioni che mi accingo a proporvi devono essere
considerate come una sorta di introduzione alla parte svolta da Angela
Orlandi; un preliminare approfondimento sull’uso delle lettere di cambio
emesse o ricevute nelle piazze catalane e che assicuravano una adeguata
circolazione di capitali finanziari.
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Nell’affrontare il tema dei cambi e del loro mercato, devo anzitutto
fare un breve accenno al cambio manuale, a quel lavoro diuturno svolto
prevalentemente dai cambiatori sulla piazza del mercato. Era il quotidiano
servizio che i campsores, attenti conoscitori delle zecche e dei loro coni,
offrivano a operatori locali e a stranieri che volevano cambiare monete
di diversa provenienza. Essi inoltre, saggiando e pesando pezzi vecchi e
variamente usurati, li scambiavano con nuovi. Si trattava di una attività
particolarmente intensa in tutte le realtà europee e del Mediterraneo del
tempo, in cui le forme di baratto avevano ceduto il passo all’uso di moneta
coniata.
Non ho testimonianze archivistiche relative alla Catalogna ma possiamo
trovare qualche analogia esaminando casi italiani. Uno dei molti banchieri
e cambiatori della città di Pistoia, Rinforzato Mannelli, teneva una tavola
sulla piazza del Duomo svolgendo operazioni di cambio manuale e una
interessante attività bancaria con prestiti e raccolta di fondi. Esaminando
i suoi libri contabili ho potuto costatare che in tre anni (1408-1411) egli
cambiò qualche migliaio di monete usurate, per un valore superiore a 5500
fiorini d’oro di Firenze (Nigro, 2008).1

1

Archivio di Stato di Pistoia, Spedali Riuniti, 43. Si veda anche Nigro (2008).
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Questi dati, riferirti alle attività di un solo operatore, fanno immaginare
la intensità della circolazione monetaria in quella vivace città toscana che si
trovava sui percorsi viari che collegavano Firenze con Lucca e Bologna.
Inutile dire che l’economia pistoiese non aveva le dimensioni di Palma
di Maiorca e a maggior forza di Valenza e Barcellona; quelle città spagnole
che beneficiavano di attività e scambi assai più consistenti dovevano essere
caratterizzate da una più intensa presenza di campsores.
Il cambio manuale di monete coniate con lo stesso metallo era
relativamente semplice, tutto diventava più difficile quando si dovevano
scambiare monete d’oro con monete d’argento.
Nella Corona d’Aragona di fine Trecento vi era una grande diversità
monetaria; oltre che quelle della tradizione della zecca di Jaca, croats,
dineros e óbolos, reali d’oro e di argento, maglie di mistura d’argento e
rame (vellón), si coniavano i fiorini d’oro introdotti da Pedro IV.
La zecca dichiarava il contenuto di metallo e da ciò si poteva calcolare
il rapporto di scambio tra i diversi coni. Nel caso di monete di metalli
differenti, quel cambio o parità non era fisso perché variava con il mutare
del prezzo dell’argento e dell’oro. Si dovrebbero approfondire gli studi
su questo particolare aspetto. Comunque è facile pensare che le norme
imposte dalla gilda e dalle autorità monetarie potevano limitare ma non
eliminavano la discrezionalità dei cambiatori. Per questi motivi il loro
comportamento, condizionato anche dal maggiore o minore gradimento di
una moneta rispetto all’altra, era in grado di influire sul potere di acquisto
delle monete più deboli, quelle divisionarie d’argento o quelle di mistura,
con effetti sull’intera economia e soprattutto sulla condizione dei salariati
normalmente retribuiti con monete piccole.
Vi è un ulteriore aspetto su cui è bene riflettere. Città come Palma
di Maiorca o Valenza o Barcellona subivano un andamento nervoso dei
prezzi dell’oro e dell’argento anche a causa della vicinanza con l’Africa; i
frequentissimi contatti con gli operatori della Barberia provocavano ripetuti
trasferimenti fisici di monete e pezzi di metallo anche in considerazione del
fatto che su quelle piazze era più difficile agire con lettere di cambio.
In tale quadro, qualsiasi evento straordinario che potesse incidere
sulla massa monetaria poteva creare problemi. Così, ad esempio, in una
lettera dei Lorini di Maiorca indirizzata alla compagnia Datini di Genova
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si racconta che nell’estate del 1393 la nave Gariga fu catturata da corsari
di Bona; per pagare il riscatto i mercanti interessati, tra cui gli stessi
Lorini, dovettero mandare a Bona una consistente quantità di argento;
non essendocene furono costretti a fondere moneta dell’isola obbligandosi
tutti, per non creare squilibrio nella circolazione monetaria, a riportare alla
zecca altrettanto argento da fondere. Come se tutto ciò non fosse bastato,
proprio in quei giorni, gli ebrei presenti a Maiorca, che rafforzavano i
loro viaggi verso la Barberia, portavano con se solo argento. Ciò aveva
provocato un aumento del suo prezzo e un forte aggravio dei costi per chi
dovette rispettare l’obbligo con la zecca di Palma.2
In questa situazione il prezzo dei metalli nobili poteva cambiare
rapidamente e chi, come i direttori delle società datiniane, teneva agili
collegamenti nelle tre città, decideva di volta in volta di comperare o
vendere metalli su una piazza anziché sull’altra. Ho trovato al riguardo
una lettera del direttore della compagnia Datini di Valenza che nel 1396
rimproverava il collega di Palma per aver venduto due pani d’argento
nell’isola anziché mandarglieli a Valenza; la scelta fatta aveva assicurato un
risultato peggiore (Orlandi, 2008: 369).3
Questi meccanismi di determinazione dello scambio tra monete
avevano effetti evidenti anche sulla formazione dei cambi per lettera. Ma,
sui prezzi delle divise, oltre che il mercato dei preziosi, influivano anche
altri fattori, sostanzialmente legati alla domanda e all’offerta, di cui parlerà
Orlandi.
Siamo debitori a Raymond De Roover per i suoi studi sulla lettera
di cambio di cui ha spiegato perfettamente il funzionamento; gli siamo

2 «per lo rischatto chonvenne mandare buona somma d’argiento a Bona e, non
essendociene, avemo a fondere della moneta di qui e oblighamoci tutti a mettere nella zecha
altanto argiento; ed è schaduto che questi giudei, per la loro ’struzione, tutti se ne vanno in
Barberia e portansene solamente argiento, che tiene pocho luogho; e ànnolo fatto montare,
per modo che a metterlo in zecha se n’è perduto s. x per marcho». Archivio di Stato di
Prato (da ora in avanti ASPo), Datini, 778, Maiorca-Genova, Antonio Lorini e compagni
a Francesco Datini e Andrea di Bonanno e compagni, 9 agosto 1393, c. 1r.
3 «Tu ài venduto 2 pani d’argento che l’uno è già qui venuto e parmi ne facci tenpo, che
non mi pare douto perché sono danari contanti. Or come io t’ò detto per più, costì non llo
vendere’ i nuno modo, anzi lo mi manda qui, che al pegio fare, non ò se non a darlo a la zecha a
s. 94 d. 11, siché non falli ch’è migliore vendita; e poich’i’ ò bisongno de’ danari, or non falli».
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debitori delle conoscenze relative ai meccanismi di speculazione cambiaria
su cui lo studioso ha particolarmente soffermato la sua attenzione (De
Roover, 1953; si veda anche Melis, 1973: 75-103).
Io in questa sede farò un altro esercizio, proverò a leggere alcune
lettere di cambio conservate nell’Archivio Datini e relative all’area catalano
aragonese, per chiarirne motivi di emissione e modalità d’uso.
Anzitutto è necessario dire che la loro influenza sulla velocità della
circolazione monetaria potrebbe emergere più chiaramente da indagini che
vadano oltre la pur ricca documentazione datiniana. Comunque appare
fuori discussione che l’intenso uso di lettere, prevalentemente finalizzate
al trasferimento di fondi e a prestiti, rispondeva alle continue e variabili
esigenze di liquidità delle imprese; il loro intenso uso assicurava un aumento
della velocità di circolazione della moneta e provocava un benefico effetto.
Ciò dovette costituire una questione fondamentale in realtà come quelle di
Barcellona, Valenza e Maiorca che, seppure in modo diverso, avevano una
capacità produttiva e commerciale in crescita e un tasso di monetizzazione
relativamente alto.
L’aumento della velocità della moneta poteva garantire una certa
stabilità dei prezzi nonostante l’aumento dei beni scambiati sul mercato.
Ovviamente gli uomini del tempo non avevano simile consapevolezza che
iniziò ad affiorare nella riflessione dei dottori della scuola di Salamanca
quando nel Cinquecento cominciarono a porsi domande sui motivi
dell’aumento dei prezzi in corrispondenza dell’arrivo dell’argento
americano.
Ovviamente è impossibile calcolare la quantità dei movimenti cambiari
nell’area catalano aragonese nel periodo esaminato ma possiamo affermare
che dovevano essere particolarmente intensi.
Il Quaderno dei cambi appartenuto alla Compagnia Datini di
Barcellona offre un significativo indizio di quanto sto affermando:
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Compañía Datini de Barcelona
Negocios cambiarios (febrero 1400)
Posición de la compañía
Tomador

Comprò una letra de cambio, librada hacía:

Librador

Vendió una letra de cambio, librada hacia:

Librado

Recibió la orden y pagó por el orden de una letra de:

Beneficiario Recogió la suma de una letra de:

Fonte: ASPo, Datini, 841.

Palma
Valencia
Montpellier
Perpignan
Genova
Firenze
Venezia
Bruges
Total

2
3
5
1
8
4
1
2
26

Palma
Montpellier
Genova
Firenze
Venezia
Bruges
Total

2
6
9
1
1
4
23

Palma
Valencia
Firenze
Bruges
Total

2
1
1
7
11

Mallorca
Valencia
Montpellier
Genova
Bruges
Total

1
2
1
1
6
11
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Nel solo mese di febbraio del 1400, quell’azienda fu partecipe di
71 operazioni cambiarie. Di esse 49 riguardavano trasferimenti fondi da
Barcellona verso le altre città, 22 invece fecero il percorso contrario. Sono
troppo pochi i dati per consentire conclusioni generali comunque appare
interessante costatare che di tutte quelle lettere, 26 furono scambiate in
area catalano aragonese. Infine, il connotato dei traffici barcellonesi e
gli interessi commerciali del Datini sembrano confermati se si bada alle
frequenze relative alle altre città: 19 Bruges, 18 Genova, 6 Firenze, 2
Venezia.
Dunque la circolazione delle lettere di cambio nelle piazze che stiamo
esaminando era molto elevata; sappiamo bene che la compagnia Datini di
Barcellona era sicuramente una grande impresa ma non era l’unica di quelle
dimensioni. Essa, come le altre fatte di operatori economici stranieri e locali,
usava con naturalezza questi strumenti finanziari. Per quello che è possibile
capire anche se le tre piazze finanziarie non erano uguali, beneficiavano
tutte del medesimo livello di conoscenze tecnico economiche e finanziarie;
esse si erano diffuse gradualmente all’interno della variegata comunità dei
mercanti grazie ai meccanismi di contaminazione della conoscenza che
coinvolgevano anche gli operatori locali.
Studiando ciò che è possibile scegliere nella massa di testimonianze
giunte fino a noi, possiamo esaminare i diversi modi in cui si usava la
lettera di cambio.
Il documento che segue riguarda un’operazione interna al gruppo
del Mercante di Prato. La Compagnia di Barcellona, nell’ottobre 1399,
chiese agli Alberti e Soldani (nella stessa città) di emettere, a favore della
Compagnia Datini di Valenza, un ordine di pagamento di 200 fiorini
aragonesi.
Questa la lettera di cambio in cui Alberti e Soldani di Barcellona
spiccano un ordine di pagamento sugli Alberti di Valenza:4

4 «+ Al nome di Dio, a dì XIIII d’ottobre 1399
Paghate per questa prima lettera a dì III vista a Franciescho di Marcho e Luca del Sera
f. dugiento (200) per altrettanti qui da Franciescho di Marcho e conpagni. Al tenpo gli
paghate e ponete a nostro conto per voi. Ghuardivi Idio,
		 Niccholaio e Filipozo, salute, di Barzalona.
Retro: Aliso degli Alberti e conpagni in Valenza. Prima».
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L’analisi di questa lettera e dei registri contabili della compagnia
Datini di Barcellona consente di chiarire o di vedere confermati alcuni
aspetti non secondari:
• Il rapporto di cambio adottato era uguale alla parità cambiaria: soldi
11 barcellonesi = fiorini 1 d’Aragona.
• La lettera fu emessa per conto della Compagnia bancaria del Datini
a Firenze. Dunque la compagnia del Banco di Firenze, che intendeva
fare un trasferimento di fondi su quella di Valenza, non ha potuto
o non ha voluto fare una rimessa diretta e ha provocato l’intervento
della consorella di Barcellona. Forse in funzione di riequilibrio dei
conti tra Barcellona e Firenze, infatti l’emissione della lettera di 200
fiorini non conseguì a un effettivo versamento delle corrispondenti
110 lire barcellonesi ma a un accredito della cifra sul conto intestato
agli Alberti e Soldani.
In questo stralcio del quaderno dei cambi di Barcellona, l’ultimo rigo
della registrazione, dice appunto: «per nostri di Firenze del Bancho».5

ASPo, Datini, 1146, Barcellona-Valenza, Niccolaio degli Alberti e Filippozzo Soldani a
Aliso degli Alberti e compagni.
5 ASPo, Datini, 841, c. 45v.

302

Giampiero Nigro

Infatti nel libro mastro si provvide ad addebitare il Banco della somma
accreditata agli Alberti. La lettera fu dunque emessa sulla base di due giri
di conto.
Quanto abbiamo visto mostra come la sinteticità della lettera è
sempre maggiore di quella dei registri contabili che fanno scoprire come il
pragmatismo suggerisse usi anche inconsueti della lettera di cambio.
L’esempio che segue mostra un insolito modo di trasferire denaro:6

6 «Al nome di Dio, a dì XX di settenbre 1399
[P]aghate per questa prima letera di chanbio a uso a Francesco di Bonacorso e Lodovicho
Marini e conpagni f. qu[atrocien]totrentaotto (438) s. dodici (12) a oro per la valuta, a s. XIIII
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L’operazione e i quattro vertici della lettera sono chiariti nel seguente
schema:
• La compagnia Niccolò degli Alberti e Filippozzo Soldani (DatoreTomador) acquista dalla compagnia Datini di Barcellona (PrenditoreLibrador) una divisa di 438 fiorini d’oro di Genova.
• L’ordine di pagamento è indirizzato alla Compagnia Datini di
Genova (Trattario-Librado).
• Beneficiario era la compagnia di Francesco Alderotti e Lodovico
Marini in Genova.
• Cambio: 1 genovino = s.14.2 di lire barcellonesi.
• Sensale Agnolo (non ci sono i suoi compensi nella contabilità
Datini, neppure nel mastro che mostra l’intera operazione).
• Pagamento all’uso; ogni piazza stabiliva i termini di pagamento
delle lettere provenienti da altre città; l’uso di Genova per lettere da
Barcellona era di 20 giorni vista.7
Un confronto tra questo schema (quanto dichiara il titolo) e ciò che
risulta dalla contabilità, mostra una significativa differenza che rende più
complicata la interpretazione di questa operazione.

d. IIII per fiorino, n’abiamo auti qui da Nicholaio deg[l’Alberti e Fi]lipozo Soldani. Al
tenpo ne fate bun paghamento e ponete a conto chome per a[ltra… A’ vostri ser]vigi.
Pagate come di sopra è deto,
Francescho e conpagni in Barzalona.
Acietata a dì X d’ottobre 1399.
Retro: Francescho di Marcho e Andrea di Bonanno e conpagni in Genova»
ASPo, Datini, 1144, Barcellona-Genova, Francesco di Marco Datini e compagni a Francesco
di Marco e Andrea di Bonanno e compagni.
7 Così recita un promemoria tenuto da qualche collaboratore genovese:
«Usanza di paghamenti d’ogni parte con Gienova
Firenze qui 8 dì vista la lettera
…
Barzalona 20 dì vista
Maiolicha 30 d’ vista
Valenza 30 dì vista»
ASPo, Datini, 742, foglio sciolto.
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Nel quaderno dei cambi di Barcellona si legge che la somma dei
f. 438.12 in realtà non era destinata alla compagnia Alderotti e Marini
ma per una parte (f. 260.7) ad Agostino del Pozzo e per il rimanente
(f. 178.5) alla compagnia Saulli e Bocci.8 Nel mastro di Barcellona li
troviamo accreditati, ciascuno per la propria parte. Da una rapida ricerca
sul Mastro di Genova non sembra emergere alcun riferimento a questa
operazione. Pare quasi che la Compagnia della città ligure abbia fatto da
prestanome agli Alderotti e ai Saulli che sarebbero i veri trattari.
Nel complesso sistema dei rapporti commerciali e finanziari tra le
aziende, capitava di frequente il bisogno di concordare un giro conto,
forma di trasferimento fondi che si estrinseca nel semplice addebitamento
e accreditamento nei rispettivi conti correnti di corrispondenza.
Per ordinare un giroconto non era necessario emettere una lettera
di cambio. Poteva essere sufficiente una disposizione scritta nell’ambito
della tradizionale missiva commerciale. Nel caso mostrato di sotto, primo
capoverso di uno stralcio della lettera Maiorca-Barcellona del 22 marzo 1406,
la formula enunciata era esattamente quella di una lettera di cambio:9

8 Questo il tenore della registrazione:
«Traemo a Genova a’ nostri per uso f. 438 s. 12 a oro in
Francesco Alderotti e Lodovicho Marini per la valuta, a s. 14 d.
4, qui da Nicolaio Alberti e Fllipozo Soldani; sone f. 260 s. 7
a oro per Aghostino del Pozo e f. 178 s. 5 a oro pe’ Saulli
di Monpulieri, sensale Angnolo, lb.314 s. 6 d.8»
ASPo, Datini, 841, c. 42r.
9 ASPo, Datini, 891, Maiorca-Barcellona, Francesco Datini e Cristofano Carocci e
compagni a Francesco Datini e Simone Bellandi e compagni, 22 marzo 1406, c. 1v.
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Questa operazione poteva essere fatta anche attraverso una comune
lettera di cambio nella quale si identificano datore con il prenditore e
trattario con il beneficiario.
Eccone un esempio.10

Dalla contabilità emerge che i Cari di Bologna (ai quali la Compagnia
Datini di Barcellona addebita l’importo e che la Compagnia Datini di
Genova fa creditori) sono i veri datori e beneficiari. Manca totalmente un
reale movimento di moneta che fa dell’operazione un semplice giroconto.
Gli elementi fin qui esaminati fanno pensare che l’uso della lettera
di cambio avesse come principale motivazione il trasferimento di fondi

10 «Al nome di Dio, a dì XII di genaio 1399
Paghate per questa prima letera a uso a voi medesimi f. settantaotto s. quatro d. otto a oro
per la valuta, a s. xv d. II fiorino, da noi medesimi; e ponete a nostro conto costì e ne fate
creditori i Chari di Bologna. Christo vi ghuardi,
per Francescho da Prato e conpagni in Barzalona, salute.
Retro: Francescho di Marcho e Andrea di Bonanno e conpagni in Genova. Prima».
ASPo, Datini, 1144, Barcellona-Genova, Francesco da Prato e compagni a Francesco di
Marco Datini e Andrea di Bonanno e compagni.
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destinato a soddisfare le più diverse esigenze di liquidità; abbiamo anche
visto come dietro la formula contrattuale, ormai consolidata in ogni
suo aspetto, vi potessero essere contenuti diversi dettati dalle necessità
quotidiane che si provava a soddisfare con adeguato pragmatismo. Molti di
questi aspetti emergono facilmente dall’analisi della contabilità che invece
non ci aiuta a riconoscere una emissione di lettera finalizzata ad attività di
prestito o di speculazione sui cambi.
Il prestito o la speculazione erano basati sulla diversa quotazione
della moneta su due piazze e sullo scambio di lettere (il datore in andata
era beneficiario della lettera di ritorno). I prestiti erano spesso garantiti
da un accordo (cambio secco) duramente condannato dalla Chiesa che
nascondeva il tasso di interesse nel cambio della lettera di ritorno.
Il meccanismo può essere chiarito costruendo una ipotesi basata su
dati reali.
Il 5 agosto 1395 a Maiorca con 1 reale Tizio acquistava una lettera
di 15,5 soldi barcellonesi a favore di Caio, pagamento secondo l’uso (10
giorni vista). Il 3 settembre, Caio comprò una lettera di ritorno a favore
di Tizio utilizzando i 15,5 soldi riscossi precedentemente. Quel giorno il
cambio verso Maiorca era pari 14,916 soldi e quindi usando i 15,5 soldi
si trasferirono a Palma 1,039 reali assicurando a tizio un guadagno non
indifferente.
Nell’esempio proposto ci troviamo di fronte a un caso di speculazione
sui cambi possibile solo se vi era una adeguata e tempestiva conoscenza
del loro andamento. Per questo gli scambi epistolari erano sempre pieni di
raccomandazioni come quella di Aliso degli Alberti che, in una sua lettera
da Valenza a Palma, scriveva a Cristofano Carocci:
«Quando ci scrivete ci avisate se costì si canbia per altrove che per
qui e per Barzalona, cioè per Brugia o per Vignone o per Monpulieri. E
se vi si canbia, diretene di loro valute che per aventura, ci acadrà di trarvi
o rimettervi alle volte se profitto vedessìno da ffare in niente» (Orlandi,
2008: 140).
Lo stesso Luca del Sera riprese l’argomento con il collega maiorchino
dicendo: «Òvi preghato 20 volte, che quando scrivete diciate i canbi per
Barzalona et per qui, e non llo fate: non costa e può profitar» (Orlandi,
2008: 571).
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ASPETTI DEL MOVIMENTO FINANZIARIO
IN AREA ARAGONESE NELLA DOCUMENTAZIONE
MERCANTILE TOSCANA (SECOLI XIV-XV)
Un caso di studio: l’andamento dei cambi tra Barcellona,
Valenza, Palma di Maiorca
Angela Orlandi
Università di Firenze

Introduzione
Come ha accennato Giampiero Nigro il sistema monetario
bassomedievale era estremamente complesso, poiché ogni piazza aveva
una propria moneta i cui sottomultipli potevano essere espressi facendo
riferimento sia al loro corso aureo che a quello argenteo. I mercanti dunque
erano obbligati a indicare nelle loro lettere, giorno per giorno, l’andamento
del cambio; prima dei saluti e dell’abituale invocazione, «Cristo vi guardi»,
lo scrivano indicava il prezzo delle monete straniere. Seppure raramente,
nelle lettere commerciali si possono trovare indicazioni sul funzionamento
dei mercati finanziari e sulle complesse problematiche che implicavano.
Non ci soffermeremo sulle molteplici questioni che talvolta riusciamo
soltanto a intuire. A queste carenze cognitive per fortuna possono sopperire
altre fonti di origine mercantile; ci limitiamo a richiamare l’attenzione sulle
ben conosciute pratiche di mercatura, all’interno delle quali non mancano
capitoli dedicati alle «regole da tenersi nel rimettere e trar denari». Così,
in un capitolo del suo manuale, Saminiato de’ Ricci a Genova scriveva
«Questo quaderno ti mostra assai chiaro il forte di quello ài a seghuire»
per cambiare (Borlandi, 1963: 138). La stessa attenzione alle operazioni
di cambio la incontriamo negli scritti del Da Uzzano, del Pegolotti, del
Chiarini e degli altri mercanti che nel redigere le loro pratiche di mercatura
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erano attenti a raccogliere tutte le informazioni utili allo sfruttamento delle
potenzialità degli empori in cui operavano o con i quali erano in rapporto.
La documentazione toscana mostra anche appunti e memorie sparse. Tra le
carte Datini troviamo ad esempio un foglio sciolto che inizia con una frase
significativa: «Nota che a volere fare l’Arte del Chanbio e fare utile». In esso
sono indicate le caratteristiche delle principali piazze bancarie europee del
tempo e i modi per cambiare i denari «di tenpo in tepo per ogni paese».1
Gli operatori medievali e della prima Età Moderna consideravano molto
importante avere denaro liquido; in una Europa da sempre povera di metalli
preziosi il problema della disponibilità di contante era particolarmente
sentito ovunque. Nonostante che il saggio di monetizzazione fosse in
continua crescita, il baratto ricopriva grande importanza e non è un caso
che spesso il pagamento dei beni venisse dilazionato nel tempo, mentre
negli anni a cavallo del Quattrocento si stavano diffondendo forme
di prestito orientate al sostegno delle imprese (Nigro, 2008: 15-33)).
Anche il forte sviluppo delle lettere di cambio, come ha sottolineato nel
suo contributo Giampiero Nigro,2 non era giustificato dalla crescita dei
meccanismi speculativi ma di trasferire rapidamente fondi da un’azienda
all’altra. Dunque le lettere di cambio venivano cedute o acquistate proprio
per rispondere alle necessità valutarie degli operatori economici; il loro
mercato era influenzato dalle oscillazioni dei tassi.
In questo contributo proveremo a esaminare l’andamento dei cambi
tra le piazze di Barcellona, Valenza e Palma di Maiorca utilizzando la
documentazione del Mercante di Prato.3
La riflessione che offriamo è il frutto provvisorio di una ricerca ancora
in corso, essa quindi si basa su dati parziali.

1 Archivio di Stato di Prato, Fondo Datini (da ora in avanti ASPo, Datini), 1173,
Frammenti e fogli sciolti, senza data. Si veda anche (Dini, 1980: 63-64).
2 Nigro, «Una premessa: la lettera di cambio tra attività feneratizie e trasferimento di
fondi», in questo volume.
3 Uno studio che introduce alcune tecniche statistiche per l’analisi dei cambi
utilizzando documentazione datiniana è quello di Bell, Brook e Moore (2013): «Medieval
foreign exchange. A time series analysis», in Large Databases in Economic History. Research
methods and case studies, in M. Casson M. e N. Hashimzade, ed., Abingdon.
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L’analisi è iniziata con lo studio di tutte le lettere di cambio, i cui
titoli originali sono sopravvissuti fino ad oggi. Si tratta di 5417 foglietti, di
questi 4585 sono stesi in lingua italiana, 603 in catalano, 198 in latino e
31 in provenzale. Osservando la loro destinazione emerge che 2587 furono
spiccate su Barcellona, 378 su Valenza e 116 su Palma.
A conferma dei prevalenti interessi del gruppo Datini si noti che oltre il
46 % delle lettere furono destinate al mercato barcellonese, confermandone
la vitalità finanziaria, superiore a Valenza e Maiorca.
In questa iniziale fase della ricerca abbiamo scelto di esaminare tutte
le lettere scritte in lingua italiana e catalana (Tab. 1) e scambiate fra le tre
piazze.
TABELLA 1

LETTERE DI CAMBIO ESAMINATE (1376-1419)
Piazze traenti e trattarie
Barcellona-Valenza

Numero
75

Barcellona-Maiorca

19

Maiorca-Barcellona

230

Maiorca-Valenza
Valenza-Barcellona

24
6

Valenza-Maiorca

170

Totale

524

Si tratta di una documentazione che solo apparentemente sembra
ricca, in effetti basta confrontarla con i dati da Giampiero Nigro su
Barcellona e provenienti dal libro dei cambi, per capire come gran parte
dei documenti siano andati perduti. Così le informazioni che le lettere
superstiti ci offrono sono frammentarie e disomogenee perché fortemente
disperse su un lungo periodo temporale (1376-1419).
Si è ritenuto opportuno integrare i dati raccolti ricorrendo al carteggio
commerciale che mostra interessanti potenzialità informative riguardo
al livello dei cambi vigenti sulle diverse piazze. I valori che emergono
dalle missive sono quelli che gli uomini del tempo chiamavano cambi
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alla «voce», non quotazioni effettivamente utilizzate, ma valori correnti
sul mercato. Sono dunque dati diversi da quelli delle lettere di cambio
che invece offrono prezzi effettivamente spuntati. Nella Tabella 2 viene
indicata la corrispondenza mercantile presa in esame.
TABELLA 2

IL CARTEGGIO MERCANTILE ESAMINATO (1383-1400)
Numero
filza

Località di partenza

Località di destinazione

Periodo coperto

Numero
lettere

431

Barcellona

Pisa

18.2.1383-5.5.1393

192

1085.01

Genova

Maiorca

1.6.1391-26.5.1395

46

666

Maiorca

Firenze

25.3.1392-20.3.1398

974

432

Barcellona

Pisa

29.3.1392-23.3.1394

177

915

Valenza

Barcellona

12.8.1393-22.3.1396

249

1046

Barcellona

Maiorca

3.7.1394-22.3.1396

158

1077

Valenza

Maiorca

27.7.1395-22.3.1398

2605

667

Maiorca

Firenze

3.4.1398-30.10.1400

1426

456

Prima di entrare nel merito occorre riflettere brevemente sulla
correttezza dell’uso congiunto delle due tipologie di dati. Lo faremo
confrontando il corso dei cambi effettivi con quelli «alla voce» per le piazze
di Palma e Barcellona.
Cominciamo con il Grafico 1 che indica i cambi tra Maiorca e Barcellona
nel 1395. Esso rappresenta l’andamento quotidiano, distinguendo i dati
che derivano dal carteggio commerciale da quelli provenienti dalle lettere
di cambio. Sia nel Grafico 1 che in quello successivo (cambi BarcellonaMaiorca), il confronto mostra come i due trend, nella maggioranza dei
casi, coincidano anche se i valori non sono sempre sovrapponibili.

4 In parte pubblicate da Nigro (2003): Mercanti in Maiorca. Il carteggio datiniano
dall’Isola (1387-1396), Vol. II* e II**, Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini»-Prato, Firenze.
5 Pubblicate da Orlandi (2008): Mercaderies i diners: la correspondència datiniana
entre València i Mallorca (1395-1398), València.
6 In parte pubblicate da Nigro (2003), Mercanti in Maiorca.
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GRAFICO 1

ANDAMENTO DEL CAMBIO PALMA DI MAIORCA-BARCELLONA (1395)

A Palma, secondo quei dati, nel gennaio del 1395, con un reale si
acquistarono 14,9 soldi barcellonesi; quella quotazione fu il frutto di una
effettiva contrattazione alla fine della quale essa aveva risentito di molteplici
cause; nel cambio alla «voce» di 14,8 si può riconoscere solo una tendenza
comunque molto vicina al prezzo effettivo del denaro.
GRAFICO 2

ANDAMENTO DEL CAMBIO BARCELLONA-PALMA DI MAIORCA (1395)
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Una situazione ancora più favorevole al datore si registrò a Barcellona
dove si sborsarono 14,6 soldi di moneta barcellonese per acquistare un
reale secondo quanto emerge dalle lettere di cambio, mentre ne sarebbero
serviti 14,7 in base al cambio alla «voce».
Insomma dai grafici appare come, nella maggioranza dei casi, le due
tipologie di valori coincidessero o mostrassero scostamenti minimi. Ciò
ci consente di ricostruire nel dettaglio gli andamenti cambiari tra le tre
piazze utilizzando contemporaneamente cambi effettivi e alla «voce».
Questi ultimi sono assai più numerosi dei primi, ma appaiono ancora
frammentari e disomogenei. Per questa ragione, allo stato dell’arte, è
possibile proporre solo gli inziali risultati e, considerando la copertura
temporale delle informazioni disponibili, concentreremo l’attenzione sul
comportamento dei cambi nelle tre piazze per il 1395.

Il sistema monetario e cambiario di Barcellona,
Valenza e Palma di Maiorca
Ambrogio di Lorenzo Rocchi, il primo direttore della filiale maiorchina
del gruppo Datini, ci offre il quadro preciso del sistema monetario e
cambiario. Nel suo quaderno di ricordi, riferibile al 1394-1395, scriveva:
«Per tutto il Regno di Valenza, d’Araghona e Chatalogna è una medesima moneta, cioè fiorini d’Araghona, che vale s. 11 di moneta barcellonese; e
così si spende per tutta la terraferma del Re e non vale mai né più né meno.
In Maiolicha si spende reali d’oro e vale il reale lb. 1 di maiolichini, cioè
s. 20; e quelli s. 20 valglono a canbio per Barzalona o per Valenza s. 14 d. 8,
e alchuna volta alchuni danari più e meno.
I fiorini d’Araghona si chanbia a Maiolicha per s. 15 maiolichini.
A prendere danari a canbio in Valenza per Barzalona si fa tanti per tanti
lire o fiorini, sichondo s’acordano. Se si dice lire, s’intende darli i danari in
Tavola; se si dice fiorini s’intende contanti in oro. Vale melglo far dare lire
per canbio che fiorini; però che fiorini talvolta s’ànno a chonprare o trarli di
Tavole contanti e costano 1 in 2 per cento» (Dini, 1980: 188).
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Le parole di Ambrogio mostrano come a Barcellona e Valenza
circolasse una stessa moneta, il fiorino d’Aragona.7 Maiorca invece aveva
il reale d’oro di 20 soldi d’argento. Dai dati in nostro possesso, che
andranno approfonditi, non emerge con chiarezza quale fosse la parità
cambiaria tra il reale maiorchino e il fiorino d’Aragona, probabilmente
era di 15 soldi maiolichini, ma talora ci è parso che fosse di 14 soldi e 8
denari.
Per quello che è stato possibile capire, il fiorino aragonese usato sin
dai tempi di Pedro IV il Cerimonioso pesava 3,42 grammi e a partire
dal 1370 la sua quotazione, inizialmente oscillante tra i 14 e gli 11 soldi,
nelle coniazioni si stabilizzò a 11 con una lega di 18 carati, parametri che
rimasero sostanzialmente stabili fino alla sua scomparsa (Rueda Sabater,
1984: 872-874; Zulaica Palacios, 1999: 1627-1631).
Il reale d’oro di Maiorca fu battuto da Jaime II nel 1310 con un peso
di 3,80 grammi, ma non ne conosciamo la lega. Esso rappresentava la
moneta forte indispensabile a sostenere i traffici maiorchini che stavano
crescendo in volume e valore.
In questo quadro monetario, Palma di Maiorca quotava il certo per
l’incerto; ciò significava che per un reale (valore certo della propria unità
monetaria) si indicava la corrispondente quantità di moneta straniera
(valore incerto di moneta straniera). Barcellona e Valenza quotavano
l’incerto per il certo (quota incerta di moneta locale per una unità certa di
moneta straniera).
Sappiamo anche che la distanza tra i due grandi centri commerciali
costringeva all’uso di lettere che consentissero il trasferimento di fondi tra
operatori dell’una e dell’altra città pur essendo uguali le monete che vi
circolavano. Ci troviamo di fronte a una pratica che le leggi canoniche
vietavano: la lettera di cambio era legittima solo in presenza della differenza
dei luoghi e delle monete.
Federigo Melis sosteneva che tra le due piazze si misuravano i
cambi indicando una percentuale che andava aggiunta o sottratta dalla

7

Sul sistema monetario valenzano si veda (Cruselles, 2001: 177-203).
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parità monetaria o da un valore concordato (Melis, 1973: 101). I dati
esaminati fanno pensare a qualcosa di leggermente diverso. Negli 81 titoli
conservati nell’Archivio Datini, che rappresentano transazioni tra Valenza
e Barcellona, non si trova mai il cambio e la quantità monetaria trasferita
da una piazza all’altra rimane invariata. La fonte conferma dunque l’unicità
della moneta fra le due città e l’assenza del cambio che poteva risultare
inutile. Nel carteggio commerciale invece abbiamo incontrato due distinti
modi di indicare il cambio tra le due piazze:
a) con espressioni come «pari»8 o «fiorino per fiorino»9 (che riflettono
l’assoluta equivalenza monetaria)
b) con espressioni come «1½ in 2 per cento meglio qui»,10 «2 per
cento»,11 «3 per cento meglio» (Orlandi, 2008: 652), «fiorini ii
meglio per cento».12
Queste formule aiutano a chiarire la questione. Ambrogio Rocchi nel
suo registro scriveva che nell’effettuare un cambio tra Valenza e Barcellona
o viceversa, era più conveniente portare al banchiere moneta d’argento
anziché moneta d’oro: era meglio dare lire che fiorini perché, aggiungeva,
comprando i fiorini dal cambiavalute costavano tra l’1 e il 3 per cento.
Dunque la percentuale indicata nelle lettere dei nostri mercanti non era
una variazione del cambio tra Barcellona e Valenza ma la segnalazione
dell’onere maggiore per il datore che avesse dovuto provvedersi di fiorini
da versare al prenditore.

8 ASPo, Datini, 915, 113562, Valenza-Barcellona, Ambrogio Rocchi a Francesco
Datini e Luca del Sera e compagni, 20 gennaio 1395, c. 1v.
9 ASPo, Datini, 915, 113568, Valenza-Barcellona, Ambrogio Rocchi a Francesco
Datini e Luca del Sera e compagni, 8 febbraio 1395, c. 2v.
10 ASPo, Datini, 432, 100422, Barcellona-Pisa, Antonio di Guccio e Matteo di Miniato a Francesco Datini e Manno Agli e compagni, 29 ottobre 1393, c. 2r.
11 ASPo, Datini, 915, 113579, Valenza-Barcellona, Ambrogio Rocchi a Francesco
Datini e Luca del Sera e compagni, 15 marzo 1395, c. 3v.
12 ASPo, Datini, 1077, 316323, Valenza-Maiorca, Piero Tecchini ad Ambrogio Rocchi, 11 marzo 1396, c. 1r.
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L’andamento dei cambi
Il denaro veniva trattato alla stregua di un qualsiasi altro prodotto,
perciò anche la moneta poteva abbondare o scarseggiare sul mercato.
Gli operatori del tempo chiamavamo queste situazioni di «larghezza»
o «strettezza» monetaria, espressioni che definivano l’abbondanza o la
carenza di moneta locale sulla piazza. Naturalmente l’alternarsi di queste
fasi influiva sull’andamento dei cambi e sulla frequenza delle operazioni
che li riguardavano. Le parole dei mercanti ne sono prova evidente: non a
caso, nell’agosto del 1395 quando il mercato valenzano era in condizioni
di scarsità monetaria, Piero Tecchini scrisse «àcci fame di danari per ogni
parte» (Orlandi, 2008: 652), situazione che avrebbe innalzato il costo dei
cambi.
La carenza o abbondanza di moneta metallica in circolazione era
determinata anzitutto da meccanismi interni come la variazione del costo
dei metalli preziosi, le politiche della zecca e i fenomeni di temporanea
o prolungata tesaurizzazione. In modo ancor più significativo agivano i
ritmi del commercio che potevano determinare variazioni della domanda
di valute straniere. Ci si riferisce quindi all’andamento della bilancia
commerciale e dei pagamenti. Anche le modificazioni monetarie nei paesi
corrispondenti, le speculazioni cambiarie e l’ingerenza del potere pubblico
agivano sui livelli dei cambi (De Roover, 1968: 31 e seguenti). Nel periodo
esaminato non sembrano però essersi verificati mutamenti valutari,
né risultano interventi dei governi sul mercato finanziario, pertanto è
probabile che il peso maggiore nel determinare le oscillazioni del prezzo
del denaro debba imputarsi ai periodi di larghezza o strettezza monetaria
provocati dall’andamento dei commerci.
Per provare ad analizzare questi fenomeni abbiamo messo a confronto
l’andamento dei cambi nelle tre piazze sia sulla base dei dati giornalieri
(Grafico 3) che delle medie mensili relative al 1395 (Grafico 4).
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GRAFICO 3

soldi aragonesi

ANDAMENTO GIORNALIERO DEI CAMBI A BARCELLONA,
VALENZA E PALMA DI MAIORCA (1395)

giorni

GRAFICO 4

ANDAMENTI MEDI MENSILI DEI CAMBI A BARCELLONA,
VALENZA E PALMA DI MAIORCA (1395)
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Prima di approfondire l’andamento dei cambi con particolare riguardo
a Palma di Maiorca è opportuno precisare che quella piazza finanziaria
teneva rapporti quasi esclusivamente con Barcellona e Valenza. Lo segnala
Cristofano Carocci che nel 1398 scriveva: «se Ricci ci daranno niuna
commesione gli serviremo bene e quarderemo di no passare loro mandato,
ma questa terra nonn è per loro ché loro trafichi sono di canbi e non si
chanbia se no per Barzalona e per Valenza».13
Il Grafico 3 mostra bene quanto i cambi fossero nervosi e volatili,
sensibili agli umori della piazza; il Grafico 4 invece aiuta a leggere la tendenza
eliminando la forte variabilità. Al loro interno tenteremo di esaminare le
curve dei cambi fra le tre città cercando di individuare e valutare che effetto
ebbero sui loro andamenti i periodi di strettezza e larghezza monetaria
e l’andamento degli scambi che abbiamo indicato come i due potenziali
elementi di maggiore influenza sul costo del denaro.
Andiamo con ordine prendendo in esame il cambio MaiorcaBarcellona. Le pratiche di mercatura non ci offrono notizie dirette sui
periodi di larghezza o strettezza monetaria nell’isola, ma è certo, per
fare un esempio, che l’acquisto della lana balearica ne condizionasse la
liquidità. La lana veniva prenotata tra San Michele e Natale, «iii o iiii mesi
o vi inanzi» l’acquisto: il compratore versava metà della somma pattuita,
mentre il saldo veniva pagato al momento della tosa che si faceva a maggio
(Orlandi, 2010: 390). In quei mesi dunque il mercato di Palma soffriva
la carenza di reali, ciò faceva sì che il loro prezzo in termini di moneta
barcellonese crescesse. I grafici ne danno conferma giacché tra maggio e
luglio del ’95 il cambio salì raggiungendo i livelli più elevati nel mese di
agosto quando non scese mai al di sotto dei 15 soldi.
Un altro evento giustifica l’alto livello dei cambi in Maiorca tra la
fine di giugno e i primi di luglio. Il corsaro spagnolo Alvero Bizeron aveva
catturato mei mari andalusi tre imbarcazioni cariche di merci genovesi
dirette verso le Fiandre. Il corsaro le condusse nel porto di Palma per
vendere il loro carico (Nigro, 2003: 770). La corsa ai reali necessari per

13 ASPo, Datini, 667, 409896, Maiorca-Firenze, Francesco Datini e Cristofano
Carocci e compagni a Francesco Datini e Stoldo di Lorenzo e compagni, 13 agosto 1398,
c. 2v.
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gli acquisti provocò scarsezza e il costo della moneta locale salì. Se il 26
giugno, il cambio tra reale e moneta barcellonese era pari a 15 soldi, solo
quattro giorni dopo toccava i 15 soldi e 4 denari. Ovviamente Ambrogio
di Lorenzo Rocchi, direttore dell’azienda Datini, si preoccupò di avvertire
i colleghi scrivendo che i cambi «sono montati per questa venuta d’Alvero
Bizeron» (Nigro, 2003: 125). Ancora, durante il mese di luglio il Rocchi
lamentava la impossibilità di comprare cuoiame perché si trovava in crisi
di liquidità ed era difficile reperire denari a cambio; d’altra parte egli aveva
la sensazione che quella carestia sarebbe durata più di un giorno, quindi
raccomandava ai colleghi di Barcellona di rimettere danari (Nigro, 2003:
127). Anche per la faccenda delle lane la strettezza divenne così pressante
che il direttore scrisse «Per Dio, se vi trovate danari rimettete qui: è carestia
e parci per durare! Non ci è datori a meno di s. 15½ e parci varano piue»
(Nigro, 2003: 128). Solo a ottobre la tendenza si invertì, e il mercato dovette
registrare abbondanza di denaro «per lo poco ci si fa» (Nigro, 2003: 236),
tale situazione continuò fino ai primi di novembre per le «poche facende»
(Nigro, 2003: 632). Una leggera ripresa si verificò nel mese di dicembre
quando il cambio si attestò a quasi 15 soldi per reale.
Se spostiamo l’attenzione sui cambi tra Maiorca e Valenza, si vede come
la curva che delinea il loro andamento sia analoga a quella di Barcellona.
È però interessante segnalare come a Palma il cambio su Valenza era più
alto che su Barcellona. Questo fenomeno si registrò per tutto il 1395 e ci
è parso del tutto indipendente dalle situazioni di liquidità delle rispettive
piazze. Il 6 agosto 1395, quando l’isola stava vivendo un periodo di forte
strettezza, con un reale maiorchino si acquistava una lettera per Barcellona
di 15,625 soldi mentre quella per Valenza costava 15,375 soldi. Il 5 di
ottobre quando il mercato di Palma era in stato di larghezza, con un reale
si comperavano 15,166 lire su Barcellona e solo 15 sulla Città del Grao.
Difficile spiegare il perché di questo andamento visto che a Barcellona e
Valenza circolava la stessa moneta. In attesa di quanto potrà emergere nel
seguito di questa ricerca, si può supporre che il reale maiorchino fosse
più apprezzato a Barcellona che a Valenza per il diverso atteggiamento di
prenditori e trattari nelle due piazze.
Spostiamo adesso l’analisi sull’andamento dei cambi verso Palma:
Barcellona-Maiorca e Valenza-Maiorca. Se vogliamo spiegare i fenomeni
ritmici che caratterizzavano la piazza di Barcellona possiamo ricorrere
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alla pratica di mercatura di Saminiato de’ Ricci che ci chiarisce la forte
influenza del mercato delle lane, della grana e dello zafferano:
«A Barzalona à charestia di denari da dì primo di giugno fino a San
Giovanni, per investire in lane in Raghona e nella piana, e nelle fiere, e
anchora per investire in grane che si chomperano a Valenza. Siché si può
ragionare v’è charo tutto aghosto.
Poi chomincia d’ottobre, per lo investire si fa per lo Santo Lucha in
zafferano, e sempre v’è charo grande più che per lane e grane; e chi vi si
ritruova chon denari vi fa gran profitti. E dura fino a genaio questa charestia,
poi ongni dì vi s’alargha e tornano su loro primi pregi fino a l’antro tempo
delle lane e grane» (Borlandi, 1963: 118),

scriveva nella sua pratica di mercatura Sanminiato de’ Ricci.
L’osservazione dei Grafici 3 e 4 riflette con buona precisione le
considerazioni del mercante fiorentino. In effetti già alla fine di luglio gli
operatori registravano «stretteza grande»;14 il reale maiorchino soprattutto
nel mese di agosto registrò valori prossimi ai 15 soldi barcellonesi toccando
i 15,166 il 17 agosto, livello più elevato dell’anno.
A settembre la strettezza cessò e i mercanti segnalavano «per tutto
datori»,15 ma a ottobre ecco di nuovo affacciarsi la carestia: «prenditori per
ongni parte e non datori»16 si scriveva il 6, il 19 si dichiarava esplicitamente
la «carestia».17
Nelle operazioni di cambio Valenza-Maiorca, i mercanti dovevano
ricordare che «Tenpi di carestia in Valenza son sempre da ½ lulglo a ½
settenbre per lo paghare le lane e spaciamento de’ navili.
E alchune volta per Ognisanti, quando è richiesta di zaferani.
Da novembre a tutto giugno è larghezza, salvo quando venisse caso
d’alchuna buona novella che molte lane si segnallasono: allora ristrigne; o

14 ASPo, Datini, 1046, 315241, Barcellona-Maiorca, Francesco
Sera e compagni ad Ambrogio Rocchi, 28 luglio 1395, c. 2v.
15 ASPo, Datini, 1046, 315261, Barcellona-Maiorca, Francesco
Sera e compagni ad Ambrogio Rocchi, 24 settembre 1395, c. 2r.
16 ASPo, Datini, 1046, 315264, Barcellona-Maiorca, Francesco
Sera e compagni ad Ambrogio Rocchi, 6 ottobre 1395, 4r.
17 ASPo, Datini, 1046, 315267, Barcellona-Maiorca, Francesco
Sera ad Ambrogio Rocchi, 19 ottobre 1395, c. 2r.
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quando s’avesse a fare alchuno grande paghamento di danari nel Regno,
per armata, o per altre chose che possono avenire» (Dini, 1980: 189).
Sono queste le parole con le quali Ambrogio Rocchi teneva memoria
dei periodi di larghezza e strettezza della piazza valenzana. Esse trovano
sostanziale riscontro nell’andamento delle curve rappresentate nei Grafici
3 e 4; in effetti mostrano come nella Città del Grao, nel mese di febbraio
quando occorrevano 14,5 lire barcellonesi per acquistare un reale, gli
operatori economici sottolineavano che i cambi erano aumentati e che
si avevano «prenditori assai per ogni parte […] non 1 datore».18 Questa
strettezza in un periodo in cui normalmente si registrava larghezza, fu
probabilmente motivata dalle caparre pagate ai pastori del Maestrazgo per la
prenotazione delle lane. Superata questa fase, i cambi subirono una leggera
flessione a 14,428 in marzo, riposizionandosi a 14,5 ad aprile e maggio.
Non abbiamo dati per il periodo compreso tra maggio e settembre anche
se i commenti dei mercanti rilevano tra agosto e ottobre una situazione di
forte carestia: «non ci troveresti uno denaio» si scriveva da Valenza.19 La
strettezza dei mesi estivi era provocata dal pagamento del saldo delle lane
del Maestrazgo.
A novembre, come previsto, i nostri mercanti segnalavano un
abbassamento del costo del denaro20 e l’inizio di una periodo di larghezza.
Lo stesso Grafico 3 mostra, ai primi di settembre, un cambio di 14,333
soldi che scese a 14,25 alla fine di novembre.
Si è visto come il costo del denaro dipendesse dal movimento della
bilancia commerciale e alle correlate condizioni di larghezza o strettezza
monetaria sulle tre piazze, una ultima considerazione deve essere rivolta al
confronto fra gli andamenti dei cambi di andata e ritorno. Si tratta cioè
di confrontare l’andamento del costo del denaro tra Maiorca-Barcellona e
Barcellona-Maiorca e tra Maiorca-Valenza e Valenza-Maiorca.

18 ASPo, Datini, 915, 113570, Valenza-Barcellona, Ambrogio Rocchi a Francesco
Datini e Luca del Sera e compagni, 19 febbraio 1395, c. 4r.
19 ASPo, Datini, 915, 417718, Valenza-Barcellona, Tommaso e Manuello Casini a
Francesco Datini e Luca del Sera e compagni, 28 ottobre 1395, c. 1v.
20 ASPo, Datini, 915, 417722, Valenza-Barcellona, Tommaso e Manuello Casini a
Francesco Datini e Luca del Sera e compagni, 12 novembre 1395, c. 1v.
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Un ulteriore aspetto dell’andamento dei cambi tra Maiorca e le altre
due città sta nel fatto che il cambio di andata da Palma era sempre più
alto di quello di ritorno. I Grafici 3 e 4 lo mostrano con grande chiarezza
giacché i trend Maiorca-Barcellona e Maiorca-Valenza appaiono sempre
composti da valori maggiori di quelli Barcellona-Maiorca e ValenzaMaiorca. Solo una volta, il 15 novembre del 1395, si registrò un cambio
Maiorca-Barcellona leggermente inferiore a quello Barcellona-Maiorca.
Queste diverse condizioni potrebbero essere spiegate in termini di maggiore
o minore forza di ciascuna delle piazze finanziarie esaminate. A prescindere
dai motivi di fondo vale la pena segnalare che normalmente i periodi di
strettezza di un mercato potevano corrispondere a una certa larghezza
sull’altro; i trasferimenti di fondi da una città, se di una certa consistenza
complessiva, provocavano maggiore liquidità all’altra.
Inutile dire infine che ciascuna delle piazze studiate beneficiava di un
sistema di scambi valutari che andava ben oltre l’area catalana investendo
monete di paesi diversi. Barcellona, sotto questo profilo, aveva un mercato
finanziario più ricco e diversificato delle altre due. Anche questo è uno
dei motivi che possono spiegare la differente valutazione delle medesime
monete sopra evidenziata.
È indubbio che gli operatori economici ponessero grande attenzione
nell’individuare i momenti in cui conveniva rimettere o trarre i denari.
Lo scambio continuo di informazioni attraverso le lettere commerciali
e la comunicazione puntuale dei cambi alla «voce» consentivano nella
maggioranza dei casi di svolgere vere e proprie contrattazioni e di giungere
a condividere un determinato livello del cambio. È evidente che situazioni
di particolari necessità e urgenza potevano obbligare il datore a concludere
l’acquisto della lettera di cambio a prezzi svantaggiosi.

Conclusioni
Come detto, questo studio è il resoconto di una ricerca appena avviata;
esso presenta i grossi limiti determinati dalla scarsità dei dati che ci hanno
costretti all’analisi di un solo anno, il 1395.
In ogni caso abbiamo potuto offrire alcune brevi considerazioni che
mostrano con sufficiente chiarezza come l’alternanza di condizioni di
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carenza o abbondanza elevata o bassa disponibilità di moneta locale, fosse
legata soprattutto all’andamento della bilancia commerciale delle tre città
prese in considerazione.
Le pratiche di mercatura e i commenti dei mercanti tendono sempre
a sottolineare che sulla liquidità di quelle piazze influivano i ritmi dello
scambio di prodotti come la lana, il riso, la grana e lo zafferano.
Le serie ricostruite sono irregolari e rarefatte (soprattutto quella
Valenza-Maiorca) comunque il loro andamento riflette sostanzialmente
le condizioni di liquidità monetaria determinate proprio dall’andamento
dei traffici, anche se potevano manifestarsi alcune varianti nei ritmi e
una certa volatilità delle quotazioni motivate dai movimenti delle navi
e delle merci che provenivano o erano dirette nei diversi empori del
Mediterraneo e dell’Atlantico. Se ciò valeva in generale per i tre grandi
porti del Mediterraneo occidentale, per Valenza e Maiorca avevano anche
particolare importanza gli scambi con la Barberia e quindi l’andirivieni di
carichi con le coste africane.
Accanto a ciò si trovavano gli eventi straordinari come l’arrivo a Palma
del corsaro Bizeron con navi cariche di merci da vendere.
Per fare un esempio relativo a Valenza e successivo di due anni al
periodo su cui ci siamo soffermati, da una lunga lettera tenuta tra il 21 e
il 25 agosto 1397 emerge che il cambio praticato sulla piazza il 21 agosto
era esattamente uguale alla parità. Tra il 21 e il 25 giunsero al Grao una
galeotta da Alcudia e due barche da Orano con grana e cera; nel frattempo
si attendevano o erano arrivate altre imbarcazioni; il cambio con il reale
scese: il mercato, assai sensibile, aveva registrato un primo fenomeno di
ristrettezza. Da una situazione stazionaria, che si era protratta dal luglio,
il potere di acquisto della moneta a Valenza aveva iniziato a muoversi. Il
ritmo degli affari continuò a crescere fortemente e il livello dei cambi con
Maiorca proseguì nella sua discesa fino al minimo dell’anno, 14 soldi e 1
denaro, registrato il 5 novembre 1397. Il valore del fiorino in termini di
reali maiorchini era aumentato di quasi il 4 %. Sarebbe stato il momento
più adatto per vendere divise di Maiorca e probabilmente vi fu qualcuno
che lo fece per puro scopo speculativo.
Come ha ben mostrato Giampiero Nigro, i nostri mercanti sapevano
sfruttare questi momenti per realizzare speculazioni sui cambi. Poiché i
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periodi di carestia monetaria corrispondevano a fasi in cui i pagamenti
in moneta locale erano superiori alle riscossioni, gli operatori economici
ne approfittavano per acquistare divise estere, operazione conveniente che
provocava «fame di denari per ogni parte» (Orlandi, 2008: 52).
Accanto a ciò si trova una riflessione più generale che riguarda il
ruolo finanziario delle piazze che i mercanti toscani del tempo chiamavano
catalane. È noto come Barcellona fosse fra le tre, il mercato più importante,
ma sarebbe sbagliato pensare che Valenza e Maiorca non avessero spazi
negli empori finanziari. Soprattutto sarebbe sbagliato credere che questa
loro vitalità finanziaria dipendesse soltanto dal ruolo che i mercanti toscani
avevano nelle due città. Un segnale è dato dall’esistenza nell’Archivio di
Francesco Datini di 603 lettere scritte in lingua catalana. Di queste 378
arrivarono a Barcellona, 27 a Maiorca e 113 a Valenza; due dei vertici
erano occupati nella maggioranza dei casi da operatori catalani.
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AL FINAL DE MUCHO.
CONCLUSIONES SOBRE IDENTIDADES URBANAS
E HISTORIA MEDIEVAL
Paulino Iradiel
Universidad de Valencia

Siento decepcionar a algunos que esperan unas «conclusiones» al uso
que sinteticen las aportaciones particulares, por otra parte importantes,
a este seminario internacional. A estas alturas, uno está al final de mucho, o de casi todo, más dispuesto a dar consejos y, como diría mi amigo
Nacho Ruiz de la Peña,1 la «última lección» (la penúltima, siempre la penúltima); más proclive, según la medición canónica del tiempo histórico
que estudiamos, a cantar vísperas que matutinas laudes, sean estas para
los demás, como es normal, o para uno mismo, que también es frecuente.
Fugit irreparabile tempus y la investigación colectiva llevada a cabo durante
tanto tiempo en proyectos y en iniciativas pasadas merece, quizá, mayor
reflexión que los compromisos futuros.
Repaso con satisfacción las diversas intervenciones a propósito de
la clausura de nuestro proyecto de investigación sobre «Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia». Un encuentro y unas aportaciones que
considero rigurosas, cohesionadas, que presentan en conjunto elementos

1 J. I. Ruiz de la Peña Solar, Estudios de historia medieval, Beltrán Suárez y M. Álvarez
Fernández (eds.), 2 vols., Oviedo, 2014, vol. ii, p. 385. A punto de salir publicado este
libro, hemos conocido la tristísima noticia del fallecimiento de Nacho Ruiz de la Peña: que
esta referencia, escrita hace meses, sirva de homenaje y memoria de este gran historiador,
entrañable amigo y mejor persona.
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internos de continuidad («intelectual y metodológica», asegura Giampiero
Nigro), de mutua interrelación y que me han suscitado muchas reflexiones
sobre nuestro trabajo histórico actual y sobre aquel más lejano. Espero que
las líneas abiertas, las cuestiones fundamentales que hemos recorrido en
común, los debates y las investigaciones coordinadas no acaben aquí para
demostrar que habéis creído en un proyecto ambicioso, de muchos años,
y que ha significado un giro en los estudios del medievalismo peninsular,
tanto por la calidad de las aportaciones particulares como por el sesgo metodológico. Haberlo realizado juntos durante más de veinte años ha dado,
y continúa dando, resultados importantes.
Me alegra también comprobar que los objetivos y las experiencias intelectuales de los protagonistas iniciales permanecen en los discípulos de
segunda e incluso de tercera generación. «Élites locales e internacionales
en áreas de convergencia de la Europa mediterránea medieval» era el título que presentamos en el primer proyecto ministerial allá por los años
noventa, una propuesta para reconstruir el esquema de la movilidad y de
la circulación social europea y el cuadro de articulaciones que afectaban
a las grandes ciudades costeras, integradas en el gran «juego de los intercambios» que decía Fernand Braudel. El vínculo de intermediación era las
ciudades y su territorio, o mejor su región económica, aquellas ciudades
que se presentan como catalizador de actividades y aquellos territorios que
la circulación de hombres, de ideas, de culturas y de productos (de «identidades multiculturales» se dice hoy abusando del tópico) configuró como
espacios de convergencia, organizados en forma diversa desde el dominio
territorial hasta la jerarquización política, desde la celosa autonomía institucional hasta la integración de colonias mercantiles foráneas, modelando
un conjunto de experiencias económicas, jurídicas, políticas y culturales
que han caracterizado las raíces comunes, es decir, al fin y al cabo la identidad de la Europa moderna.2 Por ello, no resulta extraño —más bien constituye un desenlace obligado— que de las ciudades, de los itinerarios y de
las elites hayamos pasado a las identidades.

2 R. Greci (cur.), Itinerari medievali e identità europea, Bolonia, 1999; G. Cracco
et al. (cur.), Europa in costruzione. La forza delle identità, la ricerca di unità (secoli xi-xiii),
Bolonia, 2006.
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Me parece evidente la intención de todos los participantes en este
seminario por integrar los resultados de sus análisis en un work in progress
que profundiza nuestros trabajos y debates de siempre, los temas que
hemos frecuentado y que continúan ofreciendo innumerables oportunidades para la investigación colectiva. En esta perspectiva, el tema de las
«identidades urbanas» aparece fundamental para el conocimiento de las
grandes modificaciones estructurales que son resultado de la adecuación
constante de los desarrollos institucionales, políticos y culturales de una
época con la dinámica de los grupos sociales y de sus intereses económicos.
Para la comprensión del pasado y para la interpretación del presente, la reflexión identitaria completa la visión de las temáticas ya frecuentadas, pone
a prueba las certezas ya adquiridas y constituye un desafío para objetivos
de ulteriores desarrollos.
La cuestión identitaria, que es extremadamente compleja, requiere el
concurso de diversos campos del conocimiento y hace referencia tanto a
los grupos sociales y su comportamiento económico en su acepción más
clásica (las estructuras de producción, intercambio y consumo) como a las
prácticas institucionales elaboradas en materia de solidaridad, ciudadanía
y mercado. Requiere también consideraciones sobre los mecanismos históricos más significativos de la articulación social, de la acción colectiva, de
la memoria colectiva, de una ideología justificativa y hasta de unos códigos
o símbolos de representación urbana, interna y externa.3
En una perspectiva así, no es extraño que el tema de las identidades
(sin una diferenciación precisa entre colectivas o individuales, entre alteridad y sujeto o entre integración y rechazo) haya acaparado la atención no
solo de buena parte de los estudios científicos actuales sino también de la
opinión pública con un crecimiento impresionante de intereses académicos
y mediáticos. En la actualidad, una fiebre de análisis de identidades recorre
nuestro medievalismo peninsular y no hay congreso, seminario o ciclo de
conferencias que no contenga en su enunciado este concepto convertido
en una fórmula inofensiva y contradictoria, de escasa capacidad explicativa
o heurística y válida para casi todo. Por influencia de sociólogos, antropólogos y de una opinión pública muy sensible y receptiva, estamos aplican-

3 F. Sabaté, «Identitats. Pròleg», en F. Sabaté (ed.), Identitats (Reunió científica. XIV
Curs d’estiu Comtat d’Urgell. 2009), Lleida, 2012, p. 20.
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do la problemática identitaria a cualquier realidad del pasado, a cualquier
sujeto o colectivo social, con la esperanza, quizá, de hacer frente a la crisis
de las identidades colectivas tradicionales y de las actuales a la par que esperamos encontrar parámetros de comprensión al desarrollo angustioso del
fenómeno que llamamos, sin entenderlo mucho, «globalización».
No es difícil observar en esta actitud un intento de recuperación de la
función social de la historia —perdida tras años, si no décadas, de inútil
fragmentación de territorios y de conocimientos— y también es evidente
una vuelta a la tarea irrenunciable de todo historiador que obliga a una
comunicación estrecha pasado-presente, en este caso mucho más arriesgada. El riesgo —y la práctica, por desgracia, demasiado generalizada— es
asumir la identidad como un estereotipo, un concepto ambiguo con el que
pretendemos adentrarnos en la Edad Media con fines innovadores para
demostrar la «utilidad» del pasado y, más en general, la memoria remota
que resuelva los problemas de supervivencia de nuestras comunidades. En
realidad —para ser serios—, se ha producido una disolución de las verdaderas relaciones entre memoria —otro concepto ambiguo— e historia y
esta ruptura se manifiesta en una práctica en la que la historia realiza, como
mucho, un inventario de «los lugares de la memoria»:4 fiestas, tradiciones,
conmemoraciones, etc., cuando no el retorno a la ficción o al relato histórico como muestra más clara de una disociación estructural. Por ello, el
concepto mismo de identidad puede resultar peligroso y se pide manejarlo
con cuidado, con una fuerte reflexión crítica y una adecuada utilización
de las fuentes y de los debates historiográficos acoplados a las necesidades
y a los problemas actuales de la investigación, sobre todo si consideramos
que «la història, com a exercici de recerca dels arrels, sorgeix a manera de
plasmació d’una memòria que recull els trests d’una específica identitat».5
Porque ¿de qué raíces se trata y qué época, qué elementos o qué momento plasma mejor la identidad de una comunidad? No es extraño que los
antropólogos Francesco Remotti y Marco Aime sugieran que es mejor
abandonar completamente la noción de identidad o, al menos, analizar

4 La referencia naturalmente es a P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, 3 vols., París,
1984-1992 (hay traducción castellana), sin olvidar E. Hobsbawm y T. Ranger (eds.), La
invención de la tradición, Barcelona, 2002.
5 F. Sabaté, «Identitats. Pròleg», cit., p. 9. Véase también G. Sergi, Antidoti all’abuso
della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Nápoles, 2010.
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«identidades variables» y preguntarnos cuáles son los motivos por los que
identificamos las raíces (los orígenes) históricas de una comunidad en una
época más que en otra.6

Identidades urbanas
Sin embargo, la perspectiva «variable» —que parece dominar en los
estudios sociológicos, antropológicos y en la politología actual— nos puede llevar a una casuística extrema, al empleo de una fórmula ambigua de
validez casi universal y a la proliferación de modelos (donde predomina
más el componente cultural que el propiamente histórico) a la hora de
afrontar el tema de las identidades colectivas.7 Frente a ello, entendemos
que, tal como las define Paolo Prodi, lo que caracteriza a las identidades
colectivas es «el vínculo de pertenencia, dinámico aunque dotado de cierta
estabilidad, que se transmite de una generación a otra, de un individuo a
un determinado grupo social, mediante la coparticipación de valores, normas y representaciones y, por tanto, de ideologías y de símbolos».8 Porque,
como nos ha advertido más de una vez Amartya Sen, con esto de las identidades se pueden cometer dos errores graves: no reconocer que son fuertemente plurales en un contexto donde la importancia de una identidad no
disminuye la importancia de las demás y atribuir un valor desmesurado a
una de ellas hasta provocar un conflicto con las restantes.9

6 F. Remotti, Contro l’identità, Roma-Bari, 1996; M. Aime, Eccessi di culture, Turín,
2004.
7 Véanse los diferentes volúmenes coordinados por F. Sabaté: Identities on the Move,
vol. 1, Berna, 2014; Identities Hybrid, vol. 2, Berna, 2014; Perverse Identities. Identities in
Conflict. vol. 3, Berna, 2015; Conditionet Identities. Wished-for and Unwished-for Identities,
vol. 4, Berna, 2015 (y la reseña de J. A. Jara Fuente en Anuario de estudios medievales, 45
(2), 2015, pp. 1003-1009), que responden a las muchas definiciones y orientaciones que
en los últimos decenios han dado antropólogos y sociólogos de las identidades colectivas.
8 P. Prodi, «Introduzione: evoluzione e metamorfosi delle identità collettive», en
P. Prodi y W. Reinhard (cur.), Identità collettive tra medioevo ed età moderna, Bolonia, 2002,
p. 11.
9 A. Sen, Identitat i conflicte: qui té interés a convertir la identitat en un conflicte?,
Barcelona, 2009.
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En esta línea, nuestro objetivo durante los últimos años ha sido comprobar algunos fenómenos de pluriidentidad con la atención puesta en
un área bien definida y en el periodo concreto de la Baja Edad Media e
inicios de la modernidad. Se trata de un momento histórico y geopolítico
en que los contornos de las identidades cívicas y económicas estaban bien
definidos y que han desaparecido con el desarrollo de las identidades uniformes del estado-nación de los últimos siglos, cuando la identidad civil y
económica se han fusionado y redefinido en términos globales, jurídicos y
morales eliminando nuestras identidades, necesariamente múltiples, de la
inicial Edad Moderna.10 No se pretende una reivindicación nostálgica del
pasado ni una descalificación de las reflexiones actuales sobre identidades
basadas en sentimientos, tradiciones o pertenencias nacionales, elementos
discutibles tras la presente crisis de una historiografía demasiado dominada por el papel del estado nacional y del sujeto-súbdito que han caracterizado la vida social de Occidente hasta nuestros días. Fieles a nuestro
compromiso como historiadores, lo que se pretende es reflexionar sobre la
permanencia más o menos latente de los principios de «ciudadanía» y de
múltiple pertenencia cívica como indicadores históricos significativos de la
identidad colectiva, de la posibilidad de existencia de una pluriidentidad,
antes de que esta fuera superada —y en parte anulada— por la génesis del
estado moderno,11 es decir, ver lo que el pasado nos puede enseñar para
evitar dos peligrosos reduccionismos que acechan a las sociedades actuales:
ignorar las identidades complejas y entregarnos ciegamente a una pertenencia singular y excluyente.
Las discusiones sobre la «memoria» (objetiva o inventada),12 que han
ocupado tantísimo espacio en los debates de los últimos años con vistas a

10 B. B. Diefendorf y C. Hesse (eds.), Culture and identity in early modern Europe
(1500-1800). Essays in honor of Natalie Zemon Davis, Ann Arbor, 1993.
11 P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al
settecento, Roma-Bari, 1999.
12 Entre otros, valgan como ejemplos: J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), Memoria,
mito y realidad en la historia medieval (XIII Semana de Estudios Medievales. Nájera, 2002),
Logroño, 2003; J. A. Fernández de Larrea y J. R. Díaz de Durana (eds.), Memoria e historia. Utilización política en la corona de Castilla al fin de la Edad Media, Madrid, 2010; J. A.
Jara Fuente, G. Martín e I. Alfonso (eds.), Construir la identidad en la Edad Media. Poder y
memoria en la Castilla de los siglos vii a xv, Cuenca, 2010.
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fabricar identidades políticas, religiosas o urbanas, y la misma historiografía
actual sobre la desigualdad y la crisis de la cohesión social nos han enseñado que las identidades colectivas se forman continuamente en la dialéctica
entre poder y consenso. De ahí nacen los pronunciamientos normativos, se
crean los flujos móviles de la cultura y las estructuras más permanentes de
la representación y de la pertenencia secular que constituyen el esqueleto
de toda formación política. La relación con el poder y el complejo juego de
los factores socioeconómicos constituyen el carácter distintivo de las identidades colectivas urbanas.
En el estudio del pasado, a activar los elementos de cohesión de las
ciudades estuvo siempre dispuesta la oligarquía municipal, siempre pronta
a acaparar cargos y magistraturas, a inversiones en el campo, a participar
en los mercados rurales, a obtener toda clase de derechos y privilegios y a
dotarse de representaciones políticas propias y de consenso con el poder
real, con cierto grado de autonomía jurisdiccional, como referentes válidos
y reconocidos en la justicia del tribunal urbano y en la doble administración urbana y estatal.13 Lo podemos llamar «identidad social» urbana
porque genera una identidad compartida, una práctica de cohesión cerrada
para los próximos y, al mismo tiempo, un rechazo para los considerados
desclasados o inasimilables.14 Y lo mismo puede decirse de cierta parte del
mundo rural donde no se acaba nunca de descubrir completamente la
variedad y la articulación de desarrollos de las comunidades menores que
de la ciudad tomaron modelos paralelos de organización municipal y a la
ciudad proporcionaron no solo mano de obra y materias primas (el «aprovisionamiento forzado» según el tópico corriente), sino también pequeños
capitales, recursos fiscales y actividades económicas complementarias.15
Mercaderes, artesanos enriquecidos, juristas, patriciado de rasgos militares provenientes sobre todo de aquella sociedad mediana con residencia
urbana, los «caballeros villanos» a los que Alejandro Ríos ha dedicado su

13 S. Bernabeu Borja, «L’oligarquia municipal de la ciutat de València», en este volumen.
14 F. Sabaté y Ch. Guilleré (eds.), Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale
hispanique, Chambéry, 2012; G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moderna, Bolonia, 2007.
15 F. Vicente Navarro, «Concejos e identidades urbanas», en este volumen.
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intervención sobre Teruel, crearon los instrumentos necesarios, basados en
la riqueza y en la cultura de los símbolos de pertenencia, de su superioridad
interna y de control externo de los territorios que componían el dominio
de la ciudad. Pero no a todos los territorios tocó el mismo destino. Lugares
menores del interior y sur valenciano, casi-ciudades o grandes comunidades rurales, desarrollaron un fuerte espíritu empresarial —si así puede
llamarse— y crearon un grupo coherente de empresarios que aglutinaba
menestrales, pequeños caballeros, notarios, tenderos, etc., y que hizo de
estos lugares centros artesanales de importancia, preferentemente textiles,
poniendo en valor los recursos internos con vistas al comercio regional y
de media distancia.16 Incluso la difusión tan extraordinaria y eficaz de la
red hospitalaria bajomedieval y moderna,17 fruto de una nueva conciencia
social de la comunidad y de la liberalidad de los gobernantes y de los ricos,
nos muestra identidades complejas que después se eclipsan bajo la presión
foucaultiana del estado moderno.
La relación entre economía y política en el análisis de la construcción
de las identidades colectivas debe integrar los conflictos en apariencia relativos a las identidades personales con las concepciones y comportamientos
cívicos, la pertenencia étnica y la integración en la colectividad ciudadana.18 Mediante un episodio de violencia mortal ocurrido entre obreros de
la cerámica, Rafael Narbona nos ha demostrado que el conflicto, como
sucede también en otros sectores artesanales, supera las motivaciones culturales, étnicas o confesionales (musulmanes/cristianos, rivalidades entre
pueblos limítrofes) y presenta una dimensión económica más compleja y,
probablemente, de integración o pertenencia sociocorporativa.19 En estos
casos, es posible observar diversos niveles superpuestos que sirven para integrar a las personas en grupos, aunque este no es el verdadero problema
para el historiador de identidades urbanas.20 Más que el elemento étnico

16 A. Llibrer Escrig, «Empreses i empresaris en àmbit rural», en este volumen.
17 R. Villagrasa, «Política hospitalaria en los concejos aragoneses del cuatrocientos»,
en este volumen.
18 A. Sen, Identidad y violencia: la ilusión del destino, Buenos Aires, 2007; id., Sobre
ética y economía, Madrid, 2011.
19 R. Narbona, «Competencia, conflicto y violencia en la manufactura cerámica», en
este volumen.
20 M. Boone, A la recherche d’une modernité civique. La société urbaine des anciens
Pays-Bas au bas Moyen Âge, Bruselas, 2010.
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o la opción religiosa personal que utilizamos con frecuencia para hablar
abusivamente de multiculturalismo o de convivencia multirracial, lo que
importa, en una sociedad abierta y pluralista, es captar el proceso de interacción que transforma estos niveles en una entidad cívica con estructuras
de pertenencia colectivas.21
Artes, oficios, corporaciones y confraternidades se difundieron rápidamente en la sociedad artesanal europea de la Baja Edad Media como
espacios cívicos capaces de legitimar una pertenencia y una credibilidad
al tiempo que fijaban, sin gremialismo, el ejercicio pacífico de las diversas
actividades profesionales.22 El problema es todavía mucho más esclarecedor en el oficio valenciano de velluters,23 una corporación de nueva composición social (muchos de ellos inmigrantes genoveses a los que Germán
Navarro lleva tiempo dedicando una especial atención) que forjó fuera
de su patria una comunidad semiautónoma con vocación propia y con
una identidad económica basada en la circulación de personas, de técnicas
y de conocimientos profesionales. En este caso, y en otros similares, las
discusiones sobre sociedades multiétnicas o multiculturales carecen con
frecuencia de sentido porque no abordan el problema más profundo de
la existencia histórica de sociedades caracterizadas por la pluriidentidad
colectiva.24

21 Para una distinción entre sociedad pluralista y sociedad multicultural, G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e stranei. Saggio sulla civiltà multietnica, Roma, 2000. La
propuesta es no separar los factores generadores de pertenencia, de identidades colectivas
(etnia, lengua, cultura, política), sino construir un sistema de múltiple pertenencia y, por
tanto, la posibilidad de convivencia (que no excluye los conflictos y confrontaciones) de
múltiples planos de identidades colectivas.
22 C. Vincent, «L’apport des confréries à la practique du droit dans la société urbaine,
à partir d’exemples français et italiens des xiiie-xve siècles», en Stadt und Recht im Mittelalter, Göttingen, 2003, pp. 97-115. A los que nos esforzamos hace décadas por superar las
querellas terminológicas y las denominaciones apriorísticas, nos entristece ver el retorno a
una discusión, que creíamos superada al menos para época medieval, sobre términos (gremios/corporaciones) antes que sobre el significado de las cosas como en el reciente Congreso sobre Gremios y corporaciones laborales en la transición del feudalismo al capitalismo, cuyas
Actas han sido publicadas en Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 34, 2015.
23 J. Martínez Vinat, «La cofradía de San Jerónimo del Art de Velluters de Valencia»,
en este volumen.
24 A. Sen, Globalizzazione e libertà, Milán, 2003; C. Vigna y S. Zamagni (cur.), Multiculturalismo e identità, Milán 2002.
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Dinero, honor e identidades urbanas
Las identidades sociales urbanas, fundadas sobre la base de una coincidencia entre vida económica y política, propia del periodo de tránsito entre
la Baja Edad Media y la Modernidad hasta que la génesis del estado-nación
produzca su disociación, favoreció también un escenario de equilibrio —y
de tensiones continuas— entre la ciudad, la mercatura y el mercado.25 En
este sentido, como señala Germán Navarro, la manifestación más decisiva
fue la implantación de una relación de concordancia entre la denominada
«república internacional del dinero», la movilidad de los nuevos hombres
de negocios y de cultura, la circulación de mercancías que reactivan los
mercados y las nuevas estructuras políticas.26 Son ya muchos los ejemplos
de cómo la mercatura fue progresivamente asimilada, apreciada, protegida,
justificada (y también condenada con viejas y nuevas reservas mentales,
religiosas, jurídicas y sociales) hasta alcanzar la plena legitimidad y autonomía con la uniidentidad racionalista del estado-nación. Sin embargo,
lo que interesa ahora es analizar cómo este ius mercatorum, esta imagen
ambivalente y contradictoria de la mercadería, se aglutina y asocia con la
política en la Baja Edad Media y principios de la Moderna.27 Dicho de otro
modo, cómo se compagina la génesis de la racionalidad económica y de
la identidad individual respecto a las «identidades sociales», a las percepciones y a los comportamientos colectivos, sobre todo en relación con el
funcionamiento del mercado, por usar las claves de análisis de estudiosos,
en apariencia tan distintos, como Giacomo Todeschini y Amartya Sen.28
Cuando afrontamos el problema de la utilidad social de los mercaderes y su contribución a la creación de identidades urbanas nos viene in

25 F. Migliorino, «Immagini della mercatura. Costruzione di una identità sociale», en
P. Prodi (cur.), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bolonia, 2007, pp. 359-378.
26 Véanse las intervenciones de Germán Navarro, Concha Villanueva y Ximo Aparici
en este volumen.
27 C. Petit, «“Mercatura” y “ius mercatorum”. Materiales para una antropología del
comerciante premoderno», en C. Petit (ed.), Del «ius mercatorum» al derecho mercantil,
Madrid, 1997.
28 A. Sen, Primero la gente: una mirada desde la ética del desarrollo a los principales
problemas del mundo civilizado, Barcelona, 2007. De G. Todeschini, véanse las referencias
más adelante.
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mente tanto los argumentos favorables como los negativos, sobre todo la
desconfianza cívica respecto a los mercaderes extranjeros y los intentos de
expulsarlos de la ciudad, es decir, de la identidad urbana, justificados por
los desórdenes que provoca el préstamo del dinero con usura y la incompatibilidad del ejercicio del comercio con la honorabilidad del ciudadano
honrado y del «bien común».29 En el comportamiento de los hermanos
Pintor analizado por David Igual, lo que define su identidad honorable
(la honor mia, la honra de tal cosa) es la pertenencia, no la diferencia o el
éxito empresarial individual, y en parte la integración en un grupo cívico
dotado de significado (social, profesional, institucional y simbólico) y de
legitimidad jurídica. Que esto se manifieste a través de la dignidad pública,
de la condición interna de ciudadanía (la identidad que confiere el estatuto de civis), de la pertenencia a un grupo de probada fiducia y riqueza
o de la participación reconocible al «bonum commune» no es más que el
resultado o puesta en práctica continua de la honorabilidad.30 En el caso
analizado, lo que teme Ausiàs Pintor es que la pérdida del honor por una
mala práctica económica lo proscriba al grupo de los maliciosos, los irredimibles, los fueracomunitarios que son todos aquellos que, como Judas,
dirá Giacomo Todeschini,31 no utilizan correctamente sus propias riquezas,
que no siguen honestamente las reglas del mercado y que no buscan en sus
acciones el «bien común» de la comunidad.
Como mercaderes y banqueros, los Pintor nos colocan en la tesitura
de discernir si manejar dinero y ejercer la actividad cambiaria de forma
pública era conciliable o no con el atributo de honorabilidad, es decir, qué
relación existía entre honor y actividad crediticia.32 En una intervención

29 Problema que afronta la intervención de D. Igual, «Los Pintor, cambistas valencianos (1473-1498): una aproximación a la significación de los rasgos informales de la
economía», en este volumen.
30 G. Todeschini, «Participer au Bien Commune», en E. Lecuppre-Desjardin y A. L.
van Bruaene (eds.), De bono communi: the discourse and practice of the common good in the
European city (13th-16th c.), Turnhout, 2010; id., «Fiducia e potere: la cittadinanza difficile», en La fiducia secondo i linguaggi del potere, cit., pp. 15-26.
31 G. Todeschini, Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio
dell’epoca moderna, Bolonia, 2011.
32 G. Albertani e I. Checcoli, «Il denaro, il nome e l’onore. Sulle tracce dei prestatori
bolognesi (secc. xiii-xiv)», en P. Prodi, M. G. Muzzarelli y S. Simonetta, Identità cittadina
e comportamenti socio-economici tra medioevo ed età moderna, Bolonia, 2007, pp. 113-132.
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complementaria,33 Giampiero Nigro nos muestra la utilidad social —por
razones de pura necesidad— del ars campsoria, sobre todo cuando la letra
de cambio pasa de actividad crediticia —que nunca abandonó— a instrumento de transferencia de fondos para atender a los problemas de liquidez
de las empresas, y Angela Orlandi, por su parte, aclara los mecanismos de
oferta y demanda en la disponibilidad y en la velocidad de la circulación
de capitales financieros que, al fin y al cabo, eran el sostén de la mercatura
y de la prosperidad de la respublica. En este contexto era justo dar una importancia relevante a un espacio, el del reino de Nápoles,34 descrito hasta
los años setenta del siglo pasado como una tierra sin ciudades, excluida
la capital, y una economía rural exportadora de materias primas. No era
así, hoy lo sabemos. El reino encontró una identidad económica propia no
solo orientada a los mercados regionales, sino también con vocación marítimo-comercial. En ninguno de estos casos se elimina la ambivalencia del
comercio y del cambio que son los dos componentes menos dóciles para un
diseño de estabilidad y de armonía social, el principal peligro potencial del
cual podía temerse un asalto a la jerarquía y a las identidades establecidas.
Como muestran el interesante caso de los Pintor en el análisis de David Igual, los ejemplos de movilidad de las elites mercantiles internacionales que analiza Germán Navarro o las ponencias de Giampiero Nigro
y de Angela Orlandi, la realidad histórica es mucho más compleja y exige
reflexiones sobre la relación concreta entre mercado y riqueza,35 porque lo
importante no es solo la desigualdad económica —como predican todos
los pikettyanos en clave de intérpretes del capitalismo y del precapitalismo—, sino también la desigualdad cívica porque ambas constituyen la
base complementaria de la no pertenencia y, en casos extremos, de la indignidad o de la no honorabilidad.36

33 Con el título genérico Aspetti del movimento finanziario in area aragonese nella documentazione mercantile Toscana (secoli xiv-xv), intervenciones de G. Nigro, «Una premessa:
la lettera di cambio tra attività feneratizie e trasferimento di fondi», y de A. Orlandi, «Un
caso di studio: l’andamento dei cambi tra Barcellona, Valenza, Palma di Maiorca», en este
volumen.
34 A. Feniello, «La rete fieristica nel regno di Napoli», en este volumen.
35 P. Prodi, «Il mercato come sede di giudizio sul valore delle cose e degli uomini», en
La fiducia secondo i linguaggi del potere, cit., pp. 157-178.
36 G. Todeschini, «Servitude et travail à la fin du Moyen Âge. La dévalorisation des
salariés et les pauvres peu “méritants”», en Annales HSS, 70 (1), 2015, pp. 81-89.
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El paradigma clásico —y neoclásico también— de la economía smithiana como ciencia económica inmutable no se sostiene ya y requiere una
comprensión más profunda de los fenómenos antropológicos, culturales
e institucionales. Sobre estas bases se está tratando de construir un objeto
historiográfico nuevo y de entender sus reglas de funcionamiento: el sector
del non profit o mercado ético separado, elemento informal, autónomo y
desvinculado del mercado clásico y de sus férreas reglas de funcionamiento37 y en el que tendría cabida incluso el «capital social» o «capital humano» para medir la riqueza y el bienestar de una sociedad.38 Es sorprendente
que para desarrollar estos planteamientos, sociólogos y antropólogos (más
que los propios historiadores de la economía) estén tomando como punto
de partida las investigaciones de los medievalistas Giacomo Todeschini y
sus discípulos sobre la concepción franciscana de la riqueza que tienen en
cuenta preferentemente la identidad política y cívica a través del concepto
de ciudadanía.39 Giacomo Todeschini y Paolo Evangelisti han insistido repetidamente en la necesidad de poner en primer plano el análisis del mercado entendido como estructura comunitaria fundada en la confianza (la
fides) recíproca entre los individuos (los cives), obligados a la pertenencia
y llamados a la participación para la consecución del «bien común».40 En

37

Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale. Secc.
(46ª Settimana di Studi. Prato 2014), Florencia, 2015. Pese al subtítulo, esta semana pratese abunda más en el comercio de lo usado, de segunda mano y se echan en falta
perspectivas más en la línea que estamos analizando. Véase también L. Bruni, L’ethos del
mercato: un’introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell’economia, Milán, 2012,
y L. Bruni y S. Zamagni, Economia civile: efficienza, equità, felicità pubblica, Bolonia, 2004.
38 Véanse las sugerentes reflexiones de R. Putman, Para que la democracia funcione: las
tradiciones cívicas en la Italia moderna, Madrid, 2011.
39 G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bolonia, 2004; id., «La ricchezza come forma di inclusione sociale e religiosa in Italia
alla fine del Medioevo», en Ricos y pobres: opulencia y desarraigo en el occidente medieval (36.ª
Semana de Estudios Medievales, Estella, 2009), Pamplona, 2010, pp. 105-125. Y con una
atención preferente a Valencia, y en general a la Corona de Aragón, P. Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in
area catalano-aragonese, Padova, 2006.
40 G. Todeschini, «Mercato medievale e razionalità economica moderna», en Reti
Medievali Rivista, VII (2), 2006 (<http://www.dssg.unifi.it/RM/rivista/saggi/Todeschini.
htm>); P. Evangelisti, «Mercato e moneta nella costruzione francescana dell’identità politica. Il caso catalano-aragonese», en Reti Medievali Rivista, VII (1), 2006 (<http://www.dssg.
unifi.it/_RM/rivista/saggi/Evangelisti.htm>).
xiii-xviii
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la intelección del «bonum commune», lo importante no es el bien, que es
el resultado, sino el común, que es el fundamento de la identidad de los cives,41 un derecho-deber que no excluye la jerarquía ni las desigualdades económicas42 (difícil concebir un orden político-social en la Edad Media que
no se funde en la jerarquía y en la desigualdad) pero que tampoco admite
el monopolio del poder ni la negación de la superioridad de la respublica.43
La identidad política y social se construye en el ámbito de la credibilidad
y de la reciprocidad fiduciaria, es decir, en una relación de equilibrio y de
tensiones continuas entre la fides a la ciudad y la fides al mercado.
Me detengo aquí y me disculpo por haber expuesto de forma tan personal y en perspectiva quizá demasiado actual unas ponencias que cubren
un arco temático muy amplio, un planteamiento historiográfico variado
y un espacio geográfico diverso. Entiendo que la riqueza de las intervenciones y lo que articula el cuadro general hay que buscarlo en el compromiso
con nuestro oficio de historiadores por entender lo que de nuestro pasado
ha sido eliminado o se reaviva en el presente y en las enseñanzas que la
coherencia del periodo histórico que estudiamos puede mostrarnos para
el futuro. Un periodo, entre la Baja Edad Media y la Modernidad, en el
que las formas de identidades plurales vigentes acabarán por paralizarse,
bloqueadas en el círculo estrecho de los estados nacionales donde serán
marginadas durante siglos. No será ya la circulación, la comunicación, el
mercado cívico y con «honor» y las identidades plurales los vectores que
guíen el devenir de los cambios, de las mutaciones, sino el predominio de
lo político, la política del estado-nación y de las identidades uniformes y la
confrontación de los estados territoriales nacionales, terreno resistente hasta la crisis actual y en el que parecen naufragar tanto las nuevas corrientes
federalistas como los principios culturales y espirituales de la tolerancia.

41 O. Capitani, «Per il significato di “bonum commune”: appunti», en La fiducia
secondo i linguaggi del potere, cit., pp. 87-92; S. Zamagni, Por una economía del bien común,
Madrid, 2012.
42 Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo
(xiii-xvi secolo), monográfico de la revista Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge,
125 (2), 2013.
43 J. A. Jara Fuente, «Con mucha afección de buena voluntad por servir a bien público:
la noción “bien común” en perspectiva urbana. Cuenca en el siglo xv», en Studia Historica.
Historia Medieval, 28, 2010, pp. 55-82.
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Por eso resulta difícil hablar de multiculturalismo y de globalización
en los tiempos contemporáneos, excepto por la dictadura de los mercados
globales y la debilidad del control estatal sobre ellos, cuando las identidades
permanecen amordazadas y confundidas sobre la base de la realidad estatal
y del territorio. Por eso, también, no creo que se pueda avanzar mucho
en la construcción de sociedades más plurales y comunicativas,44 cuando
las identidades son interpretadas especialmente, además de elemento de
unión, como principal elemento de diferenciación y de oposición de género, clase y nación.45 Y con la oposición hemos perdido la confianza (la fides)
convertida en algo limitado y revocable, y el «bien común», otro valor
liquidado por la crisis y el estado-nación.46 Cuando Zygmun Bauman analiza la actual crisis del estado nacional, lo que quiere decir es que no existen
ya territorios homogéneos, que toda sociedad es una sucesión de diásporas
aunque los individuos no quieran prescindir de su propia identidad.47 La
gran cuestión actual es el colapso de la confianza porque la conexión entre
identidad y política en manos del estado-nación se ha roto y aparece la
contradicción entre la identidad tribal y el concepto de ciudadanía como
pertenencia o como integración.48
Concluyo ya y me pregunto qué es lo que me hace tan cercano y
familiar este conjunto de trabajos. Probablemente, lo que les asemeja es
el lenguaje y la perspectiva historiográfica, fruto de experiencias pasadas y
maduradas durante tantos años. Y, sobre todo, los intentos comunes por
descifrar las conexiones, la red de relaciones que cambia y enriquece continuamente el cuadro general del tiempo y del espacio histórico que estudiamos, es decir, el esfuerzo que hacemos por analizar todas las correlaciones
posibles o, como decía en 1995, por captar todos los nexos posibles de
ese «espacio geográfico euro-mediterráneo en el que se realiza, durante los

44 «Identidades híbridas», como defiende F. Sabaté, «Hybrid identities», en Hybrid
Identities, cit., pp. 8-14, consideraciones que ya había desarrollado previamente (2009) en
«Identitats. Pròleg», cit., p. 17.
45 J. Fontana, «Histories and identities», en Hybrid Identities, cit., pp. 15-28.
46 L. Bruni, Le nuove virtù del mercato: nell’era dei beni comuni, Roma, 2012.
47 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari,
2006; Z. Bauman y C. Bordoni, Estado de crisis, Barcelona, 2016.
48 M. Cruz, Hacerse cargo. Por una responsabilidad fuerte y unas identidades débiles,
Barcelona, 2015.
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siglos xiii-xvii, una unidad profunda de circulación económica, política y
cultural que representa la característica peculiar de aquel período».49 Me
alegra constatar que nuestra experiencia constituye ya un itinerario historiográfico muy sólido —«marca», se dice ahora, o «modelo Iradiel», como
lo califica Carlos Laliena con expresión generosa— de un grupo importante
de historiadores medievalistas, pertenecientes a dos generaciones distintas
y que, pienso, puede continuar en la descendencia académica. Agradezco a
los que han llevado el peso de la organización de este seminario, Germán
Navarro, David Igual y Concha Villanueva, y a los compañeros de la Universidad de Zaragoza, al director del Departamento Germán Navarro y a
los amigos Ángel Sesma y Carlos Laliena, que nos han acogido generosamente en su sede y en su ambiente que tantas veces hemos compartido con
el nuestro y con quienes, esto es seguro, encontraremos nuevas ocasiones
para debatir, reflexionar y trabajar juntos.

49 P. Iradiel, «Introducción» al dosier sobre El Mediterráneo medieval y la idea de Europa, en Revista d’història medieval, 5, 1995, p. 10. (Se dice que la senectud es proclive a la autocita. Permítaseme esta única autocita conclusiva. Quien me conoce sabe que detesto toda
práctica, en la actualidad muy difundida especialmente entre principiantes y mediojóvenes,
de círculo vicioso autorreferencial que, cuando se trata de trabajos de años pasados, es
extremadamente peligrosa. En ocasiones sería deseable una autocita menos y una reflexión
más).
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