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U na de las claves principales para com pren
der la génesis del llamado estado moderno en
la Corona de Castilla es el conocimiento de có
mo evolucionó el sistema hacendístico desde
el últim o tercio del siglo XIII, y de qué m odo
la m onarquía consiguió una amplia libertad
tanto de imposición como de gestión y empleo
de los recursos financieros generados, sin que
los poderes estamentales, en especial a través
de las cortes, alcanzaran nunca una capacidad
estable de control e intervención, al contrario
de lo que había sucedido en la C orona de A ra
gón, donde el nuevo sistema hacendístico que
dó m ucho más en manos de las «sociedades
políticas» de cada uno de sus m iem bros, a tra
vés de cortes y diputaciones perm anentes, que
no del rey. En tiem po de los Reyes Católicos,
todos aquéllos eran ya hechos consumados y
difícilmente modificables, lo que explica en
gran medida que la política de la m onarquía
se basara sobre los recursos financieros extraí
dos de Castilla, más abundantes y, sobre to 
do, de más libre disposición. Veremos, a
continuación, qué principios inspiraban la po
lítica económica de la m onarquía, por su in
fluencia sobre la fiscalidad, de dónde procedían
los recursos hacendísticos y con qué medios
institucionales se contaba para su adminis
tración.

los aspectos de la vida económica: por eso los
impuestos indirectos proporcionan más del 90
por 100 de los ingresos ordinarios de la m o
narquía desde mediados del siglo XIV, m ien
tras que los directos, aunque im portantes,
m antienen un carácter eventual y extraor
dinario.
P or lo tanto, hay que conocer cómo los m o
narcas, utilizando su poder regaliano, prote
gieron y estim ularon el tráfico y comercio,
tanto en el interior de Castilla como en sus re
laciones exteriores. En este aspecto, com o en
muchos otros, las perspectivas de los Reyes Ca
tólicos apenas cambiaron con respecto a las de
sus antecesores desde Alfonso X, al menos en
sus elementos más profundos: no pretenden
modificar las estructuras del m undo rural; sí
actúan, en cuanto pueden, sobre las economías
urbanas o a partir de ellas, y encuentran el me
jor instrum ento para consolidar las nuevas for
mas de poder político en los beneficios que
derivan de una actividad m ercantil que se ba
sa, por supuesto, en productos de origen agra
rio con m ucha frecuencia. Es decir, que la
política económica de la época actúa m ucho
más sobre los mecanismos de distribución que
no directam ente sobre los de producción.

A. Sectores primario y secundario
1. PO L IT IC A E C O N O M IC A
Es un hecho evidente que la renovación del
sistema hacendístico de la m onarquía castella
na bajomedieval se basa en el gran desarrollo
de la actividad m ercantil y en la expansión de
la masa m onetaria, que penetra en casi todos

D entro de las mutaciones generales propias
de la época, el sector agrario se modifica en fun
ción de tres aspectos: la superación de la crisis
demográfica, la integración de las produccio
nes agropecuarias en los circuitos comerciales
y la búsqueda de nuevas y mejores formas de
rentabilidad de la tierra. En ninguno de los tres
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aspectos es especialmente relevante o continua
la política m onárquica, si exceptuamos algu
nos procesos de colonización o determinadas
medidas de carácter social, defendiendo la mo
vilidad del campesinado, o laboral, para fijar
condiciones de trabajo y salario en ciertos m o
m entos. Suele im portar m ucho más la acción
de otros poderes políticos más limitados, se
ñoriales o municipales.
Poseen interés, sin duda, los fenóm enos de
roturación de nuevas tierras y puesta en explo
tación de baldíos, que ocurren en la segunda
mitad del siglo XV, con su secuela frecuente de
privatizaciones ilegales de aprovechamientos
o bienes comunales, tanto en realengo como
en señoríos, y la consecuencia de pesquisas y
pleitos que se siguieron. El nom bram iento, se
gún lo dispuesto en las C ortes de 1480 —que
renuevan un m andato dado ante las de 1432—
de jueces de términos para muchas ciudades y
sus tierras dio lugar a intervenciones todavía
mal conocidas.
Pero la m ayoría de las actuaciones sobre el
régim en de propiedad y uso de la tierra ocu
rrieron al margen de la política m onárquica y
favorecieron en el siglo XV la consolidación
del sistema social y del predom inio aristocrá
tico para mucho tiempo. Me refiero a los ejem
plos que se van conociendo de com pra siste
mática e inversión en tierra por parte de las
aristocracias, tanto alta nobleza com o peque
ña nobleza local. A ello cabe añadir la frecuen
cia de los arrendam ientos de gran propiedad
eclesiástica a favor de seglares de los mencio
nados grupos sociales, y la expansión del cen
so consignativo y otras formas equiparables de
crédito rural, que abren posibilidades a muchos
prestatarios aun a costa de gravar sus tierras
pero que benefician sobre todo a los prestamis
tas (instituciones eclesiásticas, patriciados bur
gueses en vías de aristocratización, etc.).
La medida regia que siempre ha llamado más
la atención con respecto a la ganadería ha sido
la regulación legal y protección de la Mesta de
los serranos, protagonista en Castilla de la gran
trashumancia. N o obstante, en época trastáma
ra el desinterés de la m onarquía fue conside
rable: en el plano fiscal, por ejemplo, a lo largo
de los reinados de, Juan II y Enrique IV se to 
leró que el cobro del servicio y montazgo en
num erosos puertos del Sistema C entral pasara
a manos de diversos nobles. En el del control
de la institución, es notoria la patrimonialización del cargo de entregador a favor de linajes
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nobles. Pero lo peor para los socios o herma
nos de la Mesta eran los abusos a que los so
m etían concejos y particulares, mediante
imposición de penas y prendas, roturando el
espacio de las cañadas o cobrando derechos de
pastos indebidos. Los Reyes Católicos inten
taron, solamente, restaurar los antiguos privi
legios mesteños y poner coto a las exacciones
excesivas y, sobre todo, a la oleada de rotura
ciones de tierra que acompaña al crecimiento
poblacional castellano ya en su época. Porque
del ganado trashum ante y del comercio de su
lana obtenía la m onarquía buenos ingresos fis
cales m ientras que de la agricultura y del ga
nado estante o de trashumancia corta no tanto,
al menos directamente, sino que su auge redun
daba en beneficio de las aristocracias locales so
bre todo. De nuevo, pues, habrá que considerar
el apoyo de los Reyes Católicos como una res
tauración —manifestada en las ordenanzas de
1492 y 1511, y en el llamado privilegio de po
sesión de 1501— o bien com o una consolida
ción de las «bases jurídicas del H onrado
Concejo» (M artín Barriguete), más que como
una innovación.
El mismo carácter conservador muestra otro
hecho de indudable im portanciá politico
económica ocurrido en aquel reinado, con el
que culminan los procesos de colonización me
dievales. Me refiero a la «repoblación» del rei
no de G ranada entre 1485 y 1515 según unos
sistemas de atracción de pobladores, reparti
mientos de tierras y ordenación jurídica e ins
titucional de las nuevas sociedades locales que
guardan extraordinaria semejanza con los em
pleados dos siglos y medio antes en el valle del
Guadalquivir. ¿Qué mejor muestra de la ausen
cia de deseo o proyecto regio de prom over
cambios sociales a través de una política de co
lonización que podría haber implicado m odi
ficaciones económicas sustanciales en el sistema
social, al menos en el mism o reino de G rana
da? C ontrasta este conservadurismo o, más
bien, falta de proyecto, con el empeño inno
vador en el plano político puesto de manifies
to en el mismo reino de G ranada al organizar
su gobierno y conseguir el Regio Patronato
eclesiástico.
Apenas hubo medidas de la m onarquía rela
tivas a la ordenación del trabajo urbano en ofi
cios o gremios. El abandono de aquel campo
de la política laboral y económica en manos
de las autoridades locales urbanas fue comple
to, aunque algunos reyes confirm aron o pri-

vilegiaron a veces a ciertas agrupaciones
profesionales, o bien otros, antes de la época
Trastám ara, prohibieran cotos y posturas que
implicaran m onopolios contrarios al bien co
mún. Es posible que la falta de peso político
de los oficios, siempre sujetos y bien controla
dos po r las aristocracias urbanas, y la misma
lentitud y tardanza en la difusión del régimen
corporativo gremial expliquen esta pasividad
de la m onarquía, que sólo se rom pe a efectos
de ordenar la generalización y relativa hom ogeneización del fenómeno en tiempo de los Re
yes Católicos, pero renunciando siempre su
desarrollo en la capacidad reglamentaria de los
concejos, expresadas a través de ordenanzas que
confirm aba ya el Consejo Real.
U na intervención de aquellos monarcas que
tiene, en cambio, un carácter mercantilista cla
ro es su empeño en sistematizar y renovar las
ordenanzas sobre elaboración de paños, tam 
bién a través de encuestas, memoriales y pro
yectos dirigidos po r el Consejo Real. Las más
im portantes se prom ulgaron en 1489 y 1491,
1500 y 1511 y pretendían —aunque no siem
pre lo consiguieron— proteger y mejorar la ca
lidad de la producción castellana y lim itar así
las importaciones.
P o r lo demás, en las actas de reuniones de
Cortes hay con frecuencia menciones o peti
ciones sobre iniciativas que la m onarquía de
bía de tom ar en relación con la realidad
económica agraria o manufacturera. N o me pa
rece, sin embargo, que constituyan un conjunto
coherente de política económica, ni siquiera co
mo proyecto, sino la denuncia y el remedio
de asuntos concretos, en bastantes ocasiones
coyunturales.

B. El sector terciario.
Tráficos con el exterior
La regulación de la actividad m ercantil fue,
en cambio, uno de los ámbitos de máximo de
sarrollo de la política económica monárquica.
En parte, debido a viejos principios que suje
taban a regalía la autorización de lugares de co
mercio o la protección y autorización del
tráfico de mercancías. En parte, como ya se ha
indicado, porque sobre el tráfico y consumo
de bienes por vía de comercio se basará en gran
medida la nueva fiscalidad regia, y tam bién las
señoriales y municipales en cuanto pueden. Los
procedim ientos y medios utilizados son a me

nudo antiquísimos pero lo que im porta es la
efectividad y vigor con que se ponen en prác
tica com o m uestra evidente del ejercicio de la
soberanía regia en un territorio y sobre sus ha
bitantes. Fue Alfonso X el prim er monarca en
plantear sobre estas nuevas bases la actitud de
la monarquía hacia la actividad mercantil; desde
su reinado hasta el de los Reyes Católicos co
rre un tiem po hom ogéneo y se aplica mejor
o peor la misma gama de medidas ante situa
ciones y coyunturas diversas.
Se trata, ante todo, del desarrollo de princi
pios de m ercantilismo empírico, relacionados
con el saldo favorable de la balanza comercial
y con la seguridad de abastecimiento del rei
no. Así, las leyes de cosas vedadas, establecidas
ya por Alfonso X —con precedentes a comien
zos del siglo XIII— tenían plena vigencia, co
mo recuerdan peticiones de cortes, cláusulas
de los cuadernos de arrendam iento de aduanas,
y cartas reales. Se incluían en ellas la prohibi
ción de sacar fuera del reino oro y plata, amo
nedado o no, aunque las disposiciones regias
desde Alfonso X hasta los Reyes Católicos
(1488) autoricen a los viajeros particulares a lle
var ciertas sumas consigo. ¿Hasta qué punto
se cumplía esta prohibición? Desde luego, la
m onarquía intentó que se utilizaran m ercan
cías castellanas, y no moneda, como contrava
lor de las importaciones —lo recuerda una
disposición de 1491—, y además se pretendió,
en 1495, que los pagos a mercaderes castella
nos residentes en el extranjero se giraran so
bre banqueros en las ferias de M edina del
Cam po. U n siglo atrás, en 1403, Enrique III
había llegado a prohibir a los mercaderes cas
tellanos que salieran del reino, con el argumen
to de evitar que en los comarcanos fueran
sujetos a impuestos abusivos, y fijó el com er
cio con Aragón en los puertos fronterizos, den
tro de Castilla: sólo la necesidad de productos
castellanos puede explicar que la medida tuviera
cierto éxito, pero Fernando el de Antequera la
revocó, antes de ser rey de Aragón, por lo da
ñina que resultaba, sobre todo, a los intereses
valencianos. Precisamente, la salida de oro cas
tellano hacia Valencia o a través de este reino
parece haber sido frecuente en el siglo XV, de
bido al m enor precio del oro en Castilla, más
que a una balanza comercial desfavorable: en
1503 hay noticia del procesamiento contra los
mercaderes genoveses y aragoneses del llama
do Banco de Valencia, que habían sacado frau
dulentamente una suma superior a los 150.000
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ducados en solo dos años. En cambio, las sa
cas para la Cám ara Apostólica tenían que ser
toleradas, tras duras negociaciones para con
seguir su reducción. P o r lo demás, parece que
la m onarquía no se preocupó de fom entar los
medios de entrada en el reino de oro y plata,
y ni siquiera sabemos si las tasas o derechos
de acuñación de sus cecas contribuían a favo
recer el aflujo de metales preciosos.
O tro aspecto fundam ental de las leyes de sa
cas se refería a la prohibición de exportar ce
reales y ganado sin previa y expresa licencia
regia. Q ue las licencias de saca fueron un ne
gocio saneado de cortesanos y financieros lo
sabemos bien, en especial po r las quejas de los
procuradores en Cortes, pero es que cereales,
ganados y sus derivados eran renglones m uy
im portantes del comercio exterior castellano
y contribuían en buena parte al posible saldo
favorable habitual de su balanza. A la m onar
quía no le preocupaba sólo la exportación si
no tam bién proteger la libre circulación de
aquellos productos dentro del territorio, en
contra de las limitaciones y prohibiciones de
los poderes locales: hay legislación al respecto
tam bién desde Alfonso X.
En aquellas circunstancias, la protección a las
m anufacturas castellanas sobre la base de re
servar para su uso y consum o las materias pri
mas fue siempre insuficiente, aunque hubo
conciencia de la necesidad de atender este as
pecto: conocemos bien las disposiciones de
1438 y 1462 que ordenaban la reserva de un
tercio de la producción de lana para el merca
do interior, y estaban vigentes a finales del si
glo XV, o la de 1499 que prohibía, y no era la
prim era vez, exportar en vena o en bruto el
mineral de hierro. Pero la exportación de ga
nados, cueros y lanas fue casi siempre libre, pa
gando las tasas aduaneras, y la de cereales se
vio facilitada por frecuentes licencias que, en
ocasiones, eran permanentes: en el reino de Se
villa, por ejemplo, se podía destinar a la expor
tación un tercio de la cosecha siempre que el
abastecimiento interno quedase asegurado, se
gún disposición de 1320 vigente en tiempos de
los Reyes Católicos, cuya política exterior con
tó siempre con las posibilidades ofrecidas por
el granero andaluz.
La misma diversidad de zonas y regímenes
aduaneros orientaba bastantes aspectos de la
actividad mercantil. Señalemos algunos he
chos: uno, la ausencia de aduanas regias de cier
ta im portancia en la frontera de Portugal y su
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supresión, al menos parcial, en la de Valencia
durante la época de los Reyes Católicos. O tro,
la abundancia de señoríos nobiliarios en las zo
nas de frontera y el régim en de exención o de
transferencia de los beneficios aduaneros a fa
vor de los señores. La fiscalidad señorial se cen
tró así, muchas veces, en las tasas sobre la
actividad mercantil, igual que la regia: en el N .,
los Velasco, condes de H aro, recibieron la mer
ced de los diezmos de la mar; en el S., más de
las dos terceras partes de la renta señorial en
los estados de los duques de M edina Sidonia
procedían de impuestos sobre actividades mer
cantiles, internas o de comercio exterior, in
cluso cuando perdieron a finales del siglo XV
el derecho de percibir el uno por ciento de car
go y descargo, que com petía ilegalmente con el
almojarifazgo o aduana regia.
La legislación y diversas medidas concretas
de los reyes tendían, por otra parte, a crear con
diciones favorables al comercio exterior caste
llano. Unas veces se trata de la orden de flete
preferente de barcos del país, a igualdad de pre
cio, dada po r Enrique III en 1398 y reiterada
en 1499 y 1500 aunque con efectos m uy par
ciales, porque genoveses y venecianos obtuvie
ron excepciones a su favor y, desde 1503,
tam bién los ingleses: privarlos de la posibili
dad de flete de retorno en sus propios barcos
habría sido un atentado demasiado grave para
el comercio exterior, e iba en contra tam bién
de los mismos intereses de los transportistas
navales castellanos, m uy frecuentemente con
tratados en otros puertos europeos. O tras ve
ces, es la protección diplom ática a los
mercaderes castellanos en otros países, median
te la concertación de acuerdos de reparación
m utua que evitaran la puesta en práctica de car
tas de carta y represalia o alcanzando tratados
comerciales, o bien otorgando privilegios a
mercaderes extranjeros en Castilla, en especial
a los genoveses. P or últim o, la creación de ju
risdicciones mercantiles especializadas fue otra
vía de intervención que los Reyes Católicos
practicaron: recordemos la existencia de uni
versidades de mercaderes en Burgos y Bilbao,
que ellos transform aron en consulados en 1494
y 1511 respectivamente.

C. Los tráficos interiores
La política de liberalización de tráficos inte
riores tuvo mayores consecuencias para la vi
da económica del país, porque potenció centros

de intercam bio continuo y la paulatina form a
ción de un espacio económ ico com ún a toda
la C orona de Castilla. H u b o aspectos en los
que se progresó más bien poco: me refiero al
estímulo para la creación o mejora de vías de
comunicación, o a la uniform ación de los sis
temas de pesos y medidas. En ambos aspectos,
los Reyes Católicos, al recoger antiguas peti
ciones de Cortes, intentaron medidas de cier
ta eficacia que son muestra, por otra parte, del
triunfo conseguido en el proceso de concen
tración de poder en manos de la m onarquía:
renovación de las medidas de Alfonso X so
bre unificación de pesos y medidas según el mo
delo toledano, mejoras y construcción de
puentes, exenciones fiscales a los mesones o
ventas en despoblado, estímulos legales para
que las ciudades atendieran a sus obligaciones
de reparación de vías públicas, etc.
La proliferación de ferias, la prim acía de al
gunas, y el aum ento en núm ero e im portan
cia de los mercados semanales e incluso diarios
son fenómenos característicos del siglo XV, ba
sados en el crecimiento económico y poblacional del país, es cierto, pero protegidos y
prom ovidos por el poder, y no sólo po r el re
gio sino tam bién por los señoriales y urbanos,
a veces por procedimientos ilegales. Es bien sa
bido ya que en la fundación de ferias se obser
va la existencia de dos ciclos creadores
coincidentes con sendas fases expansivas de la
economía occidental: desde mediados del siglo
XII a comienzos del XIV una de ellas. Desde fi
nales del XIV y a lo largo de todo el XV, la se
gunda, en la que el interés principal en la
fundación de ferias y mercados parece corres
ponder a los nobles, titulares de señoríos don
de no existe o es m ucho más escaso este
instrum ento de la vida económica, del que sí
dispone el realengo, aunque casi siempre cui
dan de legalizar sus acciones al pedir y obte
ner del m onarca la concesión de feria o
mercado.
Los beneficios que se derivaban de las ferias
y mercados eran notorios, aun con la franqueza
del impuesto de alcabala sobre las compraven
tas en muchos casos, porque se estimulaba el
tráfico y consumo así com o las transacciones
en otros m om entos y recintos, además de que
se cobraban los impuestos de tránsito y tam 
bién las alcabalas sobre productos de m ayor
consum o o sobre lo que com pran los vecinos
de la localidad, lo que explica tam bién el em
peño en que ferias y mercados se celebraran

dentro de los recintos murados y no en los arra
bales, donde el control era m ucho más difícil.
Desde 1430 hasta 1462, los procuradores de las
ciudades realengas denunciaron en casi todas
las reuniones de Cortes la existencia de fran
quezas ilegales en ferias y mercados de seño
río, pero la reacción de la m onarquía fue
insuficiente para im pedir aquellos hechos, en
cuya interpretación no se ha de confundir el
aspecto político —m erm a del poder y de la ca
pacidad fiscal regias— con las consecuencias
económicas, que no eran necseariamente ma
las por el hecho de que las ferias fueran pro
movidas por grandes señores.
T odo lo contrario, este interés de los pode
res políticos muestra que la expansión de la eco
nom ía m ercantil era m uy fuerte, p o r lo que
deseaban intervenir en su curso para obtener
a la vez rentas y dom inio sobre personas y bie
nes. La mejor solución que halló la monarquía
para contrarrestar los efectos que producían las
ferias señoriales fue potenciar más las de rea
lengo, en especial las de Medina del Campo des
de 1444, que se transform aron en generales del
reino en tiem po de los Reyes Católicos.
D urante la guerra civil de 1465 a 1469 m u
chos señores aprovecharon la circunstancia pa
ra obtener, bien de Enrique IV bien del
príncipe Alfonso, la confirm ación legal de fe
rias y mercados en sus señoríos, además de pro
m over otros ilegalmente, según se denunca en
las cortes de 1469, año en que Enrique IV re
vocó, infructuosamente, todas las concesiones
de ferias y mercados francos que hubiera otor
gado desde septiembre de 1464. H ay que es
perar a la época y a las medidas tomadas por
los Reyes Católicos para que el establecimien
to ilegal de ferias y mercados cesara, se revo
caran muchos de ellos, y se restaurara la plena
autoridad y regalía regias.
Por entonces, las ferias de im portancia me
diana o grande, en especial las de M edina del
Campo, habían superado ampliamente el mar
co de las medidas de regulación o protección
local y eran una pieza esencial en la red de re
laciones mercantiles y financieras castellanas
y un aspecto básico en la política económica
y en la fiscalidad de la m onarquía. M ientras
tanto, muchas otras ferias se lim itaban al ám
bito del abastecimiento local o comarcal, o bien
eran ferias de contratación de productos agra
rios. Las ciudades de cierta im portancia m er
cantil preferían ya a la feria, desde mediados
del siglo XV, la prom oción de mercados sema
83

nales francos, com o m edio de atender sus ne
cesidades, y encauzaban otras formas de
actividad comercial y crediticia hacia las ferias
generales de M edina del Cam po, cuya realiza
ción estaba coordinada tam bién con tráficos
procedentes de Portugal, Aragón y el C antá
brico, a los que se adaptaba la política aduane
ra de la m onarquía.

D. La política monetaria
¿H ubo una política m onetaria en época tras
tám ara o, más bien, simplemente un uso de los
resortes que perm itía la regalía de moneda
—bien conocidos desde tiem pos anteriores—
según las circunstancias de cada m om ento o
la simple voluntad de los equipos en el poder?
Posiblem ente la respuesta es afirmativa tanto
para una com o para otra parte de la pregunta,
lo que implica cierta dificultad para distinguir
lo que son manifestaciones de una política mo
netaria de más am plio alcance de lo que cons
tituyen, tan sólo, sobresaltos, abusos o
circunstancias vinculadas a una coyuntura po
lítica pasajera.
Castilla conoció situaciones monetarias co
munes con el resto del Occidente europeo, pe
ro tam bién matices peculiares. Entre las
primeras, la necesidad creciente de moneda, el
aumento de la masa monetaria en vellón o plata
m uy baja y los problem as de inflación de pre
cios y salarios expresados en m oneda de cuen
ta «ligera» (el maravedí). Entre los matices, hay
que señalar la m ayor abundancia de oro y su
precio algo m enor que en otros países del Me
diterráneo, así com o la escasez, relativamente
m ayor, de plata. Las salidas de oro —legales o
no— hacia otros ámbitos del M editerráneo oc
cidental parecen haber sido frecuentes, lo que
implica no tanto una balanza comercial desfa
vorable siempre cuanto la constitución de Cas
tilla en habitual mercado intermediario de este
metal.
La política m onetaria de los reyes castella
nos a partir de Alfonso X se conoce en sus
grandes líneas. Se observa el m antenim iento
de la dobla de oro de 4,60 g., bajo diversos
nom bres, desde el Rey Sabio hasta los Reyes
Católicos, y la del real de plata, acuñado por
Pedro I, mientras que la moneda de vellón pier
de valor intrínseco y de cambio continuam en
te. U na dobla equivalía a tres maravedíes en
1268 —cuando éste era todavía una moneda con
15.3 g. de plata— y a 485 en 1483, cuando es
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ya sólo una moneda de cuenta y su divisor con
curso efectivo, la blanca, que valía medio ma
ravedí contenía sólo 0,03 g. de plata cuando
tenía que haber contenido 0,05 de acuerdo con
su valor legal.
Frente a las sucesivas y fuertes depreciacio
nes de la m oneda de vellón que habían ocurri
do en los reinados anteriores, en especial desde
1398, los Reyes Católicos intentaron realizar
el ideal de estabilidad m onetaria que había si
do argum ento de propaganda política en los
reinados de Juan II y Enrique IV, y un deseo
de los perceptores de salarios o rentas expre
sados en maravedíes —entre ellos muchos
nobles—. N o era fácil, porque exigía que no
aum entara m ucho la masa de vellón acuñado,
o que aum entara paralelamente la de monedas
de oro y plata disponibles, y no sabemos si los
reyes estuvieron en condiciones de asegurar
tanto uno como otro extremo. Además, las de
preciaciones del vellón y del maravedí eran un
alivio para la Hacienda regia cada vez más ago
biada por enajenaciones y mercedes en form a
de renta, pero no perjudicaban tanto a los in
gresos, ya que los precios subían, y sobre ellos
debían cobrarse porcentualm ente las alcabalas.
Y, además, si la m oneda de oro o plata estaba
insuficientemente apreciada en Castilla, tendía
a salir hacia los reinos comarcanos.
N o obstante, los Reyes Católicos consiguie
ron estabilizar los cursos m onetarios después
del caos generalizado entre 1465 y 1479. La do
bla pasó de valer 300 maravedíes en 1465 a 485
en 1483, y el real de 20 a 31, pero así se pudo
absorber la masa de vellón, m uy aumentada,
y acabar con las falsificaciones y malas acuña
ciones. La reform a de 1497 sirvió para reco
nocer legalmente una apreciación del 10 por
100 de la plata con respecto al oro pues la ra
tio pasa de 1:12 a 1:10,7 y el real pasa à valer
34 mrs.: ¿aum entaron las disponibilidades de
este últim o metal durante el reinado? Tal vez,
pero lo que parece evidente es que hubo un
intento de bajar un poco la ley de la m oneda
de oro —sustituyendo las doblas o castellanos
po r los ducados, con lo que además se norm a
lizaba el tipo m onetario en oro con respecto
al de otros países—, porque el problem a de la
fuga de oro seguía sin ser resuelto, ni lo sería
m ientras el ducado, que en Castilla se valora
ba en 375 maravedíes, lo fuera en Portugal por
el equivalente de 410 y en Francia por 450, si
utilizamos el cambio de sus respectivas m one
das de vellón, en to rn o al año 1510.

2. LA R E ST A U R A C IO N D E
LA H A C IE N D A
Si la política económica de los Reyes C ató
licos obtiene, a menudo, buenos resultados uti
lizando cauces y procedimientos tradicionales,
algo semejante cabe decir de su paralela políti
ca hacendística, porque apenas innovaron en
el sistema heredado de sus antecesores, que pue
de considerarse com pleto ya en el últim o ter
cio del siglo XIV, p ero lo sanearon y
aum entaron muchas de sus posibilidades.

A.

Ingresos ordinarios

La base de los ingresos ordinarios estaba for
mada po r gravámenes sobre el comercio, cir
culación y consumo de bienes: las alcabalas, que
eran en teoría un 10 po r 100 sobre las com 
praventas, se habían generalizado en 1342 y su
ponían a fines del siglo XV entre el 70 y el 80
po r 100 de los ingresos ordinarios, junto con
las tercias, m ientras que las aduanas, organiza
das desde Alfonso X a Pedro I con un tipo ge
neral del 10 por 100, rendían otro 10 a 12 por
100 (son los almojarifazgos en el S., los diez
mos de la mar en la costa N ., los diezmos y adua
nas de las fronteras terrestres). El servicio y
montazgo que se cobraba a los ganados trashu
mantes suponía otro cinco por ciento, y ha
bía sido establecido en parte po r Alfonso X y
en parte por Alfonso XI. La regalía de salinas,
vigente en las dos mesetas, aportaba acaso un
tres por ciento más. Era habitual tam bién la
percepción de las llamadas tercias reales (dos no
venas partes del diezmo eclesiástico), arrenda
das casi siempre junto con las alcabalas.
Aquellos ingresos ordinarios pasaron a tener
un im porte global de 150.000.000 de marave
díes en 1480 a 314.000.000 en 1504, lo que im 
plica tanto notables mejoras en la gestión como
el aumento de la presión fiscal, aunque muchas
veces no se logró un cobro continuado y efec
tivo en las tierras sujetas al señorío de la alta
nobleza, cuya población alcanzaría a ser acaso
la tercera parte de la total de Castilla: en los
acuerdos o avenencias firmados con diversos
grandes nobles para poner fin a la guerra, en
tre 1476 y 1479, los reyes aceptaron a veces,
en efecto, que siguieran percibiendo las alca
balas en sus señoríos, aunque eran renta rega
liana, pero ésta no fue, desde luego, una
situación general.

La percepción de aquellos recursos dependía,
por una parte, de la situación y la actividad eco
nóm ica de cada región, en especial la m ercan
til y, de otra, de la capacidad efectiva para el
ejercicio del poder regio. Así se observa al re
pasar la geografía tributaria de la época con re
ferencia a los ingresos ordinarios: los dos tercios
procedían de los territorios centrales de la C o
rona de Castilla, donde se hallaban las gran
des plazas mercantiles: de N . a S., Burgos,
Valladolid y M edina del Cam po, Segovia, T o
ledo con sus villas próximas, Córdoba, Sevilla
y el conjunto de la Baja Andalucía. Las zonas
cercanas a las fronteras de Portugal, Navarra,
A ragón y Valencia, a veces al margen de las
grandes rutas comerciales —caso de las tierras
próxim as a Portugal generalm ente—, con ma
yor cantidad de señoríos en otras ocasiones o
bien beneficiarias de exenciones fiscales, tam 
bién tributaban menos, tanto en térm inos re
lativos como absolutos. La reorganización del
poder regio en Galicia tuvo com o consecuen
cia un fuerte aum ento en las sumas recauda
das m ientras que, por el contrario, perm ane
cieron los m otivos históricos y legales que ex
plican la baja tributación de Vizcaya y G ui
púzcoa.

B. Ingresos extraordinarios
Pero en tiempo de los Reyes Católicos se po
tenció tam bién el recurso a diversos ingresos
extraordinarios que, aunque a veces eran casi
habituales, requerían para su existencia el con
sentimiento expreso en cada ocasión de las par
tes afectadas. Me refiero a la percepción de
pechos directos a través de los servicios que las
Cortes otorgaban y que se cobraban en parte
com o pedidos y en parte com o monedas: pero
sólo se otorgaron por las de 1476 y, de nuevo,
a partir de 1498 porque, entre tanto, fueron
sustituidos por las contribuciones anuales pa
gadas por todo el reino a través de la H erm an
dad, tanto las ordinarias, para pago de tropas
y otras actividades de los herm anados, que la
m onarquía controlaba mediante sus oficiales,
com o las extraordinarias, con las que se sufra
gó parte de la conquista de Granada entre 1482
y 1491. Galicia tuvo su propia Herm andad, así
com o las suyas Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.
Los reyes obtuvieron también muchos ingre
sos procedentes del ámbito de la fiscalidad ecle
siástica, apelando a procedim ientos que ya
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existían desde los tiem pos de Alfonso X, en
general: ya hemos indicado la importancia que
tuvieron las tercias reales. Además, desde 1482,
las circunstancias de la guerra contra el Islam
granadino m otivaron las autorizaciones pon
tificias, repetidas en varias ocasiones, para que
los monarcas pudieran cobrar un fuerte subsi
dio al clero de todos sus reinos, y la práctica
no desapareció después de finalizada aquella
guerra, así como tam poco la de predicación de
la indulgencia de cruzada, que perm itió reunir
grandes sumas procedentes de las limosnas, su
mas administradas en su m ayor parte po r la
Hacienda regia, aunque otra iba a parar a la
Cám ara Apostólica.
N o olvidemos, además, que los judíos y mu
sulmanes mudejares de Castilla, además de pa
gar su servicio y medio servicio ordinario, que
era el pecho específico de aquellas m inorías
confesionales, estuvieron obligados desde el co
m ienzo de la guerra granadina al pago de una
contribución especial, que recibió el nom bre
de pecho de los castellanos de oro, porque gra
vaba con una dobla o castellano a cada varón
m ayor de dieciséis años con hacienda aparta
da, es decir, propia. La obtención por los re
yes de la administración de los maestrazgos de
las O rdenes Militares de Santiago, Calatrava
y Alcántara les llevó a disponer de las rentas
de sus mesas maestrales, y m uy a m enudo de
la distribución de las correspondientes a las en
comiendas y otros oficios, lo que les perm itía
favorecer a personas afectas a la política m o
nárquica y evitar que aquellos recursos —casi
siempre vinculados a fines de las propias
O rdenes— pudieran emplearse en un sentido
inconveniente para los intereses regios. Tam 
bién parece más correcto ver un beneficio po
lítico que no económico en la gestión de las
confiscaciones derivadas de la acción de la In
quisición o de la expulsión de los judíos: si no
añadieron cantidades importantes a la Hacienda
real, sí que evitaron gastos que de otro modo
habría tenido que sufragar, aunque no siem
pre: en los docum entos de 1494 aparece una

partida de gasto de seis millones de maravedíes
para enjugar las deudas o quiebras de judíos ex
pulsos, que de otra m anera no habrían cobra
do sus acreedores. P or últim o, el quinto real
sobre los beneficios conseguidos en el com er
cio de las Indias empezaba a tener algún va
lor, ya durante la gobernación de Fernando el
Católico, a partir de 1507.
Los ingresos extraordinarios pudieron llegar
a ser, en aquellas circunstancias, un 60 a 70 por
100 con respecto a los ordinarios, cuando en
los reinados anteriores no superaban la cuan
tía de un 30 po r 100, y la suma total de ingre
sos evolucionó con rapidez de algo más del
m illón de ducados anuales a los dos millones
a comienzos del XVI. Sin embargo, fue preci
so apelar en ocasiones al préstam o de diversas
instituciones y personas. Además, a partir de
1490 no siempre se pudo asegurar su devolu
ción a corto plazo lo que se procedió a em itir
juros, especie de versión primitiva de deuda pú
blica que adoptaba la form a jurídica y docu
m ental de merced real, aunque en verdad no
lo era, y que situaba sobre una renta o ingreso
concreto el pago de intereses del capital cedi
do a la Hacienda: la m ayor parte de los juros
eran al quitar, esto es, la H acienda regia podía
devolver su im porte en cualquier m om ento,
aunque tam bién los hubo vitalicios y de here
dad. Sus intereses solían oscilar entre el 10 por
100 de los más antiguos (diez m il al millar) y
el 7,14 por 100 (catorce m il al millar). Aunque
los Reyes Católicos no utilizaron m ucho el
procedim iento, abrieron un camino que reco
rrerían más frecuentem ente los monarcas de
la Casa de Austria.
N o hay que desdeñar, po r lo tanto, el peso
que tuvo el increm ento de la presión fiscal du
rante el reinado, paralelo al aum ento de obli
gaciones y cam pos de acción política,
diplom ática y m ilitar de la m onarquía. Com o
complemento de lo escrito hasta ahora, he aquí
un breve resum en cuantitativo del im porte y
evolución de los principales recursos extraor
dinarios en aquellos años:

1. Servicios otorgados por las Cortes
E n maravedíes

1476-1477
1500-1502
1503-1504
1507-1509
1510-1517
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162.000.000
150.000.000
200.000.000
105.000.000
409.000.000

E n ducados

P o r año

443.835
400.000
533.333
280.000
1.090.666

221.917
133.133
266.666
93.333
136.333

2. C o n trib u cio n es de la H e rm a n d a d de C astilla. 1478 a 1498
a) Ordinaria
1478-1485
1486-1498

124.600.000
436.000.000

332.266
1.162.666

47.466
89.436

44.000.000
217.125.000

117.333
579.000

29.333
115.800

1.808.000

200.888

826.666

91.850

b) Extraordinaria
1482-1485
1487-1491

3. C ru zad a [c] y subsidio eclesiástico [s]
1484-1492
1495-1503

500.000.000
178.875.000
170.000.000
139.726.000

c
s
c
s

(en la cuenta del tesorero A. de Morales)
4. C o n trib u c ió n de judíos [j] y m udejares [m] para la g u e rra de G ran ad a
1482-1491 j
1482-1501 m

51.410.000
41.000.000

137.093
109.333

13.709
5.466

100.000.000
203.251.000

266.666
542.000

6.022,2

5. V enta de juros
1489-1490
1495-1503

6. O tro s ingresos: e x tra o rd in a rio , saca de p an, ventas de esclavos granadinos.
1495-1503

354.500.000

945.333

105.037

7. Inquisición (lo que «finca» tras su gasto propio)
1495-1503

63.000.000

168.000

1.866,6

8. M aestrazgos de O rd en es M ilitares (el «finca» tra s los gastos propios)
1504

16.000.000

C. La ad m in istració n hacendística
La gestión mejoró notablem ente durante el
reinado mediante la aplicación o la renovación
de norm as procedentes de épocas anteriores y
el funcionam iento más adecuado de las insti
tuciones. Los Reyes Católicos sanearon así un
sistema de hacienda que sirvió, ya sin muchos
cambios, a los monarcas de la Casa de Austria.
El control de los ingresos y gastos, la interven
ción y la tom a de cuentas corría a cargo de las

42.666

dos Contadurías M ayores, la de Hacienda y la
de Cuentas, sujetas aún nom inalm ente al pri
m er oficio de la casa real, que era el de Ma
yordom o aunque éste, siempre un gran noble,
apenas intervenía salvo a la hora de cobrar sus
derechos po r arancel. Los contadores m ayo
res de Hacienda fueron hom bres de máxima
confianza de la reina; no en vano lo denom i
naría G onzalo Fernández de O viedo como
cuarto oficio del reino, tras los de rey, prínci
pe heredero y arzobispo de Toledo primado
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de las Españas, pues los contadores mayores man
dan e gobiernan las rentas reales de la casa real
de Castilla, lo que incluía su condición de ins
tancia judicial suprem a en todo asunto tocan
te a la Hacienda. Ejercieron el cargo G onzalo
Chacón y su hijo Juan C hacón —Adelantado
M ayor del reino de M urcia—, G utiere de C ár
denas y Rodrigo de Ulloa hasta que, a la muerte
de este últim o, el núm ero volvió a reducirse
a dos, com o era habitual. A ntonio de Fonseca
ejerció tam bién el cargo en 1504, a la m uerte
de Cárdenas. Sus ingresos eran también los más
elevados de entre los oficiales de la corte real,
con mucho: m ientras que los secretarios rea
les percibían 60.000 maravedíes por año, sal
vo Fernando de Zafra, que alcanzaba los
100.000 y Fernán Alvarez de Toledo, con
200.000, y la quitación de un miembro del C on
sejo Real era en 1492 de 100.000 maravedíes,
po r lo que la libranza para el Consejo en su
conjunto no superaba los 2.369.000, la efectua
da a los contadores, sus lugartenientes y ofi
ciales era algo m ayor, y la quitación de cada
uno de ellos oscilaba entre 400.000 y 500.000.
La C ontaduría M ayor de Hacienda actuaba
dividida en contadurías menores que contro
laban el régimen de ingresos —oficios de ren
tas, relaciones y extraordinario— y gastos
—oficios de sueldo, tierras y tenencias, quita
ciones, mercedes—. La C ontaduría M ayor de
Cuentas tenía funciones de control a posterio
ri de las cuentas de todos los que habían teni
do a su cargo la gestión de dineros públicos,
y las jurisdiccionales anexas a esta materia: en
torno a sus dos contadores mayores había otros
menores y diverso personal cuyo m odo de ac
tuar perm aneció estable durante siglos; a des
tacar la figura del contador m ayor Alfonso de
Quintanilla, uno de los grandes hacendistas del
reinado, que ya antes había sido contador del
príncipe Alfonso. Varias ordenanzas de 1476,
1478 y 1488 regularon de nuevo el funciona
m iento de las contadurías, que eran el centro
de la adm inistración financiera regia.
Las rentas y derechos diversos siguieron co
brándose, en general, mediante arrendam ien
to a personas y compañías privadas, realizados
en subastas que presidían los Contadores Ma
yores de Hacienda o sus delegados y de cuyas
incidencias y procedimientos subsecuentes daba
fe el Escribano M ayor de Rentas o sus delega
dos territoriales, los diversos Escribanos de
Rentas. El dinero debido por los arrendado
res a la Hacienda lo percibían diversos recau
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dadores y tesoreros, especializados po r tipos
de ingresos o bien p o r ám bitos geográficos,
aunque entre 1491 y 1494 se ensayó la form a
ción en la C orte de una receptoría general, a
cargo de una com pañía de financieros judíos
y conversos, para agilizar los pagos.
C om o m uchos arrendadores eran de origen
judeoconverso y había tam bién algunas dece
nas de arrendadores judíos, las acciones inqui
sitoriales contra muchos de los primeros en los
años ochenta del siglo y la expulsión de los se
gundos en 1492 causaron dificultades y m er
mas a la Hacienda regia. En relación con ellas
hay que poner, posiblemente, el hecho de que
bastantes ciudades consiguieran de la m onar
quía, desde 1495, sustituir el arrendamiento de
las alcabalas po r un régimen de encabezamien
to que implicaba la recaudación directa por las
autoridades municipales y la entrega a la H a
cienda regia de una cantidad global, previamen
te pactada. Sin embargo, este régimen no se
generalizaría hasta bien entrado el reinado de
Carlos I, con claro beneficio de los grupos di
rigentes urbanos, y acabaría provocando una
fuerte pérdida de valor de las alcabalas, para
lela a la enajenación masiva de la renta, grava
da por el pago de intereses de juros.
Los abusos, los malos hábitos, las corrupte
las, no desaparecieron súbitam ente durante la
época de los Reyes Católicos y parece ser que
crecieron de nuevo después de 1504. La acti
tud de la reina fue de gran firmeza a la hora
de defender los derechos de la m onarquía pe
ro tam bién se preocupó, al menos en sus últi
mos años, por averiguar cuál era su funda
m ento o justificación. En 1503 se realizó una
im portante pesquisa para determ inar el origen
y naturaleza de las principales rentas y hubo
una notable mejora y sistematización de las re
ferencias contables sobre ingresos y gastos.
Pero ya desde 1478-1480 la masa de docum en
tación hacendística se había incrementado mu
chísimo, alimentada por pesquisas, sumarios
y resúmenes, y p o r la conservación cuidadosa
de los testim onios de todas las actuaciones.
Los escrúpulos regios se manifiestan, al ca
bo, en el testam ento y codicilo de Isabel I: la
reina reclama, por una parte, el derecho im 
prescriptible de la m onarquía sobre las alcaba
las, tercias y diversos pechos y derechos reales
que po r costum bre o abuso percibían diversos
nobles en sus señoríos, y recomienda el desem
peño de los juros emitidos en los años anterio
res, para evitar que graven indefinidamente el

patrim onio real. P or otra, se preocupa de or
denar una pesquisa sobre el origen de las alca
balas, su justicia y su prim itivo carácter
tem poral o perm anente, con objeto de preci
sar si es legítima la continuación de su cobro
y, en tal caso, recom ienda que se haga por en
cabezamiento. Dispone tam bién la práctica de
otras precauciones semejantes para saber si se
pueden justamente llevar el servicio y m ontaz
go y los diezmos de la m ar en la costa cantá
brica. H ay que ver en estas postreras órdenes
algo más que cuitas de m oribundo si, como pa
rece, la reina se preocupó a lo largo de su vida
p o r evitar que el poder del estado se desbor
dara sobre los súbditos en el aspecto en que
tan a m enudo ha parecido más agresivo, que
es el hacendístico. Pero la voluntad de Isa
bel I no tuvo cum plim iento, aunque tam poco
sabemos si en 1505 se procedió al arrendamien
to de albaquías o deudas pendientes con la H a
cienda regia, como solía suceder a cada cambio
de reinado, lo que no contribuía precisamen
te a m ejorar el recuerdo del que había ter
minado.
3. LOS GASTOS D E LA M O N A R Q U IA
El aum ento de la presión fiscal y las mejo
ras de la gestión hacendística no respondían só
lo al deseo regio de asegurar la eficacia de un
sistema de Hacienda que habían recibido ma
duro y en el que no introdujeron cambios sus
tanciales sino también a la necesidad de obtener
recursos suficientes para una acción política
m últiple y más costosa que en tiem pos ante
riores, sin rom per los equilibrios establecidos
entre sociedad y poder regio en el delicado te
rreno de la fiscalidad.
Tan im portante como la cifra absoluta de in
gresos y su aum ento era la capacidad para dis
poner libremente de ellos, cosa que no siempre
era posible. U na parte estaba situada en m er
cedes, juros y otros gastos fijos, contraídos per
m anentem ente. En 1480 se procedió a una
fuerte reducción del situado —son las declara
torias de juros y otras mercedes dispuestas por
los reyes ante las C ortes de Toledo—, lo que
perm itió liberar más de treinta y cinco m illo

nes de maravedíes, pero en los años siguientes
volvió a aum entar el situado hasta alcanzar del
30 al 35 por 100 del total de los ingresos ordi
narios, a pesar del fuerte increm ento que és
tos tuvieron.
Así ocurría que, en general, no más del 60
po r 100 de los ingresos ordinarios estaban dis
ponibles para su gasto mediante órdenes de pa
go o libranzas emitidas cada año, que se referían
habitualm ente a los gastos de las Casas y Cá
m ara Real —fijados en un 10 por 100 de los
ingresos ordinarios—, a las cantidades entrega
das a los diversos tesoreros reales, a los mante
nimientos y ayudas de costa entregados a
diversos cortesanos y colaboradores regios, a
las partidas para el sostenim iento de la admi
nistración civil [raciones, quitaciones), a las que
atendían a los gastos militares habituales {suel
dos, tierras, acostamientos, tenencias), además de
diversas limosnas, realización de obras públi
cas o pago de deudas especiales. Los ingresos
extraordinarios, por su parte, eran objeto de
una administración especial: desde 1495 fue te
sorero de lo extraordinario Alonso de Morales,
al que dieron su empleo los reyes después de
com probar lo bien y fielmente que había ser
vido al cardenal Pedro G onzález de M endo
za. Lo «extraordinario» se empleaba, sobre
todo, en empresas militares y diplomáticas, re
sultado de una política monárquica que comen
zaba a ser demasiado ambiciosa, a veces, en
relación con los recursos hacendísticos, lo que
hacía más im portante aún no enajenarlos ni
gravarlos con mercedes o deudas consolidadas,
com o bien recordaría el cardenal Jim énez de
Cisneros a Carlos I, al recomendarle que cuan
do quisiera hacer mercedes las hiciera de dine
ros, de oficios, de vierreinatos y de obispados, pero
no de posesiones y rentas reales, por ser en per
juicio de su patrimonio.
La documentación hacendística de finales del
siglo XV perm ite reconstruir con m ucho de
talle las diversas partidas del gasto y de sus ca
racterísticas. A partir de los datos que facilita
se han elaborado los cuadros sinópticos que
com pletan estas páginas, relativos al gasto or
dinario en dos años, 1493 y 1504, y al extraor
dinario durante el período 1495-1504.
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Gasto ordinario (en miles de maravedíes)
Situado
Situado por préstamos
Prom edios y suspensiones (gastos de gestión)
Guardas reales, artillería, acostamientos de vasallos, tenencia de
fortalezas
Casas del rey y de la reina (y príncipe 1493)
Tesorero Gonzalo de Baeza (príncipe e infantas). Com pras a m er
caderes. Descargos
M antenim ientos dados a personas de la corte
Consejo Real, justicia de la C orte, secretarios
M ayordom o y C ontadores M ayores
Físicos [médicos] y boticarios
Aposentadores
C ontinuos al servicio regio
A dm inistración territorial
Ayudas de costa y mercedes
Limosnas
O bras
Libranzas sin especificar
Deudas y «quiebras»

1493

1504

72.975
8.244

86.089
18.660
10.811

54.217
27.000

104.356
26.517

19.450
2.090
2.819
1.939
0,679
0,210
6.000
0,440
4.838
1.540
3.668

9.604
3.720
2.055
0,825
0,470
5.000
0,740
5.477
1.000
3.600
28.000

8.269

Gastos extraordinarios, de 1495 a 1504, administrados por el
tesorero Alonso de Morales (en miles de maravedíes)
Gastos de guerra y de tipo m ilitar
Com pras de trigo para las tropas
Embajadores y correos
D otes y gastos de casamiento de las infantas
A m ortización de préstamos
Mercedes, limosnas, m antenim ientos, ayudas de costa, quitaciones
Cám ara de la reina
Gastos en las Indias
Gastos justificados y otros sin especificar

La conclusión que se obtiene tras estudiar la
política económica y hacendística de los Re
yes Católicos es que estos monarcas no pre
tendieron tanto cambiar com o conservar pero
practicaron una form a de conservadurismo ac
tivo, basado en la recuperación del buen or
den, en la lucha contra los abusos, en la
búsqueda de m ayor eficacia de m anera que el
resultado fue un funcionam iento del sistema
notablem ente m ejor que en tiem pos inmedia
tam ente anteriores y, por ende, su consolida
ción al restablecerse cierta arm onía entre sus
partes, según los ideales propios de la sociedad
estamental.
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1.016.000
37.100
75.300
162.700
227.100
74.000
13.800
12.400
111.600

Pero la conservación o el cambio no depen
den sólo de la acción de gobierno y adminis
tración. A fines del siglo XV había, al menos,
dos elementos dinam izadores y los Reyes Ca
tólicos hubieron de contar con ellos. U no, el
crecimiento poblacional y económico sosteni
dos, que podrían haber servido de apoyo a
reformas fiscales de im portancia y que,
posiblemente, contribuyeron al descenso de la
presión tributaria en algunas zonas y sobre al
gunos sectores de la población a lo largo del
siglo XV. O tro , el im pulso hacia la plena con
solidación del estado m onárquico y el aum en
to de sus campos de actividad, lo que forzaba

a aum entar esa presión tributaria siempre que
era posible, pero, en este terreno, la política
regia no dio lugar a cambios radicales: los re
cursos extraordinarios crecen m oderadam en
te y está demostrado que, a pesar de su empeño
restaurador, los Reyes Católicos no percibie
ro n una masa de renta —en lo que se refiere
a ingresos ordinarios— superior a la que tenía
a su disposición Enrique III a principios del
siglo XV, con un reino bastante menos pobla
do y de m enor riqueza aunque, tam bién hay
que recordarlo, con muchos menos señoríos
nobiliarios en los que la aristocracia pudiera
retener a su favor parte de las rentas y dere
chos regios.
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