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El presente volumen ofrece una descripción de las principales fuentes de renta
ordinaria recaudadas por la monarquía castellana en la Andalucía Atlántica, de
su cuantía y evolución en el siglo XV y comienzos del XVI, y de la articulación del
espacio fiscal a efectos de organización de la colecta. Asimismo, ofrece un modelo
que permite avanzar en la comprensión integral de los negocios asociados a la
gestión de la fiscalidad regia; así como en el entendimiento de los intereses más o
menos ocultos de las iniciativas empresariales utilizadas por los recaudadores de
rentas y sus avalistas; profundizando en las estrategias mutualistas-corporativas,
y en las posibilidades que el negocio fiscal brindaba a los operadores a la hora de
integrarse en redes socio-económicas que, partiendo del espacio local y regional,
se extendían por toda la Corona de Castilla.
El libro se aproxima al estudio de una fiscalidad regional, tema abordado por
la historiografía inspirada por los trabajos de Ramón Carande, Modesto Ulloa o
Miguel Ángel Ladero Quesada y que han acrecentado el conocimiento de lo que
se ha denominado como «génesis del Estado Moderno». Así, en los últimos años
se han multiplicado las monografías que analizan los organismos que controlaron
los gastos e ingresos regios, tanto mediante estudios locales, regionales o para el
conjunto de Castilla, sin que Andalucía fuera una excepción. Por esto los autores
de la obra se han decidido a ofrecer una primera aproximación general de los
agentes fiscales que participaron en la gestión de los numerosos tributos con los
que la Hacienda regia operaba en el denominado reino de Sevilla. Una tarea nunca
menor, debido a la ingente cantidad de fuentes contables y fiscales custodiadas
en los archivos General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Municipal de
Sevilla y otros. Dicha aproximación es muy concreta: el estudio de los arrendadores y recaudadores que gestionaron las rentas de la Corona en el reino de Sevilla:
la propia ciudad, Jerez de la Frontera, Cádiz, y el Condado de Niebla; dedicando
una atención especial a la urbe hispalense, cuyas rentas tienen una complejidad
y casuística tan amplia que requieren de una atención particular.
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El trabajo se divide en tres partes, a saber: los rasgos de la geografía fiscal y de
la evolución de algunos recursos ordinarios de la Hacienda Real de la Andalucía
occidental en el siglo XV; Sevilla y las finanzas de la Real Hacienda castellana
(1480-1504); y una propuesta para una prosopografía de los arrendadores y
recaudadores de las Hacienda Real en Sevilla y su tierra. Cada una de estas
partes incluye cartografía, gráficos y tablas de indudable valor para los lectores
e investigadores. Finalmente, un amplio anexo, la bibliografía e índices de tablas
(54), gráficos (13), ilustraciones (8) y mapas (5).
En cuanto a los rasgos de la geografía fiscal y de la evolución de algunos recursos
ordinarios de la Hacienda Real de la Andalucía occidental en el siglo XV, se ofrece
a modo de introducción una breve y parcial descripción de los recursos fiscales
ordinarios andaluces, utilizando una amplia bibliografía que describe los tipos
de rentas y la evolución de los ingresos ordinarios, especialmente las alcabalas
y almojarifazgos, dejando otras al margen, porque el objetivo de esta parte de la
obra es llamar la atención sobre el grupo heterogéneo de ingresos y gastos de la
Andalucía atlántica que son difíciles de agrupar en un mismo epígrafe; y esto por
dos motivos. De una parte, la existencia de una geografía fiscal variable, ya que un
mismo partido podía modificarse tanto en el número de rentas y de localidades
afectadas, como por los intereses de los arrendadores o de las políticas emanadas
de los gestores de la Hacienda regia. Y, de otra parte, porque, en ocasiones, la
documentación únicamente ofrece el importe bruto de una renta o partido,
impidiendo conocer la distribución geográfica o los datos sobre la recaudación.
No cabe duda de que se trata de un fenómeno complejo en el que la geografía
eclesiástica no fue decisiva a la hora de conformar los distintos partidos. No
obstante, es evidente que la Corona tuvo ciertos límites a la hora de organizar la
recaudación de impuestos toda vez que coinciden en un mismo espacio numerosas
jurisdicciones. Fenómeno complejo que también se observa en relación con la
cantidad de rentas que conformaban cada partido fiscal, creándose un aparente
caos fiscal, que en la segunda mitad del siglo XV parece haber encontrado la
estabilidad en el conjunto de la región. Lo cierto es que a pesar de las dificultades
que ofrece la documentación y la administración de las rentas, Andalucía aportó
a la Hacienda Real un volumen de ingresos que osciló entre el 22% y el 30%, cifra
que supera por mucho los ingresos aportados por otros territorios de la Corona
de Castilla. En este contexto hay que destacar que la ciudad de Sevilla y todo
su arzobispado contribuyó con porcentajes que oscilan entre el 15% y el 20% de
los ingresos ordinarios, lo que confirma que era el territorio más urbanizado y
dinámico de la Corona, siendo capaz de proporcionar unos recursos estables.
La segunda parte, Sevilla y las finanzas de la Real Hacienda castellana (14801504), plantea un modelo de análisis para la comprensión integral de la realidad
en la cual se movió la gestión «por mayor»de la fiscalidad regia ordinaria en los
partidos fiscales vinculados a Sevilla entre 1480 y 1504, analizando los sumarios
de rentas elaborados por los organismos contables de la Real Hacienda en 1505,
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donde figura la titularidad de los distintos arrendamientos realizados en los seis
partidos así como los fiadores y los precios «por mayor»alcanzados por cada
renta. Este modelo analítico, que parte de la comprensión de la realidad sociológica de los operadores fiscales, más restringido en tanto y en cuanto sacrifica un
ingente volumen documental presente en otros partidos, permite a los autores
interrogarse sobre las estrategias de gestión de los financieros que administraron «por mayor»la fiscalidad de un lugar de máxima centralidad en el contexto
regional y castellano. Además, permite establecer la red de compañías y agentes,
la red de intereses de estos financieros y su acercamiento al poder político, la
profesionalización del negocio, la penetración del capital comercial en la gestión de la fiscalidad regia y, por último, la integración de agentes foráneos y las
redes de información en este ámbito. De resultas, el caso hispalense demuestra que en ningún caso la actividad se desarrolló en términos monopolísticos,
sino y más bien, como negocio vivo, que daba cabida a iniciativas cooperativas
realizadas por una enorme variedad de agentes, más allá del entorno familiar,
abarcando desde los miembros de la elite de poder local, pasando por agentes
profesionalizados, hasta llegar a los miembros de la élite mercantil conectados
con el negocio en el ámbito castellano.
En la tercera parte, los autores presentan una propuesta para una prosopografía
de los arrendadores y recaudadores de la Hacienda Real en Sevilla y su tierra,
tratando de identificar los principales agentes fiscales que se movieron en este
negocio en el contexto de la Andalucía atlántica, reconstruyendo los perfiles
básicos de sus vínculos familiares, de las operaciones que realizaron, del patrimonio
acumulado y de los nexos que tejieron entre ellos y con el resto de agentes en la
Corona de Castilla.
En definitiva, se trata de una obra de indudable valor, ya que ofrece más que
una primera aproximación al tema de la fiscalidad andaluza. Es un trabajo que nos
obliga a reflexionar, leer y releer las fuentes fiscales para comprender, desde lo local
y particular, las estrategias del poder para hacer frente al gasto público, la red de
intereses en torno al negocio fiscal y a la fiscalidad per se; un universo por demás
complejo, árido y pesado que los autores han sabido conjugar con exhaustividad,
rigurosidad y profusión de análisis para dar luz a uno de los pilares del denominado
«Estado Moderno». En suma, la publicación es el resultado de un muy específico y
notable «saber hacer» en el oficio de historiador.
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