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1. CRÉDITO E INTERÉS EN LA EDAD MEDIA 

Está sobradamente probado que el préstamo usurario, es decir, 
el préstamo a interés, tuvo papel activo a lo largo de toda la Edad 
Media, más o menos importante según épocas y lugares, que se vio 
progresivamente acrecentado hasta el transcurso del siglo XV1. 
Probablemente esté en lo cierto H. PIRENNE al sostener que en to
das las épocas se observa la intervención del crédito y que las di
ferencias son más de tipo cuantitativo que cualitativo, criticando 
con ello las tesis de algunos economistas; pero en cualquier caso 
admite que el papel desempeñado por el crédito fue, obviamente, 
de importancia creciente con el paso del tiempo2. 

En los primeros siglos de la Edad Media el crédito comercial fue 
prácticamente inexistente, por tratarse de una actividad puramente 
marginal; pero sí existe en cambio lo que se ha dado en denominar 
«el préstamo de consumo», cuya finalidad fundamental era satis-

1 Existe abundante bibliografía sobre el tema, de la que destacamos: POS
TAN, M.: Credit in medieval trade, en Economic History Review. T. I (1928). Son 
de destacar también: SAYOUS, A. E.: Las transformaciones de los métodos comer
ciales en la Italia medieval, en Annales d'histoire Economique et Social, t. I (1929); 
y del mismo: Los métodos comerciales de Barcelona en el siglo XIII, en Estudis 
Universitaris Catalans, t. XVI (1932). 

2 PIRENNE, H.: Historia Económica y social de la Edad Media (1933). Hemos 
manejado la 13.ª reimpresión, con anexo bibliográfico y crítico de H. van Werveke, 
Madrid, 1975; allí, en pág. 90 critica PIRENNE la teoría que reparte el desarrollo 
comercial en tres fases sucesivas caracterizada la primera por el intercambio 
en especie, la segunda por la moneda y la tercera por el crédito; entiende que 
esta observación no responde a la realidad y que es propia del espíritu de sistema 
que tan a menudo ha incluido la historia económica. 
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facer necesidades más o menos inmediatas; se ha demostrado ple
namente que la Iglesia actuó como indispensable prestamista en 
ese tiempo3. Ello resulta tanto más sorprendente, cuanto que la pro
pia doctrina de la Iglesia había marcado una postura bien defini
da de oposición tajante al crédito usurario. En efecto, la usura o 
préstamo a interés, que siempre había estado prohibida al clero por 
ser considerada una abominación, quedó prohibida asimismo a los 
laicos desde el siglo IX. Ello no es sino resultado de la imposición 
de los criterios de la Iglesia y de su ideal económico en un mo
mento en que ésta, por su capacidad económica y por su superio
ridad cultural, goza de una situación preponderante en el entrama
do de una sociedad plenamente ruralizada y carente de cultura; 
su ideal económico se basaba en que la finalidad del trabajo no era 
enriquecerse, sino, por el contrario, mantenerse en la condición en 
que cada cual había nacido a la espera de la otra vida. En estas cir
cunstancias, la Iglesia impone asimismo sus hábitos de caridad cris
tiana: «mutuum dantes inde nihil sperantes», en cuya base tiene 
origen directo la prohibición expresa del préstamo usurario. Ello 
va acompañado de la reprobación más o menos explícita de la per
sona del comerciante y del comercio en general, por cuanto se esti
ma que el mero hecho de ir en pos de la fortuna infringe por sí 
solo los preceptos de moral cristiana, al incurrir en el pecado de 
avaricia4. 

Estima PERENNE que la reprobación de la usura, del comercio y 
del lucro, fenómeno natural dentro del contexto socio-económico 
en que surge, viene a cumplir en cierto modo una función social, 
ya que todo préstamo de consumo suponía necesariamente el em
pobrecimiento de quien lo solicitaba, acuciado frecuentemente por 
el hambre u otro tipo de urgencias, y en este sentido se contribuyó 
a mitigar en buena medida la explotación de la necesidad; puntua
liza, no obstante, que la práctica difería manifiestamente de la teo
ría doctrinal, por cuanto los propios monasterios y otras entida
des eclesiásticas participaron activamente en operaciones crediti
cias5. Lo que tal vez se le escapa, o no lo pone suficientemente de 
manifiesto, es que la reprobación de la usura y de las prácticas co
merciales por parte de la Iglesia constituye fundamentalmente, en 
particular en épocas más tardías, un mecanismo de defensa contra 

3 PERENNE, H. Op. cit.: Historia Económica..., pág. 97. También ha tocado esta 
cuestión GENESTAL, R.: Le Rôle des monastéres comme établissements de crédit, 
París, 1901. 

4 PIRENNE, H. Op. cit.: Historia Económica..., pág. 17. 
5 Ibid., págs. 18 y 91. 
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aquello que amenazaba con desestabilizar los fundamentos de una 
sociedad, la estamental, en la que la propia Iglesia tenía un lugar 
de privilegio indiscutible. 

Pronto se reveló con el renacimiento del comercio que el dinero 
era instrumento y fuente de riqueza, teniendo lugar la aparición de 
las primeras formas de crédito comercial, existentes ya en el siglo 
XI6 y ampliamente difundidas durante el XIII. Italia primero, y el 
resto de Europa después7, desarrollarán las fórmulas más variadas 
de crédito. Tal variedad de fórmulas es resultado, en buena parte, 
de la necesidad de encontrar cauces legales frente a las prohibicio
nes del préstamo a interés8. Incluso los propios autores de derecho 
canónico, ya desde el siglo XIII, trataron de encontrar los medios 
que permitiesen mitigar el excesivo rigor del «mutuum dantes nihil 
inde sperantes», llegándose a arbitrar soluciones destinadas a justi
ficar determinados tipos de interés (interesse), término este último 
con el que se pretende denominar a la usura legítima9. 

Uno de los temas a investigar, es, hasta qué punto las prohibi
ciones sobre la usura, que pronto pasarán de la legislación eclesiás
tica a la civil, supusieron una traba o un freno para el crédito y por 
consiguiente para el desarrollo de las relaciones económicas. 
PIRENNE por su parte, no duda en quitarle importancia a la cues
tión y, aun cuando admite que fueron un estorbo innegable, entien
de que tales prohibiciones en ningún momento llegaron a repre-

6 Ibid., pág. 92. 
7 Vid. sobre el particular: LUZZATTO, G.: La commenda nella vita economica 

dei secoli XIII e XIV (a Venezia), en «Atti del Congreso Internazionale di studi 
storici del diritto marittimo ad Amalfi», Ñapóles, 1934, 26 pp. 

8 PIRENNE, H. Op. cit.: Historia Económica, pp. 91 y 97. Entre las múltiples 
fórmulas destacan por su originalidad: El sistema de «Vif-gage» (entrega de pren
da viva), en la que los productos del bien empeñado se deducían del capital pres
tado; el de «Mot-gage» (prenda muerta), aquella cuyos productos recogía el pres
tamista sin perjuicio del reembolso íntegro del capital; o el préstamo «ad ma
naium» ,en el cual el cobro de la usura quedaba ocultado bajo la fórmula de «pe
nalidad por causa de mora». Ninguno de estos contratos estipulaba por tanto inte
rés o usura alguna, lo que en modo algunos significa que no se cobrara. Vid. al 
respecto: VAN WERVEKE, H.: Le mort-gage et son rôle economique en Flandre et en 
Lotharingie, en la Revue Belge de Phil. et d'Histoire, t. VIII (1929). 

9 PIRENNE, H. Op. cit.: Historia Económica, pág. 104. Se estimó, que todo ca
pital prestado podía recibir un interés —venía a ser la usura legítima— por di
versas circunstancias: por riesgo del capital (periculum sortis), porque implicara 
una pérdida eventual (damnum emergens) o simplemente por que se dejara de 
ganar (lucrum cesans). Vid. al respecto: ENDEMANN, W.: Studien in die romanisch
kanonistichen Wirtschaftsund Rechtslehre, 2 vols., Berlín, 1874-1883. Y también 
LIPSON, E.: Economic history of England, t. I, pág. 530. 
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sentar un obstáculo serio para la difusión masiva del préstamo a 
interés10. 

Esto fue generalmente así; pero tampoco puede descartarse la 
posibilidad, al menos de entrada, de que el peso de la legislación 
eclesiástica y civil en este sentido haya recaído con toda su fuerza 
en algunos momentos sobre determinadas sociedades, con el peli
gro evidente de hacerlas tornar hacia unas estructuras económicas 
ancladas en el pasado. En cualquier caso, es una cuestión que debe 
investigarse con sumo cuidado en cada momento histórico y en 
cada sociedad. 

En Aragón no parecen haber marchado las cosas de forma dis
tinta a la del resto de Europa, al menos en lo que respecta a la di
fusión del crédito y a la persistencia de las reprobaciones, tanto 
eclesiásticas como civiles. 

José María LACARRA11 ha aclarado ya algunos aspectos generales 
del crédito en Aragón. A él se dedicaban judíos, mercaderes e in
cluso los propios nobles, siendo el rey y la nobleza su principal 
clientela. A diferencia de Cataluña, el préstamo usuario estaba veda
do en Aragón a los cristianos y sólo los judíos podían legalmente 
tomar parte activa en él; y para estos últimos, permaneció vigente 
durante mucho tiempo la regulación del interés en un 20 % anual, 
fijado ya desde los tiempos de Jaime I y recordado con posteriori
dad en sucesivas disposiciones legales; «ut nullus iudeus audeat 
amplius recipere pro usuris quam quattuor denarios in mense pro 
libra denariorum», rezaba la disposición legal de 1241 de Gerona12. 

Pese a todo, en modo alguno frenaron la participación de cristia
nos en el negocio de capitales cuantas reprobaciones, civiles o ecle
siásticas, intentaron preservarlos de tamaños peligros para el alma. 
En orden a obviarlas, el derecho común y la práctica comercial, 
actuando de forma conjunta, supieron arbitrar los expedientes opor
tunos tendentes a cohonestar intereses espirituales y materiales. 
Aun cuando en los documentos no se pacta interés alguno, supone 
con muy buen criterio Lacarra que en tales casos —hace mención 
expresa de la «comanda» o fiel depósito13— se reconocería como 
recibida una cantidad mayor que la efectivamente entregada. 

10 PIRENNE, H. op. cit., pág. 105. La legislación contra la usura, dice, «fue 
un estorbo, pero en ningún modo una barrera». 

11 LACARRA, J. María: Aragón en el pasado, Madrid, 1977 (2.a edición), pp. 164-165. 
12 SAVALL, P. y PENÉN, S.: Fueros, observancias y actos de corte de Reino de 

Aragón, t. II, pág. 105. 
13 LACARRA, J. María: Op. cit. Aragón..., pág. 164. 
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El sistema de censal, generalizado a partir del siglo XIV, fue el 
otro subterfugio legal que permitió zafarse de las trabas impuestas 
por las censuras eclesiásticas y civiles. El censal, que no difería 
en esencia de lo que hoy entendemos por títulos de deuda pública, 
tenía el carácter de una venta simulada en la que el comprador o 
censualista —en realidad, auténtico prestamista— entregaba una 
suma de dinero a cambio de una renta fija anual14. Los concejos, las 
aljamas e incluso el propio General del reino utilizaban este recur
so como medio seguro de allegar fondos ante las distintas eventua
lidades a las que debían hacer frente. Podían enajenarse por mera 
voluntad del censualista, sin precisar para ello la aquiescencia del 
censatario, y eran asimismo transferibles por herencia; estableci
dos generalmente a perpetuidad, excepto en el caso de los «viola
nos» que duraban de por vida de dos o tres personas15, podían ser 
rescatados o amortizados —«luyr e quitar» eran los términos que 
definían tal operación— por iniciativa del propio censatario; ge
neralmente, entidad censataria. Tal eventualidad quedaba prevista 
casi siempre en una «carta de gracia» adjunta al documento primi
genio de venta de censal16. 

Por otra parte, A. CANELLAS17 ha destacado la importancia de de
terminadas operaciones crediticias del siglo XV, emprendidas por 
mercaderes zaragozanos, cuyo marco de actuación fue mucho más 
amplio que el de la propia ciudad; ello pone de manifiesto hasta 
qué punto el crédito jugó un papel destacado en la vida económica 
de la ciudad bajomedieval. 

La documentación que nos ha quedado en los registros y pro
tocolos notariales zaragozanos de la segunda mitad del siglo XV, 
minuciosa en este preciso particular, permite trazar un cuadro bas
tante detallado sobre las operaciones crediticias albergadas en la 
«comanda», su incidencia en las estructuras económico-sociales ur
banas, y sobre las proyecciones de la ciudad hacia el medio rural 
circundante. 

14 Ibid., pág. 165. 
15 Ibid. 
16 A. H. P. Z. —J. de Barrachina— 1457; cuadernillo inserto entre fols. 175-176; 

en fol. 6, el concejo de Chiprana que se propone rescatar los censales emitidos, a 
través del compromiso concertado con Jaime Sánchez de Calatayud, se compro
mete: «a dar al dito Jayme Sánchez de Calatayut... las cartas de gracia de las 
quantidades que deven pora poderlas luyr e quitar...». 

17 CANELLAS, A.: El reino de Aragón en el siglo XV, tomo XV de la Historia 
de España dirigida por R. Menéndez Pidal, pp. 493-594. Y del mismo: Algunas pro
yecciones económicas y comerciales del reino de Aragón en el siglo XV; la renta 
de aduanas, en «Universidad», 34 (1957), pp. 295-324. 
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Del conjunto de fuentes procedentes del Archivo Histórico de 
Protocolos de Zaragoza (A. H. P. Z.), se ha trabajado primordial
mente en este estudio con la serie más homogénea: Registros de 
Juan de BARRACHINA correspondientes a los años 1457, 1468, 1469, 
y 1480; y de su hijo Gaspar de BARRACHINA, años 1485 y 1486. Par
cialmente se ha utilizado: Registros de Bartolomé ROCA (años 1477, 
1481, 1482 y 1485) y de Juan de BIERGE (años 1468 y 1475), Como 
complemento se han utilizado las fuentes del Archivo Municipal de 
Zaragoza (A. M. Z.): Libros de Actos comunes (de 1440, 1442, 1468, 
1469, 1470 y otros), así como los libros de pregones: particularmen
te «Libro de Pregones», núm. 90 que incluye las cridas de varios 
años desde 1450 a 1480. 

2. LA COMANDA COMO INSTRUMENTO DE CRÉDITO 

Ya se ha señalado antes que el préstamo usurario, al interés del 
20 % anual, tan sólo estaba legalmente permitido a los judíos y 
otras minorías no cristianas. Sin embargo, por más que se indague 
en la documentación notarial del siglo XV, no se hallará en los pro
tocolos y registros de un año más allá de cuatro o cinco documen
tos de préstamo, o «cartas de deudo» —tal es la denominación que 
recibían este tipo de contratos—, subscritos por particulares en fa
vor, obviamente, de prestamistas judíos. 

Tan sólo un préstamo de este tipo hemos podido documentar en 
el registro de J. de Barrachina de 1457, pese a haber sido examina
do detenidamente en su totalidad. La carta de deudo en cuestión la 
subscriben Pedro García, vecino de Rueda, y su hijo Gaspar de Val
tierra; otorgan: «dever a vos el honorable Juce Eli mayor de dias 
jodio çapatero habitant en la ciudat de Caragoça dozientos sueldos 
los quales nos havedes prestado al coto e mandamiento del Senyor 
Rey...»18. 

¿Quiere esto decir que las operaciones crediticias se reducían 
en el siglo XV a la mera compraventa de censales, como medio de 
cohonestar el interés por parte de los cristianos, y a operaciones 
marginales gestionadas soterradamente por judíos y algún que otro 
cristiano? Rotundamente, no. 

Es prácticamente insostenible que la vida económica de la ciu
dad hubiera podido mantenerse e, incluso, desarrollarse, carecien
do del recurso al crédito; y por otra parte, parece todavía menos 

18 A. H. Z. J. de Barrachina, 1457, fol. 64. 
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verosímil que los prestamistas, judíos y cristianos, se arriesgaran 
a perder los capitales prestados por carecer de documentos que 
hicieran valer sus derechos sobre los mismos. Los hábitos del mo
mento eran muy puntillosos sobre este preciso particular; cual
quier operación que barajara sumas superiores a los 20 sueldos, o 
incluso menores, quedaban reflejadas en documentación, a ser po
sible notarial19. 

Es obvio que las operaciones crediticias tuvieron una vida pu
jante en la ciudad, como también es cierto que las mismas queda
ron fielmente consignadas en documentación notarial oportuna. El 
procedimiento escogido fue casi siempre el de la «comanda», fór
mula esta que albergaba los modos más diversos de préstamo usu
rario. La proliferación de tales contratos habla por sí sola del ac
tivo movimiento crediticio. 

En modo alguno puede aceptarse —esto pretende dar a enten
der el tenor de las comandas— que tales depósitos de capital tu
vieran lugar sin estipulación de interés alguno. Por más que se 
intente, resultaría muy difícil imaginar a los honorables mercade
res don Gil Pérez de Villarreal, don Francisco Pallarés, e t c . , o al no 
menos honorable don Vidal Abvarraví, judío, practicando a diario 
y con las personas de condición más diversa los hábitos cristianos 
del «mutuum dantes nihil inde sperantes»20. Es evidente que los 
ideales de caridad cristiana tenían un límite, incluso para los con
versos21, y, en cualquier caso, lo que de seguro tenía límites era la 
fortuna de estas personas, por muy eximios que fueran; y nada 
permite suponer que éstas mermaran con el paso del tiempo. Tal 
vez resulte un tanto caricaturesca esta forma de plantear las cosas, 
pero no por ello el razonamiento en sí deja de ser menos válido. 

Existían también otros procedimientos, tal vez más sofisticados, 
para canalizar el préstamo a interés de forma solapada; pero su 
utilización fue siempre esporádica, por cuanto se precisaba, gene
ralmente, la subscripción simultánea de varios instrumentos no
tariales. 

19 No debe descartarse la posibilidad de que existiera un mercado crediticio, 
no reflejado en documentación, que trabajara con pequeñas sumas de dinero o 
pequeñas partidas de artículos alimenticios o de consumo. 

20 Vid. Apéndice I; los nombres citados figuran entre los diez que más co
mandas conciertan. 

21 Es tópico admitir que los conversos se distinguieron en ocasiones por su 
celo cristiano; por otra parte, la mayoría de los mercaderes que trabajaban con 
créditos comanditarios eran judíos conversos. 
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Veamos dos ejemplos: 

1.° En enero de 1457 Juce Saltay, sastre judío, vende sus casas 
de la judería junto con todos los ajuares, además de todas sus otras 
pertenencias y derechos, por precio de 400 florines, a Nicolau Feli
zes. Con posterioridad, el 24 de noviembre de ese mismo año, el 
documento de venta quedó cancelado por voluntad de ambos. No 
cabe la menor duda de que se trató del más rígido de los préstamos 
hipotecarios que pueda llegar a darse22. 

2.° A 26 del XII de 1475, Miguel Bercos, labrador, vende23 un 
campo franco sito en el término de Mamblas a la cofradía de Santo 
Domingo de Val de la Seo, representada por sus mayordomos An
tón Carro y García Marcuello, labradores, por el precio de 100 suel
dos. A continuación, ese mismo día y en documento independiente24 

atrehudan ese mismo campo «con comisso, loysmo, ffadiga», etc. al 
propio Miguel Bercos con un trechudo perpetuo de 5 sueldos anua
les. Por último, en un tercer documento25 los mayordomos de Santo 
Domingo de Val, mediante «carta de gracia», se comprometen a 
vender el campo en cuestión al ya citado Miguel Bercos o a sus 
herederos, en el momento en que éste lo solicite, y por el mismo 
precio de 100 sueldos. El conjunto de los tres documentos: venta, 
trehudo y carta de gracia, constituyen lo más parecido que pueda 
darse a los conocidos contratos de «prenda muerta» que antes he
mos mencionado26. Es muy cierto que las condiciones (5 % anual 
de interés) son en este caso moderadas, pero lo llamativo del hecho 
es que probablemente Miguel Bercos no encontraría el momento 
oportuno de allegar los 100 sueldos destinados a rescatar la plena 
propiedad del campo. Es probable también que muchos de los tremi
dos existentes, que abonaban un 5 % anual de derechos, hubieran 
tenido origen en préstamos de consumo como el que acabamos de 
detallar. 

No fueron infrecuentes fórmulas de crédito usurario como las 
descritas, que no siempre resultan fáciles de detectar, pero en cual
quier caso no parecen haber tenido una incidencia especial en el 
mercado crediticio como para detenerse en su cuantificación. 

22 AHPZ. J. de Barrachina, 1457, fol. 72'. 
23 AHPZ. J. Bierge, 1475, fol. 1'. 
24 Ibid., fol. 2. 
25 Ibid., fol. 2'. 
26 PIRENNE, M. op. cit.: Historia Económica..., pág. 91. La cantidad abonada en 

concepto de trehudo anual equivalía —aunque es netamente inferior— a los frutos 
rendidos por el campo, que era la fórmula estipulada en los contratos crediticios 
de «prenda viva». 

14 CHJZ-45-46 



Fórmulas crediticias medievales en Aragón 

El conducto normal para la concertación de contratos crediti
cios fue en todo momento la comanda. 

En el instrumento de comanda, atendiéndonos al modelo más 
generalizado, el depositario (prestatario) admite u otorga haber 
recibido una determinada suma de dinero —también cantidades en 
especie— de la persona depositante (prestamista), que promete de
volver bajo la obligación de determinados bienes; éstos pueden ser 
francos y quitos o también atrehubados, pero nunca obligados ya 
en contrato alguno; renuncia asimismo de forma expresa a todo 
tipo de acción judicial o procedimiento que pueda ir en contra de 
lo estipulado. Anexo al instrumento de comanda figura el documen
to de jura, por la que el propio depositario se compromete a de
volver el montante del depósito en el plazo o plazos previamente 
convenidos, bajo las penas usuales de «esperjurio», etc.27. Con lige
ras variantes, que derivan fundamentalmente del tipo de préstamo 
o de la fiabilidad del depositario23, este es el modelo que suele re
petirse en las comandas que hemos examinado del siglo XV. 

También puede sostenerse sin reservas que todos los instrumen
tos de comanda que vemos detallados en la documentación notarial 
del siglo XV, incluyen formas más o menos depuradas de crédito 
usuario; esto, y los términos generales del instrumento notarial, 
es lo que tienen en común todas ellas. 

Sin embargo, se adivina una clara diversidad en lo que se refie
re a fórmulas crediticias; es amplia la variedad de formas de cré
dito que podían albergarse en este contrato: Compras a pago anti
cipado, ventas con pago diferido, pagos anticipados por servicios 
a prestar, cobros diferidos por servicios prestados, préstamos co
merciales, préstamos de consumo, etc.; rara vez podrá encontrarse 
un modelo de contrato tan polifacético. No sería exagerado afirmar 
que la comanda, tal y como tiene lugar en Aragón en el siglo XV, 
desarrolla por sí sola cuantas fórmulas de crédito habían prolife
rado en Europa desde el siglo XII en adelante. 

27 AHPZ. J. de Barrachina, 1457, fol. 27: Pedro de Mallén promete y jura de
volver «los ditos cient e quatro sueldos de la dita comanda... dius pena desper
jurio...». El temor a la pérdida de los bienes obligados fue más expeditivo, sin 
duda, que la amenaza de pan espiritual. 

28 Cuando la operación no encierra mayores riesgos por la solidez económica 
y garantía moral del depositario, lo que suele ser relativamente frecuente en co
mandas de tipo comercial, no suele obligarse ningún bien en especial e, incluso, 
algunas no incluyen la «jura» anexa. 
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Veamos algunos de los principales modelos: 

a) Venta a cobro diferido 

(1457, mayo, 17). Juan Pérez, panadero, otorga tener en coman
da de Juan de Molinos, zapatero, 70 sueldos y 6 dineros, prome
tiendo devolvérselos en los plazos siguientes: 10 S. hasta el 28 de 
ese mismo mes (mayo), y a partir de entonces, 10 S. cada semana 
hasta cumplimiento de la totalidad, «o si una semana faltare la otra 
siguient lo refaré». No obliga ningún bien en especial y el docu
mento aparece sin cancelar29. 

Son varios los elementos de juicio que permiten suponer que 
se trató de una venta30 de algún artículo de consumo —zapatos, pre
sumiblemente—, cuyo cobro se estipuló a plazos. La condición del 
depositario de la comanda (panadero y presunto comprador), el 
montante de la comanda, así como la ausencia de bienes obligados 
y de cancelación, nos hacen creer que Juan Pérez estipuló pagar las 
compras efectuadas en los plazos descritos. En este supuesto, el 
vendedor y prestamista (Juan de Molinos) recargaría un interés al 
precio inicial del artículo expendido. 

No nos cabe la menor duda de que este tipo de ventas con cobro 
diferido se desarrolló ampliamente a través de la comanda, pero 
en cualquier caso resulta sumamente difícil probarlo plenamente 
a través de tales documentos. 

b) Compras a pago anticipado 

(Zaragoza, 1457, febrero, 14). Juce Mataguey y Ali de Rova, mo
ros de Bardallur, otorgan tener en comanda de Francisco Pallarés, 
mercader de Zaragoza, 10 cabezas de trigo bueno y limpio «de la 
mesura de Caragoça»; tras obligar unos campos, juran por «Bille 
Ille» devolverlos en los plazos y partidas siguientes: 4 cahíces en 
agosto próximo (1457), 3 cahíces en agosto de 1458 y otros 3 ca
híces al año siguiente31. La comanda fue cancelada el 11 de septiem
bre del año 1459. 

29 AHPZ. J. de Barrachina. 1457, fol. 224'. Juan de Molinos figura como depo
sitante en comandas similares; vid. por ej. a 27-V-1457 entrega en comanda 48 S. 
a Juan Gocens, zurrador (J. de Barr., 1457, fol. 222'). 

30 Utilizamos siempre como punto de referencia para estas denominaciones 
al depositante-prestamista, en ese caso Juan de Molinos. 

31 AHPZ, J. de Barachina, 1457, fols. 67'-68. 
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Es muy poco probable que moros de Bardallur —hombres de
dicados al cultivo de cereal, procedentes de lugar que proveía tra
dicionalmente de trigo a la ciudad— se desplazaran a Zaragoza 
para adquirir trigo, aun cuando fuera con el fin de estipular una 
devolución aplazada del mismo. Creemos que la operación debió 
ser realmente esta otra: Los moros en cuestión reciben una suma 
de dinero no especificada en la comanda —ello permite enmasca
rar todavía más el cobro de intereses, cuya devolución realizarán 
con las entregas de trigo expresamente mencionadas; es decir, nos 
hallaríamos ante una compra de trigo con pago antelado, realizada 
en condiciones inmejorables (precio muy bajo) para el prestamis
ta y comprador (Francisco Pallarés); el grado de intereses cobra
dos será tanto mayor, cuanto menor sea el precio del trigo que el 
prestamista haya logrado imponer. De otro lado, la obligación de 
los campos por parte de los depositarios (prestatarios), hace que 
la comanda en cuestión tenga todas las características de un autén
tico préstamo prendario. 

(Zaragoza, 1457, mayo). Nicolás Marcho, labrador, vecino de 
Zaragoza, otorga tener en comanda de Juce Eli mayor, judío zapa
tero, 3 cahíces y 3 arrobas de trigo, obligando un campo sito en la 
almozara. El 1 de diciembre de 1474 (al cabo de siete años) quedó 
cancelada y le fue otorgado albarán32. 

Repite por tanto el modelo de préstamo anterior; la preferen
cia por parte de labradores de este tipo de comanda33, corrobora 
nuevamente que se trataba del tipo de préstamo que hemos descri
to anteriormente; es decir, compra de trigo con pago antelado en 
condiciones muy favorables para el depositante-prestamista. 

(Zaragoza, 1457, marzo, 10). Pedro de Perales mayor, aliecero 
de Zaragoza, otorga tener en comanda de Jento Algranatí, físico 
judío, 20 cahíces de yeso, jurando devolverlos hasta el mes de 
abril34. 

Resulta muy difícil creer que un fabricante de yeso pidiera pres
tados 20 cahíces de yeso a un médico, a menos que por mutuo 
acuerdo hubieran decidido intercambiar oficios por un tiempo. Pa
rece obvio que lo sucedido en realidad fue, que Jento Algranatí, mé-

42 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 222'. 
33 Vid. por ej. (J. de Barr., 1457, fol. 217'): Pedro de Molina, labrador, otorga 

tener en comanda de Antón de Tena 2 cahíces de trigo. El elemento común a estos 
suscriptores de comandas, todos ellos labradores, no es precisamente el hecho de 
carecer de trigo —artículo aparentemente depositado—, sino por el contrario la 
posibilidad de pagar con trigo una determinada suma de dinero, que constituía 
con toda seguridad la esencia del depósito. 

34 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 104. 
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dico, pagó por anticipado una partida de yeso, comprada en condi
ciones favorables de precio, al aliecero Pedro de Perales; se atiene 
pues al modelo de compra con pago antelado. 

(Zaragoza, 1457, abril, 5). Pedro de Tiens y su esposa Gracia, 
vecinos de Zaragoza, otorgan haber recibido en comanda de Bernat 
de Urrea, notario, 10 cargas de uvas de buenos vidargos; obligan 
unas casas sitas en la parroquia de San Lorenzo y juran devolver
las en los términos siguientes: «si de crucecillo» 8 días después de 
San Miguel, «si de ullat e de crespiello» entre San Miguel y San 
Mateo, notificándolo 15 días antes. No fue cancelada35. 

Esta vez, la compra de uvas con pago antelado no admite ningún 
género de discusión, a menos que los «buenos vidargos» de Bernat 
de Urrea fueran capaces de producir frutos en abril, lo que sería 
harto difícil demostrar, y prueba hasta qué punto se falsea el carác
ter de las operaciones en las comandas, conscientemente y sin di
simulo alguno; corrobora además que las compras con pago ante
lado incluidas en las comandas, las arriba mencionadas y otras 
similares, tuvieron efectivamente lugar tal y como las hemos 
descrito. 

(Zaragoza, 1457, abril, 10). Pedro Pina, vecino de Muniesa, y 
Juan de Cortes, vecino de Blesa, otorgan tener en comanda de don 
Martín Bernat, mercader ciudadano de Zaragoza, 550 sueldos. 
(Cancelada el 23 de febrero de 1458). Ese mismo día (10-II-57) los 
arriba mencionados Pedro Pina y Juan de Cortes venden toda la 
corambre que hayan de obtener en sus carnicerías durante ese año, 
estipulándose los precios por pieza36. 

En este último ejemplo, la evidencia de la compra de pieles con 
pago antelado, incluida ya ocultamente en el instrumento de co
manda, queda avalada plenamente por la propia documentación 
notarial, ante la necesidad por parte de los contratantes de dejar 
constancia expresa de determinados términos de la compra. Son 
abundantes las comandas que incluyen compras de pieles con pago 
antelado; en todas ellas suele precisarse en documento anexo, o 
próximo, las condiciones de precio en que se ha estipulado la 
compra37. 

35 AHPZ, J. de Bararchina, 1457, fol. 147. 
36 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fls. 157 y 157'. 
37 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fls. 120'-121: Martín Beltrán, vecino de Cari

ñena, suscribe comanda en favor de don Martín Bernat, mercader ciudadano de 
Zaragoza, por valor de 3.00 sueldos. A continuación, el primero vende al mismo 
Martín Bernat, mercader, las pieles que haya de obtener en las carnicerías duran
te un año, fijándose los precios de la venta. 
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c) Cobro diferido por servicios prestados 

(Zaragoza, 1457, marzo, 28). Jento Bennatan, judío de Mallén, 
otorga tener en comanda de Alfonso de Gracia, sonador de laúd, 
18 sueldos, que promete devolver hasta mayo38. 

Alfonso de Gracia acordó seguramente el cobro en concepto de 
servicios prestados, presumiblemente por actuación en algún fes
tejo, concediendo un plazo de dos meses. Son abundantes las oca
siones en que aparece Alfonso de Gracia en comandas similares39. 
Tal vez sea este el único tipo de comanda que no presupone un 
cobro de intereses por parte del depositante, aunque no parece que 
tuviera una incidencia especial. 

Por el contrario, mucho más frecuentes debieron ser los casos 
de pagos anticipados por servicios a prestar; y sin embargo no he
mos podido detectar ni un solo ejemplo de comanda donde existan 
pruebas fehacientes de que esto fue así. 

Por nuestro lado, creemos que buena parte de las comandas en 
las que figuran como depositarios gentes de escasos recursos eco
nómicos, labradores generalmente, debieron ser en realidad pagos 
anticipados en concepto de los jornales que éstos habrían de 
desarrollar en las propiedades del depositante-prestamista. Para 
éste último, ningún otro recurso podía ser más efectivo a la hora 
de conseguir la contratación de mano de obra a bajo coste. 

Es sin duda valioso conocer los modelos de crédito usurario que 
tenían lugar a través del instrumento de comanda; pero, desde el 
punto de vista heurístico y a efectos de lograr una cuantificación 
del crédito, resulta mucho más cómodo y esclarecedor establecer 
una clasificación de los préstamos en dos apartados fundamentales: 
a) préstamos comerciales y financieros, y b) préstamos de consu
mo40. Hay que insistir una vez más en que todos ellos se desarrolla
ron a través, fundamentalmente, de la comanda; aparte, obviamen
te, del ya mencionado recurso de compraventa de censales. 

El rasgo esencial que definía a los primeros era el hecho de ha
ber sido concertados con vistas a la obtención de beneficios por 
parte del prestatario y, cuando no, el incluir operaciones comercia-

38 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 137'. 
39 Ibid., fols. 42, 138, etc. 
40 Generalmente se cree que el préstamo de consumo era propio de los siglos 

XII y XIII. (PIRENNE, H., op. cit., 92), sin embargo, la documentación demues
tra que en Aragón tuvo una incidencia muy fuerte en el siglo XV. 
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les de cierta consistencia; en tanto que los segundos, préstamos de 
consumo, tenían por finalidad satisfacer necesidades de consumo 
generalmente elementales e inmediatas, tales como la compra de 
productos alimenticios: pan, vino, aceite, etc. y otros artículos de 
uso imprescindible. Es obvio que estos últimos en ningún caso su
ponían una fuente de riqueza para quien los solicitaba, sino por el 
contrario les abocaba irremediablemente a un empobrecimiento 
progresivo. 

Ambas formas de crédito tuvieron una vida activa en la segunda 
mitad del siglo XV, incidiendo de forma diversa en las estructuras 
y en la evolución socio-económica de la ciudad y de su contorno. 
Si los primeros nos hablan de los progresos, del carácter del comer
cio y de la industria artesanal, los préstamos de consumo reflejan 
por su parte las condiciones de vida de un sector mayoritario de 
la sociedad, de sus penurias económicas e, incluso, nos informa 
fehacientemente sobre el trasvase de rentas desde las capas inferio
res de la sociedad hacia las más acomodadas41. 

No resulta difícil determinar a cuál de los dos grupos pertene
cen en cada caso las distintas comandas. 

Los criterios seguidos al respecto han sido, fundamentalmente, 
la capacidad adquisitiva del depositario o prestatario, perfecta
mente detectable a través de ios medios que hemos desarrollado en 
anteriores trabajos42, así como la cuantía del depósito. 

Provisionalmente se ha fijado el límite de separación en 200 
sueldos, procediendo a continuación a mudar de grupo aquellos de
pósitos cuyas características ponen de manifiesto su no pertenencia 
al grupo asignado en principio; tal es el caso de aquellas coman
das, con cuantías superiores al límite prefijado, en las que figuran 
varios depositarios cuyos recursos económicos se advierten clara
mente modestos. Del mismo modo se ha procedido con aquellos 
otros depósitos que, aun siendo inferiores a 200 sueldos, han sido 
contratados con una finalidad claramente comercial o financiera; 
también en este último caso, la condición del depositario resulta 

41 LARA IZQUIERDO, P.: La metrología aragonesa en las estructuras económico-
sociales urbanas de Zaragoza, 1440-1492. (Tesis doctoral inédita); allí desarrollamos 
esta cuestión en el capítulo VIII . 

42 La utilización conjunta y sistemática, tanto de las fuentes notariales como 
de los libros de actos del concejo, nos ha permit ido elaborar una relación de los 
600 vecinos económicamente mejor situados de Zaragoza. Expuesto en Relación 
onomástica (t. II) , y en capítulo VI de mi tesis doctoral citada supra. 
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decisiva43. Tales correcciones sólo han sido efectuadas en aquellos 
casos que no ofrecían dudas, aplicando en todo momento idénticos 
criterios. 

Todo cuanto acabamos de decir muestra fehacientemente que 
la sociedad aragonesa, al menos durante buena parte del siglo XV, 
aceptó sin reservas el crédito usurario; nada, o muy poco, pesaron 
las censuras eclesiásticas y la legislación civil. La comanda no sólo 
era el medio de salir legalmente al paso de tales impedimentos, sino 
que, aún más, constituyó un procedimiento de préstamo usurario 
cuyo carácter auténtico era plenamente conocido y admitido sin 
reservas desde todos los sectores de la sociedad, incluido el esta
do eclesial y la propia autoridad política y judicial. 

A tal punto se generalizó y se reveló cómodo el recurso al ins
trumento de comanda, que incluso los propios judíos se sirvieron 
profusamente de ella como vehículo de canalización normal del cré
dito usurario, pese a que ningún obstáculo legal les hubiera impe
dido utilizar la «carta de deudo» siempre que se tratara de docu
mentar la concertación de este tipo de operaciones. Ello es una prue
ba más de que la sociedad aragonesa, incluidas las minorías reli
giosas, identifican plenamente a la comanda con el préstamo a in
terés y la aceptan sin reservas. 

La documentación consultada prueba asimismo que los propios 
clérigos y entidades eclesiásticas aragonesas participaron en opera
ciones de comanda, ocasionalmente como depositarios o tomado
res, y más frecuentemente como fiadores44. Ello no significa que los 
clérigos aragoneses del siglo XV hicieran de estas prácticas un uso 
excesivo, ni que tuvieran costumbres más relajadas que en otros 
momentos o lugares, sino tan sólo, que aceptaron como legítimas 
las prácticas del préstamo a interés. 

(1457, enero). Pere Vilardaga, mercader, y Luis Salvador, corre
dor, otorgaron tener en comanda de Fray Juan de Santillana 1560 
sueldos, jurando devolverlos en el plazo de un año45. 

(1457), mayo). Pedro de Molina, labrador, otorga tener en co
manda 2 cahíces de trigo de Mossen Antón de Tena, clérigo46. El 

43 Vid. por ej.: AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 244: Mosen Andrés Papalvo, 
racionero de Daroca y rector de Fabara, otorga haber recibido 75 sueldos en co
manda de Juan Ruiz. Es obvio que tal comanda no debe incluirse entre los présta
mos de consumo. 

44 LACARRA, J. María, op. cit.: Aragón..., pág. 165: resalta también en el caso 
de los censales, el hecho de que éstos fueran a parar en muchas ocasiones a tra
vés de múltiples vías a manos de canónigos, monjas, monasterios, etc. 

45 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 9'. 
46 Ibid., fol. 217'. 

CHJZ-45-46 21 



Pablo Lara Izquierdo 

mismo día, María Colodrero, viuda de Juan de Alcarraz, otorga te
ner en comanda 350 sueldos del propio Mossen Antón de Tena47. 

(1457, septiembre). Mossen Jaime Lázaro, recionero de la Seo 
otorga tener en comanda 2.000 sueldos de Fernando de la Caballe
ría, mercader ciudadano de Zaragoza48. 

(1457, febrero). El capítulo de frailes predicadores del monaste
rio de Santo Domingo de Zaragoza hace asignación de 200 sueldos 
a Fray Martín de Santángel, en concepto y partida de los 533 suel
dos que el monasterio había recibido en comanda del propio Fray 
Martín de Santángel49. 

También parece incuestionable que la autoridad política y judi
cial no sólo no puso trabas al desarrollo de la actividad crediticia, 
sino que la actuación a título personal de las propias autoridades 
políticas y judiciales fue de participación constante en el mercado 
crediticio; ello hubo de reflejarse necesariamente en sus actuacio
nes en el foro judicial y político. No podía ser de otra forma cuando 
sus miembros eran reclutados en su gran mayoría de la ciudadanía 
burguesa, la cual jugó en todo momento un protagonismo muy cla
ro en el mundo de los negocios50 

Los jurados y demás oficiales del concejo, el merino de la ciu
dad, el zalmedina y hasta el propio justicia de Aragón, todos ellos 
tomaron parte activa en mayor o menor medida en operaciones de 
comanda. 

(1457, marzo, 17). Bartolomé de Torralba, mercader vecino de 
Torralba, otorga tener en comanda 400 sueldos de don Pedro de 
Olite, secretario del rey de Navarra, notario y ciudadano de Zara
goza51. 

(1457, marzo, 7). Mahoma Gotin otorga tener en comanda 200 
sueldos de doña Simona Pérez de Biusán, mujer de don Ramón de 
Palomar (muy honorable don), sabio en derecho, consejero y pro
curador fiscal del rey (ciudadano de Zaragoza y zalmedina en 1442)52. 

(1457, abril). Pedro Sánchez de Calatayud, notario y ciudadano 
de Zaragoza, otorga tener en comanda del honorable don Juan Ruiz, 
merino de Zaragoza «en nombre vuestro propio...», 8.000 sueldos, 

47 Ibid., fol. 220. 
48 Ibid., fol. 383. 
49 Ibid., fol. 55: Fray Martín de Santángel era «maestro en theología e Inqui

sidor General de los heretges». 
50 Vid. t. III, apéndice II de mitesis cit. supra nota 41. 
51 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 113'. 
52 Ibid., fol. 99': son muy frecuentes las ocasiones en que figura la mujer 

de don Ramón de Palomar como prestamista en operaciones de comanda. 
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jurando devolverlos hasta el 2 de febrero de 1458. (El 28 de marzo 
de 1458 fue cancelada y se le concedió albarán)53. 

(1457, agosto). Juan Escudero, vecino de Turbena, otorga tener 
en comanda 12 cahíces de trigo de Mossen Ferrer de Lanuza, caba
llero, consejero del rey y Justicia de Aragón54. 

Unicamente por parte de la nobleza se observa en ocasiones pos
turas reticentes; no contra la práctica del préstamo a interés al
bergada en la comanda, a cuyo auxilio deben recurrir irremediable
mente, sino hacia los prestamistas judíos; de suerte que, cuando 
han de recurrir al crédito judío, procuran utilizar a un cristiano 
burgués como intermediario de la operación. 

(1457, noviembre). El noble don Juan de Ixar menor, habitante 
en Zaragoza, otorga tener en comanda 1.000 sueldos de don Pedro 
de Esplugas, mercader ciudadano de Zaragoza55. Acto seguido y en 
una nueva comanda: Pedro de Esplugas otorga tener en comanda 
1.000 sueldos de Juce Abenfanlia, judío de Albalate56. 

Esta postura de rechazo hacia el acreedor judío, no es sino una 
forma de mantener una dignidad aparente en consonancia con los 
ideales del estamento privilegiado. Sin embargo, cuando la necesi
dad apretó, la nobleza dio por buenos hasta a los fiadores judíos. 

(1457, septiembre). Doña Anchona de Aranda, viuda del Caba
llero don Pedro Guaqui, y su hijo Andreu Guaqui, escudero, otor
gan tener en comanda 400 sueldos de Ezuel Abvarraví, judío57. 

3. EL PRÉSTAMO COMERCIAL Y FINANCIERO 

Son abundantes las razones que existen para creer que la co
manda, tal y como se desarrolla en buena parte del siglo XV, for
ma parte sustancial de la actividad comercial y artes anal de la 
ciudad y de su ámbito económico. 

Ello no significa, por otra parte, que cuantos depósitos se con
certaron en este tiempo fueran destinados por sus tomadores a la 
generación de nuevo capital o de nueva riqueza. Tenemos ejemplos 

53 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 156'. El merino de Zaragoza don Juan 
Ruiz interviene en múltiples ocasiones en operaciones de comanda. 

54 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 378'. 
55 Ibid., fol. 480'. 
56 Ibid., fol. 481. 
57 Ibid., fol. 395. 
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claros de comandas, subscritas por villas o por la propia nobleza58, 
cuyo destino no fue distinto en principio de los pequeños présta
mos de consumo. Si bien, fundamentos metodológicos obvios jus
tifican sobradamente esa distinción global —tal y como ha sido es
tablecida al analizar las operaciones crediticias comprendidas en la 
comanda— entre préstamos comerciales-financieros y préstamos de 
consumo, incluyendo en este último grupo tan sólo depósitos por 
sumas inferiores a los 200 sueldos y subscritos por gentes con es
casos recursos económicos. 

Buena parte de las compras de materias primas, con destino a 
la exportación y a la industria artesanal de la ciudad, se gestionó 
por medio de comandas utilizando el procedimiento de pago ante
lado; aunque esto, no siempre resulta fácil demostrar, debido al 
carácter esencialmente equívoco de la propia comanda. Ello consti
tuye un obstáculo prácticamente insalvable a la hora de cuantificar 
adecuadamente el volumen de estas operaciones: 

No son infrecuentes las comandas en las que figuran ganaderos 
como depositarios de las mismas, en tanto que sus fiadores suelen 
ser tejedores, calceteros59, reboleros, pelaires y mercaderes en ge
neral60; debieron ser en realidad compras de productos animales, 
lana y pieles fundamentalmente, llevadas a cabo por el ya mencio
nado sistema de pago antelado. De entre ellas, las compras de pie
les ofrecen en ocasiones pocas dudas61. Tampoco existen demasia
das dudas sobre el particular en el caso de determinadas compras 
de trigo y azafrán, canalizadas asimismo a través de comandas62. 

Pero generalmente, no es posible averiguar qué operación co
mercial concreta se escondía en ese tipo de depósitos. Creemos sin 
duda que el crédito fue parte sustancial de la comanda, aunque se 
adivina también en ella, constatándose fehacientemente en ocasio-

58 Ibid., fol. 173. El concejo y universidad de la villa de Chiprana otorga haber 
recibido en comanda 5.500 sueldos de Jaime Sánchez de Calatayud. Son bien co
nocidos los apuros económicos de Chiprana, cuyo concejo intentará dar salida al 
problema por medio de los capítulos y concordia concertados con el propio Jaime 
Sánchez de Calatayud. 

59 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 60: Juan Escartín, ganadero de Zaragoza, 
otorga tener en comanda 1.220 sueldos de Antón de Azlor, calcetero. 

60 Ibid., fol. 291; 5'; 381', etc. 
61 Ibid., fol. 120': el 21 de marzo de 1457 Martín Beltrán, vecino de Cariñena, 

otorga tener en comanda 3.000 sueldos de don Martín Bernat, mercader ciudadano 
de Zaragoza. Acto seguido, en documento aparte, figura una venta de pieles efec
tuada por Martín Beltrán a Martín Bernat. 

62 Vid. por ej. J. de Barrachina, 1457, fol. 528: El Noble don Pedro de Urrea, 
señor del lugar de Almonacid de la Sierra, otorga tener en comanda 500 cahíces 
de trigo de Jaime Sánchez de Calatayud. Teniendo en cuenta que Jaime Sánchez 
era uno de los principales exportadores de trigo, no ofrece dudas que la coman
da no fue sino una compra de trigo con pago antelado. 
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nes, la presencia de todas esas fórmulas comerciales a las que an
tes hemos hecho referencia. El problema sería todavía más arduo 
si se confirmara, como nos inclinamos a pensar, que una parte de 
los depósitos, efectuados aparentemente en moneda, fueron en rea
lidad entregas de productos manufacturados u otros artículos simi
lares, cuya devolución quedaría estipulada a su vez mediante en
trega de materias primas o productos alimenticios básicos63. 

C U A D R O I 

(1457) PRÉSTAMOS COMERCIALES Y FINANCIEROS: Distribución mensual de los 
mismos. Datos obtenidos con base en los instrumentos de comanda registra

dos por Juan de Barrachina. (AHPZ-J. de Barrachina, 1457), 

Las cuantías reflejadas en primer lugar, entre paréntesis, hacen referencia 
al total de comandas registradas en dicho notario y año, es decir, la suma 
de préstamos comerciales y p . de consumo. 

Mes Total Núm. p. Cuantía Porcent. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio ... 
Julio 
Agosto ... ... 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre (48.463) 23 46.350 20,2% 

TOTAL (251.463) 180 229.684 100 

Con todo, si nos basamos en los registros notariales de Juan de 
Barrachina y nos atenemos en particular a los datos de 1457 —sin 
duda el registro más completo64—, es posible extraer conclusiones 
de importancia sobre la incidencia de la comanda en el ámbito eco
nómico urbano. 

(16.281) 
(16.855) 
(25.872) 
(30.701) 
(31.539) 
(15.243) 
(14.731) 
( 8.222) 
(13.992) 
(15.230) 
(14.580) 

11 
18 
20 
13 
19 
20 
17 
10 
7 
8 
14 

14.275 
14.858 
22.992 
29.190 
27.990 
13.940 
13.333 
6.680 
12.940 
14.260 
12.876 

. 6,2 % 
6,5 % 
10 % 
12,7 % 
12,2 % 
6 % 
5,8 % 
2,9 % 
5,6 % 
6,2 % 
5,6 % 

63 Tal sucedería en multitud de comandas cuyos depositarios son agricultores, 
en tanto que los fiadores de las mismas son zapateros, especieros, etc. 

64 Los registros y protocolos notariales de Juan de Barrachina, continuados 
por su hijo Gaspar, ofrecen las series más completas de comandas de la segunda 
mitad del siglo XV. 
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De un total de operaciones por valor de 251.800 sueldos consig
nadas en el registro y año mencionados65, una cantidad de 229.684 
sueldos, repartidos en 180 operaciones, corresponden al apartado 
de comandas «comerciales y financieras»66. 

La distribución mensual de las mismas, reflejada en tabla ane
xa67, señala unos valores máximos en los meses de diciembre, mar
zo, abril y mayo, y mínimos en los de agosto y septiembre. Ello 
pone de manifiesto que las fluctuaciones estacionales tenían una 
incidencia clara incluso en este apartado de comandas mayores, lo 
que permite suponer la existencia en tales contratos de operacio
nes combinadas de crédito y compraventa de productos agrícolas. 

Tomando como punto de referencia el total de comandas con
signadas en el registro de J. de Barrachina, que en nuestra estima
ción vendrían a suponer entre un 8 y un 10 % de las concertadas 
en ese año —nos parece una estimación prudente—, podríamos ci
frar, entre 2.300.000 y 3.000.000 de sueldos, el valor de las opera
ciones llevadas a cabo anualmente a través de la comanda. Es sin 
duda una cifra digna de tenerse en cuenta, máxime si se centra la 
atención en determinados fenómenos monetarios del momento. 

Los estudios llevados a cabo por E. J. HAMILTON68 y por José Ma
ría LACARRA69 señalan como fenómenos más llamativos: la escasez 
de moneda fraccionaria, dineros jaqueses y óbolos (1/2 dinero), y 
la preeminencia del florín en tanto moneda de curso normal en todo 
tipo de transacciones, incluso las de menor importancia. 

Los primeros florines aragoneses, cuya labra fue ordenada por 
Pedro IV y llevada a cabo en Perpiñán (1346), surgieron como res
puesta a la necesidad de contar con una moneda de oro fuerte con 
vistas al desarrollo del comercio exterior, tras una fase previa en 
la que el expansionismo aragonés por el Mediterráneo introdujo a 
su economía en el ámbito de la moneda de oro florentina. A partir 
de entonces, el florín de Aragón será la unidad de oro propia de 
todos los Estados de la corona70 hasta 1483. Desde 1365, en que se 
rebajó el peso y la ley del florín a 3,49 gramos y 18 quilates res
pectivamente, permanecieron teóricamente inalterables y fueron 
sin duda la moneda de oro más corriente. 

65 THPZ, J. de Barrachina, 1457. Vid. apéndice I. 
66 En este apartado de comandas financiero-comerciales hemos incluido todos 

aquellos instrumentos de comanda que no pueden ser considerados como présta
mos menudos de consumo, es decir, aquellos no concertados con vistas a satisfacer 
necesidades inmediatas. 

67 Vid. Cuadro I. 
68 HAMILTON, E. J., op. cit.: Money..., pp. 81 y sigts. 
69 LACARRA, J. M.a: Op. cit., Aragón..., pp. 160-162. 
70 Ibid., pág. 160. 
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En lo que respecta a la moneda jaquesa, se ha señalado en es
pecial la falta de acuñaciones desde la segunda mitad del siglo XIV, 
provocando la presencia de moneda extranjera al objeto de cubrir 
el vacío de moneda fraccionaria. 

La cotización del florín respecto a la moneda jaquesa, base ésta 
última del sistema monetario de cuenta, experimentó una subida 
constante desde 9 sueldos en 1379 hasta 16 sueldos en el último 
cuarto del siglo XV71. 

Desde nuestro particular punto de vista, interesa averiguar cuál 
fue la incidencia del florín y de la moneda jaquesa en los contra
tos de comanda, cómo se resolvió el problema de la escasez de mo
neda fraccionaria y, por último, qué razones explicarían la subida 
constante de la cotización del florín respecto a la moneda jaquesa. 

De todas las comandas analizadas, habremos de detenernos en 
dos ejemplos, que llaman la atención por su carácter excepcional. 
Precisamente, tal excepcionalidad nos da la pauta para compren
der el auténtico carácter de aquellas comandas que desarrollan pu
ras y simples operaciones de crédito. 

a) (18-II-1457). Leonart Eli, mercader ciudadano de Zaragoza, 
otorga haber recibido en comanda o fiel depósito de Jaime Ram, 
corredor de número de la ciudad, 150 florines de oro, y se especi
fica: «en oro bueno e de peso del cunyo d'aragon»72. 

b) (22-VIII-1457). Abran Abendent, judío de Ijar, otorga haber 
recibido en comanda 100 florines de oro de Luis Sánchez de Cala
tayud, prometiendo devolverlos en el plazo convenido; y añade: 
«o por ellos Mil e dozientos sueldos»73. 

Si consideramos que la mayor parte de los instrumentos de co
manda especifican la cuantía de los depósitos en moneda fraccio
naria —sueldos de dineros jaqueses—, y no se pierde de vista 
el carácter equívoco de la comanda, se comprenderá en qué radica 
exactamente la excepcionalidad del primer ejemplo. 

En efecto; al depositante o prestamista, cuyos criterios son los 
que prevalecen, le interesa destacar únicamente la cuantía y esen
cia de lo que se le tiene que reintegrar —nada más que esto especi
fica la comanda— y, en modo alguno, dejar constancia de la can
tidad depositada (cuantía del préstamo), ocultada siempre en el 
instrumento de comanda. En consecuencia, el elemento original del 
primer ejemplo lo constituye el hecho de que tal devolución quedó 
estipulada, expresamente y sin lugar a equívocos, en florines de 

71 Ibid., pág. 161. 
72 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 79. 
73 Ibid., fol. 175. 
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oro de Aragón. No vamos a entrar en las razones del por qué se es
tipuló así —probablemente fue una operación de cambio entre mer
cader y corredor—, sino destacar tan sólo que ello constituye un 
hecho nada frecuente en las operaciones de comanda. 

En el segundo caso se va más lejos todavía, puesto que la devo
lución se estipula en florines o en jaqueses, indistintamente, fijan
do el cambio: 1 florín = 12 sueldos = 144 dineros jaqueses. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la cotización normal del 
florín en 1457 se sitúa en 11 sueldos —ocasionalmente en 10 suel
dos74—, pudiera parecer que la excepcionalidad del caso viene dada 
por el tipo de cambio estipulado (1 F. = 12 S.); sin embargo, este 
tipo de cambio debió ser muy frecuente en la comanda, como ve
remos. Por ello, lo realmente excepcional del ejemplo que docu
mentamos es que una comanda dejara constancia expresa, ignora
mos por qué razones, de esa cotización del florín; es decir, 100 
florines igual a 1200 sueldos de jaqueses. 

En otras palabras, no nos cabe la menor duda de que los presta
mistas se sirvieron sistemáticamente de mutaciones en el tipo de 
cambio para enmascarar de forma muy efectiva el interés cobrado 
en las operaciones de comanda: generalmente auténticas opera
ciones de crédito y, frecuentemente, operaciones combinadas de 
crédito-compras a pago antelado. 

El análisis detenido de las cuantías barajadas en las comandas 
de 1457, así como la búsqueda de elementos comunes a todas ellas, 
nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones, válidas én los 
puntos concretos para el mencionado año. 

1.° La entrega del depósito se efectuaba generalmente en mo
neda de oro (florines), sin dejar constancia en la comanda de su 
cuantía (F). 

2.° A efectos de devolución del depósito, el prestamista estipu
laba para el florín un cambio superior en un sueldo al vigente en 
el mercado; es decir, un cambio de 12, cuando el normal era de 
11 sueldos en florín. Denominamos (C) a la cuantía resultante del 
tipo de cambio impuesto, y se obtiene: C = 12 F. 

3.° A ello se añadía además un interés de 1 sueldo en florín 
por año, o medio sueldo en seis meses. En este apartado se produ-

74 Ibid., fol. 76: En el contrato de «afirmamiento» al oficio de «baxador», sus
crito por Juan Revert, se estipula que habrá de recibir además de la comida y 
bebida 6 florines anuales, concretando la equivalencia de los mismos en 60 sueldos; 
es decir, que este caso rige un cambio de: 1 florín = 10 sueldos. Sin embargo, 
son mucho más frecuentes los casos en que la cotización del florín se sitúa en 
11 sueldos. 

28 CHJZ-45-46 



Fórmulas crediticias medievales en Aragón 

cen variantes, derivadas fundamentalmente de la cuantía del depó
sito y de la condición étnico-social del prestatario75. Denominamos 
(I) a la cuantía del interés propiamente dicho, expresado en suel
dos, y se obtiene: I = 1 F (préstamos a 1 año) e l = 0,5 F (présta
mos a 6 meses). 

4.° Por último, la cuantía de sueldos que tenía que reintegrar 
el prestatario, a la que denominamos (D), se obtenía de la suma de 
los apartados 2.° y 3.°. Tai cantidad es precisamente la que figura 
en el instrumento de comanda. 

En resumen tenemos: 

F =. Cuantía del depósito real, efectuada y expresada en florines 
(no consignada en la comanda. 

C = Cuantía resultante del tipo de cambio impuesto, expresada en 
sueldos, se obtiene: C = 12 F. 

I = Cuantía del interés, expresada en sueldos: 

(prést. a 1 año) I = 1 F 
(prést. a 6 meses) I = 0,5 F 
(prést. a 3 meses) I = 0,25 F 

D = Cuantía a reintegrar, expresada en sueldos y consignada en las 
comandas, se obtiene: D = C más I. 

Atendiendo a los préstamos a un año y, puesto que: 

C = 12 F e 1 = 1F 
se deduce que: 

D = 12 F más 1 F; 

D = 13 F 

No obstante (D) es una magnitud conocida, reflejada en el ins
trumento de comanda; interesa por tanto conocer el valor de (F), 
es decir, la cuantía exacta de florines depositados, que es lo que 
pretende ocultarnos la comanda. 

75 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 9'. 
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En consecuencia: 

a) P. a 1 año y asimilados: F = D / 13 (en florines) 

b) P. a 6 meses y asimil.: F = D / 12,5 

c) P. a 3 meses y sim.: F = D / 12,25 

Veamos un ejemplo: Pere Vilardaga, mercader, y Luis Salvador, 
corredor, otorgaron haber recibido en comanda de Fray Juan de 
Santillana 1.560 sueldos y prometieron devolverlos en el plazo de 
un año, al cabo del cual quedó cancelada la comanda75. 

Por tratarse de un préstamo a 1 año, tendríamos que: 

F = D / 13 = 1.560 / 13 = 1 2 0 Florines 

En otras palabras, se trató de un préstamo de 120 florines —o 
1.320 sueldos, teniendo en cuenta la cotización normal del florín en 
1457, que era de 11 sueldos—, cuyos intereses se estipularon en 240 
sueldos; es decir, un 18,18 % anual. 

En un segundo ejemplo de comanda, documentamos un caso 
de préstamo menudo a plazo de seis meses, cuya devolución se 
acordó según la modalidad de pago fraccionada por semanas; ello 
eleva notablemente el tipo de interés, a pesar de que aparentemen
te se estipula idéntico interés que en los préstamos a seis meses. 

(1457, enero). Miguel de Atienza y García (sic) Bernat, esposos, 
otorgan tener en comanda 100 sueldos de Gil Pérez de Villarreal; 
obligan en especial unas casas francas y juran devolverlo en los 
plazos siguientes: 6 sueldos en lo que queda de enero y, a partir 
de entonces, 3 sueldos cada semana76. 

Véase, en efecto: 

F (cuantía de florines prestados) = D (cuant. a devolver) / 12,5 = 

= 100 / 12,5 = 8 Florines 

Es decir, un préstamo de 8 florines —u 88 sueldos estando el 
cambio: 1 F. = 11 S.— pagó en concepto de intereses de seis meses 

76 Ibid., fols. 19'-20. 

30 CHJZ-45-46 



Fórmulas crediticias medievales en Aragón 

12 sueldos, a pesar de llevarse a cabo el reintegro de amortización 
e intereses en partidas de 3 sueldos semanales. 

En suma pues, se observa claramente que el sistema adoptado 
por los fiadores en la comanda al objeto de encubrir el cobro de 
intereses, se traduce en la imposición de un cambio superior al 
normal al tiempo de calcular la cuantía global que habría de rein
tegrarse. 

Es de señalar asimismo, que tales procedimientos no van enca
minados tanto a obviar las prohibiciones legales y eclesiásticas so
bre el préstamo a interés, al menos en la segunda mitad del siglo 
XV —aunque seguramente sus orígenes fueron estos—, como a jus
tificar ante el prestatario el cobro de unos intereses que en ocasio
nes, como en los préstamos a tres meses, llegaban al tipo de 45,4 % 
anual77. 

Por más que se pretenda minimizar el papel de la comanda, es 
inevitable aceptar que, entre otras cosas, contribuyó poderosamen
te a agilizar los cauces del crédito, del comercio e, indirectamente, 
de la industria artesanal. En definitiva, contribuyó a paliar las de
ficiencias del sistema monetario vigente; existen aspectos concretos 
del mismo que no dejan lugar a dudas sobre este particular. 

Tal y como se desarrolló el crédito en la comanda, los presta
mistas o fiadores buscaron en todo momento la acaparación de mo
neda áurea, fenómeno que permitió a los estratos sociales menos 
pudientes —la gran masa de la población— un acceso fácil median
te el cambio a la moneda fraccionaria, la jaquesa; es decir, contri
buyó en gran medida a subsanar el problema crónico de escasez 
de moneda fraccionaria. Prueba de ello es que las quejas no se de
jaron sentir, o lo hicieron levemente, durante los cuarenta años 
que funcionó sin trabas este sistema de crédito78. 

77 Ibid., fol. 151': El 5 de abril de 1457 Antón de Espartero, labrador, recibe 
en comanda 100 sueldos de Mateo Valseguer, mercader de Zaragoza; obliga un 
olivar y promete devolverlos hasta agosto. Canceló el 22 de agosto de ese mismo 
año. En realidad, debió tratarse de un préstamo de 8 florines (88 sueldos) a de
volver en cuatro mases, por el que se pagó 12 sueldos de intereses; es decir, que 
el tipo de interés fue del 40 % anual aproximadamente. De hecho, los tipos de 
interés variaban sustancialmente de unos préstamos a otros, así como las fórmu
las elegidas para la amortización del principal y pago de los intereses. 

78 Nos referimos fundamentalmente al período que va desde 1442 a 1480 apro
ximadamente. LACARRA, J. M.a: op. cit., Aragón..., pág. 161: hace mención a la 
queja de las cortes para que no circulara moneda fraccionaria extranjera (1442); 
otra vez en 1482 volverán a aparecer de nuevo las quejas por la falta de moneda 
fraccionaria, causante al entender de entonces de la elevación del valor del oro. 

ÁMZ. Libro de Pregones de 1480 (t. 90), fol. 17: Las autoridades concejiles, 
para prevenir una posible escasez de moneda fraccionaria, prohiben sacar de la 
ciudad moneda jaquesa «ni menudos» en cantidades superiores a 100 sueldos. 
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De otro lado, los propios mecanismos de la comanda sirvieron 
para redistribuir adecuadamente, a través de los préstamos, toda 
la masa de moneda áurea acumulada por prestamistas y mercade
res. No existen pruebas, o al menos no las hemos encontrado, de 
que la circulación del florín ofreciera dificultades serias durante 
el período al que estamos haciendo referencia79. 

Ahora bien; si se observa atentamente la forma en que tienen 
lugar los préstamos en la comanda, parece obligado admitir que ta
les mecanismos tuvieron que llevar aparejado necesariamente un 
encarecimiento progresivo de la moneda de oro, al ser ésta objeto 
de acumulación y de negocio por parte de un sector cada vez más 
numeroso de prestamistas. Los especialistas en el tema de la mone
da no han dejado de subrayar la subida constante en la cotización 
del florín: desde 10 sueldos en 1444, catorce entre 1447-1466, hasta 
16 sueldos desde el último cuarto de siglo aproximadamente, seña
lando como causa de esta última elevación el alto precio del oro 
requerido para acuñación de ducados80. 

No hay que olvidar, sin embargo, que, paralelamente al fenóme
no reseñado, debió de tener lugar un encarecimiento simultáneo del 
crédito, que se manifestó en la elevación gradual del tipo de interés 
estipulado en las comandas. 

Por la documentación que conocemos, hemos llegado a concluir 
que en el año 1480, cuando la cotización del florín se afianza en 
16 sueldos, la fórmula que regía las operaciones crediticias de la 
comanda era: 

D = 20 F y por tanto F = D / 20 

Ello equivale a decir que el tipo de interés pactado, para présta
mos a 1 año, era exactamente el 25 % anual. 

(1480, febrero). Ali Calanda otorga haber recibido en comanda 
de Antón Romeu, mercader ciudadano de Zaragoza, 800 sueldos81, 
quedando cancelado el documento en febrero de 1481. 

F = 800 / 20 = 40 Florines 

79 LACARRA, J. M.a: op. cit., pág. 161: Señala que hacia 1477-81 hubo una subida 
en la cotización del florín, provocada en parte por el alto precio del oro que se 
requirió para la acuñación de ducados. 

80 Ibidem. 
81 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 71'. 
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Como la cotización normal del florín era 16 sueldos, se deduce 
que 640 sueldos (40 florines) pagaron de interés en un año 180 suel
dos, es decir, un 25 % anual. 

No resultaría fácil dilucidar, si fue un aumento del tipo de in
terés lo que provocó el alza de la cotización del florín respecto a la 
moneda jaquesa, o, por el contrario, este último fenómeno, actuan
do como variable autónoma, fue la causa del mencionado encareci
miento del crédito. Se trata sin duda de dos fenómenos íntimamen
te ligados entre sí y, aunque no podemos precisar otros pormeno
res creemos que debió producirse en efecto una interacción cons
tante entre ambos. 

Aparte de estas cuestiones puramente monetarias, hay otros as
pecto de la vida comercial y económica que tuvieron un reflejo 
permanente en los instrumentos de comanda, aun cuando sus posi
bilidades de investigación son realmente muy limitadas. 

Si atendemos a la condición social de los prestamistas o fiado
res, se observa que la mayor parte de los depósitos eran efectuados 
casi siempre por mercaderes, ciudadanos en su gran mayoría, y por 
un grupo más reducido de judíos. Ello nos lleva necesariamente 
a preguntarnos acerca de las características del comercio urbano y 
de las operaciones financieras, así como por el papel que jugaron 
los judíos en las operaciones de crédito. Y si respecto al primer 
punto los datos que aportamos vienen a confirmar las conclusiones 
de las investigaciones más recientes, el segundo por el contrario 
creemos que no ha sido planteado todavía adecuadamente. 

Los estudios llevados a cabo por A. CANELLAS LÓPEZ sobre el co
mercio de exportación desde Zaragoza82, al igual que los de J. A. SES
MA MUÑOZ83, ponen de manifiesto la preponderancia de la capital 
como primer centro exportador del reino, así como la importancia 
que tuvieron dentro de este capítulo las materias primas y artícu
los alimenticios de primera necesidad, particularmente lana, trigo y 
aceite. De la cifra global de exportaciones desde Zaragoza, atenién
donos a las estimaciones de J. A. SESMA MUÑOZ, referidas al ejer
cicio 1444-45, el 55 % corresponden a exportaciones de lana: 41.000 
arrobas por valor de 1.220.000 sueldos; las de aceite suponen un 
2,5 %: 9.000 arrobas por valor de 50.000 sueldos; y por último, las 
salidas de trigo, con una cifra de 4.000 cahíces por valor de 120.000 

82 CANELLAS LÓPEZ, A.: Algunas proyecciones económicas y comerciales del reino 
de Aragón en el siglo XV; la renta de aduanas, en «Universidad», 34 (1957), 
pp. 295-324. 

83 SESMA MUÑOZ, J. A.: El comercio de exportación de trigo, aceite y lana des
de Zaragoza, a mediados del siglo XV, en Aragón en la Edad Media, I. Zaragoza, 
1977, pp. 201-237. 
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sueldos, vienen a representar el 5,23 % del valor global. La suma 
anual de exportaciones canalizadas desde Zaragoza oscilaría en tor
no a los dos millones de sueldos, siendo claramente superior de un 
5 a un 6 % sobre las importaciones. Ello equivale a decir que el 
25 % de todas las exportaciones del reino se efectuaban a través 
de su capital83. 

Si se coteja el valor global de las exportaciones efectuadas des
de Zaragoza con el de las operaciones de comanda, no deja de lla
m a r la atención la existencia de un claro paralelismo entre ambas 
magnitudes; Y es que, en efecto, buena par te de las materias y ar
tículos destinados a la exportación, se canalizaron hacia Zaragoza 
a través de operaciones financiero-comerciales, fundamentalmente 
de compraventa, desarrolladas en instrumentos de comanda. De 
hecho, no nos equivocaríamos al afirmar que un alto porcentaje 
de comandas constituyeron la fase previa del negocio de importa
ción-exportación propiamente dicho. 

CUADRO I I 

EJERCICIO 1457. PRINCIPALES DEPOSITANTES FIADORES DE COMANDAS FINANCIERO-
COMERCIALES: Relación elaborada con referencia a los instrumentos de coman
da registrados por Juan de Barrachina en el año citado (AHPZ-J. de Barra

china, 1457). 

Nombre Núm. com. Cuantía Porcent. 
(sueldos) 

SÁNCHEZ DE CALAT., J 
CABALLERÍA, F. DE LA 

ABENFANYA, Juce 
P. DE VILLARREAL, Gil 

SIGENA, Miguel de 
TRIGO, Juce 
NAVARRO, Miguel 
BERNAT, Martín 
ESPLUGAS, Gilabert de 
ELI, Juce 
Otros — — 41,33% 

19 
4 

11 
38 

1 
7 
1 
3 
7 

21 

48.940 S. 
24.440 S. 
11.488 S. 
10.815 S. 
10.000 S. 
9.036 S. 
7.000 S. 
4.550 S. 
4.458 S. 
3.738 S. 

21,3 % 
10,7 % 
5 % 
4,7 % 
4,4 % 
4 % 
3 % 
2 % 
1,94% 
1,63% 

83 Ibid., pp. 202 y 225: De una recaudación en torno a 40.000 libras en con
cepto de Generalidades (ejerc. 144445), Zaragoza recoge 9.578 libras, aumentando 
incluso este porcentaje en años posteriores. 
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Ciñéndonos a los datos del ejercicio 1457, puede comprobarse 
que el grueso de las comandas aparece monopolizado por un grupo 
reducido de mercaderes-prestamistas, precisamente aquellos que 
canalizan a su vez un alto porcentaje del comercio de importación-
exportación84; a nuestro modo de ver, es una prueba más de las es
trechas relaciones existentes entre las operaciones de comanda y 
el comercio de exportación. 

Jaime Sánchez de Calatayud, mercader escudero de Zaragoza, 
financia operaciones de comanda por valor de 48.940 sueldos, lo 
que representa el 21,3 % de las comandas financiero-comerciales 
registradas por J. de Barrachina en dicho ejercicio; es decir, que 
él sólo canalizaría como fiador en torno al 2 % del valor global de 
todas las comandas concertadas en todo un año. Compras de aza
frán por valor próximo a ios 7.000 sueldos85 y de trigo, 500 cahíces 
valorados en 15.000 sueldos86, constituyen sus principales operacio
nes claramente detectables. Trabaja pr imordialmente con la noble
za87, aunque también lo hace con otros mercaderes, en ocasiones 
judíos, e incluso con clérigos88. Figura entre los principales expor
tadores de trigo y lana y, al igual que la mayoría de los mercade
res, sus actividades financiero-comerciales llegaban a simultanear 
todos los campos de la actividad económica89. 

84 Los nombres de Luis de la Caballería, Luis Sánchez de Calatayud, Francisco 
Climent, Juan Roldán, principales exportadores de lana en el ejercicio 1444-45 
(SESMA, J., op. cit., pág. 224), Pedro y Juan de Tolosa, Juan de Soria, Martín, Pe
dro y Juan de Segura, exportadores de aceite (Ibid., pág. 212), así corno Juan 
d'Allos, Ferrer de Lanuza, Juan Roldán, Jaime y Luis Sánchez de Calatayud, 
Miguel Homedes, etc., exportadores de trigo éstos últimos (Ibid., pág. 207), figuran 
constantemente a su vez en operaciones financiero-comerciales canalizadas a tra
vés de instrumentos de comanda. Vid. Cuadro I I : Aparecen reflejadas par te de 
las operaciones de algunos de ellos. 

85 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 23': Comanda suscrita por Jaime de 
Plop, vecino de Blesa, en favor de Jaime Sánchez de Calatayud, mercader de Za
ragoza, en concepto de 97 libras y I I onzas de azafrán que promete devolver 
—como es lógico, no se t ra ta de una devolución sino de una compra— hasta la 
fiesta de San Martín de noviembre. El precio medio del azafrán viene a situarse 
en dicho año en torno a 70 sueldos la libra; en consecuencia, debió ser en reali
dad una compra de 98 libras aprox. de azafrán por un valor próximo a los 
7.000 sueldos. 

86 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 527'. 
87 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fols. 161', 527', etc. 
88 Ibid., fol. 97, figura como fiador de un depósito al racionero de la Seo 

de Zaragoza, por valor de 5.000 sueldos; aunque no podemos precisar el auténtico 
carácter de esta comanda, pudo t ra tarse del pago en concepto del arriendo de al
gunos derechos o bienes de esta entidad eclesiástica, operaciones en las que in
tervinieron tan a menudo los mercaderes zaragozanos. 

89 SESMA MUÑOZ, J. A., op. cit.: El comercio de exportación..., pág. 235. 
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Fernando de la Caballería, mercader y ciudadano, realiza operacio
nes de crédito centradas primordialmente en la compra de trigo 
con vistas a la exportación ulterior90, concediendo asimismo emprés
titos al racionero de la Seo91 y a otros comerciantes92. Las activida
des de Gil Pérez de Villarreal, que efectúa abundantes préstamos 
menudos, van orientadas hacia la compra de trigo en pequeñas 
partidas, lo que supone la imposición de precios muy bajos y la 
obtención de beneficios considerables93. Martín Bernat lleva a cabo 
con cierta asiduidad compras de pieles a pago antelado94; por su 
parte, Pere Vilardaga aparece relacionado con compras de azafrán95. 
En general y a pesar de que los instrumentos de comanda tan sólo 
se hacen eco de una parte de la actividad comercial, puede soste
nerse sin reservas que los mercaderes zaragozanos simultanearon, 
o tocaron alternativamente, todos los sectores de dicha actividad 
comercial, que se centra fundamentalmente en la canalización ha
cia Zaragoza de productos alimenticios y materias primas —trigo, 
aceite, lana, pieles y azafrán— con vistas a su ulterior exportación. 

La presencia de mercaderes extranjeros, que se detecta ocasio
nalmente en los contratos de comanda, está relacionada con la ex
portación de determinados productos, lana, trigo y azafrán funda
mentalmente; aunque la impresión que se desprende es que los 
mercaderes zaragozanos actuaron como intermediarios inevitables 
en este tipo de operaciones, centrándose su actuación en la canali
zación de las compras. 

Pere Vilardaga, mercader ciudadano de Zaragoza, actuó como 
intermediario en compras de azafrán —por valor de 6.000 sueldos 
en 1457— para Pere Viver, mercader de Francia96. Por su parte, Juan 
Vidal trabaja en coordinación con Paulo Fixar, mercader de Colo
nia97. En 1480, Jaime de Santa Cruz llega a comprar azafrán en una 
ocasión a través del procedimiento de comanda —ignoramos si ac
tuó en coordinación con algún extranjero— por una suma próxima 
a los 40.000 sueldos98. 

90 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 528: Por medio de instrumento de co
manda, compra 500 cahíces de trigo al Noble don Pedro de Urrea. 

91 Ibid., fol. 383: Comanda suscrita por Mosen Jaime Lázaro en favor de Fer
nando de la Caballería por valor de 2.000 sueldos. 

92 Ibid., fol. 125'. 
93 Gil Pérez de Villarreal figura como fiador en 38 operaciones de comanda, 

por un valor global próximo a los 11.000 sueldos (datos referidos al ejercicio 1457). 
94 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fols. 120', 157, etc. 
95 Ibid., fol. 14. 
96 Ibidem. 
97 Ibid., fol. 190'. 
98 AHPZ, J. de Barrachina, 1480, fol. 79. 
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Los mercaderes catalanes actuaron con mayor independencia, 
centrando la mayor parte de sus actividades en compras de trigo; 
es de sobra conocida la actuación en este sentido de los mercaderes 
catalanes, así como la política de abastecimiento de trigo seguida 
por el Concejo de Barcelona". 

Antoni Sala, mercader y ciudadano de Barcelona, llega a com
prar en un solo año cerca de 10.000 cahíces de trigo, en operaciones 
directas con la nobleza y otros particulares, cuya gestión organizó 
desde Zaragoza100. Numerosos albaranes han dejado constancia de 
las transacciones comerciales llevadas a cabo por Antoni Sala en 
el ejercicio 1456-57; unas transacciones que requirieron asimismo 
la participación de aragoneses, en particular en actividades de 
transporte y corredurías. En el mes de julio de 1457, los corredores 
de oreja de Zaragoza Luis de Esplugas y Alfonso Macana, hicieron 
entrega de un albarán al mencionado Atnoni Sala por valor de 
10 libras jaquesas, que otorgaron haber recibido en concepto y pago 
de corredurías llevadas a cabo en los meses de noviembre, diciembre 
y enero pasados; tales corredurías se materializaron en la compra 
de 2.190 cahíces de trigo en las siguientes partidas: 1.300 cahíces 
comprados al Muy Mc° Juan de Montayo, Regente del oficio de la 
gobernación del Rey de Aragón; 450 cahíces comprados a Mosen 
Juan Cerdán, caballero; 240 cahíces a Miguel Falcón, 100 cahíces a 
doña María de Funes y otros 100 a Pedro de Almazán101. Según nues
tras estimaciones, las referidas compras de trigo importaron una 
suma aproximada de 66.670 sueldos, a un precio medio de 30 suel
dos 3 dineros el cahíz, por cuya gestión cobraron los corredores 
mencionados un tres por mil del valor global de la compra. Ocasio
nalmente Antoni Sala encomendó a comerciantes de Zaragoza la 
compra de algunas partidas de trigo, pagando una comisión por 
dichos trabajos102; pero generalmente, la participación de mercade
res zaragozanos tan sólo se produjo en el capítulo de alquiler de 
sacas para transportar el trigo, variando el precio del mismo según 
la distancia del trayecto; Juan de Monfort le cobró a 1 sueldo por 
«saca formentera» para el trayecto desde Alcalá de la Ribera hasta 

99 Vid. sobre el particular: CARRERE, C: Barcelone, centre economique a l'epo
que des difficultés, 1380-1462. París-La Haya, 1967, pág. 340 y sigts.; y también: 
SESMA MUÑOZ, J. A., op. cit.: El comercio de exportación..., pág. 207. 

100 Parte de las compras han quedado reflejadas en documentación notarial: 
albaranes y comandas; los primeros hacen referencia en ocasiones a instrumentos 
de comanda concertados con anterioridad. Vid. en particular: AHPZ, J. de Barra
china, 1457, fols. 291 y sigts. 

101 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 294. 
102 Ibid., fol. 306': Fue una compra de 184 cahíces de trigo candeal, al precio 

de 28 sueldos, 6 dineros el cahíz. 
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Tortosa, y a 10 dineros por saca en un viaje desde La Zaida, Sás
tago y Escatrón hasta Tortosa103; Grau de Teruello le alquiló las 
sacas para el trayecto Mequinenza-Tortosa al precio de siete dine
ros unidad104. El transporte terrestre hasta los puntos de salida por 
vía fluvial corrió en ocasiones por cuenta de los propios vendedo
res105, pero cuando el trigo procedía de lugares distantes, Antoni 
Sala hubo de recurrir a la contratación de los servicios de acarrea
dores. El trayecto Almuniente-Mequinenza, efectuado con carros si
guiendo la vía Huesca y Sariñena, se cobró a 6 sueldos el cahíz, 
además de 22 sueldos por bajar los 100 cahíces desde el granero 
del castillo de Almuniente hasta los carros; siguiendo idéntica vía, 
el trayecto Alerri-Mequinenza costó a 7 sueldos por cada cahíz de 
trigo transportado106. 

Aunque a menor escala, también participó en actividades credi
ticias, sirviéndose de comandas, ese otro sector más amplio de la 
sociedad integrado por notarios, jurisperitos, medianos comercian
tes, artesanos y propietarios acomodados en general, que desarro
llaron las mismas a través de préstamos menudos combinados en 
ocasiones con pequeñas operaciones de compraventa, encaminadas 
básicamente a intercambiar productos artesanales por productos 
agrícolas. Una parte importante de estas actividades las llevaron a 
cabo los propios corredores de la ciudad, quienes, si bien actuaban 
normalmente como intermediarios en las transacciones comercia
les y operaciones de cambio de moneda cobrando un pequeño por
centaje —en los cambios de moneda cobraban el uno por mil107—, 
aprovecharon eficientemente su situación estratégica en el centro 
del mundo crediticio, así como su conocimiento de los mecanismos 
comerciales, para desarrollar ellos mismos actividades financiero-
comerciales, en ocasiones de cierta consideración108; también los 
notarios se sirvieron profusamente de su situación de favor para 

103 Ibid., fol. 303. 
104 Ibid., fol. 303'. 
105 Ibid., fol. 315: Mosen Juan Cerdán, caballero, vendió a Antoni Sala en 

1456, en noviembre, 200 cahíces de trigo «femiella» (hembrilla), a 25 sueldos 6 di
neros cahíz puesto en La Zaida. 

106 Ibid., fols. 306'-307. 
107 Ibid., fol. 293: Jaime Ram y Antón de Jasa, corredores, cobraron 20 suel

dos por operaciones de cambio «presos de suma de 1.017 libras», a razón de dos 
sueldos por centenar de libras, es decir, el uno por mil. 

108 Alguno de estos corredores, como es el caso de Juan de Macana o García 
de Moros, pasan con el tiempo a considerarse mercaderes y adquirir incluso la 
carta de ciudadanía. 
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llevar a cabo cuantiosas operaciones de crédito109. En este sentido 
pues, la comanda y el crédito desarrollado en ella contribuyeron 
también por ese lado a agilizar considerablemente el comercio inte
rior, tanto el desarrollo en el seno de la propia ciudad, como el que 
se daba entre ésta y su amplio control rural. 

Sin embargo, parece claro que la mayor parte de los capitales 
se hallaban concentrados en manos del sector minoritario de mer
caderes ciudadanos, en número próximo a cincuenta personas, los 
cuales usufructuaron adecuadamente tal circunstancia con vistas a 
controlar el grueso del comercio de importación-exportación e, in
cluso, canalizar en beneficio propio buena parte de la producción 
agrícola del reino. Que la nobleza hubo de recurrir sistemáticamen
te a estos mercaderes al objeto de dar salida a su producción, pa
rece ofrecer pocas dudas; pero tal vez es menos conocida la forma 
en que esta minoría se sirvió de la política proteccionista urbana 
para añadir un capítulo de ingresos, nada desdeñable, a los ya de 
por sí pingües beneficios obtenidos por las vías descritas. 

Ya en otro lugar hemos tenido ocasión de advertir sobre el 
auténtico carácter del proteccionismo urbano110. Las medidas pro
teccionistas impuestas por la ciudad tienden a prohibir la entrada 
de aquellos productos, vino y aceite, que su propia producción 
agrícola es capaz de suministrar, o, para ser más exactos, las pro
piedades de un sector minoritario de la sociedad urbana. Por este 
camino, la acumulación de beneficios se produce básicamente en 
detrimento de los intereses de una gran masa de la población urba
na, cuya endeble economía, orientada por esa misma razón hacia 
la producción de cereales, ha de soportar la vigencia de unos pre
cios sensiblemente por encima de lo que hubiera cabido esperar 
en otras circunstancias. 

Pero también es cierto que tales medidas lesionaban sensible
mente los intereses del medio rural, tanto señoríos como villas, que 
se ven privados con ello del principal mercado de consumo a la 
hora de dar salida a dos productos de tan alto peso específico en la 
economía del reino. Orientados también en parte hacia la produc
ción cerealística, cuya comercialización en la ciudad gozaba de am-

109 Algunos de los notarios pertenecen también al patriciado urbano; por lo 
demás, es muy frecuente la participación de notarios en operaciones de comanda: 
Vid. por ejemplo el caso de Martín Navarro, notario y ciudadano que interviene 
en las mismas con cierta asiduidad (AHPZ, J. de Barrachina, 1468, fol. 41). 

110 El proteccionismo urbano es en realidad un conjunto de medidas prácticas 
que crean estructuras tendentes a salvaguardar los intereses de la oligarquía 
urbana. 
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plias facilidades por parte de ésta111, hubieron de buscar otros mer
cados hacia los que canalizar la producción de vino y aceite, o, lo 
que es más verosímil teniendo en cuenta las deficiencias estructu
rales del comercio rural, se vieron forzados a recurrir al buen ofi
cio de los mercaderes que tenían su sede en la ciudad. 

Disponemos de pocos datos sobre los detalles de la exportación 
de vinos, pero si juzgamos por lo que se conoce sobre las exporta
ciones de aceite112 y no perdemos de vista las estructuras de la pro
piedad en el medio urbano113, todo hace creer que el grueso de la 
comercialización de ambos productos estuvo en manos de un sector 
minoritario de la sociedad zaragozana, mercaderes y ciudadanos 
en su mayoría. En otras palabras, esta minoría, además de canali
zar hacia el exterior en condiciones ventajosas buena parte de la 
producción de sus propiedades, se sirvieron eficientemente de las 
operaciones de comanda para pasar por producción propia parti
das de vino y aceite compradas a nobles y villas114; de esta suerte, 
si por una parte utilizaron en beneficio propio y en contra del me
dio rural las medidas proteccionistas de la ciudad, por otra, dando 
muestras de insolidaridad manifiesta respecto al resto de la socie
dad urbana, hicieron caso omiso de tales medidas cuando se trató 
de garantizar sus propios intereses. 

Está por investigar en qué medida la acción del proteccionismo 
urbano supuso un trasvase de rentas desde los lugares de señorío 
hacia la minoría burguesa dominante, pero en cualquier caso ello 
debió conllevar ante todo, más que una merma en las rentas de la 
nobleza, un acrecentamiento de las exacciones al campesinado de 
dichos lugares de señorío. En lo que respecta a las villas, parece 
probado que su situación económica fue de progresivo endeuda
miento115; las sucesivas subscripciones de comandas y, sobre todo, 
las continuas emisiones de censales —el otro gran recurso crediti
cio junto a la comanda—, colocó a estas comunidades en circuns
tancias realmente difíciles. En ocasiones, como hemos podido do
cumentar fehacientemente, su situación llegó a límites y a solucio
nes dramáticas. Tal es el caso de la villa de Chiprana. 

En 1457 el concejo y universidad de la villa de Chiprana hubo 

111 AMZ. Libros de Pregones, tomo 90, pregones de 1460, fol. 22. El 7 de mar
zo de 1460 la ciudad de Zaragoza llega incluso a asignar una gratificación (1 suel
do en cada cahíz de trigo) a cuantos trajeran sus cereales a vender al almodí. 

112 SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., El comercio de exportación, pp. 209-218. 
113 Como se ha señalado antes, el grueso de las propiedades de viñedos y oli

vares estaba en manos de la oligarquía urbana. 
114 Dado el carácter esencialmente equívoco de la comanda, no parece posible 

probar adecuadamente tal extremo. 
115 LACARRA, J. M.°: Op. cit., Aragón en él pasado, págs. 137 y 173. 
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de recurrir en varias ocasiones a la concertación de comandas116, 
destinadas a cubrir con urgencia las deudas contraídas con ante
rioridad. A finales del abril de ese mismo año, la situación econó
mica de la universidad y villa de Chiprana era sumamente crítica; 
su capacidad de endeudamiento había rebosado todos los límites. 
Con una población de 70 vecinos, tenía emitida una deuda por va
lor de 42.178 sueldos, por los que abonaban unos derechos de 3.493 
sueldos; es decir, a un porcentaje medio del 8,3 anual117. En otras 
palabras, además de emitir censales por encima de sus posibilida
des de crédito, algunos de ellos habían sido concertados en condi
ciones que no podían ser más ruinosas118, por lo que buena parte 
de la renta anual de los miembros de esta comunidad, procedente 
exclusivamente de la agricultura, iba a parar directamente todos 
los años al pago de pensiones de censales. Los censalistas, cristia
nos y judíos, eran en su mayoría mercaderes, dedicados habitual
mente a operaciones crediticias de todo tipo119. 

En tales circunstancias, se proponen dar una solución de urgen
cia de la mano de un mercader zaragozano, Jaime Sánchez de Ca
latayud, quien tomará a su cargo el pago de las pensiones así como 
la liquidación o «luycion» de los censales, en un plazo no superior 
a 36 años, a cambio de una serie de contraprestaciones. La solución, 
drástica por lo demás, equivalía a someterse durante 36 años a unas 
relaciones económicas, a unas obligaciones, propias del más férreo 
de los vasallajes. Aun cuando se respeta formalmente la titularidad 
de la «señoría» —el castellán de Amposta—, en la práctica y a efec
tos económicos Jaime Sánchez de Calatayud pasó a ejercerla de un 
modo efectivo120. 

116 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 173. 
117 AHPZ, J. de Barrachina, 1457. Documento inserto entre fols. 174 y 175. Cons

ta de seis folios plegados, en mal estado de conservación, que contienen: «Los ca
pítulos y condiciones» concertados entre Jaime Sánchez de Calatayud de una 
parte, y el concejo y universidad de la villa de Chiprana, de otra. Aunque 
consta data alguna de forma expresa, creemos que la misma debe ser de los úl
timos días del mes de abril de 1457. (Cfr. como «Capítulos de Chiprana...»). En 
fol. 6' de los mismos figura un memorial con los censales emitidos por dicha 
comunidad. 

118 Cfr. «capítulos de Chiprana...», fol. 6': Concretamente dos censales, cuyos 
titulares son Vidal Abvarravi y Davit Forma, devengan pensiones anuales que re
presentan el 20 % del capital; un interés inédito, por lo abusivo, en este tipo de 
empréstitos. 

119 Vid. Cuadro III. 
120 Cfr. «Capítulos de Chiprana...», fol. 5: «Item mas juran, etc. que faran 

loar e aprovar en todo e por todas cosas los sobreditos e infrascriptos capitoles 
e todas e cada unas cosas en aquellos e cadauno dellos al Senyor Castellan d'am
posta...». Y antes (fol. 4), en el apartado tocante a penas se dice: «...divididera en 
tres partes la una pora la senyoria e las dos poral dito Jayme Sánchez... es pero 
condición que la senyoria no pueda exhigir la part a el toquant de la dita pena 
sino de voluntat e expreso consentimiento del dito Jayme Sánchez...». 
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C U A D R O I I I 

CENSALES EMITIDOS POR EL CONCEJO Y UNIVERSIDAD DE CHIPRANA: Relación de pro
pietarios o titulares de los censales, cuantías de los mismos, pensiones anuales 
devengadas y tipo de interés de las mismas; datos elaborados a part ir del 
memorial de 30 de abril de 1457. (AHPZ —J. de Barrachina— 1457; documento 

inserto entre los folios 174-175; fol. 6 del documento citado). 

Propietarios Cuantías Pensiones T. interés 

CLAVER, Luis 10.000 S. 666 S. 8 din. 6,7 % an. 
GOMAR, Tomás 7.500 S. 500 6,7 % 
PUEYO, Dalaman 4.333/4 333/4 7,8 % 
ALBION, Johan 6.000 500 8,3 % 
CASTELDASENS, Domingo 2.500 208 8,3 % 
HOMEDES, Miguel 2.500 208 8,3 % 
«Vi LUGRASSAS de Burgaraloç». 2.500 208 8,3 % 
THINIELLO, Juce 3.000 300 10 % 
ABENPESAT, Abvarano 2.430 286 11,8 % 
FORMA, Davit 300 60 20 % 
ABVARRAVI, Vidal 1.115 223 20 % 

T. Int. Med. 

TOTAL 42.178/4 3.493 8,3 % an. 

De la larga serie de condiciones y obligaciones impuestas por 
Jaime Sánchez de Calatayud a la villa de Chiprana, destacamos: 

— Entrega del quinto de todos los productos obtenidos por la 
vecindad de Chiprana: corderos, cabritos, trigo, cebada, panizo, 
lino, mijo, azafrán, etc., de las mejores partidas, entendiendo que 
tales entregas han de calcularse de la totalidad íntegra de la cose
cha, debiendo en consecuencia correr a cargo de los agricultores el 
abono de diezmos y primicias de la totalidad de la producción. Los 
únicos productos libres de quinto son la lana, el queso y las legum
bres verdes121. 

— Facilitar y acondicionar graneros u otro tipo de cámaras des
tinadas a almacenar él quinto de los productos pertenecientes al 
mencionado Jaime Sánchez de Calatayud, corriendo el transporte 
hasta los citados lugares por cuenta de los vecinos de Chiprana. 

— Obligación de sembrar todos los años dos cahíces de trigo 
y uno de cebada por cada uno de los vecinos, o, en su defecto, abo-

121 Cfr. «Capítulos de Chiprana...», fol. 1. 
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nar 20 sueldos por cada cahíz de trigo no sembrado, y 10 sueldos 
por cahíz de cebada122. 

— Los vecinos de Chiprana se abstendrán de vender sus pro
ductos durante el tiempo en que J. Sánchez se disponga a dar sa
lida a las partidas de su propiedad —en particular en los meses 
de enero y febrero—, salvo expreso permiso por parte de éste; ade
más, correrá por cuenta de la comunidad el transporte hasta el em
barcadero de aquellos productos —el trigo sobre todo— que J. Sán
chez decida comercializar a través del Ebro123. 

— El propio J. Sánchez se reserva la opción a exigir el pago 
del «quinto» en metálico, el año que lo estime oportuno, valorando 
los cereales al precio que se coticen en el almodí de Zaragoza en 
el mes de noviembre, y el resto de los productos según cotización 
de Caspe o Zaragoza al tiempo de la cosecha. 

— Se acondicionará asimismo en el término de Chiprana una 
«reserva» de 5 cahizadas de tierra —tres destinadas a sementero de 
trigo y dos de cebada—, cuya producción íntegra será para J. Sán
chez, corriendo todos los trabajos de labrado, siembra, siega, etc. 
por cuenta de la comunidad124. 

— Derechos de molino —conceptuados en 500 sueldos anua
les—, pago de una suma anual de 800 sueldos, repartidos en tres 
tandas, y otras prestaciones en especie: entrega de una gallina por 
parte de cada vecino en las vísperas de navidad, además de la pro
hibición expresa de abandonar el lugar para fijar otra residencia, 
completan los puntos más importantes del cuadro de imposiciones 
y obligaciones asumidas por la universidad de la villa de Chiprana 
durante el plazo de 36 años125. 

Tampoco faltan cláusulas destinadas a garantizar un cumpli
miento estricto de las prestaciones y obligaciones descritas126, ni 
tampoco aquellas otras tendentes a hacer prevalecer todos y cada 
uno de los término del contrato por encima de cualquier ley o jus
ticia, presumiendo incluso interpretación favorable a los intereses 

122 Ibid., fol. 2. 
123 Ibid., fol. 3: «...que en tal caso la dita universsidat e singulares de aque

lla ayam a sacar e saquen los ditos panes francos e sin lugero alguno fins al 
puent d'ebro donde los barqueros los puedan cargar». 

124 Ibid., fol. 2' «dando solament el dito Jayme Sánchez la simient pora 
sembrar». 

125 Ibid., fol. 3'. 
126 Ibid., fol. 4'. 
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de Jaime S. de Calatayud para aquellos términos del contrato que 
pudieran plantear ulteriormente dudas adicionales127. 

Ejemplos como el que hemos documentado a propósito de la 
comunidad de Chiprana, que seguramente no fueron tan raros, así 
como la existencia de otros casos de compras de lugares de señorío 
por parte de ciudadanos128, todo ello podría hacer pensar en un re
crudecimiento de las formas de explotación feudo-señorial, a cuyo 
desarrollo habrían contribuido las nuevas clases de la aristocracia 
mercant i l burguesa; si bien es cierto, pueden esgrimirse idénticos 
argumentos a la hora de demostrar que el fenómeno en sí constitu
ye, por encima de todo y más que un fortalecimiento de dichas for
mas de explotación, una proyección clara de las estructuras socio
económicas del sistema «proteccionista urbano» —con las caracte
rísticas que le definían en el seno de la propia ciudad— sobre el 
medio rural circundante. 

Para explicar y enjuiciar adecuadamente tal fenomenología —nos 
basamos nuevamente en una referencia expresa a la casuística de 
Chiprana—, es preciso tener en cuenta que la línea de actuación le 
vino impuesta a esta villa por la presencia de dos problemas cru
ciales, íntimamente ligados entre sí: a) agotamiento del recurso al 
crédito, y b) incapacidad de poder contar con mecanismos finan
ciero-comerciales suficientes para restablecer la normalidad en su 
deteriorada economía. En estas circunstancias, sólo podían dar sa
lida a sus aspiraciones con el auxilio de la participación de un mer
cader; la cual, como es obvio, debía ser cumplidamente estimulada. 

Según nuestras estimaciones, la comunidad de Chiprana hubie
ra podido hacer frente a la cancelación de la deuda contraída —o al 
grueso de la misma— y al pago de las pensiones, con una aporta
ción media anual no superior a los 4.000 sueldos. Puede llamar por 
ello la atención el que, lejos de aceptar esta solución, optaran por 
dejar el asunto en manos de Jaime S. de Calatayud, aun cuando 
ello les supusiera de hecho una aportación media anual muy supe
rior a la arriba señalada. Véase, sin embargo, que pretender como 
viable el planteamiento de tal disyuntiva, coherente tal vez desde 
nuestra perspectiva, carece de base en las circunstancias que afec
taban a la economía del mundo rural y en particular a la de la co-

127 Ibid., fol. 6: «E si en los presentes e sobreditos capitoles havran o se 
trovaran algunas cosas ambiguas o dupdosas o de interpretación dignas que aque
llas siempre se ayan a entender interpertar e declarar a proveyto e utilidat del 
dito Jayme Sánchez». 

128 LACARRA, J. M.a: Op. cit., Aragón..., pág. 156; y también: LEDESMA, M.a L.ª y 
FALCÓN, M.a I.: Op. cit., Zaragoza en la baja Edad Media, pág. 123. 
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munidad de Chiprana; de hecho, la aceptación de una viabilidad de 
la misma, supondría partir de premisas más que dudosas acerca 
del comportamiento de los precios y sobre el funcionamiento del 
crédito, fenómenos ambos con características muy peculiares en 
el ámbito histórico que nos ocupa. 

Si analizamos las cosas desde la perspectiva del mercader, Jaime 
S. de Calatyud, no resulta difícil prever cuál habría de ser su línea 
de actuación; tras cancelar inicialmente con capitales propios los 
capítulos más gravosos de la deuda —particularmente los censales 
que pagaban el 20 %—, pasaría a amortizar paulatinamente el resto 
de la deuda recurriendo ya fundamentalmente a los capitales obte
nidos con la venta de productos del «quinto», convenientemente co
mercializados; es decir, dándoles salida en los meses de mayor pre
cio o en lugares con dificultades de aprovisionamiento de tales pro
ductos. Un cálculo global muy somero129 del valor de las exacciones 
que pesaban sobre la comunidad de Chiprana, permite suponer que 
Jaime S. de Calatayud, además de cumplir satisfactoriamente con 
la cancelación de la deuda a él encomendada, obtendría unos bene
ficios netos anuales por encima de los 5.000 sueldos; una suma 
nada desdeñable, si se piensa que su actuación no fue más allá de 
la de un mero administrador, salvo en los momentos iniciales de 
su gestión. 

Ahora bien, muy otras eran las posibilidades de maniobra de la 
comunidad de Chiprana. Las características de los últimos censa
les emitidos130 evidencian su incapacidad de financiación; una inca
pacidad, que no sólo imposibilita el arranque inicial —adquisición 
de fondos— tendente a enderezar su quebrada economía, sino que 
hace inviable una comercialización mínimamente adecuada de su 
producción anual; y ello sin tener en cuenta otras contingencias, 
como las consecuencias funestas derivadas de posibles cosechas de
ficitarias. Tales circunstancias explican sobradamente el sentido de 
la determinación tomada por la villa de Chiprana. 

No cabe la menor duda de que la capacidad económica del ven
dedor era el factor primordial que determinaba el mayor o menor 
precio que habría de obtenerse de un mismo producto, y es por ello 

129 Algunos términos del documento —los referentes a embarque del trigo, 
luyción y censales, etc.— permiten prever la línea que habría de seguir J. Sánchez 
de Calatayud. De otro lado, solamente el quinto de los cereales y los pagos en 
efectivo (1.300 sueldos) importarían ya una suma próxima, o probablemente supe
rior, a los 5.000 sueldos, cantidad más que suficiente para cumplir con su parte 
del contrato anualmente, incluyendo incluso una ganancia razonable. 

130 Cfr. «Capítulos de Chiprana...», fol. 6': Aparecen censales, que abonaban 
pensiones por valor del 20 % del capital, anualmente. 
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que cabe hablar en sentido estricto de «desigualdad» ante el fenó
meno de los precios; pero, sobre todo, es preciso admitir la existen
cia de una desigualdad de oportunidades ante el crédito. Tales de
sigualdades no eran privativas de las relaciones entre ciudad y me
dio rural, antes bien eran un fenómeno normal en el seno de la 
propia ciudad, al punto de constituir un rasgo definitorio de la so
ciedad proteccionista urbana. La acción de los mercaderes sobre el 
medio rural tiende a evidenciar esas desigualdades y constituye, 
consiguientemente, la verdadera esencia de la proyección del sis
tema urbano proteccionista sobre el medio rural. Posiblemente las 
formas de recaudación y sistemas de exacciones fueran idénticos 
—como en el caso de Chiprana— a las formas de explotación feudo-
señorial, pero, ni la mentalidad de los mercaderes, ni los medios de 
que se sirvieron para proyectarse hacia el mundo rural, guardan 
relación alguna con las estructuras propias de las formas feudo-
señoriales. 

Es cierto que los mercaderes rara vez se lanzaron a empresas de 
cierta consideración, pero resulta innegable que sus actividades, 
orientadas en la línea que hemos descrito, provocaron un trasvase 
considerable de capitales desde las capas inferiores de la sociedad 
hacia las mejores situadas, sin desatar graves tensiones sociales. 
Por otra parte, los mecanismos adecuados a tal fin implicaron una 
superación evidente de la vieja mentalidad cristano-medieval res
pecto a las actividades crediticias y comerciales, así como de las es
tructuras socio-económicas en que aquélla se hallaba inserta. 

En este proceso de superación de estructuras y mentalidades, la 
minoría judía jugó un papel decisivo; y no porque acaparara el 
grueso de la actividad financiero-comercial, sino, fundamentalmen
te, porque contribuyeron de forma muy activa a crear fórmulas ca
paces de abrir nuevas perspectivas a las actividades económicas, 
sin entrar en litigio con las estructuras anteriores. 

El papel de la minoría judía ha sido juzgado de forma muy di
versa, tendiendo a exagerar o minimizar, según los casos, la im
portancia de sus actuaciones en las operaciones crediticias. Tal vez 
esté en lo cierto H. PIRENNE131, que tiende a minimizar el papel de 
esta minoría étnico-religiosa, cuando sostiene que cuanto más ade
lantado está un país desde el punto de vista económico, menos 
prestamistas judíos hay en él; pero, tal forma de ver las cosas, no 
deja de ser una verdad a medias, por cuanto soslaya aspectos im
portantes de la aportación de los judíos en relación con la génesis 
y perfeccionamiento del sistema crediticio en la Edad Media. 

131 PIRENNE, H.: Op. cit., Historia económica..., pág. 100. 
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En las operaciones crediticias que nos ha tocado examinar de la 
segunda mitad del siglo XV, la minoría judía fue protagonista jun
to al resto de mercaderes cristianos del activo movimiento de ofer
ta de capitales; baste comprobar por ejemplo, que en 1457, en los 
instrumentos de comanda documentados por el notario Juan de 
Barrachina, figuran tres mercaderes judíos entre los diez máximas 
fiadores: Juce Abenfanya, Juce Trigo y Juce Elí132. La impresión que 
se desprende, no obstante, es que los judíos no gozaron en la prác
tica de idénticas oportunidades en el mercado crediticio que los 
mercaderes cristianos. 

La comunidad judía —lo ha puesto de manifiesto José María 
LACARRA133— realizaba préstamos usurarios con los capitales obte
nidos por vía de comandas y emisión de censales, respondiendo 
solidariamente todos los miembros de la aljama del pago de los 
capitales tomados134. Las continuas exacciones que pesaron sobre 
las comunidades judías y, particularmente, la disminución de los 
miembros de las aljamas como consecuencia de frecuentes conver
siones al cristianismo, deterioraron progresivamente su capacidad 
financiera. 

Es precisamente este progresivo deterioro de su capacidad de 
capitalización el que les colocó en una situación permanente 
de auténtica inferioridad, además de otros condicionantes de orden 
social, respecto a los mercaderes cristianos. Ello les llevó a desarro
llar un tipo muy específico de crédito, caracterizado por los eleva
dos intereses que imponían, pero sin embargo ofrecía el inconve
niente de riesgos no usuales135, y cuando no, el tener que ser desarro
llado en partidas menudas trabajando con préstamos de consumo 
a gentes de muy escasos recursos económicos136. En este sentido 
pues, es válida la afirmación de que los prestamistas judíos se vie
ron en la necesidad de cargar con el sector marginal del mercado 
crediticio. 

132 Vid. Cuadro II. 
133 LACARRA, J. M.°: Op. cit., Aragón..., pág. 165. 
134 AHPZ. J. de Barrachina, 1457, fol. 202: Juan de Monfort, mercader ciuda

dano de Zaragoza, otorga tener en comanda 800 sueldos de Jaco Thiniello «jodio 
de Ixar»; Jaco Thiniello figura como fiador en abundantes operaciones de coman
da, al igual que Juce Abenfanya, judío de Albalate. Cabe pensar en la posibilidad 
de que muchas de las comandas, cuyos fiadores son prestamistas judíos de fuera 
de Zaragoza, hayan sido concertadas en realidad en nombre de toda la aljama. 

135 Generalmente se ponen en manos de acreedores judíos quienes —precisa
mente por su frágil situación económica— tenían cerradas otras puertas del cré
dito; sólo en tal sentido cabe hablar de riesgo, pues los términos del contrato 
solían prever la obligación de prendas suficientes con las que satisfacer en caso 
de impago. 

136 Los judíos mostraron una especial orientación —ignoramos si también 
preferencia— hacia este tipo de préstamo-comanda menudo. 
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Con todo, la auténtica aportación de la minoría judía a la crea
ción de unos mecanismos financiero-comerciales o estrictamente 
crediticios se pone de manifiesto, cuando se comprueba que la ma
yor parte de los mercaderes y prestamistas cristianos eran en rea
lidad judíos conversos137. Si la comunidad judía desarrolló desde 
comienzos del siglo XIII las primeras formas de crédito, amparán
dose en la vía que les dejaba libre la legislación vigente, los conver
sos por su parte encontraron los cauces legales tendentes a coho
nestar tales actividades en su nueva situación social y religiosa. Con 
base en el derecho común adaptaron fórmulas como la comanda, 
que les permitió desarrollar el crédito usurario con toda legitimi
dad; iniciaron un ascenso rápido por la escala social hasta llegar a 
los centros del poder, tanto en el seno de la propia ciudad como 
fuera de ella; y por último, se sirvieron de ambas vías para activar 
mecanismos que estimularan el continuo trasvase de capitales des
de los estratos inferiores de la sociedad hacia sus bien dotadas 
economías. Ello da sin duda la medida de la desigualdad de opor
tunidades entre mercaderes cristianos —conversos en su mayoría— 
y prestamistas judíos, pero documenta, ante todo, la forma en que 
tuvo lugar la superación de las viejas concepciones económicas 
cristiano-medievales, dando paso a una nueva mentalidad mucho 
más dinámica desde el punto de vista social y económico. 

Existe por último una vertiente muy importante del crédito, la 
orientada hacia la compra de deuda de la administración del reino, 
que da la medida de la acumulación de beneficios en manos de un 
sector minoritario de la sociedad urbana, pero que revela a su vez 
las limitaciones de la capacidad de innovación por parte de ese sec
tor de mercaderes y ciudadanos. 

Es bien conocida la política de recurso al crédito público segui
da por la administración del reino, a través de la emisión de cen
sales, como medio seguro de allegar fondos puntuales con los que 
satisfacer la continua adjudicación de servicios al rey138. Como ha 

137 El fenómeno ha sido destacado por casi todos los investigadores de la 
historia aragonesa medieval; pero, en ocasiones, no ha pasado de ser considerado 
como un aspecto anecdótico de las estructuras de la sociedad urbana. Rara vez 
se ha pensado en las consecuencias socio-económicas que de él pudieran haberse 
derivado. 

138 El tema ha sido analizado ya por los más destacados especialistas en los 
aspectos económicos y socio-políticos de la historia aragonesa; desde Asso, I. Jor
dán de: Op. cit., Historia de la economía..,, pp. 241 y sigts.; CANELLAS, A.: Op. cit., 
El reino de Aragón..., pp. 529 y sigts.; LACARRA, J. M.a: Op. cit., Aragón..., pp. 148-
149; hasta el más reciente de SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La diputación del reino 
de Aragón...., pp. 125 a 137. 
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señalado J. A. SESMA, la emisión de censales sobre el General —em
préstitos sobre el reino y sus bienes a interés fijo, utilizados ya con 
anterioridad y de forma análoga por aljamas y universidades—, se 
planteó en el momento en que concurrieron dos circunstancias ne
cesarias: «la continua adjudicación de servicios al rey y la existen
cia de una organización estable que permitiera hacerse cargo, con 
garantías, de los abonos de las pensiones anuales»139. A finales del 
siglo XIV, o comienzos del siglo XV, pudieron haber aprobado las 
Cortes las primeras emisiones de censales, convirtiéndose en un 
fenómeno plenamente consolidado a lo largo de esta última centu
ria. Los datos con los que contamos, forman una idea bastante 
exacta de la absorción de capitales privados llevada a cabo por la 
vía descrita; en 1481, el valor global de la deuda emitida sobre el 
General alcanza la cifra de 8.891.169 sueldos, el grueso de los cua
les (6.648.893 sueldos) corresponde a capitales aragoneses140; la mag
nitud de la misma se mantiene en cotas similares hasta el año 1490, 
en que se inicia una etapa de paréntesis caracterizada por una po
lítica de «luyción» forzosa de aquellos censales emitidos en peores 
condiciones141. En una apreciación somera pues, puede sostenerse 
que en el período que nos ocupa, de 1457 a 1486, la cuantía de ca
pitales aragoneses inmovilizados en operaciones crediticias a la ha
cienda del reino sobrepasó, en todo caso, la suma de cinco millones 
de sueldos. 

Es obvio, por otra parte, que tal fenómeno inversionista resul
taría difícilmente explicable de no haberse producido previamente 
una considerable acumulación de beneficios en manos de los fiado
res particulares y, en este sentido, ello viene a corroborar lo que 
ya hemos sostenido con otros planteamientos y desde otros puntos 
de referencia; pero, en cualquier caso, interesa incidir ahora bre
vemente en los condicionantes que facilitaron esa acaparación de 
capitales por parte de la Administración del reino, así como en las 
consecuencias que de ello se derivaron hacia el ámbito de la socie
dad y de la economía urbanas. 

No es necesario insistir en que la gran masa de la sociedad, sea 
urbana o rural, en ningún momento participó en las compras de 
censales; las contribuciones forzosas a las arcas del reino, canali-

139 SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La diputación..., p . 125. 
140 Ibid., p . 133. Por su parte , J. M.» LACARRA: Op. cit., Aragón..., p . 148, estima 

que en 1437 los censales emitidos ascendían a la suma de 252.172 libras (algo más 
de cinco millones de sueldos). 

141 SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La Diputación...: En el período que va de 
1490 a 1500 se eliminaron el 26,8 % de los censales, al poner en aplicación las 
medidas tomadas en las cortes de 1488. 
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zadas básicamente a través del impuesto de la sisa142, tenían lo sufi
cientemente castigadas sus ya de por sí mermadas economías como 
para no pensar en la remota posibilidad de hacer empréstitos adi
cionales al fondo del General. Si lo hacemos notar, es porque que
remos destacar el fenómeno corolario del anterior; es a saber, que 
el grueso de los inversores aparecía integrado por miembros de la 
nobleza y el clero —a título personal, o bien en nombre de una 
entidad—, junto con un importante número de burgueses, entre los 
que destacan por las cuantías invertidas el grupo de mercaderes-
ciudadanos143. En principio, ello no constituyó sino la consecuencia 
de un hecho evidente: invierten quienes tienen capitales disponi
bles; pero a la larga, y a medida que se van elaborando juicios de 
valoración social, tienden a imponerse criterios en cuya base se 
plantea la identidad: acreedores del reino igual a sectores privile
giados de la sociedad144. En muchos casos esa identidad es incues
tionable —tal sucede con la nobleza—, pero para otros, el camino 
descrito representa en ocasiones la búsqueda del refrendo social 
e, indirectamente, jurídico-político con respecto a una situación de 
privilegio que ya tenían consolidada en el plano económico. Es 
cierto, por otra parte, que la vía del empréstito a las arcas del 
General, ni conllevó necesariamente el ascenso por la escala social 
—en ocasiones tampoco se buscó—, ni constituyó la única fuente de 
promoción social145. 

Muchos de los titulares de censales, que contribuyeron así a co
locar buena parte de la deuda del General, pertenecían a la baja 
nobleza o eran viudas de nobles o de mercaderes146; su actuación 
en este sentido no debe extrañar, por cuanto es plenamente cohe
rente con su mentalidad y con su línea general de actuación extre
madamente conservadora en el terreno económico. Atraídos por el 

142 AMZ. Libros de Pregones, t. 90; en pregones de 1455, fol. 27; pregones de 
1460, fol. 27'; y pregones de 1476, fol. 5' aparecen documentadas algunas de las 
sisas impuestas por el reino en la segunda mitad del siglo XV. Vid. también: 
SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La Diputación..., pp. 139 y sigts.; y LACARRA, J. M.a: 
Op. cit., Aragón..., p . 147. 

143 AHPZ, J. de Barrachina, 1469; de dicho notario y año h a quedado tan 
sólo un fragmento de 36 folios que contiene, exclusivamente, una relación muy 
extensa de censalistas otorgando albaranes del cobro de las pensiones anuales 
a los administradores del General. 

144 Utilizamos deliberadamente el término «sector» —y no «estamento»— por 
cuanto entendemos que el ascenso por la escala social, no se produjo exclusiva
mente desde el patriciado urbano hacia la nobleza, sino que se dio también desde 
el sector de vecinos prohombres hacia la minoría del grupo integrado por los 
«ciudadanos». 

145 La prestación de «servicios» al rey y las donaciones a la Iglesia —bajo 
múltiples formas— constituyen dos palancas de promoción social muy efectivas. 

146 AHPZ, J. de Barrachina, 1469, fols. 1-36. 
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señuelo de unas rentas que venían a representar en torno al 6,6 % 
anual del capital invertido147, dieron salida a sus excedentes a tra
vés de la compra de aquellos títulos de deuda que mayores garan
tías ofrecían —aunque no las mayores ganancias—, sin que en nin
gún momento, o rara vez, tuvieran in mente proyectos financiero-
comerciales de mayor audacia148. 

Más llamativa es sin duda la frecuente participación de merca
deres y ciudadanos en la compra de censales del General149; y te
niendo en cuenta, por otro lado, los enormes beneficios que acos
tumbraban a obtener en las operaciones financiero-comerciales des
critas y tan asiduamente practicadas por ellos, no parece probable 
que fueran atraídos de forma especial por el tipo de interés que 
caracterizaba a los censales del reino, por más que éstos estuvieran 
respaldados por toda serie de seguridades y se hallaran declarados, 
desde 1451, bajo la protección del reino150. Como, por otra parte, 
ello contribuyó a dar una orientación muy específica al cúmulo de 
beneficios que se hallaba en manos de la aristocracia urbana del 
dinero, podría existir alguna base para cuestionarse si la política de 
acaparación de capitales por parte de la Administración del reino 
contribuyó a frenar, o tal vez impedir, acciones más innovadoras 
tendentes a generar nuevas fuentes de riqueza. Sin embargo, y pese 
a que las tímidas iniciativas en tal sentido rara vez partieron del 
sector de la sociedad urbana que controlaba el grueso de los capi
tales151, no parece que la cuestión deba plantearse precisamente en 
esos términos; entre otras cosas, porque resulta bastante dudoso, 
que los capitales excedentarios de la oligarquía urbana, de no ha
berse canalizado hacia la compra de deuda del reino, se habrían 
orientado hacia caminos más innovadores que aquellos por los que 
discurrieron normalmente. 

147 Vid. al respecto: Asso, I. Jordán de: Op. cit., p. 241; CANELLAS, A.: Op. cit., 
El reino de Aragón..., p. 529; y SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La Diputación..., 
pp. 127-128. 

148 Ello da tal vez la medida del carácter netamente conservador de las ope
raciones inversionistas en censales del reino. 

149 AHPZ, J. de Barrachina, 1469, fols. 1-36. 
150 No creemos que fuera este el principal incentivo para el patriciado urba

no, pese a la opinión vertida en SESMA, J. A.: Op. cit., La Diputación..., p. 126, y 
otros autores. 

151 Las pocas iniciativas en tal sentido suelen partir de sectores del artesa
nado medianamente acomodado. Vid. por ejemplo: AHPZ, J. Bierge, 1475, fol. 32: 
Martín de Talavera, tejedor, y Juan de Talavera forman compañía para la explo
tación de una granja de apicultura. En AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 49 apa
rece documentado otro caso semejante de negocio, llevado bajo el sistema de 
compañía. En cualquier caso, los capitales invertidos en tales empresas fueron 
generalmente muy módicos. 
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A nuestro modo de ver, el fenómeno excede a unos planteamien
tos puramente económicos, a la vez que se halla impregnado de un 
contenido marcadamente socio-político. 

Es relativamente bien conocida la forma en que los miembros 
de la oligarquía urbana venían utilizando los cauces económicos 
—prestación de servicios al rey— como medio de acceso a determi
nados puestos de la administración152; es decir, como medio de pro
moción social y política. Nada tiene de extraño pues, que, una vez 
arbitrada la nueva fórmula de financiación, se utilizara con fines 
similares la vía del empréstito a la Administración del reino. Sin 
embargo, en las circunstancias concretas de la minoría de «ciuda
danos», más que una promoción por la escala social, parece bus
carse ante todo la consolidación del terreno ya ganado con ante
rioridad. Equiparados prácticamente a la aristocracia de la sangre, 
los ciudadanos de Zaragoza gozaban de todos los privilegios de los 
infanzones ermunios —ya hemos hecho referencia a ello en otro 
lugar—, pudiendo armarse caballeros sin especial licencia del rey 
y comprar bienes en cualquier lugar del reino153; ellos son los re
presentantes legítimos por parte de la ciudad, tanto en las Cortes 
como en la Diputación del reino154, lo que les confiere en la práctica 
atribuciones propias de estamento privilegiado; los intereses que 
allí defienden no son precisamente los de todos y cada uno de los 
miembros de la universidad, ni tan siquiera los del concejo, sino 
los de la minoría a la que ellos pertenecen155. De hecho, los ciudada
nos, como parte interesada de la Administración del reino, con su 
actuación personal y sus conocimientos sobre los mecanismos fi
nancieros hicieron lo posible por adecuar los cauces del recurso 
al crédito público, a la vez que contribuyeron también con sus capi
tales a la colocación de la deuda. Puede ser que su interés en ello 
radicara, por encima de todo, en lograr para el rey y para el reino 
unos recursos seguros, obtenidos por cauces bien organizados, e 
impedir así las continuas situaciones de urgencia que tan a menu
do buscaban remedio en sus propias arcas; en tal supuesto, la crea
ción del fondo de deuda pública no habría sido más que una forma 

152 AMZ. Libro de Actos de 1442, fol. 4. Vid. al respecto: LACARRA, J. M.a: Una 
recomendación regia, fallida, en «Zaragoza», XVIII, Zaragoza, 1963, pp. 83-87. 

153 LACARRA, J. M.a: Op. cit., Aragón..., p. 157. 
154 AMZ. Libros de Actos de 1442 (fol. 25') ,de 1468 (fol. 23). Vid. también 

SESMA, J.: Op. cit., La Diputación..., pp. 68-69. 
155 Incluso las consultas que mantienen los síndicos en Cortes con la ciudad, 

van orientadas sobre todo a recabar la opinión de la asamblea de ciudadanos. 

52 CHJZ-45-46 



Fórmulas crediticias medievales en Aragón 

de distribuir la carga que sobre ellos pesaba de forma casi exclu
siva156. 

Pero además, tuvieron que seguir demostrando —en la medida 
que les fuera posible y sin que ello supusiera un impedimento a sus 
actividades financiero-comerciales normales— que su actuación per
sonal, en el campo económico también, se hallaba en consonancia 
con la del estamento privilegiado hacia el que apuntaban sus aspi
raciones. Ante una sociedad que tenía muy presente la forma en 
que esta oligarquía se había promocionado —en muchos casos des
de el estrato inferior de una minoría étnico-religiosa: la judía—, 
todos los medios fueron pocos a la hora de consolidar su situación 
de privilegio; el integrarse dentro del grupo de acreedores del rei
no, fue uno de tantos. 

Parece pues que el patriciado urbano, si en el terreno político 
dio muestras en ocasiones de cierto espíritu agresivo157, en el terre
no económico y social, por el contrario, se preocupó mucho más 
de conservar lo ganado que de crear nuevos cauces y estructuras. 

4. E L PRÉSTAMO DE CONSUMO 

Comparado cuantitativamente con el préstamo comercial y fi
nanciero, el de consumo posee un peso específico menor158; pero la 
incidencia de su problemática en la vida social y económica urbana 
ofrece sin duda aspectos inéditos, a la vez que afecta directamente 
a un sector muy mayoritario de su población: el de los peor dota
dos económicamente. Es mucho más importante de lo que pudiera 
creerse el número de familias —de dentro y de fuera de la ciudad— 
que hubieron de recurrir al crédito, como salida obligada, con el 
único objeto de satisfacer necesidades básicas. Por otra parte, es 
también relativamente amplio el grupo de prestamistas que centra
ron su actividad en este tipo de crédito, llevado a cabo, una vez 
más, por el procedimiento de la comanda. 

Los elementos formales que están presentes en el préstamo de 
consumo, tal y como tiene lugar en el contrato de comanda, son 
los mismos que hemos señalado a propósito del préstamo comer-

156 AMZ. Libro de Actos de 1468, fol. 41': Se refleja un caso claro de cómo 
los dirigentes del municipio pretenden poner en marcha la concesión de una sisa 
al rey, al objeto de que satisfaga las deudas contraídas con los mercaderes. 

157 El uso que se hizo con harta frecuencia del «previligio de los veinte» da 
muestras claras de es espíritu agresivo al que aludimos. 

158 Las cuantías concertadas en préstamos de consumo escasamente represen
ta el 9 % del total (Vid. Cuadros I y IV). 

CHJZ-45-46 53 



Pablo Lara Izquierdo 

cial y financiero. Las diferencias de fondo entre ambas modalida
des crediticias son, sin embargo, apreciables. En el caso del présta
mo de consumo, la peculiaridad que le caracteriza viene dada pri
mordialmente por el tipo de interés, sensiblemente más gravoso que 
el de los préstamos comerciales y financieros. 

El tipo de interés aplicado suele ofrecer variantes de unas co
mandas a otras, siendo por lo general más gravoso en aquellas que 
se concertaban a más corto plazo; es por ello que la concreción 
exacta de tales extremos —en la medida en que resulte posible159— 
sólo puede efectuarse tras un análisis previo de cada uno de los 
instrumentos de comanda. Este ha sido el método de trabajo des
arrollado en nuestro caso respecto a los registros notariales de 
Juan de Barrachina; una vez más, nos hemos centrado preferen
temente160 en el análisis de las cartas de comanda de 1457. 

Señalamos a continuación algunos ejemplos de comandas —las 
más representativas—, cuyas características ofrecen una imagen 
bastante bien conformada de los fenómenos socio-económicos que 
surgen de la actividad crediticia al por menor. 

1) El matrimonio formado por Antón de Espartera y Juana 
Davit, labradores vecinos de Zaragoza, en el mes de abril de 1457 
otorgaron haber recibido en comanda o fiel depósito de Mateo Val
seguir, mercader de Zaragoza, 100 sueldos; prometen restituir di
cha cuantía en el plazo de cuatro meses, bajo obligación de sus 
bienes —en especial, un olivar franco y quito sito en el plano de 
Fuentes161—. El documento quedó cancelado en agosto de ese mis
mo año. 

La fórmula que seguramente rigió en esta comanda fue la si
guiente: 

F = D/12,5 y por tanto F = 100/12,5 = 8 florines 

Debió tratarse por tanto de un préstamo por valor de 8 florines 
—88 sueldos, al estar vigente el cambio: 1 florín = 11 sueldos—, 
estipulado a plazo de cuatro meses y a un tipo de interés del 40,9 % 
anual. Véase en efecto que 8 florines, u 88 sueldos, pagan 12 suel-

159 En particular, en aquellas comandas que incluyen (presumiblemente) pa
gos antelados por servicios a prestar, no resulta fácil precisar el grado de usura 
que en las mismas podía tener lugar; sería preciso conocer, entre otros aspectos, 
qué trabajo se contrató, cómo se pagó, etc. 

160 La única serie homogénea que hemos encontrado son los registros de J. de 
Barrachina, y aun de ella sólo nos ha quedado una mínima par te y fragmentada. 
El registro de 1457 nos ha quedado íntegro y permite hacerse una idea clara de 
lo que fueron las operaciones crediticias de consumo en el resto de los años. 

161 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 151'. 
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dos de interés en cuatro meses. La concertación de préstamos por 
parte de labradores, por cuantías y tipo de interés similares al des
crito, es muy frecuente en la documentación notarial que hemos 
examinado. 

2) Alfonso de Burgos, Alfonso de Toledo y Juan de Biu, labra
dores y vecinos de Zaragoza, otorgan haber recibido en comanda 
de don Vidal Abvarraví 200 sueldos, prometiendo devolverlos has
ta el mes de agosto; la comanda fue concertada el 26 de marzo de 
1457 y quedaron obligados los bienes siguientes: Alfonso de Bur
gos obliga un majuelo sito a la entrada de «Meçarrifal»; Alfonso 
de Burgos, un majuelo franco sito en La Huerva, en la adula del 
Domingo; y Juan de Biu, un olivar trehudero a don Enyego de Bolea 
sito en el término de Corbera. Fue cancelada el 1 de noviembre 
de ese año162. 

F = 200/12,5 = 16 florines (176 sueldos) 

Aquí estaríamos ante un préstamo de 16 florines, o 176 sueldos, 
por el que se abonaron 24 sueldos en concepto de intereses; con
certado a plazo de cinco meses, el tipo de interés sería del orden 
del 32 % anual. 

3) A 22-III-1457 los esposos Ramón de la Torre y Auchona de 
Cucalón, vecinos de Zaragoza, reconocen tener en depósito 150 suel
dos de don Gil Pérez de Villarreal, mercader ciudadano de Zara
goza. Bajo obligación especial de una viña trehudera, sita en el tér
mino de Corbera, prometen restituir dicha suma en los plazos y 
partidas siguientes: 50 sueldos hasta el 22 de mayo, otros 50 hasta 
el 22 de julio, y los cincuenta sueldos restantes hasta el 22 de sep
tiembre163. 

F = 150/12,5= 12 florines (132 sueldos) 

El tipo de cambio impuesto a efectos de devolución —1 flo
rín = 12,5 sueldos— sugiere en principio que se trata de un prés
tamo a seis meses por valor de 12 florines (132 sueldos), que abo
narían 18 sueldos en concepto de intereses; ello representaría el 
tipo de interés de 27,27 % anual. Sin embargo, al estipularse el pago 
de amortización e intereses de forma fraccionada en partidas de 
50 sueldos cada dos meses, hace que el tipo de interés impuesto 
se eleve en realidad por encima, ligeramente, del 45 % anual. Los 

162 Ibid., fol. 132'. 
163 Ibid., fol. 123. 
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prestamistas recurren frecuentemente a este artilugio —estipula
ción de pagos fraccionados a la hora de devolver el depósito— con 
el fin de enmascarar el tipo de interés que se pretendía imponer 
en realidad. 

4) El 28 de marzo de 1457 García Larraz, carnicero, otorga te
ner en comanda 180 sueldos de Gaspar de Bonisant, mercader de 
Zaragoza; tras obligar una viña de su propiedad, promete reinte
grarlos en dos partidas: 90 sueldos en el mes de junio y el resto 
en julio164. La comanda no fue cancelada. 

En este caso tendríamos que: 

F = 180/12 = 15 florines (165 sueldos) 

Aunque el documento sugiere una vez más un préstamo de con
sumo similar a los que acabamos de analizar, sin embargo, bien pu
diera tratarse de una operación comercial; presumiblemente, el mer
cader (G. de Bonisant) vendió artículos a García Larraz por valor de 
165 sueldos (15 florines), cuyo cobro se acordaría a plazos: a no
venta días la mitad del importe y de la comisión, y a 120 días el 
resto. En tal caso la comisión ascendería a 15 sueldos, que repre
senta el 27 % de interés anual, aproximadamente. Estaríamos pues, 
de ser cierto tal supuesto, ante una forma rudimentaria de letra 
de cambio. 

Tales procedimientos fueron utilizados seguramente con cierta 
asiduidad; y. si en el caso descrito parece muy verosímil el carácter 
financiero-comercial de la comanda, en otros por el contrario 
—cuando los recursos de los depositarios de comandas son esca
sos—, la venta de artículos a cobro aplazado reunía todas las ca
racterísticas del préstamo de consumo. De esta forma, comerciantes 
y artesanos dan salida a sus productos entre los sectores menos fa
vorecidos de la sociedad, a la vez que practican el crédito usurario. 

Los casos límite —en cuanto a magnitud de la usura— tuvieron 
lugar en aquellos contratos en los que figuran como objeto de de
pósitos determinadas partidas de productos agrícolas, cereales ge
neralmente. Aquí, nos encontramos de nuevo con que el tenor de 
los documentos notariales falsea por completo el auténtico carác
ter de las operaciones crediticias llevadas a cabo a través de la car
ta de comanda. La práctica de la usura y el acaparamiento de pro
ductos de primera necesidad, trigo casi siempre, se dan la mano en 
una modalidad crediticia: aparentemente «fieles depósitos» de de-

164 Ibid., fol. 135. 
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terminadas partidas de cereal, cuya incidencia en la conformación 
y consolidación de las estructuras del proteccionismo urbano fue 
relativamente importante. 

En raras ocasiones resulta viable precisar con exactitud la mag
nitud de la usura desarrollada; aunque es suficiente el análisis de
tenido de unos cuantos contratos de este tipo —desarrollamos des
pués algunos ejemplos—, para llegar a concluir que en los mismos 
tenían lugar las más altas cotas de usura del mercado crediticio 
medieval. 

5) El 1 de abril de 1457 Sancho de Galve, labrador y vecino 
de Azuer, reconoce haber recibido seis cahíces de trigo en comanda, 
o fiel depósito, de Paulo Ram, mercader de Zaragoza. Promete de
volverlos hasta el mes de agosto bajo obligación de sus bienes. La 
carta de comanda quedó cancelada el 27 de agosto de ese mismo 
año165. 

En este, como en tantos otros casos en los que figuran labrado
res como depositarios de ciertas partidas de trigo u otros cereales, 
parece incuestionable que nos hallamos ante compras de cereales 
a pago antelado; y teniendo en cuenta las características del con
trato, cabría hablar en puridad de «préstamos usurarios» —hábil
mente desarrollados— cuya devolución quedaba estipulada median
te la entrega de productos en especie en la época de la cosecha. 
Un análisis minucioso de los elementos comunes a todas estas co
mandas, basado primordialmente en las respectivas magnitudes de 
las distintas partidas de trigo consignadas, así como la elaboración 
de tablas de presencias y ausencias, nos ha llevado hasta la siguien
te conclusión: El subterfugio utilizado por los prestamistas al obje
to de cargar intereses sobre el capital prestado, es aquí, una vez 
más, la estipulación de un cambio superior al vigente a la hora de 
calcular la cuantía a devolver166; ahora bien, la novedad viene dada 
esta vez por la imposición de un precio fijo para dicho producto, 
procurando que sea lo más bajo posible, lo que determina en última 
instancia el alto tipo de interés con que se gravan estas opera
ciones. 

Tales prácticas constituyen uno de los fenómenos metrológicos 
más interesantes, cuya esencia es preciso conocer al objeto de poder 
investigar correctamente los diversos aspectos de la vida crediti
cia y sus repercusiones en el ámbito socio-económico urbano. 

165 Ibid., fol, 140'. 
166 El cambio impuesto es: 1 florín = 12 sueldos. 
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Ciñéndonos al ejemplo documentado, y con base en el análisis 
previo que sobre el mismo hemos llevado a cabo, hemos llegado 
a las siguientes conclusiones: 

a) En modo alguno se puede aceptar que se tratara de un fiel 
depósito de seis cahíces de trigo —versión que pretende darnos el 
documento notarial167—, y sí estamos plenamente convencidos de 
que se trató en realidad de un préstamo usurario; presumiblemen
te, por una cuantía de 8 florines —88 sueldos, estando vigente el 
cambio: 1 florín igual a 11 sueldos—. 

b) A efectos de devolución, el prestamista impone el cambio 
habitual en toda operación crediticia (1 F = 12 S.), lo que implica
ría ya de entrada un recargo del 27,3 % anual168. 

c) Al est ipularse que el reintegro del capital e intereses ha de 
efectuarse mediante pago en especie, el prestamista impone para el 
trigo un precio de 16 sueldos por cahíz, o 4 sueldos por arroba, te
niendo en cuenta que el cahíz equivalía a cuatro arrobas de ca
pacidad. 

En consecuencia: 

F = 6 (cah.). 16 (S.)/12 = 8 florines 

Tenemos, pues que 8 florines, prestados en principio a cinco me
ses, abonaron 8 sueldos en concepto de intereses, lo que parece un 
tipo de gravamen relativamente moderado. Sin embargo, es preciso 
tener en cuenta el precio al que llegó a vender el trigo el presta
mista, si se quiere conocer el tipo de interés real que rigió esta ope
ración. Según nuestros cálculos169, el mercader pudo vender muy 
bien la mencionada partida de trigo al precio de 27 sueldos el cahíz, 
sin recurrir a vías de comercialización excepcionales; le bastó con 
esperar hasta los meses de enero o febrero para obtener dicho pre
cio en la propia ciudad170. 

167 Vid. Supra apart. 2. «La comanda como instrumento de crédito usuario. 
168 Véase que el plazo de devolución es de cuatro meses. 
169 Los datos que poseemos sobre los precios del trigo en 1457 permiten su

poner que el cahíz de trigo, en enero de 1458, sobrepasó con creces el precio de 
27 sueldos. 

170 Los mercaderes, sin embargo, llegaban a obtener unos beneficios mayores 
como resultado de combinar el negocio del préstamo en especie con operaciones 
de exportaciones de trigo. Tal es el caso de mercaderes como Juce Eli o Francisco 
Pallarés, que muestran una preferencia clara por este tipo de depósitos a la vez 
que se dedican a la exportación de trigo (Vid. Cuadro II y AHPZ, J. de Barrachi
na, 1457, fol. 236'). 
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En otras palabras, el plazo del préstamo vendría marcado en 
realidad por el tiempo que transcurre desde que se concierta la 
comanda hasta que el mercader da salida al trigo, en torno a diez 
meses aproximadamente; en tanto que el tipo de interés medio 
anual habría que calcularlo con relación a la cuantía obtenida por 
el mercader con la venta del producto en cuestión. En el ejemplo 
que hemos propuesto, nos hallaríamos ante un préstamo por una 
cuantía de 8 florines, u 88 sueldos, que al cabo de diez meses ha
brían producido al prestamista unos beneficios por valor de 74 
sueldos; es decir: 27 S. por 6 cah. = 162 S.; 162 S. — 88 S. (prin
cipal) = sueldos. Ello quiere decir que el tipo de interés para este 
tipo de contratos se acercaría, o tal vez sobrepasaría, el 100 % 
anual. 

A efectos de contabilidad práctica —siempre según nuestras 
estimaciones—, se calculaba que cada florín prestado debía resti
tuirse con tres arrobas de trigo, atribuyendo un precio de 4 suel
dos a cada arroba. 

Veamos algunos ejemplos: 

6) Nicolás Marco, labrador y vecino de Zaragoza, otorga tener 
en comanda 3 cahíces y tres arrobas de trigo (15 arrobas) de Juce 
Eli171. 

F = N.° (de arrobas) • 4 / 12 = N(arr.) / 3 = 15 / 3 = 5 florines 

7) Juan de Rotellar, vecino de Alcubierre, otorga haber recibi
do en comanda 2 cahíces y una arroba de trigo (9 arrobas) de Juce 
Eli, prometiendo devolverlos en agosto172. 

F = 9/3 = 3 florines (o 33 sueldos; camb. = 11) 

8) Martín de Albero, vecino de Zuera, otorga haber recibido en 
comanda 5 cahíces y 1 arroba de trigo (21 arrobas) de Juce Eli, pro
metiendo devolverlos en agosto173 

F = 21/3 = 7 florines (77 sueldos) 

171 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 222'. 
172 Ibid., fol. 238. 
173 Ibid., fol. 236'. 
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En estos préstamos usurarios con devolución en especie, es muy 
poco frecuente que se tenga en cuenta a efectos de cobro de intere
ses el mayor o menor plazo concedido para la devolución, siempre 
dentro de unos límites; el gravamen viene a ser el mismo para to
dos aquellos préstamos concertados a partir del mes de marzo, en 
cualquiera de los meses, y con pago de amortización e intereses (en 
especie) en los meses de agosto o septiembre. De hecho, aun cuando 
la fecha de devolución se fija casi siempre para dichos meses —por 
ser la época en que el agricultor y prestatario ha de tener disponi
bles esos productos—, sin embargo, a efectos de cálculo de gra
vámenes reales, hay que atender preferentemente a las fechas en 
que el mercader prestamista da salida a los mencionados productos. 

No obstante, hemos encontrado alguna comanda, concertada en 
los meses más alejados del invierno (enero o febrero) y con devolu
ción en agosto-septiembre, en la que el préstamo usurario con de
volución en especie —trigo, concretamente— parece gravarse con 
una arroba extra por contrato, sea cual fuere la cuantía del mismo, 
en concepto seguramente de haberse concedido un plazo superior 
al normal. 

9) El 10 de febrero de 1457 Juce Mataguey, moro de Bardallur, 
otorga haber recibido en comanda 10 cahíces de trigo de Francisco 
Pallarés, mercader de Zaragoza, prometiendo devolverlos en el mes 
de agosto174. 

Nos hallamos sin duda ante un préstamo por una suma de 13 flo
rines (o 143 sueldos) a reintegrar con 39 arrobas de trigo —aplican
do la fórmula usual: 13 por 3 = 39—, gravado excepcionalmente, 
por la razón propuesta, con una arroba de trigo más de lo usual; 
es decir, el prestatario tuvo que devolver 40 arrobas en vez de 39. 
Véase en efecto que las 40 arrobas en cuestión equivalen a los 10 ca
híces mencionados en el instrumento de comanda citado. 

En tales casos, la fórmula que rige al objeto de calcular la cuan
tía real del préstamo, expresada en florines, sería: 

N (cuant. trigo exprés, en arrobas)— 1 
F = . 

3 

10) El 18 de febrero de 1457 Ali de Gualit, moro de Calatorao, 
otorga haber recibido en comanda 4 cahíces de trigo «bueno e de 

174 Ibid., fol. 67'. 
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la mesura de Çaragoça» de Francisco Pallarés, mercader de Zarago
za, prometiendo devolverlos en agosto175. 

Véase, en efecto, que: 

N —1 16 — 1 _ _ . 
F = = = 5 Flormes 

3 3 
Por otro lado, la tendencia al alza del florín —y a menor escala 

las fluctuaciones en el precio del trigo—, hizo que estas técnicas 
de contabilidad crediticia, vigentes en el año 1457, se fueran ade
cuando a los nuevos tipos de cambio impuestos. Por encima de esas 
ligeras variantes, es posible sin embargo adaptar una fórmula glo
bal que sirva de base para analizar gran parte de las comandas 
usurarias con devolución en especie concertadas en la segunda mi
tad del siglo XV. En la fórmula que proponemos a continuación, 
siempre con algunas limitaciones, es suficiente conocer el tipo de 
cambio impuesto —ello no es difícil partiendo del cambio vigente—, 
para llegar hasta las cuantías concretas barajadas en esta clase de 
operaciones crediticias: 

N • P F = ______ 
C 

F = Cuantía de florines prestados; para expresarlo en sueldos se 
utiliza el cambio vigente. 

N = Cantidad de trigo a devolver (expresada en arrobas); viene es
pecificada en la propia carta de comanda. 

P = «Precio impuesto para el trigo» a efectos de devolución. Ex
presado en sueldos por arroba, su valor era igual a 4 en 1457; 
creemos que no varió sustancialmente a lo largo de la segun
da mitad del siglo XV. 

C = «Cambio impuesto para el florín» a efectos de devolución, ex
presado en sueldos. En 1457 el valor de (C) se concreta en 12 
sueldos, aumentando progresivamente a partir de entonces a 
medida que el cambio vigente del florín inicia a su vez un alza 
progresiva. 

175 Ibid., fol. 78: Francisco Pallarés, que suele conceder préstamos (comandas 
en especie) a moros de fuera de la ciudad, acostumbra a utilizar el sistema de 
recargo de una arroba de trigo extra por contrato. 
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Desde el momento en que el cambio del florín se consolidó en 
16 sueldos, el tipo de cambio impuesto por los mercaderes en las 
comandas en especie tiende a su vez a asimilarse al cambio vigente. 
Desde 1480 la política concejil se orientó también en tal sentido, 
prohibiendo expresamente cualquier tipo de cambio distinto al 
vigente; en abril de 1480, una «crida» que partía de las autoridades 
concejiles ordenaba taxativamente: «que toda persona sia tenida 
dar e tomar los florines assi en los pagamentos e tc . . a precio de 
setze sueldos e no mas ni menos»176. Aun cuando la medida no debió 
surtir excesivo efecto en lo que respecta a los préstamos normales 
—téngase en cuenta que su auténtica esencia usuraria radicaba en 
el juego con los tipos de cambio—, las comandas en especie por el 
contrario parecen respetarla; bien es cierto que en estas últimas, 
los mercaderes desarrollaban ya un alto grado de usura apoyán
dose tan sólo en la diferencia entre tipos de precio: el impuesto 
a efectos de devolución, y el obtenido en la venta final del trigo. 

Un último ejemplo de comanda en especie, concertada en 1480, 
documenta suficientemente la solución propuesta. 

11) Lope García otorga haber recibido (febrero-1480) tres ca
híces de trigo de Antón Pérez, mercader ciudadano de Zaragoza, 
prometiendo devolverlos en agosto177. 

N • P 12 por 4 „ _ . 
F = — - — = = 3 Flormes 

C 16 
En consecuencia, se observa claramente cómo las fórmulas de 

préstamo tendieron a simplificarse cada vez más, terminando por 
imponerse, para las comandas en especie, esta última modalidad 
consistente en cobrar al término del plazo estipulado (agosto-sep
tiembre) un cahíz de trigo por cada florín entregado en depósito; 
el grado de usura desciende ligeramente, pero todavía sigue siendo 
considerable. 

De hecho, el grado de usura desarrollado en las comandas en es
pecie, era sin duda el más alto de cuantos tuvieron lugar en las dis
tintas modalidades crediticias del siglo XV; ello obliga a cuestio
narse, por otro lado, si hubo algo más que simples penurias econó
micas, presentes casi siempre en estos casos, cuando los deposita
rios se orientaban hacia modalidades de crédito tan ruinosas para 

176 AMZ. Libros de pregones, t. 90, pregones de 1480 (crida de 21 de abril), 
fol. 10. 

177 AHPZ, J. de Barrachina, 1480, fol. 88. 
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ellos; dicho en otras palabras, ¿ por qué no recurrieron a las coman
das usurarias normales, con devolución en metálico, cuyos intere
ses eran sensiblemente inferiores a los de la comanda en especie? 

La explicación nos lleva necesariamente hasta una problemática 
más amplia, que subyace bajo la fenomenología concreta de la ac
tividad crediticia. 

Puestos en el lugar de los labradores y gentes modestas que se 
veían obligadas a solicitar un préstamo de consumo, habríamos de 
admitir seguramente que, a efectos de grado de exacción, las dife
rencias entre unas modalidades crediticias y otras, eran en la prác
tica mínimas. Ello contradice tan sólo en apariencia nuestras obser
vaciones sobre el funcionamiento del préstamo de consumo. 

La sociedad proteccionista urbana, la mentalidad que la susten
ta y que toma cuerpo en las directrices marcadas por la minoría 
acaparadora del poder y de la riqueza, tiende a imponer criterios 
en cuya base se sostiene: que cada mercancía se caracteriza por 
un precio que la define; ello se traduce en la práctica en una legi
timación de los tipos de cambio y de precio impuestos para la mo
neda y los productos agrícolas, respectivamente; es decir, se hace 
ver que el precio impuesto para el trigo en los préstamos de consu
mo, que el tipo de cambio impuesto a efectos de devolución del 
mismo, son realmente los legítimos y los que definen a dichas mer
cancías178. 

Los mercaderes y prestamistas saben perfectamente que los ti
pos de cambio y de precio vigentes —respecto al precio habría que 
tomar la referencia de la media anual— son sustancialmente distin
tos a los que ellos imponen, al igual que nosotros, desde nuestra 
perspectiva, conocemos sobradamente que esto era así. El labrador 
que subscribe una comanda, sin embargo, no parece tener muy cla
ro que tales precios y cambios vigentes rijan para él; la experien
cia cotidiana le demuestra que, aun cuando el cambio vigente del 
florín sea de 11 sueldos, a él le costará seguramente doce; y sobre 
todo, conoce de antemano que no le será posible esperar al invier
no, cuando la cotización del trigo alcanza las máximas cotas, para 
comercializar el producto de sus cosecha; pagos urgentes que aten
der, y necesidades prioritarias a las que dar satisfacción, determi
narán que el grueso de su cosecha frumentaria no permanezca en 
sus graneros más allá del mes de noviembre. En estas circunstan
cias, la preferencia por una u otra modalidad crediticia —comanda 

178 Ello significa una adaptación, e interpretación en beneficio propio, de las 
viejas doctrinas económicas cristiano-medievales. 
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usuraria a devolver en especie, o comanda a devolver en metálico 
con un tipo de cambio superior—, rara vez se traduce en una me
jora para el prestatario de las condiciones del crédito; los hábitos 
comerciales del prestamista determinan, generalmente, la modali
dad crediticia escogida179. 

Estamos, en definitiva, ante un «comportamiento diferencial del 
precio y del tipo de cambio». La procedencia social de las personas 
y su capacidad económica, en estrecha relación por lo general, son 
factores que determinan el precio a obtener cuando éstas venden 
sus productos; y determinan asimismo, tanto los distintos tipos de 
cambio, como la mayor o menor accesibilidad al crédito; con la 
particularidad de que toda dificultad de acceso al crédito se tra
duce, casi irremediablemente, en contratos con cargas usurarias es
calonadamente desarrolladas. 

Bajo esta nueva perspectiva, pues, se comprende que el présta
mo de consumo no represente sino tan sólo una vertiente de una 
fenomenología más amplia: la del comportamiento diferencial de 
los precios y del cambio. Los mecanismos que rigen dicho compor
tamiento diferencial son, en definitiva, los que hacen posible el 
desarrollo del préstamo usurario en general, y de las fórmulas cre
diticias albergadas en la comanda en particular. 

Un análisis sobre la distribución del préstamo de consumo a lo 
largo del año —tomamos como base las comandas documentadas 
en el registro de 1457 de Juan de Barrachina180—, contribuye a corro
borar los fenómenos reseñados. 

Los mínimos de concertación se señalan claramente entre los 
meses de junio a octubre, alcanzando cotas mínimas —en torno al 
4,5 % aproximadamente, cuando la cota media anual es del 8,33 %— 
en los meses de septiembre y octubre (Vid. cuadro IV anexo). Las 
disponibilidades de numerario, tras la llegada y comercialización 
de la nueva cosecha cerealística, frenan de forma acusada la solici
tud de préstamo de consumo; ello se pone de manifiesto todavía 
más cuando se comprueba por ejemplo, que, de las comandas con
certadas en el mes de septiembre, sólo dos de ellas fueron subs-

179 Véase por ejemplo que algunos mercaderes, como es el caso de Juce Eli 
y Francisco Pallarés, muestran una marcada preferencia por el préstamo en es
pecie. 

180 AHPZ, J. de Barrachina, 1457. (Vid. Cuadro IV). 
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critas por labradores: La una por cuantía de 120 sueldos181, y por 
valor de 44 sueldos la otra182. 

C U A D R O I V 

E L PRÉSTAMO DE CONSUMO EN 1457: Distribución mensual elaborada a part ir de 
los datos contenidos en el registro de J. de Barrachina (AHPZ —J. de Barra

china, 1457). 

a) Suma de las cuantías del total de depósitos concertados cada mes; 
b) Número de comandas concertadas; c) Cuantía media por depósito; d) Por
centaje de las cuantías mensuales respecto al total de comandas consignadas. 
(Se ha estimado como préstamo de consumo las comandas inferiores a 200 S.). 

Mes 
a) 

Suma (S.) 
b) 

N.°C. 
c) 

Cuantía M. 
d) 

Porcent. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 
VALOR MEDIO GLOBAL. 

2.006 S. 
1.998 
2.880,5 
1.511 
3.549 
1.303 
1.398 
1.542 
1.052 

970 
1.704 
2.113 

22 
22 
30 
17 
44 
16 
13 
13 
11 
10 
14 
23 

91 S 
90,8 
90,01 
88,88 
80,66 
81,44 

107,5 
118,6 
95,6 
97 

121,7 
91,8 

22.026,5 S. 235 Com. 
19,5 comand. 93,7 S 

por mes 
por 

comanda 

9,1 % 
9,07 % 

13,07 % 
6,86 % 

16,11 % 
5,91 % 
6,35 % 
7 % 
4,77 % 
4,4 % 
7,74 % 
9,59 % 

100 % 
8,33 % 
mens. 

La mayor parte de las comandas menudas concertadas en los 
meses de septiembre y octubre fueron subscritas por gentes cuali
ficadas y, es presumible, acomodadas también: fusteros, peliteros, 

181 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fol. 390': Juan d'Aynsa, labrador vecino de 
Zaragoza, suscribe comanda en favor de Davit Rodrich, rebolero; el hecho de que 
Davit Rodrich no figure claramente como prestamista en otras ocasiones, permite 
suponer que esta comanda debió incluir en realidad una pequeña operación co
mercial por valor de 120 S. —una compra con pago antelado de algún producto 
animal, tal vez—, con lo que cabría descartarla del apartado de préstamos de 
consumo. 

182 Ibid., fol. 394': «Gil de Casbas, labrador vecino de Zaragoza, suscribe co
manda por valor de 40 sueldos en favor de Juce Abucimel. 
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juponeros, etc.; lo que permite suponer que, de hecho, más que 
préstamos de consumo, dichas comandas debieron albergar segu
ramente pequeñas operaciones comerciales183. 

No es este el caso de las comandas concertadas en los meses de 
invierno y parte de la primavera, donde el estrato social y la capa
cidad económica de los subscriptores, que se detectan manifiesta
mente modestos, apuntan inequívocamente hacia préstamos de con
sumo que tienden a morir en los meses de agosto y septiembre. 
Efectivamente, el período de máxima concertación comienza a abrir
se ya en el mes de noviembre, de forma casi imperceptible, despun
tando ostensiblemente desde diciembre —con el 9,59 % de la con
certación anual—, hasta alcanzar máximas en los meses de marzo 
(13,07 %) y mayo (16,11 %); no hemos encontrado sin embargo una 
explicación suficientemente satisfactoria para la baja concertación 
del mes de abril184. 

Tomada en su conjunto, la distribución mensual del préstamo 
de consumo documenta sobradamente sobre la especialización en 
producción cerealística —una especialización, por otra parte, im
puesta— de un sector mayoritario de la sociedad urbana, que se ve 
forzado a acudir de forma sistemática casi todos los años al re
curso del préstamo de consumo; también acudieron a él un grupo 
nutrido de gentes de fuera de la ciudad, integrado en buena parte 
por moros campesinos, que entraron así en el radio de acción de 
los mecanismos adaptados por el proteccionismo urbano185. 

Con todo, los fenómenos reseñados adquieren su auténtica di
mensión, cuando se comprueba que la mayor parte de los présta
mos de consumo fijaban expresamente las fechas de devolución 

183 Vid., por ejemplo, AHPZ, J. de Barrachina, fol. 381': En septiembre de 
1457 Miguel Tello, peletero vecino de Zaragoza, otorga tener en comanda 130 suel
dos de Mestre Juan de Daroca, sastre y vecino de Zaragoza. Todo parece apuntar 
hacia una operación comercial de escasa entidad; presumiblemente se t ra tó de 
una compra de pieles —pudiera ser que a entregar en partidas—, con pago ante
lado, efectuada por el sastre. En cualquier caso, parece poco probable que un 
peletero se viera forzado a recurrir a un préstamo de consumo. De otra parte , 
la comanda no se ajusta a ninguna de las fórmulas vigentes en el préstamo 
usuario. 

184 La cuantía de los préstamos menudos concertados en el mes de abril 
(1457) viene a representar el 6,86 %de la concertación anual. Cabría pensar en la 
posibilidad de que las gentes modestas encontraran en esa época del año otras 
fuentes de ingresos o de financiación: trabajos en propiedades de terratenientes, 
ventas de productos ganaderos, etc. 

185 Los moros, pertenecientes generalmente a aljamas cercanas,, muestran una 
marcada preferencia por la concertación de comandas en especie; aunque tam
bién las gentes de fuera de la ciudad recurrieron con frecuencia al prés tamo de 
consumo en metálico. 
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—en otras ocasiones es la fecha de cancelación del contrato la que 
nos orienta al respecto—, haciéndolas coincidir con la etapa que 
sigue inmediatamente a la cosecha de cereales: meses de agosto-
septiembre186 son los más frecuentes. 

El hecho es sumamente significativo; además de informarnos 
una vez más sobre los detalles y el mecanismo del préstamo de 
consumo —fundamentalmente, carencia de fondos por parte de los 
prestatarios fuera de la época de comercialización de la cosecha—, 
constituye en sí mismo un mecanismo reactivador a su vez de todo 
el proceso. Obligados por las circunstancias descritas a comercia
lizar los cereales en la etapa post-cosecha, no sólo contribuyen a 
hacer descender al mínimo los precios en los meses de verano, sino 
que propician con ello la acaparación del producto en otras manos, 
provocando así la curva ascendente de precios en los meses de 
invierno y primavera. 

Hemos hecho hincapié ya en el grado de usura desarrollado en 
el préstamo de consumo, determinante a la postre de un proceso 
de trasvase permanente de rentas desde las capas menos favoreci
das de la sociedad urbana, y de las del medio rural que entró en 
el ámbito económico de la ciudad, hacia la mejor situadas econó
mica y socialmente. Es importante por ello establecer una cuantifi
cación del préstamo de consumo, aunque sea somera, como medio 
de cuantificar a su vez el grado de trasvase de rentas. 

Pese a las limitaciones que impone la carencia de fuentes com
pletas y homogéneas187, los datos que hemos podido extraer son 
realmente reveladores. Solamente en el registro de un notario y 
año —J. de Barrachina, 1457— hemos llegado a contabilizar 235 
instrumentos de comanda con cuantías menudas (una media de 94 
sueldos por comanda aprox.); el grueso de las cuales se correspon
de con préstamos de consumo concertados por gentes modestas 
(unos 200 préstamos aprox.). La mayor dificultad estriba, sin em
bargo, en saber concretamente qué porcentaje del total de concer
tación anual representa el conjunto de préstamos canalizados a 
través de este notario. En principio debiera asignársele el 2,5 % del 
total, puesto que son 40 notarios los que existen; pero todo da a 

186 No todos los préstamos de consumo especifican en la jura la fecha de 
devolución; pero, generalmente, la fecha de cancelación suele ser un punto de 
referencia muy válido. 

187 Partiendo de las limitaciones que imponen las características de las fuen
tes que han quedado —registros de diversos años y notarios que no se corres
ponden entre sí—, sólo un trabajo de equipo permitiría cuantificar las operacio
nes creditcias de la segunda mitad del higlo XV; y aun así, quedarían abundantes 
lagunas. 

CHJZ-45-46 67 



Pablo Lara Izquierdo 

entender que J. de Barrachina canalizó un porcentaje de comandas 
superior al normal. En consecuencia, y suponiendo más prudente
mente que las operaciones crediticias documentadas en J. de Barra
china representen el 5 % de las contratadas anualmente, podría 
calcularse que el número de préstamos de consumo subscritos en 
la ciudad, en el año 1457, ascendería a un total de 4.000 operaciones, 
por una cuantía media en torno a 88 sueldos por contrato188; de 
ellos, un 40 % aproximadamente (1.600 prest.) debieron ser concer
tados por gentes del medio rural circundante, en tanto que el 60 % 
restante (2.400 préstamos) correspondería, siempre según estimacio
nes propias189, a la contratación por parte de prestatarios proce
dentes del estrato social bajo de la propia ciudad. 

El resto de los registros notariales de J. de Barrachina, así como 
los de su hijo Gaspar de Barrachina, vienen a arrojar cifras simila
res de contratación190; y tampoco parecen estar en contradicción con 
las mismas los datos parcialles obtenidos de otros notarios191; las 
cifras sin embargo nos siguen pareciendo elevadas, y sería necesa
rio por tanto llevar a cabo estudios monográficos centrados expre
samente sobre la cuantificación del préstamo en general, y del prés
tamo de consumo en particular. 

En cualquier caso, en una apreciación muy prudente, puede 
concluirse; que las capas sociales de la ciudad peor dotadas econó
micamente, que representaban en su conjunto un porcentaje muy 
elevado de la población urbana (en torno al 70 %), recurrían siste
máticamente casi todos los años al amparo de un préstamo de con
sumo (por una cuantía media de 90 S.), concertado en condiciones 
ruinosas, como medio de allegar fondos para subsistir en espera de 
la llegada de la nueva cosecha de cereal; gentes del medio rural, 
más o menos próximo a la ciudad, utilizaron idéntico recurso. 

Ello nos da la pauta para calibrar la magnitud del trasvase de 
rentas y, por consiguiente, de la acumulación ulterior de capitales 
en manos de la oligarquía ciudadana; pero es necesario compren
der que ello representa tan sólo una parte —bien es cierto que una 

188 Debe tenerse en cuenta —ya que lo hemos aclarado a lo largo de este ca
pítulo—, que la cuantía real del préstamo era efectivamente menor que aquella 
que figura como depósito en el instrumento de comanda. 

189 Los cálculos han sido efectuados sobre el total de comandas menudas 
concertadas en 1457 (Vid. apéndice I), entendiendo que éstas vienen a represen
tar el 5 % del total de préstamos de consumo anuales. 

190 AHPZ, Gaspar de Barrachina, 1485; es el primer registro que nos ha que
dado de este notario. 

191 Han sido consultados también, como punto de referencia, el protocolo y 
registro de J. de Bierge de 1468 y de 1475, así como los registros de Bartolomé 
Roca de 1477, de 1481, de 1482 y de 1485. 
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parte importante— de todo un proceso más amplio: el que se deri
va del comportamiento diferencial de los precios, del cambio y del 
crédito. 

5. CRISIS DEL SISTEMA CREDITICIO 

Todo cuanto llevamos dicho hasta aquí documenta sobradamen
te que el crédito usurario, cuyo conducto de canalización normal 
fue en todo momento la comanda, no sólo fue plenamente acepta
do por la sociedad urbana aragonesa de la segunda mitad del siglo 
XV, sino que, aún más, formó parte sustancial de sus estructuras 
económicas y sociales. 

Dentro de la gran variedad de fórmulas crediticias, se ha seña
lado en especial cómo el préstamo comercial y financiero guardaba 
estrecha relación con el comercio —en particular, como fase previa 
del negocio de exportación—, en tanto que el préstamo de consu
mo, se hallaba relacionado a su vez con la forma de vida de los 
sectores peor dotados de la sociedad; éste último, nos informa de
talladamente sobre el trasvase de rentas de abajo hacia arriba, a 
la vez que apunta hacia una fenomenología más amplia: la del 
comportamiento diferencial de los precios y del cambio. 

Del examen de la documentación que nos ha quedado de la se
gunda mitad del siglo XV, se desprende inequívocamente que la 
actividad crediticia, con fases de mayor o menor atonía, se desarro
lló con toda normalidad hasta el año 1485; las diferencias de un 
año a otro en cuanto a volumen de concertación fueron provocadas, 
hasta esa fecha, por factores político-económicos, o estrictamente 
económicos, tales como guerras, cosechas deficitarias, etc. La crisis 
crediticia que se inicia en el período 1485-86, de consecuencias gra
ves y duraderas, obedece sin embargo a una determinada orienta
ción político-ideológica que amenaza con dejar anclada a la socie
dad urbana en unas estructuras económico-sociales y en una men
talidad propias del mundo medieval. 

Tomaremos como base el conjunto de operaciones crediticias 
registradas en el mes de febrero por un mismo notario192, de cuyo 
examen se desprenden datos reveladores. 

El volumen de concertación de febrero de 1457 asciende a un to
tal de 16.855 sueldos —repartidos en 40 cartas de comanda—, de 
los cuales, 14.858 sueldos corresponde a préstamos comerciales y 
financieros, y 1.998 sueldos a préstamos de consumo193; estos datos 

192 Se trata en realidad de dos notarios distintos: Juan de Barrachina (años 
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parciales hacen referencia a un año de activa concertación crediti
cia, relacionada —lo hemos analizado ya— con muy diversos aspec
tos y campos de la vida económica general. 

Los datos referentes a 1468, por el contrario, apuntan inequívo
camente hacia una clara recesión de la actividad crediticia, que se 
corresponde a su vez con una atonía generalizada del conjunto de 
las operaciones comerciales. Los valores globales muestran que el 
volumen de concertación de créditos descendió en casi un 80 % 
respecto al de 1468; de la exigua suma de 3.505 sueldos, que repre
sentan el volumen total de las operaciones crediticias concertadas 
en el mes de febrero del mencionado año —siempre según el regis
tro de J. de Barrachina—, 2.750 sueldos hacen referencia a présta
mos financiero-comerciales; los restantes 755 sueldos aparecen re
partidos en diez préstamos menudos194. 

La crisis crediticia de 1468 es el reflejo de una crisis más amplia, 
provocada por la contienda catalana, que afectó inevitablemente al 
campo del comercio y a toda la economía en general. Los valores 
referentes a ingresos en concepto de generalidades, por parte de la 
administración del reino, documentan sobradamente el retroceso 
de las actividades comerciales aragonesas195. Momentáneamente, ha
cia 1468, es muy leve la orientación positiva que se detectó tras la 
conquista de Tortosa y posterior reanudación del comercio a tra
vés del Ebro196; las quejas de los mercaderes zaragozanos ante las 
autoridades concejiles, precisamente en 1468, dejan bien a las cla
ras su insatisfacción por la evolución del comercio de exportación197. 
No debe extrañar, por tanto, que la crisis crediticia de 1468 afectara 
fundamentalmente al crédito financiero-comercial; véase en efecto, 
cómo el valor de estas operaciones descendió en un 82 % respecto 
al de 1557 (vid. Cuadro V anexo). 

El préstamo de consumo se vio afectado con menor intensidad, 
descendiendo en una proporción menor, aunque ciertamente consi
derable. La absorción de capitales con destino a la financiación de 
las campañas del rey, contribuyó a distraer buena parte de aque-

1457, 1468 y 1480) y Gaspar de Barrachina (años 1485 y 1486); este último continuó 
la serie de su padre. La razón de haber tomado como punto de referencia el mes 
de febrero, obedece al hecho de que es el único mes cuya documentación nos ha 
quedado íntegra en los años referidos. 

193 AHPZ, J. de Barrachina, 1457, fols. 46 a 88. Vid. Cuadro V anexo. 
194 AHPZ, J. de Barrachina, 1468, fols. 33' a 54. Vid. Cuadro V anexo. 
195 SESMA MUÑOZ, J. A.: Op. cit., La Diputación..., pág. 123. 

196 Ibidem. 
197 AMZ. Libro de Actos comunes (Cfr. Libro de actos) de 1468, fol. 98. 
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llas disponibilidades que en otras circunstancias se hubieran orien
tado hacia la práctica del crédito al pormenor. A. CANELLAS198 hace 
referencia a las iniciativas llevadas a cabo en este sentido por el 
arzobispo de Zaragoza don Juan de Aragón, parte interesada en las 
campañas militares como hijo bastardo que era de Juan II. Por 
otro lado, el buen rumbo que parecía tomar la marcha de los acon
tecimientos en 1468, favorable para Juan II, contribuyó sin duda a 
animar a los espíritu más tibios199; las actas del concejo de Zara
goza de 1468, documenta ampliamente la variedad de fondos y ser
vicios puestos en marcha con la finalidad de financiar las campa
ñas del rey200; del conjunto de medidas agilizadas, una emisión de 
censales —al 6,6 por ciento de interés y con obligación de los bie
nes del rey— favoreció seguramente la participación de un sector 
muy amplio de la sociedad urbana201. La absorción de capitales de
bió ser grande, al punto de que los mercaderes zaragozanos, temien
do por la suerte de sus desembolsos, urgían al concejo para que 
se dotara de medios al rey con los que éste pudiera saldarles las 
deudas contraídas202. En general, todos los estratos de la sociedad 
urbana acusaron el peso de la distracción de capitales para la gue
rra catalana. 

La crisis crediticia de 1468 podrá considerarse, todo lo más, 
como parte de una crisis coyuntural, pero en modo alguno tuvo ca
racteres irreversibles de desmantelamiento de las estructuras vi
gentes en el mercado crediticio. 

Hacia 1480, la normalidad en la vida crediticia parece ligeramen
te restablecida. El volumen global de concertaciones crediticias del 
mes de febrero supera a primera vista al de 1457, en particular en 
lo que respecta a comandas financiero-comerciales, señalándose en 
cambio una clara atonía en el préstamo de consumo. Los 22.688 
sueldos contratados se reparten de la siguiente forma: 21.725 S. en 
operaciones financiero-comerciales, y 963 S. en préstamos de con
sumo. En realidad, el tono medio de concertación crediticia de este 
año203 parece darlo más el préstamo de consumo, puesto que la 

198 CANELLAS LÓPEZ, A.: Op. cit., Zaragoza Medieval, p . 414. 
199 LEDESMA, M.ª L.a y FALCÓN, M.ª I.: Zaragoza en la Baja Edad Media, Zara

goza, 1977, p . 20. 
200 AMZ, cfr. Libro de actos de 1468, fols. 50, 59, 80'-81, etc. 
201 Cfr. Libro de actos de 1468, fols. 85'-87. 
202 Cfr. Libro de actos de 1468, fol. 41'. 
203 AHPZ, J. de Barrachina, 1480, fols. 59' a 92. Vid Cuadro V anexo y Apén

dice I I I . 
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cuantía de las comandas financiero-comerciales aparece distorsio
nada al alza por la presencia de una operación que consideramos 
atípica; se trata de una doble comanda recíproca entre Jaime de 
Santa Cruz y Acach Anyayn, que implica el intercambio de una de
terminada partida de trigo por otra de azafrán204, de cierta conside
ración ambas. Las consecuencias de la etapa anterior siguen pe
sando todavía, sumándose ahora las trabas al comercio aragonés 
como consecuencia, en parte, del asunto de la deuda pendiente con 
los censalistas catalanes205 Las instrucciones enviadas por el rey 
don Fernando al Lugarteniente de Cataluña y a los oficiales de Bar
celona lo dejan entrever claramente: «El General d'Aragon sta tan
to cargado que por las malas ansayadas e guerras e desturbios que 
en essos reynos fins aquí han seydo han tanto perdido que de pre
sente no basta ne tiene manera de poder pagar las pensiones reça
gadas de los censales que pagar son tovidos a algunos de esse prin
cipado. E segunt somos informados, algunos ciudadanos de esa 
ciudat e principado, que tiene censales en el dicho General d'Ara
gon, menazan de proceyr... exequciones o empachar bienes de ara
goneses en el dicho principado...»206. 

204 AHPZ, J. de Barrachina, 1480, fols. 78'-79: Jaime de Santa Cruz otorga 
haber recibido en comanda 500 cahíces de trigo de Acach Anyayn; y acto seguido, 
en distinta comanda, Acach Anyayn declara haber recibido 500 libras de azafrán 
del mencionado J. de Santa Cruz. Se trata, según creemos, de una compleja ope
ración de compraventa a pago antelado de una partida de azafrán (500 libras) por 
parte de J. de Santa Cruz (comprador), quedando estipulado el pago de una frac
ción de la suma total mediante la entrega aplazada de una partida de trigo. La 
presencia de una operación comercial como esta en un mes determinado, desvirtúa 
por completo el volumen de concertación normal de dicho mes; por ello, y a 
efectos de cuantificación, tan sólo hemos tenido en cuenta una de las comandas. 
Con todo, el volumen de concertación asignado aparece claramente distorsionado 
al alza. 

205 SESMA, J. A.: Op. cit., La Diputación..., p. 213: Plantea como hipótesis —cree
mos que bastante fundada—, si los comerciantes catalanes tuvieron interés en en
torpecer el tráfico aragonés, al objeto de monopolizar el comercio de exportación. 

206 A. C. A. Cancillería, reg. 3562, fol. 39. Edit: SESMA, J. A.: Op. cit., La Di
putación..., p. 397. 
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C U A D R O V 

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA EN LA 2.a MITAD DEL S. XV: Expresado en 

sueldos. Volumen de las operacione screditicas registradas en el mes de 
febrero por J. de Barrachina y Gaspar de Barrachina. (AHPZ —J. de Barrachi

na, años: 1457, 1468 y 1480; Gaspar de Barrachina, 1485 y 1486). 

(Juan de BARRACHINA) 

Año (d.feb.) P. fin. y comerc. P. consumo Vol. Total 

1457 14.858 (sueldos) 
1468 2.750 
1480 21.725 

(Gaspar de BARRACHINA) 

1485 7.548 
1486 4.450 

1.998 
755 
963 

990 
600 

16.855 (sueld.) 
3.505 

22.688 

8.538 
5.050 

Las cosas cambian sustancialmente a raíz de la entrada en esce
na del nuevo Tribunal de la Inquisición. De una crisis coyuntural, 
y sin apenas solución de continuidad, se pasa directamente a una 
crisis de mayor envergadura; las estructuras que sustentaban el 
sistema crediticio se vienen abajo por completo. 

Los primeros procesos inquisitoriales incoados casi siempre 
contra cristianos de ascendencia judaica, tienen lugar en Zaragoza 
hacia el 1482, un año antes de que la Inquisición quedara estable
cida definitivamente en el territorio aragonés gracias a la exten
sión de poderes otorgados por Sixto IV a fray Tomás de Torquema
da, Inquisidor General de Castilla107. Esta situación de desconcierto 
provoca las primeras reacciones en las filas de los conversos: huida 
parcial de capitales y consiguiente deterioro de la actividad finan
ciera y comercial208. 

207 SÁNCHEZ MOYA, M.: Aportaciones a la historia de la Inquisición aragonesa 
y turolense, en «Sefarad», 1958, pp. 283 y sigts.; y también: FLORIANO CUMBREÑO, A.: 
El Tribunal del Santo Oficio en Aragón. Establecimiento de la Inquisición en 
Teruel, en B.R.A.H. LXXXVI (Madrid, 1925). 

208 No creemos sin embargo que la huida de capitales fuera de considera
ción, puesto que las primeras actuaciones de la Inquisición no reflejaron lo que 
habría de ser su línea de conducta años después. 
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Y sin embargo, las consecuencia que de ello se derivaron para 
la evolución de la marcha económica no parecen haber sido gra
ves antes de 1485. Los más directamente afectados —prestamistas 
y mercaderes conversos, ciudadanos en su mayor parte—, que son 
conscientes de su fuerza en los órganos de poder de la ciudad y 
del propio renio209, mantienen todavía en 1485 la esperanza de fre
nar la entrada de la «Enquesta» recurriendo a la vía diplomática210, 
al dinero211 y, en última instancia, a la fuerza. Conversaciones con
fidenciales sostenidas entre conversos y antiguos correligionarios 
judíos —posteriormente serían traicionadas ante el procurador fis
cal para crímenes heréticos212—, dejaban ver, tal vez ingenuamente, 
la firme creencia en un triunfo decisivo contra el avance de la In
quisición. «Esta enquesta no pasara... —sostenía Gabriel de de San
tángel— no cureys que vereys que sera hun dia que a estos inquisi
dores los cortaremos a pieças...»213; su interlocutor en cambio se 
mostraba más reticente: «...ya sabeys que en Castilla hay un Inqui
sidor tan cruel que ha cremado tantos hombres y si estos Inquisido
res danyays otros por ventura venrian peores...»214. 

En febrero de 1485 todavía existe un cierto movimiento crediti
cio en Zaragoza. De 8.538 sueldos concertados, 7.548 S. correspon
den a comandas financiero-comerciales y 990 S. a préstamos de 
consumo. El volumen global de concertación ha decrecido sensible
mente respecto a los de 1457 y 1480, pero aún sigue manteniéndose 
activa la presencia de prestamistas cristianos, o para ser más exac
tos, cristano-conversos215; por otra parte, el volumen de concerta
ción de préstamos de consumo se sitúa incluso por encima, muy 
ligeramente, del de 1480. 

Las circunstancias que culminaron en la muerte de fray Pedro 
de Arbués, alias de Epila, señalan ya claramente el triunfo defini
tivo de la línea intransigente del Tribunal del Santo Oficio y, por 

209 De la nómina de los conversos —buena parte de ellos sufrirían procesos 
con posterioridad— unos ocupan altos cargos de la administración del reino, otros 
fueron miembros de la Diputación del reino y otros, en fin, controlaron los órga
nos del poder de la ciudad. Para conocer nómina de conversos es muy valioso: 
I. de las GAJIGAS, Libro Verde de Aragón (Zaragoza, 1929), obra anónima de co
mienzos del siglo XVI. 

210 AATZ. Proceso contra Gabriel de Santángel, 1486, leg. 33, núm. 4, fol. 27: 
«y alli les splico el dicho Graviel de Santángel que micer Montesa le havia fablado 
e dicho que si se fallarian aqui algunos dineros para dar al Rey y enbiar al al 
papa para defender las libertades». 

211 Cfr. «Proceso contra Gabriel de Santángel», fol. 26. 
212 Cfr. «Proceso contra Gabriel de Santángel», fol. 3. 
213 Ibid., fol. 4. 
214 Ibid. 
215 AHPZ, Gaspar de Barrachina, 1485, fcls. 29 a 50. Vid. Apéndice IV. 
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consiguiente, del autoritarismo centralista del monarca. La parali
zación de la mayor parte de las actividades crediticias es la respues
ta inmediata, de carácter forzoso por otro lado, ante la prolifera
ción de procesos incoados por la Inquisición216. 

Con todo, y pese a ser muy insignificante la cuantía total de las 
operaciones crediticias concertadas en febrero de 1486, su volumen 
no refleja totalmente la magnitud de la crisis crediticia que, con 
carácter definitivo, se inicia por esas fechas; para definirla en su 
auténtica dimensión, es preciso atender a un análisis cualitativo 
del fenómeno crediticio tal y como tiene lugar en las comandas 
documentadas en dicho año. 

Sobre un total de 5.050 sueldos —es la suma de comandas ma
yores y menudas— repartidos en 8 operaciones217, más de la mitad 
(5 comandas por una suma de 2.450 S.) son préstamos concedidos 
por Juce Abuzimel, mercader judío; tres de los cuales fueron subs
critos por labradores de fuera de Zaragoza218. Otro judío, Juce 
Xama, figura como depositante en una sexta comanda, concertada 
con Mahoma Lançari, moro de Rueda y depositario de la misma219. 
El prestamista de la séptima comanda es un mercader florentino, 
Bernardo Bernardi, que deposita 2.000 sueldos en manos de Luis 
Torrellas, en lo que parece ser una compra a pago antelado220. 

Sólo en una única comanda figura como prestamista un cristia
no: Bartolomé Sánchez; es un depósito subscrito por Ibrahim el 
Chacho, moro de Fuentes, por cuantía de 150 sueldos221. Su acción 
no deja de ser, cuando menos, temeraria, teniendo en cuenta que 
el año anterior sufría proceso por la Inquisición su homónimo y 
familiar Bartolomé Sánchez222. 

Como puede verse, es manifiesta la paralización del crédito en 
1486; la escasa actividad que pueda apreciarse procede en todo 
caso de mercaderes judíos y, ocasionalmente, de algún extranjero. 
Ello viene a corroborar aún más, que el grueso de la actividad 
crediticia descansaba hasta esos momentos en una colectividad hu
mana integrada básicamente por conversos. Por otro lado, su inhi
bición a partir de ahora respecto al préstamo usurario es perfec
tamente comprensible. Cuando acusaciones como: «...encendía lum-

216 UBIETO, A.: Procesos de la Inquisición de Aragón, en R. A. B. M. Madrid, 
1959, pp. 552 a 561. 

217 AHPZ, Gaspar de Barrachina, 1486, fols. 35' a 49. Vid. Apéndice V. 
218 Ibid., fols. 37', 39 v 40'. 
219 Ibid., fol. 40'. 
220 Ibid., fol. 41. 
221 Ibid., fol. 38. 
222 A. A. T. Z. Proceso contra Bartolomé Sánchez (1485), leg. 5, núm. 1, 
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bre y candilles el viernes en la noche mas que otras noches...»223, 
o: «...no credia en res de lo que se fazia en la eyglesia» (admitiendo 
que asistía a ella)224; cuando tales acusaciones, repito, servían de 
cargo suficiente para incoar proceso por práctica de ritos y cere
monias judaizantes, insistir en tales circunstancias en la práctica 
de actividades usurarias, por más que éstas quedaran solapadas en 
comandas, venía a ser una conducta tan llena de riesgos como 
«daymar los daymos de la ley judayca»225 en plena plaza publica; 
cualquier deudor en circunstancias económicas difíciles, o senci
llamente malintencionado, podía resultar el testigo más idóneo ante 
el procurador fiscal de la Inquisición. 

Es en casos como el que acabamos de documentar, cuando co
bra pleno sentido la tesis, apuntada por H. PIRENNE, en la que se 
plantea una relación inversa entre grado de participación de judíos 
en actividades crediticias por una parte, y grado de desarrollo de 
las estructuras económicas de una determinada sociedad, por otra226; 
con la particularidad en nuestro caso, que la crisis crediticia de 
1485-86 en modo alguno vino provocada por factores inherentes a 
las propias estructuras económicas de la sociedad urbana, sino que 
vino impuesta por factores que pudiéramos considerar exógenos: 
los derivados de una determinada orientación político-religiosa, cu
yos móviles de tipo económico, que no son totalmente descarta
bles227, no fueron realmente los únicos ni los más importantes; y 
con la particularidad también, que las actividades usurarias de 
la minoría judía tenían por delante unas expectativas de vida muy 
limitadas. De hecho, la expulsión definitiva de los judíos, en 1492, 
no marca sino la culminación de la crisis crediticia que se había 
abierto en 1485. 

Tampoco debe interpretarse la crisis de 1485-86 como una para
lización radical y definitiva del crédito con intereses; entre otras 
cosas, porque nos encontraríamos ante el hecho —no deja de ser 
paradójico— de que la Administración del reino y el propio monar
ca recurrieron al crédito público con mayor intensidad, si cabe, 
que antes228; la auténtica esencia de la misma viene dada, por el 

223 A. A. T. Z. Proceso contra Gabriel de Santángel (1486), leg. 33, n.° 4, fol. 13'. 
224 Ibid., fol. 15. 
225 Ibid., fol. 14. 
226 PIRENNE, H.: Op. cit., Historia Económica..., p. 100. 
227 Aun admitiendo que los únicos móviles hubieran sido de tipo económico, 

éstos no procedían bajo ningún punto de vista de las estructuras internas de la 
propia ciudad. 

228 Véase efectivamente que a partir de 1513 crece considerablemente la mag
nitud de la deuda pública sobre el General: de 5.736.360 S. en 1502 se pasa a un 
volumen de 8.784. 560 S. en 1513; vid. SESMA, J. A.: Op. cit., La Diputación..., p. 135. 
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desmantelamiento de todas las estructuras crediticias —inhibición 
de prestamistas, abandono de fórmulas crediticias, etc.— vigentes 
hasta entonces en la sociedad urbana, así como por la imposición 
nuevamente de las anacrónicas doctrinas económicas cristiano-me
dievales respecto a la usura y el comercio. Ello supone un retroceso 
evidente hacia el pasado; tanto más significativo, cuanto que en el 
resto de Europa coincide con una etapa de consolidación y aun de 
fortalecimiento de las actividades crediticias y comerciales. 

A P E N D I C E I 

RELACIÓN DE COMANDAS, O fieles depósitos, consignados en el Protocolo notarial 
de Juan de Barrachina de 1457 (AHPZ —Sign. 2-12). Figura en primer lugar 
el depositario o prestatario de la comanda; en segundo lugar, l a cantidad 
registrada como depósito —en sueldos / dineros y ocasionalmente en es
pecie—; en último lugar, el nombre del depositante o propietario de la car
ta de comanda, en realidad auténtico prestamista. 

Depositario Cantidad Depositante Folio 

Vilardaga, Pere 
Marcha, Sancho 
Villanova, Juany de 
Barrionuevo, Pedro de 
Bernués, Miguel de 
Gurrea, Domingo 
Turi, Jucef 
Abenqual, Juceu 
Rossell, Juan 
Ram, Gabriel 
Atienza, Miguel de 
Biater, Juce 
Gencor, Pedro 
Molinos, Juan de 
Turi, Jucef 
Pallarancho, Juan de 
Plop, Jaime de (97 libras y 

onzas de azafrán) 
Calema, Ali de la 
Perdigón, Ali 
Barrionuevo, Pedro de 
Almallén, Pere 
Ruvio, Domingo 
Benarán, Simuel (10 cahíces 

de trigo) 

ENERO 

1.540 
1.400 

120 
60 

144 
135 

32/6 
100 
405 
150 
100 
54 

108 
60 
65 

900 
11 

450 
1.060 

120 
104 
45 

Santillna, Fray Juan 
Abanyanya, Juce 
Gracia, Alfonso de 
Abvarravi, Vidal 
Abvarravi, Vidal 
Simón, Paulo 
P. de Villarreal, Gil 
Molinos, Juan de 
Simón, Paulo 
Mamacho, Ferrando 
Pérez de Villarreal, Gil 
Pérez, Gracia 
Eli, Juce (mayor) 
Eli Juce 
P. de Villarreal Gil 
Bardaxí, Antón de 
Sánchez de Calatayud, Jaime 

Bardaxí, Antón de 
Abvarravi, Vidal 
Abvarravi, Vidal 
Bardaxí, Antón de 
P. de Villarreal, Gil 
Pallarés, Francisco 

9* 
10 

10' 
13' 
14' 
15 

15' 
16' 
17 

17' 

20 
21' 
22 

22' 
23 

25' 
26 

26' 
27 
28 
30 
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Depositario Cantidad Depositante Folio 

Alcolumbre, Salomón 
Esplugas, Pedro de 
Spada, Ali de 
Repta, Juce de 
Abarçuca, Fernando de 
Arruets, Jehuda 
Paternoy, Juan de 
Castiello, Antón 
Cetina, Juan de 
Monfort, Juan de 
Splus, García de 
López de Villanueva, García 

200 
3.120 

57 
100 
35 

31/6 
2.000 

135 
300 

2.000 
50 

1.000 

Pallarés, Francisco 
Bello, Juan M. de 
Abucinel, Juce 
P. de Villarreal, Gil 
Rovres, Mos. Marín de 
Gracia Alfonso de 
S, de Calatayud, Jaime 
Abotayo, Juce 
Grima, Juan de 
Trigo, Simuel 
Abvarravi, Vidal 
Giménez de Urrea, Violant 

32 
32' 
33 

39' 
40 
42 
42' 
43 
43' 
44 

44' 

FEBRERO 

Benzoar, Acach 
Barranco, Benedicto del 

300 
240 

Ayerbe, Martín de (5 arrobas 
de trigo candeal) 

Bondat, Juan 
Enyego, Pascual de 
Luna, Domingo de 
Montesa, Ferrando de 
Fabara, Juan de 
Pascual, Juan 
Far, Natan 
Santa Fe, Bernat de 
Tena, Lop de 
Gallur, Salomón 
Benarán, Samuel 
Sánchez de Calat., Jaime 

(menor) 
Rosada, Jofre de la 

400 
70 

1.150 
4.000 

46 
1.220 
28/6 

70 
208 
500 
200 

240 
1.000 

Mataguey, Juce (10 cahíces de trigo) 
Mordoay, Xuctan 
Datos, Antón 
Ezoatiel, Ali 
Lobar, Mahoma 

420 
22/6 

40 
170 

Mayayo, Pedro (100 S. y 1 cahíz 
de trigo candeal) 

Algranati, Mestre Gento 
Gayar, Catón 
Ripoll, Bernat 

1.000 
125 
250 

Gualit, Ali de (4 cahíces trigo) 
Sancho, Antón 120 
Eli, Leonart (mayor) 150 florines 

Barquo, Fellip 
Abvarravi, Vidal 
Abvarravi, Vidal 

Benpesat, Juce 
Ferrer, Guillem 
Altabás, Bartolomé 
Avenfanya, Juce 
Abvarravi, Vidal 
Azlor, Antón de 
Villarreal, Jaime 
Manariello, Domingo 
P. de Villarreal, Gil 
Felizes, Nicolau 
P. de Villarreal, Gil 
Pallarés, Francisco 

Amado, Jacob 
Pallarés, Francisco 
P. de Villarreal, Gil 
P. de Valmaseda, Gracia 
Abenfanya, Juce 
Eli, Juce 
Eli, Juce 

Daroca, Juan 
P. de Villarreal, Gil 
Torres, Miguel de 
Pallarés, Francisco 
Abvarravi, Vidal 
Ram, Jaime 

46 
46' 
48 

53 
54 
56 
58 

59' 
60 
60, 
61' 
62 
64 

63' 
66' 

67 
67' 
69 

70 
72' 
73' 

75 
77 
77 
78 

78' 
79 

de oro 
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Cantidad Depositante 

Pazagón, Jimez 190/10 
Nogueras, Aldonza 155 
Daeyta, Audalla (3 cahíces de trigo) 
Salvador, Sperandeu 1.500 
Abulfada, Abram 120 
Badía, Bartolomé (8 florines 

de oro) 
Fallena, Vidal 60 
Atienza, Galcerán de 100 
Moriello, Antón de (1 cahíz de trigo) 
Algranati, Gento 230 
Sunyen, Mateo de 400 

P. de Villarreal, Gil 
S. de Calat., Pedro 
Rabita, Abram de 
Vidal, Juan 
Pomar, Antón de 
López, Micer Paulo 

Pallarés, Francisco 
Esplugas, Pedro de 
Nietos, Ayua de los 
Gracia, Alfonso de 
Abvarravi, Vidal 

MARZO 

Gramenet, Salvador de 46 
Roa, Mahoma de (6 cahíces de trigo) 
Serra, Luis 60 
Peralta, Antón 120 
Domadal, Juan de 30 
Viliella, Alfonso de 70 
Peralta, Bartolomé de 165 
Gil, Lázaro 60 
Bolines, Juan de 250 
Martín de la Cuesta, Micer Juan 

(5.000) 
Azlor, Berenguer de 
Porroig, Miguel de 
Gotín, Mahoma 
Altaluh, Azaria 
Avila, Pedro de 
Perales, Pedro de (mayor) 

(20 almodís de yeso) 
Pebre, Acach 
Ivanyes, Calema de 
Ferrer, Antón 
Gallico, Salomón 
Avenlopiel, Simuel 
Repta, Juce de 
Rufet, Ramón 
Lanau, Sancho de 
Torralba, Bartolomé de 
Serrana, Bartolomé de la 

(y 1 cahíz de trigo) 
El Pecho, García 
Avendada, Jento 
Vera, Pedro de 
Cordiel, Domingo 

Alazar, Simuel 
Pallarés, Francisco 
Paternoy, Juan 
Abvarravi, Vidal 
Pallarés, Francisco 
S. de Calat., Jaime 
G.a de Santa María, Gonzalo 
Marcha, Sancho 
Thiniello, Jaco 
S. de Calat., Jaime 

470 
470 
200 

32/6 
54 

150 
47 
60 

2.000 
1.035 

80 
200 
420 
400 
38 

182/8 
33/4 
1.800 

100 

Bernardut, Juce 
Azlor, Berenguer 
Per. de Buisán, 
P. de Villarreal, 
Ruiz, Violante 
Algranati, Gento 

Vidal, Juan 
Abizimel, Juce 
Besens, Pedro 

de 
Simona 
Gil 

Monfort, Juan de 
Ruiz, Violante 
Leres, Juan de 
Bonisant, Gaspar 
Eli, Juce 
Oliet, Pedro de 
Nietos, Ayua de 

Avendada, Jaco 
Leres, Juan de 
Trigo, Juce 
Leres, Juan de 

de 

los 
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79 
80 

80' 
81' 
82' 
83 

83' 
84 
84' 
86' 
88 

88 
90 
91 
91' 
92 

94' 

95' 
96' 
97 

98' 
99 
99' 
100 
101' 
104 

105 
105 
106 
107' 
109* 
110 
112' 
113' 
113' 
114 

114' 
114' 
117 
117' 
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Fenes, Bernat 
Beltrán, Martín 
Garcez, Jaime 
Torre, Ramón de la 
Dahe, Juan 
Alcaraz, Jaco 
Vercedo, Juan de 
Corella, Diago de 
Lagua, Juan de 

160 
3.000 

400 
400 
100 
115 
443 
455 
36 

Alfaro, Pedro de (13 1/2 cahíces 
de trigo candeal) 

Miralbes, Miguel 
Soria, Jimeno de 
Alhaquim, Salomón 
Spes, Blasco 
Burgos, Alfonso de 
Beltrán, Ramón 
Ariño, Mossen Juan de 

(6 cahíces de trigo) 
Larraz, García 
Terfati, Jento 
Grima, Juan de 
Bennatan, Jento 
Dencho, Martín 
Olit, Pedro de 
Muñoz, Francisco 

1.700 
1.024/8 

50 
480 
200 
180 

180 
65 

643/6 
18 
18 

1.000 
1.600 

S. de Calat., Luis 
Bernat, Martín 
Mora, Salvador de 
Mabuena, Jento 
Soria, Alfonso de 
Molinos, Juan de 
Caballería, Fernando de 
Caballería, Fernando de La 
Nimbo, Juan de 
Eli, Juce 

Trigo, Juce 
Alazar, Simuel 
P. de Villarreal, Gil 
Bonisant, Gaspar de 
Abvarravi, Vidal, 
Thiniello, Jaco 
Ram, Paulo 

Bonisant, Gaspar 
P. de Villarreal, Gil 
Rodrich, David 
Gracia, Alfonso de 
Gracia, Alfonso de 
Abenfanya, Juce 
Casteldesens, Ramón de 

118 
120' 
122' 
122' 
123' 
124' 
125' 

128 
128 

128' 
129' 
130 
130' 
132' 
133 
133' 

135 
136' 
137 
137' 
138 
138 
140 

ABRIL 

Galve, Sancho de (6 cahíces 
Daroca, Juan 
Linares, Juan de (8 cahíces 
Tiens, Pedro de (10 cargas de 
Jover, Nicolás 
Ximénez, Juan 
Darocha, Juan 
Spartera, Antón de 
Legaz, Martín 

trigo) 
1.100 

avena) 
uvas) 

60 
90 

400 
100 
23 

Abendent, Abram (100 florines oro) 
Calmarca, Gonzalo 
S. de Calat., Pedro 
Pina, Pedro 
Calmarca, Gonzalo de 
Embún, Mossen Juan de 
Coscón, Mossen Luis 
Arnalt, Domingo 

150 
8.000 

550 
150 

7.000 
1.500 

80 

Ram, Paulo 
Abenfanya, Juce 
Felices, Nicolau 
Urrea, Bernat de 
Pallarés, Francisco 
Thiniello, Jaco 
Abenfanya, Juce 
Valseguer, Mateo 
Ruiz, Juan 
S. de Calat., Luis 
Bruna, Juan de 
Ruiz, Juan 
Bernat, Martín 
Bruna, Juan de 
Navarro, Miguel 
S. de Calat., Jaime 
Eli, Juce 

140' 
146 
146' 
147 
149 
149' 
150' 
151' 
151' 
153 
156 
156' 
157 
159 
161 
161' 
162' 
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Ariella, Domingo 50 
Ferrer, Daniel 100 
Turi, Jacob 28 
Taja, Tahor 40 
Ubdiel, Lop de (5 arrobas trigo) 
Besens, Pedro (500 florines) 
Cheulas, Juan de (5 arrobas trigo) 
Azlor, Juan de 1.500 
Daroea, Juan 1.000 
Zimana, Juce 350 
Feix, Mahoma 330 
Linyan, Alfonso de 1.260 
Embún, Mossen Antón de 180 
Alcastiel, Abran 70 

Thiniello, Jaco 
Velseguer, Mateo 
Gracia, Alfonso 
Najares, Abran 
Francés, Alazar 
S. de Calat., Jaime 
Pérez de Buisant, Simona 
Abvarravi, Creixtas 
Abenyanya, Juce 
P. de Villarreal, Gil 
Eli, Juce 
Macana, Juan 
Esplugas, Gilabert de 
Molinos, Juan de 

MAYO 

Zimana, Juce 
Fixar, Paulo 
Embún, Antón de 
Thiniello, Jaco 
Redossiello, Osua 

350 
9.420 

130 
39 
39 

Estara, Antón de (3 cahíces de trigo) 
Del Val, Miguel (6 cahíces de trigo) 
Abotayo, Mosse 
Arbella, Jaco 
Tiraz, Catón 
Cavallería, Abran de la 
Ortelano, Antón 
Santper, Juan de 
Recopa, Mosse 
Abvarravi, Vidal 
Abenhahin, Jehuda 
Monfort, Juan de 
Abendada, Jento 
Ortelano, Antón 
Alberguel, Jento 
Benzoar, Acach 
Marco, Domingo 
Abadía, Diego 
Eli, Juce 
Gallur, León 
Moreno, Juce 
Arbella, Jaco 

52 
39 
39 

115 
760 
30 
78 

240 
52 

800 
52 

760 
39 
52 

120 
52 
39 
78 
52 

216 

Salavert, Juan de 
Vidal, Juan 
S. de Calat., Jaime 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
Eli, Juce 
Eli, Juce 
Pérez de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
Navarro, Ali el 
Ésplugas, Gilabert de 
Mur, Alfonso de 
P. de Casseda, Juan 
Royo, Ali el 
P. de Casseda, Juan 
Thiniello, Jaco 
P. de Casseda, Juan 
Esplugas, Gilabert de 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
Thiniello, Jaco 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
P. de Villarreal, Gil CHJZ- 45-46 81 
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Esplugas, Gilabert de 1.500 
Daroca, Domingo 26 
Santángel, García de 3.000 
Albalenti, Ibrahim 95 
Zimana, Jehuda 78 
Farhi, Hahim 52 
Encho, Martin de 50 
Aquilón, Martín de 30 
Gencor, Pascual (3 cahíces trigo) 
Pazagón, Jimez 500 
Molina, Pedro de (2 cahíces trigo) 
Martín, Antón 500 
Colodrero, María 350 
Cordiel, Domingo 30 
Marcho, Nicolás (3 cahíces 

y 3 arrobas de trigo) 
Gocens, Juan 48 
Zimena, Juce 48 
Cardiel, Domingo (7 cahíces trigo) 
Pérez, Juan 70 
S. de Calatayud, Pedro 4.000 
Repta, Juce 45 
Santa Cruz, Pascual de 1.380 
Bierge, Domingo de (8 cahíces trigo) 
Salinas, Abram 170 
Urrea, Ximen 1.280 
Jiménez D'Embún, Mossen 1.000 

Pedro: Caballero, Señor 
de Bárboles 

Loperuelo, Bartolomé (varias 
cartas de comanda) 

Albero, Martín de (5 cahíces 
y 1 arroba de trigo) 

Aynar, Esteban, de (60 libras 
jaquesas) 

Rotellar, Juan de (2 cahíces 
y 1 arroba de trigo) 

Gueras, Abran 55 
Gueras, Simón 120 
Azlor, Antón de 500 
Huesca, Pedro de 165 
Salmerón, Giego de (5 cahíces trigo) 
Ruevo, Juan de 200 
Cruzat, Martín (2 cahíces trigo) 

Ram, Paulo 
P. de Casseda, Juan 
Santángel, Fray Martín de 
Valseguer, Mateo 
P. de Casseda, Juan 
P. de Casseda, Juan 
Leres, Juan de 
Urrea, Pedro de 
Eli, Juce 
P. de Villarreal, Gil 
Tena, Antón de (clérigo) 
Bonísant, Aldonza de 
Tena, Antón de 
Chicupenyo, Salomón 
Eli, Juce 
Molinos, Juan de 
Molinos, Juan de 
Alegre, Juan 
Molinos, Juan de 
Almalcani, León 
Molinos, Juan de 
Thiniello, Jaco 
Eli, Juce 
Ruiz, Violant 
Daroca, Juan 
S. de Calat, Jaime 

Ruiz, Juan 

Eli, Juce 

Cerdán, Juan 

Eli, Juce 

Molinos, Juan 
Molinos, Juan de 
Abvarravi, Creixtas 
P: de Villarreal, Gil 
Eli, Juce 
Gracia, Alfonso de 
Eli, Juce 
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JUNIO 

Papalvo, Andrés 75 
Cheulas, Miguel de: (clérigo) 

(Diversos ornamentos de culto) 
Castillón, Antón de 150 
Hacual, Hahim 840 
Prisqua, Miguel de 470 
Burgos, Aynes de 37 
Espín, Jaime de 250 
Lerda, Jimeno de (142 libras, 

2 sueldos, 10 dineros) 
Montanyes, Martín (2 cahíces 

y 1 arroba de trigo) 
Alcocer, Martín de (20 cahíces trigo) 
Ferrer, Juan 370 
Espés, Blasco de 150 
Murcia, Jaime de (50 cahíces trigo) 
Calonge, Juan (7 cahíces avena) 
Cacim, Mahoma de (10 forines oro) 

100 
50 

480 
100 
396 

53 
53 

1.560 
160 
40 

Bonisach, Abram 
Garcez, Juan 
Exea, Martín de 
Roya, Mahoma de la 
Proqua, Miguel de 
Abenforma, Acach 
Serón, Juan de 
Ariño, Juan de 
Gayant, Lorent 
Trencia, Pedro de la 
Rolaqui, Mestre Salomón 

(60 florines) 
Ximénez D'Embún, Mossen 

Pedro, Caballero 
600 

Ruiz, Juan 244 
Procuradores de Vecinos de S. Gil 

Vallseguer, Mateo 
Teruello, Grau de 
Abenyanya, Juce 
P. de Villarreal, Gil 
Thiniello, Jaco 
Galcerán de Castro, Pedro 

Eli, Juce 

Eli, Juce 
Alazar, Izra 
Triguenyo, Salomón 
S. de Calatayud, Jaime 
Ximeno, Jaime 
S. de Calatayud, Pedro 
Altabás, Bartolomé 
Santa Cruz, Gaspar de 
Ram, Paulo 
Abuzimel, Juce 
S. de Calatayud, Pedro 
Barquo, Felipe 
Molinos, Juan de 
Azlor, Antón de 
Trigo, Juce 
Cortés, Pascual 
Abenfanya, Juce 

S. de Calatayud, Pedro 

JULIO 

Astara, Antón de (3 cahíces trigo) 
Palomino, Mahoma el (2 cah. trigo) 
Torres, Sancho de 1.100 
Azlor, Berenguer de 600 
Funes, María de 600 
Carruch, Pérez 250 
Polo, Pedro 110 
Ortiz, Juan 200 
La Rabita, Juce (una correa de 

plata-12 onzas peso) 

Ximeno, Jaime 279 
Morfaymi, Acach 280 
Giner, Agua (Vda. de J. Tarraco) 281 
Adder, Abran 284' 
Azlor, Berenguer de 284' 
S. de Calatayud, Jaime 285 
Avendada, Jaco 286 
Berbegal, Gonzalo de 286' 
Serón, Juan de 287' 
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Bernat, Juan (20 florines oro) 
Espés, Blasco de 300 
Ram, Jaime 20 
Pérez, Juan 214 
Moriello, Pedro 300 
Monariello, Juan de 300 
La Rápita, Juce 67 
Lázaro, Nadal 60 
Bonet, Juan 150 
Medel, Pedro 28 
Moreno, Antón 1.059 
Pérez, Juan 150 
Esplugas, Gilabert de 2.500 
Bolea, Juan de 43 
Burgassen, Juan de 120 
Orunya, Juan de 200 
Cosiu, Martín de 1.000 
Just, Antoni 400 
Teruello, Grau de (100 libras 

de moneda de jaqueses) 
Esplugas, Gilabert de 1.000 
Castro, Elionor de (Noble) 500 

Vda. de Felipe de Castro (Noble) 
Cosida, Antón de 1.000 

Benedit, Catalina 
Casseda, Juan de 
Sala, Antoni 
Bon, Juan 
Abvarravi, Ezuel 
Villanova, Pedro de 
P. de Villarreal, Gil 
Azlor, Antón de 
Aznar, Domingo 
Esplugas, Gilabert de 
P. de Villarreal, Gil 
P. de Villarreal, Gil 
Ram, Paulo 
Cornellana, Miguel de 
Abvarravi, Salomón 
Ruesta, Miguel de 
Trigo, Juce 
Thiniello, Acach 
Abvarravi, Ezuel 

Villagrasa, Nadal de 325' 
G.a de Santa María, Gonzalo 

S, de Calatayud, Pedro 322' 

AGOSTO 

Cuerla, Antón de 
Jaba, Simuel 
Torres, Valentín de 
Larraz, García 
Pallaranco, Juan 
Ardit, Salomón 
Urríes, Federico de 

2.000 
100 
86 

150 
200 
780 
500 

Uncastillo, Nicolau de (10 can. trigo) 
Daudras, Ali 100 
Olite, Martín de 1.000 
Ucles, Jaime de 500 
Serra, Amador 300 
Abvarravi, Mahoma (2 cahíces 

y 3 arrobas de trigo) 
Ferrer, Juan 114 
Lope, Juan 120 
Quixada, Torivio 120 
Espartera, Antón de 500 
Moriello, Domingo 120 
Adrián, Pedro (20 cahíces trigo) 
Juan, Miguel 120 

Santa Cruz, Gaspar de 
Cosida, Antón de 
Abendada, Mosse 
Castiello, Pedro de 
Ram, Pedro 
Bonisant, Gaspar 
Pallarrés, Francisco 
Domper, Pascual 
Abuzimel, Juce 
Del Río, Francisco 
Cortés, Pascual 
Eli, Leonart 
Abuzimal, Juce 

Ximénez, Juan 
Thiniello, Jaco 
Thiniello, Jaco 
Vallsseguer, Mateo 
Thiniello, Jaco 
Abvarravi, Vidal 
Ruesta, Miguel de 
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Laxarich, Ibrahin (6 cah. trigo) 
Escudero, Juan (12 cahíces trigo) 

Altabás, Jaime 128 

Félizes, Nicolau 376 
Lanuça, Mossen Ferrer (Caballero, 

consejero del Rey y Justicia de 
Aragón) 

Ruiz, Violant 379' 

SEPTIEMBRE 

Doz, Sancho 
Tello, Miguel 
S. de Calatayud, Pedro 

80 
80 

4.500 

2.000 Lázaro, Mossen Jaime 
Racionero de la Seu 

Cordeniel, Mosse 40 
Aynsa, Juan de 120 
Royo, Miguel del 120 
Teruello, Girau de (400 florines) 
Codes, Miguel de 
Pertusa, Andreu de 
Casbas, Gil de 
Quinto, Gil de 
Espés, Blasco 
Aránda, Anchona de 
Camps, Guillem de 
Casbas, Gil de 
Váyo, Juan del 
Torres, Miguel de 

Murcia, Mestre Juan de 
Burgalés, Mosse 
Azariel, Juce 
Ayusa, Martina de 
Santa Fe, Bernat 
Alagón, don Leonardo de 

(Noble Señor de Torres y 
Barbués) 

Nana, Pedro de 
Sánchez, Gil 
Ruiz, Juan (Clérigo) 
Burzes, Ali (3 cahíces trigo) 

Saranyena, Antón de 380 
Daroca, Mestre Juan de 381' 
Córdova, Mgc°. Mossen Alvaro de, 

caballerizo Mayor del Rey 
de Navarra 

Cavallería, Fernando de 383 

P. de Villarreal, Gil 
Rodrich, Davit 
P. de Villarreal, Gil 
Teruello, Girau (hijo) 

386 
386 
390' 
391 

1.000 
100 
44 
44 

240 
400 
.158 
150 
40 

400 

Bernat, Martín 
P. de Villarreal, Gil 
Ahuzimel, Juce 
Eli, Juce 
Ferrer, Juan 
Abvarravi, Ezuel 
Molinos, Juan de 
Pelos, Francisco 
Ximeno, Juan 
Ram, Pedro 

OCTUBRE 

40 
70 

100 
110 
150 

1.000 

500 
60 

10.000 

Pomar, Antón de 
P. de Villarreal, Gil 
P. de Villarreal, Gil 
Gascón, Jento 
P. de Villarreal, Gil 
López, Miguel 

Pallarés, Francisco 
S .de Calatayud,: Jaime 
Sigena, Miguel de la 
Bosch, Ramón 

391 
393 
394 
394 
394' 
395 
396 
396' 
397 
397' 

403' 
403' 
404 
405' 
406' 
410' 

411 
411' 
417' 
418 
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Albariel 
Embún, 
Toledo, 

, Juce 
Antón de 
Alvaro de 

Datos, Gil (5 cahíces 
Jamadi, 
Ricart, 

Brahin 
Antón 

trigo) 

720 
1.170 

450 

130 
220 

Gurralde, Juan de (12.000 rajolas) 
Cabreras, Esteban 150 

Abenfanya, Juce 
S. de Calatayud, Jaime 
P. de Villarreal, Gil 
Thiniello, Jaco 
Thiniello, Jaco 
Vallseguer, Mateo 
Bon, Juan 
S. de Calatayud, Jaime 

NOVIEMBRE 

Burgos, Alfonso de 200 
Roa, María de (40 florines de oro) 
De Val, Juan de 1.500 
De Val, Juan de 450 
Oto, Martín de 70 
Baylo, Juan 240 
Cardiel, Juan 416 
Aznar, Bernat 240 
Ordovás, Juan de 98 
Abocach, Simuel 140 
Far, Catón 4.000 
Salmerón, Lope de 236 
Torrillo, Pedro (3 1/2 cah. trigo) 
Jenta, Mahoma de (10 cah. trigo) 
Fichel, Ceti 600 
Aljaquín, Salomón 137 
Perandreu, Juan de 180 
Culeima, Juce (6 cahíces trigo) 
Casseda, Juan de 454 
Atienza, Miguel de 100 
Dolz, Salvador 164 
Campo, Domingo del 65 
Exea, Gil de 100 
Levi, Jento 80 
Tuli, Juce 2.000 
Atienza, Miguel de 100 
Ixar, Noble, don Juan de 1.000 
Esplugas, Pedro de 1.000 

Abvarravi, Vidal 
Girart, Juan 
Esplugas, Gilabert de 
Esplugas, Gilabert de 
Eli, Juce 
Eli, Juce 
Ram, Pedro 
Ram, Pedro 
Abenfanya, Juce 
P. de Villarreal, Gil 
P. de Villarreal, Gil 
Trigo, Simuel 
Thiniello, Juce 
Felizes, Nicolau 
Cerdán, Pedro 
P. de Villarreal, Gil 
Vidal, Juan 
Harán, Jaco 
López, Ferrando 
P. de Villarreal, Gil 
Villanova, Francisco 
P. de Villarreal, Gil 
P. de Villarreal, Gil 
Molinos, Juan de 
Córdoba, Mossen Alvaro de 
P. de Caseda, Juan 
Esplugas, Pedro de 
Abenfanya, Juce 

DICIEMBRE 

Belami, Audalla (10 cahíces trigo) 
Moreno, Juan 
Rosada, Enrich de la 600 
Aynsa, Gil de 980 

Thiniello, Mestre Noca 
P. de Villarreal, Gil 
Amado, Jacob 
Rodrich, Dausi 
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Ferrer, Pedro 170 
Rota, Pedro de 170 
Tarazona, Antón de 60 
Tuli, Juce 2.500 
Cohen, Jehuda 600 
Teruello, Grau de 1.200 
Cervellón, Noble don Pedro 3.000 
Abotayo, Mosse 50 
Navarro, Andreu 160 
Quintín, Domingo 400 
Urríes, Mosen Fadrich de 1.000 
Sesé, Pedro de 250 
Urrea, Noble .don Pedro de 

(500 cahíces de trigo castellano) 
Urrea, Noble don Pedro de 

(500 cahíces de trigo) 
Zumuel, Jehuda 1.000 
Espés, Juan de 74 
Hamau, Ibrahim de 120 
Pallarés, Francisco 600 
Pérez de Serón, María 700 
Vilanova, Domingo 60 
Albelia, Jaco 45 
Escudero, Juan 60 
Sesé, Fernando de 114 
Linyán, Alfonso de 780 
Linyán, Alfonso de 780 
Olit, Pedro de 1.000 
Taboch, Jento 100 
León, Galcerán de 300 
Portolés, Pedro de 50 
Liminyana, Miguel de 50 
Gomar, Francisco 1.100 
Marco, Jaime 120 
Abvarravi, Vidal 2.000 
Atea, Miguel de 20 
Royo, Hamet de 110 
Valmaseda, Diego de 135 
Muza, Ali de 50 
Civera, Juan 200 
Martín, Miguel 1.000 
Pérez, Juan 140 
Espada, Ebran 260 
Algranati, Juce 65 
Aninay, Creixtas 100 

Abotayo, Juan 
Ferrer, Pedro 
Salvador, Sperandeu 
S. de Caltayud, Jaime 
Cerdán, Pedro 516 
Trigo, Simuel 
S. de Calatayud, Jaime 
Bolas, Gonzalo de 
Ram, Pedro 
López, Ramón 
S. de Calatayud, Jaime 
Pallarés, Francisco 
S. de Calatayud, Jaime de 
Cavallería, Femado de 

G.a de Santa María, Gonzalo 
Abuzimel, Juce 
Ram, Pedro 
P. de Serón, María 
Pallarés, Francisco 
Vilanova, Pedro de 
P. de Villarreal, Gil 
Abuzimel, Juce 
Daroca, Mestre Juan de 
Oriola, Gaspar 
Esplugas, Gilabert de 
S. de Calatayud, Jaime 
Salvador, Sperandeu 
Lop. de Villán, García 
P. de Villarreal, Gil 
Bolas, Gonzalo de 
Trigo, Simuel 
Ram, Pedro 
S. de Calatayud, Jaime 
Nimbo, Juan de 
Alazar, Simuel 
Ram, Paulo 
Pallarés, Francisco 
Oriola, Alfonso de 
Macip, Francoy 
Alazar, Simuel 
Abvarravi, Vidal 
P. de Villarreal, Gil 
Simón, Rodrigo 
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510 
510 
514' 
515 

519' 
520 
521 
521 
522 
523 
527' 

528 

530 
531 
531' 
532' 
533 
534 
536' 
537' 
538 
539' 
542' 
542' 
543 

549' 
550 
552' 
555' 
557 
557' 
2' 
4 
4 
5' 
5' 
6' 
7 
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Pablo Lara Izquierdo 

A P E N D I C E I I 

COMANDAS CONCERTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1468: Relación extraída 
del Protocolo notarial de Juan de BARRACHINA correspondiente a ese mis
mo año (H. P. I. Z. Signat. 2-13, Juan de Barrachina, 1468, fols. 33' a 54). 
La cantidad aparece expresada normalmente en Sueldos/din. y, esporá
dicamente en Florines o en especie. 

Depositario Cantidad Depositante Folio 

Viello, Miguel 
Ejea, Fray Gonzalo de 

55 
100 

Caball. San Juan de Jerusalén 
Alagón, Artal de 
Sesé, Mossen aJime 
Sesé, Mossen Jaime 
Gómez de Januas, Antón 
Fortiz, Ibrehan de 
Albix, Pedro de 
Marín, Antón 
Asín, Antón de 
Güeros, Abran 
Calvo, Micer Miguel 
Mur, Alfonso de 
Casto, Lorenzo de 
Berguara, Martín de 
Bardaxí, Acach 
Alquarney, Mosse 

300 
350 
56 

300 
180 
26 
60 

100 
50 

450 
60 

500 
67/6 
450 
400 

Rodríguez, Juan 
Yebra, Lorenzo de 
Villar, Gonzalo de 
Calanda, Ali 
Ortín, Mossen Miguel (cié 
Castán, Pedro 
Ordunya, Juan de (4.000 

300 
500 
200 
800 

:rigo) 180 
130 

rejolas) 
Santa Cruz, Jaime (500 cah. trigo) 

Nazir, Jaco 
Ladrón, Fray Luis 

33' 
36 

Caball. San Juan de Jerusalén 
Garcez de Januas, Antón 
Adroyer, Artal 
Jassa, Antón de 
Navarro, Martín 
Abvarravi, Vidal 
Abvarravi, Vidal 
Tigel, Francisco 
Santa Cruz, Micer Domingo 
Salvador, Sperandeu 
S. de Calatayud, Antón 
Badía, Bartolomé 
Oriola, Albert 
Abuzimel, Juce 
Salvador, Sperandeu 
Moros, García de 

36 
41 
41 
42 
44 

44' 
47' 

49 
51' 
51J-
52 

52' 
54 
54 

Dodric, Salomón 
Grañén, Pedro de 

59' 
55' 

Ximénez D'Aragues, García 
Romeu, Antón 
Eli, Andrés 
Ram, Paulo 
Jodio, Salomón 
Anyayn, Acach 

71' 
72 
75 
78 

78' 

A P E N D I C E I I I 

COMANDAS CONCERTADAS EL MES DE FEBRERO DE 1480: Relación extraída del Proto
colo notarial de Juan de BARRACHINA correspondiente a ese mismo año 
(A. H. P. Z. Signt. 2-13, Juan de Barrachina, 1480, fols. 59' a 92). 

Depositario Cantidad Depositante Folio 
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Fórmulas crediticias medievales en Aragón 

Depositario Cantidad Depositante Folio 

Anyayn, Acach (500 libras de 
çafr an) 

Guiot, Lambert 
Burgos, Diego de 
Manent, Maestre Jaime 

y otros 
Ortíñ, Jaime 
Cifuentes, Juan de (11 cahíces 

y 16 cuartales de trigo) 
Pérez de Buisant, Tomás 
Santper, Bartolomé de 
García, Lope (3 cahíces trigo) 
Guarraix, Hamet de 

Santa Cruz, Jaime 

138 
65 

3.800 

500 

525 
60 

100 

García, Jaime 
Nazir, Juce 
Navarro, Jaime 

Francés, Juan 
Abuzimel, Juce 

Cilment, Felipe 
Abuzimel, Juce 
Pérez, Antón 
Armenco, Juan 

79 

82' 
83 
86 

87 
87' 

88' 
90' 
92 

A P E N D I C E I V 

COMANDAS CONCERTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1485: Relación extraída 
del Protocolo notarial de Gaspar de BARRACHINA correspondiente a ese 
mismo año (A. H. P. Z. Signt. 2-14, Gaspar de Barrachina, 1485 (muy in
completo), fols. 29 a 48). 

Depositario 

Caballería, Luis de 
Nuez, Brahan 
Hasffla, Zacarías 
Almalcabi, Mosse 
Maynar, Juan de 
Marqués, García 
Turi, Mosse 
La Roya, Ali 
Cubel, Domingo 
Ortín, Domingo 
Rey, Miguel 
Pelalbo, Lop de (moro) 
Lancari, Mahoma 
Moreno, Ali 
Montero, Mahoma 
Lancari, Ali 
Gali, Ibrahin de 

Cantidad 

500 
300 
205 
200 
140 
100 

1.700 
170 

1.500 
2.500 

400 
150 
230 
65 
30 

213 
135 

Depositante 

Bellido, Fray Juan 
Arruevo, Juan 
Buysan, Guillem de 
Xama, Juce 
Sánchez Bonet, Bartolomé 
Bellido, Juan 
Abuzimel, Juce 
Del Río, Francisco 
Abuzimel, Mosse 
Abuzimel, Juce 
Felices, Nicolau 
Del Rio, Francisco 
Del Río, Francisco 
Del Río, Francisco 
Del Río, Francisco 
Del Río, Francisco 
Abuzimel, Juce 

Folio 

29 
29 

29' 
31' 

37 
37' 
37' 
40 

41' 
42' 
43 

43' 
44 
45 
48 
48 

CHJZ-45-46 89 



Pablo Lara Izquierdo 

A P E N D I C E V 

COMANDAS CONCERTADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1486: Relación extraída 
del Protocolo notarial de Gaspar de BARRACHINA correspondiente a ese 
mismo año (A. H. P. Z. Sign. 2-14, Gaspar de Barrachina, 1486 (muy in
completo), fols. 35' a 49). 

Depositario Cantidad Depositante Folio 

Peralta, Bartolomé de 100 
Chacho, Ibrahin el 150 
Arbuniés, Sancho de 500 
Lançari, Mahoma (15 cah. trigo) 
Breano, Audalla el 150 

y otros 
Fernández de Heredia, Francisco 

y Torrellas, Luis 2.000 
Soria, Miguel de 1.500 
Mansilla, Juan 200 

Abuzimel, Juce 
Sánchez Bonet, Bartolomé 
Abuzimel, Juce 
Xama, Juce 
Abuzimel, Juce 

Bernardi, Bernardo 

Abuzimel, Juce 
Abuzimel, Juce 

35' 

39 
40' 
40' 

41 

43' 
49 
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