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Este estudio tiene como fuentes una serie de libros mayores de 

compañías mercantiles burgalesas que se conservan en los fondos del 

Consulado del Archivo de la Diputación de Burgos: 

 

• La compañía de García y Miguel de Salamanca (1551-1573) 

• La compañía de Alonso de Arlanzón y Antonio de Quintanadueñas 

(1572-1578) 

 

Los datos que ofrecen, enmarcan la investigación dentro de los 

siguientes límites: 

El período temporal comprendido entre los años 1551 y 1575  

Aunque los libros terminan algunos años más tarde las últimas anotaciones 

corresponden a la finalización de las operaciones mercantiles que ya estaban 

en curso. No podemos olvidar que los libros se encuentran entre los fondos del 

Consulado debido a la existencia de problemas entre los socios de la 

compañía. 

 

El ámbito geográfico internacional que se circunscribe al mercado 

flamenco, francés e italiano. A pesar de que ciertas mercaderías podían 
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venderse o comprarse en otros ámbitos no tienen suficiente continuidad como 

para establecer una serie de conclusiones.  

 

Las mercancías negociadas: tejidos por la compañía de Francisco 

de la Presa, más variadas, aunque con un predominio claro de los tejidos y la 

lana, por la compañía de los Salamanca, y lana de la de Arlanzón.  

 

Tipos de gravámenes sobre los que ofrecen datos: los diezmos de 

la mar, incluidos los derechos sobre las lanas aparecen anotados desde 1557. 

Muchas veces no encontramos información sobre las alcabalas porque se 

encuentran englobadas en las cuentas de los factores que vendían la 

mercancía y la cifra que ofrecen es “descontada la alcalbala”. Otro tanto 

sucede con el prebostazgo de Bilbao que se incluye en los gastos de los 

factores de dicho puerto, y con los portazgos que carreteros y acemileros 

descuentan en los gastos del transporte. 

 

Y, respecto al beneficio comercial, el libro mayor de la compañía 

Arlanzón-Quintanadueñas no ofrece información porque se trata de un libro de 

sierra que nos proporciona datos de los gastos efectuados desde la compra de 

lana hasta su embarque en los puertos, incluido el coste de la financiación, 

pero no nos dice nada sobre su venta en Francia, Flandes o Italia. 
 

Los impuestos 
 

Resumiendo las palabras de Marcos Martín, a lo largo del periodo 

la presión fiscal (potenciación de viejos impuestos y creación de otros nuevos) 

no cesó de aumentar pero no tuvo los mismos efectos en todas las capas de la 

población. Durante el reinado de Carlos V las alcabalas se mantuvieron sin 

cambios mientras que los servicios no cesaron de aumentar de modo que los 

comerciantes sufrieron por ese lado un incremento menor de dicha presión. Las 

cosas cambiaron durante el reinado de Felipe II que creó nuevas rentas fijas 

incrementando la base del sistema fiscal en vigor. Surgió un nuevo 

derecho.sobre la exportación de lana, recuperó para la Hacienda Real los 
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diezmos de la mar de Castilla y las alcabalas experimentaron una fuerte 

subida1. 

 

Por lo que respecta a los derechos de exportación e importación 

que son los que aquí nos interesan la situación era la siguiente: la percepción 

de los diezmos de la mar, derechos de aduanas sobre el comercio marítimo en 

el mar Cantábrico y en el océano Atlántico, estaba en manos del Condestable 

de Castilla desde 1469. Lana y tejidos eran artículos gravados por los diezmos 

de la mar. 

 

Para la lana existía un arancel desde 1503 elaborado de acuerdo 

con la Universidad de Mercaderes de Burgos que variaba en función de las 

distintas calidades de la lana: 60 mrs. por saca de lana merina, 40 mrs. por 

saca de lana lavada -lo mismo que la saca de añinos lavada- y 26 mrs. por 

saca de lana basta lavada. En 1536 se actualizó el arancel incrementándolo 

con un añadido o masía que suponía el 74% más2. 

 

El 30 de abril de 1558 se impuso un nuevo derecho sobre las 

lanas a instancias de Felipe II, que se encontraba en Brujas, que no tenía en 

cuenta la calidad de la lana, pero sí el peso de las sacas. Los naturales y 

súbditos del país tenían que pagar un ducado (375 mrs) por saca de 8,5 

arrobas para Flandes y de dos ducados (750 mrs) por saca de 10 arrobas para 

el resto de los países. Los extranjeros pagaban el doble -dos y cuatro ducados 

respectivamente- lo que conducía a numerosos fraudes. El 7 de enero de 1563 

entró en vigor una nueva tarifa que, además de incrementar el gravamen, 

trataba de evitar los fraudes. Se igualaba a súbditos y extranjeros con 1,5 

ducados (562.5 mrs) por saca de 8,5 arrobas para Flandes y 3 ducados (1125 

mrs.) la saca de 10 arrobas para el resto, de modo que los primeros sufrían un 

incremento del 50% mientras que los segundos conseguían una rebaja del 

25%:. Tres años más tarde, el 29 de mayo de 1566, la tarifa experimentó un 

nuevo cambio: se mantuvo el precio para Flandes en 562.5 mrs, mientras que 

                                                
1 Marcos Martín, (2000), 429-441. 
2 Basas, (1963). 185-189. 
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se incrementaba en un ducado hasta un total de 4 (1500 mrs.) la lana 

navegada para el resto3. 

 

Además, en 1567, el derecho ad-valorem sobre las lanas 

exportadas se convirtió en una renta autónoma. al desmembrarla de las rentas 

de los puertos secos y almojarifazgos, para evitar las reducciones que los 

arrendatarios ofrecían para atraer el comercio. En  la aduana de Yecla (hacia 

donde se dirigían las lanas de los mercaderes burgaleses) y otras del sudeste, 

se autorizó a cobrar un derecho máximo de 6% que en la práctica consistía en 

900 mrs. (6% sobre una saca de 10@ que se valoraba en 15.000 mrs.). A partir 

de 1575 el derecho aumentó hasta los 1.700 mrs. y pasó a llamarse el derecho 

del 10%4. Estos derechos, que en los libros de contabilidad se denominan 

diezmos, también se cobraban para las sacas que iban a Flandes y Francia, al 

menos la compañía Arlanzón los pagó de 1573 a 1575 con un valor de 450 

mrs. por saca5. 

 

Podemos constatar que las tarifas se aplicaban en cuanto 

entraban en vigor: 19 de las 488 sacas hechas en 1562, embarcadas en 

Santander en una partida de 61, en marzo del 1563, pagaron ya la tarifa de 1,5 

ducados para Flandes6, 10 sacas compradas en 1565, embarcadas para 

Nantes pagaron a 3 ducados, y 35 sacas con destino Ruán pagaron, en 1568, 

4 ducados7. Las 410 sacas embarcadas en 1575 para Italia pagaron el derecho 

ad-valorem del 10%8. 

 

 

                                                
3 Sobre los impuestos de la lana v. Basas, (1963) 252-257, Ulloa, (1977), 327-332 y Lapeyre, 
(1981), 171-177. 
4 Ulloa, (1977), 341-343. 
5 “en este dia 86.850 que son por los diezmos que an de pagar a su magestad de 193 sacas 
que fueron a Bilbao que hicieron las obligaciones en Orduña a 450 mrs.”, Arlanzón, L. G. 
(1572-1578), fol. 19. 
6 “... de las dhas. 469 s. a ducado por saca 175.875, de la demasia del peso de las sacas que 
se pesaron en Santander 10.312, de la ynp[usici]on de 19 s. a ducado y mº es 10.687 que asi 
monta todo lo dho. 196.874.”, M.de C. (1562-1565), fol. 48v, 22-VI-1563. 
7 “... de der[echo]s de la nueba ynpusiçion a 4 dsº por saca de peso de 10  60.750...”, M.de C. 
(1566-1574), fol. 79, 30-XII-1568. 
8 “este día 768.720 que a costado la ympusicion de 410 sacas que an ydo este año a Ytalia y 
pasado por Yecla que pesaron 5.124@ 2 lb. que a 150 mrs. por arrova montan lo dho como 
parece por la dha ympusicion.”, Arlanzón, L. G. (1572-1578), fol 181. 
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Aduanas, administradores, modo de cobro 

 

Los mercaderes burgaleses exportaban lana a Brujas y Ruán que 

salía por los puertos de Santander, Laredo, especialmente en caso de flotas 

armadas, y Bilbao.y al final del periodo que nos ocupa también se utilizó 

Deba.(en 1574 la compañía de Arlanzón cargó 80 sacas desde el puerto bros 

de contabilidad se denominan guipuzcoana para Flandes y Ruán). Y las lanas 

que se vendían en Italia y se enviaban a Liorna, Génova y Venecia, salían por 

Alicante. Por lo tanto tenían que utilizar dos de las aduanas de las cuatro villas 

de la costa -Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera-, 

y las del Señorío de Vizcaya que se encontraban en el interior -Orduña y 

Valmaseda-. En Guipúzcoa había aduanas en el interior y en la costa9 (las 

lanas embarcadas por Deba en 1574 pagaron en el puerto). El nuevo derecho 

instituido en 1558 se cobraba directamente en los puertos -Santander, Laredo, 

Bilbao, Deba, San Sebastián y Alfaro-. Los derechos de las lanas embarcadas 

por Alicante se pagaban en la aduana de Yecla. 

 

El Condestable de Castilla contaba con un tesorero (o diezmero) 

al que se hacían efectivas las obligaciones suscritas por los mercaderes para 

pagar los diezmos de la mar. Al menos desde 1551 y hasta 1559 dicho tesorero 

era Diego de Nanclares. Más adelante veremos cómo se pagaban los diezmos 

de los tejidos, pero por lo que respecta a la lana no existe ni una sola anotación 

al respecto en los libros de contabilidad (mientras que sí aparecen las 

cantidades que tuvo que pagar García de Salamanca por el empréstito de 

12.000 ducados que el Consulado de Burgos hizo a Carlos V).  

 

A partir de 1558, con el nuevo derecho, se adoptó la 

administración directa organizada en las zonas que correspondían a los 

diezmos de la mar de Castilla, los puertos secos de Levante y el almojarifazgo 

mayor de Sevilla. Al frente de cada una había un administrador y un receptor 

general centralizaba todas las percepciones. En el periodo y ámbito que nos 

ocupa hubo dos receptores generales (Alonso de Frías de 1558 a 1560 y Juan 

                                                
9 Basas, (1963), 185-189. 
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de Matallana de 1561 a 1582). Y los administradores fueron: en el Norte Diego 

Alonso de Maluenda hasta 1562 y Domingo de Galdós de 1562 hasta 1582. Y 

en Levante Julián de Entrena de 1558 a 1566 Al imponerse el derecho ad-

valorem en 1567 éste se arrendó a Agustín Spínola de 1567 a 1572, y el 

derecho nuevo a Pedro de Torregrossa los mismos años. Posteriormente, de 

nuevo en administración directa  se hizo cargo de él Cristóbal de Almazán de 

1573 a 1579. 

 

El sistema de pago era similar al que se utilizaba en la época del 

Condestable para los diezmos de la mar. En el Cantábrico el impuesto se 

cobraba al contado si la cantidad era inferior a 20 ducados aunque también se 

pagaban cantidades superiores (Martín de Anuncibay pagó en 1558, 70 

ducados y en 1565, 30 ducados10). Si excedía dicha cantidad, y se daban 

fianzas suficientes, se podía aplazar el pago hasta seis meses. En ese caso el 

mercader, o el factor portuario en su nombre, abonaba al contado una cantidad 

que era variable, por ejemplo el impuesto de 3 sacas de un total de 7511, o 

incluso la mitad de los impuestos12- y suscribía una obligación de pago en una 

de las circunscripciones aduaneras o en la corte, comprometiéndose a hacerla 

efectiva en una de las ferias de Medina del Campo y más tarde en Madrid o 

Toledo.  

 

En Yecla de 1573 a 1575 se firmaban obligaciones para pagar en 

Madrid en dos plazos distanciados seis meses (abril y septiembre, Navidad y 

San Juan), la mitad de la cantidad en cada uno. La compañía de Arlanzón 

pagaba a través de Lázaro Doria y Hernán Correa de Velasco. 

 

                                                
10 “... 11.605 que pago a Martin de Anuncibay por tantos habia pagado los 11.250 por la 
ympusiçion de las 10 sacas que se cargaron para Nantes y los 353 de barcaje y barra dellas...”, 
M.de C. (1562-1565), fol. 16v, 20-X-1565. 
11 “... por una ob[ligaci]on que hizo P[edr]o de Rucabo en S[an]tander por 75 s. cargadas para 
Roan las 37 en Arnao del Hoyo y 38 en Rucandio de que p[ag]o de qº el der[ech]o de 3 s. es a 
dos dsº por s. es hecha la dicha oblig[aci]on a 19 de mayo deste año 54.000...”, M.de C. (1558-
1559), fol. 77, 3-X-1559. 
12 “Su magestad deve por Pedro de Rucabo 35.625 que son por 95 dsº que se le hazen busº 
porque los pago a Diego Alonso de Maluenda para la ynpusiçion de 95 s. que se carg[ar]on 
para Roan las 21 en Fer[nan]do de Billa y las 74 en P[edr]o del Hoyo Cadena q. a dº por s. es 
lo dho.”, M.de C. (1558-1559), fol. 76v, 3-X-1559. 
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Receptores y administradores podían desviar el pago hacia 

terceros. Por ejemplo en 1558 esta compañía hizo efectivo el pago de 35 sacas 

enviadas a Nantes a Antonio de Bertendona por poder del administrador Diego 

Alonso de Maluenda 13-. Alonso de Frías, receptor general, dio poder para 

pagar a Hernando de Matanza el derecho de 55 sacas en 156114.  Y Gonzalo 

de Salamanca cobró 87.750 mrs. en 1561 por poder del receptor Juan de 

Matallana15 El prior y cónsules de la Universidad de Burgos cobraban, a veces, 

en nombre de su majestad16. En 1558 la compañía Salamanca pagó una parte 

del impuesto en Medina del Campo a Nicolás de Grimaldo17, a quien el rey se 

había comprometido a consignar, a través de un asiento, unos veintisiete 

millones y medio de maravedís sobre estos ingresos18. En alguna ocasión el 

propio maestre del barco pagaba el impuesto al contado y lo cobraba en el 

puerto de destino19. 

 

En 1560 se dieron licencias para sacar lana y los derechos se 

pagaron en la Corte20. Por otra parte las obligaciones también se podían pagar 

fuera de la Península como sucedió el primer año del derecho nuevo cuando la 

mayor parte de las obligaciones se pagaron en Brujas bien por problemas de 

organización o para transferir dinero ya que Felipe II se encontraba en los 

                                                
13 “Su mag[es]tad deve por Miguel de Salamanca 26.250 que pago por el M[art]in de Anuncibay 
en Vilvao a Antonio de Bertendona y al dho. por Diego Al[ons]o de Maluenda cobrador de la 
dha. ympusiçion de que tiene los recados el dho. Anunçibay.”, M.de C. (1558-1559), fol. 32v, 
31-XII-1558. 
14 “Su mag[es]t[ad] deve ... 41.250 que se pagaron a Hernando de Matança por poder de 
Al[ons]o de Frias recevtor de su mag[es]t[ad] del nuevo der[ech]o de las lanas por la ynpusiçion 
de 55 s. que se cargaron para Nantes el año pasado de 60 de qª deste li[br]o y esta hecho buº 
a quenta de su mag[es]t[ad].”, M.de C. (1560-1561), fol. 85, 20-VI-1561. 
15 “”Su mag[es]t[ad] deve ... 87.750 que se l[ibrar]on a G[onzal]o de Salamanca por poder de 
Joan de Matallana receptor del derecho de las sacas el q[u]al los abia de aber por una 
oblig[aci]on de dha. suma que se devia a su mag[es]t[ad] de ynpusiçion de sacas cargadas 
para Nantes.”, M.de C. (1560-1561), fol. 131, 31-XII-1561. 
16 Su mag[es]t[ad] deve ... 165.562 que se l[ibrar]on a prior e consules de Burgos por 2 
obligaciones de ynpusiçion de sacas q. se devian a su mag[es]t[ad] en q. entran 10.130 de la 
demasia de las sacas q. tocan a este libro.”, M.de C. (1562-1565), fol. 40v, 20-II-1563. 
17 “Lo que se paga a su mag[es]t[ad] de las sacas cargadas para Flandes deve por Pero Lopez 
e comp[añí]a 247.500 q. se libraron en el a Nicolas de Grimaldo por provision de su 
mag[es]t[ad] con oblig[aci]on de Diego de Puerta de la ynpusiçion de 660 s. cargadas para 
Flandes.”, M.de C. (1558-1559), fol. 23, 23-VI-1559. 
18 Ulloa (1977), 335. 
19 “... y de dha. qª se carg[ar]on mas otras 12 s. en Portugalete en la nao de Ochoa de Larrea 
maestre Ochoa de la Sierra y destas no se pago ynpusiçion porq. el mismo Ochoa de Larrea lo 
pago y lo a de cobrar en Flandes...”, M.de C. (1558-1559), fol. 55v, 3-VII-1559. 
20 Ulloa, (1977), 330. 
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Países Bajos21. Pedro de Melgar se ocupó de pagar en la ciudad flamenca una 

parte de los derechos por los Salamanca.   

 

La obligación podía estar a nombre de un tercero ya que para 

exportar, además de pagar los derechos, se necesitaba una licencia real que 

no siempre estaba a nombre del mercader o de la compañía exportadora. En 

ese caso el poseedor de la licencia liquidaba los impuestos y las compañías le 

pagaban a él su parte. Los Salamanca exportaron lanas bajo licencia de Diego 

de Curiel en 155922. Alonso de Arlanzón utilizó la licencia de Francisco Doria, 

vecino de Toledo, en 1573 y 1574 y las obligaciones firmadas a su nombre las 

hizo efectivas su hermano Lázaro Doria en Madrid. En 1575 Arlanzón también 

tuvo tuvo que recurrir a Doria porque su licencia no cubría el número de 

arrobas que envió la compañía a Alicante.  

 

Los 900 mrs. por saca del derecho ad-valorem, o diezmo, o de 

6%, se pagaron en Yecla del mismo modo el año 1573 y 74. El año 1575 

Hernán Correa de Velasco pagó el derecho nuevo a Juan de Matallana 

mientras que el diezmo (que ya suponía 1.700 mrs.) lo fue a Nicolás Ynteriano. 

En las aduanas del norte las obligaciones de los diezmos de las sacas  que 

fueron a Flandes y Ruán de 1573 a 1575 (que suponían 450 mrs. por saca) se 

hicieron en Orduña, mientras que las del derecho nuevo se hicieron en los 

puertos23. 

 

Como la tarifa estipulaba el peso de las sacas el administrador o 

sus ayudantes tenían que realizar frecuentes inspecciones. Si las sacas eran 

más grandes, superaban las 10 arrobas o las 8,5, pagaban por el exceso 

                                                
21 LAPEYRE, (1981), 177-179. 
22 “Su mag[es]tad del Rey n[uest]ro s[eñ]or deve por el dicho P[edr]o Lopez 217.939 que se 
l[ibrar]on en el a Diego de Curiel porque el los abia pag[a]do a su mag[es]t[ad] de la ynpusiçion 
de 290 s. cargadas para Nantes en su n[omb]re de que esta digo q. tenia echo el de recado a 
su mag[es]t[ad] porque se cargaron debaxo de su salvoconducto.”, M.de C. (1558-1559), fol. 
48, 23-VI-1559. 
23 „...en 4 de mayo 68.640 por la ynpusicion de 52 sacas que cargo en Vilvao Mari Beñez de 
Guemes para Henantes y pesaron unas con otras a 8 arrovas y 20 lb que a 150 mrs por @ es 
lo dho y obligo por ello a Alonso de Arlançon...“, L. G. (1572-1578), fol. 177 
“…en 4 de mayo 23.400 por el diezmo de 52 sacas que pasaron por Horduña este año a 450 
mrs por saca montan lo dho y obligaron a Alonsso de Arlançon…”, L. G. (1572-1578), fol. 177. 
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(masía) en el puerto de partida24 o en el de destino25. Las sacas exportadas 

para Italia debían tener 10 arrobas pero en 1573 la compañía Arlanzón envió 

84 sacas de casi 11 arrobas cada una. En 1575, probablemente para adaptarse 

a la licencia de 410 sacas que tenían, hicieron sacas de 12.5 arrobas, pero el 

administrador les obligó a conseguir otra licencia y a pagar el exceso. También 

se exportaban sacas más pequeñas -de 7,5 y de 9,526 pero en ese caso no 

conseguían una rebaja. Aunque otras veces sí se tenía en cuenta la 

disminución del peso de las sacas, Una decisión de última hora cambió el 

destino de 28 sacas enviadas en 1574 por los Arlanzón. Se pensaban enviar a 

Flandes, de modo que eran sacas de 8,5 arrobas pero acabaron en Ruán. El 

derecho nuevo que tendría que haber sido de 1.500 mrs. se calculó en 1.275 

porque las sacas eran de 8,5 arrobas27. 

 

La presión fiscal 

 
El incremento del gravamen sobre la exportación de sacas de 

lana fue constante a lo largo del siglo XVI. Hasta 1558 y a pesar del 74% de 

incremento de la tarifa de 1536, el derecho por saca de lana merina exportada 

era bajo (como veremos más adelante, el gravamen suponía un poco más del 

1% de los costos de comercialización).                

        
La llegada al poder de Felipe II multiplicó por 3 el gravamen para 

las lanas que se enviaban a Flandes y por 7 las que se embarcaban hacia el 

resto de los puertos de otros países y no dejó de crecer a lo largo del reinado. 

El incremento fue menos acusado para la exportación a Flandes aunque en 
                                                
24 „Su mag[es]t[ad] deve ... 165.562 que se l[ibrar]on a prior e consules de Burgos por 2 
obligaciones de ynpusiçion de sacas q. se devian a su mag[es]t[ad] en q. entran 10.130 de la 
demasia de las sacas q. tocan a este libro.”, M.de C. (1562-1565), fol. 40v, 20-II-1563. 
25 “Sacas cargadas para Roan deven por Joan d[e]sp[in]a 6.345 que pago a Xval. de Salazar 
por carta de Andres de S[alamanc]a por la masia de 83 s. grandes de lana q. llevo a Roan en 
su nao...”, M.de C. (1558-1559), fol. 104, 31-XII-1559. 
26 “... q. le compramos a 11.500 sacas de 7  ½ puestas en Vilvao...”, M.de C. (1558-1559), fol. 
77, 3-X-1559. 
    “... de que se an echo 385 sacas de 9  ½ antes mas que menos...”, M.de C. (1560-1561), 
fol. 179, 17-X-1561. 
27 “este dia 19.950 por el dho diezmo por tantos se pago de mas en 28 sacas que estavan 
cargadas para Flandes y fueron a Roan las 18 en Deba en la nao de Gurmendi y 10 cargadas 
en Laredo las 6 en la nao de Juan de Ribas y quatro en la de Somado y monta a 712 mrs y 
medio más por saca del derecho de Flandes al derecho de Roan…”, Arlanzón, L. G. (1572-
1578), fol. 123. 
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1575 se había multiiplicado por 10 (teniendo en cuenta que los mercaderes 

pagaban también un derecho ad-valorem de 450 mrs. por saca). Hacia Francia 

el derecho casi duplicaba el anterior (sumando los 1.500 mrs. del derecho 

nuevo y los 450 del derecho ad-valorem que aparece en los asientos 

contables).  

 

El impuesto de las sacas exportadas hacia Italia había 

experimentado un incremento que casi había duplicado el que se cobraba  a 

las exportadas a Francia al añadir el derecho ad-valorem en 1566. El paso del 

6% al 10% en 1575 hizo que el gravamen por saca exportada a Italia triplicase 

en dicha fecha el que pagaba la saca exportada a Flandes. Hay que tener en 

cuenta que las tarifas aplicadas desde 1558 eran las mismas para las 

diferentes calidades de lana y que las sacas enviadas a Italia, que eran de la 

mejor calidad (florete, fino y segundo) y lavadas con agua caliente, suponían un 

coste mayor por materia prima y gastos del lavadero. Mientras que las 

embarcadas para los puertos del norte eran sacas más variadas (segundo, 

barrigas, caedizos, e incluso fino basto) y en alguna ocasión lavadas con agua 

fría28. Tampoco hay que olvidar que era distinto el peso de las sacas enviadas 

a Flandes (8,5@) y el de las enviadas al resto de países (10@). Pero, como 

                                                
28 Al menos en la compañía de Arlanzón el año 1573 se hicieron 193 sacas para Ruán, de ellas 
sólo 23 estaban lavadas en agua caliente. Arlanzón, L. G. (1572-1578), fol. 12. 

1. Evolución de los derechos sobre las lanas 
 
 Flandes Francia Italia 
1503-1535 60,0* 60  
1536-1557 104,4** 104,4  
1558-1562 375,0  750  750 
1563-1566 562,5 1125  1125 
1566-1572 562,5 1500  2400 
1573-1574*** 1012,5 1950  2400 
1575-*** 1012,5 1950  3200 
* según la tarifa de 1503 para la lana merina 
** la tarifa incrementada el 74% 
*** el derecho nuevo más el derecho ad-valorem 
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podemos observar en el gráfico) si calculamos la tarifa a Flandes por saca de 

10 arrobas los resultados no varían mucho.  

 

Estos incrementos tan acusados de la tarifa ¿se correspondieron 

con un aumento paralelo de la presión fiscal sobre los mercaderes? Un estudio 

de los gastos de comercialización de la lana podría mostrar el porcentaje 

correspondiente a los derechos y su evolución. Los libros de contabilidad 

ofrecen datos de las cuentas de las costas de la lana que incluyen, además de 

la materia prima, los costes del recibo y del lavadero de la lana, los del 

transporte de la sierra al lavadero, el transporte a los puertos con sus 

respectivos portazgos, los impuestos, los gastos en los puertos y seguros 

marítimos y los costes debidos a la financiación. No aparece en ellos el coste 

del transporte marítimo, que se pagaba en el puerto de destino, ni los gastos 

efectuados desde su descarga hasta su posterior venta, que los factores de las 

compañías anotaban en sus propios libros y descontaban del precio final de 

venta. 

 

En los datos que tenemos hay que tener en cuenta una serie de 

factores. En primer lugar que la información procede de dos compañías 

1,  Evolución de los impuestos sobre la lana en mrs.
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distintas que actúan en un ámbito temporal diferente, aunque muy próximo 

entre sí: las últimas compras de la compañía Salamanca corresponden al año 

1568 y las de la compañía de Arlanzón y Quintanadueñas se efectúan entre 

1573 y 1575. Los acontecimientos internacionales no influyen del mismo modo. 

Así la primera se encontrará con la obligación de pagar un salvoconducto en 

ciertas épocas de guerra con Francia en tanto que la segunda se verá 

precisada a explorar el mercado italiano. 

 

En segundo lugar compañías distintas suponen modos de hacer 

diferentes. Los Salamanca además de vender lana en otros países compraban 

tejidos para venderlos en la Península mientras que los datos que tenemos 

sobre Arlanzón se refieren exclusivamente a la lana. Por lo que respecta a su 

comercialización nos encontramos con similitudes pero también aparecen 

diferencias. Lugares de compra (tierra de Soria, Vinuesa…), señalo de la lana 

(es decir la entrega adelantada de dinero a los pastores) y recibo (esquileo, 

apartado en calidades y ensacado) se efectuaban de modo similar. El lavado 

(lavado y ensacado de la lana lavada y marcado de las sacas según calidades) 

presenta diferencias. García y Miguel de Salamanca procedían a lavar la lana 

en la ciudad de Burgos, lo que hacía necesario transportarla hasta allí desde 

puntos centralizados en las sierras. Puesto que posteriormente las sacas se 

embarcaban por Santander, Laredo o Bilbao el gasto en el transporte 

únicamente se repartía en dos veces pero se duplicaba el trabajo de 

contratarlo. Por otra parte, se ahorraban los costes del transporte del personal 

del lavadero. Alonso de Arlanzón y Antonio de Quintanadueñas lo llevaban a 

cabo en la propia sierra (en Lumbreras). Este hecho suponía por una parte que 

tenían que enviar a la sierra el equipo necesario (calderas, marga, almagre, 

cola…) o buscar un almacén en años sucesivos, y por otra, al personal 

especializado en las distintas tareas y a los peones (además de soportar 

críticas y litigios de los habitantes de Lumbreras afectados por el lavado de 

lana29). Posteriormente, desde Burgos García y Miguel, desde Lumbreras 

Alonso y Antonio, enviaban las sacas a los puertos de embarque. Estos últimos 

                                                
29 “…y esto sin lo que pretende el pueblo cobrar por el daño que rezive en que laben alli lo qual 
esta apelado en el adelantamiento…”, Arlanzón, L. G. (1572-1578), fol. 170. Probablemente por 
eso regalaron un espejo a la parroquia de Lumbreras. Arlanzón, L. G. (1572-1578), fol. 98. 
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ahorraban así una parte del coste del transporte que habrían tenido de haber 

lavado en Burgos, ya que parte de las sacas eran enviadas a Yepes o 

Fontidueña para desde allí alcanzar la aduana de Yecla y dirigirse a Alicante. 

 

La localización del lavadero también era importante desde el 

punto de vista de la venta de las sacas de peor calidad. Los Salamanca 

enviaban las sacas de tercero a Flandes o Ruán y únicamente vendían las 

sacas de cuarto, que habitualmente eran muy pocas, en el lavadero, lo que 

suponía muy poca cantidad de dinero. Sin embargo, los compradores de lana 

de calidad inferior  parecen haber sido abundantes en la sierra y la compañía 

de Arlanzón vendía allí mismo las sacas de lana de tercero, de cuarto e incluso 

las peores de segundo (de sacadizos) y descontaba los ingresos que 

proporcionaban de los costes de la materia prima. 

 

El tratamiento de la financiación también presenta diferencias. 

Para los Salamanca los gastos de financiación se integran en el conjunto de la 

contabilidad como un negocio más de la compañía, mientras que para Arlanzón 

se trata de gastos generados por la comercialización de las lanas y aparece 

como uno de sus costes. 

 

El funcionamiento de la de Arlanzón y Quintanadueñas establece 

también alguna otra diferencia. Alonso de Arlanzón y su hermano Gaspar se 

ocupaban principalmente de las tareas relativas a la compra de lana, recibo y 

lavadero mientras que Antonio de Quintanadueñas parece haberse dedicado a 

la financiación y transporte. De cualquier modo, las sacas se marcaban con la 

marca del socio al que pertenecían (un tercio para Quintanadueñas en 1573, la 

mitad en 1574 y 1575) y cada uno las enviaba a su factor en Florencia, 

Arlanzón las consignaba a Bautista de Burgos y Quintanadueñas a Lesmes de 

Astudillo y Antonio de Salazar. En Ruán eran, respectivamente, Andrés de 

Burgos y Juan López de Carrión. Aunque las sacas iban consignadas por 

separado, los beneficios se reunían y así se repartían riesgos.  

 

Las sacas cargadas por Alicante para Italia se aseguraban en 

conjunto, pero las cargadas en los puertos cantábricos para Ruán eran 
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aseguradas por su propietario, de modo que en los libros de contabilidad no 

aparece ninguna anotación al respecto. Así sucede con las 193 sacas cargadas 

en 1573 y las 52 cargadas en 1575 para el puerto francés. Sin embargo sí 

conocemos el seguro de 128 sacas cargadas para el norte; 55 a Flandes (que 

llegaron a Dunquerque) y 51 para Francia (unas a Nantes y otras a Ruán). 

Probablemente las aseguró la compañía debido a los problemas que hubo para 

embarcarlas (salieron de Laredo, Bilbao y Deba y hubo que cambiar el puerto 

de destino de 28 de ellas). Por lo que respecta a la avería que se pagaba a 

prior y cónsules (22,498 mrs. por saca30) únicamente la abonó la compañía en 

1573, posteriormente pasó a abonarla cada socio31. 

 

También hay que poner de manifiesto la ausencia de datos sobre 

el impuesto hasta 1558. Desde luego, a efectos de su contabilidad, la 

compañía Salamanca no parece haberlos abonado. De cualquier modo, 

sabiendo que desde 1536 la tarifa para la saca de lana merina suponía 60 mrs. 

más el 74% (104.4 mrs.), he calculado lo que supondrían los derechos sobre 

las lanas enviadas desde 1552 hasta 1557. 

 

No se han podido tener en cuenta todos los cargamentos de lana 

porque algunos se compraron en Flandes para venderlos en Francia y los libros 

no ofrecen muchos datos sobre costes. Algunas sacas enviadas a Brujas se 

vendían posteriormente en Ruán o viceversa pero puesto que la ausencia de 

datos sobre las ventas de la compañía Arlanzón impide estudiar el impacto 

sobre el beneficio, este hecho no influye de manera decisiva sobre los cálculos. 

Se ha incluido un cargamento de 35 sacas de lanas de Indias, recibidas por los 

Salamanca como pago de una deuda en 1568, embarcado en Sevilla para 

Ruán, para compararlo con los embarcados por la costa cantábrica. La tarifa 

aplicada fue de 4 ducados por saca. Una confusión en la recaudación propició 

una devolución posterior y, según el asiento, la saca salió a 1464 mrs. Por otra 

parte, la compañía Arlanzón ofrece en varias ocasiones una cifra global para 

todas las sacas hechas en el año. Así sucede lógicamente con los gastos de 
                                                
30 Es un cálculo entre la cantidad y el número se sacas, en realidad se estipulaban 442 mrs. 
cada 1.000 ducados. 
31 Los dos mercaderes se asociaban para determinadas operaciones, pero otras las realizaba 
cada uno por separado. 
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señalo, recibo, y lavadero. En ese caso he adjudicado el porcentaje 

correspondiente al número de sacas hechas para cada punto de venta. El coste 

de la lana que va a Ruán y la de Florencia se asientan por separado en 1575, 

pero no así en 1573 y 1574. Puesto que las calidades enviadas a Francia eran 

sensiblemente inferiores que las enviadas a Italia he utilizado la misma 

proporción de 1575 para desglosar la de los dos años anteriores. 

 

El apéndice 1 se ha elaborado contando con todas las salvedades 

descritas más arriba y el gráfico a partir del porcentaje que los derechos de las 

sacas de lana suponían en el total de gastos hasta embarcadas. Los datos de 

los cuatro primeros años, como he dicho más arriba, no aparecen asentados y 

se han calculado multiplicando el número de sacas por el valor del derecho 

según la tarifa. 

 

Según podemos observar en dicho gráfico el derecho que suponía  

en torno al 1% hasta 1558 (o en el mejor caso, el cero por ciento) en los costos 

de comercialización de la lana enviada a Flandes, pasó a suponer el 3% hasta 

1562. Y en 1574 suponía cerca del 6%. Para la lana enviada a Francia que 

2. Porcentaje de los derechos de las lanas
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partía de una situación similar (un 1%) hasta 1558, alcanzó entre un 5 y un 7% 

hasta el año 1561, las subidas posteriores lo elevarían entre el 7,5 y un 8,25% 

y se situaría cerca del 10% en la década de los setenta al añadir el diezmo al 

derecho nuevo. El porcentaje que alcanzó en 1573, sorprende por lo elevado 

(por encima del 13%) aunque habría que tener en cuenta que se trata de un 

año en el que no contamos con datos sobre el seguro marítimo (que el año 

siguiente alcanzaría una prima entre el 10 y el 16% sobre la cantidad 

asegurada) y en el que el precio de la lana fue sensiblemente inferior al de 

1574 y 1575 (566 mrs. de media frente a 813 y 870 mrs respectivamente). Los 

tres datos sobre el mercado italiano sitúan el peso de los derechos entre el 9,5 

y el 11,5%, en un mercado en el que el valor de la materia prima era 

sensiblemente superior ya que únicamente aceptaba las calidades más caras.  

 

El porcentaje que los impuestos suponían en los costos de 

comercialización no dejó de crecer para las lanas que se enviaban hacia el 

norte. Es decir que tuvo que crecer muy por encima de los precios de la 

materia prima, de los de los costes efectuados en la recepción de la lana y 

lavado y de los del transporte. El precio de la tarifa influyó de manera decisiva 

en la distinta presión fiscal que sufrían los diferentes mercados. Lo que es 

especialmente notable en el caso de Flandes y Francia que absorbían lanas de 

similar calidad. Pero ni siquiera el hecho de comprar una lana de la mejor 

calidad y, por lo tanto, de un precio mucho más elevado, salvó al mercado 

italiano de tener que dedicar en proporción más dinero al pago de los derechos 

debido a la diferencia existente en el precio de las tarifas. Hacer sacas de 

mayor peso (10@ para Flandes e Italia, 8,5@ para Francia) no suponía ningún 

ahorro en los impuestos porque las sacas se pesaban y se calculaba el prec en 

función del peso. Incluso podía suponer un perjuicio si no se contaba (o no se 

encontraba) con una licencia que permitiera exportar las arrobas de sobrepeso. 

 

Los tejidos 
 

La exportación también soportaba derechos de aduanas sobre el 

comercio marítimo en el mar Cantábrico y en el océano Atlántico. Estos 

formaban, junto con los de importación, como hemos visto más arriba, los 
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diezmos de la mar, que estaban en manos del Condestable de Castilla desde 

1469.  

 

Del mismo modo que para la lana, en 1503 se elaboró32 una tarifa 

de acuerdo con los mercaderes de Burgos.que calculaba la mayor parte de los 

derechos en maravedís por unidad de medida o en maravedís por piezas. En 

1536 se modificó el arancel. Se incluyeron artículo nuevos, se determinó la 

longitud de las piezas y se incrementó el valor de la tarifa -se añadió una 

masía-. El incremento fue de un 80% sobre los derechos anteriores. Los 

mercaderes de la Universidad de Burgos consiguieron una reducción de un 6%, 

y sus mercancías quedaron gravadas con el 74%33. A la muerte del 

Condestable, el 10 de noviembre de 1559 todo estaba preparado para que la 

Corona tomara posesión de los diezmos34. La primera medida fue impedir que 

los Velasco siguieran cobrando los derechos. Posteriormente se nombró a 

Agustín de Zárate, en 1560, para hacer una inspección. No pudo averiguar lo 

que recaudaba el Condestable pero sí otros datos sobre la recaudación, sobre 

la necesidad de reformar la tarifa y sobre la mala organización de las aduanas. 

En 1562 fue sustituido por Juan de Peñalosa que administraría los derechos 

hasta 1579. Su primera medida fue aumentar la tarifa un 150% (otro tanto y 

medio más) y, en julio de 1564, se puso en vigor un nuevo arancel que suponía 

el 5% del valor de la mercancía35, tras llevar a cabo una serie de encuestas 

entre los mercaderes de Burgos y Bilbao36. El 20 de junio de 1566 se aumentó 

la tasa al 7,5% hasta el final del reinado37. 

 

Hasta 1559, en la práctica mercantil, las telas de Flandes 

pagaban por piezas según calidades,  los paños de lana por paños o medios 

paños, la tapicería por mantas, los cojines se cobraban por docenas y las telas 

de lino por piezas, se suponía que la pieza (según calidades): tenía un número 

fijo de varas. 
                                                
32 Publicada por González, (1829-1833), I, 328-358: “Arancel de los diezmos de la mar de 
Castilla, según los llevaba y cobraba el Condestable”. Citado también en Lapyre, (1981), 79, 
nota 10 y por Basas, (1963), 187, nota 9. 
33 González, (1829-1833), I, 347. Citado por todos los que se han ocupado del tema. 
34 Ulloa, (1977), 308-309  y Basas, (1963), 186-189. 
35 Lapeyre, (1981), 79-82, y Ulloa, (1977), 307-310. 
36 La evaluación de las mercancías de Bilbao en Guiard, (1913), I ,186-196. 
37 Lapeyre, (1981), 81. 
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Las telas francesas se cobraban en función de la medida: las telas 

de Ruán mejores (roanes entreanchos, anchos, cofres y menajes) pagaban 1 

maravedí por ana. Sucedía lo mismo con las telas de Bretaña: las de buena 

calidad estaban gravadas con 1 maravedí por ana y las inferiores con la mitad 

0,5 mrs. Los bocaranes pagaban por piezas, y los paños por anas o por piezas. 

Desde 1559, los cofres de embalaje también pagaban derechos (una cantidad 

fija por cofre) lo mismo que los paños que envolvían los bocaranes que 

pagaban según la medida una cantidad por ana. Una vez calculado el precio se 

añadía, desde 1536, el 74% de masía. La cantidad resultante aún tenía un 

incremento del 5‰ sobre el total que se cobraba por el aplazamiento del 

pago38. 

 

A partir de 1559 se utilizó la misma tarifa pero los mercaderes 

burgaleses perdieron el 6% de rebaja sobre la masía y el incremento del 74% 

subió al 80%39. El incremento del tanto y mitad de 156240 supuso que el ana de 

lienzo de la pieza subiera de 1 maravedía a 641, y la pieza de bocaranes de 3 a 

6 mrs42. En las ferias 1566 los derechos se incrementaron un 50%43 y los 

bocaranes pasaron a 10 mrs. por pieza. De ese modo la subida del 5% de la 

tarifa pasaba al 7,5%. 

 

                                                
38 “...12.608 q. se libraron a Di[eg]o de Nanclares thesorero del q[on]destable por el diezmo de 
28 fardeles venidos de Bilv[a]o dezmados en 7.210 a[nas] a maravedi y 74 por c[ient]o de 
masias y 5 al millar del q[ontad]o monta lo dicho.”,  M. de C. (1551-1557), fol. 150, 30-XII-56. 
39 “Lienços de Roan y bocaranes a fo[ja] 78 deven por Agustin de Çarate 3.678 q. se le hazen 
bu[en]os por el diezmo y masia de 8 fes. de roanes q. t[uvi]eron 2.088 a[nas] a marabedi la 
a[na] con 80 por çº de masia es lo dho.”,  M. de C. (1560-1561) fol. 58, 31-XII-60, feria de 
otubre de 59. 
40 “Li[enz]os de Roan anchos deven por los dhos diezmos 39.670 que se pagaron en mayor 
partida a Jo[a]n de Peñalosa por el diezmo y masia y tanto y m[edi]o de 30 fes. de dha q[uent]a 
q. tubieron 8.816 a[nas] a marabedi con 80 por çº de masia montaron 15.868 y con el tanto y 
medio es lo dho.”,  M. de C. (1562-1565), fol 70, 26-XI-63. 
41 “Li[enz]os anchos a fo[ja] 156 deven por dhos diezmos 27.260 que son por el diezmo de 
4.430 a[nas] de li[enz]os q. tubieron 16 fes. de dha quenta benidos a Cast[ill]a a 6 mrs la a[na] 
con 672 de baquetas es lo dho.”, M. de C. (1562-1565), fol. 99, 31-XII-64. 
42 “...q. se libraron a Jo[a]n de Peñalosa por el diezmo de 21 fes. de dhos bocaranes benidos a 
Castilla que tienen 1.260 p[iez]as a 10 mrs. son 12.600, + de baquetas dellos a 42 es 630...”, 
M. de C. (1562-1565), fol. 104, 30-VIII-65. 
43 “Lienços entreanchos a fo[ja] 47 deven por diezmos pagados 128.676 que son por el diezmo 
de los 48 fes. de roanes de dha q[uent]a tubieron 13.928 a[nas] a 6 mrs con 2.016 de las 
baquetas a 42 montan y con el der[ech]o nuebo que es la ½ mas monto lo dho.”, M. de C. 
(1566-1574), fol. 34, 28-V-67, feria de mayo de 566. 
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Modo de cobro 
 

El sistema que se utilizaba para el pago en la época del 

Condestable, era similar al que se utilizaba con la lana: las cantidades 

pequeñas se pagaban al contado pero si se trataba de grandes cantidades se 

suscribían obligaciones44 que vencían a los quince días pero que, en realidad, 

se pagaban en las ferias de Medina o, alguna vez, en las de Villalón45.  El 

sistema continuó posteriormete. Las obligaciones se extendían en formularios 

que no había más que rellenar. Un escribano entregaba también los 

documentos fiscales46 (el albalá de guía, por el que arrieros y carreteros 

pagaban una cantidad de 50 mrs. 47 en la propia aduana). Después los factores 

de los mercaderes lo abonaban en los puertos cántabros48 y los mercaderes lo 

hacían efectivo en Burgos a los arrieros que lo habían pagado en Orduña y 

Valmaseda49. El documento se mantuvo a partir de 1559 pero, según M. Basas 

y H. Lapeyre, sin cobrar derechos por él50.  

 

Las cantidades se libraban al diezmero del Condestable (Diego de 

Nanclares al menos desde 1552 y hasta 1559). Al hacerse cargo la 

administración de la Corona, los pagos se hicieron al mismo Diego de 

Nanclares “en nombre de su majestad”51, a Agustín de Zárate52 y a Diego 

                                                
44 Algunas aduanas no las admitían. 
45 “Feria de Villalon. Roanes a fojas 129 deven por los dhos Pedro Lopez y compañia 5.455 que 
se libraron en ellos a Diego de Nanclares por el diezmo y masia de 12 fardeles de roanes desta 
quenta benidos en mayo deste año.”, M. de C. (1558-1559), fol. 64v, 25-VIII-59 
46 Lapeyre, (1981), 82. En Basas, (1963), 192, aparece un impreso de 1586. 
47 “...Diego de Puerta de Laredo [...] a pagado [...] de costas de 23 fes. [...] de 6 albalaes de la 
dezmeria de dha ropa - 300...”, M. de C. (1551-1557), fol. 33, 1-VIII-53. 
48 “...los 18 fes. benidos ultimamente de Roan deven por Di[eg]o de Puerta 4.200 que enbia por 
quenta a pagado [...] de 3 albalaes de dichos fardeles - 150...”, M. de C. (1551-1557), fol. 142, 
9-XII-56. 
49 “Mercaderias benidas de Flandes deven por el dho Miguel de Salamanca 21.500 que son los 
a pagado el dho Miguel de Salamanca por el alquil de Lar[e]do y Vilbao hasta Burgos de 57 
pi[ez]as de ropa desta q[uent]a que son 37 fes. de fustanes y 9 fes. de anascotas y 5 fes. de 
cotonias y 2 fes. de tunes y 4 f[ardele]s de arbines que benieron a diferentes preçios que con 
portazgos y albalaes montaron lo dho...”, M. de C. (1551-1557), fol. 39v, 24-X-53. 
50 Lapeyre, (1981), 82. 
51 “Bocaranes a fo[ja] 158 deven por Diego de Nanclares cobrador de los diezmos de la mar por 
su magestad 7.776 que son por el diezmo  masia de 24 fes. de bocaranes de a 60 m[edi]as 
p[iez]as cada fardel q. se dezmaron tubieron 1.440 medias piezas a 3 mrs cada una y 80 por cº 
de masia montan lo dho.”,  M. de C. (1560-1561), fol. 97, 6-IX-61.  
52 “Agustin de Çarate recaudador de los diezmos de la mar deve en 31 de diz[iembr]e 45.912 
que le pagamos en fer[i]a de ot[ubr]e de 59 en el canvio de P[er]o Lopez por oblig[acion]es 
dezmeras que se debian a su mag[es]t[ad]...”,  L. G. de C. (1560-1561), fol. 116, 31-XII.60. 



 20 

López de Medina53 como depositario de las arcas reales. A partir de 1562 las 

cantidades se libraron a Juan de Peñalosa o a su criado Francisco de Alcalá54. 

En ocasiones Peñalosa extendía poderes para que se pagaran a terc en 1563, 

la compañía Salamanca pagó 42.760 mrs. a Simón Ruiz por este concepto55. 

 

Como sucedía con la exportación de lana, la mercancía venía 

consignada a nombre de un mercader o una compañía, que se encargaba de 

abonar los derechos, aunque el propietario de algunos fardeles fuera un tercero 

a quien el importador cargaba su parte posteriormente. Por ejemplo en 1553 

llegaron 2 fardeles de sargas para Sancho de Agurto en un cargamento para 

los Salamanca56 que se encargaron de hacerlas transportar hasta Burgos con 

las suyas. 

 

La presión fiscal 

 

La subida fue constante a lo largo del siglo. Como la tarifa 

adjudicaba un valor a cada tipo de tela vamos a centrarnos en dos de los 

tejidos de mejor calidad y que más frecuentemente se importaban: las telas de 

                                                
53 “...21.354 que se l[ibrar]on en el a Di[eg]o Lopez vez[in]o de M[edin]a del Canpo como 
depositario puesto por su mag[es]t[ad] para cobrar los diezmos y son por 3 obligaçiones 
dezmeras del diezmo de 45 fes. de lienços de Roan.”,  M. de C. (1559-1558), fol. 101v, 31-XII-
59. 
54 “...57.080 que se l[ibrar]on a Fran[cis]co de Alcala criado de Peñalosa por 3 oblig[acion]es 
dezmeras q. se devian a su mag[es]t[ad]..., M. de C. (1562-1565), fol. 40v, 20-II-63. 
55 “Diezmos pagados deven por el dho [Pero Lopez] 42.760 q. se libraron en el a Simon Ruiz 
por poder de Jo[a]n de Peñalosa y son por 5 oblig[acion]es dezmeras que se debian a su 
mag[es]t[ad] de li[enz]os de Roan y un f[ard]el de tapiz[eri]a y otras cosas q. tocan a G[arci]a de 
S[alamanc]a.”, M. de C. (1562-1565), fol 53v, 17-VI-63, feria de Villalon de 1563.  
56 Después le cobrarían los gastos. M. de C. (1551-1557), fol 24, 5-IX-53. 

3. Evolución de los diezmos de la mar 
 

 
ruanes entreanchos 

(292 anas) 
bocaranes 
(50 piezas) 

1503-1536  292  150 
1536-1559  510  261 
1559-1562  525  270 
1562-1564  1.312  300 
1564-1566  1.752  500 
1566-  2.628  750 
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Ruán y los bocaranes. Un fardel de roanes entreanchos, con una medida de 

292 anas, pagaba antes de 1536; unos derechos de 292 mrs,, a partir de dicha 

fecha 510 mrs. (292+216+2). Desde 1559, 525 mrs. (292+233). En 1563 los 

derechos habían subido a 1.312 mrs. (292+233+787). Desde la aprobación de 

la tarifa nueva en 1564, 1.752 mrs. (292x6) y en 1566, 2.628 mrs. eros: así, 

(292x6+292x3). Un fardel de bocaranes de 50 piezas estaba gravado hasta 

1536 con 150 mrs. (50x3), de 1536 a 1559 con 262 (150+74%+5‰ del total) en 

1559 con Agustín de Zárate con 270 mrs. (50x3+120); en 1562 con 300 mrs. 

(50x6) y en 1565 con 500 mrs. (50x10).  

 

Como podemos observar en el gráfico el impuesto se multiplicó 

casi por 10 en el caso de los ruanes entreanchos mientras que lo hizo por 5 en 

el caso de los bocaranes. En los años de administración de los Velasco el 

incremento fue proporcional, siguió el mismo esquema que con los derechos 

sobre las lanas. Lo mismo sucedió en los tres primeros años de la 

administración de la Corona, hasta que se tuvo preparado el nuevo arancel de 

1562 que, además de significar un fuerte incremento de los derechos, suponía 

un aumento mayor para las calidades más caras lo contrario de lo que sucedía 

con la lana. 

 

3. Evolución de los derechos sobre tejidos
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Para tratar de determinar qué influencia tuvieron estos sucesivos 

aumentos de la tarifa en las cuentas de gastos de los mercaderes, los libros de 

contabilidad nos proporcionan información sobre el costo de los tejidos una vez 

cargados en los barcos por los factores de las compañías lo que incluía, 

además del costo de la materia prima, la comisión del factor y los derechos de 

salida del país  (respecto al lugar las anotaciones solo ofrecen un genérico 

Flandes, o Ruán). A estos costes se añadían los derivados del seguro 

marítimo, los gastos en el puerto de arribada (en este caso Bilbao, Laredo y 

más raramente Santander) donde se pagaban el flete y las averías más los 

gastos de descarga, encomienda y almacenaje, gastos de transporte a Burgos 

y Medina del Campo, o directamente a Medina del Campo, y los gastos del 

seguro marítimo más los impuestos, que aparecen puntualmente anotados en 

todas las partidas. Si no se podía cargar en el puerto más cercano había que 

añadir los costes de transportar los fardeles por tierra a un puerto diferente (por 

ejemplo Nantes desde Ruán y este último desde Flandes). 

 

Hemos visto que los distintos tejidos tanto por la fibra con la que 

estaban confeccionados (lana, lino, algodón y sus múltiples mezclas) como por 

las distintas calidades dentro de las de una misma fibra (por ejemplo las 

numerosas variedades de telas de lino) estaban gravados con cantidades 

diferentes. Como, en muchas ocasiones, los asientos ofrecen únicamente la 

cifra global pagada por la compañía en concepto de diezmo, de modo que las 

diferencias sólo aparecen cuando se trata de un cargamento de una única 

calidad, la tabla de los costos de comercialización de los tejidos se ha realizado 

a partir del costo global de cada embarque.  No he tenido en cuenta el dato de 

las mercancías que llegaron por mar en 1551 (4.16%) porque los impuestos 

fueron pagados en Medina del Campo junto con las alcabalas y el asiento no 

desglosa las cantidades correspondientes a cada concepto,  de modo que el 

valor aparece así muy aumentado. 

 

La compañía Salamanca realizaba a veces más de una compra 

anual, pero demoras en el puerto de salida o en el de llegada las reunía en la 
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lonja57 y realizaban juntas el viaje hacia Burgos. De modo que los asientos 

relativos al transporte y a los impuestos se referían al conjunto de la compra. 

Cuando no era así y dos compras llegaban el mismo año en fechas diferentes 

se particularizaban los impuestos referidos a cada operación. En esos casos he 

tratado la información como si se tratara de un mismo embarque y he hallado la 

media de los porcentajes. 

 

En el gráfico 4, realizado a partir de los datos del apéndice 2, 

podemos observar el peso que suponían los impuestos sobre los costes de 

comercialización de los distintos cargamentos de tejidos comprados en Flandes 

y Francia. Hasta 1562 el porcentaje se mantuvo entre el uno y el dos por ciento 

(excepción hecha de 117 fardeles de mercaderías muy variadas procedentes 

de Flandes en 1553). En este periodo, las mercancías que se enviaron por 

tierra desde Ruán (en 1551 y 1554) pagaron entre el 2,35 y el 2,55%. El 

camino terrestre  también incrementaba el coste de los gastos de transporte  La 

entrada en vigor de la tarifa de 1562 (el tanto y medio más de los libros de 
                                                
57 O dificultades en el alquiler del transporte. 

4. Porcentaje de los derechos de los tejidos
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contabilidad) hizo aumentar el peso de los impuestos hasta un porcentaje que 

se encontraba entre el 3,25 y el 4,25%, es decir duplicó la presión fiscal por 

este concepto. Y el mismo efecto tuvo la última subida de la tarifa. Las compras 

de fardeles para Castilla de 1566 (dos partidas de 48 y 46 fardeles de telas de 

Ruán que se cargaron en Nantes) pagaron unos impuestos que supusieron en 

ambos casos un poco más del 6% del total de costes 

 

   

 

Si comparamos el incremento sufrido por los derechos a la 

exportación de lana con el soportado por el de importación de tejidos vemos 

que aquél superó con creces a este último. Es cierto que la presión fiscal no fue 

la misma para todos los puntos de destino de la lana y que, en el caso de 

Flandes, se aproximaba más a las cifras de los impuestos sobre los tejidos. 

Pero también es cierto que para la lana llegó a significar, al final del periodo,  

para Francia e Italia, hasta casi un 14%, mientras que el de los tejidos no llegó 

ni a la mitad: el valor más alto fue un 6,23%. Hay que tener en cuenta que en 

este caso, los datos proceden de operaciones efectuadas en 1566 mientras 

que las últimas exportaciones de lana son de 1575. Pero también hay que tener 

en cuenta que, en los dos casos, los aranceles que se aplicaban sobre tejidos y 

lanas no volvieron a subir durante el reinado de Felipe II. 

 

Parece, por lo tanto, que la subida debida a estos derechos 

fue por delante de la de precios y salarios y que se unió a los demás problemas 

que experimentó el comercio burgalés, con el norte de Europa desde la década 

de los sesenta y que dio como resultado la fuerte contracción de finales de 

siglo. 
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Apéndice 1 - Costos de comercialización de la lana 
       
 destino nº sacas lana otros costes derechos total 

1553 Flandes 105,5 871250 11014,2 882264,2 
1554 Francia 97 719.389 227.151 10126,8 956666,8 
1555 Francia 536 4.142.094  1.013.915  53.870 5.209.878  
1556 Francia 96 878.832 10.022 888.854 
1557 Flandes 497 2.462.371  903.951  105.000  3.471.322  
1558 Francia 526 4.351.955  1.014.271  398.125  5.764.351  
1559 Francia 719 7.201.015  1.225.885  543.595  8.970.495  
1560 Francia 516 6.340.092  1.606.378  461.250  8.407.720  
1561 Francia 373 4.481.419  1.104.120  279.750  5.865.289  
1562 Flandes 488 5.247.758  1.329.839  196.874  6.774.471  
1565 Francia 10 120.000  4.798  11.250  136.048  
1568 Francia 35 565.470  60.702  51.250  677.422  
1573 Francia 193 1.594.922 511.688  332.925  2.439.535  
1573 Italia 84 1.374.886 425.201  219.607  2.019.694  
1574 Flandes 77 840.297 392.939  77.962  1.311.198  
1574 Francia 81 556.560 260.258  90.000  906.818  
1574 Italia 288 6.225.010 2.029.795  881.385  9.136.190  
1575 Francia 52 611.148  234.015  92.040  937.203  
1575 Italia 410 9.544.043 3.138.078  1.639.936  14.322.057  

 
Los números en rojo corresponden a datos que no aparecen en los libros se han calculado 
multiplicando el número de sacas por el valor de la tarifa 
Los colores de las filas corresponden a los distintos puntos de destino de las sacas 

 
Apéndice 2 - Costos de comercialización de los tejidos 

       
 origen nº fardeles materia prima otros costos diezmos total 

1551 Francia 33+6 873.462 79.733 41.352 994.547 
1551 Francia 61+2 1.485.932 457.810 46.825 1.990.567 
1553 Flandes 47+60+10+11 3.950.295 564.149 121.762 4.636.206 
1554 Francia 94 2.815.275 659.434 90.850 3.565.559 
1555 Flandes 8 404.130 16.766 7.955 428.851 
1556 Francia 105 1.002.746 175.191 23.261 1.201.198 
1556 Francia 92 2.227.708 283.263 39.764 2.550.735 
1558 Francia 47 1.090.371 210.053 24.762 1.325.186 
1559 Francia 83 2.006.251 308.655 38.198 2.353.104 
1559 Francia 46+28+36 2.620.817 265.894 20.612 2.907.323 
1560 Francia 86 791.401 120.839 19.116 931.356 
1560 Francia 150 4.197.436 613.791 71.121 4.882.348 
1561 Francia 11 703.178 127.274 13.356 843.808 
1561 Francia 42 1.445.175 115.523 23.403 1.584.101 
1562 Francia 24 335.010 54.784 13.858 403.652 
1562 Francia 11 693.932 67.044 33.650 794.626 
1563 Francia 30 1.141.309 128.558 39.961 1.309.828 
1563 Francia 55 1.995.533 240.000 74.278 2.309.811 
1564 Francia 12 426.655 51.326 19.540 497.521 
1564 Francia 9+29 446.165 121.988 27.260 595.413 
1565 Francia 21 314.724 48.020 13.230 375.974 
1566 Francia 48 1.713.160 222.883 128.676 2.064.719 
1566 Francia 46 1.593.339 208.613 118.903 1.920.855 

 
Las filas en gris corresponden a los envíos que pagaron los derechos de los puertos secos 
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Fuentes: 

Archivo de la Diputación de Burgos, fondos del Consulado: 

 Compañía Salamanca:  Libro de caja (1551-1571) 

     Libro de caja (1558-1559) 

     Libro de caja (1560-1561) 

     Libro de caja (1562-1565) 

     Libro de caja (1566-1573) 

 Compañía de Arlanzón :  Libro de caja (1572-1578) 
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