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Sebastián de Covarrubias definió el término “Hazienda” del siguiente modo: “se 

dixo de hazer, que es trabajar, porque el que trabaja haze hazienda, y el que la deshaze y 

consume. Tómase por el caudal y capital que cada uno tiene”1. Tal aserto hace 

referencia a varias cuestiones inherentes a nuestro campo de estudio. La hacienda, y por 

extensión los sistemas fiscales del Antiguo Régimen, se identificaban con las 

posibilidades de financiación, con ese caudal y capital del que nos habla Covarrubias. 

Pero también se asemeja a una idea de acción, a un movimiento –entendido en clave de 

trabajo- susceptible de incrementar los caudales del erario. En definitiva, el concepto de 

hacienda se plantea desde un punto de vista dinámico, nunca estático, y que se relaciona 

con las posibilidades para hacer efectivo algo tan trascendental como es la transferencia 

de capital privado a las arcas de cualquier poder, así como con las posibilidades de 

movilización de aquél para satisfacer los gastos más perentorios.  

Esta visión vivaz de la hacienda se fue perdiendo durante el proceso de creación 

de la historiografía fiscal. Tan feliz alumbramiento tuvo lugar entre finales del Antiguo 

Régimen y principios del régimen liberal, justo en el momento en el que la recopilación 

normativa, el deseo por la exacta definición de la figura tributaria de turno y la 

comparación, siempre negativa, de ingresos y gastos definía los índices de obras como 

la de Covarrubias o Gallardo Fernández2. No se olvide que el nacimiento de los 

sistemas hacendísticos del XIX se caracterizó por la uniformidad y la disciplina al poder 

central, para lo cual resultaba inevitable dotarse de un nuevo lenguaje, una nueva forma 

de entender la realidad, para definir la hacienda como un poder al servicio del gobierno 

                                                
* Proyecto “Dynamic Complexity of Cooperation-Based Self-Organizing Commercial Networks in the 
First Global Age”. European Science Foundation, FP.004 DynCoopNet (Project Leader, Ana Crespo 
Solana). 
1 S. de COVARRUBIAS, Tesoro de la lenguna castellana o española. Edición facsímil de Martín de Riquer, 
Barcelona, 1987 (1ª ed., 1611), vox “hazienda” (p. 679) 
2 D. ALONSO GARCÍA, “Poder y finanzas en el tránsito a la Modernidad (un apunte historiográfico), en 
Hispania, nº 222 (2006), pp. 157-198.  
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central3. El imaginario proyectado sobre la hacienda de los Austrias no podía ser ajeno a 

esta realidad. La historiografía fiscal recogió alguno de estos elementos y desplegó una 

capacidad de influencia que ha llegado hasta hace no demasiado tiempo4. Acaso por ello 

se suele identificar la hacienda con un campo de análisis agrio, casi gris en su atractivo, 

necesario en cualquier caso, pero carente del atractivo de otras áreas de estudio. La 

definición y recuento continuado de figuras tributarias ha contribuido a asentar una 

imagen distinta a la definición con la que hemos comenzado estas páginas, la cual, 

dicho sea de paso, nos lega un ámbito de investigación menos agreste de lo que se 

supone. 

Efectivamente, la hacienda de los siglos XVI y XVII funcionó a partir de unos 

condicionantes sociales amplios, esto es, gracias al concurso de verdaderas redes 

sociopolíticas. Esta energía se plasmó en el importante nivel de colaboración que se 

produjo entre los grupos financieros, aspecto que centrará nuestra atención en lo relativo 

al arrendamiento de rentas reales a comienzos de la Edad Moderna. Para ello, hay que 

recordar que aquel sistema tributario se caracterizó por una permanente interrelación 

entre hacienda y negocio financiero. Precisamente ésta es una de las más notables 

diferencias de funcionamiento entre una hacienda contemporánea y la de Ancien 

Régime. La recaudación fiscal y las formas que adoptaba en el Antiguo Régimen 

(arrendamientos, encabezamientos, fieldad o repartimientos, entre otros) contaban con 

dos aspectos interrelacionados. Primeramente, como se ha insistido en numerosas 

ocasiones, su influencia en las posibilidades de sostenimiento de la monarquía, 

concejos, Iglesia, etc., es decir, las formulas para consignar gastos o, sencillamente, el 

ordenamiento jurídico en el que se movían. Pero hay otro elemento que no siempre se 

tiene en su justa consideración: las posibilidades políticas y de rendimiento económico a 

las que daba lugar la recaudación fiscal. En este punto, el acceso al cobro de tributos 

otorgaba un amplio margen de posibilidades a todos los niveles sin que se considerara 

fraude, delito o algo ajeno al sistema. Antes bien, el rey, los concejos y otros poderes 

                                                
3 Véanse las consideraciones al respecto de J. PRO RUIZ, “Des finances royales aux finances publiques: le 
contribuable et l’administration dans le nouvel ordre fiscal (1833-1852)”, en A. Dubet (Coord.), Les 
finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe-XIXe siècles), Rennes, 2008,  pp. 291-305. 

4 Sobre las actuales tendencias en la Historia Fiscal remitimos a J. D. TRACY, “Taxation and State 
Debt”, en T. A. Brady et alii. Handbook of European History. Late Middle Ages, Renaissance and 
Reformation, Leiden-New York, 1994, vol. I, pp. 563-588; B. HERNÁNDEZ, “Finanzas y hacienda en los 
territorios de la monarquía hispánica. Revista de una década historiográfica, 1988-988”, en “Tirar con 
pólvora del rey” o el dinero de todos (Estudios de hacienda y fiscalidad en la España Moderna. 
Monográfico de Cuadernos de Historia Moderna, nº 21 (1998), pp. 267-326. Cfr. O. REY CASTELAO, 
“Los estudios sobre fiscalidad en la época moderna: fenómeno historiográfico real o aparente?”, en 
Obradoiro de Historia Moderna, nº 13 (2004), pp. 215-252.  
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utilizaban la fiscalidad para propiciar el beneficio de los agentes encargados de la 

recaudación. Esto era sabido, conocido y apoyado como un instrumento para lograr la 

participación de grupos –o instituciones- con capacidad para poner en ejecución la 

fiscalidad. De ahí que tras las fórmulas de recaudación se esconda un doble objetivo: 

trasvase de dinero y posibilidades de promoción personal o institucional, en el sentido 

más amplio del término. Si los sistemas fiscales nacidos en el Estado liberal manejan la 

redistribución a partir del gasto, la Monarquía aprovechaba la recaudación y las 

enormes posibilidades a las que daba lugar para favorecer a los grupos que consideraba 

oportuno. De ahí que términos como “beneficiar” las rentas o tomarlas a “ganancia” -o 

“pérdida”- sean corrientes en la documentación. 

Y es que las figuras tributarias no poseían un sentido de recurso previo al gasto, 

como ocurre en las haciendas contemporáneas, donde el presupuesto marca la 

disponibilidad de un dinero que, en estricta teoría, debe ser gastado sin recurrir al 

endeudamiento. Claro está que desde estos presupuestos el recurso a la deuda –al menos 

la flotante- tiene un marcado carácter negativo, de “santo temor al déficit”, 

parafraseando el título de M. Martorell5. En el siglo XVI los tributos servían, 

fundamentalmente, de garantía ante la creciente y constante demanda de crédito, que era 

parte inherente a la hacienda, de modo que la tradicional dicotomía entre 

fiscalismo/financiación respondía a una misma realidad. Recordemos en este punto que 

la mejora de las posibilidades de financiación procedió de la emisión de deuda –de un 

determinado tipo de deuda- y no tanto por el aumento de las imposiciones6. Por ello, las 

perspectivas de negocio financiero –y promoción sociopolítica- resultaban 

absolutamente claves para el buen funcionamiento del sistema, sin que fuese una 

distorsión o incluso una consecuencia añadida. Era la hacienda, sin más, aquélla capaz 

de procurar el ascenso a quien ayudaba al rey, lo que no es otra cosa que una particular 

adaptación del damus ut des que caracterizaba el sistema político de la Monarquía 

Hispánica7.  

Para que todo ello fuese factible, los arrendadores debían organizarse y colaborar. 

A partir de estos supuestos, el objetivo de esta comunicación no es otro que presentar un 

primer análisis de esta colaboración. Partimos para ello de una premisa: la colaboración 

                                                
5 El santo temor al déficit: política y hacienda en la Restauración, Madrid, 2000. 
6 J. H. MUNRO, “The Medieval Origins of the Financial Revolution: Usury, Rentes, and Negociability”, en 
The International History Review, vol. XXV (3, 2003), pp. 505-562. 
7 A. GUÉRY, “Le roy dépensier. Le don, la contraite, et l’origine dy système financier de la monarchie 
française d’Ancien Régime”, en E. LE ROY LADURIE (dir.), Les monarchies, París, 1986, pp. 259-286. 
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entre agentes de recaudación resultaba absolutamente fundamental para la efectividad 

de la Real Hacienda. Su análisis, que centraremos únicamente en un primer nivel –esto 

es, cuando aparecen dos o más titulares de arrendamientos- resulta fundamental para 

profundizar en las posibilidades que presentaba la hacienda, tanto para ella como para 

los propios financieros.  

Antes de abordar nuestro estudio, debemos realizar alguna precisión sobre el 

concepto de colaboración que emplearemos. Vaya por delante que no pretendemos 

hacer un examen exhaustivo sobre la ingente literatura en la sociología, economía, 

antropología, filosofía o la biología sobre el carácter de la cooperación entre humanos, y 

como las formas complejas que alcanza en las sociedades humanas constituye uno de 

las causas del éxito frente a otras especies. Hay que pensar que dicha literatura se 

encuentra relacionada con la sociología de la acción colectiva o la teoría de juegos, 

entre otros muchos de los grandes temas de las ciencias sociales. Pero sí consideramos 

necesario explicar el concepto de cooperación que utilizaremos. La colaboración se 

entiende como un concepto amplio en el que dos o más personas realizan al menos una 

acción común con el objetivo de conseguir una finalidad concebida previamente, fuera 

ésta individual o colectiva. A partir de aquí existen diferentes tipos de colaboración en 

virtud de su grado de complejidad e integración, siendo la más intensa aquella que 

conlleva objetivos y planes comunes en la planificación de los contactos8. En nuestro 

caso, a pesar de lo que ha sostenido la sociología durante bastante tiempo, no 

consideramos estrictamente necesaria la presencia de las instituciones o de una 

organización centralizada como muestra de una mejor/mayor colaboración entre 

agentes9. Antes bien, como tendremos ocasión de comprobar, buena parte de la 

colaboración entre financieros procedía de las denominadas self-sostained group, es 

decir, estructuras pequeñas, informales, autodirigidas, con un jerarquía relativamente 

horizontal y con una duración en el tiempo bastante limitada10.  Este tipo de estructuras 

                                                
8 R. TOUMELA, Cooperation. A Philosophical Study, Dordrecth-Boston-London, 2000.  
9 Véanse las consideraciones al respecto de A. GUIDDENS, Sociología, Madrid, 2007 (5ª. Edi.), pp. 602-
615  
10 “Self-organization, then, is a fluid process in which informal, temporary teams form spontaneously 
around issues, whereas self-managed teams are permanent and formally stablished. Top managers cannot 
control self-organizing networks; they can only intervene to influence the boundary conditions aroun 
them. 
   Extraordinary participants decide who takes part in self-organizing networks and what the boundaries of 
their activities are, whereas ordinary managers decide who should constitute self-managing teams. Self-
organizing networks therefore operate in conflict with and are constrained by the hierarchy, whereas 
selfmanaginng teams replace the hierarchy. Unequal power, Stacey emphasizes, energizes self-organizing 
networks through conflict but also operates as a constraint, whereas dispersed powers in self-managing 
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fueron las dominantes durante los primeros decenios del siglo XVI. En realidad, los 

contemporáneos eran conscientes de esta realidad. En un manual de contadores de 

tiempos de Felipe II se indica: 

 
“Llaman compañía, quando entre dos, o más, mercaderes juntan dineros, o 

mercadurías para con ello tratar”11 
 

Existían compañías más amplias o complejas, asociaciones simples o compuestas 

según se pusiera, entre otros, dinero, productos, trabajo o tiempo en diferentes 

proporciones12. Sin embargo, tal como recoge esta definición, sólo con una acción 

existía un reconocimiento como grupo.  

Los datos sobre los que se inspiran estas páginas los hemos incluido en los 

apéndices finales. El primero de ellos reúne el nombre, vecindad y posible colaboración 

de todos los arrendadores de rentas reales que hemos recogido tras la consulta de más de 

un centenar de legajos correspondientes a las secciones Escribanía Mayor de Rentas y 

Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, de Simancas. El segundo establece las 

colaboraciones directas entre arrendadores, es decir, los casos en los que un grupo 

arrendador estaba compuesto por varios titulares. 

*** 

 

Para empezar, debemos precisar cuál el grado de colaboración que se daba entre 

los arrendadores de rentas. Definiremos esta colaboración como regular, conocida e 

inherente al sistema. De hecho, sólo en cuanto a presencia de varios titulares de 

arrendamientos, encontramos 208 financieros de 447 que optaron por este tipo de 

relación con la hacienda (46,53%). Es decir, casi la mitad de los arrendamientos se 

firmaban con varios titulares13. En realidad, el nivel de cooperación es superior a lo que 

indica este dato ya que no son pocas las ocasiones en los que un arrendador aparece en 
                                                                                                                                          
teams are supposed to lead to consensus. People on self-organizing networks empower themselves, 
whereas in self-managing teams the top management empowers people. The self-organizing process is 
both provoked and constrained by cultural difference, which is at least to some degree unknowable, 
whereas the self-managing process is based on a strongly and knowably shared culture". R. LESSEN, 
Management Development Through Cultural Diversity, London, 1998, p. 264. 
11BNE, R/21990. Manual de contadores en que se pone en suma lo que un contador ha menester saber, y 
una orden para que los que no saben escriuir, con oyrlo leer, sepan contar y conuertir de memoria unas 
monedas en otras […], Madrid, 1589. 
12 J. HEERS, Gênes au XVe Siècle, París, 1971, pp. 160 y ss.; Cfr. B. Caunedo del Potro, “Comercio y 
hombres de negocios castellanos en tiempos de los Reyes Católicos. Técnicas y aprendizaje”, en H. 
Casado y A. García-Baquero (Eds.), Comercio y hombres de negocios en Castilla en tiempos de Isabel la 
Católica, Madrid, 2007, pp. 251-277. 
13 FUENTE: Apéndice 1. 
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la documentación individualmente cuando trabajaba en compañía de otros, tal como 

demuestran algunos análisis regionales14. Además, y aunque esto no será objeto de 

análisis, sabemos que una parte muy significativa de los arrendadores intervenían como 

fiadores en otros grupos15, hecho que viene a demostrar que la colaboración no sólo 

estaba muy extendida sino que, en realidad, era parte del alma misma de este particular 

mundo de arrendadores en el que nos estamos adentrando. 

Los tipos de colaboración resultaban variados. Hemos establecido diferentes tipos 

de cooperación (apéndice II) en virtud de la adscripción personal, con categorías que no 

son excluyentes entre sí. Por “económica” hemos entendido todo tipo de relación entre 

arrendatarios de diferentes localidades. Cuando los financieros presentan una misma 

vecindad, hemos optado por asignarles el carácter de “social”, entendiendo que la 

relación en el grupo podría ser más intensa que el “simple” deseo de llevar a buen 

término la actividad recaudatoria. Cuando hemos detectado algún vínculo de parentesco, 

hemos determinado al grupo con el apelativo de “familiar”. Finalmente, si alguno de los 

protagonistas simultaneaba sus arrendamientos con oficios municipales, señoriales o en 

la corte, le hemos asignado el carácter de “político”. En esta última categoría también 

estarían incluidas las relaciones informales en cualquier ámbito de poder.   

El análisis de los tipos de colaboración deja un primer dato significativo. A pesar 

de la importancia de la familia en la formación de compañías mercantiles, no son 

excesivos los grupos de arrendatarios cuya titularidad respondiese a miembros de la 

misma parentela, si bien es cierto que las colaboraciones más estables se dan entre los 

integrantes de una misma familia. El vínculo de parentesco más extendido era el de 

hermanos o el adquirido mediante matrimonio. Acaso el ejemplo más representativo de 

ambos sea la familia Fuente. Los dos hermanos, Juan y Diego, unidos por matrimonio 

con la otra parte de la compañía (Juan de la Torre y Alonso de Toledo) así como a otras 

ilustres familias de mercaderes toledanos16.  

En cualquier caso, como decimos, el factor familiar no era el más extendido en las 

relaciones directas entre estos hombres de negocios. Esto, por supuesto, no invalida el 

                                                
14 J. D. GONZÁLEZ ARCE, La fiscalidad del Señorío de Villena en la Baja Edad Media, Albacete, 2002, 
pp. 356-379.    
15 Diferentes ejemplos en J. M. CARRETERO ZAMORA, “Los arrendadores de la Hacienda de Castilla a 
comienzos del siglo XVI (1517-1525”, en Studia Historica. Historia Moderna, nº 21 (1999), pp. 117-152. 
así como en el número monográfico Hacienda y fiscalidad en el reino de Granada, en Chronica Nova, nº 
31 (2005). 
16 L. MARTZ, A Network of Converso Families in Early Modern Toledo: Assimilating a Minority, An 
Arbor, 20003; D. ALONSO GARCÍA, “Entre Granada y Castilla. La familia Fuente y la Hacienda Real a 
comienzos de la Edad Moderna”, en Investigaciones Históricas, nº 25 (2005), pp. 11-30. 
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papel del linaje en el mundo de los arrendadores de rentas ya que éste se encontrará bien 

representado en el nivel de los fiadores o en otro tipo de vínculos. En realidad, la 

ausencia de familiares entre los titulares de las compañías resultaba bastante lógica si 

pensamos que en muchas ocasiones se entendía que el nombre de un único miembro de 

una familia servía para identificar a toda ella. En cambio, la presencia de agentes de una 

misma ciudad sí parece decisiva: en más de sesenta ocasiones encontramos una relación 

entre agentes del mismo entorno. La vecindad, podríamos decir, se convirtió en uno de 

los principios más señalados sobre los que giraba la colaboración entre arrendadores17. 

Sobre ello volveremos más adelante para resaltar los principales centros de colaboración 

entre financieros.  

Cambiemos de tercio. Se puede afirmar que el vínculo político no resultaba 

extraño en estos grupos Encontramos en este grupo a personajes que trabajaban en la 

órbita Francisco de Vargas (Gonzalo del Campo o Diego Valderrama),  al hijo de Nuño 

de Gumiel –tesorero de Felipe I-, la familia Molina en relación a Francisco de los Cobos 

(Francisco de los Cobos era primo de Jorge de Molina18), etc. También encontramos 

relaciones informales entre algunos arrendadores y oficiales de la Contaduría. Tal es el 

caso de Juan Álvarez Cisneros, definido en algunas fuentes como “criado” de Periáñez, 

oficial en la contaduría de Antonio de Fonseca19. Pedro del  Alcázar era suegro del 

Mariscal de León, futuro contador de cuentas. Incluso, cabe destacar la presencia de un 

grupo íntimamente ligado al entorno del Cardenal Cisneros, donde destacaría la 

presencia de los alcalaínos García Álvarez de Madrid y Esteban de Vargas20. La 

                                                
17 Sobre el concepto y la utilización de la vecindad en la época moderna remitimos a T. HERZOG, Vecinos 
y extranjeros: hacerse español en la Edad Moderna, Madrid, 2006. Sobre la relación entre naturaleza, 
vecindad entre comerciantes, R. FAGEL, “Cornelis Deque, un mercader flamenco en la Castilla del siglo 
XV: un debate sobre el concepto de “vecindad” y naturaleza” entre mercaderes”, en H. CASADO 
(Coord..),  Castilla y Europa: comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995, pp. 241-
264. 
18 M. DANVILA, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, Madrid, 1897-1899, vol. 
IV, p. 640. Esta familia procedía de la zona de Úbeda/Baeza, esto es, la región de máxima influencia de 
Francisco de los Cobos. Sobre este personaje, H. KENISTON, Francisco de los Cobos. Secretario de 
Carlos V, Madrid, 1980; J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid, 2000, vol. III, pp. 
87-94; I. A. A. THOMPSON, “Administración y administradores en el reinado de Carlos V”, en F. 
MARTÍNEZ GIL, En torno a las Comunidades de Castilla. Actas del Congreso Internacional “Poder, 
conflicto y revuelta en la España de Carlos I , Cuenca, 2002, pp. 93-107. J. FERNÁNDEZ GARCÍA, 
“Francisco de los Cobos. Aproximación historiográfica a un estudio de la persona”, en F. SÁNCHEZ-
MONTES y J. L. CASTELLANO, Carlos V. Europeísmo y universalidad, Madrid, 2001, vol. II, pp. 225-241. 
19 AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 105 
20 García Álvarez de Madrid presenta como fiador a Diego López de Mendoza, secretario de Cisneros. 
AGS, EMR, leg. 132. Este último se hizo cargo de la mayor parte de las receptorías de rentas encabezadas 
ligadas a los préstamos para el mantenimiento del ejército en 1507. D. ALONSO GARCÍA, El erario del 
reino. Fiscalidad en Castilla a principios de la Edad Moderna, 1504-1525, Valladolid, 2007, pp. 235-
236. 
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conclusión a partir de estos datos parece evidente: las relaciones con los personajes más 

influyentes en el gobierno de la hacienda facilitaba el acceso y gestión de los 

arrendamientos, lo que de algún modo viene a confirmar la necesidad por parte de 

ambas contadurías de mantener intensas relaciones con el mundo financiero21. Además, 

los contactos con la corte se hacían más notables con el concurso de brokers o 

intermediarios encargados de sacar la documentación pertinente para ejecutar los 

arrendamientos. La consecuencia heurística parece evidente, tal como hemos defendido 

en alguna ocasión22: la evolución de las instituciones fiscales no puede hacerse al 

margen de la evolución del mundo financiero, del mismo modo que el estudio de éste 

no puede realizarse sin atender a las instituciones.  

El poder también se hacía presente a partir de la presencia directa o indirecta de 

estos arrendadores en los ayuntamientos. De ahí que no resulte sorprendente la 

presencia de regidores, veinticuatros o jurados entre los financieros. Nos 

encontraríamos, sencillamente, ante ejemplos de ascenso social ligado a actividades 

económicas. Destacaremos en este punto a la familia Alcázar; tanto Pedro como su hijo 

Francisco accederán a sendas veinticuatrías en Sevilla, conservando dicha familia un 

importante ascendiente sobre la vida sevillana durante más de cien años23. También en 

Aranda del Duero encontramos un elenco de influyentes regidores metidos en estas 

lides, donde sobresalen Francisco de Mena junto a Pedro y Gaspar de Santa Cruz24. En 

Toledo no serán pocos los mercaderes metidos en oficios municipales; entre sus 

negocios entraba el arrendamiento de tributos. Así sucede con la propia familia Fuente o 

los San Pedro. Estos últimos trabajarán con los Monzón de Madrid, alguno de los cuales 

era escribano25.  

Por otra parte, el análisis de las vecindades de los arrendadores deja datos 

sorprendentes. Un aspecto que llama poderosamente la atención es la existencia de 

vecindades múltiples, esto es, financieros con la posibilitad de cambiar o incluso 

                                                
21 Ibidem. 
22 “Capital privado y fiscalidad regia en Castilla a comienzos de la Edad Moderna”, en S. Cavachiocci (a 
cura di), La fiscalità nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII, Prato, 2008 (en prensa). 
23 R. PIKE, Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI, Barcelona, 1978. 
24 M. DIAGO HERNANDO, “Arrendadores arandinos al servicio de los Reyes Católicos”, en Historia. 
Instituciones. Documentos, nº 18 (1991), pp. 71-95. 
25 Sobre los Monzón de Madrid, M. P. RÁBADE OBRADÓ, Orígenes del notariado madrileño: los 
escribanos públicos en el siglo XV, Madrid, 2001, p. 204; A. GUERRERO MAYLLO, El gobierno Municipal 
de Madrid (1560-1606), Madrid, 1993; Familia y vida cotidiana de una elite de poder. Los regidores 
madrileños en tiempos de Felipe II, Madrid, 1993. 
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simultanear su vecindad26. Los arrendadores, llegado el caso, se presentaban con una 

vecindad u otra en función del momento o su interés. Así ocurría en el caso de Diego de 

Alarcón. En otras ocasiones, los arrendadores iban pasando por diferentes vecindades. 

Lope de Urueña, de este modo, será vecino de Trujillo, Tordesillas y Valladolid, esta 

última ya en la década de los veinte. Observamos, nuevamente, la extraordinaria 

movilidad de aquellos financieros en un aspecto geográfico y también sociopolítico.  

Observermos las vecindades del conjunto de arrendadores de la corona de Castilla, 

los que entraron y no entraron en colaboración directa. Resultaría excesivamente prolijo 

incluir la totalidad de los lugares de la corona de Castilla con representantes en estas 

actividades de recaudación, razón por la que nos limitaremos a consignar los principales 

centros (los datos completos se pueden seguir en el apéndice I): 

 

CIUDAD NÚMERO DE ARRENDADORES REGIÓN 
Granada 37 Andalucía 
Sevilla 34 Andalucía 
Toledo 27 Castilla Centro 
Madrid 19 Castilla Centro 
Baeza 18 Andalucía 

Valladolid 17 Castilla Norte 
Almagro 16 Extremadura 

Alcalá de Henares 14 Castilla Centro 
Segovia 13 Castilla Norte 
Llerena 11 Extremadura 
Úbeda 11 Andalucía 
Burgos 10 Castilla Norte 

Jaén 9 Andalucía 
Málaga 9 Andalucía 

Medina del Campo 8 Castilla Norte 
Aranda del Duero 7 Castilla Norte 

Córdoba 7 Andalucía 
 

La zona más importante por número de arrendadores era Andalucía, con un total 

de 125 arrendadores. Algo que era lógico si consideramos el número de 

encabezamientos era mayor en Castilla que en Andalucía27. Existían tres grandes áreas 

de influencia en torno a Granada, Sevilla y, en menor medida, Jaén. En Castilla, por su 

parte, se distinguen dos grandes círculos: el centro de Castilla, con 60 arrendadores, 

cuyos principal núcleo sería Toledo, seguido de Madrid y Alcalá de Henares, y Castilla-
                                                
26 Algunas consideraciones sobre este punto en D. ALONSO GARCÍA, “Poder financiero y arrendadores de 
rentas reales en Castilla a principios de la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, 31 (2006), 
pp. 117-138. 
27 D. ALONSO GARCÍA, El erario..., pp. 24 y ss.  
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Norte (55 arrendadores), dónde sólo Valladolid y Segovia mantenían un interesante 

conjunto de arrendadores. Por último, Almagro y Llerena, como territorios de órdenes, 

aportarán un número no menor de financieros. En cualquier caso, estas localidades 

reunían en torno a un 65% del total de agentes, lo que viene a demostrar que la figura 

del arrendador estaba bastante extendida por toda la corona de Castilla. Por otro lado, un 

mayor número de arrendadores no aseguraba el mayor volumen de negocios. En este 

punto resultan llamativos los datos de Madrid; esta ciudad poseía un interesante 

conglomerado de agentes, pero, salvo alguna excepción, nunca se situaron a la 

vanguardia de los principales arrendadores. Segovia, por poner un caso opuesto, no se 

significará por el número de arrendatarios aunque sí por el volumen de negocios 

acumulado. No en vano, será la cuna de Francisco Fernández Coronel, cuyos activos se 

situaron en 1517 por encima de los 30 millones de maravedíes28. En relación con ello, el 

análisis de las vecindades en la colaboración directa entre arrendadores indica que la 

mayor parte de éstas se daban entre financieros andaluces, lo que viene a reforzar la idea 

de la vigencia de grandes arrendamientos en esta zona. También los grupos de Toledo, 

Almagro y Alcalá de Henares recurrirán a formaciones con varios socios a la hora de 

entrar en los arrendamientos. En cualquier caso, fueron Sevilla y Granada, así como 

diferentes localidades de su zona de influencia, los centros de la colaboración entre 

financieros. Destacaremos en este punto a Pedro del Alcázar, en torno al cual existirá un 

nutrido grupo de arrendadores de la zona de Sevilla. Esto, por supuesto, no impidió que 

Fernández Coronel también tejiese las suyas a lo largo y ancho de la meseta. 

La mayor parte de las colaboraciones se dieron durante los primeros años de la 

centuria, y muy especialmente a partir de 1504. A lo largo de esta década se firmaron, 

aproximadamente, la mitad de contratos de arrendamiento con compañías. Durante el 

siguiente decenio la colaboración se mantuvo en niveles aceptables mientras que, 

significativamente, desde 1525 se asiste a un descenso muy acusado en el número de 

arrendamientos. La explicación básica de esta evolución hace referencia a la política 

fiscal llevada a cabo por la Corona. La irrupción de las Comunidades de Castilla y la 

pacificación realizada a partir de 1522 modificó los criterios últimos de actuación por 

parte de la Real Hacienda. Si anteriormente los intermediarios financieros resultaban 

clave para la ejecución de arrendamientos y encabezamientos, a partir de 1522-1525 se 

asiste a unos encabezamientos cuya puesta en marcha no necesitará del concurso 

                                                
28 J. M. CARRETERO ZAMORA, “Los arrendadores...”, p. 167. 
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continuo de estos intermediarios. Se pasará, en consecuencia, a una relación más directa 

entre rey y reino29. Otra cosa serán los arrendamientos por menor, de rentas concejiles, 

señoriales o eclesiásticas. En cualquier caso, estos datos vuelven a demostrar el negativo 

impacto que tuvo el nuevo orden político poscomunero para los grupos 

mercantiles/financieros castellanos, al menos en lo relativo a los negocios hacendísticos. 

Las quiebras se sucedieron entre algunos de los principales agentes de los dos últimos 

decenios, como fue el caso de Fernández Coronel o Pedro de Santa Cruz. Otros, en 

cambio, conseguirían sobrevivir e incluso prosperar, por lo que esta etapa también debe 

ser entendida en clave de reajuste. Mas, en cualquier caso, no puede resultar casual que 

justo en estos momentos irrumpa definitivamente la gran banca internacional como 

principal proveedor de crédito frente al tradicional sistema castellano. Cómo, quiénes y 

porqué sobrevivieron a este panorama todavía resulta una incógnita.  

También cabe realizar alguna mención sobre los partidos que se dejaban en 

arriendo a compañías de dos o más efectivos. Dado que los mayores índices de 

colaboración se daban en la zona sur, no resulta extraña la presencia de varios titulares 

en el dominio de las rentas andaluzas, en especial las más onerosas y aquéllas que 

gravaban la actividad comercial. De este modo destaca la seda, el almojarifazgo mayor, 

las tercias de Córdoba, las rentas de Málaga y, en general, cualquier renta del 

conglomerado fiscal existente en Sevilla y Granada. Precisamente la firma hacia 1514 

de un encabezamiento en Sevilla que englobaba buena parte de sus rentas, afectará al 

nivel de colaboraciones entre arrendadores, dada la pérdida de un importante volumen 

de negocios financieros a partir de las rentas arrendadas. Cosa bien diferente sería si los 

mismos protagonistas no estarán presentes en el encabezamiento, y ya adelantamos que 

en este caso vuelve a aparecer el apellido Alcázar30. A su vez, y este detalle es harto 

significativo, un número muy alto de contratos se ejecutaban sobre partidos fiscales 

alejados a la zona de origen de la compañía. Las principales formaciones podían acceder 

a recaudaciones sobre diferentes regiones o rentas, hecho que nos viene a dar cuenta de 

la complejidad y extensión de un sistema que permitía que los grupos entrasen en rentas 

muy distanciadas respecto a su zona natural de influencia.  

El arrendamiento constituía un fenómeno colectivo muy extendido a principios del 

siglo XVI. Gracias a ello los financieros conseguían capitales e influencia a escala local 

                                                
29 Detallamos el proceso en El erario del reino... 
30 Cfr. C. MORALES GARCÍA, El pacto de Sevilla con el Imperio. Presión fiscal, deuda pública y 
administración en el siglo XVI, Sevilla, 1997. 
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o cortesana, algo de singular importancia para hacer factible la ejecución de los 

contratos. Entre los arrendadores mediaban negocios, (des)acuerdos y conversaciones. 

Hay que destacar que estas colaboraciones se hacían en no pocas ocasiones entre 

agentes de lugares muy distantes entre sí, lo cual habla de un alto grado de integración a 

lo largo de todo el reino. Para cooperar había que conocer, tratar, gestionar y hacer 

posible el entendimiento. Esto sólo era viable a partir de un particular mundo donde los 

protagonistas tenían noticias o contactos directos entre sí, así como con los miembros de 

las instituciones reales. Por supuesto, este conocimiento se adquiría mediante cauces 

informales en los espacios propios de arrendadores y comerciantes. De ahí que se pueda 

hablar de un alto grado de integración en esta actividad. 

Hay que considerar que, en muchas ocasiones, las rentas no eran directamente 

recaudadas por un arrendador principal sino que éste procedía a repartirlas entre 

miembros de esta comunidad31. Esta tendencia se intensificará a partir de los cambios 

hacendísticos producidos hacia 1510, cuando se consolide una estructura de grandes 

arrendamientos, los cuales pasaban a un mercado financiero por menor que permitían 

sustanciosos traspasos32. En nuestra opinión, la colaboración entre agentes de diferentes 

partes del reino contribuyó a la articulación económica y social a lo largo de todo el 

territorio. Con los arrendadores, muchos de ellos mercaderes, viajaban productos, 

noticias e influencias, razón por la cual estos arrendadores tenían una importancia a 

nivel social que iba más allá de los aspectos técnicos o hacendísticos33. Que Pedro del 

Alcázar tuviera tratos con gentes de Tordesillas, Trujillo, Aranda del Duero o Segovia 

constituye todo un símbolo de unas actividades que no sólo pueden ser abordadas desde 

un punto de vista hacendístico o local. 

Para finalizar esta rápida aproximación a la cooperación directa entre 

arrendadores, debemos realizar algún comentario en torno a sus formas de organización. 

Como se viene poniendo de manifiesto en los últimos años, las formulas gerenciales 

internas de las compañías mercantiles son un elemento de singular importancia en su 

posible éxito, en especial por su capacidad para disminuir los costes de transacción34. 

En muchas ocasiones, la colaboración en la recaudación de tributos corría paralela a 

                                                
31 J. M. CARRETERO ZAMORA, “Los arrendadores...”. 
32 D. ALONSO GARCÍA, El erario..., pp. 266-270. 
33 M. VESTER, “The Political Autonomy of a Tax Farm: The Nice-Piedmont Gabelle of the Duques of 
Savoy”, en The Journal of Modern History, nº 76 (2004), pp. 745-792. 
34 Destacan en este punto los trabajos de H. CASADO ALONSO. Citaremos, entre otros, “Los flujos de 
información en las redes comerciales castellanas de los siglos XV y XVI”, en Investigaciones de Historia 
Económica, nº 10 (2008), pp. 35-68. 
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otro tipo de negocios, razón por la que los contratos incluían condiciones comerciales y 

fiscales35. En este punto encontramos tres fórmulas básicas de asociación. La familiar, a 

la que ya nos hemos referido, otra de carácter duradero, las menos, pero de notable 

influencia como demuestra el caso de Hernán Suárez de Lara y Pedro Gómez de 

Cabrera, a la que en un momento determinado se unió Fernando Gutiérrez. Esta 

compañía, cuyos titulares eran vecinos de Madrid, Ávila-Segovia y Plasencia, arrendó 

las rentas de Salamanca, Valdeguareña, Tordesillas, Provincia de León, Plasencia, 

Ciudad Rodrigo, Ávila o Alcántara entre 1510-1522, siempre con un alto grado de 

capitalización. 

Sin embargo, la fórmula más extendida era la colaboración puntual. Por lo general, 

las asociaciones de arrendadores no se caracterizaban por su estabilidad. De hecho, 

como se puede comprobar en el apéndice II, no son pocos los casos en los que los 

arrendadores simultaneaban sus asociados en un mismo año. No nos encontramos ante 

un esquema de asociación jerárquica sino en un modelo de redes particulares muy 

dinámicas, aunque también volátiles. Cada socio participaba con sus fiadores y con sus 

agentes, si los tuviera, para intentar formar una red informal; informal pero muy 

efectiva, cabría añadir. Nos hallamos, de este modo, ante verdaderas redes clientelares y 

no simples relaciones unipersonales. Estas redes constituían un entramado donde 

brokers y clientes se entrecruzan en sus actividades36. Veamos el ejemplo de los 

Alcázar. Los Alcázar emplearon sistemáticamente a Juan Alemán en múltiples tareas 

comerciales, hacendísticas e incluso judiciales37. Al mismo tiempo, Francisco del 

Alcázar se presentó como fiador de Alonso Alemán38, quien, por otro lado, había 

realizado labores de recaudación a favor de Gonzalo del Puerto, un importante 

arrendador sevillano a la altura de 1510-151239. En nuestra opinión, Alonso Alemán 

mantenía un vínculo informal evidente con los Alcázar, pero esto no le impedía trabajar 

para otros que, gracias a él y sus contactos, estaban indirectamente relacionados con 

aquella poderosa familia sevillana. Un esquema similar se repite con los Fernández de 

                                                
35 H. CASADO ALONSO, “Comercio, crédito y finanzas públicas en Castilla en la época de los Reyes 
Católicos”, en A. M. Bernal (Coord.), Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, Madrid, 
2000, pp. 135-156.  
36 Cfr. M. I. Sánchez Balmaseda, Análisis de redes sociales e Historia: una metodología para el estudio 
de redes clientelares, Madrid, Universidad Complutense, 1995. Tesis doctoral inédita disponible en 
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/19911996/H/2/AH2011901.pdf  
37 AGS, EMR, leg. 175; AGI, Justicia, leg. 696, nº 3. R. 1. Cfr. C. J. Mathers, Relations between Burgos 
and the Crown, 1506-1556, p. 241. 
38 AGS, EMR, leg. 156 
39 AGS, RGS, 17-11-1510 
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Sevilla. Gonzalo Fernández de Sevilla se asoció a otros mercaderes sevillanos –

Francisco Ortiz y Fernando Alcocer- entre 1503 y 1506. Un par de años más tarde 

encontramos a Pedro Fernández de Sevilla como “hacedor” de Gonzalo del Puerto40.  

Es decir, lejos de encontrarnos ante un modelo de compañías estables, bien 

ordenadas y fácilmente reconocibles, encontramos redes de financieros con relaciones 

puntuales y con capacidad para servir en diferentes frentes. Acaso por ello no 

detectemos una presencia burgalesa acorde con la potencia económica de esta ciudad. 

Las compañías mercantiles de Burgos, al menos cuando operaban desde esta ciudad, 

seguían en aquellos momentos un modelo de organización cercano al genovés y alemán, 

caracterizado por el dinamismo de las “grandes compañías” con un principal al frente41. 

Esto no implica la ausencia de otras formas. En cambio, en el arrendamiento parece 

primar un modelo de organización más horizontal y menos piramidal. En realidad, este 

modelo fue muy propio en Sevilla, siendo, incluso, bastante utilizado por los burgaleses 

allí desplazados42.  

Este modelo dificultaba el control de la información por parte de la Real 

Hacienda. A pesar de los esfuerzos llevados desde la parte final del reinado de los Reyes 

Católicos, la Contaduría de Hacienda sólo conocía la solvencia económica de estos 

financieros a partir de investigaciones sobre el terreno. Un pesquisidor de la Real 

Hacienda acudía a un municipio donde se interrogaba a determinados vecinos sobre las 

posesiones, bienes o experiencia de los miembros de las compañías. Claro que la 

respuesta sólo era válida para los miembros de la misma localidad, cuando estas 

compañías tenían la posibilidad de presentar asociaciones y colaboraciones con agentes 

de otros lugares. La Contaduría de Cuentas sólo podía desempeñar sus tareas con las 

cuentas presentadas por los propios arrendatarios, de modo que la información venía 

filtrada por ellos mismos. Los oficiales tenían como objetivo fundamental garantizar el 

acceso al crédito, para lo cual, como hemos tenido ocasión de comprobar con algunas 

filiaciones, era indispensable mantener contactos con este mundo financiero43. Si a ello 

sumamos que estos arrendatarios podían mantener una fuerte solidaridad interna gracias 

precisamente a las redes de colaboración informal, llegamos a la conclusión que la 
                                                
40 Ibidem. 
41 B. CAUNEDO DEL POTRO, “Comercio y hombres de negocios...”; H. CASADO ALONSO, “Crecimiento 
económico y redes de comercialización en la Castilla septentrional (1450-1539)”, en J. I. Fortea Pérez 
(Ed.), Imágenes de la diversidad. El Mundo Urbano en la Corona de Castilla (S. XVI-XVIII), Santander, 
1997, pp. 283-322. 
42 N. Palenzuela Domínguez, "Los mercaderes y hombres de negocios burgaleses en Sevilla en tiempos de 
Isabel la Católica", en Comercio y hombres de negocios..., pp. 331-352. 
43 Véase un memorial al respecto en AGS, DC, leg. 3, doc. 59.  
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Corona importantes problemas para controlar el sistema. De hecho, los impagos se 

sucedían sin que la Real Hacienda mostrase la capacidad efectiva de cobrar todo lo 

asentado en los contratos. Incluso más, las deudas de los arrendatarios se volvían a 

poner en almoneda –las célebres albaquías-, con lo que las rentas se podían arrendar en 

varias ocasiones sin que esto asegurase el pago. A esto hay que sumar el enorme 

problema que suponía la dependencia hacia estos grupos financieros ya que eran éstos 

en sus relaciones con la Corte, y no otros, los únicos con capacidad efectiva para poner 

en marcha la maquinaria hacendística. Problema, decimos, ya que las posibilidades de 

financiación de la Hacienda corrían parejas al beneficio de los agentes de recaudación. 

Mas la dependencia se tapaba con lo que más ansiaba la corona: dinero y crédito, 

especialmente crédito, verdadero fundamento de la efectividad fiscal. 

   

*** 

Si consideramos que el arrendamiento directo de rentas reales fue menguando con 

la generalización de los encabezamientos, podemos preguntarnos por qué no triunfó esta 

forma de organización interna frente a la crisis política y hacendística de 1520-1525. La 

respuesta, obviamente, debe aludir a varios elementos. En primer lugar, resulta evidente 

que el cambio de condiciones políticas tras 1522 ayudó a un fortalecimiento del papel 

de las ciudades en la política fiscal de Carlos V. La creación de una Diputación en 

Cortes con amplias potestades fiscales es una muestra más de un sistema político 

poscomunero que rápidamente integró a las oligarquías ciudadanas. Asimismo, este 

panorama se completó por la incapacidad del tradicional sistema de arrendadores por 

atender a sus principales obligaciones financieras. Ambos elementos van de la mano, 

sin duda. La transformación institucional, con la creación del Consejo de Hacienda, no 

fue ajeno a este vasto movimiento en los ambientes hacendísticos de la corona44.  

Quizás esta cuestión se pueda completar con otro interrogante. Si pensamos que 

las condiciones políticas y económicas no fueron las más favorables desde el final del 

reinado de los Reyes Católicos, ¿hasta qué punto esta organización en red no contribuyó 

a sostener a los grupos arrendadores así como el nivel de ingresos para la Corona? No 

olvidemos que la crisis política interna de principios del siglo XVI se acompañó de 

notables éxitos en la “política exterior”: las guerras de Italia, las campañas de Melilla, 

Orán, Bujía, Mazalquivir, los primeros pasos en América, etc. Para ello fue necesario 

                                                
44 Ampliamos nuestra explicación en El erario del reino..., pp. 303-353.  
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crédito y un tejido económico capaz de sostener este edificio... aun cuando no existía la 

estabilidad política necesaria para ello. Empero, esta situación pudo persistir a costa del 

esfuerzo continuado (e interesado) de unos grupos que no estarán en condiciones de 

soportar una revuelta interna y el cambio de condiciones políticas.  

En cualquier caso, queda un asunto de gran trascendencia en este ensayo 

interpretativo: ¿fueron capaces los arrendadores de sobrevivir a esta situación? Sabemos 

que los niveles comerciales castellanos –aquéllos de los que se nutría este mundo de 

arrendadores- fueron muy altos hasta bien entrado el reinado de Felipe II. Algunos datos 

invitan a pensar que algunos de estos individuos tuvieron la capacidad para integrarse 

en los encabezamientos por menor, copando puestos de receptorías o arrendamientos 

hechos por las ciudades45. ¿Qué papel desempeñó la colaboración entre financieros en la 

época de formación del sistema fiscal castellano? No conocemos con certeza la 

respuesta, si bien se puede afirmar como hecho incontrovertible que el arrendamiento 

tenía mucho de actividad colectiva. Actividad que podríamos definir en términos de 

puntual, esporádica y diversa, Éste es un factor fundamental para entender la figura del 

arrendador de rentas, que no es otra cosa que estudiar los límites y efectividad de la 

Real Hacienda.  

Vamos concluyendo. Las fórmulas de organización a partir de vínculos poco 

estables, informales y no jerarquizados no constituían un estadio inferior de 

organización. De hecho, en la década de los setenta del siglo XVI triunfará un sistema 

gerencial dentro de las comunidades mercantiles basado en “comisionistas”, esto es, 

agentes contratados en diferentes lugares para ejecutar una actividad precisa a cambio 

de un determinado precio46. Pues bien, los castellanos y muy especialmente los 

andaluces ya conocían una fórmula organizativa similar con varias décadas de 

antelación. Estas formas de relación no deben entenderse en clave de progreso o avance, 

sino de adaptación a una determinada realidad. A pesar de lo mantenido durante 

bastante tiempo, la actual teoría económica no avala que una estructura de grandes 

compañías jerarquizadas pueda ser más coherente o eficaz que las formas en “self-

organizing” que, por ejemplo, caracterizan el mundo de los microcréditos en la India. 

Precisamente, la extensión de la “First Global Age” se hizo en muchas ocasiones a 

partir de lazos informales, familiares en muchos casos, que ayudó a la articulación de 
                                                
45 D. ALONSO GARCÍA, “El sistema fiscal castellano (1503-1556). Elementos de análisis, palabras de 
discusión”, en J. D. Muñoz, D. Centenero y F. J. Guillamón (ed.), Entre Clío y Casandra. Poder y 
Sociedad en la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna, Murcia, 2005, pp. 233-255.  
46 H. CASADO ALONSO, “Crecimiento...”.  
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espacios económicos muy alejados entre sí. Las grandes compañías convivían y se 

alimentaban de esta realidad. La hacienda castellana también... durante algún tiempo. 

Sabido es el duro impacto del fiscalismo en la evolución histórica de Castilla durante el 

siglo XVII47. Este impacto se ha medido, fundamentalmente, en clave tributaria, política 

o incluso social. Mas quedan muchas páginas por escribir en lo relativo a la 

organización de los agentes “medios”, fuera en ciudades, la Corte u otros escenarios, 

quienes, no se olvide, se convirtieron en los protagonistas últimos de la Hacienda de los 

Austrias. Acaso este factor –el humano, el sociológico- nos ayude a tener una visión 

más amplia sobre qué ocurrió con un sistema de financiación aparentemente desbocado, 

pero que fue capaz de sustentar el crédito de los monarcas más poderosos de su tiempo. 

                                                
47 Véanse al respecto las consideraciones aportadas últimamente por A. MARCOS MARTÍN, “¿Fue la 
fiscalidad regia un factor de crisis en la Castilla del siglo XVII?”, en G. PARKER (ed.), La crisis de la 
monarquía de Felipe IV, Barcelona, 2006, pp. 173-253. 
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APÉNDICE I 
ARRENDADORES DE RENTAS REALES (ca. 1503-1530) 

 
NOMBRE VECINDAD COLABORACIÓN 

Aguilar, Juan de Reinosa  
Alamis, Alonso de Sevilla Sí 
Álamos, Juan de Medina del Campo  

Alarcón, Alonso de Ocaña  
Alarcón, Diego de Ocaña/Úbeda Sí 

Alas, Fernando de las Avilés  
Alcalá, Juan de Valladolid  

Alcántara, Juan de Madrid  
Alcázar, Francisco del Sevilla Sí 

Alcázar, Pedro del Sevilla Sí 
Alcocer, Alonso de Toledo  

Alcocer, Fernando de 
Fernández, Gonzalo 

Ortiz, Francisco 
Ortiz, Francisco 

Fernández, Gonzalo 

Sevilla Sí 
Alcocer, García de Granada  

Alemán, Alonso Sevilla  
Alemán, Juan Sevilla  

Alonso Chiquillo, Rodrigo Higuera de Martos Sí 
Alonso de Santalla, Fernando Castropol  

Alonso, Álvaro Mondoñedo  
Álvarez de Cisneros, Juan Carrión Sí 

Álvarez de Córdoba, Alonso Madrid  
Álvarez de Córdoba, Rodrigo Córdoba Sí 

Álvarez de Espinel, Lope Llerena Sí 
Álvarez de la Serna, Pedro Toledo Sí 

Álvarez de Madrid, Francisco Alcalá de Henares  
Álvarez de Madrid, García Alcalá de Henares Sí 
Álvarez de Madrid, Rodrigo Málaga Sí 
Álvarez de Toledo, Alonso Toledo  
Álvarez de Toledo, Juan Cuenca  
Álvarez de Torres, Juan Palencia  
Álvarez del Castillo, Luis Almagro Sí 

Álvarez Zapata, Juan Granada  
Arévalo, Nuño de Madrigal  

Arias Maldonado, Francisco Burgos/Málaga  
Arias, Diego Llerena  

Ávila, Alonso de Baeza Sí 
Ávila, Andrés de Alcántara  
Ávila, Diego de Toledo Sí 

Ávila, Fernando de Baeza Sí 
Ávila, García de Granada Sí 

Ávila, Gonzalo de Toledo Sí 
Ávila, Martín de Granada Sí 

Avilés, Tomás de Jaén  
Ayala, Andrés de Celada del Camino  

Ayala, Fernando de Alcalá de Henares  
Ayala, Rodrigo de Baeza  
Baeza, Alonso de Carmona Sí 

Baeza, Francisco de 
Toledo, Pedro de 

Baeza Sí 
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Baeza, Gonzalo de   
Baeza, Juan de Úbeda Sí 
Baeza, Nuño de Placencia Sí 
Baeza, Pedro de Baeza Sí 

Barrera, Pedro de la Sevilla  
Barrionuevo, Francisco de 

 
Alcalá de Henares Sí 

Barrionuevo, Juan de Aranda del Duero  
Barrionuevo, Tomás de Chinchilla  
Berlanga, Fernando de Málaga/Aranda del Duero  

Berlanga, Pedro de Aranda del Duero Sí 
Botello, Alonso Valladolid  
Bruselas, Diego Valladolid Sí 

Buitrago, Diego de Alcaraz Sí 
Buitrago, Juan de Granada/Sevilla Sí 

Burgos, Gonzalo de Burgos  
Busto, Héctor de Villanueva de los Infantes Sí 

Calvete, Juan Pastrana  
Camargo, Antonio de Medina de Rioseco Sí 
Campo, Gonzalo del ¿Granada? Sí 
Cantoral, Alonso de ¿?  

Cañamedo, Fernando de Trujillo  
Cárdenas, Pedro de 
Torrijos, Pedro de 

Úbeda/Sevilla Sí 
Carranza, Rodrigo de Villavicencio  

Carreño, Rodrigo Avilés  
Carrillo, Alonso ¿?  

Carrión, Fernando de Dueñas  
Cartagena, Lázaro de Granada Sí 

Casasola, Bernardino de Segovia/Pedraza de la Sierra  
Castellanos, Pedro de Úbeda  

Castillo, Alonso del Burgos  
Castillo, Andrés del Valladolid/Burgos  
Castillo, Gonzalo del 
Cartagena, Lázaro de 

Granada Sí 
Castillo, Tristán del Burgos Sí 
Castrejón, Diego de Ágreda  
Castro, Alonso de Segovia Sí 

Castro, Bartolomé de Córdoba Sí 
Castro, Diego de Segovia Sí 

Castro, Fernando de Segovia  
Castro, García de Logroño  

Castro, Lorenzo de Segovia Sí 
Cazana, Ambrosio de Cádiz Sí 

Cazorla, Diego de Granada  
Cazorla, García de Baeza  
Cea, Francisco de Granada  
Cereceda, Juan de Yanguas  
Córdoba, Diego de Sevilla/Granada  

Córdoba, Fernando de Málaga Sí 
Córdoba, Gabriel de Jaén Sí 
Córdoba, Gómez de Sevilla Sí 
Córdoba, Juan de Granada/Málaga  

Córdoba, Martín de Úbeda Sí 
Córdoba, Rodrigo de Sevilla Sí 
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Coronel, Francisco Zamora  
Coronel, Luis Cervera  
Cota, Sancho Toledo Sí 

Cuéllar, Pedro de Fuentes de Cantos  
Cuenca, Cristóbal de Almería  
Cuenca, Fernando de Santiago de Compostela  
Cuenca, Gabriel de Soria  
Cueva, Miguel de la Castuera  

Daza, Diego Gibraltar Sí 
Daza, Juan Sevilla Sí 

Díaz Franco, Pedro Almagro Sí 
Díaz de Guitián, Diego Coto de Palacios  
Díaz de Luaces, Lope Mondoñedo  
Dueñas, Francisco de 

Gómez de Valladolid, Francisco 
Medina del Campo Sí 

Dueñas, García de Valladolid Sí 
Encinas, Pedro de Arévalo  
Escobar, García de Trujillo  
Escobar, Pedro de Sevilla Sí 

Faraz, Alonso Sevilla Sí 
Fernández Coronel, Francisco Segovia Sí 
Fernández de Alarcón, Pedro La Rambla  

Fernández de Córdoba, Alonso Córdoba Sí 
Fernández de Córdoba, Martín Baeza Sí 
Fernández de Madrid, Diego Toledo Sí 

Fernández de la Parrilla, Alonso Huete  
Fernández de Parada, Alonso Huete  
Fernández de Portillo, Pedro Valladolid  

Fernández de Sevilla, Gonzalo Sevilla Sí 
Fernández de Toledo, Pedro La Rambla  

Fernández, Álvaro Granada Sí 
Fernández, Gutierre ¿?  
Fernández, Nicolás Pastrana Sí 

Fernández de Bolliga, Juan Pastrana Sí 
Figueroa, Juan de Valladolid  
Fonseca, Juan de Miranda  
Forne, Esteban de Génova Sí 

Forne, Francisco de 
Forne, Esteban de 

Génova Sí 
Foronda, Gonzalo de Llerena  

Franco, Diego Almagro  
Franco, Fernando Almagro Sí 
Fránquez, Agustín Cádiz Sí 

Fuente, Diego de la Toledo Sí 
Fuente, Francisco de la Toledo/Llerena  

Fuente, Juan de la Toledo Sí 
Fuentes, Martín de Medina del Campo  
Gaete, Francisco Trujillo  
Gálvez, García de Granada  
Gamarra, Diego de Burgos Sí 
García Alemán, Rui Granada  

García de Jove, Juan Gijón  
García de Madrid, Francisco Madrid  
García de Oropesa, Alonso Placencia Sí 
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García Orejón, Alonso 
Salamanca, Cristóbal de 

Zamora Sí 
Gascón, Pedro Chinchilla  

Gómez, Francisco Valladolid Sí 
Gómez de Benavente, Álvaro Carrión Sí 
Gómez de Benavente, Diego Carrión Sí 

Gómez de Cabrera, Pedro Madrid Sí 
Gómez de Córdoba, Fernando Jaén  
Gómez de Espinosa, Francisco Carrión  
Gómez de la Fuente, Fernando Segovia  
Gómez de San Román, Alonso Carrión  
Gómez de Valladolid, Francisco Valladolid Sí 

Gómez Jijano, Martín Burgos  
Gómez, Fernando Segovia  

Góngora, Rodrigo de 
Baeza, Alonso de 

Carmona Sí 
González de Almagro, Pedro Almagro Sí 
González de Barreda, Juan San Vicente de la Barquera  

González de Guadalcanal, Diego 
Ribera, Benito de 

Villalobos, Rodrigo de 

- Sí 
González de León, Pedro 

Prado, Francisco del 
Soria Sí 

González de Madrid, Pedro Madrid Sí 
González de Sevilla, García 

Bruselas, Diego de 
Valladolid Sí 

González del Castillo, Pedro Granada  
González Gallego, García Berlanga  

González, Martín Yanguas  
Guadalajara, Alonso de Cuenca  

Guillén, Luis Valverde  
Gumiel, Juan de Gumiel Sí 

Gutiérrez de Córdoba, Pedro Granada Sí 
Gutiérrez de San Víctor, Juan Alcalá de Henares Sí 
Gutiérrez de San Víctor, Luis Alcalá de Henares Sí 

Gutiérrez, Diego Almagro Sí 
Gutiérrez, Fernando Placencia Sí 

Gutiérrez, García Alcalá de Henares Sí 
Gutiérrez, Juan Alcalá de Henares Sí 
Gutiérrez, Pedro Granada  

Herrera, Alonso de Sevilla/Trujillo/Baeza Sí 
Herrera, Diego de Baeza/Segovia Sí 

Herrera, Francisco de Sevilla  
Huesca, Fernando de 

Huesca, Juan de 
Cuenca Sí 

Huesca, Juan de 
Huesca, Fernando de 

Cuenca Sí 
Hurtado de Narváez, Alonso Sevilla  

Hurtado, Fernando Madrid Sí 
Hurtado, Juan Hellín  

Ibáñez de Zarra, Martín Guernica  
Illescas, Diego de Valladolid  

Isla, Alonso de Alcalá de 
Henares/Andujar/Úbeda 

Sí 

Isla, Fernando de la - Sí 
Italiano, Pantaleón Genovés  

Jaén, Juan de Granada Sí 
Jerónimo, Maestre Medina del Campo Sí 
Lasarte, Sancho de Guadalajara Sí 
Larraondo, Juan de Guernica  
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León, Alonso de Toledo Sí 
León, Rodrigo de Palma Sí 
León, Román de Grajal  
Limosín, Antonio Toledo/Illescas Sí 

Lobo, Juan Granada  
López de Belcaire, Diego Alcázar de Consuegra Sí 
López de Madrid, Diego 

ego 
Almagro Sí 

López de Mendoza, Diego Alcalá de Henares  
López de Molina, Diego Alcalá de Henares  
López de Sevilla, Diego Sevilla  
López de Sevilla, Íñigo 

Haro, Rodrigo de 
Manuel, Fernando 

Pérez de Cadalso, Fernando 
Núñez, Gregorio 

Toledo, Alonso de 
Córdoba, Juan de 
Castro Lorenzo de 

Méndez de Tablada, Diego 
Hurtado, Fernando 

Sevilla  
López de Sevilla, Juan Sevilla  

López de Toledo, Pedro Illescas  
López de Torrijos, Gonzalo ¿?  
López de Zamudio, Diego ¿?  
López del Rincón, Diego Ocaña  
López del Rincón, García Valladolid  

Lorca, Juan de Carmona  
Losada, Álvaro de Astorga  

Lucena, Francisco de Córdoba  
Luna, Bartolomé de Cádiz Sí 

Luna, Jaime de 
Cazana, Ambrosio de 

Fránquez, Agustín 
Luna, Bartolomé de 

Mora, Miguel de 

Cádiz Sí 
Madrid, Francisco de Toledo Sí 
Madrid, Marcos de Almagro Sí 
Maestre, Jerónimo Medina del Campo Sí 

Malo, Pablo Molina Sí 
Malpaso, Pedro de Segovia  
Manuel, Fernando 
Alarcón, Diego de 
Toledo, García de 

Córdoba, Martín de 

Guadix Sí 
Mármol, Lorenzo del Madrid  

Martín Calvillo, Gonzalo Azuaga  
Martínez de Carvallido, Rui ¿?  

Mayorga, Francisco de Sevilla  
Medina, Diego de 
Suárez, Francisco 

Guadalajara  
Medina, Gaspar de Valladolid  
Medina, Pedro de Villadiego  

Medina, Rodrigo de Sevilla Sí 
Mejía, Alonso San Clemente  

Mejía, Francisco Sevilla/Cuenca  
Mejía, Luis Jaén  

Mena, Francisco de Aranda del Duero Sí 
Méndez de Tablada, Diego 

Haro, Rodrigo de 
Toledo, Alonso de 
Córdoba, Juan de 
Núñez, Gregorio 

Monteser, Pedro de 

Granada Sí 
Méndez, Alonso Saldaña/León  
Méndez, Pedro Fuenteovejuna  

Miño, Martín Llerena  
Miño, Pedro de 

Álvarez de Espinel, Lope 
Llerena Sí 

Molina, Álvaro de 
Rodríguez de Villarreal, Juan 

Baeza Sí 
Molina, Esteban de Baeza Sí 

Molina, Fernando de Úbeda Sí 
Molina, Gómez de Baeza Sí 
Molina, Lope de Baeza Sí 
Molina, Luis de 

Córdoba, Luis de 
Baeza, Pedro de 

Baeza Sí 
Molina, Martín de - Sí 
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Montero, Rodrigo 
Camargo, Antonio de 

Fuentes Sí 
Monteser, Pedro de Toledo/Valladolid Sí 
Montoro, Álvaro de 
Franco, Fernando 

López de Madrid, Diego 

Almagro Sí 
Montoro, Fernando de Ponferrada  

Monzón, Diego de Madrid Sí 
Monzón, Francisco de Madrid  

Monzón, Luis de Madrid  
Mora, Miguel de Cádiz Sí 
Morán, Alonso Astorga Sí 

Muñoz del Barco, Fernando Alcántara  
Muñoz, Pedro 

Daza, Juan 
Gibraltar Sí 

Navarrete, Andrés de Cádiz  
Navarro, Pedro ¿?  

Neches, Alonso de Villabrágima  
Núñez Coronel, Juan Ágreda Sí 
Núñez Coronel, Pedro Medina del Campo  

Núñez de Andújar, Juan Granada  
Núñez de Andújar, Luis Granada Sí 

Núñez de Ávila, Fernando Granada  
Núñez Coronel, Fernán  Segovia Sí 
Núñez de Cuéllar, Pedro ¿?  

Núñez de Marruecos, Pedro Jaén  
Núñez de Soria, Pedro Jaén/Gibraltar Sí 
Nurueña, Francisco de Segovia Sí 

Ocaña, Alonso de 
Busto, Héctor de 

Montiel Sí 
Ocio, Cristóbal de Santo Domingo de la Calzada Sí 

Ocio, Pedro de 
Ocio, Sebastián de 
Ocio, Cristóbal de 

Santo Domingo de la Calzada Sí 
Ocio, Sebastián de Santo Domingo de la Calzada Sí 

Oñez, Antonio Pancorbo  
Orduña, Lope de Atienza  

Ormicedo, Pedro de Campos  
Oro, Juan Carrión  

Ortiz, Antonio Toledo  
Ortiz, Francisco Sevilla Sí 

Ortiz, Gabriel Mérida  
Ortiz, Tomás Córdoba Sí 

Pachón, Diego Fresnal  
Padilla, Juan de Motril  

Palma, Fernando de Málaga Sí 
Palma, Gonzalo de Toledo/Granada Sí 

Palma, Juan de Sevilla  
Palma, Pedro de Sevilla  

Pardo, Juan  Sigüenza/Burgos   
Paz, Álvaro de 

García de Oropesa, Alonso 
Placencia Sí 

Pedrosa, Miguel de Granada Sí 
Peña, Alonso de la Illescas Sí 

Peñalosa, Bernardino de ¿?  
Peñalosa, Jorge de Granada  

Peralta, Francisco de Madrid Sí 
Pérez, Diego Guadalajara Sí 

Pérez, Gabriel Placencia Sí 
Pérez, Francisca *Hija de Alonso Pérez de Molina  
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Pérez de Carrión, Fernando Almería  
Pérez de Cereceda, Juan León  

Pérez de la Fuente, Alonso Toledo Sí 
Pérez de Mendieta, Catalina *Mujer de Francisco de 

Salvatierra 
 

Pérez de Mieses, Diego Llerena  
Pérez de Molina, Alonso Molina Sí 
Pérez Jarada, Francisco Melgar  

Pérez de Ribera, Rui Granada Sí 
Pisa, Bernardo de Santiago de Compostela  

Pizarro, Alonso Cáceres  
Polo, Martín Pastrana  

Prado, Francisco de Madrid Sí 
Prado, Gutierre de 
Medina, Rodrigo de 

Fernández de Sevilla, Gonzalo; 
Córdoba, Juan de 

Sevilla  
Puebla, Pedro de la 

Fernández de Sevilla, Gonzalo 
Ciudad Rodrigo  

Puerta, Rodrigo de la Madrid  
Puerto, Gonzalo del Sevilla/Málaga  

Rabín, Diego Saldaña  
Ramírez, Álvaro Illescas  

Ramírez, Francisco Atienza  
Ramírez, Lázaro Toledo  

Ramírez, Silvestre 
Sevilla, Diego de 

Sevilla Sí 
Ramos, Alonso 
Soria, Juan de 

Loja Sí 
Recio, Diego 

González, Pedro 
Almagro  

Rentería, Juan de la Guernica  
Ribera, Beltrán de ¿?  
Ribera, Benito de 

Gómez de Cabrera, Pedro 
Arias Maldonado, Francisco 

La Higuera  
Ribera, Francisco de Medina del Campo Sí 

Ribera, Luis de Sevilla Sí 
Ribero, Juan de Llanes  

Rodríguez de Almagro, Diego Almagro Sí 
Rodríguez de Baeza, Juan Baeza  

Rodríguez de Chaves, Gonzalo Burgos  
Rodríguez de las Premicias, 

Francisco 
Llerena  

Rodríguez de Medina, Juan Medina del Campo  
Rodríguez de Pisa, Juan   Almagro Sí 

Rodríguez de Valladolid, Juan 
Gutiérrez, Fernando 

Valladolid Sí 
Rodríguez de Villarreal, Juan Almagro Sí 

Rodríguez, Benito 
Busto, Héctor de 

Villanueva de los Infantes Sí 
Rodríguez, Diego Almagro Sí 

Rodríguez, Francisco Atienza  
Rodríguez, Simón Palos  

Román de Argüello, Antonio Baeza Sí 
Rosales, Antonio de Valladolid  

Rozas, Pedro de ¿?  
Ruiz de Santiago, Martín Higuera de Martos Sí 
Ruiz de Sedaño, Pedro Toro  
Ruiz de Tarifa, Gonzalo 

Soria, Juan de 
Málaga Sí 

Ruiz Gil, Juan Tordesillas  
Salablanca, Juan de Palencia  

Salamanca, Cristóbal de Zamora Sí 
Salazar, Rodrigo de Valverde  

Salido, Juan 
Fernández de Pacheco, Pedro 

Chacón, Pedro 
Cueva, Fernando de la 

Raya, Andrés de 

Baeza  
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Salmerón, Juan de ¿?  
Salvatierra, Francisco de Vitoria  
San Martín, Francisco de Escalona  

San Miguel, Diego de Valladolid  
San Pedro, Alonso de Toledo Sí 
San Pedro, Juan de Toledo/Ávila  

Sánchez de Ávila, Díaz 
Rodríguez, Benito 

Baeza Sí 
Sánchez de Frías, Alonso ¿?  
Sánchez de Frías, Lope Frías  

Sánchez de Molina, Lope Guadix  
Sánchez de Segovia, Francisco Granada  

Sánchez de Sevilla, Diego Granada  
Sánchez de Villarreal, Fernando Almagro Sí 

Sánchez, Alonso Ávila  
Sánchez, Álvaro Llerena  

Sánchez, Fernando 
Yelves, Rodrigo de 

Llerena Sí 
Sánchez, Francisco ¿? Sí 

Sandoval, Gutierre de Orense  
Santa Cruz, Francisco de Sevilla/Caracena  
Santa Cruz, Gaspar de Aranda del Duero Sí 
Santa Cruz, Lázaro de Guadix  
Santa Cruz, Pedro de 

Núñez Coronel, Fernando 
Alcázar, Pedro del 

Aranda del Duero Sí 
Santa Fe, Gilberto de Orán (estante) Sí 

Santurde, Francisco de Caracena  
Sedeño, Alonso ¿?  

Segovia, Antonio de Ponferrada Sí 
Serrano, Juan Úbeda Sí 

Sevilla Alemán, Juan Úbeda  
Sevilla, Alonso de 

Santa Fe, Gilberto de 
Orán (estante) Sí 

Sevilla, Diego de Sevilla Sí 
Soria, Diego de   
Soria, Juan de 

Peñalosa, Jorge de 
Madrid Sí 

Soto, García de Toro  
Suárez, Francisco Alcalá de Henares Sí 

Suárez de Ávila, Fernando Granada  
Suárez de Ávila, Pedro Ávila  

Suárez de Lara, Fernando Ávila/Segovia Sí 
Suárez de Santiesteban, Martín Úbeda  

Suárez de Villarreal, Diego Almagro Sí 
Suárez, Andrés2 Ciudad Rodrigo  

Suárez, Francisco Alcalá de Henares Sí 
Tapia, Luis de Trujillo  

Toledo, Alonso de Granada Sí 
Toledo, Fernando de Granada  

Toledo, García de Granada Sí 
Toledo, Juan de Córdoba  
Toledo, Pedro de Úbeda Sí 

Toro, Francisco de Guadalajara Sí 
Torquemada, Francisco de Andújar  

Torre, Juan de la Toledo Sí 
Torrejón, Pedro de Toledo  

Torres, Juan de Toledo  
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Torrijos, Pedro de Granada Sí 
Tovar, Lope de ¿?  

Uceda, Diego de Toledo Sí 
Uceda, Pedro de Toledo Sí 
Uriarte, Juan de Robledillo Sí 

Urueña, Gutierre de Trigueros  
Urueña, Lope de Tordesillas/Trujillo Sí 

Valderrama, Diego de 
Monteser, Pedro de 

Nurueña, Francisco de 

Burgos/Frías Sí 
Valderrama, Rodrigo de Frías Sí 

Valencia, Pedro de Granada Sí 
Valera, Luis de Madrid  

Valladolid, Jerónimo de Burgos  
Vallejo, Francisco de Madrid  
Vallejo, Rodrigo de Toledo  
Vargas, Esteban de Alcalá de Henares  

Vargas, Juan de 
Baeza, Pedro de 

Jaén Sí 
Vázquez, Fernando Toledo  
Velázquez, Pedro Madrigal  

Vélez de Guevara, Juan Segura (Guipúzcoa)  
Verdesoto, Diego de Madrid/León  

Verdesoto, Francisco de León  
Villalobos, Diego de Burgos Sí 

Villalobos, Rodrigo de Jaráiz de la Vera Sí 
Villanueva, Alonso de Madrid Sí 
Villarreal, Alonso de Granada  

Villarreal, Fernando de 
Madrid, Marcos de 

Sánchez de Villarreal, Diego 

¿Madrid? Sí 
Villarreal, Juan de Alcázar de Consuegra  
Villarreal, Pedro de Almagro Sí 
Villena, Rodrigo de Madrid  

Yánez de Ávila, Alonso Málaga Sí 
Yáñez de Ávila, Fernando 

Fernández de Córdoba, Alonso 
Córdoba Sí 

Yáñez de Ávila, Martín Granada Sí 
Yáñez de Zárraga, Martín Guipúzcoa  

Yelves, Rodrigo Llerena Sí 
Zamudio, Alonso Villarrodrigo/Jaén  
Zamudio, Lope de Villarrodrigo/Jaén Sí 

Zorita, Fernando de Pastrana  
 


