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Fiscalidad y sociedad
en la baja Edad Media

Antoni Furió y Manuel Sánchez

Entre los días 22, 23 Y 24 de noviembre de 1995, tuvo lugar en la ciudad de
L1eida un Coloquio sobre "Corona, municipios y fiscalidad en la Baja Edad Media",
coordinado por M. Sánchez, A. Furió y P. Beltrán y patrocinado por el Institut d'Estudis
Ilerdencs. Como su nombre indica, el Coloquio tenía como objetivo esencial observar
las relaciones entre la fiscalidad real y la fiscalidad municipal a fin de superar en lo
posible la compartímentación con que generalmente se vienen estudiando ambas
esferas fiscales: se pretendía así, no sólo analizar las complejas mediaciones entre las
dos fiscalidades sino su manifestación concreta sobre el territorio, así como sus po
tenciales beneficiarios. En este mismo sentido, y aunque los dos grupos más nutridos
de comunicaciones versaban sobre las experiencias fiscales de Cataluña (N. Créac'h,
C. Guilleré, J. Morelló, P. Ortí, F. Sabaté, M. Sánchez, M. Turull y P. Verdés) y del País
Valenciano (R. Ferrero, A. Furió, J.V. García Marsilla, E. Guinot, L.P. Martínez, A. Mira
Jódar, J. Sáiz, J. Torró y P. Viciano), se pretendió huir de un estrecho localismo y

ampliar el ámbito de observación a otras realidades próximas: Aragón (1. Falcón y E.
Sarasa), Mallorca (R. Soto y R. Urgell), Navarra (J. Carrasco), Castilla (A. Collantes,
MA Ladero y D. Mejot), Francia (G. Bois y B. Chevalier), Italia (P. Cammarosano y G.
Ciappelli) e Inglaterra (M. Ormrod).

El Coloquio, que estuvo precedido por una conferencia inaugural de C. Wíckham
sobre los sistemas fiscales en Francia, Inglaterra e Italia en vísperas de los grandes
cambios del s. XIV, se organizó en tres secciones. En la primera, titulada La formación
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y evolución de los sistemas fiscales de la Corona y de los municipios, se pretendía
observar, desde una perspectiva básícamente cronológica y comparativa, el naci
miento y la evolución de los sistemas fiscales de la monarquía y de los municipios.
Más concretamente, el objetivo de esta sección era analizar cómo se construyeron, se
acomodaron y/o entraron en competición ambos sistemas entre los s. XIII Y XV. En
este sentido, las distintas comunicaciones sobre los ejemplos inglés, francés, caste
llano, navarro, aragonés y catalán (sin olvidar a las ciudades italianas) permitieron
entrar en el debate -particularmente vivo en el caso francés- sobre las mutuas rela
ciones entre la fiscalidad real y la municipal, es decir, hasta qué punto las ciudades
constituyeron un "laboratorio fiscal" en el que se inspiró la fiscalidad estatal o bien fue
ésta la que inyectó las innovaciones más relevantes en el sistema fiscal urbano.

La segunda y tercera secciones del Coloquio tuvieron un carácter más temático
que cronológico. En la segunda -El impacto de las diversas fiscalidades sobre el
territorio- se abordó el tema capital de la incidencia sobre el tejido social de las
distintas fiscalidades. En efecto, a partir de la consideración del espacio local como
un "mosaico de fiscalidades" (A. Furió) y después de dos comunicaciones que, a un
nivel más teórico, se ocuparon de observar las relaciones entre la fiscalidad y el
desarrollo económico (G. Bois) y el papel dinamizador del impuesto (L.P. Martínez),
las distintas intervenciones analizaron la incidencia de la fiscalidad de índole patrimo
nial en Aragón, Mallorca y la región meridional del País Valenciano (en estos dos
últimos casos, muy vinculada a la colonización de esos dos nuevos territorios) y el
impacto de la fiscalidad propiamente municipal sobre las ciudades y villas catalanas,
tanto de la fiscalidad directa (tallas) como de la indirecta (imposicions) -cuestiones
bien investigadas en el caso del Principado-, sin olvidar la existencia de una cierta
"fiscalidad encubierta", materializada en las convocatorias a la hueste y en las inter
venciones judiciales extraordinarias por parte de la Corona. En este conjunto de
fiscalidades que actuaban sobre el espacio local hubo una gran ausente: la nueva
"fiscalidad de Estado", establecida en todo el territorio catalano-aragonés a mediados
del s. XIV y gestionada por las distintas Diputaciones del General; ello puso de ma
nifiesto el vacío de conocimientos que todavía existe sobre esta cuestión capital en la
historiografía de la Corona de Aragón y, en consecuencia, la urgente necesidad de
avanzar por este camino.

Por fin, la tercera sección del Coloquio -El reparto del festín fiscal- estuvo
dedicada a observar cómo la maquinaria fiscal puesta en marcha por la Corona y por
los municipios favoreció a unos colectivos sociales muy concretos, a través de la
gestión de los diferentes sistemas fiscales, del arrendamiento de los impuestos reales
y municipales y de la adquisición de títulos de la deuda pública emitida por las
ciudades y villas. En esta última sección, el protagonismo recayó casi exclusivamente
en los investigadores de las realidades valencianas que, desde hace tiempo, vienen
trabajando en profundidad sobre el trasfondo social del impuesto, es decir, no sólo en
su impacto sobre el territorio sino en la identificación de la oligarquía local donde
confluían los administradores de rentas reales (batlles locales y otros gestores), los
arrendatarios de impuestos reales y municipales y los principales censualistas. Parti
cularmente interesantes fueron las comunicaciones dedicadas a la deuda pública -
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esa originalidad italiana y catalana-aragonesa por lo que respecta al mundo medite
rráneo- y, sobre todo, los vivos debates que siguieron entre los historiadores del País
valenciano y los de las ciudades toscanas.

En definitiva, como demostrarán palmariamente las actas de próxima publica
ción, el Coloquio de l.leida sirvió, por un lado, para poner en común y contrastar las
investigaciones realizadas hasta el momento en el terreno de la fiscalidad real y

municipal (y sus conexiones); en este sentido, el Coloquio puede marcar perfectamen
te el punto exacto en que se hallan dichas investigaciones. Por otro lado, el Coloquio
sirvió también, en su intento por observar otras realidades diferentes a las estricta
mente catalana-aragonesas, para identificar nuevos problemas y comprobar los va
cíos que todavía existen en este inmenso campo de investigación; en este sentido, la
reunión fue de enorme utilidad para señalar las posibles líneas de trabajo en el futuro.
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