
oeste, en la enigmática cultura monástica —¿sólo monástica?— que
durante los siglos vn y vni brilló en Irlanda? Solventar esta duda es,
hoy por hoy, la verdadera cuestión a verificar. El fondo crealivo de
Europa queda aún oculto por la pantalla gigante del modelo carolin-
gio, al que este libro aporta un grado de aseveración y con poca justi-
cia olvida los verdaderos focos de creación que, también entonces,
estaban situados en la periferia de las grandes construcciones
políticas.

J. E. Ruiz Doménec

Miguel Ángel LADERO QUE-SADA, El siglo XV en Castilla.
Fuentes de reñía y política fiscal, Ariel, Barcelona 1982, 212 pp.

Este último libro del catedrático de Historia Medieval de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Ladero Quesada, es
una recopilación de anteriores artículos publicados en revistas espe-
cializadas entre 1974 y 1980 y hacen referencia a las realidades de la
Hacienda castellana, especialmente en el siglo xv, aunque no pre-
tende ofrecer un panorama completo de la Historia de Castilla bajo-
medieval, ni siquiera en este punto concreto de los aspectos hacen-
dísticos.

El primer artículo (pp. 13-58) avanza algunos criterios sobre la po-
lítica fiscal de la monarquía entre Alfonso X el Sabio y Enrique III.
El reinado del primero fue un prodigio de la creación de numerosas
fuentes de ingresos, fundamentales y de larga duración en la econo-
mía castellana: este rey intenta potenciar especialmente el impuesto
directo y su generalización en todos los habitantes del país sobre un
criterio asentado en el carácter público, únicamente exigible por la
monarquía. Las resistencias sociales a este fenómeno fueron conside-
rables y desvirtuaron en parte el esfuerzo, aunque en muchos as-
pectos los planteamientos se mantuvieron. Con Alfonso XI y los pri-
meros Trastámara (entre 1388 y 1406) las reformas fiscales intenta-
ron conseguir nuevos equilibrios entre las fuerzas políticas del país
en el momento más crítico de la depresión demográfica y económica
bajomedieval. Es muy posible que por estos motivos, y aunque se in-
siste en el cobro de impuestos directos, las mayores novedades apa-
recen en el campo de los indirectos, como pueden ser el tráfico y el



consumo de bienes que se configuran definitivamente como los más
importantes y continuos en el conjunto de la fiscalidad monárquica.

El segundo artículo (pp. 58-88) es un ensayo sobre los tipos impo-
sitivos, las instituciones fiscales y la respuesta social frente a la Ha-
cienda regia a lo largo del siglo xv. El sistema de ingresos, institu-
ciones, que se intenta describir es enormemente complicado y defec-
tuoso, aunque se entiende como uno de los más avanzados de la
Europa bajomedieva!, pues amplia los intereses de una monarquía
capaz de concentrar el poder estatal en sus manos e imponerlo,
aunque desigualmente, a lodos los grupos sociales y a todas las re-
giones del Reino.

El tercer capitulo (pp. 88-114) utiliza datos cuantitativos sobre in-
gresos fiscales, seriables a partir de 1429, para construir una imagen,
una geografía fiscal de la Corona de Castilla hasta 1504. El monarca
quiso saber en un momento determinado qué valía cada cosa en
dinero; pero ni la importancia fiscal de todos los territorios era igual,
ni el poder del rey en aquella primera fase de la formación del
Estado moderno se ejercía por igual en todo el pais y sobre todos los
grupos sociales.

Los dos estudios siguientes (pp. 114-144), frente al carácter global
de los anteriores, se centran en cuestiones parciales, aunque extre-
madamente significativas. La crisis política y económica desencade-
nada en 1462 tiene una faceta monetaria que permite entrever al-
gunos aspectos de la actividad monárquica en el complejo mundo de
la moneda y la regulación de precios y salarios. El papel de los judíos
en la gestión fiscal ha sido siempre uno de los tópicos más generali-
zados; el uso de algunos datos fiables permite contradecir en parte,
o matizar si se quiere, estas afirmaciones tradicionales, ya que la co-
munidad judía perdió buena parte de su capacidad financiera en el
siglo xv.

El penúltimo articulo (pp. 168-190) se refiere a las rentas seño-
riales; por medio de los ejemplos de los Estúñiga, señores de Plasen-
cia hasta 1488, se observa claramente el proceso de renovación de la
fiscalidad y su interacción en la Hacienda regia.

Finalmente, el último articulo (pp. 190-212) se refiere a la renta
eclesiástica y a su repartimiento, pero ceñido a la archidiócesis de Se-
villa, que permite al profesor Ladero Quesada hacer estimaciones
sobre su importe, mucho más elevado que los ingresos de la Corona
a finales del siglo xv.

Este importante libro, por la solidez de sus argumentos y pruebas
documentales, adquiere una dimensión de historia global del período
bajomedieval si se entiende que los problemas hacendísticos han de
encuadrarse en dos planos más importantes, el económico y el poli-



tico. En el primer plano, la depresión del siglo xiv trajo consigo mo-
dificaciones del sistema económico en su conjunto, no para substi-
tuirlo por otro, sino para permitir su supervivencia renovada y trans-
formada durante unos cuantos siglos más. En este contexto se
transformaron algunos tipos tradicionales de renta agrícola; se produ-
jeron grandes cambios en el sector primario, tanto respecto a los re-
gimenes de explotación de la tierra y a su propiedad, como al tipo de
cultivo, y especialmente a los procedimientos de comercialización.

El aumento de actividades manufactureras y de actividades mer-
cantiles explica por qué se adoptaron nuevos procedimientos fiscales
basados en la imposición indirecta sobre el comercio y el consumo.
Es necesario insistir en que la fiscalidad de esta época tenía estrechas
relaciones con las alteraciones del curso monetario y de los precios.
Si el conjunto de la realidad económjca condiciona los sistemas fis-
cales, lo mismo pasa-con las transformaciones políticas respecto al
ejercicio del poder. La Baja Edad Media se caracteriza por el desa-
rrollo de la idea de un Estado como forma de poder político, y con
ella la posibilidad de una fiscalidad nueva que superara, sin anularlo,
el anterior nivel señorial, del que habían participado tanto la monar-,
quía como los artistócratas. Por tanto, hay una concentración de la
renta, obtenida por medio de nuevos procedimientos en beneficio1

del Estado monárquico, lo que permite a la Hacienda monárquica au-
mentar su campo de actividad y contribuir al mantenimiento de la es-
tructura social. i

En el desarrollo del nuevo sistema fiscal se dan dos variantes prin-
cipales! una es la situación en manos de la autoridad monárquica del
control de la Hacienda y de sus órganos administrativos. La segunda
posibilidad, que se da especialmente en la Corona de Aragón, es que
este control descanse en la sociedad política a través de las asambleas
parlamentarias o Cortes. El resultado final de estos dos modelos es
muy diferente desde el punto de vista del equilibrio de las fuerzas
políticas, e incluso para el futuro del sistema fiscal. En el caso caste-
llano, sus recursos estaban a disposición de una monarquía autorita-
ria, que tenía capacidad de modificar el sistema fiscal sin excesivos
obstáculos. El caso aragonés consolida las situaciones pactistas ba-
sadas en un equilibrio entre la monarquía y las fuerzas políticas que
representan los grupos privilegiados; el sistema fiscal es más estático
y se modifica con lentitud y serias dificultades, y, como consecuen-
cia, la consolidación del Estado monárquico encuentra mayores resis-
tencias.

Estos y otros muchos aspectos son extraídos de la lectura de este
libro del profesor Ladero Quesada, para quien, en definitiva, la histo-
ria de los regímenes fiscales puede ser considerada un tema de inves-
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tigación en sí mismo, ateniéndose a sus vertientes institucionales y
cuantitativas y naturalmente a las conexiones de carácter político,
económico y social. En pocas palabras, una fuente documental im-
prescindible para el conocimiento de la Historia de Castilla en la Baja
Edad Media.

J. E. Ruiz Dómeme

¡I Dio Incatenato (Honchó Shinsen Den, di Oe no Masafusa).
Storie di Santi e Immortali taoisti nel Giappone delF época
Heian (794-1185), di Silvio Calzolari. Prefazioni di Fosco Ma-
raini e di Franco Cardini, Sansoni Editore, Firenze 1984.

Para proyectar en eslo que llamamos Occidente la fecha del naci-
miento de un antiguo escritor japonés, ó e no Masafusa, hay que re-
montarse a la época en que Roberto Guiscardo, duque normando,
conquistó Calabria y Apulia. Por suerte, la fecha de la muerte de
dicho personaje japonés es más fácil de recordar: el año 1111.

El profesor Silvio Calzolari, de la Universidad de Florencia, nos
ofrece una traducción directa de una curiosa obra de Masafusa titu-
lada Honchó Shinsen Den (Tradiciones de Magos-ascetas de este
país), gracias a la cual se nos hace posible no sólo aproximarnos a la
punta opuesta de Eurasia, sino retroceder en el tiempo casi 900 años
para saborear desde ahí leyendas, tradiciones, fantasías todavía ante-
riores.

En Italia no son abundantes las obras que presenten al vivo la lite-
ratura japonesa de épocas remotas. Y mucho menos las que, como
en ésta, en medio de trazos más propios de cuentos de ogros y
hadas, se trasluce un aspecto de indudable interés para el editor y
para los lectores occidentales.

No sabríamos catalogar el contenido de estos 37 capítulos del li-
brito de Masafusa. Al leer despacio esta coleccioncita de narraciones
he recordado el Libro de ¡os Enxiemplos (escrito por el Infante don
Juan Manuel de Castilla), llamado también El Conde Lucanor y El
Libro de Palronio, de apólogos orientales árabes, persas e indios, co-
nocido en Europa con anterioridad a Las mil y una noches y al Deca-
merón. Masafusa también escribe apólogos, pero su finalidad queda
tan difuminada que no se sabe si plasma en el papel sus añoranzas
utópicas por una vida eremítica libre de los cuidados de la corte, o


