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Abstract: 
 
La financiación militar constituyó la principal partida de gasto de las haciendas públicas durante 
la Baja Edad Media. Pese a esta importancia, se conoce relativamente poco sobre la misma en 
Castilla durante el periodo Trastámara. Por tanto, el objetivo de la presente propuesta es 
establecer una primera aproximación a la evolución del gasto militar en Castilla desde 1369 
hasta 1516. Para ello, nos centraremos en el gasto militar ordinario, ejecutado con 
independencia de la situación de guerra o paz del reino, con cuatro puntos de interés. 1) ¿Por 
qué se gastó? La estructura de los gastos defensivos y ofensivos, los conceptos en que se 
dividía cada una de estas categorías y su evolución a lo largo del tiempo. 2) ¿Cuánto se gastó? 
Esbozo de cuantificación para algunos momentos determinados, en que las fuentes nos 
permiten establecer series de relativa precisión: el periodo comprendido entre finales del reinado 
de Juan II y mediados del reinado de Enrique IV y, especialmente, la época de los Reyes 
Católicos. Esto permitirá observar el peso de estas obligaciones sobre el total de ingresos, 
estimar su impacto en el déficit y en la financiación crediticia. Igualmente, comprobar el grado 
de elasticidad de estas partidas ante los conflictos bélicos. 3) ¿Cómo se gastó? La organización 
establecida para la gestión del gasto militar, con especial atención a su impacto en las crecientes 
burocracias, así como en la inserción de agentes privados en las dinámicas estatales. Esto 
permitirá calibrar hasta qué punto el gasto militar ejerció la tracción en el desarrollo de las 
haciendas públicas. 4) ¿Dónde y cuándo se gastó? Importancia del gasto militar en la 
configuración de flujos financieros que permitieron gastar cada vez con mayor flexibilidad, tanto 
en lo que respecta a la colocación de las cantidades fuera de Castilla como en lo referido a los 
tiempos de pago. El análisis de estos puntos permitirá comprender mejor el papel central de los 
ejércitos en la conformación del estado en general, y la fiscalidad en particular, posibilitando una 
conceptualización más adecuada del sentido de tales procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIV, los reyes de Castilla construyeron uno de los 
sistemas fiscales más extensos de la Europa Occidental del momento. Su creación 
respondía a unos objetivos de gasto específicos, que representaban un compromiso 
entre las ciudades, representadas en unas Cortes cuyo consentimiento fiscal era 
imprescindible para la imposición de nuevos tributos, y la aristocracia. De este modo, el 
producto fiscal debía destinarse de forma prioritaria, además de al mantenimiento del 
rey y su familia y al pago de salarios de los oficiales cortesanos, a cumplir de diversas 
partidas militares. La primera era la dotación de los castillos propiedad del rey, sobre 
todo los situados en las fronteras del reino y, muy particularmente, los ubicados en la 
divisoria con el reino nazarí de Granada. Esta era una zona especialmente deficitaria 
desde el punto de vista fiscal, por las exenciones generalizadas de las poblaciones 
fronterizas y la ausencia de un comercio legal de carácter regular que pudiera someterse 
a tasación estable, por lo que sus necesidades debían cubrirse con ingresos de otras 
regiones, fundamentalmente la retaguardia andaluza representada por ciudades como 
Sevilla, Jerez de la Frontera, Córdoba, Jaén, Úbeda y Baeza. La segunda, la 
reorganización del pago de cantidades fijas a los vasallos del rey, que se 
complementaban con otras en caso de entrar en campaña. Esto buscaba garantizar, por 
un lado, que los vasallos con menor capacidad económica pudieran mantener su 
posición sin necesidad de insertarse en las clientelas nobiliarias. Como contrapartida, 
por otra parte, se aseguró la percepción de importantes cantidades a los nobles en 
calidad de vasallos, que luego podían ser redistribuidas entre sus círculos de influencia. 
Estos equilibrios empezaron a modificarse de forma paulatina muy pronto. Las fortalezas 
reales en la frontera granadina sufrieron frecuentes disfunciones en su pago, que recayó 
crecientemente sobre las villas realengas más cercanas, como Écija, a menudo 
carentes, por su propia posición, de haciendas municipales sólidas, por lo que la nueva 
carga únicamente incrementaba sus problemas precedentes. Igualmente, la presión de 
la nobleza sobre los vasallos del rey, favorecida por los frecuentes retrasos en el cobro 
de cantidades por parte de quienes no estaban insertados en clientelas más amplias 
que los amparasen. Estas tensiones permanecieron más o menos soterradas mientras 
el sistema fiscal continuó en expansión, pero cuando este se deteriore a partir de 1425, 
se harán evidentes. En este contexto, los pagos militares, que habían estado en la base 
del establecimiento de dicho sistema fiscal, fueron postergados en favor de las rentas 
perpetuas y vitalicias cobradas por los aristócratas y sus entornos. Esto provocó agrias 
críticas por parte de las ciudades, que hubieron de asistir a la señorialización de la 
mayoría de fortalezas fronterizas y a las continuos retrasos y menguas en los salarios 
de los vasallos. 
Nuestra propuesta no solo tratará estos conceptos, intentando ofrecer una 
reconstrucción hipotética de las cantidades implicadas, sino también la influencia de las 
instituciones implicadas en los pagos en esta evolución. De este modo, el pago de todas 
estas cantidades implicaba la puesta en marcha de estructuras complejas, no solo por 
lo que tiene que ver con su contabilidad y administración, sino también en lo relativo a 
la ejecución. Muchas de las cuantías consignadas para estos conceptos procedían de 



 

 

partidos fiscales alejados de los lugares donde se ejecutaban, lo que implicó importantes 
flujos financieros estimulados por la hacienda real en el interior del reino, pero del mismo 
modo una intermediación en ocasiones demasiado costosas para los beneficiarios. Pese 
a la búsqueda constante de soluciones que limitasen esta distancia, ninguna resultó 
exitosa. Este hecho va a estar en el trasfondo de numerosos problemas fiscales, así 
como de un creciente descontento fiscal, que estallará a partir de 1462 cuando la 
hacienda real entre en bancarrota. En este sentido, es necesario plantear también la 
influencia de este escenario en los problemas políticos que condujeron a una guerra civil 
abierta a partir de 1465. 
De este modo, cuando los Reyes Católicos inicien una restructuración del gasto público 
a partir de 1477 no solo tratarán de asegurar el correcto mantenimiento de las fortalezas 
reales y la reorganización de las nóminas de sus vasallos, aspectos ambos esenciales 
para la victoria en la guerra que les consolidó en el trono, sino también establecer 
maquinarias que permitiesen una mayor eficiencia en los pagos. Pero lo cierto es que, 
tras lograrse esta, el paradigma varió de forma notable a lo largo de su reinado, debido 
a la introducción de dos cuerpos de ejército permanentes, las capitanías de la 
Hermandad General y las guardas reales. Los mismos fueron esenciales en su política 
expansiva, pero también requirieron de extensos medios con que dotarse, que, de 
hecho, acapararon la inmensa mayoría del gasto militar ordinario. Mientras que las 
capitanías hermandinas fueron pagadas con un tributo establecido a tal efecto, las 
contribuciones, las guardas reales dependían del grueso de las rentas reales. Estos dos 
modelos representan ejemplos extremos de la relación entre fiscalidad y ejército 
permanente en el Renacimiento. 
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