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Abstract: 
 
A lo largo de esta última década, el interés renovado hacia el gasto militar ha contribuido a 
reconsiderar la relación entre Estado, guerra y finanzas, y en particular, a poner el foco en el 
papel que los emprendedores militares jugaron sobre la movilización y gestión del dinero. Para 
profundizar en esta cuestión en el ámbito de las flotas mediterráneas de la Monarquía Hispánica, 
es preciso reconstruir las partidas concretas del gasto y analizar su gestión y control, así como 
los circuitos financieros que sustentaban los pagos realizados tanto por los contratistas que para 
los contratistas. A partir de fondos del Archivo General de Simancas y de fuentes privadas 
genovesas, este trabajo analiza los gastos asumidos para sufragar los servicios navales 
prestados por los asentistas de galeras de la escuadra de Génova entre 1528 y 1650. Propone 
explicitar tanto la gestión del gasto, como la evolución a largo plazo de la composición, 
temporalidad y cuantía de los fondos movilizados para dicho fin. Más que la simple transferencia 
de fondos públicos captados por la administración central y gastados directamente en los teatros 
militares, el análisis muestra que el dinero era movilizado mediante la colaboración con 
emprendedores militares y entidades jurisdiccionales cuyo protagonismo en la gestión 
internacional del gasto, a pesar de ser central, no es todavía bien conocido. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo plantea el problema del gasto de la Monarquía Hispánica desde la 
perspectiva de los empresarios militares. Después de un período durante el cual los 
estudiosos de la Europa moderna han mostrado especial interés en analizar el 
incremento de los ingresos estatales y su correlación con la creciente demanda en 
servicios militares, se ha recientemente empezado a prestar mayor atención a la 
administración del gasto, lo cual ha llevado a valorar mejor el protagonismo de los 
empresarios militares (Parrott, 2012, Torres Sánchez, 2016, Torres Sánchez, Brandon y 
‘t Hart, 2018, Wilson, 2020). Ahora bien, los estudios se han centrado mucho más en el 
papel que dichos empresarios jugaron en los campos de batalla y en el suministro de 
recursos estratégicos (vituallas, soldados, uniformes, etc.), que en su función para la 
propria financiación de los ejércitos y de las armadas. Si bien varios estudios han 
señalado a dicha función como uno de los factores explicativos del éxito de los 
empresarios militares en la Europa de la época moderna, esta cuestión queda por 
investigar de forma empírica. Por financiación, entendemos aquí tanto la captación de 
recursos financieros, como la asignación y distribución del dinero, en otras palabras, lo 
que entendemos habitualmente por gasto.  
En lo que concierne a la Monarquía Hispánica de los Habsburgo, el análisis de la 
movilización de dinero a nivel internacional se ha focalizado en los asientos de dinero y 
en la capacidad que los grandes banqueros del rey tuvieron para suministrar estos 
servicios financieros. Por otro lado, se ha analizado el gasto militar desde la perspectiva 
de los oficiales de la Corona, quiénes, desde los capitanes generales hasta los 
pagadores, decidían de la asignación de los recursos o/y abonaban el dinero a los 
soldados, proveedores, marineros, etc. (Thompson 1976, Parker 1972, Esteban 
Estríngana 2002 y 2003, García Guerra 2006, Carretero Zamora y Galán Sánchez 2013, 
De Carlos Morales, 2018). Con todo, el gasto hubiera fundamentalmente descansado, 
por un lado, en la provisión de dinero por parte de los banqueros (y factores) del rey, y, 
en segundo lugar, en su desembolso por parte de oficiales (quiénes podían también 
mover y colocar dinero, especialmente en caso de gestión de los ejércitos y de las flotas 
por vía de administración.  
1. Hipótesis de trabajo 
Ahora bien, existen motivos para pensar que el problema era algo más complejo y que, 
en lo que se refiere a la gestión del gasto de la Monarquía, los empresarios militares 
desempeñaron un papel mayor del que se ha habitualmente supuesto. El caso de 
estudio que presentamos a continuación invita a pensar que, en determinados ámbitos 
del gasto de la Corona, el dinero no era desembolsado por los oficiales de la Corona, 
sino que los propios contratistas se encargaban a la vez del cobro, de la transferencia, 
y del gasto del dinero en los teatros de operaciones donde operaban. Esto significaría 
que en determinadas circunstancias la administración tenía un papel menor de lo que 
se suele considerar y que, aunque la Corona era la que asignaba los ingresos fiscales a 
sus acreedores, operaba más como una coordinadora entre varios grupos mercantiles 
y de poder, que como gestora directa del dinero que financiaba sus ejércitos y armadas.   



 

 

Entender hasta qué punto y por qué el gasto de la Corona dependía de otro grupos 
sociales y empresariales con los cuales se colaboraba es relevante por diferentes 
motivos. Además de ayudarnos a entender la propria naturaleza del poder ejercido por 
la Monarquía, se trata de analizar si, tal y como se demostró para los ingresos desde 
hace mucho tiempo, la gestión del gasto fue también un negocio con efectos 
redistributivos relevantes tanto desde el punto social como geográfico y sectorial. 
Asimismo, sería de gran interés entender mejor en qué medida la externalización de la 
guerra era compatible con el control y la fiscalización del gasto. Como lo veremos, la 
cuestión puede también ayudar a explicar mejor por qué la Monarquía tuvo interés en 
contratar asentistas militares y, a su vez, por qué estas actividades podían resultar 
atractivas para unos negociantes cuya libertad a la hora de realizar compras con el 
dinero del rey tenía importantes implicaciones tanto en la esfera económica como en la 
social.  
2. Caso de estudio 
Para profundizar en estas cuestiones, nos centraremos en el caso de los asentistas 
genoveses que gestionaron galeras por cuenta de la Monarquía Hispánica a lo largo de 
los siglos XVI y XVII. Después del famoso voltafaccia de Andrea Doria en 1528, varios 
miembros de la nobleza genovesa entraron al servicio de Carlos V y mantuvieron 
escuadras de galeras que, por lo menos hasta mediados del siglo XVII, constituyeron 
unas de las piezas claves de la flota hispánica en el Mediterráneo. Según el sistema 
clásico del asiento, la Corona sufragaba los gastos de las galeras, pero los asentistas 
se encargaban de la casi-totalidad de su gestión. El servicio prestado incluía el 
reclutamiento de los altos mandos y de los marineros, el aprovisionamiento en 
pertrechos navales y vituallas, la adquisición de esclavos, la reparación y la construcción 
de los navíos de guerra, el mando naval y, como, lo veremos, una parte sustancial de 
los servicios financieros necesarios a la realización de estas actividades. 
3. Propuesta 
Examinar la “sala de máquinas” del gasto de la Monarquía Hispánica requiere combinar 
a la vez documentación de la Corona, en este caso del Archivo General de Simancas, y 
fuentes privadas de las empresas involucradas, en este caso de los archivos familiares 
genoveses. Mediante el análisis de estas fuentes 1) se contextualizará el gasto de la 
Monarquía en el Mediterráneo haciendo hincapié en los diferentes métodos 
administrativos que se utilizaban para proveer de dinero a las flotas de galeras 
genovesas; 2) se analizará de forma empírica cómo y por qué los asentistas genoveses 
administraban el gasto de sus galeras; 3) se estudiarán algunas de las implicaciones 
derivadas de la externalización de la gestión del gasto.  
3.1. La Corona y la gestión del gasto de las galeras genovesas 
Una de las limitaciones fundamentales a la hora de analizar el gasto militar de la 
Monarquía Hispánica en el Mediterráneo moderno es que no conocemos bien su 
estructura y organización. En lo general, no sabemos precisamente cómo las flotas y los 
ejércitos estaban financiados, gestionados y aprovisionados, por lo que resulta difícil 
entender sobre quién recaía la gestión del gasto, cuáles eran las estructuras de control, 
o en qué medida el gasto dependía de redes financieras y comerciales. Por este motivo, 
analizar capítulos concretos del gasto de la Corona y contextualizarlos constituye un 



 

 

primer paso necesario para llegar a un cuadro más completo. En el caso de las 
escuadras de galeras genovesas, observamos qué diferentes métodos de gestión del 
gasto coexistían. En primer lugar, la Corona podía hacerse responsable del suministro 
de dinero para unas pocas galeras gestionadas en administración (como por ejemplo la 
galera Real). En algunos puertos, la Corona mantenía además oficiales que ayudaban 
al aprovisionamiento de las galeras, estuviesen gestionadas por vía de administración o 
por asiento. En este último caso, el apoyo de la administración servía sobre todo para 
entregar las vituallas a los soldados embarcados. La Corona se hacía también cargo de 
gastos extraordinarios para determinadas expediciones militares. Ahora bien, lo más 
grueso del gasto ordinario estaba destinado al mantenimiento de las galeras 
gestionadas en asiento y su administración era totalmente diferente ya que eran los 
propios asentistas quienes se encargaban de la gestión del gasto. De forma significativa, 
las escuadras de los genoveses no tenían pagador y la Corona se limitaba 
fundamentalmente a ceder determinados tributos y a otorgar privilegios a los asentistas 
sin intervenir directamente en la distribución, transferencia y asignación del dinero. 
3.2. Los asentistas de galeras como gestores del gasto 
La sección 2 del artículo plantea de esta forma profundizar en el papel jugado por los 
asentistas de galeras en la gestión del gasto. En primer lugar, se analizarán los contratos 
firmados entre los galeristas y la Corona para demostrar que, salvo alguna excepción, 
los asentistas disponían libremente del dinero asignado. De forma general, los 
asentistas podían gastar el dinero pagado por la Corona como mejor les parecía. Las 
obligaciones contractuales incluían el servicio por prestar (el mantenimiento de galeras 
aptas para navegar y combatir), su temporalidad y geografía, así como el número de 
hombres por mantener a bordo. Un contador y un veedor certificaban que las galeras 
prestaban servicio y controlaban el número de remeros empleados. Sin embargo, y a 
diferencia de otros contratos de suministro y gestión de barcos militares, no se 
especificaba casi ningún requisito en cuanto a la calidad del servicio por prestar (el tipo 
de barcos por proveer, la cantidad y calidad de raciones por suministrar a los marineros, 
el tipo de remeros por emplear, etc.). Tampoco se especificaba nada en cuanto a la 
temporalidad y administración del gasto. Los asentistas podían emplear a los 
trabajadores, comandantes y proveedores que querían, pagarles cuándo y cómo lo 
deseaban, y realizar las compras de bienes donde lo consideraban oportuno. Decidían 
también del importe de los salarios. 
3.3. La gestión privada del gasto: crédito, mercados y control  
Todo ello significa que los asentistas eran libres de asignar recursos como mejor les 
parecía, pero también que tenían la responsabilidad de convertir promesas de pago de 
la Corona, en flujos de dinero relativamente continuos hacia puertos distantes del 
Mediterráneo. La tercera sección de este trabajo explicará brevemente cómo se llevaba 
a cabo esta operación y qué tipos de instrumentos y transacciones financieras y 
comerciales sostenían el suministro de dinero en las plazas mediterráneas donde se 
realizaba el gasto. Después de mostrar en qué consistía dicho gasto, se analizará la 
forma con la cual los asentistas y sus empleados y agentes procedían a las 
adquisiciones de insumos en el mar mediterráneo, trátense de la compra de bizcocho, 
de trabajadores forzados o de pertrechos navales. El gobierno privado del gasto 



 

 

planteaba problemas similares a los que la administración hacía frente cuando 
procuraba gestionar el dinero mediante sus propios oficiales. Desde Génova o Madrid, 
los asentistas buscaban comprar en los puertos donde la oferta de insumos era más 
ventajosa, pero para ello, debían delegar la toma de decisiones y confiar en los servicios 
prestados por sus capitanes y agentes sin tener una capacidad elevada de control sobre 
ellos. Al mismo tiempo, navegar en los mercados imperfectos y personales del 
Mediterráneo moderno suponía la puesta en marcha de prácticas sociales y 
empresariales destinadas a evitar fraudes, sobreprecios, entregas de productos de mala 
calidad, y rupturas en la cadena de suministro.  
4. Discusión: las motivaciones e implicaciones del gasto 
En conclusión, el artículo ofrecerá una discusión acerca de las motivaciones e 
implicaciones del gasto y de su gestión. Por un lado, parece evidente que, al atraer 
asentistas de galeras de Génova con un elevado poder de negociación, la Corona no 
buscó implementar mecanismos de control y regulación fuertes. Los hombres de 
gobierno reconocían también probablemente que los genoveses y sus redes, al movilizar 
su capacidad de crédito, experiencia en el ámbito naval y capital social en el 
Mediterráneo, eran muy capacitados para operar en los mercados internacionales. Al 
gestionar una parte de la logística financiera, los asentistas realizaban de hecho un 
importante servicio adicional. Al fin y al cabo, eran estos servicios de gestión del gasto 
que la Corona contrataba al firmar asientos de galeras. En este sentido, el gasto 
generaba un negocio que involucraba a grupos financieros y mercantiles vinculados a 
los asientos de galeras. Así, su gestión suponía importantes efectos redistributivos, tanto 
desde el punto social (a favor de los asentistas, capitanes, proveedores, etc.), como 
geográfico (en gran parte desde España hacia Italia) y sectorial (hacia los sectores del 
grano, de la banca, de la construcción naval, y del trabajo forzado). No parece que 
ninguno de estos efectos llegase a convertirse en una preocupación real para la Corona, 
cuya prioridad no dejaba de ser la efectividad del mantenimiento de flotas en el 
Mediterráneo.   
Ahora bien, la delegación del gasto era difícilmente compatible con un control muy 
efectivo de la actividad contratada. El problema no radicaba tanto en la fiscalización de 
las compras de insumos (las realizadas en el mercado corrían a cuenta de los 
asentistas), como en el control del servicio contratado (muestras de los remeros, gestión 
de la chusma, apropiación de los esclavos capturados, etc.). En cambio, los aristócratas 
genoveses intentaban sacar provecho de la gestión del gasto. Desde un punto de vista 
económico, intentaban realizar sus adquisiciones donde los bienes (y esclavos) eran 
más económicos, ya que los mercados en los que actuaban tendían a ser poco 
integrados (de ahí las numerosas compras en Italia). Sin embargo, cabe también 
subrayar la función social del gasto, ya que los propios asentistas, así como sus 
capitanes, empleados y agentes, al elegir sus proveedores, utilizaban el dinero cedido 
por el rey para consolidar su parentela y clientela, y, más en general, sus círculos de 
influencia.  
 


