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presentación

el comité científico de las semanas de estudios medievales, com-
puesto por los profesores d. Ángel martín duque (presidente), d. Juan 
carrasco pérez (vicepresidente), d. Ángel sesma muñoz, d. Juan ignacio 
ruiz de la peña solar, d. pascual martínez sopena, d. José ramón díaz 
de durana y ortiz de urbina (vocales) y dña. eloísa ramírez vaquero (se-
cretaria), propuso una trigésimo sexta edición de la semana de estudios 
dedicada a la reflexión sobre los conceptos de riqueza y pobreza en la 
edad media. una vez mas se trataba de profundizar en temas y proble-
mas que interrogan el pasado desde las inquietudes y preocupaciones 
del presente. el enunciado de la misma quedó expresado como Ricos y 
pobres. Opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval.

como viene siendo habitual en el desarrollo de estas sesiones, el tema 
se articuló en torno a tres bloques esenciales. en primer lugar parecía pre-
ciso ocuparse de los aspectos teóricos de la pobreza y la riqueza, los con-
tenidos ideológicos y doctrinales, tanto en el universo mental cristiano 
como en el judío y el islámico. un segundo conjunto de intervenciones 
contemplaría más bien casos concretos de plasmación de estos aspectos 
teóricos: riqueza y pobreza en el mundo rural y urbano, y en diversos 
horizontes europeos, italia e inglaterra sobre todo. un tercer conjunto de 
aportaciones se refirió al mundo de las representaciones –en el arte, la 
literatura o el derecho.

la apertura de la semana, el día 20 de julio, contó con la asistencia 
del ilmo. señor consejero de cultura y turismo – institución príncipe de 
viana, del gobierno de navarra, don Juan ramón corpas mauleón y de 
la sra. alcaldesa de estella, dña. begoña ganuza, acompañados por el 
vicepresidente del comité científico, d. Juan carrasco pérez. 
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intervino en primer lugar la señora alcaldesa de estella, con las si-
guientes palabras:

ilmo. Sr. consejero de cultura, D. Juan Ramón corpas Mauleón, don 
Juan carrasco, vicepresidente del comité científico de la Semana de 
Estudios Medievales, ponentes, semanistas, amigos y amigas; constituye 
para mi un gran honor participar en la Apertura de estas Jornadas, la 
trigésimo sexta, disfrutando de tan ilustre compañía. 

En la presente edición, se pretende analizar la Edad Media desde un 
punto de vista sociológico «ricos y pobres: opulencia y desarraigo en el 
occidente medieval».

Por medio de una esmerada selección de conferenciantes y ponen-
cias, como viene siendo habitual por parte de sus organizadores, vamos 
a profundizar en aspectos como: La percepción religiosa de la pobreza: 
¿cómo reconciliar la propiedad privada, con la voluntad de Dios que 
legó la tierra a todos los hombres? ¿cómo podían equilibrarse con la 
caridad las diferencias entre ricos y pobres? O el importante desarrollo, 
ligado al incremento de la producción artesanal y a la espectacular 
evolución que experimentó el comercio en la Baja Edad Media, pre-
cedente de lo que había de ser el mercantilismo y de la posterior clase 
burguesa. Los desplazamientos migratorios capaces de crear un trián-
gulo cuyos vértices –Jerusalén, Roma, Santiago de compostela– se con-
virtieron en las grandes referencias de la peregrinación, potenciando 
las instituciones hospitalarias, albergues, etc. La estructura fuertemen-
te piramidal de la sociedad feudal. La presencia y representación de la 
pobreza en el Arte y la Literatura medievales, junto con otros muchos 
e interesantes temas.

Paralelamente a estas ponencias y debates, se han organizado una 
serie de actividades lúdico-culturales, por parte del Ayuntamiento, la 
Asociación de comerciantes y la de Amigos del camino de Santiago, a 
quienes deseo hacer patente desde aquí, nuestro reconocimiento, por su 
dedicación siempre altruista. En ellas se ha volcado un especial cariño 
y esmero, a fin de que su estancia en Estella represente para ustedes, 
además de una importante fuente de conocimientos, un lugar de espar-
cimiento y sana diversión. 

Estella les recibe con los brazos abiertos en la presente edición de la 
Semana de Estudios Medievales, que constituyen un verdadero orgullo y 
que se han consolidado como referente cultural de prestigio internacio-
nal. Esperamos y deseamos que su estancia sea agradable y el recuerdo 
de Estella-Lizarra les acompañe, sirviendo de nexo y unión entre noso-
tros, en el tiempo y en el espacio.
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Gracias a todos ustedes por su presencia y por hacernos partícipes 
de sus conocimientos, investigaciones y experiencias, por hacernos en 
definitiva un poco más cultos.

intervino a continuación el ilmo. sr. consejero, que, a final de sus 
palabras proclamó la apertura oficial de las semanas de estudios medie-
vales, que se iniciarían a continuación con la conferencia inaugural, des-
tinada a una reflexión relativa a la visión de ricos y pobres en la literatura 
medieval.

Buenos días,
Me satisface, un año más, acudir a la ciudad de Estella, para inau-

gurar una nueva edición de la Semana de Estudios Medievales. Hace ya 
48 años que nació, convirtiéndose en un referente estival para todos los 
amantes de la Historia Medieval. casi desde sus inicios, el Gobierno de 
navarra se implicó en su financiación y organización, apoyando así la 
idea de la Asociación de Amigos del camino de Santiago de Estella.

A lo largo de su andadura, han sido muchos y muy variados los 
temas que ha abordado, siempre desde el rigor científico y la calidad 
tanto de los ponentes como de sus ponencias. Después, el contenido de 
Semana, sus actas, se recoge en unos textos que son publicados para su 
divulgación.

La Semana está viva, como lo prueba su evolución, los cambios que 
se han ido produciendo hasta llegar a la cita que hoy conocemos. Desde 
aquellos primigenios encuentros, similares a lo que entendemos por «uni-
versidad de verano», a los que acompañaban actividades complemen-
tarias, se ha pasado a una orientación diferente, con un comité cien-
tífico al frente, encargado de los contenidos académicos. Por otro lado, 
el Gobierno de navarra incorporó a sus actividades culturales propias 
esta cita estival. El Ayuntamiento de Estella, año a año ha apoyado su 
celebración complementándola con actividades culturales para los asis-
tentes y para el público en general, así como la ya citada Asociación de 
Amigos del camino de Santiago y el centro de Estudios de Tierra Estella.

Este año, en un entorno tan rico en patrimonio y cultura como es el 
Museo Gustavo de Maeztu, se hablará y debatirá entorno al tema elegido 
para esta xxvi edición, como saben ustedes: «Ricos y pobres: opulencia y 
desarraigo en el Occidente Medieval».

Estos días van a participarán como especialistas nicasio Salvador 
Miguel, de la Universidad complutense de Madrid; Giuliano Pinto, de 
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la Università degli Studi di Firenze; Gabriela Piccini, de la Università 
degli Studi di Siena; Giacomo Todeschini, de la Università degli Studi 
di Trieste; Ariel Toaff, de Bar ilan University; María isabel Fierro, del 
Departamento de Estudios Árabes del cSic; Mª carmen Lacarra, de la 
Universidad de Zaragoza; Giuseppina Muzzarelli, de la Università degli 
Studi di Bologna; Gian Piero nigro, de la Fondazione istituto int. di Sto-
ria Economica «Francesco Datini» di Prato; Paulino iradiel Murugarren, 
de la Universidad de valencia; chris Dyer, de la Universidad de Leicester; 
Mercedes Borrero Fernández, de la Universidad de Sevilla, y Ricardo 
córdoba de la Llave, de la Universidad de córdoba. 

A todos ellos quiero darles la bienvenida, así como a todas las perso-
nas inscritas y a las personas que han recibido una beca para participar 
en la Semana. Les deseo unas jornadas muy fructíferas y que disfruten 
de la historia medieval, pero también de las maravillas patrimoniales, 
paisajísticas y gastronómicas de nuestra comunidad.

Muchas gracias.

a la sesión de apertura, tras la conferencia inaugural, siguió la habi-
tual recepción ofrecida por el m. i. ayuntamiento de estella, en la casa 
de cultura Fray diego de estella. como es habitual, el ayuntamiento se 
ocupó también de diversas actividades culturales complementarias que 
ocuparon luego las tardes del resto de la semana. también como en años 
anteriores, la semana «científica» volvió a coincidir con las diversas ini-
ciativas de los centros hosteleros, volcados en la recreación temporal, en 
esos días, del medioevo local. 

el comité científico quiere dejar constancia expresa, una vez más, de 
su permanente agradecimiento a organismos e instituciones tanto nava-
rras en general como locales, y su reconocimiento hacia la continua cola-
boración y apoyo por parte de otras entidades estellesas, que de un modo 
u otro sostienen, colaboran y enriquecen, tanto las sesiones académicas 
como los variados complementos festivos. resulta ineludible destacar al 
propio ayuntamiento de la ciudad, a la asociación de amigos del camino 
de santiago de estella, al centro de estudios tierra estella, a la sociedad 
gastronómica basaula y al museo gustavo de maeztu, sede de las sesio-
nes. mención aparte merece el generoso patrocinio del gobierno de na-
varra a través de su consejería de cultura-institución príncipe de viana.

la excursión de las jornadas se llevó a cabo el miércoles, día 22 de 
julio y se dirigió al valle de salazar, visitando ochagavía y los alrededores, 
para volver a estella parando en el monasterio de leire. como es habi-
tual, el desarrollo de la excursión corrió a cargo del centro de estudios 
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tierra estella, que encarga la dirección de la misma a uno de sus miem-
bros, d. román Felones morrás.

concluidas las sesiones académicas, en la clausura oficial de las se-
manas, el día 24, a cargo de la directora del servicio de acción cultural 
de la dirección general de cultura, doña dori lópez Jurio, se realizó un 
breve balance final sobre los días precedentes, y se anunció el tema de la 
xxxvii edición de la semana de estudios medievales, prevista para julio 
de 2010. el título de la citada semana será: «1212-1214: el trienio que hizo 
europa». 

ilustrísima Sra. alcaldesa de Estella, miembros del comité científico, 
ponentes y semanistas, señoras y señores, buenos días.

Tras unos intensos días de conferencias y debates, la trigésimo sexta 
edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella llega a su fin.

Durante estas jornadas hemos tenido la oportunidad de profundizar 
sobre el tema de esta edición: «Ricos y pobres: opulencia y desarraigo 
en el Occidente Medieval», siempre desde el rigor científico y la calidad, 
tanto de los ponentes como de sus ponencias, que avalan a esta Semana 
de Estudios Medievales.

A lo largo de estos días hemos podido comprobar el relativismo con el 
que pueden enfocarse los conceptos de riqueza y pobreza. La literatura 
es una gran fuente de ejemplos para ello, como quedó patente en la con-
ferencia inaugural del pasado día 20, ofrecida por el profesor nicasio 
Salvador Miguel con el título «consideraciones sobre ricos y pobres en la 
literatura medieval». 

Esta semana de intenso trabajo nos ha llevado a abordar el tema de 
la riqueza y la pobreza desde muy distintos ángulos. El diferente trata-
miento que las diversas religiones hacen del tema ha quedado patente 
con ejemplos como el de la religión islámica, que no tiene una actitud 
negativa hacia la riqueza, ya que prevalece la idea de que la desigual-
dad social y política no sólo es inescapable, sino que además está san-
cionada por Dios.

Otro ejemplo de ello lo vemos en las comunidades judías italianas, 
en el tardo medieval, donde uno de los principales instrumentos adapta-
dos para sustentar a los indigentes era el banco de los pobres, es decir el 
dinero y los víveres conseguidos por la beneficencia y distribuidos sema-
nalmente o la víspera de las fiestas en el calendario judío, así como las 
autorizaciones de los rabinos para pedir limosna.

También se ha tratado durante estas jornadas la pobreza en el ám-
bito rural. En el establecimiento de un umbral de pobreza basado en 
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la escasa posesión de tierra y la interesante problemática que rodea al 
minifundio en la Baja Edad Media.

Se han examinado asimismo los mecanismos de la fuerte movilidad 
social, ascendente y descendente, que se produjeron especialmente en la 
segunda mitad del siglo xiv y del siglo xv.

Hemos podido constatar cómo la definición de marginado o excluido 
social agrupa a diversos sectores sociales que sufrieron el rechazo y ale-
jamiento de la comunidad por motivos muy diversos.

También en el arte queda patente la vida cotidiana en los reinos 
hispánicos de la Baja Edad Media, a través de los retablos como fuente 
documental, un tema que ha sido objeto de diversas investigaciones, en 
España y fuera de ella, y que ha dado ya sus primeros frutos. A través 
de esas escenas de carácter religioso los pintores hispanos nos dejaron 
reflejados los usos y costumbres de sus habitantes.

Las ideas, las propuestas y los debates que han podido compartir a 
lo largo de estos días, seguirán presentes para muchos de ustedes en el 
futuro y confío en que les podrán ayudar a avanzar en sus respectivos 
campos de investigación o de trabajo. Tanto para quienes han participa-
do en la Semana como para quienes no han podido hacerlo pero tienen 
interés en su contenido, la publicación de las actas será, no me cabe 
duda, una buena fuente de información y aprendizaje.

Quiero reiterar el agradecimiento del Gobierno de navarra al comité 
científico de la Semana, al Ayuntamiento de Estella, a la Asociación de 
Amigos del camino de Santiago, al Museo Gustavo de Maeztu, al centro 
de Estudios de Tierra Estella, a la asociación Basaula, a la asociación de 
comerciantes de Estella, y en definitiva a todos ustedes por su presencia y 
sus esfuerzos para lograr que, una vez más, la Semana de Estudios Me-
dievales de Estella haya sido un verdadero éxito. Muchas gracias.

antes de dar paso al cierre definitivo de las sesiones y al consiguiente 
aperitivo de despedida, ofrecido en esta ocasión por el gobierno de na-
varra, intervino la sra. alcaldesa. 

Directora del Servicio de Acción cultural, doña Dori López Jurío, don 
Juan carrasco, vicepresidente del comité científico, centro de Estudios 
Tierra Estella, Amigos del camino, ponentes, semanistas, amigos y ami-
gas, hoy procedemos a la clausura de esta semana de intensa actividad 
cultural, en el marco incomparable del palacio de los Reyes de navarra.
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Por espacio de cinco días, se han desarrollado una serie de conferen-
cias y debates de altísimo nivel, sobre un tema tan lleno de actualidad, 
en el momento histórico que estamos viviendo, como son las circunstan-
cias y consecuencias sociológicas y humanas que se derivan de las des-
igualdades sociales y su repercusión en los distintos objetivos de estudio 
historiográfico. 

Una vez más el carácter sumamente científico de las ponencias nos 
han permitido conocer un poco mejor la Historia Medieval, desde un 
punto de vista que es objeto de inquietud en todos los estamentos de la 
sociedad, en cada momento histórico. La procedencia de los ponentes, la 
variedad de las propuestas, así como su visión desde los distintos ámbitos 
sociales, académicos, educativos, políticos, religiosos o artísticos, nos han 
permitido una apreciación globalizada del objeto de las Jornadas y una 
percepción internacionalista del problema.

La sociedad moderna, no puede caminar con paso firme hacia el 
futuro, sin reflexionar y analizar las experiencias acaecidas a lo largo 
de la historia, ya que estas conforman, no solo nuestro pasado, sino que 
configuran una parte importante y determinante de nuestro presente y 
en este sentido, la Semana de Estudios Medievales, además de aumentar 
nuestros conocimientos, cumple con el objetivo de revisar científicamen-
te las circunstancias acaecidas en el pasado, para afrontarlas en el fu-
turo, con más garantías de éxito.

Espero que la actual edición de la Semana de Estudios Medievales 
haya colmado todas sus expectativas, tanto culturales como lúdicas, y 
que su estancia en Estella haya sido lo suficientemente agradable para 
que les tengamos presentes el próximo año, disfrutando de su compañía, 
en la trigésimo séptima Semana de Estudios Medievales.

Deseo terminar dedicando unas palabras de agradecimiento al Go-
bierno de navarra, ilustremente representado, y que sigue apostando 
siempre por Estella, a los organizadores de las Jornadas, cuya experien-
cia y eficacia, se pone de manifiesto por la pulcritud y brillantez de su 
desarrollo. Por supuesto a su comité científico, a los ponentes y a todos 
los semanistas. Y como no a la Asociación de Amigos del camino de San-
tiago y el centro de Estudios Tierra Estella, que como siempre colaboran 
eficazmente. A todos los asistentes muchas gracias por su participación y 
un caluroso: HASTA SiEMPRE.
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ricos, pobres y literatura medieval 
entre los siglos xiii y xv 1

nicasio Salvador Miguel

Para Amancio Labandeira Fernández

I. Los conceptos de ‘rico’ y de ‘pobre’

reflexionar sobre ricos y pobres en occidente entre los siglos xiii y 
xv obliga, de entrada, a aclarar los conceptos expresados por tales voca-
blos, para lo que, independientemente de lo que se aprende en algunas 
monografías sobre la cuestión 2, cabe recurrir, en primer lugar, al Diccio-
nario académico. allí, dejando aparte otras acepciones y centrándose en 
la perspectiva económica, se define al pobre como «necesitado, meneste-
roso y falto de lo necesario para vivir, o que lo tiene con mucha escasez»; 
y, asimismo desde el punto de vista económico, se define al rico, en la 
segunda acepción, como «adinerado, hacendado o acaudalado».

en mi sentir, la definición de ‘pobre’ esclarece bastante el concepto 
que, en la actualidad, puede precisarse con baremos más objetivos, como 
la percepción o no de un salario mínimo, la escala en que una persona 
se encuentra en la contribución a la hacienda pública y otros cómputos 

1. este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación FFi 2008-01280/Filo, del que 
soy investigador principal, así como en las tareas del grupo de investigación Sociedad y 
literatura hispánica entre la Edad Media y el Renacimiento, de la universidad complutense-
comunidad de madrid, del que soy director.

2. vid., por ejemplo, m. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude social, parís, 1978 
(traducción española: Pobres, humildes y miserables en la Edad Media, méxico, 1988); c. 
lópez alonso, La pobreza en la España medieval. Estudio histórico-social, madrid, 1986; J. 
W. BrodMan, charity and Welfare: Hospitals and the Poor in Medieval catalonia, pennsyl-
vania, 1998.
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más que, no obstante, varían según los continentes y los países, pues, sin 
salir de la unión europea, parece evidente que la condición de pobre no 
se entiende con los mismos indicadores económicos en rumanía que en 
alemania, pongo por caso. menos aclaratoria se me hace, sin embargo, la 
definición de ‘rico’, ya que queda muy en el aire la interpretación concre-
ta que habría que dar a términos como «adinerado, hacendado o acauda-
lado» y, por tanto, el monto a partir del cual se ingresa en esa categoría. 
entre ambos conceptos, además, queda abierto un enorme foso interme-
dio para el que carecemos de un sustantivo; y, aunque hoy podríamos 
reivindicar la denominación de ‘clases medias’, ni siquiera tal sintagma es 
muy ilustrador, porque ni delimita con exactitud cuándo alguien escapa 
de vivir en la escasez o cuándo entra en la posición de «adinerado», esco-
llo que explica la aparición de fórmulas sintagmáticas como ‘clase media 
baja’, ‘clase media alta’, etcétera.

II. Los conceptos de ‘rico’ y de ‘pobre’ en la Edad Media

salvo que nos conformemos con identificar al pobre con el mendigo 
y el vagabundo que vive en chozas y de limosna, la dificultad para di-
ferenciar con precisión las categorías de pobreza y riqueza se complica 
aún más en la edad media, al no contar siquiera con índices de medición 
como los citados y al carecer, en el terreno literario, de monografías sobre 
la cuestión y de selecciones profusas de textos de las distintas literaturas 
que pudieran completar los escogidos de las letras castellanas, en las que 
me apoyaré casi en exclusiva. una primera tentación para distinguir entre 
pobres y ricos podría llevarnos a acudir a la tradicional división triparti-
ta de la sociedad medieval en defensores, es decir, nobles y caballeros; 
oratores, vale decir, clérigos y, por extensión, intelectuales; y laboratores 
o integrantes de los restantes oficios 3. la tentación no es del todo capri-
chosa ni está traída por los pelos, al menos en parte, porque los textos 
de la época, como tendremos ocasión de comprobar, identifican al esta-
mento nobiliario con la riqueza de manera sistemática y habitual, lo que 
permitió en la edad media, con base en el adjetivo ‘rico’, la creación del 
término ‘ricohombre’, de quien la Partida iv, título 25º, ley 12ª predica: 
«segunt costumbre de españa, son llamados aquellos que en las otras tie-

3. para mi propósito actual, me conformo con recordar a g. duBy, Los tres órdenes o 
lo imaginario del feudalismo, madrid, 1983; y J. alvarado, De la ideología trifuncional a la 
separación de poderes, madrid, 1993.
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rras dicen condes o barones»; y los mismos, al decir de la Partida ii, 9º, 
6ª, «an aconseiar al rey en los grandes fechos e son puestos para fermo-
sear su corte e su regno». en una palabra, los ricohombres pertenecen, 
según don Juan manuel, a la primera nobleza y «pueden et deven traer 
pendones et avn cavalleros por vasallos» 4. un recuerdo de tal concepto, a 
mi ver, pervive todavía en el Diccionario de la real academia española, 
cuando incluye como primera acepción de ‘rico’, aunque tachándola de 
“adj[etivo] desus[ado]”, la de «noble o de alto linaje». no puede olvidarse, 
con todo, que no pocos hidalgos y escuderos debieron de rondar más 
cerca de la categoría de la pobreza que la riqueza.

la cuestión se muestra aún más confusa en lo que atañe a los otros 
dos estados. entre los oratores, en efecto, la riqueza se asociaba espe-
cialmente, partiendo del papa, con la jerarquía eclesiástica (cardenales, 
arzobispos, obispos, abades), pero resulta indiscutible que no pocos sa-
cerdotes rurales (miembros, por tanto, del estamento de los oratores) vi-
vían con estrecheces, mientras que la pobreza voluntaria constituía un 
ideal de vida escogido, a su vez, por otros religiosos, especialmente los 
franciscanos observantes, si bien, salvo excepciones muy puntuales, ni a 
los sacerdotes más menesterosos ni a los miembros de las órdenes reli-
giosas cabría aplicar el concepto de ‘pobre’ como sinónimo de indigencia 
absoluta. de modo paralelo, entre los escritores e intelectuales (en teoría, 
incluidos en el mismo estamento de los oratores), algunos vivían esen-
cialmente del mecenazgo económico con que los amparaban los señores 
de turno 5, como sucede con varios trovadores provenzales, los cuales 
loan o denigran a los potentados según su dadivosidad, como, por ejem-
plo, el prolífico trovador tolosano peire vidal (…1183-1204…), quien, en 
un magnífico poema de alabanza a españa («mout es bona terr’espanha»), 
tras elogiar la tierra y a sus reyes «dous e car e franc e bo e de corteza 
companha» (‘dulces, amados, generosos y buenos y de cortés compañía’), 

4. don Juan manuel, Libro de los estados, en Obras completas, ed. c. alvar y s. Finci, 
madrid, 2007, cap. lxxxix, p. 611.

5. para los distintos conceptos de mecenazgo o patronato, que no se reducen solo al 
económico, vid. n. salvador Miguel, “el mecenazgo literario de isabel la católica”, en isabel 
la católica. La magnificencia de un reinado [catálogo de la exposición celebrada en va-
lladolid, medina del campo y madrigal de las altas torres (febrero-junio 2004)], valladolid, 
2004, pp. 75-86; y n. salvador Miguel, isabel la católica. Educación, mecenazgo y entorno 
literario, alcalá de Henares, 2008, pp. 217-236. vid. asimismo, mª núnez Bespalova, “el me-
cenazgo nobiliario en la literatura en la época de los reyes católicos”, en La literatura en la 
época de los Reyes católicos, ed. n. salvador miguel y c. moya garcía, madrid y Frankfurt am 
main, 2008, pp. 167-188.
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especialmente a alfonso viii, se queja de que ha menguado su generosi-
dad, que le ha llevado a encontrarse «viejo, pobre y necesitado», viéndose 
obligado a presentarse «avergonzado ante los ricos»:

que vielhs, paubres, sofrachos,
venc entre·ls rics, vergonhos (iv, vv. 25-32) 6.

algo semejante ocurre con no pocos poetas cancioneriles en el siglo 
xv castellano, quienes con sus poemas de loor a reyes, nobles o ciuda-
des, escritos motu proprio o por encargo, buscan su patrocinio, como, 
verbigracia, atesta la cantiga que, recogida en el cancionero de Baena, 
compuso alfonso Álvarez de villasandino «por alabança e loores de la 
redudable çibdat de sevilla e presentola en el cabildo, e fízogela cantar 
con juglares delante de los ofiçiales, e ellos mandáronle dar en aguinaldo 
çient doblas de oro por esta cantiga, e dende en adelante cada año por 
cada cantiga otras çiento» 7, cantigas que se copian a continuación en el 
mismo cancionero que la primera 8. en situación similar se encuentran, 
en la época de los reyes católicos, los autores que dedican sus textos a 
ambos monarcas o a uno de ellos, los cuales llegaron a recompensarlos, 
en ocasiones, con el dinero destinado a «envergonzantes» y «pobres ver-
daderos», según las cuentas recogidas en el Libro del limosnero de isabel 
la católica 9. con todo, la situación económica de casi todos estos escri-
tores resulta muy compleja de precisar no solo por la ausencia casi siem-
pre de datos biográficos minuciosos sino también porque muchos de los 
poemas de petición respondían a un tópico literario, al igual que pasaba 
con los cantares de ciego o de escolares, de los que se han conservado 
algunas muestras al final del Libro de buen amor. salvo excepciones, no 
obstante, sería arriesgado incluir a estos autores en niveles de penuria, 
a juzgar por la considerable cantidad que villasandino recibió por un 
solo poema. mas, volviendo al hilo central, otros escritores disfrutaron de 
una tranquilidad monetaria e incluso de un buen pasar, bien porque su 
vida, en el caso de muchos religiosos, transcurrió en un monasterio, don-
de como mínimo tenían cubiertas sus necesidades básicas, bien porque 

6. texto en m. de riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, barcelona, 1975, ii, 
pp. 879-881 [880]. la traducción castellana es del mismo.

7. cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. b. dutton y J. gonzález CuenCa, madrid, 
1993, núm. 28, p. 44.

8. ibid., núms. 29-31, pp. 45-47.
9. vid. salvador Miguel, 2008, pp. 222-223; y, para el texto, El libro del limosnero de 

isabel la católica, ed. e. benito ruano, madrid, 1989.



Nicasio salvador Miguel

20

especialmente a alfonso viii, se queja de que ha menguado su generosi-
dad, que le ha llevado a encontrarse «viejo, pobre y necesitado», viéndose 
obligado a presentarse «avergonzado ante los ricos»:

que vielhs, paubres, sofrachos,
venc entre·ls rics, vergonhos (iv, vv. 25-32) 6.

algo semejante ocurre con no pocos poetas cancioneriles en el siglo 
xv castellano, quienes con sus poemas de loor a reyes, nobles o ciuda-
des, escritos motu proprio o por encargo, buscan su patrocinio, como, 
verbigracia, atesta la cantiga que, recogida en el cancionero de Baena, 
compuso alfonso Álvarez de villasandino «por alabança e loores de la 
redudable çibdat de sevilla e presentola en el cabildo, e fízogela cantar 
con juglares delante de los ofiçiales, e ellos mandáronle dar en aguinaldo 
çient doblas de oro por esta cantiga, e dende en adelante cada año por 
cada cantiga otras çiento» 7, cantigas que se copian a continuación en el 
mismo cancionero que la primera 8. en situación similar se encuentran, 
en la época de los reyes católicos, los autores que dedican sus textos a 
ambos monarcas o a uno de ellos, los cuales llegaron a recompensarlos, 
en ocasiones, con el dinero destinado a «envergonzantes» y «pobres ver-
daderos», según las cuentas recogidas en el Libro del limosnero de isabel 
la católica 9. con todo, la situación económica de casi todos estos escri-
tores resulta muy compleja de precisar no solo por la ausencia casi siem-
pre de datos biográficos minuciosos sino también porque muchos de los 
poemas de petición respondían a un tópico literario, al igual que pasaba 
con los cantares de ciego o de escolares, de los que se han conservado 
algunas muestras al final del Libro de buen amor. salvo excepciones, no 
obstante, sería arriesgado incluir a estos autores en niveles de penuria, 
a juzgar por la considerable cantidad que villasandino recibió por un 
solo poema. mas, volviendo al hilo central, otros escritores disfrutaron de 
una tranquilidad monetaria e incluso de un buen pasar, bien porque su 
vida, en el caso de muchos religiosos, transcurrió en un monasterio, don-
de como mínimo tenían cubiertas sus necesidades básicas, bien porque 

6. texto en m. de riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, barcelona, 1975, ii, 
pp. 879-881 [880]. la traducción castellana es del mismo.

7. cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. b. dutton y J. gonzález CuenCa, madrid, 
1993, núm. 28, p. 44.

8. ibid., núms. 29-31, pp. 45-47.
9. vid. salvador Miguel, 2008, pp. 222-223; y, para el texto, El libro del limosnero de 

isabel la católica, ed. e. benito ruano, madrid, 1989.

Ricos, pobRes y liteRatuRa medieval entRe los siglos xiii y xv

21

ejercieron cargos administrativos, como secretarios, cronistas o maestros 
en la corte regia (Juan de mena, pero díaz de toledo), en una corte no-
biliaria (diego de valera) o en una corte eclesiástica (antonio de nebrija 
en varios momentos de su vida), aun cuando el grado de sus posesiones 
estuviera alejado del que disfrutaba buena parte de la nobleza.

por fin, aun cuando era en el estado de los laboratores donde, sin 
duda, abundaban los pobres, no debe olvidarse que el espectacular de-
sarrollo urbano que se produjo en europa desde el siglo xiii 10 propició 
la aparición y el ascenso de una burguesía que, con su dedicación al co-
mercio, las finanzas y otras actividades mercantiles, fue logrando un nivel 
de riqueza que, a veces, igualó y hasta superó al de algunos estratos de 
los defensores y los oratores. los ingresos de esta nueva clase urbana, en 
efecto, difícilmente podían competir con los de los grandes clanes nobi-
liarios y los de las altas jerarquías de la iglesia, porque estos dos últimos 
grupos contaban con la posesión de amplísimas extensiones de tierras 
y con las rentas que les producía el señorío de villas y ciudades, aparte 
de las que recibían por diversos juros; pero no faltaban los casos en que 
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10. vid. los estudios recogidos en El mundo urbano en la castilla del siglo xiii, ed. m. 
gonzález Jiménez, sevilla y ciudad real, 2006 (2 vols.).

11. para otros aspectos relacionados con esta obra, vid. v. infantes, Las Danzas de la 
muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval (siglos xiii-xv), salamanca, 1997.
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mentalmente sino también por diversas referencias literarias. de modo si-
milar, en La celestina, pleberio, el padre de melibea, es un representante 
de la burguesía acaudalada que, con su familia y la criada lucrecia, vive 
instalado cómodamente en una mansión desde cuya terraza ajardinada se 
divisan los barcos que surcan el río, y que, según confiesa quejumbroso 
ante el cadáver de su hija, ha dedicado su vida, junto a adquirir honras, a 
edificar torres, plantar árboles y fabricar navíos 12, mientras que calisto no 
es sino un burgués ocioso que, gracias a sus rentas, puede gozar con sus 
caballos y la caza de cetrería, disponer de criados y distraer el tiempo con 
la búsqueda de aventuras amorosas a costa de gastar parte de su peculio 
en la recompensa a la vieja alcahueta 13.

todas estas distinciones impiden, a su vez, aceptar otras clasificacio-
nes simplistas, como la que parece establecer Jorge manrique cuando, 
al escribir las famosas coplas a la muerte de su padre (1476), considera 
ricos a todos los que no viven de un trabajo manual:

allegados, son iguales,
los que biven por sus manos
y los ricos (vv. 34-36) 14.

III. Subjetividad y relativismo de la pobreza y la riqueza

a la complejidad que encierra la definición de la riqueza y la pobre-
za se suma la subjetividad y el relativismo con que los escritores de la 
época manejan ambos conceptos 15 y, por tanto, su imprecisión, porque 
si, en ocasiones, lo que se expresa con los mismos queda explícito en el 

12. Fernando de rojas, La celestina, ed. d. severin, madrid, 19797, acto xxi, p. 232. de 
la mucha bibliografía sobre el pasaje, rescato el artículo de d. Hook, “«¿para quién edifiqué 
torres?»: a Footnote to pleberio’s lament”, Forum for Modern Language Studies, 14 (1978), 
pp. 25-31.

13. para otras implicaciones socioeconómicas de la obra, vid. J. a. Maravall, El mundo 
social de “La celestina”, madrid, 1964 (y ediciones posteriores); y m. Á. ladero quesada, 
“aristócratas y marginados: aspectos de la sociedad castellana en La celestina”, Espacio, 
tiempo, forma [serie iii], 3 (1990), pp. 95-120.

14. cito por: Jorge Manrique, Poesía, ed. v. Beltrán [“estudio preliminar” de p. le gen-
til], barcelona, 1993, p. 150.

15. algunas reflexiones sueltas sobre ese relativismo, aunque sin usar tal terminología, 
se espigan en J. valdeón, “el ritmo del individuo: en las puertas de la pobreza, de la enfer-
medad, de la vejez, de la muerte”, en La vida cotidiana en la Edad Media [vii semana de 
estudios medievales de nájera], logroño, 1988, pp. 275-288 [277-280].



Nicasio salvador Miguel

22

mentalmente sino también por diversas referencias literarias. de modo si-
milar, en La celestina, pleberio, el padre de melibea, es un representante 
de la burguesía acaudalada que, con su familia y la criada lucrecia, vive 
instalado cómodamente en una mansión desde cuya terraza ajardinada se 
divisan los barcos que surcan el río, y que, según confiesa quejumbroso 
ante el cadáver de su hija, ha dedicado su vida, junto a adquirir honras, a 
edificar torres, plantar árboles y fabricar navíos 12, mientras que calisto no 
es sino un burgués ocioso que, gracias a sus rentas, puede gozar con sus 
caballos y la caza de cetrería, disponer de criados y distraer el tiempo con 
la búsqueda de aventuras amorosas a costa de gastar parte de su peculio 
en la recompensa a la vieja alcahueta 13.

todas estas distinciones impiden, a su vez, aceptar otras clasificacio-
nes simplistas, como la que parece establecer Jorge manrique cuando, 
al escribir las famosas coplas a la muerte de su padre (1476), considera 
ricos a todos los que no viven de un trabajo manual:

allegados, son iguales,
los que biven por sus manos
y los ricos (vv. 34-36) 14.

III. Subjetividad y relativismo de la pobreza y la riqueza

a la complejidad que encierra la definición de la riqueza y la pobre-
za se suma la subjetividad y el relativismo con que los escritores de la 
época manejan ambos conceptos 15 y, por tanto, su imprecisión, porque 
si, en ocasiones, lo que se expresa con los mismos queda explícito en el 

12. Fernando de rojas, La celestina, ed. d. severin, madrid, 19797, acto xxi, p. 232. de 
la mucha bibliografía sobre el pasaje, rescato el artículo de d. Hook, “«¿para quién edifiqué 
torres?»: a Footnote to pleberio’s lament”, Forum for Modern Language Studies, 14 (1978), 
pp. 25-31.

13. para otras implicaciones socioeconómicas de la obra, vid. J. a. Maravall, El mundo 
social de “La celestina”, madrid, 1964 (y ediciones posteriores); y m. Á. ladero quesada, 
“aristócratas y marginados: aspectos de la sociedad castellana en La celestina”, Espacio, 
tiempo, forma [serie iii], 3 (1990), pp. 95-120.

14. cito por: Jorge Manrique, Poesía, ed. v. Beltrán [“estudio preliminar” de p. le gen-
til], barcelona, 1993, p. 150.

15. algunas reflexiones sueltas sobre ese relativismo, aunque sin usar tal terminología, 
se espigan en J. valdeón, “el ritmo del individuo: en las puertas de la pobreza, de la enfer-
medad, de la vejez, de la muerte”, en La vida cotidiana en la Edad Media [vii semana de 
estudios medievales de nájera], logroño, 1988, pp. 275-288 [277-280].

Ricos, pobRes y liteRatuRa medieval entRe los siglos xiii y xv

23

contexto respectivo, en otras los términos ‘rico’ y ‘pobre’ (o ‘riqueza’ y 
‘pobreza’) carecen de referentes explícitos que permitan formarnos una 
idea de los personajes a que se refieren con esos vocablos.

así, don Juan manuel, en el enxiemplo x de su Libro del conde Luca-
nor 16, narra la historia de dos hombres que, según él, «fueron muy ricos», 
si bien, pese a la partícula superlativa «muy», no existen datos precisos 
que nos permitan calibrar el grado o las peculiaridades de esa riqueza. de 
modo semejante, en el Libro de buen amor, la vieja que pretende seducir 
a doña endrina por encargo de don melón de la Huerta se presenta a la 
viuda afirmando que «muy bien me resçiben todos en esta mi pobredat» 
(copla 727) 17, pero de esa confesión es imposible deducir el límite de su 
indigencia, independientemente de que, de acuerdo con la construcción 
del relato, la fórmula pueda responder a una variante del topos modestiae 
para granjearse el favor de la interlocutora.

mucho más palmario resulta el relativismo y el subjetivismo de tales 
conceptos si enfrentamos las conclusiones que deduce un lector al com-
parar el recién citado enxiemplo del Libro del conde Lucanor con otro 
incluido en la misma obra. en el primero («de lo que contesçió a dos om-
nes que fueron muy ricos»: x), que reelabora un motivo tradicional 18, la 
consideración del pobre parece asimilarse a la enunciada en el Dicciona-
rio académico, es decir, la penuria casi absoluta, porque uno de los dos 
hombres que habían sido «muy ricos […] llegó a tan grand pobreza quel 
non fincó en el mundo cosa que pudiesse comer», salvo «una escudiella de 
altramuces», cuyas cortezas arrojaba tras de sí. sin embargo, «él, estando en 
este pesar et en esta coyta, sintió que estava otro omne en pos dél et volvió 
la cabeça et vio un omne cabo dél, que estava comiendo las cortezas de 
los atramuzes que él echava en pos de sí, et era aquél de que vos fablé de 
suso» y que había sido todavía «más rrico» que el primero. entonces,

quando esto vio el que comía los atramuzes, conortose, pues entendió 
que otro avía más pobre quél, et que avía menos rrazón por que lo devíe 

16. don Juan manuel, Libro del conde Lucanor, ed. r. ayerbe-chaux, madrid, 1983, pp. 
133-137.

17. arCipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. J. Joset, madrid, 19843, i, p. 263. uso en 
el cuerpo del texto la abreviatura LBA.

18. vid., d. devoto, introducción al estudio de Don Juan Manuel y en particular de 
“El conde Lucanor”. Una bibliografía, madrid, 1972, pp. 380-382. la mayor similitud se da 
con una versión árabe (F. de la granja, “origen árabe de un famoso cuento español”, Al-
Andalus, 24 (1959), pp. 319-323), pero de ahí a postular una conexión directa entre ambos 
relatos media un abismo.
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seer. et con este conorte, esforçose et ayudól dios et cató manera en cómmo 
saliese de aquella pobreza, et salió de ella et fue muy bien andante 19.

el relativismo en la consideración de la riqueza que el lector infiere de 
la lectura del cuento se refuerza tanto en la aplicación que patronio hace 
al conde del enxiemplo como en la moraleja en boca del autor. patronio, 
así, comenta al conde que,

si alguna vez vos menguare dineros o estuviéredes en algún afincamien-
to, non desmayedes por ello, et creed por çierto que otros más onrrados et 
más ricos que vos, están tan afincados, que se terníen por pagados si les 
pudiesen dar a sus gentes, et les diessen, aun muy menos de quanto vos les 
dades a las vuestras;

y esas consideraciones las resume don Juan manuel en los versos fi-
nales:

por pobreza nunca desmayedes,
pues otros más pobres que vos veedes.

muy distinta parece, sin embargo, la visión del pobre que manifiesta 
el mismo autor en otro enxiemplo (vii) que recrea un relato expandido 
en las literaturas europeas a través de diferentes versiones en distintos 
tiempos («de lo que contesçíó a donna truhana»: vii) 20. su protagonista 
doña truhana, mientras se dirige, un día, al mercado con una cacerola de 
miel en la cabeza, va fantaseando que con el producto de tal venta ad-
quirirá «una partida de huevos», de los que nacerán «gallinas y capones», 
cuyo comercio le servirá, por fin, para comprar ovejas y, así, «más rica que 
ninguna de sus vezinas», conseguirá un buen matrimonio para sus hijos 
e hijas, de manera que la gente se asombrará de «cómmo fuera de buena 
ventura en llegar a tan grant riqueza, seyendo tan pobre commo solía ser». 
mas, al llevarse la mano a la frente, «cayol la olla et quebrose», convirtien-
do sus ilusiones en «fiuza vana». ahora bien, pese a que, según los datos 
que se suministran al lector, todos los bienes de doña truhana se reducen 
al puchero de miel, don Juan manuel no la juzga estrictamente pobre 
sino «asaz más pobre que rica», con lo que parece colocar el límite de la 
pobreza en la carencia absoluta que sufrían los dos hombres que debían 
contentarse con comer altramuces. por ello, doña truhana, al creerse en 

19. edición de ayerbe-chaux, pp. 133-137.
20. ibid., pp. 119-123. para su expansión y variantes, vid. devoto 1972, pp. 375-378.
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posesión de las ovejas soñadas, se considera «más rica» que ninguna de 
sus vecinas, y no menos pobre, marcando ella misma el relativismo de los 
conceptos, si bien ahora las deducciones que expresamente remacha don 
Juan manuel no tienen un planteamiento económico, ya que patronio, 
tras narrar al conde la historia de doña truhana, le recomienda desechar 
las «fiuzas dubdosas e vanas», apreciación que reitera el autor en la mora-
leja versificada:

a las cosas çiertas vos acomendat
et las fiuzas vanas dexat.

mas, con esta interpretación, al relativismo con que don Juan manuel 
medita sobre los conceptos de pobreza y riqueza se añade un nuevo 
componente ideológico, al asentar que los pobres, como doña truhana, 
no pueden convertirse en ricos, pues ese cambio alteraría el principio de 
la inmutabilidad de los estados que marca el nacimiento y que un aristó-
crata como don Juan manuel defiende acérrimamente, como expresa, por 
ejemplo, en un pasaje del Libro del caballero et del escudero:

et los estados son de tantas maneras que lo que pertenece al un estado 
es muy dañoso al otro. et bien entendedes vos que si el cavallero quisiere 
tomar estado de labrador o de menestral, mucho empece al estado de cava-
llería […]. et, por ende, la primera cosa que omne puede fazer es conocer su 
estado et mantenerlo como deve; et el mayor yerro que omne puede fazer es 
en non conocer nin guardar su estado 21.

contemporáneo estricto de don Juan manuel, otro escritor castellano, 
Juan ruiz, arcipreste de Hita, condensa también magníficamente el rela-
tivismo de las valoraciones de riqueza y pobreza en un pasaje delicioso 
(coplas 1370-1386), donde la vieja trotaconventos intenta persuadir a la 
monja doña garoza para que ceda a las proposiciones de su enamorado. 
doña garoza, sin embargo, rechaza tales pretensiones sirviéndose de un 
cuento, inspirado en una fábula de Walter el inglés 22, cuyos protagonistas 
son dos ratones, uno de los cuales, con residencia en monferrando, con-
vidó a comer, un día de mercado, a un ratón de guadalajara, al cual, aun-
que con cortesía («buen gesto e buena cara»: 1371a y «buen talente»: 1371 

21. Libro del caballero et del escudero, en la edición de Obras completas citada en la 
nota 4, cap. xxviii, p. 408.

22. vid. F. leCoy, Recherches sur le “libro de Buen Amor” de Juan Ruiz, archiprêtre de 
Hita, parís, 1938, pp. 133-134. otra versión, con una moraleja muy distinta, se encuentra en 
el Libro de los gatos, ed. b. darbord, parís, 1984, núm. xii, pp. 69-70.
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d), solo pudo ofrecerle, «en mesa pobre» (1371a), como «pobres manjares» 
(1371c), «una faba» (1371d). al día siguiente, el ratón de guadalajara in-
vitó al ratón aldeano a almorzar en su casa, obsequiándole con un festín 
exquisito, dispuesto en una «mesa rica» (1375a), con «manteles de buen 
lienço» (1374a), en la que abundaba «mucha vianda» (1375a) y «un manjar 
mejor que otro» (1375b), por lo que el ratón de monferando pudo hartarse 
de «mucho de queso,/ mucho tozino lardo, que no era salpreso,/ enjun-
dias e pan cocho sin raçión y sin peso» (1373bcd); y, por si fuera poco, 
«una blanca talega/ bien llena de farina» (1374b). pero la copiosa comida 
se va a interrumpir ante la llegada de la mujer del ratón ciudadano, que 
debía ser una rata de armas tomar, a juzgar por el miedo que provoca en 
su esposo y en el huésped:

do comían e folgavan, en medio de su yantar,
la puerta del palaçio començó a sonar:
abriéla su señora, dentro quería entrar;
los mures, con el miedo, fuxieron al andar.
mur de guadalfajara entró en su forado,
el huésped acá e allá fuía desarrado:
non tenié lugar çierto do fuese malparado,
estovo a lo escuro, a la pared arrimado (coplas 1376-1377).

aun cuando el peligro y el temor pasan pronto, el ratón de aldea con-
cluye que es preferible vivir pobremente, pero tranquilo, que rodeado de 
abundancia, pero con pavor (coplas 1278-1384), y doña garoza aplica el 
enxiemplo a su situación, aduciendo que prefiere la pobreza segura del 
convento a las promesas de vida regalada que le llegan de su galán:

con paz e segurança es rica la pobreza,
al rico temeroso es pobre la riqueza:
siempre tiene reçelo e con miedo tristeza;
la pobredat alegre es segura nobleza.
más vale en convento las sardinas saladas,
fazer a dios servicio con las dueñas onrradas,
que perder la mi alma con perdizes asadas
e fincar escarnida con otras deserradas (coplas 1376-1386).

en definitiva y de nuevo, el enxiemplo ruiciano vuelve a enseñarnos 
el relativismo con que se enfocan los conceptos de pobreza y riqueza.
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IV. Pobreza y literatura medieval

pese a las matizaciones que preceden sobre los conceptos de pobreza 
y riqueza, así como sobre su relativismo, no parece exagerado asegurar 
que en todas las etapas de la edad media los pobres, considerados no 
solo como los mendigos y vagabundos que sufrían un desamparo total 
o parcial, constituyeron una cifra muy numerosa, perteneciendo en su 
gran mayoría al estado de los laboratores no solo por las circunstancias 
de su nacimiento sino por la repercusión más profunda que sobre ellos 
tuvieron las malas cosechas, las hambrunas, las enfermedades o las con-
secuencias de las guerras, si bien en la cercanía de la miseria debieron 
situarse también no pocos curas rurales, en el estado de los oratores, y 
algunos escuderos e hidalgos en el estado de los defensores.

esa situación de indigencia, en una sociedad asentada en principios 
cristianos, debería haber sido asumida con cierta condescendencia, ya 
que los evangelios contienen reiteradas exaltaciones de la pobreza, des-
de la recomendación de vender las posesiones y entregar el producto a 
los pobres que hace Jesús al joven que le pregunta cómo ha de realizar 
«ut habeat vitam aeternam» (mateo 19, 20-22) hasta la amonestación a sus 
discípulos para que vendan sus bienes y los entreguen en limosna (lucas 
12, 33-34), cuyo contraste se halla en la condena del rico epulón (lucas 16, 
19-31) y en la admonición según la cual «facilius est camelum per foramen 
acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum» (mateo 19, 24).

con base en tal doctrina, los moralistas insistieron en la caducidad de 
las riquezas y predicaron que los pobres no debían pensar en otra cosa 
sino en la salvación, como, por ejemplo, en comparación con salomón, 
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non quiera otras riquezas, piénsese a dios ganar (copla 97) 23.

desde la misma perspectiva cristiana y glosando De casibus virorum 
illustrium de boccaccio (libro iii, cap. 1), alfonso martínez de toledo 
retrata a pobreza afanándose ante Fortuna en justificar su sabiduría al 
apartarse de los «inconvenientes e lazos del mundo» con el argumento de 
que la riqueza allega todo tipo de males:

23. cito por Libro de miseria de omne, ed. p. tesauro, pisa, 1983
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Que sé que en mis días, por el que más alcançare, su muerte será más 
breve deseada; que ya el fijo al padre e a la madre, e el hermano a su her-
mano, el primo a su primo, el pariente a su pariente, quando vee que mucho 
alcanza, e él non tanto como querría, la muerte le desea, e non vee la ora 
que heredar e partir sus bienes, algos e riquezas, syquiera el muerto vaya a 
los ynfiernos 24.

mas si la pobreza debía constituir un ideal al que había de aspirar 
cualquier cristiano, solo algunas personas la eligieron voluntariamente 
como forma de vida, atendiendo a una vocación religiosa o a un deseo de 
santidad, propósitos muchas veces conjuntados. así, en los siglos que nos 
ocupan esa aspiración se manifestó esencialmente en las órdenes men-
dicantes y, sobre todo, en la franciscana, como muestran los escritos de 
su fundador y, en especial, su Regla (o, más bien, Reglas, dadas las varias 
redacciones) 25. Francisco de asís, en efecto, consideró a la pobreza como 
su «dama» y su «señora», valoración que vuelve a recoger en el mismo 
siglo xiii el poema alegórico Sacrum commercium beati Francisci cum 
domina Paupertate  26, si bien celano en la vita segunda y san buenaven-
tura en la Leyenda mayor la transformaron en «esposa». así, el desposorio 
de Francisco con pobreza gozó de gran repercusión en el arte, desde la 
alegoría que se representa en la bóveda de la basílica inferior de asís 27, y 
en la literatura, desde el canto xi del Paradiso dantesco 28, conformando 
su figura y la de sus discípulos como símbolos de esa virtud, de la que 
se hace eco, por ejemplo, tras la toma de constantinopla, pío ii en la 
Epistola ad Mahumetem (es decir, mehmed ii), traducida enseguida al 
castellano por Fernando de córdoba:

¡cuántos fructos dio de sí el seráfico sant Françisco!, amador muy 
noble de la pobredat, el cual nasçió en umbría, que es parte de italia. 
¡cuántos disçípulos lo siguieron! ¡cuántos varones sanctos floresçieron 
so su regla! 29.

24. alfonso Martínez de toledo, Arcipreste de Talavera o corbacho, ed. J. gonzález 
muela, madrid, 1970, p. 255; y p. 258, para la cita inicial.

25. pueden verse agrupados y traducidos, junto con otros textos contemporáneos, en 
San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, ed. J. a. guerra, madrid, 
1978.

26. texto ibid., pp. 934-960.
27. guerra, ibid., p. 931.
28. vid., con más amplia perspectiva, Dante and the Franciscans, ed. s. casciani, bos-

ton, 2006.
29. enea silvio piCColiMini, Epístola al Gran Turco, ed. a. baldisssera, a. bresadola y g. 

mazzocchi, pavia, 2008, p. 108.
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bien cierto es que la oposición de algunos al rigor estricto de tal meta 
acabaría originando la división entre franciscanos conventuales y obser-
vantes, con tempranos enfrentamientos en que tuvieron que intervenir 
los papas y que en españa se prolongaron hasta las reformas impulsadas 
por los reyes católicos y cisneros 30; pero ese es otro cantar que se escapa 
de mi interés actual.

Junto a los miembros de esas órdenes religiosas, la asunción de la 
pobreza es una de las virtudes propias de los aspirantes a la santidad, en 
cuanto que “su caracterización está inspirada […] en última instancia en la 
del modelo supremo, cristo” 31, por lo cual “el desprendimiento absoluto 
de toda riqueza” constituye un motivo repetido en muchas hagiografías 32, 
de las que bastará citar como único paradigma la actitud de la futura santa 
oria cuando confiesa a santo domingo de silos su deseo de vivir en el 
claustro pobre y castamente:

señor, si dios lo quiere, tal es mi voluntad,
prender orden e velo, vevir en castidad,
en un rencón cerrado iazer en pobredad,
vevir de lo que diere por dios la cristhiandad (322) 33.

no obstante, salvo estos casos singulares, la aceptación de la pobreza 
no es la actitud más común de las gentes, de acuerdo con lo que reflejan 
los textos literarios, sobre los que hay que apuntar, antes que nada, que 
en muy pocos casos especifican qué actividad realizan las personas que 
en los mismos se juzgan como pobres. una de las excepciones la ofrece 
la Dança general de la muerte, en la que se presenta de modo concreto a 
un labrador que se encara con la enemiga mortal aduciendo su vida vol-
cada en el trabajo («¿cómo conviene dançar al villano que nunca la mano 
sacó de la reja?»: vv. 393-394) y su alimentación precaria, sin duda como 
contraste con los delicados alimentos que consumen los ricos:

déxame, muerte, con otro trebeja,
ca yo como tocino e a vezes oveja,

30. entre la amplísima bibliografía, puede recurrirse aún a J. garCía de oro, cisneros y 
la reforma del clero español en tiempo de los Reyes católicos, madrid, 1971.

31. F. Baños vallejo, Las vidas de santos en la literatura medieval española, madrid, 
2003, p. 141.

32. Á. góMez Moreno, claves hagiográficas de la literatura española (del “cantar de 
mio cid” a cervantes), madrid y Frankfurt am main, 2008, p. 53.

33. La “vida de santo Domingo de Silos” de Gonzalo de Berceo, ed. a. ruffinatto, logro-
ño, 1978, p. 156. para la generosidad de algunos santos con los pobres, cf. gómez moreno, 
2008, p. 68.
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e es mi ofiçio, trabajo e afán
arando las tierras para sembrar pan (vv. 397-399).

lo más habitual, por el contrario, es que en las referencias a los po-
bres no se les identifique con ninguna ocupación, ya que parece interesar, 
principalmente, la categoría de la pobreza y no el oficio o dedicación de 
las personas a quienes más afecta. así lo comprobamos en un pasaje del 
Libro de miseria de omne 34, donde el autor pinta al pobre durmiendo a la 
intemperie (103), «de todos despreciado» (104c), «de los suyos desechado» 
(104d y cf. 109), quejoso de dios (106), hambriento (108) y mal vestido:

el ombre empobreçido trae muy cativa capa;
quando ave la camisa non puede aver la saya,
desfalléscele la calça, trae rota la çapata,
por pecados non ha bragas, que pueda cobrir la nazga (Miseria,101).

igual ocurre con ruy páez de ribera, quien, habiendo vivido en el 
reinado de enrique iii y primeros decenios del gobierno de Juan ii, tronó 
contra la indigencia en tres poemas complementarios que compendian 
un catálogo muy vario de lacras anexas a la pobreza, si bien no resulta 
necesario suponer que se inspiren en su propia vida 35, porque el poeta 
puede ponerse como testigo simplemente para otorgar más verosimilitud 
a lo narrado. bien significativas son ya las mismas rúbricas con que Juan 
alfonso de baena presenta las piezas en el cancionero por él antologa-
do: Este dezir fizo e ordenó el dicho Ruy Páez de Ribera sobre la Fortuna, 
si es mudable o non, e después sigue su proçeso contra pobreza, e va 
diziendo d’ella todos sus trabajos e dolores e quebrantos de los quales él 
passó parte en este mundo 36; Este dezir fizo e ordenó el dicho Ruy Páez 
de Ribera como a manera de proçeso que ovieron en uno la Dolencia e 
la vejez e el Destierro e la Pobreza, e allegando cada una d’ellas quál 
era la más poderosa para destruir el cuerpo del omne, e después dio la 
señoría por la Pobreza, composición difundidísima a juzgar por las co-

34. nada puede arañarse sobre el tema que nos ocupa en el artículo de d. alonso, 
“pobres y ricos en los libros de Buen amor y de Miseria de omne”, en su miscelánea De los 
siglos oscuros al de Oro (notas y artículos a través de 700 años de letras españolas), madrid, 
19642, pp. 105-113.

35. como sugirió m. Menéndez pelayo, Antología de poetas líricos españoles [1890 ss.], 
madrid, 1944, i, p. 400.

36. es el poema que comienza por el verso «Fortuna es mudable», en cancionero de 
Baena, ed. cit., núm. 289 bis, pp. 504-507 [=paéz-1].
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pias en que nos ha llegado con distintas atribuciones 37; y Este dezir fizo 
e ordenó el dicho Ruy Páez de Ribera contra la pobreza, recontando 
contra ella todos los trabajos e dolores e angustias en que se vido, pero 
que no falló cosa alguna que se igualase con el dolor e quebranto de la 
mucha pobreza 38. en el primero de los poemas, páez de ribera desarrolla 
la idea de que, pese a la mutabilidad de la Fortuna, el pobre no cambia 
nunca de condición, pues carece de «ningunt cumplimiento,/ salvo de 
cuitas que bive abastado» (vv. 115-116). el segundo se plantea a modo 
de debate entre las cuatro doncellas tristes y mal vestidas, cuyos nombres 
aparecen en la rúbrica, las cuales emplazan al autor para que, tras escu-
char sus respectivos argumentos, dirima quién de ellas posee más poder 
para destruir al hombre («que quál de nosotras ha más valor/ para destroír 
lo bueno e mejor;/ pues judganos tú por tu cortesía»: vv. 41-48), acabando 
la disputa con un triunfo rotundo de pobreza, pues, según páez, «yo nun-
ca vi pobre que fuese donoso;/ tampoco vi rico que fués denodado» (vv. 
295-296). en la tercera composición, por fin, el poeta va resumiendo una 
lista de diversas experiencias negativas padecidas en su vida: ingestión 
de medicinas amargas, soporte de enormes pesos, herida del corazón por 
una saeta envenenada, temor de la muerte, pasiones, peligros, asaltos, 
malediciencias, soledad, tormentas, enfermedades, destierro, enemigos, 
concluyendo reiteradamente tras la exposición de cada caso que a todas 
supera en maldad la pobreza.

un análisis conjunto de estos poemas permite establecer un muestrario 
de infortunios provocados por la pobreza, entre los que sobresalen el do-
lor, la vileza, el tormento, la desesperación (páez-1, vv. 13-16), la fealdad y 
la tristeza (páez-2, vv. 185-190). la pobreza es, además, peor que la enfer-
medad (páez-1, vv. 57-60), pues, según argumenta la propia pobreza en el 
segundo de los poemas de páez de ribera, «el mal de dolençia se puede 
enmendar» con la medicina y la recuperación de la salud (páez-2, vv. 137-
144); es peor que la vejez, puesto que la vida puede alargarse con un buen 
cuidado (páez, vv. 145-148); y es peor que el destierro, porque, si el trans-

37. vid. J. l. pérez lópez, “un ejemplo de atribución múltiple en los cancioneros del 
siglo xv: El Proçeso que ovieron en uno la Dolençia, la vejez, el Destierro et la Proveza, de 
ruy páez de ribera”, Dicenda (cuadernos de Filología hispánica), 10 (1990-1991), pp. 291-
240. con dutton y gonzález cuenca, coincidimos en que la atribución más convincente es la 
que hace a ruy páez de ribera el cancionero de Baena, por el que citamos (núm. 290, pp. 
507-515; verso inicial: «en un espantable, cruel, temeroso>) [=páez-2].

38. cancionero de Baena, ed. cit., pp. 515-517 (verso inicial: «gosté el axarape del grant 
çicotrí»). en mH1 hay “una versión corrompida con el título Otro dezir de Ruy Páez de Ribe-
ra” (ibid., p. 515, n. 291) [=paéz-3].
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terrado posee dinero, enseguida establecerá relaciones en el nuevo lugar 
(páez-2, vv. 149-152). por el contrario, dolencia, vejez y destierro se juntan 
en la pobreza, que conduce a la muerte del cuerpo y del alma:

e por mí se engendra la muy cruel muerte;
almas e cuerpos por mí han perdimiento (paéz-2, vv. 183-184).

así las cosas, los actos del pobre carecen de gracia y virtud (paéz-1, 
32-36); todos lo tienen por loco y torpe (páez-1, vv. 37-40 y páez-2, vv. 
161-162); su opinión no importa nada (páez-1, vv. 41-48); lo que dice o 
hace se interpreta mal o al revés (páez-1, vv. 49-56 y páez-2, vv. 233-234); 
y carece de parientes y amigos:

el pobre no tiene parientes ni amigos,
donayre, nin seso, esfuerzo e sentido,
e por la probeza le son enemigos
los suyos mesmos, por verlo caído;
todos lo tienen por desconoçido
e non se les miembra del tiempo passado,
si algunt benefiçio ovieron cobrado
de aquellos de quien él ha desçendido

(páez-1, vv. 25-32; y cf. páez-2, vv. 57-61 y 235-236).

espiritualmente, en la pobreza no se halla ninguna virtud, porque con-
duce a los siete pecados mortales (páez-1, vv. 65-66), de los que incluso 
puede considerarse su raíz, pues de ella derivan el hurto y el homicidio:

yo só la raíz, comienço e çimiento
de todos los siete pecados mortales,
por mí es fecho el primer fundamiento,
por mí son robados los grandes cabdales,
por mí se roban los santos altares
e toda maldat por mí es cometida,
por lo qual viene a ser resçibida
muertes e penas muy descomunales (páez-2, vv. 185-192).

en suma, el pobre es un maldito de dios desde la cuna, por lo que 
más le valdría morir (páez-2, vv. 169-176).

por todas estas razones, el pobre envejece antes de tiempo, pasa los 
días triste y apartado de dios, amén de colmado de preocupaciones, «assí 
que su vida es siempre en dolor,/ ençima la muerte le toma en pecado» 
(xxxi, 241-248), «pues bive teniendo desesperación» y «muere muerte 
aborrida» (xxxii, 249-256).
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lo más grave de la pobreza, con todo, es la imposibilidad de reme-
diarla, porque de esa situación no se libra uno hasta la muerte, salvo para 
llegar a mayor pobreza:

nunca mudança façe la Fortuna,
ca siempre en el pobre la veo seer una
fasta destruir el bien principal.
Quando ella quiere tomar su vengança,
pone al pobre en mayor pobreza
e nunca jamás faze mudanza
salvo con muerte, postrera crueza (paéz-1, vv. 6-12).

a esta ristra de inconveniencias se añaden otras, como la dificultad 
de los pobres para establecer relaciones amorosas, por lo que en el Libro 
de buen amor doña venus recomienda a don melón de la Huerta que, si 
quiere conquistar a una mujer y carece de bienes, los tome prestados y 
que, en el peor de los casos, disimule su indigencia:

de tuyo o de ageno vele bien apostado,
guarda non lo entienda que lo lievas prestado,
que non sabe tu vezino lo que tienes condesado;
encubre tu pobreza con mentir colorado (copla 635).

ante el inventario de miserias que provoca la pobreza, repetido a su 
modo por otros autores 39, resulta lógico que, salvo los aspirantes a la san-
tidad o a la observancia estricta impuesta por algunas órdenes religiosas, 
nadie desee vivir en esa situación y, por contra, los pobres anhelen con-
vertirse en ricos. tal es la aspiración de doña truhana y la de los sirvien-
tes de calisto, aunque con una diferencia crucial, porque, mientras la 
primera busca conseguirla por medios legítimos, los segundos no dudan 
en recurrir al asesinato de celestina, propiciando, así, el desenlace fatal 
que desemboca en las muertes de calisto y melibea. ese comportamiento 
de los criados muestra, también, cómo los pobres luchan entre sí mismos 
para remediar sus miserias, según recuerda la Glosa castellana al Regi-
miento de príncipes: «los pobres e los menguados contienden sobre los 
algos e sobre las posesiones para cumplir sus menguas e sus pobrezas» 40.

39. vid., por ejemplo, el Dezir que fizo Pero Guillén contra la pobreza en: pero guillén 
de segovia, Obra poética, ed. J. c. moreno Hernández, madrid, 1989, pp. 170-174.

40. Glosa castellana al “Regimiento de príncipes” de Egidio Romano (libro iii, cap. 
xviii), ed. J. beneyto pérez, madrid, 1947, iii, p. 82.
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en resumen y dados estos presupuestos, no puede extrañar que la 
pobreza se sintiera como un bochorno personal hasta el punto de que 
el misterio que rodeó el origen de colón en su época se debió a que el 
almirante se avergonzaba de su modesto origen, como hijo de un tejedor 
de paños genovés 41.

V. Riqueza y literatura medieval

si pasamos ahora a la caracterización de los ricos, la literatura me-
dieval ofrece muchas perspectivas, entre las que se encuentran el valor 
concedido al dinero a causa de los beneficios que procura; los compor-
tamientos irregulares que origina su mal uso, en especial el pecado de 
la avaricia; y las profesiones a las que principalmente se achaca el afán 
desmesurado de su acaparamiento.

v.1. El poder del dinero

en cuanto al poder del dinero, los textos literarios coinciden en ma-
nifestar, independientemente de que tal constatación lleve aparejada una 
censura más o menos agria por razones morales o de otro tipo, la percep-
ción de que su tenencia depara todo tipo de ventajas. por eso, el ansia por 
su posesión es común a todos los estamentos, desde el papa y los reyes, 
que lo «admiran y ante él se arrodillan» 42, por lo que hombres realizan 
cualquier esfuerzo para conseguirlo:

tajan, duelan, urden, texen, fazen muchas maestrías;
plantan viñas, fazen casas, uertas, fornos, pesquerías;
fazen furtos e engaños, que son malas mercaderías,
e por amor de los dineros otras muchas folías.
muchas maneras cata omne por el dinero ganar,
por que aya dignidades que lo trayan a onrar,
por pecados a las buenas non se quiere acostar,
quántas son buenas o malas non las podría rezar (Miseria, 90-91).

a partir de esta conducta, las observaciones sobre el poder del dinero se 
limitan, a veces, a notas más o menos tangenciales, mientras que, en otras 

41. salvador miguel 2008, pp. 39-54 [52-53].
42. verso 2 del poema «in terra summus rex est hoc tempore nummus», que cito a con-

tinuación.
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ocasiones, provocan comentarios minuciosos, como ocurre en el poema go-
liárdico «in terra summus rex est hoc tempore nummus», incluido en la colec-
ción conocida como carmina burana, en la que hacia 1230 se recopilaron 
canciones del siglo xii y principios del xiii  43; o en la diatriba que incluye 
anselm turmeda en el Libre dels bons amonestaments 44; o en la larga serie 
de coplas con las que, a propósito de la conquista amorosa y en boca de don 
amor, ilustra Juan ruiz sobre «la propiedat qu’el dinero ha» (coplas 490-513), si 
bien la obsesión monetaria del arcipreste se refleja también en otros pasajes 45.

con disponibilidad económica, en efecto, pueden obtenerse bene-
ficios sociales, personales y hasta espirituales, ya que el dinero «puede 
comprar y vender» todas las cosas (cB, v. 10).

el dinero, en efecto tiene capacidad de trastrocar el orden social, por-
que «a las meretrices las vuelve emperatrices» (cB, v. 16), «el señor faze 
del siervo, del señor servidor» (LBA, 510c) y subvierte los estamentos tra-
dicionales:

Él faze cavalleros de neçios aldeanos,
condes e ricosomnes de algunos villanos (LBA, 500ab).

en el plano personal y de la vida cotidiana, las ventajas del dinero 
saltan a la vista, ya que sirve para comprar posesiones materiales de todo 
tipo, desde señoríos («en señoríos nos tiene abondados»: gmm, v. 114) 46 
y villas a casas y castillos:

vi tener al dinero las mejores moradas,
altas e muy costosas, hermosas e pintadas,
castillos e heredades e villas entorreadas:
al dinero servían e suyas eran compradas (LBA, 502).

43. sigo el texto y la traducción española que recoge tª jiMénez Calvente, Sátira, amor 
y humor en la Edad Media: cincuenta y cinco canciones de goliardos, madrid, 2009, pp. 
262-265; en el cuerpo del texto, lo cito entre paréntesis por las siglas cB.

44. cito por el texto incluido en bernat Metge y anselm turMeda, Obres menores, ed. 
m. olivar, barcelona, 1927, pp. 153-154. en la edición no se numeran los versos, por lo cual 
faltan también en mis citas. debo a Josep lluis martos la referencia de este texto.

45. vid. J. joset, “el dinero en el Libro de Buen Amor. sociedad feudal y burguesía”, 
en El Arcipreste de Hita. El libro, el autor, la tierra, la época, ed. m. criado de val, madrid, 
1983, pp. 139-157.

46. uso las siglas gmm. para referirme a gonzalo martínez de medina, de quien cito 
ahora y en las páginas siguientes su Dezir que fue fecho sobre la justicia e pleitos de la grant 
vanidad d’este mundo [«¿cómo por dios la alta justiçia?»], antologado en el cancionero de 
Baena, ed. cit., núm. 340, pp. 605-610.
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también resulta imprescindible el dinero para adquirir magníficos 
vestidos y joyas para uno mismo, para su amante y para su familia. así lo 
apostilla el anónimo autor de «in terra summus»:

dinero viste ropas esplendoras y costosas.
a dinero le dan esplendor esos vestidos en su exterior.
dinero gemas luce que la india produce (cB, vv. 32-35);

así lo remacha Juan ruiz:

vistié los nobles paños, doradas vestiduras,
trayé joyas preçiosas en vicios e folguras,
guarnimientos estraños, nobles cavalgaduras (LBA, 502bcd);

y así lo reitera gonzalo martínez de medina, para quien con dinero se 
mercan «ropas, mantones […],/ tesoros, riquezas, vaxillas, estrados,/ e jo-
yas preçiosas» (vv. 115 y 117-118). no pueden faltar, por supuesto, los 
manjares apetitosos que el dinero proporciona, como explicitan Juan 
ruiz («comié muchos manjares de diversas naturas»: v. 502a) y martínez 
de medina («manjares diversos e muy esmerados»: v. 116) y, con más mi-
nucia, el poeta mediolatino: «en la mesa de dinero, hay comida abundan-
te y platos llenos. dinero come peces caros y bien salpimentados. bebe 
dinero vino francés y el de otros lugares también» (cB, vv. 29-31).

asimismo ayuda el dinero a conquistar «mujeres hermosas», según 
observa martínez de medina (v. 115) y habían proclamado antes otros 
autores, pues, si para el poeta de «in terra summus» el dinero «provoca 
el desvarío de las mujeres en sus amoríos» (v. 15), para Juan ruiz, en las 
exhortaciones puestas en boca de don amor,

toda muger cobdiçiosa de algo es falaguera,
por joyas e dineros salirá de carrera (LBA,511bc),

consideración que doña venus se encarga de recordar a don melón de la 
Huerta, al recomendarle, si quiere rendir a una mujer, simular incluso la 
riqueza que no posee y, en cualquier caso, encubrir su pobreza, según 
hemos visto más arriba (copla 635). ahora bien, como, a veces, el enamo-
rado ha de recurrir a una intermediaria para rematar su conquista amoro-
sa, se hace imprescindible también tenerla engrasada económicamente:

por muy poquilla cosa del tu aver que le dieres,
servirte ha lealmente, fará lo que quisieres;
que mucho o que poco dal cada que poderes:
fará por los dineros todo quanto pidieres (LBA, 489),
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porque el dinero

las cosas que son graves fázelas de ligero,
por ende a tu vieja sé franco e llenero,
que poco o que mucho, non vaya sin loguero:
no m’pago de joguetes do non anda el dinero (LBA, 513).

en La celestina, calisto conoce a la perfección ese presupuesto y, por 
tanto, no duda en recompensar generosamente a la vieja alcahueta con 
cien monedas de oro, un manto y una cadena de oro en agradecimiento 
por el auxilio prestado en la rendición de melibea.

sin embargo, el dinero no es capaz de ablandar a una mujer pudiente, 
por lo que puede librarse de las asechanzas del pretendiente, como hace 
doña endrina en el Libro de buen amor:

con arras e con dones ruéganle casamientos,
menos los precia todos que a dos viles sarmientos:
ado es el grant linaje son los alzamientos,
ado es el mucho algo son los desdeñamientos (LBA, 599).

esa actitud de la viuda conlleva un interés excepcional, por cuanto no 
depende del Pamphilus de amore, fuente inmediata del pasaje, de mane-
ra que su comportamiento desdeñoso se explana por su riqueza como de 
inmediato remacha el autor agregando un par de versos inspirados ya en 
el Pamphilus («dum modo sit dives cuiusdam nata balbuci,/ eligit e mille 
quemlibet illa virus»: vv. 53-54):

rica muger e fija de porquerizo vil
escogerá marido qual quisiere de dos mill (LBA, 600ab).

pero, aparte de la capacidad adquisitiva que facilita, el dinero consi-
gue también mutar el comportamiento y el aspecto físico de las personas. 
el autor de «in terra summus», así, asegura que «dinero, es bien cierto, 
enseña al tonto a ser diserto» y «hace oír al sordo y brincar al cojo» (cB, vv. 
27 y 40); turmeda, por su parte, constata que

diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l’home infernal
e fan-lo sant celestial,
segons que els usa;

y con más detalle medita Juan ruiz:
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mucho faz el dinero, e mucho es de amar:
al torpe faze bueno e omne de prestar,
faze correr al coxo e al mudo fablar;
el que no tiene manos dineros quier’ tomar.
sea un omne nesçio e rudo labrador,
los dineros le fazen hidalgo e sabidor,
quanto más algo tiene, tanto es de más valor:
el que non ha dineros non es de sí señor (coplas 490-491).

ideas similares reitera páez de ribera un siglo después, haciendo hin-
capié en la percepción de esos cambios por terceros:

e si fuere torpe o malacostumbrado,
dizen que es cuerdo, sabio e cortés.
[…………………………………]
puesto qu’el seso tenga fallido
e sea muy nesçio e pagés,
si en la riqueza es mucho complido,
luego es noble, fidalgo e cortés;
su gran nesçedad afirman que es
auténtica, buena, en seso aprovado;
assí por riqueza es muy alabado
lo que por pobreza denostado es (páez-1, vv. 93-94 y105-112).

mas, por si fuera poco, páez de ribera no se detiene aún en la ristra 
de cualidades que por su dinero le ahíjan al rico:

el rico es sesudo, sotil e graçioso,
gentil e garrido e limpio, esforzado,
más que pavón loçano e donoso,
ardid e muy bravo e rezio provado,
e más qu’el azero qu’es fuerte azerado
es la del rico su grant fortaleza,
ca estas virtudes le pone riqueza,
las quales fallesçen al pobre cuitado (páez-1, vv. 97-104).

aparte de los cambios sociales y personales que se logran gracias 
al dinero, con dinero pueden comprarse también toda clase de bienes 
espirituales, puesto que, según el poeta de «in terra summus», «dinero 
favorece la venal curia papal» (cB, v. 3) y «vuélvese, en los grandes con-
cilios, juez» (cB, v. 6). en esa misma corte pontificia, que el arcipreste de 
Hita menciona como «corte de roma» por alusión moral, ya que en ese 
momento se hallaba instalada en aviñón, todos reverencian al dinero, 
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con el que se consiguen dignidades, se amañan sentencias y se negocian 
absoluciones, perdones e indulgencias:

yo vi en corte de roma, do es la santidat,
que todos al dinero fazen grand omildat;
grand onra le fazían con gran solenidat:
todos a él se enclinavan, como a la magestat.
Fazié muchos clérigos, obispos e abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
a muchos clérigos nesçios dávales dinidades;
fazié verdat mentiras e mentiras verdades.
dava muchos juicios, mucha mala sentençia:
con muchos abogados era su mantenençia
en tener pleitos malos e fazer abenençia;
en cabo, por dineros avía penitencia (LBA, 493-496).

si, descontando vicios de otro tipo que ahora no hacen al caso, tales 
eran los hábitos de la curia pontificia en la percepción generalizada de 
los escritores, no causa extrañeza la visión que tenían sobre la conducta 
que ante el dinero exhibía el clero, especialmente el regular, censurada 
agriamente por el anónimo poeta de «in terra summus»:

dinero en las celdas del abad mantiene su potestad.
a dinero venera la turba de priores con capas negras.
[…………………………………………………….].
He visto a dinero cantando y la misa celebrando;
dinero cantaba, dinero responsos preparaba.
He visto cómo lloraba mientras sermones recitaba,
y se reía porque a los fieles mentía (cB, vv. 4-5 y 42-45).

en una postura semejante Juan ruiz denuncia más concretamente que 
los monjes, aun cuando predican contra el dinero, absuelven por dinero 
los pecados y lo esconden en el convento para remediar sus miserias:

yo vi a muchos monges en sus pedricaciones
denostar al dinero e a sus tentaçiones,
en cabo, por dinero otorgan los perdones,
asuelven el ayuno e fazen oraçiones.
pero que le denuestan los monges por las plaças,
guárdanlo, en convento, en vasos e en taças:
con el dinero cunplen sus menguas e sus raças;
más condesijos tienen que tordos nin picaças (LBA, 503-504).
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incluso, según el mismo Juan ruiz, el ansia pecuniaria de toda clase 
de religiosos alcanza tal calibre que, cuando barruntan que un rico se 
halla a las puertas de la muerte, se enfrentan con dureza entre ellos inten-
tando hacerse con su dinero:

monges, clérigos e fraires, que aman a dios servir,
si varruntan que el rico está ya para morir,
quando oyen sus dineros que comiençan reteñir,
quál d’ellos lo levará comiençan luego a reñir.
allí están esperando quál avrá más rico tuero;
non es muerto e ya dizen «Pater noster», mal agüero,
como los cuervos al asno quando l’ desuellan el cuero:
«cras, cras, nos lo avremos, que nuestro es ya por fuero» (LBA, 506-507).

en definitiva, la supremacía del dinero es omnímoda: sin él, nada se 
logra («el que non tien’ qué dar su cavallo non corre»: 512d); y con él se 
alcanza cualquier cosa: «el dinero, del mundo es gran revolvedor […]/ 
toda cosa del siglo se faze por su amor» (510b y d); «por dineros se muda 
el mundo y su manera […]; el dar quebranta peñas, fiende dura madera» 
(511a y d); «a coita e a grant priesa el mucho dar acorre» (512b). por eso, 
«quantos son en el mundo le besan en las manos» (500d) 47; y, por eso, el 
dinero es un repositorio de todas las excelencias, de acuerdo con la reca-
pitulación de páez de ribera:

atanto es de noble la limpia riqueza,
gentil, alegre, muy dulçe, sabrosa,
sabia, esforçada, hidalga, graciosa,
ardid e polida, cortés, mesurada,
garrida e briosa, muy bien costumbrada,
ornada e temida, sotil e donosa (páez-1, vv. xi, 83-88).

v.2. El dinero y la avaricia

dado el poderío absoluto del dinero, el deseo de acapararlo provo-
ca comportamientos irregulares de mayor o menor gravedad, entre los 
que sobresale la avaricia o deseo desordenado de acumular riquezas que 
constituye uno de los pecados mortales y, por tanto, una transgresión de 

47. todas estas citas provienen del Libro de buen amor.
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incluso, según el mismo Juan ruiz, el ansia pecuniaria de toda clase 
de religiosos alcanza tal calibre que, cuando barruntan que un rico se 
halla a las puertas de la muerte, se enfrentan con dureza entre ellos inten-
tando hacerse con su dinero:

monges, clérigos e fraires, que aman a dios servir,
si varruntan que el rico está ya para morir,
quando oyen sus dineros que comiençan reteñir,
quál d’ellos lo levará comiençan luego a reñir.
allí están esperando quál avrá más rico tuero;
non es muerto e ya dizen «Pater noster», mal agüero,
como los cuervos al asno quando l’ desuellan el cuero:
«cras, cras, nos lo avremos, que nuestro es ya por fuero» (LBA, 506-507).

en definitiva, la supremacía del dinero es omnímoda: sin él, nada se 
logra («el que non tien’ qué dar su cavallo non corre»: 512d); y con él se 
alcanza cualquier cosa: «el dinero, del mundo es gran revolvedor […]/ 
toda cosa del siglo se faze por su amor» (510b y d); «por dineros se muda 
el mundo y su manera […]; el dar quebranta peñas, fiende dura madera» 
(511a y d); «a coita e a grant priesa el mucho dar acorre» (512b). por eso, 
«quantos son en el mundo le besan en las manos» (500d) 47; y, por eso, el 
dinero es un repositorio de todas las excelencias, de acuerdo con la reca-
pitulación de páez de ribera:

atanto es de noble la limpia riqueza,
gentil, alegre, muy dulçe, sabrosa,
sabia, esforçada, hidalga, graciosa,
ardid e polida, cortés, mesurada,
garrida e briosa, muy bien costumbrada,
ornada e temida, sotil e donosa (páez-1, vv. xi, 83-88).

v.2. El dinero y la avaricia

dado el poderío absoluto del dinero, el deseo de acapararlo provo-
ca comportamientos irregulares de mayor o menor gravedad, entre los 
que sobresale la avaricia o deseo desordenado de acumular riquezas que 
constituye uno de los pecados mortales y, por tanto, una transgresión de 

47. todas estas citas provienen del Libro de buen amor.
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la teología moral, por cuanto el pecado es una injuria a dios, contra cuya 
obra atenta, y una injusticia que viola su dominio soberano 48.

ahora bien, ya en el siglo vii coexistían dos tradiciones en la clasifi-
cación y el número de los pecados: por un lado, la oriental, que contaba 
ocho, representada por evagrio el póntico (m. 399), san nilo (m. 430) y 
casiano (m. 432) 49; y, por otro, la tradición occidental, que presentaba 
dos variantes: la de san Juan clímaco (m. 649) que cifraba en siete los pe-
cados 50; y la de gregorio magno (m. 604) que, enumerando siete con uno 
más como raíz 51, asentaba también una cifra de ocho, resultante, por lo 
común, del desdoblamiento de uno de los pecados, fundamentalmente la 
soberbia y la vanagloria. sin embargo, ya san Juan damasceno (fines del 
siglo vii-antes del 754), quien parece seguir una tradición anterior, aun-
que cita ocho «vicios principales» o «malas tendencias» que conducen al 
hombre hacia el mal, coloca como raíz de todos a la cupiditas o codicia, a 
la zaga de san pablo, el cual, en su primera epístola a timoteo (i ad Ti vi, 
10), la define rotundamente como la raíz de todos los males («radix enim 
omnium malorum est cupiditas»).

así las cosas, aun cuando la escolástica se inclinó desde el siglo xiii 
por fijar en siete la lista de los pecados mortales, con la soberbia en pri-
mer lugar, los términos cupiditas y avaritia se emplearon en muchos ca-
sos como dos caras de una misma moneda, mientras que en otros, debido 
al hecho de que la tradición añadía la cupiditas como raíz de ese número, 
el doblete gozó aún de bastante difusión y, aunque asimilando los con-
ceptos de cupiditas y avaritia, se mantuvo, perviviendo, por tanto, una 
lista de siete pecados más uno como raíz. tal duplicidad se encuentra 
claramente reflejada en el Libro de buen amor, donde Juan ruiz, en la 
primera y más extensa de las secciones en que se ocupa de los pecados 
mortales (217-387), sitúa, al igual que con más brevedad hace posterior-
mente (1597-1605), a la codicia como el origen de todos los pecados. el 
protagonista, en efecto, apostrofando a don amor, comienza:

contigo sienpre trahes los mortales pecados:
con tu mucha cobdiçia, los omnes engañados

48. J. deluMeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (xiiie-xviie siècles), 
parís, 1983, p. 214.

49. ibid., p. 215.
50. deluMeau, p. 215; y r. riCard, “les péchés capitaux dans le Libro de Buen Amor”, 

Les Lettres Romanes, xx (1966), pp. 26-31, artículo que se tendrá en cuenta especialmente en 
lo que atañe a Juan ruiz.

51. deluMeau, p. 216.
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fázesles cobdiçiar e mucho ser denodados,
passar los mandamientos que de dios fueron dados.
de todos los pecados es raíz la cobdiçia,
ésta es tu fija mayor; tu mayordoma, ambiçia:
ésta es tu alférez, e tu casa ofiçia;
ésta destruye el mundo, sostienta la justicia (LBA, 217-218).

sin embargo, de inmediato, cataloga siete pecados, entre los que apa-
rece la avaricia:

la sobervia e ira, que non falla do quepa,
avariçia e loxuria, que arden más que estepa,
gula, envidia, açidia, que s’ pegan como lepra,
de la cobdiçia nasçen: ella es raíz e çepa (LBA, 217-219).

de acuerdo con el duplo mencionado y tras ocuparse de la soberbia 52, 
el narrador vuelve a la carga con un nuevo apóstrofe del protagonista en 
que también responsabiliza a don amor de ser el origen de la avaricia, 
mechando una comparación popular (247c), una alusión al pasaje evan-
gélico del rico epulón y de lázaro, convertido erróneamente en santo, 
quizás por un cruce con san lázaro de betania (Juan, 11, 1-44) 53, y una 
nueva alusión evangélica (248), para terminar con un reproche a la acti-
tud que el rico suele mantener hacia el pobre:

tú eres avaricia, eres escaso mucho:
al tomar te alegras, el dar non lo as ducho:
non te fartarié duero con el su aguaducho;
siempre me fallo mal cada que te escucho.
por la grand escaseza fue perdido el rico
que al pobre sant lázaro non dio un solo çatico;
non quieres ver nin amas pobre, grand[e] nin chico;
nin de los tus tesoros no l’ quieres dar un pico.
maguer que te es mandado por santo mandamiento
que vistas al desnudo e fartes al fanbriento
e des al pobre posada, tanto eres avariento
que nunca l’diste a uno, pidiéndotelo çiento.
mesquino, ¿qué farás el día de la afruenta,
quando de tus averes e de tu mucha renta
te demandare dios de la despensa cuenta?

52. para la distinción en la obra, vid. ricard 1966.
53. vid. Joset, ed., i, p. 94, n. 247a.
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non te valdrán tesoros nin reinos cinquaenta.
Quando tú eras pobre, que tenías gran dolencia,
estonçes sospiravas e fazías penitençia,
pidiés a dios que t’ diese salud e mantenençia,
que partiríes con pobres e non faríes fallençia.
oyó dios tus querellas y diote buen consejo,
salud e gran riqueza e thesoro sobejo;
quando vees al pobre, cáesete el çejo:
fazes como el lobo doliente en el vallejo (LBA, 246-251).

en cualquier caso, con ese duplicado o sin él la avaricia llegó a con-
siderarse un pecado tan grave que pío ii lo situaba entre las causas que 
podían conducir a la apostasía de un cristiano, según asume ante meh-
med ii:

ca saben los cristianos la su ley ser sancta et verdadera et saludable, nin 
pueden d’ella ser apartados, comoquiera que algunos traídos por torpe de-
lectaçión carnal o atraídos por avariçia, o enlazados por el deleite, o espan-
tados por el temor de la muerte, o vençidos por los tormentos, algunas vezes 
se circunçiden et passen a la orden de los tus ritus 54.

así las cosas, la censura de la avaricia, como la de otros pecados mor-
tales, terminología que con poquísimas excepciones había sustituido ya 
en toda europa a la de pecado capitales 55, pasó no solo a manuales de 
confesión, catecismos y penitenciales sino también a múltiples textos de 
ficción, cuyo examen constituiría una monografía de gran interés 56. así, 
descartando los tres primeros grupos (manuales de confesión, catecis-
mos y penitenciales), de los pecados capitales se ocupan obras tan varias 
como los tratados enciclopédicos, que puede ejemplificar el Libro del ca-
vallero et del escudero de don Juan manuel, si bien en la enumeración de 
los pecados capitales no se menciona el término avaricia, sustituido por 
la perífrasis «forçar lo ageno» 57; los libros donde el tratamiento de los pe-
cados capitales constituye una digressio más o menos amplia y detallada 
del asunto central (Libro de Alexandre, Libro de buen amor, Arcipreste de 
Talavera de alfonso martínez de toledo); los textos donde la meditación 

54. Epístola al Gran Turco, p. 48.
55. ricard 1966, p. 35.
56. por múltiples razones no cumple ni de lejos estas expectativas, pese al título, pues 

se limita a un análisis superficial de cuatro obras, el libro de e. oyola, Los pecados capitales 
en la literatura medieval española, barcelona. 1979.

57. cito por el texto recogido en Obras completas, ed. J. m. blecua, madrid, i, 1982, p. 83.
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sobre los pecados capitales se engrana lógicamente en el argumento cen-
tral (pero lópez de ayala, Libro rimado del palaçio; pedro de veragüe, 
Tratado de la doctrina; Fernán pérez de guzmán, confesión rimada; 
pero guillén de segovia, Doce estados); y la serie en que los pecados 
capitales representan el motivo seminal y exclusivo (ruy páez de ribera, 
Dezir a manera de confesión que fazía a Dios de todos sus pecados; Je-
rónimo de artes, Gracia Dei).

curiosamente, en algunos de los textos que acabo de citar, aunque 
la soberbia se encarame casi siempre al primer puesto, se sigue conside-
rando la avaricia, sin duda a consecuencia de la tradición mencionada, 
como «rraíz e fundamiento/ de todos los males» (Rimado, 74ab) 58 o, con 
expresión más ingeniosa, «de los viçios madrona cabdellera» (Libro de 
Alexandre, 2346b) 59; y entre sus secuelas se inventarian hurtos, robos, 
impuestos excesivos, usura, ganancias ilícitas, traiciones, muertes y en-
frentamientos armados. no obstante, en varios de esos textos apenas se 
pasa de consideraciones teóricas.

la crítica global de la avaricia, por tanto, con el repaso de muchas 
profesiones a las que se achaca principalmente tal pecado, se encuentra 
representada con más detalle en otras obras, como, por caso, en el Libro 
de los doce sabios, donde cada uno de ellos enjareta una breve máxima de 
condenación 60, o en el Dezir que fue fecho sobre la justiçia e pleitos de la 
gran vanidad del mundo por gonzalo martínez de medina 61, para quien 
la rapiña de los poderosos alcanza a miembros de «todos los estados» (v. 
121), unidos, sin embargo, con los pobres por la inseguridad y lo pasajero 
de la fortuna (vv. 49-56 y 193-200) 62, así como por la certeza de la muerte 
(vv. 57-64), ante la que no sirven las riquezas (vv. 185-192). incluso «el 
que más tomare más ha de dexar» y «quien ha más riquezas, más debe 
partir» (v. 65 y 68), por lo que el poeta termina con una propuesta ética 
incitando a cambiar de vida (vv. 209-216) y unirse a dios (vv. 217-224) 63.

con el mismo propósito moral, la Dança general de la muerte pre-
senta el final de la vida como el suceso que iguala a ricos y pobres, lo 

58. sigo la siguiente edición: pero lópez de ayala, Rimado de Palacio, ed. g. orduna, 
pisa, 1981 (2 vols.).

59. Libro de Alexandre, ed. J. casas rigall, madrid, 2007.
60. Libro de los doce sabios, ed. J. K. Walsh, madrid, 1976, pp. 74-75.
61. en cancionero de Baena, ed. cit., y p. 605, n. 340, para la autoría.
62. la caducidad de las riquezas es también motivo típico de los moralistas, como en 

Miseria, 92.
63. me refiero con más detalle a otros motivos de este poema infra.
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63. me refiero con más detalle a otros motivos de este poema infra.

Ricos, pobRes y liteRatuRa medieval entRe los siglos xiii y xv

45

que, por repetido, no deja de ser un tópico, según acabamos de señalar 
en martínez de medina y encontramos en otros escritores, como páez de 
ribera (páez-1, vv. 117-120), si bien la muerte se sentía en la edad media 
como una realidad mucho más cercana que lo habitual en nuestros días 64. 
en el repudio de la muerte, en efecto, coinciden todos los personajes de 
la Dança, salvo un «monje negro» (vale decir, un benedictino), el cual 
hasta se alegra de su llegada por considerarla antesala de su encuentro 
con dios (vv. 409-416), y un ermitaño, quien, ante la proximidad de su 
óbito, se limita a encomendarse al todopoderoso (vv. 473-480). pero, 
por lo que atañe a la culpabilidad, pese a la existencia de siete pecados 
mortales, casi todos los participantes invitados por la muerte a su baile, 
desde el pontífice y el emperador hasta representantes del tercer estado, 
coinciden, a la hora de despedirse del mundo, en considerar la pérdida 
de sus riquezas y de los bienes que les han proporcionado (prebendas, 
honras, fiestas, alimentos exquisitos) como el dolor más profundo, lo que 
provoca el regodeo del predicador que, al principio del poema, se dirige 
a ellos, exhortándoles a un comportamiento digno:

señores, puñad en fazer buenas obras,
non vos fiedes en altos estados,
que non vos valdrán tesoros nin doblas
a la muerte que tiene sus lazos parados (vv. 41-44).

así, entre el estamento de los oratores, el arzobispo y el abad parecen 
haberse dejado arrastrar por la gula, de acuerdo con la amonestación que 
al primero hace la muerte («gostad amargura por lo que comiste,/ man-
jares diversos con gran golosía»: vv. 195-96), mientras que el segundo se 
queja porque ya no podrá volver a disfrutar de ricos alimentos («en mi 
çelda había manjares sabrosos;/ de ir non curaba comer a convento»: vv. 
251-252). del canónigo, por otra parte, no se indica sino que vive «en fol-
gura» (v. 349); y el sacristán, si es que cabe incluirlo en este estamento, se 
decanta por la lujuria, según se desprende de su alegato, reivindicando 
su juventud (vv. 553-560), y de la respuesta de la muerte (vv. 561-568):

ya non tenés tiempo de saltar paredes
nin de andar de noche con los de la caña
faziendo las obras que vos bien sabedes.
andar a rondar ya vos non podredes,
nin presentar joyas a vuestra señora (vv. 562-566).

64. vid. p. geary, Living the Dead in the Middle Ages, ithaca, ny, 1994.
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todos los restantes personajes, sin embargo, se caracterizan por la 
avaricia. así, el papa se lamenta de tener que abandonar «benefiçios e 
honras e gran señoría» (v. 93), al igual que el patriarca, quien se aterroriza 
de verse privado «de benefiçios e de dignidad» (v. 155), y que el obispo:

mis manos aprieto, de mis ojos lloro,
porque soy venido a tanta tristura;
yo era abastado de plata y de oro,
de nobles palaçios e mucha folgura:
agora la muerte con su mano dura
tráeme en su dança medrosa sobejo (vv. 217-222).

lo mismo le ocurre al deán:

grand renta tenía e buen deanazgo,
e mucho trigo en la mi panera.
allende de aquesto estaba en espera
de ser proveído de algún obispado (vv. 283-286);

y el simple cura se duele porque no podrá volver a disfrutar ni de los 
sabrosos alimentos que le ofrecían sus parroquianos ni del dinero que 
ganaba con las obladas y los diezmos:

ellos me dan pollo e lechones
e muchas obladas con el pie de altar:
locura sería mis diezmos dexar
e ir a tu dança, de que non sé parte (vv., 379-382).

Hasta el «fraile menor» (es decir, un franciscano) eleva su protesta 
porque, «maguer mendicante, vivo viçioso» y ahora perderá «las honras 
e grado, que quiera o que non» (vv. 443-444). el enojo de los personajes 
se completa con apostillas de la muerte, la cual se encara con varios para 
acusarles de avaricia: así lo hace con el obispo («siempre andovistes de 
gente cargado,/ en corte de rey e fuera de igreja»: vv.229-230); y, después, 
con el deán:

don rico avariento, deán muy ufano,
que vuestros dineros trocastes en oro,
a pobres e a viudas çerrastes la mano,
e mal despendistes el vuestro tesoro (vv. 289-292).

solo el diácono (vv. 505-512) y el subdiácono (vv. 537-544), aun 
cuando también rechazan la muerte, no expresan preocupación por un 
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todos los restantes personajes, sin embargo, se caracterizan por la 
avaricia. así, el papa se lamenta de tener que abandonar «benefiçios e 
honras e gran señoría» (v. 93), al igual que el patriarca, quien se aterroriza 
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quebranto monetario, posiblemente porque en su rango aún no habían 
tenido ocasión de enriqucerse.

con la excepción del escudero, prendido en la lujuria (vv. 265-272), 
la misma querella por el menoscabo de los bienes materiales se impone 
en el estamento de los defensores, comenzando por el duque, quien se 
lamenta por tener que «dexar/todos mis deleites» (vv. 174-175), logrados 
por el dinero, ya que, según especifica la muerte, se trata de la capaci-
dad económica que le permite «çebar los halcones,/ ordenar las justas» 
y «fazer torneos» (vv. 181-182), una suntuosidad de cuyo fin también se 
lamenta el condestable, el cual no comprende que tenga que abandonar 
fiestas y danzas palaciegas (vv. 201-220). también, el caballero se rebela 
por la necesidad de renunciar a las «mercedes e tierras que gané del rey» 
(v. 238), ante lo que la muerte, tras espetarle que «non es aquí tiempo 
de contar dinero» (v. 243), embute una diatriba contra el latrocinio de 
los caballeros, agrupados bajo el nombre de ‘banda’, término en el que 
acaso haya que ver una disemia que se refiera tanto a un grupo de gente 
armada como a la concreta orden de la banda, fundada por alfonso xi:

aquí vos faré correr la atahona,
e después veredes cómo ponen freno
a los de la banda que roban lo ajeno (vv. 245-247).

pero, si con la representación del caballero quedan incluidos los dis-
tintos grados del estamento de los defensores, la muerte singulariza ade-
más al emperador y al rey, acusando al primero de haber obtenido me-
diante la rapiña las riquezas de que ya no podrá disfrutar, pues no queda 
tiempo

que librar vos pueda imperio nin gente,
oro nin plata nin otro metal.
aquí perderedes el vuestro caudal
que atesorastes con gran tiranía (vv. 115-118).

asimismo, apostrofa al monarca: «rey fuerte, tirano, que siempre robas-
tes/ todo vuestro reino e fenchistes el arca» (145-146).

en cuanto al estamento de los laboratores, descartado el santero, 
que prefirió la gula (vv. 601-616), la preocupación por el dinero corroe 
también a sus representantes, aunque se exceptúa al labrador, quien, 
aun cuando teme a la muerte, carece de bienes, dada su pobreza (vv. 
393-400). mas, con estas salvedades y además del lamento ya citado del 
mercader, el médico clama al comprobar que pierde los «dineros e plata» 
ganados con su profesión (c. 368); el usurero protesta porque no po-
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drá seguir prestando y acumulando dinero (vv. 425-432); el portero del 
palacio real solloza por ser convocado a morir en el día en que espera-
ba recibir una recompensa del conde (vv. 461-462); el contador siente 
que «allí perderé toda mi valía,/ haberes y joyas y mi gran poder» (vv. 
492-493); y el recaudador solicita un plazo para ir «por unos dineros que 
me han prometido,/ ca he esperado e el plazo es venido» (vv. 526-527). 
como con los estamentos anteriores, la muerte también comenta la con-
ducta de algunos personajes. al abogado le acusa de haberse enriquecido 
engañando a las partes («don falso abogado prevalicador,/ que de amas 
partes llevaste salario»: vv. 337-338); al usurero le anuncia expresamente 
el infierno («en fuego infernal sin más detenençia/ porné la vuestra alma 
cubierta de duelo»: vv. 435-436); al portero real le reprocha su avaricia y 
su comportamiento ruin con los pobres («las vuestras baratas yo bien las 
entiendo,/ e vuestra cobdiçia por qué modo suena:/ çerrades la puerta 
de más cuando hiela/ al homne mezquino que vién a librar», es decir, a 
hacer sus gestiones: vv. 467-470); y al contador le avisa de los castigos 
que le acarrearán sus robos («como por favor e a vezes por don/ librastes 
las cuentas, razón es que hayades/ dolor e quebranto por tal ocasión»: vv. 
498-500), al igual que hace con el recaudador: «pagad los cohechos que 
habés llevado,/ pues que vuestra vida fue en trabajar/ cómo robaríedes al 
homne cuitado» (vv. 529-532).

esta censura conjunta de la avaricia, aunando a representantes cris-
tianos 65 de estamentos diferentes, no es privativa, con todo, de la Dança 
general de la muerte ni del Dezir de gonzalo martínez de medina, aun-
que ambas obras destaquen por la enumeración minuciosa de persona-
jes. así, berceo, en el milagro x (coplas 236-269), recreando un asun-
to que también se encuentra en colecciones latinas anónimas, en gil de 
Zamora y en gautier de coinci 66, retrata a dos hermanos pertenecientes 
a estamentos distintos: uno, pedro, era clérigo «sabio e noble, del papa 
cardenal» (237b); el otro, esteban, ejercía como «podestat», es decir, como 
juez, según se deduce del relato. ambos habían destacado por la misma 
tacha, pues si pedro, «entre las otras mañas 67 avié una sin sal:/ avié grand 
avaricia, un pecado mortal» (267cd), el otro, esteban, según cuenta ber-

65. en la obra aparecen un rabí, al que la muerte acusa de no haberse preocupado de 
la verdad (vv. 569-584), y un alfaquí, que gimotea por perder «su «mujer discreta, graçiosa» 
(vv. 585-592).

66. F. Baños, ed. gonzalo de berceo, Milagros de nuestra Señora [“estudio preliminar” 
de i. uría], barcelona, 1997, p. 61, nota.

67. es decir, ‘vicios’ (ibid., s. v.).
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ceo con recurrencia festiva a la conjugación del presente de indicativo del 
verbo prendere, estaba tan habituado al latrocinio que robaba a judíos, a 
cristianos e incluso a centros eclesiásticos (240), pronunciando «judicios 
falsos» por dinero:

era muy poderoso en el pueblo romano,
avié en «prendo prendis» bien usada la mano.
era muy cobdicioso, querié mucho prender,
falsava los judicios por gana de aver,
tolliélis a los omnes lo que podié toller,
más preciava dineros que justicia tener (238c- 239d).

evidentemente, ambos merecen la condena eterna, pero semejante 
castigo hubiera dado al traste con el propósito de la obra, compuesta, 
como otras colecciones de miracula marianos en toda europa, para en-
salzar el poder salvífico de la virgen. por eso, pedro solo es arrastrado al 
purgatorio, mientras que esteban se libra del infierno gracias a la inter-
cesión de maría, la cual, a través de la mediación previa de san lorenzo, 
santa inés y san proyecto, consigue que dios le permita resucitar para 
que, antes de volver a morir en paz, tenga oportunidad de resarcir lo ro-
bado, de acuerdo con lo estipulado por la doctrina eclesiástica:

entregó ricamente a los deseredados,
a los que tuerto tovo fízolos ben pagados,
confessose al preste de todos sus pecados,
de cuantos avié fechos e dichos e asmados (267).

v.3. Dinero y profesiones

si el afán por el dinero resulta un proceder muy común y extendido en 
todos los estamentos, sus consecuencias negativas no se resumen siem-
pre en una censura más o menos genérica del pecado de la avaricia sino 
que, en ocasiones, se resaltan otros aspectos pecaminosos y se insiste en 
algunas profesiones como prototipos del comportamiento codicioso.

en cuanto a la iglesia, así, la apetencia por la acumulación excesiva de 
riquezas, tan patente en la curia papal y en los señoríos episcopales y mo-
násticos, fundamentó una actitud crítica hacia todos sus representantes, 
según hemos visto en la Dança general de la muerte, en la que desfilan 
hermanados por ese vicio el papa, el patriarca, el obispo, el deán, el sa-
cerdote secular y un franciscano.
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en efecto, esa reprobación se cebó primeramente en el papa y su 
entorno, constituyendo un tema recurrente en las literaturas europeas 
desde los ejemplos mediolatinos 68. así, por caso, en la poesía goliárdica, 
partiendo de la equiparación de la codicia y la avaricia, se introdujo en la 
epístola mencionada de san pablo una mínima variante que sustituía el 
vocablo «cupiditas» por «avaritia» («radix omnium malorum avaritia»), de la 
que, al juntar las letras iniciales de cada palabra, resultaba, como si fuera 
un acróstico, el término roma 69.

evidentemente, los dardos más agudos se reservaron contra la simo-
nía, un mal endémico y real, que, además de la condena de Juan ruiz, 
mereció la repulsa reiterada de muchos escritores europeos.

así, en uno de los poemas recogidos en los carmina burana («ecce 
sonat in aperto»), se truena contra el comportamiento simoniaco de los 
prelados, a los que se acusa de no administrar gratis «los sacramentos 
sagrados» («nolunt sanctus dare gratis»), por haberse convertido en «la-
drones, non latores,/ legis dei destructores», gobernados por simón, es 
decir, el personaje neotestamentario “que con su forma de comportarse 
dio origen al famoso pecado que lleva su nombre” 70.

dante, que se había criado en Florencia en un momento de pugna 
entre gibelinos y güelfos (enseguida escindidos en esa ciudad en güelfos 
blancos y negros), se implicó personalmente en el enfrentamiento entre 
la iglesia y el imperio por el dominio del mundo, lo que le costó ser des-
terrado de su lugar natal por sentencia del 27 de enero de 1302, bajo la 
imputación de conducta hostil hacia el papa y el pacificador pontificio, 
mientras que por una segunda sentencia del 10 de marzo se le condenaba 
a ser quemado vivo, si lograban apresarlo los agentes de la ciudad. estas 
circunstancias influyeron sin duda en su pensamiento político, uno de cu-
yos puntales fue la crítica a la ambición de los papas, considerada por él 
como causa de la anarquía que se había apoderado de italia y de europa, de 
modo que la commedia presenta la corrupción de la iglesia y, en concreto, 
su ansia de riquezas, como una de las causas del envilecimiento social 71.

68. aún es fundamental p. leHMann, Parodie im Mittealter [1922], stuttgart, 19632, pp. 
43-84.

69. vid. a. BouteMy, Gautier Map, conteur anglais, bruxelles, 1945, p. 41.
70. texto latino y traducción al española en la edición citada de Jiménez calvente, pp. 

256-259; a la misma pertenece la cita entrecomillada (p. 255).
71. de la oceánica bibliografía sobre el autor, remito a g. petroCCHi, Dante.vida y obra, 

barcelona, 1990; The Dante Enciclopedia, ed. r. lansing, new york, 2000; y The cambridge 
companion to Dante, cambridge, 2007.
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mas, volviendo a otros paradigmas de la literatura castellana, la cen-
sura de la simonía reaparece constantemente, considerada como una per-
versión de la avaricia, tal como manifiesta el canciller ayala:

aquí es simonía que faze mucho mal:
a quien tiene oro e plata, çinco obispados val;
aunque sea letrado, si aquesto le fal,
non le dan benefiçio por el su decretal (Rimado, 78).

también gonzalo martínez de medina, tras arremeter contra el ansia 
de las jerarquías eclesiásticas por el dinero («papas, cardenales, obispos, 
perlados,/ a todos los tiene en su pertinança»: vv. 123-124), se concentra 
en su actitud simoniaca:

ya por dineros venden los perdones
que debían ser dados por mérito puro;
nin han dignidades los santos varones
nin por elecçiones, aquesto vos juro,
salvo el que lleva el florín maduro
o cartas muy fuertes de suplicaçión,
e tanto es el mal e la corrubçión
que cada cual dellos se torna perjuro (vv. 136-144).

pero el anatema contra la simonía no se para en ninguno de los escalo-
nes eclesiásticos y llega a los simples sacerdotes o frailes, de quienes Fer-
nán pérez de guzmán, al ocuparse del séptimo mandamiento, proclama:

en este pecado aún caben los curas
de las iglesias parrochiales,
que no dizen missas menos de jornales
e por precio venden las sepulturas;
como Judas venden a dios estos tales (confesión rimada, 78abcde) 72.

Junto a la simonía, las diatribas contra el clero por la vida regalada 
que le permitían sus recursos económicos también llegaron a conformar 
un género de debate poético que circuló por distintos lugares de europa 
durante los siglos xii y xiii y cuyas protagonistas son dos muchachas que 
disputan sobre las virtudes y tachas de sus amantes, pertenecientes res-

72. cito por el texto incluido en cancionero castellano del siglo xv, ed. r. Foulché-
delbosc, madrid, i, 1912, pp. 630-650.
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pectivamente al estamento clerical y al caballeresco. tal es el argumento 
que, con variantes, encontramos en el poema mediolatino Phyllidis et 
Florae, en los franceses Hueline et Eglantine y Jugement d’Amour y en 
el castellano, por desgracia trunco, Elena y María. aquí, el clérigo, muy 
posiblemente el abad de un monasterio, no solo porque se le nombra 
con desprecio como «abadón» (v. 101) por elena, la amante del caballero, 
sino porque la tenencia de vasallos no se corresponde con las posesiones 
de un cura rural, aparece caracterizado por su enamorada, maría, como 
hombre que

ha de comer e bever
e en buenos lechos jazer;
ha vestir e calçar
e bestias en que cavalgar,
vasallas e vasallos,
mulas e cavallos;
ha dineros e paños
e otros averes tantos (vv. 37-44);

unos rasgos que repite malévolamente elena, según la cual el abad no 
hace otra cosa que

comer e gastar
e dormir e folgar,
fijas de omnes buenos ennartar,
casadas e por casar (vv. 112-115) 73.

la avaricia, por fin, ocasionó el reproche de actitudes más concretas, 
como la de los frailes que, como cuervos, se peleaban por la herencia 
de los moribundos, según nos recuerda el arcipreste de Hita en pasajes 
citados anteriormente.

según la Dança general de la muerte, la rapiña era un vicio habitual 
en todos los integrantes del estamento de los defensores, pues, además 
del emperador, del rey, del duque y del condestable, los caballeros son 
condenados en conjunto. también como grupo que roba y estraga las 

73. vid. el clásico estudio, con edición de r. Menéndez pidal, “Elena y María” (Disputa 
del clérigo y el caballero). poesía leonesa inédita del siglo xiii”, Revista de Filología españo-
la, i (1914), pp. 502-618; recogido en su miscelánea Textos medievales españoles. Ediciones 
críticas y estudios, madrid, 1976, pp. 103-117.
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ha dineros e paños
e otros averes tantos (vv. 37-44);

unos rasgos que repite malévolamente elena, según la cual el abad no 
hace otra cosa que
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e dormir e folgar,
fijas de omnes buenos ennartar,
casadas e por casar (vv. 112-115) 73.
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73. vid. el clásico estudio, con edición de r. Menéndez pidal, “Elena y María” (Disputa 
del clérigo y el caballero). poesía leonesa inédita del siglo xiii”, Revista de Filología españo-
la, i (1914), pp. 502-618; recogido en su miscelánea Textos medievales españoles. Ediciones 
críticas y estudios, madrid, 1976, pp. 103-117.

Ricos, pobRes y liteRatuRa medieval entRe los siglos xiii y xv

53

tierras de los pobres labradores los retrata, un siglo antes, el Poema de 
Alfonso onceno:

en este tiempo los señores
corrían a castilla,
los mezquinos labradores
pasavan grant manziella:
los algos les tomavan
por mal o por codiçia,
las tierras se hermavan
por mengua de justiçia (coplas 72-73);

y en la misma pintura codiciosa insiste hacia 1419 en su Dezir gonzalo 
martínez de medina:

e curan muy poco del pobre cuitado
que siempre les viene justiçia pidiendo;
mas cada cual dellos está comidiendo
dó habrá más doblas e oro contado (vv. 149-152).

poco antes, puesto que las personas a quienes se dirige murieron res-
pectivamente en 1417 y 14818, el mismo martínez de medina compuso 
otro Dezir quando murieron Diego López [de estúñiga] e Juan [Fernán-
dez] de velasco 74, en el que se pregunta retóricamente si les sirvieron de 
algo las posesiones que reunieron:

¿Qué pro les tuvo la gran tiranía
nin los tesoros tan mal allegados,
mentiras e artes, engaños, falsía,
e los otros abtos tan desordenados,
castillos e villas, vaxillas, estrados,
pues todo pasó así como viento,
e queda la muerte e el perdimiento
para las almas d’aquestos cuitados? (vv. 25-32).

en el mismo elenco hay que situar otros poemas sueltos, como uno 
atribuido a alfonso Álvarez de villasandino («noble vista angelical») 75, 
aunque Juan alfonso de baena, en la rúbrica precedente a la copia, duda 

74. en cancionero de Baena, núm. 388, pp. 599-600.
75. ibid., núm. 57, pp. 78-81.
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de la autoría «por cuanto va errado en algunos consonantes». en cualquier 
caso, el autor, elevando una queja aguda por el mal gobierno durante la 
minoría de enrique iii, hacia 1392-1393, se lanza «primeramente» contra el 
puñado de nobles que, como regidores, administraba su tutoría, porque 
«a oriente e a oçidente/ nunca cesan de robar;/ cuanto pueden alcançar/ 
tómanlo de buenamente» (vv. 21-24), pese a lo cual no cuidan de abas-
tecer a al rey y a sus escuderos («tienen ellos los dineros/ más espessos 
que enxambre,/ e matan a vos de fambre/ e a los vuestros escuderos»: 
vv. 25-28) porque son «lobos robadores,/ codiçiosos, manzilleros» (vv. 
31-32). además, se embolsan el dinero de los repartimientos (vv. 33-40), 
tras vender los oficios «por muy gran contía de oro» (v. 41); y, en suma, 
«todo el reino cohecharon», repartiendo el dinero entre los caballeros, es 
decir, entre los miembros de su propio estamento de defensores («pero 
a muchos non pagaron/ porque non tenién dineros,/ por cuanto los ca-
balleros/ la mayor parte tomaron» :vv. 51-56). la indignación del poeta 
alcanza tal envergadura que llega a excusar a los recaudadores porque se 
vieron obligados a realizar su trabajo en beneficio de la camarilla regente 
(«aunque son cohechadores,/ fázenlo con gran derecho,/ pues que paga-
ron buen pecho/ a los dichos robadores»: vv. 61-65). ya un siglo antes, 
el autor del Poema de Alfonso onceno había pintado a los campesinos 
tronando contra el latrocinio ejercido por los tutores durante la minoría 
del rey:

estando en su estrado,
rico e bien paresçiente,
dexieron: «señor onrado,
acorred a vuestra gente.
nos somos labradores
del mundo desamparados,
de los vuestros tutores
muy mal somos estragados.
[…………………………..]
tómannos los averes
e fázennos mal pesar;
los fijos e las mugeres
piensan de los cativar.
puercos, vacas e ovejas
todos roban des;
mas no valen iglesias
más que fuésiemos puercos (91- 92 y 94-95).

en cuanto al estamento de los laboratores, los reproches por el afán 
de dinero se extienden a los trabajadores más varios, incluidos los labra-
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dores stricto sensu, como el protagonista de un milagro de berceo (xi, 
270-280), quien «más amava la tierra que no al criador» (270c), por lo 
que «cambiaba los mojones por ganar eredat» (271b), de manera que fue 
aumentando sus terrenos hasta la muerte: «finó el rastrapaja de tierra bien 
cargado» (273a). su pecado merece la condena eterna, pero, puesto que 
berceo debe demostrar, como en el resto del libro, la magnificencia de la 
virgen hacia sus devotos, el labrador avaro consigue salvarse cuando los 
demonios que arrastran su alma hacia el infierno tienen que abandonarla 
al escuchar a los ángeles pronunciar la salutación del ‘ave maría’ que el al-
deano acostumbraba a recitar diariamente en honor de la madre de dios.

sin embargo, la crítica de la avaricia, además de contra mercaderes y 
usureros, se dirigió especialmente contra los grupos que desempeñaban 
oficios en las casas regias y señoriales, como ejemplifica nuevamente el 
tan citado Dezir de gonzalo martínez de medina, al que no sorprende la 
«maliçia» imperante en el palacio real porque

alcaldes, notarios e aun oidores,
según bien creo pasan de sesenta,
que están en trono de emperadores,
a quien el rey paga infinita renta (vv. 9-13),

y los ciento noventa doctores, a pesar de sus hurtos continuos (vv. 161-
168), no han conseguido cerrar un pleito en noventa años (vv. 9-16), 
pues lo marean con el acopio de autoridades (vv. 17-24), mientras mal-
disculpan los fallos con sus clientes (vv. 25-32), amparándose en «razones 
sufísticas e malas» (vv. 33-40). martínez de medina continúa todavía cen-
surando a abogados, procuradores y escribanos «que roban el reino por 
estrañas vías» (vv. 161-165), a los que agrega los alguaciles, pues «todos 
viven de pura rapina», desplumando a «la gente mezquina», tras haber 
comprado «el ofiçio por dobla muy fina» (vv. 153-160).

con términos parecidos, se expresa el autor de la Dança general de 
la muerte, en cuya nómina, según ya se ha visto, no faltan el contador, el 
recaudador y el mercader, oficios contra los que también disparan otros 
autores. así, ayala embiste contra los recaudadores, cuya avaricia «trae los 
pechos en los pueblos cuitados,/ monedas, alcaualas, empréstitos dobla-
dos» (Rimado, 79ab), y contra los mercaderes:

esta faze perder a muchos mercadores
su alma e su fama e los faze mentidores:
venden lana por lino e son engañadores;
quieren con una tinta teñir quatro colores (Rimado, 81),
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profesión a la que hostiga asimismo Fernán pérez de guzmán:

es otro ramo de los mercadores
de falsas medidas e de malos paños,
de lo qual se sigue terribles engaños
e especialmente a los labradores (confesión rimada, 76abcd).

tampoco se libran los usureros de las críticas aceradas, bien con dis-
cursos moralistas, al estilo del que mecha Juan de mena en las coplas de 
los siete pecados mortales (lxx-lxxiii) 76, o bien con la insistencia en los 
intereses abusivos con que esquilmaban a los necesitados («esta trae usu-
ras, que lieuan con engaño,/ por çiento, quatroçientos, antes del medio 
año»: Rimado, 82ab), pese a las prohibiciones eclesiásticas y civiles:

de aqueste mal árbol es ramo la usura,
abominada por amas las leyes,
e defendida por aquellos reyes
que la justicia tienen en cura;
ymagen de robo e de furto figura,
del patrimonio gorgojo e polilla,
de la caridad escura manzilla,
transportadora de justa mesura (confesión rimada, 74).

Junto a estos oficios, una profesión reprobada acremente es la de jue-
ces y abogados, tanto eclesiásticos, según veíamos hacer a Juan ruiz en el 
comento sobre la corrupción de la corte papal (copla 496), como civiles. 
en efecto, «si dinero vence, el señor y el juez asienten», según el autor de 
«in terra summus» (cB, v. 20), y si, según villasandino, la rapiña carcome a 
los letrados, para ayala «no faltan abogados en esta cofradía» de la avaricia 
(Rimado, 75d) que cambian el sentido del pleito («e faze de buen pleyto, 
muy malo el abogado»: 77c), mientras que pérez de guzmán no se olvida 
de incluir también a los notarios (confesión rimada, 77h). con más gra-
cejo, Juan ruiz comenta que

el dinero es alcalde y juez mucho loado,
éste es consejero e sotil abogado,
alguacil e merino, bien ardit, esforzado:
de todos los ofiçios es bien apoderado (LBA, 509);

76. vid. Juan de Mena, Obras completas, ed. m. a. pérez priego, barcelona, 1989, p. 321.
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y gracias a él cualquiera puede librarse de la prisión e incluso de la muer-
te (497-498ab). por ello, en el pasaje donde se cuenta el juicio que, por el 
hurto de un gallo, entabla un lobo contra una raposa ante el tribunal de 
don ximio, alcalde de bugía, ambas partes intentan comprar al letrado:

las partes, cada una, pensaron de buscar
quál dinero, quál prendas, para al abogado dar (LBA, 331abc).

pero, una vez expuestas las alegaciones respectivas, pretenden tam-
bién corromper al juez, presentándole sus regalos en secreto («en pori-
dat»):

las partes cada una a su abogado escucha,
presentan al alcalde quál salmón e quál trucha,
quál copa e quál taça en poridat aducha (LBA, 342abc).

no consta expresamente en el relato que el juez, al que se pinta ador-
nado de sabiduría y honradez («sabidor grande»: v. 323b, «sotil e sabio»: v. 
323d, «mucho onrrado»: 325a, «buen varón»: v. 328a), acepte esos dones 
ni tampoco que los rechace, jactándose incluso de dictar una sentencia 
justa:

por mí examinado todo el proçeso fecho,
avido mi consejo, que me fizo provecho,
con omnes sabidores en fuero e en derecho,
dios ante los mis ojos e non ruego nin pecho (351).

tal fanfarronería, sin embargo, no deja de ser una manera de recono-
cer, a sensu contrario, que el cohecho era un hábito muy generalizado, 
según reflejan distintas disposiciones legales, entre las que cabe recordar 
por su coetaneidad con el Libro de buen amor el Ordenamiento de leyes 
de las cortes de Burgos, en 1315, donde se dispone

que los alcalles que libren los pleytos bien e derechamente, cada uno los 
pleytos de sus comarcas, et que non tomen algo nin presente ninguno por 
razón de los pleytos que libraren 77.

77. citado por J. cejador y Frauca, ed. arcipreste de Hita, Libro de buen amor, madrid 
[1913] 19639, i, i, p. 128, n. 342.
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el reflejo de los cohechos judiciales en la literatura conduce a co-
legir que los textos literarios, en lo que atañe al poder del dinero, no 
distorsionan demasiado la realidad. así, las diatribas contra la usura 78 
o la simonía plasman situaciones bien conocidas en la época e inclu-
so conductas más concretas, como la de los de monjes y clérigos que 
atosigaban a los moribundos para apropiarse de sus bienes, se hallan 
atestiguadas en varias órdenes religiosas, aunque principalmente en los 
carmelitas, también conocidos vulgarmente como «los de santa olalla», 
denominación que les adjudica Juan ruiz en el Libro de amor (1239b). 
en efecto, en las cortes de alcalá de 1348, estrictamente coetáneas a 
la escritura de esta obra, se prohibieron tales prácticas, tras recordar 
que las órdenes religiosas, usando «cartas de nuestra chancillería», apre-
miaban a las gentes «que les mostrasen e diesen los testamentos de los 
finados» con el objeto de conseguir

todas aquellas cosas que se contenían por los dichos testamentos que 
son mandadas a lugares non ciertos e a personas non ciertas, e otrosí en 
el testamento si non mandare el finado alguna cosa a cada una de dichas 
órdenes que les demandavan a los cabezaleros e herederos del finado o 
de la finada quanto monta la mayor manda que se contiene en el testa-
mento e, si gelo non quisiesen dar, que los traen a pleito […] e otrosí que 
demandan eso mesmo que todos aquellos que mueren sin faser testa-
mento, que los bienes que fincan a sus herederos que gelos diesen para 
dichas órdenes 79.

al fin y al cabo, todo escritor vive en unas concretas circunstancias 
sociales, por lo que en muchos casos las obras literarias son testigos de 
su propio tiempo, diferenciándose, sin embargo, del documento por la 
capacidad de recrear artísticamente mediante la palabra las situaciones 
que reflejan.

78. para una época inmediatamente anterior a la estudiada aquí, vid. n. salvador Mi-
guel, “reflexiones sobre el episodio de rachel y vidas en el cantar de Mio cid”, Revista de 
Filología española, lix (1977 [pero 1979]), pp. 183-224 [204-207].

79. texto citado por cejador y Frauca [1913] 19639, i, pp. 186-187, n. a 505.
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VI. La generosidad

Frente al avariento se ha alzado en todos los tiempos la figura opuesta, 
es decir, la caracterizada por la generosidad y el desprendimiento 80, de la 
que se juzgó modelos en la edad media a algunos personajes de la anti-
güedad. entre los mismos sobresalieron alejandro magno, cuya liberalidad 
llegó hasta covarrubias, quien comenta que «al que loamos de liberal y 
dadivoso dezimos que es un alexandro» 81, y césar, el cual, según la Estoria 
de España alfonsí, a sus caballeros y vasallos los llamaba «amigos et compa-
ñeros; e trayelos todauía bien guisados et mucho apuestos, et fazíeles traer 
a todos muy ricas armas todas cubiertas de oro et de plata», aunque con ello 
pretendía que no las perdiesen «porque eran muy costosas» 82. a ambos se 
unen en el Libro de los doce sabios pompeyo y anibal:

Julio Çesar e alexandre e ponpeo e anibal e los otros conquistadores 
con esto fezieron tan grandes fechos por tener gentes que curavan de las 
onras e de las fazañas e aborreçían los tesoros e vençían con çinco mil fasta 
veinte mil 83;

y, según la Estoria de España, tito, quien

siempre se trabajó de seer a plazer de todos los omnes, assí que a quan-
tos le demandauan algo todo gelo otorgaua et non queríe ques partiesse nin-
guno dél sin sospecha daquello quel pidíe […]. e una uez en cenando, uinol 
emiente que no diera a ninguno aquel día nada, et dixo: «amigos, oy el día e 
perdudo»; et los caballeros preguntarnole por qué; et él dixoles: «porque non 
di ninguna cosa a ninguno» 84.

tres de ellos aparecen en el Amadís de Gaula como paradigma de lo 
que debe ser el comportamiento de un rey:

80. aunque, a veces, se ha empleado el término ‘pródigo’, lo desecho por la marca ne-
gativa que conlleva, según el Diccionario académico, donde se lo define como «disipador, 
gastador, manirroto; que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles y vanos, sin 
medida, orden ni razón» (s. v.).

81. vid. sebastián de CovarruBias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. m. de 
riquer, madrid, 1987, p. 82, s. v. Alexandro.

82. Primera crónica general de España, ed. r. Menéndez pidal, “con un estudio actua-
lizador de d. catalán”, madrid, 1977, i, cap. 117, p. 93b.

83. Libro de los doce sabios, eds. cit., p. 101. los tres ejemplos los cita cacho blecua en 
la edición del Amadís de Gaula, a que me refiero enseguida, p. 543, nn. 11-13 (pero el párra-
fo que atribuye a covarrubias sobre alejandro no lo encuentro bajo su nombre).

84. Ed. cit., i, cap. 186, p. 138b.
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los reyes no son grandes solamente por lo mucho que tienen, mas por 
lo mucho que mantienen, que con su sola persona ¿qué harían? por ventu-
ra, no tanto como otro; ni con ella ¿qué bastaría? pero governar su estado, 
ya vos lo podedes entender, ¿serían poderosas las muchas riquezas para le 
quitar de cuidado? cierto, no, si gastadas no fuesen allí donde se debe; luego 
bien podemos juzgar qu’el buen entendimiento y esfuerço de los hombres 
es el verdadero thesoro; ¿queréislo saber?: mirad lo que con ellos fizo aquel 
grande alixandre, aquel fuerte Julio césar y aquel orgulloso anibal, y otros 
muchos que contar se podrían que, seyendo en su voluntad liberales, de di-
nero muy ricos y muy ensalçados, con sus cavalleros en este mundo fueron 
repartiéndolo por ellos, según que cada uno mereçía, y si algo en ellos de 
más o de menos ovo, puédese creer que por la mayor parte lo hizieron, pues 
que tan lealmente de los más dellos servidos y acatados fueron 85.

mas, sin llegar tan lejos, no faltaron tampoco algunos ejemplos de la 
propia época, de los que pueden servir como muestra los nombres de 
enrique iv y de rodrigo manrique. del primero, así, si ya cuando prín-
cipe, «ni por cobdicia de auer grandes señoríos le vieron fazer cosa fea 
ni deshonesta», una vez rey, según Fernando del pulgar, «usó de grand 
manificencia con ciertos caballeros e grandes señores de sus reinos», pues 
no solo los liberó de la prisión o el destierro que sufrían desde el reinado 
anterior sino que «restituyoles todas las villas e logares e rentas, e to-
dos sus patrimonios e oficios que tenían», actuando siempre como «omne 
franco» que «fazía grandes mercedes e dádiuas» y «mandaua pagar cada 
año en tierras e acostamientos gran número de gente de armas, e allende 
de esto gastaua cada año en sueldo para la gente de caballo continua que 
traya en su guarda otra grand cantidad de dinero» 86. el mismo Fernando 
del pulgar predica de rodrigo manrique que «usaua de tanta liberalidad 
que no bastua su renta a sus gastos ni le bastara si muy grandes rentas 
e tesoros touiera, segund la continuación que touo en las guerras» 87, por 
lo que no parece exagerada la confesión que hace en su testamento al 
manifestar que «no dexo para enterrarme» 88, mientras que su hijo Jorge lo 
compara con «tito en liberalidad» y asegura que «no dexó grandes teso-
ros/ ni alcançó grandes riquezas/ ni baxillas» 89.

85. garci rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, ed. J. m. cacho blecua, madrid, 
1987, cap. xxxiii (i, pp. 542-543).

86. Fernando del pulgar, claros varones de castilla, ed. J. domínguez bordona, ma-
drid, 1942, título i, pp. 9-20.

87. ibid., título xiii, pp. 90-95 [95].
88. vid. a. serrano de Haro, Personalidad y destino de Jorge Manrique, madrid, 1975, p. 88.
89. coplas a la muerte de su padre, en la edición citada de Poesía, vv. 320 y 337-339.
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VII. Conclusiones

aunque, según indiqué al principio, los textos seleccionados solo 
pueden constituir una porción de los que se ocupan de la pobreza y la 
riqueza, se me hace que representan bastante bien la visión que de am-
bos asuntos tuvieron los escritores de la baja edad media. así, por más 
que no me quepan dudas de que podría completarse el análisis con una 
cifra superior y con no pocas aclaraciones complementarias, espero que 
las observaciones precedentes sirvan, al menos, como iniciación y guía.

por otra parte, al profundizar en este asunto, habría que aquilatar con 
extrema precisión cronológica la adecuación de los diseños literarios con 
la realidad histórica, ampliando los pocos casos en que aquí lo he he-
cho. además, un estudio como el que he esbozado necesitaría atender 
también a otros presupuestos que ahora he pasado conscientemente por 
alto y que tienen que ver con la implicación progresiva de los ricos en la 
actividad literaria, bien mediante su propia labor o bien a través del me-
cenazgo de reyes, nobles y jerarcas eclesiásticos.
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ricchezza e povertà nella 
toscana medievale: città e 
campagna, secoli xiii-xv

Giuliano Pinto

1. Premessa

la relazione si articola in due parti, che corrispondono a due diversi 
approcci al tema della ricchezza e della povertà.

il primo percorso prende in esame le definizioni della ricchezza e del-
la povertà secondo le opinioni comuni e la fama del tempo; ovvero cerca 
di indicare i parametri secondo i quali una famiglia o una singola perso-
na veniva considerata ricca o povera. rientra in questo primo approccio 
anche il giudizio morale espresso –in ambienti laici ed ecclesiastici– sulla 
condizione di povertà o di ricchezza, su cui però mi soffermerò appena, 
dal momento che il tema, per altro piuttosto studiato negli ultimi anni 1, 
sarà oggetto di specifiche relazioni.

la seconda parte del mio intervento prenderà in esame la distribu-
zione della ricchezza e la stratificazione sociale, e ancora –per quanto 
a livello puramente indicativo in rapporto alle fonti a disposizione– la 
consistenza quantitativa delle fasce sociali oggetto del nostro incontro; 

1. si vedano ad esempio i saggi raccolti nel volume La conversione alla povertà nell’ita-
lia dei secoli xii-xiv, atti del xxvii convegno storico internazionale di todi, accademia tu-
dertina, centro di studi sulla spiritualità medievale, spoleto, centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, 1991, e, precedentemente, g. severino poliCa, «storia della povertà e storia dei 
poveri. a proposito di una iniziativa di michel mollat», Studi medievali, 3ª serie, xvii, 1976, 
pp. 363-39. per la valutazione e i giudizi sulla ricchezza si veda g. todesCHini, i mercanti e il 
tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moder-
na, bologna, il mulino, 2002, pp. 311 e sgg.; id., «la rifessione etica sulle attività economiche», 
in r. greCi, g. pinto, g. todesCHini, Economie urbane ed etica economica nell’italia medie-
vale, roma-bari, laterza, 2005, pp. 151-228, alle pp. 210 e sgg. 
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e ancora i mutamenti che avvennero nel corso del xiv secolo, un’epoca 
segnata da una marcata discontinuità.

si cercherà infine di definire in termini concreti cosa significava, in 
rapporto alla disponibilità di beni mobili e immobili e in rapporto ai li-
velli di vita (alimentazione, abbigliamento, alloggio, ecc.) essere poveri 
o essere agiati.

un’ulteriore osservazione preliminare. l’area prescelta è la toscana 
sia per l’ampia messe di studi condotti su queste problematiche, sia per 
la straordinaria ricchezza delle fonti disponibili (fiscali, normative, narra-
tive, letterarie, e poi la documentazione privata –libri di ricordi, lettere– 
e finanche le fonti iconografiche). tuttavia le considerazioni svolte e le 
conclusioni della relazione valgono sicuramente per buona parte dell’ita-
lia centro-settentrionale: l’italia delle città.

2. Apparire ricco, apparire povero

indubbiamente per i secoli del basso medioevo è molto più facile in-
dividuare le persone, le famiglie, le fasce sociali che venivano considerate 
povere; più arduo definire la considerazione della ricchezza.

nell’opinione del tempo la definizione di «povero» si estendeva a di-
verse categorie di persone e ad alcuni ceti sociali.

erano considerati poveri in primo luogo coloro che non erano in gra-
do di provvedere a se stessi: donne sole, vedove, malati, mutilati, persone 
anziane non più in grado di lavorare. lo vediamo bene nelle conside-
razioni di uomini di chiesa, nella legislazione delle città comunali, nel-
la pratica della distribuzione delle elemosine 2. in questo ultimo caso ne 
è esempio significativo –fra i tanti– il testamento del mercante lucchese 
giacomo galganetti studiato da duccio balestracci 3. Questo agiato uomo 
d’affari lasciò nel 1340 quasi 4.000 lire in elemosine, che gli esecutori 

2. ch. m. de la ronCière, «pauvres et pauvreté à Florence au xive siècle», in Études sur 
l’histoire de la pauvreté (Moyen Age-xvie siècle), sous la dir. de m. mollat, 2 voll., paris, pu-
blications de la sorbonne, 1974, pp. 661-745, passim (l’ampio saggio è poi comparso in trad. 
it. all’interno del volume dello stesso de la ronCière, Tra preghiera e rivolta. Le folle toscane 
nel xiv secolo, roma, Jouvence, 1993, pp. 197-281); r. CoMBa, Dimensioni economiche e so-
ciali dell’indigenza (fine xii-metà xiv secolo), in La conversione alla povertà nell’italia dei 
secoli xii-xiv cit., pp. 33-51, alle pp. 36-38; e inoltre la rassegna di d. BalestraCCi, «lavoro e 
povertà in toscana alla fine del medioevo», Studi storici, n. 3, 1982, pp. 565-582.

3. d. BalestraCCi, «il testamento di giacomo galganetti mercante lucchese: una fonte 
per lo studio della povertà nella lucca di metà trecento», in La Toscane et les Toscans de la 
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testamentari distribuirono a oltre 600 «poveri» tra uomini e donne, con 
l’indicazione delle ragioni dell’elemosina. i due terzi degli assistiti erano 
donne sole, o donne capofamiglia di modestissimi nuclei familiari. simile 
la percentuale di donne assistite dalla grande confraternita fiorentina di 
orsanmichele: fra il 1324 e il 1357 esse costituirono fra il 66 e l’87% di 
quanti ricevettero le elemosine. gli indicatori che caratterizzavano la loro 
indigenza erano i carichi di famiglia, l’infermità e la malattia, la vecchiaia, 
la vedovanza 4. 

erano poveri, genericamente, anche quanti vivevano giorno per gior-
no del lavoro delle loro mani al servizio di altri. lo spoglio delle delibe-
razioni dei consigli fiorentini effettuato da de la roncière, ha mostrato 
come ricorra spesso l’associazione pauper e laborator, pauper e vivens 
ex sudoribus vultus sui 5. una novella del boccaccio (quella di peronella) 
è da questo punto di vista del tutto esemplare: i protagonisti sono un po-
vero muratore e una povera filatrice, che vivono stentatamente del loro 
lavoro, costretti talvolta per andare avanti a vendere o a impegnare vestiti 
e masserizie 6. di frequente erano definiti «poveri» in fonti pubbliche e pri-
vate quanti lavoravano ai più bassi livelli della manifattura tessile, come 
dimostra una ricca casistica, d’ambito toscano e non. Qualche esempio. 
nel xiv secolo nel consiglio generale di siena si affermò che molte pove-
re persone si sostenevano con il lavoro dell’arte della lana 7. a pisa, circa 
un secolo dopo, si presero provvedimenti a favore dell’arte della lana 
con la motivazione che «detrimentum dicte universitatis maxime cadit in 
detrimentum miserabilium personarum que maxime inde vivant» 8. Qual-
che anno dopo leon battista alberti scrive nei Libri della famiglia che 
nell’arte della lana «s’adoperano molte mani [e] in più persone il danaio 
si sparge, e così a molti poveri utilità ne viene» 9. a vicenza a metà del 

Renaissance. cadres de vie, société, croyances. Mélanges offerts à charles-M. De La Ron-
cière, aix-en-provence, publications de l’université de provence, 1999, pp. 161-174.

4. de la ronCière, «pauvres et pauvreté à Florence au xve siècle» cit., pp. 691-692. 
5. ibidem, p. 735.
6. giovanni BoCCaCCio, Decameron, con introd. di v. branca, Firenze, sansoni, 1966, 

vii, 2, vol. ii, pp. 579-583.
7. s. tortoli, «per la storia della produzione laniera a siena nel trecento e nei primi 

anni del Quattrocento», Bullettino senese di storia patria, lxxxii-iii, 1975-76, pp. 220-238, 
alle pp. 234, 236.

8. p. silva, «intorno all’industria e al commercio della lana in pisa», ripubblicato in Storia 
dell’economia italiana a cura di c. m. cipolla, volume 1: Secoli settimo-diciassettesimo, tori-
no, einaudi, 1959, pp. 123-162, a p. 161.

9. l. b. alBerti, i Libri della famiglia, a cura di r. romano e a. tenenti, torino, einaudi, 
1969, p. 249.
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xv secolo una delibera del comune afferma che «bona pars pauperum 
personarum vivit ex lanificio et eorum familias sustentant» 10. e si potrebbe 
proseguire.

era considerato povero, infine, il mondo dei contadini dipendenti, 
quelli che vivevano lavorando terra altrui. in petizioni rivolte alla città 
dominante dagli abitanti di piccoli villaggi del territorio senese (risalgono 
in genere al xv secolo) si sottolinea la povertà dei contadini che essendo 
tutti «mezzaioli» (mezzadri) non posseggono nulla 11. tuttavia all’interno 
del mondo contadino la considerazione di «povero» riguardava in genere 
assai più i salariati agricoli (in toscana i cosiddetti pigionali) che non 
quanti (mezzadri, fittavoli) disponevano dell’affidamento di unità fondia-
rie di una certa consistenza. Questo è vero per i pigionali toscani, come 
per gli arsenti o brazenti della pianura padana; e si tratta di una conside-
razione di lungo periodo, come dimostrano le liste delle famiglie povere 
redatte in età moderna dai parroci di campagna, dove bisognosi di elemo-
sina erano soprattutto le famiglie contadine che non erano insediate su 
un podere, che vivevano con salari alla giornata; e si sa quanto il lavoro 
dei campi fosse discontinuo nell’arco dell’anno 12.

anche molti piccoli e piccolissimi proprietari contadini vivevano in 
condizioni di povertà, come pure buona parte della popolazione delle 
aree di montagna, anche se il possesso di qualche pezzetto di terra e di 
qualche capo di bestiame non li faceva rientrare fiscalmente nella catego-
ria dei nullatenenti.

più arduo definire coloro che erano considerati ricchi. raramente de-
finizioni di questo tipo (divites, ricchi) erano utilizzate per indicare gli 
strati più elevati della società 13; altri i termini usati con maggiore frequen-

10. g.. b. zanazzo, L’arte della lana in vicenza (secoli xiii-xv), venezia, deputazione 
veneta di storia patria, 1914, pp. 69, 299-300.

11. m. ginateMpo, crisi di un territorio. il popolamento della Toscana senese alla fine del 
Medioevo, Firenze, olschki, 1988, pp. 319, 453 (l’equazione «mezzaiolo altrui» uguale a «povero» 
era molto diffusa all’interno delle piccole comunità rurali del senese); ead., «motivazioni ideali 
e coscienza della “crisi” nella politica territoriale di siena nel xv secolo», Ricerche storiche, xiv, 
1984, pp. 291-336, passim; a. K. isaaCs, «le campagne senesi fra Quattro e cinquecento: regime 
fondiario e governo signorile», in contadini e proprietari nella Toscana moderna, 1, Dal Me-
dioevo all’età moderna, Firenze, olschki, 1979, pp. 377-403, alle pp. 383-394.

12. cfr. g. pinto, «la “borghesia di castello” nell’italia centro-settentrionale (secoli xii-
xv). alcune considerazioni», in g. CHittolini, g. petti BalBi, g. vitolo (a cura di), città e 
territori nell’italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, napoli, gisem, liguori, 
2007, pp. 155-170, alle pp. 167-169 

13. tra le poche eccezioni quella della cronica prima d’anonimo, il cui autore, anoni-
mo appunto, è il solo tra i cronisti del tumulto dei ciompi ad avere simpatie per i rivoltosi: 
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za: maiores, potentes, magnati, grandi, grassi, ecc. un possibile approc-
cio è quello di verificare a quale professione o condizione sociale venina 
accostato generalmente l’attributo di ricco. ebbene, nelle fonti narrative e 
letterarie, esso è unito spesso al sostantivo «mercante», più raramente a un 
generico «uomo nobile» 14. così nel novellino, raccolta anonima di novelle 
risalente alla fine del xiii secolo, si mettono in bocca a un uomo d’affari 
queste parole: «messer io sono d’italia e mercatante sono molto ricco, e 
quella ricchezza ch’i’ ho no l’ho di mio patrimonio, ma tutta l’ho guada-
gnata di mia sollecitudini» 15: testimonianza interessante, anche perché in 
questo caso si sottolinea che la ricchezza non era stata trasmessa dagli avi, 
ma costruita grazie alle sollecitudini del singolo. nel Decameron l’attri-
buto di ricco si accompagna spesso alla professione di mercante: «nella 
nostra città [Firenze] fu già un ricchissimo mercante chiamato arriguccio 
berlinghieri»; landolfo rufolo, protagonista di un’altra novella, è un ricco, 
anzi un «ricchissimo» mercante di ravello 16. in un noto sonetto di cecco 
angiolieri viene preso in giro un uomo d’affari senese, neri picciolini, 
tornato dalla Francia «sì caldo de’ molti fiorini», che faceva sfoggio della 
sua ricchezza e usava un linguaggio pieno di francesismi 17. e si potrebbe 
continuare nell’esemplificazione 18.

il fatto è che nel corso del xiii secolo nelle regioni europee all’avan-
guardia nello sviluppo economico, e tra queste soprattutto nell’italia cen-
tro-settentrionale, «la ricchezza mobiliare diventa la forma superiore della 
ricchezza in generale» 19; si spezza il legame tra ricchezza e disponibilità di 

egli usa spesso insieme i due termini di ricchi e poveri per indicare l’insieme della popolazio-
ne urbana (de la ronCière, «pauvres et pauvreté à Florence» cit., pp. 737-738).

14. l’amica paola manni, che ringrazio vivamente, mi ha fornito 768 ricorrenze del ter-
mine «ricco» (nelle sue diverse variabili) tratte dal sito dell’opera del vocabolario italiano 
(ovi): nella stragrande maggioranza dei casi il termine fa riferimento a oggetti (vesti, masse-
rizie ecc.), a luoghi (città, palazzi ecc.) o ha il valore di sostantivo; quando si accompagna a 
una professione o a una condizione sociale –il che accade abbastanza di rado– l’accostamen-
to con «mercante» è quello che ritorna con maggiore frequenza.

15. il novellino, a cura di v. mouchet, milano, rizzoli, 2008, viii, p. 56.
16. BoCCaCCio, Decameron ed. cit., vii, 8, p. 621, e per landolfo ruffolo ii, 4, p. 107. 

sul Decameron come «epopea mercantile» si veda il classico lavoro di v. BranCa, Boccaccio 
medievale, Firenze, sansoni, 1956. 

17. La Letteratura italiana. Storia e Testi, vol. 2, tomo ii, Poeti del Duecento, a cura di 
g. contini, milano-napoli, ricciardi, 1960, p. 387.

18. non dimentichiamo che Francesco d’assisi era figlio di un «ricco» mercante locale, 
pietro di bernardone, che aveva fatto fortuna in Francia.

19. p. prodi, «ll mercato come sede di giudizio sul valore degli uomini e delle cose», in 
p. prodi (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, bologna, il mulino, 2007, pp. 
157-177, a p. 161.
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terra e tra possesso terriero e potere sugli uomini che era stato così forte 
nei secoli precedenti. Questo non toglie che nella maggior parte dei casi 
alla grande disponibilità di denaro liquido si aggiungesse anche il posses-
so di numerose proprietà fondiarie; ma era la prima forma di ricchezza 
quella che economicamente pesava di più. ne è una riprova il fatto che ai 
vertici della distribuzione della ricchezza cittadina si collocassero un po’ 
dappertutto le famiglie dei grandi mercanti; non quanti possedevano sol-
tanto beni immobili, per quanto ingenti essi fossero. e di questo i grandi 
uomini d’affari erano perfettamente consapevoli. ne è un esempio gio-
vanni rucellai, mercante e umanista, che nei consigli rivolti ai figli pan-
dolfo e bernardo si pone il problema se sia meglio disporre di ricchezza 
«o tutto in denari contanti o tutto in possessioni et denari di monte o parte 
l’una cosa et parte l’altra» 20. se la conclusione è che occorre diversificare gli 
investimenti, resta il fatto che «in tutte le fortune adverse, in tutti gl’esilii et 
cadimenti, come dà il mondo, quelli che si truovano avere denari, quan-
to sofferano minori necessità che quelli si truovano copiosi di terreni!». 

insomma la ricchezza è quella accumulata con le attività mercantili e 
bancarie; è la ricchezza mobile, che si misura nella disponibilità immedia-
ta di migliaia di fiorini e nell’investimento di ingenti capitali nelle società 
mercantili.

come veniva giudicata la condizione di povertà e quella di ricchezza? 
in genere anche nelle fonti di provenienza laica –la cosa è del tutto 

pacifica negli scritti dei religiosi– non si esprimono giudizi morali sulla 
condizione di povero. i poveri sono considerati, per gran parte del pe-
riodo preso in considerazione, un tutto indistinto, un mondo meritevole 
dell’assistenza, senza distinguere tra poveri per necessità, o per condi-
zione, e poveri per colpa: non compaiono ancora –o sono rari– attributi 
negativi sullo stato di povertà (come invece accadrà più tardi, alle soglie 
dell’età moderna). naturalmente fanno eccezione i casi in cui la massa dei 
lavoratori poveri alza la testa e si ribella all’ordine costituito. così nel 1378 
i ciompi (i lavoratori di più basso livello dell’arte della lana, in altre cir-
costanze indicati come «poveri») sono definiti da parte di cronisti apparte-
nenti agli strati sociali più elevati come «gente ruffiana, barattieri, ladroni, 
battilana, mettitori di male, e gente dissoluta e d’ogni mala condizione» 21.

20. Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone, i, «il Zibaldone Quaresimale», pagine scelte 
a cura di a. perosa, london, the Warburg institute, 1960, pp. 8-9. l’opera fu scritta a partire 
del 1457.

21. a. stella, «‘ciompi... gens de la plus basse condition... crasseux et dépenaillés’: dé-
signer, inférioriser, exclure», dans Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, 
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Quanto alla ricchezza, essa non era considerata più un elemento ne-
gativo, tutt’altro, purché non fosse stata acquistata con mezzi illeciti o a 
danno di altri, e non diventasse una sorta di ossessione, non fosse il frut-
to cioè dell’avidità e dell’avarizia. la ricchezza consentiva di praticare le 
virtù della magnificenza e della liberalità e andava a vantaggio del bene 
comune 22. su di essa hanno scritto pagine di grande interesse coluccio 
salutati, poggio bracciolini, leon battista alberti, matteo palmieri, gio-
vanni rucellai; autori su cui non mi soffermo in questa sede in quanto 
meriterebbero di essere oggetto di una relazione a parte; e poi l’analisi 
andrebbe ben al di là dei limiti che mi sono posto. in sostanza, la ricchez-
za (frutto essenzialmente delle attività mercantili) era acquistata grazie 
alla saggezza, alla prudenza, all’audacia. erano soprattutto le grandi ope-
razioni commerciali a consentire i maggiori guadagni, «de’ piccoli traffi-
chi –scrive in un celebre passo leon battista alberti– niuno, per grande 
industria che si truovi, può ritrarne grandissimi guadagni» 23.

non era invece accettabile la ricchezza accumulata tramite pratiche 
condannate socialmente.

giovanni di pagolo morelli non ha parole di simpatia e di apprezza-
mento per l’attività, pur estremamente redditizia, di calandro, uno dei 
fratelli del padre pagolo, quando scrive di lui: «era inviluppato questo 
nell’usure, ché poco fece altro; e none si distendea questo suo viluppo 
pure in Firenze ma per tutto il contado e pure con lavoratori e poveri il 
forte, e con grandi uomini e potenti, e in Firenze e di fuori» 24. il fatto che 
prestasse ai contadini (i lavoratori) ci fa pensare subito a quelle operazio-
ni speculative sui principali prodotti agricoli, talvolta condannate esplici-
tamente dalle autorità pubbliche, ma di cui le fonti del tempo (soprattutto 
gli atti notarili) conservano amplissima testimonianza 25. 

perceptions, réalités, actes du congrès international, montréal, 18-23 octobre 1999, réunis 
par p. boglioni, r. delort et c. gauvard, paris, publications de la sorbonne, pp. 145-152.

22. todesCHini, i mercanti e il tempio cit., pp. 311 e sgg.; r. a. goldtHwaite, Ricchez-
za e domanda nel mercato dell’arte in italia dal Trecento al Seicento. La cultura materia-
le e le origini del consumismo, trad. it. (ed. or. baltimore-london, 1993), milano, unicopli, 
1995, pp. 216-223 (in riferimento all’ambiente fiorentino). per la posizione espressa da 
scrittori ecclesiastici toscani si veda de la ronCière, «pauvres et pauvretè à Florence» cit., 
pp. 730-731.

23. i Libri della famiglia cit., p. 178. 
24. giovanni di pagolo Morelli, Ricordi, a cura di v. branca, Firenze, le monnier, p. 152. 

ringrazio claudia tripodi a cui devo l’indicazione del passo.
25. g. pinto, La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società, Fi-

renze, sansoni, 1982, pp. 209-221; J.-l. gaulin - F. Menant, «crédit rural et endettement pay-
san dans l’italie communale», in m. BertHe (ed.), Endettement paysan et crédit rural dans 
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il prestatore fiorentino agostino di dino migliorelli (discendente da 
una famiglia di tradizione ghibellina un tempo potente, poi quasi scom-
parsa dalla scena 26), attivo nella seconda metà del trecento con due ban-
chi di prestito su pegno collocati nel centro della città –uno di questi tra 
l’altro, il banco dei Quattro pavoni, sarà rilevato un secolo dopo da una 
famiglia ebraica 27– era noto in città come «agostino cane», così come si 
legge nel registro redatto dagli esecutori testamentari: il che la dice lunga 
sulla reputazione di cui godeva in città, nonostante le ricchezze accumu-
late. come si ricava dallo studio di sergio tognetti 28, agostino migliorelli 
disponeva di titoli del monte per un valore nominale di 92 mila fiorini, una 
somma impressionante, frutto in gran parte di speculazioni finanziarie su 
prestanze altrui, e di 8-9 mila fiorini in beni immobili (soprattutto poderi, 
perché la casa di abitazione a Firenze era abbastanza modesta, come pure 
modesto era il suo tenore di vita, e per nulla commisurato alla ricchezza 
posseduta). alla gran massa di titoli del monte e ai beni immobili si ag-
giungevano crediti non meglio definiti, ma sicuramente nell’ordine delle 
migliaia di fiorini, e poi una quantità impressionante di masserizie, bian-
cheria, oggetti in metallo prezioso, derivati in gran parte da pegni non 
riscattati. insomma pur abbassando di molto il valore di mercato dei titoli 
del monte, il migliorelli disponeva di un patrimonio valutato dagli esecu-
tori testamentari in 45 mila fiorini d’oro, che, facendo il confronto con i 
dati del catasto del 1427, lo avrebbe collocato tra i fiorentini più ricchi del 
tempo 29. eppure egli era ai margini della élite cittadina, nonostante che 
tra i suoi clienti comparissero esponenti di famiglie importanti: agli, al-
bizzi, capponi, sassetti, strozzi, ecc. 30. le modalità con cui agostino accu-
mulava i suoi enormi guadagni erano diventate moralmente inaccettabili 
(forse non così un secolo, un secolo e mezzo prima). egli era perciò un 
«cane» –un epiteto attribuito tradizionalmente ai grandi usurai– per nulla 

l’Europe médiévale et moderne, actes des xviies Journées internationales de Flaran, tou-
louse, presses universitaires du mirail, 1998, pp. 35-67.

26. sui migliorelli vedi s. raveggi, m. tarassi, d. MediCi, p. parenti, Ghibellini, Guelfi 
e Popolo grasso. i detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, 
Firenze, la nuova italia, 1978, pp. 30, 34, 36; e per il xiv secolo ch. klapisCH-zuBer, Ritorno 
alla politica. i magnati fiorentini 1340-1440, trad. it., roma, viella, 2009, p. 25, nota 39.

27. F. Careri, «il “presto ai Quattro pavoni”: dal libro-giornale di isacco da san miniato 
(1473-75)», Archivio storico italiano, clix, 2001, pp. 395-421.

28. s. tognetti, «“aghostino chane a chui christo perdoni”. l’eredità di un grande usu-
raio nella Firenze di fine trecento», Archivio storico italiano, clxiv, 2006, pp. 667-712.

29. cfr. l. Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 1390-1460, prince-
ton, princeton university press, 1963, pp. 365-378. 

30. tognetti, «“aghostino chane a chui christo perdoni”» cit., p. 686. 
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assimilabile agli uomini d’affari che gestivano le compagnie mercantili-
bancarie investendo nel commercio e nella finanza internazionale o nei 
principali settori manifatturieri cittadini (lana, seta). 

in sostanza, la ricchezza doveva essere ottenuta seguendo i canoni 
dell’etica mercantile che si andavano affermando fra tre e Quattrocento, 
che contemplava che il grande mercante fosse sì audace e insieme pru-
dente, ma anche onesto, affidabile e del tutto corretto nei comportamenti. 

le lettere che coluccio salutati, cancelliere della repubblica, scrisse 
per conto della signoria tra il 1375 e il 1403 –si tratta di 12 registri di mis-
sive studiate una trentina di anni fa da daniela de rosa– ci offrono un 
quadro ricco e articolato di quello che doveva essere un sentire comune, 
il sentire di quelle classi dirigenti da cui usciva la quasi totalità dei grandi 
mercanti-banchieri fiorentini 31. alla lode dei mercanti virtuosi, si contrap-
poneva il vituperio di quanti non rispettavano l’etica mercantile. un mer-
cante che tradiva la fiducia degli altri meritava di essere sottoposto alle 
pene più severe: «contra fugientes cum alienis bonis –scrive in una lettera 
coluccio salutati– acerrime nostre leges insurgunt». poco dopo scrivendo 
al re d’inghilterra in merito a due mercanti fiorentini (i fratelli bianciardi) 
che dopo aver ingannato alcuni uomini d’affari locali avevano abbando-
nato l’isola, coluccio stigmatizza il loro comportamento con parole di 
fuoco: essi diffamarono in una terra così importante il nome dei fiorentini; 
per colpa loro «famosissimi mercatores» dovettero subire persecuzioni; e 
annuncia che per salvare l’onore di Firenze «mercantie civitas» fu stabilito 
che fossero incarcerati e i loro beni sequestrati 32. Forte era dunque il lega-
me tra la città e i propri mercanti: l’onore dell’una dipendeva dall’onore 
degli altri. ma a ben guardare anche la ricchezza degli uni determinava, 
concretamente, il buono stato dell’altra, dal momento che le imposte che 
gravavano sulle élites economiche attraverso le «prestanze» costituivano 
una delle maggiori entrate dello stato fiorentino 33.

31. d. de rosa, coluccio Salutati. il cancelliere e il pensatore politico, Firenze, la nuo-
va italia, 1980, p. 31 e sgg., anche con la ripresa di temi che erano propri della tradizione 
scolastica (cfr. todesCHini, «la riflessione etica sulle attività economiche» cit., p. 212).

32. de rosa, coluccio Salutati cit., pp. 42-43.
33. cfr. r. a. goldtHwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia 

economica e sociale, trad. it., bologna, il mulino, 1984, pp. 87-89, e per un caso specifico 
g. Ciappelli, «cittadini “con qualche auctorità”. cosimo e piero de’ medici e il fisco», Società 
e storia, xxxi, 2008, n. 122, pp. 677-713, che calcola che la famiglia medici –pur in qualche 
modo agevolata dalle commissioni fiscali che agivano «ad arbitrio»– avrebbe pagato tra il 1434 
e 1471 imposte per 260-270 mila fiorini, circa 8 mila fiorini l’anno. sulle gravose prestanze 
pagate da palla strozzi, nel 1427 il più ricco tra i fiorentini, cfr. s. tognetti, «gli affari di mes-
ser palla strozzi (e di suo padre nofri). imprenditori e mecenatismo nella Firenze del primo 
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assimilabile agli uomini d’affari che gestivano le compagnie mercantili-
bancarie investendo nel commercio e nella finanza internazionale o nei 
principali settori manifatturieri cittadini (lana, seta). 

in sostanza, la ricchezza doveva essere ottenuta seguendo i canoni 
dell’etica mercantile che si andavano affermando fra tre e Quattrocento, 
che contemplava che il grande mercante fosse sì audace e insieme pru-
dente, ma anche onesto, affidabile e del tutto corretto nei comportamenti. 
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nato l’isola, coluccio stigmatizza il loro comportamento con parole di 
fuoco: essi diffamarono in una terra così importante il nome dei fiorentini; 
per colpa loro «famosissimi mercatores» dovettero subire persecuzioni; e 
annuncia che per salvare l’onore di Firenze «mercantie civitas» fu stabilito 
che fossero incarcerati e i loro beni sequestrati 32. Forte era dunque il lega-
me tra la città e i propri mercanti: l’onore dell’una dipendeva dall’onore 
degli altri. ma a ben guardare anche la ricchezza degli uni determinava, 
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gravavano sulle élites economiche attraverso le «prestanze» costituivano 
una delle maggiori entrate dello stato fiorentino 33.

31. d. de rosa, coluccio Salutati. il cancelliere e il pensatore politico, Firenze, la nuo-
va italia, 1980, p. 31 e sgg., anche con la ripresa di temi che erano propri della tradizione 
scolastica (cfr. todesCHini, «la riflessione etica sulle attività economiche» cit., p. 212).

32. de rosa, coluccio Salutati cit., pp. 42-43.
33. cfr. r. a. goldtHwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia 
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3. La distribuzione della ricchezza

vengo ora alla parte centrale della mia relazione dove prendo in esa-
me, a grandi linee, come si configurava concretamente la condizione di 
povero e di ricco nelle diverse realtà della toscana del basso medioevo. 

le grandi rilevazioni fiscali (estimi e catasti), e insieme fonti narrative 
e deliberazioni dei consigli cittadini, consentono in qualche caso fortu-
nato di tracciare un quadro abbastanza attendibile della distribuzione dei 
beni mobili e immobili di alcune realtá urbane, e di misurare l’ampiezza 
delle fasce sociali che potevano essere definite povere o ricche 34.

gli studi sul catasto fiorentino del 1427, che come sappiamo non ri-
guardava la sola città di Firenze, ma l’intero stato ivi comprese città impor-
tanti come pisa, arezzo, pistoia, prato, ecc., ha permesso agli storici che 
se ne sono occupati (elio conti, enrico Fiumi, david Herlihy e christiane 
Klapisch, giovanni cherubini), di classificare la popolazione in fasce di 
«miserabili», «poveri», «mediani» e «agiati», valutati sulla base del reddito 
imponibile. nella valutazione della riccherra giocava un ruolo prepon-
derante la disponibilità di beni immobili e di capitali investiti, mentre i 
redditi da lavoro (salari, retribuzioni) non venivano conteggiati. la Tavola 
delle possessioni senese del 1316-1318, che tuttavia censisce solo i beni 
immobili, ha fornito altre indicazioni per un periodo abbastanza risalen-
te; mentre altre fonti fiscali senesi (le Lire), relative al tardo xiv secolo e 
soprattutto al xv, non sono state oggetto ancora di analisi sistematiche.

grazie alla Tavola delle possessioni siena è dunque la città meglio 
documentata per l’inizio del xiv secolo 35. i nuclei familiari privi di beni 
immobili, quindi anche della casa di abitazione, erano circa un terzo della 
popolazione urbana. Qui si annidava la povertà strutturale, che coinvol-
geva mendicanti, vedove sole, persone dalle ridotte capacità lavorative, 
ma anche parte del mondo del lavoro ai livelli più bassi di specializza-
zione. ne è una riprova il fatto che in un provvedimento pubblico del 
giugno del 1302 si accenni a 15 mila poveri che vivono in città «in miseria 

rinascimento», Annali della storia di Firenze, iv, 2009, pp. 7-88. sull’imposta diretta nella 
Firenze del xv secolo, si veda e. Conti, L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-
1494), roma, istituto storico italiano per il medio evo, 1984.

34. Ho toccato questo tema nel saggio «ricchezza e povertà nelle città toscane del tre-
cento» ora in g. pinto, il lavoro, la povertà, l’assistenza. Ricerche sulla società medievale, 
roma, viella, 2008, pp. 93-107.

35. g. CHeruBini, Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso 
Medioevo, Firenze, la nuova italia, 1974, pp. 231-239.
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infinita» 36: quindi un terzo circa della popolazione, dal momento che sie-
na doveva contare allora tra 40 e 50 mila abitanti 37.

anche un altro terzo delle famiglie senesi non era esente da rischi 
dal momento che possedeva beni immobili assai modesti (valutati sotto 
le 200 lire), che consistevano in genere nella casa di abitazione o nella 
piccola bottega artigiana. si trattava di lavoratori salariati, specializzati e 
non, di modesti artigiani, di impiegati del comune o dei grandi enti ec-
clesiastici.

la terza fascia (quella che disponeva di beni immobili da 200 lire in 
su) era certamente quella meno compatta. il comune denominatore era 
rappresentato dal fatto che comprendeva cittadini che si inserivano a pie-
no titolo, seppure con diverso peso, nella vita politica: dai maggiori arti-
giani proprietari di botteghe, al piccolo mercante, ai gruppi professionali 
(notai, giudici, medici) sino alle grandi famiglie dell’aristocrazia mercan-
tile. le grandi ricchezze si concentravano in fasce assai ristrette: infatti il 
2% dei nuclei familiari censiti (quindi il 3% circa del totale) disponeva di 
un terzo del valore di tutti i beni immobili facenti capo a famiglie senesi 
(soprattutto grandi proprietà terriere). Qui compaiono al vertice le fami-
glie dei grandi mercanti-banchieri, che appunto stavano trasferendo sul 
possesso fondiario buona parte dei capitali accumulati: tolomei, salim-
beni, bonsignori, piccolomini, gallerani, malavolti, ecc. 38. si tratta di un 
processo (quello del trasferimento delle ricchezze sulla terra) che a siena 
–ma non solo a siena– si accentuò nei due secoli successivi 39. se poi nel 
computo della ricchezza si fossero considerati anche i capitali mobili, la 
forbice tra ricchi e poveri si sarebbe ulteriormente allargata. 

la stratificazione sociale non doveva essere molto diversa nelle altre 
città toscane del primo trecento. va in questa direzione ad esempio il 
dato, per quanto parziale, relativo alla popolazione fiorentina che viveva 
in affitto, che quindi non disponeva di una casa propria ed era perciò in 
gran parte priva di beni immobili; insomma i fiorentini nullatenenti. una 
stima ragionevole, basata su un registro degli affitti immobiliari risalente 

36. passo citato in CHeruBini, Signori, contadini, borghesi cit., p. 248.
37. m. ginateMpo - l. sandri, L’italia delle città. il popolamento urbano tra Medioevo e 

Rinascimento (secoli xiii-xvi), Firenze, le lettere, 1990, p. 106.
38. CHeruBini, Signori, contadini, borghesi cit., pp. 248-251.
39. g. pinto, «“Honour” and “profit”: landed property and trade in medievale siena», 

in city and countryside in Late Medieval and Renaissance italy. Essays presented to Philip 
Jones, ed. by t. dean and ch. Wickham, london, the Hambledon press, 1990, pp. 81-91, 
ripubblicato in italiano in g. pinto, Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firenze, le 
lettere, 1993, pp. 37-50. 
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al 1305, ci porta a ipotizzare che a Firenze ci fossero allora circa 10.000 
contratti di affitto, ovvero circa un terzo della popolazione viveva in una 
casa non di proprietà 40. sempre per Firenze qualche indicazione ci viene 
da fonti narrative, in particolare da quella fonte eccezionale rappresentata 
dalla cronaca di giovanni villani. nel 1330 –scrive il cronista– un fioren-
tino agiato, ma non ricchissimo (il villani lo definisce «di piccolo affare»), 
stabilì nel testamento che fossero distribuiti 6 denari a testa (in realtà una 
cifra modestissima, corrispondente al valore di un pezzo di pane ) «a tutti 
i poveri di Firenze i quali andassono per limosina»: furono beneficiate 
più di 17 mila persone, di cui una parte proveniente da fuori delle mura 
e oltre, per un valore di 430 lire, a cui si aggiunsero altre 4.000 donazioni 
del valore di 12 denari l’una «a poveri vergognosi e quegli degli ospedali 
e pregioni e religiosi mendicanti», per altre 200 lire circa 41. insomma più di 
20 mila persone –un quinto, un sesto circa degli abitanti della città e degli 
immediati dintorni– ricevettero l’elemosina.

ancora, nell’aprile del 1347, in occasione della maggiore carestia che 
mai Firenze avesse conosciuto, il comune attivò forni pubblici per ven-
dere il pane a buon mercato ai bisognosi. per impedire che ciascuno ot-
tenesse più della razione stabilita (400 grammi pro capite al giorno) si 
ricorse a polizze nominative. risultò che c’erano da sfamare ben 94 mila 
bocche, un numero superiore a quanti vivevano entro le mura cittadine 42. 
certo molti di questi poveri venivano dalle campagne circostanti, ma la 
cifra dà conto del dilagare dell’indigenza in un momento di crisi acuta. 

a questo punto si impongono due considerazioni di natura compa-
rativa.

le sacche di povertà erano più diffuse (e più vistose) nelle grandi cit-
tà, dove però vi erano maggiori possibilità di ricorrere all’assistenza pub-
blica e privata. Qui si può calcolare che circa un terzo della popolazione 
vivesse in modo permanente in condizioni di povertà; la percentuale cre-
sceva in occasione di gravi carestie o in periodi di crisi della manifattura 
tessile. Fenomeni e circostanze tutt’altro che rare nel periodo da noi preso 
in considerazione. Fra 1280 e 1348 la toscana conobbe tre gravissime ca-

40. F. sznura, «note su un censimento di locazioni per la Gabella pensionum a Firenze 
nel 1305», università degli studi di Firenze, istituto di storia, Studi e ricerche, 1, 1981, pp. 
201-217. 

41. giovanni villani, nuova cronica, ed. critica a cura d g. porta, parma, Fondazione 
bembo, guanda editore, 1991, xi, 163, vol. ii, p. 725.

42. ibidem, xiii, 73, vol. iii, p. 470. ma su questo episodio e sul contesto più generale 
vedi g. pinto, La Toscana nel tardo Medioevo cit., pp. 333-378.
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restie, e almeno una dozzina di altri anni di difficoltà con prezzi del grano 
particolarmente alti 43. ma anche dopo il 1348, almeno sino al 1420, non 
mancarono affatto momenti difficili o molto difficili, come ad esempio gli 
anni 1411-12, quando Firenze cercò di fare arrivare grano da paesi lonta-
ni, persino dall’inghilterra 44.

Quanto alla grande manifattura tessile, le crisi potevano essere deter-
minate non solo dal variare della domanda ma da situazioni particolari 
d’ordine politico, militare e persino meteorologico, dal momento che la 
materia prima spesso veniva importata da paesi lontani.

solo pochi esempi d’ambito toscano (ma altri se ne potrebbero por-
tare per varie città italiane e straniere). nel 1411-12 la guerra con genova 
ebbe pesanti effetti sull’arte della lana fiorentina. le galee genovesi, che 
incrociavano al largo del porto di pisa impedivano l’arrivo delle lane pre-
giate destinate alla manifattura fiorentina e l’esportazione per via di mare 
dei panni finiti; molte botteghe chiusero o ridussero la produzione per 
vari mesi con effetti pesanti sull’occupazione. pochi anni dopo l’industria 
serica di lucca fu messa in ginocchio dalla ripresa della guerra dei cento 
anni, che arrecò danni gravissimi ai mercanti lucchesi operanti oltralpe. 
la produzione serica si arrestò; gran parte delle maestranze rimasero sen-
za lavoro; alcuni accettarono, pur di lavorare, di essere retribuiti non in 
denaro ma in manufatti (drappi serici, sopravvalutati dai datori di lavoro); 
non pochi lavoratori furono costretti a emigrare 45. a siena all’inizio del 
xiv secolo lo statuto dell’arte della lana prevedeva che i proprietari di 
bottega si riunissero una volta all’anno per decidere se fosse il caso o 
meno di sospendere la produzione per alcuni periodi 46. la stessa situa-
zione si riscontrava nei grandi cantieri del tempo dove l’assunzione della 
manodopera era fortemente condizionata dai finanziamenti di cui si di-
sponeva 47.

nelle città minori –si diceva– le sacche di povertà erano meno estese, 
come del resto minori erano le grandi ricchezze. il possesso fondiario 
era assai più diffuso, riducendo il numero dei nullatenenti; le attività ma-

43. g. pinto, il Libro del Biadaiolo. carestie e annona a Firenze dalla metà del ‘200 al 
1348, Firenze, olschki, 1978, pp. 79-106.

44.  g. pinto, città e spazi economici nell’italia comunale, bologna, clueb, 1996, pp. 
107-108.

45. Ho riportato questi episodi in pinto, il lavoro, la povertà, l’assistenza cit., pp. 63-65.
46. tortoli, Per la storia della produzione laniera cit., p. 225.
47. cfr. goldtHwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale cit., pp. 221-242; e 

per un caso particolare a. giorgi - s. MosCadelli, costruire una cattedrale. L’Opera di Santa 
Maria di Siena tra xii e xiv secolo, münchen, deutscher, 2005, p. 78 e passim.
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nifatturiere lavoravano soprattutto materie prime locali e si rivolgevano 
in genere a mercati d’ambito regionale, subendo meno così gli effetti di 
congiunture negative o di avvenimenti accaduti in paesi lontani. stando 
ai dati del catasto del 1427 i nullatenenti erano percentualmente pochi 
(meno del 10%) in città medie e piccole come volterra, cortona, arezzo; 
mentre a Firenze salivano al 14%. Qui le cento famiglie più ricche (l’1% 
del totale) detenevano un quarto di tutte le ricchezze dei cittadini 48.

una seconda considerazione riguarda l’evoluzione dei livelli di po-
vertà nel periodo preso in considerazione. il pauperismo appare assai 
più diffuso e acuto nella prima metà del xiv secolo: salari nominali bassi 
e addirittura in calo negli anni quaranta del secolo; prezzi del grano con 
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48. pinto, il lavoro, la povertà, l’assistenza cit., pp. 101, 104-105.
49. ch. m. de la ronCière, Prix et salaires à Florence au xive siècle (1280-1380), roma, 

École française de rome, 1982.
50. m. palMieri, vita civile, a cura di g. belloni, Firenze, istituto nazionale di studi sul 

rinascimento, 1982, pp. 180, 186-187.
51. all’interno di una ricca bibliografia mi permetto di rimandare a g. pinto, «congiun-

tura economica, conflitti sociali, rivolte», in Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa 
del Trecento. Un confronto, a cura di m. bourin. g. cherubini, g. pinto, Firenze, Firenze 
university press, 2008, pp. 337-349.
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digenza) troviamo che circa il 50% abbondante delle famiglie pisane era 
costituito da «poveri» o da famiglie che rischiavano di scivolare nell’indi-
genza 52. 

negli ultimi decenni del xv secolo poi la situazione tornò a peggiora-
re per il ritorno delle fiammate del prezzo del grano, con il conseguente 
peggioramento dei salari reali dei lavoratori sottoposti 53.

più difficile elaborare dati per le campagne, soprattutto per il ceto dei 
piccoli proprietari coltivatori, per i quali disponiamo di una documen-
tazione più ridotta. sicuramente tutto il mondo, o quasi, dei contadini 
sottoposti (mezzadri, fittavoli), pur con qualche sfumatura al loro interno, 
viveva in condizioni di indigenza: mezzadri e fittavoli non disponevano 
in genere di beni immobili propri, erano esposti ai rischi dell’andamento 
della stagione agricola, erano spesso pesantemente indebitati con i pro-
prietari della terra. la condizione dei contadini dipendenti risulta ancora 
una volta particolarmente difficile nei decenni che precedono la peste del 
1348, quando mutarono a loro svantaggio le clausole contrattuali e creb-
be a dismisura il ricorso al prestito per il consumo garantito dalla vendita 
dei futuri raccolti 54. operazioni speculative che avvantaggiavano i presta-
tori locali e che determinarono per molti piccoli proprietari contadini la 
perdita dei loro fondi 55.

bisogna considerare inoltre che fuori delle città non vivevano solo i 
lavoratori della terra. la toscana era punteggiata da una miriade di centri 
minori che contavano 500-1000 abitanti e spesso anche di più, dove vive-
vano artigiani, lavoratori sottoposti, persone indigenti in genere, dei quali 
non sappiamo molto 56. È ragionevole pensare che molti dei «poveri» che 
accorrevano in città in occasione di carestie particolarmente gravi, prove-
nissero dai centri minori sparsi nelle campagne. del resto era fortissimo 
lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza tra città e campagna: nel 

52. CHeruBini, contadini, signori, borghesi cit., pp. 429-463.
53. s. tognetti, «problemi di vettovagliamento cittadino e misure di politica annonaria 

a Firenze nel xv secolo (1430-1500)», Archivio storico italiano, clvii, 1999, pp. 419-452.
54. pinto, «congiuntura economica, conflitti sociali, rivolte» cit., p. 342. 
55. vedi sopra i rimandi alla nota 25. 
56. cfr. g. pinto, «nascita e sviluppo dei centri minori della toscana (secoli xi-xiii). al-

cune osservazioni», in «... ante tamen quam essent episcopi erant civitates...». i centri minori 
dell’italia tardomedievale. Lo stato della ricerca in italia e alcuni casi siciliani, a cura di F. 
p. tocco, con introduzione di e. pispisa, messina, centro interdipartimentale di studi umani-
stici, 2009, pp. 89-107. il tema è stato oggetto di un recente convegno «i centri minori della 
toscana nel medioevo», Figline valdarno, 23-24 ottobre 2009, i cui atti saranno pubblicati 
dall’editore olschki di Firenze.
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1427 il patrimonio imponibile medio dei fiorentini era di 200 fiorini pro 
capite; quello degli abitanti del contado di 12 57. 

le poche notizie di cui disponiamo sui «poveri» delle campagne deri-
vano ancora una volta dalle fonti fiscali e dai lasciti testamentari. le fonti 
fiscali, per quanto non sempre del tutto attendibili, soprattutto gli elenchi 
degli estimi, indicano la presenza di moltissimi nichil habentes all’interno 
delle comunità censite 58. i lasciti testamentari mostrano come pure nelle 
aree rurali fossero considerati «poveri» e quindi meritevoli dell’assistenza 
soprattutto le donne sole e le ragazze da marito di famiglie contadine non 
in grado di assicurare loro una dote 59. talvolta la beneficenza non era di-
retta ma passava attraverso lasciti a favore di piccole strutture assistenziali 
e di confraternite presenti in loco 60.

4. I segni distintivi della ricchezza e della povertà

ma come si esprimeva la ricchezza? come si manifestava la condizio-
ne di povertà?

tre sono i parametri di riferimento comuni: la casa di abitazione, il 
vitto, l’abbigliamento 61.

sul lusso dei ceti agiati non è il caso di insistere. già dante nel primo 
dei canti dedicati all’avo cacciaguida (Paradiso xv, 97 e sgg.) paragona la 
sobrietà dei fiorentini del xii secolo al lusso ormai dilagante nella Firenze 
del suo tempo, alle doti smisurate, ecc. sono prova di tali mutamenti del 
costume, ma anche della morale prevalente, l’apparizione di leggi suntua-
rie approvate in numerose città a partire dai primi decenni del xiv secolo 62.

57. pinto, il lavoro, la povertà, l’assistenza cit., p. 100, con rimando ai dati del catasto 
elaborati da d. Herlihy e ch. Klapisch-Zuber.

58. e. Conti, i catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano 
(Secoli xiv-xix), roma, istituto storico italiano per il medio evo, 1966, pp. 8-9.

59. così un mercante fiorentino, paliano Falcucci, proprietario di terre in mugello, la-
sciava nel suo testamento del 1400 250 fiorini «per maritare fanciulle in mugello» (archivio di 
stato di Firenze, carte strozziane, s. ii, 7, cc. 59v-60v). 

60. s. riCCi, «De hac vita transire». La pratica testamentaria nel valdarno superiore 
all’indomani della Peste nera, Firenze, opus libri, 1998, pp. 40-41.

61. vedi le considerazioni di pH. Braunstein, «la pauvreté au quotidien: apports et li-
mites des sources médiévales», in J.-p. sosson, c. tHiry, s. tHonon e t. van HeMerlryCk éd., 
Les niveaux de vie au Moyen Âge. Mesures, perceptions et représentations, louvain-laneuve, 
institut d’Études médiévales de l’université catholique de louvain,1999, pp. 91-103.

62. cfr. i lavori di m. g. Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e di 
ornamenti alla fine del Medioevo, torino, scriptorium, 1996; ead., Guardaroba medievale. 
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sulle dimore delle famiglie più ricche esiste un’ampia letteratura sia a 
carattere generale che per singole città. il caso di Firenze è quello più stu-
diato e più clamoroso. a partire dalla fine del xiv secolo si diffuse la pra-
tica della costruzione del grande palazzo di famiglia: ne furono costruiti 
nell’arco di poco più di un secolo quasi un centinaio, con la conseguente 
trasformazione di tanta parte dell’antica città medievale 63.

Quanto al vitto le testimonianze non mancano: a cominciare dai libri 
di ricordanze. colpisce ad esempio l’ampiezza delle scorte alimentari di 
cui disponevano le famiglie più agiate: si tratta in molti casi di decine di 
quintali di cereali e di migliaia di litri di vino 64. prodotti alimentari pregiati 
(vini liquorosi, spezie) venivano importati da lontano per comparire sulle 
mense dei ricchi 65. 

sui capi di abbigliamento non mi soffermo più di tanto; in parte vi ho 
già accennato. l’iconografia del tempo là dove rappresenta scene di vita 
cittadina, ne è testimonianza eloquente 66.

inoltre i ricchi –meglio dire, la maggior parte di loro– si distinguevano 
anche per la larghezza del vivere (ospitalità, giro di amicizie importanti, 
clientele, elemosine) 67. guadagnare e spendere davano grande soddisfa-
zione ai fiorentini del tempo, come ricorda in un celebre passo giovanni 
rucellai 68:

dicesi volgharmente, quello ch’è il vero, che ‘l ghuadagnare e lo spen-
dere sono del numero de’ grandi piaceri che gl’uomini piglino in questo 
mondo, e ffassi difichultà quale sia il maggiore di questi due. e io non avendo 

vesti e società dal xiii al xvi secolo, bologna, il mulino, 1999; ead., «le leggi suntuarie», in La 
moda, storia d’italia, annali 19, a cura di c. m. belfanti e F. giusberti, torino, einaudi, 2003, 
pp. 185-220; e per quanto riguarda Firenze c. guiMBard, «appunti sulla legislazione suntuaria 
a Firenze dal 1281 al 1384», Archivio storico italiano, cl, 1992, pp. 57-81.

63. goldtHwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale cit., pp. 32-37.
64. pinto, La Toscana nel tardo Medioevo cit., p. 143, nota 231; id., il Libro del Biadaio-

lo cit., pp. 129, 132; id., campagne e paesaggi toscani del Medioevo, Firenze, nardini, 2002, 
pp. 102-103. 

65. g. pinto-r. zazzeri, «sulla mensa dei toscani nel medioevo: consumi, produzioni, 
mercati», in Desinari nostrali. Storia dell’alimentazione a Firenze e in Toscana, a cura di 
Z. ciuffoletti e g. pinto, Firenze, polistampa, 2005, pp. 31-53, alle pp. 32 e sgg., 41-42, 48. 

66. si vedano gli studi di m. g. muzzarelli citati sopra alla nota 62.
67. si vedano le considerazioni, come al solito acute e puntuali, di ph. jones, «la storia 

economica. dalla caduta dell’impero romano al secolo xiv», in Storia d’italia, a cura di r. 
romano e c. vivanti, vol. ii, Dalla caduta dell’impero romano al secolo xviii, t. 2, torino, 
einaudi, 1974, pp. 1467-1818, alle pp. 1762 e sgg.

68. Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone cit., p. 121.
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68. Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone cit., p. 121.
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mai fatto altro da cinquanta anni in qua se non ghuadangnare e spendere, 
chome si chonviene di sopra, n’ò preso grandissima dolcezza e grandissimo 
chontentamento, e achordomi che anchora sia maggore dolcezza lo spende-
re che il ghuadangnare. 

il prestigio e la ricchezza della famiglia si dimostrava poi nel possesso 
di cappelle all’interno delle principali chiese cittadine: tra i primi i bardi 
e i peruzzi che in santa croce fecero affrescare nel 1317 le loro cappelle 
da giotto (e giotto era stato chiamato una dozzina di anni prima ad af-
frescare a padova la grande cappella di enrico scrovegni, anche lui un 
ricco mercante) 69. poi il fenomeno si diffuse determinando un’improvvisa 
accelerazione del ritmo con cui furono costruiti nuovi edifici religiosi. ad 
esempio le chiese edificate dal brunelleschi (in particolare santo spirito) 
vennero incontro a questa esigenza con la sistemazione lungo le navate e 
il presbiterio di un anello di cappelle appartenenti alle famiglie più ricche 
e influenti del quartiere 70. 

l’assunzione nel novero dei ricchi comportava tutta una serie di pas-
saggi e di comportamenti, come testimoniano le biografie di famiglie 
emergenti condotte in tempi più o meno recenti. si tratta della mono-
grafia di una trentina di anni fa di paolo malanima sui riccardi (discen-
denti da un umile sarto tedesco immigrato a Firenze a metà trecento) 71, 
di un’altra, datata, di ubaldo morandi sugli spannocchi di siena 72, e di 
quelle più recenti di sergio tognetti sui serristori (discendenti da un mo-
desto notaio di campagna: ser ristoro), sui cambini (il capostipite era 
un linaiolo, appartenete quindi a un’arte minore), sui maschiani di pisa 
(all’origine modesti mercanti di vino delle colline pisane) 73. io stesso ho 
studiato il caso di un mercante-tintore di borgo san sepolcro diventato 

69. per le diverse implicazioni –anche di ordine ideologico in riferimento alla mercatura 
e all’uso della ricchezza– che portarono lo scrovegni a erigere la cappella, vedi ora c. frugo-
ni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella degli Scrovegni, torino, einaudi, 2008, in 
particolare alle pp. 111 e sgg.

70. goldtHwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte cit., p. 131.
71. p. MalaniMa, i Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei 

Medici, Firenze, olschki, 1997, parte i, «la formazione della ricchezza familiare».
72. u. Morandi, «gli spannocchi: piccoli proprietari terrieri, artigiani, piccoli, medi e 

grandi mercanti-banchieri», in Studi in memoria di Federigo Melis, napoli, giannini, 1978, 
vol. terzo, pp. 91-120.

73. s. tognetti, il Banco cambini. Affari e mercati di una compagnia mercantile-
bancaria nella Firenze del xv secolo, Firenze, olschki, 1999, pp. 19-114; id., Da Figline a 
Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli xiv-xvi), Firenze, opu-
slibri, 2003, pp. 15-38; id., «gli appiani, il ferro dell’elba e la maona di pisa dei maschiani», in 
p. Meli - s. tognetti, il principe e il mercante nella Toscana del Quattrocento. il Magnifico 
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nella seconda metà trecento cittadino fiorentino: giovacchino di guccia-
rello pinciardi 74. l’ascesa economica e sociale avveniva grazie all’attività 
mercantile e bancaria, e, una volta raggiunto il successo, comportava l’ac-
quisto o la costruzione o l’ampliamento di una bella casa in città. alla di-
mora cittadina seguiva, o si sviluppava in contemporanea, la formazione 
di un patrimonio fondiario adeguato attraverso l’acquisto di una serie di 
poderi, in genere in un’area ben precisa del contado; e accanto ai poderi 
la villa –una sorta di pendant del palazzo cittadino– ove trascorrere con 
la famiglia parte dell’anno 75. già all’inizio del xiv secolo giovanni villa-
ni descriveva i dintorni di Firenze pieni di «ricchi palazzi, torri, giardini 
murati», «e ciascun cittadino ci peccava in disordinate spese, onde erano 
tenuti matti» 76. 

poi si creavano legami con chiese illustri dove erigere, come abbiamo 
detto, la cappella di famiglia. a partire dal xv secolo infine crebbe enor-
memente la richiesta di oggetti di lusso: tavole dipinte e cicli di affreschi; 
cassoni dipinti; oggetti in metallo prezioso; terrecotte e maioliche ecc.; 
una sorta di consumismo ante litteram e di sfoggio della ricchezza su cui 
ha scritto pagine fondamentali richard goldthwaite 77. 

più complessa l’analisi della vita materiale dei ceti più umili. un’ampia 
casistica mette in evidenza i bassissimi livelli di vita degli strati sociali po-
veri o ai margini dell’indigenza. in una lettera inviata a Francesco di mar-
co datini ser lapo mazzei descrive bene le caratteristiche di un «povero» 
(un tal Quattrino abitante in prato) oggetto appunto della sua raccoman-
dazione: «penso non abbi calze né camiscia in dosso; la gonnelluccia in 
sulle carni, e uno capperone tutto rotto; e ha parecchie fanciulle grandi, 
ma una forse d’anni 18 e appariscente; sanza vino in casa, e poco pane; e 
non ha un danaio da darle in dota» 78. Quindi pochi abiti e stracciati; poco 

Signore di Piombino Jacopo iii Appiani e le aziende Maschiani di Pisa, Firenze, olschki, 
2006, pp. 75-88. 

74. g. pinto, «giovacchino pinciardi da borgo san sepolcro, mercante e tintore di gua-
do nella Firenze del trecento», in La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance cit., 
pp. 95-110. 

75. ai casi sopra ricordati si aggiunga ch. m. de la ronciÈre, Un changeur florentin 
du Trecento: Lippo di Fede del Sega (1285 env. - 1363 env.), paris, sevpen, 1973, pp. 137 e 
sgg.

76. giovanni villani, nuova cronica cit., xii, 94, vol. iii, p. 201.
77. goldtHwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte cit., p. 168 e sgg. 
78. ser lapo Mazzei, Lettere di un notaro a un mercante del secolo xiv, per cura di c. 

guasti, 2 voll., Firenze, le monnier, 1880, ii, p. 143; ma vedi BalestraCCi, «lavoro e povertà» 
cit., p. 579, nota 52. 
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nella seconda metà trecento cittadino fiorentino: giovacchino di guccia-
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o nulla da mangiare; figlie in età da marito a cui non era in grado di as-
sicurare una dote: ecco le componenti della povertà rappresentate dalla 
figura di Quattrino.

per quanto riguarda il tenore di vita delle famiglie contadine numero-
se ricerche condotte negli ultimi 20-30 anni hanno messo bene in eviden-
za le scomodità delle dimore rurali, la povertà delle masserizie di casa, 
la condizione dei capi di abbigliamento (vecchi e logori), l’esiguità o la 
mancanza di scorte alimentari, le estreme difficoltà nel fronteggiare si-
tuazioni di emergenza (la morte di un animale da lavoro, la dote per una 
figlia, ecc.) 79.

la compressione dei consumi, anche di quelli primari, da parte del-
la vasta fascia dei lavoratori dipendenti era inevitabile nei momenti di 
difficoltà. anche in questo caso disponiamo di riferimenti documentari 
puntuali. i 400 grammi di pane fatto con farine miste, che venivano 
distribuiti nel 1347 ai 94 mila detentori delle polizze del comune di 
Firenze 80, rappresentavano appena il 60% di quella che siamo soliti con-
siderare come la razione quotidiana standard; è si trattava del cibo di 
base. i consumi di vino –altro alimento fondamentale– si riducevano 
drasticamente in momenti di difficoltà. in una lettera del 1410 scritta 
da ser lapo mazzei a cristofano da barberino 81 si dice in riferimento a 
Firenze che «l’arte della lana non lavora; e la grande turba de’ poveri, 
che solea qui bere, fa con l’acqua»; ossia i lavoratori della lana, rimasti 
senza lavoro, non andavano più ad acquistare vino nella cantina di ser 
lapo: bevevano acqua. del resto non era raro il caso di compratori del-
la gabella del vino al minuto che chiedevano uno riduzione sul prezzo 
concordato con il comune perché la congiuntura economica negativa 
aveva ridotto fortemente i consumi 82. 

ulteriore testimonianza delle difficoltà che gran parte del mondo del 
lavoro sottoposto incontrava nel far fronte ai bisogni primari, è data dal 
gran numero di prestiti su pegno destinati a soddisfare i consumi essenzia-

79.  all’interno di una bibliografia assai vasta mi limito a citare g. CHeruBini, Signori, 
contadini, borghesi cit., pp. 467-500; pinto, La Toscana nel tardo Medioevo cit., pp. 207 e 
sgg,; m. s. Mazzi - s. raveggi,Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocen-
to, Firenze, olschki, 1983, passim. 

80.  vedi sopra alla nota 42.
81. ser lapo Mazzei, Lettere di un notaro a un mercante del secolo xiv cit., ii, p. 259.
82. ch. m. de la ronCière,«imposte dirette o gabelle a Firenze nel xiv secolo: evoluzio-

ne delle tariffe e problemi di percezione», in id., Tra preghiera e rivolta cit., pp. 283-331, alle 
pp. 308-312; e inoltre in riferimento al 1347, anno di carestia, archivio di stato di Firenze, 
Provvisioni Registri, 34, c. 141v, 35, cc. 52v, 91r.
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li di cui restano ampie tracce nella documentazione del tempo. di agosti-
no migliorelli abbiamo già detto. Flavia careri ha studiato il libro-giornale 
del banco ebraico fiorentino detto dei Quattro pavoni per gli anni 1473-
75 (scritto in ebraico), dove nell’arco di 17 mesi furono registrati quasi 
40 mila prestiti su pegno, in gran parte per cifre modeste: da qualche 
decina di soldi fino a 5-10 lire. la clientela del banco era costituita in netta 
prevalenza da modesti artigiani e da lavoratori delle manifatture tessili 
cittadine, soprattutto della lana: questi ultimi –i lavoratori della lana– rap-
presentavano poco meno del 20% del totale degli indebitati; ovvero 7-8 
mila nell’arco del periodo considerato. il pegno consisteva nel 75% dei 
casi in capi di abbigliamento, in genere di modesto valore; poi in oggetti 
d’uso comune (15%) quali stoviglie, coltelli, ecc. 83.

per i poveri –non tanto per quelli strutturati, verso i quali si indirizzava 
la beneficenza in modo continuativo, quanto per le fasce che vivevano 
sulla soglia dell’indigenza– la paura, l’incertezza, la precarietà nel presen-
te e ancora di più sul futuro costituivano una componente della loro vita 
quotidiana. domenico lenzi ha descritto con efficacia la paura ma anche 
la rabbia dei poveri che affollavano il mercato fiorentino di orsanmichele 
durante la carestia del 1329 per avere del grano a prezzo politico: «mi-
sericordia!», gridavano rivolti agli ufficiali dell’annona, «abbiate pietà di 
noi, non fateci morire di fame, noi e le nostre famiglie»; e ancora: «ecco 
come la città è mal guidata; bisognerebbe andare nelle case di quelli che 
hanno fatto incetta di grano e bruciarli dentro perché ci tengono in questa 
fame» 84. 

la precarietà del lavoro e quindi l’incertezza del futuro emergono di 
frequente quando la voce dei poveri e dei nullatenenti affiora nella docu-
mentazione. così un pettinatore di prato dice di sé «lavora quando truova 
a l’esercizio di pettinare la lana»; uno scardassiere senese vive «dì per dì 
poveramente»; molti lavoratori sottoposti dichiarano di possedere nelle 
loro braccia l’unica risorsa per sopravvivere: «vivo delle mie braccia», «io 
non ò se non le braccia mia» 85. un pettinatore di lino fiorentino così di-
chiara al catasto del 1427: «sono pettinagnolo di lino sanza bottega, cioè 
maestro o padrone: vo chon uno pettine pettinando in qua e in là, dove e 
a chi mi chiede, e non trovo ispese volte da lavorare»; e un artigiano «l’ar-
te mia è d’achatastare legne e cierchiare botti in qua et là, secondo sono 
richiesto, che per me non fo bottegha: ò assai faticha di potere aquistare 

83. Careri, «il “presto ai Quattro pavoni”» cit., pp. 408-421.
84. pinto, il Libro del Biadaiolo cit., p. 22.
85. BalestraCCi, «lavoro e povertà in toscana » cit., p. 580.
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la mia vita» 86. e si potrebbe continuare. da questo punto di vista le fonti 
fiscali toscane, come quelle di altre parti d’italia, sono fonti estremamente 
ricche, sempre che le si interpreti cum grano salis. 

dunque salari reali bassi e congiunture negative assai frequenti ren-
devano precaria l’esistenza di fasce consistenti di cittadini e di comitatini. 
l’intervento delle autorità pubbliche e la presenza di grandi istituzioni di 
beneficenze e di assistenza, sostenute dalle elemosine e dai lasciti dei «ric-
chi» svolgevano una funzione equilibratrice, impedivano che la condizio-
ne dei molti poveri degenerasse irrimediabilmente. in particolare, l’attivi-
tà delle compagnie assistenziali e degli ospedali rappresentava una forma 
di compensazione e di incontro tra la liberalità degli uni e i bisogni degli 
altri. una liberalità spesso istituzionalizzata, come dimostra la pratica del-
le compagnie mercantili-bancarie di intestare un conto a «messer dome-
neddio», ovvero di destinare ai poveri una quota degli utili. lo studio di 
armando sapori sulla compagnia dei peruzzi ha mostrato che si trattava 
di somme cospicue, nell’ordine –per quella sola compagnia– del migliaio 
di lire l’anno 87. l’arte della seta, che esercitava il patronato sull’ospedale 
degli innocenti di Firenze, destinato ad accogliere i fanciulli abbandonati, 
che tali erano soprattutto per la povertà della famiglia, istituì un sistema di 
finanziamento ordinario, che si aggiungeva a quanto i ricchi setaioli privi 
di eredi lasciavano all’istituzione. nel 1437 e poi nel 1446 fu stabilito che 
i datori di lavoro trattenessero da 1 a 4 denari per lira (a seconda dei la-
voratori) dal salario versato a tessitori, filatori e torcitori (percentuali mo-
deste: dall’0,4 all’1,6% del salario). il ricavato doveva servire in parte ad 
aiutare i lavoratori poveri dell’arte, in parte per sostenere l’ospedale 88. a 
tali somme, di un certo rilievo (qualche migliaio di lire l’anno) si aggiun-
gevano a vantaggio dell’ospedale i contributi dei mercanti-imprenditori, 
dei sensali, dei battiloro.

il caso più clamoroso e innovativo fu però quello della Fraternita di 
santa maria della misericordia di arezzo, più nota come Fraternita dei 
laici. sorta nel corso del xiii secolo con il compito di assistere i poveri, 
tale istituzione conobbe subito un notevole successo e un alto numero di 

86. e. Conti, a. guidotti, r. lunardi, La civiltà fiorentina del Quattrocento, a cura di l. 
de angelis, s. raveggi, c. piovanelli, p. pirillo, F. sznura, Firenze, vallecchi, 1993, pp. 63-64.

87. a. sapori, «la beneficenza delle compagnie mercantili del trecento», nei suoi Studi 
di storia economica (secoli xiii-xiv-xv), terza ed. accresciuta, Firenze, sansoni, 1955, vol. 
secondo, pp. 839-858, alle pp. 843-845.

88. b. dini, «la ricchezza documentaria per l’arte della seta e l’economia fiorentina del 
Quattrocento», in Gli innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città, a 
cura di l. sandri, ii ed., Firenze, spes, 2005, pp. 153-176.
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associati; poi alla metà del xiv secolo il comune stabilì che di essa do-
vevano far parte di diritto tutti gli abitanti di arezzo: insomma in linea di 
principio tutti gli aretini dovevano sostenere economicamente la Fraterni-
ta, ovviamente in rapporto alle loro sostanze, e tutti i bisognosi potevano 
ricevere aiuto da essa 89. appare singolare che un sistema assistenziale 
simile nella sua capillarità sia attestato a borgo san sepolcro, grosso ca-
stello dell’alta valtiberina distante una quarantina di km da arezzo e a 
questa città collegato da intensi traffici commerciali. si trattava della loca-
le confraternita di san bartolomeo 90. 

sono queste ulteriori prove della capacità delle società cittadine del 
tempo di attutire gli squilibri sociali e le enormi differenze nella distri-
buzione della ricchezza; gli uni e le altre erano la conseguenza dell’ec-
cezionale sviluppo economico conosciuto dalle città italiane nell’arco di 
tempo considerato; uno sviluppo economico per permetteva l’accumulo 
di grandi ricchezze private e che offriva non poche chances –come si è 
visto– anche a discendenti di famiglie di modesta condizione. se tutto 
sommato i tumulti e le rivolte da parte degli esponenti degli strati sociali 
più bassi furono piuttosto sporadici 91, ciò si deve alla capacità delle classi 
dirigenti cittadine di intervenire politicamente nei momenti di maggior 
difficoltà, e di incoraggiare e sostenere un sistema assistenziale articolato 
e complesso quale mai si era conosciuto prima.

89. a. Moriani, «assistenza e beneficenza ad arezzo nel xiv secolo: la Fraternita di santa 
maria della misericordia», in La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana me-
dievale, a cura di g. pinto, Firenze, salimbeni, 1989, pp. 19-35.

90. su tale confraternità cfr. J. r. Banker,Death in the community. Memorialization and 
confraternities in an italian commune in the Late Middle Ages, athens, georgia, the uni-
versity of georgia press, 1988, in particolare alle pp. 38-109; e inoltre g. pinto, città e spazi 
economici nell’italia comunale, bologna, clueb, 1996, pp. 223-236.

91. si veda a questo proposito il recente volume Rivolte urbane e rivolte contadine 
nell’Europa del Trecento cit. 
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el hospital como empresa de la caridad 
pública (italia siglos, xiii-xv)

Gabriella Piccinni

el binomio hospital-empresa no resulta sorprendente para el ciudada-
no del siglo xxi, capaz de percibir este vínculo a nivel intuitivo: los costes 
de la asistencia sanitaria, bajo forma de visitas médicas, medicamentos, 
ingresos hospitalarios, constataciones diagnósticas, son cuestiones que 
éste asume, tanto a nivel personal y cotidiano como a nivel público y que 
le imponen la necesidad de recurrir a sistemas aseguradores y contributi-
vos, de empeñar su propio capital en la construcción de clínicas privadas, 
de crear y administrar complejos organismos empresariales de carácter 
público.

pero, ¿qué relación guardan asistencia, dinero y empresa cuando nos 
referimos a la edad media? y, ¿cómo se pueden confrontar los términos 
«caridad» y «público»? trataré de justificar el título de esta exposición par-
tiendo de la particularidad del caso italiano con una serie de considera-
ciones que, probablemente, puedan tener también un valor más general.

desde los años ochenta del siglo xx, la historiografía dedicada a la 
época medieval ha estado influenciada por el debate sobre los orígenes 
del estado social, el welfare state, literalmente, el estado del bienestar. 
Han aumentado, tanto en italia como en el resto de europa, los estudios 
dedicados a la historia de la pobreza y de las instituciones de asistencia, 
aportando también los medievalistas su contribución particular al cono-
cimiento de un momento en el cuál el antiguo problema de la responsa-
bilidad social hacia la pobreza comenzaba a transformarse en un nuevo 
problema, el de las contrapartidas ofrecidas por el estado a los ciudada-
nos a cambio de la imposición de ciertos gravámenes 1, mientras la idea 

1. p. poMBeni, introduzione a g. ritter, Storia dello Stato sociale, bari-roma, laterza, 
2007 (segunda edición), p. xiii.
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medieval del bien común sufría un proceso de asimilación en el marco 
del estado del derecho, primero, y del estado social, después.

en particular, esta edición de Las semanas de estudios medievales, 
dedicada al tema de la riqueza y de la pobreza, ha estado precedida de 
un congreso organizado por el centro italiano de estudios de Historia 
y de arte de pistoia, presidido por giovanni cherubini y dedicado a La 
búsqueda del bienestar individual y social. ingredientes materiales e in-
materiales. con un marco cronológico casi idéntico a éste, dicho congre-
so recogía las propuestas avanzadas por varios estudiosos de economía 
social sobre las economías de la época, proponiendo la posibilidad de 
mirar la pobreza y la calidad de la vida no sólo a través de los tradicio-
nales indicadores de disponibilidad de bienes materiales, sino también 
poniendo el acento en la posibilidad del individuo de vivir experiencias o 
situaciones a las que atribuir un valor positivo: el aumento de la riqueza, 
colectiva e individual –ésta es la tesis– no basta para garantizar un aumen-
to proporcional del bienestar percibido por la gente, en tanto en cuanto 
pasa por alto muchas dimensiones y condiciones fundamentales para la 
realización de las potencialidades individuales. así, en el congreso de 
pistoia, han sido examinadas con detenimiento las distintas vías buscadas 
por los hombres de la edad media para huir de la infelicidad social y per-
sonal, campos de investigación muy valiosos para conocer las paulatinas 
transformaciones de las ideas de «superfluo» y «necesario», del bienestar 
real y de aquél que se percibe. entre estas diversas vías, las más afines a la 
temática que se desarrolla en este congreso tienen que ver con la búsque-
da de la «buena vida» a través de las buenas prácticas, civiles y religiosas, 
con la organización del sistema de aprovisionamiento 2 y la asignación 
de limosnas por parte de los concejos urbanos (como respuesta pública 
a una obsesión continua por el alimento 3, al sueño de un país ideal don-
de las viñas se entrelazan con salchichas, las montañas son de queso 
parmesano granulado y las ciudades enteras, de macarrones 4) y con la 

2. el funcionamiento del sistema anonario italiano se conoce mejor gracias a las síntesis 
y estudios de giuliano pinto: entre éstos puede tomarse como referencia bibliográfica, g. 
pinto, città e spazi economici nell’italia comunale, bologna clueb, 1996.

3. destaco, entre los muchos ejemplos de esta obsesión, los aportados por CH. M. de la 
ronCière, La vita privata dei notabili toscani alle soglie del Rinascimento, en La vita privata. 
Dal feudalesimo al Rinascimento, dirigida por g. duby e ph. ariès, traducción italiana mila-
no, mondadori, 1993, pp. 161-162.

4. un buen punto de partida para el estudio de esta literatura dedicada al «país de la 
abundancia» (Paese di cuccagna o di Bengodi) es g. CoCCHiara, il paese di cuccagna e altri 
studi di folklore, torino, boringhieri, 1980. en g. BoCCaCCio, Decameron, giornata viii, no-
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elección de la colectividad y de los individuos de redistribuir el rédito a 
través de la caridad, concentrando parte de la riqueza en mecanismos de 
protección social dirigida a los grupos sociales más desfavorecidos.

es evidente que, en el continuo emerger de interrogantes en torno a 
la historia de la pobreza o de la búsqueda del bienestar en la edad media, 
en italia como en españa, tienen un papel decisivo las coyunturas críti-
cas, nacionales e internacionales, las mismas que debemos afrontar en 
la actualidad. las sociedades contemporáneas son conscientes del dolor 
–individual y social- que comporta toda recesión económica. porque una 
cosa es ser pobre y otra, muy distinta, empobrecer. en el primer caso, un 
sueño se puede realizar; en el segundo, éste se esfuma 5.

los estudios dedicados a la historia de los hospitales cuentan con una 
gran variedad temática en el ámbito de la historiografía italiana actual, 
incluyendo los tradicionales estudios de historia de la medicina, de la sa-
lud, de la arquitectura y del arte (dado que los hospitales urbanos fueron 
a menudo edificios relevantes, decorados con ricos frescos y llenos de 
objetos artísticos), estudios sobre el fenómeno peregrinatorio y los viajes 
y sobre las condiciones de vida material de las clases más desfavorecidas 
de la sociedad 6. está teniendo, además, un fuerte impulso el estudio de 

vella 3, puede leerse esta hermosa descripción: «… in una contrada che si chiamava bengodi, 
nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi un’oca a denaio e un papero giunta, 
ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti 
che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi, e 
poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumi-
cel di vernaccia, della migliore che mai si bevve, senza avervi entro gocciol d’acqua». otra de-
scripción de esta ciudad de queso granulado y macarrones puede encontrarse en cronache 
senesi, a cargo de a. lisini y F. iacometti, en Rerum italicarum Scriptores, 2a ediz., xv, parte 
vi, bologna, Zanichelli 1931-39, pp. 745-746, con versos que ilustran el delito de un conde-
nado, cuya efigie fue dibujada en 1391 sobre un muro del palacio público de siena: «gheri 
tovagliato: si tutta siena fusse macharoni/ la montagna cacio gratato/ no’ mi sarebe tocho/ 
solamente uno operando mia arte/ onde de la vergognia ò tanta parte». reflexiona sobre el si-
gnificado de estas pinturas y de los versos dentro del contexto general de la llamada «pintura 
infamante» de las ciudades comunales italianas, g. ortalli, Pingatur in palatio. La pittura 
infamante nei secoli xiii-xvi, Jouvence, roma, 1979, particularmente las pp. 46, 105, 106, 172.

5. recojo aquí una frase del periodista italiano vincenzo cerami para quien «una cosa 
è passare dal braciere al termosifone, e un’altra è passare dal termosifone al braciere. nel 
primo caso un sogno si realizza, nel secondo si spegne»: v. CeraMi, Memoria e povertà, «eu-
ropa», 23-12-2008.

6. un perfil general, con una bibliografía básica de referencia, relativa también a las 
definiciones jurídicas, se encuentra en d. BalestraCCi, L’invenzione dell’ospedale. Assistenza 
e assistiti nel Medioevo en il Bene e il Bello. i luoghi della cura. cinquemila anni di storia, 
milano, electa, 2000, pp. 49-60. para aspectos de carácter técnico-jurídico, vid. e. nasalli 
roCCa, il diritto ospedaliero nei suoi lineamenti storici, biblioteca della rivista di storia del 
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los hospitales desde el punto de vista de su encuadramiento dentro del 
sistema político y económico de las ciudades pues los grupos dirigentes 
del gobierno urbano ambicionaban los puestos rectores de los grandes 
hospitales, convertidos en un auténtico terreno de colisión de intereses y 
aspiraciones particulares. y, finalmente, el análisis de las experiencias re-
ligiosas de los laicos ligadas a la práctica de la caridad 7, pues ya desde el 
siglo xii la dimensión religiosa y confraternal del fenómeno hospitalario 
orientó los comportamientos individuales y colectivos y mucha gente eli-
gió formas de vida al servicio de los más necesitados. una de estas inicia-
tivas, por ejemplo, fue la protagonizada a mediados del siglo xii por una 
mujer de verona que convivió con un leproso, haciendo construir para él 
una habitación en torno a la cuál nacería una pequeña comunidad mixta 
de sanos y enfermos que vivían ad unum panem et ad unum vinum et 
cocinatum y participaban de las decisiones colectivas, eligiendo a sus 
propios representantes (procuradores y alcaldes). pocos decenios des-
pués, ciudad y obispo abolían estas habitaciones mixtas y desde el año 
1225 el protagonismo de los leprosos comenzó a perder gran parte del 
dinamismo y vivacidad de la primera fase «mixta», pasando a convertirse 
en miembros pasivos de una comunidad institucionalizada, objeto, cada 
vez más, del control sanitario del concejo y receptora de las limosnas pro-
cedentes de donaciones testamentarias efectuadas pro remedio animae 8.

Junto a éstas y otras sugerencias temáticas quisiera centrar ahora la 
atención en el papel de los hospitales dentro del sistema social y eco-
nómico característico de las ciudades italianas de los últimos siglos de la 
edad media y, especialmente, en la inserción de esta economía de la asis-
tencia dentro de las redes de intercambio económico urbanas.

si una sociedad resiste a la crisis y supera los fenómenos de desclasa-
miento y desarraigo conectados a ésta, significa que es capaz por sí mis-

diritto italiano, vol. xx, milano 1956. traza una síntesis historiográfica y pone orden a una 
bibliografía muy abundante y desigual relativa al fenómeno peregrinatorio, g. CHeruBini, 
Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel Medioevo, napoli, liguori, 2005.

7. léase la síntesis de a. vauCHez, Ordini mendicanti e società italiana. xii-xv secolo, 
milano, il saggiatore, 1990, en particular el capítulo dedicado a i cambiamenti del sistema 
assistenziale negli ultimi secoli del Medioevo, pp. 221-230.

8. este episodio, en g. de sandre gasparini, L’assistenza ai lebbrosi nel movimento 
religioso dei primi decenni del Duecento veronese: uomini e fatti, en viridarium floridum. 
Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin, padova, 1984, pp. 27-40, mientras 
que la edición del proceso completo puede verse en Le carte dei lebbrosi di verona tra xii 
e xiii secolo, a cargo de a. rossi saccomani, con introducción de g. de sandre gasparini, 
padova 1989.
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ma de organizar y financiar formas de protección social. paralelamente al 
aumento de la población urbana y al trasvase de la gente del campo a la 
ciudad, a partir de los siglos xii, xiii y xiv creció el número de personas 
en dificultad, emergieron nuevas formas de necesidad y la contraposición 
riqueza-pobreza se volvió casi obsesiva, percibiéndose incluso en el sen-
tir religioso. así, poco a poco, la sociedad urbana tuvo que hacer frente a 
la difusión de nuevos tipos de necesidad aprendiendo a reconocerlos no 
sólo a través de la reflexión teórica sino también a través de la experimen-
tación de nuevas formas de ayuda, en nombre de una religiosidad fáctica 
y de una obligación para con la colectividad 9.

sabemos que los hospitales medievales orientaron su propia activi-
dad a un amplio abanico de destinatarios (niños abandonados, ancianos, 
pobres, empobrecidos, viandantes, enfermos, viudas, jóvenes sin dote, 
parturientas) suministrando distintos tipos de servicios gratuitos (recupe-
ración, asistencia, limosnas –de alimento y vestido– incluso a domicilio, 
curas médicas, dotes) y contribuyendo a la construcción de un «futuro» 
para los niños abandonados (un futuro en el trabajo, en el matrimonio, 
en conventos o como hijos adoptivos en el seno de nuevas familias). por 
todo ello, considerado desde el punto de vista económico y social, ¿qué 
otra cosa podía ser un hospital –al que se le demandaba cada vez más 
un sostenimiento concreto y material, y no tanto ritual, como se hacía 
en el pasado 10– sino el producto de una elección colectiva para afrontar 
los problemas de los individuos, incapaces por varios motivos de hacer 
frente a sus propias necesidades?

Fue en los hospitales donde anidó la más exitosa de todas las formas 
de protección social experimentadas en este momento. pero, si bien fue 
la colectividad urbana quien sostuvo el nacimiento y la adecuación a las 

 9. g. alBini, carità e governo delle povertà (secoli xii-xv), collana «storia lombarda», 
milano, unicopli, 2002.

10. sobre este paso de un sistema de asistencia esencialmente ritual y ostentoso, ante-
rior al siglo xii, en el que «i potenti di questo mondo e i ricchi, tanto laici quanto ecclesiastici, 
procedevano periodicamente alla distribuzione di viveri e talvolta di denaro», a una nueva 
espiritualidad de la pobreza y de la caridad, cuyas consecuencias fueron visibles también en 
el ámbito de la asistencia con el desarrollo de los hospitales urbanos, léase vauCHez, Ordini 
mendicanti e società italiana cit., pp. 221-230: «prima dello sviluppo economico e demo-
grafico del xii secolo prevaleva un sistema di assistenza essenzialmente rituale: i potenti di 
questo mondo e i ricchi, tanto laici quanto ecclesiastici, procedevano periodicamente alla 
distribuzione di viveri e talvolta di denaro, particolarmente in occasione delle grandi ricor-
renze o della scomparsa di un membro appartenente a un gruppo aristocratico –famiglia o 
comunità religiosa–. tali manifestazioni di generosità si avvicinano più alla liturgia che non 
all’assistenza vera a propria».
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nuevas necesidades y quien confió a estos hospitales el encargo de dar 
organización y funcionalidad a formas muy diversas de amparo al más 
débil, parece oportuno preguntarse dónde encontró ésta los medios fi-
nancieros necesarios para el funcionamiento de dichas estructuras. y es 
aquí donde entra en juego el tema de la caridad y de la riqueza de las 
ciudades italianas en la baja edad media.

desde el punto de vista económico y social, ¿qué era la caridad? era 
un sistema de redistribución de la riqueza. y aquella destinada a la asis-
tencia se fundamentaba en contribuciones voluntarias, bajo forma de li-
mosnas en metálico, de donaciones de bienes capaces de generar rentas 
y de mano de obra gratuita o bien retribuida solo con alimento y aloja-
miento, todas ellas justificadas por un impulso ético.

la sociedad bajomedieval buscó respuestas a la pobreza, bien a tra-
vés de la experimentación de soluciones concretas, bien a través de la 
reflexión teórica de los hombres de cultura o de iglesia 11. pero también 
los hospitales –financiados con la caridad y proveedores a su vez de ca-
ridad– jugaron un importante rol en la jerarquía de soluciones existente 
en la mentalidad de la gente. es cierto que la donación de los propios 
bienes no nació con los hospitales ni lo hizo a fines de la edad media: 
ya desde hacía tiempo los hombres habían transferido a monasterios, 
iglesias y conventos propiedades inalienables para que sus frutos fuesen 
destinados a los pobres, obteniendo a cambio ventajas para su propia 
alma. muchas cosas cambiarían, sin embargo, a fines de la edad media, 
cuando la caridad hacia estas instituciones de asistencia creció de manera 
impresionante: la acción privada y voluntaria, que servía para enriquecer 

11. los referentes éticos de la actividad de los hospitales urbanos en la baja edad media 
se encuentran en la idea religiosa de caridad (ya tolomeo da lucca ponía en evidencia este 
rol en la sociedad civil como «amor proximi») y en aquella del Bien común, sobre la cuál re-
flexionó remigio de girolami y que ambrogio lorenzetti ilustró sobre las paredes de una de 
las salas del palacio público de siena. véase p. sCHiera, Dal bencomune alla pubblica felicità. 
Appunti per una storia delle dottrine, en italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, 
a cargo de Keller., paravicini., schieder , tübingen, m. niemeyer, 2001, p. 113-131: el autor 
recorre la historia de la ‘doctrina’ del bonum commune partiendo de los frescos sieneses y 
centrando la atención en su vertiente ideológica, algo que ha implicado contemporáneamen-
te a estudiosos del pensamiento político y del arte (cito sólo algunos títulos: n. ruBinstein, 
Political ideas in Senese Art: The frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in 
the Palazzo Pubblico, en «Journal of the Warburg and courtauld institutes», 21, 1958, pp. 189-
207; c. frugoni, Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medieovo, torino, einaudi, 
1983; m. m. donato, La ‘bellissima inventiva’: immagini e idee nella Sala della Pace, en 
Ambrogio Lorenzetti. il Buon Governo, a cargo de e. castelnuovo, milano electa, 1995, pp. 
23-41; Q. skinner, virtù rinascimentali, edizione italiana, bologna, il mulino, 2006).
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11. los referentes éticos de la actividad de los hospitales urbanos en la baja edad media 
se encuentran en la idea religiosa de caridad (ya tolomeo da lucca ponía en evidencia este 
rol en la sociedad civil como «amor proximi») y en aquella del Bien común, sobre la cuál re-
flexionó remigio de girolami y que ambrogio lorenzetti ilustró sobre las paredes de una de 
las salas del palacio público de siena. véase p. sCHiera, Dal bencomune alla pubblica felicità. 
Appunti per una storia delle dottrine, en italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, 
a cargo de Keller., paravicini., schieder , tübingen, m. niemeyer, 2001, p. 113-131: el autor 
recorre la historia de la ‘doctrina’ del bonum commune partiendo de los frescos sieneses y 
centrando la atención en su vertiente ideológica, algo que ha implicado contemporáneamen-
te a estudiosos del pensamiento político y del arte (cito sólo algunos títulos: n. ruBinstein, 
Political ideas in Senese Art: The frescoes by Ambrogio Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in 
the Palazzo Pubblico, en «Journal of the Warburg and courtauld institutes», 21, 1958, pp. 189-
207; c. frugoni, Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medieovo, torino, einaudi, 
1983; m. m. donato, La ‘bellissima inventiva’: immagini e idee nella Sala della Pace, en 
Ambrogio Lorenzetti. il Buon Governo, a cargo de e. castelnuovo, milano electa, 1995, pp. 
23-41; Q. skinner, virtù rinascimentali, edizione italiana, bologna, il mulino, 2006).
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la espiritualidad del donante, obtenía ahora un valor público gracias a la 
voluntad y al incentivo de los órganos de gobierno de la ciudad.

son muchos los ejemplos relativos a los procedimientos adoptados 
por las ciudades italianas, sobre todo las del área «comunal», para orientar 
la caridad privada hacia unos hospitales que, poco a poco, veían cómo 
les eran reconocidas, bien por fundación bien por evolución institucio-
nal, ciertas características de servicio público: fueron dotados de personal 
experto y obtuvieron privilegios fiscales, aplicables a todos los ciudada-
nos involucrados en la actividad asistencial 12. de esta percepción de la 
asistencia como una necesidad y un deber social nacería paralelamente 
una lenta redefinición de la institución hospitalaria, que no puede redu-
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o de la iglesia al estado que la sustituiría al nivel de la financiación, del 
estado jurídico y de la administración 13. es la asociación entre sistema 
económico, fines institucionales, servicios públicos e impulso ético, pú-
blico y privado, la protagonista de dicha transformación.

a propósito del valor de las acciones hospitalarias en el plano ético y 
de su eficacia en la dinámica social de las ciudades, la discusión está aún 
abierta: ruggiero romano definía éstas como únicas «formas de restitu-
ción» dentro de un «vasto fenómeno de desposesión» del mundo del tra-
bajo y, usando un lenguaje actual, podríamos llamarlas también «amorti-
zadores sociales» 14. la impresión de conjunto es que la «municipalización» 

12. para el caso particular de siena, vid. m. pellegrini, L’ospedale e il comune. immagini 
di una relazione privilegiata, en Arte e assistenza a Siena. Le copertine dipinte dell’Ospedale 
di Santa Maria della Scala, a cargo de gabriella piccinni e carla Zarrilli, pisa, pacini, 2003, 
en particular las pp. 31-32. del mismo autor La comunità ospedaliera di Santa Maria della 
Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305), pisa, pacini, 2005.

13. recojo este concepto general de vauCHez, Ordini mendicanti e società italiana cit., 
pp. 225 e 229. para el particular caso senés, la «connotazione ambigua di questi ‘laici-religiosi’ 
dediti al servizio dei poveri e degli infermi negli ospedali, rispetto alla distinzione che op-
poneva nell’ecclesiologia del tempo i duo genera christianorum dei chierici e dei laici» es 
analizada por m. pellegrini, istituzioni ecclesiastiche, vita religiosa e società cittadina nella 
prima età comunale, en chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo, atti 
del convegno di studi (siena 25-27 ottobre 2000), siena, cantagalli, 2002, pp. 101-134, en 
particular las pp. 131-134. una visión europea de este proceso de evolución progresiva de la 
asistencia laica a la eclesiástica y de municipalización de la asistencia, en m. Berengo, L’Eu-
ropa delle città. il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, torino, 
einaudi, 1999, pp. 604-626.

14. «in compenso – se così può dirsi – di questo vasto fenomeno di spossesso [del mon-
do del lavoro] , ci sono alcune «restituzioni». la forma essenziale che queste rivestono è da 
vedersi nelle varie forme assistenziali, dagli ospedali ai monti di pietà, e tutte confluiscono 
nella forma piú generale in cui s’iscrivono: la carità. in primo luogo, si ricorderà, è anche 
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de los hospitales medievales urbanos acompañó al nacimiento, aunque 
no de manera lineal, de nuevas formas de limitación de las iniquidades 
y de redistribución social de la riqueza, diversas de las fiscales, y que 
este proceso se situó a medio camino entre la iniciativa pública (laica y 
eclesiástica) y la privada, estrechamente relacionadas en la época. cierta-
mente los orígenes de la asistencia pública están también aquí, cuando la 
iglesia y las instituciones políticas –en el caso italiano, las ricas ciudades-
estado– no se limitaron a delegar en manos privadas la caridad, o lo que 
es lo mismo, la redistribución social de la riqueza, sino que supieron re-
conocer su interés público. esta característica es particularmente evidente 
en el caso de la Fraternidad de laicos de arezzo, que en los primeros 
años del siglo xiv asumió el carácter de una institución pública integrán-
dose en la sociedad urbana hasta tal punto que, en la segunda mitad de 
este siglo, todos los habitantes de la ciudad pasaban a formar parte de ella 
desde su nacimiento, convirtiéndose consecuentemente en verdaderos 
objetos de la asistencia, sin ningún tipo de contrapartida directa 15.

un interesante estudio comparativo entre los hospitales toscanos y 
lombardos ha evidenciado algunas transformaciones del sistema hospita-
lario del siglo xv a partir de dos modelos principales: el del hospital ge-
neral o grande, donde coexistían varias actividades asistenciales, como el 
de siena o, más tarde, el de milán, y el del hospital diseminado, según el 
modelo florentino, donde diversas estructuras diversificadas se ocupaban 
de sujetos y problemas particulares. a inicios del siglo xv, el duque de 
milán ordenaba la construcción de un gran hospital para pobres similar 
al de siena, y sucesivamente, más de una ciudad (brescia, 1427; pavia, 
1449; cremona, 1451) dirigía su atención hacia los hospitales toscanos, en 
general, por la calidad de la asistencia, de los órganos de gestión y de sus 
formas arquitectónicas 16, como si el reconocimiento de una superioridad 

segno di orgoglio: si dà non solo per generosità, ma anche per la vanità di essere considerato 
dagli «altri» come colui che dà. in piú, attraverso la pubblica carità si contribuisce a distendere 
tensioni sociali, a creare per quanto possibile una pace sociale. [...] ma inoltre varrà ricordare 
che quel che, da un canto, è pubblica carità e, dall’altro, richiesta di elemosina. […]. l’ele-
mosina data, del resto, costituisce un ricatto: chi la riceve deve essere grato all’offerente, 
dimenticare – in sostanza – che colui il quale dà è, molto spesso, colui che prima ha tolto», r. 
roMano, Tra due crisi. L’italia del Rinascimento, torino, einuadi, 1972, p. 270.

15. sobre la Fraternita dei Laici de arezzo, véase a. Moriani, Assistenza e beneficenza 
ad Arezzo nel xiv secolo: la Fraternita di Santa Maria della Misericordia, en La società 
del bisogno. Assistenza ospedaliera e povertà nella Toscana medievale, a cargo de g. pinto, 
Firenze, salimbeni, 1989, pp. 19-36.

16. Registri dominazione viscontea, 1929-1932, p. 103, n. 192, 22 novembre 1399, pavia; 
p. 132, n. 65, 1401 novembre 7, milano, todos ellos citados por F. leverotti, Ricerche sulle 



Gabriella Piccinni

94

de los hospitales medievales urbanos acompañó al nacimiento, aunque 
no de manera lineal, de nuevas formas de limitación de las iniquidades 
y de redistribución social de la riqueza, diversas de las fiscales, y que 
este proceso se situó a medio camino entre la iniciativa pública (laica y 
eclesiástica) y la privada, estrechamente relacionadas en la época. cierta-
mente los orígenes de la asistencia pública están también aquí, cuando la 
iglesia y las instituciones políticas –en el caso italiano, las ricas ciudades-
estado– no se limitaron a delegar en manos privadas la caridad, o lo que 
es lo mismo, la redistribución social de la riqueza, sino que supieron re-
conocer su interés público. esta característica es particularmente evidente 
en el caso de la Fraternidad de laicos de arezzo, que en los primeros 
años del siglo xiv asumió el carácter de una institución pública integrán-
dose en la sociedad urbana hasta tal punto que, en la segunda mitad de 
este siglo, todos los habitantes de la ciudad pasaban a formar parte de ella 
desde su nacimiento, convirtiéndose consecuentemente en verdaderos 
objetos de la asistencia, sin ningún tipo de contrapartida directa 15.

un interesante estudio comparativo entre los hospitales toscanos y 
lombardos ha evidenciado algunas transformaciones del sistema hospita-
lario del siglo xv a partir de dos modelos principales: el del hospital ge-
neral o grande, donde coexistían varias actividades asistenciales, como el 
de siena o, más tarde, el de milán, y el del hospital diseminado, según el 
modelo florentino, donde diversas estructuras diversificadas se ocupaban 
de sujetos y problemas particulares. a inicios del siglo xv, el duque de 
milán ordenaba la construcción de un gran hospital para pobres similar 
al de siena, y sucesivamente, más de una ciudad (brescia, 1427; pavia, 
1449; cremona, 1451) dirigía su atención hacia los hospitales toscanos, en 
general, por la calidad de la asistencia, de los órganos de gestión y de sus 
formas arquitectónicas 16, como si el reconocimiento de una superioridad 

segno di orgoglio: si dà non solo per generosità, ma anche per la vanità di essere considerato 
dagli «altri» come colui che dà. in piú, attraverso la pubblica carità si contribuisce a distendere 
tensioni sociali, a creare per quanto possibile una pace sociale. [...] ma inoltre varrà ricordare 
che quel che, da un canto, è pubblica carità e, dall’altro, richiesta di elemosina. […]. l’ele-
mosina data, del resto, costituisce un ricatto: chi la riceve deve essere grato all’offerente, 
dimenticare – in sostanza – che colui il quale dà è, molto spesso, colui che prima ha tolto», r. 
roMano, Tra due crisi. L’italia del Rinascimento, torino, einuadi, 1972, p. 270.

15. sobre la Fraternita dei Laici de arezzo, véase a. Moriani, Assistenza e beneficenza 
ad Arezzo nel xiv secolo: la Fraternita di Santa Maria della Misericordia, en La società 
del bisogno. Assistenza ospedaliera e povertà nella Toscana medievale, a cargo de g. pinto, 
Firenze, salimbeni, 1989, pp. 19-36.

16. Registri dominazione viscontea, 1929-1932, p. 103, n. 192, 22 novembre 1399, pavia; 
p. 132, n. 65, 1401 novembre 7, milano, todos ellos citados por F. leverotti, Ricerche sulle 

El hospital como EmprEsa dE la caridad pública (italia siglos, xiii-xv)

95

en las técnicas económicas, que se había atribuido de manera generali-
zada y desde hacía tiempo a las elites mercantiles toscanas, se extendiese 
asimismo a la gestión de sus institutos de asistencia, utilizados también 
éstos como modelo y referencia 17. en 1452, el duque de milán se dirigía 
de nuevo a siena y Florencia para interesarse por los hospitales de aque-
llas ciudades, a semejanza de los cuales se había querido levantar el Hos-
pital mayor de milán 18. en la segunda mitad del siglo xv, en toda el área 
lombarda, se proyectaron y construyeron varios «hospitales grandes» que 
retomaban y actualizaban los modelos toscanos y que se convertían tam-
bién en símbolo, más allá de la simple construcción del edificio, de una 
voluntad nueva en la gestión de la asistencia a través de la concentración 
de hospitales menores 19. también en 1414, el emperador segismundo de 
luxemburgo solicitaba un diseño del hospital de siena 20 y de esta circu-
lación de modelos hospitalarios inspirados en la toscana se encuentran 
igualmente huellas en españa.

Ha llegado ahora el momento de analizar el hospital como empresa.

una empresa que asume una finalidad social no es por ello menos em-
presa que el resto. pretendo con ello centrar la atención en los modelos y 
la esencia, también económica, de la administración de una empresa com-
pleja y polifuncional, existente en el seno de una sociedad también com-
pleja, donde ni los negocios, ni el dinero ni el impulso ético resultaban 

origini dell’Ospedale Maggiore di Milano, «archivio storico lombardo», cvii (1981), pp. 77-
113.

17. en la pesquisa realizada al hospital de siena, los aspectos asistenciales figuran en 
segundo plano, siendo más evidentes los de tipo administrativo y financiero, como ilustra F. 
leverotti, L’Ospedale senese di Santa Maria della Scala in una relazione del 1456, «bulletti-
no senese di storia patria», xci (1984), pp. 276-291. una primera versión de esta inspección 
de 1399, en m. asCHeri, Storia dell’ospedale e/o storia della città, en Spedale di Santa Maria 
della Scala, atti del convegno internazionale di studi, siena, 20-22 novembre 1986, siena 
1988, pp. 65-71.

18. nicodemo tranchedini, enviado a siena, respondía al duque con perplejidad, no 
sólo porque el hospital senés, aún teniendo una discreta autonomía administrativa y un rec-
tor vitalicio, era sostenido con «strani ordini [...] quali so non comportarete nel vostro», sino 
también porque la arquitectura del edificio «situato in monte» no permitía su réplica «in paese 
piano» y tenía un diseño «che non dessegneria giotto se vivesse». en 1456 partía de milán una 
nueva pesquisa: disconforme, el duque enviaba de nuevo a siena a il Filarete para recabar un 
diseño del hospital. leverotti, Ricerche sulle origini dell’Ospedale Maggiore cit., pp. 89-90.

19. g. alBini, comment, en Florence and Milan: comparison and relations, acts of two 
conferences at villa i tatti in 1982-1984, organized by sergio bertelli, nicolai rubinstein, ad 
craig Hugh smith, ii, Florence, la nuova italia editrice, 1989, pp. 93-98.

20. documento editado por g. Milanesi, Documenti per la storia dell’arte senese, siena, 
1854, pp. 63-65.
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inusuales. los hospitales, al menos los más grandes, se convirtieron en 
sujetos políticos y económicos importantes que trataron de llevar a cabo 
iniciativas organizadas orientadas a un fin institucional, de hacer funcio-
nar la caridad o, por usar nuestro lenguaje actual, de aprovechar al máxi-
mo los recursos para suministrar y gestionar lo mejor posible las distintas 
formas de asistencia. estas connotaciones emprendedoras y esta función 
dirigente se hicieron cada vez más claras con el paso del tiempo y son 
aún hoy evidentes en los descomunales archivos hospitalarios italianos en 
forma de libros de administración, fuentes directas para el estudio de los 
institutos que los han producido, con una sorprendente riqueza, además, 
de elencos nominativos de todos los individuos objeto de limosna y de los 
difuntos, de series de precios, salarios, cambios de moneda, etc.

centraré ahora mi atención en un caso importante, el del hospital 
Santa María de la Scala de siena 21.

este hospital, que aparece por primera vez en la documentación de 
los canónigos de la catedral en el año 1090, fue desde los últimos dece-
nios del siglo xii, objeto de un proceso de identidad institucional autó-
noma; reforzó después un vínculo cada vez más intenso con el concejo 
urbano, siendo ya evidente en las ordenanzas municipales de 1262 el 
empeño público orientado a la defensio de sus bienes, derechos, privile-
gios e inmunidades y transformándose, entre 1292 y 1309, en una primera 
forma de patronato público. tanto es así que en 1298 su rector solicita-
ba la ayuda del concejo, pues ipsum hospitale proprium sit comunis et 
vestra et comunis providentia debeat gubernari 22. a mediados del siglo 
xiv el hospital de siena era quizás el más relevante de la región y uno de 
los mayores complejos hospitalarios de europa: en su interior vivían un 
centenar de oblatos y más de 200 niños, sus filiales estaban difundidas al 
menos por cinco diócesis (Florencia, volterra, grosseto, arezzo, chiusi) 
y, escondido tras una fachada con un frontal de un centenar de metros, 
el conjunto de edificios adosados entre sí y unos sobre otros precipitaba 
bajo el nivel del suelo a lo largo de tres altísimas plantas apoyadas en la 
colina natural, ahondando después dentro de ella con algunos pasajes 
excavados en la toba calcárea. su patrimonio inmobiliario era vastísimo, 
basta pensar que en el arco de 30 años –entre el 1339 y el 1370– obtuvo 

21. el hospital de siena dispone ya de una bibliografía amplia que puede ser consultada 
on line en la página web del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena.

22. archivio di stato di siena, diplomatico ospedale di santa maria della scala, 19 feb-
braio 1297; pellegrini, la comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico 
statuto cit..
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de la venta de tierras y casas más de 87.000 florines 23. la documentación 
del ingente archivo hospitalario alcanza los 5.939 manuscritos, que co-
mienzan en el año 1167, y a los cuales hay que añadir los 5.590 pergami-
nos del cuerpo diplomático.

el hospital de siena tenía un presupuesto respetable 24, aceptaba –aun-
que reivindicaba con cierto orgullo la virtud de no pedir 25– limosnas en 
dinero y donaciones de bienes inmuebles y gestionaba una importante 
propiedad inmobiliaria persiguiendo sólo, al menos teóricamente, la pro-
ductividad, al punto de vender las posesiones inútiles 26. con estos benefi-
cios proporcionaba asistencia y daba préstamos, incluso de modo consis-
tente, al concejo urbano, mientras que el grano obtenido en los terrenos 
de su propiedad era destinado no sólo a la concesión de limosnas sino 
que ayudaba también a mitigar el aumento de los precios en la ciudad en 
tiempos de carestía. así, dicho hospital terminaría por convertirse, sobre 
todo en pleno siglo xiv, en la empresa principal de la ciudad, que gestio-
naba la caridad, la hacía productiva gracias a una gestión atenta y la redis-
tribuía garantizando la asistencia a través de un personal preferentemente 
voluntario y, al menos en línea de principios, competente y honesto.

la discusión sobre el significado de las donaciones privadas hechas 
al hospital está aún abierta, planteándose como un problema de difícil 
solución la relación donación-evasión fiscal. donarse a sí mismo o donar 
los propios bienes como desafío a la muerte y búsqueda de la salvación, 
en el umbral de la vida eterna y desde la precariedad de la condición 
humana, se sobrepone y se confunde –y nos confunde– con otras actua-
ciones de diverso tipo y, en ocasiones, opuestas: el de la donación, por 
ejemplo, de un bien inmueble como método ingenioso para escapar de 
la fiscalidad pública a través de la doble moral, que permitía al ciudadano 

23. s. r. epstein, Alle origini della fattoria toscana. L’ospedale della Scala di Siena e le 
sue terre (metà ‘200 - metà ‘400), Firenze, salimbeni, 1986, tabella a p. 229.

24. según la pesquisa enviada a milán, las entradas del hospital ascendían a 12.000 flori-
nes anuales, recabados de la venta del grano y de las alienaciones de propiedad en periodos 
de penuria, de las rentas de alquileres, de las limosnas y demás «repertum est valere introitus 
camerarii dicti hospitalis senarum ad introitum et exitum circa xii milia florenorum et isti sunt 
de frumentis et possessionibus venditis in temporibus penuriam et pensionibus domorum et 
restaurationibus et alii variis elemosinis et pluribus rationibus»: leverotti, L’Ospedale senese 
di Santa Maria della Scala cit., p. 289.

25. «hospitale recipit elemosinas ab eo qui spiratus est a deo illam faciendi et eam non 
postulat secundo colore predicationis neque per verba fictitia et cetera» leverotti, L’Ospedale 
senese di Santa Maria della Scala cit., p. 291.

26. pellegrini, La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala cit. traza un cuadro 
de las propiedades rurales: epstein, Alle origini della fattoria toscana cit.
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una evasión fiscal indirecta disfrazada de una buena acción; o el de la do-
nación «a término», es decir, dando tiempo a un bien inmueble a revalo-
rizarse en las expertas manos de los administradores del hospital; o el de 
la donación hecha buscando la propia seguridad en vida, garantizándose 
una renta vitalicia y una seguridad para la senectud 27.

al menos desde 1326 y hasta 1373, el hospital de siena recibió los aho-
rros de los ciudadanos bajo la forma de depósitos de cuentas corrientes 
(obviamente no en el sentido actual, en el que la emisión de un bono per-
mite utilizar el depósito efectuado, un sistema que en italia se documenta 
desde los años sesenta del siglo xiv aunque sin una reglamentación ju-
rídica 28) sobre las cuales pagaba unos intereses; intereses que permitían 
a los ciudadanos donantes sostener la exacción fiscal y los «préstamos 
forzosos» percibidos por el estado. el concejo urbano manifestó de hecho 
su voluntad política de promover tales acciones económicas deliberando 
en 1389 la exención de impuestos a todo aquel que decidiese donar sus 
propios bienes y depositar su dinero en el hospital: unas contraprestacio-
nes que se mantenían aún cuando el depositante hubiese de recibir algún 
tipo de interés, considerado legítimo 29.

el importante registro del cual extraigo la información relativa a estos 
depósitos de cuentas corrientes está compuesto de 225 pliegos, detalla-
damente compilados por ambos lados y pertenecientes a un códice de 
amplio formato, que inicia el 1 de enero de 1348 pero que hace referencia 
también a movimientos de capital precedentes, en el cuál figuran casi 600 

27. ejemplos en o. redon, Autor de l’Hôpital Santa Maria della Scala à Sienne au xiiie 
siècle, «ricerche storiche», xv (1985), pp. 17-34.

28. F. Melis, La banca pisana e le origini della banca moderna, a cargo de m. spallan-
zani, con introdución de l. de rosa, Firenze 1987.

29. en 1389 la ciudad de siena, en base a una petición presentada por el hospital de 
Santa Maria della Scala y la casa della Misericordia al consiglio Generale de la ciudad, 
deliberaba la esención de todo tipo de tributo a «quecumque persona vel universitas ullo 
tempore in preteritum posuit sive deposuit aut quocumque vero titulo et causa commisit 
vel donavit sive dedit aut in futurum deinceps ullo tempore poneret, donaret, deponeret 
vel quocumque modo commicteret vel daret alicos [sic] denarios sive aliquam quantitatem 
pecunie in hospitali sancte marie de la schala de senis seu in domo misericordie de senis aut 
dicto hospitali vel dicte domus misericordie et occasione dictorum denariorum seu quanti-
tatum pecunie sic posite vel deposite donate vel commisse vel quocumque modo date vel 
intuitu vel contemplatione dicte positionis, depositionis donationis vel commissionis recepit 
vel in antea recipiet a dicto hospitali vel a dicta domo misericordie aliquam provisionem vel 
remunerationem vel rem aliquam in denariis, blado, vino, olio vel aliis rebus mobilibus ex 
conventione habita inter talem personam vel universitatem vel promissione facta tali persone 
vel universitati cum dicto hospitali vel domo misericordie», archivio di stato di siena , Diplo-
matico Ospedale di Santa Maria della Scala, 1389 agosto 12 (cas. 1119).
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cuentas corrientes abiertas, con un depósito inicial de dinero efectivo que 
va desde las pocas liras hasta los 4.500 florines de oro 30.

las arcas del hospital representaban, pues, un refugio no sólo segu-
ro sino también remunerativo para la riqueza producida en la fase pre-
cedente, una garantía a la espera de tiempos mejores en los que poder 
invertir de nuevo en el mercado. el análisis social de los consignatarios 
resulta también de gran interés, así como el análisis político y el de las 
operaciones contables, una tarea laboriosa pero que se presume rica de 
sugerencias. los capitales depositados provienen de dotes y herencias, 
de la desinversión de la tierra, de las compañías bancarias y mercantiles 
en quiebra o simplemente, de ahorros. parte de este capital procedía de 
la dispersión de los patrimonios heredados a raíz de la peste de 1348, 
aunque el registro examinado nos habla, además, de importantes sumas 
destinadas al hospital antes de dicha fecha, efecto quizás del retiro de las 
compañías bancarias senesas de los grandes tráficos internacionales o 
efecto quizás de las dificultades que las rentas de bienes inmuebles su-
frirán en el curso del siglo xiv, mostrando la paradoja de una especie de 
momento mágico, desde el punto de vista financiero, que aparece justo 
cuando la economía productiva está en dificultad. en aquel momento 
mágico del pleno siglo xiv harán su presencia, al menos por algún de-
cenio, los administradores del hospital de siena, fuertes gracias al apoyo 
público, a las sólidas garantías que podían ofrecer y a su evidente solven-
cia: los bancos podían quebrar –y muchos de siena lo hicieron– pero la 
solvencia del hospital permanecía, en cambio, intacta pues aún en caso 
de una posible crisis di liquidez, contaba con un patrimonio propio in-
mobiliario, urbano y rural, de los más consistentes de la ciudad, y con 
un edificio imponente. así entendida, la gestión de la «caridad» no sólo 
contaba con una base sólida sino que, además, tenía una imagen que 
inspiraba confianza. solo de esta forma, gracias a donaciones y depósitos 
de dinero, se ponía en funcionamiento un mecanismo capaz de generar 
caridad y procurar asistencia.

30. el libro, señalado con el n. 173 en el archivo del hospital (conservado en el Archivio 
di Stato de siena) comienza con estas palabras: «Questo è il libro del debito», seguido de la 
alusión a un antiguo «libro del debito vecchio chon coverta di pecora segniato del d». dicho 
libro estaría pues precedido por al menos otro del mismo tipo, que no se ha conservado. 
sobre este registro estoy conduciendo un estudio detallado, del que ya he anticipado algu-
nos resultados en g. piCCinni, L’ospedale e il mondo del denaro: le copertine dipinte come 
specchio dell’impresa, en Arte e assistenza a Siena cit., pp. 17-27 y en g. piCCinni, l. travaini, 
il Libro del pellegrino (Siena 1382-1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedale di S. Maria 
della Scala, napoli, liguori, 2003.
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también fue puesto a disposición del hospital un patrimonio cultural 
representado por la competencia técnica y la habilidad en la gestión del 
capital de muchos ciudadanos de siena, formados en las compañías de 
negocios activas en toda europa y en la curia pontificia. un hospital cu-
yos rectores, que venían de experiencias anteriores en la gestión financie-
ra, procedían de familias dedicadas –en ese momento o en el pasado– a 
actividades bancarias, poniendo así al servicio del hospital su destreza 
para producir dinero, abrir, gestionar y cerrar cuentas corrientes, firmar 
promisiones y mandas, pesar monedas, calcular y negociar intereses, se-
llar o anular escrituras testificales.

el depósito más antiguo contiene una inversión realizada para la dote 
de la hija de un miembro de la familia buonsignori mientras aún estaba 
en curso la liquidación de la quiebra económica de la homónima compa-
ñía bancaria. entre los demás titulares, encontramos algunos miembros 
de familias importantes de la clase dirigente de la ciudad, algunos nota-
bles ciudadanos florentinos y de otras ciudades, italianas o extranjeras, 
oblatos del hospital, un médico judío, algún mezzadro, alguna sierva y 
varios artesanos. Junto a ellos, más de un centenar de mujeres que actúan 
por cuenta propia, depositando o extrayendo dinero en efectivo de sus 
cuentas. sólo las más de 300 cuentas corrientes abiertas entre 1348 y 1366 
aportaron al hospital casi 80.000 florines, una suma con la cuál se podían 
comprar casi 70.000 bueyes, 790 poderi y otros tantos oficios de lana.

el depósito con el cual se abría la cuenta corriente y los sucesivos 
movimientos de capital eran registrados, en primer lugar, en los libros de 
entradas y salidas del hospital, guardados por el camarlengo. ¿Qué signi-
fica esto? significa que el dinero depositado no se custodiaba simplemen-
te, sino que era empleado de manera ventajosa formando parte de pleno 
derecho de las entradas del hospital. un hospital que, como sucedía ya 
desde hacía tiempo con las compañías bancarias, había iniciado a finan-
ciar sus propias actividades reuniendo sumas considerables obtenidas de 
los depósitos de terceros. el hospital podía dar el uso que quisiera a este 
capital que tenía en depósito durante el tiempo pactado: además de fi-
nanciar las actividades institucionales, podía invertirlo en la compra de 
tierras productivas, podía prestarlo al concejo urbano recabando intere-
ses o podía pagar los intereses debidos al cliente por su depósito 31.

31. un ejemplo de intereses pagados sólo si el dinero era invertido «le quali si debono 
investire […] e ongiotta che s’investiranno lo’ dobbiamo dare la provesione per rata del tem-
po servito»: archivio di stato di siena, ospedale di santa maria della scala, 173, cc. 6 e 74 v.
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sucesivamente el depósito era trascrito en registros como éste, con ex-
tractos de los acreedores que permitían conocer la situación contable de 
cada uno de ellos y gestionar las cuentas corrientes personales. y como 
en cualquier libro de una compañía bancaria privada, hecho el registro 
de apertura de una razón, se dejaba un espacio en blanco destinado a los 
movimientos, al cierre de la cuenta o, en caso de terminarse el espacio, al 
saldo de la razón y al consiguiente reenvío a otra página.

la inscripción en el registro servía como prueba del contrato avenido 
y, además, el cliente recibía un título de su crédito, la escrita, un recibo 
timbrado con el sello del hospital, en el cual se especificaban las condi-
ciones pactadas entre ambas partes: el interés, la fecha del trato, la dura-
ción del contrato, las modalidades del retiro y las disposiciones en caso 
de muerte. en algunas ocasiones, por cada suma depositada se concedía 
una carta específica; en otras, era la misma carta, que se volvía a abrir 
para señalar los nuevos registros y los movimientos de dinero. la escrita 
era restituida en el momento en que se cerraba la cuenta y, en algunas 
ocasiones, era anulada con una tachadura.

pero, ¿por qué el cliente no invertía en primera persona? es aquí don-
de entra en juego otro tipo de riqueza sobre la cual raramente se reflexio-
na: la profesionalidad adquirida por el personal del hospital, un interme-
diario que aportaba sus conocimientos y sus manos expertas, capaces 
también de revalorizar un bien, a condición de recibir a cambio dinero en 
efectivo para ser invertido.

los intereses pagados oscilaban entre un mínimo del 4% y un máximo 
del 10%, aunque se constatan cantidades intermedias que ascienden al 
5-6%, recontratadas al término del contrato, con una tendencia a la dismi-
nución con el paso del tiempo y reafirmándose en el 5%, cantidad a me-
nudo definida como la retribución usada, con una cláusula de vínculo 
del capital de 6 meses o un año. pasado este tiempo, la restitución podía 
producirse en cualquier momento (a veces con la cláusula del preaviso 
escrito de un mes, para evitar desequilibrios de caja) o, como sucedía a 
menudo, cuando el rector así lo estipulase.

este registro, como otros muchos de la administración hospitalaria, 
lleva dibujado en la portada la figura de la Madonna. a ella están dedica-
dos la ciudad de siena (la completa colectividad), la catedral (la iglesia) 
y el mismo hospital (las obras de caridad). sus reliquias se conservan y 
veneran dentro de este último desde 1359. si el patrimonio inmobiliario 
garantizaba la solvencia del hospital, la virgen estaba allí para testimoniar 
con su presencia la eticidad, es decir, la bondad de la acción económica; 
bajo sus ojos guardianes se podía recibir un interés sobre un depósito 
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bancario, se podía tener la certeza de que «el buen crédito aleja la usura». 
aún hoy persiste en la mentalidad de la gente común la idea de que no 
existe una diferencia sustancial entre el crédito de usura y el crédito legal. 
ante la virgen, el notario registrará todas las actividades de acuerdo con 
la ley y el administrador será honesto. y en el caso en que, pagado el 
interés al cliente como compensación por el uso de su capital, este uso 
generase alguna ganancia para el hospital –excluidos los gastos de ges-
tión– que sepan los ciudadanos que, al fin y al cabo, dicho beneficio ten-
drá un uso social y será restituido a la comunidad en forma de asistencia.

respecto a las dinámicas económicas conectadas a estos depósitos 
de capital estoy aún desarrollando un estudio pero puedo anticipar que, 
desde mi punto de vista, la finalidad de la asistencia –el fin estatutario de 
la institución caritativa– no dio vida, al menos a lo largo del siglo xiv, a 
una obra de pura beneficencia pues lo que se respetaba era un principio 
de economía, o cuanto menos de paridad de balance, distinto eso sí del 
riguroso ánimo de lucro de las empresas privadas que operaban en siena.

en definitiva, el hospital de santa maría de la scala, institución de ca-
ridad que nacía como una obra piadosa pero que pronto fue confiada al 
patronato público –del concejo urbano– había asumido ya a lo largo del 
siglo xiv la fisonomía propia de una empresa, cada vez más articulada, 
en grado de suministrar asistencia, de gestionar con competencia sus pro-
piedades inmobiliarias y de moverse en el plano del crédito, tramitando 
cuentas corrientes complejas, con importantes movimientos de capital y 
prestando dinero al concejo, sobre todo tras la consolidación del débito 
público (1363-1382) 32.

las relaciones entre el concejo urbano de siena y el hospital se vol-
vieron muy estrechas. Fueron muchas las operaciones acordadas entre 
ambos y para gestionarlas fue necesaria la actuación, no sólo de las per-
sonalidades más prestigiosas de la vida política, sino también de profe-
sionales con experiencia en la administración. las profesiones vinculadas 
a la gestión del dinero que se habían desarrollado en el sector privado se 
reciclaron después en el público, en un proceso que evolucionó desde 
una primera etapa en la que, a través de las actividades bancarias del 
hospital, en la segunda mitad del siglo xiv, éste acogió parte de los ca-
pitales retirados del ejercicio privado, a un segundo momento, también 

32. para estas cuestiones, vid. m. ginateMpo, Prima del debito. Finanziamento della 
spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.), Firenze, 
olschki, 2000, p. 7.
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éste importante, representado por el nacimiento en 1472 de un Monte de 
cauciones laico y público, a través del cuál se trató durante algunos dece-
nios de encauzar el mundo del préstamo a través de la caución, es decir, 
de la imposición de pequeñas usuras sobre los préstamos al consumo: es 
significativo que el hospital, ya público, justo porque había nacido para 
abastecer a los pobres y dada su liquidez, fuese uno de los principales 
financiadores del monte, con 2.000 florines a fondo perdido sobre los 
7.600 del capital total 33.

el vínculo entre empresa y hospital afloró, pues, en una ciudad que 
hizo del uso del dinero –a veces meticuloso, a veces no tanto– uno de sus 
puntos de fuerza, jugando un rol importante entre las actividades de la 
empresa-hospital 34 la intermediación crediticia (el hospital recibía dinero 
de manos privadas por el cual pagaba un interés y lo prestaba al poder 
público, del cual recibía a su vez un interés). es, consecuentemente, en la 
vivaz economía del intercambio donde se manifestaron con gran eviden-
cia las connotaciones de una organización asistencial convertida, cada 
vez más claramente, en una empresa que debía funcionar bien, incluso 
desde el punto de vista económico, para garantizar la protección social 
de la población.

ringrazio per la traduzione dall’italiano l’amica maría Álvarez Fernández. 

33. a. sapori, Presentazione, en Statuti del «Monte» del 1472, monte dei paschi di siena, 
1972, pp. 39-40.

34. ya delineadas por epstein, Alle origini della fattoria toscana, cit.
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la ricchezza come forma di 
inclusione sociale e religiosa in 

italia alla fine del medioevo
Giacomo Todeschini

Ergo divites illi iniusti penitus habendi sunt qui ob 
superbiam obliviscuntur Dei, divitiarum omnium 
largitoris, pauperum quoque se dominos faciunt et 
pecuniarum se possessores appellant, cum a pecuniis 
ipsi possideantur. contra vero iusti sunt et felices qui 
in summis divitiis constituti se Dei ministros, paupe-
rum tutores, pecuniarum distributores existimant. 
(marsilio Ficino, Epistolarum familiarium, liber i, a 
cura di s. gentile, Firenze 1990, p. 132, ad angelo po-
liziano)

ricerche recenti come quelle di germana albertani, beatrice del bo e 
massimo giansante 1 per la città di bologna mostrano con chiarezza che 
nell’italia del trecento per essere considerati ricchi ma al tempo stesso 
onorevoli e dunque cittadini a tutti gli effetti, era necessario far parte di 
un gruppo socialmente forte e visibilmente prestigioso. ne derivava, per 
esempio, che il vizio economico per eccellenza, l’usura, non poteva ri-
guardare, in linea di principio, chi praticava attività creditizie trovandosi 
a far parte di realtà cetuali o istituzionali importanti e per ciò stesso af-
fini alla sfera del cosiddetto bonum commune. analogamente a quanto 
hanno messo in luce i lavori di renato bordone per il piemonte, o quelli 

1. g. alBertani, Traffico di denaro nelle grandi città. il prestito cristiano a Bologna 
tra Due e Trecento (tesi di dottorato, 2008), http://amsdottorato.cib.unibo.it/1109/1/Tesi_Al-
bertani_Germana.pdf; b. del Bo, Mariano vitali da Siena. integrazione e radicamento di 
un uomo d’affari nella Milano del Quattrocento, «archivio storico italiano» 166/3 (2008), 
pp. 453-493; m. giansante, L’usuraio onorato. credito e potere a Bologna in età comunale, 
bologna, 2008.
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di david Kusman 2 e myriam greilsammer 3 per le Fiandre, non era la for-
ma contrattuale della relazione economica a determinarne il significato 
sociale e religioso o simbolico; era piuttosto la riconoscibilità civica di 
chi praticava il contratto a definire la sostanza giuridica e il significato 
civico delle transazioni e in particolar modo di quelle creditizie. benché 
la storiografia ancora esiti di fronte a quello che sembra l’atteggiamento 
ambiguo della chiesa medievale di fronte ai prestatori di denaro e alla ric-
chezza derivata dalla finanza, sembra ormai abbastanza provato che tale 
ambiguità non esistette in realtà. la condanna del prestito a interesse col-
piva in effetti, per mezzo dell’individuazione della natura manifesta del 
crimine economico, ogni forma di speculazione sul denaro il cui signifi-
cato fiscale, politico e, insomma, pubblico, non risultasse riconoscibile 
da parte dei poteri governativi 4. la ricchezza in altre parole, poiché non 
era percepita né mai descritta come una realtà impersonale ed extrater-
ritoriale al modo odierno, non poteva in quanto oggetto astratto definire 
l’identità civica: poteva invece, a seconda della collocazione nella città e 
nella società di chi la maneggiava, essere catalogata come aberrazione 
usuraria dal punto di vista giuridico ma anche da quello pubblico ossia 
politico, oppure, al contrario, essere rappresentata e apprezzata come 
una potenza utile alla collettività. benché anche oggigiorno la nozione di 
ricchezza non sia, in definitiva, tanto neutrale quanto si vuol far credere 5, 
ed è anzi assai chiaro che la ricchezza di chi fa parte di un gruppo istitu-
zionalmente o politicamente forte vale e conta di più di quella che appare 
sul mercato anonima e priva del crisma di riconoscibilità stabilito da un 
potere governativo o para-governativo, è tuttavia palese che l’italia basso 

2. r. Bordone, etc., Lombardi in Europa nel Medioevo, milano, 2005; r. Bordone, d. 
kusMan, W. reiCHert, Dal banco dei pegni all’alta finanza. Lombardi e mercanti-banchieri 
fra Paesi Bassi e inghilterra nel Trecento, asti («Quaderni/cahiers del centro studi sui lom-
bardi») 2007; d. kusMan, Jean de Mirabello dit van Haelen (ca. 1280-1333). Haute finance 
et Lombards en Brabant dans le premier tiers du xive siècle, «revue belge de philologie 
et d’histoire» 77 (1999), pp. 843-931; ideM, Mariage et réseaux financiers internationaux à 
la fin du xiiie siècle. La pesanteur des alliances féodales face à la déloyauté des marchés, 
«Francia» 32/1 (2005), pp. 121-156; ideM, Les hôpitaux et le crédit dans le duché de Brabant. 
xiiie-xve siècle, «publications de la section Historique de l’institut g.-d. de luxembourg» 
cxxi (2008), pp. 355-384; m. Boone, Le crédit financier dans les villes de Flandre (xive-xve 
siècles): typologie des créditrentiers, des créditeurs et des techniques de financement, http://
www.raco.cat/index.php/BcnQuadernsHistoria/article/view/105610/189803;

3. m. greilsaMMer, La roue de la fortune: le destin d’une famille d’usuriers lombards 
dans les Pays-Bas à l’aube des temps modernes, eHess, paris, 2009.

4. g. todesCHini, Eccezioni e usura nel duecento. Osservazioni sulla cultura economi-
ca medievale, «Quaderni storici» 131 xliv/2 (2009), pp. 351-368.

5. v. zelizer, vite economiche. valore di mercato e valore della persona, bologna, 2009.
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medievale, come poi l’europa moderna, ignora prima di tutto lessical-
mente la prosperità economica in quanto realtà sovra - personale ed anzi 
connette sistematicamente le divitiae a situazioni personali o istituzionali 
specifiche 6. la distanza esistente fra l’usura volgare e disprezzata dei pre-
statori socialmente anonimi e il credito offerto alla luce del sole da coloro 
che appartenevano a famiglie in vista o a confraternite o a corporazioni 
come quella bolognese dell’arte del cambio, era enorme e sostanziale. 
non per caso, tra i maggiori attivatori di relazioni creditizie in italia, dal 
xii al xv secolo, stanno gli enti ecclesiastici o strutture economiche di 
forte impatto istituzionale e religioso come l’ospedale senese di santa 
maria della scala studiato a fondo da gabriella piccinni 7. la via che con-
duce alla fondazione e alla crescita creditizia dei monti di pietà in italia 
passa, oltre che attraverso le elaborazioni e le politiche economiche della 
scuola francescana, attraverso definizioni istituzionali e pratiche econo-
miche che nella ricchezza indicavano sempre più il versante computabile 
dell’appartenenza sociale e religiosa 8.

a osservare da vicino le discussioni giuridiche, canonistiche come civi-
listiche, che si svolgevano nelle città italiane due e trecentesche, risulta del 
resto lampante che la nozione stessa di usura o usurae e, complementar-
mente, quella di ricchezza utilis, funzionavano nell’ambito di un ragionare 
casistico ben lontano dal moralismo vagamente ottocentesco che la storio-
grafia del passato ha voluto attribuire alla categorizzazione economica me-
dievale 9. come ho sostenuto in numerosi miei lavori, ed ho recentemente 
precisato in un saggio in corso di stampa sulla rivista «Quaderni storici» 10, il 
concetto stesso di usura dovrebbe essere rimesso in questione dalla storio-
grafia. e’ infatti sufficiente uno sguardo tanto alle disquisizioni di esperti del 
diritto duecentesco come enrico di susa, quanto al testo della legislazione 

 6. a. MolHo, The State and public finance: a hypothesis based on the history of late 
medieval Florence, «the Journal of modern History» 67 (1995), pp. 97-135; J. padgett, p. 
d. MCçlean, Economic credit in Renaissance Florence, (2009), http://opensiuc.lib.siu.edu/
pn wp/9; F. trivellato, The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and 
cross-cultural Trade in the Early Modern Period, yale university press, 2009.

 7. g. piCCinni, L’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena. note sulle origini dell’as-
sistenza sanitaria in Toscana (xiv-xv secolo), in città e servizi sociali nell’italia dei secoli 
xii-xv, pistoia, 1990, pp. 297-324; g. piCCinni, l. travaini, il libro del pellegrino (Siena 1382-
1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedale di Santa Maria della Scala, napoli, 2003.

 8. m. CarBoni, m. g. Muzzarelli, edd., i conti dei Monti. Teoria e pratica amministra-
tiva nei Monti di pietà fra Medioevo ed Età Moderna, venezia, 2008.

 9. g. todesCHini, il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, 
roma 1994.

10. g. todesCHini, Eccezioni e usura nel duecento, cit.
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statutaria italiana del due e trecento, per verificare la fallacia della dottri-
na storiografica che, dal noonan in poi, ha implacabilmente riaffermato 
l’esistenza di una omogenea dottrina medievale della ricchezza negativa, 
riassunta dal lemma usura 11. la semplice lettura di fonti giuridiche e legi-
slative come quelle accennate consente al contrario di comprendere che, 
mentre da un lato usura era nel clima culturale e giurisprudenziale italiano 
basso medievale un termine perfettamente vuoto e funzionale (a differenza 
del termine concreto usurarius, designante la qualità criminale di persone 
socialmente marginali), d’altro canto parlare di ricchezza buona o cattiva, 
ragionare di credito utile o di illeciti economici, significava in ogni caso ad-
dentrarsi nella specificità di situazioni analizzabili per mezzo di procedure 
eccettuative, ossia riferite a casi contingenti.

in altre parole, una disamina attenta delle fonti giuridiche e teologiche 
come pure legislative o contabili ci informa del fatto che il vuoto semantico 
cifrato dalla parola usura non poteva essere riempito dalla realtà delle pra-
tiche creditizie: questa parola in effetti, se nell’insieme faceva riferimento 
alla qualità sociale negativa e condannabile di chi si metteva in affari, nello 
specifico agiva come termine di riferimento teorico, come paradigma, ri-
spetto al quale distinguere le reali e concrete pratiche creditizie 12. essere 
ricchi, ma anche essere poveri, rinviava dunque di continuo al ruolo che 
ciascuno assumeva o si vedeva imposto in città. così come non si era usurai 
semplicemente perché si dava denaro a interesse, ma piuttosto perché si 
era delegittimati ad agire in campo creditizio, allo stesso modo si era ricchi 
se la ricchezza posseduta era percepita come oggetto dotato di significato 
e di legittimità da parte del gruppo civico al quale si apparteneva o si desi-
derava appartenere, ovvero era convalidata dai suoi rappresentanti ufficia-

11. g. CeCCarelli, Etica economica e Monti di Pietà, in L’italia alla fine del Medioevo: 
i caratteri originali nel quadro europeo ii, a cura di Federica cengarle, Firenze, 2006, pp. 
127-166; ideM, notai, confessori e usurai: concezioni del credito a confronto (secc. xiii-xiv), 
in «Quaderni/cahiers del centro studi sui lombardi, sul credito e sulla banca», 1 (2007), pp. 
113-153; ideM, charity, Profit, and common Good in the christian Economic Tradition, in 
Religions and Philanthropy. Global issues in Historical Perspective, ed. g. gemelli, bologna, 
2007, pp. 93-115; ideM, cittadini e forestieri nel mercato assicurativo di Firenze (secc. xiv-
xvi), in identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed Età moderna, 
a cura di p. prodi, m.g. muzzarelli, s. simonetta, bologna, 2007, pp. 73-102; n. l. Barile, il 
dibattito sul prestito a interesse negli ultimi trent’anni fra probabilisti e rigoristi. Un bilancio 
storiografico, «nuova rivista storica» 92/3 (2008), pp. 835-874.

12. a. esposito, credito, ebrei, monte di pietà a Roma tra Quattro e cinquecento, in 
«roma moderna e contemporanea», 10/3 (2002), pp. 559-582; d. quaglioni, g. todesCHini, 
g. m. varanini, edd., credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a 
confronto, sec. xii-xvi, ecole Française de rome, roma, 2005.
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li. 13 analogamente, la condizione di povertà assumeva significati differenti, 
soprattutto dopo il 1230, se indicava una miseria involontaria e dunque 
un’assenza di potere sociale o se, al contrario, assumeva la forma dello 
spossessamento volontario segnalando in questo caso una forma nuova ed 
eccezionale di autocontrollo e di dominio sulla realtà innanzi tutto econo-
mica di cui ci si dichiarava padroni ma non proprietari 14.

la verifica della natura profondamente contestuale assunta dai signi-
ficati della ricchezza e dalle pratiche economiche che la determinavano 
è realizzabile soprattutto a partire dalla analisi dei materiali inerenti alla 
vita economica, politica e giuridica italiana dei secoli che videro, dal xiii 
al xv, la crescita rapida di pratiche e razionalità mercantili solidamente 
impiantate in ambienti politico-istituzionali 15. tuttavia, per capire a fondo 
la portata e in particolare afferrare il peso che ebbe in questa economia 
l’appartenenza profonda e sostanziale alla civitas ovvero la reputazio-
ne derivatane, qualcosa dunque che si poneva al di là di una semplice 
cittadinanza formale, è necessario guardare agli antecedenti culturali di 
quella evoluzione finanziaria. per quanto remoti possano apparirci ed an-
che alieni da ciò che gli economisti classici del ‘900 ritennero si potesse 
intendere con l’espressione «razionalità economica» 16.

e’ bene prima di tutto avere in mente che la nozione stessa di ricchez-
za giusta ossia dotata di un significato etico e politico e dunque simboli-

13. g. todesCHini, i mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della 
ricchezza fra medioevo ed età moderna, bologna, 2002.

14. d. flood ed., Poverty in the Middle Ages, Werl, 1975; l. K. little, Religious poverty 
and the profit economy in medieval Europe, ithaca-new york, 1978; g. todesCHini, visibil-
mente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moder-
na, bologna, 2007; ideM, Richesse, pauvreté et exclusion sociale dans la pensée franciscaine, 
in p. moracchini ed., François d’Assise aujourd’hui, in corso di stampa.

15. m. del treppo, il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello 
stato aragonese di napoli, in Spazio, società, potere nell’italia dei comuni, a cura di g. rossetti, 
napoli, 1986, pp. 228-304; ideM, Stranieri nel regno di napoli. Le élites finanziarie e la struttu-
razione dello spazio economico e politico, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Eu-
ropa dei secoli xii-xvi, a cura di g. rossetti, napoli, 1989, pp. 179-233; s. tognetti, Da Figline 
a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli xiv-xvi), Firenze, 2003.

16. e’ tutt’ora diffusa la convinzione storiografica secondo la quale le forme della cul-
tura economica medievale devono essere interpretate come il primo passo verso un ideale 
di razionalità economica compiutosi in epoca moderna-contemporanea: o. langHolM, Eco-
nomics in Medieval Schools. Wealth, Exchange, value, Money and Usury according to the 
Paris theological Tradition, 1200-1350, leiden, 1992. si veda però p. visMara CHiappa, Oltre 
l’usura: la chiesa moderna e il prestito a interesse, catanzaro, 2004. una sintesi reinterpreta-
tiva in g. todesCHini, cristianesimo e modernità economica, in g. filoraMo ed., Le religioni 
e il mondo moderno, vol. i, cristianesimo (a cura di d. menozzi), torino, 2008, pp. 87-108.
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ricchezza fra medioevo ed età moderna, bologna, 2002.

14. d. flood ed., Poverty in the Middle Ages, Werl, 1975; l. K. little, Religious poverty 
and the profit economy in medieval Europe, ithaca-new york, 1978; g. todesCHini, visibil-
mente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all’età moder-
na, bologna, 2007; ideM, Richesse, pauvreté et exclusion sociale dans la pensée franciscaine, 
in p. moracchini ed., François d’Assise aujourd’hui, in corso di stampa.

15. m. del treppo, il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello 
stato aragonese di napoli, in Spazio, società, potere nell’italia dei comuni, a cura di g. rossetti, 
napoli, 1986, pp. 228-304; ideM, Stranieri nel regno di napoli. Le élites finanziarie e la struttu-
razione dello spazio economico e politico, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Eu-
ropa dei secoli xii-xvi, a cura di g. rossetti, napoli, 1989, pp. 179-233; s. tognetti, Da Figline 
a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli xiv-xvi), Firenze, 2003.

16. e’ tutt’ora diffusa la convinzione storiografica secondo la quale le forme della cul-
tura economica medievale devono essere interpretate come il primo passo verso un ideale 
di razionalità economica compiutosi in epoca moderna-contemporanea: o. langHolM, Eco-
nomics in Medieval Schools. Wealth, Exchange, value, Money and Usury according to the 
Paris theological Tradition, 1200-1350, leiden, 1992. si veda però p. visMara CHiappa, Oltre 
l’usura: la chiesa moderna e il prestito a interesse, catanzaro, 2004. una sintesi reinterpreta-
tiva in g. todesCHini, cristianesimo e modernità economica, in g. filoraMo ed., Le religioni 
e il mondo moderno, vol. i, cristianesimo (a cura di d. menozzi), torino, 2008, pp. 87-108.
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co, giungeva alle pratiche commerciali del basso medioevo all’interno e 
per mezzo di una cultura giuridica, in primo luogo di un diritto canonico, 
che a sua volta l’aveva desunta dalla lunga trasmissione del vocabolario 
concettuale agostiniano sul prevalente diritto dei veri fedeli di impadro-
nirsi del mondo e dei beni che conteneva. al tempo stesso questa conce-
zione giuridica che collegava il diritto di possedere e guadagnare alla vera 
fede, spiegava esplicitamente questo nesso dichiarando che solo la fede 
vera, e cioè una piena credibilità pubblica, poteva coincidere con l’uso 
corretto dei beni economici. partendo da questi presupposti, dal decreto 
di graziano in avanti, non si venne fondando soltanto il buon diritto dei 
fedeli di spogliare gli infedeli di beni che essi, si stabiliva, in ogni caso 
possedevano a torto: oltre a ciò si venne precisando, e questo sino al 
primo diritto comune, che soltanto una fede certa e comprovata poteva 
essere la base di una capacità adeguata di usare i beni del mondo 17. il che 
poteva significare, fra l’altro, che la visibilità e la notorietà della fede ossia 
della appartenenza al corpus sociale cristiano era la necessaria premessa 
di ogni azione economica legittima e legale. si creava in tal modo all’in-
terno del diritto canonico una nozione, poi velocemente assorbita dal 
diritto comune, stando alla quale l’uso appropriato della ricchezza, dun-
que l’uso razionale di essa, dipendeva strettamente dall’appartenenza al 
campo della vera fede, a sua volta intesa come base della credibilità con-
trattuale. se si voglia obiettare che i comportamenti economici, dunque 
l’avere, il possedere, l’usare, venivano frequentemente assegnati, soprat-
tutto da parte dei giuristi non ecclesiastici, all’ambito del diritto naturale, 
bisognerà però ricordare che – come ben risulta dai repertori testuali editi 
dal Weigand 18 – questa sezione del diritto era di norma considerata una 
componente della dottrina rivelata: il diritto naturale era pertanto inteso 
come interamente ricapitolato dal dettato evangelico, e come tale inter-
pretabile correttamente soltanto da chi fosse esperto dei misteri della fede 
cristiana. non è un caso se, come ha dimostrato richard Helmholz, la giu-
risprudenza bassomedievale riconosce le controversie riguardanti l’usura 
quali materia spettante ai tribunali ecclesiastici e pertanto giudicabile a 
partire da presupposti di diritto canonico come quello, decisivo, della 
notorietà del crimine e del criminale 19.

17. g. todesCHini, i mercanti e il tempio, cit.
18. r. weigand, Die naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von irnerius bis Accur-

sius und von Gratian bis Johannes Teutonicus, munchen, 1967; b. tierney, Permissive natural 
Law and Property: Gratian to Kant, «Journal of the History of ideas» 62/3 (2001), pp. 381-399.

19. r. m. HelMHolz, Excommunication as a legal sanction: the attitudes of the medie-
val canonists, «Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte-Kanonistische abteilung» 
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una immediata conseguenza di questa razionalità che faceva coin-
cidere l’identità confessionale e comportamentale con la capacità di far 
uso della ricchezza in modo appropriato, fu, dal punto di vista delle pro-
cedure giudiziarie la definizione ormai compiuta a metà del xiii secolo 
della maggior credibilità dei cristiani più ricchi, ma allo stesso tempo più 
onorevoli in città. enrico da susa, il cardinale ostiense ricapitola questo 
concetto con la consueta chiarezza: «nel caso in cui vengano citati in tri-
bunale un ricco e un povero, è in ogni caso di maggior peso la voce del 
ricco che sia anche titolare di una dignità (ovvero di una carica) pubblica» 
(... Sed et ubi fidelis dives et pauper fidelis inducuntur, semper pondero-
sior est vox divitis et in dignitate constituti.) 20

l’associazione fra ricchezza e dignità pubblica non è davvero ca-
suale né lo è la scelta dell’espressione convenzionale « in dignitate con-
stitutus » per indicare la qualità civica di una ricchezza perfettamente 
onorevole in se stessa. se si sfoglia la Summa theologica di tommaso 
d’aquino (ii iiae q. 102, Respondeo, a. i, ad 2um) vi si troverà espo-
sta una analoga concezione, con in più la precisazione di che cosa si-
gnifichi esattamente la dignitas che fa della ricchezza una condizione 
del tutto interna alla civitas. scrive autorevolmente tommaso che «una 
persona per il fatto di essere titolare di una dignità pubblica non sol-
tanto possiede una certa superiorità sociale, ma ha anche il potere di 
governare i sottoposti» (aliquis ex hoc quod est in dignitate constitutus, 
non solum quandam status excellentiam habet, sed etiam quandam 
potestatem gubernandi subditos.) poco sopra tommaso aveva ulterior-
mente spiegato che sono per definizione constituti in una dignitas i 
principi, i generali, i funzionari pubblici, i magistri. 21 e che la digni-
tà o autorevolezza di tutti costoro è riassunta dalla parola patres 22. in 
altre parole è l’identità civica a sua volta rinviante alla fede religiosa 
e pubblica, a fare della ricchezza un elemento nettamente inclusivo. 

99/68 (1982), pp. 202-218; ideM, crime and compurgation and the courts of the medieval 
church, «law and History review» 1, 1983, pp. 1-26; ideM, Usury and the Medieval English 
church courts, «speculum» 61/2 (1986), pp. 364-380; v. Beaulande, Le malheur d’être exclu ? 
Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, paris, 2006.

20. enrico di susa, cardinale ostiense, Summa aurea, venezia, 1505, f. 132r ss.; g. to-
desCHini, visibilmente crudeli, cit.

21. cfr. Johannes teutoniCus, Apparatus glossarum in 3 comp. 5.1.4 (x 5.1.17; 2.1.17): 
http://faculty.cua.edu/pennington/KansasFourthLateran/JohTeu3compQualiter.htm.

22. la difesa dei patres dalle accuse immotivate, tendenziose o mosse da persone non 
qualificate e indegne («qui contra patres armantur») è un tema centrale della storia delle pro-
cedure giudiziarie nell’occidente cristiano, almeno dal ix secolo. g. todesCHini, visibilmente 
crudeli, cit.
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l’autorevolezza e la credibilità appaiono tanto a enrico di susa quanto 
a tommaso del tutto accertate se chi parla risulta a tutti uomo tanto di 
condizione agiata quanto appartenente alla sfera dei più onorati e degni 
di fede ma anche dei più potenti. si comincia a intravedere già in que-
ste definizioni che definirei, più che teoriche, politiche e pedagogiche, 
l’inizio di una rappresentazione della ricchezza e dei ricchi cristiani che, 
come si vedrà fra poco, sfocerà nelle riflessioni e nelle istituzioni di un 
Quattrocento italiano che nella ricchezza avveduta avrebbe riconosciu-
to l’elemento più funzionale ad una costruzione della civitas christiana. 
prima però di arrivare ai testi sulla ricchezza di leon battista alberti e di 
poggio bracciolini che a tanta storiografia dell’umanesimo sono parsi 
così lontani dalle formulazioni etico economiche della scolastica me-
dievale, e per capire meglio quanto dichiarano l’ostiense e tommaso 
d’aquino a proposito della credibilità dei più ricchi, bisognerà soffer-
marsi un momento su quanto succede nelle città italiane tra la fine del 
duecento e i primi anni del Quattrocento per quanto riguarda la perce-
zione e la rappresentazione della ricchezza di cristiani e non cristiani.

alcuni noti macrofenomeni vanno ricordati: la formazione di com-
pagnie bancarie di grande impatto, le loro crisi, le loro rinascite, il loro 
stretto rapporto con i poteri ecclesiastici e con quello pontificio in par-
ticolare; la parallela solidificazione di tecniche contabili e memorialisti-
che mercantili culturalmente ascrivibili all’universo cittadino cristiano 23; 
il progressivo accentrarsi oligarchico dei poteri civici 24; l’allargarsi della 
forbice povertà ricchezza nelle città italiane nella prima metà del trecento 
e poi nel corso del Quattrocento 25; la trasformazione della cultura giuri-
dica e della prassi giudiziaria fra xiii e xiv secolo 26; infine, ma decisivo, 
il moltiplicarsi italiano degli insediamenti ebraici e dei banchi di prestito 
su pegno gestiti da banchieri ebrei parallelamente al fiorire delle prime 
grandi banche cristiane 27.

23. una bibliografia ampia e aggiornata in l. palerMo, La banca e il credito nel Medio-
evo, milano, 2008.

24. g. CHittolini, ed., La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del 
Rinascimento, bologna, 1979; m. del treppo, ed., Sistema di rapporti ed élites economiche 
in Europa (secoli xii-xvii), napoli, 1994; g. petti BalBi, ed., strutture del potere ed élites 
economiche nelle città europee dei secoli xii-xvi, napoli, 1996.

25. ricapitolazione e bibliografia in g. pinto, il lavoro, la povertà, l’assistenza, roma, 
2008.

26. d. quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, bologna 2004; 
m. vallerani, La giustizia pubblica medievale, bologna, 2005.

27. Gli Ebrei in italia, i, torino (Annali della Storia d’italia 11) 1996; «Zakhor. rivista di 
storia degli ebrei d’italia» i (1997 = Mercanti e banchieri).
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occorre dire subito che, benché questi fenomeni siano conosciuti e 
alquanto studiati, raramente sono stati considerati comparativamente e 
soprattutto nella prospettiva di un approfondimento di ciò che significò 
dal due al Quattrocento in italia la ricchezza per una scacchiera di realtà 
cittadine diverse fra loro, ma accomunate da una cultura della cittadinan-
za che in ogni caso rimandava alla normativa romana e canonica, e alla 
legislazione locale, ma anche alle pratiche visibili e pubbliche del battesi-
mo, della confessione e della partecipazione sacramentale 28.

bisognerà in primo luogo fare attenzione agli elementi di continuità 
che percorrono questi fattori di cittadinanza, senza fermarsi a rilevare 
unicamente le contraddizioni o le discontinuità, certamente esistenti. se 
si procede in tal modo, si noterà che, mentre da un lato, l’identità dei 
cives dipende sostanzialmente da un intreccio di norme e consuetudini 
solo in parte scritte 29, d’altro canto è nei linguaggi della affidabilità e del-
la riconoscibilità ossia dell’onore e della reputazione che questo coacer-
vo giurisdizionale si manifesta e viene comunicato 30. tanto le procedure 
giudiziarie e dunque l’individuazione delle logiche della trasgressione e 
dei criteri di esclusione, studiati da massimo vallerani e trevor dean 31, 
quanto l’organizzazione dei discorsi politici analizzati da enrico artifoni 
e di recente da andrea gamberini e isabella lazzarini 32, ci mostrano 
un’italia nella quale, fra due e trecento, l’appartenenza alla città o ad 
una patria dipende in ultimissima analisi dall’essere riconosciuti parte 
di un gruppo di provata fede e munito di una ricchezza in grado di le-
gittimarsi come pubblicamente utile. ciò significa, in altri termini, che la 
cittadinanza, al di là delle definizioni imprecise che ne danno i giuristi 

28. si vedano ora i saggi raccolti in p. prodi, ed., La fiducia secondo i linguaggi del 
potere, bologna, 2008.

29. p. Costa, civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al 
Settecento, bari, 1999; p. prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno 
dualismo tra coscienza e diritto, bologna, 2000.

30. F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuri-
dico nei secoli xii e xiii, catania, 1985.

31. m. vallerani, La giustizia pubblica medievale, cit.; t. dean, crime and Justice in 
Late Medieval italy, cambridge university press, 2007. si veda anche criminalità e giustizia 
in Germania e in italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età 
moderna, a cura di m. bellabarba, g. schwerhoff, a. Zorzi, bologna, 2001.

32. e. artifoni, Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento ita-
liano, in p. cammarosano ed., Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, 
roma, 1994, pp. 157-82; a. gaMBerini, g. petralia, Linguaggi politici nell’italia del Rinasci-
mento, roma, 2007; i. lazzarini, il linguaggio del territorio fra principe e comunità, Firenze, 
2009 (http://www.storia.unifi.it/_rm/e-book/dwnld/lazzarini_ebook.pdf).
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dell’epoca 33, funziona nell’ambito di una partecipazione riconoscibile 
ad un bonum commune, ad un «bene comune» del tutto autoreferenzia-
le: e cioè definito sulla base di linguaggi e vocabolari controllati da chi 
esercitava concretamente il potere e assegnava alla ricchezza dei cittadi-
ni un significato più o meno pubblico e dunque più o meno legale o le-
gittimo 34. sarebbe tuttavia un errore ritenere questa realtà l’effetto di un 
pragmatismo politico generico, o il risultato di un prevalere della forza 
sulla dottrina. al contrario: proprio perché tradizionalmente la dottrina 
che fondava l’identità civica nell’identità religiosa aveva desunto l’affi-
dabilità dei cives da una loro fides tanto religiosa quanto pubblica, era 
logico che la civitas in quanto élite politico-religiosa identificasse i pro-
pri rappresentanti più ricchi e autorevoli come massimamente credibili. 
la loro ricchezza era l’aspetto economico della loro fede ossia della loro 
identità cittadina.

esisteva dunque un rapporto profondo, nell’italia due e trecentesca, 
fra linguaggi della fede e linguaggi del potere e della rispettabilità politica, 
ma anche tra linguaggi della fede e retoriche della ricchezza vissuta come 
segnale di una partecipazione piena alla vita pubblica e alla realizzazione 
del «bene comune». due fenomeni tuttavia, tipici dell’italia centrosetten-
trionale tra fine del duecento e inizi del Quattrocento, indubbiamente ac-
celerano questa rappresentazione dottrinaria e divulgata della ricchezza 
dei più onorevoli e stimati fra i cives christiani come momento centrale e 
altamente significativo della società dei fedeli.

i due fenomeni in questione sono la moltiplicazione dei banchi di 
prestito ebraici in italia e la crescita della banca cristiana nella forma spe-
cifica di sistema di transazioni creditizie per mezzo delle quali le compa-
gnie commerciali partecipavano al mercato del debito pubblico e con-
temporaneamente gestivano gli interessi economici di enti ecclesiastici, 
in primo luogo di quelli della sede pontificia 35. abbastanza curiosamente 

33. J. kirsHner, civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato’s doctrine on the 
making of a citizen, «speculum» 48/4 (1973), pp. 694-713; d. quaglioni, Politica e diritto 
nel Trecento italiano. il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1347), Firenze, 
1983.

34. m. s. keMpsHall, The common Good in Late Medieval Political Thought, oxford, 
1999; e. leCuppre-desjardin, a.-l. van Bruaene, edd., De Bono communi: The Discourse and 
Practice of the common Good in the European city (13th-16th c.), brepols, 2009.

35. a. gardi, La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna, in «società e storia», 9 
(1986), pp. 509-57; H. kellenBenz, p. prodi, edd., Fisco religione stato nell’età confessionale, 
bologna, 1989; Gli spazi economici della chiesa nell’Occidente mediterraneo, pistoia, 1999; 
l. palerMo, La finanza pontificia e il banchiere «depositario» nel primo Quattrocento, in 



La ricchezza come forma di incLusione sociaLe e reLigiosa in itaLia ...

115

non sono frequenti gli studi che comparano queste due facce della dina-
mica creditizia italiana basso medievale. e’ però del tutto evidente, se non 
altro per il coincidere cronologico e geografico dei fenomeni, che dovette 
esistere una relazione fra di essi, come in effetti le fonti tanto archivistiche 
quanto dottrinali puntualmente segnalano, anche se non sempre in modo 
per noi esplicito. il momento di affioramento di questo raffronto avviene 
sia allorché le fonti civiche e cronachistiche o narrative trecentesche se-
gnalano il differente grado di affidabilità delle due logiche bancarie, sia 
quando queste stesse fonti indicano nel gioco bancario delle compagnie 
commerciali cristiane l’inizio di un bene comune, al contrario messo in 
discussione dal credito gestito da mani ebraiche. benché, come si è mo-
strato, esistano anche forme di compartecipazione economica, sia pure 
minoritarie, tra logiche del credito ebraico e forme della banca cristiana 36, 
occorre subito ricordare che questa familiarità fra estranei, per citare il 
titolo di un recentissimo libro di Francesca trivellato 37, dà vita a forme di 
fiducia che, come ancora trivellato sottolinea, non hanno affatto a che 
fare con una condivisione di valori e di rappresentazioni della realtà, an-
che economica, né con scelte economiche sistematicamente condivise, 
né tanto meno con una analoga partecipazione alla vita pubblica delle 
città. l’affiorare del prestito ebraico nell’universo delle città italiane basso 
medievali consente dunque ai giuristi, ai teologi ma anche ai compila-
tori di statuti e di patti con le comunità ebraiche, di distinguere fra una 
ricchezza ritenuta utile eppure pericolosa ed estranea e una ricchezza, 
oltre che utile, interna al corpo civile cittadino. la prima e più nota spia 
di questa differenza è data, molto semplicemente, dalla condizione di se-
micittadinanza degli ebrei che prestano nelle città italiane fra due e Quat-
trocento 38. benché, di solito, questo dato venga interpretato nell’ambito 
di una storia delle forme politiche di appartenenza e dunque nell’ambito 

d. strangio, ed., Studi in onore di ciro Manca, padova, 2000, pp. 349-78; ideM, Sviluppo 
economico e innovazioni creditizie a Roma nel Rinascimento, in Politiche del credito. inve-
stimento, consumi, solidarietà, asti, 2004, pp. 169-190.

36. m. luzzati, Ruolo e funzione dei banchi ebraici dell’italia centro-settentrionale nei 
secoli xv e xvi, in Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindu-
striale, genova, 1991, ii, pp. 733-750; m. g. Muzzarelli, Banchi ebraici a Bologna nel xv 
secolo, bologna, 1994; d. Montanari, ed., Monti di Pietà e presenza ebraica in italia (secoli 
xv-xviii), roma, 1999.

37. F. trivellato, The Familiarity of Strangers, cit., p. 146, che rinvia a r. Hardin, Trust 
and Trustworthiness, new york, 2002.

38. a. toaff, Judaei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento, in «Zakhor. ri-
vista di storia degli ebrei d’italia» iv (2000), pp. 11-36.
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di una storia della cittadinanza in occidente 39, e sfumato a partire dalla 
constatazione dell’esistenza di una proprietà immobiliare ebraica in italia 
fra tre e Quattrocento, dunque di un prerequisito formale della loro citta-
dinanza 40, è tuttavia chiaro che nel momento in cui si veniva dichiarando, 
più ancora che a livello statutario, a livello giuridico-dottrinale e pubbli-
cistico, la non compiuta cittadinanza degli ebrei finanziariamente attivi, 
risultava con chiarezza e si divulgava nello stesso tempo una nozione di 
ricchezza rispetto alla quale era possibile distinguere l’utile immediato 
dall’utile civico. una delle ragioni, se non la principale, del successo gra-
duale ma sostanziale della predicazione antiebraica dei Frati osservanti 
nell’italia del Quattrocento 41, sta precisamente nella forza con cui la loro 
retorica politica mise in luce questa contraddizione interna alla cultura 
economica dell’epoca, sottolineando nello stesso tempo la possibilità di 
una ricchezza cittadina tutta in crescita eppure tutta cristiana, tutta legit-
tima e cioè interna al perimetro della fede condivisa. la predicazione dei 
Francescani osservanti in altre parole non funzionò soltanto, come spes-
so si vuol credere, sul piano delle concettualizzazioni religiose o morali, 
ma anche, se non soprattutto, sul piano della definizione dei significati 
politici della ricchezza in circolazione 42. legittimare o delegittimare la ric-
chezza attivata nelle forme del credito significava essenzialmente ricono-
scerne o meno il significato civico e dunque l’utilità in una prospettiva 
non unicamente privata.

la differenza fra una ricchezza che includeva o che poteva includere 
nella città dei cristiani e una ricchezza che, ancorché riconosciuta occa-
sionalmente utile, escludeva da quella città ed era quanto meno sospetta 
di inquinare l’integrità economica del mercato cristiano, veniva dunque 
enfatizzata dalla partecipazione al mercato stesso di non – fedeli. Que-
sta differenza veniva poi aspramente concretizzata dal ben differente 
atteggiamento delle istituzioni, di quelle ecclesiastiche soprattutto, di 
fronte a questi due diversi tipi di ricchezza. di nuovo bisognerà guardar-
si dall’equivoco storiografico consistente nella confusione tra fruizione 

39. g. dilCHer, Bürgerrecht und Stadtverfassung im europäischen Mittelalter, Köln/
Weimar-Wien 1996; p. costa, civitas, cit.

40. a. toaff, il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medio evo, bologna, 1989.
41. J. CoHen, The Friars and the Jews: Evolution of Medieval Anti-Judaism, cornell uni-

versity press, 1982; g. todesCHini, La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione 
ebraica e nella definizione cristiana dell’usura alla fine del medioevo, spoleto, 1989; s. 
MCMiCHael, ed., Friars and Jews in the Middle Ages and Renaissance, leiden, 2006.

42. g. todesCHini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mer-
cato, bologna, 2004.
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della ricchezza creditizia ebraica da parte istituzionale cristiana, comuni, 
chiese, conventi, e fruizione della ricchezza bancaria cristiana da parte 
di queste stesse istituzioni a cominciare dalla sede pontificia. se nel pri-
mo caso, un bisogno di liquidità veniva soddisfatto dalla presenza di una 
ricchezza «immigrata» da un altrove innanzi tutto simbolico, e si trattava 
quindi di transazioni dubbie per principio, di cui era perfettamente chia-
ra la natura controversa ed eccezionale, nel secondo caso, come viene 
messo in evidenza dall’intreccio tra credito e fiscalità ecclesiastica che ca-
ratterizzava il rapporto fra enti sacri e compagnie mercantili-bancarie cri-
stiane, la ricchezza dei mercanti-banchieri cristiani fungeva da estensione 
della giurisdizionalità ecclesiastica, così da venir investita da un processo 
di legittimazione che la inscriveva nello spazio della utilità pubblica ov-
vero del bonum commune. 43

le politiche fiscali delle città italiane a partire dal trecento, a bologna 
come a parma, a Firenze come a treviso, erano del resto legate all’atti-
vità creditizia svolta da gruppi non solo socialmente ma anche istituzio-
nalmente eminenti 44, fra cui si segnalano in primo luogo le confraternite 
laiche 45. ciò che conferma ulteriormente quanto stretta fosse la relazione 
tra ricchezza di coloro che erano i più credibilmente fedeli in città e le-
gittimazione istituzionale di questa ricchezza. come, riprendendo e sin-
tetizzando un certo numero di lavori precedenti, ha osservato di recente 
Francesco bianchi approfondendo il tema della «economia delle confra-
ternite»: «si ha … la certezza che le amministrazioni confraternali fossero 
in grado di sfruttare appieno le risorse offerte dai servizi bancari delle 
città tardo medievali». e ciò sia nel senso di un coinvolgimento delle con-
fraternite negli affari creditizi svolti nelle città, fossero essi investimenti 
nel mercato della terra produttivi di interessi grazie al meccanismo cre-
ditizio formalizzato dal patto di retrovendita, oppure prestiti ai comuni, 
sia nel senso specifico della presenza all’interno delle confraternite laiche 
di importanti banchieri ovviamente cristiani, in grado di gestire in chiave 
caritativa (ossia pubblica) le sostanze della confraternita e cioè i patrimo-
ni che la confraternita riceveva dai suoi membri. ma, se risulta provata «la 
presenza di molti esponenti del mondo imprenditoriale all’interno del-

43. si veda, sopra, la nota 35.
44. l. arMstrong, La politica dell’usura nella Firenze del primo Rinascimento, in Poli-

tiche del credito, cit., pp. 68-83.
45. n. terpstra, Lay confraternities and civic religion in Renaissance Bologna, cam-

bridge university press, 1995; n. terpstra, ed., The Politics of Ritual Kinship: confraternities 
and Social Order in Early Modern italy, cambridge university press, 2000; m. gazzini, con-
fraternite e società cittadina nel Medioevo italiano, bologna, 2006.
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le confraternite» soprattutto quando esse erano legate a corporazioni di 
mestiere e mercantili, e se «non c’è dubbio che … l’esperienza maturata 
dagli uomini d’affari nelle operazioni di mercato fosse travasata anche 
all’interno delle amministrazioni confraternali», apparirà chiaro che pro-
prio questo incontro tra fede condivisa, amministrazione finanziaria e ge-
stione caritativa della ricchezza dei laici cristiani ribadiva ancora una volta 
l’invalicabile differenza qualitativa esistente tra le sostanze economiche di 
chi apparteneva a un tale circuito della cittadinanza e chi, invece, rima-
neva fuori di esso 46.

il funzionamento della ricchezza, monetaria e non, di chi faceva par-
te di questo sistema di relazioni mostra dunque allo storico l’esistenza, 
nell’italia basso medievale, della stretta interdipendenza tra realtà sociali 
e religiose da un lato e organizzazione economica, scelte economiche e 
metodi di ricerca del profitto dall’altro: quanto è stato denominato, da 
mark granovetter, «embeddedness» dei comportamenti economici nel si-
stema delle relazioni sociali 47 appare ulteriormente chiarito, in una pro-
spettiva storica di lungo periodo, dallo studio ravvicinato dei moventi 
economici e della logica delle scelte profittevoli di coloro che compone-
vano le élites cittadine italiane fra tre e Quattrocento. le reti familiari e 
interfamiliari, stabilite e consolidate da relazioni di parentela spirituale, 
da linguaggi della fede e dell’onore comuni e da una cultura del successo 
spirituale e materiale condivisa, produsse nelle città centrosettentrionali 
italiane fra tre e Quattrocento un modello di sviluppo all’interno del qua-
le la carità che fondava una reputazione attivava contemporaneamente le 
possibilità di profitto 48. la ricchezza di chi faceva parte di questo organi-
smo civico fatto di gruppi culturalmente solidali fra loro, anche se spesso 
conflittuali, diveniva legittima perché indicava con i suoi movimenti ossia 
circolando di mano in mano l’ordine e il senso delle gerarchie sociali. la 
spesa, l’investimento e anche l’investimento creditizio, che nel caso delle 
compagnie commerciali era indistinguibile dal flusso continuo di transa-

46. F. BianCHi, L’economia delle confraternite devozionali laiche: percorsi storiografici 
e questioni di metodo, in m. gazzini, ed., Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testi-
monianze, Firenze, 2009, pp. 239-269, p. 263.

47. m. granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embedded-
ness, «american Journal of sociology» 91/3 (1985), pp. 481–510; ideM, The impact of Social 
Structure on Economic Outcomes, «Journal of economic perspectives» 19/1 (2005), pp. 33–50.

48. v. zaMagni, ed., Povertà e innovazioni istituzionali: Dal Medioevo ad oggi, bologna 
2000; g. albini, carità e governo delle povertà (secoli xii-xv), milano, 2002; J. padgett-p. d. 
MClean, Economic credit in Renaissance Florence, http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1007&context=pn_wp.
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zioni e registrazioni commerciali, manifatturiere e contabili, assumevano, 
nel caso avvenissero ad opera di chi era più riconoscibile come fidelis, un 
significato travalicante quello immediatamente finanziario, rivelandosi in 
definitiva altrettante operazioni di capitalizzazione sociale 49. non per nul-
la, la scuola teologica che più di tutte ricapitola percependola dall’inter-
no questa sistematica connessione tra fede e fiducia, tra appartenenza di 
gruppo e credibilità economica, la scuola francescana, divulga sull’arco 
di due secoli la nozione della legittimità creditizia delle operazioni finan-
ziarie di chi viene riconosciuto quale autentico professionista del mercato 
dalla collettività dei cristiani 50. in questa evidenza testuale, come in altre 
già ricordate, sono la nozione stessa di utilità della ricchezza e di signi-
ficato di una scelta economica ad essere definiti sulla base di un sistema 
complesso di elementi economici e culturali. il significato sociale ed etico 
del profitto, la possibilità dunque di essere riconosciuti cives a partire 
dalla propria ricchezza, derivano a questo punto dalla notorietà pubblica 
di una appartenenza al consortium di coloro che fondano la reciproca 
fiducia sulla pratica di una fede giuridica e religiosa ad un tempo.

su di un versante testuale apparentemente molto lontano, com’è 
quello costituito dalle memorie mercantili e dei manuali di mercatura tre 
e quattrocenteschi, d’altronde, il concetto stesso di profitto e quindi di 
utilità di un investimento, viene elaborato sulla base di un esame ravvi-
cinato del risultato complesso delle operazioni economiche. un risulta-
to che, ben lungi dall’esaurirsi in una astratta ottimizzazione dei ricavi, 
comprenderà in sé gli effetti dell’operazione sulla reputazione pubblica 
dell’imprenditore e sulla sua collocazione sociale; l’affare e il suo risultato 
economico, la sua utilità e il vantaggio che ne deriva saranno valutati in 
termini di certo non soltanto contabili: il profitto dovrà essere riscontrato, 
oltre che sui libri delle entrate e delle uscite, nell’ambito delle alleanze 
matrimoniali, della credibilità politica e religiosa, dei rapporti che legano 
le compagnie commerciali e bancarie agli enti pii e a quelli ecclesiastici 51. 
a titolo di esempio si potrà ricordare il brano nel quale giovanni morelli, 
nel primo decennio del Quattrocento, si spiega e ci spiega le molteplici 
ragioni del successo economico di pagolo di bartolomeo morelli: «Fugli 
favorevole la fortuna e la sua sollecitudine e esercizio, ché mai non perdé 

49. g. petti BalBi, ed., Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei 
secoli xii-xvi, napoli, 1996.

50. g. todesCHini, Ricchezza francescana, cit.
51. m. J. jaCoB, c. seCretan, edd., The Self-Perception of Early Modern capitalists, new 

york, 2008.
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49. g. petti BalBi, ed., Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei 
secoli xii-xvi, napoli, 1996.

50. g. todesCHini, Ricchezza francescana, cit.
51. m. J. jaCoB, c. seCretan, edd., The Self-Perception of Early Modern capitalists, new 
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punto di tempo, sempre attento in acquistare l’amore del suo creatore idio 
pelle sue limosine e buone operazioni, appresso in acquistare amicizia di 
buoni uomini e da bene e potenti. riteneasi con loro, mostrando loro 
grande amore in servigli di quello avesse potuto, in consigliarsi con loro 
di suoi fatti, dove e’ dimostrava fede e speranza in loro; onoralli in dare 
loro mangiare e in tutte altre cose; battezzare loro figliuoli, e simile cose e 
maggiori, come accaggiono tutto giorno nell’usare e praticare con quelle 
persone a chi altri vuole bene. e con questi e con altri savi e antiveduti 
modi e’ seppe sì fare e sì provvedutamente temporeggiare, che al tempo 
del maggiore bisogno, come i’ penso raccontare, egli ebbe degli amici, 
e non parenti, che l’atarono e sostennello per modo che non gli fu fatto 
torto, mediato principalemente l’aiuto e volere di dio, sanza il quale non 
si può venire a perfezione d’alcuna cosa.» 52 al di là dell’importanza tipica-
mente riconosciuta alla reputazione, alla fama, qui come in altri analoghi 
testi tre e quattrocenteschi risalta la consapevolezza di quanto composita 
sia l’origine tanto della buona reputazione quanto della fortuna economi-
ca che ne scaturisce e che con essa fa tutt’uno. e’ la partecipazione alla 
vita quotidiana e festiva del gruppo dei «buoni uomini e da bene e potenti» 
siano essi laici o ecclesiastici a fare della ricchezza di pagolo morelli una 
ricchezza legittima e duratura. come è stato persuasivamente sostenuto 
da peter Howard 53 è in effetti ormai poco verosimile sostenere l’esistenza 
di una frattura fra l’ideologia mercantile basso medievale italiana della 
ricchezza come magnificazione della città ad opera di gruppi di cittadini 
ricchi e ben reputati e la contemporanea rappresentazione della ricchez-
za mercantile cristiana in termini di pubblica felicità proposta da teologi 
e predicatori appartenenti agli ordini mendicanti. una lettura ravvicina-
ta dei linguaggi umanistici notoriamente dedicati ad enfatizzare l’utilità 
pubblica della ricchezza mercantile e privata dei laici porrà facilmente in 
risalto, se comparata all’elogio della prosperità mercantile evidente nella 
testualità dei teologi e dei predicatori del bene comune, una analoga pro-
pensione a connettere la ricchezza apprezzabile alla appartenenza socia-
le di chi ne fa uso: il tutto nella prospettiva di una celebrazione del grup-
po dominante ossia della civitas a cui il mercante appartiene o desidera 
appartenere. l’ammaestramento di leon battista alberti in questo senso 

52. giovanni di pagolo Morelli, Ricordi, iii, in v. branca ed., Mercanti e Scrittori: Ri-
cordi nella Firenze Tra Medioevo E Rinascimento, milano, 1986; lo si è analizzato in g. to-
desCHini, Theological Roots of the Medieval/Modern Merchants’ Self-Representation, in m. J. 
jaCoB, c. seCretan, edd., The Self-Perception of Early Modern capitalists, cit., pp. 17-46, p. 30.

53. p. Howard, Preaching Magnificence in Renaissance Florence, «renaissance Quar-
terly» 61/2 (2008), pp. 325-369.
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è di totale chiarezza: «sono atte le ricchezze ad acquistare amistà e lodo, 
servendo a chi ha bisogno. puossi colle ricchezze conseguire fama e auto-
rità adoperandole in cose amplissime e nobilissime con molta larghezza e 
magnificenza. e sono negli ultimi casi e bisogni alla patria le ricchezze de’ 
privati cittadini, come tutto el dí si truova, molto utilissime.» 54 ma non si 
tratta tanto, come sulla traccia di sombart 55 si è spesso creduto, di un’enfa-
si laica e protoborghese, quanto piuttosto della consapevolezza del fatto 
che essere ricchi nella città medievale italiana ha significato e continuità 
se si fa parte di un corpo sociale, e di un mercato all’interno dei quali si è 
riconosciuti credibili nei vari sensi posseduti da questa parola: «uno be-
nevoluto venditore sempre arà copia di comperatori, e piú vale la buona 
fama e amore tra’ cittadini che quale si sia grandissima ricchezza. e anche 
comanderei nulla sopravendessino superchio, e che, con qualunque o 
creditore o debitore si contraesse, sempre loro ricorderei con tutti stes-
sino chiari e netti, non fossoro superbi, non maledicenti, non negligenti, 
non litigiosi, e sopratutto alle scritture fussono diligentissimi. e in questo 
modo spererei dio me ne prosperasse, e aspetterei acrescermi non poco 
concorso alla bottega mia, e fra’ cittadini stendermi buono nome, le quali 
cose non si può di leggieri giudicarne quanto col favore di dio e colla gra-
zia degli uomini di dí in dí faccino e’ guadagni essere maggiori.» 56 l’onore 
e la fama ovvero l’inclusione sicura nel corpus cittadino sono l’obiettivo a 
cui la ricchezza deve condurre. essa ricava dunque senso e importanza, 
e può essere distinta in etica o ignobile, in virtuosa o viziosa, sulla base 
del carattere di reale cittadinanza ossia sulla base del reale potere socia-
le che il suo detentore possiede o si riesce a costruire. la «costruzione 
del dominio» nelle città italiane tre e quattrocentesche di cui si parla in 
un recente volume 57 è dunque faccenda determinata in ultima analisi dal 
significato etico/politico assunto dalla ricchezza vecchia o nuova. tutta-
via la possibilità per questa ricchezza di legittimarsi acquistando rilievo 
civico derivava primariamente dal fatto che essa sempre più, fra tre e 
Quattrocento, finiva per concentrarsi nelle mani di gruppi interfamiliari 
ristretti ed esclusivi, le cui scelte economiche potevano pertanto essere 
rappresentate e percepite come funzionali al bene comune cittadino. la 

54. leon battista alBerti, i Libri della Famiglia, ii, a cura di r. romano e a. tenenti, 
torino, 1969, p. 171.

55. W. soMBart, Der moderne Kapitalismus, münchen 1916-17; armando sapori, Wer-
ner Sombart (1863-1941), Firenze, 1944.

56. leon battista alBerti, i Libri della Famiglia, iii, ed. cit., pp. 249-250.
57. g. piCCinni, g. pinto, r. MuCCiarelli, edd., La costruzione del dominio cittadino 

sulle campagne. italia centro- settentrionale, secoli xii-xiv, siena, 2009.



La ricchezza come forma di incLusione sociaLe e reLigiosa in itaLia ...

121

è di totale chiarezza: «sono atte le ricchezze ad acquistare amistà e lodo, 
servendo a chi ha bisogno. puossi colle ricchezze conseguire fama e auto-
rità adoperandole in cose amplissime e nobilissime con molta larghezza e 
magnificenza. e sono negli ultimi casi e bisogni alla patria le ricchezze de’ 
privati cittadini, come tutto el dí si truova, molto utilissime.» 54 ma non si 
tratta tanto, come sulla traccia di sombart 55 si è spesso creduto, di un’enfa-
si laica e protoborghese, quanto piuttosto della consapevolezza del fatto 
che essere ricchi nella città medievale italiana ha significato e continuità 
se si fa parte di un corpo sociale, e di un mercato all’interno dei quali si è 
riconosciuti credibili nei vari sensi posseduti da questa parola: «uno be-
nevoluto venditore sempre arà copia di comperatori, e piú vale la buona 
fama e amore tra’ cittadini che quale si sia grandissima ricchezza. e anche 
comanderei nulla sopravendessino superchio, e che, con qualunque o 
creditore o debitore si contraesse, sempre loro ricorderei con tutti stes-
sino chiari e netti, non fossoro superbi, non maledicenti, non negligenti, 
non litigiosi, e sopratutto alle scritture fussono diligentissimi. e in questo 
modo spererei dio me ne prosperasse, e aspetterei acrescermi non poco 
concorso alla bottega mia, e fra’ cittadini stendermi buono nome, le quali 
cose non si può di leggieri giudicarne quanto col favore di dio e colla gra-
zia degli uomini di dí in dí faccino e’ guadagni essere maggiori.» 56 l’onore 
e la fama ovvero l’inclusione sicura nel corpus cittadino sono l’obiettivo a 
cui la ricchezza deve condurre. essa ricava dunque senso e importanza, 
e può essere distinta in etica o ignobile, in virtuosa o viziosa, sulla base 
del carattere di reale cittadinanza ossia sulla base del reale potere socia-
le che il suo detentore possiede o si riesce a costruire. la «costruzione 
del dominio» nelle città italiane tre e quattrocentesche di cui si parla in 
un recente volume 57 è dunque faccenda determinata in ultima analisi dal 
significato etico/politico assunto dalla ricchezza vecchia o nuova. tutta-
via la possibilità per questa ricchezza di legittimarsi acquistando rilievo 
civico derivava primariamente dal fatto che essa sempre più, fra tre e 
Quattrocento, finiva per concentrarsi nelle mani di gruppi interfamiliari 
ristretti ed esclusivi, le cui scelte economiche potevano pertanto essere 
rappresentate e percepite come funzionali al bene comune cittadino. la 

54. leon battista alBerti, i Libri della Famiglia, ii, a cura di r. romano e a. tenenti, 
torino, 1969, p. 171.

55. W. soMBart, Der moderne Kapitalismus, münchen 1916-17; armando sapori, Wer-
ner Sombart (1863-1941), Firenze, 1944.

56. leon battista alBerti, i Libri della Famiglia, iii, ed. cit., pp. 249-250.
57. g. piCCinni, g. pinto, r. MuCCiarelli, edd., La costruzione del dominio cittadino 

sulle campagne. italia centro- settentrionale, secoli xii-xiv, siena, 2009.

Giacomo Todeschini

122

potenza economica di questi gruppi si manifestava innanzi tutto, come 
ora ci mostrano le ricerche di giovanni ceccarelli e gian paolo scharf, 
nell’ambito dello spazio creditizio cittadino, inteso come organizzazione 
di una fiscalità pubblica strettamente connessa alla finanza privata, ma 
anche come mercato assicurativo attraverso il quale i mercanti-banchieri 
erano in grado di controllare e condizionare il valore del rischio e cioè 
il costo del denaro 58. Quando poi lo spazio d’azione di questo capitale 
politicamente rilevante si estendeva alla gestione di enti pubblici di carat-
tere assistenziale ne risultava un’ulteriore amplificazione di quello che si 
potrebbe definire un profitto tanto economico-politico quanto spirituale 
e spendibile in termini di pubblica reputazione 59. la prassi di un arricchi-
mento politicamente significativo e governativo poteva dunque generare 
la buona fama e convalidarsi, sia perché si rivelava come forma dell’am-
ministrazione cittadina, fiscale, caritativa o assistenziale, sia perché le éli-
tes che per il tramite della ricchezza apparivano protagoniste della vita 
finanziaria, gestionale e religiosa delle città potevano agevolmente essere 
riconosciute dai rappresentanti della cultura teologica e canonistica o ci-
vilistica come la realizzazione di un ideale ceto dirigente cristiano, pecu-
niosus, honorabilis, industrius 60, capace di realizzare il bonum commune 
grazie a qualità di intraprendenza economica intese ormai, dalla scola-
stica tre – quattrocentesca, come segnale chiaro di una appartenenza al 
campo della fede 61.

da un lato, dunque, potremo constatare senza meraviglia la piena 
inclusione delle logiche del credito su pegno o del credito chirografa-

58. a. groHMann, Le fonti censuarie medievali: bilancio storiografico e problemi di 
metodo, in Le fonti censuarie e catastali tra tarda romanità e basso Medioevo: Emilia Ro-
magna, Toscana, Umbria, Marche, San Marino, san marino, 1996, pp. 14-53; p. Mainoni, 
ed., Politiche finanziarie e fiscali nell’italia settentrionale (secoli xiii-xv), milano, 2001; g. 
CeCCarelli, Tra solvibilità economica e status politico: il mercato delle assicurazioni marit-
time a Firenze (secc. xiv-xv), in Politiche del credito. investimento consumo solidarietà, 
cit., pp. 191-221; g. p. sCHarf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in 
un comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465), «Quaderni/cahiers del centro studi 
sui lombardi, sul credito e sulla banca», 1 (2007), pp. 67-112 (e in http://www.dspu.it/images/
scharf/tabelle-e-grafici/fiscalita-saggio.pdf).

59. m. gazzini, «Dare et habere». il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, 
Firenze, 2002.

60. pietro di giovanni olivi, De emptionibus et venditionibus, in g. todeschini, Un trat-
tato di economia politica francescana (…), roma, 1980, p. 63.

61. g. todesCHini, Le «bien commun» de la civitas christiana dans la tradition textuelle 
franciscaine (xiiie-xve siècle), in H. BresC, g. dagHer, C. veauvy, Politique et religion en 
Méditerranée. Moyen âge et époque contemporaine, paris, 2008, pp. 265-303.
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rio nelle disposizioni statutarie e nelle politiche economiche delle città 
italiane tre - quattrocentesche, ben prima della fondazione dei monti di 
pietà, a conferma del fatto che, prima della configurazione esplicitamente 
caritativa del credito, esso, se percepito come liturgia finanziaria cittadina 
nella forma di credito fiscale o di debito pubblico, era considerato per-
fettamente legittimo ed anzi etico. d’altro canto noteremo che, quando la 
letteratura umanistica verrà ragionando di ricchezza, avarizia e comporta-
menti economici utili o inutili, ad esempio nel celebre trattato polemico e 
umoristico di poggio bracciolini, sarà erroneo leggere queste raffinate di-
squisizioni come l’inizio di un approccio laico e disincantato alla ricchez-
za: poiché, vistosamente, esse semplicemente traducono in linguaggio 
moderno e cortigiano una più antica e italianamente civica distinzione 
fra ricchezza buona perché ammessa come utile da chi fa le regole del 
vivere civile, e ricchezza cattiva perché, come quella di cui giuda costi-
tuisce l’archetipo, tutta privata e irriconoscibile dal punto di vista della 
socialità dei cristiani 62. per questo gli avari vengono distinti da poggio in 
due categorie contrapposte: vi sono, dice, avari la cui avarizia dipende 
dalla loro natura di «stipites, stupidi, plumbei, miseri, truculenti, tenaces, 
ex infima hominum sorde ac fece», ossia dal fatto che essi fanno parte del 
gruppo infame degli ottusi, degli imbecilli, dei miserabili, di coloro cioè 
che appartengono allo strato più basso e più umanamente indegno della 
popolazione presente nella città, un gruppo che, come quello analogo 
degli infedeli, è escluso per sua natura dalla civiltà. in questo caso l’attac-
camento al denaro, indicato significativamente da parole come stpites e 
tenaces, abitualmente usate nel latino patristico e scolastico per indicare 
l’attaccamento ai beni terreni di pagani ed ebrei, qualifica come incivili 
persone e gruppi considerati marginali rispetto alla civitas dei cristiani. e’ 
tutt’altro, però, se oggetto del discorso sono gli avari «lautos, splendidos, 
ornatos, sumptuosos, humanos, perfacetos, quorum domus plena esset 
hospitibus et amicis»  63, ossia i ricchi che tengono alla loro ricchezza ma 
che la distribuiscono munificamente, che fanno lo splendore della città, 
che appaiono dunque pienamente civilizzati (humanos), ricolmi di spiri-
to e cultura, e che sono pertanto circondati di amici vista la loro perfetta 
partecipazione ai giochi della società e del mercato. se pure la retorica 

62. g. todesCHini, The incivility of Judas. «Manifest» Usury as a Metaphor for the «in-
famy of fact» (infamia facti), in J. vitullo, d. wolftHal, edd., Money, Morality, and culture 
in Late Medieval and Early Modern Europe, aldershot (in print).

63. poggio BraCCiolini, De avaricia, (ed. 1538) in Opera omnia a cura di r. Fubini, i, 
torino, 1964, pp. 16 ss.
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impiegata da poggio possa apparirci a un primo sguardo un caposaldo 
della polemica laica antiecclesiastica, una analisi più accurata del testo 
ne rivela lo stretto rapporto con un ben più antico discorso cristiano sulla 
ricchezza civile o incivile, umana o bestiale, pubblicamente riconoscibile 
come utile oppure no. Questo modo di spiegare e descrivere la ricchez-
za giungeva in effetti alla cultura di poggio e dell’umanesimo fiorentino 
dopo essere stato rinnovato e perfezionato nell’ambito del processo di 
civilizzazione mercantile e oligarchica tipico, come si è visto, delle città 
italiane fra due e Quattrocento.

mario del treppo, nell’introduzione, del 1991, alla raccolta di saggi 
di Federigo melis intitolata «l’azienda nel medioevo», insisteva su quella 
che vorrei definire la distanza politica esistente alla fine del medioevo 
fra il «grande mercante» e quanti pur facendo affari non appartenevano 
alla sfera sociale descritta da benedetto cotrugli nel suo «della mercatura 
e del mercante perfetto». Fra coloro la cui identità civica ed economica 
rimaneva sospetta e i «mercanti buoni» la cui affidabilità e il cui credito, 
scriveva cotrugli, erano superiori a quelli di qualunque principe 64. nel 
discorso di del treppo affiorava l’importanza di una valutazione stori-
ca della ricchezza cittadina italiana bassomedievale che, oltrepassando 
i termini del discorso sombartiano sulle origini del capitalismo e sulla 
razionalità commerciale e contabile alla fine del medioevo, riuscisse fi-
nalmente ad affrontare il problema della qualità civica di quella ricchez-
za. così da reimpostare la questione astratta del divenire della razionalità 
economica occidentale nei termini concreti e culturalmente specifici di 
una analisi dei significati assunti dalla ricchezza mercantile e dalla sua 
circolazione nelle città italiane del Quattrocento. era, in effetti, lo spes-
sore civico e religioso conferito alla ricchezza dalla appartenenza ad un 
gruppo socialmente eminente che poteva trasformare la ricchezza cittadi-
na nel segno di una inclusione, e fare dei movimenti di questa ricchezza, 
della sua circolazione e dei legittimi profitti che ne scaturivano, la chiave 
di volta di una cittadinanza nettamente esclusiva.

Quando fra tre e Quattrocento, nei registri contabili dell’ospedale di 
santa maria della scala a siena o nella chiesa domenicana di santa maria 
sopra minerva a roma 65, la madonna appare raffigurata come garante del-

64. m. del treppo, introduzione a F. melis, L’Azienda nel Medievo, a cura di m. spallan-
zani, Firenze, 1991, pp. xxxi ss.

65. g. piCCinni, L’ospedale e il mondo del denaro, http://www.storia.unisi.it/index.
php?id=972; a. Cavallaro, Antoniazzo Romano e le confraternite del Quattrocento a Roma, 
«ricerche per la storia religiosa di roma» 5 (1984), pp. 335-366; a. esposito, Le confraternite 
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la eticità di transazioni finanziarie alquanto complesse come il commercio 
di titoli di credito e l’amministrazione di pagamenti dotali, appare ormai 
acquisito da parte della coscienza comune cittadina, e dunque divulga-
bile anche per mezzo di immagini di grande impatto emotivo, che essere 
ricchi significa far parte del popolo dei fedeli se l’uso della ricchezza può 
essere interpretato nei termini di una utilità collettiva. poiché, tuttavia, la 
cultura teologica, economica e giuridica stratificatasi nelle città italiane fra 
xiii e xv secolo, identificava ormai chiaramente a partire dalla metà del 
trecento l’utilità economica collettiva, il bonum commune, con i movi-
menti della ricchezza determinati dalle scelte delle élites finanziarie, com-
merciali e governative, si può concludere che era l’appartenenza effettiva 
o potenziale a questa minoranza cristiana potente e privilegiata a rendere 
rappresentabile la ricchezza come una condizione etica e un fondamento 
della felicità pubblica.

del matrimonio. carità, devozione e bisogni sociali a Roma nel tardo Quattrocento, in l. 
fortini, ed., Un’idea di Roma. Società, arte e cultura tra Medioevo e Rinascimento, roma, 
1993 pp. 7-51; ideM, Social needs and confraternal charity in Rome in the Fifteenth and 
Sixteenth centuries, «renaissance and reformation» 18 (1994), pp. 5-18; ideM, Donne e con-
fraternite, in m. gazzini, ed., Studi confraternali, cit., pp. 53-78.
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poveri e poverta’ nell’italia 
ebraica del tardo medioevo

Ariel Toaff

e’ noto che le prime confraternite ebraiche per la beneficenza ai po-
veri si costituiscono nella penisola iberica e nella Francia meridionale a 
partire dalla seconda metà del trecento. ne abbiamo testimonianza, ad 
esempio, a saragozza, Huesca e lerida in questo periodo e non sembrano 
esserci dubbi che si vadano formando sull’esempio delle confraternite 
cristiane attive in questi centri, sul cui modello si organizzano con i loro 
statuti e regolamenti 1.in italia invece le compagnie per il sovvenimento 
dei poveri risultano attive all’interno delle comunità ebraiche in epoca as-
sai più tarda, dagli inizi del cinquecento, nel periodo successivo all’espul-
sione degli ebrei dalla spagna. la confraternita più importante risulta es-
sere certamente la chevrah lighmilut chasadim, o Ghemilut chasadim, 
cioè la «compagnia della carità e morte», così suonava il suo nome in 
volgare italiano, che si occupava della beneficenza, delle cure mediche e 
dell’assegnazione di medicinali agli ammalati indigenti, della distribuzio-
ne di viveri di prima necessità (pane, latte, carne) ai poveri della comunità 
e dei servizi funebri e cimiteriali per i meno abbienti.

non sorprende che siano stati con ogni probabilità i profughi iberici 
ad avere introdotto le confraternite pie per il sostegno dei poveri nel-
le comunità ebraiche italiane. in effetti la prima compagnia di Ghemilut 
chasadim, di cui si ha notizia in italia, è quella fondata a Ferrara nel 1515, 
seguita qualche anno dopo da un’analoga confraternita che si costituiva 

1. sulle confraternite ebraiche per la beneficenza ai poveri, operanti in spagna in epoca 
medievale, vedi a.a. neuMan, The Jews in Spain. Their Social, Political and cultural Life 
during the Middle Ages, vol. ii, philadelphia, 1942, pp. 166-181; i. aBraHaMs, Jewish Life in the 
Middle Ages, philadelphia, 1896, pp. 307-323; b. rivlin, Mutual Responsibility in the italian 
Ghetto Holy Societies (1516-1789), Jerusalem, 1991, pp. 19-20 (in ebr.).
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nella comunità ebraica di roma 2. Ferrara e roma erano infatti tra i mag-
giori centri che avevano dato asilo a gruppi importanti di ebrei espulsi 
dalla spagna e non sorprende quindi che essi vi avessero introdotto in 
breve tempo anche le loro collaudate esperienze organizzative rivolte alla 
carità e alla pubblica assistenza, che con il nome di zedaqah (letteral-
mente «giustizia») costituiva uno dei cardini del pensiero ebraico e uno 
dei comandamenti più rilevanti cui gli ebrei dal punto di vista religioso 
dovevano conformarsi. ma questa considerazione non spiega da sola il 
ritardo con cui il fenomeno delle confraternite si andava affermando nella 
società ebraica presente in italia.

in effetti la dispersione geografica e la mobilità, che a mio avviso co-
stituivano le principali caratteristiche della presenza ebraica sul suolo ita-
liano nel tardo medioevo e nel rinascimento, legata al sistema delle con-
dotte per il prestito, aveva prodotto insediamenti spesso limitati a poche 
famiglie in un numero notevole di comuni, castelli e borghi, soprattutto a 
nord di roma, in umbria, in toscana, nella pianura padana e nelle zone 
ai piedi delle alpi 3. in queste comunità ristrette e frazionate, dalla consi-
stenza numerica scarsamente rilevante, che si erano in genere costituite 
a seguito delle condotte concesse a uno o più prestatori di denaro con il 
loro seguito autorizzato, il problema dei poveri, quando esisteva, concer-
neva singole individualità e non necessitava della creazione di strutture 
complesse e di ampio respiro come erano le confraternite.

il costituirsi di comunità più grandi, con la concentrazione di nuclei 
rilevanti di ebrei in un medesimo luogo è un fenomeno successivo, che 
si sviluppa a partire dagli inizi del cinquecento in concomitanza con 
l’espulsione degli ebrei dalla spagna e va rafforzandosi e prendendo pie-
de con la controriforma e la reclusione degli ebrei nei ghetti, apertasi con 
l’esempio di venezia nel 1516 e seguita da quello di roma nel 1555. era in 
questo periodo che le schiere dei poveri e dei vagabondi, dei declassati e 
dei profughi, dei mendicanti e degli schiavi andavano infoltendosi, dive-
nendo un problema di vasta portata nelle città, ormai limitate di numero, 
dove la presenza ebraica era ancora consentita. Questo stato di cose face-
va emergere quindi urgente la necessità della creazione di confraternite 

2. cfr. d. b. ruderMan, «the Founding of a gemilut Hasadim society in Ferrara in 1515», 
in AJS Review, i (1976), pp. 233-268; a. toaff, il ghetto di Roma nel cinquecento. conflitti 
etnici e problemi socio-economici, ramat gan, 1984 (in ebr.); K. stow, The Jews in Rome, vol. 
i, leiden, 1995, p. 367.

3. cfr. a. toaff, il vino e la carne.Una comunità ebraica nel Medioevo, bologna, 1989, 
p. 15.
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che si occupassero dei vari aspetti dell’assistenza e della beneficenza in 
maniera costante e sistematica, raccogliendo e distribuendo le elargizioni 
volontarie degli iscritti senza impegnare in questo sforzo i limitati fondi a 
disposizione delle casse comunitarie.

per la verità anche in precedenza, nel tardo medioevo, in qualche 
caso le poche comunità ebraiche di una certa consistenza numerica ave-
vano dovuto affrontare la questione della povertà, ma lo avevano fatto 
senza il ricorso alla creazione di apposite confraternite. roma innanzi 
tutto, che aveva la più grande concentrazione di ebrei in italia e si av-
vicinava al migliaio di unità, denunciava nel 1391 le sue condizioni di 
estrema indigenza, confessando che «a causa delle carestie e delle guerre 
che hanno travagliato l’urbe, il suo distretto e le regioni circostanti, que-
sta comunità si trova in condizioni di grande povertà e miseria». chiedeva 
quindi all’autorità pontificia una drastica riduzione delle tasse da pagare o 
per lo meno la loro dilazione. Qualche anno più tardi, nel 1399, ripeteva 
la richiesta rimasta fino ad allora inascoltata perchè, come si legge nel te-
sto della supplica, «per le morti che ci hanno decimato e per altri guai che 
ci hanno colpito, ci troviamo ad essere ridotti di numero e di sostanze». 
i detenuti per debiti nel carcere del senatore di roma, erano aumentati 
a tal punto che il governo della comunità ebraica si vedeva costretto ad 
appellarsi a niccolò v e successivamente a callisto iii borgia perchè po-
nessero un freno alle autorità di polizia, limitassero il numero degli arresti 
e riducessero i periodi di reclusione 4.

tra le misure interne che la comunità ebraica di roma adottava per 
far fronte al problema dei poveri e di quanti si trovavano in prigione per 
debiti, mantenuti a sue spese durante la loro detenzione, figurava il ricor-
so al capitale dei pochi prestatori di denaro che erano ancora in grado di 
esercitare la loro attività creditizia. nell’ultimo scorcio del Quattrocento e 
in seguito almeno fino al 1540, i banchieri dovevano funzionare per gli 
ebrei indigenti come se fossero una sorta di monte di pietà. i fattori eletti 
a rappresentare la comunità li obbligavano infatti a prestare annualmente 
per la beneficenza verso i poveri, il cui nome era segnato in un apposito 
registro, la somma di duecento scudi «senza interesse e senza pegni da 
consegnare» 5. a cremona, la comunità più importante e numerosa del 
ducato di milano, dissolta alla fine del cinquecento a seguito dell’espul-

4. cfr. s. siMonsoHn, The Apostolic See and the Jews, toronto, 1988, vol. i, pp. 507-10, 
521; vol. ii, pp. 985-987, 1019-1020; a. toaff, «gli ebrei a roma», in Gli ebrei in italia, Storia 
d’italia, Annali 11, vol. i, torino, 1996, pp. 142-145.

5. cfr. stow, Jews in Rome, cit., pp. 192-193.
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sione decretata da Filippo ii di spagna, si era costituita una confraternita 
pia chiamata chonen dallim («Favorire il misero»), che sull’esempio di 
roma impegnava i banchieri ebrei a imprestare ai poveri fino a quattro 
soldi per volta senza interessi, ma in questo caso dietro la consegna del 
pegno 6. e’ da notare che in questi prestiti doveva essere data la preceden-
za «ai poveri vergognosi che non chiedono l’elemosina pubblicamente» 
rispetto ai mendicanti che facevano la questua. ma sui cosiddetti «poveri 
vergognosi» e sull’atteggiamento nei loro confronti dovremo tornare in 
seguito.

anche il nucleo ebraico più numeroso della sicilia, che viveva a pa-
lermo prima dell’espulsione del 1492, era formato in gran parte da poveri 
e mendicanti. ovadiah da bertinoro, il rabbino autore del più celebre 
commento alla Mishnah, che vi aveva esercitato le funzioni di predicatore 
nel 1485, non aveva dubbi in proposito e registrava con crudezza questo 
stato di cose nel suo epistolario ebraico.

palermo è la città più grande e la capitale del regno di sicilia. vi si conta-
no circa 850 famiglie di ebrei, che sono tutti dei poveracci e fanno per lo più 
i fabbri ferrai, i facchini e i braccianti agricoli a cottimo. sono stimati vili agli 
occhi dei gentili perchè sono sudici e straccioni 7.

le considerazioni del rabbino romagnolo trovano conferma in un rap-
porto coevo di antonio stanga, ambasciatore di lodovico il moro a na-
poli, che non esitava a definire gli ebrei di palermo e delle altre città della 
sicilia «per lo più poveri, mendici e fetenti» 8. Qualche anno più tardi era 
il rabbino elia da pesaro a chiamare senza ritegno i profughi ebrei sicilia-
ni, riparati nelle isole dell’ egeo, «gente vile e miserabile, senza dottrina 
nè educazione, congrega di sporchi malandrini» 9. il fatto che a iesi nella 
marca nel 1538 un banchiere ebreo insultasse nella sinagoga (di cui tra 
l’altro era proprietario), durante le officiature del sabato, alcuni mendi-
canti profughi della sicilia, chiamandoli «marani, balordi e morti di fame», 

6. cfr. s. siMonsoHn, «Frammenti del ‘registro’ della comunità ebraica di cremona», in 
Michael, i (1972), pp. 254-276 (in ebr.).

7. ovadiah da Bertinoro, Lettere da Gerusalemme, in a. yaari (a cura di), Letters from 
the Land of israel, ramat gan, 1971, p. 104 (in ebr.); ovadiah da Bertinoro, The Letters from 
the Land of israel, a cura di m.e. artom e a. david, ramat gan, 1997, pp. 37-38 (in ebr.).

8. il rapporto dello stanga è pubblicato da n. ferorelli, Gli ebrei nell’italia meridionale 
dall’età romana al secolo xviii, a cura di F. patroni griffi, napoli, 1990 (2° ed.), pp. 97-98.

9. cfr. a. yaari (a cura di), Travels to the Land of israel, ramat gan, 1976, pp. 165-195 
(in ebr.).
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e poi li cacciasse a bastonate dal luogo di preghiera, non può sorprendere 
più di tanto e la dice lunga sui limiti dell’applicazione pratica del dovere 
religioso di assistere i poveri e i bisognosi 10.

nell’italia tardomedievale, cioè nel periodo precedente alla creazione 
delle confraternite, i principali strumenti adottati dalle comunità ebraiche 
per il sovvenimento degli indigenti erano la kuppah, il monte dei poveri, 
e i kibbuzim, le autorizzazioni rabbiniche a elemosinare. maimonide nel 
xii secolo spiegava con chiarezza il significato e il funzionamento della 
kuppah.

in ogni città dove sia presente una loro comunità, gli ebrei hanno 
l’obbligo di eleggere dei funzionari responsabili della beneficenza (zeda-
qah), che siano persone conosciute e di fiducia. essi ogni settimana prima 
dell’entrata del sabato dovranno visitare le case ebraiche per raccogliere i de-
nari e gli alimenti che sono tenute a dare in beneficenza, secondo quanto si 
sarà stabilito. Questi denari, che verranno a formare la cosiddetta kuppah, o 
monte dei poveri, insieme ai viveri raccolti, saranno distribuiti ogni venerdì 
tra i poveri per le loro esigenze settimanali 11.

in genere la kuppah, cioè tutto quanto era accumulato per scopi di 
beneficenza, era trasferita nei locali della sinagoga e nei suoi magazzini in 
attesa che i responsabili eletti provvedessero alla distribuzione. in alcune 
comunità, come a padova, la ripartizione dei denari tra i poveri non av-
veniva settimanalmente, ma soltanto alla vigilia delle feste e in particolare 
nel giorno del carnevale di purim e prima della pasqua, perchè anche 
le persone indigenti potessero provvedersi di farina d’azzime 12. inoltre 
in ogni sinagoga si trovava una cassetta, destinata a raccogliere i denari 
lasciati dai fedeli in beneficenza, che anch’essi entravano a far parte della 
kuppah. i capi delle comunità erano chiamati a stilare periodicamente 
l’elenco dei poveri tra cui era permesso dividere le elemosine 13.

i fondi a disposizione della kuppah erano integrati con i legati pii 
testamentari e con altre elargizioni volontarie, effettuate in occasione di 

10. cfr. g. anniBaldi, «i banchi degli ebrei ed il monte di pietà di Jesi», in Picenum Sera-
phicum, ix (1972), pp. 102-103.

11. maimonide (rambam), Hilkhot ‘aniym («regole rituali per la beneficenza ai pove-
ri»), ix, 1.

12. cfr. rivlin, Mutual Responsibility, cit., p. 163.
13. cfr. d. Carpi (a cura di), Minutes Book of the council of the Jewish community of 

Padua, vol. i, Jerusalem, 1973, pp. 109-110 (in ebr.); Responsa Mattanot Ba-adam, a cura di 
y. boksenboim, tel aviv, 1983, pp. 394-395 (in ebr.).
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festività familiari 14. ad esempio nel 1466 il noto rabbino e medico mosè 
da rieti nel suo testamento destinava esplicitamente una somma notevo-
le «da deporre nella cassetta delli giudei poveri della terra de riete». un 
banchiere di assisi nel suo testamento del 1445 stabiliva che venticin-
que fiorini d’oro sarebbero andati in beneficenza ai poveri «in suffragio 
dell’anima sua, per amore di dio onnipotente e per l’espiazione dei suoi 
peccati». un ebreo della stessa città nel 1420 impegnava i suoi eredi «a 
disporre e distribuire dei suoi beni, a loro piacimento,a favore dei poveri 
per amore di dio». la ricca ora di giuseppe, un’ebrea spagnola che vi-
veva a perugia in un palazzo signorile nel quartiere di porta s. angelo, 
nel suo testamento del 1457 disponeva che «in suffragio dell’anima sua 
e per l’espiazione dei suoi peccati sia distribuita tra gli ebrei poveri di 
perugia la somma di cento fiorini, di cui la metà dovrà essere assegnata 
nel primo anniversario della sua morte […]; altri dieci fiorini dovranno 
essere deposti nelle cassette delle offerte per i poveri, che si trovano nelle 
sinagoghe [...]; altri cinquanta fiorini saranno investiti nei banchi di pre-
stito e i frutti di tale somma saranno distribuiti tra gli ebrei indigenti della 
città». un’altra donna, letizia da montalcino, nel suo testamento del 1450 
affidava ai suoi eredi l’incarico di prelevare dal suo patrimonio settanta-
cinque fiorini d’oro da investire in uno dei banchi ebraici all’8%. ogni 
anno,nell’anniversario della sua morte, gli interessi di tale somma avreb-
bero dovuto essere distribuiti ai poveri «per amore di dio e in suffragio 
dell’anima sua» 15.

come abbiamo notato dalle clausole dei testamenti riguardanti i legati 
pii, i denari della kuppah erano investiti nei banchi di prestito locali per 
aumentarne la consistenza, grazie agli interessi accumulati. dai responsi 
dei rabbini italiani, come mosè provenzali di mantova e azriel diena di 
sabbioneta, emerge chiaramente che questo era un uso adottato un po’ 
ovunque. per fare un esempio, il capitale raccolto per gli ebrei bolognesi 
poveri o, come è definito nei responsi rabbinici , la kuppah di bologna, 
era investito nel banco ebraico di chiusi e fruttava un interesse annuo 
del 12% al netto delle spese 16. il problema di ordine morale relativo a 

14. vedi sull’argomento r. weinstein, Marriage Rituals italian Style, leiden, 2004, p. 449.
15. archivio di stato di perugia (= a.s.pg), notarile, simone di giovanni di giacomo, 

295, c. 7r (17.12.1466); a.s. pg, notarile, mariano di luca di nino, 114, c. 105r (1445); archi-
vio di stato di assisi, notarile, Francesco di benvenuto, c 27, c. 128v (29.11.1420); a.s.pg, 
notarile, giacomo di paolo nini, 1433-1462, c. 12r (25.5-10.7.1457); a.s.pg, notarile, France-
sco di giacomo, 226, c. 398r (1450).

16. mosheh provenzalo, Sheelot w-teshuvot (responsa), a cura di a.y. yanni e a. yo-
seph, vol. ii, Jerusalem, 1998, pp. 148-153, 171 (in ebr.); azriel diena, Sheelot w-teshuvot 
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un’operazione finanziaria che poteva sembrare discutibile dal punto di 
vista della ritualistica ebraica (halakhah) era risolto con il richiamo a una 
prassi invalsa da tempo immemorabile e come tale perfettamente consen-
tita. così affermava nei suoi responsi rituali Jochanan treves, rabbino a 
bologna e Ferrara agli inizi del cinquecento.

l’uso degli ebrei in ogni luogo d’italia è di investire nel prestito a interesse 
i denari della kuppah, che comprendono i lasciti destinati alla beneficenza, 
e i poveri vengono sostenuti con i guadagni dell’usura divisi tra loro. e non 
si tratta di far del bene con un’operazione condannata dalla legge ebraica, 
perchè altrimenti i più grandi rabbini di ogni generazione non l’avrebbero 
consentita considerandola perfettamente legittima 17.

e’ un fatto che molto spesso erano gli stessi prestatori ebrei a essere in 
prima fila tra quanti effettuavano la beneficenza con larghezza e magna-
nimità. un esempio paradigmatico è quello del noto banchiere Jechiel vi-
tale da pisa nella testimonianza lasciataci dal falso messia david reuveni.

vitale è una persona pia, che abbonda nelle elemosine. la sua casa è 
aperta agli ebrei poveri, cui offre anche da mangiare oltre a dar loro ogni 
giorno dei soldi in beneficenza 18.

un altro strumento adottato dalle comunità ebraiche per sovvenire 
alle esigenze dei bisognosi era quello dei kibbuzim, cioè delle autoriz-
zazioni rabbiniche a mendicare. negli epistolari ebraici del periodo, nel-
le raccolte di lettere modello, nei registri delle comunità e nei responsi 
della ritualistica figurano numerose queste lettere di raccomandazione, 
concesse a singoli o a gruppi familiari da autorità rabbiniche più o meno 
note, sull’esempio delle autorizzazioni apostoliche a questuare concesse 
ai mendicanti cristiani 19. i beneficiari erano in genere ebrei profughi che, 
come si legge in uno di questi kibbuzim, «hanno abbandonato le poche 
sostanze rimaste loro pur di salvarsi dalle perfide acque del battesimo». 

(responsa), a cura di y. boksenboim, vol. i, tel aviv, 1977, pp. 248-250, 264-265, 279-280 
(in ebr.).

17. Responsa Mattanot Ba-adam, cit., pp. 120-130.
18. david Ha-reuveni, The Travel, in J.d. eisenstein (a cura di), A collection of itinerar-

ies by Jewish Travelers, tel aviv, 1969, p. 150 (in ebr.).
19. cfr. Carpi, Minutes Book, cit., pp. 109-110; mosheh provenzalo, Sheelot w-teshuvot, 

cit.; Parashiot. Some controversial Affairs of Renaissance italian Jews, a cura di y. boksen-
boim, tel aviv, 1986, pp. 294-299 (in ebr.); Letters of Jewish Teachers in Renaissance italy, 
a cura di y. boksenboim, tel aviv, 1985, pp. 230-238, 349-353, 374-377, 385-389 (in ebr.).
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oppure famiglie ebraiche già benestanti, cadute in disgrazia per l’avversa 
fortuna. in questo caso il rabbino che sottoscriveva l’autorizzazione ad 
andare per le case a elemosinare testimoniava «che la persona in questio-
ne è stimata e onesta, degna quindi di ricevere denaro per la sua borsa e 
per le sue necessità dagli ebrei generosi, che hanno pietà per il povero 
privo di tutto» 20.

uno dei problemi che le comunità ebraiche si trovavano a dover af-
frontare era costituito dalle doti alle ragazze povere, in mancanza delle 
quali le loro possibilità di sposarsi e di crearsi una famiglia erano assai li-
mitate. come osservava crudamente il rabbino aharon berechiah da mo-
dena, «senza la dote le figlie dei poveri sono costrette a rimanere zitelle 
finchè non hanno i capelli bianchi» 21. per provvedere le famiglie indigenti 
dei denari necessari a costituire una dote di qualche consistenza per le 
loro ragazze in età da marito le comunità facevano ricorso ai capitali rac-
colti nella kuppah e ai lasciti testamentari, che spesso contemplavano tra 
le loro clausole pie l’erogazione di fondi a questo scopo.

gli ebrei di Firenze avevano stabilito ad esempio di prelevare dalla 
kuppah di beneficenza la somma di cinquanta scudi da assegnare ogni 
volta come dote alle figlie dei poveri nel giorno delle nozze 22. ma erano i 
lasciti testamentari a fornire la maggior parte dei denari destinati alle doti 
delle fanciulle indigenti. ne fornisco qui due esempi paradigmatici. un 
ebreo di Foligno nel suo testamento del 1488 disponeva che sua moglie 
prelevasse dai suoi beni la somma di quaranta fiorini «da distribuire tra le 
ragazze povere in età da marito e gli ebrei poveri e miserabili» 23. ventura 
di abramo, uno dei maggiori banchieri ebrei del Quattrocento, la cui atti-
vità creditizia si dispiegava in numerose città dell’italia centro-settentrio-
nale, da urbino a perugia, da Fossombrone e san severino nella marca a 
castelnuovo di parma, da borgo san donnino in lombardia a Fondi nella 
campagna, nelle sue disposizioni testamentarie del 1492 destinava ampio 
spazio al legato pio in favore delle ragazze povere in età da marito.

dispongo che dai miei beni sia distribuita, per amore di dio, la somma di 
cinquanta ducati d’oro da ripartire nel modo seguente tra le fanciulle ebree 
da maritare: entro un anno dal giorno della morte del testatore venticinque 
ragazze ebree in età da marito dovranno ricevere un sussidio di due ducati 

20. Letters of Jews in italy, a cura di y. BoksenBoiM, Jerusalem, 1994, pp. 279-283 (in ebr.).
21. cit. da a. sHulvass, The Jews in the World of the Renaissance, leiden, 1973, p. 160.
22. cfr. rivlin, Mutual Responsibility, cit., p. 116.
23. arCHivio di stato di foligno, notarile, taddeo angelelli, 17/11, c. 21r (18.11.1488).
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d’oro per la loro dote […]; qualora poi mio figlio, nominato da me erede uni-
versale del mio patrimonio, venisse a morte, voglio che un terzo dell’intero 
asse ereditario sia devoluto in beneficenza a favore delle ragazze povere da 
maritare 24.

dobbiamo per inciso notare che mentre il ricco si trovava in una posi-
zione privilegiata per assicurare la propria salvezza, creandosi dei meriti 
continui dinanzi a dio con donazioni, fondazioni di opere pie ed elemo-
sine, i vantaggi che ne potevano trarre i poveri erano tutt’altro che consi-
stenti. abbiamo solidi motivi per dubitare della validità ed efficacia della 
beneficenza testamentaria rivolta ai poveri e alle loro figlie desiderose di 
accasarsi in un ambiente, quello ebraico, dove come nella società cristia-
na circostante si praticava con zelante scrupolo l’endogamia di classe e 
dove ogni buon partito pretendeva dalla compagna della propria vita un 
patrimonio degno di questo nome. così i poveri, che sapevano di doversi 
sposare nel proprio ambiente, si vedevano costretti a ricorrere ad astuti 
espedienti per salvare le apparenze. Quando non ci si poteva sottrarre al 
passaggio obbligato di usi e costumi dal costo spesso notevole, come era 
la costituzione di doti adeguate per le proprie figlie, bisognava almeno 
cercare di uscirne con il minor danno possibile. d’altronde il contributo 
alle doti delle ragazze povere offerto dalla beneficenza comunitaria era 
da considerarsi del tutto trascurabile 25.

l’espediente più diffuso era allora quello dei «matrimoni a catena», 
secondo la definizione di emanuel le roy ladurie, tra i membri di due 
famiglie, con patti dotali stipulati contemporaneamente e della medesi-
ma consistenza. si trattava di uno strattagemma che consentiva di evitare 
l’effettivo passaggio del denaro da una parte all’altra. per i poveri signifi-
cava la possibilità di realizzare simultaneamente più matrimoni senza che 
i contraenti si vedessero costretti a consegnare realmente il denaro delle 
doti 26. ad esempio nella primavera del 1466 un rigattiere ebreo di mace-
rata sottoscriveva patti dotali concomitanti tra i suoi figli e le sue figlie, da 
una parte, e le figlie e i figli di un povero manovale di perugia, dall’altra, 
che intendevano legarsi con i vincoli del matrimonio. la dote prevista per 
ognuno dei matrimoni era identica e ammontava ad appena sessanta fio-
rini, ma l’effettivo passaggio del denaro da una parte all’altra dovè essere 

24. a.s.pg, notarile, Francesco di giacomo, 226, c. 398r (2.5.1492).
25. sull’endogamia di classe praticata nelle strategie matrimoniali degli ebrei italiani nel 

medioevo vedi toaff, il vino e la carne, cit., pp. 15-51.
26. cfr. e. le roy ladurie, il denaro, l’amore, la morte in Occitania, milano, 1983, pp. 

98-99.
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praticamente inesistente e testimoniata soltanto in teoria dallo strumento 
notarile 27.

ma chi erano i poveri cui era legittimo destinare i soldi raccolti dalla 
beneficenza? su questo punto le opinioni dei ritualisti non erano concordi. 
nella seconda metà del Quattrocento si sviluppava un acceso dibattito tra 
alcune delle massime autorità rabbiniche, che verteva sulla possibilità di as-
segnare i capitali della kuppah anche al riscatto degli schiavi. da una parte 
il celebre Joseph colon e Jehudah minz, rispettivamente rabbini a mantova 
e padova, sostenevano che non esistesse atto di carità più nobile del riscat-
to degli schiavi e dei condannati a morte, che in tal modo avrebbero potuto 
avere salva la vita. dall’altra rabbini come moshè modena erano dell’opi-
nione che la liberazione dei prigionieri non rientrasse nella categoria della 
beneficenza ai poveri, «che è rivolta esclusivamente al mantenimento degli 
indigenti e a fornire loro il necessario per mangiare, bere e vestirsi, oltre 
alle altre cose indispensabili per vivere, come un letto per dormire». alla 
fine il parere di colon e minz, che poteva essere sintetizzato nella formula 
secondo la quale «non esiste povero più dello schiavo», riusciva a prevale-
re 28. così david reuveni poteva portare come esempio di magnanimità e 
carità verso i poveri donna benvenida abravanel, che dalla sua residenza 
di napoli «era riuscita con i suoi denari a restituire alla libertà più di mille 
schiavi a gerusalemme e alessandria, oltre ad essere pronta a fare la bene-
ficenza a tutti i poveri che a lei si rivolgevano» 29.

anche la possibilità di prelevare dai soldi della kuppah per la cari-
tà ai poveri somme destinate ad alleviare le sofferenze degli ammalati e 
alle loro cure, non trovava tutti concordi. e tuttavia sembra che il pare-
re emesso a riguardo dai rabbini di verona agli inizi del cinquecento in 
certo modo facesse testo presso la maggioranza delle comunità ebraiche 
in italia. nelle loro parole la misericordia (ghemilut chasadim) era da 
considerarsi più importante della beneficenza (zedaqah), «perchè questa 
è rivolta soltanto ai poveri per aiutarli con il denaro, mentre quella, la 
misericordia, si occupa anche di coloro che sono piagati nel corpo, della 
loro miseria e fragilità per i morbi che li affliggono e li sostiene nel fisico 
e nello spirito» 30.

27. a.s. pg, notarile, simone di giovanni di giacomo, 295, c. 15r (29.5.1466).
28. la discussione sul tema della beneficenza e del riscatto degli schiavi è riportata in 

Joseph Colon, Responsa and Decisions, a cura di e. pines, Jerusalem, 1970, pp. 188-201 (in 
ebr.).

29. david Ha-reuveni, The Travel, cit., p. 151.
30. cfr. rivlin, Mutual Responsibility, cit., p. 95.
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la legittimità dei kibbuzim, le autorizzazioni rabbiniche a mendica-
re, era talvolta posta in discussione. Quelle lettere di raccomandazione 
riguardavano infatti per lo più ebrei forestieri e profughi, che spesso pro-
venendo da terre lontane, dove avevano perso i loro averi, girovagava-
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di prestito, doveva essere rivolta come scelta prioritaria alla loro istruzio-
ne religiosa, che aveva la precedenza perfino sul loro sostentamento fisi-
co, ed era destinata a pagare i loro insegnanti di torah, secondo quanto 
raccomandava il rabbino azriel diena di sabbioneta 32.

dobbiamo soffermarci a questo punto sul tema della relatività del po-
vero. nella società ebraica come in quella cristiana contemporanea era 
infatti fortemente presente l’esigenza di elevare il livello sociale di coloro 
che si riteneva avessero bisogno di assistenza per riavvicinarsi «alla con-
ditione loro», cioè i decaduti e i declassati. nel medioevo la fortuna aveva 
frequenti e imprevisti cambi di direzione, soprattutto per gli ebrei. per 
banchieri e mercanti, talvolta anche per i medici, le occasioni all’origine 
di subitanei rovesci non mancavano: investimenti imprudenti, sciagure 
familiari, guerre e saccheggi, la caduta in disgrazia presso i governanti, 
guai con la giustizia, persecuzioni ed espulsioni. come rilevava marino 
berengo per la società cristiana, anche in quella ebraica si era venuta nel 
tempo configurando una cospicua fascia di membri di famiglie segnalate, 
che si erano ridotti a una condizione assai prossima alla povertà ed erano 
considerati di fatto dai contemporanei come diversi dai miserabili e dai 
mendicanti. erano chiamati «poveri vergognosi» perchè il loro naturale 
pudore e la decenza innata impedivano loro di andare a elemosinare nel-

31. cfr. rivlin, Mutual Responsibility, cit., p. 163. per la discussione ritualistica in propo-
sito vedi mosheh provenzalo, Sheelot w-teshuvot, cit., pp. 91-94.

32. azriel diena, Sheelot w-teshuvot, cit., vol. i, pp. 258-261.
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le case e per le strade. proprio per questo gli ebrei più ricchi e la carità 
privata dell’epoca avevano il dovere di sostenerli con generosità 33.

come sappiamo, un processo analogo avveniva anche nella società 
cristiana. negli statuti della «compagnia dei poveri vergognosi» di Ferrara 
del 1491 si obbligavano ad essere generosi nelle loro elargizioni «ai poveri 
citadini, che altra volta civilmente come homini da bene solean vivere che, 
scaduti per qualche accidente, hanno rossore di comparire fra gli altri» 34. 
ben al di sotto di queste innocenti vittime del declassamento vergognoso 
si trovava il popolo grossolano e incolto, «la feccia, che è proclive a porre 
in fracasso leggi, costumi e obbedienza ai superiori», i pezzenti questuanti 
e vagabondi. la presenza di questi marginali disprezzati costituiva di per 
sè una minaccia all’ordine costituito, una potenziale forza di contestazione 
e una fonte perenne di insicurezza e inquietudine per la classe dirigente.

il medico e grammatico veneziano david de pomis, che in gioven-
tù aveva appartenuto ad una nota famiglia di banchieri umbri caduta in 
disgrazia all’epoca del sacco di roma, prevedibilmente non aveva alcun 
dubbio in proposito. mentre non si curava di nascondere il suo profondo 
disprezzo nei confronti dei vagabondi postulanti e degli accattoni, era 
pronto a spezzare più di una lancia a favore dei declassati e dei poveri 
vergognosi.

i vagabondi –scriveva nel suo lessico ebraico-latino-volgare italiano Ze-
mach David (venezia 1587)– vengono chiamati homini de’ cantoni per star 
nel continuo sedendo nei cantoni della città, essercitando solo la mala lingua 
[…], mentre quelli che stanno in continuo disio di qualche cosa necessaria, 
e non la possono avere, il che spesso occorre alli poveri vergognosi, a quei 
che sono stati ricchi per avanti, nè ardiscono chiedere ad altri il loro bisogno, 
questi sono degni di compassione e non quei che vanno mendicando 35.

non diversamente da lui si era espresso il rabbino moshè minz a metà 
del Quattrocento, quando sottolineava senza ambagi il dovere di privi-

33. cfr. m. Berengo, «conclusioni», in g. politi, M. rosa e F. della paruta (a cura di), 
Timore e carità. i poveri nell’italia moderna, atti del convegno «pauperismo e assistenza 
negli antichi stati italiani» (cremona, 28-30 marzo 1980), cremona, 1982, pp. 489-496. tra i 
numerosi studi sul fenomeno del pauperismo e del vagabondaggio nella società medievale 
vedi m. Mollat, i poveri nel Medioevo, bari, 1982; b. pullan, «poveri, mendicanti e vagabon-
di», in Storia d’italia-Annali i, torino, 1978, pp. 981-1047.

34. cfr. g. riCCi, Povertà, vergogna, superbia. i declassati tra Medioevo e Età moderna, 
bologna, 1996, pp. 89-108.

35. david de poMis, Zemach David («il germoglio di david«), venezia, 1587, cc. 200v, 
208r.



Ariel ToAff

138

le case e per le strade. proprio per questo gli ebrei più ricchi e la carità 
privata dell’epoca avevano il dovere di sostenerli con generosità 33.

come sappiamo, un processo analogo avveniva anche nella società 
cristiana. negli statuti della «compagnia dei poveri vergognosi» di Ferrara 
del 1491 si obbligavano ad essere generosi nelle loro elargizioni «ai poveri 
citadini, che altra volta civilmente come homini da bene solean vivere che, 
scaduti per qualche accidente, hanno rossore di comparire fra gli altri» 34. 
ben al di sotto di queste innocenti vittime del declassamento vergognoso 
si trovava il popolo grossolano e incolto, «la feccia, che è proclive a porre 
in fracasso leggi, costumi e obbedienza ai superiori», i pezzenti questuanti 
e vagabondi. la presenza di questi marginali disprezzati costituiva di per 
sè una minaccia all’ordine costituito, una potenziale forza di contestazione 
e una fonte perenne di insicurezza e inquietudine per la classe dirigente.

il medico e grammatico veneziano david de pomis, che in gioven-
tù aveva appartenuto ad una nota famiglia di banchieri umbri caduta in 
disgrazia all’epoca del sacco di roma, prevedibilmente non aveva alcun 
dubbio in proposito. mentre non si curava di nascondere il suo profondo 
disprezzo nei confronti dei vagabondi postulanti e degli accattoni, era 
pronto a spezzare più di una lancia a favore dei declassati e dei poveri 
vergognosi.

i vagabondi –scriveva nel suo lessico ebraico-latino-volgare italiano Ze-
mach David (venezia 1587)– vengono chiamati homini de’ cantoni per star 
nel continuo sedendo nei cantoni della città, essercitando solo la mala lingua 
[…], mentre quelli che stanno in continuo disio di qualche cosa necessaria, 
e non la possono avere, il che spesso occorre alli poveri vergognosi, a quei 
che sono stati ricchi per avanti, nè ardiscono chiedere ad altri il loro bisogno, 
questi sono degni di compassione e non quei che vanno mendicando 35.

non diversamente da lui si era espresso il rabbino moshè minz a metà 
del Quattrocento, quando sottolineava senza ambagi il dovere di privi-

33. cfr. m. Berengo, «conclusioni», in g. politi, M. rosa e F. della paruta (a cura di), 
Timore e carità. i poveri nell’italia moderna, atti del convegno «pauperismo e assistenza 
negli antichi stati italiani» (cremona, 28-30 marzo 1980), cremona, 1982, pp. 489-496. tra i 
numerosi studi sul fenomeno del pauperismo e del vagabondaggio nella società medievale 
vedi m. Mollat, i poveri nel Medioevo, bari, 1982; b. pullan, «poveri, mendicanti e vagabon-
di», in Storia d’italia-Annali i, torino, 1978, pp. 981-1047.

34. cfr. g. riCCi, Povertà, vergogna, superbia. i declassati tra Medioevo e Età moderna, 
bologna, 1996, pp. 89-108.

35. david de poMis, Zemach David («il germoglio di david«), venezia, 1587, cc. 200v, 
208r.
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legiare nelle elemosine i declassati e i ricchi decaduti. «al povero ver-
gognoso – scriveva minz nei suoi responsi rituali – si deve dare di più, 
considerando che era abituato al vivere agiato e ad avere cavalli e servitù. 
se poi avesse dei parenti ricchi, questi dovranno essere i primi a fornirgli 
quanto gli è necessario perchè possa mantenere dignitosamente la sua 
famiglia» 36.

ma sarebbe un errore ritenere tout court che non ci fossero eccezio-
ni e che l’atteggiamento compassionevole verso i poveri vergognosi fos-
se sempre adottato senza problemi. anche il loro status privilegiato tra i 
poveri era talvolta posto in discussione, come ci dimostra l’esempio di 
salomone, un ebreo che apparteneva a una famiglia di banchieri di an-
tica residenza a spoleto ed era, suo malgrado, precipitato nella povertà. 
nel 1510 salomone si sfogava dinanzi ai priori della città per essere stato 
emarginato dalla comunità ebraica, che lo aveva escluso dai privilegi e 
dai diritti contemplati nella condotta per il prestito, privandolo di ogni 
tutela e soccorso e abbandonandolo a se stesso in una condizione vulne-
rabile e di grande pregiudizio.

nientedemeno –spiegava l’ebreo nel suo doloroso atto d’accusa– essen-
do venuto in povertà non per mio defecto ma per contraria fortuna, li altri 
hebrei di questa città, havendome per derelitto, come quello che è caduto in 
povertà, hanno fatto confermare certi capitoli, nelli quali non me ce hanno 
nominato, nè de me fattane alcuna mentione, parendoli forse che per essere 
venuto in povertà, non se dega fare più alcuna mentione de me 37.

in questo caso l’ebreo emarginato dalla sua comunità, cui riteneva 
ancora di appartenere di diritto, anche se scivolato nel mondo dei poveri 
e dei diseredati, sentiva che la società voleva farlo precipitare nell’oblio, 
cancellandolo dalla storia, perchè lo considerava ormai inutile e invalido. 
la sua era divenuta un’immagine scomoda per le implicazioni che com-
portava e, turbando l’ordine sociale del nucleo ebraico, andava rimossa 
senza alcuna indulgenza.

ma se indifferenza e disinteresse nei confronti dei poveri vergognosi 
erano atteggiamenti in certa misura poco frequenti in seno alla società 
ebraica nell’italia del tardo medioevo, essi divenivano diffusi e generali 
quando si trattava dei questuanti e dei vagabondi mendicanti ed erano 

36. mosheh Minz, Sheelot w-teshuvot (responsa), a cura di J.s. domb, vol. i, Jerusalem, 
1991, pp. 266-267 (in ebr.).

37. arCHivio di stato di spoleto, Riformanze, 69, c. 782r (24.11.1510).
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accompagnati spesso dal disprezzo e dall’emarginazione 38. Questi mise-
rabili senza fissa dimora, sfuggendo a ogni controllo sociale, erano con-
siderati infatti pericolosi e deleteri per le sue strutture socioeconomiche e 
religiose. disfarsene al più presto e con ogni mezzo risultava una priorità 
assoluta e impellente, che la stessa comunità doveva affrontare senza inu-
tili esitazioni, per essere in grado di continuare a mantenere gli equilibri 
faticosamente raggiunti con la società cristiana circostante, oltre alla pro-
pria immagine e dignità.

non sorprende più di tanto quindi che in tempi normali la categoria dei 
mendicanti girovaghi fosse quella che si avvicinava più spesso al fonte batte-
simale nella speranza che le elemosine e le prebende, concesse con magna-
nimità dalla società cristiana ai nuovi convertiti, oltre alle profittevoli autoriz-
zazioni apostoliche a questuare, valessero a migliorare le loro condizioni di 
vita. si è calcolato che nel periodo che va dall’ultimo quarto del trecento alla 
metà del Quattrocento il tasso medio annuo delle conversioni al cristianesi-
mo nelle comunità ebraiche italiane oscillasse tra il 2 e il 2.5 per mille. consi-
derato che la loro consistenza numerica si aggirava in quel periodo intorno ai 
60.000 individui, possiamo fissare il numero delle conversioni a 120/150 ogni 
anno. di queste la grande maggioranza avveniva nell’ambito dei postulanti 
vagabondi e in genere dei poveri. di fronte a questo fenomeno le comunità 
ebraiche non si mostravano affatto turbate, perchè le sollevava da oneri sgra-
diti e da preoccupazioni di cui si poteva fare volentieri a meno 39.

così nel tardo medioevo l’immagine popolare dell’ebreo battezzato 
era quella del mendicante, che vagabondando faceva la questua. Quella 
stessa immagine, sia detto per inciso, che emerge dalla maggior parte 
dei rogiti notarili e dai registri battesimali. un esempio paradigmatico lo 
abbiamo nel 1331, quando per le strade di todi in umbria compariva un 
folto drappello di miserabili e di accattoni, tutti ebrei convertiti, guidato 
da un certo giovanni, che si diceva figlio dell’ebreo deodato (netanel) 
da roma. Questi sosteneva di essere riuscito a condurre al battesimo a 

38. vedi sull’argomento toaff, il vino e la carne, cit., pp. 129-134.
39. cfr. b. pullan, «the conversion of the Jews: the style of italy», in Bulletin of the 

John Rylands Library of Manchester, lxx (1988), pp. 53-70; id., «l’inquisizione e gli ebrei a 
venezia», in m. luzzati (a cura di), L’inquisizione e gli ebrei in italia, bari, 1994, pp. 260-261; 
a. Milano, «battesimi di ebrei a roma dal cinquecento all’ottocento», in Scritti in memoria 
di Enzo Sereni, Jerusalem, 1970, pp. 133-167; a. toaff, «conversioni al cristianesimo in italia 
nel Quattrocento, movimenti e tendenze: il caso dell’umbria», in atti del congresso interna-
zionale «ebrei e cristiani nell’italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti» (s. 
miniato 4-6.11.1986), a cura di m. luzzati, m. olivari e a. veronese, roma, 1988, pp. 105-112; 
id., il vino e la carne, cit., pp. 181-207.



Ariel ToAff

140

accompagnati spesso dal disprezzo e dall’emarginazione 38. Questi mise-
rabili senza fissa dimora, sfuggendo a ogni controllo sociale, erano con-
siderati infatti pericolosi e deleteri per le sue strutture socioeconomiche e 
religiose. disfarsene al più presto e con ogni mezzo risultava una priorità 
assoluta e impellente, che la stessa comunità doveva affrontare senza inu-
tili esitazioni, per essere in grado di continuare a mantenere gli equilibri 
faticosamente raggiunti con la società cristiana circostante, oltre alla pro-
pria immagine e dignità.

non sorprende più di tanto quindi che in tempi normali la categoria dei 
mendicanti girovaghi fosse quella che si avvicinava più spesso al fonte batte-
simale nella speranza che le elemosine e le prebende, concesse con magna-
nimità dalla società cristiana ai nuovi convertiti, oltre alle profittevoli autoriz-
zazioni apostoliche a questuare, valessero a migliorare le loro condizioni di 
vita. si è calcolato che nel periodo che va dall’ultimo quarto del trecento alla 
metà del Quattrocento il tasso medio annuo delle conversioni al cristianesi-
mo nelle comunità ebraiche italiane oscillasse tra il 2 e il 2.5 per mille. consi-
derato che la loro consistenza numerica si aggirava in quel periodo intorno ai 
60.000 individui, possiamo fissare il numero delle conversioni a 120/150 ogni 
anno. di queste la grande maggioranza avveniva nell’ambito dei postulanti 
vagabondi e in genere dei poveri. di fronte a questo fenomeno le comunità 
ebraiche non si mostravano affatto turbate, perchè le sollevava da oneri sgra-
diti e da preoccupazioni di cui si poteva fare volentieri a meno 39.

così nel tardo medioevo l’immagine popolare dell’ebreo battezzato 
era quella del mendicante, che vagabondando faceva la questua. Quella 
stessa immagine, sia detto per inciso, che emerge dalla maggior parte 
dei rogiti notarili e dai registri battesimali. un esempio paradigmatico lo 
abbiamo nel 1331, quando per le strade di todi in umbria compariva un 
folto drappello di miserabili e di accattoni, tutti ebrei convertiti, guidato 
da un certo giovanni, che si diceva figlio dell’ebreo deodato (netanel) 
da roma. Questi sosteneva di essere riuscito a condurre al battesimo a 

38. vedi sull’argomento toaff, il vino e la carne, cit., pp. 129-134.
39. cfr. b. pullan, «the conversion of the Jews: the style of italy», in Bulletin of the 

John Rylands Library of Manchester, lxx (1988), pp. 53-70; id., «l’inquisizione e gli ebrei a 
venezia», in m. luzzati (a cura di), L’inquisizione e gli ebrei in italia, bari, 1994, pp. 260-261; 
a. Milano, «battesimi di ebrei a roma dal cinquecento all’ottocento», in Scritti in memoria 
di Enzo Sereni, Jerusalem, 1970, pp. 133-167; a. toaff, «conversioni al cristianesimo in italia 
nel Quattrocento, movimenti e tendenze: il caso dell’umbria», in atti del congresso interna-
zionale «ebrei e cristiani nell’italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti» (s. 
miniato 4-6.11.1986), a cura di m. luzzati, m. olivari e a. veronese, roma, 1988, pp. 105-112; 
id., il vino e la carne, cit., pp. 181-207.
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perugia numerosi ebrei, che adesso lo seguivano nei suoi vagabondaggi 
alla caccia di elemosine e prebende.

per grazia di dio onnipotente, di maria beatissima madre e di tutti i san-
ti –raccontava il neofita– mi sono convertito l’anno scorso a perugia e mi 
sono fatto battezzare alla fede di cristo e della santa madre chiesa. così oggi 
appartengo di diritto alla religione cristiana. Quest’anno, avendo cristo e la 
vergine maria per occhi, con blandizie e parole opportune sono riuscito a 
far convertire e battezzare molti ebrei nella città di perugia, che adesso sono 
radicati fermamente nella religione cristiana. purtroppo sia io che gli altri 
ebrei convertiti siamo poveri e miserabili e, non avendo di che mangiare e 
mantenerci, siamo costretti a mendicare e ad andare di porta in porta e far la 
questua tra i cristiani 40.

ma non sempre questi vagabondi erano «puoveri di robba, ma ricchi di 
fede e di speranza nella divina gratia», e soprattutto onesti, come avrebbe 
sperato carlo borromeo. talvolta si trattava di furfanti, che non esitavano 
a contraffare le bolle apostoliche di autorizzazione a mendicare e, quan-
do finivano nelle reti della giustizia, subivano condanne esemplari come 
«questuanti falsari» 41. altre volte si aveva a che fare con truffatori, che non 
esitavano a ripetere fraudolentemente il battesimo in località diverse nella 
speranza di non essere colti in flagrante e di potersi appropriare più volte 
dei soldi della carità, disposti dai comuni come incentivo e premio per 
gli ebrei che decidevano di convertirsi. erano questi «gli iucchi», come li 
chiamava teseo pini nel suo Speculum cerretanorum, composto intorno 
al 1485, che descriveva così le loro malefatte:

delli iucchi, ovvero ribattezzati. sono questi denominati dal battesimo, 
che come per giuoco più volte ricevono, dilettandosi di quelle acque sante 
non altrimenti che l’ebrio del vino e l’oca dell’acqua. Fingono d’esser stati 
giudei ricchissimi per le molte usure, ma, per aver visto visioni terribili, mi-
racoli inauditi e incredibili quali raccontano, inspirati da dio a guisa degli 
apostoli, han lasciato quanto avevano per seguir la povertà di cristo povero. 
in ogni città dove arrivano, di nuovo si battezzano, e dopo (oltre a quello 
che li vien dato dai compari) vanno alla pesca della roba e denari altrui, che 
da persone fedeli li vien dato prontamente, e così sgraffignano del buono 42.

40. arCHivio di stato di todi, Riformanze, 27, cc. 21v-23r (19.2.1331); 103v-104v (16.6.1331).
41. cfr. r. segre, «il mondo ebraico nel carteggio di carlo borromeo», in Michael, i 

(1972), pp. 163-260.
42. cfr. p. CaMporesi (a cura di), il libro dei vagabondi, torino, 1973, pp. cvi, cxiii, 

clvi-clvii, 44-45, 140-141.
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un discorso a parte va fatto in questo contesto alla numerosa schiera 
di domestici, garzoni e fantesche ebree, per lo più provenienti da famiglie 
indigenti e di disagiate condizioni economiche, che giungevano in italia 
spesso da lontano per guadagnarsi il pane al servizio delle ricche famiglie 
dei banchieri, dei mercanti e dei medici. nel Quattrocento queste ragazze 
e questi ragazzi risultavano essere per lo più ashkenaziti e arrivavano in 
italia dalle povere comunità ebraiche del tirolo, della valle del reno, del-
la baviera e del Württemberg, da stoccarda e da augusta, da Francoforte 
sul meno e da ratisbona, parlando l’yiddish come lingua madre e con 
scarsa conoscenza del volgare toscano. erano tutti giovani o giovanissimi 
(in genere dai dodici ai venti anni), con una netta prevalenza delle fem-
mine sui maschi. Questa manovalanza tedesca a buon mercato, stipata su 
grossi carri affidati ad un cocchiere ebreo, discendeva periodicamente la 
via Francigena e la cassia in cerca di fortuna, spesso contentandosi del 
miraggio di un contratto di domestico a tutto servizio nelle case degli 
ebrei italiani insediati nei prosperosi centri delle romagne, della toscana, 
delle marche e dell’umbria 43.

Questo fenomeno si sarebbe rivelato di lunga durata. ancora agli inizi 
dell’ottocento si registrava nei libri della casa dei catecumeni di Firenze 
e di quella di livorno il consueto arrivo dei carriaggi con le giovani serve 
ebree tedesche in cerca di lavoro. «le ragazze ebree della germania –si 
ricordava– giungono insieme in gran numero per procurarsi un servizio 
e sono condotte periodicamente in italia da un vetturale della loro na-
zione, siccome è tra gli ebrei costume da tempo antico» 44. non sorprende 
che questi giovani servi e sguatteri stranieri, poveri, disadattati e di fat-
to marginali anche nella società ebraica in cui svolgevano il loro lavoro, 
divenissero facile preda dell’attività missionaria della chiesa. i dati che 
abbiamo in epoca tarda, dal 1814 al 1848, tratti dai registri delle case 
dei catecumeni di Firenze e livorno, ci indicano che quasi un terzo dei 
battezzati al cristianesimo usciva dalle file dei domestici e delle fantesche 
ebree ashkenazite 45.

non abbiamo motivo di ritenere che nel periodo precedente, dagli 
anni del tardo medioevo, la situazione fosse molto diversa. in ogni caso 
dobbiamo notare che la conversione assai di rado portava ad un effettivo 

43. sulla discesa in italia della servitù ebraica tedesca nel Quattrocento vedi in partico-
lare toaff, il vino e la carne, cit., pp. 301-302.

44. cfr. r.g. salvadori, Gli ebrei toscani nell’età della Restaurazione (1814-1848). Usci-
re dal ghetto: divenire ricchi, divenire cristiani, divenire italiani, Firenze, 1993, p. 229.

45. cfr. salvadori, Gli ebrei toscani, cit., pp. 179-257.
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un discorso a parte va fatto in questo contesto alla numerosa schiera 
di domestici, garzoni e fantesche ebree, per lo più provenienti da famiglie 
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dei catecumeni di Firenze e livorno, ci indicano che quasi un terzo dei 
battezzati al cristianesimo usciva dalle file dei domestici e delle fantesche 
ebree ashkenazite 45.

non abbiamo motivo di ritenere che nel periodo precedente, dagli 
anni del tardo medioevo, la situazione fosse molto diversa. in ogni caso 
dobbiamo notare che la conversione assai di rado portava ad un effettivo 
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lare toaff, il vino e la carne, cit., pp. 301-302.
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cambiamento nella condizione sociale ed economica del neofita. se que-
sti era povero prima del battesimo, lo sarebbe rimasto anche in seguito 
e avrebbe continuato la sua vita di marginale. avrebbe fatto la questua e 
mendicato, infoltendo la schiera degli accattoni e dei vagabondi che tutti, 
ebrei e cristiani, almeno a parole dichiaravano di voler sostenere, prima 
di tutto per ottenere da dio con maggior facilità la propria salvezza e un 
conveniente passaporto verso l’aldilà.
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apuntes sobre la pobreza y su 
representación en las sociedades 
del occidente islámico medieval

(siglos ii/viii-ix/xv) 1

Maribel Fierro

1.  Las fuentes para el estudio de la pobreza en las sociedades 
islámicas pre-modernas

de la misma manera que los estudios sobre la pobreza aparecieron 
tardíamente en el campo de la historia medieval europea, lo mismo ha 
ocurrido en la historia medieval islámica 2, con un despegue muy recien-
te 3 en conexión con el estudio de las prácticas caritativas y la institución 
de los legados píos en las sociedades islámicas. es el caso del estudio de 
adam sabra sobre el cairo mameluco entre la segunda mitad del s. vii/

1. parte del material reunido aquí lo fue para lo que iba a ser mi participación en la 
conferencia «poverty and charity in middle eastern contexts», organizada en el año 2000 por 
michael bonner, amy singer y mine ener en la universidad de michigan, ann arbor  (de la 
que salió el libro citado en la nota 7), conferencia a la que finalmente no pude asistir, aunque 
sí mantuve el interés por el tema. agradezco a los organizadores de la xxxvi semana de 
estudios medievales de estella esta oportunidad para presentar mis reflexiones al respecto.

2. los estudios sobre la pobreza en sociedades islámicas modernas y contemporáneas 
son anteriores como es el caso de la obra de m. nasraoui, La répresentation de la pauvre-
té dans la société tunisienne, paris/montreal, 1996, en la que se concluye que la pobreza 
conmueve, pero no suscita acciones encaminadas a su desaparición, dado que se entiende 
que es un hecho natural y necesario para la armonía de la sociedad. obras más recientes 
son las de Holger weiss (ed.), Social Welfare in Muslim Societies in Africa, uppsala: nordic 
africa institute, 2002; ideM, Obligatory almsgiving. An inquiry into zaka-t in the pre-colonial 
Bila-d al-Su-da-n, Finnish oriental society, Helsinki, 2003; ersilia franCesCa, «the zaka-t in con-
temporary muslim countries: interpretation and assessment», en i. sCHneider y th. Hanstein 
(eds.), Beiträge zum islamischen Recht v, peter lang, 2006, pp. 141-174.

3. para algunos precedentes anteriores a los que menciono a continuación, véanse los 
estudios de leah Kinberg y de michael bonner mencionados en las notas 49 y 60. ambos 
estudios son de 1996.
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xiii y comienzos del s. x/xvi  aparecido en el año 2000 4. en ese mismo 
año apareció un estudio de yaacov lev dedicado a egipto y siria en épo-
cas anteriores (ss. iii/ix-vi/xii) 5, al que siguió un libro del mismo autor 
aparecido en 2005 6. en el año 2003 se habían publicado dos obras co-
lectivas, una dedicada al oriente medio 7 y otra más en general al mundo 
mediterráneo 8. también recientes (posteriores al año 2000) son los estu-
dios de amy singer sobre la época otomana 9 y los de mark cohen sobre 
las prácticas caritativas de los judíos a partir del rico material preservado 
en la geniza de el cairo 10. ese material incluye peticiones de ayuda por 
parte de pobres de diverso tipo de la comunidad judía que permiten, de 
una forma no comparable a otro tipo de fuentes, escuchar la voz de los 
pobres hablando de sus penalidades y expectativas. también empeza-
mos a disponer de estudios sobre las dimensiones éticas de la caridad 11.

para al-andalus, contamos con dos estudios sobre los legados píos apa-
recidos al mismo tiempo, en el año 2002, el de alejandro garcía sanjuán 12 

 4. a. saBra, Poverty and charity in Medieval islam, Mamluk Egypt, 1250-1517, cam-
bridge university press , cambridge, 2000.

 5. yaacov lev, «charity and social practice in egypt and syria from the ninth to the 
twelfth century», Jerusalem Studies in Arabic and islam 24 (2000), pp. 472-507.

 6. yaacov lev, charity, Endowments, and charitable institutions in Medieval islam, 
university press of Florida, 2005.

 7. michael Bonner, m. ener y a. singer (ed.), Poverty and charity in Middle Eastern 
contexts, state university of new york press, albany, 2003.

 8. Jean-paul pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World / 
Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen, maisonneuve & larose, parís, 
2003.

 9. amy singer, constructing Ottoman beneficence: an imperial soup kitchen in Jeru-
salem, state university of new york press, new york, 2002; ideM, charity in islamic societies, 
cambridge university press, cambridge, 2008.

10. mark CoHen, Poverty and charity in the Jewish community of Medieval Egypt, prin-
ceton university press, princeton, nJ, 2005; ideM, The voice of the poor in the Middle Ages: 
an anthology of documents from the cairo Geniza, princeton university press, princeton 
and oxford, 2005. un avance de estos estudios es el artículo de mark CoHen, «Four Judaeo-
arabic petitions of the poor from the cairo geniza», Jerusalem Studies in Arabic and islam 24 
(2000), pp. 446-71. en la misma línea miriam frenkel, «The compassionate and Benevolent». 
The Leading Elite in the Jewish community of Alexandria in the Middle Ages, yad izhak ben-
Zvi, Jerusalem, 2006 (en hebreo).

11. es el caso del estudio del experto en sufismo th. emil HoMerin, «islam and altruism», 
en Jacob neusner (ed.), Altruism in Religious Perspective, georgetown press, Washington, 
dc, 2005, pp. 69-87.

12. alejandro garCía sanjuán, Hasta que Dios herede la tierra: los bienes habices en al-
Andalus: siglos x-xv, Huelva, universidad de Huelva/sevilla: mergablum, 2002 (trad. ingle-
sa, Till God inherits the earth: islamic pious endowments in al-Andalus (9-15th centuries), 
brill,  leiden-boston, 2007).
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y el de ana maría carballeira 13. a esta última autora debemos dos artículos 
centrados directamente en el tema de la pobreza, utilizando también fuen-
tes no jurídicas, como son las crónicas históricas o los refranes 14.

el recurso a estas otras fuentes no es sino el resultado de algo que 
no debe sorprender y es que los pobres están presentes en casi todos 
los géneros de la literatura de las sociedades islámicas pre-modernas, no 
sólo en los textos jurídicos más aprovechados hasta ahora como son los 
relativos a los legados píos, sino también en crónicas históricas, obras 
literarias, tratados de política, libros de medicina, recetas culinarias, obras 
geográficas, diccionarios biográficos de ulemas, tratados sobre las carac-
terísticas del cadí y un sinfín de obras más. sin olvidar que la arqueología 
puede permitir –aunque no de manera fácil– establecer diferenciaciones 
económicas, por ejemplo, en las viviendas (ausencia de edificaciones o 
utilización de ruinas para cobijarse), en los enterramientos e incluso ayu-
dar a fijar periodos de empobrecimiento (por ejemplo, a través de los 
cambios en el tipo de cerámica) 15.

se puede ilustrar la variedad de informaciones disponibles en los dis-
tintos tipos de fuentes ciñéndonos a las relativas al occidente islámico. 

así, las crónicas históricas nos informan sobre todo de casos de se-
quía, hambruna, peste y otras catástrofes naturales y de los efectos que 
tenían sobre la población, empobreciéndola. ese empobrecimiento y 
la carestía de vida tenían consecuencias de distinto tipo, como las mi-
graciones o el incremento de los delitos, sobre todo robos, y por tanto 
también un incremento en la acción penal por parte del estado. era en 
situaciones semejantes cuando el gobernante podía hacer un desplie-
gue público de caridad para aliviar la situación de sus súbditos, pero 
también para reforzar su legitimación desde el punto de vista religioso, 
mostrando cumplir con el deber de la limosna y rebajando de esa ma-
nera el nivel de tensión social. aun así, también se daba la actitud con-

13. ana maría CarBalleira, Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus (siglos 
iv-x, vi-xii), consejo superior de investigaciones científicas, madrid, 2002; ideM, «pauvreté 
et fondations pieuses dans la grenade nasride: aspects sociaux et juridiques», Arabica lii 
(2005), pp. 391-416.

14. ana maría CarBalleira, «pobres y caridad en al-andalus», en cristina de la puente 
(ed.), Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus xiii. identidades marginales, madrid, 
2003, pp. 53-91 e ideM, «caracterización de los pobres en la literatura paremiológica andalu-
sí»,  Al-Qant.ara, xxvii (2006), pp. 105-134.

15. para el caso de egipto, véase roland-pierre gayraud, «pauvreté et richesse dans 
l’Égypte médiévale: les indices de l’archéologie », en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the 
Muslim Mediterranean World, pp. 173-181.
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15. para el caso de egipto, véase roland-pierre gayraud, «pauvreté et richesse dans 
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traria: del emir omeya cordobés muh.ammad se indica específicamente 
que se negó a rebajar el pago del diezmo para amortiguar los efectos 
económicos de las malas cosechas del año 260/874 y además exigió 
que se castigase sin contemplaciones a quienes cometían delitos mo-
tivados por su miseria 16. curiosamente, es sobre todo del califa omeya 
al-H.akam ii (r. 350/961-366/976) de quien tenemos más noticias sobre 
las limosnas que hizo repartir entre los pobres, sin que tal despliegue 
fuese asociado necesariamente a carestías o catástrofes. muy famoso 
se hizo el reparto de limosnas del año 364/975, cuando al-H.akam ii 
apareció en compañía de su hijo y heredero Hiša-m sobre la azotea de la 
puerta de la sudda en el alcázar de córdoba para presidir dicho repar-
to entre necesitados que se habían congregado junto a dicha puerta 17. 
la fecha en que ese episodio tuvo lugar es reveladora: se trata de un 
momento en que el envejecido y enfermo califa quería asegurar a toda 
costa la sucesión de su hijo, cuya elegibilidad al califato podía ser dis-
putada por otros miembros de la familia omeya dado que se trataba de 
un menor, lo cual obligó a tomar una serie de drásticas medidas para re-
forzar la legitimidad del heredero 18. nos hallamos aquí pues ante un uso 
fundamentalmente político –que no social ni económico– de la caridad. 
las necesidades de legitimación política como causa del reparto de li-
mosnas también son evidentes en otros casos, como en los de expiación 
de una trasgresión religiosa por parte de los gobernantes, de los que 
tenemos un conocido ejemplo del emir omeya ‛abd al-rah.man ii. Éste 
había tenido relaciones sexuales con una de sus concubinas durante el 
mes de ramadán y deseoso de expiar su falta consultó a los alfaquíes 
cuál era la mejor manera de hacerlo, triunfando la opinión de uno de 
ellos, yah.yà b. yah.yà, que le impuso volver a hacer el ayuno frente 
a los que recomendaban que diese limosnas o manumitiese esclavos. 

16. CarBalleira, «pobres y caridad», pp. 60 y 67. sobre la cuestión relacionada del control 
de precios véase adam sabra, «prices are in god’s hands. the theory and practice of price 
control in the medieval islamic world», en bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity 
in Middle Eastern contexts, pp. 73-93.

17. CarBalleira, «pobres y caridad», pp. 72-7. por la misma época, los califas fatimíes 
también hacían despliegues caritativos públicos: Heinz HalM, The Empire of the Mahdi: The 
Rise of the Fatimids, trad. m. bonner, brill, leiden, 1996, pp. 111, 199, 233, 316, 355-7, 365, 
372. al-H.akam ii hizo distribuir limosnas durante la enfermedad de su hijo y lo mismo hizo 
el califa fatimí al-‛azı-z durante la enfermedad de al-H.akı-m: lev, charity, p. 23.

18. sobre este contexto que arroja luz sobre el oportunismo de la caridad califal véase 
maribel fierro, «the movable minbar in cordoba: how the umayyads of al-andalus clai-
med the inheritance of the prophet», Jerusalem Studies in Arabic and islam 33 (2007), pp. 
149-168.
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la razón que dio fue que al emir no le resultaba nada oneroso repartir 
dinero ni prescindir de alguno de los esclavos, mientras que ayunar sí 
le exigía un esfuerzo que tal vez le ayudase a no incurrir en la misma 
trasgresión en el futuro 19.

las obras de adab (bellas letras) de carácter enciclopédico –en 
las que se recoge todo aquello que el hombre cultivado debía saber– 
suelen incluir un capítulo dedicado a la discusión de la pobreza y de 
la riqueza. es el caso de la Wa-sit.at al-a-da-b wa-ma-ddat al-alba-b de 
abu- muh.ammad al-lajmı- (m. después de 490/1096) y del Kita-b alif ba, 
del malagueño al-balawı- (m. 604/1207) 20. se trata de un material que 
contribuye a transmitir las ideas predominantes sobre los límites del 
igualitarismo religioso: si los creyentes son todos iguales ante dios, ello 
no quita para que se acepte la existencia de jerarquías y diferencias 
sociales en esta vida 21 (volveré sobre punto más adelante). un tratado 
sobre la conducta del gobernante de época almorávide (ss. v/xi-vi/
xii) insistía en que el gobernante debía aplicar por igual las sanciones 
penales al pobre y al rico 22, algo en lo que no todos los sabios religiosos 
(ulemas) y juristas (alfaquíes) estaban de acuerdo 23. en las obras de ca-
rácter literario abundan también los relatos referidos a los avaros 24, uno 
de los peores vicios severamente castigado en el infierno (la avaricia y 

19. maribel fierro, «caliphal legitimacy and expiation in al-andalus», m. Kh. Masud, 
b. MessiCk y d. powers (ed.), islamic legal interpretation. Muftis and their fatwas, Har-
vard university press, cambridge, mass./londres, 1996, pp. 55-62. véase también nadir 
ÖzBek, «imperial gifts and sultanic legitimation during the late ottoman empire, 1876-
1909», en Bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, 
pp. 203-221.

20. véase sobre el primero la entrada al-lajmı- [documentación] en la Biblioteca de al-
Andalus, Enciclopedia de la cultura andalusí, i., ed. J. lirola delgado y J. m. puerta vílchez, 
vol. 6, almería: Fundación ibn tufayl de estudios árabes, almeria, 2006, y sobre el segundo 
m. fierro, «el saber enciclopédico en el mundo islámico», en alfredo alvar ezquerra, Las En-
ciclopedias en España antes de l’encyclopédie, csic, madrid, 2009, pp. 83-104 (remitiendo a 
los estudios de salvador peña sobre este autor).

21. louise Marlow, Hierarchy and egalitarianism in islamic thought, cambridge uni-
versity press, cambridge, 1997.

22. Hanna kassis, «a fifth/eleventh century maghrebi treatise on the conduct of the ideal 
ruler», The Magreb Review 17 (1992), pp. 84-94, p. 86.

23. emilio garCía góMez, «sobre la diferencia en el castigo de plebeyos y nobles», Al-
Andalus xxxvi (1971), pp. 71-9; Marlow, Hierarchy and egalitarianism, p. 168.

24. la literatura sobre el tema de la avaricia es muy abundante, habiendo sido estudiada 
por Fedwa Malti-douglas, Structures of avarice: the Bukhala-’ in medieval Arabic literature, 
brill, leiden, 1985. véase también antonella gHersetti, «an unpublished anthology of the mam-
luk period on generosity and generous men», Mamluk Studies Review 13/1 (2009), pp. 107-120.
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la prodigalidad son igualmente despreciadas por los musulmanes), tal y 
como muestra el siguiente texto:

el día del juicio se presentará ante el avaro que omitió el precepto de la 
limosna una larga y gruesa serpiente de ojos ígneos y dientes férreos, la cual 
correrá tras él diciéndole: «dame esa tu avara diestra para arrancártela». Hui-
rá el avaro, pero ella le dirá: «¿y a dónde podrás encontrar un refugio contra 
tus pecados?». y enroscándosele le cortará con sus dientes la diestra y se la 
tragará; mas en seguida volverá su diestra a aparecer como antes. después 
le cortará la mano izquierda. a cada mordisco, el avaro lanzará un grito tal 
de dolor, que todos los circunstantes quedarán horripilados. apenas habrá 
devorado su mano izquierda, ésta tornará también a su estado primero 25.

los generosos que no caen en la prodigalidad, por el contrario, tienen 
asegurado el paraíso, tal y como se refleja en corán 76:5-9: «los justos 
beberán de copas de una mezcla alcanforada, de una fuente de la que be-
berán los siervos de dios y que harán manar en abundancia. Fueron fieles 
a sus promesas y temieron un día cuyo mal será de alcance universal. por 
mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y 
al cautivo: “os damos de comer sólo por agradar a dios, no porque que-
ramos de vosotros recompensa ni gratitud. tememos, de nuestro señor, 
un día terrible, calamitoso”» 26.

por lo que se refiere a los refranes –sobre los que disponemos del 
estudio de carballeira, del que tomo los datos que vienen a continua-
ción–, estos tratan sobre todo de la pobreza involuntaria, apenas de la 
voluntaria. dentro de la involuntaria, hay varios dedicados a los pobres 
vergonzantes («vivir siempre retirado ayuda a disimular la situación eco-
nómica», «al que oculta el hambre, en la cara le aparece»). preponderan 
las connotaciones peyorativas inherentes al estado de pobreza: la pobre-
za es como estar muerto, es motivo de aflicción y pesadumbre, produce 
humillación e impide que se desarrollen determinadas virtudes («la po-
breza no admite grandeza de ánimo», «la escasez impide la caballerosi-
dad»), incluso lleva a la pérdida de valores ya adquiridos («la miseria hace 
perder ciencia y educación»). el pobre se ve marginado y despreciado 
(«el menesteroso es forastero en su pueblo»).  la pobreza trae consigo a 
menudo secuelas físicas («la pobreza vuelve tartaja la lengua suelta y se 
lleva el lustre del rostro bonito») y sobre todo enfermedades, además pue-

25. miguel asín palaCios, La escatología musulmana en la Divina comedia, madrid, 
1984, pp. 159-160.

26. la traducción es de Julio cortés.
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de conducir a la prostitución y al robo. también a la mendicidad, que era 
considerado algo malo («tener que pedir a otros es el mayor baldón») 27. 
en el calila wa-Dimna, esta representación peyorativa se expresa de la 
siguiente manera: no hay nada más fuerte que la pobreza; un árbol que 
crece en un pantano pudriéndose por todas partes está mejor que un 
pobre que necesita lo que los demás tienen; la pobreza es el comienzo 
de todas las desventuras y provoca que el odio de la gente caiga sobre 
quien es su víctima, hasta el punto de que se ve privado de inteligencia 
y virtud, su conocimiento y educación desaparecen, y se convierte en 
objeto de sospecha y en alguien falto de pudor. todo el que se ve así 
privado se encuentra con que la felicidad desaparece y es odiado, el que 
es odiado está maldito, el que está maldito está deprimido, el que está 
deprimido pierde su mente y olvida lo que recordaba y entendía, todo el 
que se ve afectado en su mente, memoria y entendimiento, habla y actúa 
más en contra suya que a su favor 28. algunos refranes –pocos– destacan 
las ventajas de la pobreza, sobre todo la falta de preocupaciones por per-
der lo que no se tiene («el que se empobrece descansa», «el que no tiene 
casa no tiene vecino») y señalan que la pobreza –contrariamente a lo que 
veíamos en el calila– no acaba con la honra ni con la posición social 
(«el hombre noble, noble es, aunque le caiga encima la miseria»). si se es 
pobre, más vale aceptarlo. la pobreza podía no ser el resultado de las ac-
ciones de los hombres, al ser provocada por factores ajenos a ellos como 
en el caso de las hambrunas, sequías o plagas, o ser la consecuencia de 
tener que alimentar a una familia («pocos hijos es segunda riqueza») o 
de las características mismas del trabajo del campo. pero también podía 
derivar de conductas inapropiadas como el despilfarro o de vicios como 
la gula, la fornicación y la pereza. la limosna servía para remediar la po-
breza, al menos en parte. los más merecedores de recibir limosnas son 
los parientes, los ciegos, los leprosos, los huérfanos. los pobres, a pesar 
de que no podían dar limosna («con pobreza no se puede dar limosna»), 
podían ser generosos con lo poco que tenían («el pobre es generoso con 
lo que tiene»). la limosna es una responsabilidad individual que ayuda a 
la salvación en la otra vida («ve al encuentro de dios con mil limosnas y 
no vayas a su encuentro ni con un solo pecado») y a aliviar las tensiones 
socio-económicas en esta vida («Que no pase el lobo hambre y el pastor 

27. CarBalleira, «caracterización de los pobres en la literatura paremiológica andalusí», 
pp. 113-8.

28. luis m. girón-nagrón, «the medieval avatars of Kalilah wa-Dimnah: the digres-
sion on wealth and poverty in the Ringdove chapter», Revista de Estudios Hispánicos (puerto 
rico), xxxi/1 (2004), pp. 219-45, p. 233.
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no será agraviado»). Había también medios para no caer en la pobreza: la 
educación («Quien sabe leer, no se verá en la miseria»), pero sobre todo el 
trabajo («la holgazanería es la puerta de la pobreza y el afán es madre del 
bienestar») 29, si bien una de las dos categorías de pobres de las que hablan 
las fuentes árabes (los fuqara-’ y los masa-kı-n) son precisamente aquellos 
que ejercen un trabajo que no les permite salir de la pobreza.

por lo que se refiere a las obras de medicina, las había que trataban 
específicamente de remedios adaptados a los pobres y menesterosos, con 
abundancia de recetas mágicas y también de uso de excrementos de ani-
males y orina, precisamente por tratarse de pacientes que no podían per-
mitirse otro tipo de tratamientos a base de pociones y drogas con ingre-
dientes caros. un ejemplo: para el tratamiento del dolor de oídos causado 
por el frío, se recomienda hervir escarabajos negros en aceite de oliva y 
luego dejar caer una gota en el oído 30. se sabe de legados píos entre los 
judíos para la compra de medicinas para los pobres. 

en los libros de cocina se incluyen a veces recetas de comidas de las 
gentes menos privilegiadas que permiten reconstruir la dieta de los po-
bres (trigo, cebolla, pescado son los alimentos más usuales). león el afri-
cano, al mencionar tegassa, ciudad pequeña y próxima a vélez, situada 
en un riacho a dos millas del mar, dice: 

«sus habitantes son todos pescadores y barqueros. estos últimos surten 
de víveres a la ciudad, pues el terreno es puro bosque y montaña, sin grano. 
vénse copiosas viñas y árboles frutales, pero el resto es muy pobre. las gen-
tes solamente alcanzan a comer pan de cebada, sardinas y cebollas. cuando 
estuve allí, no pude quedarme más de un día, por el espantoso tufo a sardi-
nas que apestaba todo el lugar».

y de otro lugar comenta que en él se «alimentan principalmente de 
sardinas y otros pescados, pues los pescadores capturan tanto que nece-
sitan siempre ayuda para sacar sus redes. la gente pobre suele ir cada ma-
ñana a la orilla del mar a echarles una mano, a cambio de una buena parte 
del pescado que cogen, del cual incluso regalan a todos los presentes» 31. 

29. CarBalleira, «caracterización de los pobres en la literatura paremiológica andalusí», 
pp. 119-32. 

30. gerrit Bos, «ibn al-Jazza-r on medicine for the poor and destitute», Journal of the 
American Oriental Society 118/3 (1998), pp. 365-76.

31. maría paz torres paloMo, «el pescado en la gastronomía árabe mediterránea: al-
Ándalus», en aurelio pérez jiMénez y gonzalo Cruz andreotti (eds.), Dieta mediterránea. 
comidas y hábitos alimenticios en las culturas mediterráneas, ediciones clásicas, madrid, 
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tal y como ha puesto de relieve manuela marín, el rasgo diferenciador 
más sobresaliente es que el rico come carne de distintos tipos varias veces 
a lo largo del día y el pobre no 32.

por lo que se refiere a los diccionarios biográficos de gentes del saber 
–tanto religioso (ulemas) como profano (poetas y literatos)–, en ellos la 
queja de los biografiados respecto a su pobreza es recurrente 33, pero es 
una pobreza relativa como veremos. el ulema muladí as.bag b. Jalı-l (m. 
273/886) 34 logró zafarse de la movilización general decretada por el emir 
omeya ‛abd al-rah.man ii, presentando como excusa su pobreza, pero 
no debió ser ajeno el apoyo que le prestó el zalmedina. el alfaquí cordo-
bés yah.yà b. yah.yà aconsejaba a ese mismo emir en uno de sus dictáme-
nes que no nombrase cadí a un alfaquí que era pobre, por considerar que 
podría verse tentado a hacer un uso indebido del dinero de los legados 
píos y las herencias 35. de un cadí de esa misma época, al-alha-nı-, se dice 
que cuando fue destituido era pobre, no habiéndose enriquecido con el 
cargo 36. el poeta ibn al-Zaqqa-q (m. 528/1133 ó 530/1135) fue reprendido 
por su padre, ya que su pobreza no le permitía hacer frente al gasto de 
aceite que hacía su hijo velando para estudiar 37. es éste, el de la ilumi-
nación, uno de los ámbitos donde más se advierte la diferencia entre la 
forma de vida de los pobres y de los ricos. los otros ámbitos son los de las 
pertenencias en términos de prendas de ropa, muebles, joyas y presencia 
o no de libros, así como la relación entre lo nuevo y lo viejo, lo refinado 
y lo que no lo es 38. uno de los mayores gastos de la sinagoga del antiguo 
cairo era la iluminación para permitir el estudio durante la noche 39. 

2000, pp. 159-181, p. 181 tomado de la traducción de serafín Fanjul, Descripción general del 
África y de las cosas peregrinas que allí hay, barcelona-granada, 1995, p. 180.

32. manuela Marín, «riches et pauvres à table», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in 
the Muslim Mediterranean World, pascual, pp. 183-97.

33. véase un ejemplo referido al famoso jurista norteafricano sah.nu-n (m. 240/854) en 
‛iya-d., Tartı-b al-mada-rik li-ma‛rifat a‛la-m madhab Ma-lik, 8 vols, rabat, 1983, vol. iv, p. 46.

34. para su biografía, véanse las referencias recogidas en manuela Marín, «nómina de 
sabios de al-andalus», m. Marín (ed.), Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. i, 
csic, madrid, 1988, pp. 23-182, número 267.

35. maribel fierro, «el alfaquí beréber yah.yà b. yah.yà, ‛el inteligente de al-andalus’», 
Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus. viii, ed. m.l. Ávila y m. marín, granada / 
madrid, 1997, pp. 269-344, apartado 5.5.

36. ibn H.a
-rit al-jušani-, Qud.at Qurt.uba, ed. y trad. Julián ribera, madrid, 1914, p. 89/109.

37. e. garCía góMez, ibn al-Zaqqaq. Poesías, madrid, 1956, p. 8.
38. colette estaBlet y Jean-paul pasCual, «Être pauvre, être riche à damas vers 1700 », en 

pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pascual, pp. 227-53, 
especialmente pp. 238-43.

39. lev, charity, p. 146.
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2000, pp. 159-181, p. 181 tomado de la traducción de serafín Fanjul, Descripción general del 
África y de las cosas peregrinas que allí hay, barcelona-granada, 1995, p. 180.

32. manuela Marín, «riches et pauvres à table», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in 
the Muslim Mediterranean World, pascual, pp. 183-97.

33. véase un ejemplo referido al famoso jurista norteafricano sah.nu-n (m. 240/854) en 
‛iya-d., Tartı-b al-mada-rik li-ma‛rifat a‛la-m madhab Ma-lik, 8 vols, rabat, 1983, vol. iv, p. 46.

34. para su biografía, véanse las referencias recogidas en manuela Marín, «nómina de 
sabios de al-andalus», m. Marín (ed.), Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. i, 
csic, madrid, 1988, pp. 23-182, número 267.

35. maribel fierro, «el alfaquí beréber yah.yà b. yah.yà, ‛el inteligente de al-andalus’», 
Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus. viii, ed. m.l. Ávila y m. marín, granada / 
madrid, 1997, pp. 269-344, apartado 5.5.

36. ibn H.a
-rit al-jušani-, Qud.at Qurt.uba, ed. y trad. Julián ribera, madrid, 1914, p. 89/109.

37. e. garCía góMez, ibn al-Zaqqaq. Poesías, madrid, 1956, p. 8.
38. colette estaBlet y Jean-paul pasCual, «Être pauvre, être riche à damas vers 1700 », en 

pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pascual, pp. 227-53, 
especialmente pp. 238-43.

39. lev, charity, p. 146.

Maribel Fierro

154

la mendicidad pública no estaba bien vista («tener que pedir a otros 
es el mayor baldón»)  40, y ello se extendía al caso de los sufíes que practi-
caban la pobreza voluntaria y recurrían a mendigar 41. algunos de los estu-
dios existentes –como los de carballeira para al-andalus– han puesto de 
relieve la ausencia en las fuentes de datos sobre la mendicidad pública 42, 
lo cual puede interpretarse de distintas maneras. yo me inclino a pensar 
que esa ausencia de datos –en parte– se debe a que los lazos comunita-
rios en aldeas y barrios de ciudades posiblemente hiciesen innecesario 
recurrir a la mendicidad pública, pues los menesterosos podían contar 
con la ayuda de vecinos y familiares quienes, de esa manera, se asegu-
raban las recompensas espirituales que la práctica de la limosna llevaba 
aparejada desde el punto de vista religioso. en este sentido parece ir el 
material de la geniza de el cairo: los pobres allí reflejados no mendigan 
públicamente, sino que –cuando la red de seguridad familiar y vecinal les 
ha fallado por distintos motivos– se dirigen por escrito a gentes notables 
o ricas de la comunidad solicitando de manera digna y comedida su ayu-
da. cuando aparecen menciones a mendigos de pobreza involuntaria, 
eso quiere decir que ha habido una ruptura –por motivos distintos– de 
esos lazos comunitarios. precisamente para evitar esa ruptura, se recorda-
ba a los creyentes cuáles eran sus deberes, como hizo en el año 363/974 
junto a las puertas de la mezquita de córdoba un pregonero por orden 
del cadí 43.

la pobreza voluntaria empezó a tener una extraordinaria difusión so-
bre todo a partir del siglo vi/xii con el desarrollo de las cofradías sufíes 
y se alzaron voces tanto en su defensa como en su censura, sobre todo 
cuando esa pobreza voluntaria llevaba a abusos por parte de los sufíes. 
tenemos al respecto la denuncia hecha por el alfaquí de época nazarí al-
H.a

-ffar (m. 811/1408) sobre la que llamó la atención muhammad Khalid 
masud en un estudio publicado en 1977 44. el contexto es el siguiente. 

40. CarBalleira, «caracterización de los pobres en la literatura paremiológica andalusí», 
p. 125.

41. a. saBra, Poverty and charity in Medieval islam, capítulo 3, trata en detalle el deba-
te sobre la mendicidad y sobre si los sufíes deben recurrir a ella. 

42. CarBalleira, «pobres y caridad», p. 70.
43. CarBalleira, «pobres y caridad», p. 77-8; susana Calvo Capilla,«Justicia, misericordia 

y cristianismo: una relectura de las inscripciones coránicas de la mezquita de córdoba en el 
siglo x», Al-Qant.ara xxxi (2010), en prensa.

44. m. Kh. Masud, islamic Legal Philosophy. A study of Abu- ish.a
-q al-Shat.ibı-’s life and 

thought, islamabad, 1977. He tratado este tema en maribel fierro, «opposition to sufism in 
al-andalus», F. de jong y b. radtke (ed.), islamic Mysticism contested. Thirteen centuries of 
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en el reino nazarí proliferaban los legados píos para conventos sufíes 
(za-wiyas, rawa-bit.) que también recibían otros tipos de donaciones, atra-
yendo a los pobres y a los viajeros, aparte de los novicios y seguidores 
de las cofradías (t.arı-qas). en el caso de los banu- sı-di bu-na, el líder de 
la cofradía estaba a cargo de los asuntos no sólo religiosos sino también 
económicos de la za-wiya, si bien bajo la supervisión del juez de granada. 
excavaciones arqueológicas han mostrado que esos conventos (rawa-bit.) 
y otros edificios religiosos estructuraban el territorio de la mayor parte 
del reino de granada, especialmente en el campo. las construcciones 
eran de tipos diferentes, algunas situadas en la cima de alturas alrededor 
de las cuales se extendían campos cultivados y aldeas. aquellos, tanto 
individuos como comunidades, que vivían o usaban esas construcciones 
religiosas no podían proveer a su alimentación, de manera que su comida 
debía de proceder de las aldeas cercanas. lo llamativo es que los cam-
pos circundantes podrían haber sido cultivados, pero no lo estaban. por 
tanto, la relación económica entre la construcción religiosa y la aldea era 
premeditada, lo cual implicaba una especialización de funciones. en el s. 
viii/xiv hubo denuncias indicando que los conventos sufíes favorecían 
la pereza y la vida improductiva, ya que muchos de los que allí vivían 
abandonaban toda ocupación mundana y dependían de lo suministrado 
por los centros habitados cercanos. este sistema aumentó la carga econó-
mica de los campesinos que empezaron a quejarse. es en este contexto 
en el que se emite el dictamen jurídico (fatwà) de al-H.a

-ffar, en el que se 
hace eco de esas quejas formuladas por los habitantes de una aldea acer-
ca de un grupo de sufíes, diciendo que  estos

son más peligrosos para el islam que los infieles ... carecen de virtud 
alguna ... ninguno de ellos sabe como lavarse o hacer la ablución ... en el 
nombre de la religión sólo saben cantar, pronunciar frases sin sentido algu-
no y apoderarse de las propiedades de los demás de manera ilícita ... ¿Qué 
ha llevado a este grupo de personas adoptar un estilo de vida tan peligroso 
para la religión? ¿no sería que necesitaban las cosas básicas para todo ser 
humano –comida, bebida, ropa y demás– y no sabían ningún oficio o co-
mercio del que vivir? o en el caso de sí que tuviesen un oficio, ¿no sería que 
pensaban que trabajar para ganarse la vida era demasiado esfuerzo? ... el 
diablo los sedujo y les sugirió que siguiesen esta senda llena de diversión 
y placeres. engañan a los ignorantes con la práctica de letanías ... llevando 
ropas remendadas ... dado que son el emblema de las gentes virtuosas ... 

controversies and Polemics, brill, leiden, 1999, pp. 174-206, en concreto en las pp. 197-205. 
véase también el artículo de carballeira citado en la nota 13.
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controversies and Polemics, brill, leiden, 1999, pp. 174-206, en concreto en las pp. 197-205. 
véase también el artículo de carballeira citado en la nota 13.
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un sabio dijo que las gentes en una ciudad deben ser como las partes del 
cuerpo. de la misma manera que cada parte tiene una función específica 
y ninguna es inútil ... así deben ser los habitantes de una ciudad. los sol-
dados defienden la ciudad, los juristas y los jueces protegen la ley ... y la 
enseñan ... todo aquél que no ejerce ninguna función en la ciudad siendo 
capaz de ejercerla ... debe ser expulsado de la ciudad. un filósofo (h.akı-m) 
enseñó a sus discípulos a ser como abejas en un panal ... ellas no permi-
ten que ningún miembro permanezca allí sin hacer nada. si así lo hace, lo 
expulsarán, porque ocupará espacio (necesario para otros), consumirá la 
miel y contagiará de su pereza a los demás ... es obligatorio que todo aquél 
que pueda hacerlo frene a estas gentes que son como una herida gangre-
nosa en la religión. ... Hay que expulsarlos de esos lugares. el que lo haga 
será un guerrero por la fe (muŷa-hid)».

2. ¿Qué es mejor: la pobreza o la riqueza? Una fetua de Ibn Rušd

se han señalado antes las connotaciones negativas que la pobreza 
tiene en los refranes. de hecho, la religión islámica tiene una actitud 
en general positiva hacia la riqueza 45. como dijo un ulema oriental, ibn 
t.a-wu-s (m. 664/1266), «la riqueza en sí misma no es censurable, siempre 
y cuando uno se guíe por el conocimiento de que toda propiedad en 
último término pertenece a dios» 46. en efecto, dios es el rico (al-Ganı-) 
por excelencia, siendo ése uno de sus atributos 47 y siendo Él el que dis-
tribuye las riquezas en este mundo, «empobrece a unos y enriquece a 
otros». el rico –según palabras del alfaquí andalusí abu- l-Walı-d al-ba-ŷı- (m. 
474/1081)– tiene tres ventajas: «en primer lugar, las alabanzas que dirige 
a dios por los bienes que le ha concedido. en segundo lugar, los gastos 
que efectúa para cubrir las necesidades de su familia y de sus hijos, gastos 
que son actos meritorios en sí mismos aunque sean llevados a cabo por 
el bienestar personal. en tercer lugar, por las limosnas que concede a los 
necesitados» 48. 

45. al-zaMzai
-, Mawqif al-isla-m min al-agniya-’ wa-l-fuqara-, tánger, 1979-1980; muh.

ammad ‛uMar al-H.aŷŷi
-, Al-Fuqara-’ wa-l-agniya-’ fı- miza-n al-šarı-’a al-isla-miyya, da-r al-

maktab, damasco, 1995.
46. etan koHlBerg, A Medieval Muslim scholar at work. ibn T.a

-wu-s and his library, brill, 
leiden, 1992, p. 12.

47. daniel giMaret, Les noms divins en islam, Ëditions du cerf, parís, 1988, pp. 223-4.
48. adbelhamid Hénia, «représentations sociales de la richesse et de la pauvreté à tunis 

aux xviiie et xixe siècles», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterra-
nean World, pp. 51-67, p. 53.
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el alfaquí cordobés yah.yà b. yah.yà reducía el ascetismo a sentirse 
satisfecho con lo que era lícito, sin que ello implicase un alto grado de 
renuncia, al contrario, había que afanarse por las cosas de este mundo 
y tenerlas en estima. cuando unas gentes le preguntaron que si se en-
comendasen a dios poniéndose totalmente en sus manos, ¿acaso dios 
les traería el sustento a sus casas como se lo daba a los pájaros?, su res-
puesta fue tajantemente negativa, explicando que dios ni siquiera había 
alimentado a Jesús (‛i-sà b. maryam) cuando éste se retiró al desierto, de 
manera que éste se vio obligado a buscarse el sustento por sí mismo. en 
otra ocasión en que le comentaron que las generaciones pasadas desea-
ban la pobreza, lo desmintió diciendo que las personas inteligentes no 
podían desear aquello que el profeta había considerado como algo que 
había que había que evitar a toda costa. yah.yà b. yah.yà aparece, pues, 
contrario a las tendencias que se daban entre los primeros místicos tales 
como el tawakkul o ponerse totalmente en manos de dios, así como con-
trario al ideal de pobreza, actitudes todas ellas que resultarán en cambio 
atractivas a miembros de las generaciones siguientes 49, cuando se insistirá 
más en que la riqueza podía tener un carácter profano e impuro por su 
asociación con lo material.

pero aun así, incluso entre los ascetas y sufíes, que es donde se en-
cuentran en mayor grado doctrinas que propugnan la pobreza como 
ideal de vida, circulaba también la convicción de que la riqueza no era 
nada censurable y que incluso era deseable 50. el sufí norteafricano del s. 
xix al-tiŷa-nı- recordaba que el profeta muh.ammad no se había aislado 
del mundo y que vivía con lujo, llevando ropas caras 51. naturalmente, 
había descripciones del profeta en las que se insistía por el contrario en 
su pobreza, si bien éstas no dejaron de ser sometidas a crítica. así, un 
toledano de siglo v/xi, ibn H.a

-tim al-t.ula-yt.ulı-, afirmaba que eso de que el 
profeta sólo comía comida muy simple no era debido a que siguiese una 
forma de vida ascética, sino al hecho de que en la época y en la zona en 
las que le tocó vivir no tenía a su alcance una comida más delicada; en 

49. fierro, «el alfaquí beréber», apartado 6.4. véase también al respecto leah kinBerg, 
«compromise of commerce. a study of early traditions concerning poverty and wealth», Der 
islam 66 (1989), pp. 193-212.

50. Julian BaldiCk, Mystical islam. An introduction to Sufism, londres, 1989. p. 60 (el 
sufí abu- sa‛ı-d opinaba que la riqueza era preferible a la pobreza). véase también Masud, 
islamic Legal Philosophy, pp. 106-7; paul nwyia, Un mystique prédicateur à la Qarawiyin de 
Fès: ibn ‛Abba-d de Ronda (1332-1390), beirut, 1961, p. 165.

51. BaldiCk, Mystical islam, p. 143.
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49. fierro, «el alfaquí beréber», apartado 6.4. véase también al respecto leah kinBerg, 
«compromise of commerce. a study of early traditions concerning poverty and wealth», Der 
islam 66 (1989), pp. 193-212.

50. Julian BaldiCk, Mystical islam. An introduction to Sufism, londres, 1989. p. 60 (el 
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51. BaldiCk, Mystical islam, p. 143.
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otras palabras, su ascetismo no era intencionado, sino el resultado de las 
circunstancias 52.

no sólo al profeta no le parecía mal personalmente la buena vida, 
sino que –como recordaba yah.yà b. yah.yà– había dicho que la pobreza 
debía ser evitada a toda costa. en realidad, al profeta se le atribuye haber 
dicho una cosa y la contraria 53. por ejemplo, en una tradición profética 
(hadiz) se le muestra deseando a uno de sus compañeros más queridos, 
anas b. ma-lik, que dios haga aumentar su dinero y el número de sus 
hijos. pero otro hadiz muestra al profeta dirigiéndose a uno de los ans.a-r 
(los medinenses que le apoyaron y defendieron cuando se estableció en 
medina) y preguntándole: «¿tú me amas?» y al contestarle el otro afirmati-
vamente, el profeta le recomienda que adopte la pobreza como forma de 
vida, diciendo a continuación: «a aquél que me ame, le serán prohibidas 
la riqueza y el tener hijos, mientras que a quien me odie se le incrementa-
rá la riqueza y el número de hijos». por último añadió: «la pobreza llegará 
a quien me ame más rápidamente que el agua cuando cae desde lo alto 
hasta el pie de la montaña». 

estas transmisiones aparentemente contradictorias 54 sumieron en la 
confusión a un andalusí que se dirigió al alfaquí ibn rušd (m. 520/1126), 
el abuelo de averroes, preguntándole si había alguna manera de conci-
liarlas entre sí. la respuesta de ibn rušd viene a incidir una vez más en 
que la riqueza está por encima de la pobreza en abstracto, pero dejando 
bien claro que esa superioridad está sujeta a las limitaciones impuestas 
por la salvación en el otro mundo. el argumento detrás de esto es el si-
guiente.

ibn rušd empieza afirmando que la conciliación entre transmisiones 
aparentemente tan dispares es posible y que no cabe en este caso pensar 
que una anula a la otra. en efecto –dice– entre los ulemas no hay discre-
pancia de opinión respecto al hecho de que el rico tiene más méritos que 
el pobre, pero ello siempre y cuando la riqueza sirva para ayudar a ser 
mejor a quien la tiene, porque si no es así, entonces la pobreza es mejor 
si hace mejor a quien la padece. y ello es así porque dios tiene una serie 
de derechos sobre sus siervos tanto por lo que respecta a la riqueza como 

52. maribel fierro, «el proceso contra ibn H.a
-tim al-t.ulayt.ulı- (años 457/1064-464/1072)», 

Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. vi, ed. m. marín, madrid, 1994, pp. 187-215.
53. eric CHauMont, «pauvreté et richesse dans le coran», en pasCual (ed.), Poverty and 

Wealth in the Muslim Mediterranean World, pp. 17-26, p. 20.
54. están recogidas en ibn rušd (m. 520/1126), Masa-’il, ed. muh.ammad al-H.abi

-b al-
tiŷka-nı-, 2 vols., casablanca, 1992, vol. 2, pp. 1199-1203, número 313.
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por lo que respecta a la pobreza: aquél que respeta los derechos de dios 
siendo rico tal vez no lo haría siendo pobre y en ese caso la riqueza es 
más meritoria que la pobreza, y viceversa: aquél que respeta los derechos 
de dios siendo pobre tal vez no lo haría siendo rico y en ese caso la rique-
za es más meritoria que la pobreza.

dicho esto, ¿qué pasa en el caso de quien respetaría los derechos de 
dios tanto siendo rico como pobre? ¿cómo saber qué es más meritorio 
entonces, la riqueza o la pobreza? la respuesta para ibn rušd no admite 
duda: la riqueza es más meritoria que la pobreza, pues hay indicios claros 
al respecto tanto en el corán como en la tradición del profeta, pero no 
sólo en los textos revelados, también hay indicios claros desde el punto 
de vista racional (al-naz.ar wa-l-i‛tiba-r).

esto explica la primera transmisión. el profeta sabía que anas b. ma-lik 
era de los que respetan los derechos de dios tanto siendo rico como po-
bre y por ello le deseó aquello que es lo mejor de esos dos estados, es 
decir, ser rico. en cambio, en el otro caso, el profeta temía que la riqueza 
pudiese apartar al hombre del cumplimiento de sus deberes para con 
dios y por eso le deseó la pobreza, para que pudiese salvarse. es en este 
sentido restringido como debe interpretarse la afirmación «a aquél que 
me ame, le prohíbo la riqueza y que tenga hijos, mientras que a quien 
me odie le incrementaré la riqueza y el número de hijos», ya que lo que 
quería decir en realidad era: a aquél que me ame –pero a quien la riqueza 
puede llevarle a no respetar los derechos de dios–, le serán prohibidas 
la riqueza y que tenga hijos, con lo cual podrá salvarse; a quien me odie 
–y dado que sólo pueden odiar al profeta los hipócritas, quienes ya es-
tán perdidos y condenados por ello–, se le incrementará la riqueza y el 
número de hijos, es decir, aquello que aparentemente es bueno para él, 
pero que en realidad hará que aumente su pecado.

por último, la transmisión «la pobreza llegará a quien me ame más 
rápidamente que el agua cuando cae desde lo alto hasta el pie de la mon-
taña» significa que quien ama al profeta desea aproximarse a dios con 
lo que posee y por ello se va desprendiendo de todo apresuradamente 
hasta verse privado de los bienes materiales en esta vida con objeto de 
asegurarse la otra vida. a este tipo de personas se refieren los versículos 
coránicos 64:17 («si hacéis un préstamo generoso a dios, Él os devolverá 
el doble y os recompensará. dios recompensa con creces, es benigno») y 
3:92 («no alcanzaréis la piedad auténtica mientras no deis de limosna algo 
de lo que amáis. y dios conoce bien lo que dais»).

detrás de este dictamen jurídico del abuelo de averroes está la idea 
de que los hombres tienen disposiciones innatas distintas, lo cual lleva a 
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–y dado que sólo pueden odiar al profeta los hipócritas, quienes ya es-
tán perdidos y condenados por ello–, se le incrementará la riqueza y el 
número de hijos, es decir, aquello que aparentemente es bueno para él, 
pero que en realidad hará que aumente su pecado.

por último, la transmisión «la pobreza llegará a quien me ame más 
rápidamente que el agua cuando cae desde lo alto hasta el pie de la mon-
taña» significa que quien ama al profeta desea aproximarse a dios con 
lo que posee y por ello se va desprendiendo de todo apresuradamente 
hasta verse privado de los bienes materiales en esta vida con objeto de 
asegurarse la otra vida. a este tipo de personas se refieren los versículos 
coránicos 64:17 («si hacéis un préstamo generoso a dios, Él os devolverá 
el doble y os recompensará. dios recompensa con creces, es benigno») y 
3:92 («no alcanzaréis la piedad auténtica mientras no deis de limosna algo 
de lo que amáis. y dios conoce bien lo que dais»).

detrás de este dictamen jurídico del abuelo de averroes está la idea 
de que los hombres tienen disposiciones innatas distintas, lo cual lleva a 

Maribel Fierro

160

que se comporten de manera diferente en sociedad y son esas diferen-
cias las que hacen posible la cooperación social y el reparto de roles. las 
diversas aspiraciones dirigen a cada ser humano a determinadas ocupa-
ciones y de esa manera las necesidades de la sociedad en su conjunto 
pueden ser satisfechas. la determinación divina de esas aspiraciones es 
una señal de la sabiduría de dios. las diferencias entre los hombres no 
sólo son inevitables sino que además son necesarias y están ordenadas 
por dios. otro jurista, esta vez oriental, al-ma-wardı- (m. 450/1058), lo deja 
claro en el siguiente pasaje:

dios ... en la profundidad de su sabiduría y la justicia de su decreto, ha 
hecho a los hombres diferentes en sus categorías y diversos en sus niveles, 
de manera que puedan vincularse unos a otros a través de sus diferencias 
y puedan ser mutuamente compatibles en su diversidad. además, de esa 
manera tanto aquellos que siguen como los que son seguidos pueden sen-
tirse atraídos los unos por los otros mediante el afecto y tanto aquellos que 
ordenan como a los que se ordena pueden ayudarse mutuamente mediante 
la cooperación.

esta necesidad de ayuda mutua (el hombre que está solo es débil) 
es la que determina de hecho las diferencias individuales, porque si 
todos fuesen iguales, nadie tendría que ir en ayuda de los demás. el 
versículo 11:117-118 («tu señor si hubiera querido habría hecho de 
los hombres una sola comunidad. pero no cesan en sus discrepancias, 
salvo aquéllos que han sido objeto de la misericordia de tu señor, y por 
eso los ha creado») se interpreta como una explicación de la existencia 
de las diferencias económicas. esto no quita para que la existencia de 
pobreza y las tensiones sociales que provoca inquiete a al-ma-wardı-, 
y por ello incluye la abundancia –que minimiza los efectos de la des-
igualdad– como uno de los seis principios esenciales para que exista 
bienestar en esta vida 55.

3. El derecho y el estado frente a la pobreza

Hubiese o no abundancia, los musulmanes medievales creían que te-
nían la obligación religiosa de mitigar el sufrimiento de los pobres me-
diante el precepto de la limosna legal, pero si daban esa limosna era tam-

55. lo anterior está tomado de Marlow, Hierarchy and egalitarianism, pp. 146-7.
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bién porque sentían compasión por los necesitados y una solidaridad que 
atravesaba las barreras económicas y sociales dentro de su comunidad 56. 
los pobres que se beneficiaban de esa obligación religiosa eran tanto los 
pobres crónicos o fuqara-, (los enfermos y discapacitados, las mujeres 
sobre todo las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los cautivos, los re-
fugiados) como los temporales o masa-kı-n (los trabajadores pobres que 
no lograban subsistir de lo que ganaban, así como los que habían sufrido 
una crisis social o personal) 57. la estrategia de estos últimos –los pobres 
vergonzantes– solía ser pedir asistencia privada, avergonzados por lo que 
les había ocurrido y por el hecho de no poder subvenir a sus necesidades 
mediante su trabajo, mientras que para los primeros era más frecuente so-
licitar la caridad pública para amortiguar los efectos de una pobreza que 
era –o que podía ser– constante y persistente. la caridad pública transfor-
maba a los pobres en una categoría colectiva indistinta, en el instrumento 
que permitía al gobernante cumplir tanto con sus deberes de musulmán 
como de gobernante, al hacerlos destinatarios de sus instituciones ca-
ritativas (cocinas populares, hospitales 58, hospicios) y de sus limosnas, 
convirtiéndose así en el medio por medio del cual podía esperar llevar a 
término su purificación y ganarse la salvación 59.

la caridad pública procedía, en primer lugar, de la limosna legal o 
zaka-t. cuando el padre del poeta ibn al-Zaqqa-q le reprendió diciéndole 
que su pobreza no le permitía hacer frente al gasto de aceite que hacía su 
hijo velando para estudiar, se nos está hablando de una pobreza relativa, 
es decir, el padre de ibn al-Zaqqa-q no podía permitirse ese gasto extra, 
pero no era pobre en el sentido legal de la palabra, es decir, no necesitaba 
de las limosnas de la comunidad. es ésta la definición más restrictiva que 
se puede proponer de la pobreza 60: pobres son aquellos que legalmente 
tienen derecho a percibir lo entregado por los musulmanes en concepto 

56. punto éste puesto de relieve tanto por sabra como por lev.
57. a pesar de esta diferenciación, los términos fuqara-’ y masa-kı-n –citados en corán 

9:60– se usan muy a menudo indistintamente.
58. yasser taBBaa, «the functional aspects of medieval islamic hospitals» y miri sHefer, 

«charity and hospitality: Hospitals in the ottoman empire in the early modern period», en 
Bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, pp. 95-120 y 
pp. 121-144.

59. gilles veinstein, «pauvres et riches sous le regard du sultan ottoman», en pasCual 
(ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pp. 199-216.

60. michael Bonner, «definitions of poverty and the rise of the muslim urban poor», 
Journal of Royal Asiatic Societyb 6 (1996), pp. 335-344. para al-gaza-lı-, la pobreza es la falta 
de aquello de lo que se tiene necesidad: chaumont, «pauvreté et richesse dans le coran», 
p. 24.
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licitar la caridad pública para amortiguar los efectos de una pobreza que 
era –o que podía ser– constante y persistente. la caridad pública transfor-
maba a los pobres en una categoría colectiva indistinta, en el instrumento 
que permitía al gobernante cumplir tanto con sus deberes de musulmán 
como de gobernante, al hacerlos destinatarios de sus instituciones ca-
ritativas (cocinas populares, hospitales 58, hospicios) y de sus limosnas, 
convirtiéndose así en el medio por medio del cual podía esperar llevar a 
término su purificación y ganarse la salvación 59.

la caridad pública procedía, en primer lugar, de la limosna legal o 
zaka-t. cuando el padre del poeta ibn al-Zaqqa-q le reprendió diciéndole 
que su pobreza no le permitía hacer frente al gasto de aceite que hacía su 
hijo velando para estudiar, se nos está hablando de una pobreza relativa, 
es decir, el padre de ibn al-Zaqqa-q no podía permitirse ese gasto extra, 
pero no era pobre en el sentido legal de la palabra, es decir, no necesitaba 
de las limosnas de la comunidad. es ésta la definición más restrictiva que 
se puede proponer de la pobreza 60: pobres son aquellos que legalmente 
tienen derecho a percibir lo entregado por los musulmanes en concepto 

56. punto éste puesto de relieve tanto por sabra como por lev.
57. a pesar de esta diferenciación, los términos fuqara-’ y masa-kı-n –citados en corán 

9:60– se usan muy a menudo indistintamente.
58. yasser taBBaa, «the functional aspects of medieval islamic hospitals» y miri sHefer, 

«charity and hospitality: Hospitals in the ottoman empire in the early modern period», en 
Bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, pp. 95-120 y 
pp. 121-144.

59. gilles veinstein, «pauvres et riches sous le regard du sultan ottoman», en pasCual 
(ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pp. 199-216.

60. michael Bonner, «definitions of poverty and the rise of the muslim urban poor», 
Journal of Royal Asiatic Societyb 6 (1996), pp. 335-344. para al-gaza-lı-, la pobreza es la falta 
de aquello de lo que se tiene necesidad: chaumont, «pauvreté et richesse dans le coran», 
p. 24.
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de zaka-t, es decir, de limosna legal 61. dicho de otra manera, pobres son 
los que no tienen obligación de pagar la zaka-t, de dar limosnas o de 
sacrificar un animal en la Fiesta de los sacrificios 62. en algunos casos se 
eximía a los pobres del pago de impuestos 63. en la época otomana, sólo 
se eximía a los mendigos 64. esto podía ocurrir también en casos de ham-
bruna o carestía, si bien era excepcional 65. si una persona que tenía deu-
das era declarado pobre por el tribunal, se le podían anular sus deudas 66.

la limosna legal es uno de los cinco preceptos obligatorios con los que 
debe cumplir el musulmán (los otros son la profesión de fe, la oración, el 
ayuno y la peregrinación). los beneficiarios de la zaka-t, de acuerdo con 
corán 9:60, son los necesitados, los pobres, los recaudadores de impues-
tos, aquellos cuya voluntad hay que captar, los cautivos, los insolventes, 
aquellos que se esfuerzan por la causa de dios y los viajeros. dos de es-
tas categorías plantearon pronto problemas de interpretación: en efecto, 
tanto los recaudadores de impuestos como aquellos cuya voluntad hay 
que captar reflejan la situación a la que tuvo que hacer frente el profeta 
en medina, pero con el establecimiento del imperio los recaudadores de 
impuestos se transformaron en oficiales públicos bien pagados y la difu-
sión del islam hizo obsoleta la referencia a aquellos cuya voluntad había 
que captar. se buscó una solución diciendo que los recaudadores de im-
puestos debían ser pagados de lo que recaudaban y que «aquellos cuya 

61. corán 2:177: «la piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el orien-
te o hacia el occidente, sino en creer en dios y en el último día, en los ángeles, en la 
escritura y en los profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los 
parientes, huérfanos, necesitados, viajero, mendigos y esclavos, en hacer la azalá y dar el 
azaque, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en 
la aflicción y en tiempo de peligro. ¡Ésos son los hombres sinceros y temerosos de dios!». 
la doctrina legal al respecto y sus beneficios espirituales son tratados por al-gaza-li

-, The 
mysteries of alms-giving, trad. nabih amin Faris, beirut, 1966. véase también v. CoMMu-
naux, «rapport sur le droit des pauvres en tunisie», Revue Tunisienne 1898, pp. 255-269; 
ingrid Mattson, «status-based definitions of need in early islamic zaka-t and maintenance 
laws», en Bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, 
pp. 31-52.

62. Faruk BiliCi, «les ‛imâret ottomanes: un instrument de lutte contre la pauvreté?», en 
pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pp. 271-88, p. 272.

63. eli alsHeCH, «islamic law, practice and legal doctrine: exempting the poor from the 
jizya under the ayyubids (1171-1250)», islamic Law and Society 10/3 (2003), pp. 348-75.

64. veinstein, «pauvres et riches sous le regard du sultan ottoman», p. 207.
65. lev, charity, p. 13 y véase supra nota 16.
66. abdul-Karim rafeq, «the poor in ottoman damascus: a socioeconomic and politi-

cal study», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediterranean World, pp. 
217-26.
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voluntad había que captar» se refería a tropas auxiliares mal pagadas 67. un 
tipo especial de limosna es la que se hace el día de la ruptura del ayuno 
(zaka-t al-fit.r). aunque lleva el nombre de zaka-t, muchos ulemas (entre 
ellos al-gaza-lı-) parecen considerarla una limosna voluntaria y no «oficial». 
en la fiesta de los sacrificios, parte de la carne de los animales sacrificados 
debe ser distribuida entre los pobres.

Junto a la limosna que debe entregarse como precepto legal, las li-
mosnas voluntarias sirven para que el individuo se comunique con dios, 
es decir, para implorar ayuda a dios en tiempos de dificultades (sobre 
todo en caso de enfermedad 68 o durante una epidemia), para dar gracias 
a dios por los beneficios concedidos (nacimiento de un hijo, una victoria 
militar) y para expiar una trasgresión o pecado 69. un hombre de santaver 
escribió al alfaquí yah.yà b. yah.yà a toledo consultándole respecto a un 
asesinato, un pecado y un robo de dinero que había cometido. en su res-
puesta, yah.yà b. yah.yà insistía en que dios muestra su misericordia en 
función del arrepentimiento del trasgresor. respecto al asesinato, debía 
someterse a la ley del talión, pero si no podía hacerlo, entonces debía ir a 
la frontera a dedicarse al ŷiha-d con miras a obtener el martirio; respecto 
al robo, le exhortaba a devolver lo robado y si no encontraba al dueño 
ni a sus heredero, a darlo a los pobres, y finalmente a expiar el perju-
rio cometido mediante limosna y oración 70. del califa fatimí al-mu‛izz (r. 
341/953-365/975) se dice que distribuyó públicamente limosnas y manu-
mitió esclavos por haber permitido la ejecución de un gran número de 
prisioneros cármatas, si bien no está claro si lo hizo como expiación 71. 
la limosna dada en ciudades santas como la meca, medina o Jerusalén 
podían salvar del infierno 72.

la limosna voluntaria –que debe darse también sin motivo específico 
en cualquier momento y situación– se denomina s.adaqa. las fuentes de 
que disponemos para la época medieval –por sus propias características– 
nos informan sobre todo de las entregadas por los gobernantes y las elites 

67. chaumont, «pauvreté et richesse dans le coran». véase también Encyclopaedia of the 
Qur’a-n, ed. Jane dammen mcauliffe, georgetown university, brill, Washington dc, 2009, s.v. 
«almsgiving» [azim nanji], «taxation» [paul l. Heck] y «poverty and the poor» [michael bonner].

68. numerosos ejemplos en lev, charity, pp. 24-5. véase también miriam Hoexter, 
«charity, the poor, and distribution of alms in ottoman algiers», en Bonner, ener y singer 
(ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, pp. 145-63.

69. lev, charity, p. 21 y supra, nota 19.
70. fierro, «el alfaquí beréber», apartado 5.5.
71. lev, charity, p. 22.
72. lev, charity, p. 77.
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que disponemos para la época medieval –por sus propias características– 
nos informan sobre todo de las entregadas por los gobernantes y las elites 

67. chaumont, «pauvreté et richesse dans le coran». véase también Encyclopaedia of the 
Qur’a-n, ed. Jane dammen mcauliffe, georgetown university, brill, Washington dc, 2009, s.v. 
«almsgiving» [azim nanji], «taxation» [paul l. Heck] y «poverty and the poor» [michael bonner].

68. numerosos ejemplos en lev, charity, pp. 24-5. véase también miriam Hoexter, 
«charity, the poor, and distribution of alms in ottoman algiers», en Bonner, ener y singer 
(ed.), Poverty and charity in Middle Eastern contexts, pp. 145-63.

69. lev, charity, p. 21 y supra, nota 19.
70. fierro, «el alfaquí beréber», apartado 5.5.
71. lev, charity, p. 22.
72. lev, charity, p. 77.
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políticas y religiosas. en estos casos, la piedad y la caridad tenían a menu-
do motivaciones políticas, como en el caso de cargos de la administración 
conversos al islam que de esa manera daban prueba pública de su religio-
sidad. pero no faltan los ejemplos que muestran la existencia de algo más, 
como el militar armenio que cada día llevaba personalmente –pudiendo 
haber delegado en otros– calderas con comida y pan al cementerio de al-
Qara-fa en el cairo o como quienes se dedicaban a visitar a los enfermos 73. 
la limosna no sólo servía como canal de comunicación entre el hombre 
y dios, sino que también servía para aumentar la reputación del donante 
en la sociedad. esto era importante para muchos, por ejemplo, para los 
eunucos, pero también para las mujeres. Fueron numerosas las mujeres 
andalusíes que dejaron parte de sus bienes para obras de beneficencia: 
adquisición de alimentos y medicinas para pobres y enfermos, provisión 
de dotes para doncellas pobres; son también varias las que fundaron le-
gados píos (para el cuidado de leprosos y otras obras de beneficencia) 74.

la limosna privada no siempre iba dirigida a los pobres. a menudo 
sus beneficiarios eran los hombres de religión y los místicos a pesar de 
que estos tenían otras fuentes de ingreso, tal y como ha mostrado lev en 
el caso de algunos sultanes ayyubíes. la caridad de los musulmanes po-
día extenderse a cristianos y judíos d_immíes 75.

en las sociedades islámicas medievales no existía la dicotomía asumi-
da en la modernidad entre caridad voluntaria y personal (caridad) y la fi-
lantropía obligatoria, pública e impersonal. los estados islámicos tan sólo 
de manera ocasional han tomado a su cargo el ocuparse de los pobres, 
habiendo sido la tendencia general dejarlo a la iniciativa individual. por 
ello, los términos en que se producía la entrega y recepción de limosnas 
permanecen ocultos al historiador en un alto grado. y ello es así incluso 
cuando el estado intervenía, a causa de la ausencia de archivos 76. por 
todo ello, no es fácil establecer cómo se gestionaba la recaudación y el 
reparto de la limosna legal «oficial» (zaka-t). 

dentro de las cuatro escuelas legales consideradas sunníes, los 
h.anafíes establecen que la recaudación de la limosna legal incumbe al 

73. lev, charity, pp. 28-39.
74. manuela Marín, Mujeres en al-Andalus, csic, madrid, 2000, pp. 337-41.
75. CoHen, Poverty and charity, p. 28.
76. la época otomana es una excepción: estaBlet y pasCual, «Être pauvre, être riche à 

damas vers 1700». véase también timur kuran, «islamic redistribution through Zaka-t: His-
torical record and modern realities», en Bonner, ener y singer (ed.), Poverty and charity in 
Middle Eastern contexts, pp. 275-94.
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jefe del estado y que el pago directo a los pobres va en contra de los de-
rechos del gobernante y por tanto no debe ser permitido. los ša-fi‛íes, en 
cambio, permiten el pago directo. pero no parece que la preponderancia 
de una escuela u otra sea la que haya determinado en la práctica el seguir 
uno u otro camino. por ejemplo, el ša-fi‛ísmo estaba muy difundido en 
egipto y, sin embargo, tenemos datos que muestran que –al comienzo del 
gobierno de saladino (en 566/1171), poco tiempo después del derroca-
miento de los fatimíes–, el nuevo gobernante ordenó que se distribuyese 
la limosna legal a quienes tenían derecho a ella, es decir, los pobres, los 
viajeros y los deudores insolventes. se continuó con esta política de re-
caudación y reparto de la limosna bajo los primeros ayyubíes en egipto. 
el viajero andalusí ibn ŷubayr (m. 614/1217) indica que los viajeros ma-
grebíes que llegaban a alejandría tras un arduo viaje a través del desierto 
recibían una porción diaria de pan a su llegada pagada con el dinero de 
la zaka-t y también con los beneficios de unos legados píos establecidos 
por saladino. saladino también utilizó dinero recaudado de la zaka-t para 
llevar a cabo el ŷiha-d contra los cristianos, en concreto para pagar bar-
cos 77. Frente a esta práctica de los ayyubíes, adam sabra muestra cómo 
en el cairo mameluco no había un sistema organizado por el gobierno 
para atender a los pobres 78. los legados píos que permitían la existencia 
de hospitales y escuelas ofrecían cierta ayuda a los pobres, pero no había 
distribuciones regulares de comida por parte del estado 79, tampoco cofra-
días como las surgidas en la españa cristiana que aseguraban la asistencia 
mutua entre sus miembros 80.

la ausencia de documentación procedente de archivos estatales pue-
de suplirse en algunos casos gracias a la preservación de la documenta-
ción relativa a los legados píos, siendo esto así sobre todo en la época 
mameluca. los legados píos (awqa-f) podían ser privados o semi-públicos 
–cuando habían sido establecidos por un gobernante–, si bien eran pú-

77. lev, charity, pp. 6-7.
78. saBra, Poverty and charity, pp. 58-68. me pregunto hasta qué punto la práctica 

ayyubí se vio influida por el hecho de ser los ayyubíes herederos de los fatimíes, ya que para 
estos la recaudación de la zaka-t incumbía al imam o califa, prerrogativa también sostenida 
por los regímenes de tipo mahdista: véase por ejemplo para el caso de sudán weiss, Obliga-
tory almsgiving, p. 229.

79. lev, charity, p. 133. este investigador señala que los legados píos cuya función 
fuese dar de comer a los pobres son muy escasos antes del s. ix/xv.

80. sí las hubo en época otomana: abdul-Karim rafeq, «the poor in ottoman damas-
cus: a socioeconomic and political study», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Mus-
lim Mediterranean World, pp.  217-26, pp. 223-4.
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blicos por lo que se refiere a sus objetivos consistentes en apoyar institu-
ciones comunitarias como mezquitas, hospitales, madrasas, y suministrar 
comida, ropa y entierros a los pobres. algunos legados píos estaban pen-
sados específicamente para aliviar la miseria social (hospitales, hospicios 
para ancianos, viudas, pobres y escuelas coránicas para los huérfanos, 
también cocinas para dar comida a los presos 81) o para ayudar a fami-
lias desfavorecidas hacer frente a determinadas necesidades ocasionales 
(como los que prestaban joyas y vestimentas para ser lucidas en las ce-
remonias nupciales 82). esta vertiente social aparecía incluso cuando se 
trataba de un legado pío familiar (ahlı-) y no propiamente público (jayrı-). 
en efecto, a veces el legado pío era establecido para asegurar unos in-
gresos a determinados descendientes o familiares especificados por el 
fundador, pero aun en este caso había que especificar también que cuan-
do no hubiese más descendientes los beneficios debían ser destinados 
a algún fin caritativo, como ayudar a los pobres. a menudo esos pobres 
eran los de las ciudades santas 83. los legados píos caritativos (jayrı-) eran 
gestionados por supervisores que solían ser ulemas locales. se ocupaban 
de recoger y distribuir los ingresos, recibiendo sus salarios de esos mis-
mos ingresos, pero el control de los legados píos les permitía asimismo 
adquirir pequeñas o grandes fortunas. garcía sanjuán ha concluido que 
los mayores beneficiarios de los legados píos caritativos no eran de hecho 
los que constaban en el acta fundacional, sino los ulemas y alfaquíes: los 
legados píos públicos –aunque su intención declarada fuese promover 
el bienestar general de los musulmanes– ayudaban de hecho tan sólo a 
un pequeño número de personas fortaleciendo su posición financiera y 
social, ya que las poderosas familias de ulemas que controlaban esos le-
gados píos amasaban fortunas, mientras que el resto sólo recibían míseras 
porciones 84. la rapacidad de los gestores urbanos de legados píos que 
consistían en propiedades rurales podía provocar el empobrecimiento de 
los campesinos encargados del cultivo de esas propiedades 85.

81. lev, charity, pp. 54, 73.
82. CarBalleira, Legados píos, p. 173.
83. myriam Hoexter, Endowments, rulers, and community: Waqf al-Haramyn in Otto-

man Algiers, brill, leiden, 1998, estudio que muestra que esto se cumplía.
84. garCía sanjuán, Hasta que Dios herede la tierra: los bienes habices en al-Andalus, 

pp. 350-5. en el mismo sentido mahmoud yazBak, «the waqf as a tool for enrichment/impov-
erishment: nablus 1650-1700», en pasCual (ed.), Poverty and Wealth in the Muslim Mediter-
ranean World, pp, 69-97.

85. yazBak, «the waqf as a tool for enrichment/impoverishment: nablus 1650-1700», 
pp. 93-4.
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ŷ
i
-

ŷ
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4.  La crítica de la pobreza y la posibilidad de su erradicación en 
época almohade: Ibn t.ufayl, Averroes e Ibn Ah.là

no tenemos muchos estudios sobre cuándo y cómo la desigualdad 
social y económica en las sociedades islámicas pre-modernas llevó a los 
más necesitados a rebelarse contra el poder ni con cuánta frecuencia 
hubo movimientos que se plantearon como objetivo mejorar la suerte de 
los pobres 86. por ejemplo, en 143/760-1 los esclavos negros de basra se 
rebelaron por hambre y el cadí autorizó su ejecución 87. 

se ha dicho que nadie en la edad media pensó en erradicar el pro-
blema de la pobreza 88, tan sólo en minimizar sus efectos a nivel personal 
y social. Hemos visto que en la concepción islámica la pobreza es una 
presencia inevitable en la sociedad y que detrás de esta concepción está 
la idea de que la desigualdad social y política no sólo es inevitable, sino 
que además está sancionada por dios, tal y como refleja la aleya corá-
nica 43:32 («¿son ellos los encargados de dispensar la misericordia de tu 
señor? nosotros les dispensamos las subsistencias en la vida de acá y ele-
vamos la categoría de unos sobre otros para que éstos sirvieran a aqué-
llos. pero la misericordia de tu señor es mejor que lo que ellos amasan»). 
tal y como ha analizado magistralmente patricia crone, el punto de par-
tida es el mismo que sirve en el islam para demostrar la necesidad de la 
existencia de gobierno 89: los seres humanos necesitan cooperar para so-
brevivir. dios ha hecho que los seres humanos sean diferentes en cuan-
to a apariencia, carácter, habilidades y formas de vida, de manera que 
unos puedan servir a otros. al cooperar como especialistas en distintas 
actividades, todos los hombres son servidos y sirven al mismo tiempo. 
pero, en principio, esto sólo explica que los hombres deben tener una 
especialización ocupacional, no que deba existir necesariamente una di-
ferenciación en cuanto a la riqueza, el prestigio y el privilegio (aunque la 
aleya coránica parece darlo por supuesto). si las necesidades que tienen 
los hombres son igualmente importantes, ¿por qué  se recompensa de 
distinta manera a quienes atienden a dichas necesidades? más aún, ¿por 
qué se desprecia a gentes que hacen determinados oficios considerados 

86. rafeq, «the poor in ottoman damascus: a socioeconomic and political study», p. 221.
87. lev, charity, p. 22.
88. CoHen, Poverty and charity, p. 243.
89. lo que sigue está tomado de patricia Crone, Medieval islamic Political Thought, 

edinburgh university press, 2004, pp. 340-57, 190.
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ŷ

a-

e-

ı-

o-

u-

ŷ
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viles 90 cuando no hacen sino dedicarse a ocupaciones que son indispen-
sables para la vida en sociedad? no parece –dice crone– que se llegase 
a formular esta pregunta, sí la relativa a las diferentes recompensas. la 
respuesta era que sin pobreza o sin el temor a la pobreza, las gentes no 
querrían trabajar duramente o dedicarse a ocupaciones duras como te-
jer, teñir, barrer. si dios diese a todo el mundo lo que quisiese, todo el 
mundo pertenecería a los estratos superiores (gobernantes, grandes co-
merciantes, los hombres de la pluma) y la cooperación cesaría: si todos 
fuésemos iguales, nadie estaría en el lugar de poder ayudar a los demás. 
dios ha hecho a los hombres débiles y necesitados precisamente porque 
Él quería que se pudiesen ayudar los unos a los otros y todo lo que les 
obliga a hacerlo –incluyendo la pobreza y la riqueza– existe por el favor 
divino. si los hombres fuesen iguales, acabarían por desaparecer: esta 
es la visión tanto del profeta como de los filósofos. sigue exponiendo 
crone que en sociedades en las que la riqueza era generalmente impro-
ductiva 91, parecía obvio que la pobreza estaba ordenada por dios. la 
sociedad se colapsaría sin ella; nadie podía imaginar una alternativa o al 
menos no sobre la base de que en dicha alternativa la sociedad seguiría 
siendo civilizada. es verdad que en sociedades primitivas como las de 
las tribus de la arabia pre-islámica las gentes sólo colaboraban por las 
necesidades básicas de la vida, pero ¿quien querría vivir como ellos? de 
la misma manera que no podía haber civilización sin tiranía no la podía 
haber sin desigualdad. dios podría haber hecho rico a todo el mundo, 
pero en su sabiduría decretó que unos fueses pobres y otros ricos. crone 
nos recuerda que es un argumento plenamente monoteísta: todo lo que 
existe ha sido creado por dios, quien sabe lo que es mejor, de manera 
que todo lo que existe lo es por la mejor de las razones posibles, pues si 
no, no existiría. Finalmente, crone señala que contrariamente a lo que 
ocurría en la cristiandad latina, los musulmanes pre-modernos no esta-
ban predispuestos por sus mitos acerca de los orígenes de la humanidad 
a pensar que el orden social pudiese ser injusto. la noción estoica de 
que la propiedad privada y la esclavitud eran instituciones convenciona-
les y no naturales y habían estado ausentes cuando los seres humanos 
vivían de acuerdo con las leyes naturales se convirtió en una idea común 
en el occidente latino por su fusión con la historia de la caída del hom-

90. robert BrunsCHvig, «métiers vils en islam», Studia islamica 16 (1962), pp. 41-60.
91. cf. ersilia franCesCa, «ibn Khaldu-n e “la ricchezza delle nazioni”. lo sviluppo econo-

mico secondo la Muqaddima», en m. CaMpanini (ed.), Studies on ibn Khaldu-n, polimetrica, 
monza (milano), 2005, pp. 75-99.
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bre, pero no pasó de la misma manera al mundo islámico. la tradición 
comunista procedente de los griegos y de los persas apenas ha dejado 
huella entre los pensadores musulmanes.

uno de los autores en los que se encuentra esa huella es averroes, 
para quien la sociedad ideal se ve amenazada por la aparición de la po-
breza y la riqueza: esa sociedad debe ser enteramente igualitaria, incluida 
la propiedad de mujeres e hijos 92. esa sociedad ideal no deja de ser la de 
las elites, refiriéndose averroes a la clase de los «guardianes», en la que 
–en mi opinión– se puede ver una transposición de las elites almohades 
(t.alaba y h.uffa-z.) 93 tal y como le habría gustado al filósofo que fuesen. 
averroes vivió en una época revolucionaria, la de la revolución almohade 
(primera mitad s. vi/xii) que supuso una profunda revisión de todo lo 
que se daba por establecido y asumido como orden natural de las cosas. 
Fue una época en la que muchos afirmaron sentirse como extraños o 
extranjeros (guraba-’) porque lo que consideraban que estaba bien era lo 
que sus contemporáneos pensaban que estaba mal, en la que se buscó 
a sabiendas la ruptura de los consensos heredados de épocas anteriores 
y en la que este afán “rupturista” se manifestó abiertamente de muchas 
maneras, entre las más  llamativas la acuñación de monedas con forma 
cuadrada y también algunas de las opiniones –filosóficas y jurídicas– de 
averroes del que no hay que olvidar que estuvo al servicio de los almo-
hades 94.

Fue también una época en la que la cuestión de la pobreza cons-
tituyó uno de los ejes principales en torno al cual giraban las aspira-
ciones espirituales de muchos insatisfechos, en marcado paralelismo 
con fenómenos y procesos que estaban teniendo lugar también en la 
cristiandad. lo vemos en los numerosos casos de crisis espirituales que 
llevaron, por ejemplo, a un recaudador de impuestos como ibn Qası- a 
abandonar su trabajo y su vida anterior y dedicarse a una vida de medi-

92. además de Crone, Medieval islamic Political Thought, p. 190, véase la entrada sobre 
ibn rušd en Biblioteca de al-Andalus, vol. 3, 517-617, núm. 1006 [varios autores], J. lirola 
delgado y J. m. puerta vílCHez (ed.), Enciclopedia de la cultura andalusí, i., Fundación ibn 
tufayl de estudios árabes, almería, 2004, especialmente la parte relativa a los compendios de 
la Política de Platón en las pp. 610-7 [J. m. puerta vílchez].

93. sobre estas elites almohades puede verse emile friCaud, «les t.alaba dans la société 
almohade (le temps d´averroés)», Al-Qant.ara xviii (1997), pp. 331-388.

94. maribel fierro, «spiritual alienation and political activism: the ghuraba-’, in al-anda-
lus during the sixth/twelfth century», Arabica xlvii (2000), pp. 230-260; ideM, «le mahdı- ibn 
tu-mart et al-andalus: l’élaboration de la légitimité almohade», Revue d’Etudes sur le Monde 
Musulman et la Méditerranée 91-4 (2001),  pp. 107-124.
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bre, pero no pasó de la misma manera al mundo islámico. la tradición 
comunista procedente de los griegos y de los persas apenas ha dejado 
huella entre los pensadores musulmanes.

uno de los autores en los que se encuentra esa huella es averroes, 
para quien la sociedad ideal se ve amenazada por la aparición de la po-
breza y la riqueza: esa sociedad debe ser enteramente igualitaria, incluida 
la propiedad de mujeres e hijos 92. esa sociedad ideal no deja de ser la de 
las elites, refiriéndose averroes a la clase de los «guardianes», en la que 
–en mi opinión– se puede ver una transposición de las elites almohades 
(t.alaba y h.uffa-z.) 93 tal y como le habría gustado al filósofo que fuesen. 
averroes vivió en una época revolucionaria, la de la revolución almohade 
(primera mitad s. vi/xii) que supuso una profunda revisión de todo lo 
que se daba por establecido y asumido como orden natural de las cosas. 
Fue una época en la que muchos afirmaron sentirse como extraños o 
extranjeros (guraba-’) porque lo que consideraban que estaba bien era lo 
que sus contemporáneos pensaban que estaba mal, en la que se buscó 
a sabiendas la ruptura de los consensos heredados de épocas anteriores 
y en la que este afán “rupturista” se manifestó abiertamente de muchas 
maneras, entre las más  llamativas la acuñación de monedas con forma 
cuadrada y también algunas de las opiniones –filosóficas y jurídicas– de 
averroes del que no hay que olvidar que estuvo al servicio de los almo-
hades 94.

Fue también una época en la que la cuestión de la pobreza cons-
tituyó uno de los ejes principales en torno al cual giraban las aspira-
ciones espirituales de muchos insatisfechos, en marcado paralelismo 
con fenómenos y procesos que estaban teniendo lugar también en la 
cristiandad. lo vemos en los numerosos casos de crisis espirituales que 
llevaron, por ejemplo, a un recaudador de impuestos como ibn Qası- a 
abandonar su trabajo y su vida anterior y dedicarse a una vida de medi-

92. además de Crone, Medieval islamic Political Thought, p. 190, véase la entrada sobre 
ibn rušd en Biblioteca de al-Andalus, vol. 3, 517-617, núm. 1006 [varios autores], J. lirola 
delgado y J. m. puerta vílCHez (ed.), Enciclopedia de la cultura andalusí, i., Fundación ibn 
tufayl de estudios árabes, almería, 2004, especialmente la parte relativa a los compendios de 
la Política de Platón en las pp. 610-7 [J. m. puerta vílchez].

93. sobre estas elites almohades puede verse emile friCaud, «les t.alaba dans la société 
almohade (le temps d´averroés)», Al-Qant.ara xviii (1997), pp. 331-388.

94. maribel fierro, «spiritual alienation and political activism: the ghuraba-’, in al-anda-
lus during the sixth/twelfth century», Arabica xlvii (2000), pp. 230-260; ideM, «le mahdı- ibn 
tu-mart et al-andalus: l’élaboration de la légitimité almohade», Revue d’Etudes sur le Monde 
Musulman et la Méditerranée 91-4 (2001),  pp. 107-124.
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tación y recogimiento, de la que saldrá al frente de un ejército formado 
por sus seguidores con el que logrará hacerse con el poder político en 
el sur de portugal 95. 

lo vemos también en otras trayectorias de místicos que hicieron del 
deber de la limosna y de la caridad la parte central de su doctrina. es el 
caso del místico abu- l-‛abba-s al-sabtı- 96. llegado a marrakech desde su 
ciudad natal ceuta, se integró en la elite religiosa e intelectual almohade 
(t.alabat al-h.ad.ar), siendo encargado de enseñar la gramática y el cál-
culo. en marrakech se casó y tuvo hijos, teniendo a su cargo –según sus 
propias palabras– 33 personas incluidos los esclavos. también tenía a 
su cargo asegurar la alimentación de los estudiantes y sabios pobres. le 
impresionó vivamente entonces la suerte de los príncipes almorávides 
que, tras ser destronados por los almohades, lo habían perdido todo y 
que ocultaban su pobreza. se esforzó por ayudarles antes de ocuparse de 
aquellos a los que no les importaba exhibir su miseria y a quienes no les 
importaba ponerse a pedir. abu- l-‛abba-s al-sabtı- denunció con vehemen-
cia la indiferencia de los ricos. un embajador sirio que se encontró con él 
en marrakech afirmó que cada vez que tenía en su poder algo de dinero 
se apresuraba a distribuirlo. se le conoce también por su creencia en la 
infinita bondad, clemencia y generosidad de dios, quien –afirmaba– per-
dona a todos los pecadores sin exclusión, postura ésta con la que muchos 
de sus contemporáneos no habrían estado de acuerdo. en su profesión 
de fe, los versículos coránicos que cita giran en torno a la avaricia y la 
generosidad. abu- l-‛abba-s al-sabtı- no trataba a los pobres como una abs-
tracción que existe sólo para recibir las limosnas de los creyentes ricos, 
sin realidad alguna. no, él se detiene en sus miserias, tanto morales como 
físicas, tales como los rigores climáticos que empobrecían a los campesi-
nos, las enfermedades, los actos inicuos, las mujeres sin recursos expues-
tas a la prostitución, los huérfanos sometidos a la explotación. las fuentes 
tardías lo presentan como el protector de los pobres y de los desgraciados 
(al-malh.u

-f). abu- l-‛abba-s al-sabtı- insistió siempre en el papel salvador 
de la limosna y fundó su vida y su acción en la generosidad moral y ma-
terial. a abu- l-‛abba-s al-sabtı- se le atribuyen distintos tipos de milagros: 
curación de enfermedades como la lepra, lograr que la lluvia cayese en 

95. J. dreHer, «l’imamat d’ibn Qası- à mértola (automne 1144-été 1145): légitimité d’une 
domination soufie?», M.i.D.E.O. 18 (1988), pp. 195-210.

96. a. fauré, «abu l-‛abbas al-sabti, la justice et la charité», Hespéris xliii (1956), pp. 
449-56; Halima ferHat, «abu- l-‘abba-s: contestation et sainteté», Al-Qant.ara xiii, 1 (1992), pp. 
185-204.
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época de sequía, protección de los viajeros, intervención a favor de los 
huérfanos, de los borrachos y de las prostitutas. en el imaginario popular 
la figura del santo se agranda: un relato que circulaba en 1937 muestra 
a abu- l-‛abba-s al-sabtı- acogiendo en su casa a los ciegos como los más 
necesitados de su ayuda y a causa de ello recibiendo cada vez en mayor 
número las ofrendas de los que requerían su bendición, de manera que 
podía socorrer mejor a los pobres.

una tendencia similar se advierte en otros santos contemporáneos, 
aunque no hasta el extremo en que se da en abu- l-‛abba-s al-sabtı-. así, 
de otro santo norteafricano, abu- ya‛zzà, se dice que en vez de dar la dé-
cima parte de sus bienes y guardarse las nueves partes restantes, daba 
en limosna nueve partes y se quedaba con la décima. pero nuevamente 
es en un místico andalusí donde encontramos un desarrollo especial-
mente llamativo de esta preocupación de la época almohade por la po-
breza.

ibn ah.là, quien vivió en lorca entre 580/1184 y 645/1247, era de ori-
gen muladí, es decir, sus antepasados eran miembros de la población in-
dígena de la península ibérica que se habían convertido al islam, conser-
vando sus propiedades y contándose entre los notables locales. ibn ah.là 
era un seguidor de la doctrina mística de la unidad absoluta, dentro de 
un grupo sufí (los šawd_íes) denunciados como una especie de cristianos 
camuflados en el islam. según ibn al-Jat. ı-b, los partidarios de la unidad 
absoluta afirmaban que el creador es el conjunto de todo lo patente y 
todo lo oculto y que no hay nada distinto de Él; la esencia de todo es dios 
y la multiplicidad de las cosas en el tiempo y en el lugar, lo oculto y lo 
manifiesto, el dolor y el placer, la existencia y la inexistencia se producen 
sólo imaginariamente. los šawd_íes fueron también acusados de antino-
mianismo, diciéndose que consideraban lícito el vino,  el matrimonio con 
más de cuatro mujeres y que afirmaban que los sabios podían prescindir 
de las obligaciones religiosas. ibn ah.là asumió el poder en lorca duran-
te la etapa de desintegración del califato almohade. las pocas fuentes 
disponibles sobre su gobierno y sus ideas políticas lo describen como 
buen gobernante: «modesto, de buen trato, muy diligente y acertado en 
asuntos mundanos, generoso, cumplidor, paciente, honesto, además de 
extremadamente prudente en su comportamiento: no profundizaba en 
sus creencias con quien no debía, daba siempre la razón a quien la tenía, 
no disminuía el rango de nadie en presencia suya y mantuvo siempre a 
sus hijos, a sus allegados y a la minoría de lorquinos que le seguían en un 
mismo nivel. con tales actitudes y habilidades, ibn ah.là consiguió man-
tener y mejorar la situación material de los habitantes de lorca», atrayén-
dose a los humildes y a los ignorantes por su bondad y justicia. se le atri-
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a abu- l-‛abba-s al-sabtı- acogiendo en su casa a los ciegos como los más 
necesitados de su ayuda y a causa de ello recibiendo cada vez en mayor 
número las ofrendas de los que requerían su bendición, de manera que 
podía socorrer mejor a los pobres.

una tendencia similar se advierte en otros santos contemporáneos, 
aunque no hasta el extremo en que se da en abu- l-‛abba-s al-sabtı-. así, 
de otro santo norteafricano, abu- ya‛zzà, se dice que en vez de dar la dé-
cima parte de sus bienes y guardarse las nueves partes restantes, daba 
en limosna nueve partes y se quedaba con la décima. pero nuevamente 
es en un místico andalusí donde encontramos un desarrollo especial-
mente llamativo de esta preocupación de la época almohade por la po-
breza.

ibn ah.là, quien vivió en lorca entre 580/1184 y 645/1247, era de ori-
gen muladí, es decir, sus antepasados eran miembros de la población in-
dígena de la península ibérica que se habían convertido al islam, conser-
vando sus propiedades y contándose entre los notables locales. ibn ah.là 
era un seguidor de la doctrina mística de la unidad absoluta, dentro de 
un grupo sufí (los šawd_íes) denunciados como una especie de cristianos 
camuflados en el islam. según ibn al-Jat. ı-b, los partidarios de la unidad 
absoluta afirmaban que el creador es el conjunto de todo lo patente y 
todo lo oculto y que no hay nada distinto de Él; la esencia de todo es dios 
y la multiplicidad de las cosas en el tiempo y en el lugar, lo oculto y lo 
manifiesto, el dolor y el placer, la existencia y la inexistencia se producen 
sólo imaginariamente. los šawd_íes fueron también acusados de antino-
mianismo, diciéndose que consideraban lícito el vino,  el matrimonio con 
más de cuatro mujeres y que afirmaban que los sabios podían prescindir 
de las obligaciones religiosas. ibn ah.là asumió el poder en lorca duran-
te la etapa de desintegración del califato almohade. las pocas fuentes 
disponibles sobre su gobierno y sus ideas políticas lo describen como 
buen gobernante: «modesto, de buen trato, muy diligente y acertado en 
asuntos mundanos, generoso, cumplidor, paciente, honesto, además de 
extremadamente prudente en su comportamiento: no profundizaba en 
sus creencias con quien no debía, daba siempre la razón a quien la tenía, 
no disminuía el rango de nadie en presencia suya y mantuvo siempre a 
sus hijos, a sus allegados y a la minoría de lorquinos que le seguían en un 
mismo nivel. con tales actitudes y habilidades, ibn ah.là consiguió man-
tener y mejorar la situación material de los habitantes de lorca», atrayén-
dose a los humildes y a los ignorantes por su bondad y justicia. se le atri-
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buye una gran equidad (taswiya) en el ejercicio del gobierno 97, evocando 
dicho término (taswiya) la nivelación social y económica y la ausencia de 
jerarquías 98. tendencias similares se asocian también a otros gobernantes 
de la época, como al rebelde de época nazarí, yu-suf al-mudaŷŷan, quien 
quería llenar la tierra de justicia allí donde antes había injusticia 99. en ge-
neral, este tema de la justicia suele aparecer en relación con rebeliones de 
carácter mesiánico, aunque las fuentes no dicen que ibn ahlà se llegase a 
proclamar mesías o mahdı-. sí lo había hecho el fundador del movimiento 
almohade, ibn tu-mart. una de las primeras obras escritas una vez que ese 
movimiento revolucionario y mesiánico se consolidó bajo el gobierno de 
los califas almohades fue el Filósofo autodidacto (H.ayy b. yaqz.a-n) de ibn 
t.ufayl (m. 581/1185), en la puede verse cómo el ámbito de aplicación de 
la “revolución” se va restringiendo a una minoría ante la imposibilidad 
de extenderla a toda la sociedad. dentro del proceso de adquisición de 
conocimiento verdadero y de iluminación espiritual que sigue H. ayy b. 
yaqz.a-n y que le lleva al descubrimiento por sí mismo de la existencia de 
dios, pasa por una etapa en la que abandona la isla desierta en la que ha 
crecido y entra en contacto con la sociedad de los hombres regida por la 
revelación. entre las cosas que le llamaron entonces la atención, se contó 
el hecho de que los profetas empleasen alegorías al hablar a los hombres, 
absteniéndose de descubrir claramente la verdad,

hasta el extremo de hacer caer a la gente en el grave error de atribuir 
cuerpo [a dios] y de suponer en la esencia de la verdad cosas de las que 
está exenta y libre; pudiéndose decir lo mismo respecto de los premios y los 
castigos. otra era, por qué se limitaba a estos preceptos y a estas prescrip-
ciones rituales, y permitía la adquisición de riquezas y la laxitud respecto a 
las comidas, hasta el punto de que los hombres se entregasen a ocupaciones 

97. lo dicho sobre ibn ah.là está tomado de Enciclopedia de al-Andalus. Diccionario de 
autores y obras andalusíes, tomo i (a-ibn b), dirección Jorge lirola delgado y José miguel 
puerta vílchez, consejería de cultura de la Junta de andalucía / Fundación el legado anda-
lusí, 2003, pp. 422-6, número 224 [J. m. puerta vílchez]. 

98. el término aparece por ejemplo en la expresión taswiyat al-qubu-r o nivelación de 
las tumbas para mantener la igualdad entre los creyentes después de la muerte: véase al 
respecto maribel fierro, «el espacio de los muertos: fetuas andalusíes sobre tumbas y cemen-
terios», p. Cressier, m. fierro y J.p. van staevel (ed.), Urbanismo y organización del espacio 
habitado en el Occidente musulmán: aspectos jurídicos, casa de velázquez/csic, madrid, 
2000, pp. 153-190.

99. maribel fierro, «doctrinas y movimientos de tipo mesiánico en al-andalus», Milena-
rismos y milenaristas en la Europa Medieval. ix Semana de Estudios Medievales (nájera, del 
3 al 7 de agosto de 1998), instituto de estudios riojanos, 1999, pp. 159-175.
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inútiles, apartándose de la verdad. porque la opinión de H. ayy era que nadie 
debía comer más cosas que las precisas para que subsista un soplo de vida; 
y respecto de las riquezas, nada eran a sus ojos. veía las disposiciones de 
la ley, relativas a este punto, como la limosna ritual en sus varias clases, las 
ventas, la usura, las penas dictadas por la ley o dejadas a la apreciación del 
juez, y todo esto le parecía extraño, a la vez que lo hallaba inútil; y entre 
sí decía que, si los hombres comprendiesen este asunto en su realidad, se 
apartarían seguramente de las cosas inútiles, dirigiéndose sólo a la verdad, y 
prescindiendo de todas las [leyes citadas]; nadie tendría propiedad privada, 
por la que hubiera de pagar limosna legal, o por cuyo hurto se hubieran de 
cortar las manos [al ladrón], o cuyo robo público hubiera de castigarse con 
pena capital 100.

100. ibn t.ufayl, El filósofo autodidacto, trad. a. gonzález palencia, madrid, 1934; in-
trod., notas y revisión de la trad. e. tornero, madrid, 1994, p. 109.
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ŷ

a-

e-

ı-

o-

u-

ŷ
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desigualdad social en la baja edad 
media: su representación en los 

retablos góticos de la península ibérica
Mª del carmen Lacarra Ducay

en los reinos cristianos de la península ibérica la pintura sobre tabla 
tiene su época de mayor esplendor durante el siglo xv que coincide con 
la fase final del estilo gótico. es entonces cuando triunfa el retablo (re-
trotabulum), mueble constituido por diversos elementos configurados 
arquitectónicamente, destinado a estar situado detrás de la mesa del al-
tar, con antecedentes en el siglo anterior, que presenta los programas na-
rrativos cristianos y embellece los fondos de las capillas de los templos.

con anterioridad, en los siglos xii y xiii, son los frontales o antipen-
dia hechos en madera, de configuración rectangular, los que se disponen 
para cubrir la parte delantera del altar, con escenas pintadas de carácter 
religioso, según la tradición estilística de la época románica.

a lo largo del siglo xv la pintura mural se sigue utilizando, aunque 
con menos frecuencia, como decoración de interiores de edificios religio-
sos y profanos.

los ejemplos conservados de esta modalidad decorativa no son muy 
abundantes pero confirman el mantenimiento de una costumbre de larga 
tradición en la geografía navarro-aragonesa que tuvo su mayor populari-
dad durante los siglos xiii y xiv.

los retablos como documentación de la vida cotidiana en los reinos 
hispánicos de la baja edad media y, en particular, en los estados de la 
corona de aragón, es un tema que ha sido objeto de diversas investiga-
ciones, en españa y fuera de ella, y que ha dado sus primeros frutos, aun-
que el tema no se ha cerrado todavía. a través de las escenas de carácter 
religioso los pintores hispanos dejan reflejados los usos y costumbres de 
sus habitantes.

se trata de una fuente de información de primer orden, no siempre 
bien aprovechada por los historiadores de la edad media pues es algo 
más que un material para «ilustrar un texto»: estas obras pictóricas reflejan 
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el ambiente de una época, las modas en el vestir de sus habitantes, el 
escenario en que se desarrollaban sus vidas, el tipo de vivienda, rural o 
urbana, humilde o palaciega, sus aposentos, su mobiliario.

aragón tiene la fortuna de haber podido conservar un importante nú-
mero de retablos, completos o fragmentados, que permiten trazar una 
evolución progresiva del estilo gótico, desde el llamado «internacional», 
de comienzos del siglo xv, hasta el «Hispano-septentrional» o «Hispano-
flamenco» con que termina la centuria y se acaba el estilo aunque se pro-
longue algunas décadas en los centros más retardatarios, para dar paso 
a una nueva modalidad estilística, –el renacimiento– que triunfará, con 
diferentes modalidades, a lo largo del siglo xvi.

durante las últimas décadas se ha llevado a cabo una importante labor 
de investigación en los archivos aragoneses por parte de historiadores es-
pañoles y extranjeros que ha enriquecido con su aportación documental 
las noticias que se conocían sobre pintores de retablos durante el siglo 
xv. son abundantes los contratos notariales sacados a la luz que infor-
man sobre las condiciones de trabajo de los artífices y la voluntad de sus 
comitentes así como de las localidades donde se ubicaban los principales 
talleres de retablos y de las iglesias a donde iban destinados.

la lectura de las capitulaciones, en ocasiones redactadas con minu-
ciosidad, da idea de las devociones preferentes de la población en deter-
minadas épocas y lugares, por la mayor frecuencia con que se solicitan 
determinados temas iconográficos, mucho más arraigados que otros en 
la devoción popular.

y es en la representación de estas composiciones, de carácter na-
rrativo y didáctico, donde los pintores «retratan» la vida cotidiana de 
la sociedad cuatrocentista, condicionada por su situación geográfica e 
histórica.

con frecuencia los pintores reflejan en sus creaciones la sociedad que 
les rodea, por ser la mejor conocida (en modo alguno se pretenderá llevar 
a cabo una reconstrucción arqueológica) y el camino más fácil para llegar 
al alma de los fieles. sociedad que se muestra llena de contrastes, por la 
obligada convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, de campesinos 
y mercaderes, de caballeros y soldados, de artesanos, miembros de la no-
bleza y de la vida consagrada, de ancianos y jóvenes, de mujeres, y niños, 
sin olvidar a los esclavos y desheredados de la fortuna que, junto con los 
emperadores y los reyes, representan los dos extremos de la escala social.

escenas cortesanas, escenas urbanas, escenas rurales, escenas repre-
sentadas en el interior de los palacios y de los templos que se decoran, 
en ocasiones, con ídolos si se trata de templos paganos, o con retablos 
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el ambiente de una época, las modas en el vestir de sus habitantes, el 
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sí son iglesias para el culto cristiano, similares al que sirve de soporte a 
la composición. escenas de manifestación de poder, con víctimas y ver-
dugos, como los martirios que tienen lugar al aire libre extramuros de la 
ciudad, o en el interior de suntuosas residencias palaciegas, en presencia 
del emperador o del gobernador que lo representa, escenas de batallas 
entre cristianos y musulmanes en donde cada bando ostenta sus símbolos 
identificadores.

así se puede reconstruir el sistema de vida de una comunidad medie-
val, a través de las representaciones pictóricas de los retablos documen-
tados y, en el caso de no conocerse su cronología, es la propia obra la 
que proporciona, con su «lenguaje figurativo» –tipología de los persona-
jes, moda en el vestir, utillaje doméstico, edificaciones urbanas, paisajes–, 
la fecha aproximada de su realización. es decir, los datos que revela la 
propia pintura, informan tanto sobre ella misma como sobre la sociedad 
que la hizo posible. no solo es su sentido artístico, la belleza que trasmite 
por sí misma, diferente para cada observador que la contempla, lo que 
conduce a su valoración, es también su valor histórico que trasciende 
por encima de sí misma para informar, como fuente documental, sobre la 
época que la vio nacer.

como introducción haremos un repaso de autores, antiguos y moder-
nos, particularmente hispanos, que han buscado en las obras de arte la 
fuente de información iconográfica para el análisis de la sociedad de su 
tiempo, y, seguidamente, mostraremos con algunos ejemplos tomados de 
retablos aragoneses y navarros, las desigualdades sociales existentes en la 
sociedad hispana durante el siglo xv 1.

una obra pionera dedicada a la iconografía del arte profano en la 
edad media y el renacimiento con abundantes reproducciones de obras 
de arte es, sin duda, la de raimond van marle, titulada iconographie de 
l’Art profane au Moyen-Age et à la Renaissance et la décoration des de-
meures, publicada en Holanda en 1931-1932 2.

en este libro, de documentación gráfica variadísima y sugestiva, la 
información española es escasa, y solo tangencialmente se alude a la des-
igualdad social existente en el periodo histórico que se analiza.

1. para una introducción al tema, véase: laCarra duCay, mª c., «estampas de la vida co-
tidiana durante el siglo xv a través de la pintura gótica bilbilitana», vi Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, 1, 2 y 3 de diciembre de 2000, Zaragoza, 2005, pp. 381-398.

2. la Haye, nijhoff, 1931-1932, 2 volúmenes. reeditado por Hacker art books, new 
york. 1971. volumen i, La vie quotidienne. 4 planchas y 523 ilustraciones. volumen ii, Allé-
gories et symboles. 6 láminas y 524 ilustraciones.
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más modesto, pero centrado en el caso español y provisto de abun-
dantes ejemplos de cultura material, es el libro de Joan rubió y balaguer, 
titulado vida española en la época gótica, en el que se sirve de las cró-
nicas y los textos literarios coetáneos para dar una visión, amable, de 
nuestro pasado histórico 3.

en el prólogo advertía de sus intenciones:
«Un criterio me ha guiado por encima de todo: el de ver si lograba 

hacer apreciar la nota típica del país, la que sólo pudo darse en España 
en la Edad Media al lado de las que constituyen el común arsenal de las 
fórmulas de la cultura privada en la Europa de aquel periodo».

y, más adelante:
«Mis notas visan la calle, la casa y la sociabilidad. Quedan fuera los 

aspectos de la vida espiritual, tanto religiosa como artística y literaria. Es 
decir, la verdadera vida» 4.

mucho más ambicioso fue el trabajo llevado a cabo en 1949 por José 
guerrero lovillo en su estudio titulado Las cántigas. Estudio arqueológi-
co de sus miniaturas, al utilizar el caudal inagotable de noticias que su-
ministran las hojas miniadas del códice alfonsí de las cantigas, custodiado 
en san lorenzo de el escorial, para el mejor conocimiento de la sociedad 
castellana de la segunda mitad del siglo xiii 5.

sobre el interés de los manuscritos iluminados medievales como 
fuente para obtener información sobre la vida de sus contemporáneos, 
ya habían escrito con anterioridad algunos estudiosos de la historia del 
arte y de la miniatura.

Francisco Javier sánchez cantón, quién fuera director del museo del 
prado, había visto en la monumental ilustración de las cantigas un «ar-
senal maravilloso y apenas utilizado para el conocimiento de la vida 
española de la centuria de San Fernando» 6.

y Jesús domínguez bordona, en 1930, recalcaba su interés arqueoló-
gico, al escribir:

«Las cantigas son para el siglo xiii lo que los Beatos para los siglos x 
y xi. Su riqueza en representaciones de trajes, armas, navíos, muebles 

3. barcelona, editorial alberto martín, 1943. en la colección: El mundo y los hombres. 
Biblioteca Española de cultura General. dirigida por m. Ferrer de Fraganillo. volumen 1.

4. «propósitos», pp. 12 y 13.
5. guerrero lovillo, J., Las cántigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas, madrid, 

c.s.i.c., instituto diego velásquez. sección de sevilla, madrid, 1949. 207 láminas, 366 figuras.
6. sánCHez Cantón, F. J., España, patronato nacional de turismo, madrid (s.f.), p. 76.
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litúrgicos y profanos, instrumentos músicos y hasta reproducciones de 
tapices, altares, retablos y cuadros, hacen de los manuscritos del Rey 
Sabio verdaderos tesoros documentales para la arqueología española 
medieval» 7.

sin embargo, solo en los últimos años del siglo xx se ha llegado al con-
vencimiento generalizado de que la vida cotidiana en la edad media puede 
ser conocida no solo por los documentos escritos como inventarios nota-
riales, contratos de obra, diplomas, cartas, actas de juicios y testamentos, 
sino también a través de las representaciones iconográficas conservadas en 
esculturas, pinturas y grabados, miniaturas, vidrieras y tapices, que consti-
tuyen por si mismos, una fuente documental de primer orden 8.

el caso francés es elocuente de lo que aquí se expone. después de 
muchas reticencias a darle a la obra de arte el valor de fuente para la his-
toria con la misma categoría que los textos escritos, las cosas han cambia-
do. pondremos solo dos ejemplos.

el primero lo ofrece la obra colectiva que lleva por nombre Art et 
société en France au xve siècle, dirigida por christiane prigent, (parís, 
1999), que pretende ser una reivindicación de la importancia que dentro 
del arte gótico tiene su última fase, la del arte flamígero o «flambloyant» 
que en Francia coincide con el siglo xv.

se encuentra dividida en tres partes, de considerable densidad, una 
primera dedicada a la arquitectura y a la escultura, una segunda al arte 
y al artesanado, en la que se incluyen las artes del color, y una terce-
ra y última titulada «les arts reflet de la société» en la que se analizan 
objetos de vida cotidiana tales como exvotos, muebles, vidrios, encua-
dernaciones en cuero, cerámicas, pavimentos, juguetes e instrumentos 
de música, para recrear los usos y costumbres de la sociedad francesa 
cuatrocentista 9.

el segundo es la obra de perrine mane titulada Le travail à la cam-
pañe au Moyen Age. Étude iconographique,(paris, 2006) en la que abier-

7. doMínguez Bordona, J., La miniatura española, panteón, casa editrice, Florencia, 
gustavo gili editor, barcelona, 1930, tomo ii, p. 18.

8. véase al respecto: planas Badenas, J., «el trabajo de la mujer en la barcelona del siglo 
xv: estudio de sus representaciones artísticas en la pintura y miniatura del estilo internacio-
nal», Boletín del Museo e instituto «camón Aznar», nº xxxviii (1989), pp. 95-120.

9. paris, maisonneuve et larose, 1999. en el prólogo, la directora de la obra, doctora 
prigent, justifica el trabajo por la escasa atención que había merecido hasta la fecha por 
parte de los historiadores del arte el estudio del último periodo del arte gótico, a pesar de su 
riqueza y diversidad.
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tamente defiende la importancia de la imagen como documento para el 
historiador de la edad media 10.

en la introducción pasa revista a la distinta valoración de la obra de 
arte, desde los partidarios de su utilización como fuente informativa de 
primera magnitud, como l. genicot:

«L’oeuvre d’art est un document. Et pour qui sait l’observer, plus élo-
quent que beaucoup de textes: images des gens et des coses, reflet d’un 
temps, d’un milieu, d’un esprit, facteur d’evolution. Aussi les meilleurs 
historiens s’attachent-ils à l’intégreur à leur vision du passé» 11, a quienes 
rechazan este tipo de fuentes o al menos desconfían, como george duby 
que escribe «on ne peut étre sûr que ces representations aient copié exac-
tement la réalité et ne procèdent par des types iconographiques fijes par 
les routines d’ateliers» 12.

sin embargo, la doctora mane, autora de numerosas investigaciones 
sobre la vida material en la edad media a partir de documentos iconográ-
ficos, considera que la reflexión crítica sobre las fuentes iconográficas ha 
de extenderse por un igual a las fuentes escritas (L’ historien n’a-t-il pas 
pour stricte obligation de prendre en compte les conditions de production 
du document, ses usages, ses visées ?») así como a las investigaciones lle-
vadas a cabo por arqueólogos y etnógrafos 13.

para llegar a la conclusión de que: «cependant, malgré les trous, les 
invraisemblences, les frustrations, les images sont un moyen de connais-
sance irremplaçable. Par elles, l’historien acquiert “une intuition syn-
thétique” des phénomenes, selon l’expression d’E. Panofsky 14. J.M. Pesez 
le reconnaissent aussi: “le document iconographique propose une repre-
sentation concrète” 15.

10. Éditions a. et J. picard, paris, 2006. el libro se divide en tres partes, «les images», «la 
terre nourriciere» y «le regne animal», y se acompaña de xxvii láminas en color y 274 figuras 
en blanco y negro, además de una muy amplia bibliografía.

11. geniCot, l., «art médiéval et Histoire medieval», en Revue d’histoire ecclésiastique, 
62 (1967), pp. 766-775.

12. duBy, g., L’économie rurale et la vie des campagnes dans l Occident medieval 
(France, Angleterre, Empire, ixe-xve siécles). Essai de synthèse et perspectives de recherches, 
paris,1962, vol. 1, p. 194.

13. Mane, p., obra citada, «introduction», p. 24.
14. panofsky, e., Essais d’iconologie. Les themes humanistes dans l’art de la Renais-

sance, paris, 1967, 1. pp. 20-31. Hay edición española: Estudios sobre iconología. prólogo 
de e. lafuente Ferrari. alianza universidad, nº 12. madrid, alianza editorial, 1972. (primera 
edición, new york, 1962).

15. pesez, J., «outils et techniques agricoles du monde medieval», en Pour une archèlo-
gie agraire, paris, 1991, pp. 131-164.
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Les images disposent d’un atout majeur: elles permettent de voir l’outil 
qui, mis en scène, prolonge la main qui l’utilise» 16.

volviendo a los ejemplos que nos propone la bibliografía española, 
sin agotar el tema, se recordarán algunos títulos.

una importante síntesis sobre la vida cotidiana en los reinos cristianos 
peninsulares en la época gótica fue publicada en 1994 dentro de la Histo-
ria de España de menéndez pidal, con el título de La época del Gótico en 
la cultura española (c. 1220-c. 1480) 17, completada dos años después, 
en la misma colección, con otra titulada La Baja Edad Media peninsular.
Siglos xiii al xv. La población, la economía, la sociedad 18. en ambos 
casos los textos iban acompañados de ilustraciones con fotografías de 
documentos, mapas y obras de arte como complemento de su estudio, 
sin llegar a alcanzar, estas últimas, la categoría de fuentes.

un paso más en la revalorización de la obra de arte como fuente do-
cumental para la historia se dio con la obra redactada por parte de cuatro 
miembros del departamento de Historia medieval, ciencias y técnicas 
Historiográficas y estudios Árabes e islámicos de la universidad de Zara-
goza, titulada, Un año en la historia de Aragón: 1492 19.

en el capítulo introductor, José Ángel sesma muñoz, coordinador del 
libro, explicaba la finalidad perseguida al hacerlo. «Presentar cómo viven, 
se organizan, trabajan, gozan y sufren, se relacionan, aman y mueren 
los aragoneses de 1492. Este es el objetivo del libro». y, más adelante:» 
Para dar forma a la narración optamos por tomar prestada la estructura 
de algo que ellos miraban y admiraban: los retablos. Un conjunto de es-
cenas que muestra una panorámica completa, pero que cada una tiene 
valor por sí: su lectura, sin orden preconcebido, es sencilla y clara (fal-

16. Mane, p., obra citada, «conclusión», p. 419.
17. Historia de España. Ramón Menéndez Pidal. dirigida por José mª Jover Zamora, 

tomo xvi, coordinación y prólogo por José mª Jover Zamora. espasa calpe, s.a., madrid, 
1994. colaboran, por orden de intervención: J.a. garcía de cortázar, m. alvar, Fco, e. ló-
pez estrada, e. mitre Fernández, Fco.J. Fernández conde, J. samsó, l. garcía ballester, J.mª 
caamaño martínez, i. Fernández de la cuesta, H. santiago-otero, J.mª soto rábanos, y a. 
góméz moreno.

18. Historia de España. Ramón Menéndez Pidal. tomo xii. espasa calpe, s.a., madrid, 
1996. Julio baldeón baruque y José luis martín rodríguez. coordinación y prólogo por Julio 
baldeón baruque. colaboran, por orden de intervención, J. baldeón baruque y J.l. martín 
rodríguez.

19. José Ángel sesma muñoz (coordinador), Ángel san vicente pino, carlos laliena 
corbera y maría del carmen garcía Herrero. caja de ahorros de la inmaculada de aragón, 
Zaragoza, 1992.
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taba todavía un tiempo para la llegada del barroco y sus retorcimien-
tos elitistas). Una a una, recorriendo sus «calles» en diagonal, de arriba 
abajo, o de derecha a izquierda, cada «tabla» de este retablo maravilloso 
nos pone delante de un pálpito de vida aragonesa porque de allí son sus 
actores, pero universal, porque tal es su horizonte sensible» 20.

el texto, «resultado de muchas lecturas de documentos, de mono-
grafías y estudios, de años de reflexión y de trabajo «se acompañaba de 
551 fotografías, en su mayor parte en color, un alarde de documentación 
gráfica, aunque las obras artísticas seleccionadas no se atuvieran siempre 
a la fecha de 1492.

en septiembre de 1994, el vi curso de cultura Medieval de Aguilar 
de campoo (Palencia), estuvo dedicado a la vida cotidiana en la España 
Medieval, con participación de destacados medievalistas hispanos 21.

el autor de una de las comunicaciones, Francisco J. panera cuevas, se 
servía de los fondos del retablo mayor de la catedral vieja de salamanca, 
objeto de su tesis de doctorado, para el estudio de la vida cotidiana en la 
ciudad de Florencia en la primera mitad del siglo xv. y entre otras obser-
vaciones, nos dice:

«Los pintores que han intervenido en el retablo de la catedral vieja 
de Salamanca, abandonan Florencia entre 1433 y 1442, años que co-
rresponden a un periodo histórico verdaderamente crítico desde el punto 
de vista social, político y cultural, para la ciudad toscana y ello se va a 
ver reflejado también en el contexto ambiental de la obra salmantina» 22.

en el mismo volumen, mª victoria rodríguez lópez y Fernando pérez 
suescun presentaban una comunicación titulada: «la vida campesina en 
navarra y su reflejo en el arte (siglos xiii y xiv» en la que analizaban las 
representaciones de la vida campesina que se encuentran en diversos 
calendarios medievales navarros como en las claves del claustro de la 
catedral de pamplona, y en los frontales de arteta, góngora y colección 

20. «1492, Annus Mirabilis», p. 23.
21. vida cotidiana en la España Medieval. vi curso de cultura Medieval. aguilar de 

campoo (palencia),26-30 de septiembre de 1994.
22. Actas del vi curso de cultura Medieval, celebrado en Aguilar de campoo,(Palencia) 

del 26 al 30 de Septiembre, 1994. Fundación santa maría la real. centro de estudios del 
románico. aguilar de campoo, 2004. ediciones polifemo, madrid, 2004, pp. 495-519. para 
la cita, p. 499. del mismo autor: El retablo de la catedral vieja de Salamanca y la pintura 
gótica internacional en Salamanca, centro de estudios salmantinos, salamanca, 1995. el 
retablo estaba terminado en 1445, cuando se inicia la pintura mural de la bóveda, y en su 
realización habrían participado los delli, pintores oriundos de Florencia, dello delli y sus 
hermanos menores, nicolás, conocido como nicolás Florentino, y sansón
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gualino, de turín, incidiendo en la importancia que tienen las repre-
sentaciones artísticas para el estudio de la vida social y las actividades 
campesinas y artesanales 23.

la viii Semana de estudios Medievales organizada por el instituto de 
estudios riojanos, en agosto de 1997, se dedicaba a La vida cotidiana 
en la Edad Media, muestra del interés creciente de los medievalistas por 
profundizar en los aspectos sociales y humanos «de los individuos sin 
historia», en feliz expresión del doctor sesma 24.

en el volumen de las actas, enriquecido con un apéndice bibliográfico 
sobre el tema, se trataron aspectos tan variados como vivienda y urbanis-
mo, cultura material, ciclo vital, indumentaria, medios de vida, actividad 
literaria, alimentación y mundo sanitario 25.

en el campo del arte se desarrolló, desde diferentes puntos de vista, 
el interés que tienen los retablos góticos aragoneses, por su riqueza ico-
nográfica, como fuente informativa de la vida cotidiana bajo-medieval.

nuestra ponencia tenía por título «estampas de la vida cotidiana a 
través de la iconografía gótica «y en ella, tomando como referencia algu-
nos ejemplos de retablos góticos aragoneses, se rastreaba la información 
proporcionada sobre la vida cotidiana en el antiguo reino de aragón 
durante el siglo xv 26.

entre las comunicaciones destacaba, por su originalidad, la presen-
tada por cristina sigüenza pelarda titulada: «la vida cotidiana en la edad 
media: la moda en el vestir en la pintura gótica» en la que recordaba:

«Los historiadores del arte coinciden en pensar que las representacio-
nes iconográficas constituyen algo más que ilustraciones para un texto. 

23. obra citada (2004), pp. 371- 388. una primera aproximación al estudio de las cla-
ves del claustro de la catedral de pamplona formado por las representaciones de once de 
los meses del año (falta junio) acompañadas de una inscripción que identifica el mes co-
rrespondiente, en: caro baroja, J. «representaciones y nombres de meses.(a propósito del 
menologio de la catedral de pamplona)», en: Príncipe de viana, año vii, nº xxv, (1946), pp. 
629-653. el frontal de la virgen con el niño que procede de arteta, en la merindad de pam-
plona, y el del salvador que viene de góngora, en la merindad de sangüesa, se encuentran 
en el museo nacional de arte de cataluña, en barcelona. el frontal de san miguel arcángel, 
de origen no conocido, se encuentra en la sección gualino de la galleria sabauda, en turín.

24. La vida cotidiana en la Edad Media. viii Semana de Estudiosa Medievales. nájera, 
del 4 al 8 de agosto, 1997, gobierno de la rioja, instituto de estudios riojanos, logroño, 
1998, coordinador: José ignacio de la iglesia duarte.

25. «vida cotidiana en la edad media: bibliografía», ibídem, pp. 407-483. redactado por 
luis-eduardo rodríguez latorre, pilar sáenz preciado y cristina sigüenza pelarda.

26. lacarra ducay, maría del carmen, obra citada (logroño, 1998), pp. 47-76. con doce 
ilustraciones, siete en color y cinco en blanco y negro.
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En ocasiones, a través de ellas, se pueden observar aspectos interesantes 
que confirman lo que nos dicen los documentos escritos o bien aportan 
datos nuevos.

En el caso de los trajes y las modas, la iconografía se hace imprescin-
dible como disciplina auxiliar de la Historia y, muy especialmente, para 
estudiar el periodo que se ha dado en llamar Baja Edad Media» 27.

una segunda comunicación, presentada por maría antonia antoranz 
onrubia, tenía por título: «la pintura gótica aragonesa, fuente de docu-
mentación para la época: los banquetes en el siglo xv» y en ella aportaba 
sugerencias metodológicas del mayor interés 28.

«Dentro de las fuentes iconográficas, la pintura del gótico en los si-
glos xiv y xv nos ofrece una interesantísima visión de la vida y de la 
sociedad. Ropas, objetos, trabajos, banquetes, el día a día de aquellas 
personas se presentan ante nuestros ojos reflejadas con la precisión y 
el acercamiento a la realidad que muestra este estilo. Las escenas son, 
mayoritariamente, de tipo religioso, muchas veces limitadas por la fide-
lidad obligada a textos evangélicos, la Leyenda Dorada o los Evangelios 
Apócrifos; sin embargo permiten apreciar infinidad de detalles, general-
mente secundarios en la escena principal, el estilo de vida de la época, 
que utensilios se usaban, como se vestía, con que ceremonial se comía, 
etc. Todo ello es una fuente poco aprovechada por los investigadores me-
dievales, que se limitan a usarla como ilustración de lo hallado en textos. 
Parece necesario en aras de una investigación más exacta, que se aúne 
el esfuerzo por parte de los estudiosos para fundir las dos fuentes de in-
formación mencionadas, necesariamente complementarias, y que nos 
permitirán una visión más ajustada acerca de la realidad del momento 
estudiado».

en esta misma línea han trabajado recientemente algunos historia-
dores catalanes, con publicaciones magníficamente ilustradas con foto-
grafías que reproducen obras de arte medieval conservadas en diversos 
museos de cataluña.

así, por ejemplo, maribel pendás garcía es autora de una obra titu-
lada La vida quotidiana a l’Edat Mitjana a través de l’Art Gotic, y va 

27. sigüenza pelarda, cristina, obra citada (logroño, 1998), pp. 353-368. con cinco ilus-
traciones, dos en color y tres en blanco y negro. cristina sigüenza es autora de una obra 
monográfica sobre el mismo tema: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. 
Zaragoza, institución Fernando el católico, 2000.

28. antoranz onruBia, mª antonia, obra citada (logroño, 1998), pp. 369-382, con cua-
tro ilustraciones, tres en color y una en blanco y negro.
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dirigida al público juvenil 29. se plantea como una guía para visitar con 
provecho las salas de arte gótico del museo nacional de arte de cataluña. 
así lo indica su autora en la presentación: «Esperem que els lectors puguin 
treure el màxim profit tant de la lectura del llibre com de la visita impres-
cindible al Museu nacional d’Art de catalunya (M.n.A.c.); així el llibre 
assolirà el nostre objetiu principal, que és plantejar una visió alternativa 
de la historia puramente académica».

otro libro, de planteamiento más ambicioso, es el resultado del tra-
bajo en colaboración del medievalista Jordi bolòs i masclans con el fo-
tógrafo ramón manent i rodón y lleva por título: La vida quotidiana a 
catalunya en l’època medieval 30.

el texto, para el que se utilizan documentos de la época y textos litera-
rios de autores coetáneos, tiene un magnífico contrapunto en las fotogra-
fías hechas por ramón manent en diversos museos catalanes que repro-
ducen fragmentos de retablos catalanes 31. en ellas se advierten detalles 
que documentan costumbres cotidianas.

el profesor bolòs declaraba, con ocasión de la presentación de la 
obra: «He tratado de conseguir que el lector se haga una idea de cómo se 
vivía en la época, tanto en los castillos como en las casas de payés».

el fotógrafo manent explicaba, a su vez, que empezó a interesarse en 
la vida cotidiana medieval hace más de veinte años, cuando trabajaba con 
el crítico de arte alexandre cirici:» Él me aconsejó que, ante un retablo 
medieval, me fijara en los reveladores detalles que rodean al tema prin-
cipal, generalmente religioso. Y es un ejemplo que recomiendo, porque 
aporta mucha información» 32.

en los primeros años del siglo xxi se han multiplicado los estudios 
sobre la vida cotidiana en la edad media y sobre las diferencias sociales, 
dedicando particular interés a las clases desfavorecidas, los pobres, las 
mujeres y las minorías étnicas, judíos y musulmanes.

29. con la colaboración de lluis pedimonte i puig, miquel puy de capellin, y xavier 
sierra valentí. barcelona, editorial vicens vives, 2000.

30. edicions 62, barcelona, 2000.
31. archivo Histórico de la ciudad de barcelona, archivo municipal de la paería (léri-

da), museo de arte de gerona, museo de la catedral de barcelona, museo capitular de ge-
rona, museo de la catedral de tarragona, museo diocesano de barcelona, museo diocesano 
y comarcal de solsona, museo diocesano de lérida, museo diocesano de tarragona, museo 
episcopal de vic, museo nacional de arte de cataluña y universidad de lérida.

32. piñol, rosa m.ª, «un libro documenta la vida diaria de los catalanes en la edad me-
dia», La vanguardia, sábado, 23 de diciembre, 2000, p. 57.
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en el terreno del arte figurativo, escultura y pintura, es en una fase tar-
día, que podemos bautizar como «los últimos siglos medievales» cuando 
se encuentran los mejores ejemplos iconográficos a los que poco a poco 
dirigen su atención los historiadores del arte español.

a este respecto resulta significativo el volumen de artículos que, con 
el título de Arte y vida cotidiana en la época medieval, reúne las lec-
ciones desarrolladas en el xii curso de la cátedra «Goya», celebrado en 
Zaragoza en abril del año 2007 33.

sus autores, procedentes del ámbito universitario hispano y de la isla 
de cerdeña, recuperan diversos aspectos de lo cotidiano, es decir, de lo 
que ocurría todos los días en la época medieval, apoyándose en la icono-
grafía proporcionada por obras de arte, escultura, pintura y miniatura, de 
los siglos xii al xv 34.

como ejemplo de lo que aquí se expone vamos a comentar algunas 
obras de pintura sobre tabla, pertenecientes a retablos aragoneses y na-
varros del siglo xv, en las que se representan de manera elocuente las 
desigualdades sociales existentes en dicha centuria. pero advirtiendo al 
lector de que, al tratarse habitualmente de escenas religiosas o con vo-
luntad de adoctrinamiento, no siempre hay que ver en esos ejemplos un 
fiel reflejo de la realidad sino una convención iconográfica, un ideal, para 
hacer comprensible un acontecimiento que se quería poner de manifiesto 
como denuncia o adoctrinamiento.

y respecto a la elección del siglo xv como objeto de este comentario, 
otros son los historiadores del arte que han dirigido su atención, con éxi-
to, a manifestaciones artísticas más antiguas en el campo de la escultura 
y la pintura 35.

33. laCarra duCay, mª del carmen (coord..): Arte y vida cotidiana en la época medie-
val, institución «Fernando el católico», excma. diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2008.

34. por orden de intervención participaron los doctores: corral lafuente, J.l., garcía 
Herrero, c., prensa villegas, l, mele, g.p., yzquierdo perrin, Franco mata, a., lapeña paul, 
a.i., y rodrigo erstevan, mª l.

35. para la escultura románica y gótica, véase: yzquierdo perrín, ramón, «escenas de 
juglaría en el románico de galicia», en vida cotidiana en la España Medieval, actas del vi 
curso de cultura medieval, aguilar de campoo, 1994, madrid, ediciones polifemo, 2004, pp. 
125-154,y también: «aspectos de la vida cotidiana en el románico y gótico de galicia», en Arte 
y vida cotidiana en la época medieval, Zaragoza, i.F.c., 2008, pp. 133-176. franCo Mata, 
Ángela, «iconografía profana en el claustro de la catedral de león y su reflejo en el de la ca-
tedral de oviedo», en Arte y vida cotidiana en la época medieval. Zaragoza, i.F.c., 2008, pp. 
177-222. laHoz, lucía, «marginados y proscritos en la escultura gótica. textos y contextos», en 
Relegados al margen: marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval, madrid, 
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para nuestra exposición hemos ordenado las obras de acuerdo con 
un criterio cronológico, de modo que se muestre la evolución de las pro-
puestas iconográficas a lo largo del tiempo, iniciándose por el estilo «in-
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del rey 37. el comitente falleció en septiembre de 1434 y fue enterrado en 
su capilla de la iglesia de san miguel, para la que en 1416 había donado 
otro retablo dedicado a santa elena, madre del emperador constantino.

de forma casi cuadrada presenta en el centro las imágenes erguidas 
de san nicasio y san sebastián; el primero revestido con los atavíos epis-
copales, por su condición de obispo de reims, tiene la cabeza entre sus 
manos tocada con una mitra, y el segundo, como joven caballero, tiene 

c.s.i.c., 2009, pp.213-226. para la pintura del gótico lineal (siglo xiv): gutiérrez Baños, F., 
«los marginados en la pintura española de estilo gótico lineal: un discurso iconográfico para 
la afirmación de los valores establecidos», Relegados al margen: marginalidad y espacios 
marginales… (2009), pp. 185-197.

36. la pieza ingresó en el m.a.n., con anterioridad a 1925, según me comunica la docto-
ra Ángela Franco, conservadora jefe del departamento de arte medieval en dicha institución, 
a quién agradezco la noticia. es mencionada por vez primera en la obra de Álvarez osorio 
titulada Una visita al Museo Arqueológico nacional, madrid, 1925, sin que se precise el año 
de ingreso en el museo.

37. «su desahogada situación económica le permitió costear la capilla, altar y retablo de 
san sebastián y san nicasio en 1402, y el altar de la santa cruz y el retablo de santa elena, en 
1416 (no en 1406), sin duda con la intención de convertir esta capilla en su panteón familiar». 
goñi gaztaMBide, J., Historia eclesiástica de Estella. Tomo i. Parroquias, iglesias y capillas 
reales, gobierno de navarra, departamento de educación y cultura, pamplona, 1994, capí-
tulo ii, pp. 299-303. para la cita p. 300.
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una espada en la mano derecha y dos flechas en la izquierda 38. a la dere-
cha de san nicasio e izquierda del observador se suceden tres escenas de 
su vida y martirio y a sus pies, se representa la figura del donante, martín 
periz de eulate, de estella, lujosamente ataviado como corresponde a su 
cargo de «maçonero, maestro de las obras reales de maçonería» 39. en el 
lado contrario, a la izquierda de san sebastián, aparecen tres escenas de 
su vida y martirio, y a sus pies se encuentra la donante, doña toda sán-
chez de yarza.

el pintor ha reproducido las figuras orantes de los esposos con esme-
ro de miniaturista, remarcando la elegancia de sus ropajes que contrastan 
con algunos personajes, de aspecto vulgar, que pueblan las composicio-
nes de las biografías de los santos titulares 40.

el segundo retablo encargado por martín periz de eulate y su esposa 
doña toda en el año 1416, se custodia en su lugar de destino, la iglesia de 
san miguel de estella.

una inscripción, incompleta, recuerda que «Este retaulo fizieron fazer 
Martín Periz de Eulate et Toda Sánchez, su mujer, becinos Desteilla, a 
honor e reverencia de nuestro Sennior Dios e de la Santa cruz…

de tamaño pequeño, se configura con un banco de cinco casas, que 
se decora con el calvario como tema central,(algo poco frecuente) flan-

38. steven janke, r., Jehan Lome y la escultura gótica posterior en navarra, diputación 
Foral de navarra, institución Foral de navarra, consejo superior de investigaciones científi-
cas, pamplona, 1977, pp. 105-107, figura 60. realiza una lectura de sus inscripciones, parcial-
mente perdidas, y comenta: «la iconografía es, por cierto, apropiada a un origen navarro, ya 
que los santos sebastián y nicasio eran muy venerados en aquel reino. el último había sido 
venerado por la familia real por mucho tiempo» (p. 106).

39. archivo general de navarra, reg. 390, fol. 255 vº.
40. san nicasio fue obispo de la ciudad de reims a principios del siglo v y habría sufri-

do martirio por decapitación por los vándalos, según la leyenda, cuando sitiaron la ciudad de 
reims en el año 407. es patrono de reims y su culto pudo entrar en navarra a la muerte de 
sancho el Fuerte, con la instauración de la casa de champaña en el trono de navarra (1234-
1274).se le invocaba para la curación de enfermedades de la vista y, sobre todo, contra la 
plaga de ratones. su festividad se celebra el 14 de diciembre.

san sebastián, natural de narbona, en las galias, era centurión de la primera cohorte en 
tiempos del emperador diocleciano. denunciado por su fe cristiana, de la que hacía propa-
ganda, ante el emperador, fue condenado a ser asaeteado por arqueros en el centro del cam-
po de marte. salvado de la muerte por una piadosa viuda, de nombre irene, reapareció ante 
diocleciano para reprocharle su crueldad contra los cristianos. entonces fue flagelado y se le 
dio muerte a palos en el circo y su cadáver fue arrojado en la cloaca máxima. su popularidad 
en la edad media se debe a que era considerado el santo sanador de la peste por excelencia. 
su festividad se celebra el día 20 de enero.
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queado a cada lado por otras dos escenas dedicadas a la pasión y resu-
rrección de cristo.

el cuerpo del retablo tiene tres calles, de tres pisos las laterales y dos 
la central, donde se representan las escenas del Hallazgo y exaltación de 
la santa cruz por la emperatriz elena, según la leyenda dorada de Jacobo 
de vorágine.

la tabla titular, la de mayor calidad, sin duda, muestra la figura de 
santa elena con la cruz en la mano derecha y un libro en la izquierda, 
ante un repostero de brocado que sostienen dos ángeles. la flanquean 
los donantes, a la derecha de la santa se encuentra don martín periz de 
eulate con sus dos hijos, y a su izquierda, doña toda sánchez de yarza 
con su hija, todos elegantemente ataviados según la moda del gótico 
internacional temprano, como confirmación de su elevada condición 
social.

las siete escenas, que enmarcan la tabla principal con la leyenda de la 
victoria de constantino frente a majencio y del hallazgo de la santa cruz 
por santa elena, recrean los sucesos históricos de la época constantiniana 
trasladándolos al reinado de carlos iii el noble de navarra.

el retablo coincide en algunos aspectos estilísticos con las obras del 
pintor zaragozano Juan de leví(doc.1388-1408), sin que pueda serle atri-
buido ya que para noviembre de 1410 ya había fallecido según confirma 
su viuda, doña inés de eslava 41.

otro retablo realizado para tierras navarras, del que se sabe el autor, 
bonanat (alias de nicolás) Zahortiga, pintor de Zaragoza, es el que encar-
gó Francés de villaespesa, canciller del reino de navarra, para su capilla 
funeraria situada en la cabecera de la colegiata de santa maría la blanca 
de tudela 42.

dedicado a nuestra señora de la esperanza entre san Francisco de 
asís, patrón del propio canciller, y san gil abad, advocación de la antigua 
capilla, es una obra de notable tamaño, contratada en 300 florines de oro 
de aragon, que Zahortiga realizaba en su taller de Zaragoza en 1412 43.

41. laCarra duCay, mª c., «pintores aragoneses en navarra durante el siglo xv», Príncipe 
de viana, año 40, núms. 154-155,1979, pp. 81-86.

42. tudela pertenecía desde el siglo xii a la mitra de tarazona (Zaragoza) y era gober-
nada por un deán, así permaneció hasta el 27 de marzo de 1783 en que el papa pío vi creó 
la diócesis de tudela y erigió en catedral la iglesia de santa maría, siendo su primer obispo 
don Fco. ramón de larrumbe y mondragón(1784-1796).

43. CaBezudo astrain, «nuevos documentos sobre pintores aragoneses del siglo xv», 
Seminario de Arte Aragonés, 7-8-9, institución Fernando el católico, Zaragoza, 1957, pp. 76-
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«Die véneris tertia junii, anno Mccc duodecimo, cesarauguste. (3 
junio 1412)

notario ximenez del Bosch.

Eadem die: Yo, Bonanat Zahortiga, pintor, vecino de Çaragoça, ator-
go haver havido e recibido de vos el Honorable Moceen Frances de villa-
espesa, chanceller de navarra, trenta florines de oro de Aragon, de buen 
peso, de los doscientos florines de oro de la segunda tanda de aquellos 
trescientos florines de oro de Aragon, por los quales yo fago e prometo fa-
zer, e pintar so tenido, un retaulo para vos el dicho chanceller, los quales 
dichos xxx florines de oro, a mi son seydos librados por conto de Lop na-
varro mercader, ciudadano de la dicha ciudat. E porque de aquellos so 
contento etc.(sic) prometo e me obligo continuar la dicha obra del dicho 
retaulo e dar aquel acabado perfectamente de toda la obra que tengo 
en casa mía, daquiá al dia de todos Santos primero vinient, inclusive, e 
obligarme adaquesto con todos mis bienes etc.(sic). Fecho en Çaragoça 
ut presentis testis, Johan Diaz Dauys, ciudadano de Daroca, y Aznar de 
Jassa, escudero, alcvayde de Sessa».

el origen turolense del canciller villaespesa justifica la elección de un 
pintor aragonés, tanto más cuanto que, a comienzos del siglo xv Zahorti-
ga ya gozaba de notable prestigio como pintor de retablos 44.

el retablo, que debía de estar concluido el 1 de noviembre de 1412, es 
una obra grandiosa por sus proporciones, con un cuerpo dedicado a tres 
santos titulares y sus correspondientes escenas narrativas a los lados, so-
bre un banco común. este es un modelo de retablo de triple advocación, 
frecuente a comienzos del siglo xv en la escuela pictórica de Zaragoza, 
con ejemplos tan destacados como el retablo de los santos lorenzo, pru-
dencio y catalina de alejandría, realizado por Juan de leví y pedro rubert 
para la capilla de los pérez calvillo en la catedral de tarazona, entre 1403 
y 1408 45, y el retablo de san blas, de la virgen de la misericordia y de san-

77. publica el albarán de Zahortiga a cuenta del retablo del canciller villaespesa del que hasta 
entonces se desconocía su autor.

44. laCarra duCay, mª c., «intercambios artísticos entre navarra y aragón durante el si-
glo xv», Primer congreso General de Historia de navarra. 6. comunicaciones. Historia del 
Arte. Príncipe de viana. anejo 11, 1988. año xlix, pp. 279-296.

45. laCarra duCay, mª c., «Juan de leví, pintor al servicio de los pérez calvillo en la capi-
lla de la seo de tarazona(1403-1408)», en Retablo de Juan de Leví y su restauración, capilla 
de los Pérez calvillo. catedral de Tarazona, diputación general de aragón, departamento 
de cultura y educación, Zaragoza, 1990. pp. 28-45, y 57-63. Juan de leví figura como falleci-
do para noviembre de 1410.
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to tomás becket de la iglesia parroquial de anento (Zaragoza), realizado 
por el taller de blasco de grañén entre 1420 y 1434, aproximadamente 46.

el complejo programa iconográfico presenta escenas de la pasión de 
cristo en el banco, pasajes de la vida de la virgen maría en la zona central 
del cuerpo del retablo, y temas de las leyendas de san Francisco de asís y 
de san gil abad en las calles laterales, de acuerdo con las pautas del estilo 
gótico «internacional» temprano interpretado por los pintores aragoneses 
de la primera generación.

el mayor interés lo ofrece la tabla titular, que preside el retablo, al 
presentar el doble retrato del matrimonio donante postrado a los pies de 
nuestra señora.

el caballero villaespesa, estrechamente vinculado con los reyes de 
la casa de evreux, carlos ii y carlos iii de navarra, quiso dejar para sí y 
sus descendientes un monumento a su memoria que reflejara, a través de 
su sepulcro, del retablo titular, y de la lujosa reja que cierra la capilla, los 
ideales estéticos de su tiempo.

nacido en teruel, sirvió fielmente a los monarcas navarros durante 
cuarenta años (1381-1421), según consigna en su testamento. Fue conse-
jero real, embajador, y canciller de navarra por nombramiento de carlos 
iii el día 20 de marzo de 1397. un año antes, en noviembre de 1396, con-
trajo matrimonio con isabel de ujué, hija de una importante familia de 
tudela, de quien tuvo cinco hijos, un varón y cuatro hembras 47.

isabel de ujué falleció el 23 de noviembre de 1418 y su esposo, en su 
casa de olite, el 21 de enero de 1421, lo que permite creer que el pintor 
reprodujo del natural a los esposos, a quienes pudo conocer en tudela, 
ataviados lujosamente como correspondía a su posición y riqueza 48.

46. el retablo de anento puede datarse en atención a las armas heráldicas que lucen 
sus polseras, las del arzobispo clemente Çapera(1415-1419) y las del arzobispo dalmau de 
mur (1431-1456). véase al respecto: laCarra duCay, mª carmen, Blasco de Grañén, pintor de 
retablos (1422-1459), institución Fernando el católico, Zaragoza, 2004, pp. 149-156.

47. pero además de su posición oficial villaespesa fue amigo íntimo del rey como lo de-
muestra el hecho de que su boda, celebrada en tudela, el 9 de noviembre de 1396,fue presen-
ciada por los reyes quienes hicieron numerosos obsequios al matrimonio. «en 1399, carlos iii 
el noble fue padrino del hijo primogénito de villaespesa y su esposa; la elección por parte de 
éstos de los nombres de sus hijas es otro reflejo de la amistad íntima entre las dos familias: leo-
nor, blanca, isabel y maría». steven janke, r., Jehan Lome y la escultura gótica posterior en na-
varra, diputación Foral de navarra, institución príncipe de viana, pamplona, 1977, pp. 132-133

48. Castro, J.r., «el canciller villaespesa (bosquejo biográfico)», Príncipe de viana, 
xxxv y xxxvi, 1949, pp. 129-22. incluye el testamento del señor villaespesa, del 12 de ene-
ro de 1421, conservado en el archivo de la catedral de tudela.
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al trasladarnos al antiguo reino de aragón vamos a comenzar con 
un retablo de fecha temprana, como es el retablo realizado por el pintor 
zaragozano Juan de leví con ayuda de su taller 49 por encargo del obispo 
don Fernando pérez calvillo para presidir el testero de la capilla funeraria 
que había comenzado a construir su hermano don pedro, su predecesor 
al frente de la diócesis, en la catedral de tarazona 50.

el retablo, comenzado en 1403 y terminado en 1408, estaba dedicado 
a la triple advocación de los santos lorenzo, prudencio y catalina de ale-
jandría; seguía el modelo de tres retablos de tres calles cada uno, unidos 
por las entre calles hasta constituir un solo frente pictórico acoplado al 
muro frontal de la capilla con terminación en forma apuntada a causa de 
la bóveda de crucería de su cubierta.

la elección de las dos primeras advocaciones pudo ser motivada por 
tratarse de santos aragoneses de gran devoción en la diócesis de tarazo-
na, y la tercera por rendirse culto desde antiguo en la catedral, tal vez no 
lejos del emplazamiento de la propia capilla de los pérez calvillo (en el 
lado del evangelio, al comienzo de la girola), a la santa mártir de alejan-
dría.

es en las calles laterales del cuerpo del retablo, dedicadas a narrar 
escenas de su biografía basadas en la Leyenda Dorada de Jacobo de vo-
rágine y en las tradiciones locales, donde se muestran variados ejemplos 
iconográficos de las desigualdades sociales existentes en la sociedad ara-
gonesa durante baja edad media 51.

el retablo de san lorenzo es el que ocupa la parte central del mueble. 
y entre las escenas de su biografía hemos elegido aquella que representa 

49. en su trabajo Juan de leví estuvo secundado por colaboradores y ayudantes tal 
como permite sospechar la distinta calidad de sus escenas entre los que pudo participar el 
pintor un contrato de compañía por dos años, iniciado en 1402.pedro rubert al que obligaba.

50. pedro pérez calvillo fue obispo de tarazona entre 1354 y 1391, y su hermano Fer-
nando, que le sucedió en la sede turiasonense, entre 1391 y 1404. el 22 de septiembre de 
1397 don Fernando era nombrado cardenal por su agradecido amigo, el aragonés don pedro 
martínez de luna, benedicto xiii en el pontificado de aviñón, lo que le valió el sobrenombre 
de «el cardenal de Tarazona». laCarra duCay, mª c., «Juan de leví al servicio de los pérez 
calvillo en su capilla de la seo de tarazona (1403-1408)», en Retablo de Juan de Leví y su 
restauración .capilla de los Pérez calvillo. catedral de Tarazona. diputación general de 
aragón. departamento de cultura y educación. Zaragoza, 1990, pp. 28-45 y 56-63.

51. en el contrato se especifica que en el banco, de nueve casas, tres para cada retablo, 
se representen pasajes de la primera parte de la leyenda de los santos titulares, siempre que 
no haya sido incluidos ya en las zonas superiores, en cuyo caso, como de hecho sucede, sean 
otras las escenas representadas en relación con ellos.
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La caridad de San Lorenzo. Que muestra al santo diácono que distribuye 
entre los pobres el tesoro de la iglesia que le confiara el papa san sixto 52.

se identifica a san lorenzo, joven y con la cabeza descubierta, reves-
tido con una dalmática por su condición de diácono, repartiendo pan 
entre los pobres de la ciudad de roma adquirido con el dinero que se le 
había confiado para que lo guardara 53. el santo ocupa el centro de la es-
cena; a su derecha se agrupan los hombres, harapientos y enfermos, que 
extienden sus manos en solicitud del preciado alimento. a su izquierda 
un muchacho colabora en la caridad llenando cestos con los panes que 
se guardan en un saco.

la elección de la titularidad de san lorenzo para el centro del retablo 
de los pérez calvillo queda justificada no solo por su origen aragonés 
sino porque, según una curiosa leyenda, san lorenzo descendía todos 
los viernes desde el paraíso al purgatorio, donde ejercía el privilegio de 
rescatar un alma 54.

en el retablo dedicado a san prudencio, obispo de tarazona, que es 
el que ocupa el lado izquierdo del mueble, se ha seleccionado la escena 
en la que se representa la Predicación del joven Prudencio a los idólatras 
de la ciudad de calahorra 55.

el santo se encuentra en el interior de un templo, en actitud de predi-
car desde un púlpito ante un grupo de hombres y de mujeres sentados en 
bancos a su alrededor, pertenecientes a una clase social elevada tal, como 
se deduce por la elegancia de sus atavíos. la imagen de un ídolo, en un 
segundo término, confirma el carácter pagano del edificio.

el pintor se habría inspirado para las composiciones narrativas en la 
descripción que de la vida del santo prelado turiasonense se hace en el 
breviario antiguo de tarazona (vita Sancti Prudentii) enriquecida con la 
tradición 56.

52. nacido en aragón, cerca de Huesca, fue ordenado diácono por el papa sixto ii, y 
martirizado en roma en el año 258.

53. informado del hecho el emperador decio, preso de un ataque de codicia, lo hizo 
detener y lo condeno a crueles martirios, el último y más conocido, que lo extendieran des-
nudo sobre una parrilla dispuesta sobre un manto de brasas.

54. réau, l., iconografía del arte cristiano. iconografía de los santos, tomo 2, vol. 4, 
barcelona, ediciones del serbal, 1997, p. 257.(parís, p.u.F., 1957).

55. son seis las escenas dedicadas a la leyenda de san prudencio que flanquean la 
tabla titular con la imagen del santo prelado en posición erguida bendiciendo con la mano 
derecha.

56. sobre la vida de san prudencio, obispo de tarazona, y sus diversas versiones, más 
o menos legendarias, véase de don v. de la fuente, La iglesia de Tarazona en sus estados 
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el contraste entre el mundo caballeresco y las gentes humildes, aban-
donadas de la fortuna, nos la ofrecen las diversas representaciones de la 
leyenda de san martín, obispo de tours, conocido como «el apóstol de 
las galias», santo de gran popularidad en la europa medieval cristiana 
durante la edad media 57.

se debe a sulpicio severo (c.360-420), un contemporáneo del santo 
a quién conoció personalmente cuando ya era obispo de tours, la más 
temprana biografía titulada vita S. Martíni, en la que se incluye, por vez 
primera, el relato más popular de su leyenda, conocido como «primera 
caridad de san martín» 58.

a la muerte del santo, el año 397, en la ciudad de tours se construyó 
pronto una basílica, meta de peregrinación de los francos, donde se ve-
neraba su sepulcro. durante toda la edad media la peregrinación a tours 
fue la gran peregrinación francesa, tan frecuentada como la de santiago 
de compostela.

desde tours el culto a san martín conquistó el reino de Francia y 
luego a españa entera a través de los peregrinos franceses que iban a 
compostela.

san martín era objeto de gran devoción en la corona de aragón du-
rante la baja edad media, por lo que su iconografía ofrece en la pintura 
aragonesa cuatrocentista abundantes ejemplos, a cual más bello 59.

antiguo y moderno, España Sagrada, Tomo xLix, «tratado lxxxviii», madrid, 1865, pp. 
86-113.

57. véase: delaruelle, e., «la spiritualité des pèlerinages a saint martín de tours du 
veme au xéme siècle», en Pellerinage e culto dei santi in Europa fino alla 1ª crociata. con-
vengo del centro di Studi sulla Spiritualitá Medievale, todi, 1963, pp. 199-243. y también: 
pernoud, r., San Martín de Tours, ediciones encuentro, madrid, 1998.

58. muchos otros escritores, después de sulpicio, narraron nuevamente la vida de 
san martín, en prosa y en verso, como paulino de perigueux, gregorio de tours, venancio 
Fortunato, alcuino de york, riquerio de metz, godofredo de montecassino y, finalmente, 
Jacobo de vorágine en su Leyenda Dorada (Legenda aurea), jalonada de numerosos mi-
lagros.

59. así lo avala el hecho de que el rey pedro iv el ceremonioso pusiese el nombre 
de martín a su segundo hijo, nacido de su matrimonio con doña leonor de sicilia, que al 
fallecimiento de su hermano mayor Juan i, repentinamente y sin descendencia masculina, 
heredaría el trono como martín i, conocido como el Humano y el Eclesiástico (1396-1410).y 
este, a su vez, al primero de sus hijos tenido en matrimonio con su esposa maría de luna, le 
puso el nombre de martín, conocido como martín el Joven, pero moriría de peste sin dejar 
descendiente legítimo antes de su progenitor. garCía Herrero, mª c., «martín i», en Los Reyes 
de Aragón. colección martiano de pano y ruata, nº 7, caja de ahorros de la inmaculada, 
aragón. Zaragoza, 1993, pp. 135-141.
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era el patrón de los soldados y sobre todo de los jinetes porque el santo 
había servido en la caballería romana. pero también de los sastres, pelete-
ros y vendedores de paños, y también de los mendigos a causa del reparto 
de su capa o manto con un pobre. su protección se extendía a los animales 
y era amigo de los caballos porque estaba representado como jinete.

para nuestra exposición hemos seleccionado tres pinturas sobre tabla 
de diferente cronología que representan la escena más divulgada en la 
devoción popular conocida como «la primera caridad de san martín» 60.

el extraordinario suceso habría tenido lugar un día de invierno en el año 
337, delante de una de las puertas de amiens, ciudad del norte de la galia 
próxima a la frontera, donde martín ejercía de soldado de la guardia imperial.

según el relato de sulpicio severo, «Mucha gente enfermaba debido a 
la fuerte helada. Un pobre medio desnudo, tiritando y pidiendo limosna, 
se encontraba allí. nadie le hacía caso. Martín no tenía nada para dar-
le. Bajo su bello uniforme de la guardia imperial no tenía dinero. Qué 
podía hacer? ¿Seguir su camino como hacían los demás? Entonces Mar-
tín cogió su espada, divide su capa en dos partes y una de ellas se la da 
al pobre 61. su biógrafo señala que quienes se encontraban a su alrededor 
se rieron del hecho, al verle con aspecto ruin con su vestido mutilado.

«La noche siguiente, en sueños, Martín vio a cristo vestido con la mi-
tad de su capa con la que había abrigado al pobre. Martín fue invitado 
a observar al Señor con atención y recordar así el trozo de vestido que 
había entregado al pobre. Luego oyó a Jesús decir con fuerte voz a una 
multitud de ángeles que se hallaban a su alrededor:

“Martín, que no es todavía más que un catecúmeno, me ha cubierto 
con este vestido”.

en la iglesia parroquial de san Félix de gerona de la localidad zara-
gozana de torralba de ribota, se conserva un pequeño retablo, pintado 
al temple sobre tabla, dedicado a san martín de tours del que se conoce 
el autor por la inscripción que tiene en el centro del banco: «bendicto 
arnaldin depixit me» 62.

60. para diferenciarla de la misa de san martín, conocida como «segunda caridad», en 
la que el santo en el momento de celebrar misa se había desprendido de sus vestiduras para 
cubrir a un pobre harapiento. reau, l., iconografía del arte cristiano, iconografía de los san-
tos, tomo 2, vol. 4, ediciones del serbal, barcelona, 1997, pp. 360-361.

61. 
62. laCarra duCay, mª carmen, «retablo de san martín de tours», en Recuperación de 

un retablo. Restauraciones en la Provincia, diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1987, pp. 
243-244.
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benito arnaldín, natural de calatayud (Zaragoza), era un pintor de re-
tablos que ya había fallecido el 30 de septiembre de 1435 según consta en 
la documentación. Fue padre de dos hijos que siguieron su oficio, Juan, 
el mayor, y su hermano menor Jaime, el cual hizo su aprendizaje con el 
pintor blasco de grañén entre 1435 y 1442 63.

el interés de las escenas narrativas representadas en el cuerpo del 
retablo estriba en que desglosan de manera pormenorizada los pasajes 
más representativos de la leyenda del «apóstol de las galias» según relata 
la Leyenda Dorada. y es allí donde el artista recrea ambientes y paisajes, 
urbanos y rurales, acordes con su época, es decir, con el primer tercio del 
siglo xv.

así, en la parte superior izquierda se muestra al joven martín, cuando 
tenía doce años que, sin permiso de sus padres, entra en contacto con la 
iglesia cristiana y es recibido en ella como catecúmeno. seguidamente, 
martín entra al servicio del ejército romano y, con solo quince años, pres-
ta juramento militar.

aquí se representa el momento en que es armado caballero, a la usan-
za medieval. la última escena de la calle lateral izquierda, en su piso in-
ferior, trata el pasaje de su caridad para con el pobre con el que comparte 
su capa un día de crudo invierno a las puertas de amiens.

martín, a caballo, viste a la usanza de los caballeros de las primeras 
décadas del xv y el mendigo, en figura de anciano, que se cubre con la 
mitad de su manto, luce nimbo de santidad para señalar que se trata de 
Jesucristo oculto bajo ese disfraz. la ciudad de amiens rodeada de mura-
llas recrea un núcleo urbano cuatrocentista.

en la parte superior derecha se nos muestra su bautismo por inmer-
sión en una pila de piedra. según la Leyenda Dorada, «Este (san Martín), 
que a la sazón contaba dieciocho años, no se envaneció por la aparición 
con que Dios premió su obra de caridad, sino que, agradecido a la bon-
dad divina, hízose bautizar enseguida».

en las dos escenas siguientes se representan el rapto del cuerpo de 
san martín y su traslado en una barca por el río loira hasta la ciudad de 
tours, para ser enterrado, según se relata en la leyenda dorada.

«A raíz del fallecimiento del santo obispo surgieron serios altercados 
entre los habitantes de Poitiers y de Tours porque unos y otros reclamaban 
sus restos. Los de Poitiers decían: “En nuestra ciudad vivió y en ella se hizo 

63. a.H.p.Z., a. martínez, notario, fol. 289 vº.
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63. a.H.p.Z., a. martínez, notario, fol. 289 vº.
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monje, su cuerpo, pues, nos pertenece, y como nos pertenece nos lo lleva-
mos”, Los de Tours replicaban: “verdad es que en vuestra ciudad se hizo 
monje, no lo negamos, pero luego Dios os lo quitó y nos lo dio a nosotros”. 
En medio de semejante contienda, una noche, mientras los de Poitiers 
dormían profundamente, los de Tours se apoderaron del cadáver del san-
to, lo sacaron por una ventana, lo colocaron en una barca y a través del 
río Loira lo llevaron a Tours con grandes manifestaciones de alegría».

es una iconografía poco habitual en el ciclo de la leyenda de san mar-
tín de tours, con incorporación del paisaje urbano y fluvial que añade 
nuevo interés a la obra. el rapto de la sagrada reliquia se hace mediante 
una escalera situada en la parte más alta de una torre. y su traslado por el 
río, de abundante caudal, tiene lugar en una barca de remos.

en el palacio arzobispal de Zaragoza se custodia una hermosa pintu-
ra sobre tabla, escena principal de un retablo dedicado a san martín de 
tours que fue realizado en Zaragoza por el pintor blasco de grañén en 
1445 con destino a la localidad zaragozana de la puebla de albortón, lo-
calidad próxima a belchite, a cuya comarca pertenece. dada la titularidad 
de su iglesia parroquial, de la asunción de nuestra señora, se trataba sin 
duda de un retablo destinado a una capilla lateral, subvencionado por un 
particular cuya identidad se conoce, vicente del castillo 64.

tres fueron los retablos con la advocación de san martín de tours 
que realizaría blasco de grañén a lo largo de su vida profesional, según 
la documentación conocida.

el retablo de la iglesia parroquial de la puebla de albortón (Zarago-
za), contratado el 18 de febrero de 1445 por la suma total de 450 sueldos 
y concluido en junio de ese mismo año, que aquí se menciona.

el de la cofradía de san martín para la iglesia de santa engracia de 
Zaragoza, en proceso de realización en agosto del mismo año que no se 
conserva.

y el retablo de la capilla de san martín de tours para la iglesia de la 
santa cruz de Zaragoza, terminado en septiembre de 1458, en paradero 
desconocido 65.

64. los vecinos de la puebla de albortón actuaron en nombre de vicente del castillo, ya 
fallecido, y la obra serías pagada por los albaceas en parte con un legado dejado en su testa-
mento con ese fin. los pagos de la primera y segunda tanda los realizaría domingo castillo, 
vecino y jurado de la puebla de albortón, y posjble hijo del difunto.

65. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos(1422-1459). investi-
gación y selección documental, mª carmen lacarra ducay. transcripción e índices, rafael 
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la pintura, realizada al temple sobre tabla (1, 44 x 1,01 mts),es una 
obra de gran calidad que ha sido objeto recientemente de una cuidadosa 
restauración que le ha devuelto su primitiva belleza 66. dedicada a la re-
presentación de san martín en el momento de partir su capa con un pobre 
que se le acerca pidiendo caridad, es el único elemento que se conserva 
de un retablo que fuera destruido durante la guerra civil de 1936 67.

el pintor ha centrado su interés en la expresión de las dos figuras 
protagonistas, el santo caballero y el humilde mendigo, sin prestar aten-
ción al paisaje que queda reducido a un suelo pedregoso y a un muro de 
piedra que se recorta sobre un cielo dorado. el caballo, de color castaño, 
esboza una cabriola y sonríe abiertamente por el encuentro.

se muestra al joven soldado ataviado ricamente como corresponde 
a un caballero de la época del pintor, es decir, de la corte de alfonso el 
magnánimo (1416-1458), con espuelas de oro, montado sobre un caballo 
ricamente enjaezado, con herraduras de plata, en el momento en que 
saca su espada de la funda que lleva colgada al cinto para cortar un trozo 
de su capa con la que cubrir al necesitado. Hay que hacer notar que el 
pobre va descalzo y sin ropa pero cubre su cabeza con un sombrero de 
ala ancha en la que se inserta una concha y se apoya para caminar en un 
bordón, distintivos de su condición de peregrino a la tumba del apóstol 
santiago en galicia 68. el nimbo crucífero nos revela que se trata de Jesu-
cristo así disfrazado para probar el espíritu caritativo del santo.

la manera de pintar de blasco de grañén, de características propias, 
le convierten en la gran figura del gótico internacional tardío en tierras 
aragonesas, con notables referencias a la miniatura y al tapiz que pudo 
conocer a través de sus relaciones profesionales con el arzobispo de Za-

conde y delgado de molina. Zaragoza, institución «Fernando el católico», Zaragoza, 2004. 
figura 41, pp. 227-229.

66. a través del servicio de restauración de la diputación de Zaragoza, por el técnico-
restaurador-conservador, doña nuria moreno Hernández y su equipo, los trabajos iniciados 
en el verano del año 2008 han sido terminados en septiembre del año 2009.

67. supimos de la existencia de la tabla, que se encontraba en la iglesia de la puebla de 
albortón, a través de don mario gallego bercero, párroco de la iglesia de san gil abad de Za-
ragoza, y director en funciones de la comisión de patrimonio del arzobispado de Zaragoza.

68. es en esta época, segundo tercio del siglo xv, cuando se acrecienta en el valle del 
ebro la devoción al apóstol santiago que irá en aumento a lo largo de la centuria. mucho 
tuvo que ver en ello la popularidad alcanzada por el culto a la virgen del pilar en su santuario 
zaragozano, favorecido por el mecenazgo de la reina doña blanca de navarra (1425-1441), 
esposa del infante don Juan de aragón, hermano del rey alfonso v el magnánimo, y futuro 
rey de aragón con el nombre de Juan ii (1458-1479).
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ragoza y gran mecenas de las artes, don dalmau de mur y cervelló (1431-
1456).

en el museo de la excolegiata de santa maría de daroca se custodia 
un magnífico retablo dedicado a san martín de tours entre san silvestre, 
pontífice, y santa susana, mártir romana. procede, posiblemente, de la 
iglesia de san martín de la parra que se encontraba junto a la llamada 
puerta baja de la ciudad y que fue derribada en 1924 69.

es una magnífica obra en estilo gótico hispano-flamenco, carente de 
documentación, que cabe situar cronológicamente en el último cuarto 
del siglo xv y relacionarla con el taller de bartolomé bermejo, «el más 
recio de los Primitivos españoles» en feliz expresión de don elías tormo, 
cuando tenía su residencia en daroca, es decir, entre 1474 y 1477 70.

en el banco, de cinco casas, se representan, con todo lujo de detalles 
ambientales, cuatro escenas de la leyenda de san martín según relato de 
sulpicio severo; flanquean la casa central dedicada a la representación de 
cristo resucitado saliendo del sepulcro sostenido por dos ángeles man-
cebos. un cáliz colocado en el borde del sepulcro recoge la sangre que 
mana de su costado.

de izquierda a derecha del observador, la primera escena se conoce 
como «el sueño de san martín» y puede considerarse como la conclusión 
de la famosa escena de la partición del manto que figura en el centro del 
cuerpo del retablo.

la escena siguiente representa la proclamación episcopal de san mar-
tín como obispo de tours, que tuvo lugar el año 370 por designación 
popular y contra su voluntad. participan en la ceremonia cuatro obispos 
que le imponen la mitra y le entregan el báculo y el libro de su dignidad 
en presencia de otros miembros del clero.

la tercera escena del ciclo se conoce como «segunda caridad de san 
martín» y representa el momento de la consagración en la misa celebrada 
por el santo en que descienden sendos ángeles para cubrir sus brazos 
desnudos mientras un tercero le termina de colocar el alba. preside el 
altar un tríptico de tablas pintadas dedicado a la virgen con el niño entre 
dos santos. asisten a la celebración un grupo de jóvenes diáconos; el que 

69. Borque raMón, j. j., Corral lafuente, j. l. y Martínez garCía, fco., Guía de Daroca, 
daroca, 1994, p. 87.

70. laCarra duCay, mª c., «bartolomé bermejo y su incidencia en el panorama artístico 
aragonés», en La pintura gótica hispano-flamenca. Bartolkomé Bermejo y su época  barce-
lona, bilbao, 2003, pp. 41-47.
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ocupa el primer término viste ropas demasiado holgadas lo que permite 
identificarle con el pobre socorrido por el santo.

la cuarta y última escena representa la muerte de san martín que yace 
en su lecho de muerte con las huellas del tiempo en su fisonomía. cristo 
se le acerca acompañado por ángeles y santos para impartirle la bendi-
ción. a su lado se encuentra san ambrosio, obispo de milán, que habría 
sido transportado en espíritu a la cabecera del lecho de agonía de san 
martín de tours. el santo moribundo pone al diablo en fuga, representa-
do como inmundo dragón a los pies de la cama.

en el centro del cuerpo del retablo, con todos los honores, se repre-
senta al joven soldado romano, ataviado ricamente y con espuelas de 
oro como corresponde a un caballero de la época del pintor, es decir, de 
la corte de Fernando el católico (1479-1516), montado sobre un caballo 
ricamente enjaezado, en el momento en que saca su espada de la funda 
que lleva colgada al cinto, para cortar con ella un trozo de su capa con la 
que cubrir al necesitado que, muerto de frío a su lado, le implora caridad. 
Hay que hacer notar que el pobre, representado como un anciano enjuto, 
de cabellos blancos, camina descalzo y sin ropa pero lleva a su espalda 
un sombrero de ala ancha y camina apoyado en un bordón, distintivos 
que ilustran su condición de peregrino a compostela. su nimbo de san-
tidad nos indica que no se trata sino del Hijo de dios, oculto bajo ese 
disfraz para probar el espíritu caritativo del joven soldado.

un modelo iconográfico que alcanzaría notable popularidad en la 
pintura europea de los siglos xiv y xv y que según perdrizet habría que 
relacionar con las epidemias de peste que, de manera intermitente, asola-
ron al continente europeo durante la baja edad media, es el de la virgen 
maría bajo la advocación de «reina de misericordia (Regina Misericor-
diae), identificada también como «madre de todos» (Mater omnium), bajo 
cuyo manto se refugia la humanidad entera en actitud orante, para pedir 
su protección 71.

en aragón se realizaron a lo largo del siglo xv bastantes retablos en 
los que se incluía el tema, según se solicita en las capitulaciones, lo que 
parece confirmar esta teoría si se recuerdan las sucesivas epidemias que 

71. perdrizet, p., La vierge de Misericorde. Ëtude d’un teme iconographique. albert 
Fontemoing editeur, paris, 1908. y, también, trens, m.: iconografía de la virgen en el arte es-
pañol, madrid, 1946, pp. 255-281. recientemente lo ha estudiado ruiz Quesada, Fco.: «maria, 
mater gratie, mater misericordiae, aspects iconografics entorn de la mare de déu del mantell 
i els ordes mendicants «, Lambard, Estudis d’art medieval. vol. xv, 2002-2003,pp. 157-204.
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se abatieron sobre la ciudad de Zaragoza provocando gran número de 
fallecimientos 72.

retablos como el de san pedro apóstol en la iglesia parroquial de lan-
ga del castillo (Zaragoza), el de san blas, de la virgen de la misericordia 
y de santo tomás becket, en la localidad de anento (Zaragoza), el de la 
virgen de la misericordia o de la purificación en la catedral de tarazona, 
la tabla de virgen de la misericordia de la catedral de teruel (conservada 
en el museo diocesano de la ciudad) y la que procede de la ermita de 
blancas (teruel) que se encuentra en el museo nacional de arte de cata-
luña, son algunos de los ejemplos más importantes 73.

la virgen maría aparece siempre erguida, vestida con rica túnica de 
brocado de oro de alto talle, ceñida con un cíngulo, y cubierta con un 
amplio manto de color azul ribeteado de oro, cerrado al pecho con un 
broche de pedrería. ciñe sus sienes una corona real que en el caso de la 
tabla del museo diocesano de teruel es un alarde de orfebrería gótica 
cuatrocentista.

puede mostrar sus brazos extendidos, como en anento, o recogidos 
con las manos juntas en oración, pero en todos los casos tiene el manto 
abierto para mostrar a todos aquellos que han buscado refugio y protec-
ción. a sus espaldas se encuentran los ángeles encargados de desviar las 
flechas que caen encima del manto, símbolo de la peste, para evitar que 
hieran a los mortales.

y, de acuerdo con las costumbres establecidas en el siglo xv, se ob-
serva las distribución de los orantes en dos grupos sociales bien diferen-
ciados, uno configurado por el mundo eclesiástico encabezado por el 
pontífice, con los cardenales, obispos, abades, monjes y frailes, otro por 
el mundo laico, con sus personajes característicos, encabezados por el 
emperador, el monarca, los miembros de la nobleza, de la burguesía y del 
campesinado. y también puede darse el agrupamiento entre hombres y 
mujeres, ordenados por su condición social, ocupando el primer término 
los de superior categoría, como se deduce por sus atavíos.

72. ledesma rubio, mª l.,Falcón pérez, i.: Zaragoza en la Baja Edad Media, Zaragoza, 
librería general,1977, pp. 124-128.

73. un retablo con dicha advocación fue encargado por Juan de lobera, mercader, a 
los pintores bartolomé bermejo y martín bernat, en abril de 1477, para su capilla situada 
en el claustro de santa maría la mayor o del pilar de Zaragoza.la tabla principal, de gran 
belleza(181x 103, 5 cms.) se conserva actualmente el grand rapids art museum de michigan 
(u.s.a.). laCarra duCay, mª c., «bartolomé bermejo pintor en santa maría del pilar de Zara-
goza (1479-1480)», revista El Pilar, nº 5099, Zaragoza, 1999, p. 5.
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y, en todos los casos, el lugar preferente, que es aquel situado a la de-
recha de nuestra señora, lo ocupan el estamento eclesiástico y los hom-
bres de alto nivel social; y el secundario, situado a su izquierda, los laicos 
de condición humilde y las mujeres, sean estas nobles, económicamente 
solventes, o marginadas y proscritas.

la virtud de la caridad ejercida a favor de los pobres, como vimos en 
el retablo de san lorenzo mártir de la catedral de tarazona, se representa 
en otras ocasiones protagonizada por otros santos. era lógico, que en una 
época difícil, con epidemias y hambrunas, como fue la del siglo xv, los 
fieles reclamaran de sus pintores escenas que confirmaran la importancia 
del desprendimiento de los bienes terrenos como forma de alcanzar la 
santidad.

entre las pinturas sobre tabla que se conservan hemos seleccionado 
una que pertenece al retablo de san Juan evangelista conservado en la 
iglesia de san pedro de siresa (Huesca) que fue realizado en Zaragoza 
por el taller de blasco de grañén en una fecha próxima a 1440 –1445 74.

se trata de la casa que ocupa la parte baja de la calle lateral izquierda 
del cuerpo del retablo, y su representación se justifica por la defensa que 
de la caridad hizo el santo apóstol y evangelista ante el filósofo cratón 
en la ciudad de Éfeso, según relata Jacobo de vorágine en la Leyenda 
Dorada 75.

«Primero, porque aunque aquel modo de interpretar las cosas pudie-
ra tener aceptación entre algunos hombres, no se conformaba con la 
voluntad de Dios.

Segundo, porque aquel tipo de desasimiento del mundo no curaba 
los vicios, y era, por tanto, tan inútil como determinadas medicinas que 
aplicadas a ciertas enfermedades no remedian nada.

Tercero, porque el único desprecio válido del mundo es el que redun-
da en beneficio de algo o de alguien, como cuando con los propios bienes 
se socorre a los necesitados. A este menosprecio se refirió el Señor cuando 
aconsejó al joven: «Si quieres ser perfecto, ve a tu casa, vende cuanto 
tienes y distribuye cuanto tienes entre los pobres».

en ella se muestra al santo, con aspecto joven e imberbe, repartien-
do pan a un grupo de pobres hambrientos entre los que hay enfermos y 

74. laCarra duCay, mª c.: Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), i.F.c., 
Zaragoza, 2004, pp. 173-179, figura 76.

75. capítulo ix.
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tullidos, con bastón y piernas ortopédicas. Hay que advertir que algunos 
lucen en sus sombreros de ala la ancha una concha que los identifica 
como peregrinos a compostela 76.

en este sentido hay que tener presente la ubicación de san pedro 
de siresa en el valle de Hecho por donde transcurría uno de los pasos 
más antiguos de la cordillera pirenaica, que atravesaba los pirineos por el 
puerto del palo, continuaba su trazado paralelo al río aragón subordán 
hasta su unión con el río aragón a la altura de puente la reina de Jaca. 
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po de santo tomás becket o de canterbury a la veneración de los fieles, 
«que se encuentra dentro del ciclo dedicado a su biografía en el retablo 
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76. la identificación de los peregrinos con los pobres y marginados aunque no se pue-
da generalizar era algo bastante común durante la edad media ya que «el peregrino siempre 
produjo un sentimiento de protección en las autoridades de todos los países y tiempos».
véase: uBieto arteta, antonio, «pobres y marginados en el primitivo aragón», en Aragón en 
la Edad Media. v. Estudios de Economía y Sociedad, universidad de Zaragoza, Facultad de 
Filosofía y letras, departamento de Historia medieval, Zaragoza, 1983, pp. 7-22.

77. la primitiva era la antigua calzada romana bearne-Zaragoza. véase: uBieto arteta, 
antonio, La «chanson de Roland» y algunos problemas históricos, Zaragoza, 1985, pp. 31-34.

78. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), pp. 179-
184, figuras 77 a 40.

79. ibídem, pp. 137-142, figura 55.
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tumba, en 1179, el rey luis vii de Francia, quién lo había conocido per-
sonalmente durante su estancia en el país, para pedirle la curación de su 
hijo, el príncipe heredero 80.

la escena tiene lugar en el interior de una iglesia donde se encuentra 
un sepulcro de piedra colocado sobre cuatro esbeltas columnas, con la 
tapa abierta para que pueda verse el cuerpo del santo revestido de sus 
atavíos episcopales.

gentes de toda condición social, con abundancia de los menestero-
sos, tullidos y enfermos, un ciego, una madre con un niño, damas y caba-
lleros, se aproximan al monumento funerario y fijan sus ojos en el cuerpo 
sin vida de tomás becket para pedirle protección.

tomás becket fue canonizado por el pontífice alejandro iii el 21 de 
febrero de 1173, solo tres años después de su muerte, y su culto fue am-
plia y rápidamente difundido por toda la cristiandad, expansión lógica si 
tenemos en cuenta que en aquellas fechas se estaba dirimiendo el pleito 
entre el poder eclesiástico y el civil. las peregrinaciones a la catedral de 
canterbury para venerar su sepulcro fueron numerosas y conocidas en 
todo occidente, compitiendo con roma y santiago de compostela 81.

los textos de los cuatro evangelios canónicos enriquecidos por los 
apócrifos fueron siempre una fuente de inspiración de primer orden para 
los pintores de retablos que trabajaban en el siglo xv. y en ellos se mani-
fiestan elocuentemente las desigualdades sociales de la época apostólica, 
que los pintores góticos trasladaban al momento en que vivían para refor-
zar el mensaje evangélico.

la escena del nacimiento de cristo en un humilde cobertizo a las 
afueras de belén, sin más compañía que sus padres, maría y José, y de 
dos animales para darle calor, –la mula y el buey– según cuenta el evan-
gelio de mateo(2, 1) y amplían los apócrifos, y la de la visita que recibe de 
un grupo pastores humildemente vestidos, según vemos en el retablo de 
la virgen con el niño de la localidad zaragozana de villarroya del campo, 
contrasta con la de la llegada de los tres magos o reyes venidos de orien-
te para rendirle homenaje como rey de los judíos, por sus lujosos atavíos, 

80. reau, l., iconografía del Arte cristiano. iconografía de los santos, tomo 2, vol. 5. 
pp. 276-277.

81. a tierras hispánicas llegó pronto la devoción al mártir de la iglesia de inglaterra a 
través de cataluña. el 20 de diciembre de 1186 se le consagró un altar en la catedral de bar-
celona y en el monasterio de san pedro de roda se veneraba como reliquia una capa pluvial 
que había pertenecido al santo.
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según se muestra en el retablo mayor de la iglesia de san salvador en ejea 
de los caballeros /(Zaragoza) 82.

la escena de la «Huida a egipto» de la sagrada Familia, para escapar 
de la persecución del rey Herodes, según se describe en el evangelio de 
mateo (2, 13-15), único de los cuatro que lo menciona, se enriquece en el 
retablo mayor de san salvador de ejea con la incorporación de un tema 
pintoresco, no presente en los evangelios apócrifos ni en la Leyenda Do-
rada, conocido como el milagro del trigal, que permite representar en su 
paisaje la doble escena de la siega y de la recolección de la uva tal como 
se desarrollaba en tierras de aragón en el segundo tercio del siglo xv 83.

según la versión más popular que pudo tener su origen en un poe-
ma galés de la segunda mitad del siglo xiii, «Acosada por los soldados 
de Herodes, la Sagrada Familia rodea un trigal donde trabajaba un 
campesino. La virgen le recomienda decir, si le interrogan, que los ha 
visto pasar en el tiempo de la siembra. Entretanto el trigo crece milagro-
samente, tanto, que cuando llegan los soldados, ya está maduro para la 
cosecha. Al oír la respuesta del campesino, los perseguidores renuncian 
a la esperanza de atrapar a los fugitivos a quienes imaginan muy lejos, 
y vuelven sobre sus pasos» 84.

en el retablo de ejea, a espaldas de la sagrada familia que ocupa el 
primer término, serpentea el camino que ha dejado en su huída que con-
duce, después de atravesar un puente, a una ciudad amurallada. a la 
izquierda del camino vemos al campesino que recoge su cosecha ya ma-
dura, que es interrogado por un grupo de soldados a caballo entre los 
cuales se reconoce a Herodes, rey de Judea, que dirige la persecución 
del mesías. y también, a otro campesino, al otro lado del camino, que se 

82. para el retablo mayor de la iglesia de villarroya, localidad de la comarca conocida 
como «campo de daroca», véase: laCarra duCay, mª c., «retablo de la virgen con el niño. 
iglesia parroquial de nuestra señora del rosario, villarroya del campo», Joyas de un Patri-
monio, diputación de Zaragoza, arzobispado de Zaragoza, obispado de tarazona, Zarago-
za, 1990, pp. 97-114.

para la escena de la epifanía en el retablo de san salvador de ejea, véase: laCarra duCay, 
mª c., «retablo de san salvador.iglesia parroquial de san salvador. ejea de los caballeros, 
Zaragoza», en Joyas de un patrimonio (1990), pp. 27-30.

83. esta pintura se sitúa en el tercer piso del cuerpo del retablo entre la «presentación 
de Jesús en el templo» y «Jesús entre los doctores de la ley». laCarra duCay, mª c., Blasco de 
Grañén (2004), pp. 60-64, figura 25.

84. la representación de esta leyenda que aparece en Francia en la segunda mitad del 
siglo xiii, tendrá particular desarrollo en la miniatura y la pintura franco-flamencas del siglo 
xv y comienzos del xvi.
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encuentra vendimiando en un campo vecino lleno de vides cargadas de 
fruto. la presencia de un segundo campesino vendimiador, no incluido 
en la «leyenda del trigal», confiere un sentido eucarístico a la iconografía.

las escenas de banquete tienen su habitual representación iconográ-
fica en el pasaje de las bodas de caná, según describe el evangelista Juan 
(2, 1-11),el único que la menciona. escena que se presta, como ninguna 
otra, a mostrar las celebraciones familiares de una clase social adinerada 
de la época.

la conversión del agua en vino fue concebida por los teólogos de la 
edad media como un símbolo eucarístico y como una imagen de la unión 
de cristo con la iglesia. y para san bernardo, quién dedica al milagro uno 
de sus sermones, «en la transformación del agua en vino, ¿no se presentó 
abiertamente a sí mismo como Dios, manifestando su gloria y creyendo 
sus mismos discípulos en él por primera vez?» 85.

y uno de sus mejores ejemplos se nos muestra en el cuerpo del re-
tablo mayor de san salvador de ejea de los caballeros, en el según piso 
dedicado a plasmar escenas de su vida pública 86.

los invitados están sentados ante una mesa en forma de t mayúscula 
situada al fondo de la sala. unos hablan, otros dan cuenta de los alimen-
tos mientras contemplan a los recién casados que ocupan el centro. se 
destacan de los demás comensales por el dosel de brocado que les cobija 
y por la elegancia de sus atavíosricos vestidos y costosas joyas, acordes 
con su papel de protagonistas.

Jesús, que es el huésped de honor, ocupa un lugar preferente en la 
mesa de invitados situada a la izquierda de la composición, seguido de 
la virgen maría que se vuelve hacía él con las manos unidas con gesto de 
súplica, y de dos apóstoles. dirige su mirada a los criados que obedecen 
sus órdenes, mientras bendice las seis grandes tinajas que ocupan el cen-
tro de la sala. un criado termina de llenarlas de agua y ahora contienen 
vino de color rojo. el milagro acaba de producirse y el copero, maravilla-
do, procede a tocar con una varilla el cuello de una de ellas. en la tinaja 
que se encuentra en primer término se ha pintado la inscripción: «any 
mil ccccliiii (año 1454)» que significa, posiblemente, la fecha en que 
fue terminada la pintura.

85. domingo primero después de la octava de la epifanía del señor. sermones 1 y 2.
86. de izquierda a derecha del observador se encuentran las siguientes escena: bautis-

mo de Jesús, transfiguración, bodas de caná, curación del ciego de nacimiento, multiplica-
ción de los panes y los peces y resurrección de lázaro.
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el servicio, dirigido por un maestre sala, lo realizan cuatro criados jó-
venes,. de los que uno es quién termina de llenar de agua las tinajas y los 
restantes cumplen con su tarea de acercar los alimentos a los comensales.

otra representación del tema del banquete se encuentra en los reta-
blos dedicados a la vida de san Juan bautista, primo hermano de Jesús, 
en los que no falta la escena del festín de Herodes antipas y su esposa 
Herodías, al que acude toda la nobleza de galilea, y la danza de salomé, 
hijastra de Herodes e hija de Herodías, que solicitará en premio la cabeza 
del bautista 87.

y como ejemplo se muestra la escena que pertenece al retablo de 
san Juan bautista de la iglesia parroquial de ródenas teruel) que sigue 
fielmente el relato de la Leyenda Dorada, sin olvidar la nota festiva de los 
músicos que amenizan el banquete 88.

en contraste con las celebraciones profanas de banquetes resulta 
ejemplarizador la escena, no demasiado frecuente, de la multiplicación 
de los panes y de los peces, que se encuentra en el retablo mayor de san 
salvador de ejea de los caballeros.

el milagro se representa de acuerdo con la primera versión, según 
relatan los cuatro evangelistas 89. en ella Jesús, con cinco panes y dos pe-
ces, alimenta a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, y le 
sobran doce canastas.

los teólogos de la edad media vieron en este suceso extraordinario 
protagonizado por cristo, un símbolo eucarístico, un anticipo de la Últi-
ma cena.

87. san Juan habría tenido el coraje de reprochar en la cara a Herodes antipas su ilícita 
unión con la mujer de su hermano mayor, llamado Felipe. molesto Herodes por las duras 
recriminaciones recibidas le hace encarcelar. para celebrar su cumpleaños Herodes da una 
fiesta con muchos invitados ante los que baila su hijastra salomé, hija de su esposa Herodías. 
acabado el baile le ofrece una recompensa y esta, aconsejada por su madre, ofendida por las 
palabras del bautista, solicita su cabeza y es decapitado.

88. ródenas, lugar de la provincia de teruel situado a 56 kilómetros de la capital, perte-
neciente a la comarca de albarracín. el retablo de san Juan bautista, es obra muy notable en 
estilo gótico internacional de hacia 1430, que se relaciona con talleres valencianos; procede 
de la antigua iglesia gótica cuyos restos se hallan dentro del actual cementerio. la iglesia 
actual, de la segunda mitad del siglo xvi, está dedicada a santa catalina de alejandría. se-
Bastián lópez, s., inventario artístico de Teruel y su provincia, madrid, 1974, p. 371, figuras 
85-86.

89. mateo, 14,13-21; marcos,6, 34-44; lucas, 9,10-17; Juan, 6, 1-15. existe una segunda 
versión del milagro,contada por mateo (15, 32-39) y marcos (8, 1-9), que modifica las canti-
dades; según esta, Jesús con siete panes (dos más) y dos peces alimenta a cuatro mil hombres 
sin contar mujeres y niños, y le sobran siete canastos.
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los cinco panes significarían los cinco libros del Pentateuco, y los 
doce cestos con las sobras corresponderían a los doce apóstoles encarga-
dos de difundir la palabra de dios 90.

el pintor ha representado simultáneamente los tres episodios del re-
lato: la bendición por cristo de los cinco panes y los dos peces que le 
presentan dos apóstoles; la distribución de los alimentos a una multitud 
hambrienta que acude en grupo compacto formado por gentes de dife-
rentes edades y variada condición social, y la recogida de lo sobrante en 
los cestos dispuestos en el suelo 91.

otro milagro de la vida pública de cristo que se incluye en el retablo 
mayor de la iglesia de san salvador de ejea es el de la curación del ciego 
de nacimiento, según se describe en el evangelio de Juan (9, 1-35.

los teólogos de la edad media, especialmente san isidoro de sevilla, 
interpretaban este suceso extraordinario como el símbolo de la curación 
del género humano, cegado desde su nacimiento por el pecado de adán 
y esclarecido por la gracia del redentor que nos sacó de las tinieblas.

de acuerdo con el relato evangélico, el ciego arrodillado y con las 
manos juntas con gesto de plegaria, se presenta a Jesús que le bendice 
con su mano derecha mientras toca su cabeza con la izquierda. todavía 
no se ha lavado en la piscina de siloé pues tiene los ojos cerrados y el 
bastón del que se ha servido hasta ahora para caminar lo tiene apoyado 
sobre su hombro izquierdo.

su humilde indumentaria que usa como mero sistema de protección 
contra la adversidad climática, denota su condición marginal: viste túnica 
larga de color gris y ceñidor del que cuelga un pater noster de ámbar y 
una escarcela de color rojo. calza zapatos abotinados de color negro, 
apropiados para andarlos caminos, en contraste con cristo y los apóstoles 
que le acompañan, revestidos de túnicas y mantos de colores vivos, que 
van descalzos 92.

no menos enriquecedora es la información que se posee de la vida 
cotidiana en tierras aragonesas durante el siglo xv al contemplar algunas 
escenas

así, es posible conocer el ambiente que rodeaba el nacimiento de un 
niño de clase media al analizar las representaciones del nacimiento de la 

90. reau, l., iconografía del arte cristiano, nuevo testamento, tomo 1, vol. 2, pp. 381-
385.

91. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, pp. 76-78, figura 31.
92. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, pp. 74-76, figura 30.
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apropiados para andarlos caminos, en contraste con cristo y los apóstoles 
que le acompañan, revestidos de túnicas y mantos de colores vivos, que 
van descalzos 92.

no menos enriquecedora es la información que se posee de la vida 
cotidiana en tierras aragonesas durante el siglo xv al contemplar algunas 
escenas

así, es posible conocer el ambiente que rodeaba el nacimiento de un 
niño de clase media al analizar las representaciones del nacimiento de la 

90. reau, l., iconografía del arte cristiano, nuevo testamento, tomo 1, vol. 2, pp. 381-
385.

91. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, pp. 76-78, figura 31.
92. laCarra duCay, mª c., Blasco de Grañén, pintor de retablos…, pp. 74-76, figura 30.
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virgen maria o el de san Juan bautista, las más populares. como santa 
ana, isabel, la madre del bautista habría dado a luz a una edad avanzada, 
y su iconografía se distingue de la precedente por la presencia junto a ella 
de su esposo, el anciano Zacarías, al que se identifica con gesto devoto y 
atavíos sacerdotales, a la cabecera de la cama 93.

ambas iconografías tienen algo en común al recrear un dormitorio en 
cuyo lecho descansa la recién parida a la que atienden unas mujeres de 
su entorno familiar llevándole alimentos y bebida mientras otras cuidan 
del recién nacido. en ocasiones, el bebé ha sido colocado al lado de su 
madre que lo contempla con ternura o le alimenta de su pecho.

son muchos los ejemplos que nos ha dejado la pintura gótica arago-
nesa, algunos ya analizados en otra ocasión: ahora presentaremos dos 
pinturas, con la misma iconografía, la de la natividad de la virgen maría, 
interpretada por pintores de diferente cronología y estilo.

el más antiguo nos lo proporciona el retablo de santa ana que proce-
de de la localidad de tardienta, hoy en el museo diocesano de Huesca 94. 
la escena, llena de encanto, muestra a santa ana que contempla con ca-
riño a su hija que reposa junto a ella en la cama. tres mujeres, dedicadas 
a distintas tareas, asisten a la madre y a la niña.

el segundo ejemplo, más avanzado estilísticamente, se encuentra en 
el retablo mayor de la iglesia de villarroya del campo, localidad cercana 
a daroca (Zaragoza) 95. santa ana se encuentra recostada en la cama de 
un acogedor dormitorio burgués de la época. en esta ocasión, santa ana 
tiene a la niña en sus brazos a la que se dispone a dar el pecho, y son 
cuatro las mujeres que atienden a la madre. no falta la que calientan los 
pañales de la recién nacida en un brasero o quien se aproximan a la ma-
dre con alimentos.

en ambos casos la cama está sobre un estrado y tiene cortinajes sus-
pendidos del techo a medio descorrer para arropar la estancia.

el tratamiento dado por los pintores aragoneses cuatrocentistas a las 
escenas de corte se caracteriza por la importancia concedida a la aparien-
cia externa que se manifiesta por la ostentación y el lujo de que hacen 
gala los personajes protagonistas. por otro lado, no se descuidan los deta-

93. Habría recuperado el habla que había perdido por su incredulidad ante la noticia, 
comunicada por el arcángel san gabriel, de su próxima paternidad.

94. laCarra duCay, mª c. y Morte garCía, c., catálogo del Museo Episcopal y capitular 
de Huesca, colección básica aragonesa, 44. Zaragoza guara editorial, 1984,pp.75-78.

95. para la bibliografía correspondiente véase la información de la nota 82.
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lles de ambientación y paisaje que contribuyen eficazmente a determinar 
el escenario en que se desarrolla la acción

como ejemplo significativo se propone una pintura al óleo sobre ta-
bla que representa el encuentro del rey Fernando i de castilla con santo 
domingo de silos que fue realizada entre 1477 y 1479 por el gran pintor 
nómada bartolomé bermejo, con la colaboración de martín bernat, du-
rante su estancia en Zaragoza. Formaba parte del cuerpo del retablo ma-
yor de la iglesia de santo domingo de silos de daroca, contratado por los 
representantes de la citada parroquia, en 1474, con bermejo que enton-
ces tenía allí su residencia familiar 96. se conserva en madrid, en el museo 
del prado, junto con la tabla titular del retablo, que muestra al santo abad 
entronizado acompañado por las siete virtudes, tras haber abandonado 
daroca a finales del siglo xix.

se representa una escena significativa en la biografía de santo do-
mingo de silos, cuando domingo manso, su verdadero nombre, prior del 
monasterio de san millán de la cogolla, huye a tierras de castilla, a finales 
del año 1040, a causa de los roces y tensiones que padecía frente a gar-
cía de nájera, rey de pamplona-nájera (1035-1054). el rey Fernando i de 
castilla (1035-1065), hermano del rey navarro, le acoge generosamente 
en su reino y le nombra abad del monasterio de san sebastián de silos, 
en tierras burgalesas, encomendándole su restauración.

la escena representada, fiel a la descripción hecha por gonzalo de 
berceo en su biografía del santo, muestra el momento en que el monje 
caminante, a quien acompaña un lego, llega a las puertas de la ciudad de 
burgos 97. el monarca, que ha salido al encuentro del monje desterrado 
seguido por sus cortesanos, entre los que destaca un elegante cazador 
con un azor en la mano al que hace ademán de quitarle el capirote para 
que pueda contemplar la escena, abraza con afecto al recién llegado que 
se inclina humildemente ante su presencia.

la puerta de la muralla de donde ha salido el cortejo ostenta escudos 
nobiliarios encima del arco y su rastrillo ha sido levantado. el paisaje 
castellano en el lado izquierdo de la composición deja ver un camino 

96. laCarra duCay, mª c., «encuentro de santo domingo de silos con el rey Fernando 
i de castilla: identificación de una pintura gótica aragonesa en el museo del prado», Home-
naje a la profesora emérita Mª Luisa Ledesma Rubio, universidad de Zaragoza, Facultad de 
Filosofía y letras, departamento de Historia medieval, ciencias y técnicas Historiográficas y 
estudios Árabes e islámicos, pp. 437-459.

97. versos números 182 a 185. ruffinato, a., «vida de santo domingo de silos» (p. 307) 
en Gonzalo de Berceo, obra completa, espasa calpe, gobierno de la rioja, madrid, 1992.
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que transcurre entre suaves colinas, es aquel que han seguido los viajeros 
hasta llegar a su destino.

la indumentaria del rey y de sus caballeros, abundante en brocados con 
adornos de oro y armiño, contrasta con los hábitos de los dos religiosos, 
humilde sayal de color oscuro. aquellos lucen caprichosos sombreros, estos 
muestran sus cabezas tonsuradas sin cubrir, en señal de respeto. domingo 
manso lleva a la espalda un gran sombrero de ala ancha que le protege del 
sol y de la lluvia, y sobre los hombros una capa que abriga la fragilidad de 
su cuerpo. la fuerza expresiva de los dos protagonistas y la ternura del rey 
al abrazar al monje peregrino sin abandonar el cetro que sostiene con la 
diestra, se prolonga como un eco en los rostros de quienes les contemplan, 
sabedores de la trascendencia de lo que ante sus ojos sucede.

para terminar presentamos dos ejemplos que se refieren a la vida 
eclesiástica protagonizada por el alto clero en los que se manifiesta la 
liturgia romana en todo su esplendor:

en el primer ejemplo se representa el acceso al diaconado del joven 
vicente de Zaragoza, ceremonia presidida por su preceptor, el obispo san 
valero, con acompañamiento de distinguidos miembros del clero cesa-
raugustano 98. la ceremonia tiene lugar en el interior de un templo gótico, 
en el que hay que imaginar la recreación de la catedral de san salvador o 
la seo, ante el altar mayor que preside un retablo de pintura dedicado a 
la visitación de nuestra señora.

es una pintura de notable interés, no tanto por su valor estético como 
por la información que proporciona al reproducir el interior de un tem-
plo gótico, edificio de tres naves abovedado con crucería, en el que se 
representa como algo común, propio de la época, la ornamentación de 
sus altares con frontal y retablo y este de pintura sobre tabla.

la escena forma parte del banco de un retablo dedicado a san vicente 
mártir, de la segunda mitad del siglo xv, procedente de la colegiata de 
santa maría de calatayud, hoy en el museo instalado en el claustro de la 
citada iglesia 99.

98. san valero o san valerio (valerio ii) habría regido los destinos de la diócesis ce-
saraugustana desde el año 290 hasta el 315, fecha probable de su fallecimiento. detenido 
durante la persecución decretada por diocleciano en el año 303 junto al diácono vicente, 
habrían sido conducidos encadenados hasta valencia para ser interrogados y juzgados por el 
gobernador daciano. vicente murió martirizado en valencia mientras que valero se salvó del 
martirio, dada su avanzada edad, pero habría sido obligado a un prolongado exilio en enate 
(barbastro) donde permaneció hasta su muerte.

99. Borras gualis, g. m., y lópez saMpedro, g., Guía Monumental y Artística de cala-
tayud, madrid, 1975, p. 70, figura 29. recogen el dato de que «según carlos Domínguez de 
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en el segundo se representa la proclamación de san Fabián como 
pontífice de la iglesia romana, el año 236, con la imposición de la tiara 
por cuatro cardenales a los que acompañan dos obispos. la escena, llena 
de brillantez y colorido por las vestiduras de sus protagonistas, forma 
parte del cuerpo de un retablo de la advocación de los santos Fabián y 
sebastián, del último tercio del siglo xv, que se conserva en la iglesia de 
san salvador de luesia (Zaragoza) 100.

Fabián y sebastián eran santos muy venerados en aragón en la se-
gunda mitad del siglo xv y, particularmente en la provincia de Zaragoza 
donde fueron representados con frecuencia como titulares de retablos. 
aunque nos les unían lazos históricos (el primero vivió en roma donde 
ocupó la sede apostólica entre el 236 y el 250, y el segundo había nacido 
en las galias, en la localidad de narbona, donde llegó a ser centurión de 
la primera cohorte en tiempos del emperador diocleciano), se les asocia 
iconográficamente por celebrar su festividad el mismo día, el 20 de enero. 
san Fabián es el santo patrono de los estañeros y alfareros y a san se-
bastián se le venera, junto con san roque, como protector contra la más 
terrible de las epidemias, la peste, que en la edad media y a principios 
de la edad moderna provocó una gran mortandad en europa occidental.

la Fuente, este retablo procede de la desaparecida iglesia de San Torcuato y perteneció a la 
familia de los Granadas».

100. villa situada al norte de la provincia de Zaragoza perteneciente a la comarca de 
las cinco villas. posee un rico patrimonio monumental con iglesias románicas, góticas y 
renacentistas, y numerosos retablos góticos, junto con obras de imaginería y orfebrería de la 
época medieval y moderna. laCarra duCay, mª c., «pintura gótica en las cinco villas. Historia 
de una recuperación», Suessetania. Revista del centro de Estudios de las cinco villas, 1994-
1995, nº 14, pp. 136-143.
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Figuras

Retablo de los santos nicasio y Sebastián. Año: 1402. Museo Arqueológico 
nacional, Madrid. Procede de la iglesia de San Miguel de Estella.
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Detalle del donante, Martín 
Périz de Eulate.

Retablo de Snta Elena. iglesia de 
San Miguel de Estella. Año: 1416.

Detalle de la donante, Toda 
Sánchez de Yarza.

Retablo de la virgen de la Esperanza, 
escena titular. catedral de Santa María 

de Tudela. Año: 1412. Francisco de 
villaespesa y su esposa, isabel de Ujué.
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caridad de San Lorenzo mártir. Retablo 
de los Pérez calvillo, catedral de 

Tarazona (Zaragoza). Años: 1403-1408.

Predicación de San Prudencio 
a los idólatras de Tarazona.

caridad de San Martín de Tours. Torralba de Ribota, Zaragoza.
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virgen de la Misericordia o de 
la carrasca. Procede de Blancas 
(Teruel), Museo nacional de Arte 

de cataluña, Barcelona.

caridad de San Martín de Tours. 
Procede de La Puebla de Albortón 

(Zaragoza), Año 1445.

caridad de San Juan Evangelista.  
iglesia de San Pedro de Siresa (Huesca). 

 

veneración del cuerpo de Santo 
Tomás Becket. iglesia parroquial de 

San Bias, Anento (Zaragoza).
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Huída a Egipto. iglesia parroquial 
del Salvador, Ejea de los 
caballeros (Zaragoza).

Banquete de Herodes y Herodías. 
iglesia parroquial de Santa catalina 

de Alejandría, Ródenas (Teruel).

Bodas de caná. iglesia parroquial 
del Salvador, Ejea de los caballeros 

(Zaragoza). Año: 1454.

Multiplicación de los panes y los peces. 
iglesia parroquial del Salvador. Ejea 

de los caballeros (Zaragoza).
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curación del ciego de nacimiento. 
iglesia parroquial del Salvador. Ejea 

de los caballeros (Zaragoza).

Adoración de los pastores. iglesia 
parroquial de la virgen del Rosario. 
villarroya del campo (Zaragoza).

Epifanía. iglesia parroquial del Salvador.
Ejea de los caballeros (Zaragoza). 

natividad de la virgen María. iglesia 
parroquial de Tardienta (Huesca). 
Hoy Museo Diocesano de Huesca.



218

curación del ciego de nacimiento. 
iglesia parroquial del Salvador. Ejea 

de los caballeros (Zaragoza).

Adoración de los pastores. iglesia 
parroquial de la virgen del Rosario. 
villarroya del campo (Zaragoza).

Epifanía. iglesia parroquial del Salvador.
Ejea de los caballeros (Zaragoza). 

natividad de la virgen María. iglesia 
parroquial de Tardienta (Huesca). 
Hoy Museo Diocesano de Huesca.

219

natividad de la virgen María. iglesia parroquial de la virgen 
del Rosario. villarroya del campo (Zaragoza).

caridad de San Martín de Tours. Museo de la antigua 
colegiata de Santa María de Daroca (Zaragoza).
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Encuentro de Santo Domingo de Silos 
con el rey Fernando i de castilla. 

Procede de la iglesia de santo Domingo 
de Silos de Daroca (Zaragoza). Hoy 
Museo nacional del Prado, Madrid.

vicente de Zaragoza recibe las 
órdenes diaconales del obispo San 
valero. Santa María de calatayud 

(Zaragoza). Museo parroquial.

Proclamación de San Fabián como pontífice de la iglesia romana. 
iglesia parroquial del Salvador, Luesia (Zaragoza).
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la condivisione: dal mantello di 
san martino al monte di pietà

Maria Giuseppina Muzzarelli

la raccolta di vite dei santi di iacopo da varazze conosciuta con il tito-
lo di «legenda aurea» 1 ha avuto, come è noto, un grande successo popo-
lare a partire dal xiii secolo. le storie in essa contenute hanno contribuito 
ad unificare il patrimonio culturale dell’occidente ed hanno assegnato 
ben definiti tratti distintivi all’uno o all’altro santo. in tutta europa i più 
conoscevano le stesse leggende e in tutta europa si trovano raffigura-
zioni artistiche analoghe degli stessi santi popolari 2. uno di questi è san 
martino, un santo vissuto molti secoli prima della stesura della raccolta di 
iacopo che comprende peraltro solo quattro figure del suo tempo mentre 
la stragrande maggioranza erano vissuti, come martino, nei primi secoli 
dell’era cristiana. più che di storie si tratta di prototipi: potenti clichè ed 
efficaci casi esemplari utili a proporre modelli di virtù. nel caso di martino 
la virtù rappresentata era la carità.

martino, nato intorno al 315, era figlio di un ufficiale dell’esercito romano 
e a sua volta destinato alla carriera militare. attratto dal cristianesimo, era in 
stato di catecumenato quando, secondo la leggenda, si imbatté alle porte di 
amiens in un povero al quale offrì, per proteggersi dai rigori dell’inverno, 
la metà del suo mantello: un gesto caritativo di condivisione sul quale si è a 
lungo fissata l’attenzione e sul quale concentreremo anche la nostra.

la vita di martino, nella ricostruzione di sulpicio severo (360-420) 3, 
discepolo di martino, e di venanzio Fortunato (530 o 535-609) 4, miraco-

1. iaCopo da varazze, Legenda Aurea, a cura di a. e l. vitale brovarone, torino, 1995.
2. a. kleinBerg, Storie di santi. Martiri, asceti, beati nella formazione dell’Occidente, 

bologna, 2007, p. 219 (ediz. orig. paris, 2005).
3. sulpicio severo, vita di San Martino di Tours, traduzione, note, commento a cura di 

g.orlandi contucci, rimini, 1998.
4. venanzio fortunato, vita di san Martino di Tours, traduzione, introduzione e note 

a cura di g.palermo, roma, 1995.
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lato da martino, fu segnata da quell’incontro e da quel gesto caritatevole 
che, come apprese successivamente martino in sogno, era parte di un 
programma divino. dio aveva infatti scelto il povero per condurre a sé 
martino al quale volle restituire integro il mantello che aveva condiviso 
col povero: dopo il sogno la leggenda vuole infatti che martino ritrovasse 
il suo mantello come era in origine. ciò a dimostrazione del fatto che il 
povero rappresentava dio stesso buon remuneratore nei confronti di chi 
si era dimostrato generoso.

stando a sulpicio severo, martino, originario della pannonia ma edu-
cato a pavia in italia, era stato destinato a seguire la carriera militare pa-
terna ma fin da fanciullo aspirava a servire dio, tanto che ad appena 10 
anni si fece segretamente catecumeno. suo padre, contrario a tale aspira-
zione, volle che prestasse il giuramento militare. trascorse tre anni sotto 
le armi prima del battesimo comportandosi in maniera consona alle sue 
aspirazioni: volle un solo schiavo che serviva anziché farsi da lui servire, 
esercitò la pazienza e la carità dando ai poveri tutto quello che aveva 
e tenendo per sé appena il necessario. un giorno in pieno inverno in-
contrò presso la porta della città di amiens un mendicante quasi nudo 
che invano chiedeva soccorso ai passanti indifferenti alle sue necessità. 
martino comprese che quel povero gli era stato affidato perché nessuno 
lo soccorreva. poiché aveva solo gli abiti che indossava, avendo già desti-
nato il superfluo a simili opere di misericordia, divise con la spada la sua 
clamide e con metà mantello rivestì il mendicante. vi fu chi rise vedendo-
lo con indosso solo mezza clamide mentre altri osservarono che nessun 
atto così generoso era stato compiuto dai molti passanti, visto che i più 
ricchi avrebbero potuto rivestire il mendicante senza bisogno di privarsi 
dei loro abiti. la notte seguente in sogno vide cristo rivestito di quella 
parte di clamide che aveva donato e udì gli angeli dire: «martino, ancora 
catecumeno, con questa clamide mi ha rivestito». a 18 anni martino chiese 
ed ottenne il battesimo 5.

venanzio Fortunato, maestro di paolo diacono, come Felice, che di-
venne poi vescovo di treviso, soffriva di una malattia agli occhi della 
quale guarì dopo esserseli unti con l’olio della lampada posta davanti 
all’immagine di san martino nella basilica ravennate dei santi paolo e gio-
vanni. si recò quindi a tours sulla tomba del santo per rendergli grazia e 
scrisse in seguito un poema apologetico in onore di san martino. in esso 
venanzio Fortunato descrive così l’episodio: martino era un «puer» (in re-

5. sulpicio severo, vita di San Martino di Tours, cit., in partic. pp. 28-29.
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altà era un «adulescens» fra i 16 e i 30 anni) quando in un inverno così 
gelido che le acque dei fiumi ghiacciarono, incontrò sulla porta di amiens 
un povero che si rivolse a lui. martino divise in parti uguali la sua clamide 
e con fede fervente mise al riparo, sotto metà di essa, le membra intirizzite 
del povero. si legge nel testo: «l’uno prende una parte del freddo, l’altro 
prende una parte del tepore. Fra ambedue i poveri è diviso il calore e 
il freddo, il freddo e il caldo diventano un nuovo oggetto di scambio e 
una sola povertà è sufficiente divisa a due persone. certamente lo stesso 
creatore si diede una copertura con questa veste e la clamide di martino 
protesse cristo con un riparo. nessuna veste degli augusti meritò questo 
onore: la bianca clamide del soldato vale più della porpora del re. Questa 
fu la prima garanzia dei miracoli e il pegno dell’amore» 6.

diversi secoli dopo iacopo da varazze ha scritto in latino la storia di 
san martino vescovo che nella parte relativa alla donazione suona così 7:

«un giorno d’inverno, mentre passava per la porta di amiens, gli si 
fece incontro un povero completamente nudo, che non aveva ancora ri-
cevuto nulla da nessuno. martino capì che il povero era stato conservato 
per lui. prese allora la spada e divise in due parti la clamide che portava 
addosso: una la dette al povero, e si coprì con la parte che avanzava. la 
notte seguente gli apparve cristo vestito della parte di clamide con cui 
aveva coperto il povero, e martino intese che diceva agli angeli: martino, 
che è ancora catecumeno, mi ha coperto con questa veste…».

l’opera di iacopo da varazze, grande costruttore di collages (risulta 
essersi servito di oltre 130 fonti diverse) fu redatta verso il 1260. venne 
tradotta dal latino in tutte le lingue dell’europa occidentale e conservata 
in qualche migliaio di manoscritti. si tratta di un testo che ebbe un enor-
me successo grazie al quale la storia di martino, come quelle di altri santi, 
ad esempio di san giorgio e il drago, divennero note a tutti anche attra-
verso la vasta iconografia di accompagnamento 8. nel caso di martino si 
tratta di un’iconografia prevalentemente incentrata sul gesto del dono del 
mantello e a partire dagli ultimi secoli del medioevo, dopo il xiii secolo, 
condensata in quel solo gesto. risalgono al x -xii secolo rappresentazio-
ni della scena del dono integrate con quella del sogno [1-2] ma dopo il 
secondo duecento la raffigurazione della carità resa emblematicamente 
dalla vicenda di martino si concentra tutta sul passaggio di spalle del man-

6. venanzio fortunato, vita di san Martino di Tours, cit., pp. 52-53.
7. iaCopo da varazze, Legenda Aurea, cit., p. 908.
8. W. urBan, iconografia di san Martino nei secoli, in Martino.Un santo e la sua civiltà 

nel racconto dell’arte, a cura di a.geretti, milano, 2006, pp. 29-39.
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tello, da quelle del cavaliere a quelle del povero. pierre bureau 9 ha insi-
stito su questa modificazione nella rappresentazione che ha avuto luogo 
nel xiii secolo, epoca nella quale si è affermata la tendenza a isolare nelle 
raffigurazioni il gesto didattico della condivisione del mantello con con-
seguente mutilazione della scena del sogno. la svolta nella rappresenta-
zione corrisponde a una nuova fase culturale e sociale.

il xiii secolo, epoca di compilazione della «legenda aurea», è il tempo 
di san Francesco, la cui storia è contenuta nell’opera di iacopo da varaz-
ze, ma è anche il tempo di attivi scambi commerciali in città nelle quali 
la produzione, il commercio e l’esibizione di abiti ha cominciato a farsi 
significativa, tanto da potersi dire che il duecento è il secolo della nascita 
della moda. l’importanza e il significato delle vesti era da tutti ricono-
sciuta: se ne occupavano predicatori e trattatisti e se ne occupavano i le-
gislatori che all’interno degli statuti cittadini soppesavano, concedevano, 
vietavano o dosavano abiti, pellicce e accessori in relazione al loro valore 
ed alla categoria sociale di appartenenza 10. non stupisce quindi che a 
rappresentare la virtù della carità risultasse particolarmente efficace nei 
secoli del basso medioevo la raffigurazione non di un vescovo all’atto di 
distribuire elemosine ma di un cavaliere vestito come il suo rango richie-
deva mentre divideva con un povero il suo bel mantello.

in queste rappresentazioni al centro della scena si colloca il mantello [3] 
che si propone, oltre che come utile mezzo per ripararsi dal freddo, come 
oggetto di distinzione, come segno di privilegio, come strumento di eserci-
zio di virtù nonché tramite per la salvezza terrena del povero e ultraterrena 
del ricco. un mantello fatto di panno, tinto in cremisi o in blù, foderato di 
pelliccia o doppiato con altro tessuto poteva costare quanto un minuscolo 
appezzamento di terreno ed era un possibile emblema di distinzione oltre 
che un oggetto universalmente apprezzato per la sua utilità.

nelle città degli ultimi secoli del medioevo non erano in pochi a pos-
sedere abiti di valore ma non molti erano disposti alla condivisione con 
i poveri, peraltro non diversamente da quanto era accaduto al tempo di 
martino, come è stato riportato da sulpicio e da venanzio. Questi ultimi 
riferirono che molti, pur ricchi e quindi in grado di provvedere alle ne-

 9. p. Bureau, Le symbolisme vestimentaire du dépouillement chez Saint Martin de 
Tours à travers l’image et l’imaginaire médiévaux, in Le vetement. Histoire, archeologie et 
symbolique vestimentaires au Moyen Age, paris, 1989, pp. 35-72 (cahiers du léopard d’or,1), 
in partic. p. 40.

10. vedere: F. piponnier, p. Mane, Se vetir au oyen Age, paris, 1995; m. g. Muzzarelli, 
Guardaroba medievale. vesti e società dal xiii al xvi secolo, bologna, 1999.
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cessità altrui senza difficoltà, si mostrarono insensibili di fronte al mendi-
cante seminudo e in evidente disagio per la rigidità dell’inverno. martino 
aveva solo il suo mantello da cavaliere eppure non esitò a condividerlo e 
il gesto è stato interpretato da venanzio Fortunato non come un dono ma 
come una sorta di scambio, come una forma di circolazione, come un aiu-
to reciproco. il povero forniva l’occasione per fare il bene e martino l’ha 
colta facendo a sua volta bene al povero. lo stesso mantello proteggeva 
entrambi: l’ uno dall’egoismo e l’altro dal freddo.

i riferimenti evangelici connessi all’episodio sono numerosi, dal passo 
di matteo, 25, 36: perché…ero…nudo e mi avete vestito», all’episodio del 
buon samaritano che prestò soccorso all’uomo aggredito dai ladri (luca, 
10,25). nei confronti di questo malcapitato, che rappresenta emblemati-
camente l’uomo che ha bisogno, nessuno ebbe pietà se non il samaritano 
che fasciò le sue ferite, lo portò all’albergo e se ne occupò attivamen-
te. dovendosene poi andare lo affidò all’albergatore dicendogli:; «abbi 
cura di lui e quanto spenderai in più io te lo restituirò al mio ritorno» 
(luca, 10,35). il messaggio è trasparente: il prossimo bisognoso di aiuto 
si materializza davanti a noi in forme diverse, bisogna condividerne la 
sorte, prendersene cura e se ne sarà ricompensati. martino si prese cura 
dell’uomo che aveva freddo dividendo con lui il suo mantello e nelle rap-
presentazioni iconografiche che incitavano a non distogliere lo sguardo 
dal mendicante e a fare qualcosa per lui, il mantello si fa colorato, ampio, 
vistoso ben più di quanto lo dovesse essere la sua semplice clamide.

a rendere più efficace la raccomandazione alla carità interviene la 
rappresentazione iconografica della intollerabile disparità e cioè del pri-
vilegio dell’uno e dell’evidente miseria dell’altro nonché della possibi-
lità di sanare almeno in parte la situazione condividendo il mantello, 
un oggetto di alto valore simbolico. il mantello, in latino «palium», ha 
lasciato molti segni nella lingua italiana, da palio inteso come drappo 
prezioso assegnato in premio nel medioevo nel corso di gare 11 alla indi-
cazione con il termine palliativo di un provvedimento parzialmente ri-
solutivo (dal verbo palliare inteso come coprire con un panno risolven-
do provvisoriamente uno stato di bisogno). il mantello è un oggetto che 
evoca copertura e protezione più di altri capi di abbigliamento, tanto 
che nella rappresentazione iconografica la madonna della misericordia 
è caratterizzata proprio da un ampio mantello sotto al quale trovavano 
protezione i committenti, intere categorie sociali, corporazioni o più in 

11. d. BalestraCCi, La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo, roma-bari, 
2001, in partic., pp. 215-220.
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generale gli abitanti di una città. sono conosciute molte rappresenta-
zioni di sante patrone e di madonne della misericordia dagli accoglienti 
mantelli rossi o blu [4].

stando al racconto di venanzio Fortunato, la clamide di martino dove-
va invece essere bianca, ma nelle rappresentazioni iconografiche è per-
lopiù rossa e non di rado di un azzurro intenso. la clamide romana era 
un mantello corto e leggero, un capo essenziale e funzionale adottato dai 
viandanti ma era anche un capo usato in ambiente militare dove simbo-
leggiava il comando 12. a roma il comandante supremo dell’esercito in-
dossava una clamide tinta di porpora. il mantello rosso segnalava potere 
e privilegio a prescindere dalla esatta posizione militare di martino che, 
benché giovane, aveva un ruolo di responsabilità: arruolato nella cavalle-
ria imperiale venne inviato prima a reims e poi ad amiens con il compito 
di effettuare ronde notturne.

nel iv secolo, epoca di martino, l’abbigliamento militare prevedeva 
appunto sopra alla tunica un mantello detto clamide che poteva esse-
re molto ampio e da drappeggiare oppure più semplice. ancora nella 
pittura del xiv secolo la clamide, mantello dall’apertura laterale destra 
per permettere al braccio di usare agevolmente la spada, caratterizzava il 
«miles» 13 [5]. si trattava dunque di un indumento altamente evocativo che 
rimandava a una lunga tradizione. che la clamide fosse veste del «miles» 
per eccellenza lo si deduce anche da un passo di una glossa di accursio 
al «codex» che riporta uno schematico assunto della mappa sociale sul-
la base della veste: «clamys militum, purpura regum, toga advocatorum, 
habitus rusticorum, cuculla monachorum appellatur» [6] 14. Questo nella 
teoria. nella pratica del basso medioevo i dottori in medicina e in diritto 
e i cavalieri stavano all’apice della scala sociale e vestivano con grande 
lusso. i cavalieri del basso-medioevo, che poco avevano in comune con 
quelli dell’epoca di martino, appartenevano a una riconosciuta area del 
privilegio che rappresentavano anche con le loro vesti 15. si aggiravano 

12. r. levi pisetzky, il costume e la moda nella società italiana, torino, 1978, in partic. 
p. 105.

13. a. CHessa, vesti, colore e onore: l’abito del cavaliere fra distinzione e mutamento, in 
identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed Età moderna, a cura di 
p. prodi, m.g. muzzarelli, s. simonetta, bologna, 2007, pp. 133-144 in partic. p. 137; a. CHes-
sa, naborre e Felice, due santi cavalieri, in «il carrobbio», xxxii, 2006, pp. 55-64.

14. citato da CHessa, vesti, colore, onore, cit., p. 138.
15. m. g. Muzzarelli, i cavalieri nelle leggi suntuarie: alcuni casi, in cavalieri e città 

(atti del 3. convegno internazionale di studi, volterra, 19-21 giugno 2008), a cura di F. cardi-
ni, i. gagliardi, g. ligato, pisa, 2009, pp. 107-119.
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(atti del 3. convegno internazionale di studi, volterra, 19-21 giugno 2008), a cura di F. cardi-
ni, i. gagliardi, g. ligato, pisa, 2009, pp. 107-119.
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per le vie cittadine, accompagnati da donne sontuosamente vestite, con 
indosso eleganti completi poco adatti a cavalcare e concessi a loro soltan-
to come segno di privilegio. a tenore di leggi suntuarie potevano portare 
bene in vista broccato d’oro e d’argento in vesti, guardacuori e maniche 
a loro piacimento. tessuti e fogge servivano a segnalare lo «status» e a 
marcare le distanze sociali. nessuno ignorava il linguaggio delle vesti ed 
anzi uomini e donne del basso medioevo erano perfettamente in grado di 
cogliere il significato sociale della differenza fra lo strascico di una veste 
lungo due terzi di braccio, mezzo braccio o un terzo di braccio che con-
notavano rispettivamente, stando ai provvedimenti santuari bolognesi del 
1453, mogli e figlie di cavalieri, dottori ed appartenenti alle arti superio-
ri 16. e’ in questo contesto culturale che va collocata la proposta iconogra-
fica di san martino all’atto di condividere col povero il suo mantello.

il richiamo all’importanza comunemente attribuita alle vesti negli ulti-
mi secoli del medioevo è funzionale ad una lettura consapevole delle nu-
merose rappresentazioni iconografiche della scena della condivisione del 
mantello che vedono spesso martino vestire i panni non del tempo da lui 
vissuto bensì dell’epoca dell’artista e del suo committente. Qualche volta 
martino è rappresentato in miniature o affreschi degli ultimi secoli del 
medioevo come un cavaliere romano, altre invece come un cavaliere bas-
somedievale. Qualche volta indossa l’armatura sopra alla quale stava il 
mantello oggetto del nostro interesse, altre volte invece appare in farsetto 
e cappello. l’armatura serviva a evocare una generica idea di cavalierato 
inteso come appartenenza ad una condizione elevata, ad una nobiltà ce-
tuale alla quale corrispondeva appropriatamente il nobile gesto. il rosso 
del mantello o il colore delle calze ma anche la qualità e quantità dei capi 
indossati da martino regolarmente raffigurato a cavallo rappresentano 
privilegio se non grande ricchezza 17.

in una scena tardomedievale s.martino, vestito secondo la moda 
dell’epoca con calzebraghe vermiglie che finiscono in calze a punta lunga 
e gonnella verde, divide stando a terra, e non da cavallo, il suo mantello 
con uno povero storpio [7] Quest’ultimo, per stabilire nette distanze con il 
cavaliere appiedato, viene rappresentato in ginocchio davanti a martino. 
interessante notare che nella scena rappresentata da giotto nell’ affresco 

16. La legislazione suntuaria. Secoli xiii-xvi. Emilia-Romagna, a cura di m-g. muz-
zarelli, roma, 2002 (ministero per i beni e le attività culturali. direzione generale per gli 
archivi) per bologna vedere pp. 1-262, in partic., pp. 148-152.

17. o. BlanC, Parades et parures. L’invention du corps de mode à la fin du Moyen Age, 
paris, 1997.
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dello basilice superiore ol assisi nella quale riaffiora il tema di san mar-
tino e il povero, è san Francesco che dona il mantello al povero e i due 
appaiono a piedi alla stessa altezza [8].

il povero, ovviamente a piedi, è regolarmente raffigurato in basso nel-
la scena, scalzo e seminudo o vestito di una misera e lacera tunica. Qual-
che volta è rappresentato come un vecchio, altre come uno storpio, quasi 
sempre con la barba.

poiché si tratta di una raffigurazione che ha avuto molto successo 
e che ha attraversato i secoli, disponiamo di numerose versioni me-
dievali (dal x secolo) e moderne e di altrettanto numerose versioni 
setteentesche o ottocentesche 18 [9] ovviamente si tratta di rappresen-
tazioni molto diverse fra loro e la diversità è dovuta certamente alle 
diverse mani degli artisti ma anche a più generali differenze stilistiche, 
alle evoluzioni pittoriche ed a quelle del gusto. va inoltre tenuto conto 
del fatto che l’artista era condizionato dalle esigenze della committenza: 
che si trattasse di una miniatura o di un affresco, l’opera doveva risulta-
re efficace e decorativa, piacevole alla vista e dunque armonicamente 
composta, animata, colorata.

in molte raffigurazioni della fine del medioevo martino, il cavaliere, 
appare rappresentato in panni diversi ma perlopiù con il mantello rosso: 
così ad esempio nell’opera di bartolomeo vivarini [10] risalente alle fine 
del xv secolo. in questo caso martino indossa sopra alla camicia un far-
setto blu stretto in vita da una cintura e si copre le spalle con un ampio 
mantello che si accinge a tagliare in due per coprire il povero in mutande. 
nella rappresentazione di simone martini [11] (1317, assisi, basilica di s. 
Francesco) indossa un mantello forse di rosato.

in qualche caso il mantello appare foderato di vaio: così nella rappre-
sentazione dell’ìelemosina di san martino di lorenzo di bicci ( fra xiv e 
xv secolo) [12]. per difendersi dai rigori dell’inverno della gallia il man-
tello doveva in effetti essere doppiato di pelliccia come peraltro si usava 
anche in ambienti caratterizzati da temperature meno rigide.

il mantello appare foderato ma non di pelliccia bensì di tessuto nella 
rappresentazione di fine xv secolo su uno sportello girevole di un tritti-
co [13]. Foderato di vaio e di un bellissimo blu è invece il mantello della 

18. per rappresentazioni anche recenti di area modenese si può vedere: a.garuti, icono-
grafia di San Martino nel Modenese e nel Reggiano, in San Martino di Tours. Storia, culto, 
tradizioni locali. (atti della giornata di studio, teatro politeama di san martino spino, 8 
novembre 1997), mirandola, 1999, pp. 49-74.
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miniatura di un libro di preghiere o foere di michelino da besozzo e an-
che qui il povero, con la barba lunga e la capigliatura corta e in disordine, 
appare in mutande [14]. martino è accompagnato da un altro cavaliere 
elegantemente vestito ed appare ritratto in un contesto esterno impreci-
sato. va detto che risultano tutt’altro che infrequenti le rappresentazioni 
di mantelli blu.

in più di un caso martino è rappresentato subito fuori dalla città, vi-
cino alle porte di essa, in conformità con il racconto di sulpicio severo: 
così nella già citata rappresentazione di simone martini della cappella 
di san Francesco d’assisi e così nella miniatura che lo ritrae in armatura 
con altri cavalieri in armatura e armi, e con indosso un mantello bianco. 
in quest’ultima rappresentazione  [15] il povero in mutande ha la barba 
lunga e la gamba destra sostenuta da una protesi. e’ ritratto alle porte del-
la città anche il martino della miniatura custodita al museo del louvre di 
Jean Fouquet: Fouquet ha collocato la storia di san martino nel contesto 
parigino all’entrata del grand chatelet [16]

e’ rappresentato con un mantello azzurro sfoderato, una bizzarra ve-
ste corta, forse un guarnello e un vistoso cappello verde a tese larghe 
nell’«antifonario proprio dei santi» [17] della fine del xv secolo, opera che 
proviene dalla cattedrale di reggio emilia. Qui il povero indossa una cor-
ta tunica, ha la barba lunga e i piedi scalzi. e’ una delle rappresentazioni 
nella quale meglio si coglie l’aderenza alla moda dell’epoca dell’esecu-
zione dell’opera. il povero con la barba lunga appare anche nel polittico 
di treviglio (fine xv secolo) che raffigura san martino con un mantello a 
motivi decorativi intessuto di fili d’oro [18].

in tutte queste rappresentazioni martino è un elegante cavaliere bas-
somedievale che indossa abiti che per il colore (rosso o blu intenso) o 
per il tessuto (stoffa percorsa da fili d’oro o doppiata di vaio) denotano 
privilegio. il povero a sua volta è rappresentato seminudo, o con una 
breve tunica rozzamente rifinita oppure con una sorta di camicia informe, 
sempre scalzo e con la barba lunga. Qualche volta il povero è dipinto 
come storpio rivestito di stracci in una raffigurazione fastidiosa e dram-
matica della povertà che caratterizza l’ultimo medioevo. in qualche caso 
il povero è identificato con un vecchio.

rare, come si è detto, sono le raffigurazioni tardomedievali che ri-
portano anche la parte di leggenda relativa alla apparizione in sogno a 
martino di dio che si identifica con il povero destinatario del dono. al 
passaggio dal pieno al basso medioevo la rappresentazione della leggen-
da di martino si condensa tutta nella condivisione dell’oggetto che copre 
e insieme protegge, nella forma di concreta e immediata solidarietà da 
parte di una persona di ceto elevato nei confronti di un povero.
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il valore dell’atto sta anche, se non solo, nelle sue conseguenze imme-
diate. il povero ne ricaverà subito un beneficio e in definitiva tutta la città 
potrà starà meglio: meno pericoli, meno necessità di assistere i poveri e 
per i ricchi una sorta di lettera di cambio con incasso garantito nell’ al di là. 
Quest’ultima garanzia l’aveva fornita dio mostrando a martino in sogno 
il mantello nuovamente integro dopo la divisione in due. con il tempo il 
momento centrale diventa sempre più quello dell’incontro e del dono e la 
raccomandazione implicita è a non distogliere lo sguardo dal miserabile 
intirizzito e ad avere pietà del povero scalzo e poco vestito agendo subi-
to, coprendolo e proteggendolo. e’ vero che il mantello affrontava solo 
provvisoriamente e limitatamente il bisogno (era un palliativo, appunto) 
ma se non risolveva la situazione almeno allontanava momentaneamente 
il pericolo estremo, la morte dal freddo del povero ed anche il possibile 
disordine sociale.

il gesto isolato di martino andava a vantaggio di un solo povero, quel-
lo nel quale appunto martino si imbatté ma c’è un passaggio sul quale 
mi voglio brevemente soffermare che mi pare interessante ed in grado di 
indicare la strada per il superamento, nel nome della pietà, del gesto iso-
lato: si tratta della connessione fra le immagini della pietà e di san martino 
con e il monte di pietà. Quest’ultima istituzione è stata ideata intorno alla 
metà del xv secolo per affrontare in modo relativamente inedito il biso-
gno di piccolo credito da parte di uomini poveri ma non poverissimi, cioè 
di uomini e donne che avevano necessità immediate, modestissime risor-
se, cioè qualcosa da offrire in pegno a garanzia di restituzione del denaro 
ricevuto, e che non potevano sopportare i costi di mercato del denaro 
anticipato nei banchi privati 19. nei confronti di costoro serviva un atto di 
carità analogo ma al tempo stesso un po’ diverso rispetto a quello com-
piuto da san martino. serviva raccogliere le risorse necessarie a costituire 
il capitale del monte e dar vita così a questa peculiare istituzione pubblica 
benefica e insieme bancaria. non a caso il «logo» della nuova istituzione 
fu la scena della pietà. il dono sollecitato facendo appello alla pietà non 
era più di un mantello ma di denaro per avviare l’inedita attività crediti-
zia a carattere solidaristico. allo scopo poteva ancora servire la storia di 
martino e il ricorso alla rappresentazione della condivisione del mantello.

ci aiutano a cogliere il legame fra due forme diverse di proposta cari-
tativa due interessanti raffigurazioni che collegano esplicitamente la sto-
ria del dono del mantello da parte di martino con la scena della pietà: 

19. m. g. Muzzarelli, il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà, bologna, 
2001.
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così nell’affresco della basilica milanese di san lorenzo maggiore [19] e 
così nella chiesa piemontese di san lorenzo a settimo vittone nel ca-
navese. nell’affresco sul fondo della cappella avogadro della chiesa di 
settimo vittone [20] a sinistra è rappresentato san lorenzo e a destra san 
martino all’atto di donare il mantello [21] mentre al centro è raffigurata 
la scena della pietà. secondo la leggenda lo spagnolo lorenzo, uno dei 
sette diaconi romani di papa sisto ii (metà iii secolo), subì il martirio 
durante le persecuzioni di valeriano nel 258. tra le funzioni del diacono 
vi era quella di distribuire i beni ai poveri ai quali lorenzo diede tutte le 
sue sostanze. molte rappresentazioni lo raffigurano all’atto di compiere 
elemosine anche se l’iconografia che lo riguarda rappresenta prevalen-
temente la graticola arroventata con la quale, arrestato, venne torturato. 
dall’affresco si ricava che la scena della pietà scelta, come si è detto come 
insegna della neoistituzione tardo medievale del monte pio, si poteva tra-
durre in concreti atti caritativi attraverso il dono di qualche moneta da 
parte di san lorenzo –fra le reppresentazioni più mote si é quello del 
beato angelico [22]– ma anche attraverso la condivisione del mantello da 
parte di martino oppure attraverso il dono o anche solo il deposito di una 
somma al monte pio.

testimonia un esplicito raccordo fra il mantello, l’oggetto che esprime 
la tensione caritativa di martino, e la pietà, anzi più specificatamente il 
monte di pietà, il simbolo scelto per rappresentare il monte pio di Fer-
mo [23] in questo caso nella lunetta che sovrasta la porta d’accesso al 
monte non è raffigurato, come accadeva usualmente, cristo in pietà ma 
la vergine sotto il cui ampio mantello trovano rifugio uomini e donne in 
cerca di protezione ed aiuto. sulla facciata del monte fermano del xvi 
secolo, sopra l’architrave del portale è collocato infatti l’altorilievo del-
la madonna della misericordia che protegge sotto il suo mantello quei 
poveri e bisognosi del territorio che si rivolgevano al monte pio per ot-
tenere l’ anticipazione a miti condizioni di una piccola somma di denaro, 
non un’elemosina ma un credito accordato a condizioni solidaristico nel 
nome della carità.

sotto il manto della madonna con bambino (opera di lorenzo di ales-
sandro) è sistemato, per trovare protezione, anche il monte pio di cal-
darola nelle marche [24]. Qui sono rappresentati due grandi banchi e su 
quello a sinistra di chi guarda è collocata la riproduzione in miniatura del-
la città e accanto una cassa con sopra un libro a simboleggiare la concreta 
attività del monte, accanto ancora un bacile pieno di monete. sulla cassa 
alla destra di chi guarda si vedono tavoli, libri e chiavi. nella parte ante-
riore di una cassa si legge la raccomandazione a conservare («conserva») 
e sulla parte anteriore dell’altra si legge «mons virginis». l’opera è datata 
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1491 ed è denominata maria santissima del monte come la confraternita 
che promosse il pio istituto collocato nella rappresentazione iconografica 
sotto un mantello non donato ai poveri in questo caso ma steso, a prote-
zione, sopra l’istituzione ideata per sostenerli.

lo sviluppo del discorso è chiaro: la raccomandazione alla condivisio-
ne di quanto si possiede (il mantello di martino) col povero nel nome della 
carità si è trasformata attraverso l’invenzione del monte pio nell’invito a 
fondare e sostenere un’istituzione, il monte, che svolgeva un’azione solida-
ristica continua e diffusa tramite il prestito su pegno a condizioni particola-
ri. i poveri meno poveri avrebbero trovato nel credito del monte un mezzo 
per uscire da momentanee difficoltà. gli abbienti erano invitati a donare 
qualche risorsa al monte per renderlo in grado di agire e anche per i meno 
generosi era possibile contribuire all’opera caritativa depositando denaro al 
monte. si trattava di una moderna forma di condivisione nella scia dell’at-
to di martino. il mantello di quest’ultimo tornava in gioco un’altra volta e 
non solo come emblema della necessità di «coprire» i poveri meno poveri 
offrendo loro il modo per affrontare spese ineludibili ma anche nella sua 
materialità come oggetto da impegnare, come capo da offrire in cambio 
di qualche moneta. va infatti ricordato che la maggior parte degli oggetti 
offerti in pegno era costituita da capi d’abbigliamento mantelli compresi.

l’esplicito legame fra l’atto caritativo di martino e la fondazione di un 
istituto ideato per distribuire ai bisognosi denaro ma anche granaglie an-
ticipate in primavera e da restituire in agosto -il riferimento è ai monti fru-
mentari- è dichiarato dal monte di pietà sotto il titolo di san martino eretto 
nel 1635, tardivamente rispetto ai primi monti di pietà e ai primi monti 
frumentari, in terra di tromello lomellina 20. Questo monte frumentario 
non prestava gratuitamente ma dava a misura rasa e riceveva a misura 
colma e in casi di particolare povertà soccorreva senza esigere nulla. un 
istituto del genere esprimeva, come più in generale esprimevano i monti 
pii, una forma di carità attiva a sostegno dei poveri meno poveri e diversa 
dall’elemosina, una partecipazione cittadina alle necessità dei più deboli 
che ben si collega alla condivisione del mantello da parte di martino nel 
nome della cura di chi ha bisogno. d’altronde il versetto «curam illius 
habe» compare regolarmente nei cartigli retti dai fondatori dei monti 21 ide-

20. il Monte di Pietà sotto il titolo di San Martino eretto in terra di Tromello (26 marzo 
1635). tromello, Fondazione ricovero san martino 2007 (stampato in proprio).

21. Uomini, denaro, istituzioni. L’invenzione del Monte di pietà, a cura di m. g. muz-
zarelli (catalogo della mostra tenutasi a bologna, oratorio di san Filippo neri, 26 marzo, 28 
maggio 2000) bologna, 2000.
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1491 ed è denominata maria santissima del monte come la confraternita 
che promosse il pio istituto collocato nella rappresentazione iconografica 
sotto un mantello non donato ai poveri in questo caso ma steso, a prote-
zione, sopra l’istituzione ideata per sostenerli.
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ne di quanto si possiede (il mantello di martino) col povero nel nome della 
carità si è trasformata attraverso l’invenzione del monte pio nell’invito a 
fondare e sostenere un’istituzione, il monte, che svolgeva un’azione solida-
ristica continua e diffusa tramite il prestito su pegno a condizioni particola-
ri. i poveri meno poveri avrebbero trovato nel credito del monte un mezzo 
per uscire da momentanee difficoltà. gli abbienti erano invitati a donare 
qualche risorsa al monte per renderlo in grado di agire e anche per i meno 
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frumentari, in terra di tromello lomellina 20. Questo monte frumentario 
non prestava gratuitamente ma dava a misura rasa e riceveva a misura 
colma e in casi di particolare povertà soccorreva senza esigere nulla. un 
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20. il Monte di Pietà sotto il titolo di San Martino eretto in terra di Tromello (26 marzo 
1635). tromello, Fondazione ricovero san martino 2007 (stampato in proprio).

21. Uomini, denaro, istituzioni. L’invenzione del Monte di pietà, a cura di m. g. muz-
zarelli (catalogo della mostra tenutasi a bologna, oratorio di san Filippo neri, 26 marzo, 28 
maggio 2000) bologna, 2000.
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ati proprio per interpretare in maniera innovativa la raccomandazione 
a prendersi cura del povero efficacemente rappresentata dalla scena di 
martino pronto a condividere il suo mantello e per sempre legato nel 
ricordo a quell’atto che si presta ancora oggi ad essere proposto e inter-
pretato secondo nuovi bisogni e diverse disponibilità.
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Figuras

1. Sacramentario di Fulda, biblioteca università di 
göttinger, cod. Hed., 231, f. 113v. (975 ca.)

2. Salterio di Saint-Alban, Hannover, chiesa di st. godehard di 
Hildeshein, british museum, ms. 1120, f. 53 (sec. xii – i metà)



234

Figuras

1. Sacramentario di Fulda, biblioteca università di 
göttinger, cod. Hed., 231, f. 113v. (975 ca.)

2. Salterio di Saint-Alban, Hannover, chiesa di st. godehard di 
Hildeshein, british museum, ms. 1120, f. 53 (sec. xii – i metà)

235

3. S. Martino e il povero, london, british library, Theological 
Tracts, tournai, add. ms 15219, ff. 11v-12r (1200 ca.)

4. girolamo di giovanni, Madonna della Misericordia, 
camerino, museo e pinacoteca civica (1449-73)
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5. maestro dei polittici di bologna, SS. Felice e naborre, 
particolare, bologna, pinacoteca nazionale (1335 ca.)

6. simone martini, San Martino è ordinato cavaliere dall’imperatore 
Giuliano, assisi, san Francesco, basilica inferiore (1315-60)
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7. S. nicola di Bari, attribuita al maestro di uttenheim (attivo nel sud 
tirolo), adelaide, gallery of south australia (xv secolo / ii metà)

8. giotto, San Francesco che dona il mantello al 
povero mendicante, assisi, basilica superiore
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9. carl Henrici, San Martino che 
divide il mantello con il povero, 

girlan/cornaiano, parrocchiale di 
san martino, canonica (1786 ca.)

10. bartolomeo vivarini, 
San Martino e il povero 

(part.), bergamo, accademia 
carrara (1491)

11. simone martini, San Martino divide il mantello con 
un povero, assisi, san Francesco, basilica inferiore
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10. bartolomeo vivarini, 
San Martino e il povero 

(part.), bergamo, accademia 
carrara (1491)

12. lorenzo di bicci (documentato dal 1370 al 1427), L’elemosina 
di san Martino, Firenze, galleria dell’accademia

13. San Martino con due mendicanti, Frammento di 
uno sportello di un trittico, budapest, galleria nazionale 

ungherese, collezione d’arte antica (1490 ca.)
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14. michelino da besozzo (m. 1449), S. Martino, libro 
di preghiere, milano, ms. 944, f. 80v (1420 ca.)

15. S. Martino, book of Hours, Koninklijke 
bibliotheek den Haag, ms. 74 g. 37, fol. 80
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16. Heures d’Étienne chevalier, La carità di San Martino, 
miniatura di Jean Fouquet, Paris, Musée du Louvre, RF 1679

17. antifonario dei santi (sec. xv), reggio emilia, cattedrale (1490-1505)
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18. Polittico di San Martino, treviglio (bergamo), 
basilica di san martino (fine sec. xv)

19. San Martino, la Pietà e il donatore, affresco, 
milano, basilica di san lorenzo maggiore
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18. Polittico di San Martino, treviglio (bergamo), 
basilica di san martino (fine sec. xv)

19. San Martino, la Pietà e il donatore, affresco, 
milano, basilica di san lorenzo maggiore
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20. affreschi della cappella avogadro, settimo vittone 
(torino), pieve di san lorenzo (1460-80)

21. S. Martino e il povero, settimo vittone,  
chiesa di s. lorenzo (1460-80)
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22. beato angelico, S. Lorenzo distribuisce elemosine, 
affresco, cappella niccolina, palazzi pontifici, vaticano

23. Altorilievo della madonna della Misericordia, 
Fermo (ap), Facciata ex monte di pietà (sec. xvi)
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22. beato angelico, S. Lorenzo distribuisce elemosine, 
affresco, cappella niccolina, palazzi pontifici, vaticano

23. Altorilievo della madonna della Misericordia, 
Fermo (ap), Facciata ex monte di pietà (sec. xvi)
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24. lorenzo di alessandro, Tavola della Madonna del Monte, 
caldarola (mc), santuario della madonna del monte (1491)
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per una analisi dei modelli di spesa 
e di investimento nella toscana 
del xiv e xv secolo. livelli di 

ricchezza o ceto di appartenenza?
Gian Piero nigro

la domanda posta nel titolo di questa relazione appare non priva di 
retorica. intendo dire che, nel tentativo di esaminare i diversi atteggia-
menti sull’uso della ricchezza da parte degli uomini più facoltosi, sarebbe 
errato individuare schematici e contrapposti modelli di comportamento 
tra l’aristocrazia laica, quella ecclesiastica e la cosiddetta borghesia mer-
cantile. in ambiente urbano, ma anche nei rapporti tra città e compagna, 
con i processi di rinascita, il confronto tra i ceti mise in discussione e rup-
pe rapidamente la prassi e il concetto di società trinaria.

sino dalle prime fasi dello sviluppo economico, in corrispondenza dei 
processi di accumulazione di ricchezza da parte di soggetti di estrazione 
popolare, si registravano casi di indebolimento politico ed economico dei 
ceti nobiliari; nelle città toscane come Firenze, il vicendevole condiziona-
mento e i fenomeni di integrazione tra abitudini e concezioni di vita ini-
zialmente assai diverse furono il frutto di una convivenza necessitata e dei 
molteplici conflitti di potere che, dopo aver messo in crisi il sistema delle 
relazioni sociali basato sul confronto-scontro tra consorterie (le famiglie 
nobiliari allargate), aprirono la strada ai cosiddetti governi popolari.

nella seconda metà del trecento, dopo quasi cento anni dall’adozio-
ne degli ordinamenti di giustizia di giano della bella, che sancivano le 
regole della libertà repubblicana, la distinzione tra magnati e popolani 
sembrava riecheggiare il prevalere di una fazione sull’altra piuttosto che 
il rango di origine delle famiglie coinvolte. vi è di più, gli antichi patrizi 
che si dedicarono alla banca e alla mercatura mostravano atteggiamenti 
assai diversi dalla nobiltà feudale laica ed ecclesiastica. allo stesso modo, 
vi era diversità di comportamento tra i membri della oligarchia urbana e i 
ricchi di origine popolare; una diversità di comportamento riconoscibile 
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non tanto nella misura della ricchezza posseduta, quanto sul piano della 
sua utilizzazione.

con questo intervento, proveremo a esaminare i connotati della ric-
chezza all’interno della borghesia mercantile toscana sotto il profilo degli 
investimenti e dei consumi. connotati che risentivano dei mutamenti di 
mentalità delle classi più agiate e di altri fattori come il progressivo am-
pliamento dei mercati urbani, il dinamismo sociale che allargava e restrin-
geva il novero dei ricchi in rapporto al ciclo economico e alle fortune dei 
singoli, le idee dell’umanesimo e del rinascimento.

cercheremo di evidenziare come, soprattutto fra tre e Quattrocen-
to, i ricchi borghesi tesero, più o meno consapevolmente, ad assumere 
identità e comportamenti propri, dissimili da quelli dei ceti medi da cui 
avevano preso origine e diversi da quelli del patriziato urbano che pure 
cercavano, almeno in parte, di imitare.

chi erano costoro? erano i nuovi ricchi, persone che avevano conqui-
stato significativi spazi all’interno di un ambiente economico, come quel-
lo toscano, fatto da una rete di città piccole e grandi. realtà urbane che, a 
partire dalle prime fasi del loro sviluppo economico, furono caratterizzate 
da un processo di diversificazione dei redditi e da un progressivo allarga-
mento di quella fascia di popolazione che si dedicava al commercio, alle 
attività artigianali e ai servizi.

all’interno di quel variegato mondo vi era una consapevole attenzio-
ne all’uso della ricchezza, una marcata tendenza a non spendere imme-
diatamente quella prodotta; le somme temporaneamente accantonate 
non erano destinate a generici beni rifugio ma, grazie a una adeguata 
propensione al rischio, reinvestite in attività lucrose.

molti indizi archivistici testimoniano come un simile atteggiamento, 
presente ormai da tempo, divenne ancora più diffuso dopo la peste nera 
che non fu causa di una crisi strutturale dell’economia toscana, anzi pro-
vocò una forte e positiva reazione delle popolazioni: a partire dalla fine 
del trecento il ritmo di sviluppo dell’economia toscana sembrò accelerare.

i commerci e l’industria, pensavano gli operatori economici, assi-
curavano una ricchezza che, conseguita attraverso la fatica del lavoro, 
il rischio e nuovi investimenti, finiva per essere un bene sociale. per 
loro, gli stessi impieghi nelle proprietà fondiarie e l’uso della terra 
erano considerati come elementi della ricchezza investita a scopo di 
lucro.

nella diffusione di simile mentalità agirono ad un tempo i connotati 
della società cittadina e i tentativi di sistemazione teorica dei cosiddetti 
umanisti civili con il loro concetto di economia di mercato; si pensi all’ap-
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porto di personaggi come leonardo bruni (arezzo 1370–Firenze 1444) e 
matteo palmieri (Firenze 1406–1475) o, tra gli ordini minori, di francesca-
ni come bernardino da siena (1380-1444); essi nell’affermare la legittimità 
e l’utilità delle attività commerciali, necessarie a ridurre i rischi di carestia, 
definivano un nuovo e positivo concetto della ricchezza conquistata at-
traverso le attività economiche.

È facile sostenere che questi atteggiamenti non erano solo toscani, 
potevano appartenere anche ad altre realtà e che quindi la collocazio-
ne di un paese al centro o alla periferia del sistema economico europeo 
doveva dipendere anche da altri fattori; anzitutto dall’esistenza e dalla 
consistenza del dinamismo sociale, cioè di una situazione che offrisse la 
possibilità di migliorare le condizioni dei nuclei familiari, dando ai figli la 
speranza di potere essere qualcosa di più e di meglio dei padri. gli studi 
sulla distribuzione dei redditi in toscana, per quanto frammentari, sem-
brano evidenziare per tutto il periodo fenomeni di minore polarizzazione 
della ricchezza e di lievitazione dei consumi interni; d’altra parte le fonti 
fiscali e letterarie offrono spaccati della società urbana e del mondo con-
tadino ricchi di vicende umane che danno la precisa sensazione di realtà 
tutt’altro che statiche.

tutto ciò ancora non basta. possiamo ritenere che il successo eco-
nomico di Firenze e della toscana sia stato dovuto anche alla virtuosa 
combinazione di tre elementi: la propensione agli investimenti, la pro-
pensione alla innovazione e la capacità di applicarla a tutti gli aspetti delle 
attività sociali. 

il contesto urbano era il punto vitale e vivificante del pensiero umano. 
in quella toscana delle città non è difficile riconoscere il ruolo trainante 
delle élite; le loro idee riuscivano a permeare l’intera compagine urbana, 
interagivano, si contaminano, provocavano una visibile evoluzione dei 
modelli di comportamento e quindi della vita materiale. le città beneficia-
vano di mille e mille piccole innovazioni, quasi un movimento molecolare 
che investiva ogni aspetto della società civile. se pensiamo al settore eco-
nomico ci rendiamo conto che ad assicurare innovazione ed eccellenza 
nelle attività manifatturiere provvedevano a un tempo l’affinamento del 
gusto estetico e il desiderio di conseguire maggiori guadagni; nel settore 
commerciale agirono le innovazioni indotte dagli stimoli manageriali e 
da una diffusa conoscenza di strumenti applicativi matematico-finanziari 
e contabili.

Questi elementi ebbero spesso origine nell’azione e nel pensiero di 
alcuni personaggi per poi trasferirsi gradualmente all’interno della comu-
nità che seppe rapidamente organizzare un efficiente sistema formativo. 
si pensi al fondamentale apporto di almeno due matematici che contribu-
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irono fortemente alla diffusione di conoscenze teoriche e pratiche: leo-
nardo Fibonacci e paolo dagomari.

leonardo Fibonacci (1170 – 1250) era il figlio di un mercante pisano 
che seguì il padre nei paesi nordafricani, soggetti alla civiltà islamica, al-
ternando le attività commerciali con gli studi matematici. tornato a pisa 
scrisse il suo Liber Abaci, un’opera di 15 capitoli attraverso la quale in-
trodusse la numerazione che il mondo arabo aveva mutuato dall’india, 
dimostrò l’utilità di complesse regole di calcolo come quelle dei radicali 
quadratici e cubici, presentò criteri di divisibilità, dedicò spazio a questio-
ni computistiche e al calcolo dei cambi. Fibonacci fece della toscana un 
fondamentale punto di riferimento del pensiero scientifico e fu proprio 
dalla metà del xiii secolo che a pisa e Firenze nacquero le prime scuole 
di abaco che tanto ruolo avrebbero avuto nella formazione dei mercanti. 
paolo dagomari, rampollo di una prestigiosa famiglia pratese, fu uno dei 
più apprezzati studiosi di matematica e geometria del trecento. attraver-
so la diffusione dei suoi scritti e l’insegnamento a Firenze nella bottega 
di abaco in santa trinita, fu uno dei principali attori dello sviluppo delle 
scienze matematiche nell’età dell’umanesimo.

il nuovo modo di usare la matematica, di usarla anche in funzione 
della misura dei beni e dell’economia, ebbe una forte e rapida diffu-
sione nella toscana dove, dalla fine del trecento e per tutto il cinque-
cento, era alto il numero di individui che avevano conoscenze, almeno 
elementari, strumentalmente indispensabili ad avviare redditizie attività 
economiche. a Firenze, tra il 1340 e il 1350, operavano diciannove bot-
teghe d’abaco, otto di esse erano nel quartiere di santa maria novella. 
nel 1340 la popolazione doveva aggirarsi attorno alle 120.000 persone; 
grazie alla peste essa si ridusse a un terzo. purtroppo non sappiamo 
quanti ragazzi avessero frequentato quelle botteghe prima e dopo la 
pandemia, ma è significativo che, secondo i dati del catasto del 1480, 
con una popolazione stimabile attorno a 55.000 abitanti, gli iscritti alle 
scuole di grammatica e di abaco fossero 1031; di questi almeno 400 
andavano alle scuole di abaco; salvo poche eccezioni la loro età era 
compresa tra dieci e quindici anni 1.

acquisite le conoscenze di base, la formazione continuava sul posto 
di lavoro. sembra di poter dire che, almeno nella toscana medievale e 

1. e. ulivi, Scuole e maestri d’abaco in italia tra Medioevo e Rinascimento, in Un ponte 
sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascenza della matematica in 
Occidente, a c. di e. giusti, Firenze 2002, pp. 121-159.
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della prima età moderna, proprio le aziende fossero alla base di un effica-
ce quanto spontaneo processo di formazione continua che, grazie al di-
namismo sociale, sembrava investire una fascia relativamente ampia della 
popolazione urbana. l’inserimento in bottega era probabilmente l’obiet-
tivo più ambito; in quella sede, durante e dopo l’apprendistato, i giovani 
ottenevano una formazione adeguata al mestiere, quelli più capaci pote-
vano essere destinati a ruoli che oggi definiremmo di quadro intermedio 
e dirigente. nelle aziende di maggiore dimensione si apprendeva con 
gradualità la tenuta del carteggio o dei libri contabili più semplici come 
quello dell’entrata e uscita; senza alcuna iniziale specializzazione i giova-
ni venivano utilizzati per ogni bisogno: l’impegno diuturno, costantemen-
te vigilato, consentiva loro di capire tutti gli aspetti del funzionamento 
della bottega, di conoscere le tecniche di contrattazione e i meccanismi 
del mercato, di apprendere come comportarsi e come si potessero otte-
nere risultati negli affari. 

anche se non sempre, la scuola di abaco impartiva insegnamenti di 
contabilità; fino dalla metà del trecento, in toscana come a venezia, 
si usava la partita doppia con elementi di modernità particolarmente 
raffinati nelle società di capitale. principali attrici di questo sviluppo 
furono le compagnie mercantili e bancarie, sensibili alla necessità di 
seguire con attenzione l’evolvere della ricchezza aziendale. esse mi-
sero in contatto le due principali tradizioni contabili del tempo, quella 
fiorentina e quella veneziana; all’interno dei propri registri produssero 
un continuo processo di piccole innovazioni basate sul pragmatico 
adattamento dei conti e del loro funzionamento alle necessità di con-
trollo della impresa. Quando luca pacioli (sansepolcro 1445 – roma 
1514?), altro prestigioso matematico toscano, scrisse la sua Summa 
de Arithmetica, geometria, proporzioni et proportionalitate, non fece 
altro che dare ordine pratico e sistemazione teorica a conoscenze con-
tabili già largamente diffuse.

per meglio comprendere gli effetti di questa mentalità sull’uso della 
ricchezza conquistata possiamo ricorrere ai dati del catasto del 1427, la 
fonte ben conosciuta che, nonostante i suoi limiti intriseci, offre un qua-
dro, verosimile seppure sottovalutato, della ricchezza posseduta dai capi-
famiglia laici 2 presenti nella città di Firenze. 

2. sul concetto di famiglia (aggregato familiare contribuente), intesa come insieme delle 
persone imparentate, non necessariamente conviventi, ma legate da interna solidarietà, si 
veda d. HerliHy, CH. klapisCH-zuBer, i toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fio-
rentino del 1427, bologna 1988, pp. 82 – 86.
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secondo gli studi d. di Herlihy e ch. Klapisch-Zuber, i patrimoni mo-
biliari e immobiliari accertati a Firenze erano di oltre 10 milioni di fiorini 3; 
una cifra enorme che segnala il fortissimo peso dell’economia fiorentina 
e il ruolo interno e internazionale dei suoi banchieri, mercanti e impren-
ditori. esaminando il prospetto che abbiamo elaborato, è facile constatare 
che la sua distribuzione era assai diseguale, con almeno il 14% delle fa-
miglie nulla tenenti e qualche decina di contribuenti che beneficiavano di 
una ricchezza particolarmente elevata. 

taBella 1
Firenze, catasto del 1427: Distribuzione della ricchezza tra le famiglie 

(valori in fiorini d’oro) 4

classi di ricchezza
Unità 
fiscali

% classi di ricchezza
Unità 
fiscali

%
classi di 

ricchezza
Unità 
fiscali

%

≥40.000 9 0,09 ≥5.000 <10.000 235 2,35 ≥500 <1.000 1.251 12,51

≥30.000 <40.000 16 0,16 ≥4.000 <5.000 138 1,38 ≥400 <500 441 4,41

≥20.000 <30.000 23 0,23 ≥3.000 <4.000 220 2,20 ≥300 <400 552 5,52

≥15.000 <20.000 28 0,28 ≥2.000 <3.000 415 4,15 ≥200 <300 748 7,48

≥10.000 <15.000 63 0,63 ≥1.000 <2.000 992 9,92 ≥100 <200 1.161 11,61

139 1,39 2.000 20 4.153 41,53

2218 unità fiscali denunciarono una ricchezza inferiore a 100 fiorini, 1496 erano nullatenenti

nonostante questa forte disomogeneità, emerge una significativa di-
versificazione all’interno di un numeroso gruppo di famiglie che potero-
no dichiarare una ricchezza superiore ai 100 fiorini. per quanto essenziale 
e schematico il dato mostra una articolata scala di condizioni economiche 
e fa supporre l’esistenza di un inconsueto dinamismo sociale. possiamo 
immaginare che all’interno del gruppo vi fosse un largo numero di indivi-
dui dediti al commercio, alla produzione e ai servizi; erano quelli gli attori 

3. d. HerliHy, CH. klapisCH-zuBer, i toscani e le loro famiglie, cit., p. 332.
4. nostra elaborazione dei dati reperibili in Online catasto of 1427. version 1.3. edited 

by david Herlihy, christiane Klapisch-Zuber, r. burr litchfield and anthony molho. [machine 
readable data file based on d. Herlihy and c. Klapisch-Zuber, census and Property Survey 
of Florentine Domains in the Province of Tuscany, 1427-1480.] Florentine renaissance re-
sources/stg: brown university, providence, r.i., 2002.
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consapevoli di una mobilità sociale su cui si fondava il clima operoso 
che caratterizzava l’ambiente urbano fiorentino. il sistema delle relazio-
ni economiche e sociali, sostenuto dalla intraprendenza e dallo spirito 
di imitazione, allargava le opportunità dei singoli e il loro desiderio di 
intrapresa; proprio all’interno di una consistente parte di questa realtà si 
realizzavano meccanismi di confronto e di contaminazione tra abitudini e 
livelli di ricchezza diversi.

se approfondiamo l’analisi dei dati offerti dalla fonte catastale pos-
siamo riconoscere la diffusa propensione al rischio e agli investimenti. 
a questo scopo proviamo a esaminare la composizione dei patrimoni 
prendendo in considerazione le famiglie con una portata (dichiarazio-
ne) superiore a 1000 fiorini. si è scelto questa soglia tenendo conto che 
la riforma fiscale mirava a colpire la ricchezza «sovrabbondante» che, si 
riteneva, fosse superiore alle normali necessità di vita; la legge sul ca-
tasto prevedeva infatti che nella dichiarazione del capofamiglia non si 
doveva inserire il valore dell’abitazione in cui viveva, i mobili e gli arredi, 
le cavalcature usate a esclusivo scopo personale; inoltre, sul totale della 
ricchezza accertata, l’imponibile era determinato decurtando 200 fiorini 
per ogni membro a carico del nucleo contributivo. tenendo presente che 
la composizione media delle famiglie fiorentine era di 3,7 bocche, po-
tremmo dire che chi beneficiava di una ricchezza superiore a 1000 fiorini 
aveva una reale capacità contributiva ed era sostanzialmente in grado di 
sviluppare strategie di investimento. si tratta complessivamente di 2139 
nuclei che, in modo non del tutto arbitrario, potremmo considerare di 
condizioni economiche medie e alte.

per ciascuna delle dieci classi di ricchezza abbiamo evidenziato il rap-
porto di composizione tra i tre principali modi di investimento. con il 
termine «investimenti privati» si intende il valore del denaro applicato agli 
affari (crediti, partecipazioni societarie, merci in magazzino etc.) si tratta-
va quindi di impieghi con un rischio più elevato degli «investimenti pub-
blici» che erano quote di sottoscrizione di cartelle del debito pubblico. la 
terza colonna presenta infine la percentuale di ricchezza investita nel più 
tradizionale settore dei beni immobiliari, nell’edilizia e nell’agricoltura; 
considerato che in quella voce non era compresa la casa in cui il contri-
buente viveva, si trattava di impieghi destinati a conseguire rendite deri-
vanti dall’affitto di case e botteghe e dalla gestione di patrimoni agricoli; 
questa parte degli investimenti potrebbe essere considerata come una 
scelta alternativa e meno rischiosa delle altre, ovvio punto di riferimento 
per chi aveva minori interessi o capacità di agire nelle attività commercia-
li e produttive; le proprietà fondiarie, nelle famiglie di più antica e ricca 
tradizione, erano il segno del loro prestigio.
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taBella 2
Firenze: Tipologie degli investimenti secondo le portate del catasto del 1427 

(valori in fiorini d’oro)

classi di ricchezza
n° 

Unità 
fiscali

Percentuale degli investimenti sul totale della ricchezza

Privati Pubblici immobiliari

Min Max M Min Max M Min Max M

≥40.000 9 4,7 77,4 35,3 15,5 83,2 48,1 7 32,6 16,6

≥30.000 <40.000 16 9,6 74,5 42,8 17,3 79,7 41,9 0,3 41,5 15,2

≥20.000 <30.000 23 6,6 85,6 35,7 6,3 71,4 39,5 4,6 62,9 24,8

≥15.000 <20.000 28 0 97 43,6 0 78,2 33,1 0,8 57 23,3

≥10.000 <15.000 63 0,7 1 42 0 78,9 35,1 0 79,5 22,9

≥5.000 <10.000 235 0 1 36 0 87,9 28,9 0 1 35,1

≥4.000 <5.000 138 0 99,8 29,8 0 80,7 27,1 0 98,6 42,9

≥3.000 <4.000 220 0 99,9 33 0 95 20,4 0 1 46,4

≥2.000 <3.000 415 0 1 31,6 0 1 18,5 0 1 49,8

≥1.000 <2.000 992 0 1 30 0 1 14 0 1 56

totale 2.139 32 19,5 48,5

Questo prospetto evidenzia il consistente peso degli investimenti pri-
vati sul totale della ricchezza e, soprattutto, una rilevanza relativamente 
modesta delle immobilizzazioni; la loro incidenza, mediamente più alta 
nelle classi minori, tende a ridursi con l’elevarsi della ricchezza accu-
mulata. ciò può essere spiegato con la diffusa abitudine dei fiorentini 
ad acquistare terreni agricoli che costituivano una importante fonte di 
rifornimento di beni alimentari, soprattutto il vino e il grano ma anche la 
frutta e i prodotti caseari; sembra di poter dire che in molti casi le prime 
concrete disponibilità di investimento servivano a dotare la famiglia di un 
piccolo appezzamento di terra ma con i successivi incrementi di ricchezza 
non sempre la proprietà immobiliare cresceva. Quanto agli impieghi nel 
debito pubblico, sotto il profilo della propensione al rischio essi rappre-
sentano un punto intermedio tra gli investimenti privati e il patrimonio 
immobiliare. costituivano una opportunità di rendite a rischio relativa-
mente basso, erano un utile strumento di garanzia verso le autorità fiscali 
e nei confronti di terzi, ma erano soprattutto prestiti forzosi sottoscritti in 
modo proporzionale alla ricchezza che, prima del catasto, veniva stimata 
con criteri discrezionali e transattivi. per questi motivi l’incidenza percen-
tuale di questi impieghi tende a crescere con l’innalzamento delle classi 
di ricchezza.
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la scelte di investimento erano il frutto di situazioni e comportamenti 
diversi anche all’interno della medesima classe di ricchezza; ciò emerge 
dal semplice confronto tra le percentuali medie, minime e massime di 
ciascuna delle tre tipologie di impiego. si tratta comunque di dati statistici 
che devono essere integrati da una sistematica analisi delle singole di-
chiarazioni che aiuti a spiegare queste diversità di comportamento; que-
sto studio è ancora in corso.

allo stato delle nostre conoscenze possiamo formulare ipotesi del tut-
to generiche e per certi aspetti scontate; così ad esempio il mestiere, il 
ceto di appartenenza, il ruolo pubblico, la cultura e le vicende personali 
di un capo famiglia potevano influire sul prevalere di alcuni investimenti 
rispetto ad altri. anche se il catasto non offre informazioni descrittive al 
riguardo è facile spiegare i motivi per cui la ricchezza di un produttore 
di tessuti come simone di paolo carnesecchi fosse investita per il 60% in 
attività a rischio e solo per 1,4% in immobili; ancor più bassa era la per-
centuale investita in case e terreni da parte di leonardo di salvestro, un 
bastiere ricco quanto il carnesecchi; nell’uno e nell’altro caso ci trovia-
mo di fronte a due operatori economici dotati di un forte interesse verso 
le attività produttive. sembrano sostanzialmente diversi i comportamenti 
all’interno del patriziato urbano. messer Francesco di tommaso soderini, 
per fare ancora un esempio, aveva un patrimonio costituito solo da car-
telle del debito pubblico (43%) e beni immobili (57%) ma sarebbe errato 
ritenere che all’interno del suo ceto fosse assente una certa propensio-
ne al rischio; altri esponenti della nobiltà urbana come i guicciardini o i 
castellani o gli strozzi sviluppavano investimenti nel settore produttivo, 
commerciale o finanziario con somme consistenti che comunque rappre-
sentavano quote minori del loro patrimonio.

i pochi esempi enunciati sembrano comunque confermare il dato di 
sintesi che ci viene offerto dalla tabella 2: la propensione al rischio dei 
fiorentini del tempo era diffusa ma diversamente distribuita tra e dentro le 
varie classi di ricchezza; le scelte dei singoli dipendevano da fattori, non 
sempre classificabili, di tipo sociale e culturale.

come si è annunciato all’inizio di questa riflessione, la nostra curiosità 
si incentra sui comportamenti dei nuovi ricchi che stavano risalendo la 
incerta scala sociale. persone che avevano conquistato significativi spazi 
nell’economia cittadina ma che non possono essere riconosciute tramite i 
dati offerti dalle fonti fiscali e neppure sulla base della loro appartenenza 
o meno alla oligarchia cittadina oppure sulla base della loro partecipazio-
ne ai giuochi del potere. ci si vuol riferire a uomini che, esposti alla dina-
mica economica del tempo, non vivevano i benefici di un benessere con-
siderato irreversibile: oculati nei consumi e nella scelta degli investimenti, 
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essi, ci sembra, avevano comportamenti che rappresentano meglio di altri 
la prassi economica degli anni in cui vivevano. si trattava di personaggi 
che rappresentavano il clima culturale corrente, certamente sensibili alle 
questioni etiche continuamente richiamate dalla predicazione religiosa, 
ma che erano soprattutto caratterizzati da comportamenti assai pragmati-
ci e che, grazie al rilevante impatto del loro agire economico, erano capa-
ci di affiancare e talora imporre nuove regole di comportamento.

il loro elemento distintivo stava nella concezione della ricchezza con-
quistata piuttosto che nella sua dimensione; se potevano essere accomu-
nati agli altri ricchi per le politiche di investimento o per i compromessi 
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cesco di marco datini, il cui ricco archivio consente molti approfondi-
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rentini i cui comportamenti ci appaiono emblematici, diversi da quelli 
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natale e Firenze, dove prese la residenza senza entrare a far parte della 
oligarchia.

possiamo conoscere i connotati della sua ricchezza al momento della 
morte (1410), grazie ai dati offerti dalla sua contabilità e soprattutto dai 
registri degli esecutori testamentari che provvidero alla liquidazione delle 
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usando il medesimo schema applicato al catasto del 1427 abbiamo 
ridotto in un sintetico rapporto di composizione le somme calcolate dagli 
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taBella 3

Ricchezza personale di Francesco di Marco Datini  
(valori in fiorini d’oro) 5 6 7

investimenti 
privati

%
investimenti 

pubblici
%

investimenti 
immobiliari

% Totale

70.0005 65,1 27.3756 25,4 10.1667 9,5 107.541

volendo confrontare l’assetto della sua ricchezza con quelli emersi, 
diciassette anni più tardi, dal catasto fiorentino dobbiamo anzitutto ricor-
dare che la fonte fiscale non offre dati altrettanto sicuri e sottovalutava 
le ricchezze denunciate; ciò detto, Francesco ci appare come un nuovo 
ricco che aveva raggiunto un livello particolarmente elevato.

taBella 4

Ricchezza dei maggiori contribuenti fiorentini secondo il catasto del 1427 
(valori in fiorini d’oro)

nome
investimenti 

privati
investimenti 

pubblici
Patrimonio 
immobiliare

Totale

lamberteschi, bernardo 23.296 48,7 20.563 43 4.012 8,3 47.871

da uzzano, niccolò 31.672 62,3 12.786 23,1 6.411 12,6 50.869

barbadori, niccolò 40.112 77,5 8.022 15,5 3.636 7,0 51.770

borromei, alessandro 7.459 13,1 31.795 55,9 17.653 31 56.907

panciatichi, giovanni 1.0694 15,2 49.266 69,8 10.588 15,0 70.548

panciatichi, gabriello 3.849 4,8 67.358 83,2 9.787 12,0 80.994

medici, giovanni di bicci 39.519 43,4 33.405 36,7 18.165 19,9 91.089

tornabuoni, Francesco 47.513 43,5 50.345 46 11.475 10,5 109.333

strozzi, palla di nofri 15.195 9,4 94.671 58,1 53.040 32,5 162.906

il primo e significativo elemento sta nel fatto che il datini destinava 
più del 90% della sua ricchezza a investimenti mobiliari; questo semplice 

5. capitale netto di tutte le aziende stimato da f. Melis, Aspetti della vita economica 
medievale (studi nell’Archivio Datini di Prato, i, siena 1962, p. 77.

6. ibidem: valore nominale delle cartelle del debito pubblico di Firenze e pisa.
7. valore stimato ricostruito da due libri delle possessioni: archivio di stato di prato 

(aspo), Datini, 600 (poi confluito nel ceppo dei poveri) e aspo, Datini, 355.
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dato costituisce un chiaro parametro della propensione al rischio del no-
stro mercante. sembra inutile soffermarsi sui connotati degli impieghi a 
rischio se non per dire che il 65,1% corrisponde al capitale netto accertato 
dagli esecutori testamentari comprensivo del denaro liquido conservato 
nei forzieri. È lecito supporre che la quantità di denaro contante fosse 
modesta: il nostro mercante teneva forte attenzione nel mantenere alto 
l’indice di rotazione degli investimenti; quando aprì una propria banca lo 
fece anche nell’intento di creare un organismo capace di utilizzare tem-
pestivamente tutte le temporanee liquidità che volta a volta si formavano 
all’interno del suo complesso sistema di aziende 8.

gli investimenti pubblici erano fatti di cartelle del debito fiorentino e 
pisano, in parte sottoscritte per l’obbligo imposto dalle autorità cittadine 
e in parte acquisite per motivi di affari, spesso in situazioni controverse 
che venivano sistemate sulla base di accordi transattivi. non sembra che 
fossero investimenti volti a differenziare il rischio.

se la percentuale di ricchezza dedicata agli investimenti immobiliari 
appare relativamente bassa, ancor più interessanti sono i risultati di una 
analisi interna a questo settore che mette in luce un ulteriore elemento 
distintivo di questa borghesia urbana

Proprietà agricole e politiche di razionalizzazione produttiva

la parte predominante della ricchezza immobiliare era investita in 
agricoltura. la stessa villa del palco, costruita con la primitiva intenzione 
di realizzare una casa di campagna «per suo diletto», non tardò a divenire 
il centro di un significativo agglomerato agricolo. 

nel maggio del 1393, Francesco aveva comprato, da diversi proprieta-
ri, un podere sulle zone pedecollinari al lato sinistro del fiume bisenzio, 
nelle contigue località dette il palco e Filettole; oltre all’appezzamento di 
terra vi era una «caxa con colonbaia di sopra da signore» 9, costata 365 
fiorini, con una casetta a lato, un pezzo d’orto, una vigna e alcuni boschi. 
nell’arco di due anni, il palco venne completamente trasformato: il po-
dere era stato

8. su questi aspetti si vedano i miei contributi: il mercante e la sua ricchezza e La com-
pagnia del banco in Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante, Fondazione istituto 
internazionale di storia economica «F. datini» prato, in corso di stampa, Firenze 2010.

9. aspo, Datini, 354, ricordanze prato 1393-1396, c. 31.
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«diboschato e poste vingnie chon chasa e palagio merlato e chorte in 
mezo chon una citerna nel mezo dela chorte e iª chasetta a piè del luogho 
in su la strada va in Bisenzio, chon via murata e schala nel mezo del luogho 
rilevato in monte».

attorno alla villa si coltivavano 60 staiora di terra (poco meno di 4 
ettari e mezzo) di cui almeno un terzo era destinato a vigneto. a Filettole, 
dopo la ristrutturazione, compariva una «torre merlata chon cholonbaia 
da singnore e chorte murata e chasette da lavoratori e stalla e forno e aia 
e horto», affiancata da terra «ulivata e alborata e vitata e … lavorandaia 
e mandorli» 10. il libro di possessioni stima l’insieme di questi beni a oltre 
1600 fiorini. alla fine degli anni novanta del trecento, questo insieme 
costituiva il nucleo principale delle possessioni datiniane, cui si aggiun-
gevano due appezzamenti e due prese di terra nella pianura pratese.

l’idea di aumentare gli investimenti e la produzione agricola si svi-
luppò soprattutto dopo il 1402, quando datini ebbe modo di ampliare 
ulteriormente i suoi possedimenti attorno al palco grazie ai terreni di cui 
era venuto in possesso dall’eredità di un notaio che gli doveva oltre 600 
fiorini. a partire da quella data comprò altre 12 prese di terra, principal-
mente destinate a vite e olivo. ad esse si aggiunse, nella stessa zona, un 
podere alla castellina (ai piedi del colle sulle cui pendici era situata la 
villa), con case da lavoratori, pozzo e aia. accanto alla torre merlata di 
Filettole, acquistò ancora una casa con due canali da vino, forno, stalla, 
capanna e aia. l’insieme era costituito da oltre 14 ettari di coltivato, ampia 
parte dei quali destinati a vigna, cui si aggiungevano 7 appezzamenti a 
bosco e una serie di edifici che, oltre ad ospitare i lavoratori, fornivano 
tutti i servizi necessari all’agricoltura. 

nella pianura, in zona denominata «la romita», è possibile riconoscere 
un altro nucleo di prese di terra con o senza casa, acquistate in più tempi 
con un criterio che lascia intravvedere meccanismi di accorpamento e 
razionalizzazione: terre quasi tutte tenute a mezzadria, con coloni diver-
si. al centro di tali appezzamenti vi era una casa che Francesco aveva 
completamente ristrutturato, con pozzo, corte murata, una volta da vino 
e un bel tabernacolo, ancora esistente, affrescato da pietro e antonio di 
miniato. era un podere di 17.000 metri quadri, cui si aggiungevano 9 pic-
coli appezzamenti contigui, e alcune case da lavoratori, costituendo una 
superficie complessiva di circa 24 ettari destinata a vigna, frutteti e cereali.

10. aspo, Datini, 355, libro di possessioni, c. 14rt.
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complessivamente, la proprietà terriera non superò i 50 ettari di su-
perficie. acquistandola e trasformandola, Francesco datini intese diffe-
renziare la propria ricchezza destinandone una piccola parte a settori 
meno remunerativi e più sicuri. in tutto ciò l’aspetto più significativo stava 
nell’assenza dei tradizionali connotati di mero sfruttamento; il mercante 
dedicò grande attenzione nei processi di razionalizzazione, espansione 
e specializzazione produttiva, dimostrando che, alla stregua di molti altri 
proprietari urbani del tempo, considerava la terra come uno degli ele-
menti della ricchezza da investire razionalmente per ottenere ulteriori 
guadagni.

La casa

gli investimenti che il mercante di prato destinò ai fabbricati urbani 
sembrano rispondere alla pragmatica esigenza di far fronte al bisogno di 
strutture necessarie alle proprie attività economiche, come la bottega di 
arte della tinta o fondaci dove accogliere le proprie merci. salvo il caso 
dell’acquisto e degli interventi su edifici di servizio alle proprietà agricole, 
il resto delle sue poche proprietà abitative non furono acquistate sulla 
base di un programma di investimenti immobiliari, ma in conseguenza di 
operazioni transattive su crediti non altrimenti esigibili.

ciò detto, tra le proprietà urbane emerge, per importanza e valore, la 
sua casa nel centro di prato 11

«grande e bella posta in Prato in porta Fuia, la quale à fatta murare 
detto Franciescho di Marcho a suo piacere chon grande abituro, la quale’è 
tutta dipinta in tereno chon chorte e logia e pozzo»; dirimpetto a essa «uno 
fondacho chon giardino in che à xiij melaranci … chon citerna e volta sotto 
terra e sopra terra e granaio di sopra, che v’è jª chateratta e forno e porticho 
e stretoio murato da vino…; dipinto di fuori achantonato a marmo e uno 
tabernacholo di nostra donna in sul chanto dinanzi e altri santi»  12.

il tutto era valutato quasi 1600 fiorini, che giungevano a circa 2000 
considerando gli adiacenti edifici di servizio come i canali da vino, la 
stalla e l’orto. 

11. sul tema della casa e degli arredi facciamo prevalente riferimento ai contributi di 
s. cavaciocchi: il mercante e il murare, il gusto dell’abitare, Francesco Datini e i pittori in 
Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante, Fondazione istituto internazionale di storia 
economica «F. datini» prato, in corso di stampa, Firenze 2010.

12. aspo, Datini, 355, libro di possessioni, c. 2.
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proprio nella realizzazione di quell’opera emergono alcuni elementi 
che sembrano attenuare i connotati di austerità nell’uso della ricchezza. 
la fatica del costruire occupò molti spazi nella vita del mercante: nove 
anni (1383-1392), con successivi e più episodici interventi, soprattutto ne-
gli ultimi anni della sua esistenza. si trattò di un forte impegno personale 
che lo distraeva dalle attività mercantili, che pure non tralasciava di cura-
re, e che lo esponeva a qualche critica di amici e collaboratori. Questa la 
sua risposta a uno dei tanti richiami: 

«…non credere che io lo faccia per volere ricchezza né stato, ti dico per 
certo che non ho simili preoccupazioni; lo faccio solo perché mi piace più 
quella vita che nessuna altra…» 13.

diversamente da quanto scriveva, è facile immaginare che desideras-
se mostrare il proprio stato, affermare la propria condizione di ricco, ma 
è anche certo che la casa di prato e la villa del palco appaiono spese de-
stinate al piacere intimo di cimentarsi nel realizzare di un progetto così 
lontano e diverso dalle imprese commerciali.

Gli arredi e i consumi connessi

anche nel settore degli arredi della casa e dei consumi connessi è 
possibile cogliere un altro elemento distintivo del comportamento di mer-
canti come il datini.

essi vivevano in una dimensione incerta tra l’austerità che ancora ca-
ratterizzava la loro casa o la vita quotidiana e l’esigenza di circondarsi di 
oggetti che al valore puramente funzionale ne aggiungessero anche uno 
di appagamento personale ed estetico. 

si trattava di spese che, anche nell’immaginario collettivo del tempo, 
potremmo definire voluttuarie, ma che venivano fatte con la stessa saga-
cia e attenzione con cui si organizzava la produzione dei panni, o l’ac-
quisto dei beni da inserire nel commercio internazionale; con una pun-
tigliosa attenzione ai costi, che si cercava di minimizzare, senza nessun 
atteggiamento di sfarzo o di spreco:

13. aspo, Datini, Firenze-genova, Francesco di marco datini a bruno di Francesco, 
7.7.1389.
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«.. di certa mercie che dite voreste per fornire la chasa, di che vi man-
damo una scritta e messo il prego a ongni chosa; e pertanto se vorete nulla 
n’aviserete e di ciò, chome praticho di mercie e d’ongni altra chosa vi servirò 
nobilemente. Ma io dubito che voi no facciate chome quello pratese che ven-
ne a Firenze e domandava lo speziale quello valea la libbra del zafferano; 
poi domandava che vien la meza libbra, poi domandò che viene l’oncia e 
chosì venne digradando e poi, quando ebe tutto saputo ed e’ disse: - Damene 
1/1 ottavo d’oncia -. così farete voi che domandrete di chose assai e poi no 
chomperate nulla…» 14.

ciò detto, scorrendo gli inventari di casa datini e le molte carte per-
venuteci, non si può non notare la ricchezza dei servizi, degli arredi e 
delle suppellettili di cui era fornita quella abitazione. i tanti camini e gli 
acquai, talora decorati e dipinti, i «guardaroba», le finestre impannate e 
talora dipinte, e addirittura una stufa (il locale per la sauna) con finestre 
invetriate erano, per quei tempi, dei veri e propri lussi ai quali potevano 
accedere soltanto personaggi assai facoltosi; oggetti che evidenziano la 
concezione della casa come spazio destinato, in primo luogo, al vivere 
bene e con piacere.

superfluo ricordare le tante tavole dipinte con motivi sacri, cassapan-
che, cassoni e forzieri lavorati o dipinti, le imponenti lettiere con predelle 
(piattaforme che elevavano il letto), tendaggi, padiglioni o sopracieli di 
seta e di lino lavorato o dipinto, vassoi intagliati su cui consumare il cibo 
(deschi), tappeti, torchi e i palvesi (labaros) decorati, candelieri e lucerne 
d’osso e d’ottone. superfluo ricordare il ricco corredo di biancheria da 
letto e da tavola, comprendente anche guanciali di drappo a oro e un 
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«di legniame lavorato, forata, da malati, nuova, con predelle da ppiè; 
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14. aspo, Datini, Firenze-prato, domenico di cambio a Francesco datini, 14.6.1390.
15. aspo, Datini, 236.8, miscellanea, c. 49.
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una stanza di sgombro, per essere tirati fuori soltanto all’occorrenza, op-
pure seguivano il mercante nei suoi spostamenti tra prato e Firenze, per 
essere adoperati in caso di necessità. Quando, nel giugno 1409, il car-
dinal pietro d’ailly, penitenziere maggiore di alessandro v, fu ospitato 
in casa datini con tutto il suo seguito (50 persone «a piedi e a cavallo»), 
Francesco si affrettò a far rientrare tutte le suppellettili portate a Firenze:

«Mandovi chonfettiere, chuchiai forchette, panchali (tavole dipinte) e ca-
poletti e quelle cose pote’ avere in fretta, aciò voi aconciassi la casa di quelle 
cose potessi; no sendo stato sì in fretta n’aresti auto più» 16.

dunque la sua era una casa ben arredata che, seppure meno lussuosa 
di quelle degli altrettanto ricchi patrizi fiorentini, si distaccava dalle abita-
zioni di molti altri agiati operatori economici che rendevano variegata e 
articolata la società del tempo.

e tuttavia, i contatti e i conseguenti meccanismi della contaminazione 
funzionavano come un potente vettore di imitazione all’interno di questi 
modelli di vita. né il mercante si poneva con atteggiamento di proprietario 
geloso rispetto a questi beni. sono molte, nei registri datiniani, le annota-
zioni di prestiti (ovviamente gratuiti) di arredi e suppellettili fatti a chiese, 
ma anche a privati, per consentire loro di far fronte adeguatamente ad oc-
casioni di festa. nel dicembre 1392, agnolo di messer giovanni di lippo 
chiese e ottenne in prestito due pancali (pannelli dipinti), una tazza d’ar-
gento dorato, una tavola da nove persone, lunga 7 braccia, con trespoli, e 
una misciroba d’ottone 17. un paio d’anni più tardi, le suppellettili datiniane 
furono utilizzate in più luoghi per l’assunta, la festa del 15 agosto:

«Richordanza che a dì 12 d’aghosto prestamo a Barzalone di Spedalieri 
per la festa che si farà in chafagio per la dona d’aghosto tre panni dipinti e 
storiati e 4 panchagli d’apichare al muro dipinti.

Richordanza che a dì detto prestamo al piovano di Filettore 2 bacini 
uno grande e j° picholo e iª viscaroba e quatro piattagli grandi e uno pan-
chale grande portò il detto prete, cioè il prete, su» 18.

perfino il nobile pratese (ma non altrettanto ricco) piero rinaldeschi, 
dottore in legge, nell’agosto 1394, in occasione del matrimonio della figlia 
caterina, chiese aiuto al mercante, oltre che per la dote, per assicurarsi 

16. aspo, Datini, Firenze-prato, luca del sera a Francesco datini, 10.6.1409.
17. aspo, Datini, 202, ricordanze 1393-1400, 2, c. 18t, 19
18. ibidem, 3, c. 19.
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che la cerimonia (e perfino il vestiario, forse suo e della moglie) fosse 
all’altezza del suo rango:

«Queste sono le cose le quali io prestai a messer Piero, e chosì n’ò iscritta di 
sua mano:
in prima nove panchali grossi a l’arme nostra e de cicini
tre panchali parigini a fighure
tre panchali parigini a l’arme nostre e de cicini
una pezza di chacelli (da separé) parigini a l’arme nostre e de cicini
una pezza di chacelli a l’arme nostra e degli Adimari
una pezza di chacelli grossi a l’arme nostra e de cicini
quatro sargie a vai franciesche
tre sargie inghilesi schachate
uno cielone schachato
uno tapeto grande a l’arme nostra, romanescho
una choltre di drappo vermiglio foderata foderata di panno lino verde
una guarnacha di scharlatto foderata di vaio e nastrata a nastri d’oro
una ghinella di scharlatto chon ventisei bottoni di perle
sei tovaglie in tre pezze
uno chapeletto richiamato
sei guardanappe in tre pezze
uno fermaglio di perle
uno chapeletto
due forzieri» 19.

L’abbigliamento

proprio l’abbigliamento era l’altro campo nel quale la differenziazione 
dei consumi si faceva particolarmente notare. si pensi all’attenzione verso 
la moda nel vestirsi, cui le leggi suntuarie cercarono inutilmente di porre 
un freno e che Franco sacchetti, mercante anch’esso, ma ancora assai 
sensibile al modello culturale nobiliare e cavalleresco, più volte ebbe oc-
casione di mettere in ridicolo. 

già nel xiii secolo, nella sua predica alle ricche borghesi, umberto da 
romans, maestro generale dell’ordine dei predicatori, aveva condannato 
il nascere di questi processi, legati allo sfarzo e agli eccessi nella scelta di 
abiti e ornamenti 20.

19. aspo, Datini, 236, miscellanea, 3, inventario 1396, c. 138.
20. uMBerto da roMans, Prediche, xcvi, alle ricche borghesi.
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un tale atteggiamento conobbe i suoi momenti di particolare diffu-
sione a partire dalla seconda metà del xiv secolo e in quello successivo, 
parallelamente all’evoluzione della produzione manifatturiera fiorentina 
verso materie prime più pregiate e tessuti di lusso. la società del tempo 
conobbe veri e propri fenomeni di moda, che coinvolsero principalmente 
la ricca borghesia mercantile:

«…quando choteste vostre donne ànno portate di quelle rome di seta che 
ongni dì [volglono avere], chome passa la guisa ne volglono una altra e di 
quelle ànno una pichola chosa e nonché di quelle, ma eziandio, quando 
uno veluto d’altro drapo muta tenpo, fasene grande merchato perché dette 
chose non portano, se non i richi o lle ricche.

i ricchi e lle ricche volglono di quelli a l’usanza…» 21.

e ancora:

«...Dite ch’io v’avisi chome oggi s’usano i guazeroni a Firenze; io sarò 
istamane chon questo vostro crientolo Antonio sarto e domanderollone, in 
questa è la ragone de guazeroni che s’usano oggi, ma voglono essere foderati 
di vaio e mostrano più guste fanciulle e più orevoli: questo dicie Antonio...» 22.

il guardaroba invernale di margherita, che troviamo descritto in un 
inventario del 1386, realizzato quando aveva l’età di 38 anni, lascia intrav-
vedere quale poteva essere la sua ricchezza. nei cassoni troviamo due 
gamurre vermiglie e una gamurrina foderata, su cui si potevano posare 
diverse cioppe: una foderata di vaio bianco e bruno; una paonazza vec-
chia, foderata di conigli bruni; due scempie di panno monachino; altre 
due scempie di berrettino, di cui una con orlo di vaio da piè; una vecchia 
paonazza, con filetto alle maniche; un’altra di damasco azzurro, bordata 
d’ermellino; una di ciambellotto (panno di pelo di cammello) foderato di 
taffettà sbiadato (chiaro); una vecchia scarlatta con filetto e vaio da piè e 
alle maniche. 

le caratteristiche di quei vestiti erano comuni a tutte le donne di città, 
ma la qualità e la ricchezza dei tessuti oltre le rifiniture sistemate dall’ac-
cortezza del sarto facevano la differenza. per serrare le vesti alla vita, mar-
gherita datini possedeva una serie di cinture d’argento dorato: una in 

21. aspo, Datini, Filettole (il palco)-Firenze, Francesco datini a stoldo di lorenzo, 
6.1.1396.

22. aspo, Datini, Firenze-prato, domenico di cambio a Francesco datini, 26.11.1393.
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fetta azzurra, l’altra in fetta di seta nera, una nera d’osso, intessuto di seta 
nera.

una serie di maniche e manichini arricchivano ulteriormente l’abbi-
gliamento: di vaio bianco, di conigli bianchi di panno lino, di velluto ver-
miglio, di scarlatto. inoltre margherita aveva un’ampia scelta di mantelli: 
due monachini neri, grandi, sfoderati; uno monachino, scempio, da ca-
valcare; uno scarlatto, foderato di taffetà scialbato; uno paonazzo, tinto 
in grana, foderato di taffetà vermiglio in grana; e perfino uno «di panno 
cupo, a caperuccio», destinato alle occasioni di lutto; inoltre una cioppa 
di panno di seta, foderata di monachino vermiglio e diversi cappucci, 
intonati ai tessuti delle cioppe. infine, veli di cotone, camicie, veli a reti-
cella, nastri, guanti di capretto, doppi, ornati di filo d’oro, due «borse di 
stame fatte ad ago, fornite intorno intorno di nappe e di bottoncini di 
seta» e moccichini di vario tipo tra cui uno «lavorato di seta fatto in cicilia 
da portare a llato da forbire il naso» 23.

pur in tanta opulenza, è tuttavia da notare come la famiglia del mer-
cante mantenesse una accurata attenzione a non disperdere beni così 
preziosi, seppure passati di moda. nel guardaroba della moglie, troviamo 
anche un manicotto «al modo antico» fatto con «ermellini vecchi», una 
«gamura vecchia triste, da tenere in casa», un «nastro istretto dorato in su 
nuna chanella che si ispichò da una gonella», «due maniche di velluto in 
grana vermiglio che avanzò della pianeta che ssi fe’ a San Francescho» 
e una serie di scampoli in tessuti preziosi (tra cui una «fodera da ciopa 
di tafettà vechio bruno tinto in vingnone») avanzati dalla produzione o 
dal rifacimento di abiti e destinati a essere riutilizzati per farne cappuc-
ci, «manichini», o quant’altri ornamenti la moda del momento portasse in 
voga. allo stesso modo, quando nel gennaio 1396 Francesco volle rea-
lizzare alcuni paramenti d’altare da donare alle chiese cittadine, si infor-
mò innanzitutto se fosse possibile trovarne sul mercato qualcuno a buon 
prezzo, realizzato riciclando abiti ormai passati di moda, ricordando che 
lui stesso, qualche tempo prima, aveva fatta realizzare una bella pianeta 
«d’una roba di drapo damascho della Margherita», cui aveva aggiunto 
«due ischudetti della arme mia, cioè d’ariento, cioè fila d’ariento e di seta 
vermilgla rachamati», costatigli non più di un fiorino. 

naturalmente, erano ben poche le donne toscane che potevano van-
tare un tale assortimento. e tuttavia, sia pure ridimensionato nella quanti-
tà e soprattutto nella qualità, il modello di consumo al quale ci si ispirava 

23. aspo, Datini, 236, miscellanea, c. 3rt.
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era analogo anche negli altri ceti sociali. Quando, nel maggio 1387, la ser-
va ghirigora, da cui datini aveva avuto un figlio morto nel giro di pochi 
giorni, fu fatta sposare con un artigiano pratese, fu proprio il mercante a 
fornirle un corredo che buona parte delle donne della piccola borghesia 
le avrebbero senz’altro invidiato:

«Sono le chose ebbe la Ghirighora quando andò a marito:   
i paio di chofani dipinti da donna chostano in Firenze f. iiii s. xi pic.
Per rechare da Firenze a Prato e ghabella di Firenze  s.xxiii pic.
vi tovagluole da mano a rote nuove chostano f. iiii s. xxviii 
i tovaglia di braccia viii larghissima per tutto f. ii s. xxxvii 1/1 
viiii sciughatoi nuovi per tutto f. iii s. xv 
vi chamicie nuove per tutto f. iii s. xlv 
vi mocichini nuovi, per tutto f.- s.xxxvii 1/1 
vi cuffie a reticella nuove, per tutto f. i s. xxx 
i ghuanciale foderato di tafettà verghato per tutto f. ii  
ii chapelline di velluto i vechia e i nuova per tutto f. i s. _
i bacino, i misciroba d’ottone, per tutto f. i s. xxviiii 
i spechio nuovo, chostò  s. xxvii 1/1 
i pettine d’avorio, i pettine di bosso, i dirizzatoio d’avorio  s. xxxvii 1/1 
nastro di refe e refe biancho e nero e forbicine e aghore  

(fu là i torsello richamato), per tutto f. i 
i paio di chalze nere nuove chostano f. _ s. xxxvii 1/1 
i ciopa cilestrina nuova e i chapucio di detto panno  
per tutto chostò f. x 
i chotardita di panno verde chon orlo di vaio f. iiii  
i pilliccione da verno biancho chostò f. ii  
i ghamurra e i chapucio vechio per tutto f. i  
i ghuarnello vechio f. i  
i filza di paternostri f. _ s.
ii anella d’oro f. i s. xxxvii 1/1 
i chopia di veli di chotone dela mezana fogia f. i s. _» 24.

niente a che vedere, tuttavia, con la interminabile lista di abiti, gioielli 
e accessori che il mercante acquistò per la figlia illegittima ginevra, che 
l’8 maggio 1408 andò sposa a leonardo di tommaso di ser giunta:

«perpignano vermiglio per calze (lib. 1,5) f. 1  s. 4 d. 2
panno sbiadato (chiaro) (br. 16) f. 18 s. 4 d. 1

24. aspo, Datini, 236, miscellanea, c. 23.
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panno bianco per fare intagli (br. 2) f. 2 s. 11 d. 9
Frangia di grana (on. 2 d. 10) f. 1 s. 14 d. 2
seta di grana (d. 3,5)  s. 18 d. 1
panno rosato (br. 18) f. 27 s. 11 d. 3
5 ermellini per un collaretto f. 1 s. 16 d. 8
taffetà di grana per foderare una cioppa paonazza (on. 31) f. 24 s. 11 d. 9
valescio bianco e vermiglio per foderare la cioppa e il baldacchino f. 3 s. 6 d. –
panno paonazzo di grana per una ciopa f. 27 s. 11 d. 4
5 ermellini f. 1 s. 16 d. 6
scarlattino per una gamurra (br. 7 e 2/3) f. 8 s. 12 d. –
panno mormorino (marezzato) per una cioppa (br. 14) f. 12 s. 6 d. 2
sciamito in cremisi per una roba (br. 32 e 1/12) f. 118 s. 15 d. –
panno lino per sopanare la gamurra f. - s. 5 d. 6
panno rosato per intagli al cremisi f. 3 s. 2 d. 2
1 cappello di paglia f. - s. 15 d. 1
1 paio di guanti f. - s. 4 d. 8
1 cappello di frangia e cordelline in seta per le chiavi dei forzieri f. 1 s. 12 d. 4
4 ermellini per il collaretto del cremisi f. 1 s. 9 d. 2
cavezzo di valescio (scampolo di tela) vermiglio per foderare il chermisi f. 2 s. 10 d. –
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un’idea dei corredi più umili si può avere esaminando quello che 
veniva messo a disposizione delle trovatelle accolte nell’ospedale degli 

25. g. nigro, il tempo liberato. Festa e svago nella città di Francesco Datini, prato 1995 
(istituto internazionale di storia economica «F. datini»), pp. 219-227.
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innocenti nella seconda metà del Quattrocento; esso comprendeva una 
cioppa, due/tre gamurre, un giornello, sei camicie (parte nuove e parte 
usate), cinque asciugatoi e due fazzoletti da capo, sei fazzoletti da mano, 
sei benducci, quattro cuffie, oltre a una berretta paonazza, uno specchio, 
un pettine d’avorio, due pezzi di nastro e gli strumenti da lavoro: in qual-
che caso le forbici, in altri un grembiule di lino, oppure setola e refe di 
più colori 26 

nell’ambito di una congerie così articolata di comportamenti gli ele-
menti dell’imitazione giocavano un ruolo non secondario. nell’agosto 
1398, il responsabile della bottega di prato, monte di andrea angiolini, si 
preoccupava di dover accasare la figlia e non poteva permettersi quei lus-
suosi abiti di seta che datini avrebbe predisposto per ginevra. la ragazza 
sarebbe stata, più modestamente, vestita di panno di lana ma seguendo, 
almeno nel modello e nel colore, gli ultimi dettami della moda:

 «…Avisatemi per consiglio di monna Margherita di che colore più nuo-
vo s’usa al dì d’oggi mandare a marito le fanciulle, dico di panno di lana, 
però voglio in questa settimana venire a vestire l’Agnola perché per la fiera 
sia vestita…» 27.

alcuni oggetti indossati dalla sposa, segni distintivi della cerimonia, 
erano comuni a tutti, ma cambiava la ricchezza e la qualità dei materiali 
usati. 

il datini, per onorare il matrimonio di un suo schiavo donò alla sposa 
una ghirlanda che costò 22 soldi piccoli, un anello (s. 30 o 40 piccoli) 
e una cintura d’ottone contraffatta (3 lire e 16 soldi). sua figlia ginevra 
ebbe una ghirlanda ricamata d’oro a forma di ulivo, una cintura d’oro con 
fibbia e puntale di smalti parigini, un prezioso anello scelto fra nove. a 
tutto ciò si aggiunse un collare lavorato alla perugina e un piccolo libro 
miniato, coperto di seta e con due fibbie dorate. 

gli esempi sinteticamente enunciati potrebbero essere ulteriormente 
allargati; essi mostrano come i registri contabili e il carteggio del fondo 
datini consentono di ricostruire gli elementi di contiguità e di distinzione 
nell’uso della ricchezza all’interno della media e ricca borghesia cittadina. 
se gli elementi della imitazione provocavano una evoluzione «parallela» 
nel consumo dei beni durevoli, sembra probabile che ancora rimanesse 

26. t. takaHasHi, il Rinascimento dei trovatelli. il brefotrofio, la città e le campagne 
nella Toscana del xv secolo, roma 2003, p. 144.

27. aspo, Datini, prato-Firenze, monte d’andrea angiolini a Francesco datini, 17.8.1388.
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netta la distinzione tra chi restava legato al modello nobiliare, al concetto 
di grandezza nella spesa e nel dono, e chi sviluppava un gioco incerto 
tra austerità e ricchezza esibita senza spreco, anzi attenta al riuso e al 
riciclo dei beni posseduti. datini rappresenta un momento di passaggio 
tra l’assoluta semplicità dei costumi della borghesia urbana medievale e 
i comportamenti dei grandi ricchi borghesi della metà del Quattrocento 
che dettero maggiore spazio all’esibizione della ricchezza, ma una ric-
chezza colta che si estrinsecava nella sensibilità estetica e nel gusto con 
cui venivano scelti i tessuti, i monili, gli oggetti di arredo.

I consumi alimentari

nelle città, dove disponibilità e molteplicità dei prodotti alimentari 
erano maggiori e più frequenti le occasioni di confronto, i cambiamenti 
delle strutture alimentari e del gusto furono più consistenti e divennero 
più incisivi con l’allargarsi e il differenziarsi dei livelli di ricchezza. se il 
cibo rappresentava la condizione sociale di chi lo assumeva, da un certo 
momento in poi tale distinzione non si esprimeva soltanto nella quantità 
ma piuttosto nella variegata tipologia, nella qualità degli alimenti, nella 
ricchezza degli aromi, nella complessità delle preparazioni.

È difficile misurare, ma si intuiscono, gli effetti del multiforme contat-
to quotidiano in ambiente borghese: fornitori e artigiani, talora ospitati 
alla tavola del committente, colleghi, amici e conoscenti con cui volentieri 
si faceva brigata, residenti nella stessa via o nello stesso quartiere, profes-
sionisti o collaboratori che aiutavano a curare gli affari, ufficiali pubblici 
che si cercava di ingraziarsi attraverso doni alimentari e conviti. negli 
ambienti più facoltosi non mancavano infine le occasioni per ospitare alla 
propria tavola personaggi e figure della aristocrazia laica ed ecclesiastica.

contatti e contaminazioni di abitudini, qualche volta veri e propri pro-
cessi di omologazione che appaiono più chiari se si pensa al ruolo dei 
servizi di cottura nelle taverne e nei forni che, proprio nel xiv secolo, 
ebbero una forte diffusione, assieme alla specializzazione del cuoco e del 
suo libero esercizio a domicilio. 

i processi imitativi, da cui talora potevano emergere veri e propri at-
teggiamenti alla moda, che avevano provocato la rottura della rigida tra-
dizione alimentare medievale, aprirono la strada a una moderna cultura 
gastronomica, ma non ruppero del tutto quei forti condizionamenti.

non a caso giovanni boccaccio, offeso dalla mediocre accoglienza 
che a napoli gli fecero gli acciaiuoli, costringendolo a dividere un pasto 
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con i servi, invocava per sé cibi popolareschi, ma ben preparati, consoni 
al suo stato che era comunque diverso da quello di un servo o di un cor-
tigiano. d’altra parte nella seconda metà del cinquecento giulio cesare 
croce con il suo celebre racconto continuava a sancire la naturale im-
possibilità, per un contadino, di accedere a quel vitto da re che avrebbe 
ucciso bertoldo. 

boccaccio era l’espressione del ceto medio; le sue abitudini alimentari 
non erano diverse da quelle di un notaio come il pratese lapo mazzei 
che trattato in ben altro modo da Francesco datini, rimproverava l’amico 
ogni qual volta riceveva in omaggio cibi esclusivi e poco adatti alla sua 
tavola 28.

il mercante di prato era ormai aduso a intrattenere rapporti con le più 
alte personalità. Quando nel suo palazzo si susseguivano ospiti illustri, 
come spesso succedeva, la moglie margherita, abituata a una certa fruga-
lità del quotidiano, lamentava la dispendiosità di simili occasioni e, alla 
stregua di altri mercanti del tempo, viveva in una dimensione incerta tra 
l’austerità che ancora caratterizzava la sua casa e la larghezza dei conviti. 
la sua cucina quotidiana era relativamente semplice, semplice soprattutto 
la fattura dei cibi anche se non è difficile notare una sempre maggiore 
attenzione verso la scelta dei prodotti o il modo di confezionare i piatti.

nelle occasioni importanti, come il matrimonio della figlia, si offriva-
no cibi eletti e si imbandiva la tavola di oggetti che ormai palesavano una 
nuova sensibilità estetica: bacili di rame od ottone di Fiandra e inghilterra, 
ceramiche ispano-moresche, rinfrescatoi di terra di Maiolicha, bicchieri 
veneziani. soprattutto ogni commensale avrebbe avuto il suo posto in-
dividuale e la sua forchetta. una semplicità relativa, quella del datini, 
che sempre più spesso si concedeva eccezioni nella scelta di manufatti 
fabbricati con cura, di prodotti alimentari più costosi e nella maggiore 
attenzione verso il rito del pranzo. 

28. g. nigro, Et coquatur ponendo…, in Et conquatur ponendo… cultura della cucina 
e della tavola in europa tra medioevo ed età moderna, a cura di g. nigro, prato 1996 (istituto 
internazionale di storia economica «F. datini»), pp. 19-26; ideM, L’alimentazione in età prein-
dustriale, prato 1999 (istituto internazionale di storia economica «F. datini»), pp. 165-195.
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Considerazioni conclusive

Fu proprio all’interno della borghesia cittadina che possiamo intrav-
vedere l’affermarsi, in forme del tutto nuove e pervasive, di una nuova 
cultura dei consumi di beni durevoli e della tavola. un fenomeno ben 
messo in luce nella letteratura e nella cronachistica contemporanea che, 
fin dal xiii secolo, è colma di rimandi moraleggianti a un’epoca di co-
stumi più austeri. un ambiente, quello delle élite, che dall’umanesimo 
assorbiva i nuovi valori etici fondati sulla dignità dell’uomo, la funzione 
educativa della cultura, il rifiuto dell’ascetismo medievale.

il confronto/scontro con la nobiltà inurbata non si era estrinsecato 
solo nella formazione dei governi popolari (anche le prime leggi suntua-
rie avevano un sapore fortemente anti magnatizio), ma pure nell’incon-
sapevole tentativo di costruire un modello di vita diverso, entro il quale 
comunque la eccitante conquista del superfluo era il principale stimolo. 
inconsapevole, certo, perché spesso i comportamenti cui ci si ispirava 
e che si tendeva a riprodurre erano propri di quella nobiltà che, pur ri-
sentendo dei condizionamenti dell’ambiente cittadino, restava ancora e 
in parte legata a modelli di consumo feudale. una identificazione, tut-
tavia, impossibile finché rimase diversa la consapevolezza della propria 
ricchezza: conquistata con il giusto guadagno, mai fine a se stessa, legit-
timata da una sua riconosciuta utilità sociale, e comunque frutto di razio-
nale e faticoso impegno.

il concetto discriminante, potremmo dire, non era quello di superfluo, 
ma quello di spreco, che connotava qualunque consumo che non fosse 
destinato a rispondere ad un bisogno, materiale o spirituale che fosse.

nel Quattrocento proprio in ambito italiano e soprattutto toscano si 
venne formando un consumo di nuovi beni voluttuari e durevoli, una 
domanda generatrice di cultura. oggetti nei quali assai spesso l’elemen-
to estetico-formale e la citazione colta prevalevano sul valore intrinseco. 
oggetti di cui si amava essere circondati, non per mera ostentazione di 
ricchezza, ma per una nuova consapevolezza del gusto e della cultura. 
lorenzo di giovanni de’ medici, quando, tra la fine del 1429 e la prima 
metà dell’anno successivo, si recò a venezia, milano e altre città del nord 
per una ambasceria, portò con sé un servito da 12 di scodelle, scodelline, 
cucchiai, forchette, tazze e taglieri, tutti d’argento 29.

29. M. spallanzani, inventari medicei 1417-1465. Giovanni di Bicci, cosimo e Lorenzo 
di Giovanni, Piero di cosimo, Firenze 1996, p. 166.
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un breve periodo, quello del primo rinascimento toscano, in cui 
sembra potersi configurare una certa autonomia culturale della ricca bor-
ghesia, ancora caratterizzata da una certa austerità, non ancora del tutto 
incline a un gusto più marcatamente estetizzante e aristocratico, che rapi-
damente prevalse. all’interno di questa realtà, la stessa consunzione dei 
valori etici dell’umanesimo non mancò di farsi sentire; i grandi borghesi 
si fecero nobili, anche attraverso l’acquisizione di comportamenti sempre 
più ricchi e sfarzosi.

basta osservare gli inventari delle case dei grandi ricchi, pochi de-
cenni più tardi di quello datiniano, per rendersi conto di quanto sia stato 
accelerato tale fenomeno.

Fu forse il punto di maggiore vicinanza e contaminazione in quella 
che braudel definisce «una eterna lotta di classi. di classi, ma anche di 
civiltà». poi le distanze tornarono a dilatarsi, proiettando il lusso verso 
l’esasperato formalismo e raffinatezza che, nel settecento, finirono per 
connotare in modo negativo il termine borghese. 

condividiamo l’interpretazione di goldthwaite 30 secondo il quale fu 
proprio la produzione dei beni di lusso che ritardarono la crisi economica 
di Firenze e della toscana, ma non si deve sottovalutare il miglioramen-
to qualitativo e quantitativo della domanda dei cosiddetti ceti medi che, 
pur senza vivere nello sfarzo delle corti e delle grandi famiglie borghesi, 
dedicavano parte dei loro redditi a prodotti alimentari, oggetti, manufat-
ti e servizi che nei decenni precedenti non esistevano o erano per loro 
irraggiungibili. Questa parte della storia della toscana dovrebbe essere 
meglio approfondita, soprattutto nella analisi della diversificazione dei 
redditi e della evoluzione della domanda effettiva interna. comunque 
vi sono dei segnali che andrebbero messi a confronto; penso, oltre che 
ai significativi cambiamenti nei modelli alimentari, al diffondersi di sup-
pellettili e oggetti d’arte che avevano modesto valore intrinseco ma alto 
contenuto culturale e la cui domanda era anche il frutto dei tentativi di 
imitazione verso modelli di consumi dei ceti più ricchi. potremmo citare 
molti casi ma credo sia sufficiente quello di baldassarre embriachi, un 
artigiano fiorentino dei primissimi anni del Quattrocento che produceva 
oggetti sacri e profani come il raffinato cofanetto in avorio conservato nel 
museo nazionale di ravenna o il trittico con storie dell’antico e nuovo 
testamento custodito nella certosa di pavia. la sua bottega creava oggetti 

30. r. goldtHwaite, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in italia dal Trecento 
al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo, milano 1995.
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fatti di materiali preziosi come l’avorio, ma anche di osso e di legno; non 
solo, per rispondere rapidamente alle richieste, predisponeva pezzi per 
così dire standardizzati che si sarebbero opportunamente montati in base 
alle necessità del committente. È evidente che baldassarre non produce-
va soltanto per i più ricchi. 
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«Ego… considerans me devenisse ad 
maximam penuriam et inopiam». 

mecanismos de promoción y 
pobreza de la burguesía urbana

Paulino iradiel

en enero de 1486, manuel llagostera que, hasta ese momento, había 
sido un rico tejedor-empresario de la seda, se vio obligado a devolver a 
su mujer, antes de que los acreedores echaran mano a su patrimonio, el 
importe de la dote que ésta había aportado al matrimonio, considerans me 
devenisse ad maximam penuriam et ynopiam ob id quod male ussus sunt. 
en total, 3.000 sueldos de dote más 1.500 de aumento (creix) que sumaban 
225 libras, una pequeña fortuna que corría el riesgo de desaparecer por 
la mala gestión empresarial del marido y el apremio de los acreedores 1. 
la devolución de dotes era una decisión extrema, frecuente en el mundo 
empresarial valenciano y asumida por iniciativa propia o, más frecuente-
mente, obligada por mandato judicial según el derecho foral, que suponía 
la ruptura de la unidad económica familiar y la caída en una situación de 
empobrecimiento coyuntural y, con frecuencia, definitiva 2.

a manuel llagostera los textos le denominan escuetamente como 
textor velorum, tejedor de velos de seda. sabemos de él que tenía una 

1. appv (archivo de protocolos del patriarca de valencia), p(rotocolo) nº 1118, mateu 
gil (1486-enero-17). una primera aproximación al significado y funcionamiento de la dote 
en valencia, p. iradiel, «Familia y función económica de la mujer en actividades no agrarias», 
en La condición de la mujer en la Edad Media, casa de velázquez-universidad compluten-
se, madrid, 1986, pp. 223-259. desde un punto de vista jurídico y del derecho foral valencia-
no: m.a. Belda soler, El régimen matrimonial de bienes en los «furs de valencia», valencia, 
1966; m. gual CaMarena, «el régimen matrimonial en los Fueros de valencia», en Anuario de 
Historia del Derecho Español, xxxvii (1967), pp. 553-561.

2. a. furió, «crédit, endettement et justice: prêteurs et débiteurs devant le juge dans le 
royaume de valence (xiiie-xve siècles)», en J. Claustre (ed.), La dette et le juge. Jurisdiction 
gracieuse et jurisdiction conténtieuse du xiiie au xve siècle, publications de la sorbonne, 
parís, 2006, pp. 19-53, mientras que la legislación foral puede verse en Furs de valència, g. 
Colon y a. garCia (eds.), barcino, barcelona, 1974-2002, 9 vols.
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fortuna media y que representaba ese sector emergente de maestros ar-
tesanos enriquecidos por el nuevo arte de la seda, una elite empresarial 
que se va renovando en la valencia de la segunda mitad del siglo xv 3. 
perteneciente a una importante saga familiar de fabricantes de velos y 
sederos, entre los que se encontraban algunos consejeros municipales 
del oficio entre 1475 y 1521, actúa como productor y comerciante autó-
nomo, comparte negocios con pañeros y tintoreros 4, sobrepasando los 
límites de la pequeña empresa familiar y local para comprar la materia 
prima del comerciante, diversificar negocios (probablemente siempre a 
crédito, origen de sus desgracias) y vender la producción directamente 
en el mercado. es un mercader-tejedor que no trabaja por cuenta ajena y 
que representa al artesano-empresario, nuevo rico que destaca de los del 
resto de su profesión.

en realidad, éste es un ejemplo de tantos que se repiten con una fre-
cuencia desconcertante. las muchas declaraciones de caída en la indi-
gencia son siempre parecidas. en 1462 es bertomeu pellicer, blanquer, 
quien devuelve a su esposa, hija del notario ya difunto pere leopart, las 
120 libras de dote más aumento, attendens etiam bona mea esse in maxi-
ma diminucione deventa et pluribus creditoribus vobis posteribus obliga-
ta administrante fortuna et dicti creditores cotidie instantur contra me 
diverse execuciones et instare preparantur 5. más explícito todavía se ex-
presa el notario martí díez, residente pro nunch en valencia, cuando, a la 
hora de restituir las 75 libras de dote y aumento de su esposa ana donat, 
admite sin escrúpulos las deudas por créditos monetarios y las activida-
des especulativas por las que me causare diversa debita tam peccunias 
mutuo accipiendo quam alias diversa mode bona mea obligandum in 
tantum quod si instarent executionem contra me, bona mea forsitam 
eficiare non solvendo 6.

los préstamos, las compras a término, las obligaciones y servicios, 
que integraban un sin fin de operaciones mercantiles registradas ante no-

3. g. navarro espinaCH, Los orígenes de la sedería valenciana. Siglos xv-xvi, ayunta-
miento de valencia, valencia, 1999, pero véanse especialmente los amplios apéndices pro-
sopográficos contenidos en su tesis doctoral sobre industria y artesanado en valencia. Las 
manufacturas de seda, lino, cáñamo y algodón, universidad de valencia, 1994-95 (edición 
en microficha).

4. en 1482 aparece como deudor del pañero gabriel monrós y acreedor del tintorero 
gabriel cases por el alquiler de una casa. arv (archivo del reino de valencia), p. nº 2001. 
Jaume salvador (1482-febrero-11).

5. appv, p. nº 11233, Jaume albert (1462-mayo-25).
6. appv, p. nº 25825, Joan argent (1493-enero-23).
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tario, revelan en realidad una práctica del crédito generalizada a todos 
los niveles de la economía de mercado y de la sociedad artesanal, una 
valencia que «vive a crédito» como ha sido definida, a lo que habría que 
añadir los contratos orales y las transacciones no escrituradas del crédito 
informal 7. aunque la justicia civil condenaba al deudor e imponía la con-
fiscación de sus bienes con el fin de liquidar la obligación, la legislación 
foral valenciana imponía también la salvaguarda de los bienes dotales y 
parafernales de la mujer mediante el derecho de apropiación prioritaria 
de los bienes muebles del menaje familiar. tal apropiación, que se pre-
senta bajo la forma de una venta-restitución, muestra también los diversos 
grados de fortuna y de nivel de vida de las familias. Junto a los utensilios 
más corrientes, como las ropas y el ajuar doméstico ordinario, aparecen 
otros elementos más costosos que denotan el gusto por la moda, el lujo, 
la apariencia y hasta el fervor religioso: un drap de pinzell ab la salutació 
de la verge Maria; un drap de pinzell ab la Pació; una cortina pintada 
ab un home e dona; un oratori de la verge Maria; un jaquet de Rohan; 
un altar que está en lo menjador ab la imatge de la verge Maria e altres 
images ab sos arreus, etc. elementos tanto más importantes cuanto deno-
tan una fuerte demanda de productos costosos y, en cierta manera, una 
medida global útil del poder adquisitivo por parte de una clase media su-
ficientemente numerosa como para mantener un mercado del consumo 
suntuario en crecimiento 8.

la posición social de los individuos, e incluso de los grupos, debe 
ser relacionada con el desarrollo económico. en este sentido, la amplia-
ción de los mercados y del comercio a larga distancia continuaron sien-
do los sistemas más rápidos que tuvieron a su alcance los hombres de 
negocios para enriquecerse y para reproducir la acumulación de capital. 
pero también introdujo en la vida social nuevos valores, fundados sobre 
estimaciones medibles de riqueza, y engendró formas especulativas de 
actividad profesional y de utilización del dinero que hicieron posible la 

7. J. v. garCía Marsilla, vivir a crédito en la valencia medieval. De los orígenes del 
sistema censal al endeudamiento del municipio, universitat de valència, valencia, 2002; a. 
furió, «crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos xiv-xv)», 
en , e. sarasa sánCHez y e. serrano Martín (eds.), Señorío y feudalismo en la Península ibé-
rica, vol. 1, institución Fernando el católico, Zaragoza, 1993, pp. 501-534.

8. r. ago, «consumi e ricchezze in età moderna», en, i consumi. Una questione di genere, 
a cura di a. arru y m. stella, carocci, roma, 2003, pp. 35-40; r.a. goldtHwaite, Wealth and the 
Demand for Art in italy, 1300-1600, baltimore-londres, 1993, y con carácter más divulgativo 
l. jardine, Worldly Goods:A new History of the Renaissance, nueva york, 1996, y la reciente tra-
ducción de e. welCH, De compras en el Renacimiento, universitat de valència, valència, 2009.
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promoción social de hombres nuevos a niveles desconocidos con ante-
rioridad. Jamás, como en esta época, se habían visto tantos nuevos ricos 
ni tampoco el ascenso espectacular de un cierto número de familias y el 
rápido declive de otras 9. valencia, y en general las ciudades del área cata-
lana-aragonesa, no es una excepción. al contrario, la investigación de los 
últimos veinte años la presenta como un verdadero «caso historiográfico», 
como un modelo propio de crecimiento económico que no coincide ni 
con el de barcelona ni, para entendernos, con el modelo epstein-sicilia. 10. 
en diversos núcleos urbanos, convertidos en capitalidades regionales y 
en centros donde comenzaba a producirse un proceso de integración 
económica evidente, las redes comerciales, unido al desplazamiento de 
intereses y operadores económicos italianos, potenciaron el despegue de 
las economías locales y originaron la renovación acelerada y frecuente 
del grupo mercantil. tales circunstancias produjeron un modelo de desa-
rrollo basado no tanto en las oportunidades ofrecidas por la modificación 
y racionalización de las instituciones políticas y administrativas internas y 
por la reducción de los costes de transacción cuanto por la inserción, en 
posición no subalterna, en los grandes «juegos del intercambio» (braudel) 
y por las aportaciones de un nuevo y efervescente grupo empresarial 
compuesto en gran parte de advenedizos. en cada ciudad o villa impor-
tante, un grupo social medio crecía numéricamente con la inclusión de 
campesinos inmigrados, hijos de modestos artesanos, conversos, funcio-
narios municipales o reales, notarios, corredores o pequeños comercian-
tes en busca de oportunidades.

referidas fundamentalmente al área valenciana, el objetivo de estas 
páginas es, por tanto, puntualizar los mecanismos de la fuerte movilidad 
social vertical, ascendente y descendente, que se produjo especialmente 
entre finales del siglo xiv y principios del xvi. la enorme disposición de 
materiales aportados por la historiografía local en los últimos años permi-

 9. J. deluMeau, «mobilité sociale: riches et pauvres à l’époque de la renaissance», en 
Ordres et classes (colloque d’histoire sociale. saint-cloud, 24-25 mai 1967), mouton, paris-la 
Haye, 1973, pp. 125-134. 

10. al menos con la barcelona bajomedieval, también para entendernos, de pierre vilar, 
claude carrère, carmen batlle y últimamente Jaume aurell, aunque se aproxime mucho más 
a la barcelona de mario del treppo. para sicilia, véase s.r. epstein, Potere e mercati in Sici-
lia. Secoli xiii-xvi, einaudi, torino, 1996, y más recientemente, id, Libertad y crecimiento. El 
desarrollo de los estados y de los mercados en Europa, 1300-1750, publicaciones de la uni-
versitat de valència, valència, 2009 (original inglés de 2000). con referencias a la aplicación 
del modelo epstein y al crecimiento económico valenciano, véase el debate sobre la obra del 
autor en Revista d’història medieval, 5 (1994), pp. 137-172 con intervenciones de p. iradiel, 
g. petralia, s. epstein y m. ruzafa.
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te verificar algunas valoraciones corrientes, o reinterpretar fenómenos ya 
conocidos, sobre los canales de ascenso o de regresión social (o mejor, 
enriquecimiento-empobrecimiento profesional) que llevan a los grupos 
sociales medios a alcanzar el estatus económico de los poderosos o a caer 
en la desgracia de la miseria.

Problemas de la estratificación social urbana

en líneas generales, el intenso proceso de ascenso social, fenómeno 
general en el contexto europeo de la época, es bien conocido 11. cuan-
do las distancias entre ricos y pobres se agrandan, complejos canales de 
movilidad permiten a los grupos artesanales medios la promoción a las 
profesiones mercantiles o liberales y posibilitan a la burguesía urbana 
–sea ésta de estatus económico, profesional o cultural– alcanzar la consi-
deración política patricia e incluso el título, el género de vida y las aspira-
ciones de la aristocracia local.

cuando se aborda el proceso de ascenso de nuevas familias o la con-
creción de los dos principales canales de movilidad (la riqueza y la parti-
cipación en las estructuras de gobierno) que permiten alcanzar las posi-
ciones sociales y políticas superiores, el análisis de las estructuras de una 
sociedad suele adoptar conceptos y explicaciones de la geografía física 
o de la sociología funcionalista 12. aunque la historiografía no encuentra 
dificultades para reconocer la estrecha franja de las categorías superiores 
ni tampoco la muchedumbre de marginados y excluidos reflejados en 
las fuentes judiciales y fiscales, ¿cómo definir el nivel donde comienzan 

11. entre la inmensa bibliografía sobre el tema conviene citar: Gerarchie economiche 
e gerarchie sociali. Secoli xii-xviii, (atti della dodicesima settimana di studi, prato 18-23 
aprile 1980), a cura di a. guarducci, Florencia, le monnier, 1990; Les élites urbaines au 
Moyen Âge, (xxive congrès de la s.H.m.e.s. roma, mai 1996), École Française de rome, 
roma, 1997; La burguesía española en la Edad Moderna, (actas del congreso internacional 
madrid-soria, 16-18 diciembre de 1991), l.m. enCiso reCio (coord.), valladolid, 1996; m. au-
rell, «complexité sociale et simplification rationnelle: dire la stratification au moyen Âge», en 
cahiers de civilisation médiévale, 48 (2005) pp. 5-16. 

12. la más socorrida es la metáfora de l. stone que compara las jerarquías y las grandes 
ascensiones sociales de las sociedades preindustriales con el edificio de las naciones unidas 
o con el paisaje de colinas y torres de san gimigniano donde la base representa la masa 
amorfa de pobres y humildes de la que algunos escapan hasta conseguir las posiciones so-
ciales más altas: l. stone, «social mobility in england, 1500-1700», en Past and Present, xxv 
(1966), pp. 16-55. ver también r. saBlonier, «les mobilités sociales: esquisse d’une probléma-
tique», en Gerarchie economiche, ob. cit., pp. 599-610.
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las capas medias y el paso al escalón donde predomina el bienestar de 
los grupos acomodados? ¿por qué se deviene pobre y cómo reconocer 
la situación de indigencia o la repentina caída en un estado de pobreza 
(devenire ad maximam penuriam et inopiam) más o menos coyuntural? 
la respuesta a estas preguntas exige plantearse previamente dos tipos de 
cuestiones: una de tipo conceptual, referida a las categorías, definiciones 
y expresiones que empleamos, y otra de tipo metodológico o analítico.

conceptos y precisiones de un vocabulario ambiguo
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textos literarios o doctrinales y situaciones de debilidad material. en el 
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de la meza gente dei mercanti della città como se autodenominaban 
en siena 13, con frecuencia definidos cómodamente como «burguesía», 
presenta numerosas líneas horizontales de fractura modulando, según 
las circunstancias, la libertad de acceso al grupo 14 o las aspiraciones de 
ennoblecimiento. sin embargo, la categoría histórica de «burguesía» se 
ha interpretado normalmente según esquemas rígidos y poco analíti-
cos 15. se ha privilegiado, por una parte, la equivalencia entre burgue-
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13. g. piCCinni, «il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi 
internazionali. politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l’usura (1332-1340)», 
en Fedeltà ghibellina affari guelfi, a cura di g. piccinni, pacini, pisa, 2008, pp. 209-289.

14. m. Boone, «diritto di borghesia e particularismo urbano nelle Fiandre borgognone 
e asburgiche (1384-1585)», en Quaderni storici, xxx/n.89 (1995), pp. 287-308; e. sCHMid, 
«“comportarsi da buon borghese”: le pratiche delo diritto di borghesia a Zurigo e a berna 
(1450-1550), ibidem, pp. 309-330.

15. véase las reflexiones de i. wallerstein, «el burgués, la burguesía como concepto y 
realidad», en Estudis d´història econòmica, 2 (1982), pp. 91-107.

16. según las conocidas tesis de W. soMBart, El burgués. contribución a la historia 
espiritual del hombre económico moderno, alianza, madrid, 1979 (orig. 1913) y m. weBer, 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, alianza, madrid, 2001, mientras que, en los 
últimos decenios, el análisis historiográfico ha puesto en discusión la identificación mecánica 
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de «traición de la burguesía» conectando las inversiones rentistas de los 
mercaderes con la crisis de los ideales sociales y económicos de las fa-
milias pertenecientes a los grupos medios y citando las ciudades medi-
terráneas, especialmente barcelona, como ejemplo típico 17. en realidad, 
el tema de las relaciones entre burguesía y aristocracia como dos grupos 
opuestos que acaban por confundirse cuando se debilitan las fuentes 
de ingresos comerciales o industriales y se refuerzan las aspiraciones 
fundiarias de los burgueses, es un problema mal planteado. parece, por 
el contrario, que las distinciones sean más de forma que de sustancia y 
que las fuentes de riqueza y de poder de la middle class (mercaderes, 
artesanos-empresarios, etc.) no difieren sustancialmente de las propias 
de la aristocracia urbana. tanto desde la óptica de una historia de las 
elites económicas y sociales que han alcanzado el poder político como 
desde la perspectiva de los procesos de movilidad social, «la nobleza 
–como sostiene delumeau– se ha aburguesado al menos tanto como se 
ha ennoblecido la burguesía» 18.

en el extremo opuesto de la escala, donde la condición de pobre 
significa esencialmente miseria y hambre, las distintas acepciones y lí-
neas de separación entre pobres y gente media son confusas y difíciles 
de delimitar. no se puede hablar de una miseria siempre igual ni de una 
pobreza absoluta sino de situaciones en relación con la condición de las 
personas, según aquella lapidaria definición de giason del mayno ille 
dicitur pauper qui secundum suam dignitatem vivere non potets 19. esta 
máxima, aplicada a los «pobres vergonzantes» provenientes de artesanos 
y mercaderes empobrecidos y progresivamente restringida sólo a los no-
bles, ratifica la existencia de categorías privilegiadas de pobres: pobres 
asistidos y no asistidos, protegidos y no protegidos, pobreza impuesta 
o voluntaria, y descarta que los no privilegiados constituyeran una ca-
tegoría fija cuando la noción de pobreza, coyuntural y ligada por tanto 

entre burguesía y elite mercantil o la relación entre el «espíritu del capitalismo» y las culturas 
y sociedades de antiguo régimen y se ha investigado mejor los segmentos específicos de la 
middle class, desde la pequeña empresa artesanal al pequeño comercio al detalle y desde las 
burocracias hasta las profesiones liberales.

17. recientemente J. aurell ha insistido en este tema en varios artículos derivados de su 
tesis Els mercaders catalans al Quatre-cents. Mutació de valors i procés d’aristocratització 
a Barcelona (1370-1470), milenio, lleida, 1996, aunque la tesis, como es sabido, procede 
de F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe ii, Fondo de 
cultura económica, méxico-madrid-buenos aires, 1976, t. 2, pp. 99 y ss.

18. J. deluMeau, «mobilité sociale», ob. cit., p.127.
19. citado por g. politi, «poveri e potente nell’italia moderna», en Studi storici, xxi/4 

(1980), pp. 855-864.
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a experiencias de ciclo corto, con frecuencia familiar, carece de entidad 
permanente y definitiva 20.

cualquier apreciación histórica del concepto de pobre pasa por una 
utilización razonable de las fuentes fiscales que miden aproximadamen-
te la capacidad contributiva de los humildes y su número. los «pobres 
fiscales» han sido, sin duda, los más estudiados 21. algunos autores han 
propuesto como límite alto de la pobreza, la frontera donde comienza la 
«gente media», el umbral de 100 florines por debajo del cual se situarían 
las «capas inferiores», la pobreza sufrida que es el destino común de un 
número elevado de familias sin que esto suponga un estado crítico de 
necesidad, o utilizan los nihil de los padrones, razonablemente también 
asimilados a los miserabiles que no tienen tierras, ni casa, ni bienes 
muebles y que no son trabajadores asalariados ni artesanos 22. ¿Qué valor 
atribuir a estas formas de medir la pobreza? todo criterio cifrado, toda 
definición administrativa de una realidad tan amplia y cambiante tiene 
sus límites, sobre todo cuando las categorías fundadas en la riqueza o 
en la pobreza de sus miembros comportan elementos que se refieren a 
la dominación de los grandes y a la dependencia-subordinación de los 

20. diversos autores han insistido en la necesidad de un «vocabulario de la pobreza», 
sobre todo m. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale, paris, 1978; Études sur 
l’histoire de la pauvreté: Moyen Âge-xvie siècle, m. Mollat (dir.), 2 vols., parís, 1974; La 
concezione della povertà nel medioevo, a cura di o. capitani, patron, bolonia, 1974; La con-
versione alla povertà nell’italia dei secoli xii-xiv, (atti del xxvii convegno storico interna-
zionale. todi, 14-17 ottobre 1990), spoleto, centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1991. 

21. ch.m. de la ronCière, «pauvres et pauvreté à Florence au xive siècle», en Études 
sur l’histoire de la pauvreté, ob. cit., t. ii, pp. 662-741; g. CHeruBini, «pisani ricchi e pisani 
poveri nel terzo decennio del Quattrocento», en id., Signori, contadini, borghesi. Ricerche 
sulla società italiana del basso medioevo, la nuova italia, Florencia, 1974, pp. 429-465; g. 
pinto, «ricchezza e povertà nelle città toscane del trecento», en id., il lavoro, la povertà, 
l’assistenza. Ricerche sulla società medievale, roma, viella, 2008, pp. 93-108; H. touCHard, 
«pauvreté et pauvres à travers des documents financiers bretons», en H. duBois, j.C. HoCquet 
y a. vauCHez (dir.), Horizons marins, itinéraires spirituels (ve-xviiie siècles), t. i, Mentalités 
et sociétés, paris, 1987.

22. según estos baremos, algunos datos, aunque conocidos, no dejan de ser sorpren-
dentes: en basilea, en 1446, el 51 % de los contribuyentes están por debajo de los 30 florines; 
a mitad del siglo xiv, la mitad de los fuegos de toulouse se declaran nihil, lo mismo que un 
tercio de las familias florentinas y la mitad de los imponibles del contado florentino por las 
mismas fechas. estas y otras referencias en ph. Braunstein, «la pauvreté au quotidien: apports 
et limites des sources médiévales», en Les niveaux de vie au moyen âge. Mesures, perceptions 
et représentations (actes du colloque international de spa, 21-25 octobre 1998), academia 
bruylant, lovaina, 1999, pp. 91-103. pero véase también, para el caso de las ciudades tosca-
nas, g. pinto, «ricchezza e povertà nelle città toscane», ob. cit., y ch. de la ronCière, «pauvres 
et pauvreté», ob. cit., p. 698.
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menores. a la riqueza, que no es todavía la medida universal de las rela-
ciones sociales, se añade la potencia como fundamento de la fortuna. el 
potentior, el maior se convierte en la antinomia del pauper y el binomio 
pauper/dives se complementa con el binomio pauper/potens, maiores/
minores y demás denominaciones similares que significan oposiciones 
mucho más amplias, la de los ricos, los potentes, los superiores respecto 
a los pobres, los débiles, los inferiores. desde esta perspectiva, la de las 
cambiantes relaciones de los individuos y de los grupos con la pobreza 
según las circunstancias, los moralistas y canonistas han sido quienes 
mejor han elaborado un vocabulario que distingue entre el pauper…
qui parum habet (pero algo tiene) y el inops…qui nihil habet (la máxi-
ma penuria et inopia) y carece incluso de los privilegios de la pobreza; 
entre la indigencia como estado duradero de carencias en el que caen 
los que se empobrecen y la mendicidad que manifiesta públicamente 
la impotencia de los más pobres para hacer frente a sus necesidades 
materiales 23.

cuestiones de tipo metodológico o analítico

¿cómo y con qué premisas podemos reconocer y analizar los grupos 
medios y la caída en la indigencia? la burguesía bajomedieval comprende 
ya, además de las elites propiamente dichas, sectores sociales y ámbitos 
profesionales de diversa consistencia y cualidad, desde el mundo no es-
pecializado del comercio y de los minoristas, asimilables a nivel espacial 
y de riqueza con los sectores artesanales, hasta los grupos de profesiones 
liberales, menos ricos quizás pero más proclives a la formación de re-
des sociales y clientelares en conexión orgánica con las administraciones 
locales o con las instituciones centrales. al que cae en la indigencia, en 
cambio, se le reconoce por la fama y por el aspecto material. en una 
sociedad regida por códigos de apariencia, donde la notabilidad se mani-
fiesta por la confianza (la fiducia mercantil), la casa y el aspecto exterior, 
la pobreza se expresa como conversión en miserabiles personae, gentes 
desprovistas de la protección que proporciona la pertenencia a un clan 

23. véase p. MiCHaud-quantin, «le vocabulaire des catégories sociales chez les cano-
nistes et les moralistas du xiiie siècle», en Ordres et classes, ob. cit., pp. 73-86: 79-81 cuando 
habla de ricos y pobres y m. llop Catalá, «los pobres y la pobreza en los sermones de san 
vicente Ferrer», en id., San vicente Ferrer y los aspectos socioeconómicos del mundo medie-
val, ayuntamiento de valencia, valencia, 1995, pp. 203-275.
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familiar suficientemente fuerte para arropar con su solidaridad a cada uno 
de sus miembros. nacer pobre forma parte del orden social, pero devenir 
pobre es una desgracia mayor.

en ambos casos, los criterios de análisis que emergen son necesa-
riamente dispares: identidad profesional, niveles de renta y de endeu-
damiento, escala patrimonial, relación con las instituciones, prestigio, 
etc. podemos estudiar estos procesos a través de las condenas judiciales, 
los inventarios post mortem o los inventarios-subasta inducidos por los 
acreedores, los litigios de compañías mercantiles, la disolución y quiebra 
de sociedades, los conflictos por el reparto de beneficios y, frecuente-
mente, los acuerdos de devolución de dotes y de ruptura del vínculo 
matrimonial.

en cualquier caso, y para enmarcar bien el tema, me parece funda-
mental una premisa que hace referencia a lo económico, a la relación 
entre coyuntura y movilidad social. cuanto más positiva sea la coyuntura 
económica, más favorables son las condiciones para la promoción profe-
sional y para la movilidad social horizontal. en nuestro caso, la feliz co-
yuntura económica y la vitalidad del ciclo económico desde 1380 a 1500, 
particularmente en valencia, favorecieron recambios y mutaciones socia-
les, rápidas promociones acompañadas de desclasamientos. la emergen-
cia de algunas familias produjo, en ciertos momentos, una evidente satu-
ración al vértice de la pirámide social y, por ello, el deslizamiento hacia 
abajo de otras familias 24. por el contrario, en los momentos de coyuntura 
económica adversa, la movilidad social fue siempre escasa, particular-
mente en las franjas más elevadas de la sociedad.

Hay que reconocer, sin embargo, que el análisis no puede circuns-
cribirse sólo al momento coyuntural. de la ya abundante investigación 
realizada sobre el caso valenciano, de las realidades locales específicas y 
de la concreta disponibilidad de fuentes emergen dos ámbitos de estudio, 
dos hipótesis o temáticas preferentes que requieren cierta reflexión: el 
espacio urbano y la relación entre riqueza y poder.

de la mano de geógrafos y sociólogos, los historiadores se han pre-
ocupado tradicionalmente por el espacio físico urbano, la topografía ur-
bana medieval, pero menos por el espacio social, la ciudad cualificada 
socialmente, espacio social abierto que tiende a la organización jerárqui-

24. recurriendo a criterios funcionales de adscripción, habrá que calibrar la amplitud e 
intensidad de las transformaciones sociales, es decir, el número y las trayectorias de ascenso 
y de regresión social.
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ca 25. el espacio de una ciudad, además del plano simbólico, cultural y de 
división del trabajo, presenta toda una ordenación concéntrica en la que 
el privilegio y la riqueza tienen una importancia fundamental. en este 
espacio pueden encontrarse fuertes coherencias de tipo social y profe-
sional, grupos de alta cohesión territorial y grupos dispersos, una ciu-
dad «alta» y una ciudad «baja» e incluso divisiones más complejas como 
una «ciudad comercial», una «ciudad de nobles» y una «ciudad del poder 
religioso y municipal» 26, por no hablar de los barrios de trabajadores ma-
nuales y de la creación de verdaderas «zonas de tránsito». estas últimas, 
alejadas del centro, de topografía imprecisa, objeto de una entente entre 
poder municipal y grandes propietarios de terrenos para crear estructuras 
de acogida estandarizadas, habitaciones para inmigrados y arrendamien-
tos de bajo coste para los más pobres 27. estos planos de estratificación 
social hay que observarlos con instrumentos precisos: el precio del parce-

25. los estudios sobre el espacio urbano, sobre todo aquellos dirigidos a analizar el 
plano topográfico en función de las actividades económicas artesanales y comerciales o de 
mercado, son tan numerosos que es imposible reflejarlos mínimamente. señalemos, con 
todo, algunas aportaciones recientes: El espacio urbano en la Europa medieval (encuentros 
internacionales del medievo, nájera, 26-29 de julio de 2005), b. arízaga BoluMBuru y J.Á. 
solórzano teleCHea (eds.), instituto de estudios riojanos, logroño, 2006; Mercado inmobi-
liario y paisajes urbanos en el Occidente europeo. Siglos xi-xv (xxxiii semana de estudios 
medievales, estella, 17-21 de julio de 2006), gobierno de navarra, pamplona, 2007. más di-
rectamente relacionado con el tema J. aurell, «assetto urbano e gerarchizzazione sociale ne-
lla barcellona del Quattrocento», en Medioevo. Saggi e rassegne, 22 (1998), pp. 55-92 y «elits 
urbanes i organització espacial a la barcelona baixmedieval», en L’estructuració territorial de 
catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai (actes del v congrés internacional d’història 
local de catalunya. barcelona, 10 i 11 de desembre de 1999), l’avenç, barcelona, 2000, pp. 
367-379, que recoge ya las conclusiones contenidas en sus estudios anteriores, J. aurell y a. 
puigarnau, La cultura del mercader en la Barcelona del siglo xv, ediciones omega, barce-
lona, 1998. una última aportación de interés d. igual, «poder, mercat i espai urbà a valència 
entre els segles xiii i xv», en Els espais del poder a les societats urbanes de l’arc mediterrani 
occidental (s. ix-xv) (encontre internacional. chambéry, 22-24 de setembre de 2008), (en 
prensa) con la bibliografía última y un buen estado de la cuestión.

26. divisiones y expresiones que he utilizado para valencia en p. iradiel, «mercado in-
mobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en valencia», en Mercado inmobiliario y 
paisajes urbanos, ob. cit., pp. 377-416.

27. «Zonas de tránsito» son la creación de «poblas» en valencia entre 1280 y 1320, verda-
deras operaciones urbanísticas de iniciativa privada para la creación de barrios nuevos, gene-
ralmente fuera de las murallas: J. torró y e. guinot, «de la madîna a la ciutat. les pobles del 
sud i la urbanització dels extramurs de valència (1270-1370)», en Saitabi, 51-52 (2001-2002), 
pp. 51-103; p. iradiel, «mercado inmobiliario», ob. cit., pp. 383-388. los casos toscanos son 
los mejor estudiados y conocidos: F. sznura, «le città toscane nel xiv secolo. aspetti edilizi 
e urbanistici», en La Toscana nel secolo xiv. caratteri di una civiltà regionale, pisa, pacini, 
1988, pp. 385-402; g. CHeruBini, «pisani ricchi e pisani poveri», ob. cit., p. 449. 
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ca 25. el espacio de una ciudad, además del plano simbólico, cultural y de 
división del trabajo, presenta toda una ordenación concéntrica en la que 
el privilegio y la riqueza tienen una importancia fundamental. en este 
espacio pueden encontrarse fuertes coherencias de tipo social y profe-
sional, grupos de alta cohesión territorial y grupos dispersos, una ciu-
dad «alta» y una ciudad «baja» e incluso divisiones más complejas como 
una «ciudad comercial», una «ciudad de nobles» y una «ciudad del poder 
religioso y municipal» 26, por no hablar de los barrios de trabajadores ma-
nuales y de la creación de verdaderas «zonas de tránsito». estas últimas, 
alejadas del centro, de topografía imprecisa, objeto de una entente entre 
poder municipal y grandes propietarios de terrenos para crear estructuras 
de acogida estandarizadas, habitaciones para inmigrados y arrendamien-
tos de bajo coste para los más pobres 27. estos planos de estratificación 
social hay que observarlos con instrumentos precisos: el precio del parce-

25. los estudios sobre el espacio urbano, sobre todo aquellos dirigidos a analizar el 
plano topográfico en función de las actividades económicas artesanales y comerciales o de 
mercado, son tan numerosos que es imposible reflejarlos mínimamente. señalemos, con 
todo, algunas aportaciones recientes: El espacio urbano en la Europa medieval (encuentros 
internacionales del medievo, nájera, 26-29 de julio de 2005), b. arízaga BoluMBuru y J.Á. 
solórzano teleCHea (eds.), instituto de estudios riojanos, logroño, 2006; Mercado inmobi-
liario y paisajes urbanos en el Occidente europeo. Siglos xi-xv (xxxiii semana de estudios 
medievales, estella, 17-21 de julio de 2006), gobierno de navarra, pamplona, 2007. más di-
rectamente relacionado con el tema J. aurell, «assetto urbano e gerarchizzazione sociale ne-
lla barcellona del Quattrocento», en Medioevo. Saggi e rassegne, 22 (1998), pp. 55-92 y «elits 
urbanes i organització espacial a la barcelona baixmedieval», en L’estructuració territorial de 
catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai (actes del v congrés internacional d’història 
local de catalunya. barcelona, 10 i 11 de desembre de 1999), l’avenç, barcelona, 2000, pp. 
367-379, que recoge ya las conclusiones contenidas en sus estudios anteriores, J. aurell y a. 
puigarnau, La cultura del mercader en la Barcelona del siglo xv, ediciones omega, barce-
lona, 1998. una última aportación de interés d. igual, «poder, mercat i espai urbà a valència 
entre els segles xiii i xv», en Els espais del poder a les societats urbanes de l’arc mediterrani 
occidental (s. ix-xv) (encontre internacional. chambéry, 22-24 de setembre de 2008), (en 
prensa) con la bibliografía última y un buen estado de la cuestión.

26. divisiones y expresiones que he utilizado para valencia en p. iradiel, «mercado in-
mobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en valencia», en Mercado inmobiliario y 
paisajes urbanos, ob. cit., pp. 377-416.

27. «Zonas de tránsito» son la creación de «poblas» en valencia entre 1280 y 1320, verda-
deras operaciones urbanísticas de iniciativa privada para la creación de barrios nuevos, gene-
ralmente fuera de las murallas: J. torró y e. guinot, «de la madîna a la ciutat. les pobles del 
sud i la urbanització dels extramurs de valència (1270-1370)», en Saitabi, 51-52 (2001-2002), 
pp. 51-103; p. iradiel, «mercado inmobiliario», ob. cit., pp. 383-388. los casos toscanos son 
los mejor estudiados y conocidos: F. sznura, «le città toscane nel xiv secolo. aspetti edilizi 
e urbanistici», en La Toscana nel secolo xiv. caratteri di una civiltà regionale, pisa, pacini, 
1988, pp. 385-402; g. CHeruBini, «pisani ricchi e pisani poveri», ob. cit., p. 449. 
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lario urbano y el mercado inmobiliario, la escala de alquileres de los más 
pobres y de la gente media, los procesos de movilidad socio-espacial. los 
cambios de vivienda son casi necesariamente un signo de cambio social: 
desplazamientos de vivienda intra o intergeneracionales, movilidad per-
sonal y movilidad padres-hijos o la mayor o menor concentración familiar 
al momento del matrimonio. de nuevo, los inventarios, testamentos, con-
tratos de matrimonio y dotes son los instrumentos más idóneos. para los 
más pobres, la ausencia del nombre de familia, la frecuencia de mujeres 
cabeza de fuegos, la ausencia de asignación profesional son los índices 
que señalan la concentración de las capas inferiores de la población en 
los espacios periféricos.

la segunda temática, la riqueza y el poder, por su parte, plantea las 
cuestiones más graves referentes a la composición patrimonial de las eli-
tes, su variación en el tiempo, el uso político de los patrimonios y las 
reglas del juego social, en particular la vinculación, o contradicción, entre 
poder económico y poder político. este filón de la investigación (que 
comprende también las relaciones entre administraciones locales, bur-
guesías y hacienda pública) requiere precisar mejor la lenta moderniza-
ción de las elites burguesas, la diversidad entre tiempos estructurales de 
la economía (por ejemplo, la variación en la composición patrimonial de 
las elites) y tiempos ideológico-culturales o políticos. antes de que, en el 
siglo xvi, se asista a una casi identificación entre poder económico y po-
der político, el vínculo entre la riqueza y la participación en el gobierno 
resulta mucho más tenue de lo que parece, sobre todo en el sentido de 
atribuir al grupo de poder político un peso económico determinante en la 
estructura productiva y en el comercio. lo que, como problema metodo-
lógico, me parece que obliga a encontrar dos vías distintas para el estudio 
de la oligarquía y de los grupos políticos urbanos: un poder económico 
que no se corresponde con el poder político 28. dos posiciones distintas, 
una posición económica, con diferenciaciones internas en una misma fa-

28. tal como han demostrado, para las ciudades italianas pero también podía aplicarse 
a las de la Francia meridional o de la corona de aragón, muchos historiadores americanos: 
g.a. BruCker, Dal comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimen-
to, bolonia, il mulino, 1981; l. Martines, Power and imagination. city-States in Renaissance 
italy, nueva york, alfred a. Knoft, 1979 (trad. it.: Potere e fantasia. Le città stato nel Rinas-
cimento, laterza, bari, 1981). una precaución necesaria, sobre todo cuando la noción de 
«poder» corre el riesgo de invadirlo todo y convertirse en la única propuesta integradora de 
análisis histórico (El poder a l’Edat Mitjana (viii curs d’estiu comtat d’urgell. balaguer, 9-11 
de juliol de 2003), F. saBaté i J. farré (coords.), pagès editors, lleida, 2004) y una advertencia: 
la necesidad de no sustituir el viejo mito de la economía por el nuevo mito del poder. 
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milia, y una posición política. esto significa que, metodológicamente, no 
se pueden mezclar las dos presencias y que se pueden encontrar corres-
pondencias y resultados diferentes debidas a una voluntad política que 
no depende necesariamente del interés económico del grupo.

La media gente y los mecanismos de promoción social

para el desarrollo de las relaciones sociales urbanas, en algunas ciuda-
des mediterráneas, el final del siglo xiv rompió definitivamente el nexo 
inmediato y vinculante entre dominio territorial agrario y promoción 
social urbana. en los grupos dominantes ciudadanos, junto a las viejas 
fuerzas de las aristocracias urbanas y territoriales que componían el pa-
triciado anterior a la crisis 29, comenzaron a estar presentes aquellas otras 
cuyas bases económicas y sociales se fundaban en una nueva realidad 
que partía de la recuperación de la actividad agrícola y de su acentuada 
comercialización. sobre esta base, los procesos de enriquecimiento, en 
términos cuantitativos y cualitativos, se crearon gracias a una relevante 
actividad comercial y financiera y a una sostenida producción artesanal. 
para el caso valenciano, del que nos ocuparemos en exclusiva en este 
apartado ampliándolo con el examen de datos particulares, cuatro ele-
mentos, en parte los mismos que actúan en otras ciudades europeas, fa-
vorecieron el ascenso social de nuevos individuos y nuevas familias ricas: 
1) el fuerte proceso de promoción que presidió el siglo xv con carreras 
profesionales que pasan rápidamente de la inmigración poco profesio-
nalizada a la participación directa en los negocios internacionales; 2) la 
diversificación de los negocios y el enriquecimiento especulativo; 3) las 
alianzas matrimoniales y la solidaridad de grupo y, en última instancia, 
4) la presencia institucional y la identidad de intereses con la oligarquía 
municipal que hace del monopolio el éxito de cualquier negocio. sin ol-
vidar que, a la rentabilidad de los patrimonios fundiarios, al aumento de 
los precios agrícolas y a la vivacidad de los comercios y de la industria, 
se añadieron con frecuencia los cargos burocráticos y profesionales o la 
dimensión cultural de todo proceso de movilidad social ascendente.

29. véase, en particular y para áreas mediterráneas de la corona de aragón, p. iradiel, 
«las funciones económicas del patriciado urbano en el siglo xiii», en Les terres i les gens del 
rei (any Jaume i. encontres acadèmics. castelló, 20-21/10/08) (en prensa); s.p. BensCH, Bar-
celona i els seus dirigens 1096-1291, barcelona, 2000; J. fernández traBal, Una familia ca-
talana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533, abadía de montserrat, barcelona, 1995.
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inmigración y promoción social de nuevas familias

aunque la historia de valencia muestra un indudable crecimiento 
económico de la ciudad, en contraste con la tradicional interpretación 
de una larga crisis europea entre 1350 y 1450, la influencia de los diver-
sos factores económicos y políticos en el proceso de movilidad social 
ascendente difícilmente puede ser precisada como fenómeno general. 
las indicaciones proceden, sobre todo, de las múltiples y dispares estra-
tegias de familias particulares o de individuos emergentes, más que de un 
grupo o clase social determinada. la consistencia del patrimonio, ligado 
al origen y a las prácticas sucesorias y matrimoniales, pone en evidencia 
una correlación estrecha y contemporánea entre expansión de la econo-
mía (empresarial, comercial y artesanal), inmigración e intensa movilidad 
profesional y geográfica.

gracias a los trabajos de enrique cruselles, david igual y germán 
navarro 30, la génesis y posterior desarrollo del grupo mercantil y arte-
sanal valenciano, sin duda el principal ámbito e instrumento de promo-
ción social, proporciona numerosas claves del proceso general y de su 
cronología. en el primer cuarto del siglo xv, de 197 mercaderes de los 
que conocemos el origen socioprofesional, sólo 24 son hijos de hombres 
de negocios de la ciudad, a los que habría que añadir otros tantos de 
profesiones afines como notarios, hombres de leyes, cambistas, etc. la 
gran mayoría del grupo profesional de mercaderes estaba compuesta por 
elementos nuevos: conversos e hijos de judíos conversos, provenientes 
en buena parte de barcelona y mallorca, hijos de artesanos, tenderos (o 
especieros), corredores y hombres de mar. en general, inmigrantes oriun-
dos de cataluña, aragón o castilla, algunos italianos, pero sobre todo del 
propio reino, con frecuencia hijos de residentes en valencia pero carentes 
de un verdadero estatuto de ciudadanía. estas proporciones se modifican 
sensiblemente en el segundo cuarto del siglo xv: de una muestra de 107 
mercaderes, hasta 38 heredan la profesión del padre y, si añadimos los 

30. g. navarro espinaCH, Los orígenes de la sedería, ob. cit.; e. Cruselles, Los mercaderes 
de valencia en la Edad Media (1389-1450), editorial milenio, lleida, 2001; d. igual luis, 
valencia e italia en el siglo xv. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio econó-
mico del Mediterráneo occidental, bancaixa, castelló, 1998; J.mª Cruselles, Els notaris de la 
ciutat de valència. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle 
xv, Fundació noguera, barcelona, 1998. pero conviene ver las tesis doctorales completas, 
editadas en microficha, por su enorme valor documental y los amplios apéndices prosopo-
gráficos, utilizables como instrumentos de investigación para quien pretenda estudiar cual-
quier familia u operador económico en sus múltiples actividades profesionales.
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mercaderes hijos de notarios y ciudadanos, la tasa de reproducción del 
grupo mercantil local alcanza hasta el 45 %, signo evidente de un proceso 
de estabilización, todavía no consolidado, en la articulación de la elite 
empresarial, como también era signo de la transmisión intergeneracional 
del capital, cultural y económico, aunque no necesariamente de una pro-
moción social familiar 31.

de esta manera, en el grupo mercantil confluyen individuos proce-
dentes de todos los sectores inferiores de la artesanía y de las actividades 
de intercambio. pero también resulta evidente que la aportación externa, 
más destacable en el primer cuarto del siglo xv, influyó sensiblemente 
en el proceso de formación de la burguesía mercantil valenciana en su 
primera generación. Hasta un 75 % de los mercaderes instalados en la 
ciudad procedían de fuera, del extranjero o de las principales villas del 
reino. estos datos permiten valorar la amplitud del fenómeno de movili-
dad social ascendente y admitir que el ascenso de los grupos profesiona-
les más activos del artesanado urbano (tenderos-especieros, corredores y 
los oficios más cualificados de la industria textil y del cuero) constituyó la 
forma más general para iniciar el éxito personal y familiar y para ascender 
en la jerarquía de la riqueza y del prestigio.

pero no todos los ascensos sociales tuvieron su origen en las preca-
rias actividades mercantiles o artesanales de ámbito local, urbano o ru-
ral, aunque continuó durante todo el siglo la fuerte inmigración externa, 
sobre todo castellana y aragonesa, y la llegada masiva de asalariados y 
aprendices absorbidos por el activo mercado de trabajo urbano valencia-
no. del fenómeno inmigratorio destacó especialmente el colectivo de 713 
italianos procedentes del norte de italia entre 1450 y 1525, en su mayoría 
terciopeleros (velluters) y sederos genoveses, menestrales papeleros y la-
neros, pero también inmigrantes de elite y empresarios enriquecidos que 
dieron lugar a trayectorias de ascenso personal y familiar consolidado 
mediante avecindamientos definitivos en la ciudad 32.

durante todo el período, sin embargo, las formas de inserción, y en 
algunos casos de promoción, continuaron siendo muy similares. para la 
gran mayoría de inmigrantes artesanos o pequeños comerciantes, con-

31. e. Cruselles, Los mercaderes de valencia, ob. cit., p. 99 y, más detalladamente, pp. 
57-98.

32. g. navarro espinaCH, Los orígenes de la sedería, ob. cit.; g. navarro espinaCH, d. 
igual luis y J. apariCi Martí, «los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema 
urbano del reino de valencia (siglos xiv-xvi)», en Revista d´història medieval, 10 (1999), 
pp. 161-199.
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centrados en zonas de reagrupamiento profesional o «de tránsito», los me-
canismos de acogida se producían mediante una sólida red de relaciones 
entre compatriotas donde la solidaridad de miembros de la parentela o de 
su lugar de origen, previamente inmigrados, jugó un papel fundamental. 
para los que tenían patrimonio y medios de producción suficientes, la 
forma más rápida y eficaz fue la integración en la elite corporativa local 
que formaban los maestros más acomodados y la obtención de la carta de 
ciudadanía avalada por solidaridades étnicas, religiosas y, con frecuencia, 
la fianza del padre o del futuro suegro que aseguraba el cumplimiento de 
las obligaciones ciudadanas, fiscales y de residencia.

La riqueza de la burguesía urbana: diversificación 
de los negocios y enriquecimiento especulativo

durante la primera mitad del siglo xv, la coyuntura valenciana de cre-
cimiento, la falta de competencia en los negocios y las oportunidades casi 
ilimitadas del mercado dieron posibilidades enormes de enriquecimiento 
y de promoción al grupo mercantil y a la elite artesanal, caracterizados 
ambos por la continua ampliación numérica y por la heterogeneidad so-
cial de sus componentes. en estas circunstancias, tanto en la organiza-
ción comercial como en la producción artesanal, predominaban multitud 
de empresas de escasa envergadura, destinadas a cambiar de estructura 
operativa con demasiada frecuencia y dotadas de una escasa capitaliza-
ción que, en la mayoría de los casos, les impedía asumir riesgos en los 
negocios. en este sentido, podía ser frecuente el paso de los minores al 
«pequeño burgués» pero pocos alcanzan la posición del «rico» y, cuando 
esto ocurría, el enriquecimiento, que tenía un alto carácter especulativo, 
«se producía más por una coyuntura favorable que por el ejercicio conti-
nuo de la profesión» 33.

en esta situación, las principales fortunas se fueron constituyendo so-
bre la base de prácticas empresariales que diversificaban al máximo los 
negocios y que intervenían en mercados estables y tradicionalmente ren-
tables. en primer lugar, el comercio de la lana de las villas del reino, de 
cuenca o de teruel y su distribución entre los artesanos de la ciudad o su 
venta a las compañías mercantiles italianas. esta función redistribuidora, 
que poco tenía de especulativa o de riesgo, complementada en menor 

33. e. Cruselles, Los mercaderes de valencia, ob. cit., p. 235.



MecanisMos de proMoción y pobreza de la burguesía urbana

291

medida con la comercialización de productos agropecuarios y tintóreos 
(pastel, grana, alumbre), fue la base de importantes hombres de negocios 
y futuras fortunas familiares como la de martí roiç, los hermanos bell-
puig, lluís de santàngel y su suegro galcerán martí. en segundo lugar, 
el comercio de paños locales, posibilitado por el despegue de la pañería 
valenciana desde mediados del siglo xiv, en el tradicional circuito co-
mercial norteafricano (valencia-reino de granada-norte de África), in-
crementado más tarde por la demanda de los mercados del mediterráneo 
central (cerdeña, sicilia y nápoles), ofreció posibilidades de expansión 
a numerosos mercaderes pequeños o medios y dio lugar a la difusión 
de formas asociativas limitadas entre capital y trabajo desde la comanda 
hasta las compañías de producción por encargo. Finalmente, una doce-
na de mercaderes más ambiciosos, y verdaderamente ricos como daniel 
barceló, Francesc pellicer, Francesc siurana, llorenç soler, bernat gui-
llem de reig, ramon de puig-roi 34 entre otros, reinvirtieron los capitales 
obtenidos en otros negocios financieros más arriesgados (seguros marí-
timos, avituallamiento de naves, contratos de cambio, arrendamiento de 
impuestos municipales o señoriales, comercio de esclavos o del azúcar, 
etc.) que requerían formas de organización empresarial más sofisticadas, 
compañías o sociedades más estables de irradiación internacional y fac-
tores o socios instalados en mercados extranjeros.

del lado de la producción artesanal, desde mediados del siglo xv 
aparecen referencias a «casas ricas de pelaires», una de las tres profesio-
nes con mayor número de avecindamientos del siglo xv junto a merca-
deres y labradores. verdadera burguesía manufacturera de valencia, su 
poder económico les permite comprar e intervenir en el mercado lane-
ro, dominar el circuito de la producción pañera, adquirir tierras o casas 
y constituir sociedades mixtas en el «arte de la mercadería» 35. una elite 
empresarial (tomàs doménec, pere mançanera, berenguer martí, lluís 
romeo y otros), provenientes a veces de las villas del reino, cuyas tra-
yectorias profesionales pueden seguirse no sólo a través de los contratos 
de compra-venta sino también por los cargos que ostentan en el propio 
gremio y como representantes en el consejo municipal. una función si-
milar a la que ostentan los drapers gabriel de monrós, pere de santes, 

34. ibidem, p. 236. una de las fortunas más llamativas, la de ramon de puig-roi, ha sido 
también analizada por e, Cruselles, «»el corn de l’abundància», en L’univers dels prohoms 
(Perfils socials a la valència baix-medieval), eliseu climent editor, valència, 1995, pp. 95-
135.

35. g. navarro espinaCH, «los negocios de la burguesía en la industria precapitalista va-
lenciana de los siglos xiv-xvi», en Revista d´història medieval, 11 (2000), pp. 67-104.
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pere martí o Jaume doménech, mercaderes al por mayor del comercio de 
paños pero camino de convertirse en auténticos mercaderes-empresarios 
de la industria textil. como también lo fueron algunos personajes que 
formaron la incipiente burguesía sedera valenciana como martí camare-
lles y guillem martí y algunos sederos genoveses, como matteo grasso, 
avecindados como nuevos burgueses tras una trayectoria de promoción 
social consolidada.

pero la empresa mercantil o artesanal no fue, por lo general, la base 
de fortunas elevadas ni duraderas. se le ha atribuido una debilidad inter-
na estructural, fruto de su reducida composición asociativa y familiar, y 
una limitada capitalización de los negocios, consecuencia del miedo al 
riesgo implícito en la actividad marítima y financiera y a la participación 
en las grandes economías de escala que exigían mayores inversiones 36. 
una vez producida la renovación de las antiguas «casas» de mercaderes y 
el ascenso social de algunos de ellos a «ciudadanos honrados» e incluso 
a caballeros 37, los grandes ricos de finales del siglo xv construyen sus 
fortunas sobre bases distintas. en las décadas finales de la edad media, 
la distancia entre ricos y pobres se agranda y los negocios se concentran 
en manos de un núcleo elitista. un grupo de mercaderes locales, junto a 
los hombres de negocios extranjeros, se benefician de la situación. unos 
(como Joan del anyell, los roiç cuyo representante consigue amasar una 
fortuna de más 60.000 ducados 38, miquel salvador o gaspar valentí) se 
especializan en empresas de irradiación internacional en los mercados 

36. e. Cruselles, Los mercaderes de valencia, ob. cit ., pp. 101-145. sin embargo, aun 
admitiendo un mercado de capitales «sostanzialmente stagnante» durante casi toda la fase de 
crecimiento económico de la ciudad, la gran dificultad de las empresas valencianas, como 
señala s. tognetti, fue la falta de liquidez que podían proporcionar las aportaciones de ter-
ceros y no las cuotas aportadas por los propios socios: «economia e società a valencia nel 
basso medioevo. note a margine del libro di enrique cruselles», en Archivio Storico italiano, 
clx/2 (2002), pp. 369-376.

37. véanse los casos más representativos en J. guiral, valencia puerto mediterráneo en 
el siglo xv (1410-1525), edicions alfons el magnànim, valència, 1989, pp. 547-575, y un es-
tudio más general sobre el ascenso originario de los primeros linajes burgueses en r. narBo-
na vizCaíno, valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas. 1239-1418, 
ayuntamiento de valència, valència, 1995.

38. sobre la familia roiç y sus actividades en italia véase p. Mainoni, «compagnie ibe-
riche a milano nel secondo Quattrocento», en Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), 
pp. 419-428; J. ventura i suBirats, «italia com a refugi dels conversos catalans i valencians», 
en xiv congresso di storia Della corona d’Aragona, (sassari-alghero, 19-24 maggio 1990), 
vol. 5, cagliari, 1997, pp. 627-637; g. navarro espinaCH, «el ducado de milán y los reinos de 
españa en tiempos de los sforza (1450-1535)», en Historia. instituciones. Documentos, 27 
(2000), pp. 155-182.
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atlánticos, italianos y del sur de Francia 39, o en las redes de comercio que 
cohesionan la red valencia-mallorca-barcelona, como los bertrán o los 
pardo. otros, los más ricos, basan su enorme patrimonio en concesiones 
monopolistas y en los privilegios que emanan de sus conexiones con el 
poder político municipal o monárquico, como los conocidos casos del 
banquero baltasar Fores 40, quien no pudo evitar la bancarrota en 1511, 
la familia santángel o, sobre todo, alfonso sánchez, lugarteniente del te-
sorero real (su hermano gabriel sánchez) y prototipo de gran mercader 
valenciano, monopolista del comercio en el norte de África y especula-
dor, que interviene activamente en todos los mercados europeos de la 
época 41.

Alianzas matrimoniales y solidaridad de grupo

el cambio de estatus social de los hombres ricos no se realiza sólo 
mediante la actividad económica. en casi todos los casos, el éxito econó-
mico individual acaba por envolver a toda la familia y por imponer, con 
el paso del tiempo, el ascenso de la propia «dinastía» en la escala social. 
existe, por tanto, un capital simbólico y unos poderes informales ligados 
a las alianzas matrimoniales y a las redes sociales como instrumentos de 
promoción y de enriquecimiento 42.

39. e. Cruselles, «Hombres de negocios y mercaderes valencianos en el tránsito al mun-
do moderno», en La burguesía española, ob. cit., pp., 623-631; J. guiral, «assureurs et assu-
rances à valence à l’époque des rois catholiques», en Horizons marins, itinéraires spirituels 
(ve-xviiie siècle). vol. ii: Marins, navires et affaires. Études réunies par H. dubois, publica-
tions de la sorbonne, paris, 1987, pp. 155-166.

40. véanse los principales rasgos y datos en J. guiral, valencia puerto mediterráneo, 
ob. cit., pp. 566-567 y en g. navarro espinaCH y d. igual luis, «ontinyent i valència en temps 
de baltasar Forés», en Almaig. Estudis i documents, 10 (1994), pp. 105-109, o en e. Belenguer, 
valència en la crisi del segle xv, edicions 62, barcelona, 1976, pp. 338-341 y 343-348.

41. una relación prolija de la multitud de negocios mercantiles y asegurativos en J. 
guiral, «affaires d’état et affaires privées à l’époque des rois catholiques», en M. Balard et 
a. duCellier (dirs.), Le partage du monde. Échanges et colonisations dans la Meditérranée 
médiévale, publications de la sorbonne, parís, 1998, pp. 411-421. véanse también a. díaz 
Borrás, «la casa de contratación de orán y el cambio en la filosofía de las transacciones entre 
berbería y valencia, 1510-1514», en Sharq al-Andalus, 9 (1993), pp. 19-27 (para el monopolio 
comercial) y e, salvador esteBan, «un aragonés en la valencia de Fernando el católico. al-
fonso sánchez, lugarteniente de tesorero general», en Aragón en la Edad Media, xx (2008), 
pp. 709-721 (para la dimensión política del personaje). 

42. H. neveux, «pouvoirs informels et réseaux familiaux dans les campagnes euro-
péennes au xvie siècle», en m.c. BarBazza y c. HeusCH (eds.), Actes de la recherche en 
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de la mano de una renovada historia de la familia, mucho se ha ha-
blado sobre matrimonio y dotes. se ha destacado, especialmente, la ren-
tabilidad de la inversión que suponían las alianzas matrimoniales como 
medio para transmitir y reproducir el patrimonio familiar e incluso se 
han interpretado estas alianzas como mecanismo de construcción de fi-
delidades y de clientelas burguesas. y si, por una parte, la dote es vista 
como instrumento básico del sistema de transmisión intergeneracional de 
bienes, por otra, especialmente para mercaderes y artesanos, aportaba a 
la nueva unidad conyugal el capital necesario (taller, rentas, utensilios y 
hasta saber técnico) para el inicio de una nueva empresa familiar y una 
actividad económica autónoma hasta el punto de que, en determinadas 
ocasiones, la dote podía proporcionar el acceso al oficio más incluso que 
la herencia.

no es extraño, por tanto, que repetidamente se haya hecho una lectu-
ra detallada, cuantitativa y jerárquica, con escalas clasificatorias incluidas, 
del montante de las dotes 43. ni tampoco llama la atención que se hable 
con frecuencia, pese a su imagen rígida y elemental, de mercado matri-
monial o de mercado de las dotes. de las tablas clasificatorias elabora-
das por enrique cruselles y José mª cruselles parece deducirse un doble 
comportamiento acorde con las diversas coyunturas del siglo. en su pri-
mera mitad, la dinámica de movilidad social y de grupos abiertos vendría 
confirmada, en los niveles superiores del grupo mercantil, por la tenden-
cia a casarse con familias de más elevada fortuna del patriciado urbano 
o del notariado, mientras que en los sectores urbanos medios y bajos se 
tendía a la homogamia profesional y a la integración con grupos ocupa-
cionales similares. en las décadas finales de siglo, en cambio, además de 
constatar una reducción considerable del valor económico medio de las 
dotes pagadas en los niveles altos de mercaderes y de artesanos, éstos 
tendían a buscar esposa en su propio grupo más que entre los grupos 
socio-profesionales superiores. un esquematismo que, en parte derivado 
de la generalización de la fórmula braudeliana de «la traición de la bur-
guesía», produce al final, cuando los beneficios comerciales e industriales 

sciences sociales, 96-97 (1993), pp. 67-79; Familles, Pouvoirs, Solidarités. Domaine médi-
terranéen et hispano-américain (xve-xxe siècles), université de montpellier, montpellier, 
2002.

43. una primera aproximación en p. iradiel, «Familia y función económica», ob. cit., y 
más extensamente en J. guiral, valencia puerto mediterráneo, ob. cit., pp. 578-587; e. Cru-
selles, Los mercaderes de valencia, ob. cit., pp. 267-282; J.mª. Cruselles, «ideales sociales y 
estrategias familiares en el mundo urbano (la ciudad de valencia, 1485-1500)», en La burgue-
sía española, ob. cit., pp. 1369-1384.
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se debilitan y se consolidan las aspiraciones inmobiliarias y aristocráticas 
del patriciado urbano, el bloqueo de las vías de acceso a los grupos de 
mayor prestigio y de la movilidad social de la gente media.

sin embargo, conviene tener en cuenta un hecho primario, un fenó-
meno casi biológico: los ascensos sociales son casi siempre affaire de 
grandes familias, en el sentido amplio del término. no hay promoción 
social ascendente sin un número suficiente de ramas familiares laterales, 
sin el apoyo que una parte puede dar a otra. como también es en parte 
biológico el problema de la movilidad descendente ligado a la falta de 
fiadores familiares o, en ocasiones, al gran número de hijas cuyas dotes 
comportan una reducción considerable de la fortuna.

esto nos lleva a abordar la cuestión clásica de la relación entre riqueza 
individual y redes de apoyo, entendiendo por esto el conjunto de relacio-
nes que unen a los individuos o a los grupos. una perspectiva esencial de 
estas redes de apoyo es aquella que distingue entre las que se imponen 
más o menos a los protagonistas, como la vecindad o los parientes con-
sanguíneos, y las que uno crea por propia iniciativa, como los vínculos 
de amistad, la sociabilidad corporativa o la clientela 44. las primeras son 
más constrictivas y más eficaces: crean instrumentos de poder ante terce-
ros, responden solidariadamente en pleitos o ante la justicia, diversifican 
y garantizan los negocios, concentran inversiones con la formación de 
empresas familiares. las segundas se basan más en la reciprocidad y en 
el intercambio de servicios entre iguales y, como tales relaciones de amis-
tad, constituyen más una sociabilidad de grupo que un mecanismo de 
enriquecimiento o de poder. sin embargo, entre la parentela y la amistad 
existe un gran número de ambiguas situaciones intermedias, difíciles de 
clasificar, como indica la fórmula habitual de los contratos matrimoniales 
valencianos cuando declaran realizarlos de expresso assensu et voluntate 
nonnullorum parentum et amicorum meorum.

aplicando estas consideraciones al caso valenciano, ¿en qué podía 
fundarse el poder de una persona en ascenso cuando pretendía movilizar 
familiares, amigos y clientes para que le apoyaran en una acción inverso-
ra, le asistieran en una querella o le salvaran de un fracaso empresarial? 
¿Qué sucedía cuando una persona acomodada devenía pobre o caía en 
la indigencia? en una situación caracterizada, como hemos visto, por una 
enorme inmigración foránea que alimenta todos los sectores de la gente 
media, por una movilidad topográfica y social igualmente elevada y por 

44. H. neveux, «pouvoirs informels et réseaux familiaux», ob. cit., p. 68.
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enorme inmigración foránea que alimenta todos los sectores de la gente 
media, por una movilidad topográfica y social igualmente elevada y por 

44. H. neveux, «pouvoirs informels et réseaux familiaux», ob. cit., p. 68.
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el predominio de familias nucleares aisladas, las redes de apoyo parente-
lares eran escasas. tampoco las corporaciones de oficio ni las cofradías 
de devoción, constituidas sobre la base de un intercambio de servicios 
(sean éstos materiales o inmateriales) entre personas de un estatuto aná-
logo, creaban redes de apoyo eficaces. los escasos ejemplos de promo-
ción social continuada desde la actividad profesional hasta el patriciado 
e incluso el ennoblecimiento, acompañada del desempeño frecuente de 
cargos públicos, son casos de familias amplias como los pellicer, los bou 
o los blanch. para la gran mayoría de la población media, las redes de 
apoyo social eran prácticamente inexistentes. incluso cabe pensar que, 
para una fracción minoritaria del patriciado y de la nobleza urbana, las 
estrategias de alianzas entre linajes buscaban, sobre todo, la construcción 
de fidelidades y de clientelas que fueran eficaces en el juego político mu-
nicipal y en el escenario de las luchas de bandos urbanas 45.

Riqueza y afirmación social

los diversos casos de ascenso social nombrados atestiguan la estrecha 
relación existente entre el éxito económico, la riqueza, y la afirmación so-
cial en el patriciado urbano, en la condición de ciudadano. más limitada 
parece la movilidad que lleva a la afirmación social mediante la actividad 
política. el porcentaje de familias nuevas que ejercieron magistraturas 
o cargos municipales de manera frecuente fue muy limitado, aunque a 
ellos habría que añadir un número algo mayor de «peritos» empleados 
como administradores financieros de la ciudad (clavarios, cónsules de 
mar, colectores de impuestos, etc.) que constituía también un medio por 
el cual oscuros nombres de familias lograron asentarse en el ambiente de 
la oligarquía urbana. en realidad, de los 725 mercaderes estudiados por 
enrique cruselles para la primera mitad del siglo xv, sólo medio cen-
tenar (el 7 %) participó de forma continua o amplia en la vida político-
administrativa del gobierno municipal y aprovechó la actividad pública 
para mejorar la situación económica de su familia. la mayoría de los mer-
caderes de mayor actividad en los diferentes mercados y de mayor acu-
mulación de capital permanecieron al margen de la vida política urbana. 
una vez abandonada la profesión propiamente mercantil, los negocios 
de este patriciado vinculado al poder municipal fueron los más lucrativos 

45. r. narBona; valencia, municipio medieval, ob. cit.; id., «gobierno político y luchas 
sociales: patricios y malhechores. siglos xiv y xv», en Saitabi, xxxix (1989), pp. 81-97.
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y seguros: el abastecimiento de trigo a la ciudad, la administración de los 
impuestos, el armamento y construcción de naves, etc., que, junto a los 
censales y a los préstamos con intereses abusivos, amasaban fortunas de-
masiado rápidamente, pasando en tres o cinco años, como decía vicente 
Ferrer exageradamente, de pobres a ricos 46. era también la estrategia que 
había constituido la fuente de enriquecimiento de la primera generación 
patricia, entre 1380 y 1410, tras el despegue económico, como los suau y 
marrades 47y que luego continuarían linajes como los pellicer, los blanch o 
Jaume perfeta, este último ya ennoblecido como miles o cavaller.

si complicado es demostrar la promoción social de la gente media a 
la condición de ciudadano, es decir, al ingreso en el patriciado urbano, 
mucho más difícil resulta examinar las relaciones burguesía-nobleza, no 
sólo en términos de contraposición, o de integración mecánica de una 
parte de la primera en la segunda, sino también en términos de ósmosis 
social, de recomposición de una clase dominante que busca su unidad 
diferenciada en relación a los grupos emergentes. en realidad, el proceso 
de movilidad social ascendente era lento y minoritario. por seguir con el 
grupo de mercaderes estudiados por cruselles, sólo un pequeño número, 
unos treinta, consiguió personalmente cambiar de posición social duran-
te su vida, y un número menor, media docena, fueron los mercaderes 
ennoblecidos. más frecuente fue, sin embargo, el ennoblecimiento de los 
hijos –y nunca todos los hijos– de mercaderes. esto quiere decir que la 
poco frecuente promoción a la posición nobiliaria se realizaba en la se-
gunda o tercera generación, mientras que el resto de hijos seguían regen-
tando la empresa familiar, ahora ya como miembros de la clase ciudadana 
y del patriciado urbano. por tanto, el éxito social, tanto para acceder a 
la privilegiada ciudadanía como para ascender a la nobleza, era lento y 
resultado de una evolución intergeneracional, casi una planificación de 
familia que destinaba hijos, unos a la empresa, otros al estatuto nobiliario 

46. respecto al origen y ética de las riquezas, vicente Ferrer distinguía las justas y lau-
dables (provenientes de la herencia, el trabajo y la actividad comercial) y las no justas (mal 
just), basadas en actividades económicas fraudulentas como las usuras, los impuestos o los 
negocios sobre cosechas futuras, y al respecto decía: e ben veu hom, a vegades, que será hun 
hom pobre, e en hun colp, dins tres anys o v ve’l-vos rich…que dins pochs dies de pobretat 
munta en riquea, no és axò de bon just, mas de torts. cit. por m. llop Catalá, »la riqueza en 
el pensamiento de san vicente Ferrer (la riqueza y los ricos)», en id., San vicente Ferrer y los 
aspectos socioeconómicos, ob. cit., pp. 163-202: 188.

47. r. narBona, «Finanzas municipales y patriciado urbano. valencia a finales del tres-
cientos», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 485-512; id., «marrades, un partit 
patrici», en L’univers dels prohoms, ob. cit., pp. 17-55.
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y otros al clero o a las profesiones liberales. lo que plantea dos cuestio-
nes importantes.

en primer lugar, el concepto de generación y de coyuntura que con-
cierne al ritmo de renovación de las elites aristocráticas urbanas, bien 
entendido que hay una elite, la burguesía, fundada sobre la riqueza y 
otra, la nobleza, fundada sobre el privilegio y el linaje. la historia com-
parada europea confirma que, en la ciudad, las aristocracias mercantiles 
se renuevan cada tres o cuatro generaciones. la noción de generación es 
aquí fundamental y debe ser empleada de manera útil. y si la renovación 
aparece más rápida en las aristocracias urbanas que en las fundiarias es 
también por la mayor fragilidad de las fortunas del capital, aunque po-
dían aportar beneficios más elevados, que las fortunas inmobiliarias.

la segunda cuestión es cómo se abandona la elite urbana de la bur-
guesía, cómo se asciende de la burguesía ¿para llegar a qué? los histo-
riadores intentan demostrar normalmente que la burguesía aspira a salir 
de su condición para convertirse en nobles, la famosa «vulgata» según la 
cual, una vez enriquecidos mediante el capital comercial, los elementos 
más destacados abandonan la profesión y se refugian en la renta cen-
salista o inmobiliaria, en la tierra o en los oficios públicos. ahora bien, 
ésta, como categoría analítica, es una noción absurda. en realidad, hablar 
de mercaderes ennoblecidos es un juego de palabras. por volver al sí-
mil del rascacielos propuesto por l. stone, el problema es saber cuántos 
suben la escalera al siguiente nivel y a qué ritmo. ¿se trata solamente de 
riqueza? ¿es necesario tener que recurrir a la atracción, al señuelo de un 
cierto número de modelos y de comportamientos éticos aristocráticos tra-
dicionales? la dinámica social de la burguesía valenciana, que puede ser 
considerada como un verdadero laboratorio social de historia comparada 
de las elites, muestra que, además de principios éticos, juega el servicio 
al rey en el plano militar, en el plano de los oficios y, en la ciudad, en el 
plano de los cargos, como el caso de aquel carrasques, olim barber e ara 
cavaller e alguacil de la inquisició 48. la escalera no conduce al piso supe-
rior. en realidad, es una verdadera rueda (de la riqueza) que no conduce 
a ninguna parte, salvo a la movilidad en el primer piso. no se ambiciona 
la condición del patriciado o del noble, salvo sus privilegios, porque los 
hábitos rentistas son los de la burguesía tanto o más que los de la nobleza, 
y porque la burguesía ennoblecida se convierte más bien en una «nobleza 

48. Llibre de memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses senyalades de 
la ciutat e regne de valència (1308-1644), s. Carreres zaCarés (ed.), valencia, 1930-1935, 
ii. p. 647.
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mercantil» que fagocita las viejas elites nobiliarias. es la creación de una 
elite nueva, más que el paso de una elite a otra, el problema fundamental 
y el esquema ordenador de la dinámica social.

Los mecanismos de regresión y caída en la pobreza

la ciudad recibe pobres y los fabrica. el proceso de ascensión indi-
vidual examinado y una movilidad social moderada que tiende a la hori-
zontalidad exige también, en contrapartida, un examen de la movilidad 
descendente, esto es, del desclasamiento y de la caída en la pobreza. 
la noción de regresión de estatus, que muchos historiadores consideran 
más abundante que la ascensión, presenta un gran interés no sólo para 
seguir e interpretar los procesos de pauperización sino también porque 
todo desclasamiento de individuos o de grupo forma parte de las con-
diciones de ascenso de otro, lo que revela cuáles son los valores y los 
criterios que nos sirven para definir mejor a las aristocracias.

si la caída personal en la indigencia fue, de hecho, tan frecuente o 
más que la promoción social ascendente, hay que saber cuando se sube 
y cuando se desciende, es decir, la duración, el tiempo que dinamiza 
las estructuras sociales más que ningún otro factor, incluido la riqueza. 
al principio apuntábamos que todo periodo de bonanza coyuntural era 
también muy propicio para los desclasamientos en la base de la socie-
dad, que todos los procesos de proletarización, de empobrecimiento o 
de expropiación sucedían en periodos de variación coyuntural 49. a los 
ejemplos con que introducíamos nuestra exposición podríamos añadir 
algunos otros que fracasaron en su promoción e incluso en el manteni-
miento de su estatus, como el de pere bonet, carrera truncada que finaliza 

49. pero la coyuntura es también el elemento más difícil de observar, tanto en sí misma 
como por la facilidad de ocultación de la riqueza de los grupos mercantiles con movilidad 
geográfica extrema. un ejemplo: en 1485, el receptor de la inquisición valenciana declara 
que no ha podido cobrar una deuda de 3000 sueldos que Francisco de prato, mercader 
lombardo, tenía con pau vives (procesado) per la pobresa del dit Prato (b. toMás Botella, 
En los inicios de la inquisición valenciana: la receptoría de Joan Ram Escrivà (1482-1487), 
trabajo de investigación inédito, universidad de valencia, 2009, pp. 176-177). pero sabemos 
que prato tenía múltiples negocios en valencia y cuenca de alto valor especulativo en lanas, 
paños de lujo y productos tintóreos (d. igual luis, valencia e italia, ob. cit.) y que, en 1495, 
siendo vecino de Huete y probablemente uno de los hombres de negocios más reconocidos 
en toda castilla, realizó dos informes técnicos para la redacción de las ordenanzas genera-
les sobre paños (p. iradiel, Evolución de la industria textil castellana en los siglos xiii-xvi, 
publicaciones de la universidad de salamanca, salamanca, 1974).
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como cofrade indigens de la cofradía de la verge maria de la seu; Joan 
trilles, al que el notario definía en 1441 olim mercator civis valencie 
nunch pauper et miserabilis persona 50, las bancarrotas de bertomeu amat 
o de baltasar Forés, los embargos de bienes de pere d’amiga 51, o la caída 
en desgracia de funcionarios y cortesanos que repercutían siempre en la 
desposesión y subasta de sus bienes inmuebles.

el temor al desclasamiento social o al fracaso profesional, a caer en 
la indigencia y en la pobreza, más allá de demostrar que no existe una 
correlación directa entre la dinámica económica y la dinámica social o el 
miedo a la privación de todo aquello a lo que toda persona se aferraba 
(fortuna y ocupación) 52, nacía de una triple inseguridad: biológica, profe-
sional y familiar.

a) la inseguridad biológica es la que resulta de las calamidades na-
turales, de la incertidumbre de los viajes de negocios, de la mortandad 
catastrófica, del temor al riesgo implícito en toda actividad marítima 
que, para el mercader valenciano, parece constituir un mundo mal co-
nocido y una barrera para la reproducción del capital. en este punto, 
constatemos dos realidades sintomáticas. en primer lugar, la correla-
ción entre oleadas de mortalidad catastrófica y el aumento de los casos 
de pauperización. en valencia, las oleadas de 1420-23, 1428-29, 1450 
y 1475-77 fueron sin duda las más significativas, no sólo por las huidas 
masivas y por la desorganización económica que provocaron sino, so-
bre todo, por la mortalidad diferencial que afectó especialmente a per-
sones grans e caps de cases con la consecuente descomposición y em-
pobrecimiento de muchos núcleos familiares, el aumento de viudas y 
huérfanos que llenan el mercado de trabajo con formas de contratación 
(afermaments) de aprendizaje o servicio doméstico y la inmigración 
foránea de adolescentes y niños procedentes de las áreas rurales 53. no 
podemos observar los problemas de movilidad social independiente-
mente de los movimientos largos y cortos de la demografía. es evidente 

50. ejemplos descritos más ampliamente por e. Cruselles, Los mercaderes de valencia, 
ob. cit., p. 325.

51. e. Cruselles, Los comerciantes valencianos del siglo xv y sus libros de cuentas, cas-
telló de la plana, publicacions de la universitat Jaume i, 2007, pp. 130-140. 

52. J. deluMeau, El miedo en Occidente, taurus, madrid, 1989, tiene un interesante capí-
tulo sobre el miedo a morir de hambre y el terror al fisco.

53. p. iradiel, «consecuencias demográficas y económicas de las epidemias del siglo xv 
en la corona de aragón», en Le epidemie nei secoli xiv-xvii, (atti delle giornate di studio 
Fisciano-università degli studi di salerno, 13-14 maggio 2005), a cura di a. leone e g. san-
germano, laveglia editore, salerno, 2006, pp. 159-187. 
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que, en una demografía en expansión o en crisis, los problemas de mo-
vilidad se plantean de forma muy peculiar 54.

en segundo lugar, si la muerte del cabeza de familia es frecuente, la 
unidad conyugal dura poco, sin tiempo para constituir verdaderas estra-
tegias de linajes profesionales, con fenómenos abundantes de desclasa-
miento, de retroceso promocional o, simplemente, de desaparición bio-
lógica. esto explica dos realidades que se refuerzan mutuamente. por una 
parte, la transmisión del oficio paterno, y sobre todo de la actividad, por 
herencia generacional resulta un fenómeno extraordinariamente limitado 
en todas las profesiones, apenas alcanza el 25 % entre los artesanos y no 
supera el 50 % en el grupo, más especializado y más técnico, de los mer-
caderes. por otra parte, produce una fuerte tendencia de recambio y de 
movilidad socioprofesional y explica la relativa abundancia de hijos-hijas 
de notarios, mercaderes o profesiones liberales contratados, tras la muer-
te del padre, como servicio doméstico o como aprendices en profesiones 
inferiores.

b) la inseguridad profesional nace de la precariedad, o de las desven-
tajas, del empleo y depende de la naturaleza del trabajo practicado. en la 
ciudad, esta precariedad es la de los asalariados, los que se contratan en 
las plazas públicas, como es el caso de valencia, y esperan a veces hasta 
la tarde o no son nunca requeridos 55. se constata igualmente no sólo en 
ocupaciones subalternas, de niveles bajos y sin cualificación profesional, 
sino también en los estratos medios y acomodados de la sociedad.

54. g. navarro espinaCH, «aprendices textiles en valencia medieval. los contratos del 
padre de huérfanos tomás oller (1461-1468)» en ii congreso de jóvenes historiadores y 
geógrafos. Actas, valencia, 1993, pp. 141-147; r. sixto iglesias, «los jóvenes y la incorpo-
ración al mercado de trabajo. contratos de afermament en valencia (1458-1462), ibidem, 
pp. 175-187; a. ruBio vela, «infancia y marginación. en torno a las instituciones trecentistas 
valencianas para el socorro de huérfanos», en Revista d’història medieval, 1 (1990), pp. 
111-154. aunque la domesticidad está al margen de las jerarquías sociales, forma parte de 
la familia de acogida. alojada y alimentada por el patrón, está al abrigo de la pobreza y del 
hambre, resiste bien las fluctuaciones coyunturales y representa un sector cuantitativamen-
te importante de la sociedad tradicional que, en valencia, se puede estimar en al menos 
10.000 personas, cálculo obtenido de multiplicar los algo más de mil contratos anuales por 
una duración media de unos ocho años de los contratos de afermament y que representan 
un porcentaje similar al 20% de la población doméstica que, para lyon del siglo xvi, pro-
pone r. gasCon, Grand commerce et vie urbaine. Lyon et ses marchands au xvie siècle, 
i, paris, 1970, p. 400.

55. s. Carreres i zaCarés, «l’afermamossos, institució valenciana del segle xv», en Ho-
menatge a Antoni Rubió i Lluch, vol. i, barcelona, 1936, pp. 255-266; J. Beneyto, «regulación 
del trabajo en la valencia del 500», en Anuario de Historia del Derecho Español, vii (1930), 
pp. 183-310.
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que, en una demografía en expansión o en crisis, los problemas de mo-
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valencianas para el socorro de huérfanos», en Revista d’història medieval, 1 (1990), pp. 
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anne m. piuz nos ha advertido sobre la ambigüedad de cualquier je-
rarquización fundada en el trabajo, en la ideología del trabajo y, más to-
davía, en la división del trabajo que genera todo proceso de producción 56. 
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que trabajan hay diferencias sutiles entre los que venden directamente su 
producción, los más honorables y en lo alto de la escala, y los que venden 
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en lo más ínfimo de la escala. esta diferencia indica que, en el mundo del 
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predominio de la pequeña unidad empresarial y de reducida capitaliza-
ción de los negocios, los primeros que sufren los efectos de la regresión 
social fueran los sectores no profesionales del comercio, los artesanos e 
inmigrados de las villas del reino, los mercaderes humildes, incapaces de 
afrontar fuertes inversiones de capital, y los operadores que intervienen 
esporádicamente en los circuitos comerciales internacionales.

estas tendencias se agrandan en la segunda mitad del siglo xv, cuan-
do crece el abismo entre ricos y pobres. la concentración de los nego-
cios en manos de un grupo elitista y los comportamientos monopolistas 
de finales de la centuria, según hemos visto, propician el retroceso de 
artesanos y de pequeños mercaderes, sobre todo de los distribuidores 
locales, incapaces de competir con la oferta de los abastecedores extran-
jeros y abocados a asumir la función subsidiaria de intermediarios 58, lo 
mismo que sucede en el mundo artesanal. las causas principales de la 
indigencia urbana eran, sin duda, el aumento de la competencia inter-
na, la inadecuación de las retribuciones y una organización elástica del 
trabajo que tutelaba al empresario de los riesgos de la coyuntura y de las 
fluctuaciones del mercado. se impone otro esquema, bien conocido por 

56. a.m. piuz, «intégrés et exclus dans les hiérarchies économiques des sociétés tradi-
tionnelles», en Gerarchie economiche, ob. cit., pp. 727-735.

57. vicente Ferrer propone como riquezas de bon just –las justas y razonables– la he-
rencia, el trabajo y la actividad comercial. véase m. llop, «la riqueza en san vicente Ferrer», 
ob. cit., p. 185.

58. lo que parece ocurrir con el mercado de telas valenciano de finales de siglo, con-
trolado por mercaderes extranjeros, abandonado por los mercaderes locales y causa de las 
reducidas posibilidades de crecimiento de las industrias locales: e. Cruselles, «el mercado 
de telas y «nuevos paños ligeros» en valencia finales del siglo xv», en Acta Mediaevalia, 19 
(1998), pp. 245-272.



MecanisMos de proMoción y pobreza de la burguesía urbana

303

los historiadores de las economías preindustriales: el verlagssystem, los 
maestros-artesanos reducidos al papel de dominados por los mercade-
res-fabricantes, el mecanismo de mayor explotación y empobrecimien-
to. una espiral de penuria se generaliza por la dependencia del trabajo 
artesanal, por el bloqueo y la esclerosis de la organización corporativa, 
antes más abierta y provista de una cierta solidaridad de grupo, y por loa 
dificultad de acceder a la maestría dentro de la corporación, de encontrar 
un empleo acorde con la especialización profesional. de ahí el problema 
de la búsqueda de trabajo que engendra la figura del artesano errante, no 
pobre pero desclasado, en busca de un lugar donde instalarse o los con-
tratos de afermament de personas mayores de edad, de taller en taller, 
para completar su formación.

c) la precariedad provenía también de la inseguridad familiar. el 
aumento de los efectivos de la familia, el nacimiento de nuevos hijos, la 
dificultad de pagar una casa agravaban las dificultades de unos ingresos 
modestos. cuando los alquileres de las viviendas eran muy caros y la 
compra de una casa podía representar cuatro veces el valor de una dote 
media de artesanos, ¿es necesario decir que en torno al mercado inmobi-
liario y al crédito hipotecario censalista (los retrocensales) se producían 
los más frecuentes procesos de empobrecimiento de la gente media? 59. a 
esto habría que añadir la incidencia de la distorsión entre los salarios, los 
precios y las cargas familiares. en una situación muy parecida a la que ch. 
de la roncière, ch. Klapisch-Zuber y d. Herlihy han descrito para Floren-
cia, la incidencia era mucho más grave y difícil para los que tenían a su 
cargo una familia que para los célibes, los solteros sin cargas familiares 
que podían protagonizar ascensos sociales más rápidos 60.

el resultado era la necesidad de hipotecar la casa, arriesgar la dote de 
la esposa o recurrir al préstamo censalista con fianza o con aval de fami-
liares y amigos y el temor a no poderse liberar de las deudas. el endeuda-
miento permanente, tan omnipresente como el crédito, es una cuestión 
fundamental porque representa siempre, como sucede en nuestra época, 
el fenómeno característico de una situación de pauperización. podemos 
encontrar abundantes testimonio en todos los registros de la época (cró-

59. p. iradiel, «mercado inmobiliario», ob. cit.
60. por no hablar de los efectos en las estructuras demográficas, el retraso masculino en 

la edad de acceso al matrimonio y el incremento de solteros en la sociedad valenciana que 
parece avanzar lo que Hajnal y la escuela de cambridge denominan la lenta implantación 
de un «modelo de matrimonio europeo» moderno. sobre estas cuestiones, véase p. iradiel, 
«Funciones económicas de la mujer»,ob. cit.
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nicas, fuentes judiciales, registros fiscales, de la inquisición, etc.) y afecta 
a todos los sectores, pero quizás sean las fuentes notariales las que mues-
tren mejor su impacto social en el grupo de ciudadanos 61. en un acuerdo 
de 1475 entre honorabiles ciudadanos de valencia, dionís catalá, apote-
cario, se compromete a devolver a su esposa 9.000 sueldos (6.000 de dote 
y 3.000 de aumento) …confitens, asserens et afirmans me plura debita 
causasse atque onere in tantum quod de presenti bona et iura mea ad 
creditorum meorum plenam fiendam solucionem non suficiunt. para 
catalá, la salvaguarda de la familia es prioritario: immo quod fortius est 
vobis nec michi nec familia mee alimenta seu necessitates administrare 
seu facere nequeo…maxime quia notorium est me substancia male uti et 
vergere ad inopiam 62. en estos casos, el endeudamiento, sinónimo de la 
mala gestión de los negocios, es el camino más directo a la miseria, hace 
saltar todos los mecanismos de la alarma social, provoca la marginación 
e incluso la segregación de la vida urbana, lo que, entre otras causas, 
contribuye a renovar los apellidos y linajes en una proporción superior al 
50% en el curso de dos generaciones. con carácter más inmediato, obliga 
a restituir la dote anticipadamente descomponiendo el patrimonio y la 
empresa familiar, sobre todo cuando las estrategias empresariales procu-
raban una ligera e insuficiente reproducción del capital patrimonial y a 
duras penas servían para mantener la posición social conquistada.

los documentos judiciales, los dossiers del justicia civil de la ciudad, 
no son menos útiles 63. estos registros, cuya función no es sólo punitiva 
sino también la de regular el crédito, validar y registrar las deudas, dejan 
percibir la naturaleza, el origen de los préstamos, la importancia del en-
deudamiento y la cualidad de los deudores. y aunque la mayor parte de 
las deudas conciernen a créditos al consumo y se refieren a los grupos 
más bajos de la población, los deudores que no pueden pagar, represen-
tan la otra cara, la más cotidiana, de la dinámica social de empobreci-
miento.

Finalmente, el endeudamiento, crónico en todas las categorías socia-
les, exponía a los deudores a las exigencias rigurosas de los acreedores. 
a este respecto se pueden encontrar ejemplos de situaciones tan graves, 

61. a. furió, «le crédit dans les registres notariaux de la région de valence au bas moyen 
Âge», en Mélanges de l’ École Française de Rome. Moyen Âge, 117 (2005) pp. 407-439.

62. appv, p. nº 20367, bernat dassio,menor (1475-febrero-24). merece la pena reseñar 
la cualidad de los personajes: Dionisius catalá, apothecarius civis valencie, honorabilis 
Francisca, uxor mea filiaque honorabilis Francischi Guda, quondam apothecarii, vicinus 
Gandie. 

63. a. furió, «crédit, endettement et justice», ob. cit.
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si no peores, que las obligaciones de devolución de dotes. en 1423, una 
serie de mercaderes redactaron sendos documentos en los que se com-
prometían a no prender a corbí, mercader inmigrado de barcelona veinte 
años antes pero ya avecindado en valencia, cuando éste regresara a la 
ciudad para saldar sus deudas, aunque nunca lo hizo y probablemente 
en esa fecha abandonara la ciudad definitivamente 64. otro caso, de la se-
gunda mitad del siglo xv, es el referido a pedro vassanova, alias Plener, 
mercatorem Flandesium nunch in dicta civitate valencie mercantiliter 
residente, al que un grupo de 17 acreedores, caballeros y mercaderes 
locales y genoveses, respicientes etiam vos fore et esse positum et consti-
tutum in neccessítate propter diversas prodiciones et alusiones bonorum 
vestrorum factas tam per terram quam per mare, concedieron una pró-
rroga de cuatro años para saldar sus deudas con salvaguarda y seguridad 
de sus bienes y persona 65. en definitiva, el endeudamiento podía producir 
toda clase de efectos a cual más perverso, desde el desclasamiento so-
cial hasta la desaparición física definitiva, desde la puesta en práctica de 
interesados mecanismos de solidaridad (o de obligada resignación) del 
grupo hasta las más graves medidas de encarcelamiento, destierro y caída 
en la miseria irreversible.

64. e. Cruselles, Los mercaderes de valencia, ob. cit., pp. 325-326.
65. publica y transcribe el documento, con error de fecha que es 1485-diciembre-31, 

J. Hinojosa, De valencia a Flandes. La nave della frutta, generalitat valenciana, valencia, 
2007, doc. nº 28, pp. 457-458.
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did the rich really help  
the poor in medieval england?

christopher Dyer

this paper will consider the contribution to the relief of poverty that 
came from the upper ranks of society. this will be compared with the 
help given by the communities to which the poor belonged.

before debating the remedies for poverty which were provided with-
in medieval society, some reference must be made to the definition of 
the «poor» and the size of the problem that they represented. an objective 
definition of poverty is impossible, because deprivation is relative. in the 
modern world poverty in california would seem to be a state of affluence 
for a villager from bangladesh. in the middle ages a section of the english 
population lacked basic foodstuffs, and the period of most acute period 
of hunger came in the early 14th century. two centuries later, when living 
standards had risen, those who did not eat meat regularly would have 
been judged to be poor. as in any society we can distinguish between 
different types of poverty:

1.  the structural poverty of those without sufficient land, employ-
ment and other means of support, or who were inadequately re-
warded by their activities, such as low wages.

2.  those who suffered poverty at various stages of the life cycle, or 
from disruptions to the normal family support, or from conditions 
which prevented them from working : orphans, disabled, those 
suffering from long term illness, the insane, widows and the eld-
erly.

3.  episodic and seasonal deprivation, experienced by those who 
normally could support themselves, which could follow from bad 
harvests, or disasters both natural (flooding of the fields, for ex-
ample) and man-made (the destruction of villages and agricul-
tural resources as a result of war, or the levy of heavy rates of 
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taxation to pay for warfare). even in normal years plenty after the 
harvest might be followed by hardship in the early summer as the 
supplies of grain were reduced, especially if it was thought that 
the following harvest would be a poor one. 

Widespread structural poverty was a severe problem in the later 13th 
and early 14th centuries in england, when the very high level of popula-
tion, in the region of 5 or 6 million, was associated with difficult conditions 
for a substantial minority. land was scarce, and many rural households 
were living on holdings too small to feed a whole family. it is estimated 
that about 40 per cent of rural households needed to buy food, and in 
some regions, especially in many villages in east anglia, more than half of 
the households possessed holdings of land below 2 hectares 1. thousands 
of people were able to find positions in growing towns, but migrants 
sometimes formed an underemployed underclass. london’s population, 
which has been estimated to have attained a figure of about 80,000 peo-
ple around 1300, was fed from a region extending as far as 80 km from 
the city, and in bad harvests special measures had to be taken to maintain 
sufficient quantities of grain 2. in both town and country wages were low 
and food prices attained a high level. periodically prices fluctuated up to 
levels which made basic supplies difficult for many families to afford. bad 
harvests occurring in a number of years from the 1290s until 1318 caused 
much hardship and indeed mortality, and we can see the ripples of dis-
ruption as people sold land, or had problems obtaining credit, or even 
turned to petty crime. Further distress came from animal disease, espe-
cially the cattle plague of 1319-21, inundation of reclaimed land, scottish 
invasion in the northern counties in 1297 and 1314-22, and the high cost 
of war taxes, especially in the mid 1290s and the 1340s 3.

1. m. Bailey, «peasant Welfare in england, 1290-1348», Economic History Review, 51 
(1998), 223-251.

2. b.m.s. CaMpBell, J. galloway, d. keene and m. MurpHy, A Medieval capital and its 
Grain Supply: Agrarian Production and Distribution in the London Region c. 1300, Histori-
cal geography research series, 30, 1993.

3. i. kersHaw, «the great famine and agrarian crisis in england, 1315-22», Past and 
Present, 59 (1973), 3-50; c. Briggs, «taxation, Warfare and the early Fourteenth century “cri-
sis” in the north: cumberland lay subsidies, 1332-1348», Economic History Review, 58 (2005), 
639-667; J.r. MaddiCott, The English Peasantry and the Demands of the crown, 1294-1341, 
past and present supplement, 1, 1975, pp. 9-14; r. loMas, «the impact of border Warfare: the 
scots and south tweedside, c 1290-c1520», Scottish Historical Review, 75 (1996), 143-167; 
b.m.s. CaMpBell, Before the Black Death: Studies in the «crisis» of the Fourteenth century, 
manchester, 1991.
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Present, 59 (1973), 3-50; c. Briggs, «taxation, Warfare and the early Fourteenth century “cri-
sis” in the north: cumberland lay subsidies, 1332-1348», Economic History Review, 58 (2005), 
639-667; J.r. MaddiCott, The English Peasantry and the Demands of the crown, 1294-1341, 
past and present supplement, 1, 1975, pp. 9-14; r. loMas, «the impact of border Warfare: the 
scots and south tweedside, c 1290-c1520», Scottish Historical Review, 75 (1996), 143-167; 
b.m.s. CaMpBell, Before the Black Death: Studies in the «crisis» of the Fourteenth century, 
manchester, 1991.

DiD the rich really help the poor in meDieval englanD?

309

after 1350 structural poverty diminished as it became easier to acquire 
land, which meant that in many parts of the country small parcels and 
cottages diminished as a proportion of the total number of tenanted hold-
ings. Workers were in high demand, which made conventional contracts, 
such as those committing the employee for a whole year, more difficult to 
enforce, allowing workers to move from one occupation to another, and 
from one place to another, to maximise their earnings 4. real wages tend-
ed to rise in the long term, so that by 1400 anyone in continuous employ-
ment could feed a family with basic foodstuffs, and those who worked a 
full year, or who received higher wages for their skilled work, could eat 
white wheat bread, and expect to afford plenty of ale and meat regularly. 
the period 1375-1520 saw a predominance of cheap grain and legumes, 
which benefited the wage earners and others who bought food, but was 
not welcome to those who produced corn for sale. tenants of middling 
holdings were in danger of sinking into poverty, and they would have 
been unable to afford to pay others to work for them.

townspeople did not diminish as a proportion of the whole popula-
tion, and the spread of rural industry, especially cloth making, ensured 
high levels of non-agricultural employment in some regions 5. around 
1500 a fifth of the population lived in towns, and the combined urban 
and industrial population in some districts had risen to 30-40 per cent. 
the situation had been much the same for the previous hundred years. it 
was not just those who earned money from industrial employment who 
benefited from these developments – agricultural workers too were able 
to make employers pay higher wages in order to compete with the cloth 
makers 6.

some trends after 1350 contributed to life-cycle poverty – families were 
broken by mortality caused by disease. there were more widows and or-
phans. Family support declined because of migration, and there was a gen-
eral weakening in family bonds. this means that when peasants became 
too old or disabled to continue to cultivate their land, there was often no 
descendant or family member available to take over the tenancy. this re-
flected the demographic problem of small families, as fewer children were 
being born, or they were not surviving into adulthood, but also the chil-

4. s.a.c. penn and c. dyer, «Wages and earnings in late medieval england: evidence 
from the enforcement of the labour laws», Economic History Review, 43 (1990), 356-376.

5. c. dyer, niveles de vida en la Baja Edad Media, barcelona, 1991, pp. 181-193.
6. c. dyer, An Age of Transition ? Economy and Society in England in the Later Middle 

Ages, oxford, 2005, pp. 156-157; 222-223. 
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dren when they were employable were moving out of their parental home 
and village and found work and land elsewhere 7. a typical case was the 
retirement of William sparke in 1470, at elmley castle in Worcestershire. 
He gained a promise of shelter for the rest of his life from roger Hale, who 
took over his holding of land, and agreed that William could still have the 
use of the hall and occupy a chamber of the dwelling house. sparke had 
no relatives in the village, and perhaps arranged that his contract with Hale, 
which did not depend on ties of family or kinship, should be recorded in 
the court of the lord of the manor. the agreement was a safeguard for the 
future, because the two parties probably distrusted one another 8.

episodic poverty was less frequent with the advent of more stable 
weather conditions after 1375. there were very bad harvests, such as 
those of the 1430s, but they did not cause as much disruption as those of 
the early fourteenth century 9. the instability of trade caused problems for 
those dependent on the manufacture of cloth, for example, which was 
subject to cyclical slumps, poverty is thought to have been reduced in the 
period 1350-1540, but it was not eradicated. 

What was the scale and effectiveness of poor relief from the upper 
ranks of society? 

it was once believed by historians that the upper ranks of society made 
utterly inadequate provision for the poor. monasteries, churchmen in gen-
eral, kings and the secular aristocracy, all paid lip service to the obligation 
of the rich to give alms to the poor. their motive was not the eradication of 
poverty, but the spiritual benefits that they gained from giving. charity was 
a means of obtaining salvation, so they were concerned not with the ef-
fect of their donations on the poor, but on themselves. they gained status 
among their contemporaries by their conspicuous generosity. the poor 
played their part by behaving with suitable humility. they showed them-
selves to be ashamed of their condition, and were grateful for alms. they 
were required to pray for the souls of their benefactors, and their prayers 

7. Z. razi, «the myth of the immutable english Family», Past and Present, 140 (1993), 
3-44.

8. r.K. field (ed.), court Rolls of Elmley castle, Worcestershire, 1347-1564, Worcester-
shire Historical society, new ser. 20, 2004, p. 174.

9. a. pollard, «the north-eastern economy and the agrarian crisis of 1438-40», north-
ern History, 25 (1989), 88-105.
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were thought to be efficacious. the orders of friars embraced this view of 
poverty, as they voluntarily renounced property holding, and advocated 
the notion that poverty was spiritually valuable. they attracted much pa-
tronage because of rich laymen wished to share in their virtue 10.

according to this unsympathetic modern approach to medieval alms-
giving, it is assumed that there was no great urgency to reduce the num-
bers or suffering of the poor. paupers were a necessary part of the social 
structure. the quantity of alms given was not very great, perhaps because 
the act was more important than its scale. critics of the traditional medi-
eval approach single out doles as epitomising the symbolic and impracti-
cal nature of charitable giving. on particular feast days or anniversaries, or 
at funerals, large quantities of bread or money were distributed, ensuring 
that a large crowd gathered and a show of generosity was made, yet the 
hunger of the poor was eased only temporarily, and there would have 
been many weeks when no distribution was being made. no check on the 
need of those who received the dole was made, and criminals, profession-
al beggars, or people who were not very poor at all, may have benefited. 

Hospitals also have received some unsympathetic assessments from 
modern historians. the larger and wealthier institutions resembled mon-
asteries rather then charitable institutions, and were more likely to help 
retired rich laity than the masses of the poor.

these negative judgements of late medieval almsgiving have been 
modified in recent times. in particular medieval hospitals have received an 
analysis based on closer examination of the institutions and the ideas be-
hind them. some contained large numbers of inmates, including the sick 
as well as the poor, and made an effort to provide medical services, with 
nurses to care for the sick and physicians engaged to examine and treat 
the patients. Hospitals were often located on the approach roads to towns, 
where the indigent walking into the centre could pause, and where rich 
travellers might be persuaded to make a donation. the poor, of course, 
tended to congregate in suburbs. these institutions could serve, for exam-
ple, as effective channels for lay peoples’ gifts to the poor 11. in particular 
there were important changes among the institutions during the later mid-

10. W.K. jordan, Philanthropy in England 1480-1660, london, 1959, argues that the 
reformation saw a revolution in charitable ideas and practice. by contrast see m. ruBin, char-
ity and community in Medieval cambridge, cambridge, 1987.

11. c. rawCliffe, Medicine for the Soul: the Life, Death and Resurrection of an English 
Medieval Hospital. St Giles, norwich c. 1249-1550, stroud, 1999; n. orMe and m. weBster, 
The English Hospital , newhaven and london, 1995.
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dle ages, as the emphasis shifted from the monastery-like hospital, which 
was not always focussed on charity, to the almshouse, which was not a 
remote institution, but was built in the streets of the town from which the 
inmates might come. typically twelve people were accommodated. these 
almshouses were often linked with fraternities, which were managed by 
local traders and artisans, and would have been well informed in choosing 
the recipients of charity, and effective in the day-to-day running of the in-
stitution 12. a new development at the end of the middle ages was the foun-
dation of a very large hospital, the savoy on the outskirts of london, by 
king Henry vii. it provided for 100 inmates, and was clearly modelled on 
italian examples. the king’s will, which attempted also to arrange through 
his executors for the foundation of similar hospitals in provincial cities, 
shows that the king was influenced by renaissance ideas which in england 
took the form of the promotion of the «common good» and was intended 
to alleviate suffering rather than just to improve the chances of the passage 
of the king’s soul through purgatory 13.

the scale of alms giving has been reassessed and found to have been 
greater than previously supposed. this is partly because in large monas-
teries charity was dispensed through many outlets, not just from the office 
of the almoner. at Westminster abbey in c. 1500 near to 10 per cent of 
the monastery’s expenditure contributed to charity, not the 2-3 per cent 
which had previously been calculated for monasteries in general 14. inves-
tigation of other institutions, such as religious fraternities, and the house-
holds of the secular aristocracy, has found a higher level of charitable 
provision than was previously supposed. the mechanism for distributing 
left-over food from households has become better known : the wealthier 
establishments kept alms dishes which were carried out to the waiting 
poor at the gate with some ceremony 15.

12. J. Henderson, p. Hordern and a. pastore (eds), The impact of Hospitals 300-2000, 
bern, 2007, p. 22; m.K. MCintosH, «local responses to the poor in late medieval and tudor 
england», continuity and change, 3 (1988), 209-245; c. rawCliffe, «dives redeemed? the 
guild almshouses of later medieval england», The Fifteenth century, 8 (2008), 1-27.

13. m. Condon, «the last Will of Henry vii», in t. tatton-Brown and r. MortiMer (eds.), 
Westminster Abbey: the Lady chapel of Henry vii , Woodbridge, 2003, pp. 99-140; d. tHoM-
son, «Henry vii and the uses of italy: the savoy Hospital and Henry vii’s posterity», in b. 
tHoMpson (ed), The Reign of Henry vii, stamford, 1995, pp. 104-116.

14. b.F. Harvey, Living and Dying in England 1100-1540. The Monastic Experience, 
oxford, 1993, pp. 7-33; n. rusHton and W. sigle-rusHton, «monastic poor relief in sixteenth-
century england», Journal of interdisciplinary History, 32 (2001), 193-217.

15. c. woolgar, The Great Household in Late Medieval England, new Haven and lon-
don, 1999, p. 154.
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Wealthy and institutional grantors of charity practised discrimination 
even in the period before 1348-9, but this dimension became more pro-
nounced after the plague and fall in population. When good wages could 
be earned by the unskilled, and the wealthy employers faced rising wage 
bills, the sight of able bodied beggars receiving charitable hand outs was 
especially offensive, both for those needing to employ workers, and for 
the wage earners who expected to work for their living. the first pieces 
of legislation after the epidemic of 1348-9 included both restrictions on 
demanding high wages and refusing employment, and a clause forbid-
ding the granting of alms to able bodied beggars. vagrants were regarded 
as especially dangerous. 

legislation in 1388 insisted that vagrants should move about the coun-
try only with letters of authorisation from those in authority, and that they 
should be forced to return to their home parish. beggars should withdraw 
«to ... where they were born» 16.

efforts were made to discriminate in favour of those suffering from 
life-cycle poverty, or the victims of bad weather or other misfortunes. 
those dictating their last wills would specify particular types of pov-
erty deserving of help, such as young women who could make a good 
marriage if they had money for a dowry, or poor householders whose 
wives or children were suffering because of illness or bad fortune. mo-
nastic gifts of alms, and bequests from wealthy laymen and women, 
might be directed at named individuals, that is people whose circum-
stances were authenticated. alternatively local people who knew their 
neighbours well would be nominated to make the distribution: some-
one bequeathing money in his will would require the local clergy or 
the churchwardens responsible for the choice of recipients. as one 
historian commented, the donors discriminated in favour of «people 
with addresses» 17.

i suspect that a greater quantity of money, food and clothing was giv-
en by the upper ranks of society in the period 1350-1540 than in the 100 
or 150 years before 1350, or at least a higher proportion of the income of 
the rich. it was certainly focussed on a small number of poor individuals, 
and may therefore have been more effective. 

16. c. given-wilson, «the problem of labour in the context of english government, c. 
1350-1450», in J. BotHwell, p.J.p. goldBerg and W.m. orMrod (eds.), The Problem of Labour 
in Fourteenth-century England , york, 2000, pp. 85-90.

17. p. CulluM and p.J.p. goldBerg, «charitable provision in late medieval york: “to the 
praise of god and the use of the poor”», northern History, 29 (1993), 24-39.
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at the same time we should remain sceptical about the extent of the 
contribution of the rich. the poor were numerous, even in the period 
after 1350 when the population as a whole had fallen to 2.5 million, and 
structural poverty had been reduced because bad harvests had become 
relatively infrequent. the points of distribution of alms were on the oth-
er hand unevenly scattered. monasteries, hospitals, rich fraternities, and 
great households were concentrated in certain localities, especially in 
large towns. there were a number of almonries and other sources of as-
sistance in Westminster, Winchester, gloucester and york, but counties 
such as leicestershire, buckinghamshire and berkshire supported large 
populations yet contained few of the institutions which dispensed char-
ity. even in the places where almonries and other organisations were 
handing out food, clothing and money, we should be suspicious about 
their effectiveness. some of the anecdotes about hospitals and well-en-
dowed almshouses concentrating their attention on a few rich inmates 
are supported by the evidence. the parish clergy, who were supposed to 
set aside a part of their income for the local poor, seem not to have done 
this on a large scale, and this led to contemporary criticism, for example 
in parliament 18. they had other calls on their income, not just their own 
households, but also the maintenance that part of the church fabric for 
which they were responsible, and the employment of clerical assistants. 

those who are not specialists in the period sometimes express the be-
lief that lords normally helped their tenants through hard times. there are 
examples of bishops making small grants to tenants in bad years in the 
13th century, but most of the evidence for lords helping peasants comes in 
the fifteenth century, when for example tenants were released from rent 
payments and given timber for building work – but this benevolence was 
self-interested, as lords were anxious to keep peasant buildings in good 
repair 19.

the main contribution that lords made to peasant welfare was per-
haps their frequent prejudice in favour of primogeniture and opposition 
to the excessive subdivision of holdings. except in east anglia and Kent 
they preserved standard holdings often amounting to 30 or 15 acres (12 
and 6 hectares) of land on many manors so that rents would be paid and 

18. p. Hordern, «small beer? the parish and the poor and sick in later medieval eng-
land», in c. Burgess and e. duffy (eds.), The Parish in Late Medieval England, donington, 
2006, pp. 339-364. this is more sympathetic to the parish’s role than dyer, niveles de vida, 
pp. 313-314.

19. dyer, niveles de vida , 305-306; ideM, An Age of Transition, oxford, 2005, p. 151.
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services performed efficiently, but a by-product of that policy was the 
preservation of units of tenure on which tenants could live without dan-
ger of falling into severe poverty.

the mentality that lay behind charitable giving served to prevent 
the «deserving» poor receiving the alms – the priority, even after the 
changes of the mid-14th century, was still the spiritual benefits gained 
by the wealthy. in many institutions a token twelve poor were pressed 
to behave well and attend religious services to pray for the souls of 
the donors, leaving many dozens of others without adequate means of 
support. the idle, drunkards and «brawlers» were specifically excluded 
– which probably meant, given the discriminatory attitudes of the rich, 
a high proportion of the poor. but it would be unhistorical to apply 
modern attitudes to social welfare in this period. charity was a spiritual 
matter, and it was not about the improvement of society: historians have 
identified the «economy of salvation» in which charity played a part. 
they have invoked the idea of gift exchange, in which the relationship 
between rich and poor depends on the rich granting material things, but 
also creating an institutional framework such as a hospital in which alms 
could be dispensed. the poor fulfilled their side of the bargain by their 
presence, and gave prayers and attendance at masses which was helpful 
to the spiritual health of the benefactor 20.

What was the scale and effectiveness of provision for the poor 
within the community? 

the first remedy lay in self help among the poor, both those suffering 
from structural poverty, and victims of life-cycle deprivation. they might 
acquire informally small amounts of land, like the strips which tenants 
sometime sublet year by year for a share of the crop («for the third sheaf»), 
and by involving themselves in small-scale craft work such as spinning, 
and petty retailing. an example is provided by the accounts of the rector 
of blunham (bedfordshire), recording the purchase in 1534 of two cock-
erels for 3d. from «old mother passlew», who we suppose was a widow 
gaining some income from rearing poultry 21. the smallholders and land-

20. s. sweetinBurgH, The Role of the Hospital in Medieval England. Gift Giving and the 
Spiritual Economy (dublin, 2004).

21. J.s. tHoMpson (ed.), Hundreds, Manors, Parishes and the church , bedfordshire 
Historical record society, 69, 1990, p.160.
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less obtained wage work when that was available, often for short terms. 
When we have detailed building accounts, for example, a labourer or 
woman would be hired for a day or two to carry out some unskilled task 
like preparing straw for thatching or digging foundations. 

they practised the «economy of makeshifts», which is much better 
documented in later centuries, such as making use of the resources of 
commons, gathering furze for fuel, rushes for strewing, bracken for litter, 
and selling these products if they did not use them themselves. the better 
off villagers complained that they extended these gathering operations to 
the wood in their neighbours’ hedges and fences, and so caused damage. 
some were able to keep a few animals on the commons – a few geese 
for example. on the long mynd in shropshire, a great expanse of rough 
grazing, a late 13th -century jury reported that «there are poor men who 
have goats going on bare hills, who if the goats were prohibited could 
not live in the same manor» 22. in woodland landscapes there were many 
resources that could be obtained among the trees, such as fruits, nuts, 
small game, and various types of vegetation. the woods also generated 
occupations which gave opportunities for casual employment, such as 
charcoal burning and wood cutting. 

the poor gleaned in the harvest field, which was not a customary 
right, but allowed by the village elders to those who were not capable of 
working in the harvest, just as the poor were permitted to pick green peas 
and beans in early summer from the ends of the sown strips in the com-
mon fields, as long as they observed certain conditions, such as using the 
produce for their own consumption, and not for sale 23.

the poor of course consumed frugally. they cooked by boiling food 
to conserve fuel, and depended on the second hand market for their 
clothing and material possessions. they probably borrowed if they could, 
but this is not well documented because if they did not repay it was not 
worth bringing law suits against them in the courts. they encouraged 
their children to seek employment from their neighbours in order to re-
duce the size and expense of the household.

the better-off villagers, who had land, practised self-help by arrang-
ing for their own care at the later stage of their lives, by retiring, grant-

22. Hedge breaking: m.K. MCintosH, controlling Misbehavior in England, 1370-1600, 
cambridge, 1998, pp. 84-88. goats: victoria county History of Shropshire, iv, pp. 61-62.

23. W.o. ault, Open-Field Farming in Medieval England. A Study of village By-laws, 
london, 1972, pp. 27-34, 38-40.
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documented in later centuries, such as making use of the resources of 
commons, gathering furze for fuel, rushes for strewing, bracken for litter, 
and selling these products if they did not use them themselves. the better 
off villagers complained that they extended these gathering operations to 
the wood in their neighbours’ hedges and fences, and so caused damage. 
some were able to keep a few animals on the commons – a few geese 
for example. on the long mynd in shropshire, a great expanse of rough 
grazing, a late 13th -century jury reported that «there are poor men who 
have goats going on bare hills, who if the goats were prohibited could 
not live in the same manor» 22. in woodland landscapes there were many 
resources that could be obtained among the trees, such as fruits, nuts, 
small game, and various types of vegetation. the woods also generated 
occupations which gave opportunities for casual employment, such as 
charcoal burning and wood cutting. 

the poor gleaned in the harvest field, which was not a customary 
right, but allowed by the village elders to those who were not capable of 
working in the harvest, just as the poor were permitted to pick green peas 
and beans in early summer from the ends of the sown strips in the com-
mon fields, as long as they observed certain conditions, such as using the 
produce for their own consumption, and not for sale 23.

the poor of course consumed frugally. they cooked by boiling food 
to conserve fuel, and depended on the second hand market for their 
clothing and material possessions. they probably borrowed if they could, 
but this is not well documented because if they did not repay it was not 
worth bringing law suits against them in the courts. they encouraged 
their children to seek employment from their neighbours in order to re-
duce the size and expense of the household.

the better-off villagers, who had land, practised self-help by arrang-
ing for their own care at the later stage of their lives, by retiring, grant-

22. Hedge breaking: m.K. MCintosH, controlling Misbehavior in England, 1370-1600, 
cambridge, 1998, pp. 84-88. goats: victoria county History of Shropshire, iv, pp. 61-62.

23. W.o. ault, Open-Field Farming in Medieval England. A Study of village By-laws, 
london, 1972, pp. 27-34, 38-40.
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ing their holding to a successor (who might be a relative), and making a 
contract to receive accommodation, as we have seen in the case of Wil-
liam sparke of elmley castle. the agreement could become very detailed, 
specifying quantities of food, and sometimes shoes and clothing. those 
with adequate resources could in their wills insist that a widow be fed and 
assisted by the next generation 24. they would also divide the inheritance 
by providing younger sons or daughters with parcels of land, or creating 
private pensions for non-heirs, by burdening the heir with an obligation 
to pay his bothers and sisters in cash. so we see people with property 
using their land and money to prevent poverty in the future, by ensuring 
that the elderly and the younger generation had the means of survival. 

We know most about the potential sources of income for the poor in 
the period 1350-1540, when we can recognise the «mixed economy of 
welfare» identified by historians of the early modern period. Here we are 
focussing on the help that the upper layer of villagers (superior peasants 
with 30 acres or 12 ha of land, for example) could provide for those with 
only a cottage or without land at all. the most difficult aspect to identify 
is the giving of alms by better-off families to their poorer neighbours. We 
can glimpse it in such institutions as the «holy loaf» by which parishioners 
brought bread to be blessed at the altar of the parish church, after which 
the loaves were distributed. «ales» could be organised to benefit specific 
individuals, when villagers would attend an event at which ale was drunk 
and cakes eaten, and pay enough for their drink and food to provide a 
surplus for the deserving family or individual 25. perhaps the larger church 
ales which raised funds for the parish church were attended by poor peo-
ple who did not have to pay in cash for their entertainment. in their wills 
people who were by no means very rich, but had some money or goods 
to spare, would leave something for the poor, and lead us to suspect that 
they made such gifts in the course of their life, not just on their death bed.

an increasing proportion of the «mixed economy of welfare» came 
from the village community and the parish, who collected money in com-
mon boxes, often based on bequests from better-off villagers, but also 
from more general fund raising. 

24. e. Clark, «some aspects of social security in medieval england», Journal of Fam-
ily History, 7 (1982), 307-320; r. sMitH, «the manorial court and the elderly tenant in late 
medieval england», in m. pelling and r.m. sMitH (eds), Life, Death and the Elderly , london, 
1991, 39-61.

25. J.m. Bennett, «conviviality and charity in medieval and early modern england», Past 
and Present, 134 (1992), 19-41.
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the documentation for this activity is scattered and anecdotal. our 
abundant manorial records make virtually no direct reference to this at 
all, and the churchwardens’ accounts, which are quite numerous in the 
15th century, do not mention it either. not even the occasional records of 
the parish fraternities, of which the numbers were growing rapidly after 
1350, especially in east england, tell us much about the relief of poverty 
or the granting of alms 26. this is because the accounts were concerned to 
check on certain central activities, and in particular expenditure on the 
fabric and possessions of the parish church in the case of the churchward-
ens. the fraternities were often paying for lights in the church and their 
annual feasts. the many community functions of the churchwardens and 
the aldermen of the fraternity, including charitable work, was carried out 
informally without written records. a clue to the central importance of 
the churchwardens comes from a set of reforming instructions issued in 
1451 by bishop John carpenter of Worcester, who enjoined the wardens 
to collect money, put it in a box, and distribute it to the poor 27. this is an 
early reference to a «common box» that recurs in documents occasionally 
through to the state legislation of the 16th century.

our main source for the mechanics of poor relief come from wills, 
which suggest that the churchwardens had an important role. in 1483 a 
butcher of Wotton in northamptonshire left 2 cows for charitable pur-
poses, to be held in common. the milk was to go the poor, but the calves 
were to be sold to pay for church building 28. the churchwardens are not 
mentioned, but their involvement is implicit because they were respon-
sible for building the church. churchwardens were also used to adminis-
tering cows and other livestock which were left to them by parishioners. 
the same implication comes from wills which leave money for a specific 
project – for a new tower, porch or window, but if the building work did 
not go forward, the money should go to the poor. 

a specific connection can be made between the assessment and col-
lection of taxes for the «fifteenth» or lay subsidy from 1334 onwards, and 
the allocation of funds for the poor. the «fifteenth» was the main direct 

26. K. farnHill, Guilds and the Parish community in Late Medieval East Anglia , york, 
2001; b. MCree, «charity and guild solidarity in late medieval england», Journal of British 
Studies, 32 (1993), 195-225; e. Clark, «social Welfare and mutual aid in the medieval coun-
tryside», Journal of British Studies, 33(1994), 381-406.

27. r.m. Haines, «bishop carpenter’s injunctions to the diocese of Worcester in 1451», 
Bulletin of the institute of Historical Research, 40 (1967), 203-207.

28. northamptonshire county record office, archdeaconry of northampton will reg-
ister, fo. 34r.
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tax to the state, which was demanded occasionally when the king went 
to war, but once a campaign began might be collected in a number of 
successive years. each village and town was given a quota of tax, typi-
cally between £2 and £5, and was given a choice on how to collect it. on 
the rare occasions when we know how the assessment was conducted 
we can see a tendency to include a number of poorer people, who be-
fore 1334 would have been exempted because their possessions were too 
few. often these cottagers and smallholders were expected to pay token 
sums – one penny or twopence 29.

better-off villagers making their wills would leave money to help 
the poor pay their taxes, like John beneyt of thornham in suffolk, who 
in 1434 left the rent on a meadow to pay the poor’s contribution to the 
lay subsidy 30. one suspects again that the churchwardens were involved 
because he asked that the income in years when there was no subsidy 
should be spent on the church fabric. larger funds were endowed with 
land which included among their purposes the payment of all of the vil-
lage’s taxes, as at dennington in suffolk, and if no subsidy was collected 
the fund was to pay for other charitable expenditure 31. When a wealthy 
inhabitant of nayland in suffolk in 1495 arranged for one of his houses to 
be converted into a perpetual almshouse, he required its management to 
be put into the hands of the churchwardens 32. the churchwardens some-
times had a role in assessing taxes, though other leading villagers might 
take part in that difficult process. We think of quite a large peasant elite 
who took on the many administrative roles in the lord’s court and in ar-
ranging for various projects such as road repair and the recruitment of 
foot soldiers for the royal army. the sum collected might be in excess 
of the quota of taxation agreed with the government, in which case one 
would expect that the surplus went to the common box. at bardwell in 
suffolk the bequest of land by William beton in 1466 was managed by 
group of feoffees, called the townwardens, who used the rent for the 

29. c. dyer, «taxation and communities in late medieval england», in r. Britnell and 
J. HatCHer (eds), Progress and problems in Medieval England. Essays in Honour of Edward 
Miller, cambridge, 1996, pp. 168-90; ideM, «costs and benefits of english direct taxation, 1275-
1525», in s. CavaCioCCHi (ed.), La fiscalità nell’economia europea. Secc. xiii-xviii (istituto 
internazionale di storia economica «F. datini», xxxix settimana di studi, prato, 2008), pp. 
861-875.

30. p. nortHeast (ed), Wills of the Archadeaconry of Sudbury, 1439-1474, suffolk 
record society, 44 (2001), p. 3.

31. suffolk record office, ipswich branch, Fc112/a/1.
32. tna: pro, prob 11/10, fo. 217.
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subsidy in years that it was demanded, and spent the money on alms in 
the years when no tax was paid 33.

the churchwardens experimented with various methods of fund rais-
ing in the 15th and early 16th centuries, and developed a system of «rates», 
by which the better-off households were assessed according to their ca-
pacity to pay. this was clearly based on the system used in some villages 
for assessing and collecting the lay subsidy, and eventually, after the ref-
ormation, «rates» were used to collect money for poor relief demanded by 
the state 34.

these measures to deal with poverty should not be idealised as an 
exercise in neighbourly good will from below – a charitable «merrie eng-
land». the motives of the donors included a measure of self interest. no-
one wanted to live in a community of miserably poor people, who were 
prone to crime and disorder. if the poor could be supported through bad 
times, they might be available as a useful labour force when the better-
off villagers needed them. We suspect that even before the black death 
and the acute labour shortage that wealthier peasants would develop a 
relationship with cottagers who would be persuaded to provide labour 
on the understanding that they would receive reciprocal benefits such as 
protection in the manorial court 35. after the plague richer peasants would 
sublet cottages on the understanding that the tenants would be available 
for employment at a time of labour shortage 36. another indication that 
some harsh critical attitudes towards the poor were being adopted comes 
from the crackdown on wasters and anti-social behaviour. 

the emphasis on local responsibility came partly from the state, which 
was already taking an interest in matters of welfare and the treatment of 
the poor in legislation in 1351 and 1388, and throughout the 15th century. 
so the village elites were to some extent responding to signals coming 
from the central state.

How effective were the local measures to deal with problems of pov-
erty? this question is almost impossible to answer, though one might sup-
pose that in the fifteenth century the problem was more manageable than 

33. farnHill, Guilds and the Parish community, pp. 127-42.
34. b. kuMin, The Shaping of a community: the Rise and Reformation of the English 

Parish c. 1400-1560, aldershot, 1996, pp. 48-50.
35. r. sMitH, «Kin and neighbors in a thirteenth century suffolk community», Journal 

of Family History 4 (1979), 219-256.
36. H.s.a. fox, «servants, cottagers and tied cottages during the later middle ages: 

towards a regional dimension», Rural History, 6 (1995), 125-154.
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it had been in the previous century, because of high wages, good harvests 
and other factors. there is some evidence for communities making a rap-
id recovery from disasters – fire and flood – at this time, perhaps receiving 
help from nearby villages and towns as well as their own resources. We 
know that in the 16th century there were various local experiments in pro-
viding poor relief, before a system was adopted for more general appli-
cation in the early 17th century. a similar type of experimentation can be 
seen in the fifteenth century, when the pressure on resources was quite 
low, and it was on these experiments that measures for state sponsored 
poor relief developed after 1500. 

Conclusion

the role of the village community in introducing measures for social 
welfare before 1540 deserves more recognition. so much of the litera-
ture is concerned with alms-giving by the upper class, that insufficient 
attention is paid to the help that the poor received from their neighbours. 
there is good evidence from other periods and societies that those with 
the least resources were more likely than the rich to help people like 
themselves. We should however include in our analysis both sources of 
poor relief, from social superiors and neighbours, especially for those 
living in towns. in other words the «mixed economy of welfare» could 
include both alms from monasteries and the lay aristocracy, the benefits 
of self help, contributions from relatives, and aid of various kinds from 
the village elite. 

a comprehensive and compulsory parish-based poor law was im-
posed by the state in the late 16th and 17th centuries, but many of the essen-
tial elements can be seen emerging over the previous two centuries. the 
state saw an effective welfare system emerging from below, and decided 
to take its essential elements, such as the principles of assessments of the 
better off, each community’s responsibility for its own poor, and some 
degree of discrimination between the idle vagabond and the deserving 
widow, and then to apply these ideas and practices more generally. 

Short summary

the period 1290-1320 was one of structural poverty, linked with 
small holdings of land, underemployment and low wages. these prob-
lems were made more acute by bad harvests and other disasters. after 
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the fall in population from 1348-9, wages rose and land became plentiful, 
so structural poverty became a less acute problem, and the the emphasis 
shifted to life-cycle poverty. the rich tended to direct their support for the 
poor through institutions such as hospitals, but their efforts were not well 
focussed, and the quantities of donations were small. recent attempts 
have been made to argue that the contributions made by monasteries 
were greater than was previously thought, and that hospitals were more 
effective institutions. However there was still an important gap between 
the gifts of the rich and the needs of the poor. 

the poor benefited much more from their own self-help measures, 
family support and poor relief within the community. We can apply the 
phrase «the mixed economy of welfare» which has been devised by histo-
rians of the early modern period to describe the various ways by which 
the poor could access resources and income. .new evidence shows the 
widespread use of the common box, with systematic collections linked 
with the tax assessments, and the coordination of efforts, both individual 
and communal, by churchwardens. the state measures for poor relief 
introduced in the sixteenth century were taking up methods already de-
vised piecemeal and by local initiative in villages and towns in the period 
1350-1540.
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Jornaleros y braceros. la pobreza 
en la sociedad rural bajomedieval

Mercedes Borrero Fernández

el tema de estas jornadas pretende inducir al investigador al análisis 
de una dicotomía social y económica que, si bien es común a todas las 
etapas históricas, alcanza unos perfiles muy nítidos en los últimos si-
glos bajomedievales: la oposición entre ricos y pobres. utilizamos unos 
términos que, aunque muy generales y de contornos ambiguos, nos 
sitúan ante la existencia de dos grupos humanos opuestos no sólo por 
su capacidad económica, sino sobre todo diferenciados en lo que se 
refiere a su forma de vida y a su consideración social. en el ámbito de 
la historiografía actual pudiera resultar un planteamiento sorprendente, 
pudiera incluso entenderse como una vuelta atrás, hacia a una temática 
de estudio, la de los opuestos, que en los últimos años se ha intentado 
superar con la intención de resaltar esos estratos intermedios que tan 
activos y decisivos fueron en la evolución de la economía europea de 
los siglos xiii-xiv y xv 1.

con todo, puede resultar interesante volver a mirar atrás, retomar 
como base de análisis la realidad de esos dos grupos instalados en los 
extremos sociales. Quizás era necesario contraponerlos de nuevo, con 

1. sin entrar en el ámbito urbano, donde esta cuestión de los grupos intermedios se 
planteó hace más tiempo y con excelentes resultados, pongamos como ejemplo de lo que 
decimos la apertura de la línea de investigación sobre las élites rurales que se realizó en el en-
cuentro de Flaran de 2005 [Les élites rurales dans l’Europe médiévale et moderne. actes des 
xxviie Journées internationales d’Histoire de l’abbaye de Flaran. toulouse-le mirail, 2007]. 
así mismo, son de destacar las aportaciones que sobre el tema se han realizado en los últimos 
encuentros internacionales celebrados en españa. La cojoncture de 1300 en la Méditerranée 
occidentale. ii. Dynamiques commerciales du monde rural: acteurs, résaux, produits. casa 
de velázquez. madrid, octubre de 2005 ( en prensa), y, Pautas de consumo y niveles de vida 
en el mundo rural medieval. valencia, septiembre, 2008 (en prensa).
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diferente mirada y partiendo de una visión contrastada, no tanto por su 
oposición en el ámbito de poder, como por su divergente forma de vida 
y su extrema posición dentro del conjunto social. en suma, al situar a los 
ricos y a los pobres en un mismo contexto de análisis, quizás podamos 
entender mejor los porqués y el cómo, unos y otros afrontan el tiempo 
común que les tocó vivir. Hay, además, otra razón de peso para justificar 
la temática que plantean estas Jornadas de estella. en ellas, se obliga al 
investigador a analizar en los tiempos pasados una situación –la de la 
fuerte dicotomía social– que es especialmente evidente en estos primeros 
años del siglo xxi en los que el fenómeno de la globalización ha puesto 
de relieve de forma tan rotunda la existencia de la opulencia y el des-
arraigo, haciendo de ellas situaciones especialmente extremas en nuestra 
sociedad.

nuestra intención en esta semana de estudios medievales es introdu-
cirnos en la realidad de uno de esos grupos humanos extremos, el de los 
pobres, y hacerlo en el ámbito rural. nos acercaremos, así, dentro de lo 
que las fuentes permiten hoy por hoy, a su cotidianidad económica, so-
cial y vital. no pretendemos, en absoluto, hacer una síntesis del tema de 
la pobreza en el campo. en primer lugar, porque para ello se necesitarían 
muchos más estudios zonales y, en segundo término, porque creemos 
que incluso contando con una abundante información local o comarcal, 
la enorme casuística que el pobre del campo presenta no cabría en estas 
breves páginas. por tanto, nuestro objetivo será menos ambicioso. de 
hecho, en principio, nos limitaremos a revisar las vías de análisis que se 
han utilizado para afrontar el tema y los resultados obtenidos, así como 
las carencias que hay en el conocimiento general de la pobreza en el ám-
bito rural y las posibilidades que aún tiene el estudio de este grupo social 
que, no cabe duda, representa un alto porcentaje de la población. en este 
contexto, nos centraremos, entendemos que como aportación singular, 
en el análisis de un grupo de pobres que se mantiene gracias al trabajo 
temporal en fincas ajenas: los braceros y jornaleros 2.

2. ambos términos serán utilizados aquí como sinónimos aunque, entre ellos puede ha-
ber una clara diferencia referida al tipo de remuneración percibida por su trabajo. en teoría, 
el jornalero sería un peón sin cualificar, por tanto un bracero, que cobra por día trabajado, es 
decir que recibe en términos estrictos un jornal.
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temporal en fincas ajenas: los braceros y jornaleros 2.

2. ambos términos serán utilizados aquí como sinónimos aunque, entre ellos puede ha-
ber una clara diferencia referida al tipo de remuneración percibida por su trabajo. en teoría, 
el jornalero sería un peón sin cualificar, por tanto un bracero, que cobra por día trabajado, es 
decir que recibe en términos estrictos un jornal.
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LAS CoMPLEjAS VíAS DE APRoxIMACIón A LA PobREzA
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vestigadores se acercan a la pobreza medieval suelen hacerlo más en un 
escenario urbano que en uno rural, supuestamente su origen. de hecho, 
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esto otra generalidad? lo que parece cierto es que en los últimos siglos 

3. b. gereMek, La piedad y la horca. Historia de la miseria y de la caridad en Europa, 
alianza editorial, 1998.
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medievales, cuando la sociedad se hace más diversa y compleja, se pro-
ducen muy diferentes grados de pobreza y por tanto muy distintos tipos 
de pobres.

precisamente la percepción de que existen muy distintos tipos de po-
bres, nos sitúa ante la ardua tarea que supone plantearse una definición 
clara de lo que se entiende por pobreza y los diferentes umbrales que 
en tal situación pueden traspasarse. magníficas fueron las aportaciones 
que a este respecto ofreció el gran maestro michel mollat en los años 70 4, 
así como, para la península ibérica, uno de nuestros mejores medieva-
listas –el profesor valdeón– 5. ambos fueron conscientes de la dificultad 
del tema, aunque, quizás porque era entonces cuando se iniciaban los 
estudios sobre la pobreza, ninguno de ellos tenía las bases documentales 
suficientes como para marcar umbrales, ni siquiera para establecer una 
significativa diferencia entre los pobres del campo y la ciudad, al menos 
no más allá de la lógica derivada del ejercicio de una actividad económica 
distinta 6. de hecho, el profesor mollat sólo deja entrever pequeños ras-
gos diferenciadores, como puede ser el hecho de que sean más y mejor 
conocidos los pobres urbanos que los rurales, o que la pobreza, como 
hecho social y no como infortunio individual, aparezca en el campo sólo 
a finales del periodo medieval 7.

por tanto, ya sea de forma general o particularmente en el ámbito 
rural, el escollo fundamental para tratar el tema de la pobreza radica, aún 
hoy, en el establecimiento de unos claros umbrales, básicamente econó-
micos, por debajo de los cuales al individuo o a la familia hay que consi-
derarlo pobre, sólo así podríamos comprender lo que encierra la vida del 
pobre medieval y los niveles internos que esa pobreza llega a alcanzar.

ahora bien, establecer umbrales económicos no significa establecer 
cifras concretas, ni de tierras, ni de dinero ni, en su caso, de cantidades 
de alimento percibido. y decimos esto porque, como bien sabemos, el 
umbral de la indigencia dependió en la baja edad media –en realidad 

4. m. Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale. parís, 1970. y, «pauvres et as-
sistés au moyen Âge», A pobreza e a assistência aos pobres na península ibérica durante a 
idade média, 1ª Jornadas luso-espanholas de História medieval, lisboa, 1973, t.i. , pp. 11-27.

5. J. valdeón, «problemática para un estudio de los pobres y la pobreza en castilla a 
fines de la edad media», A pobreza e a assistência aos pobres…, ob. cit., t.i. , pp. 8-918.

6. y ello a pesar de que diez años antes, a principios de la década de los 60, graus, ya 
estableció las posibilidades de esas diferencias. F. graus, «au bas moyen Âge: pauvres des 
villes et pauvres des campagnes», Annales, 1961, 6, pp. 1053-1065.

7. m. Mollat, «pauvres et assistés au moyen Âge», A pobreza e a assistência aos po-
bres…, ob. cit., p. 15.
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al igual que hoy en día– de muchos y variados factores. las exigencias 
vitales, ya sean en alimentación, vestido o alojamiento, son muy dife-
rentes según zonas, al igual que son muy distintas las oportunidades de 
acceder a mínimos complementarios –caso de utilización de recursos 
procedentes de comunales, del acceso a un mercado de trabajo tempo-
ral o de las posibilidades de diversificación de actividades económicas–. 
y no hablamos sólo de diferencias entre distintos ámbitos políticos ge-
nerales, como pueden ser los reinos, sino de diferencias producidas en 
el seno de comarcas concretas donde se pueden encontrar, y de hecho 
se encuentran, estructuras político-administrativas y/o jurisdiccionales 
diversas –por ejemplo, zonas de realengo o señorío– . así, dentro de 
una misma comarca, si bien se dan unas prácticas agrarias semejantes, 
éstas se llevan a cabo sobre estructuras de propiedad diferentes y, so-
bre todo, con una regulación de acceso a los recursos naturales propios 
también distinta. por supuesto, para la época que tratamos, los últimos 
siglos medievales, un elemento decisivo en el establecimiento de los 
umbrales de la pobreza en el campo será la mayor o menor presencia 
de economías de mercado y los consiguientes sistemas de explotación 
empleados para la producción agropecuaria. todos estos factores re-
percuten en la obtención de los mínimos vitales de subsistencia, es-
pecialmente los que propician la aparición de lo que hoy llamaríamos 
economías sumergidas; esas que escapan más a nuestro conocimiento 
que las que se podrían calificar de economías contraladas, de las que 
algo nos dice la documentación conservada para la época. por cierto 
que ambas, aunque de forma muy especial las primeras, son fundamen-
tales en la configuración y mantenimiento del pobre rural.

Quizás esta dificultad, o más bien diríamos esta imposibilidad, de ac-
ceder al conocimiento real de un umbral de la indigencia general, de la 
pobreza en un sentido económico estricto, ha hecho que la mayoría de 
los estudios sobre el tema deriven en realidad en un análisis de las formas 
y sistemas a través de las cuales la sociedad del momento asiste a esos po-
bres. en efecto, un repaso por la bibliografía sobre la pobreza en general, 
y en particular en españa, provoca una simple acumulación de estudios 
sobre instituciones de caridad, de ayuda al necesitado, caso especialmen-
te significativo de los Hospitales. es, no cabe duda, una buena forma de 
acercamiento al tema, aunque muy incompleta, puesto que en la mayo-
ría de los casos lo que estos estudios reflejan es una realidad parcial, ya 
sea porque hacen referencia de forma casi exclusiva al ámbito urbano, o 
porque, en su caso, no son más que la consecuencia de la puesta en prác-
tica de la caridad –virtud cristiana muy valorada socialmente– por parte 
de determinados señores en sus respectivas jurisdicciones, o de diversos 



Mercedes Borrero Fernández

328

colectivos profesionales en el ámbito urbano 8. por esta vía de conoci-
miento sobre la pobreza se puede penetrar en la realidad de un sector de 
este grupo disminuido social y económicamente –precisamente en aquel 
que acoge a los que padecen un grado más extremo de carencias–, pero 
desde luego no se puede apreciar la vida real del amplio colectivo de 
pobres. por otro lado, y más interesante aún para nuestro objeto de es-
tudio, a través del análisis de la «caridad» difícilmente se puede llegar al 
conocimiento de su realidad en el mundo rural, ya que en este ámbito 
de convivencia tales establecimientos son tremendamente escasos. una 
situación, esta última, que nos llevaría a preguntarnos si se debe a una 
falta de respuesta ante una realidad social o a una falta de necesidad de 
que esta respuesta se diera por la escasa magnitud del problema que la 
provoca: la indigencia absoluta.

evidentemente se han abierto otras vías de acercamiento al tema de la 
pobreza. una de ellas, ya señalada por los pioneros de este tipo de estu-
dios, es la que se introduce en la problemática de los pobres, en general, 
a través de los estudios de la literatura de la época; precisamente en estas 
Jornadas tenemos un magnífico ejemplo de este tipo de análisis. de esta 
manera se pretende llegar al grupo situado en el extremo más bajo de la 
sociedad bajomedieval, a través de la conciencia que esa misma sociedad 
tiene de él. se intenta, así, percibir lo que siente y piensa el colectivo ge-
neral de sus elementos menos afortunados; unos pobres, por cierto, que 
los ha generado esa misma sociedad, por lo que sus ideas pueden estar, 
y de hecho lo están, especialmente contaminadas de subjetividad. el re-
sultado es la aparición de toda una construcción de términos y conceptos 
específicos, generalmente plagados de calificativos, que resultan espe-
cialmente significativos. ahora bien, no podemos olvidar que, en general, 
se trata, como hemos dicho, de textos con una fuerte intencionalidad y, 
por tanto, que deben ser matizados y contrastados con otras bases de in-
formación para no caer en mitos y tópicos. ya el profesor valdeón, con su 
bien conocida habilidad y perspicacia para profundizar en las cuestiones 
sociales, afirmaba en los años 70 que cada grupo social tiene su propia 
representación mental de los pobres, adoptando, además, actitudes espe-

8. en este sentido el primer encuentro sobre la pobreza medieval en la península, ce-
lebrada en lisboa, no se refería tanto a la pobreza en sí misma, sino a la asistencia que esta 
recibía por parte de la sociedad, como se refleja en su propio título y especialmente en las 
aportaciones que en él se realizaron. precisamente el profesor valdeón, en el trabajo de sín-
tesis que presentó a estas Jornadas, afirma, que es en la ciudad donde se fundan la mayoría 
de los Hospitales. J. valdeón, «problemática para un estudio de los pobres y la pobreza en 
castilla a fines de la edad media». a pobreza e a assistência aos pobres…, ob. cit., p. 917.
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cíficas hacia ese mundo de miserables 9. por supuesto no negamos la po-
sibilidad de análisis que permiten los textos literarios, ni los interesantes 
resultados que pueden llegar a dar, como fue el caso de la tesis doctoral 
de carmen lópez alonso 10, sin embargo, hemos de afirmar que tampo-
co esta vía de análisis resulta especialmente clara para adentrarse en el 
mundo real de los pobres rurales. la contaminación de estos textos, en 
su mayoría desvirtuados ya sea por el religioso «amor a los pobres», por el 
descrédito laico que asocia la pobreza con la ociosidad y la delincuencia 
o por el desprecio que el mundo urbano suele sentir hacia quien viven 
en el campo, no hace de ellos un buen espejo de la cotidianeidad que se 
puede dar en pequeñas villas y aldeas rurales.

* * *

si las vías de acercamiento realizadas hasta ahora a la pobreza en 
general, dejan de lado o contaminan excesivamente la posible realidad 
de esa situación de carencias en el mundo rural, se hace necesario hacer 
un planteamiento del tema desde la propia realidad de ese mundo rural. 
sólo así, podremos conocer cuáles pueden ser los posibles umbrales de 
pobreza que se generan en el campo y, especialmente, cuáles son las ac-
tividades económicas que mantienen al grupo de pobres como tal.

EL UMbRAL DE LA PobREzA En EL CAMPo

el umbral de la pobreza podría establecerse de forma genérica como 
el punto en el que se produce un desequilibrio entre los ingresos y los 
gastos vitales que un individuo o una familia debe afrontar. los gastos 
son muy diversos, pero entre los que podríamos entender como básicos 
estaría el alimento, el vestido, el alojamiento y las obligaciones fiscales. 
si se pueden satisfacer esas necesidades primarias de forma continuada 
y holgada, aún en el caso de no obtener excedentes en forma de bene-
ficio –lo que hoy llamaríamos ahorro–, no se alcanzaría el umbral de la 
pobreza. estaríamos teóricamente ante grupos humanos que si bien se 
encuentran muy cercanos al límite de la subsistencia, salvo coyunturas 

 9. ibidem, p. 903.
10. c. lópez alonso, La pobreza en la España Medieval: estudio histórico social, ma-

drid, 1986.
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excepcionales, pueden hacer frente a esos gastos imperativos de los que 
hablábamos. el problema está en establecer el límite, la base económica 
que ya no permite situarse en este grupo y por tanto caer en una situación 
de desequilibrio, de pobreza. como veremos, esto, además, en el ámbito 
rural es especialmente complejo, ya que, por la propia dinámica de la 
economía rural, los cambios en los niveles de ingresos familiares pueden 
ser muy rápidos y muy continuados.

pero hay otra cuestión a tener en cuenta: la situación de pobreza no 
es, como hemos dicho, monolítica, y no lo es muy especialmente en el 
campo, por lo que tampoco el simple hecho de establecer un límite, en 
este caso económico, para ser considerado pobre, solucionaría realmen-
te la problemática en torno a su definición. se puede ser pobre en muy 
diferentes grados y nada tiene que ver el individuo o familia que ante la 
falta de recursos económicos sufre carencias de forma temporal, aunque 
sea ésta una situación estructural, mantenida en el tiempo, con la reali-
dad de una indigencia absoluta y permanente que no tenga más salida 
que la mendicidad o la delincuencia. precisamente estos últimos casos 
extremos, que tanta presencia tienen en el ámbito urbano, son pocos 
frecuentes en el campo. de hecho, entendemos que la mendicidad sólo 
se daría de manera clara en el ámbito de las comunidades rurales si a la 
falta de recursos económicos se le añade la enfermedad. y decimos esto, 
porque creemos que si bien en el ámbito rural puede ser muy fácil caer 
en situación de carencia, también es cierto que en ese espacio social y 
económico que tiene al agro como fondo, se propician muy diferentes 
vías para el mantenimiento de una pobreza no absoluta, por lo que es 
más difícil caer en la indigencia plena.

pero volvamos a la cuestión primordial: los umbrales de pobreza, o 
mejor dicho, las bases a partir de las cuales podríamos analizar las si-
tuaciones reales de los pobres campesinos. pudiera pensarse que en el 
ámbito rural sería relativamente fácil establecer un primer umbral de la 
pobreza; bastaría con considerar que, en este mundo, la tierra, su pose-
sión o disfrute, es la base de toda la actividad económica y, por tanto, los 
que no la tienen o disfrutan, son pobres. ahora bien, que la tierra sea la 
base de la actividad económica en el campo, no quiere decir que sea su 
posesión o disfrute la única fuente de recursos. es más, como hemos di-
cho en muchas ocasiones, el fundamento económico de la sociedad rural 
no está tanto en la posesión de tierra, como en las rentas que genera la 
misma a través de su explotación y puesta en producción. de hecho, la 
tierra en sí misma puede incluso resultar más un símbolo de poder que 
una fuente de recursos económicos, no formando sus propietarios, en 
ese caso, parte esencial de las sociedades rurales.
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economía rural, los cambios en los niveles de ingresos familiares pueden 
ser muy rápidos y muy continuados.
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en situación de carencia, también es cierto que en ese espacio social y 
económico que tiene al agro como fondo, se propician muy diferentes 
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pobreza; bastaría con considerar que, en este mundo, la tierra, su pose-
sión o disfrute, es la base de toda la actividad económica y, por tanto, los 
que no la tienen o disfrutan, son pobres. ahora bien, que la tierra sea la 
base de la actividad económica en el campo, no quiere decir que sea su 
posesión o disfrute la única fuente de recursos. es más, como hemos di-
cho en muchas ocasiones, el fundamento económico de la sociedad rural 
no está tanto en la posesión de tierra, como en las rentas que genera la 
misma a través de su explotación y puesta en producción. de hecho, la 
tierra en sí misma puede incluso resultar más un símbolo de poder que 
una fuente de recursos económicos, no formando sus propietarios, en 
ese caso, parte esencial de las sociedades rurales.
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de hecho, si queremos comenzar a delimitar al pobre rural, no sólo 
hemos de tener en cuenta cuál es la cantidad de tierra que resultaría in-
suficiente para mantenerlo, sino en qué medida se le permite, o no, ac-
ceder a una parte de los recursos económicos que esa tierra genera en 
su proceso de explotación. dicho de otra manera, habrá que ver qué 
posibilidades tiene el pobre rural, dentro de cada sistema económico, de 
participar en el reparto de la renta de la tierra. no debemos olvidar que 
esa renta si bien es la tierra en sí misma la que la produce, para hacerlo 
precisa de la intervención de unos medios técnicos y de una fuerza de 
trabajo. la intervención del individuo o familia en el proceso productivo, 
en mayor o menor grado, provocará una mayor o menor participación en 
la riqueza obtenida.

* * *

por tanto, para acercarnos a los umbrales de la pobreza en el campo, 
tendríamos que hablar no sólo de propiedad de la tierra, o en su caso pro-
piedad de ganado –en sentido pleno o usufructuario–, sino también de la 
propiedad de los medios técnicos que su puesta en producción precisa 
y, cómo no, de la fuerza de trabajo que necesita su puesta en explota-
ción. serían, pues, varios los factores a tener en cuenta para establecer los 
umbrales de la pobreza en el campo, porque varias son también las vías 
por las que un campesino puede obtener ingresos para la subsistencia 
familiar, estableciéndose en cada una de ellas, o en la combinación de 
algunas, umbrales específicos de subsistencia para el campesino.

1. La propiedad de la tierra. El problema del minifundio

comencemos por la primera vía de obtención de recursos: la propie-
dad de tierra. ¿Qué cantidad de tierra hace a una familia alcanzar el nivel 
de subsistencia y cuál el caer en la pobreza? aquí es donde surge uno de 
los más irresolubles problemas cuando se intenta generalizar en el ám-
bito de las sociedades rurales, ya sea para establecer jerarquías sociales 
internas, como, sobre todo, para cualificarlas económicamente.

por razones obvias, en la mayoría de los estudios sobre las sociedades 
campesinas medievales, se intenta establecer una cifra, una extensión de 
tierra, que haga autosuficiente a quien la posee; cifra que de no alcanzar-
se lo haría caer, teóricamente, en la pobreza. sin embargo, esta ecuación 
matemática no es tan fácil. ya michel mollat afirmaba que era un error in-
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tentar definir el umbral de la pobreza en el mundo rural, estableciendo el 
mínimo de tierras explotables que una familia precisaba para subsistir. Él 
mismo ponía como ejemplos dos zonas francesas en las que la diferencia 
del umbral de subsistencia era evidente –Hainaut, 5 ha, beauce, 3 ha.–. si 
nos trasladamos a la península, antoni Furió sitúa, en el área valenciana, 
la posesión de 5 ha como límite mínimo para asegurar la reproducción fa-
miliar campesina 11. evidentemente, en todos estos casos se está hablando 
de tierras de cereal sin tener en cuenta las posibles diferencias en torno 
a la calidad del terreno. además, si tomamos como índice valorativo este 
cultivo anual, hay un factor que lo hace especialmente variable como 
base de la subsistencia. nos referimos al hecho, absolutamente estructu-
ral, de que las cosechas de cereal mantienen una amplísima variabilidad 
de producción a lo largo de todo el antiguo régimen, lo que hace de ellas 
un índice muy inestable para marcar los niveles de subsistencia. a esto 
habría que añadir que las llamadas tierras calmas, o tierras de pan llevar, 
por su sistema de explotación bienal precisan de una extensión mayor 
que la de otros cultivos para obtener igual rentabilidad, lo que hace que 
la misma superficie en el cereal, olivar o viña, nada tengan de compara-
bles en cuanto a productividad.

pero es más, ni siquiera haciendo referencia a los cultivos más aptos 
para representar el minifundio en zonas con escasa disponibilidad de tie-
rras –olivar o viña–, se pueden establecer mínimos de extensión para la 
subsistencia familiar de forma generalizada. un claro ejemplo de lo que 
decimos, referido exclusivamente a tierras peninsulares y más concre-
tamente a la corona de castilla, puede ilustrarnos al respecto. en tierra 
de campos se entiende que con una extensión de unas 3 ha. de viñedo, 
orientada al mercado, se garantiza la autosuficiencia. pues bien, esa mis-
ma extensión de viñedo en tierras andaluzas haría a su propietario no ya 
un campesino suficiente, sino un elemento muy cercano a la élite local y, 
por tanto, un miembro de la comunidad campesina para quien el límite 
de subsistencia queda muy lejos 12.

11. m. Mollat, «pauvres et assistés au moyen Âge», A pobreza e a assistência aos po-
bres…, ob. cit., p, 16 . la misma cantidad de tierra –5 ha.– establecen: r. Hilton, «the social 
structure of the village», The English Peasantry in the Later Middle Ages, oxford, 1975, p. 31 
y a. furió, «tierra familia y transmisión de la propiedad en el pais valenciano durante la baja 
edad media», Relaciones de poder, producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, 
madrid, 1990, p. 309.

12. r. H. oliva, La Tierra de campos a fines de la Edad Media, valladolid, 2002, p. 163. en 
zonas de producción vitivinícola relacionadas con el mercado sevillano, la posesión de 3 ha de 
viñedo hace de su propietario un importante miembro de su comunidad. de hecho en la zona 
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teniendo en cuenta todas estas variables, sólo cabría la posibilidad 
de establecer qué cantidad de tierras –de cereal, olivar, viña o huerta– 
precisa una familia campesina para subsistir en una zona concreta, de 
la que conozcamos no sólo su estructura económica agraria específica, 
sino también la real implicación del factor mercado en su producción; 
cifras, por todo lo que hemos dicho, que servirían exclusivamente para 
esa comarca concreta, para ese espacio geográfico, social y económico 
específico. desde el momento que cambie una de esas variables, bien 
sea el espacio geográfico –calidad de tierras–, bien sea las líneas básicas 
del reparto de la tierra –presencia mayor o menor de intereses de gran-
des propietarios– o la estructura económica dominante –mayor o menor 
presión del factor mercado–, la extensión de las parcelas mínimas para la 
subsistencia o, en el caso que nos ocupa, la cantidad de tierras que haría 
pobre a su propietario, puede cambiar de forma rotunda.

Hay, además de la extensión, otros factores que configuran particu-
larmente el minifundio. nos referimos al régimen de tenencia y, aunque 
parezca extraño, al fenómeno de parcelación. tanto uno como otro han 
sido analizados en profundidad para dos áreas muy concretas peninsu-
lares –la valenciana y la andaluza–. el resultado en ambas zonas es muy 
semejante. las parcelas en enfiteusis tienen para el campesino que las po-
see una significación económica, a fines del xv, muy semejante a las de 
plena propiedad, dada la libertad de uso de las mismas y los bajos censos 
que pagan 13. ahora bien, ¿ocurre lo mismo en otras zonas? tampoco en 
este caso se debe generalizar. las pequeñas tenencias, muy abundantes 
entre los campesinos europeos bajomedievales, tienen en cada zona un 
origen diferente; son la respuesta a situaciones diversas y, por tanto, sus 
gravámenes presentan niveles muy distintos.

del aljarafe, donde en torno al 80% de la población local tiene acceso a las tierras de viña, sólo 
un 3 ó 4% de esos propietarios superan la mitad de esas 3 ha que sitúan en tierra de campos a 
sus propietarios en el límite de la subsistencia. m. Borrero, El mundo rural…, ob. cit., cuadro 
nº 5 del apéndice. es más, en la comarca andaluza donde hay una más intensa producción vi-
tivinícola para el mercado –cazalla–, poco más del 10% de los propietarios alcanzan esa cifra, 
situándose con ello en uno de los escalones más altos de la sociedad local. m. Borrero, «les 
vignerons dans la société rurale de séville à la fin du moyen Âge». Bulletin du centre Pierre Léon 
d’histoire économique et sociale. vignerons, université lumière, lyon 2, 3-4 (1996). pp. 30-40.

13. el tema quedó bien constatado en dos ponencias de las Atti delle Settimane di Studi. 
istituto internazionale di Storia economica «F. Datini». prato, n. 35. il mercato della terra. 
-Secc. xiii-xviii. prato, ed. le monnier, 2004. [a. furió, «el mercado de la tierra en la valencia 
de los siglos xiii al xv. crédito, endeudamiento y compraventa de parcelas», pp. 797-812. y 
m. borrero, «el papel de la tierra en el mercado del crédito rural. andalucía siglos xv y xvi», 
pp. 901-914].
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por lo que se refiere al fenómeno de parcelación, fundamental para 
establecer la relación entre productividad y extensión, sabemos que está 
muy extendido. de su importancia hablan los resultados obtenidos en 
algunas villas andaluzas, en las que a fines del xv, más de la mitad de los 
propietarios de minifundios vitivinícolas lo son por la suma de dos o tres 
parcelas; una parcelación en la que tiene un fuerte protagonismo la suma 
de tierras enfitéuticas y de plena propiedad 14.

de toda esta problemática que gira en torno al establecimiento del 
mínimo de tierras para subsistir, para no caer teóricamente en la pobre-
za, una cosa se hace evidente: la presencia del minifundio es realmente 
fuerte en el mundo rural bajomedieval y su relación con la pobreza es 
clara ya que, en sí mismo, un minifundio es una parcela que no produce 
lo suficiente para la subsistencia familiar. parece que en este sentido el 
desencuentro entre distintos historiadores y/o las diferencias entre zonas, 
es menor. en efecto, por distintas y variadas razones, en el agro euro-
peo se aprecia en los siglos bajomedievales un aumento sustancial de 
explotaciones mínimas, en manos campesinas –bajo uno u otro régimen 
de tenencia-; un minifundismo que en el área mediterránea suele identi-
ficarse con el cultivo de la vid, pero que también se detecta en zonas de 
producción cerealera. sin entrar en el debate de las cifras, hemos podido 
comprobar en zonas tan alejadas entre sí como inglaterra, valencia, ara-
gón, la meseta castellana o los campos andaluces, que el número de mini-
fundistas, con parcelas de entre 0’25 a 1 ha., es generalmente superior al 
30% de la población campesina. sea cual sea el cultivo al que se dediquen 
estas mínimas propiedades, sus poseedores, con los medios técnicos que 
se aplican, no conseguirían abastecer las necesidades básicas de una fa-
milia media 15.

eso sí, este fenómeno de proliferación del minifundio, a pesar de ser 
muy general, nunca debería ser, por sí mismo, un único elemento defini-
dor del desarrollo de la pobreza en el campo. y decimos esto, porque si 
el minifundismo se extiende por los campos europeos, no se debe siem-
pre a un proceso de empobrecimiento, de pérdida de parcelas estables 

14. es el caso de la villa de aznalcázar, en la que el 76% de las parcelas contabilizadas 
no superan la aranzada, es decir, tienen menos de 0,5 ha. m. Borrero, El mundo rural sevi-
llano…, ob. cit., p. 222.

15. esta realidad la encontramos en aragón [ J. aBella saMitier, La villa aragonesa de Sos 
en la Baja Edad Media. (tesis doctoral inédita)], tierra de campos [r. H. oliva, La Tierra de 
campos…, ob. cit., p. 160-161], valencia [a. furió, «tierra familia y transmisión de la propie-
dad…», ob., cit.], andalucía [m. Borrero, El mundo rural …, ob., cit.], así como en diversas 
zonas inglesas [ch. dyer, Every Day Life in Medieval England. london, 1994, p. 138.
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campesinas, desestructuradas por la herencia o las crisis coyunturales, 
sino por otros muchos y complejos factores. de hecho, estamos conven-
cidos de que el minifundio bajomedieval tiene, al menos en determinadas 
zonas –y esto sería una línea de investigación a desarrollar–, un especial 
significado social. es el caso de andalucía, donde al existir un intenso 
mercado de la tierra y una clara tendencia a la concentración, el manteni-
miento de un potente fenómeno de minifundismo sólo se explicaría por 
la existencia de unos intereses económicos, puede que también sociales, 
del grupo o grupos de poder que controlan la tierra y su producción. 
adquiere así el minifundio un sentido muy diferente al que se propone 
por algunos autores; aquel que lo presenta exclusivamente como el re-
sultado final de un claro empobrecimiento paulatino del campesinado. 
de hecho, cuando se analiza esta realidad rural en marcos temporales 
amplios, es decir cuando se estudian los procesos de evolución del fenó-
meno minifundista y sus ritmos a lo largo de más de dos siglos –caso de 
andalucía–, se hace evidente que es la propia sociedad rural la que crea 
mecanismos de mantenimiento, cuando no de desarrollo, del mismo.

* * *

por supuesto, después de todo lo dicho, hemos de reafirmarnos en 
que si bien los niveles de acceso a la tierra no van a desvelarnos, de forma 
exclusiva, la realidad de la pobreza en el campo, si son fundamentales 
para comprender cuál es la estructura interna de una comunidad campe-
sina específica y con ello, entender que, en general, un alto porcentaje de 
la población rural va a buscar ingresos en actividades económicas fuera 
de la parcela familiar. eso sí, en cada comarca concreta van a influir dife-
rentes y decisivos factores para situar a estos minifundistas en las filas de 
los suficientes o en el conjunto de los que no pueden afrontar los míni-
mos necesarios para el mantenimiento familiar.

2.  La diversificación de fuentes de ingresos no estables en el 
campo bajomedieval

como decíamos al iniciar estas reflexiones sobre la compleja rea-
lidad de la pobreza en el campo, las posibilidades de ingresos de una 
familia no se limitan a la posesión de tierra. de hecho, creemos que si 
algo puede definir al pobre en el mundo rural es precisamente el no te-
ner una única vía de obtención de ingresos; estaríamos ante individuos 
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o familias que intentarán procurarse el alimento básico con su parti-
cipación en actividades productivas diversas, todas ellas insuficientes, 
eso sí, y en muchos casos marcadas por una fuerte temporalidad y una 
extrema inestabilidad, características que hacen muy difícil hacer un 
seguimiento de las mismas.

con todo, en aquellos casos en que se ha podido profundizar en el 
día a día de algunas comunidades campesinas, estas actividades, estos 
trabajos temporales y/o complementarios, se hacen patentes. su diversi-
dad y el que no conozcamos realmente su significación real en las econo-
mías familiares, salvo casos excepcionales, sólo nos permitirá una aproxi-
mación indirecta.

comencemos por la más simple y natural forma de adquisición de 
bienes de consumo: la recolección en espacios incultos. se trata sin duda 
de una actividad muy común en el ámbito rural, aunque en la época en 
la que nos centramos se encontraba ya muy regulada, por lo que su uso 
tenía limitaciones muy concretas. en efecto, las ordenanzas locales en los 
siglos xiv y xv muestran una especial atención al control del uso de es-
pacios incultos, comunales o no. una política que no sólo debe ser enten-
dida como la puesta en práctica de una acción proteccionista del medio 
ambiente –tan de moda en los últimos años en la historiografía hispana–, 
sino del interés de los poderes locales por controlar una actividad que 
puede dar beneficios 16. sea como fuere, lo cierto es que a finales del pe-
riodo medieval, esta actividad de recolección natural, rara vez es libre, de 
ahí la enorme extensión que ocupan en la normativa local las prohibicio-
nes y multas por llevarla a cabo. un repaso por las distintas ordenanzas 
de cualquier ámbito rural, nos introduce en un mundo lleno de penaliza-
ciones por la corta de madera, la caza, la recolección de frutos silvestres 
y, por supuesto, el pasto en las zonas incultas. sin duda, esta proliferación 
de prohibiciones no son más que el reflejo claro de que eran actividades 
muy frecuentes y, por ello, parte importante de muchas economías fami-
liares exiguas. un ejemplo extremo, pero no por ello menos clarificador, 
lo encontramos en Écija, donde a principios del xvi se penalizaba a los 

16. cuando hablamos de poderes locales, evidentemente, hay que distinguir entre los 
que actúan simplemente como representantes de un señor, por tanto en defensa de los inte-
reses de éste, y aquellos que utilizan estos espacios, de origen comunal, en beneficio de la 
élite de poder que redacta estas normas. m. Borrero, «la acción del hombre sobre el medio 
natural: paisaje agrario y ordenanzas rurales en el reino de sevilla de 1350 a 1500·. La Anda-
lucía medieval. Actas de las i Jornadas de Historia rural y medio ambiente, publicaciones 
de la universidad de Huelva, Huelva, 2003. pp. 293-310.
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o familias que intentarán procurarse el alimento básico con su parti-
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que cogían hierbas silvestres, como amapolas, alcaparras, cardos o alca-
chofas, sin autorización del dueño del terreno 17.

creemos que éste es un tema por investigar en profundidad y com-
parativamente según zonas naturales y jurisdiccionales, ya que sólo así 
podemos comprender el calado de esta actividad en las economías cam-
pesinas. y decimos esto, porque como en el caso de la posesión de tierra 
de cultivo, también en este ámbito hay umbrales. Hemos visto en Écija el 
más bajo de los niveles de aprovechamiento de espacios incultos, la pro-
visión de alimentos en momentos de hambre, pero igualmente podemos 
constatar en andalucía cómo hay pueblos que basan gran parte de su 
economía en los ingresos obtenidos del aprovechamiento de las zonas in-
cultas cercanas. esa es la situación de aznalcóllar, cuyos vecinos afirman 
que viven de hacer carbón en los montes, y esto en cantidad que llevan a 
vender a Sevilla. por cierto, que de forma inmediata se decide gravar esta 
actividad económica 18.

igualmente podríamos hablar de las posibilidades de ingresos que 
puede proporcionar la actividad artesana de ámbito local, con escasos 
márgenes de beneficios, realizada conjuntamente con las labores propias 
del campo y, por tanto, con un claro sentido económico de complemen-
tariedad. este sería el caso de muchos vecinos de pequeñas villas y aldeas 
que aparecen como tenderos, zapateros, carpinteros, etc., aunque sus 
bienes, escasos cuando los hay, los sitúan en el mejor de los casos como 
minifundistas extremos y, por tanto, con unos niveles fiscales mínimos. 
en el mismo ámbito económico podríamos ubicar a los campesinos que 
trabajan para las «industrias» urbanas cercanas 19.

otra interesante fuente de ingresos, temporal, inestable y muy insufi-
ciente, sería la utilización de determinados medios técnicos propios, para 
la explotación de tierras ajenas. los medios técnicos a los que nos refe-
rimos se limitan a la posesión de fuerza de tracción y/o utillaje agrícola, 
caracterizados por ser muy elementales, de coste asumible, de fácil man-
tenimiento y, por supuesto, que por ellos mismos no generan riqueza 

17. a. doMínguez ortiz, «Écija en el inicio de la modernidad», Actas del iii congreso de 
Historia. Écija en la Edad Media y Renacimiento. sevilla, 1993, p. 547.

18. a.g.s., sec. contadurías generales, leg.768. es interesante que tras esta declara-
ción, realizada en 1534, las autoridades deciden que por aquel trato de carbón, parécenos 
que deben pagar 16.850 maravedís.

19. por poner sólo dos ejemplos, citemos a la industria textil castellana [r. oliva, ob., 
cit., p. 163] y las llamadas industrias reales sevillanas –casa de la moneda y atarazanas– [m. 
Borrero, El mundo rural…, ob. cit., pp. 369-372].
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suficiente para el mantenimiento familiar 20. en este sentido, más que de 
azadas, azadones u hoces de podar, hablamos de arados y yuntas de bue-
yes. esta afirmación, referida a los pobres, puede resultar sorprendente, 
sin embargo está bien atestiguada en andalucía. Hablamos de la posesión 
de fuerza de tracción para labrar campos en cantidades mínimas –1 ó 2 
bueyes– que, mantenidos por ciertos campesinos gracias a las dehesas 
boyales de sus concejos, les sirven para suscribir contratos ventajosos de 
arada. en estos casos, no se trata de la reutilización en tierras ajenas de 
una fuerza de tracción adquirida para el laboreo de los campos propios, 
ya que en general sus propietarios o son minifundistas o simplemente 
no tienen tierras, sino del uso de un medio técnico con el que consigue 
trabajo en fincas ajenas en mejores condiciones que las que supondría la 
contratación de la simple fuerza manual.

otra vía de obtención de recursos, con los mismos límites de tem-
poralidad, escasa rentabilidad e inestabilidad, se abre a los campesinos 
en la explotación de tierras ajenas a través de arrendamientos, es decir, 
de cesiones temporales de la gestión de la explotación a cambio de una 
renta. es este, sin embargo, una fuente de ingresos muy limitada para los 
que están inmersos en una situación económica de extrema debilidad, 
ya que para llevarla a cabo precisa de una cierta capacidad de inversión 
–semillas, fuerza de tracción– y, sobre todo, un remanente económico 
que permita alimentar a la familia durante el tiempo de espera de la reco-
gida de cosecha. por sí misma, por tanto, y con exclusividad, no define 
a los pobres rurales, pero sí puede entenderse que su utilización man-
tiene fuera de la indigencia a una parte de los mismos, por tanto habría 
que tenerla en cuenta a la hora de definir la actividad económica que 
sostiene a los pobres campesinos. eso sí, en estos casos tendríamos que 
distinguir aquellos que obtienen cesiones de parcelas de cultivo a través 
de concesiones temporales de parcelas comunales –donde las haya– de 
aquellos otros que, en el mercado libre de arrendamiento, consiguen, ge-
neralmente a través de una red de subcontratos, la posibilidad de cultivar 
pequeñas parcelas por un único ciclo agrícola. esto último es lo que se 
conoce en algunas zonas de andalucía como cesiones de «terrazgos». pu-

20. decimos esto porque, al igual en el caso de la propiedad de la tierra, los niveles 
de posesión o propiedad de estos imprescindibles medios para la puesta en producción, 
pueden ser muy diferentes en el ámbito rural. de hecho, frente a la realidad que describi-
mos, en determinadas zonas de andalucía hubo élites locales que actuaron como auténticos 
profesionales del suministro de medios técnicos a los arrendatarios de las grandes fincas. 
m. Borrero, «Élites rurales y mercado en la andalucía bajomedieval», Pautas de consumo y 
niveles de vida…, ob. cit.
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diera entenderse que estamos ante situaciones debidas más a la práctica 
de una solidaridad vecinal –ceder una pequeña parte de lo arrendado, 
generalmente caracterizada por una mínima productividad– que a un me-
canismo económico que busca la ganancia 21.

* * *

como se ha podido comprobar, para establecer los umbrales de la 
pobreza en el mundo rural hemos hablado de mínimos con relación a 
fuentes de ingresos comunes para toda la sociedad rural: tierra, medios 
técnicos, aprovechamientos de zonas incultas, actividades artesanales, 
explotación de tierras ajenas por cesiones temporales… pero hay una ac-
tividad económica que define al pobre en el campo de forma nítida frente 
al resto de sus convecinos; una actividad que es singular y característica 
de quien tiene evidentes carencias económicas. nos referimos al trabajo 
manual en fincas ajenas a cambio de un jornal. Hablamos de braceros y 
jornaleros.

LA ACtIVIDAD PREFEREntE DEL PobRE:  
EL tRAbAjo tEMPoRAL En FInCAS AjEnAS

el tema del trabajo temporal remunerado en el campo es uno de esos 
ámbitos en los que los investigadores suelen profundizar poco. se ad-
mite, de forma general, que tras la expansión plenomedieval y los pro-
fundos cambios en la estructuración de la propiedad y los sistemas de 
empleados, la figura del jornalero se hace presente en la sociedad rural, 
pero poco se insiste en perfilar sus contornos sociales y/o económicos.

sería fácil, en este sentido, culpar a las fuentes, al silencio de las mis-
mas sobre este grupo situado en los más bajos escalones de la jerarquía 
socieconómica del campo. el razonamiento suele ser simple: dado que, 
teóricamente, no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, 
nada tienen que declarar al fisco, nada se les puede exigir, por tanto, nada 
cuentan, nada o poco se sabe de ellos. posiblemente como consecuencia 
de este escaso protagonismo en las fuentes, en la mayoría de los estudios 
sobre las sociedades rurales, a este grupo humano, por otro lado funda-

21. m. Borrero, La organización del trabajo…, ob. cit., pp. 163-168.
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mental para que el campo produzca, no se les tiene en cuenta más que 
para afirmar que debieron existir, ya que de otra forma difícilmente se 
puede explicar que medianas y grandes propiedades funcionen. a veces 
incluso, su mención se debe exclusivamente a la necesidad de argumen-
tar su presencia para calificar a una propiedad en cuanto a extensión, 
estableciendo diferencias entre las explotaciones que pueden ser trabaja-
das por los miembros de una familia y aquellas otras que precisan mano 
de obra ajena, lo que acaba presuponiendo la existencia de un mundo 
jornalero.

pero hay otra razón, quizás de mayor peso, para explicar esta des-
atención en los estudios sobre el mundo rural al grupo de braceros del 
campo. nos referimos a su falta de homogeneidad. en efecto, el traba-
jo en fincas ajenas no siempre fue una actividad económica única para 
aquellos que lo desarrollaban. Hubo toda una escala de jerarquías econó-
micas dentro de aquellos que se contratan con terceros para obtener jor-
nales. dicho de otra manera, la aparición de un grupo rural que vive del 
trabajo remunerado en fincas ajenas no desemboca de forma rápida en 
una auténtica proletarización del campo 22. son muchas y variadas las ma-
neras en las que un campesino va a combinar su trabajo de bracero con 
otras actividades económicas –igualmente insuficientes, en sí mismas–, 
para el mantenimiento familiar. aparece así la figura del minifundista que, 
además de conseguir una cosecha anual en la propia parcela, se contrata 
por temporadas –cuando el ciclo de «su» cultivo lo permite–, ocupándose 
de la siembra o recolección de las tierras de otro. igualmente, en determi-
nadas zonas, hemos podido perfilar a un campesino sin tierras pero con 
una o dos yuntas de bueyes, ya mencionábamos el caso, que le permiten 
acceder al laboreo de las grandes fincas cercanas en mejores condiciones 
que un simple bracero. por último, recordar otra situación, igualmente 
señalada con anterioridad: la de los vecinos de localidades rurales que, 
además de trabajar «a brazo» en los campos de otros, dedican parte de su 
tiempo a limitadas actividades artesanales, como la producción de ces-
tería, cueros o alfares, destinados a un consumo local y poco especiali-
zado 23. creemos que es este tipo de trabajador a cuenta ajena es el que 

22. y no lo decimos sólo para la edad media. la existencia de pequeños propietarios 
que trabajan eventualmente a jornal es un hecho permanente en el campo, como lo muestran 
los estudios de modernitas y contemporanistas. a. lópez estudillo, «los mercados de trabajo 
desde una perspectiva histórica: el trabajo asalariado agrario en la andalucía bética», Revista 
española de estudios agrosociales y pesqueros, 211, 2006, pp. 63-120.

23. en este sentido, es interesante observar el alto número de vecinos que calificados 
como braceros en las relaciones vecinales tienen, sin embargo, anotado un oficio junto a su 
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más abunda en la baja edad media, y, desde luego, debió estar presente 
prácticamente en todas las zonas agrarias de la europa bajomedieval. al 
no ser el trabajo asalariado la única vía de percepción económica familiar, 
a estos campesinos se les ve más como minifundistas o pequeños arte-
sanos, que como braceros, quedando así muy alejados de aquellos a los 
que claramente se les puede llamar proletarios estrictos; un grupo éste 
último del que poco se sabe, quizás porque sólo se desarrolla plenamen-
te en zonas donde se genera un mercado de trabajo lo suficientemente 
potente como para que puedan reproducirse, eso sí, en situación muy 
cercana a la indigencia.

relacionada con esta diversificación de tipos de campesinos que tra-
bajan en tierras de otros por un sueldo o jornal, está sin duda el debate 
que se ha planteado en diversas ocasiones sobre la procedencia de los 
mismos. mientras que en algunas zonas se entiende que son el resultado 
de una fragmentación excesiva de la pequeña propiedad, en otras se pre-
sentan como consecuencia de la expulsión de unos excedentes de pobla-
ción desde esas parcelas familiares. el debate en sí mismo desde el punto 
de vista que analizamos, en realidad, no tiene mucho sentido, ya que las 
posiciones divergentes se deben a situaciones regionales específicas que 
tienen como resultado el encuadre de esa mano de obra en diferentes 
tipos de braceros. en el primero de los supuestos, la fragmentación de 
la pequeña propiedad produciría la aparición de los braceros-minifun-
distas, mientras que, en el segundo caso, la expulsión de excedentes de 
población desde las parcelas familiares propiciaría el aumento de un gru-
po de proletarios del campo. en realidad, en cada zona, las filas de estos 
obreros rurales se nutren a través de vías diferentes, atendiendo al esque-
ma de puesta en producción de las fincas, a la propia tradición y a los 
diferentes niveles de crecimiento demográfico. como en otras cuestiones 
que atañen al mundo rural, la regionalización es un factor claramente 
diferenciador en los procesos de evolución de las estructuras sociales.

eso sí, para que surja la figura del bracero o jornalero bien definida, 
como un hombre que tiene en el trabajo manual en fincas ajenas su más 
importante base de ingresos, tendrán que darse al menos dos supuestos: 
la existencia de una gran propiedad que oferte las suficientes peonadas 
al año y la presencia de numerosos campesinos sin tierras. en otras pala-
bras, para que este grupo se perfile de forma nítida, deberá aparecer un 

nombre. como ejemplo dos localidades sevillanas: aznalcázar contabiliza, en 1512, 88 bra-
ceros, de los cuales 15 tienen oficios artesanos. en alcalá del río, 14 de sus 54 braceros, son 
tejedores, sastres, carpinteros o carniceros. ams., sec. 16, nº 1072 y 1076.
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mercado de trabajo en el que las fuerzas productivas encuentren las vías 
necesarias, los mecanismos apropiados, para que el juego de oferta y de-
manda de trabajo temporal sea posible a gran escala 24.

precisamente esta realidad es la que encontramos en la andalucía ba-
jomedieval. por ello es aquí donde intentaremos realizar una aproxima-
ción a sus formas de vida, su condición social y sus niveles económicos.

1.  La fuerte presencia de los braceros en las comunidades rurales 
andaluzas

para situar socialmente hablando a este grupo de trabajadores del 
campo, lo primero que haremos será aproximarnos a su significación nu-
mérica en el conjunto vecinal. en tierras andaluzas contamos con una 
fuente magnífica: los padrones fiscales del siglo xv y principios del xvi. 
son algo más de 300 listados vecinales, referidos a unos 60 núcleos rura-
les de andalucía occidental, que abarcan de 1407 a 1534 25. Hablamos de 
la contabilización de una población rural que roza la cifra de los 19.000 
vecinos, lo que se traduciría en más de 85.000 habitantes. estas relaciones 
vecinales, confeccionadas con el objeto de recaudar impuestos, distin-
guen claramente entre aquellos vecinos que contribuyen al fisco, a los 
que califica de pecheros, y aquellos otros que, al no tener bienes declara-
bles, son agrupados, generalmente, bajo el epígrafe de pobres.

aparece así la figura del pobre fiscal que, ciertamente, no siempre 
identifica a todos los que viven en una situación de dificultades económi-
cas, pero sí agrupa a aquellos que por no tener bienes no están obligados 
a contribuir. es decir, si bien entre estos pobres fiscales no están todos los 
que son, si son todos los que están. nada más claro al respecto de lo que 
encierra el concepto de pobre fiscal, que su identificación con quien sólo 
tiene su trabajo manual para vivir: el bracero. en efecto, en muchos de los 
padrones de la segunda mitad del siglo xv, tras el listado de pecheros, de 
vecinos que declaran bienes al fisco, aparecen relaciones de vecinos a los 
que –y cito textualmente– los diputados señalaron y nombraron como 

24. g. grantHaM, «the evolution of agriculture labour market». ix congreso de Historia 
Agraria. bilbao, 1999. sobre el mismo tema se pronuncia a.m. Bernal, Economía e historia 
de los latifundios, madrid, 1988, pp. 199-201.

25. los padrones se custodian, básicamente, en el archivo municipal de sevilla –sec-
ción 16–, y abarcan todos los pueblos que se insertaban en el extensísimo alfoz de la ciudad 
en la baja edad media.
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braçeros que no tienen bienes…; o bien, los braçeros que no tovieron 
bienes para se quantiar … 26.

es evidente que estamos, en estos casos, ante grupos humanos a 
los que la sociedad del momento separa –excluye de alguna forma– del 
resto del vecindario por no tener más bien que la fuerza de sus brazos. 
ahora bien, no siempre esta ausencia de bienes declarables convierte en 
exentos a los braceros. en cada momento, el límite para la exención por 
pobreza –el mínimo que la Hacienda establece para contribuir– variará, 
adaptándose a las necesidades que tengan los organismos perceptores de 
rentas e impuestos. así, es interesante observar que en la primera mitad 
del siglo xv a los calificados como braceros se les consigna una mínima 
base imponible sobre la que se ejecutaría después el cobro, con lo que 
estos obreros del campo aparecen diferenciados de los que en esos años 
se consideran auténticamente pobres: mujeres viudas, huérfanos, viejos y 
enfermos; gentes que, además de no tener bienes declarables, no poseen 
capacidad de trabajo. se valoraba, así, el trabajo manual de estos hombres 
en fincas ajenas como un «oficio», poniendo en práctica la ordenanza de 
1432, según la cual los oficios se deben tasar fiscalmente. por supuesto, 
a los calificados como braceros –aquellos que según las fuentes tienen 
edad y salud para trabajar– se les aplica siempre el mínimo establecido 
cada año. algo diferente es la caracterización fiscal de los llamados brace-
ros en la segunda mitad de la centuria. a partir de la década de los 80 del 
siglo xv, no se cuantifica, no se valora fiscalmente el «oficio» que ejerce el 
declarante, sino «las herramientas del oficio», dando lugar a que el térmi-
no bracero se identificara, como hemos visto antes, plenamente con el de 
pobre y, por tanto, con alguien no obligado a contribuir.

los bienes obligados a declaración y, por tanto, los que no poseen los 
braceros eran: las tierras, el ganado, las herramientas del oficio, el dinero 
en efectivo y los inmuebles. Quedaban fuera de esa contabilización, al 
igual que hoy en día, la casa de morada y el ajuar de la misma. es por 
tanto posible que un bracero disfrutara de una casa propia, aunque duda-
mos mucho que fuera una situación muy común 27.

26. m. Borrero, El mundo rural…, ob. cit., p. 356-7
27. no vamos a entrar en la discusión, por cierto a veces agria entre los investigado-

res que utilizan este tipo de fuentes, de si se declara todo o se esconde mucho en estas 
declaraciones, de si son o no utilizables para un estudio de tipo social. en comunidades 
pequeñas, donde todos se conocen, difícilmente se podrían esconder el tipo de bienes 
obligados a declaración –a excepción del dinero, eso sí, lo que por otro lado no creemos 
que fuera muy abundante–. y decimos esto, además, porque si ese fraude fiscal se produ-
cía, acababa redundando directamente de forma negativa en el resto de los convecinos; no 
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¿de cuántos vecinos hablamos? a este respecto, es muy significativa 
la marcada diferencia en el volumen de población bracera que presentan 
las diferentes comarcas económicas que se dibujan en el amplio territo-
rio andaluz. así, mientras que en la zona de predominio olivarero estos 
pobres fiscales no representan ni la cuarta parte de la población, en áreas 
campiñesas se duplica su cifra, alcanzando entre el 40 y el 50% del total 
del vecindario; en las villas y aldeas serranas, los porcentajes de braceros 
se vuelven a reducir, alcanzando niveles muy semejantes a los de la zona 
olivarera y ribereña del guadalquivir 28.

estas diferencias comarcales se han podido poner en relación con la 
estructura de propiedad dominante en cada zona y el sistema de explota-
ción empleado para su puesta en producción. en cada caso concreto, se 
aprecia una cierta adaptación de las estructuras sociales campesinas a los 
juegos de oferta y demanda, tanto de la tierra como del trabajo temporal 
que precisa su cultivo. se observa así, que en zonas de predominio de la 
gran propiedad cerealística en manos de grandes instituciones o nobleza 
y con un menor acceso a la tierra para los campesinos –los minifundios 
son en estas zonas menos numerosos–, hay una mayor proporción de 
braceros; por el contrario, en áreas de dominio olivarero o vitivinícola, 
bajo el control de la oligarquía urbana, con un mayor número de peque-
ños propietarios minifundistas –generados en gran parte por los propios 
oligarcas–, el porcentaje de población bracera es menor.

ahora bien, estas cifras, aún proporcionándonos una interesante 
aproximación a la importancia que este grupo de obreros del campo tuvo 
en la sociedad rural andaluza, no se pueden considerar exactas. a estos 
braceros «fiscales», que no tienen más recursos que su trabajo asalariado, 
habría que sumar un alto porcentaje de vecinos que en las declaraciones 
fiscales aparecen con un patrimonio tan mínimo –un asno ó entre 200 y 
300 cepas– que el trabajo temporal para terceros constituiría una parte 
fundamental para su economía familiar. por otro lado, hay que tener en 
cuenta otra cuestión no menos importante para valorar exactamente las 
cifras de braceros: nos referimos a que la contabilización fiscal se refiere 

olvidemos que los repartos de las tributaciones se hacían proporcionalmente al volumen 
de bienes declarados.

28. los datos sobre el porcentaje de pobres fiscales según comarcas proceden de m. Bo-
rrero, «gran propiedad y estructura económica campesina. la baja andalucía entre el siglo 
xv y xvi», Mundo rural y vida campesina en la Andalucía medieval, editorial universidad 
de granada, granada, 2003, pp. 389-412. las cifras que damos para la zona serrana, se han 
tomado de 4 villas representativas de la comarca: Fregenal, cazalla y cortegana.



Mercedes Borrero Fernández

344

¿de cuántos vecinos hablamos? a este respecto, es muy significativa 
la marcada diferencia en el volumen de población bracera que presentan 
las diferentes comarcas económicas que se dibujan en el amplio territo-
rio andaluz. así, mientras que en la zona de predominio olivarero estos 
pobres fiscales no representan ni la cuarta parte de la población, en áreas 
campiñesas se duplica su cifra, alcanzando entre el 40 y el 50% del total 
del vecindario; en las villas y aldeas serranas, los porcentajes de braceros 
se vuelven a reducir, alcanzando niveles muy semejantes a los de la zona 
olivarera y ribereña del guadalquivir 28.

estas diferencias comarcales se han podido poner en relación con la 
estructura de propiedad dominante en cada zona y el sistema de explota-
ción empleado para su puesta en producción. en cada caso concreto, se 
aprecia una cierta adaptación de las estructuras sociales campesinas a los 
juegos de oferta y demanda, tanto de la tierra como del trabajo temporal 
que precisa su cultivo. se observa así, que en zonas de predominio de la 
gran propiedad cerealística en manos de grandes instituciones o nobleza 
y con un menor acceso a la tierra para los campesinos –los minifundios 
son en estas zonas menos numerosos–, hay una mayor proporción de 
braceros; por el contrario, en áreas de dominio olivarero o vitivinícola, 
bajo el control de la oligarquía urbana, con un mayor número de peque-
ños propietarios minifundistas –generados en gran parte por los propios 
oligarcas–, el porcentaje de población bracera es menor.

ahora bien, estas cifras, aún proporcionándonos una interesante 
aproximación a la importancia que este grupo de obreros del campo tuvo 
en la sociedad rural andaluza, no se pueden considerar exactas. a estos 
braceros «fiscales», que no tienen más recursos que su trabajo asalariado, 
habría que sumar un alto porcentaje de vecinos que en las declaraciones 
fiscales aparecen con un patrimonio tan mínimo –un asno ó entre 200 y 
300 cepas– que el trabajo temporal para terceros constituiría una parte 
fundamental para su economía familiar. por otro lado, hay que tener en 
cuenta otra cuestión no menos importante para valorar exactamente las 
cifras de braceros: nos referimos a que la contabilización fiscal se refiere 

olvidemos que los repartos de las tributaciones se hacían proporcionalmente al volumen 
de bienes declarados.

28. los datos sobre el porcentaje de pobres fiscales según comarcas proceden de m. Bo-
rrero, «gran propiedad y estructura económica campesina. la baja andalucía entre el siglo 
xv y xvi», Mundo rural y vida campesina en la Andalucía medieval, editorial universidad 
de granada, granada, 2003, pp. 389-412. las cifras que damos para la zona serrana, se han 
tomado de 4 villas representativas de la comarca: Fregenal, cazalla y cortegana.

Jornaleros y braceros. la pobreza en la sociedad rural baJomedieval

345

a unidades familiares, es decir a vecinos y no a individuos. evidentemen-
te en este tipo de familias trabajarían a jornal, a salario o a destajo, no 
sólo el cabeza de familia, sino también los hijos –aún los menores como 
veremos– y por supuesto, las mujeres. ambas realidades nos invitan a 
pensar que la proporcionalidad de este grupo de obreros del campo con 
respecto a la población total, es muy superior a ese 20%, 30% ó 50% que 
los padrones del campo andaluz nos presentan 29.

por supuesto, parece evidente que la suma de los auténticos proletarios 
del campo, más la de aquellos que con un patrimonio mínimo deben tra-
bajar bien para sobrevivir o bien para conseguir una cierta estabilidad eco-
nómica familiar, provoca que el mundo del trabajo bracero remunerado en 
fincas ajenas pueda llegar a ocupar, en muchos casos, a más del 70% de la 
población rural. porcentaje, por cierto, muy cercano al que aún en las pri-
meras décadas del siglo xx se contabilizaban en la andalucía occidental 30.

2.  La posición social de los obreros del campo en el seno de las 
comunidades rurales

si el número es importante, más aún es conocer la consideración so-
cial que esta mayoría de la población rural tiene. no hablamos de una 
posición económico-social, al estilo clásico, ya que esa evidentemente los 
sitúa en el último escalón de cualquier jerarquía que tracemos, sino de la 
consideración que merecen estos temporeros al resto de sus convecinos, 
así como del tipo de relaciones que se establecen entre ellos.

2.1. Su exclusión de los órganos de decisión

como hemos podido ver, no todos los que trabajan por un salario o 
jornal en el campo tienen la misma situación económica y precisamente 

29. sería muy arriesgado dar cifras en este sentido, pero, según algunas catas realizadas, 
al porcentaje de braceros-pobres fiscales habría que añadir al menos un 10% más de la po-
blación con una situación económica en la que el trabajo remunerado en fincas ajenas sería 
la base y no un complemento, de la economía familiar.

30. a. lópez estudillo, «los mercados de trabajo desde una perspectiva histórica…», ob. 
cit. y, a. F. puntas y a. lópez, «el mercado de trabajo en la andalucía latifundista del antiguo 
régimen: ¿intervencionismo o contratación?», Historia agraria: Revista de agricultura e his-
toria rural, 30, 2003, pp. 63-86.
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esa diversidad hará que la posición social que ocupen en sus respectivas 
comunidades rurales sea también diversa. en efecto, aquellos que, aún tra-
bajando para otros, tienen bienes y por tanto están obligados a declarar al 
fisco, pasarán a ser considerados como pecheros, lo que si bien les obliga 
a contribuir también les abre ciertas puertas. en este sentido es interesante 
observar que serán tenidos en cuenta, como miembros de pleno derecho, 
entre los que representan a la comunidad a la hora de vigilar el empadro-
namiento de vecinos y especialmente la contabilización de sus bienes para 
establecer las bases de los cobros de impuestos y derramas. se encuadra-
rían, así, entre los diputados –generalmente dos– de la menor cuantía, lla-
mados menores, que junto a los medianos y mayores –como vemos todas 
ellas denominaciones fundamentalmente de índole económica–, asegura-
ban la veracidad de las declaraciones de sus convecinos. por el contrario, 
los braceros propiamente dichos, aquellos que no tienen más patrimonio 
que su fuerza de trabajo, no son tenidos en cuenta para esta representación 
vecinal, quedando excluidos de esta participación social.

esta situación, que bien puede entenderse como de rechazo o minus-
valoración social hacia el que puede considerarse como grupo mayori-
tario de la población, se refleja igualmente en el ámbito del poder local. 
en efecto, muy a pesar de lo que dictaminan las ordenanzas generales 
de sevilla, según las cuales son elegibles para estos cargos todos los ve-
cinos y moradores, la realidad es que los braceros no tienen acceso a los 
cargos concejiles 31. en ningún caso hemos encontrado autoridad alguna 
del concejo local que se encuentre en los recuentos de población entre 
los considerados pobres o braceros. de hecho, cuando se realizan las 
elecciones de los oficiales de la administración local –alcaldes, regidores 
o mayordomos– en las localidades rurales andaluzas, se confecciona con 
antelación una lista de elegibles, en la que sólo entran aquellos hombres 
buenos e cabdalosos, hábiles y pertenecientes, abonados y suficientes. y 
no se trata de frases hechas. en 1478, la ciudad de sevilla emite una or-
den por la que se prohíbe que entren en las ruedas de elegibles a los no 
pecheros 32.

pero quizás más interesante que la normativa, sean los casos concre-
tos que se han podido documentar. son muchos en el amplio territorio 

31. Ordenanzas de Sevilla, fol. 86v
32. la prohibición si bien se refiere expresamente a los exentos de pecha por privilegio 

–monederos, bacinadores, hidalgos y paniaguados–, se entiende fácilmente que incluye a 
los exentos por pobreza. m. Borrero, El mundo rural sevillano…, ob. cit., cp. «organización 
concejil», pp. 404-410.
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que abarcamos, pero sírvannos dos. el primero se refiere a Hinojos, una 
villa sevillana cercana a la marisma, en la que se producen ciertos alterca-
dos al renovarse los cargos concejiles en 1494. tras la insaculación, que 
se llevaba a cabo el día de san Juan de junio, un vecino del lugar envía a 
la ciudad de sevilla –la autoridad que los debe confirmar– una protesta 
sobre el procedimiento seguido. según consta en la letra de la petición, 
no se debería admitir el resultado de la designación de los nuevos cargos 
de la villa, porque algunos de los sacados en suerte … no tienen saber, 
ni abono de muebles ni raíces. en otras palabras, a los pobres no se les 
admite como autoridad local 33. en realidad, esta exclusión de acceso al 
poder local, no es más que el reflejo de una clara mentalidad de rechazo a 
quien no tiene bienes suficientes para mantenerse y dependen del trabajo 
de sus brazos.

pero si ha quedado alguna duda al respecto, el contenido de una misi-
va de otro concejo rural a la misma sevilla, cuarenta años antes, la despeja 
totalmente. Hablamos de paterna del campo y en el texto enviado se 
afirma que en la villa existen dos tipos de vecinos:

–  los hombres de buen vivir y haciendas caudalosas, de entre los cua-
les se eligen los oficiales y regidores del concejo y

–  aquellos calificados de menudos, que se identifican con –y cito tex-
tualmente– cavadores, jornaleros, pobres y de poco juicio.

el objetivo final de esta teorización sobre la sociedad local es precisa-
mente solicitar remedio a la autoridad máxima –en este caso la ciudad– 
para que se evite el que estos hombres bajos, cavadores y jornaleros 
entren en el cabildo cuando están reunidos y pretendan participar en las 
decisiones que se toman. como se ve, no se trata sólo de evitar que los 
pobres ocupen cargos, sino incluso que intervengan en las sesiones del 
órgano de gobierno local 34. no puede haber mayor exclusión a la partici-
pación en la vida pública.

2.2. Las relaciones con sus convecinos

el desprestigio social de los braceros no sólo se aprecia en su aleja-
miento de puestos o cargos que de alguna forma representan los intere-
ses de la comunidad, sino también, y muy especialmente, se percibe en 

33. ibidem, p. 405.
34. a.m.s. sec., act. cap. 1454, f. 33.
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su situación de dependencia clientelar con respecto a sus vecinos más 
poderosos. no vamos a entrar al detalle en la cuestión de las élites loca-
les, su capacidad de control económico o su acaparamiento del poder 
local, un tema que en sí mismo merece una especial atención 35, pero sí 
dejar constancia de que no puede entenderse la existencia del mundo 
jornalero sin la presencia en el seno de sus comunidades de unos estratos 
sociales superiores con los que mantienen fuertes lazos de dependencia 
y clientelismo.

ahora bien, las redes clientelares que se tejen en un territorio tan 
amplio como el que analizamos son muy complejas y, desde luego, no 
responden a un único esquema, por lo que no se debería generalizar ni 
siquiera en una zona tan específica como la que tratamos. bien es cierto 
que se parte de un punto en común: la supervivencia de estos obreros del 
campo depende de la obtención de trabajo en fincas ajenas y la oferta del 
mismo procede de estratos superiores de la sociedad. sin embargo, esa 
demanda de trabajo que generan las grandes fincas es controlada desde 
muy diferentes escalafones sociales según las comarcas, respondiendo 
así a los distintos sistemas de explotación preferente que se aplican a la 
producción agraria zonal. es decir, la relación de dependencia del bra-
cero con respecto a quien le proporciona trabajo no siempre se produce 
con el mismo grupo social superior.

dos grandes comarcas agrarias del territorio nos proporcionan ejem-
plos claros de esas distintas redes clientelares. así, en zonas olivareras 
la presencia de los grandes propietarios no locales, fundamentalmente 
vecinos de la cercana ciudad, es muy frecuente. al aplicar un sistema de 
explotación directa a sus tierras no se recrea en la zona la figura del gran 
arrendatario local. el mercado de trabajo que genera el olivar lo controlan 
los sevillanos más o menos directamente, por lo que, salvo casos especí-
ficos –muy frecuentemente referidos a los escribanos locales– conseguir 
peonadas no dependerá exclusivamente de una relación más o menos 
directa con el cacique local. según las pautas del mercado de trabajo en 
esta comarca, lo más frecuente es que sean los propios señores, sus es-
posas o, en su caso, un representante o mayordomo, igualmente foráneo, 
quien en las épocas de mayor contratación de mano de obra, caso de la 
recolección, firmen los acuerdos «in situ», llevando para ello una conta-
bilidad específica en los llamados Libros de cogederas. por supuesto con 
esto no queremos decir que no existieran redes clientelares entre veci-

35. m. Borrero, «mercado y élites rurales en la andalucía…», ob. cit.
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nos, sino que, en último extremo, el poder que se expande entre sus ma-
llas tiene su origen fuera del marco local. de hecho, la intensa presencia 
de estos propietarios gestionando la puesta en explotación de sus ricas 
tierras de olivar, les hace desempeñar en parte el papel de control de la 
masa trabajadora que tradicionalmente se le asigna a las élites locales. 
Quizás por ello, las relaciones de dependencia en el marco local no son 
tan fuertes y las élites locales tienen aquí menor importancia numérica y 
más bajo potencial económico que en otras comarcas económicas.

muy al contrario, en la extensa comarca campiñesa, las redes clien-
telares son muy tupidas. el sistema de subarriendos y traspasos de las 
grandes fincas de cereal, pertenecientes a la nobleza o a la alta oligarquía 
de poder de la ciudad, va a propiciar que una gran parte del proceso pro-
ductivo esté manejado desde los centros rurales y por los vecinos más po-
derosos, lo que va a generar todo un espeso entramado de dependencias 
locales. en efecto, en estas comunidades rurales de la campiña andaluza 
se había forjado una élite de poder local muy fuerte, ya que controlaba 
no sólo el mercado de los subarriendos de tierras, sino también el muy 
productivo mercadeo de los alquileres de la fuerza de tracción –los bue-
yes– 36. por supuesto, en último extremo, son estos miembros poderosos 
de la comunidad los que manejan la oferta de trabajo.

muy en relación con esta dependencia de tipo laboral, estaría la que 
se produce a través del endeudamiento. el tema del endeudamiento 
campesino ha sido especialmente tratado en dos zonas peninsulares, el 
reino de valencia y la castellana andalucía. en ambas zonas se aprecia 
claramente la caída en las redes del crédito de prácticamente todos los 
estratos campesinos, haciendo que la situación de endeudamiento sea 
en el mundo rural más estructural que coyuntural 37. eso sí, en un princi-
pio podríamos pensar que difícilmente puede endeudarse un obrero del 
campo, un bracero, ya que el capital huiría de quienes no tienen bienes 
para avalar el préstamo. sin embargo, no es así. los jornaleros y braceros 
andaluces no se sustraen a los ritmos económicos dominantes y, aunque 

36. especialmente claro queda esta actividad económica de las elites rurales en, m. Bo-
rrero, «la explotación de la tierra: contratos agrarios y prácticas agrícolas en carmona a fines 
del medievo». Actas del i congreso de Historia de carmona. sevilla, 1998. pp. 253-282.

37. J. v. garCía Marsilla, vivir a crédito en la valencia medieval, universidad de va-
lencia, valencia, 2002. J. l. villalonga, «crisis y endeudamiento en la campiña sevillana». 
en crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, sevilla, 2007, pp. 331-357. m. 
Borrero, «las diferentes funciones del crédito en el campo andaluz», coloquio internacional. 
crédito y mercado en el Occidente mediterráneo medieval. Estructuras y estrategias, valen-
cia, 2003 (en prensa).
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con singularidades específicas que trataremos a continuación, también 
entran en esas redes de crédito que sostienen la economía de estas zonas 
fuertemente conectadas con el mercado de los productos agrarios.

evidentemente, si tenemos en cuenta la situación económica de estos 
braceros, los préstamos que precisan estarían destinados directamente 
al consumo; podría decirse que a la supervivencia. el ritmo de trabajo 
remunerado que sustenta a estas familias de trabajadores de fincas ajenas 
es, como su denominación de temporeros deja bien claro, irregular en el 
tiempo y, por supuesto, aleatorio según los ciclos agrícolas. ¿cómo paliar 
la falta de ingresos durante las épocas en las que no hay demanda de 
mano de obra en las grandes fincas?

en primer lugar, se acudiría a la solidaridad familiar. está bien cons-
tatado documentalmente que en las pequeñas deudas, esas que derivan 
de préstamos para el consumo, se suele dar una clara vinculación familiar 
entre prestamista y prestatario. por supuesto que, al referirse a los niveles 
más bajos de la comunidad rural, hablaríamos de cantidades mínimas, 
cómo las que se reflejan en algunos documentos campiñeses: cinco ma-
ravedís para comprar aceite ó 34 maravedís por recibir «de fiado» aceite 
y sardinas 38. ahora bien, el enorme volumen de familias jornaleras que 
hemos visto en estas comarcas andaluzas provoca una demanda de tal 
calibre de pequeños préstamos al consumo, que la solidaridad familiar no 
podrá atenderlos, de ahí que fácilmente estos braceros caigan en las re-
des de un crédito local más profesional y, posiblemente, menos solidario. 
aunque no es mucho lo que sabemos al respecto de estos niveles de cré-
dito, si podemos dar algunos datos. se trata de préstamos destinados al 
consumo, al igual que los producidos a nivel familiar, y de unas cuantías 
escasas, no superando en el 60% de los casos la cantidad de 500 ó 1.000 
mrs. en general, son préstamos obtenidos mediante entrega de piezas de 
ajuar como prenda y con una clara incidencia de impagos 39.

precisamente esta cuestión, la falta de bienes y/o objetos que avalen 
los préstamos, impedía obtener pequeños créditos al numeroso y nece-

38. J. l. villalonga, «crisis y endeudamiento en la campiña sevillana…», ob. cit., pp. 
331-357.

39. es interesante al respecto que en utrera, sin duda la villa más poblada del territorio 
que acotamos para este análisis, el 40% de las ejecuciones de bienes por impago de prés-
tamos en los primeros años del siglo xvi se hacen efectivas con la subasta en almoneda 
de enseres y ropas de casa. J. l. villalonga, Las estructuras agroganaderas de la campiña 
sevillana a finales de la Edad Media. El caso de Utrera. sevilla, 2008, pp. 412-436. y, «pro-
blemas de la vida campesina en Écija a fines de la edad media: consumo y endeudamiento», 
vii congreso de Historia. Écija, economía y sociedad, Écija, 2005, pp. 317-333.
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sitado mundo jornalero andaluz. pero la necesidad de ingresos mínimos 
en determinados momentos del año era tan imperiosa que se va a crear 
todo un sistema de crédito capaz de paliar la situación. se entrará con él, 
eso sí, en un juego, tan interesante como peligroso, tan necesario para 
estas exiguas economías como destructor de su propia capacidad de re-
producción. Hablamos de las hipotecas de la fuerza de trabajo. en efecto, 
el único valor que poseen estos jornaleros es su capacidad laboral y eso 
es lo que servirá de aval para conseguir, en determinados momentos del 
año, las cantidades de dinero suficientes para sobrevivir.

en el campo andaluz, a lo largo del siglo xv y primeros decenios del 
xvi, las contrataciones de trabajo temporal se hacen, frecuentemente, 
con una antelación de varios meses antes de iniciar la labor comprometi-
da. en el momento del acuerdo entre contratante y contratado, el primero 
entrega al segundo una cantidad de dinero a cuenta de los jornales que 
percibirá. se consigue así, por un lado, que estos braceros obtengan dine-
ro para sobrevivir en los momentos en que el ciclo agrícola no demanda 
mano de obra, es decir cuando no hay peonadas, y por otro lado, el con-
tratante se asegura la presencia en el tajo de unos obreros absolutamente 
necesarios en momentos en que la fuerte demanda de mano de obra 
temporera puede hacer subir los salarios o, incluso, puede tener déficit 
de oferta. Hablamos de entregas de dinero por adelantado que oscilan, 
según trabajos, entre los 300 y los 1.000 mrs, lo que puede significar el 
salario de un mes en trabajos especializados, o el de dos o tres meses en 
determinadas labores de recolección. no es difícil encontrar casos en los 
que estos contratos de trabajo con entregas de dinero a cuenta, se reali-
cen por varios miembros de la misma familia, siendo así que la entrega 
de dinero adelantado se multiplica. por su parte, el propio ciclo agrícola 
de cada zona, al demandar labores en diferentes tiempos, puede ir pro-
porcionando a las familias obreras cantidades de dinero «a cuenta» en dis-
tintos momentos del año, cubriendo de esta forma las necesidades vitales 
del grupo. eso sí, el resultado final no es más que la plasmación de un 
endeudamiento crónico, especialmente peligroso si tenemos en cuenta 
que los ritmos de la producción agrícola son muy cambiantes y con ellos 
también es muy variable el volumen de demanda de mano de obra, por 
lo que la deuda adquirida puede prolongarse a otros ciclos, a otros años, 
y llevar a situaciones extremas a las economías familiares.

sea cual sea el resultado de este sistema, y aunque en ningún caso 
parece que a la larga sea positivo, lo cierto es que gracias a él una gran 
mayoría de braceros logra sobrevivir, sirviendo por tanto como política 
de mantenimiento de este numeroso grupo de pobres del campo. y en 
este sentido cabría preguntarse si detrás de estas fórmulas de contrata-
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ción anticipada de mano de obra temporera hay algo más que un puro 
interés económico por conseguir seguridad y buenos precios de las peo-
nadas. evidentemente no vamos a negar esta razón, concediéndole ade-
más un fuerte peso en la realidad contractual que hemos definido, pero 
también creemos que en la creación de estas relaciones de dependencia 
entre grupos o clases, actuaron otros factores entre los cuales cabe se-
ñalar la puesta en práctica de ciertas pautas sociales que intentan evitar 
la absoluta indigencia en las comunidades rurales. no vamos a entrar 
en la polémica abierta entre los que opinan que las relaciones de clase 
de tipo dicotómico –en este caso obreros del campo versus contratantes 
de temporeros– conducen necesariamente al enfrentamiento violento y 
aquellos otros que, desde un punto de vista menos rígido, hablan de la 
aplicación en el seno de estas relaciones de una cierta política equitativa, 
que impidiera el desmoronamiento de la estructura productiva y aliviara 
y/o mantuviera la jerarquización social dominante 40. pero no podemos 
negar que la relación de los braceros con el resto de la sociedad rural 
no se basa exclusivamente en un frío diálogo de oferta y demanda de 
trabajo, que busca la simple y pura explotación del trabajador. ya fuera 
simplemente para evitar conflictos, ya fuera por razones de solidaridad 
o lazos de vecindad –en su caso–, lo cierto es que la sociedad rural an-
daluza crea mecanismos para mantener, aún en los peores momentos, a 
esa masa jornalera que tan imprescindible es para generar las rentas que 
sostienen prácticamente a toda la sociedad bajomedieval.

la puesta en práctica de estos mecanismos con visos de solidaridad 
o, si se quiere, con perfiles paternalistas, se encuentran no sólo en el 
comentado caso de los adelantos de dinero por el trabajo a realizar, sino 
también en situaciones extremas, cuando el conflicto interclasista está a 
punto de explotar. un ejemplo de esto último se constata en la ciudad 
de carmona en 1471. ese año, la imposición de tasas a los salarios de los 
segadores por parte del concejo, provocó la negativa de éstos a ser con-
tratados, lo que hizo peligrar la cosecha. la reacción no se hizo esperar. 
no se pasó a la violencia, ni se llegó a perder la cosecha y los jornales; los 
empleadores de estos segadores, en muchos casos miembros del órgano 
de gobierno que impuso la tasa, contrataron a los obreros burlando la 

40. nos referimos a las dos posturas teóricamente enfrentadas sobre la existencia 
de un «conflicto dicotómico entre clases» o de un «consentimiento de la dominación». J. 
sCott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. new Haven y lon-
dres, 1990. y m. godelier, Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, sociedades, 
madrid, 1989.
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normativa, bien a través de la entrega de trigo, lo que palió la bajada de 
los salarios, bien alargando teóricamente las jornadas de trabajo 41.

sea como fuere, el resultado de todos estos mecanismos usados para 
el mantenimiento de la masa jornalera, es la creación de redes clientelares 
marcadas por una fuerte dosis de paternalismo que, de alguna manera, 
matiza las tensiones clasistas que puedan producirse ante situaciones tan 
dependientes como las que nos ocupan.

3. Condiciones laborales y salarios

Hablar de condiciones laborales, jornales y salarios del obrero rural, 
nos lleva a un campo de la historiografía peninsular poco desarrollado 42. 
el problema quizás esté en encontrar un método que extraiga de las in-
formaciones que tenemos, más cualitativas que cuantitativas, el mayor 
partido posible; un método que nos aleje de la simple constatación de 
datos y nos lleve a una interpretación de los mismos, eso sí dentro de un 
marco económico y social bien definido de antemano. ese puede ser el 
caso de la andalucía occidental 43.

sabemos que en andalucía el mercado de trabajo, a pesar de ser po-
siblemente el más precoz de la península, no estuvo regulado por una 
normativa clara, ni siquiera la local de cada municipio. de ahí que, tan-
to las condiciones en las que desarrollaba la actividad laboral, como los 
niveles salariares de los braceros, fueron decididos por los contratantes, 
los responsables de la explotación, eso sí desarrollando en muchas oca-
siones ese marcado paternalismo del que ya hemos hablado. el bracero 
andaluz no va a tener, por tanto, ningún poder de negociación en los 
acuerdos, estando prácticamente sujeto a las duras características intrín-
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41. m. gonzález jiMénez, «un incidente laboral en la carmona del siglo xv», carmona 
en la Edad Media, sevilla, 1984, pp. 67-74.

42. algunos intentos no han dado más que datos difícilmente comparables [r. vassallo, 
«estudio comparativo de los jornaleros en la extremadura castellano-leonesa y andalucía. 
siglos xiii-xvi». El trabajo en la Historia, salamanca, 1996, pp. 19-38] otros, nos han propor-
cionado buenas aproximaciones al estado de la cuestión [c. laliena, «sistemas de trabajos en 
las sociedades rurales hispanas, siglos xiii-xv: una revisión», El trabajo a través de la histo-
ria: ii congreso de la Asociación de Historia Social, córdoba, 1996, pp. 79-100].

43. las características de este mercado de trabajo se analizan para la baja edad media 
en, m. Borrero, La organización del trabajo…, ob. cit., cap.: «el mercado de trabajo tempo-
ral», pp. 207-250.
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una fuerte estacionalidad, así como, en consecuencia, a una movilidad 
continua. ambos factores, muy duros en sí mismos, se unen a otro no 
menos penoso para el trabajador: la fuerte variabilidad en las retribucio-
nes. a estos aspectos que marcan la vida del jornalero, le dedicaremos las 
siguientes páginas.

3.1. La fuerte estacionalidad del trabajo jornalero

como sabemos, las labores que demandan las grandes fincas se ca-
racterizan por su variabilidad en el tiempo, por lo que entendemos que 
sólo una buena combinación de diferentes ofertas de trabajo, según ciclos 
de cultivos distintos, podría mantener a un grupo de jornaleros estrictos, 
creando así un auténtico mercado de trabajo. y decimos esto, porque no 
es fácil admitir la existencia de braceros o jornaleros, como grupo con 
identidad en la sociedad rural, si esa sociedad no les proporciona míni-
mamente la posibilidad de supervivencia. dicho de otra manera, sólo la 
permanencia, más o menos regular, de esa demanda de trabajo a lo largo 
del año explicaría la formación de un importante grupo de temporeros 
del campo.

en la zona que nos ocupa se cultivan intensa y extensamente tanto 
el cereal, el olivar como la vid. sin embargo, no podemos usar, sin más, 
los momentos del ciclo reproductivo de los diferentes cultivos de la zona 
para establecer un calendario de demanda de trabajo temporal. antes de 
hacerlo, habrá que tener en cuenta la estructura de la propiedad de la 
tierra dominante en cada uno de esos aprovechamientos agrarios, ya que 
sólo las medianas y grandes explotaciones generan oferta de jornales. 
precisamente este condicionante nos lleva a afirmar que serán especial-
mente las grandes fincas de cereal o los igualmente extensos campos de 
olivar, los que propicien la aparición de la figura del bracero andaluz 44.

comenzaremos a dibujar el calendario de oferta de trabajo con el ini-
cio del ciclo de cereal. en los meses de octubre-noviembre se realizan 
las labores de sementera, pudiéndose extender hasta diciembre en estas 
tierras sureñas. a partir de enero y hasta los primeros días de mayo, se 
realiza el arado de los olivares, a la vez que en las tierras de cereal se 

44. en efecto, las tierras vitivinícolas presentan en esta zona una estructura dominante 
de pequeña propiedad, atendida básicamente por sus propietarios o tenentes, por lo que, 
salvo casos específicos que señalaremos, no generan la apertura de un amplio mercado de 
trabajo asalariado.
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inician las labores de las yuntas en el barbecho. tenemos, pues, un largo 
periodo de seis meses –de octubre a primeros de mayo–, en el que la 
oferta de trabajo se mantiene de forma regular, propiciando la posibilidad 
de utilizar mano de obra y fuerza de tracción –los bueyes– de forma co-
ordinada y complementaria. es además una época en la que el mercado 
de trabajo se abre para muy diferentes tipos de braceros. Hay oferta para 
los gañanes que aran con las yuntas del propietario, para los jóvenes que 
cuidan los bueyes de revezo y para muchos minifundistas que con sus 
propios arados se contratan a destajo.

pero en este periodo invernal no sólo se demandan trabajos de arada, 
sino otros que no precisan fuerza de tracción. es el caso de las labores 
de poda y cava de los olivos, tareas fundamentales para la obtención de 
buena cosecha y que, dado la enorme extensión del olivar en la zona, ge-
neran un gran número de jornales. arar, podar o cavar, son trabajos que 
en este periodo invernal, en la zona del valle del guadalquivir, permiten 
la obtención de ingresos más o menos regulares, no decimos que fueran 
suficientes, a los varones de las familias jornaleras.

en determinados momentos de estos fríos meses, se va a producir, 
además, una fuerte demanda de trabajo no especializado en esta zona 
del valle del guadalquivir: la recolección de la aceituna. la recogida de 
la cosecha de aceituna se inicia ocho días antes o después de Todos los 
Santos, es decir a primeros de noviembre, precisamente cuando los cam-
pos de cereal se están sembrando y, por tanto, absorben una buena parte 
de la oferta de mano de obra. su duración hasta bien entrado diciembre 
o, a veces, incluso los primeros días de enero, provoca una clara coinci-
dencia con el tiempo en que la mano de obra masculina está ocupada, 
además de en la siembra del cereal, en la puesta en funcionamiento del 
complejo entramado de la transformación de la aceituna en aceite, para 
lo que se precisan trabajadores cualificados en la molienda y prensado, 
así como en el transporte. posiblemente esta situación explique que la 
labor de recolección en el olivar sea un trabajo esencialmente femenino, 
como hemos tenido ocasión de analizar hace ya bastantes años. se trata 
de un trabajo que ocupa no sólo a mujeres adultas –de 14 a 60 años dicen 
los documentos–, sino también a jóvenes y niños –de 7 a 14 años– que 
trabajarán igual que sus madres o abuelas a destajo.

igualmente es en este tiempo frío cuando la viña exige cuidados im-
portantes. no olvidemos que es el momento de tres labores básicas –
poda, cava y bina– que deben culminarse antes de la subida de las tem-
peraturas, lo que en tierras andaluzas se produce ya a finales de abril. 
eso sí, como hemos advertido, la viña no abre un mercado de trabajo 
tan amplio como el cereal o el olivar, pero no por ello vamos a negar las 
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posibilidades de obtención de jornales que algunos encuentran en los 
campos de vides de la ribera del guadalquivir y de la sierra norte, zonas 
con propiedades de tipo medio orientadas al mercado urbano 45.

en mayo, hay una clara paralización del mercado de trabajo. es muy 
sintomático que sea el primer día de mayo cuando acaban los contratos 
de gañanes, firmados en octubre, a la par que en ese mes se suscriban 
numerosos convenio con las cogederas; mujeres que se comprometen, 
previo pago de un adelanto de dinero, a recolectar la aceituna de una 
cosecha que ni siquiera puede evaluarse aún, ya que faltan seis meses 
para que aflore.

pero no tarda en reactivarse de nuevo la demanda de temporeros en 
los campos andaluces. desde mediados de mayo, pero sobre todo en 
junio, la siega de los campos, la trilla, el transporte del grano hasta los 
molinos y de la harina a los almacenes, la recogida de la paja resultante, 
etc. constituyen todo un cúmulo de tareas que deben quedar concluidas 
el día de santa maría de agosto. la necesidad de trabajadores es tal que 
se supera la oferta local, lo que provoca importantes desplazamientos de 
jornaleros foráneos hacia estos campos andaluces.

a mediados de agosto, de nuevo, se reduce la oferta de trabajo. al 
igual que en el parón del mes de mayo, ahora durante casi un mes sólo 
se realizan algunas labores que podríamos llamar menores o de mante-
nimiento. nos referimos a trabajos de limpieza, ya sea en las zonas de 
barbecho –el llamado «despalmamiento»–, o en los olivares –las «rozas»–, 
donde se pretende evitar posibles fuegos y permitir una más rápida y 
correcta recolección de la aceituna. la expresión utilizada para describir 
esta labor de limpieza del terreno no puede ser más significativa: a casa 
barrida. por último, ya avanzado el mes de septiembre, el ciclo anual 
se cierra con la vendimia, trabajo de recolección que vuelve a ocupar 
brazos, aunque, por las razones ya aducidas, la oferta de jornales no sea 
especialmente abundante.

por supuesto, aquí no han quedado reflejados todos los trabajos po-
sibles con los que pueden obtenerse jornales en el campo andaluz. así, 
no hemos mencionado los salarios que se ganan por «guardar las here-
dades» –olivares y viñas– de los ganados, o por los continuos acarreos 

45. tenemos datos interesantes sobre la oferta de trabajo que generan estas propieda-
des, siendo la zona de norte del territorio que analizamos una interesante fuente de jornales 
en estos meses invernales. J. l.Carriazo ruBio, «un texto sobre la explotación de viñas en 
cazalla de la sierra a mediados del siglo xvi». Archivo Hispalense. 238 (1995), pp. 29-62.
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de materias primas destinadas a alimentar ciertas «industrias» –caso del 
abastecimiento de combustible para los hornos de teja y ladrillo, muy 
abundantes en las cercanías de sevilla– o gracias al transporte de carbón, 
madera, arrayán, almarjo o mazacote, este último fundamental para la 
fuerte industria jabonera de la ciudad 46.

en cualquier caso, la oferta de trabajo se distribuye a lo largo del año, 
manteniendo así posibilidades de obtención de jornales en diversas ta-
reas. eso sí, sólo en los momentos de recolección se puede hablar de 
pleno empleo para los braceros andaluces, y esos periodos no abarcan ni 
la mitad del año.

3.2. La movilidad de la mano de obra

dado este calendario de oferta de trabajo, no es difícil admitir que un 
bracero debe migrar por temporadas, debe abandonar la casa familiar y, 
como dicen los textos, residir en la cosecha. esta realidad nos pone en 
relación con una nueva dificultad en la actividad laboral de estos trabaja-
dores del campo: su obligado desplazamiento, a veces por varios meses, 
a otros lugares.

eso sí, esta movilidad provocada por la fuerte estacionalidad de la de-
manda de mano de obra, no siempre fue libre. de hecho, de haberlo sido, 
el jornalero hubiera tenido una buena arma de presión para conseguir 
mejores retribuciones, especialmente en momentos de gran actividad en 
los ciclos reproductivos de los cultivos, cuando la intensa demanda de 
trabajo era superior a la oferta local. pero ni siquiera en estos momentos 
la posición del jornalero fue de fuerza. el ejemplo más significativo de lo 
que decimos nos lo proporciona la zona campiñesa, es decir la comarca 
especializada en la producción de cereal. aquí, en la época de la reco-
lección, la necesidad de mano de obra es tal que los grandes propietarios 
y/o arrendatarios, se preocupan por evitar su salida al exterior. es sinto-
mático que estemos hablando de las escasas normas que sobre el trabajo 
del jornalero se especifican en las ordenanzas locales de la zona y que 
son, además, tan contundentes como las siguientes que aparecen en el 
Titulo de segadores e peones de las ordenanzas de marchena:

46. los acuerdos que regulan estas actividades proliferan en los protocolos notariales y 
algunos como la recolección de almarjo –en lebrija– o la del carboneo –en aznalcóllar– ha 
podido contextualizarse en la economía vecinal.
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–  que ningún forastero que no sea vezino desta villa sea osado e 
venir ni venga a ella ni a sus términos a cojer ni llevar peones sin 
liçençia del cabildo…

–  que ningund vezino ni morador desta villa sea osado de coger 
peones para hombre de fuera parte… 47.

esta situación no es más que el reflejo del control que sobre el mer-
cado de trabajo –como se ve no libre– ejercen las oligarquías locales que 
son, tanto las que redactan las normas que rigen la comunidad, como las 
que se identifican claramente como contratantes de jornaleros.

en cualquier caso, hay dos momentos del año en los que la demanda 
de mano de obra supera con mucho la oferta local, incluso la oferta de 
las comarcas vecinas. Hablamos de la siega y la recogida de aceituna. es 
entonces cuando llegan a los campos andaluces grupos de jornaleros de 
otras zonas en busca de trabajo, ejemplificando una corriente migratoria 
de no poca importancia, por su número y por la lejanía de su proceden-
cia, que muestra de alguna forma la expansión de la agricultura en estas 
tierras. el fenómeno, además, se hace especialmente interesante si tene-
mos en cuenta que hablamos de una corriente migratoria tanto de mano 
de obra femenina, para la recogida de la aceituna, como de mano de obra 
masculina, para la siega.

comencemos por la siega. en áreas campiñesas, caso de utrera o Je-
rez de la Frontera, se ha constatado el trabajo de cuadrillas de segado-
res –de entre 9 y 16 hombres– procedentes de zonas tan lejanas como 
extremadura, entre cuyos miembros no es infrecuente encontrar lazos 
familiares 48; unas cuadrillas que intentarán lógicamente realizar la siega 
de más de una finca. en este sentido, se ha podido comprobar cómo en 
la andalucía del cereal se produce una auténtica migración entre fincas, 
al contratarse estas cuadrillas de segadores con más de un propietario o 
arrendatario 49. las condiciones de «residencia» de estos segadores, por lo 
que se puede deducir de las condiciones de contratación, serían mínimas. 
dado que su trabajo comienza con el alba es muy posible que pernoc-
tasen en el campo –hablamos de trabajos realizados en épocas de buen 

47. m. Borrero y m. garCía, Las Ordenanzas de Marchena, Estudio y Edición, sevilla, 
2001, pp. 138-139. la misma prohibición de contratarse con foráneos se aplica a los vecinos 
de Écija. m. Martín ojeda, Las Ordenanzas del concejo de Écija (1465-1600), Écija, 1990, 
p. 323.

48. e. Martín, «los contratos de siega en Jerez de la Frontera en la baja edad media», 
Historia. instituciones. Documentos. 26 (1999), pp. 300-301

49. J. l. villalonga, Las estructuras agronaderas…, ob. cit., p. 155.



Mercedes Borrero Fernández

358

–  que ningún forastero que no sea vezino desta villa sea osado e 
venir ni venga a ella ni a sus términos a cojer ni llevar peones sin 
liçençia del cabildo…

–  que ningund vezino ni morador desta villa sea osado de coger 
peones para hombre de fuera parte… 47.

esta situación no es más que el reflejo del control que sobre el mer-
cado de trabajo –como se ve no libre– ejercen las oligarquías locales que 
son, tanto las que redactan las normas que rigen la comunidad, como las 
que se identifican claramente como contratantes de jornaleros.

en cualquier caso, hay dos momentos del año en los que la demanda 
de mano de obra supera con mucho la oferta local, incluso la oferta de 
las comarcas vecinas. Hablamos de la siega y la recogida de aceituna. es 
entonces cuando llegan a los campos andaluces grupos de jornaleros de 
otras zonas en busca de trabajo, ejemplificando una corriente migratoria 
de no poca importancia, por su número y por la lejanía de su proceden-
cia, que muestra de alguna forma la expansión de la agricultura en estas 
tierras. el fenómeno, además, se hace especialmente interesante si tene-
mos en cuenta que hablamos de una corriente migratoria tanto de mano 
de obra femenina, para la recogida de la aceituna, como de mano de obra 
masculina, para la siega.

comencemos por la siega. en áreas campiñesas, caso de utrera o Je-
rez de la Frontera, se ha constatado el trabajo de cuadrillas de segado-
res –de entre 9 y 16 hombres– procedentes de zonas tan lejanas como 
extremadura, entre cuyos miembros no es infrecuente encontrar lazos 
familiares 48; unas cuadrillas que intentarán lógicamente realizar la siega 
de más de una finca. en este sentido, se ha podido comprobar cómo en 
la andalucía del cereal se produce una auténtica migración entre fincas, 
al contratarse estas cuadrillas de segadores con más de un propietario o 
arrendatario 49. las condiciones de «residencia» de estos segadores, por lo 
que se puede deducir de las condiciones de contratación, serían mínimas. 
dado que su trabajo comienza con el alba es muy posible que pernoc-
tasen en el campo –hablamos de trabajos realizados en épocas de buen 

47. m. Borrero y m. garCía, Las Ordenanzas de Marchena, Estudio y Edición, sevilla, 
2001, pp. 138-139. la misma prohibición de contratarse con foráneos se aplica a los vecinos 
de Écija. m. Martín ojeda, Las Ordenanzas del concejo de Écija (1465-1600), Écija, 1990, 
p. 323.

48. e. Martín, «los contratos de siega en Jerez de la Frontera en la baja edad media», 
Historia. instituciones. Documentos. 26 (1999), pp. 300-301

49. J. l. villalonga, Las estructuras agronaderas…, ob. cit., p. 155.

Jornaleros y braceros. la pobreza en la sociedad rural baJomedieval

359

tiempo–, a lo más en algunas chozas preparadas al efecto. de hecho, no 
es infrecuente que las cantidades de alimentos que reciben como parte 
de su salario se les entreguen, puestos en el rastrojo o sombrajo della.

más datos sobre esta corriente migratoria de mano de obra nos los 
proporcionan las famosas cogederas de aceituna. como tuvimos ocasión 
de analizar hace ya un tiempo, la oferta de trabajo es tal que más del 60% 
de las mujeres que acuden a la recogida de la cosecha procede de fuera. 
en este caso, además, el ser de fuera no siempre significa ser vecina del 
pueblo o pueblos de la propia comarca, sino de lugares tan alejados de 
los campos olivareros como pueden ser la sierra de aracena o las tierras 
extremeñas, situadas a veces a más de 200 Km. vienen por temporadas, 
durante dos meses o dos meses y medio, y con ellas traen a su prole; ni-
ños que, ya vimos, también recogerán el fruto de los olivares. si a estas 
circunstancias se le añade el que esta recolección se realiza en meses de 
frío, la realidad de estas obreras se presenta especialmente dura. Habitan, 
eso sí, en instalaciones preparadas al efecto, barracones que reciben el 
nombre de casas de cogederas, que se encuentran prácticamente en to-
das las grandes fincas de olivar 50.

posiblemente por ser mano de obra femenina, entendida como más 
inestable y localmente menos dada a la migración, o simplemente porque 
la demanda de la recolección de aceituna supere con mucho las posibili-
dades de la comarca, en la normativa local no hay ninguna restricción a 
la llegada o salida de estas obreras. de hecho, en las ordenanzas del al-
jarafe, la única preocupación al respecto del proceso de recolección es la 
de imponer la capacidad de la canasta que se utilizará para la recogida del 
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por canasta recogida. da igual de donde venga la mano de obra, da igual 
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50. m. Borrero, «los contratos de servicios agrarios y el mercado de trabajo en el campo 
sevillano bajomedieval». Historia. instituciones. Documentos, sevilla, 1988, p. 201.

51. no olvidemos que estas mujeres y sus hijos no reciben alimento diario del contra-
tante. m. Borrero, La organización del trabajo…, ob. cit., p. 244.

52. es interesante observar que esta prohibición del rebusco sólo se aprecia en los cam-
pos olivareros del aljarafe, la comarca productora por excelencia. en otras zonas, caso de la 
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como hemos podido ver, la propia supervivencia del bracero, some-
tido a esa fuerte estacionalidad, sólo se sostiene gracias a una intensa 
movilidad. la búsqueda de jornales, allí donde se generen le impele a 
moverse no ya por la propia comarca, sino en un territorio mucho más 
amplio que supera los límites de andalucía. así, el grado de desarrollo 
del mercado de trabajo en esta zona del sur peninsular propicia que la 
población de zonas tan lejanas como las extremeñas encuentre en la agri-
cultura andaluza fuentes de ingresos complementarios.

3.3. Jornales y salarios en el campo andaluz

la fuerte estacionalidad y la continua movilidad que marcan el trabajo 
del jornalero son dos factores claves para explicar su variable remunera-
ción. en efecto, jornales o salarios sufren fluctuaciones muy importantes 
dependiendo no sólo de la actividad que los genera –más o menos espe-
cializada–, sino del ritmo de las cosechas, de la situación del mercado y/o 
de la edad del trabajador.

como tuvimos ocasión de analizar, en la zona que nos ocupa, la gran 
diversidad de convenios para el trabajo en el campo trae consigo, igual-
mente, una multiplicidad de fórmulas de remuneración que no vamos a 
repetir aquí 53. más interesante puede ser abordar en esta ocasión el tema 
de la naturaleza de esas remuneraciones o gratificaciones que constitu-
yen el pago del salario y/o el jornal de estos braceros, ya que puede si-
tuarnos más cerca de su valor real que unas simples cifras en mrs.

no podemos olvidar que estamos en un mundo rural bien inserto en 
las corrientes monetarias, modelado en gran parte por el potente merca-
do de productos agrarios que se desarrolla en torno al puerto sevillano. 
por ello, no es de extrañar que el pago a quienes trabajan para conseguir 
la materia de comercio, es decir, el pago a quienes aran, siembran y reco-
lectan, se realice, básicamente, en metálico, lo que en términos jurídicos 
sería un salario «cierto».

esta realidad no evita que una parte de esa remuneración se haga, en 
determinados casos, en especie. estamos ante la conocida como anafaga, 
el coste o ayuda a la manutención del trabajador, que tiene explicaciones 

campiña, sí se permite este aprovechamiento comunitario, bajo el control de las autoridades 
locales. J. l. villalonga, Estructuras agroganaderas …, ob. cit., p. 210.

53. m. Borrero, «los contratos de servicios agrarios…», ob. cit.
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complejas. la más fácil sería aquella que la identifica con reminiscencias 
de antiguas costumbres, cuando la moneda era escasa y fluía poco en el 
ámbito campesino, aunque también puede entenderse que la entrega de 
alimentos, como pago a los trabajos realizados, fuera un símbolo de la 
dependencia laboral que el obrero tiene con respecto a su contratante. 
pero sin negar las anteriores, no podemos dejar de ver en estos pagos 
en especie, el beneficio que determinados empleadores obtendrían al 
sustituir dinero por alimento, ya fuera por ser de la más baja calidad –el 
llamado vino de gentes… hecho con lo malo de la vendimia–, o bien por 
proceder de la propia cosecha –caso de las fag. de trigo.

ahora bien, no todos los que reciben una parte del salario en especie 
lo hacen en igual proporción respecto al dinero líquido percibido. de 
hecho habría que distinguir dos situaciones bien diferentes. por un lado, 
la de aquellos trabajadores contratados por temporadas amplias, caso de 
los gañanes que residen en el cortijo o la hacienda donde son alimenta-
dos, y por otro, la de los trabajadores que cobran una parte del salario 
mensual en especie. la expresión más usada para describir el primer caso 
es la siguiente: los obreros serán gobernados noche y día. nada más claro 
si tenemos en cuenta la acepción antigua del verbo gobernar, que no es 
otra que la de de sustentar o proveer del alimento necesario. un docu-
mento de 1476 aclara, por si fuera necesario, esta situación. se trata de 
la contratación que un gran propietario sevillano hace de un casero para 
su hacienda aljarafeña; en ella se especifica que entre las funciones que 
debe desarrollar está la de guisar de comer para los peones que estuviesen 
en la hacienda 54.

algo diferente es el caso de los segadores. es bien sabido que estos 
trabajadores, desplazados en las grandes fincas de cereal por tempora-
das, perciben unas cantidades de comida que forman parte del total de 
su remuneración. a partir de estas entregas de alimentos se han hecho 
interesantes aproximaciones a la dieta de estos obreros del campo 55. sin 
embargo, en la zona que nos ocupa es difícil concluir algo al respecto. la 
remuneración recibida se cuantifica en bloque y siempre en referencia a 
la unidad de tierra segada –el cahiz-; además de dinero líquido se perci-
ben fanegas de trigo o harina, quesos, aceite, vinagre, vino y, a veces, car-
ne. sin duda habría una relación entre la cantidad de alimento entregado 
por cahiz segado y el número de gentes que se prevé que pueda realizar 

54. archivo municipal sanlúcar la mayor, protocolos de pilas, leg. año 1525, fol. 65.
55. ch. dyer, niveles de vida en la Baja Edad Media. 1200-1520, barcelona, 1991, pp. 

202-205.
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el trabajo, pero no podemos, hoy por hoy, saber a cuántos hombres o 
durante cuántos días alimentaban estos avíos del agosto, como los llaman 
los documentos. por tanto, ni en uno ni en otro caso podemos medir su 
significación económica en la remuneración total del obrero.

es cierto que hay determinados contratos de trabajo que nos per-
miten una cierta aproximación al valor del alimento diario como par-
te de la remuneración por trabajo realizado. se trata, eso sí, de casos 
referidos a contratados que teóricamente no desarrollan una fuerza 
de trabajo plena: nos referimos a los jóvenes y a las mujeres. no son 
pocos los adolescentes que quedan obligados a trabajar durante unos 
meses, simplemente por la cama, la comida, el calzado y algo de ropa, 
así como, al final del convenio, por pequeñas cantidades de dinero que 
rara vez suponen anualmente mucho más del salario medio mensual de 
los adultos. según algunos de estos contratos, podemos entender que 
el mantenimiento de estos jóvenes cubre al menos entre el 70% y el 80% 
del total de su remuneración 56. aunque de forma igualmente indirecta, 
pero no por ello menos relevante, las normas impuestas por el monas-
terio de san isidoro del campo para las retribuciones de las cogederas 
de aceituna, nos acercan al costo de la alimentación. los responsables 
del monasterio dejan muy claro que, en los años que hay poca aceitu-
na, se le debe pagar a la jornalera un tercio más como forma de aliviar 
el hambre 57. ¿se le paga a un trabajador adulto un tercio de su salario 
como alimentación?

pero, como dijimos, hay dos fórmulas de remuneración que combi-
nan dinero y alimentos. la segunda que vamos a tratar es aquella, muy 
frecuente en la zona analizada, en la que el trabajador recibe una parte 
del salario mensual en especie. generalmente se trata de la entrega de 
una a dos fanegas de trigo y, a veces, aunque menos, un azumbre de vino 
diario. aquí la relación personal entre contratante y contratado es menor 
que en los casos anteriores, ya que la alimentación diaria del trabajador 
no depende del primero 58.

56. significativo ejemplo es el de la contratación, en 1515, de un joven huérfano, en la 
villa de aznalcázar. tras el pregón y la puja, en la que intervienen siete vecinos, se adjudica 
el servicio del menor por 1.000 mrs. anuales –entre un 20 y un 30% de lo que cobraría un 
adulto en un año–, la alimentación y el vestido. a.m.s.m., protocolos de aznalcázar, leg. año 
1506-1521, f. 105.

57. m. gonzález jiMénez, «un manuscrito sevillano sobre agricultura: el libro de Hacien-
da del monasterio de san isidoro del campo», Archivo Hispalense, (1975), p. 63.

58. por lo que hemos podido observar en la consulta de cientos de contratos a lo largo 
del siglo xv y, sobre todo, en las primeras décadas del siglo xvi, este tipo de convenios 



Mercedes Borrero Fernández

362

el trabajo, pero no podemos, hoy por hoy, saber a cuántos hombres o 
durante cuántos días alimentaban estos avíos del agosto, como los llaman 
los documentos. por tanto, ni en uno ni en otro caso podemos medir su 
significación económica en la remuneración total del obrero.

es cierto que hay determinados contratos de trabajo que nos per-
miten una cierta aproximación al valor del alimento diario como par-
te de la remuneración por trabajo realizado. se trata, eso sí, de casos 
referidos a contratados que teóricamente no desarrollan una fuerza 
de trabajo plena: nos referimos a los jóvenes y a las mujeres. no son 
pocos los adolescentes que quedan obligados a trabajar durante unos 
meses, simplemente por la cama, la comida, el calzado y algo de ropa, 
así como, al final del convenio, por pequeñas cantidades de dinero que 
rara vez suponen anualmente mucho más del salario medio mensual de 
los adultos. según algunos de estos contratos, podemos entender que 
el mantenimiento de estos jóvenes cubre al menos entre el 70% y el 80% 
del total de su remuneración 56. aunque de forma igualmente indirecta, 
pero no por ello menos relevante, las normas impuestas por el monas-
terio de san isidoro del campo para las retribuciones de las cogederas 
de aceituna, nos acercan al costo de la alimentación. los responsables 
del monasterio dejan muy claro que, en los años que hay poca aceitu-
na, se le debe pagar a la jornalera un tercio más como forma de aliviar 
el hambre 57. ¿se le paga a un trabajador adulto un tercio de su salario 
como alimentación?

pero, como dijimos, hay dos fórmulas de remuneración que combi-
nan dinero y alimentos. la segunda que vamos a tratar es aquella, muy 
frecuente en la zona analizada, en la que el trabajador recibe una parte 
del salario mensual en especie. generalmente se trata de la entrega de 
una a dos fanegas de trigo y, a veces, aunque menos, un azumbre de vino 
diario. aquí la relación personal entre contratante y contratado es menor 
que en los casos anteriores, ya que la alimentación diaria del trabajador 
no depende del primero 58.

56. significativo ejemplo es el de la contratación, en 1515, de un joven huérfano, en la 
villa de aznalcázar. tras el pregón y la puja, en la que intervienen siete vecinos, se adjudica 
el servicio del menor por 1.000 mrs. anuales –entre un 20 y un 30% de lo que cobraría un 
adulto en un año–, la alimentación y el vestido. a.m.s.m., protocolos de aznalcázar, leg. año 
1506-1521, f. 105.

57. m. gonzález jiMénez, «un manuscrito sevillano sobre agricultura: el libro de Hacien-
da del monasterio de san isidoro del campo», Archivo Hispalense, (1975), p. 63.

58. por lo que hemos podido observar en la consulta de cientos de contratos a lo largo 
del siglo xv y, sobre todo, en las primeras décadas del siglo xvi, este tipo de convenios 

Jornaleros y braceros. la pobreza en la sociedad rural baJomedieval

363

en estos casos, se podría intentar una aproximación al valor econó-
mico de estos alimentos en el conjunto salarial, aunque habrá que ha-
cerlo con muchas matizaciones, ya que precisamente el cereal es uno de 
los productos que sufren mayor variabilidad en su precio de mercado. 
precisamente esta situación explicaría el que, especialmente en periodos 
de crisis agrarias o de abastecimiento, se aprecie una clara tendencia a 
monetarizar estos alimentos, eso sí siempre a favor del contratante. esta 
última realidad se refleja claramente en no pocos contratos donde se es-
tablece que las cantidades de trigo mensual que percibirán los braceros 
no se pagarán a más de lo que valgan en el mercado en el momento de la 
firma del contrato. cláusulas como la siguiente, procedentes de la contra-
tación de un peón por un hacendado sevillano para su heredad de pilas, 
es muy clara: Si el trigo vale más de 40 reales, como hoy, que no se le 
pague a más precio 59. pero aún hay más. cuando el mercado fluctúa a lo 
largo de un año de forma tan evidente como en 1506, momento de gran 
carestía, los sobrecostes de salario que suponen las fanegas de trigo no 
van a revertir en el contratante. el caso más claro que hemos encontrado 
al respecto de lo que decimos, se refiere a un convenio de trabajo firma-
do entre diego martínez de la parra, vecino de la villa de aznalcázar, y el 
señor pedro de vergara, propietario sevillano en el lugar. durante un año, 
el primero trabajará de guarda de bueyes y vacas del segundo, cobrando 
por todo el tiempo 2.500 mrs. más 12 fanegas de trigo. el valor de esa 
cantidad de trigo en el mercado libre estaría ese año entre 2.500 y más 
de 3.500 mrs., es decir, en cualquier caso un valor semejante o superior 
a lo percibido en metálico. sería este un coste demasiado elevado, por 
lo que pedro de vergara, hombre de negocios, avezado en cuestiones de 
mercado, dispone lo siguiente: la mitad del trigo –6 fanegas– se la pagará 
en dineros, contabilizando cuatro fanegas a 110 mrs. –el precio de la tasa 
impuesta por la corona– y las dos fanegas restante a 136 mrs. se entre-
gará, pues, al asalariado 712 maravedís por una cantidad de cereal que 
en el mercado libre hubiese supuesto como poco 1.700 mrs. aún así, la 
anafaga, la remuneración en alimentos, supondría para este bracero un 
30% del total de su salario 60.

Hemos hecho una serie de aproximaciones al valor de estas cantida-
des de trigo en el conjunto de lo percibido, en tres tipos de trabajado-

laborales afectan especialmente a quienes se contratan por temporadas, caso de molineros, 
guardas de tierras o ganados o simplemente peones sin cualificar.

59. a.m.s.m., protocolos de pilas, leg. año 1516-19, fol. 75v-76v.
60. a.m.s.m., protocolos de aznalcázar, leg. año 1506-1509 (1506, marzo, 29).
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res: el peón sin cualificar, el guarda de ganados y los molineros. en cada 
caso, los sueldos mensuales en dinero son diferentes y también lo son las 
cantidades percibidas de trigo –de 1 a 2 fanegas– , sin embargo el valor 
porcentual que tiene esta anafaga –según los precios medios del merca-
do– en el conjunto de la remuneración es muy semejante, ya que ronda 
siempre el 25% del total percibido.

realmente queda mucho por hacer en la cuestión de salarios en el 
campo, pero es evidente que incluso en zonas dominadas por las co-
rrientes monetarias, los pagos en especie siguen teniendo un papel muy 
importante en el mantenimiento de esta masa obrera campesina. eso sí, 
el coste que esto suponía a los productores, es decir a los contratantes, 
podía ser realmente muy alto. un ejemplo puede servirnos para confir-
mar esta idea. se trata de las cuentas conservadas de un cortijo en la villa 
de utrera referidas a la cosecha de 1507. es evidente que se parte de la 
realidad de una mala cosecha, pero llama la atención que en el cortijo se 
consumiera el 50% del trigo obtenido en pequeñas entregas de cereal a 
braceros que trabajaron en la explotación 61.

Hablar de niveles salariales reales después de lo dicho se compren-
derá que es muy arriesgado. unos braceros son alimentados durante el 
tiempo de labor, otros son «ayudados» en esa alimentación con ciertas 
cantidades de alimento, otros simplemente reciben un jornal. en cual-
quier caso, y por ofrecer una mínima aproximación a su situación en el 
mercado laboral, con todas las matizaciones que una generalización de 
este tipo conlleva, diremos que la especialización en la tarea –caso de 
molineros– supone el cobro del doble que lo que percibe un gañán y 
que, a su vez, este obrero sin cualificar gana al día el doble que una mujer 
trabajando en la recolección de la aceituna 62. Hay claramente una jerar-
quía interna entre los braceros y jornaleros que se establece no sólo por 
la especialización del trabajo a realizar sino también por el sexo y la edad.

* * *

para concluir, diremos que hemos trazado los perfiles económicos 
y sociales de un grupo humano que precisa del concurso de todos los 

61. m. Borrero, «los cambios en la política de formación patrimonial de la oligarquía de 
sevilla. el ejemplo de una familia de jurados», Meridies, iii, (1996) pp. 161-174.

62. cifras concretas en m. Borrero, «los contratos de servicios agrarios….», ob. cit.
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miembros de la familia en edad de trabajar para suministrar el alimento 
básico –entiéndase alimento en un sentido amplio– que los haga subsistir. 
a pesar de lo cual, la situación de escasez que padecen parece crónica.

con todo, no queremos terminar con una imagen tan esencialmente 
negativa. entendemos que, si existió un mundo jornalero porcentualmen-
te tan potente en el ámbito rural es porque se crearon los mecanismos 
necesarios para su mantenimiento, para que no dejaran de ser jornaleros 
y se convirtieran en indigentes, para que no cayeran en la pobreza más 
absoluta y en ella desaparecieran como grupo. un buen ritmo de oferta 
de trabajo, una diversificación por edades y sexo, un calendario lo sufi-
cientemente mantenido y unas posibilidades de obtener recursos en acti-
vidades paralelas, propició la aparición, en los últimos siglos medievales, 
del que sin duda ha sido y sigue siendo, un fenómeno fundamental de la 
sociedad rural andaluza: el jornalerismo.



367

la ruta hacia el abismo. Factores 
de marginación y exclusión social 

en el mundo bajomedieval
Ricardo córdoba de la Llave

el estudio de la marginación social, de sus causas y consecuencias, 
así como de los grupos sociales que la sufrieron en distintas sociedades 
y períodos históricos, ha sido un tema desarrollado por la historiografía 
europea desde que la escuela de annales diera un impulso definitivo a la 
historia social mediado el siglo xx. en el caso concreto del mundo me-
dieval, a los estudios pioneros de geremek, mollat o legoff, en Francia, 
han seguido, a partir de la década de los años 80, abundantes estudios 
en la península, centrados tanto en torno a la pobreza como a la crimina-
lidad, y llevados a cabo por autores especialistas en historia social, de la 
mujer, del crimen o de la marginación.

muchos de los autores que se han aproximado al estudio de este tema 
se han planteado, en primer término, qué se entiende por marginación 
o exclusión en el seno de la sociedad medieval, puesto que esta defini-
ción, en dicha época como en nuestros días, agrupaba a sectores socia-
les muy diversos que, además, sufrieron el rechazo y apartamiento de la 
comunidad por motivos igualmente diversos. emilio mitre afirmaba que 
el marginado es aquel miembro o grupo de la sociedad al que ésta ha 
negado la «utilidad» social, acarreando sobre él desprotección jurídica, 
inadaptación social y rechazo popular 1; y, en efecto, en la edad media 
se puede considerar como marginados a los grupos e individuos que se 
hallaron en dicha situación después de transgredir las normas, conductas 
y pautas de comportamiento establecidas por el grupo social mayoritario 
y dominante. porque, como afirma miguel Ángel ladero, el concepto de 
marginalidad demanda siempre el complementario de minoría, ya que un 

1. las referencias bibliográficas que se incluyen en las notas se refieren a la bibliografía 
citada al final del artículo. mitre, 1999, 19.
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sistema dado de relaciones sociales, para permanecer estable, tiene por 
necesidad que integrar plena y ordenadamente a la mayoría de los indi-
viduos y grupos, en función de lo cual los sectores sociales marginados 
serán siempre grupos minoritarios en el seno de cualquier comunidad 2.

ahora bien, aceptando que la marginación y la exclusión social se 
producen por la ruptura de las normas de convivencia y de relación social 
que el grupo mayoritario se da a sí mismo, en cada sociedad y período 
histórico, hay que aclarar que dichas normas pudieron ser rotas o trans-
gredidas por acciones y actitudes muy diversas, por ejemplo, por cometer 
delitos y mantener actitudes violentas (homicidas, ladrones, violadores, 
adúlteras, rufianes), por asumir conductas sociales o comportamientos 
sexuales condenables (mancebas, adúlteras, prostitutas, jugadores, vaga-
bundos) o, simplemente, por provocar el rechazo físico o moral de la 
comunidad (enfermos contagiosos, pordioseros, ociosos), situaciones to-
das las cuales, aunque se traducen en la aparición de la exclusión social, 
ocasionan una marginación muy distinta, según si la misma se produce 
como resultado de sufrir el rechazo de la comunidad o como resulta-
do de la criminalización de la conducta observada por un determinado 
colectivo o individuo. por ese motivo resulta innegable la existencia de 
unas formas de marginalidad más comprendidas o integradas –las del 
pobre «verdadero» incapacitado por vejez, minusvalía o enfermedad, las 
del huérfano y las jóvenes desprotegidas, a quienes la sociedad excluyó 
por rechazo, repugnancia, miedo al contagio o temor a que observaran 
mala conducta, pero a los que al mismo tiempo prestó su ayuda y asis-
tencia, arbitrando los oportunos cauces para su socorro y reinserción– y 
de una marginación incomprendida y temida, protagonizada por quienes 
se autoexcluyeron por sus conductas contra la moral o la norma social, 
por representar un peligro público o un mal ejemplo para sus vecinos. en 
este último caso la respuesta global será la represión de las conductas y 
el alejamiento, rechazo o encierro de dicho grupo social, actitud que se 
extiende no sólo a los criminales sino a muchos sectores de los que se 
sospecha pueden acabar, por necesidad o mala influencia, adoptando 
dichas conductas.

pero uno de los rasgos característicos de la marginación en época me-
dieval fue el de resultar tremendamente móvil y permeable, de forma que 
los marginados nunca formaron una clase o sector social inamovible, en 
el que se nacía y se moría, sino más bien una «situación» social, a veces es-

2. ladero 1999, 505.
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tructural y permanente, pero muchas otras coyuntural y reversible. la de 
marginado resultó ser, en numerosas ocasiones, una categoría en la que 
era posible entrar o de la que se podía salir por mil causas distintas, hasta 
el punto de que podemos hablar de «grupos» de riesgo y de «factores» de 
riesgo en el camino hacia la marginalidad. por eso teresa vinyoles e iñaki 
bazán aseguran que en cualquier momento la pobreza se podía convertir 
en miseria y por eso se documenta, de hecho, que en la sociedad bajome-
dieval la mayor parte de los integrantes de grupos excluidos fueron viu-
das, ancianos, huérfanos, impedidos y gentes insertadas en el atenazante 
circuito del crimen, la delincuencia y la conducta desordenada 3.

¿cuáles fueron esos factores, esas causas y circunstancias, que condu-
jeron en época medieval hacia el «abismo» de la marginación y del aparta-
mento social? como hemos indicado, se trata de un conjunto de factores 
plural en número y diverso en circunstancias y condicionantes sociales, 
difícil de reducir por tanto a unas pocas líneas concretas en el que ser 
encuadrado, aunque podemos intentar agrupar dichas líneas en algunas 
de las más destacadas. seguramente la primera causa de marginación su-
frida tanto por personas individuales como por grupos sociales en época 
medieval fue tan evidente entonces como lo sigue siendo en nuestros 
días: la falta o escasez de medios de fortuna. en efecto, la carencia de 
recursos económicos hacía que un individuo o una familia pasaran a inte-
grar el grupo de los llamados «pobres» en el medievo, término que, como 
afirma mollat, no era para los hombres de la edad media «ni un simple 
sinónimo de indigente, ni pobreza significaba solo escasez o carencia de 
bienes materiales», sino que con dicha palabra «se hacía referencia a toda 
situación de debilidad, dependencia o humillación que afectara al indi-
viduo, privándole temporal o permanentemente de medios de poder y 
consideración social», en suma, que tenía un sentido parecido a la forma 
en como nosotros usamos la palabra «pobre» o «pobrecillo» para referir-
nos a numerosas penalidades de las sufridas por los individuos, más allá 
de la falta de recursos. por eso se entiende que formaran parte de este 
grupo no sólo quienes habían nacido y crecido en el seno de la pobreza 
y presentaban, por ello, una carencia total de recursos (indigencia), sino 
todas aquellas personas venidas a menos en un momento dado, porque 
su vida había atravesado un período caracterizado por la carencia mate-
rial (de comida, de ropas, de vivienda), por el desamparo y la soledad, y 
por la incapacidad que tenían dichas personas o grupos para salir por sí 

3. vinyoles 1990, 160; bazán 1995a, 167; martín 1973, 590; valdeón 1973, 891; rucquoi 
1987, 469.
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3. vinyoles 1990, 160; bazán 1995a, 167; martín 1973, 590; valdeón 1973, 891; rucquoi 
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mismos de dicha situación (dependencia); en suma, por quienes vivieron 
en aquellos siglos lo que se ha definido en numerosas ocasiones como 
«pobreza laboriosa», personas que podían ejercer un oficio, vivir en fa-
milia, tener la compañía y el apoyo de sus deudos y vecinos, pero cuyas 
rentas resultaban insuficientes para permitirles vivir de forma decente e 
integrada en el cuerpo social 4.

en virtud de esta distinción, la sociedad medieval discriminó entre 
dos tipos de pobres, que fueron denominados por lo general como ver-
gonzantes, los unos, y como mendigos, los otros; los primeros se trataban 
de personas humildes, vecinos conocidos en cada barrio, que habían vi-
vido hasta entonces en el marco del grupo social dominante e integrados 
en las normas de conducta de la comunidad, pero que como resultado de 
haber sufrido un empobrecimiento sobrevenido o cualquier otro proble-
ma puntual, se «envergonzaban» de haber perdido su anterior status social 
(pobres a quienes, por lo general, el conjunto de la sociedad comprendió 
y apoyó, entregando limosnas para ayuda de viudas, matrimonio de jó-
venes, rescate de cautivos, vestido o alimento de los hijos, etc.); en tanto 
que el segundo grupo estuvo formado por los pobres manifiestamente 
miserables, que nacían en la pobreza y morían en el abandono, y forzo-
samente era visto como un sector con tendencia a la delincuencia y a la 
irregularidad en su comportamiento, en función de su propia necesidad y 
de la situación desclasada que había sufrido desde sus orígenes. debido 
a esta distinción el grupo de mendigos sufrió un factor de criminalización 
del que estuvo exento el de vergonzantes. de hecho, en el seno del gru-
po de pobres y desvalidos que acabamos de mencionar se produjo ya 
parcialmente esta criminalización. el pobre, en particular el mendigo, era 
un sujeto ajeno a las grandes líneas en torno a las cuales se articulaba la 
sociedad bajomedieval, lazos de dependencia verticales y asociaciones 
horizontales, y como tal presentaba connotaciones negativas pues de él 
se temían siempre conductas viciosas, amorales y peligrosas. una mujer 
pobre podía incurrir con mayor facilidad en la conducta deshonesta, ejer-
cer la prostitución o recurrir al amancebamiento para sobrevivir; un hom-
bre podía intentar escapar de su miseria y necesidad mediante el robo, la 
extorsión, el rufianismo, o tratar de olvidar las condiciones de su existen-
cia cotidiana mediante el alcohol o el juego. se estableció así una relación 
entre pobreza y vileza en situaciones de soledad y abandono que afectó 
a gran número de mendigos y que determinó que muchos de los que en 

4. mollat 1978, 14; lópez alonso 1986, 45.
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principio debían de ser sujeto de ayuda y apoyo social lo acabaran siendo 
de rechazo y de olvido 5.

pero, claro, esta situación de penuria económica, esta caída en la si-
tuación de pobre «vergonzante» cuando no abiertamente mendicante, este 
lugar común de temor y rechazo por parte de quienes gozaban de una 
situación acomodada, pudo producirse en época medieval por muchas 
más razones que la simple falta de recursos económicos. o, por mejor de-
cir, esa falta de recursos económicos que determinó la caída en la pobre-
za pudo deberse no tanto a razones estructurales, de pertenencia a dicho 
colectivo, como a factores coyunturales en los que cualquier miembro de 
la sociedad mediana e inferior pudo caer, en alguna ocasión o en más de 
una, a lo largo de su vida. una de las más habituales, sin duda alguna, 
fue la del desempleo, la falta de trabajo sufrida en virtud de la estructura 
económica (situación del mercado laboral) o de la situación personal; 
porque en una época donde los mecanismos de previsión social fueron 
prácticamente nulos (salvo para los maestros, y las familias de los maes-
tros, de algunas importantes corporaciones artesanales y laborales), y el 
apoyo social y familiar no siempre llegaba en el momento y grado que se 
hacía menester, muchas gentes que vivían de su trabajo cotidiano perdie-
ron prácticamente todo cuando se vieron privadas de aquél. blanca mo-
rell ha evidenciado en sus estudios sobre la sociedad media sevillana del 
siglo xv cómo en los padrones de sevilla del año 1500 numerosas per-
sonas, hombres y mujeres, afirmaban no poseer otro bien que su trabajo 
para el sustento diario; casos como el de Juan Jiménez, toquero, que «juró 
que no tenía cosa ninguna salvo que vivía de su oficio»; el de un tal Juan 
de córdoba, «que no tiene bienes ningunos salvo su oficio que gana de 
comer»; o el de mujeres como isabel ramírez, «honesta, juró que es pobre 
y que no tiene salvo su rueca», y ana Quexada, «viuda pobre, que vive de 
su rueca» 6. es fácil imaginar la tragedia que podía representar en la vida 
de esas personas la pérdida de dicho oficio cuando el mercado laboral, la 
edad o la propia incapacidad, se revelaban como un impedimento para 
seguir ejerciéndolo.

porque, en efecto, no se trataba solo de que la llegada de una crisis 
económica (como la sufrida en toda la península, pero con particular vi-
rulencia en la parte meridional de castilla, en los años 1506-1507) o de 
una situación de conflictividad social pudiera privar a esas personas del 

5. vinyoles 1990, 158; valdeón 1973, 895; lópez alonso 1986, 319-355.
6. morell, 1986, 142-143.
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ejercicio de su labor, sino que la propia incapacidad laboral, por enfer-
medad, ancianidad, minusvalía o cualquier otra circunstancia vital, pudo 
ejercer el mismo efecto y abocar a los mismos dramáticos resultados de 
pérdida de trabajo y, por lo mismo, de medios económicos personales. 
ese parece haber sido el caso de numerosos individuos heridos en reyer-
tas, riñas y enfrentamientos personales, surgidos como fruto de la vio-
lencia cotidiana, a quienes los agresores hubieron de abonar tanto los 
gastos médicos ocasionados para su curación como una compensación 
económica calculada sobre los días que estuvieron sin trabajar por causa 
de la herida infligida, a fin de obtener el perdón de la victima o de sus pa-
rientes más cercanos 7. y, evidentemente, esa fue también la consecuencia 
sufrida por la falta en el mundo bajomedieval de sistemas de asistencia 
social para desempleados, mayores, tullidos, y tantas otras personas que, 
al no poder trabajar, se convirtieron de manera inmediata en auténticos 
«pobres», en el sentido de depender de la caridad de sus familiares o de la 
ayuda proporcionada por las muy diversas instituciones públicas y priva-
das de carácter asistencial. por ejemplo, los minusválidos siempre fueron 
objeto de compasión; las partidas señalan la obligación de misericordia 
hacia los «ciegos et a los contrechos et a los enfermos catando la flaqueza 
que ha en ellos» y, para eiximenis, aunque la incapacidad física era una 
de las causas que mejor justificaban la mendicidad, había que procurar 
dotar a los tullidos de algún trabajo (los ciegos tocar las campanas o so-
nar los fuelles de las fraguas, quienes carecían de piernas vender en el 
mercado) 8.

ese es también el caso de algunas situaciones que, surgidas en el seno 
del mismo matrimonio, podían conducir a la marginación y a la miseria. 
un claro ejemplo es la carestía de medios en la que podían quedar la 
mujer y los hijos debido a la ausencia del marido, ya se hubiera ésta pro-
ducido por abandono del hogar conyugal, por estancia en cárcel o cauti-
vidad, por participación en campañas militares o negocios, sobre todo si 
había de por medio un elevado número de hijos. así lo evidencian casos 
como el de la malagueña catalina garcés, a quien su marido abando-
nó en valencia y quien, para sobrevivir, hubo de trabajar primero como 
prostituta en el burdel de dicha ciudad y en otras mancebías de castilla, 
para terminar finalmente convertida en manceba de Juan pérez, rufián 
profesional, y recorrer con él diversas mancebías hasta llegar a sevilla. 
teresa vinyoles documenta, a través de los fuegos de la ciudad de barce-

7. córdoba 2004a, 214; córdoba 2007, 128.
8. vinyoles 1980, 296-299; lópez alonso 1986, 49; martín 1973, 605-606.



La ruta hacia eL abismo. factores de marginación y excLusión sociaL ...

373

lona, cómo un hogar normal que pagaba sus impuestos mientras vivía el 
marido, muerto éste se convirtió en hogar pobre que no podía pagar nada 
según anotaron los recogedores de tributos; y mª carmen garcía Herrero 
anota en Zaragoza la frecuencia con que las viudas debían abandonar 
el hogar familiar y buscar una habitación realquilada más barata a fin de 
poder seguir subsistiendo. por ello podemos afirmar sin equívocos que la 
viudedad fue causa habitual de pobreza, causa que destacaron ya autores 
medievales como ramón llull o vicente Ferrer –el primero narra un caso 
en que la esposa suplica sea anulada la pena de muerte a su marido, por 
tener cinco hijos y no tener de qué vivir– y que aparece reflejada en esos 
capítulos que habitualmente recogen las ordenanzas de corporaciones 
gremiales en la época y en los que a la viuda y huérfanos de un maestro 
fallecido se les permite seguir al frente del negocio familiar, mientras se 
mantenga su estado de viudedad, que se entiende es también un estado 
de necesidad 9. y por supuesto, dentro de las mujeres que sufrieron el 
abandono de sus parejas y que cayeron por lo mismo en una situación 
de particular penuria económica, constituyó un grupo de riesgo especial 
el de mancebas y barraganas de clérigos y hombres casados, puesto que 
loa varones que con ellas convivieron durante un tiempo, con frecuencia 
las dejaron, a ellas y a sus hijos, abandonadas y sin más recurso que el 
de recurrir a un nuevo amancebamiento o a la prostitución para poderse 
mantener. aunque en este caso se unieron distintos factores de margina-
ción, sobre los que volveremos más adelante.

más allá de esa falta de recursos económicos que venimos destacan-
do, sea cual fuera la causa a la que pudo obedecer, hallamos otros fac-
tores de caída en la dependencia y debilidad personal que no tuvieron 
tanto una relación directa con el dinero o los medios de fortuna como con 
la situación personal de quienes los sufrieron. uno de los más destacados 
en ese camino hacia la exclusión y el rechazo del resto de la sociedad fue 
el de sufrir la desvinculación y la falta de protección del grupo familiar 
al que se pertenecía. en ese sentido, podemos entender la situación de 
marginalidad vivida por numerosos huérfanos y expósitos al entenderse 
que, por su situación desasistida, no solo carecían de medios de sub-
sistencia sin ayuda ajena, sino que podían (y con frecuencia lo hacían) 
caer fácilmente en una vida errada. los expósitos fueron objeto las más 
de las veces de un indisimulado desprecio por considerarlos personas 
viles que, como fruto de unas relaciones sexuales ilícitas, de las mante-

9. lópez beltrán 1999, 23; lópez beltrán 2001, 361; martín 1973, 609; díez 1999, 83-84; 
vinyoles 1990, 161; garcía Herrero 1990, 356.
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nidas por una mujer soltera o del simple comportamiento deshonroso 
de abandonar a la criatura, llevarían consigo a perpetuidad el estigma 
de su naturaleza corrupta; además, el niño cuya infancia transcurría sin 
tutela de progenitores ni familiares, constituía un ser más expuesto que 
los demás a engrosar el mundo de la truhanería, el vagabundeo y la pi-
caresca 10. resultado en muchos casos de relaciones sexuales ilegítimas, 
de la mantenida por parejas que hubieron de separarse, de haber nacido 
en el seno de familias indigentes, numerosos abandonos de niños fueron 
llevados a cabo por parte de madres pobres o privadas de la compañía 
del marido que, careciendo de recursos para atender a sus hijos, se vie-
ron obligadas a abandonarlos a la puerta de instituciones religiosas o de 
casas de personas de prestigio social, buscando el manto protector de la 
noche para mantener su obra en secreto. criaturas que, en el mejor de 
los casos, hubieron de ser objeto de atención y asistencia por sus propios 
parientes o por otras familias, que adoptaron o «prohijaron» a niños de 
otras parejas, los acogieron como aprendices o mozos de servicio, o los 
criaron de leche durante sus primeros años 11; o de instituciones como la 
del padre de los huérfanos, preocupado de la educación y cuidado de la 
juventud abandonada, de recoger limosnas para dotar a doncellas o de 
buscar trabajo a los aprendices (en lérida, valencia o Zaragoza en el siglo 
xv); y donativos para niños abandonados que, recogidos en la puerta de 
las iglesias y confiados después a distintas familias del pueblo, recibían 
pequeñas asignaciones municipales para cubrir los gastos de su crianza 12.

en el mismo grupo de huérfanos y expósitos, es decir, el de aquellos 
chicos y chicas que sufrieron la desprotección del grupo familiar por en-
contrarse lejos de sus parientes, residir en casas de vecinos o de extraños, 
o frecuentar lugares de dudosa moralidad y seguridad como mercados y 
mesones, podemos incluir a las doncellas o mozas de servicio. las mozas 
de servicio formaron en época bajomedieval un grupo numeroso puesto 
que muchas chicas entre los diez y los veinte años mantuvieron habitual-
mente dicho empleo para reunir recursos suplementarios con los que 
acrecentar su dote; esas chicas formaron un grupo de mujeres particu-
larmente vulnerable que fue objeto, con cierta frecuencia, de violación, 
víctima de relaciones sexuales ilícitas, que hubieron de recurrir a realizar 
pequeños hurtos o engaños, todo ello por carecer de la protección de la 

10. rubio 1990, 119; bazán 1995a, 348; vinyoles 1990, 161.
11. martínez 1998, 110; lópez beltrán 2001, 365; córdoba 1996, 150-152; garcía Herrero 

1990, 88.
12. rubio 1990, 112; gual 1973, 461; martín cea 1990, 430; vinyoles 1981, 121.
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figura masculina cercana (padre, marido) o de la tutela paterna. de esa 
situación de desamparo social y desarraigo familiar (en general la exis-
tencia de una mujer sin el respaldo jurídico de un hombre se hacía difícil) 
fueron conscientes los propios familiares de las mozas, que en no pocos 
contratos estipularon con los amos a quienes sus hijas, ahijadas, sobrinas, 
habían de prestar servicio que no salieran solas a la calle, sino que «sirvan 
dentro de las puertas de la calle adentro» y que no fueran «a la tabernería, 
ni a la alhóndiga, ni a la carnicería, ni pescadería ni a la plaza» 13. como las 
mozas de servicio, las jóvenes sin recursos constituyeron otro colectivo 
social especialmente desprotegido, hasta el punto de que teresa vinyoles 
afirma que la ayuda para la constitución de la dote no sólo se otorgaba 
en época bajomedieval a las huérfanas, sino a aquellas familias humil-
des para las que casar a las hijas representaba una carga excesiva, por 
más que éstas se hubieran empleado durante algunos años en el servicio 
doméstico. porque de las doncellas pobres, como de las mozas de servi-
cio, se temía una conducta sexual irregular, el tratar de aprovecharse por 
dinero, la comisión de robos (mendoza afirma el protagonismo de este 
grupo en los pequeños hurtos domésticos, dentro de los delitos cometi-
dos por mujeres) y hasta las partidas afirmaron que se debía dar limosna 
para «casar las vírgenes pobres e desviarlas que con la pobreza non hayan 
a ser malas mugeres» 14.

si las edades tempranas fueron vistas como un factor de riesgo, so-
bre todo si el o la joven no contaba con quien procurase su tutela y le 
protegiera directamente, la ancianidad también lo fue, al tratarse de una 
situación en la que hombres y mujeres nos hacemos particularmente vul-
nerables, al carecer de fuerza o capacidad para trabajar, tener una mayor 
debilidad física, caer con frecuencia en la enfermedad y, en suma, no 
poder mantener el tono de vida que habíamos observado hasta alcanzar 
la edad avanzada. lópez alonso destacaba la consideración que los an-
cianos tuvieron, en el seno de la sociedad bajomedieval, como pobres o 
necesitados y, entre los sectores populares, resultaba incuestionable que 
la vejez suponía un obstáculo para trabajar, lo que se traducía en una 
disminución, muchas veces absoluta, de los recursos necesarios para la 
subsistencia. en los padrones municipales del xv, y volvemos al caso ya 
citado de la ciudad de sevilla, aparece una buena cantidad de vecinos 
calificados de pobres que al mismo tiempo son viejos y que declaraban, 
como Fernando de pavías en 1500, «que no tenía que comer porque es 

13. lópez beltrán 1999, 40.
14. mendoza 1999, 245; lópez alonso 1986, 325.
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muy viejo y pobre», o antón de esteban, «viejo tullido de bubas que no 
tiene en el mundo que comer»; en el mismo sentido, resultan extremada-
mente expresivos los acuerdos suscritos por algunos ancianos de sevilla 
con sus hijos para que se hicieran cargo de su mantenimiento en el mo-
mento en que ellos no eran ya capaces de mantenerse por sí mismos: por 
ejemplo, en 1520, luis lópez de villaverde, vecino de triana, reconocía 
que «por cuanto soy viejo de edad de ochenta años, y la dicha mi mujer 
es fallecida desta presente vida y no tengo quien me sirva y haga las cosas 
que me convinieren y pertenecen para pasar mi vida», y se encomendaba 
a su hijo para «me tener en vuestra casa y me dar de comer y beber y ves-
tir y calzar y cama en que duerma y todas las otras cosas necesarias a mi 
sustentación» a cambio de la casa en la que hasta entonces residía. acuer-
dos que documenta también mª carmen garcía Herrero en la ciudad de 
Zaragoza, referidos en este caso a viudas mayores que fueron recogidas 
por sus hijos o nietos 15.

en el mismos sentido que la minusvalía y la ancianidad actuaron 
como factores de exclusión social en el mundo bajomedieval lo hizo tam-
bién, aunque por motivos algo diferentes, la enfermedad. es evidente 
que, en buena parte, el riesgo de exclusión sufrido entonces por las vícti-
mas de una enfermedad obedeció al de ser incapaces, por dicho motivo, 
de trabajar y valerse por sí mismos (con lo que volvemos así a la idea, tan 
propia del mundo medieval, del mantenimiento por cuenta ajena como 
característica de la pobreza) y eso suponía caer en la misma pobreza por 
razón de falta de recursos económicos que veíamos al hablar de pobres, 
viudas, minusválidos o ancianos. pero la enfermedad llevó aparejado un 
segundo factor de marginación, pues si la misma revestía un carácter con-
tagioso, peligroso o repulsivo, provocó habitualmente un amplio senti-
miento social de rechazo que hizo caer a muchos en la exclusión no por 
carencia de recursos propios, sino por alejamiento ajeno. seguramente el 
caso más claro de este segundo tipo fue el de la lepra, ampliamente estu-
diado para toda la europa medieval. según Jon arrizabalaga, la lepra se 
asociaba al mal y al castigo divino, y sus afectados, estigmatizados como 
portadores de una maldición bíblica, fueron excluidos del cuerpo social y 
recluidos de por vida en leproserías donde una ceremonia fúnebre, más o 
menos ritualizada, decretaba su muerte civil y abría el proceso sucesorio 
sobre sus bienes. aunque en castilla esta exclusión no tuvo un carácter 
tan radical como en otras partes de europa, la General Estoria de alfonso 
x recomendaba que los leprosos fueran apartados «de todo el pueblo e 

15. morell 1986, 141; morell 1981, 156; garcía Herrero 1990, 357.
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que les fiziesen facer vestidos bien anchos e que traxieren las cabeças 
descubiertas porque los connoscieren, e las bocas cubiertas con los ves-
tidos porque cuando fablasen non fiziesen danno a los quien se llegase a 
ellos con el fedor de su respiramiento malo»; y está claro que la aparición 
de los hospitales o casas de san lázaro, surgidos extramuros de las ciu-
dades para alejar a los leprosos del contacto con el resto de la sociedad, 
o la necesidad de vestir ciertos hábitos y llevar campanillas para anunciar 
su presencia, jugaron en el mismo sentido 16.

pero, con ser notable el rechazo y temor inducido por la lepra, no 
fue ésta la única enfermedad que lo produjo, sino que otras hubo donde 
incluso llegaron a juntarse el temor y asco ante los síntomas de una enfer-
medad y su posible contagio con el rechazo al grupo social o a la conduc-
ta observada por quienes con más frecuencia la sufrieron, convirtiéndose 
así en una especie de precedente del moderno sida. me refiero a la en-
fermedad infecciosa que, percibida a fines del xv como nueva, fue po-
pularmente conocida por los nombres de «mal francés» o «de las bubas» y 
que se difundió por toda europa durante esos años: la sífilis. sus lesiones 
externas conferían a los enfermos una apariencia deforme y repugnante a 
los sentidos, que tendía a estigmatizarlos de forma semejante a los lepro-
sos; así lo evidencian los testimonios de Juan de Fogeda, quien aseguraba 
que la enfermedad «afectaba más a los hombres de condición vil», o de 
lópez de villalobos, quien decía de esta enfermedad que «fue una pes-
tilencia no vista jamás / en metro, ni en prosa, ni en ciencia, ni estoria / 
muy mala y perversa, y cruel sin compás / muy contagiosa y muy sucia en 
demás» y que comenzaba «por el más vellaco lugar que tenemos» 17. pero, 
además, al extenderse por los burdeles, entre las prostitutas y gentes que 
solían frecuentarlas, entre quienes más sentían la falta de higiene, entre 
quienes mantuvieron relaciones sexuales irregulares con mayor frecuen-
cia, contraer la enfermedad solía añadir al factor de exclusión propio de 
un mal contagioso y repudiable el de la conducta social de quienes con 
mayor frecuencia la padecían; así, desde 1495 se denuncia su extensión 
entre las prostitutas de sevilla o málaga; en 1512 se dictaba en bilbao una 
ordenanza mandando salir de la ciudad a las «mugeres e moças que están 
puestas a la mancebía e otras mugeres que están secretas e rameras e 
con buvas, desiendo ser honestas e limpias, que avían perdido a muchos 
onbres de pro de que a causa dello avían perdido a sus mugeres e casas»; 
y en 1495 las ordenanzas del pilar de la corredera en córdoba disponían 

16. beriac 1988; arrizabalaga 2002, 606; valdeón 1973, 892.
17. beaujouan 1992, 160.
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«que las sardyneras e pescaderas e los desolladores de la carne, non se 
lauen dentro en el dicho pilar, nin los ombres las piernas, ni las manos 
ombre que tenga bubas» 18.

consideraciones similares a las sufridas por los enfermos contagiosos 
afectaron en época bajomedieval a los deficientes mentales y locos pues, 
aunque sólo se recluía a los considerados peligrosos (el resto gozaba de 
libertad y era cuidado por su familia) siempre fueron objeto de rechazo 
porque se temía su conducta y sus reacciones. en este sentido, como 
afirmaba rosen, el grado de «locura» de los enfermos mentales dependía 
tanto de su propia patología como de la consideración social que se tenía 
sobre su conducta; y esa consideración social conducía necesariamente 
hacia la marginación porque la sociedad castellana del siglo xv espera-
ba del loco tanto el atentado contra las normas de convivencia básicas 
(desde el punto de vista de la sexualidad, la higiene, el decoro) como el 
ejercicio de acciones violentas hacia sí mismo o hacia los demás; valga 
como ejemplo la orden dictada en 1482 por las autoridades de toledo 
para desterrar de la ciudad a un loco que andaba por las calles porque 
«echa piedras e es muy peligroso» 19.

pero no era necesario ser mendigo, indigente ni enfermo, para 
convertirse en los siglos que venimos comentando en un excluido so-
cial, en un inaceptado por el grupo mayoritario, pues bastaba obser-
var una conducta irregular en materia de relaciones sexuales o en el 
campo de las relaciones vecinales con los restantes miembros de la 
comunidad. en este terreno, una forma de marginación que se observa 
con claridad en la sociedad hispana de los siglos xiv y xv y que apa-
rece de forma recurrente en los textos y documentos de la época, es la 
que obedece al mantenimiento de una conducta sexual desordenada, 
irregular, irresponsable o que atentase de cualquier forma contra las 
normas sociales reconocidas; y no es necesario subrayar que esta for-
ma de marginalidad afectó, de manera fundamental, a las mujeres por 
cuanto la norma social hacía de ellas custodias del honor y de la honra 
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18. arrizabalaga 2002, 618; vázquez 1995, 144-146; lópez beltrán 2003, 193; aldama 
1999, 85; archivo municipal de córdoba, libro 1º de ordenanzas, ordenanzas del pilar de 
la corredera, f. 245v.

19. rosen 1974, 134; izquierdo 1996, 137.
20. sánchez, 1995, 1997.
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de hecho, casi se podría afirmar, a riesgo de ser algo exagerados, que 
nacer mujer en la sociedad medieval o en la de antiguo régimen cons-
tituía ya por sí mismo un factor de riesgo para caer en la exclusión so-
cial, puesto que las mujeres sufrieron con mayor fuerza que los hombres 
algunos factores de exclusión como los relacionados con la carencia de 
medios económicos o con el mantenimiento de una conducta sexual juz-
gada como inapropiada por sus convecinos. dentro del amplio espectro 
de mujeres que sufrieron algún tipo de exclusión o rechazo social por su 
conducta sexual podemos citar, en primer lugar, a mancebas y barraganas, 
situaciones jurídicamente distintas pero socialmente cercanas a fines de 
la edad media. el amancebamiento fue una opción de convivencia extra-
matrimonial a la que se acogieron mujeres solteras, casadas o viudas, que 
por distintas razones se encontraron solas en un mundo en el que la mujer 
se definía por su relación con el hombre, como recurso para sobrevivir, 
como fue el caso de la malagueña mari Fernández, viuda con tres hijas que 
se amancebó en 1493 con gonzalo de orozco. la barraganía, en cambio, 
fue el resultado de un contrato pactado que solo podía ser firmado por 
mujeres solteras y que llevaba implícito un cierto sello de legitimidad. pero 
ambas constituían una situación irregular, de pecado para las mujeres que 
así vivían y de mal ejemplo para las honradas que, si apreciaban que las 
mancebas no eran castigadas y vivían como cualquier otra mujer, podían 
imitar su conducta. por eso fueron tan frecuentes los castigos (en forma de 
azotes y penas pecuniarias) impuestos a las mancebas de clérigos y hom-
bres casados, y por eso resultó también habitual recurrir a la fórmula «por 
se quitar de pecado» cuando las parejas que habían firmado un contrato de 
barraganía, y que habían vivido durante un tiempo resueltamente «en uno, 
a una mesa y una cama», decidieron separarse 21.

otro grupo de mujeres que sufrió exclusión social por motivo del 
mantenimiento de una conducta sexual inapropiada fue el de las pros-
titutas. es verdad que la prostitución fue durante estos siglos una forma 
de marginación estable, incluso regulada institucionalmente según el cri-
terio del mal menor y de protección de la moral (con la que proteger el 
matrimonio evitando adulterios, combatir la homosexualidad, dar salida 
a la incontinencia sexual de sectores marginales o jóvenes, acrecentar la 
paz social, etc.), y que, en palabras de carmen peris, «cuando se ajustaba 
a las normas establecidas para su funcionamiento, era tolerada por los 
poderes públicos». pero la tendencia del hombre medieval fuera siem-

21. córdoba 1985, 589; córdoba 1996, 143; bazán 1995a, 294; garcía Herrero, 1989, 320; 
lópez beltrán 1996, 175.
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pre la de considerar la prostitución como una actividad pecaminosa e 
indecente, cuando no abiertamente criminal, y ello determinó que a la 
prostitución recurrieran habitualmente, para poder subsistir, mujeres des-
arraigadas procedentes siempre de otra ciudad o región, marginadas no 
solo por el oficio que ejercían o la conducta que seguían, sino por la falta 
de cualquier otro medio de fortuna con el que mantenerse y la pérdida de 
relaciones vecinales en su lugar de origen. mujeres, en suma, sin familia 
conyugal, sin más control masculino que el ocasional de algún rufián, sin 
la protección del grupo familiar al que una vez se habían hallado vincula-
das, que en numerosos casos llegaron al oficio tras ser violadas, enviudar 
o caer en la indigencia, y en las que se sumaban factores de exclusión de 
naturaleza sexual (por el ejercicio del oficio) a otros de carácter social y 
familiar 22.

y, sin embargo, la marginación de la prostituta no procedía tanto de 
su conducta deshonesta y pecaminosa, de su origen o de la falta de apo-
yo familiar y vecinal, como del temor que los grupos mayoritarios y los 
poderes públicos sintieron siempre a que su presencia pudiera provocar 
alteraciones del orden. en málaga, el concejo consideraba que su estancia 
en ventas y mesones de la ciudad solía degenerar en ruidos, riñas, robos, 
discrepancias entre rufianes y clientes, violencia por cuestiones de precio 
o para obtener la relación; y en general se entendía que en torno a las 
prostitutas gravitaba todo un mundo de rufianes, delincuentes, ladrones, 
tahúres, hombres mundanales y hombres de burdel, que los textos de la 
época definen como gente de mal vivir, culpables de robos, agresiones 
y otros delitos que convertían a la mancebía en escenario habitual de 
crímenes, actos de violencia física o verbal entre rufianes, robos, juegos, 
estafas y contactos criminales 23. marco de rechazo social y jurídico en el 
que no solo fueron perseguidas las prostitutas, sino también las alcahue-
tas, por servir de intermediarias entre la prostituta y sus clientes, prostituir 
a mujeres honradas, extender el comercio sexual y dar lugar a situacio-
nes que provocaban altercados en la comunidad; así lo manifiestan las 
partidas, al distinguir y condenar cinco tipos distintos de alcahuetería y 
sus perniciosos efectos, o las ordenanzas municipales de tolosa, que en 
1532 indicaban que «las alcahuetas son causa de mucho daño y en ellas 
se pone poco castigo» 24.

22. peris 1990, 180; bazán 1995a, 328; lópez beltrán 1996, 176; id. 2003, 153; peris 1990, 
189-191.

23. lópez beltrán 2001, 383; id. 2003, 68; menjot 2003, 180; peris 1990, 181.
24. molina 2003, 70; bazán 1995a, 337.
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a medio camino entre la falta por conducta sexual y el crimen, las 
adúlteras vivieron igualmente en situación de constante marginalidad. 
para la mentalidad social dominante en época bajomedieval, el adulte-
rio (palabra reservada solo al femenino, como estaba solo reservado a 
la mujer el cuidado de la honra y la honestidad) destruía el orden social 
establecido, afrentaba al marido (al que numerosos textos de la época 
no dudan en calificar de cornudo o los escribanos de sevilla dibujar en 
sus perdones una cabeza de ciervo con amplia cornamenta) y a su grupo 
familiar, ponía en peligro la descendencia natural y la transmisión de la 
herencia, y daba lugar en definitiva a deshonras que solían provocar la 
venganza y el recurso a la violencia. las adúlteras eran traidoras por aten-
tar contra la fe matrimonial, injuriadoras contra la honra y fama pública 
del marido, sacrílegas contra la ley de dios y el sacramento del matri-
monio y, por encima de todo, auténticas delincuentes, en el sentido de 
que el adulterio era un crimen tipificado en los códigos de justicia civil 
de la época y su conducta no sólo las marginaba por el mal ejemplo que 
podían dar a las buenas mujeres, ni por el deshonor en que habían caí-
do (como a mancebas, barraganas o prostitutas) sino porque se habían 
convertido en auténticas criminales. la adúltera era una lacra social que 
ofendía a su propia familia, abandonaba el hogar y la responsabilidad 
familiar para ausentarse con su amante e incluso sustraía parte de los 
bienes familiares para tener en su huida con qué mantenerse. todo ello 
justifica la gravedad de los castigos impuestos a los adúlteros (hasta la 
propia pena de muerte que recogen tantos fueros y ordenamientos), la 
comprensión con que la sociedad de la época los justifica (ello explica 
igualmente los numerosos perdones que a los maridos uxoricidas, que 
habían asesinado a sus mujeres por motivo o con la excusa de adulterio, 
fueron otorgados por los propios parientes de la víctima tras reconocer 
su mal comportamiento) e incluso la lenidad que solía tener la acción de 
la justicia hacia tales agresores 25.

aunque quizá, desde el punto de vista de la conducta sexual, no hubo 
en la época delito de mayor gravedad, ni factor por tanto de mayor ex-
clusión y rechazo social, que la homosexualidad, puesto que se trataba al 
fin y al cabo de un delito «contra natura», que alteraba el orden divino del 
mundo y que hacía acreedores a quienes lo cometían de ser represalia-
dos con la mayor energía. aunque disponemos de diversos testimonios 
para la castilla bajomedieval, como los citados por Ángel luis molina 
en lorca o el documentado en sevilla cuando ahorcaron a dos mujeres 

25. córdoba 1984, 1986, 1994b; toledano 1995; lópez beltrán 1994; díez 1999.
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25. córdoba 1984, 1986, 1994b; toledano 1995; lópez beltrán 1994; díez 1999.
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amantes, destaca el expresivo caso estudiado por iñaki bazán y ocurrido 
en san sebastián, cuando dos mujeres fueron acusadas de usar «en uno 
como ombre e muger echándose en una cama desnudas, e retocándose e 
besándose e cavalgándose la una a la otra e al otra a la otra, subyéndose 
encima de sus vientres desnudos, pasando e fasyendo autos que onbre 
con muger devía faser carnalmente» 26.

y si en la mujer resultó causa fundamental para la criminalización de 
su conducta el comportamiento sexual y moral, en el hombre el factor 
predominante de exclusión obedeció más bien a la realización de accio-
nes violentas que atentaban contra los valores sociales y el orden esta-
blecido, generando altercados y violencias en el seno de la comunidad. 
los primeros en sufrir esta marginación fueron los propios delincuentes, 
homicidas, violadores, ladrones, a quienes la sociedad condenaba por 
cometer sus delitos a favor de alguien, por interés o dádiva, o movidos 
por ese «instinto diabólico» que algunos documentos mencionan como la 
causa de la maldad de algunos crímenes. acusados de infringir todas las 
normas sociales y de intentar destruir la convivencia, la actuación crimi-
nal suponía el más evidente modo de marginación y autoexclusión social 
que se pueda imaginar, y la sociedad medieval dirigió contra ella cuantos 
sistemas de represión ponían a su alcance el sistema judicial y el penal. 
por eso la acción violenta, la reincidencia en la comisión de delitos, el 
frecuentar lugares conocidos donde se reunía el hampa, el formar parte 
de grupos o partidas de malhechores o bandoleros, fueron factores de 
rechazo social sentidos con fuerza por quienes los sufrieron y movidos 
con fuerza por el grupo dominante 27.

a este grupo de marginados por «conducta irregular» pertenecieron 
también los vagabundos y gentes sin trabajo. como explica agustín ru-
bio, citando a eiximenis y a las partidas, en época bajomedieval estu-
vo profundamente arraigada la idea de que sólo con el ejercicio de una 
profesión se legitimaba la situación del individuo en la sociedad, y en 
consecuencia se debía exigir a cada cual vivir de su trabajo; por eso se 
condenaba con rigor extremo al inútil, al que rehusaba trabajar y asumir 
la función que las leyes divinas y humanas asignaban a toda persona 
de condición humilde, de forma que se criminalizaba al holgazán como 
causa de diversos males 28. los vagabundos fueron vistos como un grupo 
peligroso para la estabilidad y la paz del reino, contra el que era preciso 

26. moore 1989; boswell 1993; molina 2003, 71; córdoba 2007, 167; bazán 1995a, 347.
27. bazán 1995b, 143; córdoba 2004a; mendoza 1999.
28. rubio 1990, 116; cubero 1998, 46-47; martín 1973, 604.
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tomar medidas enérgicas; así, en las cortes de briviesca de 1387 se afir-
maba que muchos de los daños que padecía castilla por aquellos años 
eran debidos «a los muchos vagamundos e folgazanes que podrían traba-
jar e bevir de su afán e non lo fazen». se sospechaba que, al no tener nada 
que hacer, los vagabundos molestarían a la gente de bien, se darían a las 
tabernas y a los burdeles, robarían para tener dinero con que satisfacer 
sus necesidades o caprichos, o acosarían a las mujeres para obtener sus 
favores sexuales, como manifiestan tantas ordenanzas en las que se pro-
híbe su estancia junto a fuentes y lavaderos. su relación con los caminos 
y los viajes, su continua movilidad (con frecuencia forzada, al haber sido 
obligados por las autoridades de una villa a abandonarla), era vista con 
suma desconfianza pues al no ser vecinos de ningún lugar se hallaban 
fuera de control en todos ellos. los gitanos, que aparecen en la península 
a mediados del siglo xv, desde 1425 en aragón, desde 1460 en andalu-
cía, jugaron un papel asimilable al de los vagabundos durante el reinado 
de los reyes católicos; aunque al inicio se acogieron con limosnas para 
su peregrinación, pronto se vio que su conducta provocaba no pocos 
altercados y problemas 29.

una inquietud social similar a la provocada por los vagabundos era 
causada por los rufianes, a quienes de todas partes se procuró expulsar y 
castigar no tanto por su condición de proxenetas y extorsionadores, como 
por desestabilizar el orden ciudadano, participar en robos, tumultos y re-
yertas callejeras, o incluso en las luchas de bandos de las ciudades. los 
rufianes fueron siempre considerados gentes agresivas, situadas al margen 
de la ley, portadores de armas acostumbrados a la vida del hampa siem-
pre dispuestos a involucrarse en crímenes y problemas; en lorca fueron 
castigados con penas de azotes, multas y destierro, y si reincidían podían 
incluso ser condenados a pena de muerte; en cuenca se promulgó una 
ordenanza el año 1411 denunciando a un alguacil de la ciudad que «traía 
consigo a las tales vezes en su compañía rufianes e onbres malos que 
tenían mançebas públicas en las mancebías, de lo que se sigue mucho 
danno a la çibdad de muchos cohechos, de furtos e malefiçios que fasían»; 
en toledo se repiten las ordenanzas para su expulsión desde 1457 30.

de la misma manera que existió una criminalización del rufián, existió 
la del ludópata, la de aquél que era capaz de dejarse en una apuesta sus 

29. valdeón 1973, 893; cubero 1998, 50, 64; bazán 1995a, 163, 176-182; sánchez benito 
1997, 114.

30. molina 2003, 48; sánchez benito 1997, 120; collantes 1984, 298; izquierdo 1996, 
115-117.
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recursos económicos y el bienestar de su familia, o simplemente porque 
se pensaba que quien tenía tiempo para dedicarse al juego lo tenía tam-
bién para dedicarse al vagabundeo. el juego de azar era una actividad lú-
dica que suscitaba desconfianza y rechazo porque, como señalaba pedro 
de cuellar en su catecismo de 1325, «del juego de los dados se levantan 
muchos males, robos, escándalos e mençojas, blasfemias, fuerças, furtos, 
falsedades e razones de muerte, e engaños e perdimientos e vida torpe»; 
o porque, como indica el Fuero nuevo de vizcaya de 1526, «de los juegos 
de las tabernas han recrecido y recrecen de cada día muertes y heridas, 
y blasfemias y pérdidas de hacienda, y escándalos e inconvenientes». de 
forma que tahúres y jugadores de distinto signo fueron perseguidos en 
todas partes y tildados de rufianes y mundanales 31. y como el lugar más 
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31. bazán 1995a, 194; capel 2000, 312.
32. bazán 1995a, 526; capel 2000, 299; molina 2003, 139.
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chos testimonios explícitos sobre la condena social del borracho, teresa 
vinyoles nos transmite la noticia de un esclavo que residía en el hospital 
de barcelona que, cuando bebía más de la cuenta, se ponía violento y 
debía ser encadenado con grilletes; y José capel la queja de un vecino de 
murcia contra una taberna «porque entran en ella muchos omes rahezes 
e desque salen della, salen llenos de vino, e tales que con toda locura no 
catan ni guardan onor ninguno a ningunas personas, por tal guisa que él 
ni su suegra ni muger osan estar en su portal por lo que dicho es» 33.

Finalmente, podemos afirmar que algunos de los medios utilizados 
por la sociedad medieval para combatir el crimen se convirtieron en po-
derosos factores de marginación y rechazo social, al dejar marcados para 
siempre por el peso de la infamia a los individuos que habían cometido 
un delito o privarles de sus medios de sustento. el paradigma de pena 
judicial que condujo hacia la exclusión social de quienes la sufrieron fue 
el destierro. el destierro, dentro del sistema judicial, era equiparable a las 
medidas de carácter higiénico tomadas por las autoridades de la época; 
de la misma forma que se ordenaba evacuar de la ciudad las basuras y los 
desechos molestos (y depositarlos en muladares alejados de sus muros), 
verter los residuos a los ríos o desplazar al extrarradio industrias moles-
tas o nocivas como tenerías y alfares, se expulsaba a los marginados del 
seno de la comunidad para impedir su contacto con la sociedad y que 
las perturbaciones por ellos causadas representaran una amenaza (de-
lincuentes, leprosos, enfermos mentales), un mal ejemplo (prostitutas, 
mancebas, homosexuales) o simplemente una visión repulsiva (pobres, 
tullidos, enfermos). su entrada en vigor se producía de manera inmediata 
y mediante la escenificación de un ritual a veces cargado de simbolismo, 
en el que se incluían azotes y a veces la mutilación de algún miembro. 
entre quienes se vieron más afectados por él se cuentan los rufianes y 
«omes mundanales», regularmente expulsados de la ciudad aunque rá-
pidamente retornasen a ella; los vagabundos, convertidos en motivo de 
inquietud y fácilmente asimilados a los malhechores; los «omes e mugeres 
baldíos que non quieren trabajar ni deprender oficios» (en 1492 se orde-
naba en toledo «que todos los omes vagamundos… que non tienen nin 
saben ofiçio con que se mantengan… se metan a trabajar e afanar, en tal 
manera porque de su sudor e trabajo se puedan proveer e mantener, por-
que non anden asy holgazanes e vagamundos» bajo pena de destierro); y 
las mancebas, a quienes se quería alejar de los hombres casados o de los 
clérigos con quienes convivían. y no debemos olvidar que la exclusión 

33. vinyoles 1990, 165; capel 2000, 305.
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de los leprosos en los lazaretos o de los enfermos contagiosos en sus 
hospitales constituyó una cierta forma de destierro, ya que los municipios 
castigaban con severidad el quebrantamiento de las normas excluyentes 
impuestas a estos enfermos, como ponen de manifiesto las ordenanzas 
del concejo de oviedo de 1274 al prescribir que el malato que «entrara 
en la villa por la primera vez sáquenlo a guillonadas de la villa, e por la 
segunda que lo batan, e por la tercera que lo quemen» o las de bilbao de 
1512 que condenan al destierro en un plazo de seis días a las «mugeres 
mundarias e otras mugeres solteras que están perdidas con bubas» 34.

para geremek los desterrados formaron en época medieval el grupo 
que respondía «de modo más completo al concepto de marginados», al 
quedar privados, ya fuera por decisión de la comunidad o del tribunal de 
justicia, del «derecho a permanecer dentro de las fronteras de un deter-
minado territorio» y caer en una situación que no hacía sino agravar su 
marginación. y es que, en efecto, para quienes la subsistencia dependía 
del trabajo diario, para las mujeres sin recursos propios que dependían de 
un varón, para los adolescentes que dependían económicamente de su 
familia y para tantos otros individuos, el destierro se convertía en el pa-
saporte directo a una marginación sin retorno al verificar en ellos un per-
nicioso efecto de rebote: la comunidad se deshacía de aquellas personas 
que podían poner en peligro la pacífica convivencia de los vecinos pero, 
al expulsarlas sin garantías mínimas de subsistencia y ante la dificultad de 
que se introdujeran en otras comunidades, se potenciaba la proliferación 
de una población marginal que pululaba por caminos y villas malvivien-
do. lópez alonso se percató ya de la paradoja de estas medidas represo-
ras al afirmar que «la expulsión de los vagabundos fuera de sus lugares lo 
que produce a la larga es la creación de un potencial ejército de gentes 
desarraigadas cuya única vía de salida es, de hecho, la marginación» e 
iñaki bazán destaca el caso de las mancebas que convivían con hombres 
casados o con clérigos, de quienes dependían por completo al carecer de 
recursos propios, y a quienes si se privaba de dicha relación se ponía en 
situación límite, por lo que muchas pasaban a convertirse en vagabundas 
o prostitutas 35.

muy en paralelo con la imposición del destierro se nos presentan 
otras medidas de carácter represivo que tuvieron como finalidad el en-
cierro o enclaustramiento de los grupos marginales o su alejamiento de 

34. bazán 1999, 35; menjot 1994, 164; lópez alonso 1986, 569; izquierdo 1996, 138; 
lópez beltrán 2003, 92; aldama 1999, 85.

35. geremek 1990, 364; lópez alonso 1986, 571; bazán 1995a, 307.
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la ciudad. la principal de ellas fue la reclusión carcelaria. aunque la cár-
cel como forma de privación de libertad quedaba excluida en época ba-
jomedieval de desempeñar un papel punitivo (tenía un carácter mucho 
más preventivo o cautelar que penal, dado que perseguía solo asegurar 
la comparecencia del reo ante la justicia), teresa vinyoles recuerda que 
la estancia en prisión comportaba en numerosas ocasiones un auténtico 
castigo alimentario o físico y la caída en una situación de marginalidad, 
debido a la reclusión en una celda aislada o inhóspita o a las condiciones 
higiénicas de unos recintos que, al igual que muchos hospitales medieva-
les, habitualmente carecían de ventilación, estaban abocados a un haci-
namiento crónico, y cuya mala higiene actuaba como agente propagador 
de epidemias y contagios. en 1419 el consell de valencia denunciaba el 
estado de la cárcel debido a los «mals odors que donaven causa a malal-
ties e infections», mientras que en 1520 eran las autoridades de vitoria las 
que se hacían eco del olor insoportable que emanaba de la necesaria de 
la cárcel concejil, de forma que para mejorar la higiene de estos recintos 
y evitar enfermedades y contagios se adoptaron medidas como la de lle-
var agua corriente a la cárcel de valencia o la de instalar una fuente en el 
patio central de la de sevilla donde los presos podían cuidar su higiene 
personal y lavar sus ropas 36.

pero el encierro en la cárcel no fue el único tipo de reclusión impues-
to en época bajomedieval. muy habitual resultó la formación de «ghettos» 
donde se obligaba a residir a aquellos grupos sociales cuyo contacto co-
tidiano con la sociedad se pretendía evitar, formación que se inscribe en 
una política de moralización de la vida pública y de disciplina de las cos-
tumbres, pues la segregación constituía un medio para evitar el contagio 
por «mal ejemplo». el caso más conocido fue el de la formación de sec-
tores urbanos habitados por minorías étnico-religiosas como los judíos; 
pero el más habitual en el terreno de la exclusión social de miembros 
de la sociedad cristiana fue el de las prostitutas, a quienes los gobiernos 
municipales obligaron a residir y ejercer su oficio en áreas urbanas segre-
gadas porque, como reza una ordenanza bilbaína de 1502, «hay muchas 
mugeres públicas de partido que dis que están en casas de entre vecinos 
e moradores de la dicha villa, de buena fama e honesto vivir, a cabsa de lo 
qual dis que ha habido algunos escándalos e inconvenientes» o porque, 
según afirmaban los regidores murcianos en 1444, una «mala mujer, con 
sus costumbres y su conversación puede hacer como ella a las buenas 
mujeres». algunos burdeles estuvieron emplazados en zonas céntricas, 

36. bazán 1992, 87; bazán 1999, 547; serna 1990, 50; vinyoles 1990, 167.
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de tabernas, mesones, comercios, donde se albergaba gente de tránsito y 
había más negocios; pero los municipios fueron obligando a su traslado 
a barrios periféricos o fuera de la ciudad para evitar que el vecindario 
se sintiera incómodo o lesionado en su moral y para controlar mejor los 
problemas de violencia o marginación que provocaban, y por este mo-
tivo los burdeles acabaron estando instalados, por lo general, en zonas 
extramuros cercanas a las murallas, o en algún rincón de la ciudad próxi-
mo a las mismas, y siendo fuertemente controlados por un alcaide y un 
padre o madre de la mancebía, que cuidaba de las prostitutas y regulaba 
el negocio 37.

como en el caso del destierro, en que la pena impuesta fomenta-
ba las mismas situaciones de marginación y delincuencia que pretendía 
combatir, la creación de ghettos también dio lugar a la aparición de áreas 
urbanas donde se concentraba la sociedad criminalizada y marginal. to-
dos conocemos ciertos suburbios o áreas urbanas actuales donde la mar-
ginación se produce desde el momento mismo en que se nace o se reside 
en su interior, y esto mismo parece documentarse en muchas ciudades 
medievales, donde se concentran en una misma zona urbana la mance-
bía, los mesones y tabernas, los albergues para gente de paso, los espa-
cios en suma frecuentados por desarraigados y gentes de mal vivir en 
los que eran usuales las riñas, alborotos y robos, la bebida y el juego de 
apuestas. geremek apuntaba el protagonismo alcanzado por burdeles y 
plazas como ámbitos de delincuencia y conflictividad; iñaki bazán y Juan 
miguel mendoza señalaban a las tabernas, mesones, ventas y mancebías, 
como centros de violencia desarrollada en presencia de forasteros desco-
nocidos, al calor del vino y de los juegos desarrollados en su interior; en 
el mismo sentido, afirmaba rafael narbona que «la contrasociedad tiene 
allí su refugio»; y así se evidencia, por último, en un protocolo sevillano 
que alude a la persecución de ciertos delincuentes en sevilla por parte de 
un alguacil de córdoba, que los anduvo buscando en 1495 «por los me-
sones, tabernas y mancebía y por la ribera y en triana», localizando con 
precisión el área de marginalidad de dicha capital 38.

para originar rechazo social sirvieron igualmente las llamadas penas 
infamantes o humillantes, que tenían por objeto avergonzar al individuo, 
exponer al delincuente al escarnio público, incluso hacer su falta física-

37. aldama 1999, 84; menjot 2003, 180; molina 1998, 78; lópez beltrán 2003, 109; peris 
1990, 183.

38. geremek 1976, 122; bazán 1995b, 133; mendoza 1999, 190; narbona 1990, 74, 135; 
cabrera 1994, 17.
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mente distinguible. aunque se trataba ante todo de penas corporales, la 
mutilación y las marcas fueron también penas infamantes, ya que a través 
de ellas los delincuentes quedaban expuestos ante la sociedad, llevaban 
siempre consigo la marca de la infamia y los vecinos y autoridades tenían 
ante sus ojos los antecedentes penales de la persona escritos en forma 
de oreja, pie o mano amputada, frente o mejilla marcada, lo que con-
vertía a una persona en sospechosa y dificultaba su reincorporación a la 
vida social. por ejemplo, la bigamia era sancionada con una marca en la 
frente y numerosos delitos tenían como resultado la amputación de una 
mano 39. y casi como una marca infamante de similar naturaleza se puede 
considerar la obligación impuesta a las prostitutas de llevar vestidos que 
distinguieran su dedicación (toca azafranada, mantilla corta y encarnada, 
salir descubiertas a la calle) para convertir en vergonzosa la profesión y 
apartar de ella a las mujeres tentadas de ejercerla; en 1477 los regidores 
de bilbao denunciaban «que en esta villa se falla por pesquisa que mu-
chas moças que andan en cabello, syn tocas, públicamente, duermen con 
los onbres e se venden por moças honestas, que las tales salgan luego 
a se poner en el burdel con tocas açefranadas, dentro del terçero día, o 
salgan de la dicha villa una legua en rededor por tiempo e espaçio de 
dos annos». y aunque muchas veces no se usaron tales símbolos, o bien 
fueron las propias mujeres decentes las que por moda los adoptaron, 
siempre solían llevar las prostitutas abundantes alhajas y vestidos de co-
lores fuertes, afeites y maquillajes (como el albayalde que teñía la piel 
de blanco, símbolo de lascivia) que llamaban la atención y marcaban su 
categoría social 40.

en definitiva, todas estas marcas impresas en la piel o en la ropa de 
las personas, tanto las que fueron resultado de mutilaciones como de la 
obligación de llevar atributos fácilmente reconocibles, constituyeron ve-
hículos de control social usados para prevenir el crimen (posibilitando el 
reconocimiento de marginados y delincuentes y haciendo sentir al resto 
la amenaza del estigma) a la par que para reprimirlo (al suponer un casti-
go y una vergüenza para quienes debían llevarlas) y contribuyeron, junto 
con las restantes formas de control que hemos comentado, a la represión 
de las conductas y de las acciones. con ellas la sociedad buscó señalar 
al marginado y apartarlo del cuerpo social, así como reprimir formas de 
actuación, sin duda minoritarias, pero ampliamente extendidas en época 

39. geremek 1989, 369; bazán 1995a, 575-579.
40. lópez beltrán 2001, 381; lópez beltrán 2003, 180-188; menjot 1994, 191; aldama 

1999, 83.
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go y una vergüenza para quienes debían llevarlas) y contribuyeron, junto 
con las restantes formas de control que hemos comentado, a la represión 
de las conductas y de las acciones. con ellas la sociedad buscó señalar 
al marginado y apartarlo del cuerpo social, así como reprimir formas de 
actuación, sin duda minoritarias, pero ampliamente extendidas en época 

39. geremek 1989, 369; bazán 1995a, 575-579.
40. lópez beltrán 2001, 381; lópez beltrán 2003, 180-188; menjot 1994, 191; aldama 

1999, 83.
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bajomedieval. Formas que envolvieron a aquellos individuos y sectores 
sociales que fueron objeto de exclusión por parte de la sociedad domi-
nante al atentar contra el sistema de valores y las normas de convivencia 
que regían el modelo establecido en la vida diaria y en las relaciones ve-
cinales de cada comunidad.
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ricos y pobres: opulencia y 
desarraigo en el occidente medieval

João Luiz de Souza Medina

la xxxvi semana medieval de estella, presenta en este año el tema 
del desarraigo y la opulencia en el occidente medieval. tema recurren-
te en la historiografía, sobretodo en la década de los años sesenta del 
siglo pasado y desarrollada con pujanza en las décadas de los setenta y 
ochenta, y que actualmente, según el profesor marco rubiolo galíndez 1, 
presenta indicios de agotamiento.

es verdad, que en los últimos diez años la producción, sobretodo en 
el ámbito italiano y tímidamente entre algunos investigadores ingleses 
y franceses parece haber recuperado fuerza; extendiendo la reflexión a 
otros contornos de la historiografía medieval.

nuestro repertorio bibliográfico no ha tenido ninguna pretensión de 
ser un exhaustivo elenco de trabajos relacionados con el mundo de la 
riqueza y la pobreza en el medievo; más bien, hemos seleccionado un 
elenco más o menos actual y amplio, que pudiese abarcar las diversas 
reflexiones que nuestros expertos ponentes expusieron en sus participa-
ciones.

ahora bien, el tema de la pobreza y la riqueza extrapola el carácter 
meramente sistemático que podrían sugerir la agenda de las ciencias so-
ciales, pasando desde una especulación filosófica, teológica y psicológica 
hasta adentrarse en la historia de las mentalidades. seguramente el con-
cepto de pobreza y riqueza del medievo no corresponda a nuestro mo-
derno concepto semántico. no olvidemos que la religiosidad medieval ha 
influenciado el modo de pensar y actuar de la gente de esta época. es por 

1. ruBiolo galíndez, m., «la Historia de la pobreza medieval: algunas notas para su 
renovación», Temas Medievales 12, buenos aires, 2004, pp. 193-206.
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ello que podemos afirmar que la dimensión social de la pobreza quedaba 
condicionada por la dimensión teológica, contraponiendo opulencia y 
desarraigo.

la aproximación bibliográfica que sigue se ha estructurado en el or-
den alfabético simple, reconocidamente incómodo y poco práctico, pero 
dada la escasez de estudios sobre el tema y por la optada opción de res-
tringir la producción al mundo británico, francés, italiano y de la penín-
sula ibérica era el único medio factible. además, hemos incluido algunos 
trabajos sobre la pobreza en el oriente medieval, el mundo islámico y ju-
dío. suplicamos al lector su benevolencia por las ausencias injustificables, 
con la seguridad de que la lectura de las ponencias que anteponen esta 
lista bibliográfica superen las lagunas encontradas.

A pobreza e a asistencia aos pobres na península ibérica durante a ida-
de Média. «actas das primeiras jornadas luso-espanholas de História 
medieval, lisboa, 25-30 de setembro de 1972. 2 volumes. lisboa, 1973.

Alimentation des riches, alimentation des pauvres dans une ville casti-
llane au xve siècle, «manger et boire au moyen age» i. nice 1984. pp. 
297-312.

Alimentació i societat a la catalunya medie val, conferencias impartidas 
en el curso organizado por la unidad d’investigació d’estudis medie-
vals de la institución milá y Fontanals en 1988. anejos del «anuario de 
estudios medievales», nº 20. barce lona, 1988.

Exclus et systèmes d’ exclusion dans la littérature et la civilization Médié-
vale, «senefiance» 5. paris, 1978.

Hospitalisation et charité à valladolid. «les sociétés urbaines en France 
méridionale et en péninsule ibérique au moyen age». paris-bordeaux, 
1991. pp. 393-408.

La conversione alla povertà nell’italia dei secoli xii-xiv; centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, «atti del xxxvii convengo storico inter-
nationale, todi, 14-17 ottobre 1990». accademia tudertina-centro di 
studi sulla spiritualità medievale. spoleto, 1991.
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assisi, 1975.

La vida cotidiana cotidiana en la Edad Media. «viii semana de estudios 
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