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Resumo/ Abstract. El estudio de los mecanismos en que se habría fundamentado la 

cooperación económica en el mundo del comercio durante la modernidad ha captado 

enormemente el interés de la historiografía reciente. En este trabajo pretendemos 

trasladar el análisis de dichas cuestiones a las redes implementadas por una serie de 

hombres de negocios portugueses que, establecidos en la Corona de Castilla a lo largo 

de la primera mitad del siglo XVII, orientaron el eje de sus operaciones económicas 

hacia la contratación de asientos o el arrendamiento de rentas reales. Recurriendo a una 

perspectiva microanalítica se procederá a la reconstrucción de varias redes 

“egocentradas” a través del examen de la correspondencia incautada por la Inquisición 

española a diversos negociantes judeoconversos portugueses. Por una parte, ello 

posibilitará el estudio de las características de estas redes en cuanto que conjuntos de 

relaciones interpersonales, comprobando si adoptaban los modelos auto-organizativos y 

cooperativos propios de los entramados comerciales o si, por el contrario, se ajustaban 

más bien al perfil de coaliciones. Por otra parte, se prestará especial atención al examen 

de los factores sociales y culturales en que se habría basado la cooperación económica 

entre los miembros de dichas redes, sobre todo al significativo papel desempeñado por 

el binomio conformado por la confianza y la reputación como basamento de la 

cooperación interpersonal. 

 

 

1. Introducción. 

El 7 de julio de 1647 Alejandro de Amezquita, un “mancebo soltero” portugués 

que había administrado hasta fechas recientes la renta del azúcar y conservas en Sevilla, 
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dirigía las siguientes palabras a su antiguo empleador el tesorero general Francisco 

Rodríguez Penamacor: 

 

“no soy de los onbres que tratan de quedarse con azienda ajena porque para esso me 

corren muchas obligaçiones onradas además que puede VM estar çierto que dezeava 

asertar en servir a VM con todas veras […], çierta persona me escrivió de Sevilla en 

cómo VM avía enbiado cartas en las quales VM azía la fiesta de ladrón a Luis Cardoso 

de Brito mi compadre a que no le e podido dar crédito pues conozco que no puede 

caber en VM […], en razón desto me aga favor de lle querer restetuir su onra pues hé 

todo mentira y no querer VM desacreditar en público a quien no se lo mereçe que devía 

VM escrivir con paçión”
1
. 

 

Esta apasionada defensa tanto de su propia honradez como la de su compadre 

Luis Cardoso de Brito venía determinada por las crecientes dudas de Francisco 

Rodríguez Penamacor acerca de la fiabilidad de sus antiguos agentes, sospechosos no 

sólo de una deficiente gestión de la renta sino incluso de haber sustraído parte de sus 

ingresos en beneficio propio. Las palabras de Amezquita sirven para poner de 

manifiesto la problemática de la construcción y conservación de la confianza 

interpersonal en el mundo de los negocios durante la Edad Moderna. 

Se trata de una cuestión abordada desde muy diversos puntos de vista en relación 

con la implementación de actividades mercantiles en diversos periodos históricos, 

grupos humanos y latitudes geográficas. Es el caso del estudio del economista Avner 

Greif, ligado a la influyente corriente de la New Institutional Economics, sobre los 

mercaderes judeo-magrebíes durante los siglos XI y XII
2
. Más recientemente cabe 

destacar trabajos como el de Sebouh Aslanian sobre la extensa red comercial 

desarrollada por los mercaderes armenios originarios del suburbio de Nueva Julfa (en la 

actual Isfahan) a lo largo de los siglos XVII y XVIII
3
. El estudio de Daviken Studnicki-

Gizbert respecto a la nação portuguesa y su implicación con el comercio atlántico 

                                                                 
* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Nuevas perspectivas de historia social en la 

ciudad de Madrid y sus áreas de influencia en la época moderna (HAR2014-53298-C2-2-P), financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. 

** Personal investigador predoctoral del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU 

2013), Ministerio de Educación, Gobierno de España.   
1
 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Inquisición, leg. 3943, Carta de Alejandro de 

Amezquita (Cádiz) a Francisco Rodríguez Penamacor (Madrid), 7-7-1647. 
2
 Avner Greif, «Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders», The 

Journal of Economic History, vol. 49, 4 (1989), pp. 857-882. 
3
 Sebouh Aslanian, «Social Capital, “Trust” and the Role of Networks in Julfan Trade: Informal and 

Semi-formal Institutions at Work», Journal of Global History, 1 (2006), pp. 383-402. 
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durante el periodo de la unión de las coronas ibéricas (1580-1640)
4
. La encomiable 

investigación de Francesca Trivellato acerca de las interacciones económicas 

“multiculturales” que acontecieron en el siglo XVIII en el contexto del tráfico de coral y 

diamantes entre mercaderes judeo-sefardíes, italianos e hindúes establecidos en 

Livorno, Lisboa y Goa respectivamente
5
. Y por último, la reconstrucción y análisis de 

las redes establecidas por comerciantes vascos y españoles residentes en Bilbao y Cádiz 

de cara a la satisfacción de sus intereses mercantiles respecto al norte de Europa y las 

Indias españolas, llevada a cabo por Xabier Lamikiz
6
.  

A pesar de sus distintas perspectivas teóricas y metodológicas, los autores 

anteriores han coincidido por lo general en el reconocimiento del rol fundamental 

desempeñado por la confianza interpersonal y la reputación en las interacciones 

mercantiles entre actores económicos separados por distancias geográficas 

considerables. Sin embargo, ha sido más bien escasa la atención concedida a la 

influencia de esos factores en el desarrollo de otros tipos de negocios como la 

contratación de asientos o el arrendamiento de rentas reales. Es el caso de los llevados a 

cabo con la Monarquía Hispánica de los Austrias durante los siglos XVI y XVII. Se 

trataba de actividades económicas que requerían de la participación de diversos agentes 

para comisiones tales como el cobro de libranzas, el giro de letras o el pago de mesadas 

en el caso de los asientos, o la recaudación de derechos fiscales en la gestión de rentas.  

Son cuantiosos los trabajos que han tenido por objeto la reconstrucción de la 

evolución del crédito financiero de la Monarquía Hispánica mediante el estudio de los 

asientos, es decir, de los contratos financieros firmados entre la Corona y hombres de 

negocios particulares. Para el reinado de Felipe IV (1621-1665) cabe destacar la obra 

precursora de Antonio Domínguez Ortiz, así como los estudios más actuales de Felipe 

Ruiz Martín, Carlos Álvarez Nogal y Carmen Sanz Ayán
7
. Junto a ellos es preciso 

añadir la extensa investigación dedicada por James Boyajian a la implicación de los 

                                                                 
4
 Daviken Studnicki-Gizbert, A Nation Upon the Ocean Sea. Portugal’s Atlantic Diaspora and the Crisis 

of the Spanish Empire, 1492-1640 (New York, Oxford University Press, 2007). 
5
 Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-

Cultural Trade in the Early Modern Period (New Haven-London, Yale University Press, 2009). 
6
 Xabier Lamikiz, Trade and Trust in the Eighteenth-Century Atlantic World: Spanish Merchants and 

their Overseas Networks (Suffolk-Rochester, The Royal Historical Society-The Boydell Press, 2010). 
7
 Antonio Domínguez Ortiz, Política y Hacienda de Felipe IV (Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 

1960). Felipe Ruiz Martín, Las finanzas de la Monarquía en tiempos de Felipe IV (1621-1665) (Madrid, 

Real Academia de Historia, 1990). Carlos Álvarez Nogal, El crédito de la Monarquía Hispánica en el 

reinado de Felipe IV (Ávila, Junta de Castilla y León, 1997). Carmen Sanz Ayán, Los banqueros y la 

crisis de la Monarquía Hispánica de 1640 (Madrid, Marcial Pons, 2013). Para el último periodo del 

reinado de Felipe IV véase también, Carmen Sanz Ayán, Los Banqueros de Carlos II (Salamanca, 

Universidad de Valladolid, 1988). 
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hombres de negocios portugueses en el negocio de los asientos con la Corona entre 

1626 y 1650, periodo en el que desempeñaron un mayor peso en las finanzas regias
8
. 

Menos interés ha merecido el examen de la gestión de rentas reales por parte de agentes 

económicos particulares en los mismos años correspondientes al reinado del cuarto 

Felipe
9
. Como excepción se puede referir la biografía llevada a cabo por Bernardo 

López Belinchón sobre la figura del negociante portugués Fernando Montesinos, 

reservando un apartado a la implicación de los hombres de negocios lusos en dichas 

actividades desde finales del siglo XVI
10

. También es preciso destacar estudios 

generales como el de Juan Eloy Gelabert sobre la fiscalidad de la Corona de Castilla 

entre 1598 y 1648
11

. 

En algunos de los trabajos anteriormente citados se ha abordado el análisis de 

asientos concretos atendiendo tanto a su cuantía como a las condiciones e intereses 

contratados con los hombres de negocios o las consignaciones concedidas a los mismos 

a modo de reembolso del numerario prestado a la Corona. Del mismo modo, se ha 

examinado el grado de cumplimiento de dichos contratos crediticios a partir de la 

información proporcionada por los ministros del Consejo de Hacienda. A pesar de ello 

no se ha tendido a analizar el funcionamiento interno de estos negocios desde el punto 

de vista de sus propios protagonistas, los asentistas. Tampoco se ha abordado la 

reconstrucción del conjunto de individuos que conformaban la estructura de negocio de 

estos asientos, ni se han examinado los factores en que se fundaba la cooperación 

económica entre los mismos o los criterios de selección de estos agentes por parte de los 

asentistas. Lo mismo puede afirmarse respecto al arrendamiento de rentas reales. 

Por ese conjunto de razones en el presente trabajo se pretende llevar a cabo el 

análisis de las redes egocentradas de varios hombres de negocios portugueses 

implicados en dichos negocios durante las décadas centrales del siglo XVII. Aunque 

para ello habrán de tomarse conceptos derivados de los presupuestos teóricos del 

análisis de redes sociales, se prescindirá del uso de sus modelos matemáticos y de 

                                                                 
8
 James C. Boyajian, Portuguese Bankers at the Court of Spain 1626-1650 (New Brunswick-New Jersey, 

Rutgers University Press, 1983). 
9
 Sí son más cuantiosos los estudios de estas actividades para finales del siglo XV y principios del XVI. 

Desde los planteamientos del análisis de redes sociales véase, David Alonso García, «Complexity and 

Merchant Networks: Evidences from Early Modern Castile», en Ana Crespo Solana (ed.), Spatio-

Temporal Narratives. Historical GIS and the Study of Global Trading Networks (1500-1800) (Newcastle, 

Cambridge Scholars Publishing, 2014), pp. 178-196.  
10

 Bernardo José López Belinchón, Honra, libertad y hacienda. Hombres de negocios y judíos sefardíes 

(Alcalá, Universidad de Alcalá, 2001), pp. 141-151. 
11

 Juan Eloy Gelabert, La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona, Crítica, 

1997). 
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representación visual
12

. Como consecuencia de la división existente en el análisis de 

redes sociales entre las tradicionales concepciones “sobresocializada” (estructuralistas) 

y “subsocializada” (individualistas), hasta fechas recientes ha sido escasa la relación 

prestada a la relación entre los actores y las redes sociales de las que habrían formado 

parte. Especialmente respecto a la agencia cultural mediante la cual las propias redes se 

constituían y persistían
13

. Es por ello que junto al análisis de las características de dichas 

redes egocentradas en cuanto que conjuntos de interacciones interpersonales 

desarrolladas en un tiempo y espacio determinados, se procederá al examen cualitativo 

de las interacciones acontecidas en su seno. De ese modo se podrá comprobar la 

influencia desempeñada por valoraciones socioculturales como la confianza y la 

reputación.  

Con dicho fin se ha consultado la correspondencia epistolar secuestrada por la 

Inquisición española a diferentes hombres de negocios portugueses procesados como 

judaizantes. Esta tipología documental de gran riqueza y variedad informativa no sólo 

posibilita la observación de las variables económicas que incidían en estos negocios 

financieros y hacendísticos, sino también de las distintas coyunturas que podían llegar a 

condicionarlos y de las características de las relaciones sostenidas entre los distintos 

correspondientes. Algo similar a lo detectado en el caso de la correspondencia epistolar 

meramente “mercantil”
14

.  

Para todo ello se ha recurrido a la consulta de los epistolarios de tres hombres de 

negocios portugueses. El primero de ellos es Francisco López Capadocia, asentista de 

provisión del presidio de Tánger entre 1641 y1643, y del de Ceuta entre 1644 y 1646. El 

segundo individuo seleccionado es Francisco Rodríguez Penamacor, tesorero general de 

la renta o impuesto nuevo del papel entre 1637 y 1644, y de la renta del azúcar y 

conservas entre 1638 y 1648. Por último, se ha contado también con el epistolario de 

Manuel Núñez Mercado, sobrino de Francisco Rodríguez Penamacor y partícipe entre 

1640 y 1647 de los asientos de provisión del ejército de Extremadura contratados por su 

tío materno Enrique Núñez. Tras el fallecimiento del último en septiembre de 1647 

Manuel encabezaría varios asientos junto con sus hermanos Juan y Baltasar Rodríguez 

                                                                 
12

 Sobre la evolución del análisis de redes sociales y su aplicación en la disciplina histórica véase, Cátia 

Antunes, «A história da análise de redes e a análise de redes em história», História. Revista da FLUP 

Porto, IV Série, vol. 2 (2012), pp. 11-22. 
13

 Paul D. McLean, The Art of the Network. Strategic Interaction and Patronage in Renaissance Florence 

(Durham-London, Duke University Press, 2007), pp. 1-34. 
14

 Ana Sofia Ribeiro, «Letras de câmbio e correspondência comercial como materiais da história. O acto 

de cooperar sob olhares distintos», CEM Cultura, Espaço & Memória: Revista do CITCEM, 2 (2011), pp. 

159-169. 
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Núñez, al menos hasta su detención por la Inquisición en 1652
15

. Se trata por tanto de 

tres individuos representativos del grupo de negociantes portugueses residentes en el 

Madrid de Felipe IV, encabezado por los principales asentistas de provisiones 

generales
16

.  

  

2. La cooperación interpersonal en asientos y rentas reales: ¿redes auto-

organizativas o “coaliciones”? 

 

El análisis cualitativo de los vínculos existentes en el seno de las redes 

egocentradas de estos tres hombres de negocios portugueses permite observar que la 

mayor parte de sus corresponsales estaban directamente implicados en la gestión de sus 

asientos o rentas. Es por ello que la orientación de estos conjuntos de interacciones 

personales hacia la ejecución de determinadas comisiones ligadas a dichas actividades 

dotaba a estas redes de unas características propias que difieren de otros tipos de tejidos 

de relaciones sociales. Como por ejemplo las redes encaminadas a la realización y 

financiación de transacciones mercantiles.  

Tal como han probado Amélia Polónia, Sara Pinto y Ana Sofia Ribeiro a partir 

del estudio de la red mercantil de Simón Ruiz, destacado hombre de negocios castellano 

durante buena parte del siglo XVI, el conjunto de vinculaciones existente en torno al 

mismo conformaba un conglomerado caracterizado por su doble carácter cooperativo y 

auto-organizativo. Cooperativo porque el conjunto de individuos constituyentes de la 

red actuaba de modo concertado de cara a la consecución de unos mismos objetivos. Y 

auto-organizativo a causa de la generación espontánea de dichas interacciones 

personales, es decir, sin contar con la dirección o control de determinados agentes. Ello 

no excluía la existencia de ciertos grados de autoridad dimanados de la posición de cada 

agente en la red
17

. 

Mientras tanto, desde nuestro punto de vista las redes conformadas en torno a los 

tres negociantes portugueses aquí estudiados se ajustarían más bien a la definición de 

                                                                 
15

 Se ha optado por escoger la versión castellana de sus nombres por ser la que empleaban comúnmente. 

Sus nombres originales portugueses eran Francisco Lopes Capadoce, Francisco Rodrigues Penamacor y 

Manuel Nunes Mercado.  
16

 Respecto a los más destacados de entre ellos véase, James C. Boyajian, Portuguese Bankers at the 

Court of Spain 1626-1650, pp. 26-36. 
17

 Amélia Polónia, Sara Pinto y Ana Sofia Ribeiro, «Trade Networks in the First Global Age: The Case 

Study of Simón Ruiz Company: Visualization Methods and Spatial Projections», en Ana Crespo Solana 

(ed.), Spatio-Temporal Narratives. Historical GIS and the Study of Global Trading Networks (1500-

1800) (Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2014), pp. 140-177. 
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“coalición” aportada por Jeremy Boissevain: una alianza temporaria entre personas con 

objeto de alcanzar un fin determinado. Más en concreto al tipo de coalición que 

denomina “conjunto de acción” (action-set), caracterizado por la existencia de un 

liderazgo individual o colectivo encargado del reclutamiento de sus miembros y de la 

organización de las tareas en su seno, así como por la existencia de especialización 

interna entre los conformantes de dicho tipo de coalición
18

. Esa concepción de coalición 

encaja con lo observado en las redes de Capadocia, Penamacor o Núñez Mercado: 

presencia de un líder, el asentista o tesorero general de renta, que reclutaba a los 

distintos individuos necesarios para el negocio y coordinaba sus actividades. Además, 

se detecta la división laboral entre sus conformantes a raíz de la atribución de funciones 

y responsabilidades por el líder. Ello se constata en la coexistencia de diversos empleos 

como los de factor, administrador, agente comisionado, guarda de aduana, alguacil, etc. 

El estatus particular del líder como asentista o tesorero general determinaba por tanto 

las características internas de estos entramados de relaciones sociales. 

Este tipo de coalición se caracterizaría además por su informalidad al no estar 

reguladas las relaciones entre sus miembros por un marco corporativo o institucional 

que estableciese normas de comportamiento o un sentido de identidad común. Por otra 

parte, a pesar de compartir ese carácter informal con el modelo de coalición mercantil 

definido por Avner Greif, se aprecian importantes diferencias. Para Greif la coalición 

sería una institución económica informal con unas fronteras definidas en mayor o menor 

grado ––por ejemplo por un mismo origen etno-religioso––, dentro de la cual las 

relaciones entre sus miembros estarían reguladas por un mecanismo de control de la 

reputación basado en el flujo asimétrico de información. Ese mecanismo de reputación 

permitía establecer qué comportamientos eran considerados honrados entre sus 

conformantes, asegurando así la necesaria confianza entre los mismos
19

. En el caso que 

aquí nos concierne, si bien la reputación desempeñaría un destacado papel en las 

relaciones de cooperación interpersonal, los requisitos de pertenencia a la coalición en 

cuanto que conjunto de acción eran establecidos por el tesorero general o asentista, 

quien asignaba los roles y otorgaba las necesarias recompensas en forma de salario o 

comisión por el desempeño satisfactorio de los mismos.  

                                                                 
18

 Jeremy Boissevain, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions (Oxford, Basil 

Blackwell, 1974). En concreto véase el capítulo 7, «Coalitions», pp. 170-205.  
19

 Avner Greif, «Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders». 
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Como muestra de lo hasta aquí expuesto sería interesante observar un ejemplo 

de este tipo de coaliciones dirigidas a la gestión de asientos o rentas. Para ello se 

empleará la información obtenida de la consulta de las cartas remitidas a Manuel Núñez 

Mercado en los meses de diciembre de 1648 y enero de 1649. Se trata de un periodo 

muy interesante en relación al devenir de los negocios con la Real Hacienda de Manuel 

Núñez Mercado y sus hermanos mayores Juan y Baltasar Rodríguez Núñez. Afectados 

por el decreto de suspensión de consignaciones de octubre de 1647 en cuanto que 

herederos de su recientemente fallecido tío Enrique Núñez, consiguieron alcanzar un 

acuerdo con el Consejo de Hacienda para salir de la lista de decretados a cambio de la 

firma de un nuevo asiento de retrocesión
20

. Así, en julio de 1648 se comprometieron a 

proveer 200.000 escudos de vellón en Sevilla para los presidios de España a cambio de 

renunciar al cobro de 40.000.000 maravedíes del total de 166.000.000 que la Corona 

estaba adeudando a Enrique Núñez
21

.  

En diciembre del mismo año arrendaron la renta de la seda del Reino de Granada 

por un periodo de diez años que darían comienzo en enero de 1649, garantizando 

recaudar 49.000.000 maravedíes cada año
22

. A ello hay que añadir la firma de otro 

asiento de 240.000 escudos de vellón para el Ejército de Extremadura en febrero de 

1649
23

. Por tanto, en los meses seleccionados para la consulta de su correspondencia 

Manuel Núñez y sus hermanos requerían de los servicios de una red de agentes 

dispersos por el territorio peninsular para llevar a cabo el pago de las mesadas de sus 

asientos, la obtención de crédito mediante letras, el cobro de las consignaciones de los 

mismos y la recaudación de los derechos de la renta de las sedas de Granada.  

Mientras que Manuel y Juan se ocupaban de la gestión del conjunto de los 

negocios desde su casa en la madrileña calle del Príncipe con el estatus de asentistas de 

su Majestad, su hermano Baltasar se hallaba radicado en Granada para desempeñar las 

                                                                 
20

 Los asientos de retrocesión eran contratos de crédito por los cuales los hombres de negocios afectados 

por la suspensión de pagos renunciaban a parte de las consignaciones prometidas por la Corona en 

asientos anteriores como requisito previo para poder recuperar el resto de las cantidades adeudadas. 

Respecto a la quiebra de octubre de 1647 y sus consecuencias políticas y financieras véase, Carmen Sanz 

Ayán, Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640, pp. 177-225.  
21

 También se comprometieron a pagar los 56.000.000 maravedíes que les estaban librados a los 

principales hombres de negocios sobre la renta de los azúcares de Granada y a proporcionar 5.800.000 

maravedíes a las arcas del rey. AHN, Inquisición, leg. 1896, exp. 1, Secuestro de bienes de Manuel Núñez 

Mercado, “Resultas de efectos de Manuel Núñez de Mercado de dependençias de la Haçienda Real”, 

1652. 
22

 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1768, “Relación 

de algunos Arrendamientos que por no haver cumplido las personas que los hicieron con las pagar de su 

obligación se pusieron en quiebra”, 21-6-1664. 
23

 AHN, Inquisición, leg. 1896, exp. 1, Secuestro de bienes de Manuel Núñez Mercado, “Resultas de 

efectos de Manuel Núñez de Mercado de dependençias de la Haçienda Real”, 1652. 
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funciones de tesorero general de la renta de la seda. La dispersión geográfica de sus 

agentes coincide en buena parte con los lugares donde debían llevarse a cabo tanto la 

gestión de estos negocios como el cobro de las consignaciones libradas por sus asientos 

de 1648 y 1649 (véanse Cuadro 1 y Mapa 1 en el apéndice). De ahí se explica que en 

Toledo, donde se les habían librado 10 millones de maravedís en las quiebras de 

millones, contasen con los servicios de Fernán Gómez Gil y Rodrigo Arias. En Mérida, 

su primo Antonio Ribero de Paiva se encargaba del pago de las anticipaciones del 

asiento de provisión del Ejército de Extremadura. Mientras tanto, en Sevilla se confiaría 

a Simón Rodríguez Núñez ––un pariente en segundo grado–– el pago de las mesadas 

del asiento de provisión de los presidios de España y el cobro de los millones de Jerez 

de la Frontera, para lo cual contaba con los servicios de otros agentes a él subordinados. 

Los hermanos de Simón residentes en Villanueva de la Serena, Jorge y Manuel Núñez 

Mercado ––el último homónimo del asentista–– participaban en el cobro de las 

libranzas consignadas en la provincia de Extremadura. A cada uno de estos agentes, ya 

fuera pariente o no, se les retribuía con una comisión a cambio de sus servicios. 

Por otra parte, tras confirmarse el arrendamiento de la renta de la seda Baltasar 

Rodríguez Núñez comenzaría todos los preparativos para dar inicio a la cobranza de los 

derechos a partir del 1 de enero de 1649. Una memoria remitida a Manuel Núñez 

Mercado sobre el modo en que un administrador anterior ––Diego de Cuéllar y 

Castillo–– gestionaba la renta nos da una idea de la cantidad de agentes necesarios para 

poner cobro a los derechos de la seda a lo largo y ancho del Reino de Granada
24

: 

 

 1 administrador de la renta en Málaga. 

 1 administrador de la renta en Almería. 

 1 visitador general para todo el Reino de Granada. 

 12 guardas de a caballo para todo el Reino de Granada. 

 2 guardas mayores en la aduana de Granada. 

 1 guarda mayor en la aduana de Málaga. 

 39 guardas de puerta en Granada. 

 2-3 guardas de puerta en Málaga. 

 5 batidores en los partidos de Granada, Málaga, Guadix, Alpujarras y Baza. 

 8 ó 12 cuadrilleros de contraviesa. 

                                                                 
24

 AHN, Inquisición, leg. 3974, “Razón del modo que Diego de Cuéllar administraba la rrenta de sedas 

de Granada”, s/f. 
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 2 agentes encargados del pago de salarios. 

 

Un total aproximado de entre 74 y 79 agentes, número aproximado de 

empleados que habrían de ponerse al servicio de Baltasar. A ellos habría que añadir un 

juez conservador de la renta en la Corte ––don Juan González de Uzqueta–– y otro juez 

subdelegado para la ciudad de Granada y su Reino ––don Tomás de Valdés–– 

encargados de velar por la jurisdicción particular del tesorero tal y como había sido 

acordado en las condiciones del arriendo con la Real Hacienda
25

. No es de extrañar que 

el propio Baltasar se enorgulleciese de la gran reputación de que gozaba en la ciudad de 

Granada como nuevo tesorero de la seda: 

 

“soy el más onrado onbre que ay en este lugar y el más estimado, todo […] me an 

menester y me tienen más miedo que los niños al maestro que los enseña porque aquí 

no ay otra cosa sino tesorero de la seda”
26

.  

 

No cabe duda pues de que en el caso de la red egocentrada de Manuel Núñez 

Mercado nos encontraríamos claramente ante un conjunto de acción tal y como fuera 

definido por Boissevain, a su vez dividido en dos subcoaliciones: una encargada de las 

materias relacionadas con los asientos y otra del cobro de los derechos de la seda de 

Granada. En esta última Baltasar Rodríguez Núñez asumiría el papel preponderante 

aunque bajo la dependencia de sus hermanos Manuel y Juan, quienes supervisaban todo 

el negocio familiar desde Madrid y asumían por tanto el rol jerárquico de líderes.  

 

3. La confianza y la reputación como bases de la cooperación interpersonal. 

 

En el marco de las múltiples gestiones necesarias para el correcto cumplimiento 

de sus contratos con la Corona los hombres de negocios portugueses aquí estudiados se 

veían obligados a encomendar importantes responsabilidades en individuos situados a 

significativas distancias geográficas. Dada la incapacidad de monitorizarlos 

personalmente en el desempeño de sus actividades así como la ausencia de un marco 

                                                                 
25

 AHN, Inquisición, leg. 3962, Mandamiento de carta de amparo del señor Juan González de Uzqueta a 

Manuel Núñez Mercado, 20-12-1650. Don Juan González era hijo del por entonces presidente del 

Consejo de Hacienda, don José González de Uzqueta, mientras que don Tomás de Valdés era oidor en la 

Chancillería de Granada. 
26

 AHN, Inquisición, leg. 3951, Carta de Baltasar Rodríguez Núñez (Granada) a Juan Rodríguez Núñez 

(Madrid), 26-1-1649. 
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institucional que implementase normas de comportamiento o sanciones ––limitado a lo 

sumo a poderes notariales––, se comprende la importancia desempeñada por la 

confianza interpersonal en esta esfera de los negocios. Así lo constataba Manuel Núñez 

Mercado tras lograr el arriendo de la renta de la seda al recordar a su hermano Juan lo 

siguiente: “en quanto a la administración de todos los lugares y Granada es menester 

persona de toda confiança en Málaga y sus lugares”
27

.  

Del mismo modo que en el ámbito del comercio al por mayor la confianza, en 

cuanto que acto de fe en otros individuos, se encontraba en este caso estrechamente 

ligada a otra consideración tan etérea como la de la reputación con motivo de la 

distancia, la lenta transmisión de información y la elevada incertidumbre. A causa de 

esas razones la confianza y la reputación actuaban como un mecanismo de reducción 

del riesgo
28

. Así se entiende que para la delegación de un empleo como el de 

administrador, primordial en la gestión de una renta y reservado por lo general a 

individuos de probada honradez y experiencia, la reputación individual se convirtiese en 

uno de los principales criterios para juzgar las aptitudes personales de los posibles 

candidatos.  

Es por ello que la posesión de una buena reputación llegaría a convertirse en el 

bien más preciado de todo hombre de negocios al establecer su posición en un 

determinado círculo social y permitirle asentar correspondencias con actores 

económicos situados en localizaciones distantes
29

. Igualmente, la reputación 

desempeñaba un papel clave a la hora de preservar perspectivas de futura 

empleabilidad. Ya que dicha reputación dependía tanto del comportamiento previo 

como del juicio colectivo, el estudio de la correspondencia epistolar permite corroborar 

la importancia de las cartas a la hora de establecer su valoración. Sobre todo respecto a 

agentes económicos establecidos a distancias geográficas considerables, pues como 

comprobara Francesca Trivellato la reputación de los mismos era forjada mediante 

intercambios epistolares
30

. 

Un caso bastante representativo no sólo de la importancia atribuida a la 

conservación de la reputación, sino también de cómo las valoraciones sobre la misma 

                                                                 
27

 AHN, Inquisición, leg. 3945, Carta de Manuel Núñez Mercado y Jorge Núñez Mercado (Sevilla) a Juan 

Rodríguez Núñez (Madrid), 8-12-1648. 
28

 Xabier Lamikiz, «Un “cuento ruidoso”: confidencialidad, reputación y confianza en el mundo del 

comercio del siglo XVIII», Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), pp. 113-142. 
29

 Daviken Studnicki-Gizbert, A Nation Upon the Ocean Sea. Portugal’s Atlantic Diaspora and the Crisis 

of the Spanish Empire, 1492-1640, p. 85. 
30

 Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-

Cultural Trade in the Early Modern Period, p. 167. 
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tenían lugar a través de la difusión de información mediante cartas, puede observarse en 

lo acontecido en la administración sevillana de las rentas del papel y del azúcar y 

conservas arrendadas por Francisco Rodríguez Penamacor. Tras el fallecimiento de su 

cuñado Juan Rodríguez Ferreirín en diciembre de 1641, hasta entonces su administrador 

en Sevilla, Penamacor se decantaría provisionalmente por Francisco Rodríguez Lameira 

para asumir la dirección de dicha administración. A la vez reservaría grandes 

responsabilidades en la misma a su propio sobrino Antonio López Ferreirín, un mozo de 

apenas 20 años de edad. En concreto en relación al cobro de los derechos de la renta del 

azúcar, una apuesta arriesgada de Penamacor teniendo en cuenta que la mayor parte de 

los ingresos de dicha renta se obtenían a través de Sevilla y los restantes puertos ligados 

al tráfico indiano, como Sanlúcar de Barrameda o Cádiz. Por esa razón no es de extrañar 

que en enero de 1642 Antonio recurriese a la correspondencia para asegurar a su tío 

Francisco el buen porvenir que habría de tener la renta por su mano: “yo tengo más 

ocasión para tener el mejor negoçio desta ciudad, VMd por vida suya mire esto con 

buenos ojos”
31

.  

Sin embargo, pocos meses después el crédito del joven Ferreirín ante su tío 

comenzaría a resentirse como consecuencia de las críticas expresadas por Lameira en 

sus cartas a Penamacor. Así, en abril de 1642 se quejaba de que Antonio hubiese 

gastado 3.500 reales en el alquiler y salarios de la tripulación de un pequeño barco para 

navegar hasta Sanlúcar y poner cobro a los azúcares llegados con los galeones de Tierra 

Firme, asegurando que habría bastado con la mitad de dicha cantidad
32

. Viendo su 

reputación cuestionada Antonio trataría de defender su propia honradez a la vez que 

censuraba las denuncias hechas por Lameira a sus espaldas: 

 

“Yo le [he] dicho mi parezer al señor Lamera que los honbres no an de tratar más sino 

de lo que toca al negoçio y no más. Y no meterse con chismes […] que en esto pareze a 

honbre de la Puerta del Sol […]. Yo sé mui bien lo que me conbiene y sé guardar el 

dinero tan bien como otro y gastarlo a su tiempo sin desbanecimientos ni locuras, en fin 

yo soy enemigo de alavarme sino el pan pan y el bino bino. Siempre por el camino de la 

verdad y nunca a de hallar VMd otra cosa”
33

. 

                                                                 
31

 AHN, Inquisición, leg. 3839, caja 1, Carta de Antonio López Ferreirín (Sevilla) a Francisco Rodríguez 

Penamacor (Madrid), 28-1-1642. 
32

 AHN, Inquisición, leg. 4396, Carta de Francisco Rodríguez Lameira (Sevilla) a Francisco Rodríguez 

Penamacor (Madrid), 15-4-1642. 
33

 AHN, Inquisición, leg. 3839, caja 1, Carta de Antonio López Ferreirín (Sevilla) a Francisco Rodríguez 

Penamacor (Madrid), 15-4-1642. 
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A partir del mes de julio la rivalidad entre Ferreirín y Lameira llegó a su punto 

álgido después de que Penamacor confiase definitivamente la administración sevillana 

al primero. Por el testimonio de Ferreirín sabemos que Lameira, además de negarse a 

entregarle las cuentas del papel, le acusaba de haber ido a Madrid “a quitarle esta 

administración con cautela […] por no estar debaxo de su dominio” con la supuesta 

finalidad de gastar el dinero de las rentas “sin quenta ni razón”. Un conjunto de 

calumnias que Antonio denunciaba en carta a su tío Francisco Rodríguez Penamacor 

porque “llegan a la reputaçión”. A lo cual añadía que el objetivo de Lameira no sería 

otro sino el siguiente: “él trata de descomponerme y de que yo no tenga negoçio 

ninguno ni nombre, sino que me ande echo bagamundo”
34

.  

Dado que ese conflicto estaba poniendo en peligro la gestión de los negocios de 

Penamacor en Sevilla, este último se decantó por recurrir a la mediación del licenciado 

don Luis Enríquez en octubre de 1642. Parece que esa intervención fue considerada por 

Ferreirín como un cuestionamiento de su capacidad como administrador de las rentas, 

poniendo en cuestión su crédito ante la comunidad de mercaderes y negociantes 

hispalense. Así lo advertía el propio don Luis Enríquez al hacerse eco de la opinión de 

Ferreirín y de su madre doña Felipa Núñez:  

 

“su sobrino Antonio López Ferreyrín […] está quejosso y aflijido porque como es moço 

y no save que el fruto de los parientes y amigos es amargo y de reprehensión, piensa 

que la de VMd no nace de aquella buena voluntad que yo aseguro le tiene VMd […], la 

señora Doña Felipa siente por la reputación esto y él [Ferreirín] y su merced piensan 

que lo que entre nosotros pasa es un disfame público”
35

. 

 

Ese disfame público al que hacía referencia acabaría por hacerse realidad tras la 

destitución de Antonio en mayo de 1643, siendo sustituido por su más acérrimo rival ––

Francisco Rodríguez Lameira–– y viéndose relegado a la atención de comisiones 

menores de las rentas
36

. Pasado un año doña Felipa todavía se lamentaba de las 

repercusiones de tal decisión en la reputación de su hijo: 

                                                                 
34

 Ibidem, 15-7-1642.  
35

 AHN, Inquisición, leg. 3843, caja 1, Carta de don Luis Enríquez (Sevilla) a Francisco Rodríguez 

Penamacor (Madrid), 11-10-1642. 
36

 A mediados de julio de 1644 Antonio se encontraba en La Coruña con objeto de tratar de resolver los 

diversos pleitos de la renta del azúcar en el Reino de Galicia. AHN, Inquisición, leg. 3839, caja 1, Carta 

de Antonio López Ferreirín (La Coruña) a Francisco Rodríguez Penamacor (Madrid), 24-7-1644. 
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“que Antonio tan onbre era para este negosio y para dar coenta de sí como los 

Lameiras pero ellos proquraron para aprovecharse desaqreditallo con VMd que tan 

presto se llevó de sus enbustes sin atender a más ni reparar en el discrédito del 

ynosente”
37

. 

 

Por tanto, este ejemplo permite constatar que la difusión de información 

mediante cartas desempeñaba un rol clave a la hora de evaluar las reputaciones de 

agentes situados en localizaciones distantes. En función de esas valoraciones hombres 

de negocios como Penamacor juzgaban si podían confiar en un determinado agente o 

no. De ahí que como consecuencia de las continuas críticas respecto a la incapacidad de 

Ferreirín para dirigir la administración sevillana su tío Francisco Rodríguez Penamacor 

perdiese la fe en el mismo inclinándose por un individuo más experimentado como 

Francisco Rodríguez Lameira. Una clara muestra de la estrecha relación del binomio 

confianza-reputación. Es por ello que autores como Greif, Aslanian o Trivellato hayan 

coincidido en atribuir a la correspondencia epistolar una suerte de mecanismo de control 

de la reputación que permitía juzgar la fiabilidad de cada agente
38

. Algo similar a lo 

probado por John Smail en el caso de los comerciantes ingleses en el siglo XVIII, pues 

estos últimos empleaban en sus cartas un “lenguaje del honor” cuya finalidad era tanto 

la de proyectar su propia reputación como la de invocar la de sus corresponsales, 

instándoles de ese modo a mantener su honestidad
39

.  

Los juicios sobre la reputación ejercían un fuerte influjo en la generación, 

conservación o destrucción de la necesaria confianza que presidía las relaciones en el 

seno de estas coaliciones dirigidas a la gestión de asientos y rentas. Ello explica que las 

propias reputaciones se convirtiesen en un criterio esencial de cara a llevar a cabo la 

selección y reclutamiento de los agentes necesarios para dichos conjuntos de acción. 

Las cartas remitidas a Francisco López Capadocia durante los primeros meses de 1644 

proporcionan un buen ejemplo respecto a esta cuestión. Durante ese mismo periodo se 

                                                                 
37

 Ibidem, Carta de Felipa Núñez (Sevilla) a Francisco Rodríguez Penamacor (Madrid), 26-7-1644. 
38

 Avner Greif, «Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders», pp. 

866-871. Sebouh Aslanian, «“The Salt in a Merchant’s Letter”: The Culture of Julfan Correspondence in 

the Indian Ocean and the Mediterranean», Journal of World History, vol. 19, 2 (2008), pp. 127-188. 

Francesca Trivellato, «Jews of Leghorn, Italians of Lisbon, and Hindus of Goa: Merchant Networks and 

Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period», en Ramada Curto y Anthony Molho (eds.), 

Commercial Networks in the Early Modern World (European University Institute Working Paper HEC, 2, 

2002), pp. 59-89.  
39

 John Smail, «Credit, Risk and Honor in Eighteenth-Century Commerce», Journal of British Studies, 

vol. 44, 3 (2005), pp. 439-456. 
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hallaba negociando con la Junta de Presidios la contratación de un asiento para la 

provisión del presidio de Ceuta, que finalmente se materializó en mayo de 1644. Se 

trataba de un asiento de provisión mixto pues del montante total acordado en 796.127 

reales de plata y 2.429.912 reales de vellón por un periodo de tres años, una parte se 

suministraría en numerario (salarios de la guarnición) y otra en especie (trigo, ropa y 

distintas mercancías)
40

.    

Ya que este asiento requería del despliegue de un conjunto de agentes 

encargados desde la península Ibérica de la remisión del dinero, de la adquisición de 

trigo y otras mercancías, y del flete de navíos para su transporte, así como de un factor 

en Ceuta responsable de la recepción y correcta distribución del numerario y los demás 

productos, el epistolario de Capadocia permite evaluar el papel de la reputación en 

cuanto que factor de selección de agentes. Principalmente respecto a la influencia de las 

referencias de auto-introducción y de recomendación transmitidas en las cartas a la hora 

de establecer las valoraciones de dicha reputación. 

Así, nada más hacerse eco en febrero de 1644 de la probable contratación del 

abasto de Ceuta por Capadocia, Francisco Rodríguez Villarreal ––el anterior 

beneficiario del mismo asiento–– solicitaría el empleo de factor en la plaza 

norteafricana para sí mismo o uno de sus hijos ofreciendo firmes garantías de sus 

aptitudes: 

 

“estoi entendiendo que con el favor de Dios a de tomar VMd este provimiento de Zeuta 

[…] y buelvo aser VMd recuerdo que si VMd lo toma me a de aser merced de dar 

aquella plaza para un hijo mío o para mí que naide lo aser merced con más boluntad ni 

fidelidad que yo o mis hijos que qualquiera dellos son capases asello”
41

. 

 

 Del mismo modo Manuel Mendes de Oliveira también se pondría a disposición  

de Capadocia tras ser informado de la próxima firma del asiento. En concreto, este 

último se ofrecería como posible agente de confianza en Cádiz bajo la tutela de 

Gerónimo García, factor de Capadocia en Sevilla y su principal colaborador en el 

negocio del asiento, asegurando que acataría diligentemente las instrucciones del 

mismo: “serán sienpre sus órdenes mui asertadas e fio de mi que las seguiré al pie de la 

                                                                 
40

 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM), protocolo 5411, Francisco de 

Yanguas, fols. 81r-86v, 9-5-1644. 
41

 AHN, Inquisición, leg. 3887, caja 2, Carta de Francisco Rodríguez Villarreal (Sevilla) a Francisco 

López Capadocia (Madrid), 2-2-1644. 
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letra daquí en adelante com avizo de VM”
42

. Tras serle confirmada la concesión del 

empleo en Cádiz, Manuel Mendes expresó a Gerónimo García su agradecimiento 

recalcando de nuevo su plena disposición para ponerse a su servicio en la gestión del 

negocio de Francisco López Capadocia: 

 

“el señor Francisco López se resolvió en que VM me nombraçe na plaça de Cadis para 

acodir al negocio de Seuta así naquel lugar com el crédito como a outros que VM me 

ordenar haga enpleos y los remita que en todo procuraré no salir de su orden”
43

.  

 

Junto a estos casos de construcción de una buena reputación mediante 

referencias de auto-introducción, también era bastante común el recurso a las cartas para 

llevar a cabo recomendaciones de terceros. Puesto que en abril de 1644 Capadocia 

todavía no se había decantado por ningún sujeto para encabezar su negocio en Ceuta, 

algunos de sus corresponsales aprovecharían la ocasión para proponer como candidatos 

a deudos y amigos. Así ocurrió con el capitán Sebastião Lopes Pães, miembro de la 

guarnición de Ceuta y colaborador provisional de Capadocia hasta la designación del 

factor, quien a mediados de mayo expuso la necesidad de contratar a un individuo 

originario del presidio y que fuese además “pessoa de respeito de proçedimentos e 

verdade, bem quisto com tudos”. Para tal efecto proponía a António da Costa Lopes, de 

quien se deshacía en elogios: 

 

“que perguntando VM por seu nome achará que digo pouco, e que toda esta çidade se 

dará por tão pagua com a eleição que lhe pareçerá que correndo isto por elle lhe 

sobeia tudo porque todas as partes cabaes que se requerem tem, não digo eu só isto se 

não para tudo o que se lhe encarguar”
44

. 

 

Al contrario que el capitán, Gerónimo García se oponía al nombramiento de un 

natural de Ceuta recurriendo para ello a la opinión del propio almojarife de la plaza: 

“Juan Pereira [Gutierres] me dise que no ai que fiar en ninguno de Seuta que son todos 

ladrones que él fue fator muchos años y save bien lo necesario”
45

. Para evitar tales 

                                                                 
42

 Ibidem, Carta de Manuel Mendes de Oliveira (Sanlúcar de Barrameda) a Francisco López Capadocia 

(Madrid), 30-4-1644. 
43

 AHN, Inquisición, leg. 3887, caja 1, Carta de Manuel Mendes de Oliveira (Sanlúcar de Barrameda) a 

Gerónimo García (Sevilla), 31-7-1644.  
44

 Ibidem, Carta de Sebastião Lopes Pães (Ceuta) a Francisco López Capadocia (Madrid), 16-5-1644. 
45

 Ibidem, Carta de Gerónimo García (Sevilla) a Francisco López Capadocia (Madrid), 5-7-1644. 
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males Gerónimo García propondría como candidato a su propio sobrino Diego López 

Pereira, quien había sido administrador en la renta de las salinas de Andalucía tierra a 

dentro. Sin embargo éste rechazaría la oferta inicial de Capadocia argumentando que 

dicho empleo requería un salario de al menos 500 ducados anuales
46

. De modo que a 

principios de agosto Capadocia parecía resuelto a confiar el negocio a una persona de la 

propia Ceuta. De ahí que de nuevo Gerónimo García le advirtiera de los riesgos de tal 

decisión: 

 

“Veo cómo VMd se determina a inviar poder para que persona de la plasa asista allí a 

lo necesario, […] mas ya e dicho muchas otras veses es errarlo y todos los que an 

entendido este género disen lo mesmo […] y asta Tomé Alvares dise que conviene 

persona de fuera”
47

. 

 

Tanto el capitán Lopes Pães como Gerónimo García pretendían influir con sus 

opiniones en la decisión final de Francisco López Capadocia, quien necesitaba del 

criterio de otros colaboradores para encontrar un agente de confianza para Ceuta. Así se 

observa claramente la influencia de la difusión de información mediante las cartas en la 

construcción de las reputaciones personales. En este caso concreto Capadocia se dejaría 

guiar finalmente por las prevenciones de Gerónimo García decantándose por Diego 

López Pereira para el empleo de factor. Una decisión influida sin duda por la mala 

reputación atribuida por García a los portugueses de Ceuta, hecho que habría impedido 

a Capadocia confiar buena parte del porvenir de su asiento en un natural de dicha 

plaza
48

.   

 

4. Conclusión. 

   

El recurso al microanálisis mediante la reconstrucción de las redes egocentradas 

de varios hombres de negocios portugueses dedicados a distintas actividades financieras 

y fiscales durante el reinado de Felipe IV, posible gracias a su correspondencia 

                                                                 
46

 Diego López Pereira argumentaba que dado el aislamiento de Ceuta respecto al territorio peninsular y 

la reciente caída de Tánger en manos de los rebeldes portugueses, los 4.000 reales anuales ofrecidos no 

serían suficientes. Ibidem, Carta de Diego López Pereira (Baena) a Francisco López Capadocia (Madrid), 

28-6-1644. 
47

 Ibidem, Carta de Gerónimo García (Sevilla) a Francisco López Capadocia (Madrid), 2-8-1644. 
48

 En el primero de los dos procesos inquisitoriales sufridos por Francisco López Capadocia éste incluyó 

en su declaración de posibles enemigos a Diego López Pereira, a quien refería como a su antiguo factor 

en Ceuta. AHN, Inquisición, leg. 161, exp. 5, Proceso de fe de Francisco López Capadocia, 1653-1655. 
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epistolar, ha permitido poner de manifiesto algunas de las cuestiones perseguidas en 

este trabajo. El primer lugar el de la configuración de buena parte del entramado de 

relaciones sociales existentes en torno a los individuos estudiados como coaliciones o 

conjuntos de acción (action-sets). Es decir, como conglomerados de interacciones 

interpersonales constituidos con una finalidad determinada, en este caso la gestión de 

asientos o rentas reales, y sometidos a una jerarquización y especialización interna 

definidas por un líder: el asentista o tesorero general de renta.  

Igualmente se ha podido apreciar el papel crucial de dos nociones 

socioculturales etéreas como la confianza o la reputación en la articulación de las 

relaciones verticales de jerarquía y cooperación entre los negociantes estudiados y sus 

agentes. Una cuestión a la que hasta ahora sólo se había prestado especial atención en el 

ámbito de las actividades mercantiles. La valoración de las reputaciones individuales a 

través de la difusión de información mediante cartas no sólo posibilitaba a estos 

asentistas y arrendadores de rentas juzgar el grado de fiabilidad y honradez de sus 

factores y agentes, sino que también actuaba como un importante criterio de selección 

de los mismos.  
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APÉNDICE 

 
Cuadro 1. Consignaciones concedidas a Manuel Núñez Mercado y sus hermanos por los 

asientos contratados en 1648 y 1649. 

 

1648 

 

Mrs.* 

  

1649 

 

Mrs. 
Renta de azúcares de Granada 

 

140.000.000 Renta de sedas de Granada 20.000.000 

Juros de salinas de Galicia 11.542.545 Medias anatas de juros en la 

renta de sedas de Granada 

3.000.000 

Juros de salinas de Badajoz 

 

12.000.000 Medias anatas de las alcabalas 

de Trujillo 

3.000.000 

Juros de salinas de Asturias 

 

4.500.000 Medias anatas de las alcabalas 

de Villanueva de la Serena 

3.000.000 

Juros de salinas de Castilla la 

Vieja 

6.000.000 Medias anatas de las alcabalas 

de Llerena 

1.372.000 

Reducción de plata a vellón 

 

13.000.000 Medias anatas de las alcabalas 

de Guadalcanal 

1.026.000 

Octavo repartimiento de 

millones de Cuenca 

11.335.313 Medias anatas de las alcabalas 

de Plasencia 

6.000.000 

Octavo repartimiento de 

millones de Segovia 

11.989.750 Medias anatas de las alcabalas 

de Salamanca 

6.000.000 

Millones de Toledo 

 

10.000.000 Medias anatas de las alcabalas 

de Jerez de los Caballeros 

500.000 

Veinticuatro millones de Jerez 

de la Frontera 

18.000.000 Medias anatas de juros de 

salinas de Badajoz 

2.500.000 

Servicio de lanzas  

 

26.674.937 Medias anatas de millones de 

Salamanca y Extremadura 

8.000.000 

 Uno y Dos por cientos en 

Plasencia 

2.000.000 

Uno y Dos por cientos en 

Trujillo 

4.578.000 

Uno y Dos por cientos en 

Mérida 

2.000.000 

Servicio ordinario y 

extraordinario en Llerena 

1.400.000 

Sisas de los Veinticuatro 

millones en Mérida 

9.000.000 

Sisas de los Veinticuatro 

millones en Trujillo 

6.000.000 

Renta de tabaco en Extremadura 

 

5.500.000 

Derecho del jabón de 

Salamanca 

4.000.000 

Renta de azúcares de Granada 

 

8.876.000 

Total 266.000.000 Total 97.752.000 

 

* Maravedíes. 

Fuente: AHN, Inquisición, leg. 1896, exp. 1, Secuestro de bienes de Manuel Núñez Mercado, 

“Resultas de efectos de Manuel Núñez de Mercado de dependençias de la Haçienda Real”, 

1652. 
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Mapa 1. Procedencia de las cartas remitidas a Manuel Núñez Mercado (diciembre 1648) 

 

Fuente: AHN, Inquisición, leg. 3945. 

 


