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MERCADERES Y POLÍTICOS:  
RAMÓN DE CASALDÁGUILA, CIUDADANO  
DE ZARAGOZA, Y EL COMPROMISO DE CASPE
SANDRA DE LA TORRE GONZALO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El propósito de esta comunicación es ofrecer una aproximación a la relación entre negocios y política 
!%*+,-%$,%)!%.$!$%/,$#!%!% 01!"2-%$,)%!+3)#-#-%$,)%4!4,)%45)60#75%$,%)5-%!8,+0,-%,75+9:#75-;%:3-%75+-
71,0!:,+0,<%$,%)!%7!4!7#$!$%$,%)!%!70#"#$!$%:,17!+0#)%4!1!%,=,17,1%-(%#+>(,+7#!%-5'1,%)!-% #+-0#0(7#5+,-%
del reino. Para ello, me serviré de un estudio de caso como es el del mercader y ciudadano de Zaragoza 
Ramón de Casaldáguila en el contexto del Compromiso de Caspe, un momento clave para la constitu-
7#9+%$,%)!%7()0(1!%?%)!%7)!-,%45)60#7!-@%A5+%,)%*+%$,%B!7#)#0!1%(+!%:,=51%75:41,+-#9+<%C,%-,8(#$5%(+%51$,+%
cronológico, con los hitos fundamentales, prestando especial atención a los pilares en los que articulo mi 
exposición: la estructura de los negocios de Casaldáguila y su instalación en Aragón. Me remontaré unos 
años antes de la muerte de Martín I para continuar hasta los momentos inmediatamente posteriores a la 
7515+!7#9+%$,%D,1+!+$5%E@%.+%7(!+05%!%)!-%B(,+0,-%$,%#+B51:!7#9+%-,%1,*,1,<%:,%-,1"#12%B(+$!:,+0!):,+-
te de documentación económica de origen notarial y algunas referencias a la generada por las principales 
instituciones del reino1. 

F1!#85%!G(6%(+%,=,:4)5%$,)%75:4510!:#,+05%$,%)!-%,)#0,-%:,17!+0#),-%?%*+!+7#,1!-%$,)%1,#+5%$,%&1!89+<%
cuyos negocios suponen la movilización de sumas de dinero muy elevadas, así como de tupidas redes de 
información desde Zaragoza, cuya importancia como polo económico queda remarcada por su capacidad 
$,%!01!77#9+%75:5%7,+015%45)60#75%75+%(+!%45-#7#9+%8,5813*7!%41#"#),8#!$!%H:!17!$!%451%,)%4150!85+#-:5%
de la vía del Ebro) y una infraestructura económica desarrollada que ofrece un marco legal atractivo, cuyo 
mayor exponente es la categoría de ciudadano2.

CAPITAL Y POLÍTICA

La comercialización de la sociedad a lo largo de los siglos medievales desemboca en un creciente poder 
de lo mercantil en la política del occidente bajomedieval, sólo comenzando por la creación de nuevos 
asentamientos basados en la atracción de pobladores mediante cartas de franqueza para las actividades 
artesanales y mercantiles, o la constitución de mercados y ferias, pero también el papel jugado por las 

* Becaria FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación en el Departamento de Historia Me-dieval de la Universidad de 
Zaragoza. Correo electrónico: storre@unizar.es. El presente trabajo es resultado de mi investigación para el proyecto del 
MCINN «Mercados y desarrollo en Aragón (1250-1500): vínculos mediterráneos, distribución, abastecimiento urbano y 
costes de transacción en una economía bajomedieval» (ref. HAR-2009-12280), cuyo investigador principal es Carlos Laliena 
Corbera. Así mismo se inscribe en las líneas del Grupo de Investigación de Excelencia CEMA, dirigido por J. Ángel Sesma 
Muñoz de la Universidad de Zaragoza. Agradezco las sugerencias y aportaciones de Enrique Mainé, Guillermo Tomás y 
Carlos Laliena, quienes no son responsables de mis conclusiones. 

1  No se ha conservado un archivo particular de Ramón de Casaldáguila, por lo que las fuentes de carácter privado proceden 
del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (en lo sucesivo AHPNZ), que ofrecen un panorama a veces 
disperso e incompleto, pero constituyen el conjunto más homogéneo, mientras la información de carácter público procede 
principalmente de la publicación de las actas de las Cortes del reino editadas por el Grupo CEMA de la Universidad de 
Zaragoza dentro de la colección Acta Curiarum Regni Aragonum (ACRA). Para una caracterización de las elites políticas del 
Interregno, remito a las más recientes aportaciones: J. Ángel SESMA MUÑOZ y Carlos LALIENA CORBERA, «Las elites políticas 
de Aragón durante el Interregno y el Compromiso de Caspe», en La Corona de Aragón en el centro de su historia (1410-
1412), dir. J. Ángel SESMA MUÑOZ, CEMA-Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2012, pp. 165-190 y J. Ángel SESMA MUÑOZ, El 
Interregno (1410-1412), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011.
2  Para la caracterización de este grupo, que es objeto de mi tesis doctoral, remito a Sandra DE LA TORRE GONZALO, «Elites 
:,17!+0#),-%?%*+!+7#,1!-%$,%I!1!85J!%,+%,)%41#:,1%0,17#5%$,)%-#8)5%KL%HMNOPQMRNPST<%,+%Una economía integrada. Comercio, 
instituciones y mercados en Aragón (1300-1500), coord. Carlos LALIENA CORBERA y Mario LAFUENTE GÓMEZ, Grupo CEMA, 
Zaragoza, 2012, pp. 409-434.
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elites internacionales3@%&%*+!),-%$,%)!%.$!$%/,$#!%)5-%416+7#4,-%,(154,5-%"!)51!15+%,)%0!),+05%$,%!)8(+5-%
de estos emprendedores, lo que evidencia una transformación del pensamiento político al compás del 
ascenso social de la burguesía propiciado por un cambio de paradigma. Las elites del poder no están inte-
gradas únicamente por los magnates aristócratas de antaño, sino por gentes que no dependen directamente 
del rey para crear y mantener su situación social. 

En la base de esta riqueza está la acumulación de capital (económico y social)4, que permite a unos 
pocos el acceso a la elite del poder. Por un lado, el capital mercantil se genera y mantiene por diferentes 
vías: actividades profesionales, comercio, producción, inversiones inmobiliarias (propiedades urbanas, 
rurales o señoríos), arriendos de derechos e impuestos, préstamos e inversión en deuda. Por otro, en los 
-#8)5-%KEL%?%KL%-,%415$(7,%(+%!(:,+05%$,)%0!:!U5%?%)!%,*7!7#!%$,%)!%'(1571!7#!%,+%)5-%,-0!$5-%,(15-
peos, que pasan a jugar un importante papel en la movilización de capital5. De esta manera, no hablamos 
V+#7!:,+0,%$,%)!%#+>(,+7#!%$#1,70!%$,%*+!+7#,15-%?%:,17!$,1,-%-5'1,%)!%*8(1!%$,)%:5+!17!%5%-(%,+051+5%
más inmediato, sino de una extensión del poder de las elites mercantiles sobre las instituciones de los 
estados, lo que le concede una dimensión más profunda y una mayor prolongación en el tiempo a este 
fenómeno.

RAMÓN DE CASALDÁGUILA, MERCADER, FINANCIERO E INDUSTRIAL

La vida de éxito de Ramón de Casaldáguila se fundamenta en un importantísimo capital mercantil cons-
truido sobre un próspero negocio pañero (con tiendas en Barcelona y Zaragoza donde vende ricas telas 
procedentes de los principales centros productores de Europa) y respaldada por un potente capital social 
que le permite acceder a información y negocios de manera privilegiada, y contar con un entramado 
clientelar forjado a través de deudas personales y materiales.

Un notable inmigrante

Los aspectos más privados de la vida de Ramón de Casaldáguila no se muestran claramente al investiga-
dor6. La profusión de noticias que aparecen en los protocolos notariales zaragozanos a partir del último 
cuarto del siglo XIV evidencia una notable actividad económica, pero esconde un vacío sobre los asuntos 
privados de Ramón de Casaldáguila, hasta el punto de que la homonimia dentro de la familia nos impide 
movernos con total certeza en lo concerniente a los primeros contactos con el reino de Aragón7. Proce-
dentes de Manresa8, los Casaldáguila integran las elites de la ciudad de Barcelona en el último cuarto del 

3  J. Ángel SESMA MUÑOZ y Carlos LALIENA CORBERA (coords.), Crecimiento económico y formación de los mercados en 
Aragón en la Edad Media (1200-1350), Zaragoza, Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza, 2009. Sobre la importancia de 
,-05-%54,1!$51,-%75:,17#!),-%?%*+!+7#,15-W%X,0,1%SPUFFORD, «The Role of Entrepreneurs in State Formation in Late Medie-
val Europe», en Poteri economici e poteri politici, secc. XIII-XVIII, coord. Simonetta Cavaciocchi, Le Monnier, Florencia, 
1998, pp. 497-499 y David ABULAFIA, «Mercati e mercanti nella Corona d’Aragona: il ruolo degli imprenditori stranieri», en 
XVIII Congrés Internacional d’Història de la Corona d’Aragó: "La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI" 
Y%"VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004", ed. Rafael NARBONA VIZCAÍNO, Universitat de València, 
Valencia, 2005, v. I, pp. 797-820.
4  Pierre BOURDIEU, «Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social» en Poder, derecho y clases 
sociales, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.
5  &+05+#%D(1#9<%Z ,($!%XV')#7!%,% #+0,1,-,-%41#"!$5-W%D#+!+J!-%?%*-7!)#$!$%:(+#7#4!),-%,+% )!%A515+!%$,%&1!89+T<%Edad 
Media: revista de historia, 2 (1999), pp. 35-80.
6  Esta incertidumbre en parte es debida al hecho de que no se hayan conservado completos los protocolos de los notarios con 
los que trabajaba más frecuentemente Casaldáguila: Joan de Fontcuberta, notario de Barcelona, y Antón de Aldovera, notario 
de Zaragoza. Este problema podría solucionarse parcialmente con los originales y traslados que se conservan en el Arxiu del 
Castell de Vilassar de Dalt, de propiedad particular y al que he intentado acceder sin éxito.
7  .-05%1,-()0!%$1!:30#75%7(!+$5%+5%-5:5-%7!4!7,-%$,%#$,+0#*7!1%#+$#"#$(5-%4!10#7()!1,-@%&-6%451%,=,:4)5<%,+%(+%4150575)5%
notarial y en folios consecutivos aparece mencionado «Ramon de Casaldaguila, ciudadano et mercader de Caragoca» y 
«Ramon de Casaldaguila, menor de dias, ciudadano et mercader de Barcelona». E$,+0#*75%!:'!-%1,B,1,+7#!-%75+%)!%:#-:!%
4,1-5+!%451G(,%)5-%$57(:,+05-%!)($,+%!)%$5'),%>516+%,+%0#,11!-%$,)%$(G(,%$,%/5+0')!+7W%&17C#"5%[#-091#75%$,%X150575)5-%
Notariales de Zaragoza (AHPNZ), Juan RARO, 3768 (1396), ff. 53v y 54. La investigación genealógica de Casaldáguila 
excede los objetivos de estas páginas, aunque la documentación medieval de Manresa parece ofrecer mayor información 
sobre los orígenes de la familia.
8  Enrique MAINÉ BURGUETE, Ciudadanos honrados de Zaragoza. La oligarquía zaragozana en la Baja Edad Media (1370-
1410), Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2006, p. 101.
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siglo XIV, donde sabemos que un Ramón de Casaldáguila interviene en las reuniones del concejo como 
ciutadà honrat durante los años noventa9. Antes de ello, ya en la década de 1370 opera en Zaragoza una 
compañía mercantil formada por Ramón de Casaldáguila, Jaime Despuig y Francesc de Merles10.

X15+05%$,-0!7!+%451%-(-%!70#"#$!$,-%*+!+7#,1!-<%7!$!%",J%$,%:!?51%4,-5<%!-(:#,+$5%#:4510!+0,-%54,1!-
ciones en el reino. En 1396 Ramón de Casaldáguila, ciudadano de Barcelona, recibe los intereses de al-
gunas de las cuantías entregadas por los infanzones aragoneses al General en forma de préstamo en 1391, 
$,%)5-%G(,%-5)!:,+0,%$,%)5-%N@N\P%>51#+,-%$,%515%$,%)5-%#+B!+J5+,-%$,%)5-%0,11#051#5-%$,)%#+B!+0,%/!106+%,+%
&1!89+%5'0#,+,%:3-%$,%N]O%>51#+,-%$,%',+,*7#5-11. Llama la atención el nivel de información del catalán, 
teniendo en cuenta la dispersión por la geografía aragonesa de las localidades en las que los infanzones 
contribuyen al préstamo, y a las que el propio Casaldáguila se desplaza en compañía de un notario para 
*1:!1%,)%!$,)!+05%$,%)!-%7(!+06!-@

Ya entonces Salvador Vives, habitante en Zaragoza, opera como factor en su botiga o tienda situada en la 
capital aragonesa. Una tienda de paños que se surtiría con ricas telas procedentes de alejados puntos de la 
geografía europea, tal y como apuntan los negocios con la conocida compañía Datini. Desde 1395 y hasta 
MRMP%HB,7C!%,+%G(,%-,%7#,11!%)!%$57(:,+0!7#9+%$!0#+#!+!S%)!%7511,-45+$,+7#!%,+01,%!:'!-%*1:!-%+5-%45+,%
sobre la pista de negocios que Casaldáguila llevaba a cabo en Pisa y Brujas, con frecuentes contactos con 
los fondacos o sedes que la compañía toscana tenía en Barcelona, Mallorca y Aviñón12.

El rescate de la hacienda aragonesa

A5#+7#$#,+$5%75+%)!%)),8!$!%!)%015+5%$,%/!106+%E<%-,%415$(7,%,)%$,-4)!J!:#,+05%$,*+#0#"5%C!7#!%0#,11!-%
aragonesas de Ramón de Casaldáguila, que en 1402 se dice ciudadano de Zaragoza13, apostando por las 
ventajas que la ciudadanía de la capital del Ebro pudiera ofrecerle sobre la de la ciudad condal. En este 
:5:,+05<%-,%75+"#,10,%,+%(+!%4#,J!% #+$#-4,+-!'),%,+% )!%8,-0#9+%$,% )!-%$#*7()0!$,-%,75+9:#7!-%$,% )!-%
#+-0#0(7#5+,-%!1!85+,-!-<%!%)!-%G(,%)!-%,^#8,+7#!-%*-7!),-%$,%)!%A515+!%C!'6!+%$,=!$5%,^C!(-0!-@%_(-%1,-
presentantes buscan solución a estos problemas de liquidez en la asistencia de profesionales con una pro-
bada solvencia y habilidad técnica, de manera que así se explica la intervención (en el sentido actual de la 
expresión) de la Comunidad de aldeas de Calatayud en lo que se conoce como Quitament. Se trata de una 
*+!+7#!7#9+%G(,%,^#86!%45+,1%(+%8,-051%!)%B1,+0,%$,%)!%A5:(+#$!$<%,-%$,7#1<%!%A!-!)$38(#)!%75:5%quitador 
de la Comunidad de aldeas14, quien en realidad, era la cabeza visible de una compañía de inversores15.

9  C. BATLLE, Mª T. FERRER, M. C. MAÑÉ, J. MUTGÉ, S. RIERA y M. ROVIRA, El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona, 
segle XIV: les eleccions municipals, CSIC, Barcelona, 2007. 
10  En 1372 arriendan unas casas en Zaragoza para establecer sus negocios: AHPNZ, Sancho MARTÍNEZ DE LA PEIRA 
(1372), f. 294v, ref. E. MAINÉ, Ciudadanos honrados, p. 102. En 1375 Ramón de Casaldáguila es procurador del cardenal de 
San Lorenzo in Damaso, en Roma, para cobrar las rentas de las abadías de Montalbán y Pina: AHPNZ, Pedro LÓPEZ DEL 
FRAGO (1375), ff. 40v-41, ref. idem, p. 39, nota 86.
11  AHPNZ, Juan RARO, 3768 (1396), ff. 13-53. También en 1396 compra un censal sobre el General de Aragón de 1.750 
-(,)$5-%'!17,)5+,-,-%!+(!),-<%451%,)%G(,%4!8!%M@`\P%>51#+,-%$,%515W%ibíd., ff. 126v-127v.
12  .+%MNa\<%D1!+7,-7%/!1B3<%G(#,+%*1:!%75:5 lo vostro servidor, gira una letra de cambio a Barcelona desde Pisa para que 
Ramón de Casaldáguila realice pagos al mismo Francesco di Marco Datini por cierta cantidad de dinero que éste le propor-
cionó en Italia: Archivio di Stato di Prato, Fondo Datini, Lettere di cambio, 1145.03.56/136637 (25/V/1395).
13  Si todavía en 1400 se dice ciudadano de Barcelona, en 1402 ya lo es de Zaragoza, de manera que, si asumimos que los 
procedimientos de avecindamiento se siguieron rigurosamente, su asentamiento en la capital aragonesa se habría producido 
diez años antes: José María Lacarra de Miguel, Estudios dedicados a Aragón, Zaragoza, 1987, p. 122.
14  La relación con la Comunidad de aldeas de Calatayud de los Casaldáguila se remonta a 1388 por una donación de Ramón 
Desplà, ciudadano de Barcelona, de un censal de 1.000 sueldos barceloneses sobre la Comunidad: AHPNZ, Domingo MAR-
TÍN DE AGUILÓN, 1829 (1398), sf., 5/IV/1398.
15  En diciembre de 1402 Ramón de Casaldáguila admite en la compañía a Martín de la Mula, notario de Zaragoza, de lo 
que se conserva el documento más elocuente con el que contamos hasta el momento sobre el quitament de la Comunidad: 
El honorable don Ramon de Casaldaguila, mercadero e ciudadano de Caragoca, quitador e luydor de ciertos censales e 
deudos en los quales la Comunidat de las Aldeas de Calatayud eran e son obligados, acullio en part e companyia al discreto 
Martin de la Mula, notario vezino de Caragoca, en tres quarts de la dotzena part del dito quitament. E por la dita razon e 
pora luyr CCM sueldos que del dito quitament se deven luyr, el dito Martin ha livrado al dito don Ramon quinze mil sueldos 
jaqueses, los quales el promiso del dito Martin haver recebido e promiso e se obligo aquellos converter en luyr los ditos CCM 
 !"#$% &'!()*%&*%'!(+(&(&#% &$,*% &*-" &'!(-* &$"&#(&$,*(&$%*.")(&/(-*&$"#&$,*%&'!,*(0")*1&2(&3,&4(-*(&-"4"5,$(&"&*" *,674($(&
en Caragoca a XIX de deziembre anno a nativitate Domini Mº CCCC secundo por mi, Pero Payesa, notario de Caragoca, la 
present de mi mano scrivient [AHPNZ, Juan de CAPIELLA, 4202 (1405), suelto, 19/XII/1402]. Esto supone que para «luyr 
CCM sueldos» se concentran, en realidad, 240.000, si hacemos la sencilla operación de convertir los 15.000 sueldos aportados 
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Desconocemos quién decidió que se llevara a cabo esta intervención, así como las causas y las con-
diciones de la misma. Recogiendo diversas informaciones dispersas, entendemos que Casaldáguila se 
1,-45+-!'#)#J!%,+%MRP]%$,%-!+,!1%,+%(+%4)!J5%$,%MO%!U5-% )!-%*+!+J!-%$,% )!%A5:(+#$!$%$,%!)$,!-%$,%
Calatayud16, es decir, de gestionar los ingresos de la Comunidad para asumir, gracias al capital aportado 
por los inversores de su compañía, los gastos anuales de la Comunidad (que se cifraría en 200.000 suel-
dos jaqueses17), a los que ésta por sí misma no podría hacer frente, y desembarazarla de los censales o 
préstamos mediante la amortización de los mismos18. La compañía gestora del quitament está integrada, 
al menos, por el notario y ciudadano de Zaragoza Martín de la Mula, que posee una participación de algo 
más de un 6%; el judío converso Fernando de la Caballería, tesorero del rey, que participa con algo más 
del 8%; y el noble jurista Berenguer de Bardají, que se desmarca como uno de los mayores inversores, 
con más de un 25% de participación en la compañía19. No contamos con una cifra de la aportación de 
Casaldáguila, pero queda claro en la documentación que él es el arrendador o quitador y, por lo tanto, 
el responsable de una operación de gran magnitud como nos permiten intuir, aunque no de manera pre-
cisa, las noticias recogidas. Esto le permitirá adquirir experiencia, como veremos más adelante, para la 
posterior tarea de mayor alcance que afrontará dos años más tarde: el Quitament del General de Aragón.

En 1404 la situación económica del reino preocupa a los diputados aragoneses, que piden al rey la con-
"57!051#!%$,%A510,-%4!1!% 01!0!1% 01,-%4(+05-W% )!-%!)0,1!7#5+,-%$,%51$,+<% )!-%$#*7()0!$,-%$,)%b,+,1!)%?%,)%
vectigal20. Las medidas adoptadas tras las Cortes de Zaragoza de 1400 para resolver los problemas de 
liquidez con el aumento de los ingresos21 no parecieron dar resultado. La campaña de defensa del reino 

por Martín de la Mula para cubrir sus tres cuartas partes de una doceava parte. También observamos que en la breve nota 
G(,%C!7,%*1:,%,)%75:415:#-5%!+0,%+50!1#5%+5%-,%C!7,%!)(-#9+%+#%!%)5-%4)!J5-%+#%!%)5-%#+0,1,-,-%G(,%)5-%#+",1-51,-%1,7#'#13+%
por su capital.
16  Durante este tiempo suponemos que se establecerían en la Comunidad mecanismos temporales para el aumento de sus 
ingresos ordinarios, a semejanza de las sisas que proponía la ciudad de Calatayud en 1400 para hacer frente a unos gastos ina-
sumibles en ese momento, dado que, sólo en intereses de censales debían abonar 75.000 sueldos jaqueses con unos ingresos 
G(,%!*1:!'!+%+5%)),8!'!+%!%cN@PPPW%b,1:3+%NAVARRO ESPINACH (ed.), ACRA, t. VI, v. 1, Grupo CEMA-Ibercaja-Gobierno 
de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 319-320. 
17  El 1 de octubre de 1415 se cobran lo que entendemos como dividendos de las participaciones en el decimocuarto año de un 
050!)%$,%$#,7#57C5%H-,%!*1:!%,+%)5-%!)'!1!+,-%$,%4!85%G(,%G(,$!+%R%!U5-SW%&[XdI<%&+09+%$,%&e fL.g&<%]NaO%HMRM\S<%BB@%
5v y 14v-15. De ello hemos concluido, que los 200.000 sueldos jaqueses que se deben quitar y a los que se hace alusión en 
el documento de la nota anterior no pueden corresponder únicamente al capital necesario para luir los censales de la Comu-
nidad, dado que se dice que a Berenguer de Bardají le corresponde luir 45.391 sueldos 8 dineros jaqueses en los cuatro años 
restantes (tras catorce transcurridos). En consecuencia y atendiendo además a la cifra ofrecida por los representantes de la 
7#($!$%$,%A!)!0!?($%,+%)!-%A510,-%$,%MRPP<%G(#,+,-%!*1:!+%+5%45$,1%!-(:#1%)5-%MNP@PPP%-(,)$5-%=!G(,-,-%!+(!),-%$,%8!-05-%
que genera la ciudad [G. NAVARRO, &Ag&<%0@%LE<%"@%M<%44@%NMaQN]Ph<%4!1,7,%415'!'),%G(,%)5-%]PP@PPP%-(,)$5-%-,%1,*,1!+%!%)5-%
gastos anuales de la Comunidad de aldeas de Calatayud (incluyendo intereses de censales, pero también préstamos, pagos 
!%5*7#!),-<%,07@S<%$,%:5$5%G(,%,)%quitador, esto es, Casaldáguila respaldado por su compañía de inversores, se ocuparía de 
realizar estos pagos cada año y de luir censales, quizá progresivamente y comenzando por los más gravosos. No obstante, 
ante la ausencia de documentación de la Comunidad de aldeas de Calatayud que pudiera arrojar luz sobre esta cuestión, queda 
esperar a la aparición de nuevas informaciones que corroboren o desmientan estas cifras, que quedan por el momento en el 
campo de la suposición.
18  Ramón de Torrellas, jurista ciudadano de Zaragoza, reconoce haber recibido de Ramón de Casaldáguila, quitador de la 
Comunidad de aldeas de Calatayud, la cantidad derivada de la luición de un censal por el que percibía 2.000 sueldos jaqueses 
anuales de intereses correspondientes a 22.000 sueldos jaqueses de capital o propiedad y los intereses (a un elevado 9,09%) 
corridos hasta el día de la luición: AHPNZ, Juan de CAPIELLA, 4202 (1402), f. 171, 16/XII/1402.
19  La cifra de 200.000 sueldos se divide en 12 partes, que se toman como referencia para las participaciones de los miembros 
de la compañía: AHPNZ, Juan de CAPIELLA, 4202 (1402), suelto, 19/XII/1402; AHPNZ, Antón de ALDOVERA, 2398 
(1415), ff. 14v-15 y f. 5v, respectivamente.
20  Los portavoces de los diputados no son otros que el jurista Berenguer de Bardají y el mercader Beltrán de Coscó, además 
del abad de Montearagón, quienes le transmiten al rey en Valencia, tres cosas tocantes neccessidat e buen stamiento del dito 
regno. La primera, que el vectigal que fue puesto en las Cortes passadas era dampnoso al regno. La segunda, que el General 
era muyt cargado et convenia que a aquell fues ayudado en manera que aquell fues quitado. La tercera, que en las bando-
 ,$($" &'!,&"-()&")&"#&-"8)%&$9:-(8%)& "&*%0(  "&*(#&-"0"$,%&'!"&"#&$,43%&-"8)%&7)4(  "&")&5!")(&*-()'!,#,$(*; ACRA, t. 
VI, v. 2, p. 397.
21  Una de ellos es el establecimiento temporal del mencionado vectigal, una carga sobre las importaciones (los cereales, el 
vino y los paños de lana ya lo estaban con anterioridad), de manera temporal y cuya recepción no recae en los funcionarios 
reales, sino que se arrienda a unos inversores, que se hacen cargo de su gestión: durante seis años se recaudan 3 dineros por 
libra declarada en la aduana, añadidos a los 12 dineros por libra que ya se cobraban a las exportaciones: ACRA, t. VI, v. 1, 
pp. 320-321.
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entre 1396 y 1398 frente al pretendiente a la Corona, el conde de Foix, en buena parte sostenida por la 
emisión de deuda sobre el General de Aragón22, había colocado en una situación muy delicada a una ha-
cienda ya debilitada por otras campañas bélicas y exigencias reales anteriores. Así las cosas, los brazos 
reunidos en Cortes deciden proceder al rescate de la hacienda aragonesa, puesto que el General era muyt 
cargado et convenia que a aquell fues ayudado en manera que aquell fues quitado, porque 7)4($%&(  ,&"#&
dito General era destruccion de todo el regno23. Este quitament consistiría en quitar censales qui corrian 
a mejor pension et por menor precio24; es decir, lo que hoy en día entenderíamos por una reducción de la 
$,($!%*-7!)%:,$#!+0,%)!%1,'!=!%$,%)5-%0#45-%$,%#+0,12-%?%-(%1,*+!+7#!7#9+@% #7C!%)!'51%1,7!,13%,+%g!:9+%
de Casaldáguila, quien, a tenor de lo que observamos en la documentación de años sucesivos25, concentra 
las labores de tesorero del General y administrador de las Generalidades26, dos puestos que habían perma-
necido separados hasta ese momento.

F5$!"6!%5015%!7(,1$5%45)60#75<% ,+% )!-%:#-:!-%A510,-%$,%MRPR<%',+,*7#!%!% )5-% #+0,1,-,-%?%+,857#5-%$,%
Casaldáguila. Entre las soluciones a la crisis de deuda del reino que acuerdan los brazos está aumentar 
los ingresos del General a través del establecimiento de un fogaje o reparto por fuegos para que los súb-
ditos del reino contribuyan con 12 sueldos por fuego durante tres años a sanear la hacienda aragonesa27. 
El encargado de recolectar los más de 500.000 sueldos jaqueses es, de nuevo, Ramón de Casaldáguila, 
que deberá movilizar la maquinaria recaudatoria, esto es, tanto la investigación previa (debe saberse el 
número de fuegos para repartir en consecuencia la carga28), como la percepción de la cantidad estableci-
da29. Una vez más, el mercader afronta un negocio a largo plazo, dado que 7 años después de comenzar 
,)%B58!=,%05$!"6!%G(,$!+%0!+$!-%451%75'1!1%HC!-0!%]P@PPP%>51#+,-30); inconveniente que, sin embargo, no 
parece lastrarle en su avance.

En resumen, Ramón de Casaldáguila compagina con éxito durante la primera década del siglo XV la 
administración del quitament de Calatayud (1402), el quitament del General (1404) y el fogaje del reino 
HMRP\S@%X,15%!$,:3-<%$(1!+0,%,-0,%0#,:45%!V+%,-%7!4!J%$,%41,-0!1%\@PPP%>51#+,-%!)%1,?%/!106+%4!1!%)!%'5$!%
de su primogénito con la infanta Blanca de Navarra31 o de hacerse cargo de la administración de las obras 
del Puente de Piedra de Zaragoza (1407)32, además de otros negocios particulares pero de entidad.

UN REINO SIN REY

Los costes del Interregno

Los acontecimientos que siguieron a la muerte de Martín I pusieron a prueba la madurez de las institucio-
nes aragonesas, en especial de la Diputación del reino. La hacienda propia del reino de Aragón debió de 

22  Esta venta de censales masiva y a un alto interés para costear la defensa del reino, dada la urgencia de la situación de peli-
815<%B(,%1!0#*7!$!%451%,)%1,?%,+%)!-%A510,-%$,%MRPPW%ibíd., v. 1, pp. 171-172. En detalle, véase el estudio «Fronteras en guerra: 
la defensa del reino de Aragón ante la invasión de los condes de Foix en 1396» presentado en Les frontières pyrrénéenees 
(!&<%=")&>8"&?@A"BC@"& 1D1&E%!+"##" &*3F " G&)%!+"(!H&$I5(* G celebrado en Toulouse los días 20 y 21 de Octubre de 2011 
(en prensa).
23  ACRA, t. VI, v. 2, Grupo CEMA-Ibercaja-Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 425-426.
24  Germán NAVARRO ESPINACH (ed.), ACRA. Cortes del reinado de Fernando I, t. VIII, Grupo CEMA-Ibercaja-Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 2009, p. 344.
25  Al igual que ocurriera con la Comunidad de aldeas de Calatayud, no se conserva testimonio, en este caso en las actas de las 
reuniones de Maella, del establecimiento del quitament, por lo que desconocemos las condiciones del mismo.
26  El periodo de cinco años del arriendo de las Generalidades contratado por Arnalt Noguer y Samuel Najarí en 1399 a 
7!:'#5%$,%]N@PPP%)#'1!-%!+(!),-%*+!)#J!'!%,+%MRPR%?%$,$(7#:5-%G(,%B(,%,+%,-,%:5:,+05%7(!+$5%A!-!)$38(#)!%-,%C#J5%75+%,)%
arriendo de las Generalidades, aunque no tenemos constancia del acuerdo: ACRA, t. VI, v. 1, pp. 170-171. 
27  ACRA, t. VI, v. 2, pp. 425-426.
28  Los representantes de la ciudad de Calatayud pidieron en las Cortes de 1400 que se hiciera un nuevo recuento por los 
lugares de frontera aumentados y disminuidos en número de fuegos; de hecho, mostraron su rechazo en su momento cuando 
se decidió proceder a la contribución por fuegos para la defensa del reino entre 1396-1398: ACRA, t. VI, v. 1, pp. 249-251.
29  No se hace mención al contrato de arrendamiento, sino que en 1405 el fogaje se inicia ya con Casaldáguila como receptor: 
ACRA, t. VI, v. 2.
30  ACRA, t. VIII, p. 205.
31  Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Maestre Racional, Volúmenes, Serie General nº 408, ff. 10v-11v.
32  Cfr. Mª Teresa Iranzo Muñío, La peripecia del Puente de Piedra de Zaragoza durante la Edad Media, Grupo CEMA, 
Zaragoza, 2005.
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7511,1%75+%-(-%8!-05-%$,%:!+,1!%!(05-(*7#,+0,<%)5%G(,%+5-%)),"!%!%:#1!1%$#1,70!:,+0,%!%g!:9+%$,%A!-!)-
dáguila como el origen de las sumas necesarias para cubrir los costes del Interregno: además de los gastos 
ordinarios de la Diputación, se suman correos, espías, desplazamientos, etc., y es posible que también la 
campaña militar contra los involucrados en la muerte del arzobispo de Zaragoza en 141133.

e!%#:4510!+7#!%$,%+(,-015%:,17!$,1%-,%",%1,>,=!$!%,+%-(%4!10#7#4!7#9+%,+%"!1#5-%$,%)5-%!75+0,7#:#,+05-%
más destacados del Interregno. Aunque no contamos más que con noticias dispersas a lo largo de este 
espacio de tiempo, podemos imaginar a Casaldáguila siguiendo de cerca el proceso junto a los principa-
les actores políticos del Interregno, pues así lo demuestran las referencias documentales que marcan su 
intervención: tras la disolución del parlamento de Calatayud se encuentra en Épila con el Gobernador y 
el Justicia de Aragón, el 24 de julio es testigo junto a Domingo Lanaja, el 30 está en Zaragoza y el 6 de 
agosto con Nicolau de Biota en las casas de Ramón de Torrellas34. En una carta escrita en Alcañiz el 5 de 
septiembre se hace referencia a un correo enviado por los diputados a Zaragoza dirigida a Ramón de Ca-
saldáguila35, que ya no aparece mencionado, sin embargo, hasta el 4 de marzo de 1412, cuando es testigo 
de la elección de los 9 compromisarios36. Su nombre volverá a aparecer, de manera destacada además, 
,)%MO%$,%=(+#5%$,%MRM]<%7(!+$5%!-(:,%,)%8!-05%$,%O@PPP%>51#+,-%$,%515%$,-0#+!$5-%!%)!%4157)!:!7#9+%$,)%
nuevo soberano37.

 !"#$!%&'($!%)*+)!*,)-*.(/0%&.)-

Esta participación general en los problemas de las instituciones provoca una tensa situación entre Ramón 
de Casaldáguila y los diputados aragoneses en los meses siguientes, como queda en evidencia en las 
Cortes convocadas por Fernando I en 1412 y 141338. En 1412 la situación económica del reino39 y las 
reclamaciones del mercader (el dito Ramon pretiende seyerle devidos diversas quantias por el regno e 
J")"-(#G&(  ,&$"&/-,)4,/(#" &4%0%&/%-&,)*"-"  " &/%-&"#&/(8($% G&#(&$,*(&K%-*"&(7-0()*&#%&4%)*-(-,%40) 
llevan a los diputados a nombrar una comisión para debatir, por un lado, la aprobación de las cuentas de 
Casaldáguila41, y por otro, los términos del contrato acordado en 1404 y si debía continuarse con las me-
didas adoptadas tras la reunión de Maella (si el Quitamiento del General del regno arrendado por el dito 
Ramon deve durar o se deve tirar o ad aquel anyader o detraer42). 

Finalmente, se decide dar término al Quitament<%75+%)5%G(,%g!:9+%$,%A!-!)$38(#)!%4!-!%!%-,1%i!$:#+#--
trador y receptor’ del General43. Esto no obsta para que Casaldáguila se comprometa a afrontar una nueva 

33  El propio Casaldáguila ofrece en las Cortes de 1413-1414 unos datos sobre los gastos ordinarios del General que cifra en 
NN@`PP%>51#+,-W%j@%k+8,)%SESMA MUÑOZ, «Trayectoria económica de la hacienda del Reino de Aragón», Aragón en la Edad 
Media, 2 (1979), pp. 171-202, especialmente pp. 179-180. Sobre estas campañas militares, véase Juan ABELLA SAMITIER, San-
dra DE LA TORRE GONZALO y Mario LAFUENTE GÓMEZ, «De Martín I a Fernando I: Itinerario de un Compromiso (1410-1412)», 
en La Corona de Aragón en el centro de su historia (1410-1412), J. Ángel SESMA MUÑOZ (dir.), Zaragoza, 2012, pp. 61-
94, y Sandra DE LA TORRE GONZALO, «Por hacer paz y justicia: la traición como arma política durante el Interregno en el reino 
de Aragón (1410-1412)», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 14 (décembre 
2012), puesto en línea el 18 enero 2013. URL: http://e-spania.revues.org/22001; DOI: 10.4000/e-spania.22001.
34  J. Ángel SESMA MUÑOZ (ed.), ACRA. Parlamentos del Interregno (1410-1412), t. VII, v. 1, Grupo CEMA-Ibercaja-Gobier-
no de Aragón, Zaragoza, 2011, pp. 4-6.
35  Le fueron robadas las cartas y destruidas en el entorno de Sástago por súbditos de Sibila de Servià, a la que se le pide que 
ponga orden por este y otros incidentes: ibíd., pp. 31-32.
36  Ibíd., p. 400.
37  Ibíd., p. 479. Esta es la única cifra con la que contamos, ya que en las Cortes de 1412 se hace referencia a obligaciones 
feytas […] en los Parlaments de Alcanyz et de Caragoça, pero sin dar más detalles: ACRA, t. VIII, p. 118.
38  Questiones, controversias o debates porque cada una de las ditas partes pretiende la otra no haverle servado e complido 
lo que se deve servar: ACRA, t. VIII, p. 205.
39  En lo referente a la situación económica del reino sigo a J. Ángel Sesma en «Trayectoria económica de la hacienda del 
Reino de Aragón», haciendo referencia a las fuentes recientemente publicadas.
40  ACRA, t. VIII, p. 205.
41  Se le acusa de no haber dado comte al dito regno o a los diputados de aquell de algunas administraciones de los bienes 
del regno: Ibíd.
42  Ibíd., p. 206. La revisión de las cuentas se prolonga entre el 18 de abril y el 18 de mayo. Entre otras cuestiones, los diputa-
dos se informan sobre cuánto pueden suponer las entradas de pan, ganados y carne en el reino: ibíd., p. 376.
43  El Quitament se dice avollido et rompido (ibíd., 4@%NRNS%?%!%A!-!)$38(#)!%-,%1,*,1,+%75:5%5)#:%G(#0!$51%$,)%b,+,1!)%$,)%
dito regno et agora admnistrador de las rendas et emolumentos de aquell (ibíd., p. 344).
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!?($!%-5)#7#0!$!%451%,)%+(,"5%1,?<%,-05%,-<%\\@PPP%>51#+,-%$,%515%G(,%,+01,8!%#+:,$#!0!:,+0,44, aunque 
!$"#,10,%G(,%+5%75+B6!%,+%45$,1%",+$,1%)5-%7,+-!),-%-(*7#,+0,-%?%!V+%:,+5-%,+%,)%4)!J5%*=!$545. La per-
suasiva intervención de Berenguer de Bardají (compañero de Casaldáguila en el quitament de Calatayud 
75:5%C,:5-%"#-05S%!+0,%)5-%'1!J5-%75+81,8!$5-%75+-#8(,%G(,%)5-%]P@PPP%>51#+,-%G(,%05$!"6!%1,-0!'!+%451%
cobrar del fogaje%#+#7#!$5%,+%MRP\%-,%$,-0#+!-,+%!%,-0,%*+@

Como administrador y receptor del General, Casaldáguila sigue acumulando deudas a título personal en 
nombre del General por las nuevas demandas del rey y de ahí que la mediación de Berenguer de Bardají, 
revestido con el prestigio adquirido en el Compromiso de Caspe, sea fundamental para facilitarle enca-
denar hasta su muerte la administración del General. Esta gestión no se hará sin contratiempos y en las 
!70!-%$,%)!%1,(+#9+%$,%A510,-%$,%MRMNQMRMR%-,%1,>,=!%(+!%",J%:3-%)!%41,57(4!7#9+%$,%)5-%$#4(0!$5-%451%
,)%,-0!$5%$,%)!%C!7#,+$!%$,)%1,#+5@%e5-%#+81,-5-%$,)%b,+,1!)<%'!-!$5-%,+%,)%013*75%:,17!+0#)<%,^4,1#:,+-
taron en la década de 1410 un palpable descenso al parecer provocado por la inestabilidad del Interregno 
y los primeros momentos del reinado de Fernando I con la revuelta del conde de Urgel: de las 23.892 
libras cobradas en 1410 se desciende hasta 16.934 en 1411, sin que se observe una recuperación en 1414, 
donde los primeros 7 meses marcan 10.109 libras46@%.)%1,-()0!$5%,-%(+%'!)!+7,%+,8!0#"5%$,%`@`PP%>51#+,-%
41,-,+0!$5%451%A!-!)$38(#)!<%G(#,+%1,7)!:!%(+!%$,($!%75+%,)%b,+,1!)%+!$!%:,+5-%G(,%$,%cP@PPP%>51#+,-%
H(+!%7#B1!<%+5%5'-0!+0,<%-,+-#'),:,+0,%#+B,1#51%!%)5-%`c@]\N%>51#+,-%\%-(,)$5-%G(,%)5-%$#4(0!$5-%1,75+57,+%
deberle 47).

El mercader fuerza un nuevo arriendo hasta que consiga salvar su inversión inicial, que se vio claramen-
te perjudicada por los sucesos políticos de los primeros años del Cuatrocientos. Consciente de su poder, 
encara a los representantes de los brazos del reino y se dirige a ellos en estos términos: no presumades 
senyores que el dito General valga de aqui adelant mas, que esguardando las pocas faziendas que a 
la jornada de huey por mercaderos se fazen, mas esta en caso de aminguar que no de crexer48. Con la 
75+*!+J!%$,%G(#,+%7(,+0!%75+%B(,10,-%!45?5-%?%(+%75+57#:#,+05%027+#75%G(,%)5%1,-4!)$,<%A!-!)$38(#)!%
exige además que las deudas del reino no le afecten como particular, sino que si danyos algunos, mis-
siones, menoscabos, intereses et otros qualesquiere que al dito regno se faran o a el como recebidor et 
administrador (…) sian imputados al dito regno et al General de aquell, et que en res de lo sobredito 
no pueda a ell ni a sus bienes seyer imputado o inculpado49. Una vez más, Berenguer de Bardají actúa 
de altavoz de Casaldáguila y, apelando a los bolsillos, amenaza a los diputados con la posibilidad de 
que por occasion de las ditas pensiones, salarios e expensas, execuciones en los bienes de los del regno 
no se haviessen a fazer50 para así conseguir que los brazos acuerden entregarle de nuevo al mercader la 
administración del General hasta que se solucione la deuda con él. Una vez expuestas sus condiciones, 
Ramón de Casaldáguila arrienda las Generalidades por 7 años más a cambio de 35.000 libras durante 
los tres primeros años y 35.600 libras los restantes51<%)5%G(,%$,=!%$,%:!+#*,-05<%,+%+(,-01!%54#+#9+<%)!%
convicción (o quizá fundada certeza) del mercader respecto a la mejora de la situación en los años in-
mediatamente siguientes.

.-0,%4()-5%,+01,%)!-%,)#0,-%:,17!+0#),-%?%*+!+7#,1!-%$,)%1,#+5<%?%)!-%,)#0,-%45)60#7!-<%0#,+,%(+%,B,705%45-
sitivo en el General de Aragón, ya que deriva en una introducción de racionalidad en su gestión: entre 
otras medidas, se establece un orden en los pagos, con la satisfacción de los intereses de los censales en 
primer lugar y la luición de aquellos más gravosos en caso de haber superávit52. En palabras de J. Ángel 

44  El desembolso se produce en forma de préstamo, de manera que las Cortes se comprometen a devolverle al mercader esta 
cantidad en un corto espacio de tiempo: la mitad en el plazo de cuatro meses y la otra mitad en medio año (ACRA, t. VIII, 
p. 195).
45  Ibíd., pp. 195-206.
46  Cfr. J. Á. SESMA MUÑOZ, «Trayectoria económica», p. 178, nota 16. Casaldáguila presenta ante las Cortes dos cédulas en 
las que detalla sus peticiones acompañando a sus libros de cuentas: ACRA, t. VIII, pp. 342-345. 
47  e!-%A510,-%1,75+57,+%$,',1),%`c@]\N%>51#+,-%\%-(,)$5-@
48  ACRA, t. VIII, p. 343.
49  Ibíd., pp. 343-344.
50  Ibíd., p. 355.
51  J. Á. SESMA MUÑOZ, «Trayectoria económica», p. 181.
52  f01!-%:,$#$!-%,-03+%,+7!:#+!$!-%!%)!%1,$(77#9+%$,%8!-05-<%,-4,7#!):,+0,%,+%,)%4!85%$,%5*7#!),-<%?%!)%#+71,:,+05%$,%)5-%
ingresos, a través de la extensión de las Generalidades a las importaciones: ibíd., pp. 180-181. 
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Sesma, «a partir de las Cortes de 1414 la estructura adoptada por la Hacienda del reino corresponde a la 
$,%-(%2457!%$,%:!$(1,J<%75+-0#0(?,+$5%(+%518!+#-:5%,-0!'),<%4,1B,70!:,+0,%$,*+#$5%?%75+%4,1-5+!)#$!$%
propia»53, tras la prueba de fuego del Interregno.

LAS CONSECUENCIAS DEL COMPROMISO

.-%,"#$,+0,%G(,%g!:9+%A!-!)$38(#)!%4150!85+#J!%)!%,-7,+!%*+!+7#,1!%$,)%1,#+5%$,%&1!89+%$(1!+0,%05$5%,)%
primer tercio del siglo XV. Casaldáguila mantendrá bajo su mano las Generalidades hasta el momento de 
su muerte, en 142854, mientras en sus últimos años de vida acumula títulos y honores. Por un lado, pasa 
!%,+815-!1%)!-%*)!-%$,%)!%'(18(,-6!%,++5'),7#$!%75+%060()5-%75:5%)!%'!15+6!%$,%X5+-%?%,)%-,U5165%-5'1,%)!%
honor de Oliola y de Rialb, y los lugares de Seró, La Donzell, Torreblanca, la Fuerza, Rocafort, Almassor 
y Bellestar55, en Lérida. Por el otro, el interés activo por la política se expresa en los años inmediatos al 
Compromiso, siendo jurado de Zaragoza en 1410 y 1414-141556, y muy destacadamente, procurador de la 
ciudad en Cortes en las reuniones de Maella de 1423 y Teruel de 1427-142857. A todo ello se une en 1425 
el honor de ser nombrado regidor del hospital zaragozano de Santa María de Gracia.

1$!-&,$-*+)2#&.)-*/)#*3&'4!*.$*1&-&,.560(,&*-)2#$*$,*7$!$#&,*.$*8#&64!*$!*9:9;58.

Cantidad (sueldos/dineros) Moneda (sueldo jaqués o barcelonés) Fecha de pago de la anualidad

785 / 8 Sb 31-ene

2.750 Sb 25-mar

3.300 Sb 31-mar

700 Sb 01-mar

3.300 Sb 01-abr

5.000 Sj 01-abr

1.096 / 10 Sb 15-jun

400 Sb 28-jun

814 Sb 11-jul

1.077 Sb 30-jul

733 / 4 Sb 15-oct

CONCLUSIONES

En suma, podemos ofrecer unas conclusiones de carácter provisional y más preguntas que respuestas. 
.+%41#:,1%)(8!1<%A!-!)$38(#)!%,-%(+%:!8+6*75%1,41,-,+0!+0,%!%+#",)%$,%)!%A515+!%$,%&1!89+%$,%(+!%,)#0,%
:,17!+0#)%G(,%#+0,1"#,+,%,+%45)60#7!%$,-$,%(+!%45-#7#9+%,^7,47#5+!)%!%01!"2-%$,%)!%*+!+7#!7#9+%$,%)!-%#+--
tituciones del reino. Esto es posible gracias a la importancia de su capital económico y social acumulado, 
y a través de mecanismos como el préstamo o la compra de deuda pública y de una tupida red de de-

53  Ibíd., p. 181.
54  Sus negocios estarán estrechamente vinculados con el General, del que sólo en censales cobra (como mínimo) anualmente 
14.956 sueldos 10 dineros barceloneses y 5.000 sueldos jaqueses repartidos entre 11 títulos de propiedad según nos consta 
por una serie de ápocas del año 1415: AHPNZ, Antón de ALDOVERA, 2398 (1415), ff. 1-5v.
55  Tomo la referencia de un inventario ordenado por Gaspar de Casaldáguila, heredero universal de su padre, Ramón. El 
documento se encuentra en el Arxiu del Castell de Dalt [29-1-09 (B-14), 09/XI/1428], cuyo catálogo puede consultarse online 
en la web de la Biblioteca de Catalunya.
56  En 1416 compra la baronía de Pons: Arxiu del Castell de Dalt, 29-1-39 (B-14), 09/XI/1416.
57  Su implicación en política es anecdótica si lo comparamos con Beltrán de Coscó, otro gran mercader y ciudadano de 
I!1!85J!%$,%51#8,+%7!0!)3+%#+"5)(71!$5%,+%)!%8,-0#9+%$,%)!-%*+!+J!-%!1!85+,-!-%?%,+%45)60#7!@
58  AHPNZ, Antón de ALDOVERA, 2398 (1415), ff. 1-5v.
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pendencias personales y de información. En segundo lugar, este trabajo con las instituciones les permite 
desprenderse de la dependencia de la protección de un soberano. Más allá de la protección real, Ramón 
de Casaldáguila demuestra en el contexto del Compromiso de Caspe que no necesita estar a la sombra 
de un rey que lo proteja, alejándose de la imagen del gran mercader extranjero próximo al rey con una 
vertiginosa carrera de ascenso y caída en desgracia1. Y en último lugar, en el siglo XV como en nuestros 
días, el dinero lo es todo.

1  Pienso en Jacques Coeur, argentier del rey francés Carlos VII, considerado la mayor fortuna privada del reino y l’ami 
des princes de la Chrétienté, pero que se ganó el recelo de la oligarquía mercantil del Languedoc y la alta nobleza (quienes 
#+0,81!'!+% )!-%*)!-%$,%-(-%$,($51,-S<%G(#,+,-%*+!):,+0,%75+-#8(#,15+%G(,%7!?,1!%,+%$,-81!7#!%!%5=5-%$,)%:5+!17!W%Z(+,%
representant emblématique de ce groupe d’hommes de médiocre naissance, appartenant à une bourgeoisie conquérante, qui 
s’étaient élevés dans la faveur du Roi» [Robert GUILLOT, La Chute de Jacques Cœur. Une affaire d’État au XVe siècle, 
París, L’Harmattan, 2008, p. 125].
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