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Entre finales del siglo XIV y la primera mitad del XV, las mayores compañías floren-
tinas de la época operaron en Barcelona. En una carta al mercader de Prato
Francesco di Marco Datini un corresponsal le aconsejaba que actuase con rapidez
porque «la ciudad estaba más llena que nunca de florentinos, y cada uno de ellos
habría llevado de buena gana agua a su molino».

Se trataba de las tradicionales grandes empresas renacentistas de Florencia, con
los cambios que las habían caracterizado después de las bancarrotas de mediados
del Trescientos. Unas empresas muy estructuradas, constituidas por una constela-
ción de compañías independientes, con inversiones diversificadas, que actuaban de
forma conjunta desde los principales centros económicos europeos y mediterrá-
neos, gracias a un socio mayoritario que establecía una política común y que ponía
su nombre como garantía de las transacciones. Estas empresas, únicas en el panora-
ma de la época, tenían acceso a recursos económicos y humanos relevantes.
Gestionarlas implicaba estudiar y programar las operaciones coordinando las dife-
rentes compañías que formaban parte de un mismo sistema y conjugando las nece-
sidades comerciales, industriales y financieras.

Es la presencia de los florentinos la que preocupa a este mercader, aunque en la
ciudad estuvieran presentes otros hombres de negocios extranjeros, entre ellos, pisa-
nos, luqueses, genoveses y alemanes. La presencia de agentes y de corresponsales de
empresas como las de los Alberti, Medici, Strozzi o Pazzi, constituye ya de por sí un
signo claro de la relevancia de Barcelona en los circuitos comerciales y financieros
bajomedievales y pone de relieve la importancia de analizar la función que la plaza
barcelonesa tuvo en estos sistemas económicos. ¿Cuál era la percepción que los
hombres de negocios toscanos tenían de este mercado y cuál era su rela-
ción con los mercaderes catalanes? A la hora de reconstruir la trama de relaciones
de las compañías y de las transacciones realizadas por estos mercaderes, ¿qué tipo
de problemas metodológicos presentan las fuentes?

El propósito de esta comunicación es analizar el papel que tuvo Barcelona en el
marco de estas redes mercantiles en particular y de las italianas en general, a través
del análisis de la tipología de negocios y del modus operandi de los mercaderes ita-
lianos en esta época de supuesta “crisis” de la economía barcelonesa. Sin embargo,
me interesa también la otra cara de la moneda: el papel que estos hombres de nego-
cios jugaron en la integración de esta plaza en un circuito económico más amplio.
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