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ste artículo constará de dos partes. Una primera versará sobre las 
características generales de los sistemas monetarios metálicos y el 
contexto monetario mediterráneo durante los siglos modernos y una 
segunda en la que se tratará de un modo más concreto el papel de las 

ciudades en el proceso de monetarización y los efectos de éste en los distintos 
grupos sociales de la época. 

Introducción 

Según la manera en la que se regulan los intercambios, se pueden considerar 
tres organizaciones distintas de la vida económica: 

1) la economía natural basada en el trueque, es decir, basada en el intercam- 
bio de mercancías (o servicios) a cambio de mercancías (o servicios). 

2) la economía monetaria basada en el uso de un medio de cambio represen- 
tado por la moneda. 

3) la economía crediticia basada en la creación artificial de moneda. 

En este artículo, veremos los rasgos y los acontecimientos históricos que 
caracterizaron y marcaron la economía monetaria durante la Edad Moderna. Eco- 

(+) CSIC. 
(1) FELLONI, O. (cur.), Maneto, credito e banche in Europa: uri millennio di rtorio, Génova, 1997; 

pp. 1-2. 
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nomía monetaria que, para su desarrollo, necesita de la existencia de una división 
del trabajo asentada suficientemente en el ámbito urbano, y del desarrollo de un 
mercado efi~iente'~). 

La moneda metálica propiamente dicha nace en el siglo VI1 a.c., pues en ese 
momento, serán los metales preciosos fundidos en piezas regulares, marcados 
con un cuño y valorados por número, los que se utilicen como moneda. Esta fase 
de la evolución económica corresponde a una importante innovación institucio- 
nal: primero los soberanos y después los estados se proclaman autoridades exclu- 
sivas en materia monetaria, atribuyéndose el derecho-deber de garantizar con su 
propia marca el contenido y el peso de las monedas usadas en el mercado(3). No 
obstante, precisamente por ser la acuñación de moneda un derecho exclusivo del 
soberano, éste la utilizará mayoritariamente con una finalidad fiscal. 

Pues dado que las monedas metálicas tenían dos valores, uno intrínseco o 
natural que venía dado por la calidad y el precio de los metales con que se acn- 
naba más loS gastos de fabricación y otro extrínseco o legal que era el que la ley 
le imponía, la especulación con su diferencia era lo que daba lugar a los benefi- 

Rasgos distintivos de los sistemas monetarios de base metálica 

Los elementos fundamentales que caracterizan los sistemas monetarios metá- 
licos son tres: 1) las monedas de cuenta; 2) las monedas efectivas; 3) el valor de 
las monedas efectivas en unidades de cuenta. 

1) Las monedas de cuenta. Durante siglos las poblaciones de Europa Occi- 
dental para llevar las cuentas, para fijar los precios de las mercancías y de los ser- 
vicios, para contraer obligaciones de todo tipo, hicieron uso de los términos 
monetarios imaginarios llamados monedas de cuenta"'. 

Durante más de un milenio, de Carlomagno a la Revolución Francesa, el sis- 
tema de cuenta más difundido en Europa Occidental fue el basado en la libra que 
se dividía en 20 sueldos, de 12 dineros cada uno, por lo que la libra estaba for- 
mada por 240 dineros. Este sistema es el que nos vamos a encontrar en Francia, 
en el ducado de Milán y en las repúblicas de Génova y Venecia, en los Estados 
Pontificios y en los reinos de la Corona de Aragón. 

Castilla, en cambio, escapó al área de influencia de la libra y la unidad de 
cuenta vigente durante la Edad Moderna fue el maravedí, de procedencia árabe, 
cuyos múltiplos eran el ducado (375 mrs) y el real de vellón (34 mrs). Unidades 

(2) CIPOLLA, C. M.: Moneto e cii>iltd ntediterrariea, Neri Poiza Editore, Venezia, 1957, pp. 13-24. 
(3) FELLONI, ti.  (cur.), Morieta, credito e bnnche iii Europa ..., pp. 4-7. 
(4) MAREAliA, J. de: "Tmlado y discurso sobre la rcoiieda de vellón que alpresenle se labra en Ca.~tilla, 

Colonia, 1609, Cap. N 
(5) CIPOLLA, C.: Morieta e ci~>iltú ..., pp. 51-81. 
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de cuenta que no han de confundirse con las monedas efectivas del mismo nom- 
bre: el ducado y el real, piezas que mencionaremos un poco más adelante'"'. 

Cuando se negociaba en libras o maravedíes de cuenta sin ninguna otra espe- 
cificación, se aludía a valores que podían ser liquidados en cualquier moneda 
efectiva valorada al curso legal. En cambio, en otros casos, se precisaba que el 
montante en moneda de cuenta debía corresponderse con una determinada mone- 
da con un valor preestablecido. Estas indicaciones sobre el efectivo que se que- 
ría recibir se efectuaban cada vez que el valor legal de las monedas no estaba 
exactamente proporcionado con su valor intrínseco, por lo que existía el riesgo, 
usando una u otra moneda, de recibir como pago una cantidad diferente de metal. 

2) Las monedas reales. En los sistemas monetarios metálicos las monedas 
reales consisten en piezas de metal acuñado cuyo conjunto constituye el deno- 
minado circulante o stock monetario metálico"). Las monedas existentes en los 
sistemas monetarios metálicos se pueden reducir a dos categorías: las monedas 
de mayor valor o gruesas y las de valor inferior o pequeñas. Las monedas &me- 
sas son las de oro y plata y constituyen el núcleo principal de la circulación. Su 
valor no está impreso pero viene establecido por el estado, difundido en las 
leyes y pregones. 

Las monedas de oro y plata acuñadas en el país se usan para las transacciones 
interiores de mayor entidad y para los pagos en el extranjero; a su lado pueden 
circular monedas nobles de países vecinos, a las cuales las autoridades moneta- 
rias asignan un valor legal. Entre las monedas de oro circulantes en el área medi- 
terránea en la época moderna podemos destacar la dobla milanesa, el escudo 
genovés, el escudo del sol francés, o el ducado castellano, nacido con la reforma 
de los Reyes Católicos de 1497, con un valor de 375 maravedís y a imitación de 
la moneda de oro veneciana, conocida con el nombre de cequí. El ducado, como 
tendía a salir hacia el exterior por su gran calidad intrínseca, en 1537 vio reduci- 
do su peso y su ley, naciendo de este modo el escudo o corona, con un valor de 
340 maravedís. 

De entre las monedas de plata, podemos citar el escudo milanés, que a partir 
de 1602 tomará el nombre de ducatone; el escudo de plata genovés, que a partir 
de 1621 constituirá la moneda efectiva con la que se saldaban las letras de retor- 
no de las ferias; el franco de plata francés,acuñado por primera vez en 1575 y el 
real castellano, nacido también en 1497 con un valor de 34 maravedís. 

Monedas, todas ellas, que, generalmente, tendieron a conservar su peso y su 
ley: pero no así su valor nominal que se cambiaba para adaptarlo a los cambios 
de valor de mercado de los metales preciosos. No obstante, esta última afirma- 

(6) ti.4~Cí.4 GUERRA, E. M.: Las alternciones monetarias en Europa duranle la Edad Moderno, Ed. 
Arco Libros, Madrld, 2000, pp. 20-21. 

(7) Junto a cuas y a m o  compleinento, desde tinales de la Edad Media y más intensamente durante la Edad 
Moderna, se introdujeran los distintos tipos de moneda fiduciatia coma las letras de cambio o los pagarés. 
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ción no puede aplicarse al real castellano que entre 1497 y 1686 mantendrá esta- 
bles no sólo el peso y la ley sino además el valor. 

El segundo tipo de monedas eran las monedas pequeñas. Estas eran piezas de 
cobre con una cierta proporción de plata en su aleación o, con el paso del tiem- 
po, piezas exclusivamente fabricadas con cobre. Es decir, que cambiaron cons- 
tantemente de peso y ley en función de los costes de fabricación y de las necesi- 
dades del erario, hasta tal punto que a partir de finales del siglo XVI el valor 
intrínseco de las monedas pequeñas era prácticamente inexistente frente a su ele- 
vado valor legal. 

Valor legal que, a diferencia de las monedas preciosas, sí llevaban impreso. 
Éste podía ser de sueldos; de dineros o de maravedís. Por ejemplo, en los estados 
italianos, las de cuatro y seis dineros recibían el nombre de quattrini y sesini. En 
Francia las monedas de vellón más difundidas eran el denier (o dinero), el dou- 
ble (con valor de 2 dineros), el liard (con valor de tres dineros). Por último, para 
el caso castellano, las piezas más frecuentes eran las de 8 maravedís o cuartillo, 
la de 4 maravedís o cuarto y la de 2 maravedís u ochavo. 

Estas monedas fraccionarias eran el medio usual de pago de los salarios y del 
comercio al por menor. 

Pero sobre las monedas pequeñas me gustaría insistir en el hecho de que eran 
emitidas casi exclusivamente por cuenta del estado, el cual, al emitirlas, obtenía 
un beneficio enorme a corto plazo representado por la diferencia entre el valor 
nominal y el valor intrínseco, como ya dijimos. Esto dio lugar a que durante el 
siglo XVII a causa de los apuros financieros las emisiones de moneda de cobre 
fueran particularmente grandes en Castilla, pero también en Francia, Suecia, Ale- 
mania, el reino de Nápoles, etc. Emisiones que superaron con mucho las necesi- 
dades de su demanda y que dieron lugar a un proceso inflacionario o de subida 
de precios. 

Centrándonos en Castilla, los grandes periodos de acuñación de moneda 
pequeña fueron el comprendido entre los años 1602 y 1606 y el comprendido 
entre 1618 y 1626. Después de 1626 comenzaron a ser más frecuentes las opera- 
ciones de resello de las piezas. Resellos que podrían definirse como subidas del 
valor nominal de las piezas de cobre ya acuñadas, mediante la imposición de un 
nuevo sello o marca. Resellos, efectuados en siete ocasiones a lo largo del siglo 
XVII, y que son una característica peculiar de la política monetaria castellana. 

Estas elevaciones repentinas del valor nominal de las piezas venían seguidas, 
pasado cierto tiempo? de disposiciones que restituían a las monedas su valor pri- 
mitivo. Este procedimiento era conocido con el nombre de "baja". 

Otro problema referente a las monedas fraccionarias, en general, era que, en 
teoría, no podían circular más allá de los confines de los estados que las habían 
acuñado, pero, en la realidad, era muy frecuente que los mercados se vieran inun- 
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dados de piezas pequeñas extranjeras. Este fenómeno fue muy agudo en Francia 
pero sobre todo en los distintos estados italianos. 

La limpieza del mercado interno de la moneda de vellón extranjera era una 
operación muy difícil porque, en aquel entonces, los mercados monetarios goza- 
ban de una extrao~dinaria permeabilidad y las disposiciones emanadas por cada 
estado eran poco efectivas frente a los flujos internacionales del dinero. 

A pesar de lo dicho, el verdadero problema que acuciaba en las fronteras de 
Castilla durante el siglo XVII fue la abundante circulación de moneda fracciona- 
ria falsa introducida por los extranjeros mediante el contrabando, a cambio de 
moneda de plata. Actividades, el contrabando y la falsificación, que a pesar de 
estar penados con la muerte o con el destierro, estaban a la orden del día. Y estos 
delincuentes se servían de la connivencia y complicidad de algunas autoridades 
corruptas y, casi siempre, de la ignorancia de las gentes, que en muchos casos no 
estaban en condiciones de distinguir la autenticidad de las piezas recibidas como 
pago o como limosna. 

Por ejemplo, el 8 de noviembre de 1650, el corregidor de Málaga informa al 
Consejo de Castilla que ha apresado a un marinero inglés que tenía en su poder 
algunas monedas de 2 maravedís reselladas que, una vez reconocidas, habían 
resultado falsas. Interrogado uno de los guardas del puerto, dijo que, en cierto 
momento, se había acercado a él Francisca de Flores, mujer de un albardero, y le 
pidió examinara ciertas monedas que le habían dado unos ingleses por la compra 
de unas escobas y que otras personas le habían dicho que era falsa. El guarda con- 
firmó tal extremo y aconsejó a la mujer que se los devolviera a dichos ingleses. 

Cuando Francisca Flores se acercó a uno de ellos y le dijo que le diera el 
importe de la compra en buena moneda, él respondió que no la conocía y que no 
le había comprado ninguna escoba. En ese instante, se acercaron algunas perso- 
nas que corroboraron la falsedad de las piezas, momento que aprovechó el mari- 
nero para coger una barca y huir hacia el navío. 

No obstante, los guardas lo apresaron dentro del batel donde le cogieroii una 
taleguilla con cierta cantidad de vellón falso y algo de plata. 

Conocidos a grandes rasgos los hechos, lo que más nos interesa, es saber la 
versión de la propia Francisca Flores. Ella dijo que a su tienda llegaron dos ingle- 
ses y le compraron 23 escobas que costaron 4 reales y medio y esa cantidad se la 
pagaron en dichas monedas de 2 maravedís reseiiadas, las cuales, cito, "esta tes- 
tigo las tomó y luego que.. .su marido vino a su casa esta testigo se las mostró, el 
cual le dijo que para qué las había tomado, que eran falsas y la habían engañado 
sobre lo cual tuvo pesadumbre con esta testigo y por apaciguarlo, esta testigo fue 
a buscar los dichos dos  marinero^"(^). 

(8) Archiva Histórico Nacional, Consejos, Leg. 44222, Núm. 90 
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El día anterior a los sucesos relatados, el mismo inglés había comprado gra- 
nadas a una frutera, las cuales pagó con los mismos ochavos falsos. Ella los tomó 
también "porque le parecieron buenos". 

Finalizaremos este apartado dedicado a las monedas reales diciendo que, 
prácticamente la moneda preciosa y la fraccionaria, más que formar un único y 
orgánico sistema monetario, enseguida se constituyeron en dos distintos, cada 
uno con su propia área de circulación ya fuera geográfica, social o de negocios. 
Las consecuencias de este hecho fueron que las relaciones de cambio entre los 
dos tipos de monedas fueron continuamente creciendo. En estas condiciones, la 
moneda gruesa no podía asumir las funcioiies y el papel de múltiplo de la mone- 
da pequeña pues faltaba la estabilidad de la relación. 

3) El tercer elemento a tener en cuenta en los sistemas monetarios metálicos 
es la equivalencia en metal de la unidad de cuenta. Consiste en la relación 
existente entre la moneda de cuenta y la moneda real y responde a la pregunta: 
ja qué peso de metal corresponde la unidad de 

Los gobernantes europeos de la Edad Moderna se esforzaron por tener una 
moneda real que se correspondiera con la unidad de cuenta, pero este esfuerzo 
resultaba inútil debido a las fluctuaciones de los precios de los metales precio- 
sos, que hacían necesario reajustar continuamente el peso, la ley o el valor de 
dicha moneda real. En consecuencia, que por diversas razones de índole eco- 
nómica y social, cada moneda de cuenta con el paso del tiempo ha terminado 
por devaluarse, es decir, ha ido equivaliendo a una cantidad menor de metal con 
el discurrir de los años. Y esta tendencia a la devaluación es el rasgo caracte- 
rístico de las monedas de cuenta europeas del momento. Así, por ejemplo, entre 
1550 y 1700 las liras italianas experimentaron una reducción de su equivalen- 
cia en plata del orden del 40-50% y de su equivalencia en oro del orden del 50- 
60%. Un proceso similar se puede constatar tanto en la libra inglesa como en 
la libra francesa""'. 

Contexto monetario mediterráneo 

Conocidas las características básicas de los sistemas monetarios metálicos, 
veamos más en detalle cuál era el contexto monetqrio del área mediterránea en 
los siglos modernos. 

A principios del siglo XVI, a pesar de la puesta en explotación de nuevas 
minas de plata en Centroeuropa y de la llegada de oro africano gracias a las expe- 
diciones portuguesas, el proceso expansivo de la economía europea estuvo a pun- 
to de bloquearse por la penuria de medios monetarios, pero casi enseguida la 

(9) FELLONI, G.: Morrero, credito e banche ..., pp. 8-22. 
(10) CIPOLLA, C. M.: Le awenture della lira, ü Mulino, Bolonia, 1975, 
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situación se invierte dado que los territorios del Nuevo Mundo se revelaron una 
fuente aparentemente inagotable de metales preciosos. 

Durante los siglos XVI y XVII las fantásticas "flotas de Indias" inundaron 
Europa de metales preciosos("' y su llegada trajo como consecuencias, por un 
lado, la sensible modificación de la relación de cambio entre el oro y la plata 
sobre el mercado europeo, debida a la depreciación del metal blanco. Es decir, 
que el precio del oro subió considerablemente ante la abundancia de la plata. Y 
así, el coeficiente bimetálico, que era el que relacionaba entre sí los valores de 
ambos metales, sufrió frecuentes alteraciones. Tendencia que no se detuvo hasta 
la explotación del oro brasileño a finales del siglo XVII. 

Por otro, el oro y la plata americanos precipitaron la "revolución de los pre- 
cios", es decir, el inicio de un proceso de inflación de una intensidad desconoci- 
da hasta entonces. Fenómeno que se registró primero y de un modo bmsco en 
Castilla, de donde se extendió al resto de países europeos. La relación entre los 
dos hechos, es decir, entre la llegada al continente europeo de los tesoros de 
Indias y el alza de los precios, dio lugar a la denominada teoría cuantitativa de la 
moneda, expresada por vez primera de un modo ordenado y sistemático por el 
francés Jean Bodin en 1568, si bien ya fuera mencionada por el español Martín 
de Azpilcueta en 1556. 

No obstante, los datos proporcionados por el historiador Michel Morineau 
sobre el flujo de metales preciosos americanos"" han puesto fin al esquematismo 
de una inflación y deflación vinculadas durante siglos a la mayor o menor afluen- 
cia de la plata americana a En algunos países a través de las alteracio- 
nes de la moneda, en otros a través de un incremento de la circulación de mone- 
da fiduciaria y escritura1 -las ya citadas letras de cambio, pagarés ...-, la masa 
monetaria tendió a superar las acuñaciones de metales preciosos y a aumentar la 
liquidez del sistema económico, evitando situaciones deflacionistas("l. 

(11) Sobre cómo se difundió la plata procedente de los viireinatos dePerú y de Méjiw por Italia, Europa 
y el mundo, su cronología y su difícil cuantificación véase RUIZ MARTíN, F.: "La dispersión dc oro y plata 
por Europa a través del puerto de Barcelona" en Felipe 11 y el Mediterráneo, Vol. 1: Los recurso3 huinarios y 
inateriales, Sociedad Estatal para la Conmemoración de las Centenaiios de Felipe 11 y Carlos V, Madrid, 1999, 
pp. 23-32. 

(12) MORINEAU, M.: Incrqobles garefrex et fabuleux nteiaux: les retoun des rrésom oméricnim d'opres 
les garettes hollond~ires: XVle-XVllle siecles, Londres-París, Cambridge University-Maison des Sciences de 
I'Homme, 1985. 

(13) Tesis de Bodin-Hamiiton discutida par muy diversos estudiosos que, sin negar lainfluencia de los fac- 
toics monetarios, han puedo el acento en la coexistencia de factores de otra naturaleza a la hora de explicar el 
proceso inflacionario que conoce Europa en el sigla XVI. De la bibliografia existente sobre la cuestión, desta- 
camos las recientes revisiones de Moiineau y Mumo presentadas al XII Congreso Internacional de Historia 
Económica, celebrado en 1998. Canaelamente: MORIX3.U; M.: "Foncti?$ de base el diversification des 
roles de l'ai et de I'aigent dans la vie éconornique 2 I'époque moderne" en NUNEZ, C. E. (ed.), Monetar)' his- 
toly in globolperspeciive, 1500-1808, Sevilla, 1998, pp.11-20 y MUNRO, J. H., "Preciaus metals and the an- 
gins af the Price Revolution reconsidered: the conjuncrurc of monetary and real forces in the european inflation 
of the early to *d-16'~cntury" enldan,  pp. 35-50. 

(14) FERNANDEZ DE PINEDO, E.: "EkonoMa: la lenta e difficile affermazione della moneta e degli 
scambi commerciaii" en AYMARD, M. (cur.), Storia d'Europa, Val. rV- L'eta niodertio, Giulio Einaudi Edito- 
re, Tudn, 1995, pp. 276 y SS.  
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Por último, teniendo en cuenta que la plata era un bien dotado de ilimit 
da liquidez sobre el mercado internacional y era ávidamente buscado, gra 
a las inmensas cantidades recibidas, Castilla se convierte en la primera po en 
cia política del mundo. Desde la reforma del numerario castellano decretada 
por los Reyes Católicos en 1497, la moneda base del sistema pasó a ser el 
real, como ya dijimos arriba. Una moneda de 3,4 gramos de la que no se pre- 
veía acuñar múltiplos y sí submúltiplos. Pero en 1537 nació el real de a ocho, 
la moneda por excelencia de la Europa y del mundo modernos pues propor- 
cionó la liquidez necesaria para hacer'funcionar el sistema de los intercam- 
bios internaci~nales"~!. 

Así, podemos decir que, si bien con todos los matices que se quieran, es en el 
siglo XVI cuando, por primera vez en la historia europea, la moneda penetra en 
todos los niveles de la vida económica y social. En sustancia, la moneda consi- 
gue organizar un sistema universal de parámetros que consiente valorar todas las 
cosas, desde-los bienes primarios a los de consumo, hasta las acciones mismas de 
los hombres. Esto nos parece obvio hoy, pero no lo era absolutamente en la men- 
talidad de los europeos del siglo XVI. 

De entre los factores que coadyuvaron a la monetarización de la economía de 
los distintos territorios europeos en los siglos modernos, habría que citar, en pri- 
mer lugar, la inclusión de dichos territorios en el gran circuito del intercambio 
internacional, en segundo lugar, la reducción de la producción dedicada al auto- 
consumo y el aumento de la destinada a la comercialización en el sector agríco- 
la y, en tercer lugar, el aumento de la demanda como consecuencia del ritmo 
demográfico ascendente y de la apertura de nuevos mercados. Pero en este 
momento me gustaría destacar otro factor: la determinante función de redistribu- 
ción de la riqueza que operó el fisco de los nacientes estados modernos, pues si, 
bien es cierto que por un lado, absorbía capitales, también lo es que, por el otro, 
distribuía rentas(l6'. 

En este sentido habría que decir que, a partir del siglo XVI, los Estados acu- 
dieron cada vez más al crédito, empújados por unos gastos que superaban los 
ingresos. Banqueros de diversas procedencias concedieron préstamos a coronas 
amigas y enemigas. Sin embargo, a pesar del carácter cosmopolita de los gran- 
des financieros, buena parte de los capitales prestados tenía un carácter 

(15) Este fenómeno de una especie de supermoneda no cs nuevo en la historia de la ewnomía europea y 
meditenánea. Efectivamente, a través de los siglos existieron muchas tipos camo el sueldo de oro bizantino, 
el dinai árabe, el floiín o el cequí, y, finalmente, el escudo. Monedas, todas ellas, de un alto valor unitario, 
notable estabilidad intrínseca v resealdadas Iior una economía sana y fuerte. CIPOLLA, C.,Moneto e civilfa ..., , . 
pp. 13-24. 

FI  re^^ <le S nchn fiie el nrincinal ~roducta de exoortación de la Monarauía Y llegó mediante el comercio . . . . . . . . . . . ~~~.~ . . . . 
4.1% ~r...,,:.,,t,! ,"dl >>L.! I r ,< ,  ! . C \ < , >  1 ,,,: :,, t1r,.-l,.. l r. LI!.. .c ,..,,,,,., !,!!:~, ..,r,L,.!. , . t . .  .?," ! \ ~ n  1.p 1- 

r ,  l / .  l l \ J  l ( i . . ' ~ . i ~ . . ,  iir.rit:ii, ni.>l. l l . i  . i  !.1\1<1I\LZ RL17 I ,I).'l.,.. :fiii / r / i .  

p~ 1 1 ,  1 2 ,  , . ~ , , . > J S .  A /8>1,3:,r.,tat~ \ '  1 l .  L J  .\.'t.,, 51% : r ~ . i  2 c .  1 .4n\> ;-\ Lr, . , r . . t l i . ~ ~ ~ . ~ ~ ~  c ' . l ) t .  J:! . . 
fenómeno de la expansión de la plata por Asia puede encontrarse en diversas obras de K.N. Chaudhun. 

(16) MUTO, F., Saggi su1 governo deli'economia nel Mezzogiorno spognolo, Napoli, 1992, pp.157-161. 

"nacional", es decir, que salía de los depósitos realizados por los súb 
dichos banqueros("). 

Por último, dentro de este apartado, es casi banal recordar como el "príncipe" 
se ha servido siempre de la moneda para afirmar y consolidar su poder sobre sus 
súbditos y en relación con otros "príncipes". El príncipe se servía de la moneda 
nacional como símbolo de grandeza, como instrumento de lucha (no sólo comer- 
cial), como vehículo diplomático y cultural. De ahí. en el plano exterior, la preo- 
cupación del príncipe de ofrecer la mejor imagen de la propia moneda('@. 

En este sentido, me gustaría destacar que las monedas más bellas y de mejor 
calidad que se acuñaron en los distintos territorios del imperio español fueron las 
del ducado de Milán. Cuando Carlos V y sus sucesores toman posesión del duca- 
do se aprovechan de la tradición iconográfica italiana para, con la representación 
de sus retratos y de motivos simbólicos varios, reafirmar la legitimidad de su pre- 
sencia en el territorio frente a los otros príncipes y darse a conocer a unos súbdi- 
tos recién adquiridos, súbditos a los que había que asegurar que la llegada de los 
Habsburgo significaría la paz y la prosperidad'lg). 

Detengámonos ahora en el papel de las ciudades en el proceso de monetari- 
zación y de los efectos de este proceso en los grupos sociales de entonces. 

Instituciones urbanas relacionadas con la moneda 

El proceso de urbanización vivido por Europa a lo largo de la Edad Moderna 
se caracterizó, fundamentalmente, por la alternancia de periodos de estanca- 
miento y depresión con periodos de expansión, pero también por dos claras ten- 
dencias. La primera sería el deslizamiento del poder regional hacia el norte y el 
oeste del continente, en detrimento de las ciudades mediterráneas que perdieron 
su supremacía social y económica, y la segunda, la aparición de núcleos urbanos 
cada vez más diferenciados y especializados'"). 

(17) Véase a este respecto el magistral estudio de la ciiculación dc capitales en el ducado de Milán ieali- 
zado por DE LUCA, G.: Commercio del dexaro e crescita economico a Milano rra XVI e XVII, 11 Polifila, 
Milán, 1995. Aunque es verdad que no siempre la actividad estatal se reveló ventajosa para los circuitos mone- 
tarios y para el sistema económjco. Precisamente, las necesidades del crédito podían desviar capitales de las 
actividades productivas. FERNANDEZ DE Pm'EDO, E.: "Economia: la lenta e difñciie affemazione della 
moneta...", pp. 267-269. ~ ~ 

(18) DE MADDALENA, A,: "Quando la zecca conia la storia" en Rivista itoliana di numismatico e xcie~i- 
ze afirni, (1985),,pp. 265-271. 

(19) GARCIA GUERRq E. M.: "Propaganda e imagen ~cgias: la representación de las dinastías Habsbuigo 
y Borbón en las monedas del ducado de Milao" en Actas de la ViReuriión Cienfíjica de la Fundación de Historia 
Moderno, Instibta de Historia del C.S.1.C.-Universidad de Aicalá de Henares, 2000 (en prensa). 

(20) HOHENBERG, P. y HOLLEN LEES, L.: Lo formarion de 1Europe urbaine, 1500-1950, Presses Uni- 
versitaires de France, París, 1992, pp. 143-183. 

Podemos mencionar las capitales, las cortes, las ciudades fortaleza, las ciudades portuarias, las ciudades 
pioto-industriales. La función política, sola o combinada w n  otras funciones, podía dar lugar a tasas de creci- 
mienta excepcionales en algunas ciudades camo fue el caso de Madrid a Londres. BRAUDEL, F.: Civiliracidn 
material, economia y capitalismo. SiglosxV-xVlll, Alianza Editorial, Madrid, 1984, Vol. 1: Las estructuras de 
lo cotidiano, p. 450. 



Por lo demás, el desarrollo urbano fue, a su vez, un claro síntoma del de 
rrollo del mercado. La concentración en las ciudades v sus suburbios de las ac 
vidades de acabado de los tejidos preparados en las zonas rurales, de las activ 
dades crediticias, de los tribunales de justicia y de comercio y la concentració 
de las rentas de la pequeña y media nobleza provincial hizo de muchas ciudades 
grandes centros de consumo de bienes de lujo y de servicios, pero también de bie- 
nes más corrientes, ligados a la demanda de los sirvientes de los señores laicos y 
eclesiásticos y de los burócratas. En realidad, en las ciudades no había nadie que 
pudiera prescindir del mercado para su aprovisionamiento y la gran mayoría de 
sus habitantes tenía un trabajo retribuido, por poco cualificado que fuese(2'). 
Como ha escrito F. Braudel, "en Occidente capitalismo y ciudades fueron, en el 
fondo, una misma cosa"'2". Y en las nuevas metrópolis de la Edad Moderna, las 
relaciones entre los individuos ya no se podían basar totalmente en la costumbre 
y el status social. Apartir de entonces, los habitantes de las ciudades, desconoci- 
dos entre sí, tenían que basarse en contratos para sus transacciones(23). 

Veamos ahora qué instituciones y qué individuos tuvieron un papel más acti- 
vo en la difusión de la economía monetaria en las ciudades. Ante todo, las Casas 
de Moneda o cecas, que en ellas tenían su sede. 

La ceca lleva a cabo su función adquiriendo de los particulares una determi- 
nada cantidad de metal bruto (en polvo, en lingotes, en barras, en chatarra, en 
monedas viejas o extranjeras, en objetos) que transforma en monedas nuevas, las 
cuales se entregan como pago a dichos particulares, una vez que se les había rete- 
nido una parte en calidad de gastos de fabricación (braceaje) y de derechos debi- 
dos al erario (señ~reaje)(~). 

Dos eran las formas de gestionar las Casas de Moneda: mediante la administra- 
ción directa por parte de las autoridades públicas a través del nombramiento de una 
serie de funcionarios que coordinaban y vigilaban la actividad del personal mone- 
dero, o mediante el arrendamiento, a un mercader o empresario a cambio de un 
canon fijo. A modo de ejemplo, diremos,que durante la Edad Moderna las cecas 
castellanas fueron siempre administradas por el Consejo de Hacienda, que la del 
ducado de Milán se concedió siempre en arriendo incluso durante el siglo XVIII, 
que en las francesas prevaleció este segundo sistema y que la casa de moneda de 
Génova conoció los dos sistemas de gestión según las conveniencias de la repúbli- 
ca. En general, las actividades de las Casas de Moneda experimentaban fuertes alte- 
raciones coyunturales; a periodos de trabajo intenso y afanoso, debido a las urgen- 
cias de la Corona o de los pafiiculares, sucedían otros de inactividad absoluta. 

La monetarización de las sociedades urbanas mediterráneas en lo 

Por lo que se refiere a Castilla, durante el siglo XVII funcionarán de un modo 
más o menos continuado, las de La Coruña, Burgos, Valladolid, Madrid, Toledo, 
Cuenca, Trujillo("), Sevilla y Granada. Dentro de ellas, la más importante fue la 
Casa de la Moneda sevillana por el volumen de acuñaciones que realizó de la pla- 
ta 

En el interior de estos establecimientos, la autoridad máxima era el tesorero, 
normalmente un noble cuyo cargo lo había obtenido directamente del rey en 
recompensa a algún servicio prestado, pero en la práctica delegaba en el tenien- 
te de tesorero. Estos tenientes, personajes a mitad de camino entre el oficial real 
y el mercader, muchas veces actuaban al borde de la ley, intentando obtener los 
máximos beneficios y sirviendo más a sus intereses que a los del erario. Simul- 
táneamente, los tenientes eran la cabeza visible de una tupida red de intereses, de 
clientelas y de parentesco que salía a la luz cada vez que el Consejo de Hacien- 
da enviaba un oficial para vigilar la labor que se hacía en estos establecimientos. 
Sus informes nos hablan de admisiones irregulares de hombres al oficio de mone- 
dero por parte del teniente sin que éstos tuvieran el imprescindible nombramien- 
to del rey, de libros de cuenta mal llevados, de retenciones de ingresos hechas a 
los monederos.. . No obstante, como los tiempos eran duros y la experiencia 
demostraba que las acuñaciones lo mismo que se iniciaban se paralizaban, a los 
monederos no les quedaba más remedio que aceptar la autoridad del citado 
teniente y consentir determinados abusos en contra de sus ingresos, saliendo 
incluso en su defensa, cuando las circunstancias así lo requerían. 

Eso fue lo que sucedió en la ceca de Granada en 1604, cuando se decidió la 
sustitución del que había sido teniente de tesorero hasta entonces, Melchor de 
Torres. Sus numerosos excesos habían sido denunciados por el alcalde de la Casa 
de la Moneda, el cual el día de la toma de posesión del nuevo teniente mandó Ild- 
mar a cabildo a los oficiales monederos para que estuvieran presentes. En ese 
momento, los acontecimientos se precipitaron, "y los oficiales procuraron impe- 
dir la dicha posesión, teniendo para ello amotinada toda la gente además de la que 
había entrado de fuera que se repartió por corredores y tomó las escaleras y las 
dos puertas de la sala, esto para que todos acudiesen a impedir la posesión". 
Cuando ésta estaba a punto de producirse, "entraron dentro de la sala muchos 
embozados con gran escándalo y alboroto", quienes profirieron amenazas de 
muerte contra el propio alcalde, contra e¡ sustituto y contra un alguacil de la 
Chancillería, el cual se llevó la peor parte pues recibió "numerosos empello- 
nes"'"'. Es decir; que el mencionado Melchor de Torres, gracias a los préstamos 
aue había hecho con la moneda resultante de las labores, tenía muchos amigos y 
deudos dentro de la casa que le defendieron el día de su sustitución 

(211 FEWAh'DEZ DE PINEDO. E "Econamia la lenta e dlfficile affemzione della moneta " oo . .. 
269-275. 

(22) Remitimos a la nata número 20. (25) Puesta cn marcha en los anos 40 del siglo XVII como consecuencia de la guerra contra Poitugal. 
(23) DE VRIES, J.: La ecoiiomía de Europa en un periodo de rrisis, 1600-1754 Ed. Cátedra, Madrid, (26) DOM~NGUEZ ORTIZ, A,: La Sevilla del siglo XVII, S~ecretariado de Publicaciones de la Universidad 

1992, pp. 153-164. de Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 22-27, 115-145 y 166.167. 
(24) FELLONI, G. (cur.), Maneta, credito e banche.., pp. 8-22. (27) Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, Leg. 445, n' 13. 
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Por tanto, a pesar de que sus funciones estaban muy bien reguladas en las 
ordenanzas. la corrupción y el fraude estaban también ampliamente arraigados 
entre los monederos. Así, las cecas, por su carácter de organismo autónomo, 
constituían realmente, un "coto cerrado" en el que a menudo regían códigos 
muy particulares que nada tenían que ver con las directrices reales que las 
regulaban. 

Lo que está fuera de toda duda es que, a nivel local, tener una casa de mone- 
da en funcionamiento era muy beneficioso, pues era foco de atracción de pobla- 
ción y, por ende, de actividades económicas. Conscientes de esto serán los res- 
ponsables del gobierno de cada una de las ciudades castellanas donde se situaban 
estas instituciones, pues cada vez que se ponga en marcha una acuñación de 
moneda de cobre, suplicarán, tanto al rey como a los presidentes de los Consejos 
de Castilla y Hacienda, que hagan un reparto proporcional entre todas las cecas 
de la cantidad total que se había acordado IabraPI. 

Por otro lado, la ciudad era también la sede de los establecimientos banca- 
rios y más generalmente, de la mayoría de individuos que ejercían el oficio de 
prestamista. 

En primer lugar, habría que citar la actividad, regulada por la ley, de los ban- 
queros privados, los cuales desarrollaban su función tras haber obtenido una 
licencia oficial, una vez que el concejo había comprobado que sus fianzas eran 
solventes. En el caso de Madrid, se necesitaba también la licencia real. Estas per- 
sonas recibían dinero en depósito de los particulares y de los impuestos recauda- 
dos por las ciudades, abrían cuentas corrientes y utilizaban el sistema de transfe- 
rencia o Pero, como nos indica Ruiz Martín, su principal actividad estaba 
todavía muy ligada a su papel de  comerciante^^^^^. Por lo tanto, el término de 
"banco público" utilizado corrientemente en Castilla para referirse a su actividad, 
no designaba un banco poseído o administrado por la administración pública, 
sino un banco privado oficialmente autorizado(3'). 

Las reiteradas quiebras de los mercáderes castellanos provocarán que, a pesar 
de las prohibiciones, a principios del siglo XVII casi todos los bancos del tipo 
descrito asentados en las ciudades, estuvieran en manos de extranjeros(3", y en el 
caso de Madrid, en poder de los grandes asentistas genoveses y portugueses, 
sobre todo. 

(28) GARCÍA GUERRq E. M.: Las ocuiiaciones de nioseda de vellón durante el reinado de Felipe IIL 
Banca de España, 1999, pp. 148 y 153. 

(29) E E R N ~ D E Z  DE PINEDO, E.: "Crédit et banque dans la Castille aux XVI et XVII si&cles" en Bari- 
cliipubblici e banchiprivari e ?nonti di pierd nell'Europo preizidustriale, Génova, 1990, pp. 1038-1039. 

(301 "La banca en Es~aña  hasta 1782" en El Banco de Esparia. Una iiirtoria ecoriómica, Madrid, 1970, 
pp.13-15. 

(31) HERNÁNDEZ ESTEVE, E.: "Aspectos organizativos y contables de! proyecto de eranos públicas. 
Contribución al estudio de la banca pública en España durante la Bija Edad Media y comienzos de la Moder- 
na" en Baiichipubblici, barichiprivoti, ..., p. 980. 

(32) Idem, p. 10M. 

L a  monetarización d e  las  sociedades urbanas mediterráneas en  los siglos XVI y XVII 

No obstante, tales banqueros no agotan el nutrido mundo de la interme- 
diación dineraria, crediticia y financiera en las ciudades de los siglos XVI y 
XVII@3). Por un lado, tendríamos que citar a 10s corredores, quienes actuaban 
de intermediarios en el encuentro entre la oferta y la demanda dineraria, cer- 
tificaban las cotizaciones de las monedas y apoyaban el trabajo de los escri- 
b a n ~ s ( ~ ~ J .  Por otro lado, los imprescindibles trocadores o cambistas de mone- 
das, personas que por su capacidad de maniobra y conexiones trabajaban en 
estrecha relación con los encargados de las cecas("]. Por último, de todos 
aquellos que practicaban el préstamo a corto plazo, casi siempre sobre pren- 
das a tipos de interés muy elevados e identificados a menudo con la figura del 
usurero. 

Cada tipo de prestamista creaba su propio espacio de influencia, tenía su 
ámbito de actuación, espacial y social y, por tanto, eran el centro de una red de 
relaciones impuestas basadas en el concepto de la confian~a(~~'pero también en el 
de la más estricta necesidad. 

Relaciones entre los distintos habitantes de las ciudades y las monedas 

Para los hombres de la época preindustrial la prueba del estado de salud 
del mercado monetario era la relación de cambio de las monedas preciosas 
con las pequeñas o fraccionarias, relación que se denomina cambio interno o 

Los gobiernos europeos hubieran podido garantizar la estabilidad del curso 
legal de cambio entre las monedas fraccionarias y las monedas preciosas si 
hubieran limitado el volumen de las acuñaciones de las primeras y si hubieran 
garantizado su plena convertibilidad en monedas preciosas. Pero los gobernantes 
estuvieron lejos de obsemar estos principios. 

Así, las variaciones del cambio vertical estaban a la orden del día. Este movi- 
miento del cambio tenía dos direcciones. Una era denominada por la gente de 
entonces "alza" o "subida", la cual correspondía al envilecimiento de la paridad 
metálica de las monedas preciosas y al incremento de su equivalencia en mone- 
da pequeña. Esta operación de reajuste equivaldría en el lenguaje actual a una 
devaluación. 

(33) TINOCO RUBIALES, S.: "Rey, ciudad, crédito: iniciativas y iestablecimiento de los bancos públicos 
en Sevilla, 1578-1582" en BERNAL, A. M. (Ed.), Dinero, inoiieda y crédito eri la Monciquia Hispánica, Mar- 
cial Pans, Ediciones de Histoiia-Fundación ICO, Madrid, 2000, p. 695. 

(34) IGUALLUIS, D.: "Las relaciones financieras de una ciudad mediteiiánea: Valencia en la Baja Edad 
Media" en BERNAL* A. M., Dineiio, inorieda y crédito ..., pp. 115-116. 

(35) Trocadores que eran mis abundantes en el mundo rural fronteko. 
(36) BERNOLX, P. y SERVET, ]:M. (eds.), La coiish-ucrioii rociaie de la confiance, Association @Eco- 

nomie financiere-Caisse des dephts et consignation, Montchiétien, París, 1997 y FONTAWE, L., POSTEL- 
VINAY, G., ROSENTHAL, I.L. y SERVAIS, P. (eds.), Despersonnes aiu insfiturionr. Réseaux et culnires du 
crédit duX!~Ie auXYsiecle eii Europe, Brnylant-Academie, Lauvain-la-Neuve, 1997. 

(37) DA SILVA, J. G.: Banqnc et crédit en Itolie au XViIe siecle, Klinksieck, París: 1969. 
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La segunda dirección, denominada "rebaja" o "baja", u hoy "revaluación", sig- era frecuente que la solidaridad entre los grupos menos favorecidos del elenco 
nificaba lo contrario, es decir, un aumento de la equivalencia metálica de la mone- social, resultase mucho más operativa en los centros urbanos('y'. De ahí interés de 
da oreciosa v un descenso en su correspondencia w n  las monedas fraccionarias. las autoridades por atajar los rumores que sobre posibles cambios en los valores 

Un alza de los cursos constituía un fuerte incentivo a la expansión de la acti- 
vidad manufacturera del territorio donde se registraba porque fomentaba las 
exportaciones, porque aumentaba la demanda de sus productos en los mercados 
exteriores. De ahí que una subida de los cambios contara siempre con el apoyo 
de las clases mercantiles y empresariales, quienes, por el contrario; no veían bien 
las maniobras de rebaja, las cuales favorecían las importaciones. 

Además en el ámbito interno, el alza de los cambios podía incidir sensible- 
mente sobre algunos importantes elementos del coste de producción que venían 
medidos en moneda pequeña, como los salarios. De ahí que las clases sociales 
más afectadas por los movimientos del cambio fueran los artesanos y los campe- 
sinos que veían subir los precios de las mercancías que debían comprar, reci- 
biendo en pago a sus servicios sólo moneda pequeña envilecida(38'. 

Ya fuera en la ciudad o en el campo, las clases endeudadas acogían, obvia- 
mente, de modo favorable cualquier debilitamiento de la moneda -en términos de 
valor intrínseco-, pues era la única manera que tenían para reducir sus cargas. 
Así, cuando en Castilla, por ejemplo, tenía lugar un resello de las piezas de cobre, 
se producía una avalancha de pagos de deudas puesto que de modo automático 
esas monedas pasaban a tener el doble o el triple de valor nominal, según lo dis- 
puesto por la pragmática. Pagos, que por supuesto, no eran siempre recibidos de 
buen grado por el acreedor y que daban lugar a numerosos pleitos. 

Del mismo modo, cuando el soberano revaluaba la moneda, obtenía el con- 
senso de los perceptores de rentas, en general, y de los propietarios de tierras, de 
algunas categorías de mercaderes, de burócratas, de arrendadores de bienes 
públicos, etc, en particular, pues a nivel general de precios inmutados, veían 
aumentar su renta real al recibir mayor número de metal precioso en pago: 

Este reforzamiento de las piezas,,por el contrario, daba lugar a reacciones 
airadas y violentas por parte de los estratos más bajos de la población urbana. 

La razón principal estribaba en que en la ciudad se advertía más deprisa y con 
mayor dramatismo el proceso deflacionario o de contracción de la circulación 
monetaria que implicaba un reforzamiento monetario repentino. Por otro lado, 

(38) CIPOLLA, C.: Mouvements sioiiéiairer daiix l'Étoi de Milar? (1580-1 700J, Librahe Amand Colin, 
~ a r i s ;  1952, p. 17. 

En las zonas miales, la moneda meiiiica desempeíiaba un papel de animación de la vida económica indis- 
cutible, pero incluso en el periodo que anaiiramos, se podría afirmar que con ella se iealizaba sólo una peque- 
i id parte de los intercambios, los cuales permanecieran durante mucho tiempo basados en foimas de moneda 
fiduciaria. AYMARD, M.: "Monnaie et économie pajrsanne" en BARBAGLI BAGNOLI, V (ed), La moneta 
ncll'econoinia eiropea. SecoIiXIII-X771~ Atti de la Settima Seitimana di Studio di Prato, 1975, Le Maunier, 
Firenze, 1981, pp. 553-565. 

de las monedas se producían de vez en cuando. Efectivamente, las noticias falsas 
acerca de inminentes subidas o bajadas en la estimación de las piezas creaban un 
clima de inseguridad y pánico, cuyas consecuencias solían ser la subida de pre- 
cios, trastornos en el abasto de muchos productos y la rescisión de muchos con- 
tratos. Y a evitar estas situaciones estaba llamada la justicia. 

Por ejemplo, el pregón publicado el 4 de enero de 1627 por Felipe IV tenía la 
intención de tranquilizar a la población castellana que desde hacía algunos meses 
vivía temerosa de que se produjera un cambio en el valor de la moneda de cobre. 
El rey lo niega y a la vez ordena que "ninguna persona de cualquier calidad o 
condición que sea, trate, en público ni en secreto, de la baja de la moneda de 
cobre que hoy corre, so graves penas, así personales como pecuniariasn'@), las 
cuales podían alcanzar los doscientos azotes o los diez años de galeras. En este 
sentido, las autoridades achacaban siempre a la malicia de algunos la ouesta en - 
marcha de estos rumores, pero tras muchos años de vaivenes monetarios, las 
amenazas de poco servían y si se esparcían estas noticias era porque la experien- 
cia demostraba que cuanto más insistían las autoridades en negar la adopción de 
determinadas medidas, más rápidamente las adoptaban. No obstante, lo que pre- 
tendían las autoridades con este tipo de pregones era, además de evitar las co~i-  
flictos de orden público, restaurar la confianza en el medio de cambio. 

Pero en resumidas cuentas, no hay duda de que en los mercados ciudadanos 
de la época el que tenía las de ganar era siempre e! banquero, pues más allá de la 
posibilidad de influir sobre las decisiones de las autoridades, se encontraba en la 
privilegiada condición de poder actuar en todos los escenarios monetarios. Por un 
lado, recibía en depósito monedas de todo tipo, entre las que abundaban y eran 
bien aceptadas las de vellón y papel moneda; por otro lado, proporcionaba mone- 
da "pequeña" a los empresarios industriales, que se servían de ella para pagar a 
la mano de obra, y monedas "fuertes" a los grandes mercaderes, que la utilizaban 
para pagar a los proveedores extranjeros. El sobreprecio o recargo que añadía a 
los cursos oficiales constituía su ganancia, justificado por !a necesidad de com- 
pensar las pérdidas causadas por las monedas erosionadas, recortadas o partidas 
que aceptaba en depósito: en otras palabras, que el banquero establecía a su gus- 
to los límites entre los que especular. 

Por lo que respecta al gran comerciante, este podría evitar que las ganancias 
se vieran mermadas sensiblemente, transmitiendo a los comerciantes al por 
menor, en todo o en parte, los intereses percibidos por el banquero. Sin duda se 

(39) Remitimos a la obra citada en la nota 41. Ideas más desarrolladas en GARcÍAGUERRA, E. M.: Las 
alteraciories >rzo,iet~i-iar cii Europa ..., pp. 45-55. 

(40) Real Academia de la Historia, Col. Jesuitas, Tomo 75, nQ74. 



Elena María García 

encontraba en una situación más favorable que la que afectaba al empresario 
industrial, al que no le era fácil trasladar a otros el peso de los lucrativos agios 
del banquero; si quería recuperar en parte lo que le había sustraído el banquero, 
debía elevar el precio de los productos vendidos, corriendo el riesgo de una con- 
tracción de la demanda. 

En resumen, que con referencia a las concatenaciones monetarias que se pro- 
ducían entre los habitantes de las ciudades los derrotados, como siempre, eran los 
que asistían y participaban de esta tensión en los sectores sociales y económicos 
más bajos'*'). 

Conclusiones 

A pesar de que la economía monetaria del Antiguo Régimen en Europa era 
imperfecta y no estaba extendida por igual(4zJ, no hay que olvidar que poco a 
poco, la moneda se va introduciendo en la vida cotidiana de las sociedades 
modernas. Los arriendos de tierras, los alquileres, las obligadas compras en los 
mercados urbanos, los numerosos impuestos, van a irse exigiendo en dinero con- 
tante y sonante, ya fuera de plata o de cobre'43'. 

Por tanto, en el ámbito social, una economía cada vez más monetarizada con- 
solidó formas de enriquecimiento y de obtención de puestos de gobierno ya no 
ligados a la posesión de señoríos, de latifundios o de siervos, sino a disposición 
del que tuviera dinero para adquirirlos. Además, la difusión de los ejércitos mer- 
cenarios hizo depender los éxitos militares más de los recursos monetarios que de 
la cantidad de súbditos movilizados o de las actitudes guerreras de la noblezaw]. 

Aiioia bien, considerado todo cuanto hemos dicho, se podría pensar que cada 
mutación monetaria favorecía a ciertas categorías sociales y perjudicaba a otras, 
determinando desplazamientos de riqueza y de beneficios, agravando ciertas 
diferencias sociales y compensando otras(4'). A decir verdad, el principio de la 
estabilidad de los cambios era defendido más por motivos morales de igualdad y 
de legalidad que no por motivos de orden  económico'^). 

Pero, aunque esto fuera así en teoría, en la realidad en los distintos temitorios 
europeos los viejos patrimonios de las clases en las que se concentraba la rique- 

(41) DE MADDALENA, A,: "Uamini e moníte preindustnali: pcisonaggi in cerca d'autore" en BARBA- 
GLI BAGNOLI, V. íedi. La moiiera neil'economia eurooea.... V V .  498-521. 

~ ~~ 

(45) TUCCI, U.: "12 monete in Italia" en Storia #Italia, Vol. V (I), Guilio Einaudi Editori, Torioo, 1973, 
pág. 538-539. 

(46) GIAkTLLI: "Piani e programmi di accordi monetaii nell'ltalia settentiionale in eta moderna" en 
Ricerche di storia della moneta e delperisiero monetario, Univenita degli Studi di Genova, Génova, 1984, 
pp. 13-67. 
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za no se dejaron afectar fácilmente por la devaluación secular de la moneda pro- 
ducida durante la Edad Moderna(47>. Esto se constata claramente en el reino de 
Castilla donde, a pesar de las quejas de las oligarquías de las ciudades frente a las 
masivas acuñaciones del vellón que tanto repercutían sobre la estabilidad de la 
moneda de cuenta, su economía de base rentista quedó en gran parte salva- 
guardada gracias a las decisiones en materia monetaria adoptadas por la monar- 
quía de los Austrias durante los siglos modernos. Es decir, gracias a la política 
que mantuvo inalterados el peso, la ley y el valor de los reales, la moneda de pla- 
ta, entre 1497 y 1686 y que, por tanto, mantuvo estable la relación entre la mone- 
da de plata y la moneda de cuenta en términos de metal precioso. Política que iba 
claramente en contra de los intereses de empresarios y  comerciante^'^^). 

Por tanto, en función de una defensa a ultranza del propio poder, el príncipe 
o soberano convirtió a la moneda en un medio para debilitar o reforzar las posi- 
ciones de los súbditos, o de una parte de ellos. 

En definitiva, que debemos considerar a la moneda como instnimento, metro, 
parámetro, en caso extremo símbolo de una coyuntura o tendencia en la que habían 
descendido las variables sociales, económicas, políticas, culturales y espiritua- 
les14''. Es decir, lo que nos interesa resaltar es que la moneda ha sido un objeto 
considerado muy a menudo en su unidad absoluta e intangible, fuera de las con- 
tingencias históricas y desligadas de las relaciones sociales. Sin embargo, la 
moneda no es el producto de procesos exclusivamente ligados al intercambio 
comercial y a la medida de valores, como pretende el pensamiento económico 
ortodoxo. La moneda es ante todo una institución humana, lo que significa que 
ella es, a la vez, el reflejo de una determinada totalidad social y que integra com- 
ponentes que pueden ser calificados muchas veces como de irracionales. En rea- 
lidad, "la moneda moviliza las creencias y los valores a través de los cuales se 
afirma la pertenencia a una comunidad"(5". 

(47) TUCCI, U.: Iden, pág. 576-577. 
(48) Al contrario de lo sucedido en el ducado de Milán, en el que las autoridades sancionaban constantes 

vaiiaciones al alza del valor nominal de las monedas preciosas en clara beneficio de las mencionadas clases 
mercantiles y empresariales que vivían de la exportación de productos metalúrgicos o textiles. 

(49) DE MADDALENA, A,: "Quando la zecca conia la stona", pp. 265-271. 
(50) GRENIER, J.-Y: "Penser la mannaie autrement" en Anriales HSS, noviembre-diciembre (2000), N%$ 

pp. 1335-1342. 


