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Contar y convertir monedas. 
Una práctica difundida a través del material impreso 

ELENA MARÍA GARCÍA GUERRA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

l. INTRODUCCIÓN. 

¿ Cómo establecer las equivalencias entre las monedas de Castilla, Aragón, Valencia o 
Navarra? ¿y entre las de Castilla y las de Milán o Flandes? ¿Cómo realizar sumas, restas, mul
tiplicaciones y divisiones de cantidades expresadas en unidades diferentes? ¿Cuáles son las 
características esenciales de los metales intrínsecamente monetarios, es decir, del oro y de la 
plata y cómo se establece su valor? Para responder a estas y otras múltiples preguntas de carác
ter comercial, durante toda la Edad Moderna aparecen impresos diversos manuales conocidos 
con el título genérico de "aritméticas prácticas" o "mercantiles". En ellos, se explican los diver
sos métodos y reglas que han de aplicarse para conseguir la clarificación de cualquier clase de 
cuenta. 

Este tipo de libros, cuyo contenido hoy denominaríamos de "cálculo mercantil", nos per
miten aclarar muchas de las operaciones que aparecen en los libros de cuentas y documentos de 
esa época: compra y venta de mercancías, portes, intereses y descuentos, venta y redención de 
censos, compra y venta de juros, reducción de monedas, cambio interior y extranjero, aparte de 
la explicación de las formas de numeración empleadas en cada momento (1). 

No obstante, dentro de la amplia gama de textos disponibles nuestra intención no es hablar 
de las guías dedicadas simple y exclusivamente a la conversión de monedas ni de las obras que 
enseñan a confeccionar libros de cuentas particulares u oficiales, ya sea mediante el uso del 

l.-GONZALEZ FERRANDO, José María, "Panorama histórico de las fuentes de la Historia de la Contabilidad en España, 
siglos XII (España cristiana) al XVIII" en Encuentro de trabajo en tomo a la elaboración de una Historia de la 
Contabilidad en España, Miraflores de la Sierra (Madrid), 24 a 26 de septiembre de 1992, Ilustre Colegio Oficial de 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
y Universidad Autónoma de Madrid, pág. 75-78. 
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método de la partida simple, ya sea mediante el más complejo pero a la vez más eficaz de la par
tida doble (2), dado que sobre éstas últimas existe múltiple bibliografía englobada en la disci
plina que hoy día se conoce como Historia de la Contabilidad. Antes bien, nuestra comunicación 
tiene como fin analizar el estadio anterior, es decir, estudiar algunos de los manuales aparecidos 
durante el reinado de Felipe II (3) -más numerosos que los publicados durante la primera mitad 
del siglo XVI (4) y durante todo el siglo XVII (5)-, cuyo contenido iba dirigido a proporcionar 

2.-Cuya implantación entre las instituciones de la Monarquía fue bastante tardía. 

3-Nos fijaremos fundamentalmente en: CORTES, Jerónimo, Compendio de reglas breves, con el arte de hallarlas e inven
tarlas, assí para las reductiones de monedas del Reyno de Valencia, Aragón, Barcelona y Castilla, como para las demás 
monedas de los otros reynos, muy útil y necesario a todo género de tratantes, con muchas preguntas y respuestas de 
nlÍmeros, Valencia, 1594. 
ELEYZALDE, Miguel, Guía de los contadores donde se contienen muchas y muy provechosas reglas de cuenta, gua
risma y castellana, declaradas por práctica muy fácil de entender con muchos exemplos muy necesarios, con el valor 
de las monedas de EspG/la y de los demás reynos della, Pierres Cosin, Madrid, 1579. 
PEREZ DE MOYA, Juan, Manual de contadores en que se pone en suma lo que un contador ha menester saber y una 
orden para que los que no saben escribir con oyirlo leer, sepan contar y convertir de memoria unas mOlledas en otras. 
Con unas tablas al fin en Guarismo y Castellano: para averigUar con facilidad las cuentas de los réditos de los censos 
y juros, según usanza de España y otros Reynos. Va tan exemplificado que qualquiera de mediana habilidad, con poco 
trabajo, aprenderá a contar sin maestro, Pedro Madrigal, Madrid, 1582. (Este será ellibro que más éxito y ediciones 
conozca, las cuales abarcaron desde 1562 a 1798). 
SANTA CRUZ, Miguel Jerónimo de, Dorado contadOl: Arithmética especulativa y práctica. Contiene la fineza y reglas 
de contar oro y plata y los aneages de Flandes, por moderno y compendioso estilo, Madrid, 1594. 
Otros libros publicados entonces de temática similar fueron: ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de, Quilatador de la plata, 
oro y piedras, Madrid, 1572; DIEZ FREYLE, Juan, Sumario compendioso de las cuentas de plata y oro que en los rei
nos del Perú son necesarias a los mercaderes y todo género de tratantes. Con algunas reglas tocantes a la aritmética, 
Juan Pablos Bressano, México, 1556; ROCHA, Antich, Arithmética, 1564; TIMONEDA, Juan de, Timón de Tratantes, 
1575; VILA, Bernat, Reglas breus de Arithmética, 1595; BELVEDER, Juan de, Libro General de las Reducciones de 
plata y oro de diferentes leyes y pesos, 1597. 

4.-ANDRÉS, Juan, Sumario breve de la prática de la arithmética de todo el curso del arte mercantivol, Valencia, 1515; 
AUREL, Marco, Tratado muy útil y provechoso para toda manera de tratantes y personas aficionadas al contar, de 
reglas breves de reducciones de monedas y otras reglas tanto breves quanto compendiosas, Francisco Díaz Romano, 
Valencia, 1541; CASTILLO, Diego del, Tratado de cuentas, 1522; GUTIERREZ DE GUALDA, Juan, JIte breve muy 
provechoso de cuenta castellana y aritmética, 1539; VENTALLOL, Joan, Pratica mercantivol, Barcelona, 1521. 

5.-CORACHAN, Juan Bautista, Arithmética demonstrada theórico-práctica para lo mathemático y mercantil. Explícanse 
las monedas, pesos y medidas de los Hebreos, Griegos, Romanos y de estos Reynos de Espafía, conferidas entre sí, 
Jaime de Bordazar, Valencia, 1699; CORTES, Jerónimo, Arithmética práctica de ... , muy lÍtil y necessaria para todo 
género de tratantes y mercaderes: la qual contiene todo el arte 1/lenOl; y principios del mayor, que son las rayces cúbi
cas)' quadradas, con los usos y provechos dellas; las falsas posiciones, al uso antiguo y moderno declaradas. Contiene 
ansimismo el modo y arte de inventar y reduzir unas monedas en otras, por reglas breves, con mucha variedad de pre
guntas y respuestas, assí arithméticas como geométricas, Juan Chrysóstomo Garriz, Valencia, 1604; 
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OCHOA DE SAMANlEGO, Francisco, Arismética guarisma, en la qual se muestra el uso manual de las siete reglas 
maestras de saber hazer todas las que se reduzen a cuenta, con la vG/iedad que ay de hazerse. Contratación mercantil 
de compras y ventas de mercadurías en varios Re)'nos y Provillzias de Europa, Asia, Africa, remisiones de dinero por 
vía de cambio, ajustamiento de ellos, estilo de hazerse pesos y medidas, valor de monedas en ellos, fundación de ballco, 
negoziación de él. Dividido en quatro partes, Pedro Micheli y Nicolao Francisco Russo, Lecce, 1644. 
No obstante, de las obras citadas en ésta y en las notas precedentes, "es preciso hacer un expurgo porque muchas de 
ellas no hacen más que repetir con pequeñas variaciones lo ya dicho por otro autor anterior". GONZALEZ FERRAN
DO, J. M., Idem. 



una formación elemental en aritmética a sus principales destinatarios. Obviamente y sobre todo, 
los mercaderes y los contadores. Así en el permiso de publicación que otorga el Consejo de 
Castilla al libro de Pérez de Moya, puede leerse que la obra trata de: "las cosas de prática que 
un contador era obligado a saber para todo género de contratos de España". 

Empezaremos nuestro estudio diciendo que la actividad en torno a las matemáticas se desa
rrolló en la sociedad española del siglo XVI en dos líneas distintas. De una parte, fueron enten
didas como una disciplina teórica dentro de la cultura académica de tradición bajomedieval. De 
otra, se consideraron la base de aplicaciones prácticas en diversos campos de la actividad eco
nómica y técnica. Y fue esta segunda línea la que acaparó el interés mayoritario (6). 

En segundo lugar, es evidente que el oficio de mercader, que exigía sagacidad y conoci
mientos múltiples, se aprendía fundamentalmente por la práctica. Pero desde la primera mitad 
del siglo XIV, algunos comerciantes quisieron hacer partícipes de su experiencia a sus colegas 
redactando pequeños manuales para su uso. En este sentido, la aparición de la imprenta favore
ció el desarrollo de este tipo de literatura (7), la cual, incontestablemente tuvo su origen en Italia. 
De allí, se expandió por un espacio geográfico bastante importante durante los tres últimos dece
nios del siglo xv. Desde el punto de vista de la producción y de la calidad de los textos, a lo 
largo de la primera mitad del siglo XVI Italia sigue ocupando un lugar de privilegio. No obs
tante, a partir de esa fecha, el declinar continuo de la producción italiana en el conjunto de la 
europea es más que elocuente. Comparando el movimiento de dicha producción en varios paí
ses desde 1500 a 1600, se deduce que dos ciclos diferenciados enfrentan, con medio siglo de dis
tancia, a una Europa Mediterránea con una Europa Atlántica. A la precocidad italiana y a la 
extraordinaria explosión de las ediciones alemanas en la primera mitad del siglo XVI, sucede el 
desarrollo tardío pero casi exponencial de la producción inglesa, que se vuelve a encontrar en 
algunas partes de la Alemania del Norte y en los Países Bajos. En esta panorámica, Francia y 
España constituyen más bien modelos intermedios que dan la impresión de una dinámica cons
tantemente interrumpida, sobre todo si nos fijamos en la evolución pormenorizada de cada uno 
de los distintos lugares de edición. 

Más concretamente, durante el siglo que nos ocupa, en España se produce la aparición de 
nuevos lugares de edición de este tipo de manuales, tales como Madrid y Alcalá (8), a la vez que 
se interrumpe la producción en las viejas plazas comerciales del norte del país y tienen lugar 
fuertes variaciones en la curva de las ediciones barcelonesas (9). Por último, señalaremos que 
todas estas diversas ediciones son consumidas, preferentemente, por los estratos medios urbanos 
y están en la base de la formación cultural del mercader, factor decisivo en el desarrollo de una 
mentalidad de carácter moderno, según indica Maravall(lO). 

6.-LOPEZ PINERO, José María, Ciencia y técnica en la sociedad espmlola de los siglos XVI y XVII, Ed. Labor, Barcelona, 
1979, pág. 168-169. 

7.-LAPEYRE, Henry, Unefamil/e de marchands: les Ruiz, Armand Colin, París, 1955, pág. 137. 
Poco a poco al elenco de autores se añadirán clérigos seculares y regulares, juristas, maestros de enseñanza primaria, 
libreros e impresores y personas consagradas al cultivo de las matemáticas. LOPEZ PIÑERO, J.M., Idem, pág. 174. 

8.-0bsérvense los lugares de edición de los libros escogidos por nosotros para su estudio. 

9.-HOOCK,1. y JEANNIN, P., La vil/e et /'innovation, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 
1987, pág. 46-49. 

IO.-MARAVALL, José Antonio, Antiguos y modernos. La idea de progreso en el desarrollo inicial de l/na sociedad, 
Sociedad de estudios y publicaciones, Madrid, 1966, pág. 565-567. 
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n. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS MANUALES. 

Hecha esta introducción general, hay que partir del hecho que saber contar y reducir mone
das es una tarea difícil y, por eso, el método de enseñanza de los autores se basa en el ejemplo 
y en la resolución de ejercicios prácticos, tal y como se trasluce de sus títulos. Esta es la princi
pal característica común de estos libros. Pero no la única. En segundo lugar, su estructura es 
similar. Para manejarse con facilidad entre las cifras es imprescindible conocer, como mínimo, 
las cuatro reglas -el sumar, restar, multiplicar y dividir-, los quebrados y la regla de tres(11), ope
raciones que van siendo explicadas de modo progresivo y paso a paso. En tercer lugar, es evi
dente que el fin de conseguir la reducción de las monedas y medidas habría de pasar por el medio 
de una instrucción mínima previa en lectura y escritura, pero los autores de los manuales son 
conscientes de que esto no siempre era así y dada la complicación de las operaciones propues
tas pretenden facilitar la labor estableciendo una serie de pautas generales que queden en la 
memoria de los mercaderes y no les hagan dudar(12). 

Como primer acercamiento al contenido de los manuales seleccionados, empecemos con 
lo más sencillo que es exponer cómo se hacen sumas de cantidades expresadas en unidades dife
rentes. Para ello, hacemos uso del Dorado contador(13) de Santa Cruz, que, en mi opinión, es 
el más completo en este apartado: 

"Swnarpartidas de oro. Primeramente. es menester tener en la memoria que ocho tOlllines 
es un peso, y cada tomfn tiene doce granos y noventa y seis granos hacen un peso. Un mercader o 
pasagero, viniendo de Indias, trae ciertas partidas de oro en la forma siglliente. Una parte, que 
tiene 58 pesos, 5 tomines y 9 granos; y otra de 64 pesos, 3 tomines y 6 granos; y otra de 72 pesos, 
6 tomines y 8 granos; y otra de 16 pesos, 2 tomines, 3 granos. Quiero juntar estas quatro partidas 
en una y saber quanto son todas juntas, hards en la manera siguiente. Primeramente, comenzards 
de los granos, Zas quales hallards que son 26, que son 2 tomines y 2 granos; poner los 2 granos ... en 
derecho de los granos y llevar 2 tomines, los quales juntos COIl Zas tomines, suman 18 tomines, que 
son 2 pesos y 2 tomines; pues pon los 2 tomines en derecho de la suma de los tomines y llevar 2 
pesos para la sUllla de los pesos, y sumados por la orden dicha, hallards 212 pesos, 2 tomines y 2 
granos. y assf hards las semejantes "(14). 

Después de varios ejemplos, Santa Cruz establece la regla general que hay que recordar 
diciendo: 

"Y assí hards en todas las maneras y diferencias: cOlllenzards siempre enZa mds menudo, como 
queriendo sUlllar arrobas, libras y onzas, etc. hards de las o/lI,;as libras y de las libras arrobas, etc." 

Dando un salto en el conocimiento, llegamos a la división, proceso que exige dominar ya 
el sumar, restar y multiplicar. Quien lo explica mejor y más claramente es Pérez de Moya en su 
Manual de contadores: 

11.-Tan útil para establecer el repalio de beneficios entre los socios de una empresa. 

12.-Esta manera de articular el texto proviene claramente del método común de presentar el saber en la Edad Media, que se 
basaba en el ejemplo y en el precepto, aunque, eso sí, ambos en el periodo que nos ocupa están desprovistos de todo 
contenido inmovilista y doctrinal. MARAVALL, José Antonio, "La concepción del saber en una sociedad tradicional" 
en Estudios de Historia del Pensamiento Espmlol, Vol. 1, Madrid, 1983, pág. 223. 

13.-Santa Cruz en el libro primero, de los 22 capítulos de los que consta, dedica a las cuestiones que nos interesan el XV Y 
el XVI. 

14.-Pág.201-216. 
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"Pongo por caso que me dizen que parta 9 ducados y 3 reales y 20 maravedí s, entre 8 com
paiieros, aunque se podrían hazer convirtiendo los ducados y los reales y maravedís todo a mara
vedís y después partir, parte los 9 ducados entre los 8 compaíleros, y cabrá a un ducado y sobra
rá otro ducado, este ducado hazle reales y serán 11 reales y 1 maravedí, los 11 reales jlÍntalos con 
los 3 reales y serán 14 reales y el maravedí jlÍntale con los 20 maravedís y serán 21 maravedís. 
Parte los 14 reales entre los 8 compaiieros y cabrán a 1 real y sobrarán 6 reales. Junta este real 
con el ducado, que cupo quando partiste los ducados, y será un ducado y un real, prosigue, con
virtiendo los 6 reales que están por partir en maravedís, y serán 204; junta con esto los 21 mara
vedís que vienen más y será todo 225 maravedí s, pártelos entre los 8 compmleros, por la dotrina 
del artículo primero, y cabrá a 28 maravedis, y sobrará un maravedí, y assí avrás concluydo tu 
partición y responderás que partiendo 9 ducados y 3 reales y 20 maravedís entre 8 compaiieros, 
cabe a cada uno a 1 ducado y 1 real y 28 maravedís y sobra 1 maravedí, y assí harás con otras 
monedas(15) ". 

Aprendidas las operaciones básicas, un mercader de la época ya está en condiciones de 
reducir cualquier moneda, peso o medida en otra. Así lo considera Eleyzalde en su Guía de con
tadores al decir: 

"Porque cuando se ofreciere aver de reduzir alguna moneda estrangera en la de Espmla, 
sabido el valor della, es fácil por la regla de tres, si quieres, y sino parte la moneda que fuere por 
el valor de ella, y lo que a lo partido saliere, será la moneda de Castilla. Exemplo. Quieres saber 
300 cruzados de Portugal quantos maravedís son de Castilla, ya sabes que el cruzado vale 400 
maravedís, multiplica los 300 cruzados por los 400 maravedís, y si los quisieres hazer ducados de 
Castilla, parte los maravedís, y si los quisieres hazer ducados de Castilla, parte los maravedís por 
el valor del ducado, y lo que saliere a partido serán ducados ... Y assí desta manera todo lo seme
jante para reduzir de menor cosa en mayor, has de partir poniendo por summa partidera la canti
dad de la cosa menor y por partidor la cantidad de la cosa mayor, y lo que viniere a lo partido, 
será la cosa reducida"(16). 

Pocos años después, la regla la vuelve a recordar Pérez de Moya pues, reiteramos, de lo 
que se trata es de establecer fórmulas de tipo general que, memorizadas, faciliten los cálculos: 

"Por las dos reglas del multiplicar y partil; que ell los capítulos precedentes se han puesto, 
sabrás reduzir una qualesquiera monedas en otras y Ul/OS pesos o medidas en otras ... , advirtiendo 
que: quando de ullas monedas, o pesos o medidas mayores, quisieres hazer otras menores, se hazen 
multiplicando. Y quando de monedas, o cosas menores quisiéremos hazer otras mayores, se ha de 
hazer partiendo( 17)". 

Ahora bien, sobre esta base común, cada autor demuestra tener un estilo propio de ganar
se el interés de los mercaderes. Esto se deja ver muy claramente si contrastamos el contenido del 
libro de Eleyzalde con el de Pérez de Moya y con el de Jéronimo Cortés. 

Eleyzalde pretende que los mercaderes puedan "desmarañar qualquier quenta de qualquier 
trato" exclusivamente mediante el uso de las reglas matemáticas que en cada caso convengan, 
sin más. Si él se ha tomado la molestia de explicarlas -por cierto de un modo muy claro-, es lógi
co que desee su aplicación. 

En cambio, Pérez de Moya y Cortés, añaden otra información complementaria que con
siste en la inclusión de otros ejemplos, los cuales, evitando la aplicación de la que podríamos 

IS.-Pág. 74-75. 

16.-Pág. 66 Y 81. 

l7.-Pág.76. 
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denominar "operación más ortodoxa" por parecer demasiado complicada, permitan al mercader 
llegar a las mismas soluciones. 

Tales métodos o "trucos" o, para entendernos mejor, el procedimiento "de la cuenta la 
vieja", quedan evidenciados si leemos, por ejemplo, los pasajes que Eleyzalde y Moya dedican 
a la reducción de maravedís a ducados. El primero dice escuetamente: 

"Si quisieres saber tantos milmaravedís quántos ducados son, parte los maravedís que fue
ren por 375 maravedí s que tiene el ducado y lo que viniere a lo partido serán los ducados de los 

tales maravedís(18)". 

El segundo se extiende mucho más y enseña: 

"Quando de millares de maravedís quisieres hazer ducados, quitarás la tercia parte de los 
millares, y los que quedaren quatro doblalos, y serán ducados. Exemplo. Doze mil maravedís quán
tos ducados serán? quita la tercia parte de doze que son quatlv, y quedarán ocho: quatro dobla 
estos ocho, o multiplícalos por 4 y serán 32. estos 32 son ducados, y tanto valen doze mil marave
dís. Nota. que porque la regla manda sacar tercia parte, si viniere alguna suma de millares que 110 

se pueda sacar tercio, sin que se quiebre algún millar. El que no supiere quebrados tenga cuidado 
procurar hazer que tenga tercio justamente, lo qual hará apartando mil o dos mil y hagan su regla 
con lo que le quedare, y después añada los ducados que vale el mil o dos mil que quitare, tenien
do en la memoria que milmaravedís son dos ducados y siete reales, y doze maravedís, y dos mil 
maravedís, son 'cinco ducados y tres reales, y veynte y tres maravedís(19) ". 

Es decir, que en este caso, no hay que usar la división para alcanzar el mismo resultado. 

Por tanto, de la lectura de estos libros se deduce que los procedimientos para clarificar las 
cuentas son diversos, que no hay un único camino y que cada cual tiene la posibilidad de esco
ger el que le resulte más fácil. Así nos lo expone Jerónimo Cortés en la advertencia al lector de 
su Compendio de reglas breves: 

"".poniendo en la mesa de este pequeiío tratado muchas diferencias de reglas breves, acer
ca de convertir una moneda en otra, como se verá en la primera redución de dineros hazer suel
dos: Pues para sola esta redución ESCRIVO SIETE REGLAS BREVES UNA MÁS CURIOSA Y 
BREVE QUE OTRA, para que cada uno tome aquella que más gusto le diere, o todas juntas". 

Ahora bien, esta manera de instruir, dirigida pOl;~stlpuesto a evitar dudas, implica unos ries
gos de los que también es consciente Cortés: 

"bien pudiera inventar muchas más reglas breves de las que escrivo en el discurso deste tra
tado, para sola una moneda convertir en otra: pero temiendo de enfadar, las callo". 

Es verdad. Estos libros a base de añadir ejemplos y métodos opcionales, pueden resultar a 
los lectores algo pesados y aburridos, no evitándose la impresión de que, en ocasiones, es más 
complicada la alternativa que se propone que el uso directo de la división o de la multiplica
ción(20). 

Intimamente unida a cuanto llevamos dicho, exite otra cuestión que no debe pasarnos desa
percibida. Para realizar las operaciones aritméticas explicadas con vistas a la reducción de mone
das, un mercader ha de conocer cuáles son las equivalencias de valor entre unas piezas y otras. 

18.-Pág. 81. 

19.-Pág.207. 

20.-Lapeyre, en el libro arriba citado, comenta que estos libros ofrecen: "una foule de renseignements pratiques". 
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Es decir, ha de saber y tener claro que un ducado equivale a 375 maravedíes, que una libra equi
vale a 20 sueldos, que un cruzado portugués equivale a 400 maravedíes, etc. Por ello, tanto el 
libro de Eleyzalde como el de Pérez Moya incluyen al final del volumen unas tablas de equiva
lencias de monedas, pesos y medidas muy ilustrativas y exhaustivas, dado que en ellas se citan 
monedas de todo tipo -tanto de oro, plata o cobre-, y de muy diversas zonas geográficas, hacien
do especial hincapié en aquellas monedas pertenecientes a los países o reinos con los que los 
comerciantes castellanos tenían tratos habituales. En el caso concreto de los dos libros citados, 
se incluyen las equivalencias de las monedas de todos los reinos peninsulares e insulares -
Castilla, Aragón, Navarra, Valencia, Portugal, Cataluña y Mallorca- y de Flandes, Francia, 
Perpiñán, Nápoles, Venecia, Florencia, Ancona, Génova, Palermo y Sicilia, Milán y Rosellón. 

Si bien los listados de Eleyzalde y Pérez Moya pueden considerarse prácticamente iguales, 
los del segundo autor ofrecen mayor número de datos para los casos de Portugal, Aragón, 
Francia y, fundamentalmente, de Castilla y Flandes. Merece la pena detenerse en estas dos últi
mas tablas. Por una parte, al hablar de Castilla, Pérez Moya informa sobre la ley de las monedas 
y menciona el concepto clave de la estimación que eleva el valor real de las piezas. Por otra, al 
hablar de Flandes, indica que las monedas de esta república no tienen siempre el mismo valor, 
que éste sube y baja con frecuencia. Mudanzas de valores que obligan a Pérez Moya a especifi
car que las cifras se refieren al año 1580. Por tanto, el comerciante ha de tener cuidado con las 
tablas, pues aunque le proporcionen una información auxiliar básica y le faciliten el cálculo de 
los beneficios posibles en sus negocios, no dejan de ser sólo un punto de partida para ir cono
ciendo las verdaderas equivalencias, que son las que establece el mercado. Es decir, que los 
datos de las tablas no son valores fijos y válidos en cualquier tiempo y lugar. 

111. VERDADEROS DESTINATARIOS DE LOS MANUALES. 

Por último, quisiera llamar la atención acerca de cuáles fueron las verdaderas motivacio
nes de los autores de estos manuales para escribirlos. Es evidente, y ya se ha dicho desde el prin
cipio, que los destinatarios principales de los citados libros eran mercaderes, contadores y per
sonal de las Casas de Moneda. Pero no nos olvidemos de los mayordomos, tesoreros y tutores. 
No obstante, si nos fijamos en las advertencias a los lectores, nos damos cuenta de que su inten
ción iba mucho más allá. En realidad, los manuales van dirigidos a cualquier particular que, por 
ignorar las reglas básicas del contar y reducir monedas, se ve obligado a confiar su hacienda a 
un extraño -en este caso los últimamente citados-, con el peligro, siempre presente, de ser enga
ñado. Veámos cómo expresa esta idea Eleyzalde: 

"elfin que dello pretendo, que es aprovecharA TODOS AQUELLOS QUE POR FALTA DE 
NO ENTENDER ELARISMÉTICA SON ENGAÑADAS, en //luchas cosas que si bien la entendies
sen no lo serían. Y también para dar ánimo a los que algunos principios tienen se afficionen a tra
bajar en essa virtud para con ella aprovechar en tanta diversidad de cosas como es menester". 

O cómo la dice Santa Cruz: 

"Mete la mano en el pecho y mira quantas veces en cuentas de mucha y de poca importan
cia HAS SIDO ENGAÑADO, assí por tí mismo como otros por tí; y quántas veces has rogado a 
otros que te hagan tus cuentas, y liquiden tu hacienda, que también ellos las han errado, y para 
ello vienes a darles cuenta, ya descubrir las cosas y secretos, de que tí mismo no te fias, ponien
do en sus IIlanos tu hacienda, que ellos la partan y distribuyan a su gusto, que si por el contar no 
fuera, no lo hicieras". 
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Y este afán por extender la práctica del cálculo, parece que tuvo sus frutos, eso sí más bien 
discretos. Si nos fijamos en la posesión que de los libros de matemáticas hallamos en las biblio
tecas barcelonesas del siglo XVI, por ejemplo, se confirma, como ya dijimos al principio, la 
existencia de dos orientaciones en esta disciplina. Según Peña Diaz, mientras que la presencia 
de te~tos de finalidad práctica se observa ya en la primera mitad del siglo en bibliotecas de mer
caderes y ciudadanos honrados, en la segunda parte de la centuria se difunde entre miembros de 
otros sectores profesionales. Las matemáticas especulativas, por el contrario, se concentran en 
un reducido núcleo de bibliotecas(21). 

Pero, volviendo al prólogo del Dorado contador, éste incide en algo esencial. Cualquiera 
con poca fortuna pero conocedor de estas reglas de la aritmética, puede entrar al servicio de mer
caderes o señores más o menos poderosos y puede, con el tiempo, llegar a tener más hacienda 
que ellos e, incluso, puede tener la posibilidad de casarse con alguna de sus hijas. Es decir, Santa 
Cruz subraya el hecho de que la formación es otro medio de ascenso social(22). 

2 l.-PEÑA DIAZ, Manuel, El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, Madrid, 1997, pág. 511-512. 

22.-Este es otro de los rasgos definitorios de la ya mencionada mentalidad de carácter moderno y burgués: utilizar la cultu
ra como vía de prestigio social. Se trata de una concepción del saber radicalmente distinta a la medieval en la que el 
conocimiento era siempre el de la doctrina en cuya ortodoxia se basaba el orden social. Ese saber era un instrumento 
para que se produjeran, cuando algunos lograban su posesión, los casos singulares de desplazamiento o de cambio de 
"estado" y "orden". Casos singulares y nunca de trastorno de las clases como tales entre sí pues, ese saber era un medio 
de estabilización y solidificación de los estratos sociales destinado a reducir al mínimo los vaivenes perturbadores. 
MARAVALL, J.A., "La concepción del saber...", pág. 25l-252. 
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