
1000 RESEÑAS CONJUNTAS

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES, 45/2, julio-diciembre 2015, pp. 997-1009
ISSN 0066-5061

ESTUDIOS SOBRE LOS CIRCUITOS ALTERNATIVOS DEL CRÉDITO

EN EL OCCIDENTE MEDITERRÁNEO1

Las obras aquí presentadas corresponden a varios seminarios que se han ido 
realizando a lo largo de los últimos años en el marco del Centro Studi sui Monti di Pietà 
y de la Fondazione del Monte di Bologna, coordinados por M. Carboni y M.G. Muz-
zarelli, y siempre teniendo como punto en común el estudio de los Montes de Piedad 
en sus múltiples facetas (Sacri recinti del crédito: sedi e storie dei Monti di pietà in 
Emilia-Romagna, ed. 2005; I conti dei monti: teoría e pratica amministrativa nei monti 
di pietà fran Medioevo ed età moderna, ed. 2008; etc.). En particular, aquí reseñamos 
dos volúmenes, editados entre 2012 y 2014, en relación con el crédito, los depósitos y 
las garantías de bienes en los circuitos económicos bajomedievales y modernos.

En In pegno. Oggetti in transito tra valore d’uso e valore di scambio, 
M. Carboni y M.G. Muzzarelli coordinan un libro centrado en los objetos que, a modo 
de garantía, eran entregados a diversas instituciones o particulares como aval de un 
préstamo. Entre las múltiples facetas de esta forma de depósito, casi todos los artículos 
se centran en instituciones prestamistas como los Montes de Piedad, aunque no solo.

Así, después de la amplia introducción que realiza Maria Giuseppina Muz-
zarelli, Armando Antonelli y Vicenzo Cassí estudian desde el punto de vista de la 
literatura el uso del término empeño y las garantías –tanto reales como fi cticias– en 
la poesía toscana de la baja Edad Media. Renato Bordone nos acerca a la función 
desarrollada por los lombardos en estas actividades crediticias mediante objetos 
en depósito en el transcurso del medioevo. De Bolonia en la plena Edad Media tratan 
Rosella Rinaldi y Germana Albertani, prestando especial atención a cómo en el mun-
do artesanal se insertaban también el crédito y los objetos dejados en depósito desde 
un periodo temprano.

Por su parte, Federico Pigozzo se refi ere a la actuación de las instituciones 
eclesiásticas en relación con el acceso al crédito y, en este caso, a los objetos consig-
nados como empeño, centrándose especialmente en los bienes de carácter más religio-
so. Juan V. García Marsilla profundiza en el análisis del uso de la prenda mueble en la 
Valencia bajomedieval como un recurso bastante habitual, y que ha dejado un impor-
tante rastro debido a su regulación jurídica en los libros del Justicia de Valencia, por 
ejemplo. Rachele Scuro, a través del caso Veneto, se centra en la interesante actividad 
de los judíos en relación con este fenómeno y en los recelos que despertaron junto a 
otras instituciones. Sin alejarse del tema, Isabella Cecchini se ocupa de la actividad 
desarrollada por los bancos privados (y también de origen judío) en Venecia ya en los 
inicios de la época moderna.

El asunto de los Montes de Piedad, aunque siempre presente en los artículos 
arriba descritos, es tratado de manera más amplia en la última parte del libro. No en 
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vano, el estudio de estas instituciones permite conocer los objetos depositados y reci-
bidos por los funcionarios de los Monti. De este modo, a través del trabajo de Paola 
Pinelli nos aceramos al caso de Arezzo y a la función crediticia de los montes píos a 
fi nes de la Edad Media. El estudio de Giuletta Gheller, centrado en Urbino también en 
el siglo XV, nos ilustra sobre los objetos femeninos y domésticos puestos en garantía. 
En relación con ello, Marida Corbo analiza más detalladamente en la zona de Emilia 
en Novellara la actividad de la mujer respecto a este fenómeno. Para época moderna 
y también contemporánea, Mauro Carboni examina los empeños realizados al Monte 
de Piedad de Bolonia, haciendo un especial hincapié en los objetos de gran valor que 
allí eran custodiados. Donatella Strangio trata los montes de Roma y Matteo Troilo 
se ocupa del Monte de Ravena ya en época contemporánea. Por último, Francesca 
Rigotti, analiza la cuestión desde un punto de vista más historiográfi co, resaltando de 
nuevo las ideas principales del volumen.

Los artículos del segundo libro, Reti di credito. Circuiti informali, impropri, 
nascosti, responden en buena medida a las contribuciones realizadas a un convegno 
que tuvo lugar en septiembre de 2012. Concretamente, en lo que constituye una nota-
ble aportación al tema, Carboni y Muzzarelli coordinan de nuevo un volumen centra-
do en la cuestión del crédito y del tráfi co del dinero más informal y/u oculto.

En el capítulo introductorio, Maria Giuseppina Muzzarelli, tras un reco-
rrido historiográfi co, hace alusión a la escasa disponibilidad de dinero contante y, 
basándose en los Montes de Piedad, se centra en los circuitos del crédito orientado 
al consumo, entrando así en relación con lo apuntado en los trabajos del libro an-
terior.

Tras la introducción, los artículos se aglutinan en tres grandes apartados. El 
primero de ellos, centrado en el crédito y la actividad productiva. El segundo, atiende 
al crédito impropio. Por último, se recogen una serie de artículos bajo el epígrafe de 
crédito informal.

En cuanto a la primera parte, referida al crédito y la empresa, Rosella Ri-
naldi analiza el circuito del dinero en el mundo artesanal de los siglos XIII y XIV. A 
partir del caso de Bolonia, Rinaldi muestra cómo estos artesanos del mundo urbano 
se insertaron en complejos entramados corporativos relacionados con la ciudad y el 
resto del mundo artesanal, y cómo accedieron al mercado del crédito en buena parte 
a través de las propiedades fundiarias, sobre las cuales se ejerció un estrecho control. 
Betrice Del Bo se centra en la corporación de los artesanos en relación con el hospital 
de Sant Andrea de la ciudad piamontesa de Vercelli. Nos habla del acceso al crédito 
a través de esta institución y del papel que adquirió el hospital como intermediario 
fi nanciero entre las distintas categorías de artesanos. Por su parte, Ivana Ait nos acer-
ca a la Roma del siglo XV y a los grandes mercaderes vinculados a la ciudad eterna 
y al poder pontifi cio. Edoardo Demo se refi ere a los diversos modos de fi nanciar 
a empresas que existieron en ciudades como Padua o Verona en torno al 1500, y a 
las diferentes formas de pago, mostrando –como era de suponer– que la entrega de 
moneda contante era menos común que el pago a crédito. Por último, Mauro Carboni 
y Massimo Fornasari analizan las llamadas sociedades de responsabilidad limitada 
(società in accomandita) entre los siglos XV y XVI en Bolonia. Resulta interesante el 
recorrido que hacen por las grandes familias de inversores de la ciudad que contribu-
yeron a tales empresas, como los Lucchini, Scappi, Bonfi oli etc.
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En la segunda parte, dedicada al crédito impropio, Anna Esposito comienza 
analizando el papel de las cofradías romanas del siglo XV en relación con el crédito y 
la caridad. En los innumerables ejemplos aportados muestra cómo el recurso al crédi-
to de estas instituciones cambiaba según el origen y la categoría social de la cofradía. 
Marco Dotti, centrado en la ciudad de Como, estudia el papel de agentes diversos 
–tales como monasterios, lugares píos y particulares–en el ámbito crediticio a través 
de ideas tan sugerentes como la “ductilidad operativa de la religiosidad”. Resulta in-
teresante, por ejemplo, el análisis que realiza de la institución caritativa de Opera pia 
de Gallio, que llegará a ser el principal acreedor de la ciudad milanesa en la segunda 
parte del siglo XVIII. Fiorenzo Landi, situándose en la época preindustrial, trata el 
crédito en sentido más amplio, abordando asuntos como el valor del dinero y también 
de la propia producción. En relación con esta idea, Luciano Osbat analiza los montes 
frumentarios del alto Lazio durante los siglos XVI-XIX.

Por último, el tercer apartado del libro, dedicado al crédito informal, se ar-
ticula fundamentalmente en torno al ámbito privado. Así, Federico Pigozzo analiza el 
tema del préstamo señorial en el mundo rural del Veneto entre los siglos XIII y XIV, 
poniendo de manifi esto la difi cultad para observar este tipo de crédito como conse-
cuencia de la compleja red de intermediarios existente. Por su parte, Maria Teresa 
Vinyoles y Carme Muntaner, desde el observatorio de Barcelona, estudian el papel 
de la mujer en relación con el crédito. Se centran en la función de las mujeres en el 
mercado de censales y violarios, documentando incluso la participación de religiosas 
como compradoras de rentas. También es interesante observar la presencia femenina 
en el mundo de las comandas comerciales y de depósito, aunque su estudio presenta 
mayor complejidad. A partir asimismo del caso barcelonés, Carles Vela se ocupa de 
la compraventa al detalle y el recurso al crédito para ello, mostrando –entre muchas 
otras cosas– los numerosos problemas y confl ictos que provocó esta práctica. Gérard 
Béaurd estudia el uso de los billets como como mecanismo de crédito en la Francia 
del siglo XVIII. Graig Muldrew analiza el mercado de dinero y bienes en la Inglate-
rra moderna, centrándose fundamentalmente en los bancos de depósito. Por último, 
Elena María García muestra cómo la enorme variabilidad del valor de la moneda en la 
Castilla de Felipe II y la diferencia entre el curso legal y el valor de mercado, infl uyó 
en el recurso al crédito.

En suma, nos hallamos ante dos volúmenes que, desde una óptica en buena 
parte italiana (aunque no sólo), nos permiten observar el recurso al crédito en sus 
más diversas facetas, poniendo de manifi esto el papel jugado por determinadas ins-
tituciones que adquirieron un importante desarrollo gracias a esta variada actividad 
fi nanciera.
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