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cio interior frente a dedicación exclusiva 
al gran comercio marítimo internacio-
nal, solidaridad de grupo frente a con-
flictos de intereses, colaboración con 
otros grupos u hostilidad declarada 
entre las naciones y los naturales… 
Otros tantos ejemplos que demuestran 
la unidad temática de las colonias de 
mercaderes extranjeros y la necesidad 
de un gran esfuerzo colectivo para ob-

tener a partir de los casos particulares 
conclusiones cada vez más generales e 
integradas, dentro del marco de la so-
ciedad «globalizada» de los tiempos 
modernos, de la época de la primera 
mundialización. El volumen coordinado 
y estructurado por Ana Crespo es una 
excelente muestra de un método que 
sin duda ha de ofrecer excelentes frutos 
en un futuro próximo. 

————————————————————Marina Alfonso Mola
UNED 

malfonso@geo.uned.es 

GARCÍA GUERRA, Elena M. y DE LUCA, Giuseppe (a cura di): Il mercato del credito 
in età moderna. Rete e operatori finanziari nello spazio europeo. Milán, 
Franco Angeli, 2009, 307 págs., ISBN: 978-88-5682-357-8. 

Durante los últimas décadas, dentro 
de la historia económica moderna, se ha 
producido un indudable desarrollo, 
cuantitativo y cualitativo, de los estudios 
dedicados a la fiscalidad, y, en particular, 
de la Hacienda Real. Considero que, sin 
embargo, el conocimiento del mundo 
financiero y crediticio no ha experimen-
tado, hasta ahora, semejante impulso. 
Bien es cierto que existen y se han publi-
cado obras de indudable valor y relevan-
cia, desgranadas a lo largo de los últimos 
años gracias a la paciente labor de algu-
nos importantes especialistas (Bernal, 
Carretero Zamora, Marcos Martín, Sanz 
Ayán, Álvarez Nogal, etc.), pero hasta 
ahora no podemos afirmar que en el 
panorama historiográfico español hayan 
surgido demasiados proyectos de inves-
tigación con continuidad en el tiempo. 
Probablemente, dentro de unos años, 
esta afirmación ya no será posible, pues, 

como pone de relieve el presente libro, 
poco a poco se están consolidando líneas 
de investigación y metodologías consis-
tentes. El punto de partida, tal y como 
indican los propios autores en la intro-
ducción, ha sido el descubrimiento, 
tardío pero firme, del crédito como una 
categoría nodal en las estructuras eco-
nómicas, sociales y culturales de la Edad 
Moderna, superando así anquilosados 
planteamientos economicistas que hasta 
no hace mucho habían dominado la 
historiografía con una visión anacrónica 
de la materia. En efecto, uno de los 
obstáculos con los que se ha encontrado 
la historia económica de la Edad Mo-
derna ha sido la aplicación retrospectiva 
de conceptos y métodos propios del 
análisis de las economías de mercado 
postindustriales. Han entendido, así, 
diversas corrientes historiográficas que 
los siglos modernos no constituyeron 
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más que un periodo de capitalismo 
mercantil, previo al desarrollo de la 
industrialización. Frente a esta percep-
ción teleológica, poco a poco se abre 
camino un estudio de las realidades 
económicas modernas centrado en las 
auténticas categorías sociales, jurídicas y 
culturales de los siglos XV-XVIII. 

De esta manera, el mundo del cré-
dito ha comenzado a disfrutar de una 
dimensión propia, como pone de mani-
fiesto el volumen editado por Elena 
María García Guerra y Giuseppe Di 
Luca. A pesar de las dificultades docu-
mentales, pues los archivos privados son 
escasos y la consulta de los protocolos 
notariales presenta limitaciones, esta-
mos comprobando la importancia de-
terminante del crédito en el desarrollo 
de las actividades económicas cotidia-
nas. En una economía de base agraria y 
con una circulación monetaria relativa 
en las villas y ciudades, buena parte de 
las transacciones se realizaban sin que 
hubiera un pago en metálico, muchas 
ventas concluían con una promesa ver-
bal ante testigos, o con la redacción de 
un sencillo documento. En el comercio 
al por mayor predominaban las letras 
de cambio y las compensaciones banca-
rias, en el comercio de distribución y al 
por menor se utilizaban instrumentos 
más sencillos, como cartas de reconoci-
miento y cartas de obligación. En todo 
caso, el crédito adquiría su verdadera 
dimensión como una constatación de 
una confianza en la persona y la com-
pañía, esto es, como una forma más de 
relación personal basada en el conoci-
miento mutuo de los servicios y obliga-
ciones que se prestaban. En este sentido, 
el mercado del crédito se fundamentaba 
en redes, circuitos, ferias, mercados 
regionales, comarcales y locales, en las 

que compañías y particulares negocia-
ban y mercaban hasta llegar al consu-
midor.  

Bajo estas premisas se desarrolla el 
presente volumen, organizado en tres 
secciones, correspondientes al seminario 
internacional que tuvo lugar en Medina 
del Campo en diciembre de 2007. La 
primera, Crédito y actividad económica, es 
la más consistente, donde encontramos, 
a mi entender, las mejores aportaciones 
de la obra con cinco artículos que se 
ocupan de distintos ámbitos cronológi-
cos, regionales y temáticos y que nos 
ofrecen una excelente panorámica de 
conjunto (las ferias de Medina del 
Campo en la primera mitad del siglo 
XVI, por Casado Alonso; el crédito en 
la industria castellana, por Zofío Lloren-
te; los censos agrarios en Almagro en el 
siglo XVII, por Ortega Gómez y J. 
López-Salazar; el crédito rural en la 
Francia del XVIII, por G. Béaur; y las 
formas crediticias en Val Padana, por 
M. Cattini).  

La segunda parte, Crédito público, 
crédito privado, comprende cuatro traba-
jos de diversa temática y poca relación 
entre sí. El primero, de dos reconocidos 
especialistas en el tema (M. Carboni y 
M. Fornasari), nos ofrece una solvente 
síntesis sobre el crédito en Bolonia; el 
segundo se ocupa de las relaciones cre-
diticias entre el pintor-prestamista Gó-
mez de la Hermosa y el artista italiano 
Crescendi (por Juan Luis Blanco Mozo); 
el tercero (por J. de Santiago), sobre la 
situación monetaria en Madrid en los 
años de las reformas de Carlos II; fi-
nalmente, destaca el de Marcos Marín 
sobre la Junta de Provisiones de 1616. 
Aquí es donde se percibe la enorme 
vinculación entre el crédito generado 
por la Real Hacienda y el crédito priva-
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do con toda su trascendencia, y donde 
nos hubiera gustado encontrar más 
trabajos sobre esta temática en la obra. 
Como es sabido, desde la primera mitad 
del siglo XVI, los negocios bancarios 
alcanzaron una considerable expansión 
en Castilla. Enraizado en la prosperidad 
que vivía la economía castellana (au-
mento demográfico, expansión agraria, 
desarrollo urbano), el florecimiento del 
capital financiero estuvo también abo-
nado por el tráfico mercantil indiano y 
por la intensidad de los intercambios 
comerciales que se realizaban con Italia, 
Francia, Países Bajos e Inglaterra. Y 
otro ingrediente había intervenido en la 
agilización del manejo del dinero: en 
efecto, desde la temprana Edad Moder-
na los monarcas efectuaron unos reque-
rimientos hacendísticos que, además de 
alteraciones de tipo fiscal, conllevaron 

especialmente la propagación de las 
actividades de giro y crédito.  

La tercera parte, Intermediación e ins-
trumentos de crédito, se compone de dos 
breves pero sustanciosos trabajos de los 
editores del libro sobre temas que domi-
nan con maestría, tanto como las fuentes 
que manejan (G. De Luca trata sobre el 
mercado del crédito en Milán durante los 
siglos XVI y XVII, y E. García Guerra, 
sobre el oficio de corredor en el Madrid 
de los Austria), y como colofón de la 
obra, un texto ilustrativo de Sánchez del 
Barrio sobre la exposición celebrada en la 
villa medinense en el Museo de las Fe-
rias, en coincidencia con dicho seminario. 
En suma, un libro que, sin agotar el 
tema, despunta en el panorama historio-
gráfico, y que cualquier especialista o 
profesor universitario deberá consultar y 
recomendar. 

——————————————————— Carlos de Carlos Morales
Universidad Autónoma de Madrid 

carlos.carlos@uam.es 

TAUSIET, María y AMELANG, James S. (eds.): Accidentes del alma. Las emociones 
en la Edad Moderna. Madrid, Abada, 2009, 419 págs., ISBN: 978-84-96775-
55-8. 

Una motivación recorre la espina 
dorsal de esta miscelánea de estudios 
dedicada a los, así llamados, «acciden-
tes» del alma en la Edad Moderna: su 
intento expreso para fundar una genea-
logía de nuestro propio presente que 
hoy bulle bajo la presión de un «clima 
afectivo» que parece colonizar todas las 
manifestaciones de la «sociedad del 
espectáculo». En efecto, los editores de 
este conjunto de trabajos no ocultan, y 

al contrario evidencian desde el princi-
pio que es un impulso de saber sobre lo 
contemporáneo y su agenda de cuestio-
nes aquello que fuerza y determina el 
estudio de lo originario. El hecho es que 
nuestra sociedad de hoy parece domi-
nada por los afectos. Un tono pasional 
se imprime sobre las acciones y orienta 
hoy las conductas tornándolas plásticas 
y sumamente expresivas. La razón ins-
trumental y la lógica puramente finalis-




