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Cayo César, alias Calígula, 
nació en el año 12 d.C, 

durante el consulado de su pa
dre Germánico. Criado entre 
legiones, debe el sobrenombre 
a la soldadesca, que le apo
dó así por el calzado que lleva
ba de niño y que le hizo ganar
se las simpatías de la tropa. De 
cómo el niño que jugaba entre 
legionarios se convirtió en el 
sucesor del emperador Tiberio 
da buena cuenta  este libro, 
que huye del lugar común de 
su carácter sanguinario para 
reconstruir con celo científico 
su acceso al poder, las refor
mas po líticas y legales que 
acom etió, su gestión de las 
provincias romanas, su políti
ca económ ica y exterior y, 
cómo no, las tribulaciones de 
su vida privada y  sus excesos 
sexuales, ya fam osos en su 
época. Un perfil que pasaría 
a la Historia pese a que sólo 
permaneció cuatro años en el 
poder: del 35 al 4., año de su 
muerte, a n a  g . p s ñ á n

DF, COMPRAS t.N____
EL RENACIMIENTO

WELCH, E - ________

VALENCIA, UNIVERSITÄT, 2010, 

40 6  PÁGS,, 4 0  €_______

L os historiadores han ras
treado el nacim iento del 

consumidor actual en la emer
gencia de una esfera pública, 
el cambio de conducta social y 
la creación de nuevos espacios 
arquitectónicos. De manera 
que en las cámaras de comer
cio de Amsterdam durante el 
siglo XVII, en los cafés del Lon
dres del XVIII y en los grandes 
almacenes de París en el XIX, 
se empezaron a consumir pro
ductos ultramarinos (café, cho
colate, porcelana, telas de al
godón) y a publicitar ilusiones 
narcisistas a través de la tenta
ción de los escaparates. Así 
que tanto el "paraíso de las da
mas” -e n  afortunado título de 
Émile Z o la - como ese espa
cio social de los caballeros pa
seantes - la  figura del flaneur 
que acuñara Walter Benjamín- 
tuvieron como precedente la

gestación del consum ism o 
dentro de la cultura material 
del Renacimiento.

La d ificu ltad  para encarar 
este estudio  estribaba en la 
inv is ib ilidad de las fuentes, 
puesto que mientras los ma
nuales de los mercaderes han 
sobrevivido en los archivos, la 
práctica de la compra 
efímera, cotidiana y 
verbal debe ras
trearse en fuentes 
m uy
imágenes, 
precios, 
domésticas, 
etcétera. La 
ción de la
za escurridiza de es
tos datos, junto al enfoque 
de la historia cultural para re
crear la experiencia vivida en 
un mercado del Renacimiento 
italiano, son algunos de los va
lores a destacar de esta hermo
sa obra.

Al principio, repasa la con
cepción del mercado moderno 
como una sarta de metáforas: 
las positivas iban unidas a la

abundancia, la fertilidad y la 
riqueza, mientras que las nega
tivas aludían a la sensualidad, 
lo mundano y la suciedad.

Un paseo por el m ercado 
del Cinquecento no se lim ita
ba a coger unas monedas y di
rigirse al centro de la ciudad.

Por el qontrario, los 
puestos cargados 

hasta los topes 
aseguraban a 
los hab itantes 
confianza en el 
futuro y a los po
líticos m unicipa
les, el buen fun- 
c í o n a m i e n t o  
de la política de 
abastos. 

Adem ás, el 
mercado prometía diversión y 
peligro, distracciones y robos, 
la actuación de los charlata
nes y comediantes y la seduc
ción del grito  de los vende
dores. Era, en fin, vehículo de 
circu lación de noticias y se
llo de identidad cívica.

Las compras y la vigilancia, 
la geografía de la venta que exi
gía un diseño espacial de los 
centros urbanos, la alternancia 
de la puja y el juego, son otros 
tantos capítulos de este fres
co colorista. Esto hizo de las 
compras una multiplicidad de 
sucesos y de actos interconec
tados, que dependían tanto del 
tiempo, la confianza y los con
tactos, como de cuestiones 
más im personales com o el 
precio, la producción y la de
m anda. Un ejem plo de libro 
para inspirar estudios similares 
en otras épocas y países, r e 
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