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¿Sabía que los holandeses cedieron el control sobre Manhattan 
para poder quedarse con la isla de Rhun, en Indonesia, primer 

productor mundial de nuez moscada? 

¿Que por el afán impositivo de los gobiernos se han llegado a 
aprobar tasas por las ventanas, por polvos para pelucas e incluso 
por el tamaño de la sombra de los edificios sobre la vía pública?

¿Sabía que, batallas y conquistas al margen, Napoleón utilizó 
una moneda falsa para destruir la economía de sus enemigos?

A medio camino entre la historia y la economía, las numerosas 
anécdotas de este libro cobran un carácter ilustrativo que 

ayuda a entender mucho mejor el devenir de la humanidad, 
desde la Edad de Piedra hasta el presente. Porque el 

comercio y la disponibilidad del oro, las especias o los metales 
preciosos han erigido y derribado imperios. Y las revoluciones 

en tecnología, en transporte, en armas, en fabricación de 
los pigmentos o en el espionaje industrial han alterado la 

organización de las sociedades tanto como las sublevaciones de 
esclavos, los cambios climáticos o las grandes epidemias. 

Desde una saludable distancia y con un desbordante afán 
divulgativo, Alessandro Giraudo nos sumerge en el caldero 

hirviente de nuestra propia historia y nos descubre la evolución 
de la economía a partir de una perspectiva inédita y muy 

singular. 
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1

Cuando los asirios pagaban por el hierro 
ocho veces más que por el oro

Los asirios viven en las tierras comprendidas entre el nor-
te de Mesopotamia, Siria y el sur de Anatolia. Hace unos 
cuarenta y cinco siglos, en sus mercados, se paga el hierro 
a un precio que fluctúa en torno a ochocientas veces el del 
oro.1 Encontramos signos de dichos intercambios en esta 
zona, aunque los precios no difieren mucho de los de mer-
cados de regiones limítrofes. Y es que, en aquella época, 
casi todo el hierro utilizado en la Tierra es de origen me-
teórico. El hombre aún no sabe producir la temperatura 
necesaria para fundir el hierro (1.535 °C), si bien cuenta 
con una técnica relativamente sofisticada, pues, en la prác-
tica, ha aprendido a producir calor con el carbón vegetal. 
Esto justifica el precio exorbitante de la madera, pues hay 
que estar cerca del lugar de origen, cortarla, transportar 
el carbón vegetal a las zonas mineras… con el riesgo de 
la deforestación de regiones enteras, que ha dejado hue-
lla en la historia —Chipre, Éfeso, Priene, Mileto y, mucho 
más tarde, el este londinense, ciertos bosques del centro 
de Europa, etc.—.2 La capacidad de producir temperatu-
ras elevadas fue (y lo sigue siendo) uno de los criterios 
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para evaluar el estado tecnológico de una civilización. Da 
cuenta del paso de la Edad de Piedra (300-400 °C) a la del 
Bronce (unos 1.100 °C), a la del Hierro (1.500-1.600 °C) 
y a la civilización tecnológica —temperaturas industriales 
muy superiores y temperaturas negativas próximas al cero 
absoluto—, por no hablar de la tecnología de los cientí-
ficos, capaces de producir temperaturas extremadamente 
elevadas durante nanosegundos…3

El hierro de los meteoritos, regalo de los dioses

En muchas lenguas antiguas, las expresiones utilizadas para 
designar el hierro hacen referencia a los cielos. Los sume-
rios lo llaman an-bar («fuego del cielo»), y los hititas, ku-an 
(el mismo sentido). El término egipcio bia-en-pet significa 
«relámpago del cielo»; el hebreo parzil, «metal de dios o de 
los cielos»… Todavía hoy, en georgiano, «meteorito» se dice 
«fragmento del cielo».4 En la época, muchos hombres bus-
caban meteoritos, aún más que en nuestros días, sobre todo 
en los desiertos, ya que es más fácil encontrarlos en las zonas 
donde no se hunden demasiado en el terreno; en los bos-
ques o en las montañas, por lo contrario, la búsqueda es más 
difícil debido a un suelo húmedo y a la estructura pedregosa 
de las cimas. Los meteoritos han incendiado bosques en nu-
merosas ocasiones, como indica Hesíodo respecto al monte 
Ida, que ardió tras la caída de un meteorito (incendio muy 
conocido en la historia de Creta).5

El hierro se expone en los templos 
y es muy codiciado por los poderosos

Durante mucho tiempo, el hierro suscitó el imaginario de 
lo divino y lo celestial. Muchos meteoritos se expusieron en 
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los altares de los templos, junto al oro, donde los adora-
ban los fieles, maravillados y espantados al mismo tiempo 
por el origen de esos «pedazos de cielo». Por ejemplo, el 
templo de Diana en Éfeso se habría construido en el lugar 
donde cayó un meteorito. La piedra negra de la Kaaba, en 
La Meca, es un meteorito, probablemente. Los poderosos 
también quieren disponer de objetos y de símbolos del po-
der elaborados con meteoritos, como en el caso de Atila o 
de Tamerlán. Durante las ceremonias oficiales, numerosos 
califas se arman con cimitarras fundidas con meteoritos. 
Cuando los conquistadores españoles llegan a México, se 
sorprenden de las navajas y dagas de hierro de los jefes; 
pero la civilización azteca no sabe fundir este metal y en los 
territorios ocupados no se halla ninguna fundición. A partir 
de Tales de Mileto (600 a.C.) se habla de magnetita, hie-
rro naturalmente magnetizado, que algunos marinos uti-
lizarían para la navegación.6 El elevado precio del hierro 
está justificado por la demanda religiosa, «política», militar 
y económica cotidiana. Por ejemplo, cuando el rey Poros 
recibe a Alejandro después de sufrir una grave derrota en 
la batalla del Hidaspes,7 le ofrece su tesoro y 30 kilos de 
hierro, seguramente el famoso metal indio de Wootz, con 
el que a continuación producirá las espadas de Damasco. 
Otras fuentes hablan de 30 talentos de hierro (un talento 
pesa de 28 a 30 kilos).

Una siderurgia pobre

Existen rastros de pequeños objetos de hierro fundidos en 
Egipto y en Mesopotamia (hacia 5000 a.C.); se han encon-
trado otros objetos en las mismas regiones (que datan se-
guramente de 3000 a.C.). En China, los arqueólogos han 
recuperado restos de trabajos realizados mediante la fusión 
de meteoritos.8 Muchos objetos de hierro fundidos con téc-
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nicas cada vez menos rudimentarias se han descubierto en 
las cuencas de civilización situadas entre el Mediterráneo 
oriental y Oriente Medio: datan de 1200 a.C., es decir, de 
principios de la Edad del Hierro. Todo el Mediterráneo 
oriental, Oriente Medio, Asia Menor e incluso algunas re-
giones de Europa central se ven agitados por movimientos 
muy violentos (políticos y militares), con importantes mi-
graciones de poblaciones, la caída del Imperio hitita, el fin 
de la civilización micénica y la victoria militar de Ramsés III 
contra los «pueblos del mar».

Aún no disponemos de una explicación completa de to-
dos estos movimientos, cuyas causas sociales, climáticas y mi-
litares representan una auténtica crisis estructural que dura 
al menos cuatro siglos. En cambio, sabemos que el circuito de 
la distribución del estaño está completamente desestabiliza-
do, lo que tiene un impacto automático en la producción de 
bronce. Algunos historiadores establecen un vínculo entre 
estos momentos dramáticos de la humanidad: el final de la 
Edad del Bronce y el principio de la del Hierro.9 Los meta-
lurgistas buscan minas de hierro poco profundas, así como 
madera, para poder trabajar cantidades cada vez mayores, 
con un efecto muy negativo en el precio del hierro, que se 
hunde en relación al del oro. Con todo, el hierro sigue sien-
do relativamente caro, ya que el sector militar está muy inte-
resado en las cualidades de este metal. La nueva tecnología 
se difunde rápidamente y los Estados intentan equipar a sus 
tropas con armas de hierro que ofrecen una ventaja táctica 
muy superior a la de las armas de bronce: son más resisten-
tes (espadas) y pueden ser más largas (lanzas), pese a que 
sean más pesadas.10 El gran experto militar John Keagan di-
vide la historia militar en cuatro periodos: la piedra, la carne 
(animales incluidos), el hierro y el fuego.11
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* * *

En toda la historia económica aparecen el baile de precios 
y las inestables relaciones entre los precios de bienes y ser-
vicios. En Roma, una libra de seda costaba igual que una de 
oro. La relación entre oro y plata se mantuvo durante mucho 
tiempo en el 10 a 15. ¡Durante la especulación de los tuli-
panes en Holanda (1636-1637), se llegó a comprar una casa 
con un bulbo!




