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1. Introducción.-I1. Baja Edad Media y últimos años del siglo XV.
IIl. Siglo XVI.-IV. Finales del Antiguo Régimen.-V. Conclusiones

EN diversas ocasiones he afirmado que la hi,storia de l.a,..,,.C,'.im.,,tabilidad
en España estaba todavía sin hacer y aunque, afortunadamente, en
los últimos tiempos parece que surgen cada vez. más interesados

en dejarme en mal lugar, lo cierto es que todavía falta recorrer mucho
trecho para poder sostener 'lo contrario. , ,

Este hecho es tanto más lamentable por cuantoel pap~l jugado por
nuestro país en la introducción y desarrollo, de la contabilidad porparti
da doble a finales de laEdad Media y comienzosde la Moderna-tuvo que
ser muy considerable. Ponderando esta circunstancia, Rayrrtondde¡ Roo
ver afirmó. en 1937 que seríá perfectamente vana .ctÍalqu.ié~pr~tensión
/" , " . , ..

de redactar un estudio de conjunto sobre los orígenes y primeros tiem-
pos de la contabilidad moderna mientras se conociera tan poco sobre la
materia en relación con dos de los países mésprepoñderantésecóncmí
camente en el siglo XVI: España y Portugal. La, si1:uaciQIl.'d~ Jos conocí
mientos que presentaba Roover a este respecto era bien PQCó alentadora:
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«No conocemos nada sobre Portugal y muy poco menos que nada en re
lación con España», decía (1).

Algunos años después, en 1955, Henri Lapeyre, otro ilustre maestro
recientemente desaparecido, recordaba y confirmaba esta situación al ma
nifestar que había todavía un capítulo en la historia de los comienzos de
la contabilidad moderna que permanecía en la penumbra: el referente
a la Península ibérica. Con respecto a Portugal reina la más absoluta os
curidad, decía, mientras que' en relación a España los conocimientos se
limitan a señalar el libro de Antich Rocha y algunos libros de cuentas,
pocos, casi todos castellanos (2).

No fue-totalmente exacto Henri Lapeyre en esta última afirmación,
pues no hacía mención de los trabajos de Karl Peter Kheil (3), Fernando
López y López (4) y José M," Cañizares Zurdo (5) entre los autores tem
poralmente más cercanos a él, así como tampoco de los nombres de Ma
riano Pardo de Figueroa (6), de Sebastián de Jócano y Madaria (7) y de
algunos escritores más que en los siglos anteriores habían transmitido
un recuerdo, diluido pero válido, de los conocimientos y prácticas conta
bles de épocas pretéritas (8).

Pero, en principio, tanto la afirmación de Raymond de Roover como
la de Henri Lapeyre podían ser perfectamente asumidas en el momento

(1) RAYMOND DE Ro OVER: «Aux origines d'une technique intellectuelle: la for
mation et l'expansion de la comptabilité a partie double», en Annales d'histoire

" " économiqueet sociale, marzo de 1937, vol. IX; pág. 296.
" (4) ,HENRY LAPE"XRE: Une [amille de marchands: les Ruiz, París, 1955, pág. 342.

(3) Véanse Íos trabajos de KARL PETER KHl3ÍI.:' Valentin Mennher und Antich
Rocha 155Ó~i565:"Ein: Beitrag zur Geschichte der Buchhaltung, Praga, 1898, e His
toria de la contabilidad. Estudiodeálgunos trabaios antiguos referentes al tra
tado de teneduría de libros de Lucas Pacioli, impreso en 1494, Alicante, 1902.

(4) FERNANDO LÓPEZ y LÓPEZ: «Apuntes para constituir la historia de la con
tabilidadjiór partidadoÍJle», en Administración y Contabilidad, año XIX, mayo
1926, núm. 393;"Año XX, marzo 1927,núIl1.403. ' , '

'(5) JosÉ' "MJ\RfA CAÑIZARES ZURDO : .Ensayo .historicosobre contabilidad, Má-
laga,' 1933.", ,', " , , , " .' " "

'(6) 'MÁRÍÁNO'PARDO DE FIGlJEROA: «Vamos a cuentas", en Primera ración de
'ariícúlos>déldoctor Thebussem, cáballerodel hdbiio'de Santiago, Madrid, 1892.

(7) ''SEBASTIÁN'DEJÓCANo y' MADARIA: Disertacionoríiica y'apologética del arte
de 'llevar, cuenta y razón contrala opinión' del barón .de, Eielfeld, acerca del arte
en general y del método llamado departidas dobles en particular, Madrid, 1793.

, (8)' Los interesados en los autores que han dedicado' sus esfuerzos al estudio
, de IaIiistoria de la contabilidad en Españapueden consultar mi iibro Coniribu-
cián al estudio de: la historiografía' contable en' España,Banco 'de España, Servi
cio de Estudios, Madrid, 1981.
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(9) Véase mi trabajo, LegislationCastillane 'du -Bas Moyen:Age·:et duidébut
::'de la Renaissance-relative a la comptabilité-íet-oux-íivres de comptes cdes mar
itchanás, presentado en las «Journées Intemationales d'Hístoíre du-Droíter-celebra
.das en Valladolid del 1 al de' junio de '1981.'La, versión, española de' esta, ponencia
"está publicada en el núm. 95, añó 1985,de la revista Hacienda: Publica Española.

desu formulación. pues reflejaban correctamente la penuria de conocí
'mientos imperante en relación con la materia en la Península ibérica.

'Desde entonces acá las cosas han mejorado algo,' como' 'se 'reconocía
anteriormente, aunque no en la medida proporcionada aIaabundancía

'ilrtteriormente, aunque no en' medida proporcionada a la abundancia
-"de'las fuentes que forzosamente tienen que existir sobre esta materia en
nuestro país, fuentes que, sin duda, comenzarán a aflorar tan pronto

'corno se concentren en su búsqueda los esfuerzos de, los historiadores
"de la contabilidad española. ,

De cualquier forma, lo cierto es que gracias a los estudios' dé estos úl
timos .años se ha podido establecer el protagonismode nuestro país en

'l.inpar de momentos estelares a escala mundial dentro del-devenir-de la
'-Ihü'derna contabilidad en el siglo XVI. Así ocurre, por ejemplo; eón el ¡hecho
de que España sea el país que cuenta con la legislacíóriespecífíca más
antigua del mundo disponiendo la obligatoriedad para todos loscomer

, 'ciantes y banqueros, nacionales o extranjeros, residentes en los reinos de
Castilla, de llevar sus cuentas por el sistema de partida doble; Laprimera
pragmática a este respecto fue 'la promulgada en Cigales el 4 de dícíem-

de 1549; esta disposición se vio confirmada, específicada-yarnplíada
poco después por la pragmática de Madrid de 11 de marzo de 1552. La

,:obligatoriedad en el' uso de la partida doble que' se imponía 'a: 'todos los
'comerciantes y banqueros no obedecía a ningúnpropósito 'de tipóconta-

ble o de control empresarial que lasautoridades quisieran: establecer para
'garantizar una correcta información a socios o clientes.' Nada dé-eso; na
cía simplemente de la idea de que la partida doble~oIÍlétOdbUdel:«debe

<yha de haber», con sus libros de Caja (Mayor) y Manual (Diario), y con
"SUS estrictas reglas de registro cronológico-y detallado, 'sin lugar para
anulaciones, incorporaciones o intercalaciones posteriores.vproporcíona-

",!<!.' ria. la posibilidad de detectar, seguir la pista y reconstruir cualquier tipo
de negocios y, operaciones practicados por los comerciantes' o banqueros,
'Gracias a estas características, sé estimaba' que ,la. partida .doblé.permiti
ría frenar las operaciones fraudulentas de saca de dinero. y de metales

.cprecíosos de los reinos, materia que a la sazón tenía en-vilo a.las autori-
':(dades(9). "' .. ,,1 f,' ;",:/
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El cuaderno de alcabalas promulgado por los Reyes Católicos en Ta
razona el año de 1484con:tenúi ya una disposición, la ley 67, que imponía
a los comerciantes y tenderos la obligación de llevar un libro de cuentas,
aunque en este. caso no se especificaba el sistema contable por el cual
debía llevarse este libro. La motivación determinante de tal obligación
era entonces de tipo meramente fiscal, debiendo los mercaderes y tende-

.ros presentar dicho libro a los agentes encargados de recaudar el tributo
dealcabalas, que como sabemos era un impuesto sobre las ventas, al ob
jeto de que aquéllos pudieran cerciorarse de la correcta liquidación de
dicho tributo (10).

Otro momento estelar puesto de relieve en los últimos años ha sido
el referido al establecimiento de la contabilidad por partida doble para
llevar las. cuentas centrales de la Real Hacienda castellana, constituyén
dose así nuestro país en el primer gran Estado moderno que adoptó este
sistema para su contabilidad pública. La motivación de tal establecimien
to debe buscarse en la necesidad de acabar con el estado de confusión y
desconcierto en que estaba sumida la Hacienda Real de Castilla. Ello hizo
concebir el deseo de centralizar toda la contabilidad en unas manos, las
de un especialista, y de emplear en la teneduría de cuentas el mismo siste
ma que utilizaban las personas más expertas en estos menesteres, los
grandes mercaderes y banqueros. Con ello, Felipe JI dio muestras de su
sensibilidad política y de su inquietud intelectual al buscar la inspiración
para la solución de sus problemas, no en' los círculos cortesanos y polí-

. ticos, sino en las mismas fuentes privadas que hacían de tales prácticas
su quehacer cotidiano.

Con todo, el intento tuvo sus dificultades. En 9 de juliode 1580, cuan
do el rey Felipe JI estaba en Badajoz preparando su entrada en Portugal,
firmó una cédula por la que nombraba a Pedro Luis de Torregrosa su
primer contador del Libro de Caja para «que por orden de libro de Caxa
y manual» formase y tuviese en la Corte la cuenta y razón general y par
ticular de toda la Real Hacienda. Pedro Luis de Torregrosa era un acau-

(10)' Véase la versión manuscrita completa de este cuaderno de alcabalas en
el Archivo General de Simancas, sección de Escribanía Mayor de Rentas, lego 24,
núm. 11. En la ponencia citada en la nota anterior, sin conocer todavía este ma
nuscrito, ponía de relieve esta misma obligatoriedad de los comerciantes y ten
deros de llevar un libro de cuentas, pero refiriéndola: a .Ia ley 110 del cuaderno
de alcabalas dictado. por los. Reyes Católicos el año 1491 en Santa Fe, el campa
'mento que habían instalado eh la vega de Granada con vistas a la reconquista
de esta ciudad. 'En efecto.ela ley 110 del' cuaderno 'de 1491. reproduce práctica

.mente a la: 'letra: el contenido de la ley 67 del cuaderno de -alcabalas-anteríor,
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'"l datado mercader y banquero de origen valenciano, aunqueiafíncado en
¡:Se,rill:a, que había abandonado sus negocios hacía años para pasar al ser

del rey. Ausente de la Corte Felipe II por el motivo iridicado, la
oposición que el nuevo contador del Libro de Caja encontró .en Jos me
dios funcionariales y cortesanos impidió que pudiera poner. en marcha

'ldebidamente el proyecto. Por tal causa, hubo que dictar una nueva cédula
[en el mismo sentido el día 2 de noviembre de 1592 en el monasterio jeró
'n:imo de Nuestra Señora de la Estrella, dónde el rey se encontrabarepo
niéndose de una indisposición que le acometió camino paraasi~tir. a las
Cortes de Tarazona. Esta vez, con dificultades y todo, se.pudoponer en
marcha el proyecto gracias al empuje y a la pericia de Torregrosa. Sin

;.¡errlbacrgl::>, parece que la Contaduría del Libro de Caja nunca llegó a rendir
servicios que se esperaban de ella, de forma que a Iamuerfe.'d~l rey

'··r"O;..l;~.~ III, en 1621, fue suprimida, con más pena que gloria, después de
tenido sucesivamente tres contadores a su frente: Pedro Luis de

Torregrosa, que falleció el día 12 de octubre de 16ü7; Miguel de Ipeña-
rrieta y Francisco de Molina (11).

Aparte de estos do~ grandes temas estelares de la historia de la con
, tabilidad española, se han investigado también otras cuestíonesno me
nos interesantes y necesarias. Así, se han estudiado y analizadc.spor ejem
plo, los libros y tratados sobre contabilidad y sobre cuentas publicados
en el siglo XVI (12). Asimismo se ha dedicado alguna atención alterna de

(11) Véase mi trabajo Pedro Luis de Torregrosa, premier Contador du Libro
de Caxa de Philippe Il, Introduction de la comptabilitéaparties'doubles dans
les Einances Royales de Castille (1592), presentado en las «Journées Internatio
nales d'Histoire du Droit», celebradas en Amsterdam del 22 al 25 de mayo de
1984, en donde anticipo el resultado de mis investigaciones sobre.el tema, .Se ha
publicado un resumen en español de esta ponencia en la Revista de Historia
Económica, año III, núm. 2. En el primer volumen de mi libro, .Establecimiento
de la partida doble en las cuentas centrales de la Real, Hacienda de Castilla (1592),
bajo el título de Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de caja,
Banco de España, Servicio de Estudios, Madrid, 1986, estudio con detalle la vida
y actividades del personaje al que Felipe II encomendó 'estecometido,ofrecien
do una amplia visión de los negocios de compraventa de perlas,; acuñación de
metales preciosos, operaciones de banca y arrendamiento de.Jos valmojarífazgos
que nuestro hombre realizó en aquella capital .antes de •dedicarse, al; servicio
público, Lo mismo se hace en relación con las múltiples-actividades que Torre
grosa desempeñó más tarde por cuenta -de la corona. En' el segundo volumen .de
esta obra se tratará, propiamente, del establecímíento-yfuncíones ,de la .Conta
duría del Libro de Caja dentro del contexto organízativo de -la. Real. Hacienda
castellana r.:

(12) Véanse, por ejemplo, aparte de mi libro; ya citado, Contribucián- al. es
tu{1iode' la historiografía contable en España, .los párrafos dedicados a· .España
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la capacidad probatoria de los libros de cuentas y a los aspectos de audi
toría contable (13). La contabilidad pública periférica, al margen de la
llevada en las cuentas centrales de la Real Hacienda, ha sido también ob
jeto de algunos estudios (14).

en la cobra de, JosEPH-H. VUEMMINCK: Historia y doctrinas de la contabilidad,
Madrid, 1961,que fueron ampliados y en gran parte redactados por José Maria
González Ferrando, traductor de la obra, así como los trabajos del propio GON
ZÁLEZ FERRANDO: «Gaspar de Texada, precursor de la teneduría de libros en Es
pañas.ren Técnica Económica núm. 2, mayo de 1956; IDEM: «AntichRocha y la
primerarobra impresa en España sobre la contabilidad por partida doble», en
¡Técnica Económica núm. 5, 'mayo de 1958, y núm. 3, mayo de 1960; IDEM: «De
las tres .formas de llevar 'cuenta y razón' según el licenciado Diego del Castillo,
natural de Melina», en Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XVII,
núm. 55, número especial dedicado a la historia de la contabilidad, en España;
de PIERRIl JOUANIQUE: Francisco Muñoz de Escobar: sa place dans l'histoire de
la -comptabilité. Communication présentée aux Journéee Internationales d'Histoi-

, re du Droit, 'Burdeos, 1965; IDEM: «La víe 'et I'oeuvre de Francisco Muñoz de Es
coban" en Revue beige de la comptabilité, 1965, núms. 3 y 4; 1966, núms. 1 y 2;
de FRANCISCO JAVIER LUNA LUQUE: Salvador de Solárzano: Teoría y práctica con
¡lable en España durante el siglo XVI. Actividad comercial y dineraria de los
mercaderes. Tesis inédita para optar al grado de doctor en la Facultad de Cien
ciasEconómicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, 1974; de
ESTEBAN.HENÁNDEZ ESTEVE: Tras las huellas de Bartolomé 'Salvador de Solárzano,
autor, del primer tratado español de contabilidad' por partida, doble (Madrid
1590), trabajo presentado en la VI Semana de Historia del Derecho Español,
Madrid, 11-16 de abril de 1983, y publicado posteriormente en la Revista de De
recho Mercantil, núm. 167-168, enero-junio de 1983; IDEM: «A Spanish Treatise of
1706' on Double-Entry Bookkeeping : 'Norte Mercantil y Crisol de Cuentas' by
Gabriel de Souza 'Brito», en Accounting and Business Research núm. 60, otoño

,de· 1985;etcó' '
(13) Véase el capítulo V, «Los tratados de Derecho mercantil y de rendición

de cuentas del siglo XVII y su interés 'como fuente dé' información histórico
contable», -de mi libro ya citado, Contribución al estudio de la historiografía
contable en España; así corno los trabajos de PATTI A. MItLS: .«FinancialRepor
tíng and Stewardship Accountíng in Sixteenth-Century Spain», en The Accounting

'Historians -Iournal, vol. '13; núm. 2, otoño 1986;IDEM: «The Probative 'Capacity
of'Accounts' in Early-Modern .Spain», en The Accounting Historians Iournal, vo
lumen 14, núm.' 1, 'prímavera 1987.

(14) Véanse mis trabajos: Accounts of Fernán López del Campo, -first «Fac
tor Generalwoi Philip'I1;' [or the Kingdoms of Spain (1556-1560).Contribution to
the -studyottheHistor'yof Accounting and Publie Finance in Spain inthe 16th
Century, trabajo presentado en: el' «Fífth Annual Congress of the European Ac
cuntíng.Associatíonsr-celebrado en Arhus, 5-7 de abril' de '1982; La versión espa
ñola ha sido publicada en Hacienda Pública Española, núm. 87, 1984;' Y A Muni
cipal Purchase of-Oorn: Bread Ledger and Iournal of the Town Council of Me
dina de Rioseco (1540);'trabajó presentado'en el «Fourth InternatíonalvCongress
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of Accounting Historians», celebrado en Pisa, 23-27 de agosto de 1984, y publicado
en las Actas. del Congreso. La versión española ha sido publicada en la revista
Moneda y Crédito, núm. 181, junio de 1987; José MARíA FERNÁNDEZ PIRLA: Las
Ordenanzas contables de Juan II de Castilla, Madrid, 1985; Joss IGNACIO MARTí

;'NEZ Rurz: «La reforma de la Contaduría municipal; de-Sevilla-y la introducción
del Libro de Caja (1567). Una aportación ahestudio de Iamodernízacióncde la

'contabilidad pública en España", en Revista Española de FinanciaciónuyConta
.' bilidad, vol. XVII, núm. 56, segunda parte del número especial dedicado a la his

toria de la; contabilidad en España.
(15) Véanse, por, ejemplo; los estudios de ,FEDERJGO MELIS: Storia della Ra

sgioneria: Contributo allaconoscenza. e inierpretazione della [ontecpiu-signiiica
della storia economica, Bolonia, '1950; -Note di Storiadella Banca-Pisana

/ nel Trecento, Pisa, 1955; Aspetti della vita eéonomicarrtédievale;,'Studi'-neWarchi-
.vio Datini di Prato, Siena, 1962; Documentiper la Storia Bconomiaidei. seco
u XIIl-XVI, Florencia, 1972.

En relación con·RAYMOND DE ROOVER son de destacar; los- siguientes-trabajos
sobre esta materia: «Le livre decomptes -de GuillaumeRuyelle.rchangeurra Bru

.ges (1369)", en Annales de la Sociéte-d'Emulation. de Bruges,voI.'7Sl; 1936; Money,
»Banking and Creditin .Mediaeval-Bruges. A'Studyin·the Originsvoii Banking,
rCambridge (Mass, 3), 1948; The Medici Bank, its Organisations.Managemeni; Ope
.rating, and Decline, NewYork,1948;.. «New Interpretatíons.: ofrthe »Hístory of
.iBanking>'; en Iournal :of World -History, nÚID; 2,,-1954, -reimpreso. más ··tarde en
Business, Banking, and Economic-Thought in Late-Medieval 'andrBarly, Modern

»Europe. Selected Studies oj-Raymondide-Roover, editados -p0I'iITulius.·rKirshner,
: Chicago,« 1974; «Cambium ad Venetias.cContributíon. .to theHistory ofForeign
.Exchange», en Studi in- Onore di Armando Sapori,Milán, .1957; «Glíoantecedenti

"del' banco Medíceo:e I'azlenda bancaria: di' Messer-Víerí. di; Oambier.de' Medici»,
'_em'Archivio Storico Italiano, núm. -123, 1965; «EarlyBánkíngbefore 1500aiid the
.-Development of Capitalisrn», en Revue Internationale d'Histoire de!.-la·;B'anque,

vol. 4, 1971. c~ ,)~.,:,

Entre los temas investigados se cuentan también algunos relativos a
..... , ..__ libros de cuentas utilizados por los banqueros en los-primeroatiem

de la contabilidad moderna en España. Pero a pesar de la importan
de esta materia, que ha llevado a investigadores dela talla de Federi

.c,<;.,/"go Melis y de Raymond de Roover a realizar interesantes -averiguaciones
¡--·"·,nh,·p las operaciones y negocios practicados por la banca en-otros .países

-Y·euro·pe(Js, así como sobre los métodos que empleaban losbanqueros para
gestión yel control de sus empresas (15), debe decirse, que, entre noso

esta cuestión sólo ha suscitado hasta ahora unos pocos trabajos,
' .......... _1 .• ~ insuficientes. Sin embargo, se conocen diversidad: de ,fuentes

todavía no han. sido explotadas sistemáticamente. De igual' manera,
fuentes surgirían contada probabilidad en cuanto se empezara a

;'r'ta~jtn~ar el 'tema en la manera debida. -, J'
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Hoy por hoy, lo que se conoce de la contabilidad bancaria en los rei
nos españoles desde los primeros tiempos de la contabilidad moderna
-que coinciden con los del Renacimiento italiano (16)- hasta los últi
mos años del Antiguo Régimen no basta, pues, ni para esbozar 'siquiera
una crónica del tema, a pesar de que la historia de la banca no es, preci
samente, una de las materias más descuidadas para la época que nos
ocupa. De tal modo, lo más que se puede intentar con los datos conocidos
hoyes ofrecer una serie de instantáneas que nos informen sobre los usos
contables de los bancos españoles en determinados momentos del perío
do, ordenando el conjunto de forma que se facilite una especie de balance
o estado de la cuestión. Este balance nos permitiría situar nuestros co
nocimientos en un contexto general, en el que resaltasen de forma visible
las principales lagunas y los caminos a recorrer en futuras investigacio
nes. Este es, justamente, el objeto del presente estudio.

(16) Es muy importante esta coincidencia, pues nos indica que la aparicron
de la contabilidad por partida doble supone una manifestación más de ese
inquieto espíritu humanista que llevó a superar las fronteras existentes en tan
tos campos de la actividad humana, entre ellas, sin: duda alguna, la económica.
Lo vio así perfectamente el admirado maestro Raymond de Roover, que cali
ficó los orígenes de la partida doble como la aparición de una nueva técnica
intelectual. Es posible y oportuno, de esta manera, trazar un paralelismo y
una interacción entre las inquietudes artísticas e intelectuales de un Giotto,
un Mantegna, un Piero delIa Francesca, un BrunelIeschi, un Leonardo da Vinci
o un Míchelangelo, entre tantos otros, y la aparición de la contabilidad por
partida doble, junto con las otras manifestaciones de pujanza mercantil sur
gidas en esa misma época, como el desarrollo de formas de asociación más es- "
tables y perfectas, la aparición de instrumentos de crédito y pago más sofistica
dos y adecuados, el perfeccionamiento de los seguros marítimos y de los
transportes en general, la pujanza y desarrollo de los negocios bancarios, la
transformación, de las antiguas ferias' de compraventa de mercancías en' centros
de transacción financiera, la paralela o antecedente desaparición del mercader
itinerante, en favor del hombre de negocios sedentario, con sucursales, filiales
y factores en los grandes centros mercantiles, etc. No en vano denominó Ray
mond de Roover a este conjunto de manifestaciones en el campo de lo econó
mico como la Revolución comercial del siglo XIII. Véase mi conferencia: La
historia de la contabilidad y los primeros tiempos de la partida doble en Espa
ña, dictada el 26, de enero de 1982, dentro del ciclo ,organizado por el Ilustre
Colegio Central de Titulares Mercantiles para celebrar -su-centenarío, 1881-198!.
Publicada en el número extraordinario de la revista Técnica Económica, desti
nado a conmemorar este centenario, tomo 1.
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BAJA EDAD MEDIA Y ULTIMQS AÑOS DEL SIGLO XV

En su famoso libro The Early History of Deposit Banking in 'Medi-.
'T,··te¡!Ta:nean Europe, que supone una aportación de primeraclasealestudio

banca en Cataluña, Abbot P. Usher dio cuenta del hallazgo de trece
libros de cuentas pertenecientes al Banco privado barcelonés' de Pere
De:SCElUS y Andreu d'Olívella, correspondientes a los años 1372 a 1383 (17).

embargo, no trabajó a fondo con estos documentos, constituidos ín
11:eg:rarneI1te por libros Diarios. Hace pocos años, el investigador y archi

·"····'1·:";,,....,, Rafael Conde y Delgado de Melina, bien conocido en los medios his
\:TI:'tór:ico-ccmtab.les españoles, localizó en el Archivo de la Corona de Aragón

libros Mayores correspondientes a los Diarios de que había' dado
"",J';'~l">ni'<l Usher, comenzando una investigación de la que recientemente ha

brindado un anticipo en su serio y documentado artículo «Las actividades
operaciones de la banca barcelonesa trecentista de Pere Descausy An

dreu d'Olivella» (18).
Evidentemente, lo que más le interesa a Rafael Conde son las opera

ciones practicadas por la citada banca barcelonesa, con todas sus moda
lidades y ricas variantes. Pero su investigación se basa, como se decía, en
los apuntes contables dejados por los banqueros. De esta manera trans
cribe literalmente un buen número de asientos como apoyatura y ejem
plo en el estudio de las operaciones que le interesan. Aparte de ello, en
el apéndice, transcribe asimism.o nueve cuentas del libro Mayor número 5,
correspondiente al año 1377. Todo ello' permite al interesado darse cuen
ta, por sí mismo, del tipo de sistema contable llevado por Descaus y Oli
vella para registrar las anotaciones de su negocio, sin contar con que el
propio autor del trabajo hace frecuente referencia a cuestiones técnico
contables, a las que dedica específicamente un capítulo de su artículo.

(17) ABBOT P. USHER: The Early History of Deposit Banking in Mediterra
nean Europe, vol. 1, Banking in Catalonia, 1240-1723, Nueva York, 1967, 2." edi
ción, pág. 612. La primera edición de este volumen vio la luz también en Nueva
York, el año 1943. Véanse asimismo los otros trabajos de este autor dedicados
a este tema: «Deposit Banking in Barcelona», en Iournal of Economic and Bu
siness History, IV, 1931, Y «The Origins of Banking: The Primitive Banks of
Deposit, 1200-1600», en The Economic History Review, IV, 1934.

(18) Publicado en la Revista Española de Financiación y Contabilidad, vo
lumen XVII, núm. 55, número especial dedicado a la: historia dé la contabilidad

España.
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artículos
doctrinales '

En el capítulo central de su trabajo, el dedicado a las operaciones
bancarias de la banca de Pere Descaus y Andreu d'Olivella, distingue Ra
fael Conde varias clases de operaciones: 1. Administración de créditos
y depósitos, con dos apartados: a) Operaciones de caja, y b) Transferen
cias de cuenta a cuenta; 2. Préstamos; 3. Tercería en préstamos; 4. Es
peculaciones monetarias; 5. Conexiones interbancarias; 6. Operaciones de
cambio, y 7. Intervención' de las cuentas por parte de los poderes pú
blicos.

No analizaremos los asientos correspondientes a todas estas operacío
nes porque, al margen de la naturaleza de las mismas, las relaciones con
tables que se establecían entre los sujetos. eran muy parecidas, aunque
debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, la formulación de los asientos
era distinta según la clase y origen de la operación. Así, dentro de las
operaciones de caja, ofrece Rafael Conde varios ejemplos de asientos de
Diario relativos a ingresos de dinero recibidos por la banca, efectuados
bien por los mismos titulares de las cuentas, bien por agentes suyos o por
terceras personas que de esta forma cumplían sus obligaciones de pago.
La fórmula típica. de estos asientos era la de:

«Devem a.n Pere de Galines, que.ns dona comptans
200 florins d'Aragó, a raó de 11 ss

Es decir:

«Debemos a Pere de Galines, que nos dio de contado
200 florines de Aragón, a razón de 11 ss.

110.00.00"

110.00.00"

Cuando el ingreso no se hacía directamente por el interesado, sino que
lo hacía otra persona por su cuenta, el asiento se formulaba de la si- ').
guiente manera:

O sea:

«Devem a.n Pefe Boygues, que.ns trames comptans per
en Ramon Clasqueria, en 130 florins, a raó de 11 ss.

«Debemos aPere Boygues, que nos ha hecho llegar de
contado a través de Ramon Clasqueria, 130 florines,
a razón de 11 ss.

71.00.00"

71.10.00"

Si el ingreso era efectuado por un tercero, pero no por encargo sino
por propia iniciativa, parece que el asiento se formulaba como sigue:
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A menudo el dinero no se entregaba directamente al titular de la cuen
ta, sino a una tercera persona enviada por él y a la que se dejaba mar
char sola o acompañada por algún dependiente del Banco:

3:1

55.00.00»

60.00.00»

55.00.00»

729.00.00»

729.00.00"

Esteban Hernández Esteve

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

«Debe el señor rey, que le dimos de contado para la
obra del Palacio Mayor de dicho señor, 100 florines,
a razón de 11 ss., los cuales le llevé yo mismo

«Deu na Tolrana, muller d'en Salamó Tharavida, que
li trametem comptans per n'Aymies Vidall, jueu, e per
Johan Viver, de casa nostra, enflorins d'or, al
capbreu quart, 214

Debemos aPere Desvall de la cuenta de los diezmos
que nos dio de contado por él Restany del Portal
portero, 1.326 florines de oro, los cuales traia del
obispado de Gerona y de Vich

«Deu lo semyor rey, que li donam comptans per la obra
del Palau Majar del dit senyor, 100 florins, a raó de
11 ss., los quals yo metex los porte

«Devem a.n Pere Desvall del compte de les désimas
que ens dona comptans per ell en Restany del Portal
porter, en 1326 florins d'or, los quals portava del
bisbat de Gerona y de Vich

O sea:

O lo que es lo mismo:

Obsérvese que los importes en la columna de cantidades se llevan en
sueldos y dineros, y que los referidos importes no se repiten en el

.··T"I""'Py·nn de los asientos, en los que consta, en cambio, la moneda original
recibida, que podía ser de muy distinta procedencia.

Los asientos realizados en los casos de reintegro o entrega efe fondos
a los titulares de las cuentas utilizaban una terminología muy parecida.
Especialmente curioso, dentro de los asientos que transcribe Rafael Con
de, es uno que registra una entrega de dinero ~l mismo rey. Dice así el
referido asiento:
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Es decir:

"Debe la Tolrana, mujer del Salamó Tharavida, que
le transmitimos (o hacemos llegar) de contado por
Aymies Vidall, judío, y por Johan Víver, de nuestra
casa, en florines de oro, al Mayor cuarto, 214

artículos
doctrinales

60.00.00.

En este caso se omite el importe de los florines de oro entregados y,
en cambio, se hace referencia al folio del libro Mayor al que se lleva el
asiento.

En este tema de los reintegros es importante el hallazgo efectuado por
Rafael Conde de tres órdenes de pago escritas que se encuentran entre
las mismas páginas de los libros Diarios que investiga y que vienen a
arrojar luz sobre la polémica en relación con la utilización de tal tipo de
órdenes escritas en la baja Edad Media. Según algunos. autores, como
Usher y De Roover, las órdenes de pago debían darse precisamente de
forma oral por los propios cuentacorrentístas, que tenían que personar
se a estos efectos en el Banco, aunque ello no excluyese totalmente el
posible uso de órdenes escritas en casos excepcionales (19). Para otros
historiadores como Federigo Melis, en el siglo XIV las órdenes de pago
escritas, sin necesidad de la presencia física de los interesados en el Ban
co, eran ya algo absolutamente habitual (20).

Una de las órdenes de pago transcritas por Rafael Conde dice así:

«Senyor: prech vos que donets al portador de la present, lo capellá
meu, 20 florins, los quals emester ara de presento E axi, senyor, prech
vos que.ls Ji donets de present comptans. Feta a 20 de juny.

EYMERICH SENTELLES»

o sea, traducido al castellano:

«Señor: Os ruego que deis al portador de la presente, mi capellán,
20 florines, que necesito ahora de presente. Y así, señor, os ruego
que los deis de presente al contado. Hecha a 26 de junio.»

La cumplimentación de esta orden de pago dio lugar al siguiente
asiento:

(19) ABOT P. 'USHER: The Early History of Deposit Banking in Mediterra
nean Europe, Vol. 1, obra citada, pág. 90; RAYMOND DE ROOVER: Money, Banking
and Credit in Mediaeval Bruges, obra citada, pág. 267.

(20) FEDERICO MELIS: Documenti per la Storia Economica dei secoli XIII·
XIV, obra citada, pág. 103.
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«Debe Eymerich de Senteles, por 20 florines de oro que
le hice llegar de contado a través de Romeu ses Conomines,
presbítero de su casa 11.00.00»

Rafael Conde ofrece también en su interesante investigación numero
sos ejemplos de traspasos o transferencias de cuenta a cuenta que podían
revestir distintas modalidades, incluso de pago aplazado, o adeudadas en
descubierto, y que podían efectuarse en función de órdenes orales o es
critas, etc. Todas las modalidades se registraban en el Diario siguiendo,
sin embargo, una variante de la fórmula básica,' que era la siguiente:

33

8.12.00»

8.12.00»

11.00.00»

21.00.00»

21.00.00»

Esteban Hemández Esteve
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«Deu n'Eymerich de Senteles, per 20 florins d'or que
ti tramís comtans per en Romeu ses Conomines, prevere
de casa sua '

«Debe Pere Armengol, corredor, que por él decimos
(abonamos) a Berenguer Agulló, tejedor

«Deu en Pere Armengol, corredor, que dixem per ell
a.n Berenguer Agulló, texidor '

«Deu en Domingo Fulada, porter del senyor duch, que li
prestam en 12 florins d'or, e tenim-ne una masa d'argent:
daurada

«Debe Domingo Fulada, portero del señor, duque,. a quien
, prestamos 12 florines de oro, y tenemos una, maza, de plata

dorada

Es decir:

o sea:

o sea:

Los préstamos constituían también una parte importante de la activi
dad de la banca Pere Descaus y Andreu d'Olívella, Se realizaban tanto
bajo la forma de transferencias en descubierto como mediante la entrega
de dinero contante y sonante. Se admitían para ello garantías de muy

'c,'!(','/'.:Idivers;a' clase. Un típico asiento de préstamo con garantía de joyas y obje
tos de valor revestía la siguiente forma en el libro Diario:
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artículos
doctrinales "

En algunos casos, los asientos explicitaban el interés devengado por
la operación de préstamos al consignar tanto la cantidad prestada como
la que debía ser devuelta. Según Rafael Conde, sólo ha encontrado dos
asientos de este tipo. Este es uno de ellos:

«Deu en Garau de Oueralt, que li prestam comptans, los
quals li trametem per en Guillemet Talamancha, 120 florins
d'Aragó e feu-ne albara escrit de sa ma de 150 florins que
deu, que promes de pagar-los a Sent Johan de juny primer
vinent

Es decir:

66.00.00"

«Debe Garau de Oueralt, que le prestamos de contado, los
cuales le hicimos llegar por medio de Guillemet Talamancha,
120 florines de Aragón, e hizo un albarán escrito de su
mano por 150 florines que debe, prometiendo que los pagará
por San Juan de junio próximo 66.00.00"

De forma parecida se contabilizan las operaciones de préstamo en las
que la banca actuaba meramente como mediadora o garante del buen fin
de la operación, realizada entre dos clientes suyos; con ello, a fin de
cuentas, el asiento revestía la misma forma que el de una simple transfe
rencia. Veamos un ejemplo:

«Deu en Masot Avangena, que dixem per eH a.n Anthoni
Bussot per manleuta que feu per lo General

o sea, en castellano:

«Debe Masot Avangena, que abonamos por él a Anthoni
Bussot por préstamo que hizo para el General

A la devolución del préstamo se hace el siguiente asiento:

4000.00.00"

4000.00.00"

«Deu en Anthoni Bussot, que dixern per ell a.n Masot
Avangena, pagar a 4 mesos que comensaren a 15 de juny,
ab 400 11. de mogubells, e de prestech 4000 H. 4400.00.00»

o lo que es lo mismo:

«Debe ·Anthoni Bussot, que abonamos por él a Masot
.Avangena, pagar a -4 meses queempezaron: el 15 de junio,
con 400 libras de prima, y de préstamo 4000 libras 4400.00.00"
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o sea:

«Devem a.n Lorens Corso, per 200 reyals que.n compram,a
raó de 15 ss. 11 d. la pesa, son 159.03.04»

«Debemos a Lorens Corso, por 200 reales que compramos,
a razón de 15 s. 11 d. la pieza, son 159.03.04»

300.00.00»

300.00.00»

Esteban Hernández Esteve
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«Item debe por una letra de cambio que le hicimos
a 12 de octubre, por la cual debe cumplir en Valencia
Nicholau Pugada por él a Arnau des Coll, factor del
dicho Ramón, y hacemos cuenta al dicho Nicholau
Pugada, de 240

«Item deu per una letra de cambi que lifem ha 12
d'huytubre per la qual deu complir en Valencia en
Nicholau Pugada per eIl a,n Arnau des Coll, faedor
del dit Ramon, e fem-ne compte al dit Nicholau
Pugada, de 240

o sea:

Las cuentas de corresponsales bancarios se llevaban, de igual forma
las de los clientes ordinarios y resultaban necesarias para desarrollar

operaciones de transferencia a favor o procedentes de dientes que tuvie
ran cuenta cabe estos corresponsales. Por otra parte, Pere Descaus ,y An
dreu d'Olívella actuaban también en el mercado de letras de cambio,
asumiendo indistintamente los papeles de tomador o dador. Veamos los
asientos de Mayor producidos por una operación del primer típo:

En primer lugar se adeudaba la cuenta del cliente que compraba la
letra de cambio extendida por nuestra banca. Cuando la letra 'sepagaba,
se abonaba la cuenta del librado. Así, en el ejemplo que presentamos se
registraba el siguiente asiento en el Debe de la cuenta del dador,'Ramón
de Carneret:

Llegado el momento, se anotaba en el Haber deIa.cuentadelIíbrado
el siguiente asiento:

Como hemos visto más arriba, entre las operaciones de la banca Des
caus y Olivella se contaban también las de: comprao cambio de moneda
de otros reinos con fines especulativos. Si la compra se.hacía a un cliente
que tuviera cuenta con la banca, el asiento revestía la forma normal de

'un ingreso en cuenta:
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artículos
doctrinales

«Deig a.n Nicholau Pugada de Valencia, que complí per
mi per-letra que li.n tramís, a.n Arnau des Coll, faedor
d'en Ramon de Carneret, fa per cambi que.n avia fet así
ab lo dít Ramon de Carneret, de 287, fa a 12 d'uytubre,
e lo dit Nícholau feu-me saber que.ls li avia dats d'aquesta
moneda que li avia tramesa, axi com devant apar . 300.00.00»

o dicho en castellano:

«Debo a Nicholau Pugada de Valencia, que cumplió por mí
una letra que le había dirigido, a Arnau des Coll, factor
de Ramón de Carneret, fue por un cambio que había hecho
aquí con el dicho Ramón de Carneret, de 287, fue el 12 de
octubre, y el dicho Nicholau me hizo saber que se lo había
dado en la moneda en que lo había girado, como aparece más
arriba 300.00.00»

Cuando es la banca de Pere Descaus y Andreu d'Olívella quien compra
la letra, se abona su importe al vendedor de la misma o tomador del dí
nero, cargándose la cuenta del beneficiario.

Las demás operaciones bancarias realizadas por la banca de Pere Des
caus y Andreu d'Olivella se registran contablemente siguiendo las mis
mas pautas que hemos visto hasta ahora, por lo que puede excusarse la
cita de más ejemplos de asientos. Como se ha podido apreciar, solamente
en el caso de transferencias o giros se da en los asientos la presencia si
multánea de dos cuentas; es decir, ello sucede tan sólo cuando la opera
ción 'tiene lugar entre dos terceros y la banca actúa de simple interme
diario. Cuando la operación se realiza en cambio entre la banca y una
tercera persona, aparece sólo una cuenta, la del cliente, pues los libros
reflejan meramente la posición de los clientes frente a la casa de banca
como un todo, pero no las variaciones ni la clasificación de los activos
y pasivos de los propietarios de los libros.

Hemos de concluir, en consecuencia, que no nos hallamos de ninguna
manera frente a una contabilidad llevada por partida doble, pese a tener
los dos libros típicamente utilizados por ésta: el Manual o Diario y el
Capbreu o Mayor, y a que la disposición formal de los asientos quería
seguir, más o menos, las pautas de este sistema contable. Pero, entre
otras cosas, faltaba lo esencial: la dualidad de las anotaciones, es decir,
el que a cada partida deudora correspondiera una partida acreedora, y
viceversa (21).

(21) Según Raymond de Roover, para que pueda hablarse de contabilidad
por partida doble en la baja Edad Media o comienzos de la Edad Moderna
deben darse los siguientes requisitos:
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DE LA

Atona con el planteamiento utilizado, el sistema contableempleado
. por Pere Descaus y Andreu d'Olivella funcionaba exclusivamente-a: base
'de cuentas personales, como advierte Rafael Conde. No hay rastro al
guno de cuentas de valores, ni siquiera de la de Caja. El Diario se estruc
turaba en asientos independientes, de la forma que hemos visto, ordena

.idoscronológicamente en folios no numerados. Cada asiento estaba sepa
"rada del anterior mediante una línea horizontal que cogía todo el ancho
del folio y aparecía cruzado por dos rayas oblicuas en señal del pase a la
cuenta o cuentas correspondientes del Mayor, todo ello de acuerdo con

·10 indicado por Rafael Conde. '
A cada uno de los libros Diarios correspondía un libro Mayor. Los Ma

, yores adoptaban un formato de gran folio, con un tamaño aproximado
rde 410 por 295 mm. Las cuentas aparecen estructuradas a la veneciana,
es decir, en forma de secciones contrapuestas, aunque, según diceRafael
Conde, las dos secciones se inc1uían en la misma página, Ocupando el
Haber la mitad izquierda y el Debe la mitad derecha. Ello contravenía

.'totalmente los usos contables que se impusieron algo más tarde y que se
conservan en la actualidad, pero no era infrecuente en 'la contabilidad
europea de esa época el que los dos lados se encontrasen invertidos aun
en los libros llevados por partida doble.

1. Dualidad de las anotaciones. No basta que las cuentas se presenten en
forma bilateral oa la veneciana, en dos secciones contrapuestas, Debe
y Haber. Es necesario comprobar que a toda partida deudora, corres
ponde una acreedora, y viceversa.

2. Uso de un cuadro completo de cuentas, incluidas tanto las personales
como las impersonales. Para que se dé realmente la partida dóble tiene
que jugarse con las cinco categorías principales de cuentas que existen:
personales, de valor, de gastos, de resultados y de capital. De otro modo,
el sistema contable empleado mostraría formalmente la apariencia de
la partida doble, pero sin responder realmente a su esencia.

3. Carácter completo, integrado y cerrado del conjunto de anotaciones con
tables, en el que se incluyan todas las operaciones realizadas, mostrando
debidamente su interrelación y entrelazamiento.

Véase el trabajo ya citado de este autor: «Aux origines d'une technique in
tellectuelle: La formation et l'expansion de la comptabilité a partie double»,
págs. 275 y ss.

Aparte de estos requisitos de fondo, la costumbre y la legislación castellana
de la época, a la que ya se ha hecho referencia, exigían que los libros Manual

de Caja estuviesen encuadernados, de forma que no pudiesen intercalarse
;;folios posteriormente, que no se dejaran páginas en blanco, que novhubiera
-tachaduras ni raspaduras, etc., todo ello a fin de garantizar la fiabilidad y'auten-
ticidad de las anotaciones. ,,'
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Las siguientes cuentas bancarias que conocemos son las correspon
dientes al libro Mayor del banquero de Corte de los Reyes Católicos
Ochoa Pérez de Salinas, que recoge anotaciones de los años 1498 a 1500.
Este libro ha sido objeto hace poco tiempo de un detallado estudio críti
co por parte de Fernando Martín Lamouroux (22). Paralelamente, yo mis
mo me había ocupado de él, aunque no con tanto detalle, en un artículo

Las cuentas del Mayor están todas cerradas. Las fórmulas empleadas
para ello eran, por lo regular, las de: «Resta que deu d'aquest cornpte»
(Resto que debe' de esta cuenta) y «Resta que li devem d'aquest comp
te» (Resto que le debemos de esta cuenta). Para cerrar la cuenta, se pa
saba normalmente el saldo a la parte contraria, llevándolo otra vez a su
lado al abrir la cuenta de nuevo, bien en un folio posterior del mismo
libro Mayor, bien en un folio del nuevo libro. Con este motivo, Rafael
Conde señala que no parece que las cuentas del libro Mayor estuviesen
muy bien ordenadas, pues a menudo el saldo positivo o negativo de la
cuenta anterior no se abonaba o cargaba en su sitio, sino al final de
la cuenta.

Otra circunstancia digna de mención es que las columnas del Mayor
están sumadas, sin duda, a efectos de cuadre. Aparecen también con fre
cuencia sumas parciales, que debían servir para comprobar el saldo.

No aparece en esta contabilidad, en cambio, una de las grandes ven
tajas que se atribuían a la partida doble: la de que se podía ahorrar mu
cho trabajo al pasar los apuntes al libro Mayor abreviando grandemente
la explicación de los asientos, ya que éstos estaban explicados con todo
detalle en el Diario. Pere Descaus y Andreu d'Olivella repetían práctica
mente en el Mayor el texto que habían dado al asiento del Diario, como
nos explica Rafael Conde y como, en efecto, se puede apreciar en las
cuentas del Mayor que transcribe. La fórmula utilizada para introducir
los asientos del Haber en este libro era la de «Devem a» (Debemos a),
mientras que los asientos del Debe comenzaban con la expresión «Deu»
(Debe). Tanto en el primer asiento del Haber como en el del Debe se ex
presaba a continuación el nombre del cuentacorrentista o cliente, que se
omitía en los asientos siguientes.

artículos
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(22) FERNANDO MARTÍN LAMOROUX: «El libro Mayor del 'banquero de Corte'
Ochoa Pérez de Salinas 1498-1500. Estudio crítico», en Revista Española de Fi
nanciación y Contabilidad, vol. XVII, núm. 56, segunda parte del número especial
dedicado a la historia de la contabilidad en España.
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que probablemente habrá sido ya publicado en la Revue Iriternationale
.d'Histoire de la Banque cuando aparezcan estas líneas (23).

El libro Mayor del banquero Ochoa Pérez de Salinas es de fácil acceso
aquien quiera estudiarlo, pues ha sido editado en facsímil.v.suntuosa
mente por cierto, por el Banco de Bilbao, bajo la dirección de Felipe Ruiz
Martín y de Amando Represa. Este último es el autor de la transcripción
paleográfica que acompaña a la edición. Por su parte, Felipe RuizMartín

.ofrece, a modo de presentación, un magnífico y penetrante estudio sobre
; «La primitiva banca en los reinos de la corona de Castilla», en el que se
..explica con gran claridad el papel desempeñado por los bancos de feria.y los bancos locales en la financiación del ciclo comercial castellano (24).
. El referido libro constituye un tomo encuadernado, de 144 hojas ta
.maño folio, de 310 por 217 mm. La encuadernación es de pergamino, con
dos tejuelos de badana para proteger la cubierta. Las 137 primeras hojas
están numeradas correlativamente en el anverso de los folios. Las cinco
hojas siguientes se hallan en blanco, mientras las dos últimas contienen

.anotaciones diversas (25). .
El libro incluye asientos que van desde el 22 de julio de 1498 hasta el

mes de enero de 1500. Se sitúa consiguientemente justo al final del perío
do que estudiamos en este apartado.

Comienza el tomo directamente por el folio 1, sin portada ni encabe
.zamiento de ninguna clase, con la anotación, en el anverso de'la hoja, del
Debe de dos cuentas. No parece, sin embargo, que se quisiera seguir el
método del párrafo o secciones superpuestas, porque en cada una de estas
'cuentas figura solamente un asiento. Por otra parte, estos asientos se ta

'chan y se comienzan de nuevo las cuentas en el folio 3, esta vez ya correc
tamente, es decir, con el Debe en la página de la izquierda, enél reverso
del folio anterior, y el Haber en frente, en la página de la derecha, sobre
el anverso del folio siguiente. Como se indicaba antes, la paginación sólo
se consigna en la página del Haber, aunque cubre también la página del
Debe de la misma cuenta, según es costumbre en los libros Mayores in
yC~USO hoy día.

.(23) ESTEBAN HERNÁNDEZ EBTEVE: «An Approach to the: Study of¡ Banking
Accounting in Spain in the Sixteenth Century», artículo pendiente. de. publicar
en la Revue Irüernationale d'Histoire de la Banque. '. ...

(24) FELIPE RUIZ MARTíN: "La primitiva banca en los reinos de la corona
de Castilla», en Libro mayor del "Banquero de COI'te» de los Reyes Católicos:
Ochoa Pérez de Salinas (1498-1500 J, Bilbao, 1980.

(25) El libro original se conserva en el Archivo General de Simancas, sec
de Casa y Sitios Reales, lego 42, núm. 2. ;
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Las partidas del Haber siguen también la notación tradicional, como
podemos ver por la misma cuenta:

,,1498
Bernaldino de Lean deve 1119

en 22 de julio por contado que le di
VIII cruzados y IIn florines y medio,
que son un u CXCII IIII U CXCIl»

Curiosamente, parece que en el folio 26 comienza un nuevo libro, pues
la página de la izquierda se ve encabezada por la siguiente anotación:
«Libro fecho en Ocayna, del año de 1499 años. Comencose sabado veinte
y nuebe dias de Diziembre de nobenta y ocho JHS». No hay solución de
continuidad, sin embargo, con los folios que le preceden, ni ningún tipo
de cuentas ni asientos de cierre o apertura. Las cuentas anteriores siguen
siendo vigentes.

Según se apuntaba más arriba, el libro propiamente dicho termina en
el folio 137. En él se contiene la cuenta de «Ochoa de Landa». Las partidas
de esta cuenta no tienen fecha, como por otra parte sucede con bastantes
asientos del libro, muy descuidado en este aspecto como en otros, según
tendremos oportunidad de comentar. El folio anterior, número 136, con
tiene la cuenta de «Martín de Gamboa», En ella solamente aparece un
asiento, acreedor, de fecha 17 de enero de 1500. Por otra parte, el libro
termina como empezó, es decir, sin ningún asiento de cierre o de salida;
de esta forma, las cuentas quedan sin saldar.

En el estudio crítico de Fernando Martín Lamouroux, que ya hemos
citado, se contiene un análisis más detallado y minucioso que el que no
sotros podemos realizar en este contexto. Para nuestro propósito bastará
con que digamos en seguida que aunque el libro del banquero Ochoa
Pérez de Salinas reviste la apariencia formal, no obstante el descuido
con que está llevado, de un libro Mayor de partida doble, no parece que
pueda otorgársele este carácter.

Los asientos se formulan, es cierto, siguiendo la fórmula clásica, como
se puede apreciar, a título de ejemplo, por el que abre la cuenta primera
del folio 3:

m u"

artículos
doctrinales

1217
,,1498

en 5 de henero por contado que dio en
Ocayna VIII ducados

Ha de aver

Esteban Hernández Esteve
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nn u"

«Las diferencias deve de la companya de Gonzalo
de Verdesoto

en 27 de febrero por un partido que di por
Grigoria a Diego de Bargas InI U. Ay tes-
tigos 126

Las partidas asentadas en este libro proceden! claramente-de un Ma
nual o libro Diario, como se ve por la referencia consignada ala derecha

cuerpo del asiento. Por otra parte, sehace-frecuente alusión -en el
,U,",T"'v'rr. de éstos al «Manual» o «librillo», como en ocasiones se le llama.

Formalmente el libro está encuadernado 'Y no se dejan páginas en
blanco entre los folios escritos. Pero está demasiado lleno de tachaduras,
omisiones Y errores sin enmendar para que pueda ser considerado un
libro de partida doble. Aparte de ello, ya se ha dicho que no hay asientos
de cierre ni de apertura, Y al acabarse el libro las cuentas se quedan sin
cerrar. Ello no impide, por supuesto, que cuando se acaba el espacio dis
ponible en el folio se traspase la cuenta a un folio posterior. Pero aun
esto se hace de una forma no totalmente ortodoxa para las costumbres
de aquel tiempo.

El tomo, por otro lado, va acompañado del Abecedario o índice de
rigor, en cuadernillo aparte. Por él, es fácil comprobar que entre las cer
ca de 450 cuentas abiertas no hay ninguna que no sea personal. En el
folio 77 aparece una que comienza con un título prometedor: «Las dife
rencias... », Pero se refiere a una compañía de Gonzalo de Verdesoto y
contiene un solo asiento, en el que la cuenta se comporta como 'sifuera
personal. Este es el asiento en cuestión:

No existe, consiguientemente, la cuenta de Caja o similar, ni las de
capital, gastos, resultados, etc. Unica y exclusivamente cuentas persona
les. Todo ello inclina a pensar que el banquero Ochoa Pérez de Salinas
no llevaba las cuentas por partida doble. En cualquier caso, parece claro

el libro que nos ocupa no era Un Mayor en el sentido estricto del
concepto, según se define por el sistema contable de partida-doble.

Con todo, el libro nos sirve perfectamente para comprenderla índole
las operaciones que el banquero realizaba, así como la sistemática de

su contabilización. Ochoa Pérez de Salinas llevaba acabo, efectivamente,
funciones adjudicadas a los bancos y cambios por los textos de la

según en seguida veremos. Así, no sólo custodiaba el-dinero-de sus
sino que también realizaba servicios de cohroypago por su

',il cuenta, tanto en metálico como a través de-simples transferenciaso tras
pasos de cuenta a cuenta. Más allá de estas funciones, desempeñaba con
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gran frecuencia el papel de prestamista, adelantando fondos a sus clien
tes y permitiendo la existencia de descubiertos en sus cuentas. No se des
cubre en ellas, empero, la forma en que el banquero cobraba estos servi
cios, aunque en ocasiones parece que la equivalencia de las monedas de
cuenta y efectivas, manejadas en los asientos, no se corresponde exacta
mente.

En cualquier caso, los asientos que se realizan corresponden a la na
turaleza de las operaciones indicadas, que a efectos contables se reducen
a tres tipos: cobros, pagos y traspasos de cuenta a cuenta. Al no existir
la cuenta de Caja, en los asientos de cobros y pagos no aparece en elli
bro la contrapartida de las anotaciones realizadas en la cuenta del clien
te, de igual forma que sucedía en la contabilidad de la casa de banca bar
celonesa Pere Descaus y Andreu d'Olivella. No ocurre así en los traspasos
o transferencias de cuenta a cuenta, en donde el asiento deudor en una
cuenta corresponde otro acreedor en la cuenta de contrapartida.

En páginas anteriores se han ofrecido ya unos ejemplos de anotacio
nes realizadas con motivo de cobros o pagos en efectivo. El caso del tras
paso de un importe de una cuenta a otra nos lo ofrece, por ejemplo, la
cuenta del folio 8, perteneciente a «Ximon Ruiz», cuyo primer asiento
reza como sigue:

en 17 de julio por Juan de A~a IX U CCC

42
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«Xirnon Ruiz deve
1
200

artículos
doctrinales

IX U CCCLX»

A este adeudo corresponde el oportuno abono en la cuenta de «Juan
de Aca», contenida en el folio 7:

«Ha de aver !200

Obsérvese que en ambas partidas el texto del asiento hace referencia
a 9.300 maravedís, mientras en la columna de cantidades la cifra que apa
rece es la de 9.360..Puede tratarse de uno de los innumerables errores
de que está plagado el libro o, por el contrario, obedecer a una intención
deliberada, con un significado que se nos oculta.

Ochoa Pérez de Salinas realizaba también operaciones cambiarias. La
cuenta de «Paredes canbiador», en el folio 52, nos ofrece varios ejemplos.
Así, en el Debe de esta cuenta vemos cómo, con fecha 14 de enero de 1499,
se carga el importe de una letra a su favor y a cargo de Juan de la Torre
que Pérez de Salinas le había enviado:

en 17 de julio por Ximon Ruiz IX U ce IX U CCCLX"
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SIGLO XVI

«En este dia (16 de enero) por una cedula de
canbio que di a Pedro de Valladolid hierno de
Juan Ochoa de VIII castellanos ' !226 XXX U DCCCLXX"

XXX U"

XXX U"

«En 14 de febrero por Juan de la Torre pagador
por una <;edula que le envie a feria 1244

«En 14 de febrero por Paredes XXX U

Efectivamente, en la cuenta de «Juan de la Torre pagador», en el fo
Iio 64, encontramos registrado en el Haber el asiento que contabiliza el
.abono a éste por el importe de la letra librada en favor de Paredes:

En el libro Mayor no se encuentra, en este caso, ninguna cuenta a
nombre de Pedro de Valladolid, por lo que cabe colegir que la letra fue
vendida al contado, no siendo preciso registrar la operación en los libros
.dado el peculiar sistema en que se llevaban éstos.

Todos estos asientos nos permiten comprobar, por otra parte, .cómo
las cantidades de dinero se consignan siempre en cuenta castellana o nu
. . romana, tanto en la columna de cantidades como en el, cuerpo

asiento. Los guarismos o números arábigos se reservan para meneste
,res menos comprometidos, como pueden ser la numeración de los folios
y las fechas. La moneda de cuenta a lo largo de todo el libro está consti
tuida por el maravedí.

Un ejemplo, entre otros muchos, de letra girada por Ochoa Pérez de
'Salinas contra su corresponsal «Paredes canbiador», es decir, de una ope
.ración en la que nuestro banquero actuaba como tomador del dinero, nos

ofrece el siguiente asiento:

Para este siglo contamos con mayor información sobre la contabilidad
bancaria en los reinos españoles que para los siglos anteriores.. en los

debido contentarnos, como se ha visto, con un par de instan
.¡.:\,j:lU,Ci:t:~. En relación con el siglo XVI, en cambio, aun distándornucho de

contar con unos datos completos, disponemos, de iJ:Í~o.rIn~~ión a
tanto de referencias contenidas en crónicas, textos ,YrIlanuq.les de
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instrucción de mercaderes o libros semejantes como de los propios libros
de cuentas de banqueros.

De hecho, parece que los libros de cuentas, junto con la mesa y el ar
cón, eran los atributos asignas propios de los banqueros, como nos co
menta Luis Saravia -lleno de santa indignación por las ganancias que
conseguían y que él consideraba ilícitas- cuando arremete contra los
logreros públicos, como los llama, «los quales andan de feria en feria, "
y de lugar en lugar, tras la corte, con sus mesas y caxas, y libros» (26).
Poco más adelante, insiste: «Salen a la placa con su mesa y silla, y caxa
y libro como las rameras al burdel con su silla». Por otro pasaje del mis
mo Saravia sabemos que los banqueros cuidaban la calidad del mobilia
rio que usaban: «En la corte, en las ferias, tienen los mas del tiempo
puestas sus mesas y arcas, de muy gentil nogal labradas» (27). Pero, en
cambio, este autor no nos explica nada sobre la clase de libros que los
banqueros llevaban, excepto que le parecían «los misales del diablo».

Conocemos, no obstante, el tipo de libros que los banqueros tenían
que llevar por este tiempo. La pragmática de Cigales, de 4 de diciembre
de 1549, de la que ya hemos hablado, imponía a todos los bancos y cam
bias públicos la obligación de tener «cuenta con caja, con día, mes y año».
La expresión empleada de «tener cuenta con caja» equivalía a indicar que
las cuentas debían llevarse por partida doble, ya que este sistema era
conocido en Castilla como el método del libro de Caja, es decir, del libro
Mayor, con su Manual, o sea con su Diario, según hemos tenido ya oca
sión de comentar en páginas anteriores. También se conocía a la partida
doble como sistema de «debe y ha de haber» (28). La expresión bancos

(26) LUIS SARAVIA DE LA CALLE: Instrucion de mercaderes muy provechosa,
en la qual se enseña como deben los mercaderes tractar y de que manera se
han de evitar las usuras de todos los tractos de ventas y compras, assi a lo con·
tado como a lo adelantado, y a lo fiado, y de las compras del censo al quitar,
y tractos de compañia, y otros muchos contratos. Particularmente se habla del
tracto de las lanas. Tambien ay otro tractado de cambios, en el cual se tracta
de los cambios licitas y reprobados, Medina del Campo, 1544, fol. 94 VD.

(27) Ibídem, fol. 100 1"" Y VD.

(28) He demostrado en otros lugares cómo el sistema contable de «debe y
ha de haber», llevado por medio del «libro de Caja con su Manuel», correspon
día a Castilla, con las peculiaridades de rigor, a la partida doble o método
italiano, como se denominaba a este sistema en otras naciones. De esta corres
pondencia, por otra parte, era ya perfectamente consciente, en el siglo XVIII,

SEBASTIÁN DE JÓCANO y MADARIAGA: Disertación crítica y apologética del arte de
llevar cuenta y razón contra la opinión del barón de Bielfeld, acerca del arte
en general y del método llamado de partidas dobles .en particular, obra citada.
Al respecto pueden consultarse mis trabajos: Contribución al estudio de la
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".públicos debe interpretarse en todo este contexto, a menos que se especi
fique lo contrario, no en el sentido de que estas instituciones 'fueran pro

"piedad de autoridades públicas o estuviesen regidas por ellas, sino sim
plemente como expresión del hecho de que estaban.ofícialmente.recono

, cidas y autorizadas o, más simplemente aún, de que estaban: abiertas a
/¡tQdo el mundo.

La pragmática indicada establece asimismo que todos «los mercade
res y otras cualesquier personas, así naturales como extranjeros, asien-
ten y tengan la cuenta en sus libros en lengua castellana». Entre los obli
gados por esta norma se encontraban también, lógicamente, los ban
queros.

-La obligación de que los cambios, banqueros y todos los demás mer
¡;caderes en general llevaran sus libros precisamente por «debe y .ha de
haber», es decir, por partida doble, fue ratificada y explicitada con todo
.detalle en la pragmática, de la que también hemos hablado ya, dictada
en Madrid el 11 de marzo de 1552, en confirmacíónde la de Cigales (29).

De esta manera, sabemos que los banqueros, a partir de las fechas in
.dícadas. debían llevar sus cuentas en los ya mencionados libros de Caja
y Manual, es decir, Mayor y Diario. Muy probablemente, sin embargo,

f!Jid<:Jlle,¡ab'an ya estos libros desde mucho antes, sin necesidad de que nadie
.se 10 hubiese ordenado. Otra cosa sería determinar el grado de pureza

rigor con que estas contabilidades cumplían las modernas condiciones
-de la partida doble (30). Posiblemente se encontrarían en este sentido
(casos para todos los gustos.

historiografía contable en España, obra citada; «SpanishAccounting: .the Past,
with special reference to the 14th to 16th Centuries»,en Lssues in, Accountabi
lity,' Straihclyde Convergencies, núm. 7, abril de 1981; La historia de la conta
bilidad y los primeros tiempos de la partida doble en España, obra citada, o
Situación actual de la historia de la contabilidad en la España del Antiguo Ré
gimen, ponencia presentada en el 1 Congreso de Archivos Económicos Privados,

: Banco.vde España, Madrid, 3' y 4 de junio de 1982, e impresa, en las .Actas de
·.;~icho Congreso. ',. ,. ' , . , , ,',
." (29) He transcrito y estudiado estas pragmáticas, según se iridicaba ante
riormente, en mi ponencia, ya citada, Legislation Castillane du Bas Moyen Age
et: du: Début de la Renaissance relative a la Comptabilité.et aux. Livnes de Comp
tes des Marchands.
" (30) Los textos de la época, y en especial el de Bartolomé Salvador de So
vlórzano, subrayan el hecho de que se estaban aplicando muy heterodoxamente
métodos' de cuentay"Tazón, que se llamaban de «debe-yjde-habers.-sin-que.ven

'l'igor¡,'se lo pudieran llamar. Véase el-prólogo desuobra:,LibrodeCaxa; y Ma
'/mal, de cuentas" de ;Mercade·r..es,Y otras .personas, 9.0n:la."declaracíÓndellps, Ma
drid, 1590.
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En el libro de Bartolomé de Albornoz, Arte de los Contractos, se re
coge la obligación contenida en las pragmáticas indicadas con respecto
a «todos los Cambios publicas y Vaneas des tos Reinos», al igual que lo
hacen otros libros de la época de índole igualmente jurídica (31).

Que esta obligación legal se correspondía realmente con los usos prac
ticados puede verse perfectamente en los textos que hablan de las ferias
de Medina del Campo mejor que en ningún otro sitio. En efecto, Juan
López Osario en su célebre manuscrito, terminado según parece en 1616,
aunque referido a los buenos tiempos de la feria, 40 ó 50 años antes, ha
bla así de la cuestión: «En la rúa Nueva sacaba cada uno su banco con
un tablón de nogal, grande y ancho, y junto a él un banco de respaldar
adonde se asentaba el cambio y el que había de inscribir en el Ma
nual» (32), En el párrafo siguiente nos dice: «Tenían los cambios arma
das sus cuentas con cada uno que les enviaba dinero entre pagos y se lo
hacían bueno en su cuenta y deudor a su libro; luego, en sacando los
libros a la rúa, escribían desde las diez hasta las doce, y en dándolas,
luego se cerraban los libros, y por la tarde escribían otras dos horas,
y era tanta la gente que acudía a librar en cada cambio, que no se daban
manos a escribir»,

Algo más adelante nos describe la forma en que se hacían los pagos
por transferencia sin necesidad de utilizar dinero metálico. Dice así: «El
que había de pagar a quien debía, llegábase al Banco con quien tenía ar
mada su cuenta, y decía: -Debe Pedro, por Juan tantos mil maravedises,
que le da por obligación-o Y si era por cédula de cambio, decían lo mis
mo, y si la persona que cobraba esta partida tenía su cuenta en el mismo
Banco, quedábase allí, y cuando pasaban las partidas del Manual al Ma
yor de Caja, hacía el Banco acreedor al que cobraba y deudor al que pa
gaba, a cada uno en la cuenta que les tenía armada; y si el que cobraba ".,
tenía cuenta en otro cambio, acabada de asentar la partida en el Manual, .
decía: -Pasa a Fulano-, que era el cambio donde tenía su cuenta, y
ponía al pie de la partida el nombre del cambio del que cobraba; y los
cambios tenían armadas sus cuentas unos con otros de estas partidas

(31) BARTOLOMÉ DE ALBORNOZ: Arte de los Contractos, Valencia, 1573, libro !II,

folio 123 ve.
(32) JUAN LÓPEZ OSSORIO: Principio, grandezas y caída de la noble villa de

Medina del Campo, de su fundación y nombre que ha tenido hasta el tiempo
presente. Se cita de la transcripción contenida en el. libro de: ILDEFONSO RODRí

GUEZ Y FERNÁNDEZ: Historia de la muy-noble, muy leal y coronada villa de Medina
.del Campo conforme a varios documentos y notas a ella pertinentes, Madrid,
1903-1904, págs. 332 y sigs.
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que' se pasaban,' y cada dos días referían los cambios unos con; otros es
cuentas para ver quién debía a quién, yal fin de los pagos pagábale

un cambio a otro lo que se alcanzaba» (33).
En iguales o parecidos términos se expresa el documento anónimo ti

tulado «Relación de la antigüedad y sitio de Medina del Campó.jy.sus fe
rias, y de la contratación de ellas y del estado que tienen hasta hoy, 18 de
octubre de 1606» (34), al hablar de las personas «cuyo oficio era el de te
ner libros de caja, o del crédito y débito de las personas o corporaciones
que les elegían». Se juntaban en el período de pagos de las ferias «seis

ocho cambios, que cada mañana, a cierta hora, salían a la rúa y asen
taban en los Manuales las partidas de débito, sin tener obligación a con
tarlas hasta el último día de los pagos en que se cerraban los' libros, y

manera de pago se llamaba de contado, y si el cambio queda: pagar
en reales antes del último día de los pagos, llevaba cinco al 'rnllíarpor el
contado (35); pero no podía ser compelido a contar antes de pasar el últi
mo día» (36).

(33) Este pasaje confirma, palabra por palabra, las aseveraciones de Ray
mond de Roover en relación con las prácticas de compensación llevadas a cabo
por los banqueros de Brujas en la Edad Media. Véase su trabajo,; ya citado,
Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges, págs. 272 y sigs.

(34) Sobre este manuscrito, y en general sobre los historiadores de Medina
del Campo, puede consultarse: FIDEL FITA: «Historiadores e hístorías.ideMedína
del Campo», en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 45, año 1904;
CELEDONlO CABRERO DE ANTA: «Memorial histórico de Medina del Campo. Nuevos
datos biográficos acerca de su autor», en Boletín' de la Real Ácademia de la
Historia, tomo 46, año 1905; FIDEL FITA: «Tres historiadores de Medina del Cam
po. Ilustraciones biográficas y bibliográficas», en Boletín de la Real Academia
de la Historia, tomo 46. año 1905.

(35) Sería interesante dilucidar hasta qué punto esta práctica podría ser
interpretada como un precedente del descuento de efectos, que, según Raymond
de Roover, apareció tardíamente en el continente europeo, siguiendo 'los pasos
iniciados en Londres por los joyeros a comienzos del siglo XVII. Véase su ar
tículo, ya citado, «New Interpretations of the History of Bankíng»,

(36) Relación de la antigüedad y sitio de Medina del Campo, 00 y sus ferias, y
la contratación de ellas y del estado que tienen hasta hoy/lB de octubre de

Se cita de la transcripción ofrecida en el libro ya señalado 'de Alfonso
Rodríguez y Fernández, págs. 643 y sigs.

De estos mismos manuscritos se sirven, como fuente al respecto,CRIS'l.'6BAL
ESPEJO y JULIÁN PAZ en su conocido trabajo: Las antiguas ferias de Medina del
Campo. Investigación histórica acerca de ellas, VaIladoIld,'190S;págs; 71',y sigs.
En la página?? dicen: «La contabilidad estaba representada' por 'él libro de

;,';' "qDC:iia y el libro manual: se llevarían por debeyhabér;' relación 'separada de
. nombres; cuenta del dinero recibido; clase -de 'moneda yen-Ia-que págaban, a
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Confirma también este manuscrito el horario en que los bancos esta
ban abiertos al público: «y asentadas las partidas en la forma dicha por
la mañana, luego recogían los Manuales en su casa, y pasábanlos al libro
de caja en la cuenta que con cada' uno tenía armada, para volver a salir
por la tarde a su hora, a sentar de nuevo partidas de pago, yendo más
enterados del crédito que a cada uno le quedaba en el libro del cambio».

* * *

La mayor información teórica sobre el sistema contable llevado por
los bancos castellanos en el siglo XVI nos la ofrece, sin duda, Bartolomé
Salvador de Solórzano en su obra Libro de Caxa y Manual de cuentas de
Mercaderes, y otras personas, con la declaracion dellos, que constituye
el primer tratado sobre contabilidad por partida doble escrito por un
español y que fue publicado en Madrid el año 1590.(37). Tenemos, efecti
vamente, la fortuna de que todo un capítulo de este libro, el octavo de la
parte final, dedicada a Advertencias, se destine específicamente a la con
tabilidad bancaria, como nos advierte su título: «Donde se declara lo que
se contiene en las cuentas de libros de bancos y de algunas advertencias
para ello» (38). Debe de ser ésta una circunstancia poco menos que única
entre todos los tratados europeos de contabilidad de su época y anterio
res, y denota la importancia que la función de los bancos tenía en la vida
económica castellana de aquellos tiempos. Por ello el hecho debe desta
carse como merece.

Desgraciadamente el capítulo no es muy largo, pues sólo tiene siete
páginas escasas en total y el autor no entra de forma profunda en la ex-

qué personas, vecindad de éstas y firma de las mismas en sus manuales, bajo
las penas establecidas en la pragmática dada en Valladolid a 4 de diciembre
de 1549, que constituía todo esto». Citan como fuente de este párrafo el manus
crito Mss. Dd. 137, de la Biblioteca Nacional, signatura moderna Mss. 13115, ma
nuscrito que no es más que una copia de la pragmática de 1552. No se perca
tan, sin embargo, de que el sistema contable del que están hablando es el de
partida doble.

Estas mismas fuentes son también utilizadas por GERARDO MORALEJA PINILLA
en su libro: Historia de Medina del Campo, Medina del Campo, 1971, págs. 146 .
Y siguientes.

(37) He ofrecido algunos datos sobre la vida de este .personaje en mi po
nencia, ya citada, Tras las huellas de Bartolomé Salvador deSolórzano, autor
.del pnimer ctratado-cespañoi de contabilidad, por partida doble (Madrid, 1590).

(38) BARTOLOMÉ SALVADOR DE SOLÓRZANO: Libro de Caxa y Manual de cuen
tas de Mercaderes, y' otras personas, con la declaracion dellos, obra citada, ül-
tima parte, .fols, '12 v" a 15 v". .

~-
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, plicación de la contabilidad específicamente bancaria, pues, como dice,
«aviendo tratado tan largamente de como se han de entender; libros de
Caxa y Manual de un mercader y hombre de negocios, parecioque no
seria menestar tratar de como se entiende libro de Caxa y Manualde ban
co, o cambio, que en el Andaluzia le nom.bran banco, y en Castilla. cam-

,e bio, porque es mas facil tener la cuenta y razon de un libró de Caxa de
un banco que de otro mercader particular de muchos negados»; Se refe
ría el autor, claro está, a la ordenación, planteamiento y mecánica de las

e cuentas, pues en lo relativo al volumen de los asientos «sin comparacion,
es de mucho mas trabajo el del banco por las muchas cuentas que en el
se escríven» (39).

De cualquier forma, Bartolomé Salvador se decide, pese a todo, a es
cribir algunas páginas sobre el tema, «porque es tan ordinario en lugares
grandes y de mucha contratacion aver bancos publicas' que tienen la
cuenta y razon de muchas personas».

(39) Según parecen indicar las últimas investigaciones, la banca no tuvo
tanto su origen en el crédito, según creía Sayous, como en el cambio, bien
manual o físico, de unas monedas en otras (cambium minutum), que dio origen
a la banca local de depósito, bien por medio de letras (cambium per litteras),
que creó la posibilidad de que surgiera la banca con negocios internacionales.
En cualquier caso, no hay que olvidar que la compraventa de letras de cambio
lleva incorporada siempre, en cierta medida, una operación crediticia, Véase
RAYMOND DE ROOVER: «Early banking befare 1500 and the development of capí
talism», obra citada, pág. 1.

Tal hipótesis parece tener especial encaje en el caso castellano, teniendo en
cuenta el uso equivalente y alternativo que se hacía de ambas denominaciones,
banco y cambio, en todos sus territorios, aunque con la preferencia regional
que certeramente señala Bartolomé Salvador. Sin embargo,eljuriscónsulto
Luis de Malina establecía una diferenciación entre las. funciones propias de
los bancos y las de los cambios. De esta forma, para él, los cambios se dedica
ban propiamente a la compraventa de letras, mientras los bancos o, personas
«quos banqueros appellant» desempeñaban la misión de recibir depósitos de
sus clientes, a quienes llevaban las cuentas y a los que rendían un servicio de
compensación y pagos sin efectivo. Véase su De lustitia et lure, Cuenca, 1597,
torno Il, núms. 1020 y sigs. Es posible que esta diferenciación se basaraen ori
gen en una separación real de funciones; en el momento de aparecer el libro de
Malina estaba ya, empero, prácticamente superada, pues ambos tipos de ins
tituciones hacían de hecho los mismos negocios. Ello no quiere decir; desde
luego, que no pudieran surgir, y de hecho surgieran, distintos procesosvde es·
pecialización, corno en seguida veremos. Del pensamiento monetario -de; 'LUis de

. Malina, por otra parte, trata F. G6MEZ CAMACHO en su reciente artículo «La
'teoría monetaria de los doctores españoles del siglo XVI", en Moneda y Crédito,
núm. 172, marzo 1985.
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A este respecto comenta, en primer lugar, que el Manual y el libro de
Caja de un Banco sirven, sobre todo, para llevar las cuentas de las per
sonas que quieren depositar sus dineros en el Banco y servirse de él para
efectuar los cobros y pagos que deban hacer, en lugar de guardar el dine
ro en su casa y de realizar los pagos personalmente al contado. Con ello
se ahorran el trabajo y la ocupación de «assistir a contar el dinero que
a cada uno se huviesse de pagar», además del costo de emplear a dos o
tres hombres en este menester. Fundamentalmente se evitan así también
el riesgo de tener el dinero en casa, corriendo el peligro «de que se. lo
hurten, o que le maten ladrones por robárselo». En el Banco está el di
nero seguro, pues éste suele dar fianzas, dice, para respaldar sus opera
ciones, como en efecto ocurría.

Explica también el asiento que se realizaba cuando el Banco recibía
dinero para abonarlo a la cuenta de un cliente: «Desta manera (el banco)
siempre que se le lleva dinero de contado escrive en el Manual de su libro,
Caxa deve por fulano tantos maravedis, que este dia me truxo e entrego
de contado, para que se hiziesesn buenos a su cuenta, valen por el».
A continuación se pasa este asiento del Diario al libro Mayor, cargando
la cuenta de Caja y abonando la del cliente.

Cuando el cliente dispone de su dinero, librando por ejemplo una or
den de pago a favor de otra persona, con cuenta también en el mismo
Banco, el asiento que se hace es el de: «Fulano, que es el que libro la ce
dula, deve por fulano (que es a quien lo libro) tantos maravedísque este
dia le libro el dicho fulano por tal razon». El autor sigue diciendo: «Por
el consiguiente, si uno libra al tal mercader en el dicho banco tantos
maravedis, .que le deve, nacen deudor al que los libro, y acreedor a la
persona a quien fueron librados». Obsérvese, por otra parte, cómo en esta
época ya era corriente la expedición de órdenes de pago por escrito, aun
que no consta si pese a ello se requería también la presencia del orde
nante en el Banco, si bien ello parece poco probable.

Si el cliente dispone de su saldo retirando todo o parte en efectivo,
«le hazen deudor, y acreedora la Caxa, diziendo en el dicho Manual del
banco: fulano deve por Caxa tantos maravedis, que este día se le dieron
a el mismo de contado, y lo firmo». Por las anteriores palabras, parece
que los bancos admitían en todo caso órdenes de pago verbales, aunque
en estas ocasiones los clientes firmaban el asiento registrado en el libro
Manual.

Bartolomé Salvador de Solórzano comenta que la mayoría de los
asientos que los bancos anotan en sus libros son de este tipo, «y por esto
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se dize, que son faciles de escrivir, y ordenar, porque casi todas las par
tidas se escriven por esta orden».

Insiste, sin embargo, en que los bancos tienen un número mucho ma
yor de operaciones de esta clase, dando origen a los consiguientesasien
tos, que las que pudiera tener un mercader. Por ello «les es forcoso a los
mas de los bancos tener dos Manuales, donde van assentando por dos
manos todas las cedulas que vienen». Luego, al pasar las partidas al libro
de Caja, consignan de qué Manual procede el asiento.

Recomienda que los «caxeros», es decir, los contables de los bancos,
«tengan mucho cuydado de que cada noche queden passadas al libro de
Caxa, y referidas y apuntadas, todas las partidas del Manual o Manuales

':CI',nllP huviere, que aquel dia se huvieren escrito, y aun sumadas las cuen
tas». De esta manera será más difícil que, a causa de error o desconoci
miento, se pague a nadie más dinero del que tiene depositado, «corno
muchas vezes acaece con daño del banco».

Se hacen también algunas advertencias finales sobre la necesidad de
tener cuidadosamente custodiados y ordenados 'los documentos y justifi
cantes de las operaciones realizadas por el Banco, así como sobre la con
veniencia de disponer adecuadamente, en dos columnas, los nombres y
apellidos de los clientes en el abecedario del libro de Caja o Mayor, de
forma que pueda hallarse con brevedad el folio de la cuenta del cliente
que se buscase.

El autor comenta de pasada que los libros de los bancos pueden te
ner el carácter de escritura pública, corno había dicho en páginas ante
riores de forma taxativa al referirse a los libros Manuales de los bancos
públicos de Zaragoza, Barcelona y Valencia (40).

No habla Salvador de que los bancos percibieran ninguna cantidad
por retirar fondos al contado de sus cuentas, corno hemos visto anterior
mente que ocurría en las ferias de Medina del Campo, si se quería retirar
dinero antes del final del período de pagos (41). Por el contrario, indica

(40) BARTOLOMÉ SALVADOR DE SOLÓRZANO: Libro de Caxa y Manual de cuen
tas de Mercaderes, y otras personas, con la declaracion del/os, obra citada, pri
mera parte, fols. 2 v" Y 3 r",

(41) Ya hemos visto lo que dice el anónimo escritor de la «Relación» sobre
.Medina del Campo. Fray Tomás de Mercado, por su parte, dice que el precio

transformar las libranzas en contado antes del fin del período de' pagamen
tos era del 6 por 1.000 tSumma de Tratos y Contratos, Sevilla, 1571, 2.' ed., li
bro IV, fol. 15 VD. La primera edición apareció en Salamanca el año 1569). Cris-

de Villalón hace oscilar la tasa entre el 5 y el 7.por 1.000, .según la pro
cedencia de las libranzas (Provechoso tratado 'de cambios y contrataciones de
mercaderes, y reprobación de usura, Valladolid, 1546, 2.·ed.'fol.>22 VD; La pri-
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que, de ordinario, los que tenían sus cuentas en el Banco no le pagaban
ninguna cosa, ni tampoco al «caxero» del mismo o a los criados, por el
trabajo de llevar las cuentas, «porque el aprovechamiento que se les sigue
de tener en su poder el dinero de los que alli tienen cuenta deve de ser
tanto, que suple para las costas de tener los dichos libros y Caxa de di
nero, y para otras cosas». Sabe, no obstante, que «en las ferias de Castilla
se salia dar a los bancos alguna gratificación».

Efectivamente, aparte de la tasa, variable, que debía pagarse en las
ferias por convertir de inmediato en dinero contante y sonante todas las
libranzas u órdenes de pago giradas contra los bancos, sin esperar el fi
nal del período de pagamentos, sabemos por los libros de cuentas de Fer
nán López del Campo, primer Factor General de los reinos de España,
que éste tuvo que pagar en la feria de octubre de 1556 de Medina del
Campo, al Banco de Enrique Bul1 y Francisco de Paredes, la cantidad de
800 maravedís por mantener su cuenta y de 200 maravedís más, que de
bían entregarse a los «caxeros» o contables, por asentar las anotaciones
en dicha cuenta, «porque es costumbre de ferias de pagar estas costas
a los canbios y a sus caxeros, y porque en esta feria ovo pocas partidas,
se les dio tan poco, y es costumbre de pagarles poco o mucho segun la
cuenta que con ellos se a tenido al tiempo que COIl ellos se fenece» (42).
Por cobrar en el acto las libranzas en efectivo, Fernán López del Campo
tuvo que pagar al mismo Banco el cinco por mil, «lo qual fue el mas vaxo
contado que en ferias se suele dar» (43).

Tomás de Mercado, por su parte, comenta que, acabada la feria, los
clientes compensaban caballerosamente el trabajo de sus bancos, «(que
no se puede negar, ser muy grande, del passar partidas, ajustar cuentas),

mera edición apareció en la misma ciudad el año 1542). Saravia, que ya hemos
visto era algo exagerado, dice que en la feria de mayo de Medina del Campo
del año 1542 la tasa se elevó hasta el 30 por 1.000 y que en la feria de agosto
del mismo año de Medina de Rioseco se alcanzó una tasa del 25 por 1.000 (LUIS
SARAVIA DE LA CALLE: Instrución de mercaderes... , obra citada, fols. 95 VO y 96 ro).
Por lo que más abajo se verá, no parece que, en esta ocasión al menos, andu
viese nuestro autor muy descaminado.

(42) Ver legajo 1299 de la sección de la Dirección General del Tesoro, In
ventario 24, Archivo General de Simancas.

(43) He tratado de la interesante actuación de Fernán López de Campo
en mi trabajo, ya citado, Accounts of Fernán López del Campo, [irst «Factor
General" of Philip JI, for the Kingdoms of Spain (1556-1560).

Por otra parte, en mi ponencia, también citada, A Municipal Purchase oi
Corno Bread Ledger and Journal oi the Town Council of Medina de Rioseco
(1540), se ofrece un estudio sobre una operación de financiación llevada a cabo
por varios bancos, por cuenta del Ayuntamiento .de Medina de Rioseco.
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cada uno, segun que sus negocios han sido muchos o pOCOS. Uno, diez
ducados, otros, ocho» (44).

Sobre las efectivas diferencias entre los bancos públicos de Sevilla y
los cambios de ferias y de otras ciudades castellanas, nos informa muy
esclarecedoramente un interesante documento de la época, suscrito por
Diego Martínez, procurador de Alonso y Pedro de- Espinosa, Juan Iñíguez,
Octaviano de Negrón y Pedro de Morga, a la sazón banqueros públicos
de la ciudad del Guadaquivir (45). En este escrito, en el que se demanda
que se deje sin aplicación, en lo relativo a los bancos de Sevilla, lo dis-
puesto en la pragmática de 1554, preceptuando que los bancos y cambios
públicos no pudieran tener tratos ni contratación de ningún tipo distin
tos de su negocio de banqueros, se hace constar, entre otras muchas
cosas, que los bancos públicos de Sevilla, a diferencia de los cambios de
ferias, «no llevan ni an llevado yntereses ni premio alguno del contado

del de personas que en sus bancos tienen sus cuentas por el trabaxo
de tenellas». Los cambios de ferias, por el contrario, aunque «no tuviesen
otra contratación son muy aprovechados porque llevan del contado seys
al millar, y muchas vezes diez y veynte y mas de treynta, y de todas las
personas que tienen quentas en sus cambios llevan cierto premio, con
que no solamente pagan las costas y salarios de los cambios, mas son
muy aprovechados» (46).

Por otro lado, Luis Saravia de la Calle aporta la novedad de afirmar
que los banqueros ofrecían a los clientes un interés del 6 por 1.000 como
aliciente para captar sus depósitos, circunstancia que le escandaliza (47).
No ha podido comprobarse la veracidad de este extremo de manera ex

'CUJ."",a. pero no tendría nada de particular que en momentos de poca li
quidez acudieran los bancos a un arbitrio de esta naturaleza, aunque

(44) Fray TOMÁS DE MERCADO: Summa de Tratos y Contratos, obra citada,
IV, fo!. 15 r".

(45) Escritura de apoderamiento de los indicados banqueros, otorgada ante
escribano público de Sevilla Alonso de Segura, el 18 de julio de 1554, para

que dicho procurador los representara en los tribunales y donde fuera preciso
defender sus intereses, ya que lo dispuesto en la provisión real de ese año

era «en nuestro agravio e perjuyzio de los dichos nuestros bancos». Archivo
Municipal de Sevilla, Papeles importantes, siglo XVI, tomo 1.

Escrito de alegaciones y suplicación de Diego Martínez, prcicurador,
presentado ante la Audiencia Real de Sevilla, en nombre de Alonso y Pedro de

Juan Iñiguez, Octaviano de Negrón y Pedro de Morga. Archivo Mu
de Sevilla, Papeles importantes, siglo XVI, tomo 1.
LUIS SARAVIA DE LA CALLE: Instrucion de mercaderes..., obra citada, fo

ve.
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no fuera muy habitual. De hecho, Eufemio Lorenzo, en su conocido tra
bajo, comenta que le consta que, por lo menos, la compañía de Gonzalo
de Salazar y Juan de Carmona sí percibía intereses por el dinero depo
sitado en los bancos, pues parece que éstos, a partir de 1576, habían roto
la tradicional costumbre de no pagar intereses por las sumas que reci
bían en depósito (48).

* * *

Un manuscrito inédito, de cuya localización he dado cuenta en mi ar
tículo, ya citado, «An Approach to the Study of Banking Accounting in
Spain in the Sixteenth Century», así como en la ponencia Aportaciones al
estudio de la banca castellana en el siglo XVI, presentada al II Congreso
sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas, suministra informa
,ción adicional sobre cómo se concebía la administración, funcionamiento
y contabilidad de los bancos castellanos del siglo XVI. Aparte de ello, este
documento es importante porque da cuenta de un desconocido intento
de establecer en Sevilla un Banco oficial al estilo de las Taulas de Cambi
catalana-aragonesas, como parte de una interesante polémica sobre el
modelo bancario más conveniente. Esta polémica se originó en Castilla
después de la tremenda bancarrota de la Hacienda Real en 1575, suceso
que conmovió e hizo tambalear toda la organización financiera y comer
cial castellana, con repercusiones en todas las naciones que negociaban
con España (49). Sevilla se vio especialmente afectada, arruinándose
en 1576 los dos banqueros públicos más poderosos de la ciudad, Pedro
de Morga y Herederos de Alonso y Pedro de Espinosa. Parece que en los
años siguientes nadie quería o estaba en condiciones de establecer un
Banco, aparte de que la catástrofe estaba demasiado viva para que la
idea pudiera despertar entusiasmo en los medios públicos y comerciales.
Así, surgió y se discutió en la Corte el proyecto de fundar en Sevilla un

(48) EUFEMIO LORENZO: Comercio de España con América en la época de
Felipe JI, Valladolid, 1979-1980, tomo I, pág. 156.

De cualquier forma, parece que esta práctica castellana no se correspondía
con los hábitos usuales en aquel tiempo en otros países europeos. Véase RAY
MOND DE ROOVER: «New Interpretations of the History of Bankíng», artículo ci
tado, pág. 201.

(49) ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE': Aportaciones al estudio de la banca cas
tellana en el siglo XVI, comunicación presentada al II Congreso sobre Archivos
Económicos de Entidades Privadas, sobre el tema:' Fuentes para la historia de
la Banca y del Comercio en España, organizado por el Archivo Histórico del
Banco de España los días 26 y 27 de junio de 1986.
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Banco oficial de depósitos y de giro, dependiente del Ayuntamiento, con
la prohibición expresa de prestar dinero a nadie que no fuera éste, yeso
aun sólo si era para cumplir fines de utilidad pública. Aunque, por las
razones que fuera, no parece que el Banco proyectado llegara nunca a
abrir sus puertas, sí se llegó a componer en 1577 una «Relación dela or
den que se ha de tener en la admínistracíon del Banco que por mandado
de su Md

• se ha de hazer en Sevilla en conformidad de las constituciones
y ordenancas que desto tratan», que es el documento al que nos refería
mos (50).

En este escrito se señala, en primer lugar, que se había de nombrar
a una persona que se hiciera cargo del «libro mayor decaxa, que es el
fundamento y llave de todo el negocio, porque en el dicho libro se a de
tener la quenta particular de todo lo que entrare y saliere en el dicho
banco». Esta persona debía asumir una responsabilidad plena en dicho
menester, que tenía que desempeñar a «su riesgo y cuenta». Parella, y
por el mucho trabajo que su oficio le proporcionaría, se le había «de se
ñalar buen salario». Debía ser persona principal y honrada y dar «muí
buenas fíancas ... a contento de la cibdad»,

Tenían que llevarse dos libros Manuales «en que se asiente la razón
de todas las partidas que libraren y as sentaren en el dicho banco». Para
llevar estos dos libros hacían falta tres oficiales, que debían ser personas
hábiles, suficientes y de mucha confianza, «porque 10 que se asentare en
los dichos libros a de ser y es como escriptura publica, y por esto an de
ser scrivanos del rey o escrivanos de Sevilla». Este pasaje confirma, 'como
se ve, las aseveraciones de Bartolomé Salvador de Solórzanoy de-otros
autores (51) en relación con el carácter probatorio del1ibro Diario de los

(50) Este manuscrito se halla en el Instituto de. Valencia de Don Juan, Ma-
dríd, envío 33, caja 46. . . .' ;

(51) En efecto, Bartolomé Salvador de Solórzano, en su obra ya' citada:
Libro de caxa y manual de cuentas de Mercaderes, y otras personas, con la
declaracion dellos, folio 2 v" Y sig., dice: «Y, en suma, ·e1 Manual essirt dife

'/·"Ter.lC¡a ninguna como el registro del escrivano publico. Y por ser as si en' lasciu
de Caragoza, Barcelona y Valencia, donde ay bancos 'publicas, que" estan

a cargo de las mismas ciudades, los libros Manuales de los dichos bancos pu
las tiene a su cargo y escriven en ellos escrivano publicas yno otra

persona alguna.» Esta práctica no sólo sería vigente en España,sinotambién
el resto de los países de Europa, si hemos de creer a Gabriel de Souza

quien en su libro Norte mercantil y cristal de quentas, que' supone una
; "I:desc:ar:a'cla copia de las obras de BARTDLDMÉ SALVADOR Y de JACOB.DE' METZ: Sen

'·· ..,il·','ilp.f·n mercantilr- Amsterdam, 1967, sustituye en el pasaje de' Bartólorrié Salvador
Solórzano que hemos citado las ciudades de Zaragoza, Barcelona y'.Valencia

por las de Venecia, Amsterdam, Hamburgo y Londres. Ver mi "artÍCulo" y~ ci-
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banqueros. Como consecuencía de lo indicado, había que señalar también
buen salario a los oficiales del libro Diario, exigiéndoles las oportunas
fianzas. No debían asentar ninguna partida en el Manual sin consenti
miento del que tenía a su cargo el libro Mayor; y, pues dependían de
él, él tenía que ser quien nombrase a estos tres oficiales de acuerdo con
las condiciones dichas y con la aprobación de la ciudad. Solamente ellos,
por su propia mano, podían asentar partidas en los Manuales, y ello sólo ....
en las horas de oficina del Banco. Se hacía gran hincapié en esta circuns
tancia, de manera que el diputado del Banco que estuviera de servicio

, tenía que señalar al acabar las operaciones de mañana y de tarde «hasta
donde quedan en los manuales las partidas asentadas».

Los libros, Mayor y Manuales, se habían de cerrar tres veces al año:
por Navidad, por Pascua florida y a finales de agosto. A estos efectos de

'sumar y cerrar los libros, hacer el balance y pasar los «restos» al libro
nuevo se destinaban ocho días cada vez. Durante estas operaciones debían
estar presentes los tres diputados nombrados por el Cabildo de la ciudad
para dirigir y supervisar el Banco. Los diputados tenían que asegurarse
de que los libros cuadraban, y una vez hecho el balance, éste tenía que
ser firmado por el encargado del libro Mayor. Luego, los diputados lo
debían presentar al Cabildo en sesión pública y, al final, tenía que archi
varse por si surgía alguna incidencia.

Especialmente interesante es lo que dice el documento con respecto
a las cuentas deudoras: «y el libro no a de aver mas que tres devitos, el
uno del thesoro principal, el otro del caxero que recive y paga, el otro
de lo que la ciudad sacare del dicho banco para la utilidad de la republica
y no para otra cossa»,

Estas tres cuentas deudoras deberían comprobarse cada cuatro me
ses: «Si lo que esta deudor a la quenta del thesoro que este en el thesoro,
y lo que esta deudor el caxero, que es el que recive e paga, lo tenga en

tado: «A Spanish Treatise of 1706 on Double-Entry Bookkeeping: 'Norte Mer
cantil y Crisol de Cuentas' by Gabriel de Souza Brito», Raymond de Roover,
por su parte, indica que en Génova los contables de los bancos no sólo públicos,
sino también privados, debían ser notarios públicos: «In Genoa, the book
keepers of the banks, private as well as publíc, were required to be licensed
notarles, so that their records had the same value as formal deeds.» Ver su tra
bajo: «The Development of Accounting prior to Luca Pacioli according to the
Account Books .of Medieval Merchants», en Studies in the History of Accoun·
ting, compilado por A. C. Littleton y Basil S. Yamey, Londres, 1956, y reimpreso
en: Business,' Banking, and Economic Thought in Late Medieval and Early Mo
dern Europe. Selected Studies of Raymond de 'Raover, obra compilada por Ju-

. lius Kirshner, Chícago, 1974, de donde se cita, pág. 139.
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dineros». Como se puede apreciar, en esta ocasion se da el nombre
de cajero a quien cobra, paga y custodia la caja corriente, y no a los con
tables. También había que comprobar en qué había empleado. la ciudad
eldinero que tuviera adeudado en la cuenta, cerciorándose de -que había
sido utilizado «en pro de la republica, sin que aya lugar que en general
y en particular ningun 24, ni jurado, ni otra persona ninguna se pueda
servir del dicho dinero».

Se preveía que el Banco iba a producir beneficios al Ayuntamiento
con ocasión del dinero que le prestase..En cierta medida estos beneficios
deberían revertir al Banco, pues como se decía: «delo que se sacaredeste
banco para el dicho efecto e para emplear en algunas rentas para las
costas y beneficios del dicho banco, se señale una perssonaque tenga el
libro quenta y razon en lo que esta empleado y de la suerte que esta...
e de lo que se grangeare por parte de la ciudad con este dinero, sirva para
salarios e costas del dicho banco, porque no a de ser a quenta de el cossa
ninguna».

El Banco debía estar ubicado en la lonja, pero en tanto no se edificase
ésta tenía el Ayuntamiento que buscar una casa donde alojar el Banco
y el tesoro, es decir la caja reservada, en la que custodiar todo lo que
había de entrar en el Banco, tanto en dinero como en oro, plata y.cjoyas,
incluido lo que llegase con motivo de depósitos judiciales e :

El tesoro tenía que tener cuatro llaves; tres de ellas habían de estar
en poder de los tres diputados. Había que elegir a éstos, por un año, de
entre las veinte o treinta personas que se señalasen al efecto; .. la tercera
parte de ellas debían ser veinticuatros, otra tercera parte jurados y la
última parte mercaderes del consulado de Sevilla. Habían, de ser,gente
rica, honrada, hábil y suficiente, siendo cada cual llamado por turno a
servir su año. A este efecto, había que asignarles unssalario competente,
porque el uno de ellos a de estar forcossamente pressidiendoe assistien
do tarde e mañana, a sus oras, al tiempo que ay negocios y se abre el
banco y assientan partidas, para que provea y haga lo que convenga, con
forme a las ordenancas». Aparte de estas tres llaves de los diputados,
habría una cuarta que estaría en poder del encargado del libro. Mayor,
de forma que para abrir el tesoro tuvieran que reunirse los..cuatro cla-

. .
Dentro del tesoro se custodiaría un libro, que no .deberíasalír.de allí,

donde se asentaría por mano de uno de los oficiales del Manual todo lo
;que entrara o saliera cada vez que se abriera la caja reservada..;Ha:r:ía las
.veces, pues, de un moderno libro auxiliar de .caja, sólo qtl~>YJ:l (}Lqllenos
ocupa cada partida debería ser firmada. por los cuatro ¡claverqs:«Y es
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bien que el del libro mayor lo firme e tenga una de las llaves, porque a de
conformar este libro con la quenta particular que oviere en el libro del
banco con el dicho thesoro»,

Al objeto de que no hubiera que contar cada vez las talegas donde se
guardase el dinero, se establecía una cantidad fija de monedas de oro o de
plata para cada talega. Cada talega debería ir acompañada de su albarán,
hecho por el cajero. A efectos de comprobación, se tendría una pesa con \...
lo que hubieran de pesar las talegas llenas.

La persona que se eligiese para desempeñar el oficio de cajero debía
depositar una fianza de cincuenta mil ducados, que era la suma que,
como máximo, podía estar en su poder para atender las operaciones co
rrientes del Banco.

Las cédulas que se librasen contra el Banco no podrían ser asentadas
en el Manual si antes no habían sido rubricadas por el encargado del
libro Mayor, ya que corría por cuenta y riesgo de éste tanto el que las cé
dulas fuesen auténticas como el que los libradores tuvieran saldo sufi
ciente. Asimismo, el cajero tenía que conservar en su poder un libro au
xiliar o «recuerdo» que había de llevar el encargado del libro Mayor,
asentando de su mano todas las partidas que el cajero tuviera que pagar.
A la inversa, el encargado del libro Mayor debía custodiar otro «recuer
do» o memorándum donde el cajero había de asentar de su mano todos
los ingresos que recibiese. Cada noche, al acabar de pasar los asientos
del Manual al libro Mayor, se puntearía la cuenta del cajero con los me
morándums, a efectos de comprobación y cuadre, corrigiéndose las par
tidas que eventualmente pudiesen estar equivocadas. Los saldos en po
der del cajero que excediesen de la cuantía de su fianza se llevarían al
tesoro y, viceversa, cuando el cajero tuviera demasiado poco dinero en
su poder, se sacaría lo necesario de la caja reservada. Esta se movería
sólo por este tipo de asientos, pues, como es obvio, todo el movimiento
de cobros y pagos del Banco con la clientela se realizaría a través del
cajero.

El Banco tendría un horario de mañana y tarde. En verano abriría de
7 a 10 y de 5 a 7, respectivamente, y en invierno de 8 a 11 y de 3 a 5. Se
especificaba que debería dotarse a los oficiales del correspondiente reloj
para que pudieran observar debidamente este horario. Durante las horas
indicadas el Banco estaría abierto al público, estando obligado a asentar
y pagar todas las partidas que se presentasen por parte de aquellos que
quisiesen retirar su dinero. Se hacía énfasis en que el cajero debía dar
preferencia a los pagos, «sin que... se ocupe en otra cossa, aviendo que
pagar, y si oviere dinero que recibir, si tuviere lugar para ello en este
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tiempo, que lo reciba, e si no que lo dexe para despues de sacado, que la
partida se podra asentar quando se abra el banco». Alternativamente, se
contemplaba la posibilidad de obligarle a tener a su costa un auxiliar para
recibir los ingresos. El fin, se decía, «de que tenga mas diligencia en pa
gar que en recibir, para honor e credito del dicho banco, es que ninguna
persona que tuviere dinero e venga por el, se de lugar a que vuelva segun
da vez, aunque sean cient mill ducados. Entiendese yendo a sus oras se
ñaladas». Fuera de las horas de apertura no se podía asentar ninguna
partida en los Manuales, pues los asientos en éstos debían hacerse al
tiempo de efectuar las operaciones, como ya se ha indicado.

Una novedad importante era que este Banco debía funcionar en régi
men de monopolio, de forma que no podía «aver en la ciudad ninguna
perssona ni cassa de credito ni donde se pasen ni asienten partidas, si no
fuere en el dicho banco, y se ponga pena para ello». Aunque, como se
apuntaba anteriormente, por lo que sabemos el proyecto nunca se llegó
a poner en práctica, sí se llevó a efecto la idea de autorizar un solo Banco
cada vez.

Se reiteraba que nadie, excepto el Ayuntamiento; estaba autorizado a
librar contra el Banco por un importe mayor del que tuviera depositado
en él, previéndose diversas penas para el encargado del libro Mayor y
para el propio depositante en caso de que, efectivamente, se incurriese
en descubierto. Por otra parte, en lo tocante a las operaciones con mer
caderes, hombres de negocios y cualquier persona particular se fijaba
una cuantía mínima para las libranzas de 3.000 maravedís, salvo que se
tratase de operaciones de saldo y liquidación de cuenta. En lasoperacio
nes con el Ayuntamiento, y con el mismo objeto de «evitar munchas me
nudencias de partidas», este mínimo se elevaba a 6.000 maravedís, aun
que se dejaba libertad para alterarlo como pareciese oportuno.

Aparte de las operaciones con el Ayuntamiento, mercaderes, hombres
de negocios y particulares en general, el Banco debía admitir depósitos
judiciales, aunque el trámite de los mismos había de ser llevado por una
persona del Cabildo. Esta persona, que tenía que cobrar su salario y pres
tar la oportuna fianza, debía llevar sus propios libros, «que a de ser ma
nual y libro mayor; a de tener quenta e razon conforme a costumbre del

de caxa», y administrar todo lo relativo a este tipo de depósitos,
su custodia correspondiera, como hemos visto, al Banco, que

abriría al efecto la oportuna cuenta. Por su parte, la persona del Cabildo
cargo de estos depósitos judiciales adeudaría en sus libros, por 'el ím

I···!JV.L ••'-' correspondiente, la cuenta del Banco, abonando la del depósito que
/-'pr'ocediese. Cuando el juez ordenase la devolución del depósito, el encar-
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gado de los mismos extendería la correspondiente libranza contra el
Banco para que el depositante pudiera recuperar su propiedad. Para ma
yor comodidad, el encargado de los depósitos judiciales debía operar en
el mismo local del Banco y a las mismas horas. Cada dos meses debían
ser inspeccionados sus libros por los diputados del Banco y por el encar
gado del libro Mayor, a fin de comprobar que las cuentas estaban en oro
den y cuadraban.
. Se quería ampliar también el cometido del Banco a la recepción de
los depósitos de la Casa de la Contratación de las Indias, así como a todo
el dinero que entrase en la ciudad de Sevilla y a lo que importasen las
rentas reales, con excepción de lo que llegase de las Indias. De esta rna
nera se evitaría el tener varios depositarios dispersos, con el consiguiente
ahorro y facilidad de control. Mención especial dentro de estas rentas
merecen las de los almojarifazgos.

Por lo que se refería a la administración, cobro y pago de las recepto
rías de las alcabalas, que a la sazón estaban a cargo de Juan Fernández
de Espinosa, se preveía un régimen similar al de los depósitos judiciales.
Las cuentas tenían que ser llevadas asimismo por «libro de caxa», o sea,
por partida doble.

Sólo resta por decir que, aparte de los funcionarios ya indicados, el
Banco debía señalar una persona que cuidase de tener a punto y de dis
poner lo conveniente en materia de locales e instalaciones para el Banco
y su tesoro o caja fuerte. Por otra parte, los diputados estaban facultados
para inspeccionar los libros, siempre que lo quisieran, «para ver si ay
alguna malicia, yerro o discuído», Pero, obligatoriamente, debían hacer
estas inspecciones, por lo menos, una vez al mes, y esto «ha de ser el dia
de fiesta, por no perder la comodidad de los negocios», Se entendía esto,
por supuesto, «de mas y allende de quando se mudaren los libros y se sa
caren en balance, como dicho esta».

La localización del manuscrito que se acaba de comentar, contenien
do las ordenanzas del régimen interior del Banco municipal que se pro
yectaba establecer en Sevilla, junto con el hallazgo de otros documentos
relativos a la polémica sobre el modelo ideal de banca, de la que se ha
hablado más arriba, ha venido, por otra parte, a esclarecer un pequeño
enigma en la historia de la Banca española. En efecto, de forma inevita
ble surgía una natural extrañeza por el hecho de que Castilla, teniendo
a su lado, en todos y cada uno de los reinos catalana-aragoneses, Cata
luña, Valencia, Mallorca y Aragón abundantes muestras de bancos muni
cipales y, es más, siendo precisamente la Taula de Cambis de Barcelona
el primer Banco de este género creado en el mundo, el año de 1401, nunca
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hubiera tenido la idea de aplicar este modelo en su propio territorio, al
objeto de paliar las numerosas dificultades financieras con las que se de
batía. Pues bien, que eso no fue así y que la idea sí había existido e in
cluso se había plasmado nos lo demuestran con claridad tanto el proyec
to de establecimiento del Banco municipal de Sevilla de 1577, imitando
en todo a los bancos municipales de giro y de depósito catalana-arago
neses, como la polémica de referencia, que nos descubre un proyecto
de 1581 por el que se proponía el establecimiento de «Tablas generales»,
propiedad de los Ayuntamientos, en las principales capitales castellanas,
siguiendo el mismo modelo de las Taulas de Cambis de los reinos orienta
les de la Península ibérica, como denota claramente en este caso la pro
pia denominación propuesta (53). Esta es una importante comprobación
en la historia de la banca castellana del siglo XVI. De igual interés son

(52) El tema de las Taulas de Cambis del reino de Aragón es una materia
fascinante que hasta ahora no ha recibido la atención que merece. En efecto,
parece que la primera Taula de Cambis fue precisamente la de Barcelona, fun
dada en 1401. De ahí se extendió este modelo de banca municipal, dedicada ex
clusivamente a operaciones de depósito y transferencia de cuenta a cuenta, pero
nunca de préstamo, salvo a los propios Ayuntamientos de quien dependía y de
los que era propiedad, a Italia (Banco di San Giorgio, Banco di Rialto) y al'
resto de los reinos de la corona de Aragón, que parece se llevaron la parte del
león en la distribución geográfica de este tipo de instituciones. De esta forma,
se conoce la presencia de Taulas de Cambis en Barcelona, Valencia, Palma de
Mallorca, Zaragoza, Gerona, Lérida, Cervera, Vich, Perpiñán..., que coexistían
con bancos privados y con cambistas poseedores de una gama de negocios mu
cho más amplia. De muchas de estas Taulas, Tablas o Mesas, se conserva abun
dante documentación y hasta una colección más o menos completa de sus Ii

de cuentas. Sorprendentemente, sin embargo, su existencia no ha suscita-
demasiado interés entre los historiadores, a pesar de constituir uno de los

más relevantes de la historia bancaria de los últimos tiempos de la
Media y de los comienzos de la Edad Moderna, tanto por su propia exis

tencia y funcionamiento en sí corno por el hecho de su concentración en el
reino de Aragón. Aparte de ello, el estudio de los libros de las Taulas de Cambis

arrojar abundante luz sobre las familias y dinastías de patricios, mer
y artesanos de las respectivas ciudades, así como sobre la vida artesa

mercantil de éstas. Pero, pese a ello, sólo se cuenta hasta ahora con es
de cierta consideración, aunque de ningún modo concluyentes y exhaus

en relación con las Taulas de Barcelona y Valencia.
(53) Véase mi trabajo, ya citado, Aportaciones al estudio de la banca cas

tellana en el siglo XVI.
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también las conjeturas acerca de los motivos del fracaso final del pro
yecto (54).

Precisamente del mundo de los bancos municipales catalana-aragone
ses, que como se decía más arriba constituye un tema fascinante de in- -...vestigación prácticamente inexplorado hasta ahora a pesar de constituir
nuestro país un caso de sin igual riqueza en libros de cuentas y demás
fondos documentales al respecto, procede la siguiente instantánea en re
lación con la contabilidad bancaria del siglo XVI. En efecto, la colección
de Manuales y Mayores de la Taula de Cambis de Valencia representa se
guramente el conjunto más ingente y completo de libros de contabilidad
de que disponemos en nuestro país para la Edad Moderna. Fundada la
Taula en 14015, a imitación de la de Barcelona, funcionó al principio sólo
durante unos pocos años, hasta 1415 ó 1416. Transcurrido más de un si
glo, en 1519 volvió a ser puesta en marcha, con el nombre de Nova Taula.
El año 1649 fue sustituida por una Novisima Taula, que prácticamente
dejó de funcionar en 1707, cuando las tropas de Felipe V sometieron al
reino de Valencia.

(54) Antonio de Guevara era uno de los consejeros de Felipe II que aboga
ban por el establecimiento del modelo de banco público municipal en las prin
cipales ciudades de Castilla, en lugar del modelo de banca privada. Una. de las
ventajas que encontraba en aquel tipo de bancos, aparte de la seguridad de
los depósitos y de la utilidad de las ciudades, era la supuesta por los benefi
cios que estimaba que el rey podría obtener de ellos, pues si «su mago nombra
ra personas que los administraran y tubiera mano para valerse dellos de mucho
dinero que tuvieran sobrado», se habrían solucionado los problemas financie
ros de la corona. Uno de sus contrincantes en la polémica, en un escrito diri
gido probablemente al presidente del Consejo de Hacienda, replicó penetrante
mente que «el valerse su md, del dinero de los bancos poniendolos las cibclades,
nombrando su md. el administrador, tengo por imposible, porque, aun dexan
dale a Sevilla el nombramiento, nunca se pudo encaminar con ella temiendo
esto; y si su md. le nonbrase no abria honbre que osase poner ally su dinero».
Estas palabras inducen a pensar que el proyecto, tanto de banco municipal en
Sevilla, como en las demás capitales de Castilla, pudo haber fracasado por la

. falta de confianza de los depositantes castellanos en las instituciones oficiales.
En efecto, acostumbrados a las incautaciones reales de los metales preciosos
venidos de Indias y a otras prácticas por el estitlo, contemplarían seguramente
con enorme recelo -justificado, sin duda, por lo que se ve- la idea de confiar
sus caudales a un banco que tuviera algo que ver con la autoridad, aunque
fuera la municipal. Véase mi trabajo: Aportaciones al estudio de la banca cas-
tellana en el siglo XVI. .
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Como consecuencia de un incendio desaparecieron bastantes libros de
cuentas de la Taula. Así, no ha quedado ningún Manual ni Mayor para
los primeros cuarenta y cinco años de la N ova Taula. Los años siguientes
arrojan algunas lagunas, pero a partir del ejercicio 1568-1569 las series se
encuentran bastantes completas. En total, se cuenta con 358 libros Dia
rios o Manuales y con 346 libros Mayores. De ellos, 63 Diarios y 38 Mayo
res corresponden al siglo XVI. Obviamente, junto a estos libros principa
les existen los correspondientes libros auxiliares y borradores (55).

El ilustre historiador de la economía Henri Lapeyre estudió detenida
mente esta colección y, en particular, los libros correspondientes a la casi
totalidad del reinado de Felipe Il, es decir, desde los del ejercicio 1564
1565, primeros que se conservan, hasta los del ejercicio 1587-1588, de don
de no pudo pasar. Sus investigaciones constituyen un ejemplo de cómo
se pueden usar los libros de cuentas para extraer datos relativos a la
economía de una ciudad, y aun de un reino, como en este caso. Pero no
sólo se preocupó el historiador francés de utilizar los libros decontabili
dad de la Taula de Cambis como fuente de datos histórico-económicos,
sino que también procuró ahondar en la descripción de los libros mismos
y aun en el estudio de las anotaciones asentadas, aunque su propósito
principal fuera otro, evidentemente.

Al estudiar su contabilidad habrá que tener en cuenta que la Taula de
Cambis era una institución dependiente del Ayuntamiento de Valencia.
Más que un Banco en sentido pleno, es decir, en el de un establecimiento
crediticio, como hemos visto que eran los bancos de Pere Descaus y An
dreu d'Olivella, o de Ochoa Pérez de Salinas, o los 'cambios que vendían
y compraban letras en las ferias castellanas o en las gradas de Sevilla, la
Taula de Cambis valenciana, al igual que el Banco municipal que se pro
yectaba establecer en la capital del Guadalquivir, era una simple caja de
depósitos y de giros, es decir, de traspasos o transferencias de cuenta a
cuenta, como sistema de pagos sin numerario. De hecho, sus ordenanzas

(55) HENRI LAPEYRE: La Taula de Cambis (En la vida económica de Valen
cia a mediados del reinado de Felipe JI), Valencia, 1982, págs. 24 y sigs. Previa
mente, Henri Lapeyre había publicado otro trabajo sobre la entidad bancaria
municipal de Valencia: «La Taula de Canvís dans le cadre de l'histoire générale
de la Banque», en 1 Congreso de Historia del País Valenciano, vol. 1, Valencia,
1973. Su comunicación sobre «El mercado de cambios en Valencia en la época
de Felipe 11», publicada en Dinero y Crédito (siglos XVI y XIX). Actas del
Primer Coloquio Internacional de Historia Económica, Madrid, 1978, recoge tam
bién aspectos relativos a esa entidad y al negocio bancario en general, lo mismo
que su artículo anterior: «La banque, les changes et le .credit au XVlesiecle»,
en Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, llI, 1956.
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le prohibían terminantemente que prestara dinero y que permitiera des
cubiertos en las cuentas de sus clientes. Esta regla, sin embargo, no con
taba en la práctica para el Ayuntamiento, su institución matriz, a quien
la Taula socorría con frecuencia de manera importante. Como hemos
visto, las ordenanzas de su homóloga sevillana, más realistas, autorizaban
a conceder créditos a su Ayuntamiento, como única excepción reglamen
taria a la prohibición general de prestar. Las operaciones básicas de la
Taula de Cambis se limitaban, pues, a tomar ingresos en efectivo para
la cuenta de sus clientes; a realizar pagos para atender las disposiciones
que éstos hicieran de sus saldos, bien en provecho propio, bien en favor
de terceros; ya asentar traspasos y transferencias de cuenta a cuenta, en
liquidación de obligaciones sin empleo de dinero metálico. Todas ellas
eran operaciones que, aparte de las crediticias y de compraventa de le
tras, realizaban también los bancos que hemos dado en llamar de senti
do pleno.

Para estudiar casos prototípicos de los asientos contables que se ori
ginaban con motivo de las operaciones realizadas por la Taula de Cambis
valenciana hemos elegido los libros correspondientes al ejercicio 1585
1586 (56). Los ejercicios de la Taula no se correspondían con los años
naturales, sino que comenzaban el 1 de junio para acabar el 31 de mayo
del año siguiente. Los primeros días del ejercicio no se hacían operacio
nes, pues los empleados de la Taula se dedicaban al cierre y a la subsi
guiente reapertura de las cuentas. En estos menesteres transcurrían fácil
mente quince o veinte días, a veces más, en los cuales los clientes no po
dían disponer de su dinero.

Durante el ejercicio elegido se llevaba todavía un solo libro Mayor;
en cambio, existían dos Manuales: uno, el primero, donde se recogían las
operaciones con los clientes ordinarios, mercaderes la mayor parte; y
otro, reservado, por decisión del Consejo de la Ciudad del año 1547, a re
coger las operaciones con ésta, con la Generalidad valenciana, con la Ha
cienda Real y con las personas que tuvieran que hacer depósitos obliga-

(56) Los libros de cuentas de la Nova Taula de Cambis estaban numerados
por años o ejercicios. De esta forma, al ejercicio 1585-1586 le correspondía el
número 67: el Manual corriente o primero tenía este número, sin más; al Ma
nual segundo o especial se le conocía con el número 67 xx, y el Mayor tenía
también el número 67. Después del incendio se les volvió a numerar, dando una
numeración independiente a cada serie de libros, sin tener en cuenta los de
saparecidos. Esta es la signatura por la que están ordenados actualmente en el
Archivo Municipal de la Ciudad de Valencia. Según ella, el Manuel corriente
tiene el número 33, el especial el 34 y el Mayor ellO.
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torios, en virtud de decisiones judiciales. Los asientos de los dos Manua
les se pasaban al libro Mayor, sin ninguna distinción, a medida que se

.Iban produciendo.
Los libros se llevaban en lengua valenciana y la moneda de cuenta

empleada era también la usada en aquel reino, es decir, las libras (liures),
sueldos (sous) y dineros (diners). Este sistema monetario, similar al ca
talán -según hemos visto por los asiento de la banca Pere Decaus y An
dreu d'Olivella- y al utilizado en la mayor parte de los países de la Eu
ropa occidental, era distinto del castellano. Cada libra tenía 20 sueldos,
y cada sueldo, 12 dineros.

Los tres libros, los dos Manuales y el Mayor, están ,encuadernados en
cuero marrón, con cubiertas interiores de pergamino. Tienen cuatro te
juelos del mismo material y en medio un cinturón transversal con una
hebilla para cerrar el libro. Los dos Manuales están sin paginar y contie
nen unos cuatrocientos folios cada uno, de 350 por 250 mm. El libro Ma
yor, en cambio, está paginado de la formahabitual y cuenta con 1.096 fo
lios escritos y numerados. y otros 50 ó 60, al final, sin utilizar ni paginar.
La dimensión de los folios del Mayor es deA10 por 280 mm.

Entre los folios escritos no existen páginas en blanco y los errores
y omisiones son subsanados, más o menos, con arreglo a la ortodoxia
contable de la época.

Aunque, como se decía, el ejercicio financiero empezó él 1 de junio
de 1585, en el Manual primero los asientos comienzan realmente el día
1 de julio. Los días anteriores están señalados como dia de comptes y no
tienen consignada ninguna operación. El libro indicado comienza sin nin
gún asiento de entrada o apertura, sino directamente con los oportunos
asientos, después de una portadaen la. que se señala la naturaleza y título
del libro, quién estaba a cargo de él, etc. El primer folio del Manual de
1585-1586 para las operaciones ordinarias con mercaderes y particulares

, empieza así: .

«Dílluns lo primer de .Juliol anyde DLXXXV:
180 Deu m" Francisco Martinez de Buytrago pell- •

108 díem a VicentOnorat Vidal .vínt y. dos liures : .
deset sous ydos dinés dix ples sedes comprades '. , ,",
pasines serra de elis 'XXII L xvn' S lI»

Es decir:

«Lunes primero de julio año'de'585
180 Debe m- Francisco Martínéade.Buytrago, por él, J'
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108 decimos (abonamos) a Vícent Onorat Vidal veinti
dós libras diecisiete sueldos y dos dineros,
dijo que era por las sedas compradas para serra
de elis XXI! L XVII S IIn

«180 Deu mes pell diem a don Pedro Sans del Boy

134 vint liures dix plo salad de advocat del duc
de Maqueda dels anys de DLXXXXIII y LXXXIII! - XX L S" ""

o sea:

«180 Debe además, por él decimos a don Pedro Sans

130 del boy veinte libras, dijo que por el salario
de abogado del duque de Maqueda de los años
583 y 84 ---------------- XX L S"

«Deu m" Vicent Pau Martinez prevere pell diem
a Gaspar Christofol Pertuza receptor de la

161 vallia general setanta set liures, quatorze

248 sous y dos dinés dix les posa per Miquel
Talamantes y de dinés de aquell y lo dit plo
ters del mes de gener a compliment de la paga
de carnestoltes ppassada LXXVII L XIIIII S IIn

Es decir, traducido al castellano:

«Debe m- Vicente Pau Martinez presbítero,
por él decimos a Gaspar Christofol Pertuza

161 receptor de la Bailía General setenta y

248 siete libras, catorce sueldos y dos dineros
dijo que los pone por Miguel Talamantes y de
dinero de aquél por el tercio del mes de
enero a cumplimiento de la paga de Carnes-
tolendas próxima pasada LXXVII L XlIII S II»

Como se ve, la cuenta deudora se introduce en el asiento de Diario por
la expresión deu o debe. La cuenta acreedora en estos asientos transcri
tos, que reflejan operaciones de giro o traspaso de cuenta a cuenta, viene
precedida por la palabra diem, que debe ser traducida como decimos
o abonamos. Sin embargo, no se trata de una fórmula estereotipada, sino
más bien de una explicación para que quede clara la cuenta de contra
partida.

También se explica en estos asientos, como en la generalidad de los
casos, el origen o motivo de la operación, aunque en ocasiones esta explí-
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·cación resulte un tanto vaga o confusa. Habitualmente, la explicación va
precedida de la expresión dix o dixerem, o sea, dijo o dijeron.

Por lo que se ve, la disposición y expresión formal de los asientos del
Diario sigue las normas de la contabilidad por partida doble de aquella
época. Incluso, cómo no, en la referencia a los folios de las respectivas
cuentas del Mayor, que se indica a la izquierda del cuerpo del asiento,
en forma de quebrado. El numerador expresa el folio de la cuenta deu
dora, y el denominador, el de la acreedora. También, como era tradicio
nal en los libros Diarios de aquellos tiempos, las columnas de cantidades,
expresadas éstas en numeración romana, no están sumadas.

En lo que concierne al libro Mayor que estudiamos, los asientos tam
bién se formulan y disponen de acuerdo con la ortodoxia de la partida
doble. Comienza el libro con la oportuna cuenta de apertura o entrada,
que no guarda correspondencia con los libros Diarios, pues, como se ha
indicado, éstos no disponen de asiento alguno en este sentido, sino con la
cuenta de cierre o salida del anterior Mayor, cerrado al 31 de mayo de
1585. Dicha cuenta de apertura comienza así:

«IHS MDLXXXV
Entrada del Present Libre n° 67, deu p lo ques
Acrehedor Joachim Arnau olím. C. Co »

o sea:

«IHS MDLXXXV
Entrada del presente libro n° 67, debe por lo que
es acreedor Joachim Arnau olim. C. C" »

A continuación figuran todas las demás cuentas acreedoras, y acto se
guido las deudoras. Por otra parte, la anotación en el Debe de una cuenta
de Mayor de una operación de traspaso de cuenta a cuenta revestía la
forma que se indica a continuación, según el ejemplo que se toma del fo
lio 370 del libro que estudiamos:

«Pere Joan Feo debe
el 29 de dicho a Miq. Sapata de Spejo -387-: .ccccx L»

Es decir:

«Pere Joan Feo deu
a 29 de dit a Mq. Sapata de Spejo.J..387- CCCCX L»
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----------- CCCCX L»

El número a la derecha del cuerpo del asiento se refiere al folio en el
Mayor de la cuenta de contrapartida. La correspondencia con los Diarios
se guarda solamente a partir de la fecha. Así, en el Manual corriente, con
fecha 29 de agosto de 1585, encontramos el asiento original:

«Deu Pere Joan Feo per el! diem a Miquel Sapata
390 Spejo de Requena quatrecentes y deu liures

387 dixeren qu a cambi pa la primera fira de octubre
de Medina del Campo

Traducido del valenciano al castellano:

«Debe Pere Joan Feo, por él decimos a Miquel
370 Sapata Spejo de Requena cuatrocientas diez

387 libras, dijeron que por un cambio para la
primera feria de octubre de Medina del Campo·-- CCCCX L»

Como se ha visto, el asiento deudor en el libro Mayor se caracteriza
también por la fórmula clásica deu, debe. El texto del asiento es parquí
sima, según es también característica de la partida doble, pues todos los
detalles de la operación deben explicarse suficientemente en el Diario.
Por éste sabemos que este pago sin numerario, por traspaso de una cuen
ta a otra, era consecuencia de la venta de una letra de cambio sobre Me
dina del Campo que Miquel Sapata le había efectuado aPere Joan Feo.

Otro ejemplo de anotación en el Debe del libro Mayor sería el siguien
te, que figura en el folio 521:

«loan Batiste Sapena deu
a 3. de Gener 1586 a Christofol
López 767 -- XXXXVIII L III S 2»

O 10 que es lo mismo:

«loan Batiste Sapena debe
el 3 de enero 1586 a Christofol
López 767 -- XXXXVIII L III S 2»

Se ha sacado este asiento a colación porque está mal formulado e in
duce a error. En efecto, la cuenta de contrapartida no es «Christofol Lo
pez», sino «Caja», ya que se trata de un pago en metálico efectuado por
la Taula a Cristófol López, por orden y cuenta de loan Batiste Sapena,
como puede apreciarse por el correspondiente asiento del" Manual co
rriente:
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«Deu Joan Baptiste Sapena pello donam comptans
521 a Christofol Lopez quaranta buyt liures tres

767 sous y dos diners dixeren plo valor de cinch-
cents dos reals castellans II rnrs quepellha . . .: :
pagat en Madrid XXXXYIII L "II1 S II»

Es decir:

«Debe Joan Baptiste Sapena,por él dimos de
521 contado a Christofol Lopez cuaretJ;ta y ocho

767 libras, tres sueldos y dos dineros, que
dijeron eran por el valor de quinientos reales
castellanos y dos maravedís que pagó por él
en MadridXXXXVIII L III S II»

Por esta anotación, vemos en la práctica cómo la circunstancia, de
nunciada anteriormente, de que en los asientos de Diario no se indicara
expresamente la cuenta acreedora no sólo podía crear 'malos entendidos,
sino incluso hacer poner en tela de juicio la ortodoxiade la contabilidad
llevada por la Taula valenciana. En efecto, tenemos que ir al folio 767
del Mayor, indicado en la referencia, si queremos hallar elnombre de la
cuenta acreedora en el asiento anterior:

«(Caixa de menutreg per Glaudo Xarlade)
Esli deguta .3, de gener paga de comptans...
a Christofol Lopez 521 --- XXXXVIII L III S 2»

o sea:

«(Caja al por menor regida por Glaudo Xarlade)
Se le debe el 3 de enero, porque 'pagÓ'de .
contado a... .
Christofol Lopez . 521 --XXXXVIIIL Ir S 2»

La fórmula esli degut, se le debe o le es debido, que vemos utilizada
en esta anotación, es la que se emplea típicamente para introducir las
partidas acreedoras en 'el Haber de las cuentas del Mayor.

Por este asiento vemos también que la contabilización de los pagos
y, en general, de todo el movimiento de efectivo con los clientes, se ha
cía a través de una cuenta de Caja al por menor o corriente, de la misma
manera que tenía previsto hacer el Banco municipal sevillano. Este juego
contable correspondía, efectivamente,. a la existencia de una Caja corrien
te y de una Caja reservada o alpor mayor,laCaixa degros, corno se na
maba en la Taula. Las naves de la Caja reservada estaban en poder de

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 21-96



70
Esteban Hernández Esteve

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

artículos
doctrinales

tres caixers de gros, elegidos por dos años, que eran los directores de la
Taula de Cambis. De ellos, el primero tenía que ser noble, el segundo
ciudadano y el tercero mercader, es decir, una distribución análoga tam
bién a la que el Banco municipal sevillano había proyectado para sus
tres diputados. Como se decía antes, no puede estar más claro que las
Taulas de Cambis catalana-aragonesas constituyeron el modelo inspirador
del proyecto sevillano. Para el oficio de caixer de menut se nombraba en ';...
la Taula valenciana a varias personas, también por dos años. Cada una
de ellas ejercía su cometido durante cierto período, por turno. Cuando
los pagos del día excedían del importe custodiado en la Caja al por me
nor, se pasaban a ésta fondos procedentes de la Caja reservada, dando
lugar al correspondiente asiento, formulado según el ejemplo que toma
mos del Manual segundo del día de junio de 1585:

«Deu la caixa de menut regida per Pere Garcia
242 rebe comptans de la caixa de gros noucentas

249 cinquanta huyt lliures sis sous huyt
diners DCCCCLVIII L VI S VIII»

Es decir, traducido al castellano:

Debe la caja al por menor regida por Pere Garcia,
242 recibió de contado de la caja al por mayor

249 novecientas cincuenta y ocho libras, seis
sueldos, ocho dineros DCCCCLVIII L VI S VIII»

También se daba el hecho de que la Caja corriente no necesitara, en
ocasiones, servirse inicialmente de provisiones de fondos recibidas de la
Caja reservada, por nutrirse suficientemente de ingresos efectuados por
los clientes, como ilustra el asiento del Manual segundo, de fecha 3 de
agosto de 1585, que se ofrece a continuación, y que a la vez supone un
ejemplo de operación de cobro en efectivo:

«Deu la caixa de menut regida per Pere Garcia
362 rebe comptans de Joan Nafre Dassio sindich de

249 Valea ... cent trenta set llíures dos sous -- CXXXVII L II S"

o sea:

«Debe la caja al por menor regida por Pere
362 Garcia, recibió de contado de Joan Nafre

349 Dassio, síndico de Valea ... ciento
treinta y siete libras, dos sueldos CXXXVIl L Il S"
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Cuando los fondos en poder del caixer de menut de turno excedían de
lo prudente o de lo establecido, se pasaban a la Caja reservada, dejando
constancia del hecho mediante el correspondiente asiento, según nos
muestra el que se ofrece en el Manual especial, con fecha 26 de octubre
de 1585:

«Deu la caixa de gros rebe de comptans de la
439 caixa de menut olim regida p Pere Garcia dos

637 milia setcents setanta dos lliures dos sous
cinch diners MMDCCLXXII L II S V"

Es decir:

«Debe la caja al por mayor, recibió de contado
439 de la caja al por menor regida por Pere Garcia

637 dos mil setecientas setenta y dos libras, dos
sueldos, cinco dineros MMDCCLXXII L II S V"

La cuenta de la «Caíxa de gros» solamente se movía por estos traspa
sos de fondos entre ella y la «Caixa de menut», Esta, en cambio, era la
que asumía la totalidad de cobros y pagos que la Taula realizaba, como
ya se ha indicado. "

Una circunstancia curiosa que conviene señalar es la del uso,en esta
contabilidad valenciana, de los símbolos de la numeración romana para
las cifras de mil unidades o más, cosa que no acontecía en la cuerita cas
'tellana, como sabemos. En ésta, desde antes del siglo XVI, se venía utili
zando un principio de valoración posicional de las cifras mediante el uso
del calderón, signo en forma de U que multiplicaba por mil a 'todas las
cifras situadas a su izquierda, y de la abreviatura qO, de cuento, que mul
tiplicaba por un millón a todas esas cifras.

Al llegar al final del ejercicio, las cuentas del libro Mayor de la Taula
de Cambis se cierran por contrapartida a la cuenta de salida; llamada
«Balans y Eixida del Present Libre n." 67», que figura al final del mismo,
rematándolo. Esta cuenta se abre directamente en el Mayor, sin que obe
dezca a ningún asiento de cierre en los Manuales, de igual maneta que
hemos visto que ocurría en el asiento de apertura.

Del examen de las cuentas contenidas en el Mayor, se percibe que to
das ellas, en número de 1.200 ó 1.300, son personales, excepto las de las
dos Cajas, corriente y reservada. No existen cuentas de capital, .ní de
gastos, ni de resultados. Se entiende esta circunstancia por el hecho
de que la Taula de Cambis era, como decíamos, una dependencia del
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Ayuntamiento de Valencia y, en consecuencia, éste era el que había puesto
a su disposición el capital inicial y las instalaciones necesarias, así como
era también quien corría con los gastos de material, sueldos, etc. Era
asimismo el Ayuntamiento quien, eventualmente, debería asumir las pér
didas que pudieran producirse- por desfalcos de empleados u otras cir
cunstancias. Por lo que parece, la Taula no realizaba beneficios ni lleva
ba comisiones ni derechos por la ejecución de sus operaciones y de sus
servicios a la clientela.

Precisamente el hecho de que se manejara un cuadro de cuentas tan
gravemente incompleto podría dar lugar, de sustentarse un criterio rigu
roso en el sentido de Raymond de Roover, a que se pudiera poner en
duda el carácter de partida doble de la contabilidad llevada por la Taula
de Cambis valenciana. Esto no sería justo, sin embargo, pues ya hemos
visto que, por todos los demás conceptos, se cumplían rigurosamente las
normas de dicho sistema contable. Sin duda que, en su tiempo, esa con
tabilidad era aceptada, sin problemas, como de «debe y ha de haber». El
hecho de que no se dispusiera de las cuentas necesarias para determinar
los resultados de la gestión global de la Taula obedecía a que, siendo en
lo administrativo una mera dependencia del Ayuntamiento, lo que real
mente interesaba era el control del dinero y de los saldos y movimiento
de las cuentas de la clientela. El planteamiento contable establecido per
mitía cumplir estos objetivos con amplitud y eficacia.

Por lo demás, la Taula de Cambis se reunía diariamente en la Lonja
de mercaderes, de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. A partir del
año 1544, las mañanas se reservaron para los cobros y las tardes para los
pagos. De esta manera se podía mantener un encaje de sólo 6.000 libras
en la caja al por menor, en lugar de las 10.000 que habían hecho falta
anteriormente (57). Parece, por otra parte, en relación con lo visto para
las ferias de Medina del Campo, que esta distribución del tiempo, las ma
ñanas para los cobros y las tardes para los pagos, no' era absolutamente
insólita.

De la contabilidad se ocupaban directamente tres personas. En pri
mer lugar, un escribano público, que era quien llevaba los Manuales,
puesto que estos libros tenían que dar fe ante los tribunales, como es
sobradamente conocido y hemos subrayado en páginas anteriores. En se-

(57) SALVADOR CARRERES ZACARÉS: La Taula de Cambis de Valencia, 1408-1719,
Valencia, 1957, págs. 20 y sigs. Véase también su artículo: «La primitiva Taula
de Cambis de Valencia», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
vol. XXV, 1949.
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gundo lugar, un mercader, encargado de llevar el libro Mayor. El tercero
se ocupaba de los borradores y libros auxiliares. En el Museo Municipal
de Valencia se conserva todavía, en lugar de honor, la Taula o mesa de
que se servía el Banco, así como uno de los arcones utilizados para la
custodia del dinero. Asimismo se puede ver el despachito que se reser
vaba a Henri Lapeyre para que pudiera desarrollar con comodidad y efi
'cacia sus investigaciones en torno a los libros de cuentas de la entidad
.bancaria valenciana.

* * *

Para finalizar este capítulo dedicado a la contabilidad bancaria espa
ñola del siglo XVI, debe comentarse que el sistema de formular los asien
tos que hemos apreciado en páginas anteriores, bien por las enseñanzas
contenidas en los tratados y manuales, bien por los comentarios de los
cronistas de la época, bien por los propios libros de cuentas, vie'ne con
firmado asimismo por el extracto de uno de estos asientos, anotado en el
libro Manual del cambio de Enrique Bul1, de Medina del Campo, corres
pondiente a la feria de octubre de 1542, extracto que se encuentra repro
ducido en una escritura que transcribe Ramón Carande (58).·

El rey había mandado fundir 104 piezas deartillerfa en la ciudad de
Augsburg, dejando a Hugo Angelo a cargo -de la operación.' Alonso de
Baeza, tesorero del rey, había pagado un anticipo acuenta, de '1:500.000
maravedís, a Alberto Kuehn, agente de Hugo AngelorIíbrándole dicha
suma en el cambio de Enrique Bull, a la indicada feria de octubre-de 1542,
de Medina del Campo. A la hora de liquidar la'operación se requirió la
exhibición del libro de cambio de Enrique Bull para conocer; «el día
que se libraron los dichos maravedises, e que se pueda' mejor averiguar
la cuenta de 10 susodicho». Comparecido el cambio en presencia del es
cribano, éste consigna lo siguiente en su escritura:

«Saqué del dicho libro del dicho Enrique Bul, cambio,' que-es 'un libro
encuadernado de pergamino; que dijo era el 'IíbroManual de-su cam
bio, la partida del dicho 1.500.000 mrs., la 'que de-suso-se hace men
ción, que estaba escrita en una hoja del diého libro, que estaba. escri
to en la cabeza de la hoja donde estaba dicha partida lo siguiente:

Viernes, a 29 de diciembre.
La cual partida hice sacar como en el dicho libro estaba escrita, sin
acrecentar ni menguar,que su tenor es la' siguiente:

(58) RAMÓN CARANDE: 'Carlos V y .sus banqueros, tomo I, La vida económica
en Castilla (1516.1556), 2." ed., Madrid, 1965, Autoridades, págs. 529 y. síg.
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Debe Alonso de Baeza por Alberto Kuehn y
Antonio Martin 1 quento D mil que se los
da por Rugo Angelo, por lo de la artilleria
de Alemania ----------------- 1 qO D U»

Como se ve, el extracto del asiento omite la referencia habitual a los
folios de las cuentas en el libro de Caja, que sin duda figura en el asiento
original. Pero, por lo demás, su formulación corresponde exactamente .....
a la que tanto en los textos como en los libros de cuentas que tuvimos
ocasión de analizar aparece como fórmula habitual dentro del sistema
de la partida doble para registrar las operaciones de pago realizadas por
traspaso de cuenta a cuenta, sin movilización de efectivo.

IV. FINALES DEL ANTIGUO REGIMEN

Como es sabido, el siglo XVII y, en parte, también el XVIII presentan
un amplio e inexplicable vacío en la literatura técnico-contable española.
Luego, cuando después de más de ciento cincuenta años de silencio se
vuelve a publicar un texto explicando el sistema de la partida doble, se ha
olvidado el esplendoroso pasado contable de nuestra nación, en lo que
supone un curioso caso de amnesia cultural colectiva. Asimismo se ha
perdido toda memoria de la terminología castellana de los siglos xv y XVI,

Y aun de la misma denominación del sistema, como método de «debe
y ha de haber». En su lugar, han sido adoptados los modos y los térmi
nos franceses.

En efecto, desde la aparición de los dos breves escritos redactados
por Gabriel de Salavert en 1603, el uno, y parece que en 1607, el otro (59), '
no se vuelve a publicar ningún libro técnico en España relativo al tema
contable hasta 1773, año en que Luis de Luque y Leyva da a la luz, en
Cádiz, su obra: Arte de Partida Doble. En ella, el autor tiene la audacia
de decir que es el primero en haber escrito en España sobre el sistema de
la partida doble (60).

(59) Véase mi estudio «Los memoriales de Salavert, caballero catalán», qUE'
acompaña a la transcripción de estos documentos, en Revista Española de Fi
nanciación ')' Contabilidad, vol. XVII, número 56, segunda parte del número espe
cial dedicado a la historia de la contabilidad en España.

(60) LUIS DE LUQUE y LEYVA publicó la segunda edición de su libro Arte de
Partida Doble el año 1783, en la misma 'ciudad de Cádiz.
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A fines del siglo siguiente, en 1885, un conocido profesor y publicista
contable de Barcelona podía todavía aseverar, en una afirmación aún más
sorprendente e inexacta, que la contabilidad por partida doble no se ha
bía empezado a emplear en España hasta comienzos del siglo XIX, por al
gunas importantes empresas de Madrid y Barcelona que la habían intro
ducido (61). Sea todo ello prueba de lo que se decía, en lo concerniente
al grado de ignorancia sobre el propio pasado que llegó a imperar en
nuestro país a este respecto.

Con todo, el vacío que se ha señalado, en relación con la literatura
contable en España, para casi todo el siglo XVII y gran parte del XVIII, no
fue aboluto. En 1603, Francisco Muñoz de Escobar publicó su conocido
tratado sobre las cuentas (62), mientras que Juan de Hevia Bolaños daba
a la luz su famoso Laberinto de comercio terrestre y naval, en 1617 (63).
.En ambas obras se habla de los libros de cuentas, aunque ello se haga
desde un ángulo puramente jurídico en los dos casos y con la atención
puesta, sobre todo, en temas tales como la capacidad probatoria de los
libros.

Por otra parte, en 1697, un judío de origen hispánico o portugués, re
sidente en Amsterdam, publica un libro en castellano, Sendero mercantil, .
que trata de la contabilidad por partida doble (64). Lo mismo ocurre
en 1706, año en que Gabriel de Souza Brito, otro judío del mismo origen,
asimismo vecino de Amsterdam, publica una obra en castellano, Norte
mercantil y crisol de cuentas, de la que ya se ha hablado más arriba (65).

(61) ANTONIO TORRENTS y MONER: Enciclopedia comercial, Barcelona, 1884
85, vol. III, pág. 479.

(62) FRANCISCO MuÑoz DE ESCOBAR: De ratiociniis administratorum et alliis
variis computationibus tractatus, Medina del Campo, 1603.

(63) JUAN DE HEVIA BOLAÑos: Labyrintho de comercio terrestre y naval. Don
de breve y compendiosamenie se trata de la mercancia y contratacion de tierra
y mar, Lima, 1617.

(64) JACOB DE METz: Sendero mercantil que contiene 240 preguntas funda
mentales con sus respuestas, para saber distingir entre deve a hade aver, y
absolvar en algunas ocasiones las dudas, que se podran offrescer en' asentar las
partidas en el manual para de ahi ser trasportado, al libro grande de caxa, Arns
terdam, 1967.

El ilustre historiador inglés de la contabilidad, Basil S. Yamey, que es uno
de los grandes maestros contemporáneos de nuestra disciplina, escribió un breve
trabajo sobre esta obra: Jacob de Metz's: Sendero Mercantil, 1697. Etude pré
sentée au Premier Symposium Iruernational des Historiens de la Cornptabilité.
Bruselas, noviembre de 1970.

(65) GABRIEL DE SOUZA BRITO: Norte mercantil y crisol de quentas. Dividido
en tres libros, en los quales se tratan por modos muy faciles, y breves, de la
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La particularidad de ambas obras reside en que las dos, aunque estaban'
escritas en castellano, fueron publicadas en Amsterdam, se entiende que
para el público hispanoparlante de esa localidad, compuesto básicamente
por familias judías de mercaderes, emigradas de la Península ibérica.

Mientras en los libros publicados por Metz y por Souza Brito, con
destino a la comunidad hispanoparlante vecina de Amsterdam, se hacía
referencia todavía a los viejos términos castellanos del «método de debe ...
y ha de haber», o del «libro de Caja con su Manual», en la Península ibé
rica, en cambio, se introducían poco a poco las nuevas expresiones de la
contabilidad por partida simple y por partida doble, tomadas prestadas
del vocabulario francés. Eso ocurrió, por ejemplo, al redactarse las nue
vas Ordenanzas del Consulado de Bilbao, que, según señala Sebastián de
Jócano y Madaria, y JoséM," Brost, representan la primera ocasión en
que se utilizó oficialmente en España la expresión «partida doble» (66).
En efecto, en el capítulo noveno de las Ordenanzas de la Ilustre Univer
sidad y Casa de Contratación de la Muy Noble y Muy Leal Villa de Bilbao,
promulgadas por Felipe V el año 1737, se indica que «todo mercader,
tratante y comerciante por mayor» habrá de tener, por lo menos, cuatro
libros de cuentas: «un Borrador o Manual, un libro Mayor, otro para el
asiento de cargazones o facturas, y un Copiador de cartas». Más abajo,
se explica que estos libros podrán ser llevados en «partidas dobles o sen
cillas».

De la repercusión terminológica que tuvieron estas expresiones podrá
juzgarse considerando que las Ordenanzas de Bilbao supusieron, en su
momento, un verdadero código mercantil, que fue tomado muy en cuen
ta luego al redactarse el Código de Comercio español de 1829, sustituido
más tarde por el de 1885, todavía vigente, y que trata, en su artículo 38,
de los libros de contabilidad del comerciante.

Hay que suponer que el vacío en libros y publicaciones sobre la ma
teria no se correspondería con una total falta de uso de la partida doble
en las contabilidades de los comerciantes. Aun cuando el siglo XVII y los
comienzos del XVIII trajeron, ciertamente, vientos de decadencia para el

Arithmetica Mercantil, y Especulativa con todas las Reglas, y Secretos de essa
Arte, y de los Giros de Cambios de una Placa a otra, y las Monedas corrientes,
que ay en Europa, y fuera della, y la Declaracion del Libro de Caxa y su Manual
de quentas de mercaderes, Amsterdam, 1706.

(66) SEBASTIÁN DE J6cANO y MADARIÁ: Disertación crítica y apologética del
arte de llevar cuenta y razón, obra citada, pág. 63; José MARÍABROST: Curso com
pleto de teneduría de libros o modo de llevarlos por partida doble, Madrid, 1825,
pág. VI. '
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poderío político y económico español, las transacciones mercantiles si
guieron produciéndose y los mercaderes continuaron necesitando llevar
la cuenta y razón de sus negocios. Lo más probable es que esta cuenta
y razón siguiera llevándose, como antes, por el sistema de «debe yha de
haber» en todos aquellos casos en que la cultura comercial de los dueños
de los libros y la envergadura de sus operaciones así lo permitieran o hi
cieran aconsej able.

Aunque la penuria investigadora española en esta materia no haya su
ministrado hasta ahora mucha evidencia práctica de esta suposición, al
gunos libros de cuentas del siglo XVII conocidos por el autor de estas
líneas permiten sostener provisionalmente esta tesis, en tanto se .procede
al estudio de los sistemas utilizados en la teneduría de los indicados re
gistros y se encuentran nuevos libros de contabilidad que ilustren sufi
cientemente la evolución contable del período.

En cualquier caso, debe manifestarse que para los años finales del si
glo XVIII existe una magnífica y completa colección de libros de contabi
lidad bancaria por partida doble, compuesta por los libros de cuentasdel
Banco Nacional de San Carlos, directo antecesor del Banco de España,
que se encuentran custodiados en el Archivo Histórico de. esta última
entidad. Los libros del Banco Nacional de San Carlos correspondientes
al año 1783 serán, precisamente, los que nos proporcionen materia de
trabajo en la última etapa de este somero recorrido a través de algunos
momentos de la contabilidad bancaria española.

Como es sabido, el Banco Nacional de San Carlos fue creado por real
cédula de 2 de junio de 1782. Función primordial de la nueva institución
era la de regular la circulación del nuevo tipo de deuda pública,los Vales
Reales, y la de amortizarla, mediante su reducción a efectivo. Los Va
les Reales habían sido creados poco antes, en el verano de 1780,en.plenb
bloqueo inglés del tráfico con América, para respaldar un empréstito de
nueve millones de pesos de vellón que había concedido al reino de España
un consorcio de banqueros, entre los que figuraba mi hombre, de nego
cios francés, Francisco de Cabarrús, afincadoen EsJ?aña.,L~~ esfuerzos
del Gobierno español por recuperar Gibraltar y Menorca forZ¡:tron; ~ una
nueva emisión de Vales Reales por: más de otros cinco mil1one~cl~'pesos;
Ello llevó a que su cotización se deteriorase, haciendo pensar en la nece
sidad de una institución que asumiese las funciones indicadas-De esta
manera nació el proyecto de creacióri del Banco Nacional' de SanCarlos,
ideado por Cabarrús con tan preciso fin, y presentado al Condede.Florí
dablanca en 1781. La institución debía cumplir, además, oiros'fines, que
iban desde el combate a la usura y la emisiónde billetes, hasta la facili-
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tación del crédito a la industria y al comercio, sin olvidar el suministro
de provisiones al Ejército y a la Marina (67).

Aunque se comenta generalmente que las operaciones oficiales del
Banco Nacional de San Carlos comenzaron el día 1 de junio de 1783, opi
nión a la cual se adhiere Earl J. Hamilton en su conocido trabajo: «El
Banco Nacional de San Carlos (l782-1829)>> (68), lo cierto es que el 15 de
marzo de ese mismo año ya empezó elBanco a funcionar, sobre todo por ..
lo que respecta al cobro de las acciones suscritas. Ello dio ocasión tam
bién para realizar diversas operaciones de descuento y de gestión de co
bro de letras y documentos de crédito. Por otra parte, la primera entrega
a la Caja de cédulas o billetes del Banco se efectuó en 21 de mayo de 1783.

A efectos de funcionamiento y contabilidad, el Banco Nacional de San
Carlos se dividió en dos departamentos, claramente diferenciados: la Di
rección del Giro o Dirección General, como algunas veces se la llamaba
por antonomasia, que era propiamente el departamento bancario o ge
nuino del Banco Nacional de San Carlos, y la Dirección de Provisiones,
que tenía la misión de administrar y tomar a su cargo los asientos del
Ejército y de la Marina en lo relativo a suministro de víveres y de ves
tuario. De los ocho directores que el Banco tenía, seis eran bienales, mu- .
dándose la mitad el primer año, y así sucesivamente, de forma que siem
pre hubiese tres antiguos y tres modernos; los dos restantes servían sin
limitación de tiempo. tos seis directores bienales actuaban sin sueldo,
alternando por meses, de dos en dos, y estaban al frente de la Dirección
del Giro, mientras los dos directores permanentes gozaban de salario
competente y estaban al frente de los asientos de mar y tierra, es. decir,
de la Dirección de Provisiones, que, como hemos indicado, era un orga
nismo un tanto insólito dentro del conjunto del Banco. No obstante,
dicha Dirección utilizaba los servicios de la Caja y de la Teneduría Gene- "lo

ral de Libros -otros dos departamentos del Banco-, como en seguida
veremos, manteniendo en su poder los directores de los asientos una de
las tres llaves de las arcas en que se custodiaban los caudales del Banco.
Otra de las llaves era guardada por el director más antiguo de entre los
bienales, y la tercera estaba en poder del cajero, que solamente tenía a su
disposición los caudales necesarios para el tráfico de una semana.

(67) Véase el trabajo de PEDRO TEDDE DE LaRCA: "El Banco de España desde
1782 a 1982», en El Banco de España: Dos siglos de historia, 1782-1892, Madrid, ju
nio-julio de 1982, pág. 18.

(68) EARL J. HAMILTON: "El Banco Nacional de San Carlos (1782-1829»>, en El
Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970, pág. 211.
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La contabilidad del Banco Nacional de San Carlos se llevaba .por el
sistema de partida doble, con un juego completo de cuentas. En los plan
teamientos utilizados se mantenían algunas de las características que

.hemos señalado para los siglos anteriores, aunque la terminología y la
formulación de los asientos habían adoptado ya, en gran medida, los mo
dos franceses. Por otra parte, el cuadro de cuentas y el juego contable
muestran una riqueza y complejidad comparables a las de nuestros días.
Puede decirse, pues, que, sin perjuicio de la continuidad evolutiva en las
grandes líneas generales, se hace patente la existencia de un corte entre
los últimos libros de cuentas y ejemplos de asientos que hemos visto,
dentro todavía del siglo XVI, y los libros de cuentas del Banco Nacional
de San Carlos, corte que pone de manifiesto la modernidad de los nuevos
planteamientos. Para decirlo con plasticidad: mientras un contable de
nuestros días se sentiría por de pronto fuera de lugar frente a una conta
bilidad del siglo XVI, ante los libros del Banco Nacional de San Carlos se
encontraría, en cambio, cómodo desde el principio, como quien se hallase
ante un álbum de daguerrotipos familiares, entrañables y con el encanto
prestado por el difuminado de los años.

En cada una de las dos Direcciones se llevaba una contabilidad par
ticular, que se refundía, una con otra, en la Teneduría General de Libros.
Allí eran compulsados los asientos de las dos Direcciones con las opera
ciones anotadas en el Manual o Libro auxiliar de la Caja. Obsérvese que
en estos momentos el Manual no era ya el libro Diario, sino un simple
auxiliar, un libro o cuaderno que se tenía que tener a mano. Este libro
era necesario, dentro del amplio conjunto de libros de contabilidadauxi
liar de que disponía el Banco, pues el departamento de Caja llevaba tam
bién sus propias cuentas. Una vez efectuada esta comprobación, se pro
cedía a pasar y, en su caso, refundir los asientos de los Diariosde.las dos
Direcciones en el Diario de la Teneduría General, o Diario General,como
podría llamársele.

Hay que hacer notar una diferencia entre los Diarios de las Direccio
nes y el Diario de la Teneduría General, y es que en aquéllos los.asíentos
iban acompañados de una abundante explicación, con todos los detalles
y pormenores de la operación que anotaban, mientras que en el Diario
General o «Jornal de la Teneduría General» ·se consignaban los .asieritos
de forma mucho más escueta, aunque haciendo siempre referencia al fo
lio donde podían encontrarse los asientos originales en uno dejos Diarios
de las dos Direcciones.

Tanto unos como otro se llevaban según elrtípioo.formato-que-hemos
visto utilizado .en el siglo XVI. De esta manera, Ios.folios; rayados.amano,
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se dividen en tres columnas o espacios verticales. El primero por la
izquierda está destinado a poner en forma de quebrado el número de
los folios de Mayor correspondientes a las cuentas que intervienen en el
asiento de la forma habitual, es decir, en el numerador se consigna el
folio de la cuenta activa y en el denominador el folio de la cuenta pasiva.
A continuación sigue el espacio o columna dedicado al cuerpo del asiento,
en cuyo margen derecho se coloca una columna interior para los impor
tes parciales. Finalmente, en el extremo derecho del papel existe una sola
columna para poner las cantidades que intervienen en los asientos.

La formulación de los asientos es 'prácticamente análoga a la que se
usa en nuestros días. En primer lugar, se consigna la fecha de la forma
que luego diremos. A continuación se expresan las cuentas que intervie
nen en la operación, a menudo en letra redondilla, destacada del texto.
Entre ambas cuentas se coloca la preposición «a», tal como se hace hoy.
Así aparece en el primer asiento contenido en el Diario de la Teneduría
General: «Caja a Acciones», por el cobro en efectivo del importe de unas
acciones del Banco, suscritas y desembolsadas por unos accionistas. Con
ello comprobamos que se había producido ya en ese momento el abando
no de la vieja fórmula castellana «debe por» o simplemente «por» en fa
vor de la francesa.

En los asientos complejos se usa la denominación de «Diferentes»
para formular el asiento, poniendo en los renglones siguientes el título
de las cuentas englobadas por ese nombre genérico. Así, el primer asien
to de esta clase que aparece en el libro Diario de la Teneduría General
el 17 de marzo de 1783 está formulado de la siguiente manera: «Letras
y pagarés descontados a Diferentes rs. 68.973: 13 a saber, A Caxa rs,
68.369: 16... A Desquentos 603:31...». Téngase en cuenta que las cifras
tras los dos puntos no corresponden a decimales, sino a maravedís, 34 de
los cuales hacían un real, como en tiempos de los Reyes Católicos.

Como se ha visto en el ejemplo precedente, en todos los casos, des
pués de expresar los nombres de las cuentas que intervienen en el asien
to. se consigna el importe del mismo. Ya hemos visto que en los asientos
complejos se ponen las cantidades parciales detrás de cada cuenta, con
signando el total después del epígrafe «Diferentes». De esta manera, las
cantidades figuran siempre dos veces: una en la columna a este objeto
y otra en el cuerpo del asiento. Cuando se trata de asientos complejos,
en la columna de cantidades no se hace figurar la cantidad total, sino las
parciales correspondientes a cada una de las cuentas que intervienen.
Esto ocasiona que cuando el asiento es de «Diferentes a Diferentes», en
la columna de cantidades aparezca duplicado el importe global del asien-
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to, por haberse anotado tanto las cantidades parciales correspondientes
a las cuentas activas como las correspondientes a las pasivas. De todas

"maneras, ello no reviste mayor impotrancia porque, sorprendentemente,
'y siguiendo la costumbre heredada de épocas anteriores,' las columnas
,de cantidades del Diario no se suman ni arrastran. De esta forma, la com-
probación sólo puede hacerse a partir de las sumas y los saldos-del Libro
Mayor. Después de enunciar las cuentas y la cantidad del asientose con
tinúa, en el mismo renglón, con la explicación de la operación 'reflejada
en el asiento, explicación que, como se ha dicho, es mucho más' larga y
detallada en los libros particulares de la Dirección del Giro y de 'la Di
rección de Provisiones que en el Diario de la Teneduría General del
Banco.

Al comienzo de cada página se consigna, conforme la costumbre de la
época, la expresión «Laus Deo» y, a continuación, en 'el mismótrénglón,
el lugar, Madrid, y la fecha completa. El resto de los asientos de' la página
comienza por la fecha en forma abreviada:«Eri dho día» o '«En'14 dho»,
en el centro del renglón, con una línea a cada lado para inutilizar las par-
tes de renglón no escritas. . . . .

El primer Diario Generala «Jornal A del libro maior+ deIá -Tened"
zral del Bco Naz' de S" Carlos», tomo reza el títuloescrito en la cubierta
~ . .

de pergamino, es un libro de gran formato, 470 por 340 mm. 'Comienza
el 15 de marzo de 1783 y tetminae131 de mayo' del mismoaño" Contiene,
pues, solamente los' asientos correspondientes a -'10sdosprimet6Smeses
y medio de actividad del Banco. En consecuencia, es unlíbropocogrueso,

.de sólo 30 folios simples o páginas. Se encuentra en elArchívoHístóríco
del Banco de España, como 'ya' se' ha dichó, custodiado bajo lá 'sígnatu-

" ra 67; armario 19, tabla 4. El siguiente Diario General comienza-él 2 de
junio de 1783, para terminar el 30 de novíembredelrnismóañovEs Un
volumen de mucho mayor grosor que el anterior, pues cuenta con 224 fo
lios simples. Tanto en este Diario como en el anterior se cierran los 'libros
con el oportuno asiento de cierre, denotando que a cada'uno-délós dos
Dia~ios les corresponde el oportuno Libro Mayor, comoásí es.véfectiva
mente, el caso. Este segundo Diario de la TenedlÍría Gen~ral secustodia
bajo la signatura 355, armario 22, tabla 4.

El primer Diario o Jornal de la Dirección del Giro comienza; :asimis
mo, el 15 de marzo de 1783 y termina al 31 de mayo del mismo año. Re
viste igual formato que el Diario General correspondiente, aunque con un
número mucho mayor 'de folios, 72 en total, a pesar de quesóloincluye
una parte de los asientos de aquél, aunque en todo caso sea-la mayor,
porque las operaciones efectuadas por la Direéción de Provision~s' duran-
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te esa primera época fueron más bien escasas. Como es obvio, el mayor
grosor es debido a que las explicaciones de cada asiento se detallaban
mucho más en el Libro Diario de la Dirección del Giro, como ya ha habido
oportunidad de comentar. Termina e1libro con el oportuno asiento de
cierre, como en el caso del Diario de la Teneduría General. Está encuader
nado asimismo en pergamino y su formato es también de 470 por 340
milímetros. El Diario siguiente es de formato mayor, 530 por 390 mílí- ....
metros, está encuadernado en piel, comienza el 2 de junio y termina el
30 de noviembre de 1783, todo ello exactamente igual que en el caso del
libro correspondiente de la Teneduría General. Comienza con un asiento
de apertura y termina con otro de cierre, 10 mismo que el Diario General.
Es también más voluminoso que éste, ya que contiene 334 folios simples,
como consecuencia de la circunstancia ya explicada. Tiene la signatura 11,
armario 8, tabla 4.

Para la Dirección de Provisiones solamente existe un Libro Diario duo
rante el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de noviembre
de 1783. Es de formato grande, 530 por 390 mm., está encuadernado en
tela y consta de 405 folios simples. Comienza el 31 de marzo de 1783 y
termina el 19 de octubre de 1784, sin ningún asiento de cierre. Tampoco
lo tiene al 30 de noviembre de 1783, fecha en que se alcanza solamente el
folio 52, en una muestra del pequeño número de operaciones que hizo
la Dirección de Provisiones, de acuerdo con lo ya comentado, en estos
primeros meses de actuación del Banco Nacional de San Carlos. Se guar-
da bajo la signatura 19, armario 18, tabla 4.

No es posible, en este breve espacio, pasar revista, ni siquiera somera,
a las operaciones más significativas realizadas por el Banco Nacional de
San Carlos durante sus primeros meses de actividad, ni tampoco hacer
un análisis completo de la forma contable con que se las registraba en
los libros Diarios. Ello requeriría un estudio per se, amplio y específico,
que trascendería completamente de nuestro objetivo. Sin embargo, sí co
mentaremos algunos rasgos interesantes. Los asientos más corrientes
correspondientes a esta primera época son los de cobro de acciones del
Banco a los suscriptores de las mismas. El primer asiento, de fecha 15 de
marzo de 1783, que contiene el Diario de la Teneduría General ya hemos
visto que reflejaba, precisamente, una de estas operaciones. Dice el asien
to: «Caxa a Acciones del Banco Nacional de San Carlos», refiriéndose al
cobro en efectivo de 1.345 acciones, que se entregaron a diversos suscrip
tores por el importe total de 2.692.000 reales.

No todas las acciones, sin embargo, se cobraban en efectivo. Este es
p.l caso que ilustra el asiento del día 31 de marzo de 1783, relativo a la
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adquisición de acciones efectuada por el rey y los príncipes, por un total
de 4.000.000 de reales: 2.000.000 correspondientes a las acciones del rey,
1.000.000 a las acciones adquiridas por el Príncipe de Asturias y el otro
millón a las compradas por la princesa. Aunque la orden de pago contra
la Real Tesorería se había extendido ya, el cajero general del Banco no
había recibido todavía el importe de las acciones, por lo que el asiento se
realizó en los siguientes términos: «Real Hacienda pagos devengados a
Acciones». El 24 de abril de 1783 se pagó parte de esta deuda mediante
la aplicación de 500.000 reales que la Real Tesorería había depositado
en el Banco Nacional de San Carlos el 14 de marzo de 1783, y 2.000.000 de
reales más que entregó dicha Tesorería en Vales Reales. De esta manera,
el asiento formulado fue el siguiente: «Diferentes a Real Hacienda pagos
devengados, 2.500.000; Real Thesoreria, 500.000; Caja, 2.000.000». Véase
cómo los Vales Reales se contabilizan en la cuenta de Caja como si se tra
tase de dinero en efectivo. Por otra parte, los intereses correspondientes
a los mismos hasta el día en que se efectuó el asiento se anotan mediante
anotación aparte, del siguiente tenor: «Real Hacienda pagos devengados
a Premio Diario de vales reales 8.600»,

En el anterior ejemplo hemos visto cómo el Banco Nacional de San
Carlos, dicho sea de pasada, ya admitía depósitos en efectivo el día antes
de comenzar oficialmente sus operaciones, depósitos que debían reinte- .
grarse en la misma especie, según se especificaba. La operación de refe
rencia se contabilizó el día de apertura de los libros, es decir, el 15 de
marzo de 1783, mediante el asiento: «Caxa a R. Thesoreria».

El importe de las acciones suscritas podía cobrarse también mediante
remesas de letras. La primera operación de este tipo la encontramos el
mismo día 15 de marzo de 1783 y fue efectuada por la Dirección del Giro
como una de las operaciones que normalmente 'le estaban encomendadas.
El asiento, similar a uno que se ha citado como ejemplo de asientos com
plejos, reza como sigue: «Letras y pagares descontados a Diferentes rs.
102.912, a saver: A Caja rs. 102.244:31... A desquentos rs. 667:3 mrs ... ».

. El líquido de la remesa se entregó en efectivo alos cedentes de las letras,
quienes a su vez lo devolvieron al Banco en pago de las acciones com
pradas. El tipo de descuento aplicado se elevó al4 por 100 anual, según
se indica en la explicación del asiento en el Diario de la Dirección del
'Giro, que también aclara que los cedentes de las letras fueron D. Luis
.Rigal y D. Agustín Moreda y Castro. En general, silos efectos que se des
contaban eran sobre la plaza, se guardaban y llegado el díadel.vencí

xIÍliento se entregaban a la Caja para su cobro; si eran ~q~re otÍ'~~plazas
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se remitían a los respectivos corresponsales, cargando su cuenta de va
lores.

Lo mismo se hacía si las letras recibidas en pago de acciones, o por
otra circunstancia, se aceptaban en gestión de cobro. En este caso, la
cuenta cargada era la de: «Letras por cobrar».

Las acciones del Banco Nacional de San Carlos podían también sus
cribirse y cobrarse a través de corresponsales y comisionados a este
efecto.

La operación más interesante asentada en el Diario de la Dirección
del Giro y luego, más sintéticamente, en el de la Teneduría General, es
sin duda la correspondiente a la primera emisión de cédulas del Banco
Nacional de 'San Carlos, que corresponden al primer y más directo ante-.
cedente de los actuales billetes del Banco de España. El primer asiento
a este respecto lo encontramos el 21 de mayo de 1783, en ambos Diarios,
ene! de la Dirección del Giro con más detalle, especificando la serie, im
porte y número de las cédulas, y en el de la Teneduría General, más sin
tético y resumido. En la fecha indicada se entrega al cajero del Banco
una parte de las primeras cédulas emitidas, en número de 22.000, por el
importe total de 10.000.000 de reales. El asiento efectuado es de: «Caxa
a Cédulas del Banco». El 27 de mayo son entregadas todas estas cédulas
a la Real Tesorería, en concepto de reintegro de una entrega en efectivo
que ésta había efectuado al Banco el 7 de dicho mes, como parte de un
pago de 30.000.000 de reales que el rey había ofrecido hacer al Banco
Nacional de San Carlos, al objeto de recibir a cambio cédulas al portador
de dicho Banco, en orden a su fomento y difusión.' El asiento a que dio
origen esta entrega de cédulas del Banco a la Tesorería fue, obviamente:
«Real Thesoreria a Caxa».

El día 2 de junio de 1783 se produjo otra entrega de cédulas del Ban
co a la Caja, en número de 12.500, por el importe de 7.750.000 reales, y el
día 4 del mismo mes hubo otra pequeña entrega, de 1.000 cédulas, por
el importe de 200.000 reales. Ambas operaciones fueron contabilizadas ya
en los nuevos Diarios de las dos instancias contables afectadas: la Direc
ción del Giro y la Teneduría General. En 11 de septiembre se entregaron
a la Real Tesorería 5.053 cédulas más, por el importe de 3.000.000 de rea
les. La última entrega de cédulas del Banco a la Caja durante este primer
año de actividad se produjo. el 12 de septiembre, en número de 500 cédu
las, por un importe de 300.000 reales.

Por otra parte, la tercera y última entrega de cédulas por parte del
Banco a la Real Tesorería durante este año tuvo lugar el 25 de septiem
bre, en número de 12.255, por el importe de 7.000.000 de reales. Veamos
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el asiento completo en el libro Diario de la Dirección del Giro, ocasiona
do por esta entrega, que al mismo tiempo nos servirá de ilustración en
relación con las características que, según hemos comentado, reunían di
cho tipo de anotaciones:

«56 REAL THESOSERIA A CAJA Ron 7.000 I ímpw.de la

398 12.255 Cedudas del Banco siguientes qe ha entregado
el Cajero al Marques de Zambrano en virtud del oficio
pasado a este efecto, y para reintegro de igual Cantidad
que se ha cobrado de Thesoreria real, en efectivo Jos
Ron 2.000 I en 9 de Julio ultimo de los q" se hizo .
asiento en dho día corno parece en el folio 63 y los
Ron 5.000 I restantes ay corno se vera a continuación,
cuyo p'menor de cedulases siguiente:

1 763 cedulas de 200 Ron
606 300

1 567 400
1 604 500
1 661 600
1 871 700
1 843 800

839 900
501 1 000

12 255"

352 600
181 800
626 800
802 000
996 600

1 309 700
1 474 400

755 100
501 000 7 000 000

Una parte de estas 12.255 cédulas entregadas a la Tesorería Real debía
haber sido recibida por la Caja de manos de particulares, que ;habrían
llevado las cédulas al Banco para canjearlas por dinero metálico; de vuel
ta de su primera presencia en la circulación. En efecto, por los cuatro
asientos que hemos mencionado antes, vemos que la Caja sólo ha.bía reci-
bido de la Dirección del Giro cédulas por un total de 18.250.000, reales,
mientras que la Real Tesorería recibió de la Caja del Banco, según queda
reflejado en los tres asientos comentados,' cédulas por1in total de

, . 20.000.000 de reales. .. . .'. .

Estos datos nos indican la capital importancia del. papel que jugó la
Real Tesorería en la puesta en circulación de la primera emisión de cédu

, las al portador del Banco Nacional de San Carlos, ya que ella constituyó
prácticamente el único cauce por el que las cédulas llegaron: al.público.
No parece que éste las apreciara mucho, sin embargo, pues por los datos
que tenemos consta que se apresuraba a' devolverlas al' Bancos De esta
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manera, el día 31 de diciembre de 1783, de los 18.250.000 reales que im
portaban las cédulas puestas en circulación, solamente se encontraban
fuera de la Caja del Banco Nacional de San Carlos cédulas por valor de
475.200 reales. El resto había vuelto a sus manos.

Es digna de mención, en otro orden de cosas, la relación operativa
existente entre las dos Direcciones que tenía el Banco. Al constituir la
Dirección de Giro el departamento bancario o el Banco, propiamente
dicho, la Dirección de Provisiones tenía que depender de aquélla para
llevar a cabo sus operaciones. Así, por ejemplo, nos encontramos en el
Diario de la Dirección de Provisiones un asiento, con fecha 28 de junio
de 1783, del tenor siguiente: «Pedro Herranat de Zaragoza civ a Direc
ción del Giro rs. 500.000», reflejando un pago efectuado por la Dirección
de Provisiones a un proveedor suyo, por medio de una orden de pago li
brada por la Dirección del Giro a la orden de la Dirección de Provisiones
ya cargo de un tal Juan Martín de Goicoechea. Después de endosar esta
orden a favor de Pedro Herranat, la Dirección de Provisiones se la remi
tió a éste, en liquidación de su cuenta, tal y como refleja el asiento.

Por su parte, en el Diario de la Dirección del Giro se halla, con la fe
cha indicada, el siguiente asiento: «Provisiones a Juan Martín de Goi
coechea de Zaragoza rs. 500.000», cargando dicha cantidad a la Dirección
de Provisiones, a cuya orden y por cuya cuenta se había librado el man
damiento, al tiempo que se abonaba éste en la cuenta del librado, Juan
Martín de Goicoechea; todo ello dentro de la más pura lógica y ortodoxia
bancarias y contables.

En el Diario de la Teneduría General se encuentran, como es lógico,
los dos asientos. En primer lugar, el de: «Pedro Herranat cfv a Dirección
del Giro», procedente del Diario de la Dirección de Provisiones; y, en se
gundo lugar, el de: «Dirección de Provisiones a Juan Martín de Goicoe
chea» proveniente del Diario de la Dirección del Giro; ambos por el im
porte de 500.000 reales de vellón y con la misma fecha de 28 de junio
de 1783.

Como se ha indicado anteriormente, a cada uno de los libros Diarios
comentados corresponde el respectivo libro Mayor. De esta manera, la
Dirección del Giro tiene para el período 15 de marzo a 31 de mayo de 1783
su correspondiente Mayor, que se custodia, como todos los demás libros
de cuentas del Banco Nacional de San Carlos, en el Archivo Histórico del
Banco de España, que, dicho sea de paso, contiene una magnífica infor
mación sobre' la vida económica de nuestro país de finales del siglo XVIII

y de todo el siglo XIX, cuya importancia es difícil de exagerar. Su formato
es algo menor que el del Diario de este período, pues sólo mide 445
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por 310 mm., comprendiendo un total de 52 folios de doble cara. Su sig
natura es la de número 69, armario 19, tabla 4. La cubierta es de' perga-

.mino y en el lomo, tapado a medias por una etiqueta más moderna, se
lee: «Direc", del Giro». Esta es la única indicación externa de que nos ha
llamos ante un libro de esta Dirección, pues en la cubierta sólo figura:
<<1783. Libro Mayor». Desde luego que del contenido se colige, sin dejar
lugar a dudas, que nos encontramos ante el primer libro Mayor de la Di

<reccíón del Giro.
El segundo Mayor de esta Dirección está custodiado bajo la signatu-

'ra 107, armario 21, tabla 4. Su formato es bastante mayor; pues es igual
que el del correspondiente Diario, es decir, de 530 por 390 mm.: está en
cuadernado en piel y consta de 144 folios dobles. Abarca el período 2 de
junio a 30 de noviembre de 1783, y en su exterior no hay ninguna 'ins

.cripción que nos indique ante qué libro nos encontramos: En la portadilla
interior se lee: «1783. Libro Mayor del Banco Nacional de S". Carlos A».
Sólo por su contenido podemos concluir, pues, que el libro Mayor de
que se trata pertenece a la Dirección del Giro.'

Como ocurría con el Diario, el primer libro Mayor dela Dirección de
Provisiones comprende desde el 31 de mayo de 1783 hasta el 30 de no
viembre de. 1784, en que se efectúa el cierre de los libros. Su formato es
también grande, 530 por 390 mm., y al igual de lo que sucedía con el Dia
rio correspondiente está encuadernado en tela. Tiene la signatura 17, ar
mario 18, tabla 4, y en ningún lugar del libro se especifica que sea el
primer Mayor de la Dirección de Provisiones: esta circunstancia hay que
averiguarla cotejando su contenido con el del Diario. Tiene 191·folios de
doble página.

También de la contabilidad general, llevada por la Teneduría General
del Banco Nacional de San Carlos, se conservan los primeros Mayores.
El primero de ellos comprende el período que va del 15 de marzo a131 de
mayo de 1783. Tiene un formato más pequeño que los citados en último

Jugar, de sólo 470 por 35 mm., y está encuadernado en pergamino, al igual
que el primer Mayor de la Dirección del Giro. Consta de 26 folios dobles,
explicándose este pequeño número de folios, sensiblemente menor que el
del Mayor de aquella Dirección, por la práctica corriente, ya desde los
inicios de la contabilidad por partida doble en España 'y recomendada,

. incluso, por Bartolomé Salvador de Solórzano, autorvcomo-hemós-vísto,
del primer tratado español sobre la materia, de .anotar 'en el mismo' folio

.::::dos y hasta tres cuentas, que se presumiera habían-de tener poco moví
r.miento, al objeto de no desperdiciar papel. La signatura.idel.vlíbro es:
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número 129, armario 21, tabla 4, y en su cubierta figura la inscripción:
«Libro maior + de la tened'. General del Banco NazI. de S", Carlos».

El segundo Mayor de la Teneduría General tiene como signatura el
número 238, armario 21, tabla 4. Es un tomo voluminoso de 190 folios de
doble página, y adopta ya el formato generalizado de todos estos libros
Mayores, es decir, el de 530 por 390 mm. Está encuadernado en piel y
lleva una etiqueta en el lomo indicando su contenido, así como el período ..
que cubre: 2 de junio a 30 de noviembre de 1783. Se corresponde, pues,
exactamente con el respectivo Diario general, llevado por esta Teneduría.

El formato interno de todos los libros Mayores citados es el corres
pondiente a las tradicionales prácticas seguidas por la partida doble cas
tellana. El rayado está trazado a mano, con tinta roja las líneas verticales
de separación de las diversas columnas, y a lápiz negro las líneas horizon
tales donde escribir los renglones. En cada página se distinguen las si
guientes columnas, consideradas de izquierda a derecha:

1. Columna para la fecha; solamente se consigna el mes y el día, pues
el año figura en el encabezamiento del folio en letra destacada, en
el centro, anulándose el resto del renglón, a derecha e izquierda,
con una raya horizontal.

2. Columna para consignar el folio del Diario donde figura el asiento.
3. Columna para el cuerpo del asiento. Es la mayor con gran diferen

cia, pues ocupa cerca de los dos tercios de la página.
4. Columna para anotar el folio del mismo Mayor donde figura la

cuenta de contrapartida.
5. Columna de cantidades, dividida en cuatro subcolumnas por líneas

en tinta roja, de iguales características que el resto de líneas ver
ticales. La primera subcolumna por la derecha se destina a los
maravedís y las tres restantes a su izquierda a centenas, centenas
de millar y millones de reales de vellón, respectivamente.

Como ya se ha observado, la unidad de cuenta en los libros contables
había dejado de ser el maravedí, para pasar a serlo el real, que, por otra
parte, ya no era de plata, como el real que hemos conocido en siglos ante
riores, sino de cobre o vellón. Hay que hacer notar también que en los
libros de cuentas del Banco Nacional de San Carlos había desaparecido
todo vestigio de cuenta castellana o numeración romana, en beneficio del
guarismo o números arábigos.

En algunas cuentas, como la de «Acciones» .o la de «Letras y pagarés
descontados», figura una sexta columna, además de las cinco descritas,

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 21-96



rtículos
octrinales

Esteban Hernández Esteve

APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

que se halla intercalada inmediatamente después de la del cuerpo del
.asíento y antes de la del folio de la cuenta de contrapartida. En esta sexta
columna se hace constar el número de unidades físicas que intervienen

la operación.
Las cuentas del Mayor se llevan en la típica forma de la partida doble,

.es decir, por secciones contrapuestas, cada una de ellas ocupando una
página: la de la izquierda para las partidas deudoras y la de la derecha,
.enfrentada a la anterior, formando un folio de doble página, para las par
tidas acreedoras.

La colocación del título de la cuenta constituye una variación con res
a la práctica de los primeros tiempos de la partida doble, pues no

figura como comienzo del primer asiento deudor, sino en la segunda línea
encabezamiento, inmediatamente después de la del año, siempre en

la página del Debe. El título figura escrito de forma destacada, en letra
redondilla, y a continuación, en el mismo renglón, junto al margen de
recho, escrita también en letra redondilla, se halla la inscripción «Debe»,
dando título a la página. En la página de enfrente, de forma simétrica,
es decir, junto al margen izquierdo, figura la inscripción «Haver» ..

Aunque, como hemos visto y era tradicional desde los primerostiem
pos de la partida doble, las columnas de cantidades de los libros Diarios
del Banco Nacional de San Carlos no se sumaban ni arrastraban, ,con lo
que se perdía la oportunidad de cuadrarlos con los respectivos libros Ma
yores, las cuentas de los Mayores que estudiamos sí se suman al cerrar
la cuenta o al acabar el folio, arrastrándose en este caso la suma al folio
nuevo, a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores, en lasque en
el nuevo folio sólo se consignaba el saldo.

Por otra parte, la explicación de los asientos del Mayor, de acuerdo
con los planteamientos clásicos de la partida doble, es brevísima, sobran
do en la mayoría de los casos buena parte de la línea prevista .al efecto.

Tanto al final del período 15 de marzo a 31 de mayo de1'Z83,como
del siguiente, 1de junio a 30 de noviembre de 1783, los Iíbros Mayores de

Dirección del Giro y de la Teneduría General se cierran con la opor
tuna cuenta de «Balance de Salida», que también se utiliza en el Diario
para efectuar el asiento de cierre. No ocurre lo mismo conel Mayor de
la Dirección de Provisiones, que corre ininterrumpidamente desde el
31 de marzo de 1783 hasta el 30 de noviembre de 1784, a ejemplo de lo
que sucedía con el correspondiente Diario. '. !

No podemos acabar esta breve revisión de los primeros librósde',cuen
.".'ee,.'" L"'" llevados por el Banco Nacional de, San Carlos en JQsmismo~jiÍ1ales

Antiguo Régimen, sin hacer siquiera una simple mención del ~(Balan-
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ce General, y Planos demostrativos de los progresos, y estado actual del
Banco Nacional de San Carlos, con distinción de todas las partes de que
se compone, según consta de los libros de Cuenta que paran en el mismo
Banco, y se cerraron en 30 de noviembre de 1783». Este conjunto de do
cumentos y estados constituye un volumen de 330 mm. de alto por 240 mi
límetros de ancho, encuadernado en piel roja, con hierros dorados y
huellas de manecillas. Por el aspecto de su encuadernación y por el es- .. ,.
mero con que está escrito el libro, incluido el dibujo original que enea
beza la portada, con la expresión «Cean Bermudez fecit», se ve claramente
que fue confeccionado con el fin de presentarlo a alguna instancia supe
rior, posiblemente el Consejo de Directores o la Junta General de Ac
cionistas.

El volumen consta de 41 folios útiles numerados, de los cuales los
primeros se dedican a presentar el balance, propiamente dicho, del ejer
cicio de 1783, que como recordaremos se inició el 15 de marzo, para
cerrarse el 30 de noviembre de dicho año. Este estado contable figura
bajo el título: «Balance del Libro Maestre T.G. N." 1 de la Teneduría Ge
neral del Banco Nacional de San Carlos», y ocupa varios folios, aparecien
do simultáneamente las cuentas deudoras en el folio dela izquierda y las
cuentas acreedoras en el folio de la derecha. Las cuentas se consignan
por el orden de los folios en los que figuran en el libro Mayor. Se trata
de un balance de saldos, estructurado en tres columnas: la primera, para
consignar el número de los folios del Mayor donde aparece el saldo de
las cuentas; la segunda, donde figuran los epígrafes de éstas, y la tercera,
donde se consignan los saldos, expresados en reales de vellón.

Además de este balance, el volumen comprende un total de catorce
estados auxiliares, algunos de ellos de gran complejidad y riqueza, como
el que aparece en primer lugar y que adopta la forma de un moderno lit.

estado de origen y aplicación de recursos, distribuido en dos capítulos:
«Entrada de caudales», el primero, y «Distribución de los mismos cauda-
les», el segundo. Todo ello muestra el estado de evolución y desarrollo al
que había llegado ya la contabilidad de esos tiempos,en los que los da-
tos contables eran utilizados para sacar la información y conclusiones
adecuadas, como verdadero instrumento de gestión y dirección de las
empresas (69).

(69) He tratado con mayor extensión y profundidad la problemática de los
primeros libros de cuentas del Banco Nacional de San Carlos en los siguientes
artículos que he publicado sin firma en el Boletín de Información editado por el
Banco de España para su personal: "Papeles viejos: Los primeros libros Diario
del Banco Nacional de San Carlos», núm. '8, febrero de 1983; "Papeles viejos: ,....,
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. Para finalizar este capítulo, debe darse noticia de que en el Archivo
:Histórico del Banco de España, aparte de la magnífica colección de li
.brosde cuentas correspondientes al Banco Nacional de SanCarlos, que

r comienza con los Diarios, Mayores y libros de Balances que hemos co
mentado someramente, se custodian también algunos libros pertenecien-

· tes a diversas casas de Comercio y de Banca que, no se sabe por qué
-razón, fueron a parar a manos del Banco Nacional de San Carlos. Tal vez

debiera ello simplemente a problemas de suspensión de pagos, con
la consiguiente intervención de la entidad por parte del Banco, o a una
fusión o absorción de los negocios. Lo cierto es que, buena parte de estos

· libros, que están todavía prácticamente sin estudiar, lo mismo que los
. del Banco Nacional de San Carlos, son anteriores a la fecha de.fundación
-de este.

Entre estos libros se comprende un Mayor correspondiente a la firma
Dutari Hermanos que abarca del año 1783 al 1794. Este Iíbro ofrece la
particularidad de que los dos lados de la cuenta se incluyen en una mis
ma página, figurando el Haber a la izquierda y el Debe a la derecha.

Se encuentra también una serie de libros «Manual, o sea Libro Jornal
·de la Casa y Comercio de Juan Baupta. Rossi hijo del difto. Juan Lucas
Genoves establecido en esta», que abarcan en conjunto operaciones des
de el año 1758 hasta 1782. Asimismo se conserva un par de libros Mayores
correspondientes a estos Diarios.

Hay también varios libros en francés, como el «Journal du Grand
Livre commencé le l " Janvier 1775» o el «Grand Livre ou Extrait de Rai
son Cotté A», que a falta del análisis de su contenido no se sabe a qué

! -fírma puedan pertenecer.
Existe asimismo una extensa colección de libros copiadores de cartas,

en italiano, que comienzan en 1743 y siguen sin interrupción hasta finales
de siglo, así como diversos libros sueltos, en francés, constituyendo auxi
liares de letras a pagar, copias de letras, letras recibidas, etc. Sea dicho
todo ello como simple aviso de investigadores interesados.

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas anteriores hemos presentado una serie de
instantáneas en relación con la contabilidad y con los libros de cuentas

. Balance general del primer ejercicio del Banco Nácionalde San "Carlos», núm. 9,
"abril de 1983, y «Papeles viejos: Los primeros libros Mayores del Banco Nacional
[dé San Carlos», número 15, abril de 1985. .
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llevados por los banqueros de nuestro país desde entrada la baja Edad
Media hasta finales de lo que se conoce como Antiguo Régimen. Se decía
al principio del trabajo que, a la vista de la información de que disponía
mos, no estábamos en condiciones de ofrecer ni siquiera el esbozo de una
crónica de la contabilidad bancaria en España durante ese período. Lo
más que podíamos hacer, según reconocíamos, era proporcionar una pa
norámica de toda la problemática estudiada hasta ahora a este respecto, ),.
al objeto de establecer una especie de inventario o balance de la cuestión
que permitiera identificar las principales lagunas y orientar sobre los
derroteros por donde debieran discurrir las futuras investigaciones.

En esta línea y de acuerdo con el propósito indicado, parece que del
estudio efectuado pueden sacarse algunas conclusiones útiles. En primer

Jugar, cabe destacar que de las tres colecciones de libros de cuentas pura
mente bancarios que hemos presentado en las páginas anteriores para
siglos anteriores al XVII, solamente uno corresponde a un banquero cas
tellano. Asimismo, no son de bancos castellanos los otros libros de cuen
tas cuya existencia conocemos, aunque no se haya tenido todavía ocasión
de examinarlos ni mucho menos de estudiarlos, como son, por ejemplo,
los pertenecientes a las Taulas de Cambis de Gerona, de Palma de Mallor
ca, etc.

Posiblemente, esta circunstancia no sea por sí misma demasiado sig
nificativa. Se han dedicado todavía muy pocos esfuerzos a la búsqueda
e investigación de libros de cuentas en general, para que pueda conce
derse significación al hecho de que la mayor parte de los libros de cuen
tas de banqueros que conocemos procedan del reino de Aragón. Aunque
no hay que olvidar que el hecho de que prácticamente todos estos libros
procedan de instituciones municipales sí puede resultar significativo, en
el sentido de que esta circunstancia habrá sido probablemente decisiva lioo

en lo tocante a posibilitar su custodia y conservación hasta nuestros días.
En este aspecto, sí puede anticiparse que, al no contar los reinos de la
antigua Castilla con bancos municipales u oficiales, será posiblemente
más problemático el hallazgo y localización de contabilidades bancarias.
En cualquier caso, hay que intensificar la búsqueda de libros de cuentas
de banqueros, en la seguridad de que tienen que existir algunos entre los
fondos de los más diversos archivos. Al mismo tiempo, urge el estudio
y análisis de los libros de cuentas, ya localizados, de las Taulas de Cam-
bis, como se ha comentado en el curso de la investigación. De todo ello
no sólo se beneficiará el estudio de la historia de la contabilidad propia
mente dicha, sino, en general, el de toda la historia económica, por los im
portantísimos datos que podrán extraerse en relación con la actividad ~
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'bancaria y, por ende, con la actividad artesanal y mercantil de los respec-
tivos ámbitos.

Otra conclusión interesante, aunque tampoco necesariamente conclu
-yente o significativa, es la de que, entre los libros de cuentas que hemos
examinado, los pertenecientes a banqueros cuya actividad se desarrollaba
antes del siglo XVI no estaban llevados por el sistema de partida doble.
En cambio, todos los casos estudiados en relación con el siglo XVI y pos

'feriares, bien fuera a partir de los propios libros de cuentas, bien fuera
'a partir de noticias, crónicas, traslados, manuales de instrucción u orde
nanzas sí se referían a contabilidades llevadas por partida doble. Dicha
Circunstancia constituye, evidentemente, un hec'ho curioso. PerÓ,' de cual
quier forma, parece que, en tanto no dispongamos de más material a este
respecto, resultaría totalmente temerario concluir, a 'partir de estos datos,
que hasta comienzos del siglo XVI los banqueros españoles no' acostum
braban a utilizar la partida doble. Cuesta creer esta circunstancia a la

.vista del adelantado estadio en que se encontraba la contabilidad llevada
por Pere Descaus y Andreu d'Olívella, por lo menos en lo que concierne
a la adopción de los libros y características formales de la partida doble.

. Otra circunstancia curiosa, achacable también a la. escasez 'y falta de
representatividad de las fuentes utilizadas -que noihan sido elegidas
o limitadas caprichosamente, sino que representan la tot~lidid de' las
conocidas y estudiadas hasta ahora en este contexto, corno se ha. diého-,
es la de que, para los primeros siglos contemplados,sólblos'Úbros de

-cuentas de los banqueros anteriores al siglo xvt presentanun rriu~stdlrio
amplio y diversificado de todas las operaciones realizadas por"lo~ba:t':tcos

fen'·su época. " .. , " ,

En efecto, hemos observado cómo laBanca de Pere Desca~s y Andreu
, d'Olívella realizaba no sólo operaciones de admisión yadmínístración de
depósitos, con el correspondiente servicio de caja a sus clientes', de tras
paso de cuenta a cuenta o, incluso, de transferencia a cuentas mantenidas
,e:Il otros bancos -operaciones todas ellas típicas de la llamada Banca
.de depósitos y de giro-, sino también operaciones de préstamo, con o sin
garantía, negocios de intermediación crediticia y especulación .monetaría,
operaciones de emisión y compraventa de letras de cambio, etc, En el
libro Mayor del banquero de Corte Ochoa Pérezde Salinas hemos podido
detectar asimismo todo este abanico de operaciones, aunque con :menos
precisión, debido a que en este caso no contábamos con la presencia de

rmingún libro Diario y a que, por su parte, las explicaciones -del .Mayor
'eran más bien escuetas y poco ilustrativas, como si, de hecho, nos en-
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contrásemos ante un libro llevado por partida doble, 10 cual no era el
caso, como se ha indicado.

De cualquier modo, la contabilización de todo este tipo de operaciones
era muy similar, tanto en el caso de la Banca de Descaus y Olivella como
en el del Banco de Pérez de Salinas, ya que el sistema contable aplicado
en sus libros solamente pretendía seguir y establecer en cada momento
la situación de los clientes y corresponsales ante el dueño de la contabi- )o.

lidad. No se intentaba siquiera un esbozo de clasificación y asignación
de las partidas a los diversos capítulos del Activo y del Pasivo. De esta
manera, los asientos se reducían a reflejar las posiciones deudoras o acree
doras de las terceras personas que trataban con el Banco, producidas
como consecuencia de las operaciones que se contabilizan. A tenor de
este planteamiento, el cuadro de cuentas de las dos contabilidades ban
carias contempladas se reducía pura y exclusivamente a cuentas perso
nales.

En los casos presentados para el siglo XVI, en cambio, no se registra
ban más asientos que los debidos a operaciones propias de la Banca de
depósitos y de giro, es decir, de admisión y administración de depósitos,
de servicio de caja y de tráfico de pagos y cobros con dinero escritural
o bancario. En el caso de la Taula de Cambis ·de Valencia, para el que
hemos podido servirnos de los libros de cuentas, ello resultaba perfec
tamente lógico y natural, dado su carácter de Banco municipal, precisa
mente con estas características y finalidades. Lo mismo ocurría con las
ordenanzas que hemos analizado en relación con el Banco municipal
que se proyectaba abrir en Sevilla. En estos dos casos se destacaba la
posibilidad de conceder préstamos, con carácter excepcional, a los Ayun
tamientos a quienes pertenecían las entidades bancarias. La misma limi
tación que estos bancos se imponían en lo que concernía a sus operacio- ...
nes, así como el hecho de que no tuvieran entidad propia, sino que
fueran simples secciones de los respectivos Concejos, hacían que los
cuadros de cuentas de su contabilidad fueran extremadamente simples.
Todas las cuentas eran personales, excepto las de Caja, una reservada
y otra corriente, en los dos casos.· No tenían, en cambio, cuentas de
gastos, de resultados o de capital, pues todos los gastos eran a cargo
de los Ayuntamientos; no percibían ningún interés o comisión por sus
servicios ni precisaban de ningún capital, puesto que los edificios, mobi
liarios y enseres eran proporcionados por los municipios.

No resulta tan natural, en cambio, que los ejemplos de asientos con
tables citados en el texto de Bartolomé Salvador de Solórzano hagan re
ferencia exclusiva al servicio de caja y de tráfico escritural de ·cobros
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y pagos prestados por los bancos a sus clientes. De hecho, Bartolomé
Salvador destaca estos servicios como si fueran los más importantes
prestados por los banqueros, sin hacer referencia a los préstamos, cré
ditos u operaciones cambiarias. Lo mismo hacen, prácticamente, los
otros autores citados que ponderan la importancia de los bancos en
relación con su labor compensatoria de pagos y cobros en las ferias
castellanas. Sin embargo, nos consta por otras fuentes, algunas de ellas
asimismo citadas, que los bancos sevillanos realizaban todo tipo de ope
raciones de préstamo y de compraventa de letras de cambio en las gra
das alrededor de la catedral, igual que hacían los bancos de feria, con
virtiendo a las ciudades en donde se celebraban en auténticos centros
financieros, en los que podían adquirirse y enajenarse letras de cambio
-,-medios de pago, con sus dos vertientes, cambiaria y crediticia- para
cualquier país europeo.

Desde los primeros años del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII se
produce en España un silencio absoluto en materia de publicaciones
sobre contabilidad. Esta fosa, de más de ciento cincuenta años, marca
un sorprendente caso de amnesia cultural colectiva, como hemos subra
yado en la investigación. Cuando se reemprenden las publicaciones, la
rica tradición de nuestro país en esta materia y la terminología autóc
tona se han olvidado completamente; en su lugar, se han adoptado las
prácticas y los usos franceses.

Este vacío en materia de publicaciones no pudo corresponderse, ló
gicamente, con un vacío en la práctica de llevar los libros de cuentas.
Sea como fuere, lo cierto es que la contabilidad que nos ha ilustrado
sobre las prácticas contables bancarias en los últimos años del Antiguo
Régimen en España, la correspondiente al Banco Nacional de San Car
los, ha revelado un considerable salto hacia adelante en relación con las
contabilidades y libros de cuentas bancarios analizados para el siglo XVI

y anteriores. Los cuadros de cuentas son ricos y complejos, asemeján
dose a los actuales. Se emplea todo tipo de cuentas: personales, de va
lores, de gastos, de resultados y de capital, y hasta en algunos casos de
«entrada por salida», a modo de cuentas de orden. Las fórmulas utiliza
das para redactar los asientos son también prácticamente las mismas
que se utilizan hoy día, aunque los libros Diarios siguen empleando el
rayado antiguo, en lugar del actual o americano, que se usa en nuestros
días. Los balances y estados financieros, de pérdidas y ganancias, de
fuentes y aplicación de fondos, etc., parecen también incomparablemen
te más próximos a los actuales que los que podrían establecerse a par
tir de los libros de cuentas tal como eran llevados por los bancos del
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siglo XVI. El conjunto de libros auxiliares llevados por el Banco Nacional
de San Carlos era asimismo muy rico y completo.

Entre los asientos examinados para el primer ejercicio del más anti
guo antecesor directo del actual Banco de España, se han podido obser
var asientos relativos a la constitución y captación del capital de la en
tidad, así como a la constitución de depósitos y servicio de caja, a
operaciones de descuento de letras y de aceptación de efectos en gestión
de cobro, etc. Entre todos ellos, sin embargo, han destacado los formu
lados con ocasión de la primera emisión de billetes de Banco en España,
las cédulas del Banco Nacional de San Carlos, cuya puesta en circula
cién fue facilitada a través de su entrega al Tesoro Público. Previamente,
las cédulas impresas, debidamente firmadas, habían sido entregadas al
cajero del Banco, siendo contabilizadas como efectivo en Caja. Con esta
contabilización de la primera emisión de billetes de banco en España
y con un breve comentario de los primeros estados contables y financie
ros del Banco Nacional de San Carlos en los últimos años del Antiguo
Régimen, hemos puesto punto final a nuestra pequeña noticia sobre' mo
mentos conocidos de la historia de la contabilidad bancaria en nuestro
país.
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