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estudio ,de ,-la Banca privada .. barcelonesa trecentísta-debe-partír
'de las dos obras, clásicas' ,ya, que sobre, el tema escribió' el.dnves

tígador americano Abbot P. Usher: su Deposit banking in Catalo
,1300-1700 (1), en que ofrece las primicias sobre sus ínvéstígaciones,

;s&hre todo, su The Early .History of,Deposit 'Ranking in Mediterranean
íropa. 1. Banking in Catalonia, 1240·i7'23 , (2). Las aportaciones poste
'l'~S á:los, trabajosde Usher son mUy .límttádas fh¡{n.s,idqr~cog~dasen
.' ~Í~Fe~i~ qí.Ie1;laj'ü el título Bankifig and Sqcietyi~'Lctie' Á1~4ieval and
fyi;;Modern Aragon ha publicado recientemente el profesor Manuel

(3).
"f.lSiéscasezde investigacionesen torno 'al sist~ma bañcarío'catelén
~:~;de dos hechos. El primero e~,hietodológico'.Usher, ~~,,~ÍlJbas,obras,
aé~,:eco de 'un grave problema: ',el significado .exacto de;la ~ter:rninolo

@:u'tilizada, sin cuya resolución, decía, elestudío de las actividades de
.' anca tropieza' con graves problemas '-(4). Problemas que' tampoco

,,__,EnJ~urnal o{ Bconomic.uná Busines History, 1931, ,tr~ducido r~ciep-temen
1.l*).'jp{;;bÍi~ad,o ¡;:n Cuadernos de Historia Eeonámica, de Cauüuña, Barcelona, se
IlUdo trimestre del curso 1969·1970, págs, ·157~181. Citaré por esta. edicíón.;.
:(2k,I,Ia,rvard University Press, 1943. . . .' , ' .'."

,','d)'·,lJ'.n' The Da~n of Mod~r:/1.Banking, University of CaijÍo~nia) Los Angeles,
ll,79),'p~gs,.>13H67, '"~O '.' .• ,' '. . 'l' ' .. ,;. ,., :

,(12jt,I~La;',:'ciescripcip dels. negocís .~el~ call1bi~~es.comport\i' algunes difícultats
(\p"r,e()i¡:tciqi,.cr~tica que l'extensío d'aqueste fas¿i~l~:,no Plfrrpet,,,4e discJ.,lti):. com
a~lm(La termínologíadels .documeats, esimpredsa... ,; ,(D,ep~~iÍ 'ba/1.kilJ-g,;,~d. icit.

~f;i6i), y «Transcríptíonof 'the accounts is.,)abprious"and;t1:lé,jntei:pr~tatio~.of
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114 DIEGO ORDOr'lEZ. HOMBRE DE NEGOCIOS Y CLERIGO

l·

80.1524 octubre 22. Burgos

.. Conocimiento de Isabel Orense de haber recibido en. cuenta a
de Adurza 15.832 mrs, quevgastóen diligencias porIa herencia de
Ordóñez.
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l·

resolvió Sayous en sus~stuáios sobre los métodos comerciales en
celona medieval, en que no aportaconclusíones definitivas (5).

El· segundo, ligado' íntimamente al anterior, es de naturaleza
mental. Los fondos bancarios' llegados hasta nosotros son escasos y
mentarios. Aparte puesta la documentación producida por la Banc
blica barcelonesa (6), s610 digporlemos de la documentación de una
ca privada, la de Pere ·P.escaus. Y. Andr~ti d'Olivella. Lds.ifondos 'de
Banca han llegado hasta nosotros .íntegrados en los fondos docum
les del Real Patrimonio-aragonés (7) gracias .a las vinculaciones estr
simas que tálBari~am~htuvocon la Tesorería real. .No nos .han He,
los fondos de las ..bancas coetáneas de Pere Provensal.y Pere Brunet,
Guillem' Coloni, de Arnau Masó, de los Gualbes, etc. Hasta tal punt

, penuria documental e historiográfica es grande, que Federigo Melis¡
vez el mejor conocedor de la" documentación comercial y bancaria
trescientos, ignora la existencia de fondos bancarios barceloneses y d
recurrir. al reflejo de estas actividades en los fondos Datini para
decir algo de la Banca catalana (8).

many items« will temain uncertain untill the functional analysis is comp
(The Barly"History, cit. pág. 261).
,(5) Singularmente en «Lesjnéthodes cornmerciales de Barcelonne au XIV·

clé/suttoüt d'apres les protocoles ínédítés de ses archívesnotartales», en Esu
Universitaris Catalans, XVIII (1933), págs. 209-235 (traducido y publicado de 1\\1#
vo en BIs· métodes cornercials a la .Barcelona Medieval, Barcelona, 'i975, págs;~1

a 105. Citaré por esta edición), en que apenas dedica unas líneas al problcJi¡J,
(6) .Los, fondos de la Taula.de Canvi e comun deposits. de Barcelona se enclÍ~*,

trancustodíados en el Instituto Municipal, de Historia (~r<::l:¡.ivo Histórico MUllk~
. pal) de lBarcelona. Formarrun conjunto demás de 600" volúmenes .' La Taula
Canvis por ser banca pública fue siempre m6sconservadora,: y aunque abierW+

.' alguna especulación/no puede tener 'el mismo contenido. de la bancaiprivada, l'
(7) Gracias a .los negocios- concluidos con la tesorería real. Pedro elCercl1,~

níoso inició sus contactos con esta banca en fechas anteriores a la de 1378 ¡I\~'
da USHER (The Barly History, cit., pág. 258). Tras la quiebra de la banca bllh'
lonesa de isaí, losfuncionarios de la tesorería necesitaron comprobar el eslhit.'
exacto de sus relaciones con el bancóy pidieron a la entidad qué -les'prestara )W¡
libros gracias a 16 cual hoy disponemos de elÍo·s.· .: t)")'

(8) MELIS, Federigo : Documenti per la Stoiia EConorfzica dei secoli X/lI-XY;
Fírenze, 1972; enque llega a decir: «Adeccezlone del banco di 'San Giorgioisí
Genova, nOIl;. ci e pervenuta documentazione diretta dalle ístítuzíoní. delle .lIll,~

cítta...» (pág,' lÓ2).Por esoponecomo documento ejemplar de 'la banca barcel
nesaunapágina dé un quadérno delle dette» de la;'compañía: Datini dé Barceknu
cliente-de GianiePuedilucho, Piero Brunetto (Pere'Bninet?) y Antonio Rapusuéu
(Antonio RebosterP) de 1398'{op;¡ cit., doc. 169).' .
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,~~<

i~t.cDeAa .Banca Descaus-Olivella eran.conocidos -hasta ahora-únicamen
~,iq~ ;pi¡;lri~-s,.Son los fondos que Usher "UtilizÓ~ aunque muyfrf,lg~~nta
'\liment~, en. los trabajos. citados, .Enrealídad el.ínvestígador americano
l'h'b~jó,¡sobreuna treintena, de ~9lj9s;4el' diario .correspondíente a los
P()s~s¡que;;van desde. julio' de 1937 a enero.de P78,(9) ..EstJ:J.' visión par
r\phclela .docurnentacíón y ciertasIncomprensiones .d,eLvoc:aQ-gll3.rio uti
f~ado, junto a determinados prejuicios 'roetodológi~os qUe¡{~mperaban
jo 'su;. época, le: llevó, por una parte..a cometer errores en-la interpreta
;¡'l?:ru:l~.l9s asientos, y, de-otra, ª' símplífícarla tipologíade Ias.operacío-
)C~ ll'rq~e¡esta,;Bancase:entrega:qa.,,,..i.» , "" ',¡, ," ,u;";" ',,: 'vs:

¿; cR,ec::i<::Ateme,nte he identificado en:el¡Ar,c~vo,9-eJ~;Q9ron.~d~ Aragón
1h~qo]]jl1,J;l1;0 de .Iíbros l Mayqr,es qH~ é-c:oF:respon.de.p.;a,lºs,',d~,a~9~ .conoci
:10$ (10). Una-nueva.lectura.de éstos a,la luzdelosmayores permite fijar
ºwjQr el significado delosllsiento~;quepshe:J;'c9.nQ(:iÓy ajustar-el papel
que la Banca jugó en l~ Barcelona del último tercio del siglo XIV. La fi
nalidad de estas páginas es, precisamente, fijar el significado exacto de
los asientos y recrear a través de ellos las operaciones a las que se dedi
caba. Prescindo, de momento, de.waU~a;:r,AA e~tq.diq si,steInático de la
historia interna de la Banca (11) y de su clientela, punto el primero de
wuy difícil reconstrucción a través de los libros (12). Y punto el segundo
~le gran complejidad (13). . " ,',' J:i('?/.;! '

\.; u.'
,. (9) En realidad, Usher utilizó únicamente los 30 primeros folios del volu
rnen 2.375, y aun a través de fotografías, como él mismo afirma en The Early
lJistoryq, pág. 52. Cabe advertir que Usher no conocía suficientemeíÍfe-'él'catalán
ni la, paleograffa catalana, pues sus transcrípcíoneaestán, llenas de.errores.
.:c;:r:..~ .l,;"},.:, .¡~"',~_.;';.: . :_' , .. ;', ,".tL" ..,.,,'. '.'.'_.:j .... '.. ~J~~';;'} ¡,:,..'!..~.:¡.':: ..L~_'{~.~ ~I'..:','

0«10) Los Mayores han aparecido en un fondo sin 'clasificar delReal Patrímo-
p6J)hia:sta khora no habían ~ido identifldicios,! ~robabTehtente 'p6r'haberperdido
todos' .ellos sus primeros folios. 'EFcontrol de' -estos ' fanaos·; decumentales-fue íní
ciado.mediada la ¡ década de los setenta por. el: entonces ,vicedirectór;dehArchivo
4~,A¡¡.Corona de Aragón,. Ant9nio·'M.~.Magq.~n J.a.', a9h,IaJida4 ti~neJl signatura pro-.
-visional de Apéndice General y serán incorporados en su día a las' series del Mes
.tre.Racional, Por ello citaré los Mayores por su número dentro de su propia serie
:Yd?-9:por la. signatura.r,archívística, MIl:(como .l¡aré~;c:o~ ..Jq§1·5U;:!1:;io~" El 1.' "

:~I&lHn .'E.Il,el sen#li9Jcon:q'!1e usaJJ~I"eJ<pre~ié>n,¡;'ederic9;,~L~S eg¡,~u. ,A.~1J,e.ttidella
:",¡tCl..,r~9,ql1o.l'l'!.ica medievale ;(SNd,i n~zrarchivjg¡};J,9fin! ti,(.J',ratoJ..;S.ie~a, .,19,62.
,r;",(i2) .,En, los libros, de,.contabilídad, .sólo.-hallamos .. muy-esporádicas. ,re~erencias
~fip~r~6ri.aide:l~ banca':' G~il!emet ~~¿,Fran:é~sc:g~r4~,..~tc.,· RUe;'flpá¡'e~en, rea-
lizanlio gestiones, normalmente, de traída y llevada ,de, dinero, por .cuenta de
1á,};S~~~" - . i" "'. " .: r., ,. ;",:. '"",., ' ' .

!Kii,,(,qt~J)uc:;4e, adelantarse, pese ª;q~e .sería .iJ;1~er,e!>ant~"qn, es~udiQc}ll~~, .en pro
!'@dJ4¡;t.<j., .que j todas; Ias, cla~e::;"sOcif\1.es,y,ecoJlémi<::.asde ~Wce~o~w. S~-:~J;I,9t!-ep.tran
en-sus libros. En la banca tenía cuenta abiertePere-Desvall, tesorero, real: Per-
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l,

Para este trabajo me apoyaré indistintamente en díaríosy ma
Indistintamente porque.ien ocasiones, son más explícitos los diari
los mayores y porque' en su arcaico' sistema contable no se da en 'c
yor el carácter sintético que caracteriza a estos libros en un sístem
table avanzado. No obstante, será preciso recurrir al Mayor para
soiució~ de algunos dé los interrogantes 'lúe la obra de Usher dejó
téad'os.· i . • .

He basado el estudio en los diarios correspondientes a 1377 y
mayores, número 3 (segunda mitad de 1376), Y número 5 (segunda
de 1377), todos ellos escogidosun tanto alazar (14). Intentaré con
fijar la tipología de las operaciones a que se dedicaba la Banca y pr
el -signíficado exacto (siempre 'partiendo del hecho de que la pérdi
la documentación que dio origen a estos asientos 'puede en ocas
dificultar el empeño) de las' expresiones 'que reflejan. estas activid

1. 'OPERACIONES BANCARIAS

. . ..',.: . -- . ~ ~ .

1. ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS

, '

a) Operaciones de caja
,-l.

IN~w:l~OS

. .Van .precedidds, tanto en IosDíaríos ¿omoene1-Mayór,pc;>r
• . .... o'. ...... ," '. , ',' • '.' l ..

o uIi.'dev~r.nqu~coloca .an:itp.l~r de la cuentaen posición acreedora.
malm~nÚ~:el:asi~nto:nq,hacetm~J1.ci(mexpresa, .de la procedencia y
lidadinme'diatadel ingreso. Solamente: en determinadas
gadas quizá' ál 'deseó de dejar constancia ,de la operación,

'. ...!J{. , .. ¡ , ....' . •

. penya Blan,disp,erisero del iinfante 'pfuiJ.ogéIrltd;AnioniBiissoti «regente do
'cuentas"dél General» de-Cataluña.: Aparecen' en-sus páginas nobles, como el
~oh¡:le'd¡Hlla, o Gerau de ah.eralt;'judíoS;como· el poderoso Masot Avangena:

.cadérés, como 10sCabanel1a~;r'f1ó'rentino¡{y genoveses, como Marquío de
tintoreros, tejedores, corredores; viudas, etc. Seria preciso 'rehacer todas las

. tas para ver qué uso hacían estos personajes 'de suscuentas enIa banca,
(14) Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, Mestre Rácíonal,

lúmenes '2.374' y 2.375, por 'lo' :querespecta a los Diarios. Los Mayores' -tíenen
natára próvfsióriá:i de Apéndice GenenÜ,volÚInenes i 11007·y'1:009, ,petO"'los
cómo Mayor 3.· y Mayor'S::; " r.: . ..,. .' •. .
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L,'"

el primer caso el ingresante puede serel propio titular personal-

de depósitos de rentas recaudadas por cuenta de tercero, Se hace'
Ión a tal extremo. ,

'al operación puede partir del, titular de la cuenta y de tercera

agente del Banco:

Devem a.n Pere de Galines, que.ns dona comptans 200 fIorins
,.;,;"",c;;ó;¡,,!,d'Aragó, a raó :de 11 ss.,; ,

12J~VII-1377.-y. ,2375, fqt,~) (1S) ,

Devem a madona Constanca de Próxida, rnuller de mossen
Francesch dePerellés, qÍ1e.nsir~mi~scÓmptahs-per en' Pere
Dezcaus,' 2!SOO-fL 1a'Aragó¡-' araó de"ll ss. \¡y; j'". ' :l37S~00.00

(20-VII-1377.-v. 2375, fol. 4) -(;

urrragentedel' titular: 1;'

)

Devem a.n Pere Boygu~~'.\CJ.ue.ns·t:r~mescomptans'per en
Ramon Clasqueria, en 130 floríns, a raó dell ss. 71.10.00
(4-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 31)

! ;. ~rlé:.! ,. / :;"'." . \..._. .: ',,"

eai~~ castéIlanos:
.,-_.' . ".~ .. ¡ ,

Devem a.n Pere.Desvallrper 14,000.,reayals,·de Castella que.ns
. ,,;trames:per,,'en Jacmede.i'Iermensrque a ráó¡(en 'blanco). ,

(21-VlI-1377.-v. 2375, fol. 6'11")" V'·" .. ~:; ..'.

k,tl~), Citaré" siempre la fecha" el-volumen y, el folio, del asiento-aducido, A fin
e aligerar las citas suprimo, pues, el ACi1,P..Mr,.:pamcitar"di:rect~I.l::wn,te;~lvolu
aen, Transcri,bo, respetando, .rigurosamenteTa ',ortografía oiig¡nal~'regularizando
dic'ámente 'las irtayúscúia:s 'y re§oi'Viendo'Ias'¿raskmediaihe 'apÓstrofo, y ~unto
9.lá'dO'. Separo Ias-enclíñcas' por gdiones. SÚnplifico'lB! doblé: len las crásisde
Irepósidón ,y .artíeulo; Respecto: ,l;Cilas' crasis, a •que, da-lugar. lajpartícÍlla:~en: que
I)."J:;!3ede a,'1os .nombres deperso,n,,!!i:,;ha:y.,que :~dyel'ti.r"gue;af,~¡t ;~!= .aglutína eh an
,)~e transcribe a'n, y que e en, se aglutina en en y se transcribe e-n, Transcribo
R~a~}l:Is,ci,frase¡:J. ~~mer??,jl:l5~~J.~.9~ afindefacilitar laIeqw!,~!,tantoen los a,.sien
os al margen, como.ien, .el tenor, .Respeto únicamente, Ias c~a,s romanas en los
16cume:ritostranscri~os'YT:que noson.asíentos, del.libro;,]'>Qr;.lQ .que .respecta a las
antidáé'i~s,sépa~oporpuntosIa~Íib~as,"sti'~ído~y cÍi~é~6s,~'siiprimiendo toda re
~rencia a la moneda y completando" CaD,; ceros la, falta, de.'alguno de los grupos.
~n el interior del asiento se usáIdas abreviaturas 11: libra/s, "ss: sueldo/s, d: di
['ero/s. Las abreviaturas ponderales se desarrollan todas. Las palabras..ínterlinea
[~~ ;;se ,incorporan' al texto 'separándolas conhar:r:a"sen.c~l1a.,,COJ;l ,barra doble se
:~paran del texto del asiento las anotaciones posteriores. ,,',,',; "'L:
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~rtí

doctri

" Deu.eá RostanyxdelPortal.cper. 2 florins que s'enporta que
'éxien' mols, 11:· Torna.m ,2, florins .bons, perque hodapnam
(4-V-1377.-v. 2374, jol. lB7):

ingreso que corresponde a otro 'i:mtedor de la misiria fecha realizado
Arnau Destorrent a nombre y en cuenta a Guillem Destorrent;

. '... J

Deu n.Arnau Destorrent, per 1 florí que,Ji tornam que era-
moll. IITorna-lo, per que ho demnam '

;, ;'.' r(22-ltr~2377.~;'¡;' 2374;' jol. '167)"'" '
. :; '.~ ¡, . «'. , ; . . . .'. ~ ; ,: :

...; {.

Deíg a.n Bernat de, Pratnarbones, del"compté de' Valensía,
per 150 11. de jaqueses que.ns trames per en Pere Lopes
que esta ab mi~1 de que fem preu a ra6 de 4 ss. més per 11.
(5-XI-1377.~. 2375, fol. 175V") .

Devem a.n Garau. .s'Espluga, que.ns dona comptans en 111'
ducats, a ra6 de 14 ss, 9 la pesa
,(10-XI-1377.~. 2375, fol.1B3)

moneda jaquesa:

que corresponde a' un' ingreso. de 968 florines hecho en' la cuenta
décimas de>la''.T~soretía :real.. '. . '. 'e,',. r.:~ fÓrmula del'asi~nt(), en lbs 'dos 'últimos 'casos destaca elcar{Il;~¡~"
desiÍnpie; p~rtad9r,'q~~'eÍese~p~~a.este ,te~~e.r:o:que ens trames pr,;
equivalente en todo al'porto de la Banca.pisana coetánea (16). .

Pero la 'Banca acepta sin problemas ingresos en, cuenta ajena:
r; . ',~.J'

Devem 'a,n Í'ere:Ile~~all del comptevde les'désímas --quee~s
dona comptans/pér ell"eil Restany idel Portal porter, en
1326florins" d'or, ,l~s:quals 'portavá' del bisbat dé Gerona y
de>V'ich . ':c"" . 729,0011!
(i7-VIÍ-1.377;':-v: 2315; fol.J9'3vo) .

. ?'. ;' . .

. .
.<>·:i:. .....~ i!: . ;, . ',- _ ,,: '''~:'', ;·t", /.:' .'

Sobre.Ta. .calidad .de la moneda, ingresada, se llevaba, naturalm
';i:'j;~ "un estri~to ~on:trol. "L'a;~~n~d~ .éonsid.e~acia,defid~j:¡te'. era devuel

depositante:

1,

ducados:

Rafael Conde y Delgado de. Molina

120 LAS ACTIVIDADES y OPERACIONES DE LA BANCA .BARCELONESA

(16) , MELis, F.:Note diStorla delia-Banca Pisana nel Trecento, Pisa, 1955, 111'
ginas 80-83. .. ' , , , '. ' ' .
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I~~
~¿:{~~~.

los
.... <;,;-""-~...,."-

it~11~s
t's{!

~l'c::llte .a. la Mrp:lUlaqu,~ ens trames per asimilar, en este caso la
¡'ll}yla .. q14?: ens doná. comptans per ell define el carácter de iniciador
I't1~/pperaGión del tercero,' ';, ,
['¡\1 menudo los asientos indican la moneda, en que se; realizan las apee
~19ºt::$.,En .las .de caja.predomínan absolutamente los florines, conta
¡~;:;s:alvoLalgtma curiosa excepción, a 11 sueldos. (17). Junto a éstos
~I~:~c'en:. ,; "

~¡ÜÜ~~' 'i':", " ,¡

,"¡";¡:i'íú:m,'1i devem, que:ns doná en L'sách de menuts que díx
)líl:;,; ': que ID avia, losquals 'fáti a regonexer j,

(6-V-1377.--v. 2375, fol. 193v~)· ..
91.11.10

orines de Florencia: i.

oh,; Dévem aai Ramón-dé Carneret, periOO'floDn:s' de Florensa
que.ns trames comptans per en Matheú"Alariya, a ra6 de
15 ss, 6 d. munten' , 155.00.00
(8-V-1377.--v. 2374, fol. 194)

ancas franceses:

Devema.n Jacrflede T~rinens, que.rís doB.~·compttms entre
'frmchs . ~. florins, .1000 ~'florfus, go: es,; en 600 franchs que
aporta de Jenova e 100'Hornis d'Arag6, lo qualor munta 650.00.00
(7-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 42)

EINTEGROS·
"':p . , .' :' : i . ,'_: .~.

ji·'

,-1" ..

Naturalmente, todo titular dé cuenta con saldo positivo tiene derecho'
retirar fondos, en. dinero contante'. La operación queda asentada. en los

.ufos·precedida'dé; uri deú que colC:>t~li; lilaB~hca en ,pósieiÓh'acreedora.
Al igual que en los ingresos, ~I/los reiiitegtd~';s:páreceridi~ti:dtas es

.ecies monetarias. No queda claro; sin embargo, quíén-decíde el tipo de
nonéda en que serealiza hl. Óperación, es d~cir; ,sr el Banco .tiene opción

(17) Este es el movimiento en'dihero habiao 'el '31 de 'diciembre de 1377:

J:.' '.'

\:igteSos;.'~.: ;' 428:15:-11 402.15!l1' ¡¡ 95,33'"
u
)~~o~ ... • ••.••• o ••. , .
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a pagar en oro o plata o si el cliente puede.exigir.una especie detern
•da. De hecho, mientras algunas veces se indica la salida de florine
otras se asienta la cantidad entregada sin especificar moneda. AI]ij¡i
de los florines aparecen, reales de oro de' Mallorca,' francos, ,monedW'i1p
vellón.cetc, etc. La fórmula ordinaria que expresa un reintegro es'
NN que li donam comptansicde indica la presencia real del interc

Pero el reintegro puede realizarse por tercera persona a beneficl
titular. La fórmula que en los asientos indica esta circunstancia es
NN queli trametem comptans -per NW', o bíen.jnás raramente, la
ción de la persona qu~ltevÓ eldínerotras el. asiento del reintegr
nombre del titular vemos actuar:

servidores del cuentacorrentista:

Deu madona Clara, muller d'en Nieolau Borcha, que li tra
metem comptanll:.per una masípa sua, ,6 florins;
(28-VIl-1377.-v. 2375, fol. 17 vO) , , . ,

alguien de su confianza:

Deu na Tolrana, muller d'en Salamó-Tharavída, queli tra- 
metem eomptansp~r n'Aymies Vidall, .jueu, , e. per Johan
'y'ive:r, A'e casa rostra, enJlónn~jd'or, al.capbreüquart, 214
(28-VII-1377.-v:2375, /01.'16)(" , "" '

1.1 1 ! '

empleados del Banco:

Deu madona Saurineta, muller quondam d'en Ramon Sean
yet, que ti trametem comptans per en Guillemet Artús, .de
casa nostra
(31~VP-l~Z7;-v.}37S, iot: 2q:v°J. '

" :'~ ..~ }.:. ,'!: .-;J':,., :::.. í ;
e incluso, aunque anec::dótic~J:D,-ente,.elpropio titular de la Banca,
;almel1te a dientes deríhásalto nivel:' " , ",
, , ,- ' " ;-','k "

Deu lo semyor rey, que ti. donam comptansper la obra' del'
, Palau Major del dit senyor, 100 floríns, a raó de Ll. ss., los.

quals 'yo metex los porté - - ,,', , ,- , ' ,

(5-VIlI-1377.-v',2375, fol. 46YO)

¿Cómo se realizabala orden de reintegro cuando la persona que
lizaba materialmente la operación no, era, el propio titular? La cUlesll!jl1j~

,ti~ne puntos -de contacto COI1' el problema de la existencia o .no del
que en 1;;\ Banca trecentista, Por~or.lú.:na:,en loqiíe álas órdenes de
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275;00.00

Deu en Lorens Terrats, que li tramís comptans per en Jo
han .de Riusech, qt1,~.~s: .pres per posar-los 'Ca)a ,ta,ul~~,d~l;,

acordament p~r: obs de la galea.,de mossen Johan, de l\1unt."
buy, 500 florínsd'or " .. ',.'., "', '. .. "'" ."
(v. 2378;' fol. 74v·) ;"'; '"

,IJq
::'~c, ]
;\J3 f ' ¡<Y ] ;,

,
\
-r:
. El portador de la orden. fue, .pues.. Joande Ríusec y les-qúinientos

l"¿)'fines van destinados al -enganche de:la galera de Joande.Móntbuí,
1i,,\EHsegundo.documento.éLdefecha26dejunio•.;deA319:,.' .

)"'.i"

1~_, :

sé'riyor: predi vos 'qhe' 'dbhetsal pcirtaddr de la: present, 10 capella
meu, 20 florins, los quals e mesterarádepresent, E axí, 'sényor, prech

.vos que.ls.H donetss depresent comptans.vf'eta-a' 26 de .juny,

, ./ .,' Eymerlch 'SeriteJles
(Al dorso) Al honrat senyor en Pete Descaus " . '''',,j,! ,.., ,

':Jdªi 9rfge.n al vsíguíente-asiento; .n

. Deu-n'Eymerích: deSentéles, per20 'floríns d'or quéli tÍ'a"
,','mís,' cOIntans'l'er",:err;"Romeu' ses -Conomínes.. ,prevere"de;,

casa sua
" (v. ~!!~, t~l.75j'

11.00.00

L;:~a'tercera' orden es 'difl¡m:!nte:NO'va: 'dingida'cónirá la Bári.ta Descaus
:5Hvella,'sino'pórestaBáh'ci:icontra1a-de PereMalolh' , ; .'. '
i;QttY)::-:'·(:,¡.,· -'.1 'l:~-j :~;:;' f;: :,j-¡(;,

',ED,Pere:\,tramet~ts·me·per,:en P~re20 ñorínsesnetets-los-en. compta
de fra FfanceschCongost, .gordiá dels>fraresmenQs,.e fets mencíó
qu.ls'ha ap~rtats~nPere Raffart, sciidei: meU:.'" . ,,' ... ' . '

• ,,, r.i' "j:. f'J:." f, ' AíiiIréu'a:Olivella
(Al' dorso) Pere Maloll.ccambíador .
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l,
. .,~

Esta orden no ha quedado registrada en la.Banca. Descaus-OlivellJ
carecer ésta de cuenta de caja orakmenos, :al no estar la-cuenta d .

. incorporadaa.Ios asientos ordinarios del Diario ni del Mayor. ;

Documentosdéeste típo'son-los-que han dado lugar aasientosé¡Y
se menciona un «portador» del' dinero. De ellos se deduce que ; ,

, ,
nuestra banca. como las coetáneas admitían sin problemas orden
critas. l.. ',1, .;",

¿Admitió la Banca barcelonesa trecentista el cheque? En los Di
f '.':', '. '~'"j ; .~;'."'/, •

y en los 'Mayores apar~cen con cierta frecuencia asientos como és,l~~ ¡,

.. ; ". "~o;' • L;-:'1; ,,',;"Ó : l. ,,-,;!,.' . ( .) .. h',o,

.Deu.enPere Desvalk qUf( donam comptans per ell ,a.n Ber
. nat Serra;cornidor, foper~..papagay'· '"
(6-VIII~1377.-;v. 2375, fol. 41)' " ','

que' podría: ;interp~etarse'como el-pagc-deun.cheque firmado por J
soreroreal Pete Desvall a favor del corredorBernat Serra probable
te como honorarios de su corretaje de 'l~ y~nta de un papagayo tul
para el rey. Que existe una orden es evidente. Pero esta orden, ¿es!,
o ,escrita?' '. : o·'. ,.,"; !.

.Usher en este, aspecto está dubitativo. En los siglos ·XIII y, XIV, '

las relacionesentre el .Banco.y sus clientes se basan en.érdénes orií
Los clientes puedenestar repre~~nt~dosporotras personas: meno

, viud~~" n9! residel.lt~'~':Sf:, '~n~u~nt~~~r~pr~sentados p~r~otaries who j,
[ormal-powers.oi attorney; es decir.cpor-procuradores con poderes' Nil,

< ' malmente otorgados. Su actuación no da origen a una orden escrita.LH$!
casos cubi~rt~s :por .u:r¡.fqrma? w,ri,tlf}rt orAffr.s:es el caso en que el .
cipal está representado por un servidor o empleado. A tal efecto.]
en concreto la Banca Descaus-Olívellav-sínprecísár asientos, la TauÜl
Canyis de.Barcelona y, !«a~gW?-¡ material italiano» que.muestra que el
neroha sido.recibido. por un principal de manos de unsírvíente. ES;llfw

. visible, continúa, que el servidor reciba' un memorándum o una ormW
escrita que le sirva de appointement de su actuación como agente.-l,~

documentosde.este tipo que s~ hallanen los, archivosde Prato PU'i<ii!í"
ser .corifUJ:idi~o~' con un .cheque,. per~' ,tl;i\e!l .instrumentosson ! claparric!í!\f
distintos de ~na orden de pago hecha en fav~r de tercera persona. É~l~if
órdenes no son comparables a un non negotiablerchek: Pero a pesril'¡j]¡

',' ; estás consideraciones de carácter general,' discutibles, pues, como hClfitíjl',

visto, lª" Banca a¿~pta1:>a órde:rí'6s de reintegro"escritas' y plenamente'ejt
cutivas;'s~ ve obligado a aceptanlaexístencía de cheques en Florel1$i~

•. 1
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1ovq.and probably in Barcelona, aunque no.Ilegó a ser práctícahabi-
1:(18). ~i~' .

Roover tampoco es favorable al cheque, que es sustituido por órde
"orales. Incluso aporta una -pretendidaprueba iconográfica: el cono
Q,cuadró títuladó :«ELbanquero' y su cli'énte~';, de Marinus van Rey
r1wael, de la Royal Gallery 'de Wi¡{d~b'r'c:;astie. No 'obstante, se ve
ig~49 _~ aceptar que la Banca admitía órdenes ~~critas cuandoel clíen
se:''én~uentrG).fut;ráde laloc;:a)~dad,aunql1~ t98 ·ejemplos;g.ue cita pue-
>;?·Ci).¡:: -', ¡ •.;' ,;.,- ,'...1""<, .:. " .• ' " ;, .,.", ~~"' ,.'

l~fespopderperfectamentea qperac1(mesq~ c;;¡mp:l0.(~Q)." •.
·~~~,~hY.~stig~pi2P'#s de. F~derig'()Mal~~.:c~~W~#> aesp~j~~" ~Pt,~~men-
~~ panorama. En su estudio sob,r.e la Banca P1!:l8;Iia,. trt::peJ:1tlsta se mos-
~~: ~o" sólo ,fa:vo~~ble;' síno é¡9nc:ltw,e~te.. y .en su 'éibr~\ ,~OkfE¡ ,I,a,.docu
nt'i:idÓÍi' cornercíal y financiera de los/siglos :¡ÚII;al xV se,reafirma: el
l.~~e existe y es usado. Gracias .a)~posibÚlq'ad~~.d~fiillrla fiducia,
l.'eLdesarróllO· de la: escritura entre !osmer9adéres,'desaparece ,la exi
!cI~~d~)á 'presencia}í~~ca. deamba~'pá~i~~·~p.t~ .el ~~~q':l~;~,'~c~ptan.
'~ste'Órdenes ,escritas'de,.úp, contenido cada vez.más. ~m.p1iQ,Apareben
~fd~Be,s d~;p,~go ~~c:rit~s 9ft:e~ c~ri~?'f.0T#-~»erq,en)~ s~~pda mi-
ldeltréscíentos, a través de un proceso de especialización."c:l~,cotlte.

~R,,~ forma Ay estacorrespondencia, ,Sy .n~ga fl ó.x_q~l1~s,d!s,tiIí'tas·ype
Jares:las de giro-ciinto' (ode-transfer~iiCla 'de'cu~ñta-a clí,enta), los.
tf1~~}t..4~ r.Ú/cossfo~e"(<?rd~~~s.·~i.• ie#~t.eg,r() •. ;CJ,~e" ya;'h~~os,y!stol y los
~e.iiíi b4ncp.ri o ~);1eqJ.1.~s. Lósdo~ últf:rn,qs tienen determinadospuntos
~¿ofutin: salídadeldlnero yorden al banquero, perodifieren'~en.cuan.
'~r~~~Úno deLdiner? Ep, lo~ l,ibrosd~'fa:'~anca, a.if~~r~n sus,f9FÍnulas:
'porto indica que la tercera persona actúa como simple vehículo del
iero y reenvía al mandato de riscossione, mientras 9.u~ ,UIl. per loro
)"", .... '. ',' .',,'" .' ;.:, •• ,. .".;, \ J,' 'h"'· ' .Ós,

,;;,ita ad indicare qÜ'e'lq,qfl:ncq. e' 3nt;f?-r1!;~r¡.tq.alJ~nf}, <Ji ((tirar;e e;$,sa il
gqinentope.r ,il.su.o correntista a favQre,;q?lla,p,er,sona .ehe .questi ha
signato, ed allora si tratta di un assegno bancario (20):.:,;
vPor¡lotanto, sigue Melis, no puede ser riegadb'elcaráctér decheque
lé:'s) 'Órdenes queéóritra el' 'bahquero:Pa:b:iziórie Gras'so",emitéArrigho
;,~l~sp'ina'y otros. Entréellosel y~ f~m¿sq Pa¡Y;¡~~1:Ae,'dar.a,i.a Rí'gho da

, .' .).~ ,

(18) théEárlyHistary, cit., pág. ,90...
'(19)' ROOVER¡ Raymond de: Maney, credit and ·ba:/1,king in medieval Bruges,
ril1:j'ridge (Mss.), 1948,:págs: 276-277, eríun-asíerito del 'libro de Vlckd' van Gel
csén, iñetcader'de Hambúrgo.tque gira unaorden a Brujas, a la banca de Evrard
ederic. Eh realidad, el mismo Roover apunta esta posibilidad;" ;!'

(20)'41"Dócumentii' cít., 'págs:\84';y85;'dohde' 'de 'pasadafuuestra .su',dísconformi-
fibon Roover. .;i; , , . ,'",
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l·

Vizinguano lb. 3 S 10. E daraia Bellesta da Pistoia f. 3. Arrigjo da'
pina, que da lugar al siguiente asiento en el Mayor:

Arrigho da .Crespína, lanaíuolo .' ,
Ane avuto, a di 31' de genaio lb. 3 s, 10; li quali demno per
lui ad Arrigh,ó' da ~izigniano; ebe 16 cambío (21) ',.'

, ¿y la Banca Descaus-Olivellac No he';podido hallarIcheques pi
mentedichos, Para la resolución,' pues, del próblema debernos parlJ
los asientos de los lib,r9s de contabilidad. Es f~cil advertir el paraleÚ '. '"
total entre los que Melis consideraba procedentes de cheques en la U#í
Banca de Parazzone Gras~oy eh otras 'italianas, 'demno per lúi, Y]~fJ¡'
asientos que per ell donam de nuestra Banca. Y el camino comparajj .
es, el). opinión del iÍlis:Ino Melis, lícito (22). .: . '" '., ¡

Recapitulando, pues: si laBanca acepta órdenes escritas forma
específicas (las de reintegro ahora vistas y las de tr~nsfénÚ1:cia a las
luego me referiré), y si en sus libros se encuentran' asientos paralel
los que en otras bancas coetáneas derivan de cheques, es difícil nOlff
ponder afirmativamente .~ la' cuestión de uso y aceptación de tal ¡~
cumento, ..' ' .' .' ' .."

De esta misma opinión son Arcadio G~reía Sanz ~{Gaspar Felíu M6f;ij
fort en su ya citado estudio, quienes retrotraen su uso a la primeí:a:;~!

tad del trescientos, aunque lb restringen aloscasos en que existía'Uf~r
distancia loci o a circunstancias extraordinarias (23). En este l)unIH
coinciden, pues, con RoovervPero una vez más, Melis es terininanfeni\71l1
te antirooveriano. El cheque deriva de la, correspondencia .común "Cllll1

(21) MELIS, F.: Note di Storia, cít., cap. III, págs. 63 y ss., en que se desal·dilí1t.
su estudio sobre los orígenes del cheque en la banca pisana. El cheque de Attójí\
da Críspina está reproducido-en la pág. 68. Vid. et Documentl per -la Storid 1;':¡·
nomica, pág. 66, doc. 115. . '.

(22) Según propia declaración sus alumnos,' interpretando esta fórmula C'~¡11i

reflejo de un cheque «hanno vísto il Quatrocento popularsi de numerosi a~~~tlj'

bancarí» (Documenti, cít., pág. 84). Por otra parte, la aplicación del método C("'~
parativo en la banca catalana es perfectamente válida: existe una comunidad ~'f

nómica y técnica en todo el Mediterráneo occidental. .
(23) SANZ y FELfu aceptan como cheque el documento 33 del Apéndice d¡L¡¡¡

reedición de las obras de Sayous (vid. supra nota 5) que ésta habían interpreli'iÍl!
como letra de cambio, No obstante habría que replantear qué es en realld¡¡¡i
Sayous lo consideró letra de cambio y, efectivamente, posee algunas de lósr~li

mentos típicos de este tipo de .documentos: un plazo «(;fesí. a dos mesos pr:IIÍl'"
vinents y una fórmula altamente sospechosa :per aquesta primera,. que envhl~¡!

rectamente a las letras de cambio). , ..
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Jl'erciantes,en la; que aparecen ya órdenesde pago aunque 'sin consti
fidocumentos formales. Hay, pues; en afirmación de Meltsc-unadoble
ológía:elcheque, usado dentro de la: mismaplaza, 'y !lás'órdérieses
las en las lettere comuni o correspondencia ordinardapara pagos en
'~plázas' diferentes» Enrealidad,¿no es -una orden .de' 'pago una letra
.éambíoque era plenamente aceptada por la-Banca?' "

:ji''Bransíerenciasdé 'cuenta 'a cuenta' . , ';~.

\~r9Peración básica de la~an«~_de giro ydepósito, y la de Descaus
X~t~~).9. era, es la' expresada'por las diversas formas d~lYe.rdtrR" decir.
significado de tal verboha dado origen .a diversas opiniones. ..
,~iL~ri: Deposii banMni; in Catalonia, Usher,au,nq].le i,~térpretando: de
:íR~,'..ámbigUa 'la p~iabra,. parece i~di~ar~e a explic:ad~, corno unprés
r<rque laBanca hace al girador para pagaral 'giratario.Dél.)a .ímpre
r'!~e:.9-uese deJ~ engañar por el de~qu~<,pi~cede .ff. e~(~e~;~ipá de asien
.'c6rifiípdiendó el «debescontablecon up '«debe)~ real,.' La interpreta
~;~eJJsher desemboca .en, la universal prese~c.~~.d~giros ~n,.desoubíer.
.~n 'su The early historyée muestra ~ás~~uto,~al planjear' s~~ple.

Wr(''la. cÜficultadde Interpretación sin adoptar conclusiqJ)e!1;:,t'ajan.
:'(~4J: Sayous, por su parte,. tratótambién, aunque de, pasada, 1a dita,
:~~.~8}e .compromete claramente. Citando la' Ú:aducc;i6Í1. quede la pa- .
ifihace Usher como crédito, se limita a afirmar que el sentido de la
labra debe ser más amplio: (25).

': .("

:24}. «Un mercader que desítjés de ferun pagament sense-tenír.fons suficients,
mes,havia de demanar al banquerde fer transferencia al -credit del' qui avía
cobrar. Si el banquer s'hi-avenía l'operació s'assentavaen -la forma usual (oo.)
forma usual deI'assentament era como segúeix ir'En. P. Armengall ,(sic. pro .Ar
19o11) corredorens deupel fetd'haver promes credit:per .. soncompte.f..nom a
iigne -(sic pro Berenguer) Agullo, teixídcr... 211liures;·Un tal asentament vincula
.econelxement exprés -delideute de .'P.., Ann'engálI-,(-::,}"» ·(Depdsitbanking, cit.,
;>.163). Del-texto-se-deduceclaramente que 'Usher' interpretaba el·«dixem» del
to .origínal por·un «prometer crédito», crédito que PereArinengol debe. a la
lca". ....
E:&: el vocabulario catalán-inglés que como 'apéndice aparece .en Ia obra citada
gs.'SS3-556) traduce..dír-por : «to-say, to-pledge, to tranfer credit», y dita, en
primera acepción, por:' «an-entry.a credit, a; transfer-iof credíts.vy-err' su' se
lda:;.«a, credit entry onfhe books-iof a 'bank,representing 'either an<áutorized
rdraft. or.a.Ioanon a.noteorbill.tof exchange». ,.
(2S)'-«EI sentit.delanot deuser mes' ampli (1...)' Es tracta, per tant, d'una obli
lóque podría-provenir d'undipósit,' d'una garantíai.o bé .d'una promesa« (Les
thodes, ed, cit., pág. 96).
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De hecho, la mejor traducción del verbo dir de los asientos' le
rios sería eabonar en cuenta desvUsher, consecuente con su ínter
cíón; tradujo el dixem por un we pledged credit, traducción que el!
mente abusiva (26).

La ambigüedad de las fórmulas bancarias no es patrimonio exclr
de la Banca catalana. Carmelo Traselli, por ejemplo, estudiando el
nificado del verbo «prometer». en los libros bancarios sicilianos del
trocientos llega, algo desesperado, a la conclusión de que resporf
tres operaciones diferentes', troppi signijicati e troppo lontani tr«
per esser senz'altro ammessi come dati certi ed acquisiÚ'se' .pril11(j'''~h
siano intervenuti altri documenti a chiarire meglio la questibí1e,(:(~ii
él mismo observa (27): Y hay más: al plantear la explicación de lar
banci como operación diferente a la «promesa», pone un ejemplo
rico que la acerca a uno de los sigriificadosde «prometer» (28).

Ahora bien, el exacto significado de valor o los valores del verbo
en los libros de la Banca catalana trecentístadependerá del origen
capital transferido. Este origen es doble: crédito que la Ba'iIca con(:~rlt
al girador para pagar al giratario; y un haber real, es decir, un sa!(hii1
favor en la cuenta del girador del cual éste dispone a favor del girat¡Ú~!

sea para saldar deudas, sea para hacerle un préstamo ~ri el cual la n~~j
ca permanece neutral. El primer y tercer. significado corresponde n:!M"
dos que en la Banca pisana del trescientos tenía ~l verbo «prometer» (2~\

, '. • j . _. ' ~

l,
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(26) Vide, por ejemplo, el 'cuadro sintetizador de la actividad de la banca l~
caus-Olivella entre el 18 de julio y el 4 de agosto de 1377 que, él mismo publkíi
en The Early History. Si todas las operaciones de transferencia de crédito dOl'h'f'
ran de préstamos de la banca, nos encontraríamos ante un Haber global den!
banca de 126.396 libras contra un Debe de 6.193 libras; ¿,Podría una banca m(JU~;.

val soportar, tal' tensión crediticia? Por otra parte, ¿dónde están asentados ¡lflf
ingresos de la devolución de los préstamos? Los ingresos' en metálico viencí¡~
representar únicamente un 10-15 por 100 de las operaciones diarias.

(27) Por un «impromettemo» en los libros del comerciante -no del banqíV
ro~ entiende una operación similar' a la descrita por Usher, interpretación (11il l

se afirma por. la mención de un pagaré a favor del banquero: Pero prosiguíené'
el estudio del significado del término, se ve; obligado a concluir: ·«maallorn;!1
promettere ha nel secolo XV al meno tre significati fondamentalí : giro da' COlllO
a conto, apertura de crédito a distanza, obblígazione in prima persona...» ('I)¡.;
SELLI, Carrnelo : Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV's·ecolo. Parte; H'
1 banchieri e i loro affari. Palermo, 1968; págs. 4344.

(28) Sería la operación bancaria que corresponde a la promesa; en su prim f ';

significado, es decir, un préstamo que la banca hace a Tizio .para-pagarvaCnw,
En realidad, el problema de la promesa siciliana es muy similar al de la dita '1',

talana.: es un error intentar dar un único significado al término.
(29) MELIS, F.: Note di Storia, cit. pág. 139. .
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~ldentificar el primero resulta difícil en los libros Diarios, y tan sólo
r~cdóticas referencias al hecho permiten hacerlo. Estas referencias van
~¡npre hechas a las garantías dadas por el girador a la Banca para ava
Fel préstamo que es girado al beneficirio. Estas garantías son:

a) Reconocimiento formal de la deuda ante notario:

Deu mossen Pere Jordan Darías, majordom del senyor rey, que dixí
per el a mossen Pere de Sentellas, los qua1s 1i son pagados a 6 mesos
primer vínents, e d'assó.m feu carta debitoria en poder d'en Bernat
Vivó, notari de Barcelona.

(16·VIlI-1377.-v. 2375, foZ. 60)

'b) Depósito de objetos de valor:

Deu en Johan Sanxis, portogales, que dixem per ell a, Fre
dericho Boni, 50 florins d'or, los quals donam comptans per
e1l a.n Ga1seran Sala de casa sua, tenim-ne del dit Johan
Sanxis 6 tases d'argent, les 4 daurades ab esmalts e les
2 obra de Portoga1l

(31-1-1377.-v. 2374, foZ. 33)

e) Promesa simple de devolución:

Deu en Francesch Cho1omer de casa de Pere Dívall, que di
xem per e1l a.n Johan de la Creu, reboster del bisbe de Ley
da, e promes de tornar les 30 n. d'esi a diluns, pres-lescomp
tans

(20-VIlI-1377.-v. 2375, foZ. 64v')

27.10.00

30.00.00

La mención de estas garantías, que permite identificar esta operación,
minoritaria en los libros Diarios. En los Mayores pueden seguirse los

ros en descubierto que responden a la misma operación, pero no pare
m tampoco abundar mucho. Rehaciendo los saldos acumulativos de las
ieraciones de las cuentas aparece una universal presencia de giroscu
ertos por saldos positivos. Los libros, en una primera ojeada que ha
ia y habrá que revisar, dan la impresión de reflejar una situación fí
melera de su clientela muy sólida. La mayoría de las ditas recogidas
i las cuentas corrientes proceden de saldos positivos originados, sea
ir una transferencia anterior en su cuenta, sea por un inmediato ingreso
: la cantidad girada.
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Devem a.n Gich des Molíns, que.ns dona comptans, 77 florins
d'or, a raó de 11 ss.
(27-VIl-1377.-v. 2375, fol. 13 V·. Mayor S·, fol. 72)
Deu en Gich des Molíns, que dixem per ell a n'Arnau Moner,
per nolit '
(27-VIl-1377. v. 2375, fol. 14v·)

(30) The Early History, cit. pág.
(31) Money, Banking and Credit, cit. pág. 267.
(32) Aunque matízadamente, pues admiten la orden escrita cuando el girh'u,

está ausente del lugar donde debe hacerse. Op. cit., pág. 36.
.(33) MELIS, Federigo: Aspetti., cit. pág. 425.
(34) Documenti, cit. pág. 103.

artf¡~

doctrl
l·

Veamos unos ejemplos.

Los ejemplos pueden multiplicarse.
¿Admitió la'Banca Descaus-Olivella órdenes de transferencia ese

o exigía la presencia física de las partes? Para la mayoría de los aut]
la Banca europea trecentista exigía dicha presencia. Usher (30), n;j!:
ver (31), García Sanz y Felíu Monfort (32) están de acuerdo en estclr,,!(,
too Incluso Melis en alguna de sus obras (33). Pero en su Docurnent
la storia economica, obra en que sintetiza su conocimiento sobre la X\..¡¡;
ca, el comercio y la contabilidad medieval, afirma que en la segund¡(!~I¡

tad del trescientos el giro-canto se ha liberado de la detta, es deci!.\'¡!l
la exigencia de la presencia de las partes en la oficina del banquerojeli
perándola con la orden escrita (34).

También la Banca barcelonesa, al menos nuestra Banca, había
rado esta exigencia y admitía órdenes escritas.

Deu en Thornas de Li Fornar, que dixem per ell a.n Gui
llem Pujada
(21-VIl-1377.-v. 2375, fol. 5 V·. Mayor S·, fol. 45v·)
Deu en Guillem Pujada, que díxem per ell a.n Guillem Mou-
ri, de Muntpesler 1 '

(28-VIl-1137.-v. 2375, fol. 15. Mayor S·, 43 v")
Deu en Guillem Mourí, que dixem per en a.n Guillem Tes
tador, de Sehona ,
(3-VIIl-1377.-v. 2375, fol. 26V·. Mayor S·, fol. 120)

11

asientos que revelan cómo una misma cantidad va circulando de
en titular. Aun suponiendo que la primera derivara de un présta
la Banca a Tomas Deli Fornar para pagar a Guillem Pujada, es ev
que las siguientes derivan de un saldo positivo de Pujada y de Mo
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~No he hallado ninguna referencia precisa a la presencia. Tan sólo en
:l;icásO que no produce una transferencia, sino que es el rechazo de una
,Ta, aparece la mención presents tots tresos:

Deven en Franchesch de Casanova, eón Pere de Perets, mar
mesós d'en Pere Gras, que dixem per ells a.n Pere Asquart,
la qual dita 1i tornarem com no la avian per acseptada,
presents los desusdits tots tresos -SO.OO.OO
(20-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 63v·. Mayor S', fol. 63vo)

De la existencia de estas órdenes escritas hay pruebas incontestables:

Deven en Bernat Marquet e.n Gabriel Ros, que dixem per
ells a.n Gabriell Ros, fo feta la dita per letra que.n aguem
d'en Bernat Marquet he ab volentat d'en Romeu de Bus
quets
(2s-lI-1374.-v. 2374, fol. 78VO)

64.18.11

e estas órdenes escritas se han conservado dos entre los folios de los
olúmenes 2375 y 2378 de los fondos del Mestre Racional y que corres
onden a los libros diarios de los años 176 y 1377. De ellas, una es asi
iilable a las unformal written orders de que habla Usher; la otra es ple
amente ejecutiva.
,.He aquí el texto de la primera:

( ... ) prímerament, a frare Thomas Alzina, ministre
dels Frares Minors de la provincia de Aragó, axi
com a ministra, los quals 1i do per la -comunitat
de la provincia
Item, a.n Ramon Figueret qui esta al carrer de
la mar
Item, a frare Guillem Tanyana
Item, a.n Ramon de Servía, qui asta ab madona
d'en Ascanyet
Item, trametets a mi per frare Guillem Tanyana

LXX 11.

LXIII ss, IX d.
V florins

CXXXI ss, -e IX d.
1 flori

El texto está incompleto, pero no puede dudarse de la finalidad .del
nísmo. No va firmado, ni sellado ni fechado dado el carácter de simple
.poyo o memorándum para el agente del ordenante. El girador y titular
le la cuenta contra la cual se gira es Guillem Pere de Rexach, como se
videncia en el asiento a que ha dado lugar en los libros Diarios y Mayor
le la Banca:
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1,

Deu ,en Guillem Pere de Rexach, que' dixem per ell ha
mestre Thomás Alzina, ministra deIs Frares Menós de la
provincia de Aragó, los quals dix li dava per la comunitat
de la provinsia
Item, deu que dixem per ell a.n Ramon Figueret
Item, ha fra Bernat Saplana
Item, ha fra Guillerrí Tanyana, pres-los comptans
Item, 'a.n Ramon de Servía, que sta ab madona d'en Scanyet
11 pres-los comptans
Item deu, que li trametem per fra Guillem Tanyana, i florí
(17-XIl-1377.-v. 2375, fol. 23 v.o Mayor 5', fol. 307v')

1I

Es evidente que Guillem Pere de Rexach no estaba presente
Banca y actúa a través de un agente, agente que puede modificar, in(;I\.l'lf~¡

sus instrucciones, como se deduce de las diferencias entre las
ciones que lleva escritas y los asientos en los libros de la Banca.
Rexach no estaba presente como girador, tampoco lo estaba corno
tario en la operación asentada en el diario inmediatamente anter'iol,',~¡!!

la que fra Francesc Valls, procurador del any pasat dels Frares
de Barcelona le giró 330 libras.

La segunda reza: '

Senyor en Pere des Cals: Deyts per mi a.n Jacob Struch de
o a son procurador, e a.n Vivant Jacob, juheus, habitadors de
lona Vil M. sol., los quals los sien deliurats apres que los dits
hauran Iiurada possessio a mí o a mon procurador de tot aquell
de DVIII ss. VII dr. lo qual los dits juheus han e reeben
universitat d'Arbecha e de CasteIldasens e de la maytat de Ca!;lcn!)~!

e de les Borges, del qual censal han feta venda a mí en poder
Lorens Rocha, notari, los quals VII M. sol. los sien deliurats
tinent com haian apecha del preu del dit censal e COrnI)lilneJJ~'~ji:

fermes e altres coses necessaríes a la dita venda a coneguda
Lorens Rocha, notari damunt dít,

Gerau de Palou.

La orden no va fechada, pero sí firmada y sellada. En el diario
rece asentada en martes 13 de mayo de 1376, por laque debemos
que se redactó alrededor de esta fecha. Una anotación posterior al
to de' la dita en el diario nos informa de la liquidación del negociojj

Dix-me en Lorens Rocha, notari, a V de juny que.Is fosen soltas

Hay también indicios de la no presencia del giratario. Y en
lugar la existencia de ditas rechazadas:

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XVIII, n. 55 
1988 
pp. 115-182



ilos
iiiales

Rafael Conde y Delgado de Molina

LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA BANCA BARCELONESA 133

Deu -en Miquel Palau, que dixem per ell a.n Bernat Bussot
109 florins d'or per pagar los balesters de miser Arigo,
díx-rn'o per el en Pere Desvall. 11 Dixen Bernat Bussot
que 1i fossen tornats, que no.Is voliapendra
(ó-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 40)

Deu en Jacme Salla, mercader, que dixem per ell a,n Ni
cholau Muntanyana, pagar a 15 de huytubre. / / No la volch
pendre, perque la dapnam
(24-IX-1377.-v. 2375, fol. 119 v')

88.00.00

53.00:00

58.18.00

ue' no serían explicables en caso de presencia física del giratario, pues
) .tíene sentido acudir con el girador ala Banca, dejar que éste ordene
.rransferencía y que el banquero la haga. para después rechazarla. Es
iás: el rechazo queda asentado en una etapa posterior al asiento de
ansferencia, como lo demuestra la diferencia,a veces, de letra, e in
uso de tinta, y la posición marginal del rechazo en el tenor del asiento.
Lrehuse sólo es comprensible en el supuesto de que la ditase haya
~choen ausencia del beneficiario y que éste, una vez enterado de ella
-por,motivos que no se registran en la documentación de la Banca, la
:chaza.

También es indicio complementario la retirada inmediata de la can-
dad girada, que se registra con cierta frecuencia:

Deu en Pere Maloll, que dixemper ell a.n Falip de Saona
per tonyina que.n compra, pres-los comptans
(l8·VIlI·1377.-v. 2375, fol. 71. Mayor 5', fol. 65)

La retirada del importe de la transferencia en dinero contante por
arte del beneficiario aparece realizada en dos etapas distintas: inme
iatamente a su realización y en un momento posterior. La distinción
ntre estas dos modalidades no queda reflejada en las fórmulas del
siento, sino que se percibe únicamente a través del estudio paleográ
co del original. Son las diferencias de mano, de tinta, etc., las que po
~n de manifiesto la simultaneidad o posteridad de la retirada en metá
co del crédito girado. Cuando la retirada es simultánea al giro, la única
~pliación plausible es que sea el beneficiario el portador de la orden
~ dita, tal como en el caso anteriormente visto sucedía con fra Guillem
anyana. Pero en el segundo caso, cuando es posterior, sólo es explica
!e partiendo del supuesto de la ausencia del giratorio: enterado éste de
IJr.ansferencia, se persona en la Banca y retira su dinero.
; !]?()demos, por fin, apelar a otro tipo de argumentos. En la Banca Des
aus-Olivella tenían cuenta abierta personajes del nivel de Pere Desvalls,
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(35) Pere Desvall, tesorero real, habría acudido cuatro veces a la
10 de junio, cinco veces el 11 de mayo; Antonio Bussot, doce veces el 6
zo, cuatro veces elIde junio, cuatro veces el 9 de abril, etc.

Deu en. Pere Armengol; corredor, que dixem per ell a.n
Berenguer Agulló, texidor .
(20-VIl:~377.-v. 2375, fol. 3 v·)

Deu en Berenguer Agulló, taxídor, que li donam comptans
en florins d'or
(21-VIl-1377.-'-v. 2375, fol. 5 v·)

Deu en Francesch Mauri, perayra, que dixem per ell a.n
Bernat Gaull, tintorer, foren per tintes
(20-VIl-1377.-v. 2374, fol. 3) .

Deu en Bernat Guall, que dixem per ell a.n Berenguer
Sagrera, perayra
(21-VIl-1377.-v. 2375, fol. 5)

Deu en Berenguer Sagrera, perayra, que li donam comptans
en florins d'or
(23-VIl-1375.-v. 2375, fol. 7)

artícul
doctrínf

o transferida de nuevo:

tesorero real; de Perpenya Blan, dispensero del infante primogénito}'"
Antoni Bussot, «regente de las cuentas del General», personajes (\t~i

que es difícil imaginar yendo a diario, e incluso varias veces en unl)~

mo día, a las oficinas de la Banca (35).('
Añadamos a éstos un argumento filológico. Excepto en una del'

nada operación en que la cantidad a girar se le «dice» a la Banca (la t
ferencia de créditos desde una Banca a otra), el sujeto gramatica
verbo decir es siempre la Banca: que dixem. per ell a o que ti dixem'
Ciertamente, en un primer estadio tal vez el dir puede hacer refere
a una presencia física, pero en estos momentos el lenguaje se hafQ~~'
zado y separado de su significado primitivo. y no es el único caso::.lll.~l¡

hoy día se habla de «letras de cambio» cuando a través de ellas ll(} .

realiza ningún cambio. .....
La dita, como operación de transferencia de capitales, admite p"

modificatorios que la dotan de una extraordinaria flexibilidad., ..
Admite, en primer lugar, el aplazamiento de disponibilidad de la OJ~'

tida girada. En la mayoría de las transferencias no figura plazo alg\ll~
por lo que hay que suponer que el dinero queda disponible para el cOl~ .
nario desde el mismo momento' de la realización de la operación. En'~~

sionario puede retirar su dinero en metálico
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!·íNinguna de las operaciones precisa comentario. Quisiera destacar tan
lb";eVhecho de la penetración de la Banca en los setcores populares
;¡rtesanos de Barcelona que evidencia 'estos asientos: tejedores, pelai
t tintoreros, etc., que liquidan sus cuentas pendientes mediante trans
;cnci~s' bancarias. .
Con cierta frecuencia, sin embargo, se hace mención a un plazo, sólo

partir del cual el cesionario podrá disponer del dinero:

:'
lJ~): -;!

Deu en Bertomeu Gomar, que dixem per ell a.n Antoni
Turo, prevera, pagar per tot julioll
(20-VIl-1377.-v. 2375, fol. 3)

Deu en Salamó sa Eschaleta, que' dixem per ell a.n Salamó
Atzara / / pagar a 14 de mag "
(15-IV-1377.-v. 2375,' fol. 155)

7.100.00

13.15.00

~El:plazo, como puede verse, se fija de dos maneras: un término am
¡~.'<5" un día determinado. El dinero queda congelado hasta el vencí
iérlto'del mismo. Y, en efecto, transcurrido éste, los cesionarios de las
ftisferencias citadas retiran su dinero:' .

" i: Deu n'Anthoni Turo, que li donamcomptans en florins d'or
(7-VIl-1377.-v. 2375, fol. 42)

7.1lJ.OO

lo transfiren de nuevo:

: .~. Deu en Salame Atzara, que dixem periell a.n Berenguer
Gíbert, mercader
(14-V-1377.-v. 2374, fol.' 209';')

13.15.00

:fi¿A qué responde este plazo? Es difícil precisarlo. En alguna ocasión
iníva-de un plazo previo en dita a favor del girante, pero en lamayoría
:'olos casos nada permite intuir la causa. Dado que la Banca carga, por
:-,inenos a veces, intereses sobre descubiertos, podría responder a un
:uerdo entre la Banca y el girador en descubierto para darle ocasión
¡,¡:reunir el importe de la transferencia. Un examen muy atento de los
~yores permitirá, tal vez, confirmar esta hipótesis.
,En algunos casos la demora devengaba intereses a favor del giratario.
r;rha:yo de 1377 la Banca, de orden de Romeu de Busquets, realiza una
~ie de giros a diversas personas relacionadas con la redención de unos
:nsaí~~ donados por su propietario Gispert de Camplonc a su hija Ci
{:}:espqsa de Joanet Sacosta, hijo de Pere Sacosta, Baile General de Ca
ltula!.:-Lasdites se aplazan a un año a contar desde ellde mayo. Entre
"r"
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estas dites figura una de 175' libras de rentas atrasadas de uno
censales. Referido, pues, a estas 175 libras aparece el siguiente ~V','~'W'"

,

Item deu, que dixem al dit Johanet !fa Costa, son per la
meytat del mogubell deun any que s'aura de les dites 175 Il.,
a raó de 6 ss. per lliura I'any
(v. 2374, fol. 222)

La interpretación es clara y apenas precisa comentario. Las 26 lj2f~f

y 5 sueldos son los intereses de seis meses de las 175 libras al J"éd¡~,

de 6 sueldos por libra equivalente al 30 por 100 anual. Y un asiento'
posterior, de fecha 2 de mayo, ilustra el porqué del aplazamiento. Ro
de Busquets disponía del total ocasi de.las 2.169 libras, 11 sueldos y
neros que importa el total de lo aplazado, pues en la fecha citada
cluye un préstamo a la Tesorería real por un montante de 2.065 1ft
15 sueldos y 6 dineros prestados a un año a partir del mismo día r
mayo. El préstamo, de acuerdo con la mecánica de estas operacidns;
viene seguido de la.dita del capital más los intereses devengados"t\n!~

dito del 40 por 100, por un total de 2.892 libras, 1 sueldo y 8 dinero~;~l'
aplazamiento le supondría unas 700 libras netas. C,\

A través de la posibilidad de establecer plazos precisos para la (;I~,~

tividad de la dita puede fragmentarse el pago de una cantidad dCli~¡

minada:

Deu en Guillem Ramon de Jorba, que dixem per ell a rna-
dona Besatriu de Oueralt, pagar al any II so es de 4 en (4)
meses la terca part, que son 13 ll, S ss. S
(11-IX-1377.....;..v. 2375, [ol: 98 V")

La dita puede quedar también pendiente del cumplimiento de defrl!
minadas condiciones o de la realización de determinados actos jUI'j¡ti

cos por parte del beneficiario. Una de las funciones características dtth
Banca de depósito es su intervención en la compraventa de bienes,\~\

muebles y censales. El comprador de una casa, de una tierra, etc., () jl\

inversor en censales ordena abonar su importe a favor del vendedor-tes
instrucciones precisas sobre su pago:

Deven en Pere de"Carcassona een Ramon de Carcassona,
frares e ciutadans de Leyda, cascú per lo tot, los qualls per
ells dixem a.n Ramon Macot, prevere, a qui.ls acabaven per
lo noble mossen Roger de Muntcada, a qui eren deguts per
lo dit en Pere de Cárcassona per compra que avie feta del
dit noble de '<;0 que avie en lo loch de Almenar, lo quall
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loch es del dit Pere 'de Carcassona, los quals devenésser
pagats per nos apres 2 mesos .que.l dit noble, per si o per
procurador seu aura liurada possessió del dit feu al dit en
Pere de Carcassona, e aco aja a dir a nos o ajam a saber
per en Vidall Moseasan! juheu de Barcelona, e ladonchs
es .la dita solta al dit en Ramon Magot.E com lo dit Vidall
nos ho dira, e no abans
(22-VlII-1377.-v. 2375, fol. 67v·)

950.00.00

82.10.00

~EI asiento es típico de esta modalidad de dita. Pere de Carcasona y
'1, hermano Ramón compran a Roger de Monteada las, propiedades que
¡t~)tertia en Almenar, lugar del cual era señor Pere de Carcasona, por
¡9;lií5'fás. El pago de la cantidad por parte de la Banca se realizará dos
r¿'~ésdespués de que Pere de Carcasona hayatomado posesión de lo
)]rtprado. Esta cantidad, sin que se nos indique la causa; era adeudada
fÍ{~fnÓhMa~ot, presbítero. ,'" ' '
~Eftexto del asiento continúa informándonos de otros aspectos -de la

Sé'!áción, singularmente de la no disponibilidad en su momento de las
so'iHbi'as: ' "

De la qual dita quantitat nos feren carta debitoria en Ramon de
Carcasona per nom seu propi ecom a procurador del "diten Pere
de Carcasona cascú per lo tot ab obligació de tercvhostatges -e,.altres
penes, axí com pus largament apar per les' cartes e obligácionSpreses
en poder d'en Francesch Soguet, notari,a 22 d'agost 1377. // e an a
dar la dita moneda 8 jorns abans del temps que nos som tenguts de
pagar, axí com pus largament apar en les dites cartes.

~ ';J;(,lbanquero es responsable de las dites que acepte. En esta operación
i Banca Descaus-Olivella arriesgaba, pues, las 950 libras, realizando, en
~aJidad, una transferencia en descubierto.
'''El beneficiario de una transferencia aplazada podía hacerse avanzar'
u importe:

Deu mossen Manuel d'Entensa, per 150 florins d'or que 1i
tramís comptans per en Veya de Montagut, que li foren
prestats de la moneda que li es deguda por tot vuitubre
(22-VIII-1377.-v. 2375, fol. 68v·)

Wi,,:gl adelanto de la dita aplazada no era gratuito. El avance devengaba
¡~'~~' intereses a favor de la Banca justificados por el hecho de que ésta,
),bien no recibía el importe de la transferencia por parte del girador
las'tael vencimiento de la, dita, o bien, cuando menos, la Banca no podía
!~I"gar el importe del avance hasta el vencimiento de aquélla. Por tanto,
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1,

cualquier adelanto que sobre el importe aplazado se hiciera iba a
de la Banca. Si en la dita anteriormente citada no se menciona, en
la alusión es clara:

Deu en Salamó Brunell,' que dixem per e11 a.n Berenguer de
Bo, de Berga, pagar a,l1 de febrer, pero en cas que .n'agues
mester ans del temps, que.n pegues lavar, abatent son
mogube11 pro rata
(1l-VIlI-1377.-v. 237,5, fol. 68v·)

El crédito de Salamó' Brunell procede de un préstamos hecho a lo
neralidad con fecha de 6 de agosto de 2.200 libras, a seis meses, a cs>lililf,
desde el 11 de agosto, y a recuperar, por tanto, junto con las 300 J,llf
de intereses el 11 de febrero. El 11 de agosto gira 2.200 libras a favor'
citado Berenguer de Bo, a cobrar el 11 de febrero. En la dita se pac
posibilidad de que Berenguer de Bo pueda hacerse, avanzar parte él
mismas abatent, es decir, restando de las 2.200 libras son mogubell.
intereses devengados por el adelanto pro rata, o sea, proporcíonalméier:
a la cantidad avanzada. ' ,,' .

Un caso real aclara la operación. El 11 de marzo de 1377, Bertol'l~íi'

Gomar, notario, gira en dos partidas sucesivas un total de 400 libras (~~

de su cuenta en la Banca Provencal-Brunet a sucuenta en la Banca ~ .•••
caus-Olívella, Al',día siguiente gira esta cantidad a Perpenyá Blan, (lU
penser del duque de Gerona, en concepto de préstamo, quien, comoi~

habitual, le gira a cuatro meses las 400 libras incrementadas con 11!\;!
40 que constituyen los intereses del préstamo. Inmediatamente, BC¡'I~l

meu Gomar retira estos intereses haciéndoselos avanzar por la Baút~

la cual le descuenta cuatro libras en concepto de intereses: "

Deu en Berthomeu Gomar, que li donam comptans en flo
rins d'or
Item deu, per 90 que ha tornar per lo mogubell de les
40 11. que li foran antísipades ans del temps
(12-111-1377.-v. 2374, fol. 105)

4.0(l~il;

Estas cuatro libras constituyen los intereses del avance de las cü1,
renta libras, calculadas a un 33,33 por 100 de rédito.

A juzgar por casos similares, el rédito era proporcional, grosso 1110(/',

al plazo de tiempo anticipado:

Deu en Pere de Conomines, que dixem per e11 a.n Ferrer
Venre11 e a.n Steve Bertran
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. Item deu, per lo mogubell de les 100 n., 1 mes que les pres
ans del temps
(28·IX·1377.-v. 2375, fol. 125vo)

2.10.00

¡¡fi~~d~s las 100 libras al 24,6 por 100 anual, y

Deu Eymerich de Salent

Item deu, per mogubell de les 2000n. que pres 4 mesas ans
del temps que no devia 200.00;00
(Mayor 5°, fol. 125V")

anzadas, por tanto, al 30 por 100 anual.

Aparte de los préstamos realizados a través de giros en descubierto
los que ya he aludido anteriormente, la Banca Descaus-Olivella reali
oa<préstamos en dinero contante. Naturalmente contra garantías de
.iy.diverso tipo. La Banca admitía: .

1. Un depósito de bienes muebles, normalmente joyas y otros obje
sede' valor y, muy frecuentemente, vajilla de plata:

Deu en Domingo Ftilada, porter del. senyor duch, que ti
prestamen 12 florins d'or, e tením-ne una masa d'argent
daurada
(12·IX~1377.-v. 2375, fol. 82V")

jetos que, en caso de impago, debían venderse:

Deu en Johan Safont, que li prestam comptans 50 florlns,
que.Is prenia per quitar un albera de racíonake, tením-ne
penyora 4 scudeIlese 2 plats d'argent, de deu-los tornar per
tot jener; si no, que.l dit argent puxam vendre
(22-XIl-1377.-v. 2375, fol. 243. Mayor 5°, fol. 238V")

27.10,00

mportándoseen este aspecto como una casa de empeños. Usher, que
.hizo eco de esta modalidad de préstamo en su Deposit Banking in
['talonia (36), no comprendió absolutamente nada de lb que fue el cen
1 catalán, al afirmar que la palabra catalana para designar los présta-

'(36) Ed. cit. supra en nota 1, pág. 164.
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mas sobre bienes de valor es censal o censal muerto. De que el e
nada tiene que ver con el empeño de objetos de valor, no creo nec
dar pruebas. '

Los objetos empeñados, como ya he dicho, acostumbran a ser y'

Y copas de plata. No faltan, sin embargo, objetos de más valor. El L
te D. Martín tenía depositadas' dos coronas de oro: '

Prestí al senyor infant don Martí les 2 corones d'aur abperles
pedres presíoses, las quals Ji aporta Pere, fil meu, que dix que
per regonexer-les 11/ torna-les de presento
(28-VIIl-1377.-v. 2375, fol. 76)

y una barca de oro:'

Liuram a.n Jordi Johan, ,dispenser del senyor infant en Martí la b
d'or que teniam penyora per 2500 f!orins d'or, la qual s'emport
Pere de Pug de Johan de volentat sua / / del dit Jordi Johan
(6-XI-1377.-v. 2375, fol. 174v')

El préstamo a que alude se hizo con fecha 13 de junio, avalado p
depósito de dichos objetos y por documento ante el notario Joan OJ
en que actúan de fideiusores Huc de Santa Pau y Jordi Joan,

'2. Un avalista que en caso de impago se hará cargo de la detldltF,;ni

Deu en Johan de Togores, que' Ji prestam comptans, los
quals nos promes de tornar per tot aquest mes de noembre,
e en cas que no.ls torn, es-nos fermansa en Pere de Planela,
que si no.ls nos a dats dins lo dit temps qu'ls-hi metam en
son comte
(4-XI-1377.-v. 2375, fol. 166v')

3. La entrega de un documento, que puede ser:

a) Un albara o pagaré, documento privado, autógrafo del pnesltll~j

rio, validado con su sello:

Deu mosén lo vescomte d'Yla, que Ji preste comtans los
quals li tramís comtans per en Johaní, cambrer seu, e -feu
me.n albara scrit de sa ma e segelat ab son sagell que.ls
me aura dats d'asi a Pascha primer vínent, 300 f!orins
(15"XIl-1377.-v. 2375, fol. 230)
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Una carta de comanda:

Deu mossen Johan d'Aragó, que li prestam comptans
100 florins a raó de 11 SS., e feu-necarta de comanda ab
Bernat Vivó, notari
(24-VII-1377.-v.2375, fol. 13)

55.00.00

El depósito de una cautela, documento que prueba un crédito a
del prestatario superior, naturalmente, al crédito concedido:

Deu en March Castanyer, que li prestam comtans 50 florins
d'or d'Aragó, e Iexá-ns una cautela de 150 11. que.l senyor rey
li deu, e son en poder d'en Francesch Pons, notari, al qual
feu carta que,n fes a nostra voluntat
(2-IX-1377.-v. 2375, fol. 81)

Una simple promesa:

Deu en Pere Sacosta, que li prestam comptans 120 florins,
los qua11s promes de tornar dins 10 jorns vuitubre
(22-IX·1377.-v. 2375, fol. 116v·)

). Un juramento solemne:

Deu n'Eymerich de Sentelles, que donam comptans per en
a mossén en Vidal .de Vilanova, SO florins deIs quals feu
segrement ne homenatga lo dit Vidal de aver-los-nos tornats
per tot lo mes de noembra, e si.ls dona, deven ésser mesos
en comptedel dit n'Eymerich de Sentelles

27.10.00

66.00.00

27.10.00

7. La existencia de un crédito a favor del prestatario no patentizado
formalizado en un documento:

Deu en Jacme Descaus, que li prestam comptans 20 florins
a .rao de 11 ss. / / los quals deu tornar de la quitació per lo
tresorer ti deu pagar
(8-VIll-1377.-v. 2375, fol. 46 v·)

11.00.00

Que la Banca prestaba dinero está claro, Y que por estos préstamos
~bía recibir intereses es lógico. Pero es muy difícil cuantificar estos
itereses. No es fácil identificar devoluciones de préstamos concretos
uesto que el carácter de corriente, o corrible en la terminología de la
ropía Banca, de las cuentas enmascara estas devoluciones. Y cuando
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Item deu, que li prestam comptans ha 24 de setembre 50 flo
rins a rao de 11 ss.

Item li devem, que.ns dona comtans ha 15 de huytubre 50 flo-
rins a rao de '11 ss. .
(Mayor 3°, fiJ~. 117)

Deu en Garau de Oueralt, que li prestam comptans, los quals
li trametem per en Guillemet Talamancha, 120 florins d'Ara
gó e feu-ne albara escrit de sa ma de 150florins que deu, que
promes de pagar-los a Sent Johan de juny primer vinent
(23-V-1377.-v. 2374, fol. 231)

, artíc
f
:

doctrini

Deu en Gui11em Amargos, que dixem per e11 a.n Salamó
Atzara, pagar a 1 mes e mig, de la qual cantitat a feta
carta de comanda en poder d'en Bernat Arnau, notari / / de
70 11., e deu tornar la dita moneda ans del temps
(2-III-1377.-v. 2374, fol. 86vo)

El interés que de él se desprende, 18 libras sobre 52 en un
de cuarenta y cinco días, supone un rédito del 280,76 por 100
dito que alcanza el 300 por ioo si, cumpliendo la condición de de"(l!l~j
los antes del plazo, contamos cuarenta y dos días en lugar de los
renta y cinco citados.

Devem a.n Pere Oliver, carniser

El asiento apenas precisa explicación. En el debitorio que liermli~.·

Queralt entrega a la Banca a cambio del préstamo de 120 florines
nace deber 150 florines. El plazo de devolución es de un mes, pla~JI~j"

el que la Banca se lucra de 30 florines sobre la cantidad prestada,
arroja el exorbitante rédito del 300 por 100 anual.

Un rédito muy similar se deduce de otro asiento procedente de
dita en descubierto:

El interés, pues, debería estar escondido en el propio préstamo.
sólo he logrado encontrar dos casos en que de forma accidental se
referencia a la cantidad recibida y a la cantidad que .debe ser de'vn~~,

y en los que se desliza la verdad:

Deu en Pere Oliver,carniser

l,

se pueden identificar sorprende la total coincidencia
prestada y la recibida:
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TERCEÍúA EN PRÉSTAMOS

Una de las más características operaciones de la Banca Descaus
ivella es la de tercería en préstamos concertados entre dos clientes de
",firma. En estas operaciones la Banca no presta directamente, sino
I~'se 'limita a garantizar a ambas partes la operación: al prestatario,
iJ¡:riporte del préstamo, y se encarga, si éste lo desea, de su administra
5Íl; al prestador, la recuperación del capital prestado 'con sus intere
s;. Aunque no se limita a ellos, los beneficiarios más asiduos de .présta
Ó(de este tipo son la Corte real, la del infante primogénito y la Ge
:tálidad.

Esta operación, ya descrita por Usher (37), requiere, como mínimo,
)8 operaciones realizadas consecutivamente: -en la primera la Banca
[ice» o transfiere la cantidad prestada desde al haber del prestador al
iber del prestatario, cargándola en la cuenta del primero; en la segun
t, abona la cantidad y sus intereses en la cuenta del prestador a un pla
,.determinado, generalmente de cuatro meses.
,:qe este modo, el Banco garantiza toda la operación. Garantiza al be
;fic;iario la libre disposición del importe, al tiempo que la facilita al no
rpteciso el traslado material del dinero y, sobre todo, garantiza al
'estador la recuperación de su capital y sus intereses, pues ladita era
h,<::lllante según decreto de cortes de Jaime II (38). El Banco, si el prés
IDO parte de un crédito real del prestador, arriesga sólo el importe de
s intereses.

El ejemplo que como tipo pone Usher es el siguiente (39):

Deuen Masot Avangena,: que dixem per ell a.n Anthoni
Bussot per manleuta que feu per lo General 4000.00.00

;(37) En The Early History, págs. 262-263.
(38) «De tota dita que cambiador faca a algu per qualsevol raho que'n sie

igut axi com per deposit o per comanda...» (e Constítucions y altres drets de
italunya, llibre IV, tito XXXV, De deposits i cambiador», 1. En Deposit Banking
"Catalonia, Usher, coherente con su errónea interpretación -de,la (lita, se entrega
peregrinas interpretaciones de este texto, afirmando que «aquesta operació de
estec.queda axi especificament distingida del dipósit simple i deIs lliuraments
: fons rebuts en qualitat d'aportació al negoci» (pág. 162) cuando, en realidad,
texto establece que la dita vincula a la banca con la misma obligatoriedad legal
l,~bel depósito y la comanda.
,:(3~) , The Early History, cit. págs. 262-263, corregidos los errores que plagan
s transcripciones de Usher.
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Deu en Pere Dez Va11, que donam comptans per e11 a.n
Bernat Viv6,fo per 220 11. que avie manlevades, per la cort,
d'en Johan Sanxis de Molina

(40) Préstamos gestionados por Caravida ca Porta a Perepenya Blan
fol. 37v'): por Bonjua Bonafos aPere Desva11 (2375, fol. 221V"); por Astruc
al mismo (2375, fol. 42V"), etc.

artícút~;
doctrinalll'

El préstamo ha sido concedido por Pere de Centelles a Pere.Dc~\;iMi
por un importe de 975 libras. A éstas corresponden 292 11. 10 ss. e1~~J1
tereses, el 30 por 100 acostumb~ado y una prima del 16,66 por lOOIlt\iP
la amplitud del plazo. . .,

La operación parte de iniciativa del prestamista, tal vez a trav .
un mercado organizado, mediante intermediarios que perciben un
centaje del 0,5 a cargo del beneficiario:

','-.',> ::

La operación es, efectivamente, típica en todos sus. aspectos. M!,~¡¡¡
Avangena, judío barcelonés, C1s asiduo cliente de la Banca y asiduo pI'f¡~

tador por este sistema. El préstamo se realiza a cuatro meses, que eij~!

plazo normal, si bien no faltan operaciones a seis meses e incluso
año. El interés que Masot Avangena percibe por el préstamo es el
por 100 cuatrimestral yel 30 por 100 anual. Cuando el préstamo
lizaba a plazos más lafgos, se recibía una prima o madiment de
gubell:

.Item, deu 'que dixí al dit mossen Pere de Sentelas, pagar
a 22 de setembre de Q78, per madiment de mogubell, per
tal com prestava la moneda a 1 any primer vinent
(30-IX-1377.-v. 2375, fol. 130)

l·

Deu en Anthoni Bussot, que dixem per e11 a.n Masot
Avangena, pagar a 4 mesas quecomensaren a 15 de juny,
ab 400 n. de rnogubells, e de prestech 4000 11.

Parece que la profesión de intermediarios en estas operaciones
ba en manos de judíos. En otras operaciones detectadas aparecen
intermediarios Caravida Caparta, Bonjua Bonefós, Astruch Vives,
tera (40).

La procedencia inmediata del capital prestado es varia. En la
ría de los casos no se cita, por lo que debemos suponer que sale
cuenta Haber del. prestador. En ocasiones procede de un ingreso
diato y realizado ex profeso para la operación:
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Devem a.n Perpenya Blan, que ns dona.comptans per eH madona Ja
sualda, mullerqui fo d'en Berenguer Carbonell, fo per prestech que
feu a la cort per via de mogubell
(2-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 33)

Deforma anecdótica aparece un subprestador cuya justificación no
lstá~;Un préstamo de fecha 6 de agosto realizado por Ruben Bonafeu
'erpenya Blan pasa por Masot Avangenav.descomponíéndose la opera
n en cuatro asientos: cesión de Bonafeu a Avangena, préstamo de
angena a Perpenya Blan, dita de Perpenya Blan a Masot Avangena por
capital y los intereses y giros de Avangenaa Bonafeu de estamisma
itidad (41). Y aún hay casos de una complejidadmayor,dond{llapri
ra de las operaciones se fracciona en dos, al igual, naturalmente, que
última, con lo que el total de asientos asciende a seis (4?)..
J.,~.recuperaciónde lascantidades prestadas. se .; revela .de U11a. tal ga
itía que sirve la operación de préstamo a mercaderes y' otras perso
; para saldar cuentas.iconsígnandoa la liQllid.a7i?n de las mismas los
ereses del préstamo. Intereses que vienen además avalados por el ca
.ter;vinculante que la dita tiene respecto a la fírmabancaría.
Veamos un caso concreto. El 16 de abril de 1377;Nidal Malet, merca
ler, adeuda 300?libras a Ferrer Bellero. Pere de. TorreUes le presta
, U. 1 ss. y 6 d. girándolas a favor de Pere DesvaU. Consecutivamente,'
:e DesvalI hace dita a Vidal Malet de 300 U., es decir, las 279.01.06
sstadas más 20.18.06 de interés, a pagar, corno es habitual, a cuatro
ses. La cantidad es inmediatamente girada a favor de Ferrer BaUero.
esta manera, la deuda que Vidal Malet tenía con Ferrer BaUero es

gada aplicando asu pago la dita que procede del préstamo que a nom
~ de Vidal Malet ha hecho aPere Desvall Pere de TorreUes. No queda
ro,' de todos modos, el significado exacto de las 20 U.'18 ss. y 6 d. que
edan girados a Ferrer BeUero integrados en las 300 libras. O bien la
rda original es de 300 libras y.entonces la cantidad del préstamo que
.calculada de tal manera que incrementada con los intereses ascienda
as 300 libras, o bien las 20 U. 18 ss. 6 d. es el interés que Ferrer Belle
¡percibe por el aplazamiento del cobro desucrédito(4~).
Las operaciones de tercería no se reducen al ámbito de los poderes

l2Ucos, más solventes, en principio, que las personas privadas. Aunque
'ª¡),hay operaciones similares concluidas entre personas privadas:

(41) 2375, fol. 35, de 6 de agosto de 1377.
l4g¡) .2375, fol. 36-36·v·, de misma fecha.
t~:t): 2374, fol. 157~,

10
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(44) Quedan ya olvidadas las teorías que hacían derivar la banca moderna '~I

la actividad prestamista de los judíos. La banca actual deriva de la fusión ele h,¡

artículM'
~.

doctrint\l~
l·

Deu lo senyor compte d'Empuríes, que díxí per ell a.n Masot
Avangena, pagar a 3 meses, co es per manleuta que avia feta
de moneda comtans, que eren 3808 U. 5 ss. Itern, de mogu
bell 275 ll, 12 ss. per la dita moneda a 3 meses
Deu en Masot Avangena.: que dixí per el al senyor compte
d'Empuries, pagar de present, los quals lo dit senyorcomte
avia preses comtans, e lo' dit Masot avía-los per el manle
vades·
(16-XII-1377.-v. 2375, fol. 232v·)

Parece que, al meno~ en ciertos casos, el prestador, benefíciaríopé;
lo tanto de la dita que el prestatario hacía a su favor por el total del í\!l
pital más los intereses, podía disponer de éstos desde el primer mOlflf'¡\;

to sin que se haga mención a interés alguno, tal como sucede en OItMi
tipos de ditas a plazo. Esta dísponibilidad no se limita a la realizaci?ffj:
de una transferencia aplazada al mismo término que el préstamo:

Deu en Salamó Brunell, que dixem per ell als diputats de
Catalunya per prestech que feu al General
Deven los c1.iputats de Catalunya, que dixem per en a.n Sa
lamó Brunell, pagar ha 4 meses, so es 2000 ll. de prestech e
de mogubell 200 ll., son per tot
Deu en Salamó Brunell que dixem per ell a.n Pere Descaus,
pagar a 4 meses
(9-XI-1377.-v. 2375, fol. 181)

Como es lógico, no faltan especulaciones basadas en el curso do
monedas extranjeras. No en vano la Banca de depósito derivadirerns
mente de las actividades de los campsores (44).

4. ESPECULACIONES MONETARIAS

sino que podía ser retirando los intereses en dinero constante:

Deu en Pere Des Puig, que dixí per el a.n Pere Des Vall,
fo per prestech que feu per via de mogubell
Item deu que pres comtans
Deu en Pere Des Vall, que dixí per el a.n Pere Des Pug,
sotsboteler, pagar a 4 meses, co es de préstech 110 Il., e 11 ll.
de mogubell
(6-VI11-1377.-v. 2375, fol. 33v·)
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La Banca ingresa moneda extranjera, en primer lugar, a través de de
sitos de clientes. Poco podemos añadir a lo dicho al tratar de los in
esos en metálico. La Banca ingresa la moneda, le aplica la cotización
l día y asienta la cantidad en moneda de cuenta en el haber del diente.
La Banca, también, adquiere moneda, tal vez para atender demandas

ncretas por parte de un cliente o por existir una oferta a un curso in
'esante:

Devem a.n Lorens Corso,per 200 reyals que.n compram, a
raó de 15 ss. 11 d. la pesa, son
Item li devem per 130florins de Florensa a raó de 15 ss. 8 d.
la pesa
Suma: 161 n.
(22-IlI-1377.-v. 2374, fol. 119)

159.03.04

La cantidad queda de propiedad de la Banca para futuras especula
mes o para atender demandas.
Existe, naturalmente, el antiguo cambio manual de moneda:

Devem a fra Guillem de Guimera, que.ns trames comptans
per un masip seu 70 franchs de Fransa, a rao de 16 ss. la
pesa

Deu fra Guillem de Guimera, que li trametem comptans per
lo dit masip seu que aporta los franchs, 100 florins d'or
(8-IV-1377.-v. 2374, fol. 142)

56.00.00

55.00.00

La especulación sobre moneda extranjera se realiza de forma muy
acílla. Se compra la moneda barata, a un curso bajo, y se vende cara,
un curso más alto. La operación de cambio anterior da a la Banca un
neficio .de una libra, el 1,78 por 100. Durante los meses de enero a
lYO, ambos inclusive, la Banca compra florines de Florencia a un pre
) fijo de 15 sueldos y 8 dineros y los vende a un curso que oscila entre
sueldos y 3 dineros con pérdida de 5 dineros, y 16 sueldos y 10 dine

s con ganancia de 10 dineros por unidad. Y ·durante estos meses mis
os compra francos a un precio que oscila entre 15 sueldos 6 dineros
16 sueldos, y vende a 16 sueldos 6 dineros (45). .
Hay otra especulación llevada sobre moneda nacional, basada en la

ncas de giro y depósito medievales y de la actividad de los mercaderes-banque
; y las bancas de descuento que aparecen en el siglo XVII.
(45) Entre enero y mayo entran 3.721 florines de Florencia y 1.240 .francos

mceses, y salen 4.506 florines de Florencia y 1.200 francos.
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Item deu (Perpenya Blan), per 19 florins que metem alriell
del or seu, que costaren a rao de 11 ss. 8 .
(28+1377.-v. 2374, fol. Uv·)

atticií
doctrina

Devem a'n'ArtiauMa,só (48) que.ns trames comptans per en
Francésch-Serda, masip nostre, 500 florins d'or a raó de
11ss.' ,

, (1-X-1377.-v. 2375, fol. 135)

cOJTI,.o con oallc<qs c1e,,otJ;as 'pl¡'lza!?: ,

Deíg a.n .Nícholau Pujada de' Valencia, que.m trames como
tans perenDomíngo Sagreles;. de Valensia, dins un pedas
sagelat on avia .de coptans 1000 florins d'Aragó
(6-IV-j377.~v.2374, fol: 137)' " ' .

(46) El cursó' real o ccmercíal: deIarnoneda no siempre está en COIISOmU\Ü¡

con el curso atribuido aIa moneda en el, momento de su creación, basado
relación .entre el metal fino .de la nueva moneda y el de la ya existente,
caso de bimetalismo.jen la relaciÓIloro-p1ata en el mercado. La ley de la"
y la demanda, en unos cá~btYm6tiv'osextrae¿0iJ.Ómicos,en otros, pueden
variar esta relación. ' ,., . - ,

(47) Lo cual tiene dos graves inconvenientes. Primero, que raramente se
tifica el banquero como tal. Segundo, que no se deslindan las operaciones
nales 'de las '. realizadas 'póft::uenta'de la' .firma, .

(48) Amau,1Masó;!'Pere Provencal-PereBrunet, Guillern Coloro, Mallol, ele
celona,' y Nícolau Pujada; de Valencia, .son los' cambiadors o banqueros
recen con más, 'ftecüenéii{ .en los libros; de-la banca Descaus-Olívella.

Toda Banca precisa estar en contacto con otras firmas bancarias
de .dar fluidez a Ias transferencias dedinero. El medio habitual de
lo es la apertura de cuentas a su nombre en las diversas,bancas
se conexionan (47). A,través de el1a~ realiza tres tipos de operacíonessss
metálico, transferencias de crédito por cuenta de sus clientes y open¡c~r
nes cambiales, '

El-primer -tipo de operaciones las realiza tanto con bancos de la
pía plaza:

5. CONEXIONES INTERBANCARIAS

diferencia entre el curso oficial y el cursa real de la moneda (46). E
rín, sabido es, se cotiza a efectos' contables y está en el curso ofiCUllt:
11 sueldos. Pero el curso real varía, aunque 'es difícil perseguir p"l,j'~,"

ríacíón a través de la documentación. Sólo de forma
, 'dótíca se deslizan las noticias' sobre el curso comercial del diIler'o::>•..•-:

1,
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,¡6~wbosasientos traducen una misma operación: el traslado de mone
['¡QQnjante desde la Banca Masó de Barcelona a la Descaus-Olívella, y
;sª~;(la valenciana de Nicolau Pujada a la mísma.. Las razones de este
a:~l::tdo de dinero se nos escapan al no hacer mención de las mismas el
ldf].iQ;El traslado de dinero desde Valencia a; Barcelona puede ser de
ap;;~'operaciones de cambio, que, como veremos inmediatamente, eran
~~lJentes entre nuestra Banca barcelonesa y. la .valencíana de Nicolau
ij~qa;;o, en otros. casos, porque .por Iaeítuacién- geográfica se supone
M~m~jor«colocacíon» de.determínada especie monetaria:

Deu en Nicbolau Pujada, de, Valensía, queab 10.nom .de Deu que.y dó
\ 'ir: bon salvament, Ii trametem per les atzembles d'en JW:di Johan, dis

penser del senyor infarrtdon Marti.'. 30.0ÓO rajals de Castella d'argent,
e la ditá:' moneda Ji' foti' mesa 'entre' tots iris 6 cofres que.l dit Jordi
Joban trames a Valensia a son frare en Pere Johan, que li deu .dar al
dit Nicholau Pujada que.lsdeu vendre per nos a Valensia
(7-XI-1377.-v. 2375, fol. 178v·)

los dio buen salvamento a las monedas, porque con fecha 23 de enero
~'i1378 Se anota la 'recepción deuna carta de NicolauPujada,' de fecha
I?Clel'1nismo mes y año, acusando recibo de' la' 'cantidad. .(49);
J$lEc1i:s' 'op-eraciones de transferencia'que 'la' Banca Descaus-Olívella reali
t;J(::Oh' otras bancas sirven para trasvasar dinero de sus' dientes a dichas
l.ncas.Las operacíonesbésícas 'sondas: una, transferencia de la cuenta
~;;uncliente de una' Banca ala cuenta' de-esteimismo-clienté en otra
itnca! (naturalmente, Iaoperaeión puede' desarrollarse 'en dosdireccio
is;':"sieÍldo 'la Banca.estudiada emisora y reéeptorar.ydos, la transferen
a:Jdesde'la.cuenta de un cliente de una Bancaalia cuenta de un cliente
l1H:into de otra-Banca (también bídíreccíonalr.: Hay una 'tercera-opera
piimás compleja y muy poco frecuente: su-actuación como intermedia
á.v~ntre dos bancasno. ligadas entre 'sí 'para 'transferir, dinero desde la
.{entade·un clienté de 'la primera a la' cuenta deun.clientede la tercera.
.'TIa·primera operación puede iniciarse en otra Banca yconduir en la
rQpia (en este, caso, la Descaus-Olivella), y viceversa.
,t'11'8. fórmulavque 'descubre el' prímer-mecanísmoes iDeu N N (Banca
[radora) que ens dix per N' N' '(gi:satariO): , '
;';':~\."

Deu en Guillem Colom,que.ns dix per en Bertbomeu Not, de Vilafran
'ca, draper
(28-VIl-1377.-v. 2375, fol. 15)

'\(49) ACA.P.Mr. v. 2375, fo!. 293.
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El asiento transcrito forma' parte de una interesante operacion ql¡lf
muestra la flexibilidad de la Banca trecentista para usar el crédito c~Qi~

to a fin de saldar cuentas. Bertoineu Not, draper, comprauna letr(\¡~¡ "
cambio a Antoni Busot a pagar en Perpínya, tal vez para pagar unll:lI~

quisión de paños. Bertomeu Not paga la compra de esta letra de canl~~

por medio de una orden de transferencia por el total de las 434 libr~f

y 1 sueldo que Importa. El dinero transferido procede, a su vez, de ,~,." ••,
das órdenes de transferencia de fondos a su cuenta a la Banca Descrli~
Olivella dadas a las dos bancas de depósito en las que tiene cuenta abl~'

ta: a la de Pere Provencal Y Pere Brunet, por 210 libras, y a la de Guill~t~!

Colom, por 224 libras y 1 sueldo (50). .
La operación en sentido contrario se asienta con la fórmula:

.Igirador) que li dix per nos N'N' (Banca giratoria):

Deu en Ferrer Belleró, que Ji dix per nos en Guillem Colom,
cambiador
(4-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 30)

Ferrer Belleró ordena a la Banca Descaus-Olivella transferir
a la cuenta que tiene abierta en la Banca de Guillem Colom. La
ción quedará cargada en la cuenta de Ferrer Belleró y abonada en In
Guillem Colom. .Naturalmente, en esta Banca quedará cargada en
cuenta de la Banca Descaus-Olívella y abonada en la de Ferrer .........,"!,,"

Las cuentas que una Banca tiene abiertas en otra Banca permll~~!,

operaciones más complejas: la transferencia de fondos desde la
de un cliente propio a la cuenta de otro cliente de la otra Banca. El
cedimiento es habitual en la Banca toscana y en la flamenca
neas (51). También en este caso la operación puede partir de la
estudiada y de la Banca correspondiente.

El primer caso se plasma en la fórmula Deu NN (cliente de la
Descaus-Olivella, girador) que dixem. per ell a N'N' (giratario en la
ma Banca y en la girataria) e per ell a N"N" (Banca gírataria):

Deu Loqui Scarampo, que dixem per en a.n Pere Gibert, de \"al:(IU!:~j."

e 'per en a.n Guillem Colom
(6-VIlI-1377.-v. 2375, fol. 41)

(50) ACA.P.Mr. v. 2375, fo!. 15.
(51) MELIS, Federigo: Documenti, cit. pág. 83; ROOVER, Raymondde:

banking and credit, cit., pág. 272.
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y, pues, dos operaciones y tres pasos. Por la primera se transfiere la
rtidad en cuestión desde la cuenta de Luchino Scarampo a la de Pere
oert y constituye el primer paso. En un segundo paso, la Banca Des
is-Olivella traspasa este crédito desde la cuenta de Pere Gibert a la
illem Colom. En la Banca que estudiamos, la operación se carga a
chino Scarampo y se abona aPere Gibert, para cargársela a éste y
marla a Guillem Colom. En la Banca de Guillem Colom se desarrolla
segunda operación y el tercer paso: la cantidad se carga en la cuenta
Descaus-Olivella y se abona en la de PereGibert. Resumiendo esque-
.tícamente el proceso (52): .

Banca Descaus-Olivella

Banca Colom

DEBE
HABER
DEBE
HABER
DEBE
HABER

Luchino Scarampo
Pere Gibert
Pere Gibert
Guillem Colom
Pere Gibert
Pere Descaus y Andreu de Olivella

La operación paralela en sentido contrario, originada en otra Banca
:oncluidaen la nuestra, queda enmascarada por razones contables y
se patentiza. Observemos que el proceso anterior se traduce en la

aca Colom en un asiento tipo Deu la Banca Descaus-Olivella que em:
per Pere Gilbert. Por lo tanto, si invertimos el proceso y lo hacemos

tir de la Banca Colom, quedarán allí registrados los dos. primeros
¡OS que antes. se producían en la Banca que estudiamos, y en ésta sólo
:ercero. En otras palabras, el asiento se haría con el mismo formula-
que el de transferencia de cuenta de un cliente de Banca ajena a la

a cuenta de ese mismo cliente en la Banca propia. En los libros de la
aca Descaus-Olívella no ha dejado, más rastro que éste.
Hay aún en la tradición medieval de la Banca de depósitooperacio
y conexiones más complejas: el recurso a bancas intermediarias para

rectar entre sí firmas que no tienen relaciones. En teoría, la Banca
: contemplamos puede ocupar cualquiera de las tres posiciones que
nite la operación, pero por razones contables paralelas a las que ante
rmente referíamos tan sólo se identifica la actuación intermediaria de
Banca estudiada. He hallado un solo caso de este tipo de operación:

52) El esquema contable está inspirado en el expuesto por Ro OVER: Money,
king and credit, cít., pág. 275, en que analiza una operación similar realizada
'e las bancas flamencas de Guillaume Ruyelle y Collard de Marke. RooVER tuvo
ortuna de ver la operación desde los libros de ambas bancas.
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Deu en Guillem' Colom, cambiador, que dixem per ell- a.n
JohanCadelhde Puígserda, los qualls Ii dix per nos n'Arnau
Mas6 , ". ..
.(17-III-1377.-v. f374, fol. 112)

. . ,~

La Banca acepta .yerriite también órdenes, de pago a terceros
déntés 'o .o~igido's' a . otra' Ban.~a:,. .'

" ,. .Devem ,.a.p.;Pere Maloll pero 30, florins d'orque dona
\ ~ompta:r¡.~, per nos a ,n'Arnau Porta

(14-VI-1377.~v.23·74,'for 'zi3)" .'.
, ,- 'C', , -',::. ',.-. :' '-. 'o,

'.:;"/:':':<;

artícul()¡Ji
6~;:

doctrinalt~

HDEA'B!3.·E~'R:;' (Joan Cadell u otra
Descaus-Olivella

.DEBE .. Guillem Colom
HABER 'Joan Cadell
DEBE Jóan. Cadell

.HÁB'ER Arnáu Masó
DE;:im' .'. Descaus-Olivella
HABERJoan Cadéll

Banca Descaus-Olívélla

Banca Masó .

Banca Colom

Es evídénte.queIa 'Banca D~sccliis~Olivellaha dado orden a la B
Mallo! de pagar en sunonibre'lo~ '30 fl6dnes a ArnauPorta. El cróm~/
deéste'·{\J!J.··ÍliJirIrta'que'e'studiamos' dethra dé .. .una dita anterior h\idth
asu nombre por Pere Desv~íf«ei:l:p~gadeles aveiies dels florentíriss.s;
misma. fecha. Si la órden:'dé reintegro fue dada por escrito,' estaríIHfiI#!

. ante Un che~ueinterbancátio."· . .' , .•.. .•.•......
. Con haIlcasde 'o'tras piaiásse relaciona, aparte de enviar y re¿I!¡~\
'moneda conta~te, a través 'dé ditas, naturalmente hechas por ordcJ\~!i
. crita:, .. .'

Deu en: Berthomeu Garf cambíador de Perpanya, que.m dix
e.m promes depagar-perIonoble mossen Arnau d'Orchau,

<é-son' pagados perló'dit'Bertliomeu Garí-a mí per tot lo

Tres bancas hay en juego: la' de Guíllem Colom, la de Arnau Ml\~J
'la' nuestra; que ocup á. la posícíón' intermedia. La Banca" de Guil1eh1;(7~lj;

10m no tiene cuenta abierta eón la B~nca de Arnau Masó y sí tiene .
'cambio, una-orden de 'transferencia a favor de Joan Cadellen su cu

lenel' Banco Masó, cuyo origen 'no nosconsta (puede nr,()("'3{'lf>r·,rlpl

Cadell o de otra personal a su favor). En consecuencia recurre a la
Descaus-Olivella, quien traslada la. transferencia a la Masó. La eXjJrcllll,¡l¡
contable e~M Mayor .de la.operación sería: '
• • - • ~"" J

",i
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'V '.0' .' mes de noembre primer vinent, e d'assó.m trames albara
lo dit Berthomeu scrit de sa ma fet a.24 de setembre, e yo
ha-la a dar al dit mosén Arnau per tot lo mes de deembre 1516.13.00

•.t<

,-,.,. ,.
)':;:.'.

Pero és presa per mi la present díta sobre Io dit .cambíador ab tal
condició que si Ia dita moneda yo no .avía del dit cambiador .per na
gún cas que si sdevengués, que la- dita moneda-estígués a perill e a
risch del dit mossen n'Arnau d'Orchau, segons que pus Iarch apar en
una carta feta d'aquest fet en poder d'en Johan Alzina, notario

E d'aquesta quantitat lo dit mossen .Arnau firma ápocha -en poder .del
dit Johan Olzina que.s deu .trametre al dit' Berthomeu Gari ans que
pach .la moneda com lo dit mossen Arnau se te per pagat del dit
Berthomeu Garf de 3500 florfus, e aquesta apocha yo ha ayer e a tra
metre al dit Berthomeu com me 'dura la dita moneda.
(30-IX-1377.-v. 2375, fol. 131).

rl;;á dita realizada por la Banca Descaus-Olivella procede, pues, de un
scubíerto, que queda cubierto por la responsabilidad que Bertomeu
~í acepta de su importe. El dinero queda «a risc e perill» de Garí, ex
esión algo ambigua pero que probablemente signifique que los intere
; del dinero corren a -cargo de éste si el dinero no le es enviado antes
rvenci~iento de la ditao plazo a él concedido: el 30 de noviembre.
~aud'Orcau debe firmar apoca de 3500 florines, es decir, 1.925, libras,
?parque debe enviarse aPerpínya antes de que Garí envíe el dinero a
ITcelona. Hay, pues, una diferencia de 411 libras y 7 sueldos entre el
porte de la" transferencia y el importe del apoca a beneficio de Garí
T·;i'causas que desconocemos, probablemente porque la transferencia
aceda de un préstamo. El dinero no 'llegó de Perpinya hasta el 21 de
~iembre; traído por Pere Torelló, porter del rey, en 1.905 francos de
6siDranceses (53) tras enviar un correo el 14 dé diciembre.

¿Cuál era la mecánica de estas complicadas operaciones? Roover se
antea este mismo problema' referido a la Banca brujense del trescien
s.fy;fiel asu idea de que toda operación realizada en la 'Banca exige la
esencia física' de cuantos en ella intervienen, descompone la operación
<t)~nsferenciade cuenta de un cliente de un Banco a cuenta de otro
iMJf; de otro banco en los siguientes pasos:

'é~ En la Banca originaria se per~oÍ:J.a~' el girador y el giratario. Allí
el girador ordena la transferencia al .giratario.

__ En presencia de ambos, giratario y empleado, se cancela la cuenta
fTDi del. giratario y ~e acredita a la' segunda Banca.

(53Y; ACA.P;Mr.v: 2375, fol. 242v". .
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(54)' En Money, banking and credit, cít., pág. 275.
(55) Para calificar a los implicados en la letra de cambio, sigo la termhl01(~$

utilizada por F. Melis y otros historiadores, que parte del dinero y no del
mento. Hablaré, por tanto, de dador, tomador, pagador y-beneficiario.

Aunque .en parte puede considerarse como una forma más
xión interbancaria, la intervención de la Banca en el negocio caml)il~;~;

.merece atención, aparte. Los, asientos que referidos al mismo apar
en los, 'libros de ,la Banca Descaus-Olívellavan referidos a dos acti
des distintas; a.la. de agente del dador, o pagador (55), actividad qU(~;()~~

dentro de la simple administración de depósitos, y a su fntervenclés
como parte interesada en la operación.

Como simple agente de terceros, la firma actúa en nombre de
vértices que en la letra de cambio desembolsan dinero: el dador
pagador.

Su actuación en nombre del dador se plasma normalmente ~u .",••",

dita en. que el.gírador.es eLdadory el.giratarío el tomador, ala que
la' precisión [o. .percambi que ·li deu [er. complir en:

Deu en RomeuGerau, que dixem per en a.n Bernat Sapila,
fa per cambi'que lí deu fer complir en Malorcha de 50 ra
yalls a raó de 15 ss. 4
(ÚX~1377...:..c..v. 2375,fól'-'83v~)

,--..

6. OPERACIONES DE CAMBIO

1,

- En la segunda Banca se acredita la cuenta del giratario y se c¡'f~

la cuenta de la primera Banca. '.

Evidentemente, el mecanismo se complica considerablemente CUl\'III~
se, recurre a .un Banco .interrnedio para realizar la operación. A fil)dr
facilitarlos pasos, Roover afirma que quizá los bancos se encontr~\>iJf,.
topográficamente vecinos (54). ," ,

Pero si aceptamos la. posibilidad de transferencia por escrito, el
blema queda considerablemente simplificado. Si ambas transferer
se hacen por escrito, b~staría una única persona, el mismo giratl\
para realizar toda la: operácíón, Portador de la orden firmada por el
rante, se persona en. laprímera Banca, donde éste tiene cuenta abictlliv
y allí se realiza la transferencia a su 'nombre. La Banca da entonces \1" ,

, orden escrita a la segunda Banca y el mismo giratario es portador .,
misma. En la segunda Banca se concluye entonces la operación.
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c:O~ los cuatro vértices de la letra de cambio, el asiento recoge única
tin~aquellosdos que interesan a los efectos contables: el dador, en
Y'<?slugar.actúa Ya quien se carga la transferencia, y el tomador a quien
,~1:>ona. El asiento recoge también, lo que no es frecuente, la moneda
~r)tipo de. cambio..Recoge también, y esto. síes habitual, el lugar donde
g~T concluirse la operación. . .
oGuando actúa en nombre del pagador, la fórmula es paralela. Se rea
~ una dita cargable al pagador y abonable al beneficiario con la índi
pjo:n lar per cambi de (56):

Deu Marquio de Mari, [anoves, que dixem per ella a.n Ni~
cholau Berges, e foper cambi de Muntpeyller que li deu
fer complir 190.00.00
(8-X-1377.-v. 2375, fol. 147)

(pero aparte de actuar como intermediario en pago de letras de cam
){la Banca toma también parte activa en la operación.
Para comprender en su totalidad las fórmulas de asientos de las le

is.de cambio hay que partir del hecho, normal.hasta el siglo XVI, de la
~xistencia de una cuenta devalares. La letra de. cambio es..considerada
.amercancía que se compra y se vende, y desde el punto de vista con
ole..las operaciones de cambio son asentadas siguiendo estos criterios.
pque el hecho será más palpable en las contabilidades llevadas por
ftida doble, en contabilidades como la de nuestra Banca aparecen sus
lentos sometidos a las mismas normas.
De los cuatro vértices de la letra decambío, la firma se encuentra
relación contable con dos de ellos y la operación se asienta cargán

la.y abonándola en las cuentas respectivas de los vértices. con quie
s se relaciona.
Cuando la: fírma.ieneste caso la Banca, actúa como dador del dinero,
en.tuentra en relación contable con dos de los tres vértices restantes:

(56) La banca. medieval fue, en ocasiones, instrumento de la política econ6mi
#bl poder centra! o munlclpalquereguló .la especie monetaria a pagar en de
d:1inadas operaciones. En Brujas las autoridades municipales regulaban el c6mo
'déqíart pagar las letras de cambio. Una carta de. Orlandini 'a la firma Datíní
Barcelona.. de fecha 2 de octubre de 1399, precisaba: «Facíanví solo questa per
.~i:liYi Chome qui si chomincia a paghare. di danari contanti dove prima si pa
lYiiu:l.i scrítta, ma se si paghero d'oro o di biancha moneta, non si sa.» (Roo
i.:Money, banking and credit, cit., pág. 92). Las autoridades municipales si
i~rbn regulando la proporci6n de oro y plata en que se debía pagar las letras
'ªambio (Ro OVER:' ibid.; págs.. 76·Y ss.), "
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(57) MELIS, F.: Documenti per.lastoria, cit.; pág. 92.

artícul6i
doctrin:al~

Excluido

Pagador
Beneficiario
Dador
Tomador (57)

Haber

Tomador
Pagador
Beneficiario
Dador

'1 Debe

. Benefícíario
Dador
Tomador, ,
Pagador

Posición
.. de. la firma

'Dador
Tomador
Pagador
Beneficiario

con el tomador del dinero y con e! beneficiario de la letra que perc .
su importe en su nombre. De la relación contable queda excluido el
gador, pues éste es agente- del 'tomador-y estará en relación contable
él. El vértice excluido podrá no aparecer en el asiento, puesto que
al margen;' Siguiendo estos principios, Federígo Melis ha establecldé.h
«fórmula» para interpretar los cargos y abonos surgidos'de una
cíondecambío: .

ttemdeu,'peruna'letra de cambi de 500 florins d'or queli
tramís a 19 de uytubre, los quals li deu complir..enGuillem
de Rochafort, .procuraqor de, mossen Berenguerde Vilaragut
a 6 jorns,lOsqualls JO avia así dats ai dii: mossen Beren
guer, e ferri~necoi.npte 'al dit mossen Berenguer de Villaragut
de 137 ha 19 de huytubre
(Mayor 5.·,. fol. 240)

Devem a.n Berenguer .. de Villaragut

.Item,li devem rper.L'Ietra decambi quen.s feu a 19 d'huy
tubre, per la .qualen' Guíllem de Rochafort, procurador seu,
deu complir en .Valencia a.n NicholauPugada, de 240, los
quals jo avía-sí. dats aldit mossen Berenguer de Villaragut

. (Mayor.'5.~, fol: 137.V")..

Cuando la' Banca ·actúa como Dador, carga' la operación; de aClléJ'i~'

.con el cuadro anteriorral Beneficiario y se la abona al Tomador.
mes un ejemplo. El 19 de octubre de 1377 la Banca presta a Be:reng\l~(

de.Vílaragut, en Barcelona, 500 florines de oro, a cambio 'de los
recibe-una letra de cambio ·contra su procurador en Valencia,
de .. Rocafort, apagara seis -días vista a NicolauPujada: La O'¡:)era(:I(~'"

-víene-cargadá al citado .Nícolao Pujada, •cambista' de Valencia, y
rresponsal en esta ciudad:'

Deti en Nic~lail Pujada

l·
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,En·el asiento relativo al cargo, el papel del Dador de la firma viene
fresado por la declaración del préstamo los quals jo haviaaci dats,
nciónque no-es frecuente, y por la constatación de haber sido la fir
",quien remite al beneficiario la letra; que li-tramis. La explicitación
.;préstamo aparece más frecuentemente con la fórmula fo percambi
~é en [iu. .ab en (Tomador). En el asiento del abono, tal carácter viene
ilícitado.porsen el sujeto pasivo de la confección de la letra decam
1: per una letra de camvi queens [iu, que ramite a la autoría mate-
k-del documento. '
Cuándo la firma. actúa como Tomador' del dinero o librador de la le
;'la:operación se carga 'al Dador y se abona al pagadorolíbrado. Oue
ál'margen el beneficiario o tenedordeIaIetra: Veamos los asientos

8:tivos a una letra de cambio de ,l2,de agosto de 1377 en la que es Da
r Ramón de Carneret, Tomador la Banca Descaus-Olívella, Pagador
~o!~uPujada y Beneficiario Arnau des Coll.
La-letra es asentada en el-Debe de Ramón' de Carneret:

Item deu per una letra de cambí que Ii fem ha 12 d'huytu
bre per la quall deu complir en Valencia en Nócholau Puga
da per ell a.n Arnau des CoIl, faedor del dit Ramon, e fem-ne
compte al dit Nicholau Pugada, de 240 300.00.00

me! Haber de NicolauPujada:

Deig a.n NfcholauPugdada cieValencia, que complíper mi
per letra queli.n tramís, a.n Arnatl, deS Coll, faedor d'en
Ramori de Carnaret, fo per cambíique,n avia fet así ab lo
dit Ramon de Carneret, de 287, fo a 12 d'uytubre, e lodit

" .Nicholau feu-me saber que.ls liavia datsd'aquesta moneda
?V' .que li avía: tramesa, axí com. devant apar 300.00.00

Siguiendo el sistema de análisis anteriormente utilizado en el Debe,
>posición tomadora de la firma se patentiza en la fórmula que li [ern,
:érida a la letra de cambio, indicando la autoría.de.Ia.misma. Como ya
ilia expuesto, a cambio del dinero el Dador recibe una letra de cambio
tJ1acua1e1Tomadorordena elpago delmismo. 'El Tomador es, pues,
,a:utorde la letra; -muy a menudo autógrafa-o, cuando 'menos, firmada
r-él..Bl asíento.mencionav.además, el Pagador, Guíllem Pujada: per la
iaZ,deu complir: en Vale.n9ia en Nicholau.Pugada, ,yeFBeneficiario, Ar
Ui;'Descoll, cuyo carácter de .agente del Dador queda expresamente in-
rado: faedor del dit Ramon. :'/;'f'
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l·

En el Haber correspondiente a Nicolau Pujada, el papel de éstec91i~

Pagador se concreta en la fórmula que compli, y su carácter de ag~n~

del tomador, en el per' mi. Aparece igualmente el Beneficiario, vértic~~'

. la operación que podía ser eludido. El asiento concluye con la mencl~;

a una carta enviada por Pujada en que aclara el origen inmediato;CW
. dinero. con que ha hecho el pago, mención absolutamente superfh¡¡~

pero que alude a otro sistema de conexión interbancaria: el envi4Z\~f
dinero en moneda contante al que ya me he referido. ,"

Cuando la Banca actúa 'como Beneficiaria, se 'carga la operacíó
Pagador o librado y se abona al Dador. De esta manera, una, letra de ¿O.l~)

bio en que es Dador Nicolau Pujada, Tomador Arnau Descoll, Pagólkftt
Ramón de Carneret y Beneficiario nuestra Banca (los mismos vérfk~~,'

, anteriores), da origen a los siguientes asientos. Ene! Debe de Ramó~~~f

Carneret:

Deu per una letra de cambi que li presentam ha 22 de se
tembreper la quaIl nos promes de pagar ha 10 jorns, toren
per cambi que.n Nicolau Pujada de Valencia ne feu ab n'Ar
nau des Coll, e fas-ne compteal dit Nicholau, de 136
(Mayor 5·,. [ol., 187) ,

y en el Haber de Nicolau Pujada:

Item li devem, que per letra decambi que.n reebim ha 22 de
setembre nos promes de pagar per eIl ha 10 jorns vista en
Ramon de Carneret, de 187, foran per cambi que.l dit Nicho-
lau de feu en Valencia ab n'Arnau dez CoIl .
(Mayor S·,'f~l. 136) .

En ambos asientos .se menciona la aceptación de la letra, pateIltiz~(ij

tanto en el Debe como en el Haber en la' fórmula per la qual nos .,.,,.,úlli.,'

de pagar. En el Debe se menciona, asimismo, la presentación de la
por la Banca al librado. Figura también en ambos asientos el
del tomador,' extremo que, por quedar excluido de las reclaciones
tables de beneficiar, podría. haber suprimido.

La identificación de. la posición' pagadora de la Banca tropieza
una sorprendente realidad: no he hallado ningún asiento que de
clara e indiscutible 'presente el pago de una letra de cambio por la
bancaria. En el Debe debería figurar el nombre deltomaclor o libJ:¡\(h~)
y la mención. de la presentación y/o aceptación de la letra; en el
el del beneficiario, con idéntica explicación. Los asientos deberían
más o menos, en el Debe:
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Deu NN (Tomador del dinero en la plaza de origen) per una letra de
cambi que ens presenta, per la qua! devem cumplir a N/N' -(Benefi·
cíario), fo per cambí que el dit NN havia fet amb N" N'~ (Dador)

..fj:, f •. Devem a N/N' (Beneficiario o tenedor) per una letra de cambi que
ens presenta, que Ji havia fet NN (Tomador o Jibrador)per la qual
Ji devem cumplir, fa per cambi etc.

.Pues bien, no he hallado asiento alguno de este tipo, si bien en los
~riqs y en los Mayores aparecen asientos que permiten sospechar que
r:ivande una posición pagadora. A esta posición podrían responder
entes como:

Deu en Nicholau Pugada de Valencia

Item deu, que.ns feu saber que avia rebuts en Valencia d'en
Ramon de Palou, que.ls dave per mossen Ramon de Villa
nova, 400 floríns, e fem-ne compte al dit mossen Ramon de
Víllanova, de 289, ha 29 de dembre 220.00.00
(Mayor S", fol. 240)

En Valencia sería Dador Ramón de Palou y Tomador Nicolau Puja
~;en Barcelona, Pagador la Banca Descaus-Olivella y Beneficiario Ra
>n de Villanova.

i INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS POR PARTE

;,DELOS PODERES PúBLICOS:

Por decisión de la autoridad pertinente las cuentas de los clientes de
Banca pueden ser intervenidas. Esta intervención procede principal.
;nte del poder real, del poder vicarial y, más raramente, de otras ju-
dicciones (58). '
El embargo de las cuentas se realizaba por presencia en las oficinas
la Banca de un saig o agente del veguer o de un porter real que daba
orden de embargó apoyado por un escrito informal, no firmado ni

(58)' Por ejemplo, el Consulatde Mar, que ordena, confecha 20 de julio de 1377,
bargar la cuenta dé' los prohomensde Tarragona a instancia> de Maten Brunet
:::A.P.Mr; v. 2375;foli 137V").
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sellado por dicha autoridad (59). El documento quedaba en poder dpl~,

Banca y al pie del misnio Ja Banca anotaba elnombre del agente ,q\~ ..'
había dado la orden, precisión que igualmente constaba en el asíentójj

Foran enparats per manament del veguer tots diners que dar dClllllli'
a madona Sibilia de Orchau, quondam, ho a sos mermesós ho hel,"~
d'aquella, a ínstencía d'en Francesch Lorall, notari, díx-ho en Guill~f~¡'

Comes, sag,
(24-VlI-1377.-v. 2375" [ol. 9v') .

• ~<-

El asiento es típico e 'incluye todos lbs extremos que aparecen en eÚl;t
La cuenta queda «emparada», es decir, embargada;' El bloqueo dcJ~
cuenta se .realiza por orden o, mejor; a petición de un notario, segura

.rnente depositario' del testamento de Sibila de Orcau.. Personado en f;f;
tribunal del veguer, da éste la orden de intervención, que es ejecutlltlK!
por el saig Guillem Comes. Naturalmente, la misma autoridad «deseml~'

ra» o anula el embargo de la: cuentadesaparecidos los motivos qucJ(
causaron.. El' extremose anota a continuación de la orden de embarli"J;
o en otro Jugar del Diario: .

, '.

Dix-nos 10 dit Guillem Comes, sag, present 10 dit Francesch Lorall, },¡
30 de julioll, que la dita empara fos canselada. ...

El desbloqueo de la cuenta se ha asentado a continuación
empara.

Además de congelar las cuentas, las autoridades públicas están
das de poder para ordenar pagos a terceras personas a cargo de la
ta de un cliente de la Banca. La orden de pago se da de forma pa:recil!.Ai
a la de embargo, es decir, por orden escrita, llevada a la Banca
agente de la autoridad:

De parí del veguer de Barcelona e de consell del díscretmestre
desOuer, Iicencíat en .decrets, fets manament al,honrat en Pere
caus, cambiador de Barcelona, que déé liure d~. contínenra
ele Fonar; [anoves, mercader, totes quantitats 'demoneda qui en
taulasien deposades quesien de Inofto deVinyolo e de Guilermo
e . de totes altres persones contengudes en una carta reyal ab
pendent.. de les quals 10 .dit '. Thomas sie procurador, no ,co:ntrc~U~¡~

negunes empares, forma de deposit ne altres ambargaments.

(59) Similar a los que sirven para abonar una cantidad a terceros,
que dé éstos .se .han conservado buen número .intercalados entre 'los folios
libros diarios, mandatos de embargo no he podído'Iocalízar ninguno.
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~L documento no viene sellado, ni .fírmadoní fechado. No es, por lo
o, un decreto-emanado del veguer, sino un simple apoyo a la gestión
faig, N pI~ der<:locumeritd'se8;n6ta:.pe~en, Peréferdiguer, saig, y
~.l asíento celDi;;trjo:.,dix nos. ha' enPere .V~diguer,:Saig (60).
,~ • '. • ..,' " .•". ", •••' • , ." ," t .. .

'!' ,"','¡

, .".'

OPERACIONES NO BANCARIAS
',-' e'· :'.." " " .r:~ ;

UJado de los '. específicamente' bancarios apareoenreon cíertafrecuen
rasientos referidos 'a actividades comerciales.. Dichos asientos, se re
en. al comercio. de.azáfráne•compraí.de. dicho ." producto, en Balaguer
7281ibras; Ssueldosy3 dineros; paños: compra de 36.piezasde pa
de Vilafranca del'Conflent.por 284 libras yo g:súeldbs; •. trigo: compras

tratadas por-un total de 2.000 florines; metales preciosos: compra de
tarcos, S onzas y 3quartsde:platá. (61);·etc.' .
Junto a asientos cuyo plural' en" laoatribución: 'contable sugiere una
vidad común de ambos titulares a riesgo,' pues, y' cargo de laifírma,
recen compras realizadas. a nombre' de 'uno ti .otro del los, socios: Pere
causcompra unasetra; diargent. que-pesa ·1" marehé? onses. ínenys
argent a los albaceas de :PereTrevel'er,'petlasoporvalor:,de 204: .líbras
5 sueldos a Vidalde Ripoll; Andreu de Olivella compra. una pieza de
ielot leonattexc. Estas compras parecen <de bienes -deuso personal;

lb menos. de" especulaciones-comercíales .Indívíduales." .
Granparte de)asactivi:da~es cC?:tneteia.~es se, des~rr,ol1:ilá través del
y medieval camino de.Ia comanda. Las.exportaciones aparecen dota
de una cíertauníformidad, tanto en lo que se:refiere .a losproduc

-'-paños, azafrán' y-dínero-vcomo-a .los ítíneraríose-eútasque con·
ten en los puertos 'dé la Mediterráneo órientál.Béirtrt, Alejandría y

, • 1: ~

nasco.

Deven n'Anthoní Amanlerre enPereRadon, companyons
que.ls comanam ten 'elviatje' dé' Barut'-e de Domas ab la
nau .ebsolta d'en 'Arnay' Baseya? e .d'envJacme Sorell de
Malorques, smersats ren 18 draps': de Vilafrartcaacolorats
c1ars que son "en 3 bales que costaren: de prima 7 11. 15 ss,
tHa: pessa 151.08.00

,;-.-----,

:líO) El :documento .nova fechado, pero queda asentado e17de.noviembre de
7: (ACA.P;Mr. v. 2735, fol. 137yo);, . ;, '
:(1) 'De .. fechas.11 de octubre de 1377, 22 de agosto de .1377, 19 de marzo de
[, 30 de-enero de 1377. Y venta de 36 .arrobas y,.8 Iíbras.de pimienta a Arnau
,q, por 195..D4.00e124 de julio de 1377, deS. barriles de blanquet. a Bernat Sala,
~c;~ero,por 16.17.06; el ,25,. de enero de )377, etc.'

11 .
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I

,'Perencartadlec,comanda,aquests 2, ah 'en Pere d'Ulestrell, notar!:.,
dit dia;, deven aporta-a ,la torna sucre blanch de ,3: cuítes del mil(¡¡-

.mocara, o en stl~~~blanéhde Ía terra del mílor, ,~en 'casonada '
cha, o en gini~bre baladí del pusjsenser, o en gíngebre saríol,
o 2 o en 3 d aquestes smerses a lur coneguda en aquels que
pus profitós los aparra.
(30-IX-1377.-v. 2375, fol. '.133)

El asiento es típico y recoge una serie de datos que permiten
carperfectamente la operación:' 'nave, destino, comanditarios, produ
producto de vuelta ante.,elcual se.realiza el contrato. Añade incluso:l~

talle muy.Importante, la .doble valoración del productaencomendads
el de coste; 139 libras, 18 sueldos y 2 dineros, y el de salida, 151 lipr~1

:y8sueldos. La diferencia debe ser referida, sin duda alguna,a los Cd~l~ll

, adicionales; al de' adquisición .represerítados por fletes, pago. de imp9~
tos, etc. (62). Es de. destacar Ia.calíficación.de absoltaoue se refiere'~~

nave y que en otros asientos.precisa de sant Pare yse completa conus
del sényorrei lisensiada.La fórmula alude alas dos autorizaciones 1iC~1ji

sariaspara comerciar con· países de infieles: la civil y la eclesiástica (6JI
Las .Iiceñciaspapales no debían ser .fácllesde.obtener, pues eran ob.l~k

:íde.rtráfico.lya él. se-dedicaba-la Banca:
..¿.;~J :.: ,4;· . t

(62) ¡ Otros asientos lde comandas detallan estos conceptos.' El 11 de novl~íf

bre de 13n.se,asientaunacomand~de .paños a Alejandría valorada en ·100 li'o'*i
Y ~O,su~ldos: .):..qscprretaj~s,qa1iemas., tlasad.es,cord.es, tU:e ligdr, generalitat, 'IÜ¡~:'

. y' qu:irata~¿Íendeca nueve 'lilj~a,S; s~is ;sueldos.y dos' dineros, unQ, por 100 aprq)j¡
mádaménie' porceútaje' 'siÍi:lÍIEir' a" 8,18' 'por 100 dedÍfereilcia: entré e¡'precio~jir
costey Iavaloración de:lacomandáicitadá"erCéltextb.'··/ s ,. .', 'F.; .
:. ,,(63}, La. prohibición:civil. se, encuentra ya •en 'los Usatges, aunque restringiMi
'la venta de aPIlas ,a 10s,..~arJ:ac:enos. ,SeglÍn José TRENCHS,: el,veto total de NI~~I

lás IV de 129í «abrió los ojos' a los monarcas catalano-aragoneses, quienes vic,}"",
en la aplicación del mismo una abundante fuente 'para fortalecer sú' erario.'}."¡
cuando .. la :prohibición, .Incumbió. solamente.a 'las ' res, .prohíbítas, los monarcas.jé
reservaron el-derecho de.cobrarcuna-especíede impuesto sobre todas las ¿in.L
materias :que;;se:,e~portahan.y qU~IlO: entraban dentro de -Ia jurisdicción papllh
La prohíbicíón papahse.zremonta-al Letrán TI" en 1179, año.ien- que AlejandroIl]
excomulgó a·quienesj.vendi~ran:a:)os.sarracenosarmas, hierro y madera para:I)~r

.cos. Posteriores disposiciones papales regulan y amplían los productos prohibldoi
a alia quaecumque mercimonia, llevada a Alejandría y a otros lugares de sarrnr« .
nos de Egipto.' La' prohibición conoció alternancias 'de radicalízacíón y súavízacló»
La contravención significaba la excomunión para los «alejandrinos»,' el ernb[ll'~"i

, de mercáncíastraídas ácambi<fde':íás llevadas y una multa [De Aleximdril1i.~,/!i

"comercio 'prohibídá y él papado 'aviñonés; 'en la primera mitad del siglo XII',
l· Congreso .Intehiacional' 'di:( Historia' Mediterránea (Palma de 'Mállorca, 17-23' ¡~i

diciembre de 1973). Anuario-de ESiudios'Medievale's,núm. 10' (1980),'págs. 237-32lJ
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Te en Pere d'Ulestrell, notari de Barcelona, 2 cartes o lisensies de naus
absoltes per Alaxandria que yo hecomprades ocompram de madona
d'en Francesch d'Aversó per rna 'de-'Sámuel de' Caules 'e d'en Mase
Sansón, de les quals el pres les cartes e de loch e de cessió ab com
pliment de cartes les quals cartes lo dít, .notarí m'a dar.
(2g:¡~1377.~'V. 2374, 101.28), ',i"'"

.a Banca vende posteriormente participaciones en estas licencias
uladas, a lo que _parec.~, en una cantidad qu~ debía .ser proporcional
citaldel valor, ¡lutqrizadQ', (64):_0 bié:l <;uqÍir,·el;valor nominal de la
>rtadón. "',' , " ""'" ,

Deu en Berenguer Martí, mercader, compte nou, per una lisensia ah
solta del papa que li vení laqual f() ,lopreIl160floriIJ.s, de: la qua! li
vení 3 quarts e a mi romanIa 1,quartde.~oque n.ajan.en ischa.

, , ,~,. " - ;. : . " " ' .- ".' "" ;.','". '", - ': '. - .. " " . ;' ,

Item Ii.vení altre quart en una.altra-absolucíó del papa de ,nau per
Alexandria. laqual li vení .a raó de 160 floríns, e la dita absolucio acolí
lo di( Berenguer Marti en' 1 quarta. ~~Ó de 160 fl~ri~s, e a'mi .ro
massen los 3 quarts,
,(15"IlI-1377.--:''¡;: '2374, fol. ¡J56) ,

i[Q:faItanlas inversiones menores; Entre 'ellas la' hecha en armamen
iaval y cuya proporc,ión exacta des60nocefu6s -(65)':"

':> ~ ; ,"i ; ~ '.~. :¡",- .

<,"

Rabí d'en Sorberá, patró, per la pa;rt" del' seu leny rque.m
dona, que dix que avia auts de. 3.viatjes'
(14-IV-1377.~~. 7,374,fo,l. J~6)

2.00.00

¡ r '. t, ~ " I •.•

Jos libras por tres viajes no esgrancosa.Xibien poseían una ínfima
e de .lanave.o, IJ;lá~,.p;~bablelTlente,.~~t~, er~·~decabotaj<::.

) .pe los asientos parece deducirse que la autorización se refería a, una de
inada cantidad de dinero. De todosmodos, José TRENc~S,. en el más serio
Iio sobre el tema, recoge autorizaciones a naves enteras' sin mención alguna
alor (ibidem): Las licencias habían sido compradas el ;28'deeílero' de 1377 por
:lorines cada una (ACA.P.Mr., v, 2374, fol. 27YO).
5) Sabido; es que la propiedad de las naves se encontraba, dividida "en setze
) dieciseisavos, partes que a su vez podían ser subdivididas en fracciones de
na, y que eran negociadas casi como las actuales acciones de las sociedades
Imas.. .
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{66) ROOVER, R. de: Money, banking and credit, cít., pág. 212.

.. :!. ,t "o; , :~ ¡ í ~ .. .: , ': -.' , .'.:

bé~~m, a.~tMair' ;Saiarnó,'p~r 2 ~apbréus.e3· inánuals·qué.IÍs
feüobsde'¡'a?tau1¡J,;'e'lcapbreú poch per'metre las restas,
per tot 11 ,i .;, ;
(v. 2375. Mayor 5°, fol. 165V")

Un~siento¡derDiárid de :fecha? de septiembrecléd377, de
de material contable por parte de 'la firma, aludía a tres libros de
tabílídad:

l,

IlI; SISTEMA CONTABLE
·)t."

;:.,-

'. ji.'

La contabilidad se 'organizaría, pues; endos-Iíbros básicos: el ma
oDiarío yel 'caphreuo Mayor:'Aéstos se 'añadirían algunos libros

..liares, '. oomo-tpor-ejemplo. este icapbreu poch. o' pequeño, destinado
cogerbalances conlos clientes. De ellos 'nos han llegadolos Diarios

"Mayoreé.' ,,' ,," . .'. '..• '. ...• ,
El Diario se estructura en asientgsiriclepencÜentes,. ordenados croM;

lógicamente en folios no numerados. Cada' asiento queda separado'
! ;~r¡.t~r~o:r :IIlet:li,ap.t~, ;\ln¡l)Aw~ qge,cog~ tc:>49:eLal1~lto" d~LfºFQ;Y apa]

cruzado P~l\(g9s)met\~i9:qF9uas,,testiInonio,(del: pase, del-mismo ah
cuentas correspondientes del Debe y del Haber del Mayor.:?

A.cada uno de los, Diarios correspondeun Mayor. Los Mayores ad{*
tan el formato de gran.folio de tamañoaproxiniadode41Ox295 mm;"l.i\'!
cuentas se estructuran en sus dos secciones deDebe y Haber. Amh!!f
secciones se distribuyen en un mismo folio, ocupando el Haber la mh
izquiefday.'.él.D...·•. eb.:ela de.r.ech.a/.e..xac.ta.·.m,e..n.. te a.1...·.·;co.ntra.r.iode los usosc.·...()ffi.•'.;..·~'
tables actuales; tal' corno los' llevaba" tambiéIi.el banqueroflamencojitj
yelle (66). '

En el Mayor aparecen únicamente cuentas personales. No hay ra~.!N'

alguno de cuentas de valores, mercancías, etc. Ocasionalmente setu,l,t
a un cliente cuentas especializadas, sea en función del origen de lasbt!li
tidades administradas, sea, del tipode cuenta. Por ejemplo, a Pere .~.

yal1,:tesorerore~l, se ii::, it~reii c4entas «de 'moneda de 'temps», «de.rt~
neda 'corríble», etc.' " . ," ," . 'E/'

La compra de mercaderías se-soluciona desde el .punto de vista C(~

table cargando el importé de la' operacióri al factor y abonándole }OSf$
, sultadosdeÍa operación (vid. Apéndice cuenta de P. López) o bien en';'

Rafael Conde.y Delgado de Malina
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ando y abonando las operaciones, comerciales en la cuenta personal
)ere Descaus (vid. Apéndice cuenta de Pere Descaus). '
Hpunto más sorprendente de su contabilidades la ausencia de cuen
llf'C:aja. El' hE;lcho .no es, en realídad.ianormal. Ni la Banca. toscana
~ne~(67) riíIa fl~rríerÍ.ca también co~t~n,~~' (68) incluían esta cuenta
~r.MáYot, sino que usaban libros aparte para llevar el control del
'hniento decája. Es de suponer que .laDescaus-Olívella procediera
mal forma. ' , .,', " ,

r~in:}Joc~ existe, como ya he dicho, cuenta:,dé,valores. Las operacio
financieras desarrolladas a través de la letra de cambio eran asenta
en el Debe' y.el Haber de las personas que en la operación seencuen
, en relación .contable de Crédito o de débito con la firma. Cargos y
lOS .se realizan ajustándose perfectamente a la «fórmula» propuesta
FederigoMelis, tal como ya hemos visto>
)e lo anteriormente dicho 'se' deriva claramente' quena 'se trata de
contabilidad por :partida doble. Tansolodos delascondíoíones que
r-quésedé esta contabilidad existen se dan en los libros dela Ban
el reclamo sistemático a la cuenta contraria y la unidad de moneda.
), .clano .está, no es suficiente.
J~~cuerit~~ se e~~lleIltr~'t~dás cerradas, baí~mce¡ffieÍosedé dos roa
~~dist.intas: bien me~i;mtelaconstatación,del~~iliqt5ébé (Resta que
'f!..'aqúest ,Compte). o: del, Haber (Resta que li deyetjzd'aquesi compte)
:aqeza y, fuera 'd~ ~eIlorde)a'cuenta:,hi~Il IIleqfante la forma, ortodo
llfsde el punto de vista contable, cle,cargar'elsáldo, positivo. en el
epara abonarlo en el Haberdeia nueva cuenta o viceversa. No po
lOS afirmar que 'las cuentas estén 'bien: ordenadas: 'muy 'a menudo el
o positivo o negativo de-Iavcuenta anterior se abona-o se carga al
lde la cuenta. Con cíertafrecuéncía aparecen totales parciales, sin
á para controlar el saldo Haber. .
Jn punto que llama la atención es el carácter no sintético del Ma
Los asientos del Diario son llevados a ésteconla misma extensión

m las mismas, palabras que tenían sin sufrir' el' proceso de síntesis
es' habitual. ' , . ..'..' , . . , .

17)~·-<._:MELIS,- F:.·:: "Note ·'di' Storia, cít., --pág~ 20." ·'·l,.:·

,8) Ro OVER, R. de: M8ney, banking-andcredit; éit:;'pág:'21l~
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l,

· IV; BENEFICIOS DE LA BANCA
. . ~.~

De dónde viene el beneficiq a la Banca es difícil de responder ¡li~'
queycomo afirma 'Roóver, la Banca, los canibístas, aparentementejne
recibían, compensaciones' por; su, servicio (69). Sól:¿ aparentementcii)$
. . . ". .< .. ... ....• "

· que, como el propio Rooverdíce, los bancos medievales no eran in~,l!i'

tucíones fil~ntr6piCa.s (70);" '. . '. . ;:;
A juzgar por lo. anteriormente visto, la firma Descaus-Olívella loa{~

ba beneficios por' 'tres caminos:' '
, '. '1

1. El tráfico de moneda-s-Le: firma, compra moneda extranjerajbs
rata y.Ia.vende a precio más alto. La diferencia .es beneficio neto. ¡tI!)!!
.otra parte; dentro de-este mismo capítulo; especula quizá con los cUt~íit
paralelos, legal y comercíal.vde las monedas, nacionales, naturalm~n~

en os cambios de oro por plata y viceversa. El hecho es ya destaca
por Roover para la Banca flamenca. Roover ha tenido la fortuna de hal~

asíentosíndíscutíbles de este contenido en los libros de la Banca de Bnf
jas por élrestudiados (71).

o.. 2., Los.prést~Y!1os.~La firma:,lohemás visto, presta cíe dos nian~r~Í;
Una; a iravésdela,:ditá mediante 'giros endescubierto(72) cuyos bCI.~'

ficibs,de,haberIo~',(73), es'imposiblé:apreciar; otra, lisa y llanamelllf
· Lósben~fic,i6s,eil\ este. caso, se esconden en'Ia cantidad asentada, y ~Ó~f!
inc~de:ritaFy ,a.nécd6ticamentese mencionan, Los réditos eran altos:f1(¡¡~
dos únicos' casos detectados arrojan intereses del 300 por 100 anual,

..' ! :.... " ~, '", " ,,'o;

3. .La ,inversión del dinero depositado en .negocios propios.-Sahll¡""
es, yla Banca de todos los tiempos lo sabe muy bien, que el dinero'>l~

positado en una Banca, .aunque reintegrable a' la vista, permaneceme
cho tiempo inactivo por parte del depositante. El negocio del Banco el)l'

(69) tu«, pág.}93.
(70) Ibid., pág, 305., .'. c:

(71) En •Ía .cuenta de Guglielmo Rapondi en los libros. de'"Collard de Mal:~~.
aparece el siguiente asiento en la cuenta Debe: Et pour l'avantetige del'or dc.ijiJi!
dit, de tout l'or de nos cantes, contet a lui a ce jour 1 lb. 5 s. gr. (ROOVER: J/¡f~"

pág. 325). . :\;
(72) Pere Descaus y Andreu de Olivella usaban este método para sus préstamel .,

al rey. Los registros de Cancillería del ACA de la serie Peccuníe' abundan en ask",
tos debitorios a favor de la firma bancaria por cantidades de quibus [ecisti ci/rl!'"
pro nobis ... aliquibus personis (ACA.C.r. 1356, fol. 125-128, 1373-XI-i4). .

(73) ROOVER afirma que lo~ descubiertos no devengaban intereses
la banca (Money,ibanking and credit, cit., pág. 305)..
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te en invertir estas cantidades en préstamos o en negocios propios de
yos beneficios se da una pequeña parte al depositante y el resto que
-a beneficio de la Banca. Y, en efecto, hemos visto que la Banca Des
us-Olívella presta dinero e invierte en comercio, .conel agravante, a
rpr de la firma bancaria, de que nada, permite afirmar que el cliente
rcibe beneficio alguno por sus depósitos. Todo el beneficio de las in
rsiones hechas con dinero ajeno queda para la Banca, La idea fue ya
untada por Usher, quien dio esta misma respuesta a la pregunta de
é beneficio sacaba la Banca de actuar de deposltaria del dinero pro
Iente de la venta de bienes inmuebles (74). También' la Banca flamen
estudiada por Roover invertía en negocios mediante -es hipótesis

. Roover- participación en operaciones comerciales y en los benefi
lS de las mismas (75).

)NCLUSION

Creo que las cuestiones clave a plantear son dos. Primera, qué tipo
Banca es y qué funciones desempeña; segundaqué nivel de servicios

oporciona .a sus clientes. '
,Ro<;,ver, en su tantas veces citado. Money, Banking and Credit in Me
ival' Bruges, clasifícó a los individuos que atienden aIasactívidades

préstamo en tres grupos: <prestamistas" O· cahorsínos.vmercaderes
nqueros y cambistas. Cada uno de ellos' 'atiende a una actividad dis
ita y a unas necesidades distintas. El primero aloque Ilaniaecrédito
.consumo», préstamo de pequeñas cantidadésfespaldado por depósi
de objetos, devalar; el segundo al préstamo «ñnanciero»; a través

1 juego y especulación con la letra de. cambio: el tercero a la adminis
ación de depósitos hechosporsu$ clientes 'ya la é6ncesió~'de créditos
Ir asiento en sus libros (76). Esta división tripartita es plenamente
eptableen tanto no se consideren excluyentes sus actividades. Pues

(74) USHER, A. P.: Deposit banking inCatalonia, cit., pág. 164;
(75) ROOVER, R. de: Money, banking and credit, cit., pág. 305. No he hallado
.tro de' este tipo de operaciones en los libros de nuestra banca. Las comandas
pueden, bajo este punto de vista, considerarse como tales. Tampoco he hallado

melón alguna a otras dos hipótesis propuestas por Roover: 'que a los clientes
e estaban en deuda se les aplicaban tipos de cambio de, moneda más desfavo
oles y que la banca pagaba precios más bajos por lingotes de oro y plata.
(76) ROOVER, R. de: Money, banking and credit, cit., pág. 345.
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'(77)': Petrus;' Dei' gracia' rexAragonum (:.:) -quia fidelis noster: Petrus' de: Ctl/I!,
'áampsor·Baí,chirzOrzé..'.'(ACA.C.r; 1358i 'fol:"7); Ttemi'doni :a:n'Peie 'dez Caus e tUI

:Andreu d~Olivella;':cáinbiadorsde' BatceZona::'.'(ACA.P.Mí\' v. 368'a;foli 39). '
(78)' 'OSHER,A: p¡':':rrhé Barly"History,;Cit:, págs: 15-21.' "

, "(79) r FOuRNIAÍ:,-'Eiiehhe : »Histoire Monetaire de l'occident Medieval,' París, i970
pág. 117. Y¡; ,.,ú,q ,.:;;') ',\ 'o'" '.,.. ,:,')"",: ;' , .¡ "'''" :.¡

• • "'.-.e

bien, la Banca de Pere Descaus y Andreu de Olivella entra-plenamenjs i

en las actividades del tercer-grupo y como cambiadors sonidentifici\;
das' (77): o, • >

Usher, también tantas Veces citado, al tratar de las actividades~(
las antiguas' bancas dé' depósito les' asigna las siguientes funciones: pr~¡

v'isión demoneda local yextn(rije~ay control de-la calidad de la misnu,
aceptación 'de depósitos de objetos' de valor para su custodia; acepta
don' de' depósítoside dinero contante, dinero transmisible-va terce~~
cüínplldas determinadas y establecidas' condícíónesr iaceptacíón de. d¡t,'

'pÓsitos :reintegrables' a' 1l!t vista:" admínístracíónde créditos procedentés
;, 'de depósítos enmonedá-de 'curso' legal; ¡ de transferencias de otras ClfO,)'

tas y de préstamos-concedidos y garantizados; por el banquero; y, ]J()!

fin, participación activa en el comercio y 'otrbsnegdcidS.Todas esh\~

actividades se dan en la Banca 'estudiada. Y más, puesto que desempc~~c
funciones de prestamista o «cahorsino», al conceder préstamos conlfií',
depósitos y de «mercader-banquero» al entrar en el negocio de las let~llf

de cambio. Es, pues, plenamente una Banca de deposito. Es' más un,l!'
Banca de giro y depósito que una Banca financiera. Quera decir con
esto quy.su-misión.fundamental.es más ,.adrninist¡;arunos depósitos q\lf

. cr!')aJ:;'Fédit9,«#na).1de:r9))qu~ estáen m.anas,de iqs mercaderes-banquéz
ros. EIló no impide, naturalmente, deser,np~fia,.r.tambiép' funci()nes(l'

,nar¡.sieras.,: .,,; "'. '.' ,. >, ' .'., ....,
. En cuanto, al Ilive14~ se.ryicios,..un •.problemaes.básico: :el: diffcilmon.

.te,s¿l).léiop.~bl~.p~l~ ac~ma.q~~~,o,~o ·cl.51 cheque, y de. Ó¡;-delles .de transr~,·.
,;, . .rencía .escrítasvBl; terna, e.s., fundamental·.enorden,' a la -agilización d~l'

" ' l11ovirni,~nto,Ie ¡dinYfo~n,~~ m01pe~t9"ia., segunda.,rri'itad,del siglo XIV,'(Jj,~
,que,h:ayl,Ú1a,yerdade~ª~arestí.ª,de, .~i).1~ro. Muy .acertadamente, Fournlál
. ·d~stal::a~ihe.cho d¿qlI~., más i!!lP~ftªnte q~e.·elstoqk monetario es 'l~'
.' rapidez de "cir~ul~~i,qp.;de la .m~l1e.d~ (78). De·a,hí la. im~ór,t,ancia' que tk,e .
ne C:tlal9,l1ie¡r, medio: d~agni7:ar la, circulación; y sinduda, la rapidez NI
.las ,~ra!J,sJe,r,~lfc~a~.:potencia ila círculacíón, Mi, respuesta.a .esta .cuestiéii
es up. sí rn,littizado",,$í, jPOrql1eh~rno,s yi,s,to la existencia deórdenes escr]
tas de reintegro, de órdenes escritas de transferencia y el reflejo de ehi',
ques en los' asientos de-los Iibrosj-:matizado; porque es, imposible dete]•

..' . ;'.'~' : r :< .. .

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XVIII, n. 55 
1988 
pp. 115-182



os
iales

Rafael Conde y Delgado de Molina

LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA BANCA BARCELONESA 169

lar qué' importancia tienen estas órdenes escritas dentro del conjun
y si existía un criterio selectivo en, su aceptación.
Al margen,sin embargo, del problema, la Banca estudiada nos da un
ance positivo. Todas las combinaciones de operaciones en metálico
le operaciones por escritura en los libros tienen cabida en ella. El
el de servicios es más que suficiente para que el negocio no quede
alizado por la escasa disponibilidad del metal amonedado a que an-
hacía referencia. '
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CUENTA DE SAURINA, VDA. DE RAMON SCANYET

(1) Devem a madona Saurina, muller d'en Ramon
Scanyet, quondam, que hic mudam de son
compte dell capbreu quart de 238, que ti foran
dits per en Pere des Vall, pagadós per tot julioll .1331.00.00

(1) Deu madona Seurineta, mulIer quondam d'en
Ramon Scanyet, que ti trametern comptans per
en GuilIemet Artús de casa nostra, ha 31 .de
julíoll . 31.00.00

(2) Item ti devern, que ti dixem per en Pere des
Vall, de 36, ha 2 d'agost pagar ha 4 meses que
comensaren primer de agost, ab 130 1. de mo-
gubelI e de prestech 1300 l. 1430.00.00

(3) Itern ti devern, que ti dixem per en Pere des
ValI, tresorer, de 232, ha 11 de demore, pagar
a 4 meses que comensaren primer de. dembre,
ab 110 l. de mogubell, e de préstech 1100 l. 1210.00.00

3971 l.

(2) Item deu, que díxem perelIa a, fra Fransesch
Valls, procurador .gels FraresMenors efe Barce
lona, de 151 ha 22 d'agost.vpagara 30 de noem- 
bre de la quall quantitat 010 dit fi~ FraIl:sesch -:
deu restetuír cautelles de' 3 meses-Iü 'jorns, e
delIs '20 jorns la dita dona. 330.00.00

(3) Item deu, que dixem per ella.a.n Pere des ValI,
de 33, ha 2 d'agost, per préstech 1300.00.00

(4) Itero deu, que dixem per ella a.n Pere des ValI,
de 229, ha 11 de dembre per préstech que feu
a la cort per vía de mogubelI 1100.00.00

(S) Item déu, que mudam en son compte al cap-
breu 6é, de 183 1210.00.00

3971 1.
~-'\ ~

Mayor S°, fol. 115
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CUENTA DEL VIZCONDE DE ILLA

(1) Devem a mossen lo veccomte d'Illa que Ji di
xem per en Pere Desvall de 316, ha 22 de dem-
bre, 1000 florins a raó de 11 ss. . 550.00.00

(2) Item, Ji devem que.ns doná-comptans per ell
en Guillem Oliver. Falla, que .dita lí.n fem, per
que ho demnam

(3) Item li devem que li dixem per en Guillem Oli
ver, scríva de resíó ha 20 de setembra 1378,: en
lo capbreu 6é en 147 165.00.00

(1) Deu mossen lo veccomte d'Illa, que Ji prestam
comptans ha 9 de setembre, los .quals Ji porta
Pere Descaus an meu, e feu-ne albera scrit de
sarna 'que.Ís de~ ayer tornats per tot Ío mes
de noembre 110.00.00

(2) Item deu, que Ji donam comptans ha 3 de deem-
bre, 800 florins d'Aragó a raó de 11 ss. 440.00.00

(3) Item. deu, que Ji prestam comptans ha 15 de
deembre, los qualls li trames per en Johancam
brer seu, e feu-ne albara scrit de sa ma sagellat
ab sonsagellque.lls ne aura dats a Pascha vi-
nent . 165.00.00

Mayor 5°, foI. 180
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CUENTA DE DALMAU DE QUERALT, SE.&OR DE SANTA COLOMA DE QUERALT

(1) Devem a.n mossen Dalmau de Queralt que.ns
donacomptans per ell en Jacme Domingo de
Santa Coloma de .Oueralt ha 31 d'agost, 236 flo-
rins 5 ss. a raó de 11 s, 130.01.00

(2) Item li d~vem,que.ns dona comptans per ell en
Pere Dolles de casa sua haI de mars 1378, ~25

florins a ra6 de 11 ss., e fo-li cansel1ada la carta
que.ns avia feta, al manuel 6é 123.15.00

(1) Deumossen Dalmau de Queralt que hic mudam '
de son compté del capbreu quart de 203, los
qualls Ji aveien prestats, com apar eñ aquell
compte - -130.00.00

(2) Item _.deu que dixem per ell 'a.n Pere de Oue
ralbs de 1~2 ha 8 de deembre 1377, fo per 1
rocí que.n compra pagar a 3 meses, 225 florins
a ra6 de 11 ss. 123.15.00
E d'as6 nos feren carta de deuta lo dit mossen
Dalmau .e en Pere Comí de Santa Coloma cas-
cún per lo tot, a dar-lo s-me per tot febrer que
ve, ah carta feta en poder d'en Bemat VivÓ,
notario

Mayor 5°, fol. 164VD
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)"(:'( ~?'on

247.10.00

(1) petiIk~ 'Ni~):lQ#il1t'1~qg~d.á;ip~FlCI~{;Q~!~~!cáriibi
que li trames, p¡e;r ,la,qu,alli deu.complin enjNa
lencia. en .Pere Johan, fo per cambi que.n -fíu
aben Jordi .Johan, de 95, ha 12 .d'agost 1377,
450 fIorins a. raó de 11 s.' , .

(2) Item deu, que ti deu dar per mi en Guillem
Martorell de' casa de mossen Pere de Sentelle~
que li avía prestats así per son mar' ha 18
d'agost .' 2.15.00

(3) Item deu, per 1 letra de cambi que ti tramís
per la quallli .deu complir en Valencia-en Pere
Johan 300 floríns, foran per cambi que jo ne
fíu ab en Jordi Johan, de 95 a 3 de setembre 165.00.00

(4) It~IIl deu, per 1 letra decambi que ti tramís
hall de setembre, per la quall Ii deu complir
en Pere Merades de \!:alenc;:ia, que.ls complia per
enPere des Vall, e fas-ne compte a.n Jordi Jo-
han, de 95 500.00.00

(5) Itemdeu, que deti complira 18 de juny mossen
Pe're'de Sentelas, de' 238, al qual Pere de San-
telas, Ios met en comte ' 368.10.00

1283 l. 15 s.

(6) Restaque-li deig d'aquestcornte, que mude'avant en 240:
1257:1. 10 's. 10 ' ' , . ',,' "

Mayor S?, fol. 136,

82.10.00

(5) Item ti devem, que.ns promes de complír per
ell per letra sua que.ns trames ha 6 de febrer
en Guillem Pugada, cíe 43, de moneda nostra
que avía reebuda 300.00.00

(6) Item ti deíg, que hic mudam del capbreu 4rt.,
de 39, que ti aviam a, tornar, axí com apar en
aquel comte 302.1O.QO

(7) Item ti devem, que híc mudam de 1 comte atrás
de 27, que.ns avía trames en cambís, axi COI]J ,

apar en aquel comte 1181.05.10
2541 1. 5 s. 10

(1) Devem a.n Nícholau Pugada que .per-Ietra: de
cambí que ti tramís ha 12 de agpst 1377 complí
a.n Pere des Pla ho a.n Fransesch Narbonés, fo-
ran per cambi que.n fiu ab en Bernat Sapílla,
de 52, ha 12 de agost 150 fIorins a raó de 11 s.

(2) Item ti devem, que per letra que ILn trametem
ha 20 de julioll complí a.n Bernat des Gurp,
foran per cambi que.n fem ab en Bernat Sapi-
lla; de' 51 75.00.00

(3) Item 1i devem, que per. letra de cambi que.n
rebí ha 22 de stembre nos promes de pagar per
ell ha 10 jorns vista en Ramon de Carneret, de
277, forarrper cambi que.l dit Nicholau ne feu
en Valencia ab n'Arnau dezColl 500.00.00

(4) Item ti devem, que.ns promes de dar per ell en
Salvador Sorbera, de 176 ha 3 de fabrer a 10
jorns vista la letra, per cambi que.n feu en Va-
lensia ab en Blascho de Muntagut '100.00.00
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CUENTA DE MIQUEL PALAU

Resta que li devem d'est compte que mudam aI capbreu 6é, de 78: 1669 1. "3 s. ·6
. .. o'·· .

(7) Item. deu, que, díxemper ell a.n Fransesch de
~:,~::i<:éj..,..:o.t.:Z:¡¡'~jlk"~.:J~.:~.~i:\.x""i .....,;;;'!".;:;,.; ,:i.-i-,

(5) Item deu, que dixem per ell a.n Ramon Andor,
hostaller, de 277, ha 17 de noembre, pagar a
7 de mars, e fo per mossen Berenguer de Vi-
lIaragut 35.07.00

(6) Item deu, que dixem per elI a madona Gue
rallda, muller d'en Pere de Noyers, flaquera,
de 277, ha 17 de noembre, pagar a7 de mars,
fo per mossen Berenguer de Villaragut 20.15.00

(2) Item deu, que donam comptans per ell a.n Jac-
me de Bergua,. conestablle, ha 17 de agost 55.00.00

(3) Item deu, que donam comptans per ell a.n·
Bernat Busot, que.Is pres ha 8 de julioll, 200 -
floríns, obs dells conestables de Corsega 110.00.00
Fala com los dits 200 florins no li foran dats
per nos, ans los li dona en Guillem des TOo .
rrent, per que foren dampnats d'aquest compte.

(4) Item deu, que donam comptans a.n Fransesch
des Blada, ha 22 d'huytubre, per masió de la
senyora reyna 55.00.00

35.15.00

(1) Deu en' Miquell Palau, que de volentat d'en
Pere des Vall, que.ns ho dix, 'donam comptans
per ell a.n Pere Satría, conestable, ha 17
d'agost

(6) Item li devem, que.ns dona comtans per ell en
Jacme Marmany que.Is reb en la secha en Ra
mon Talada, ha 17 de dembre, 250 florins cl'A.:;:ii-
gó a raó de 11 s. 137.10.00

en 11"''= Ji d='enl_ auc..ns.~ c:oni-o;=s;~ eU

(1) Devem 'a.n Miquel 'Palau, que lí díxem per en
Pere des Vall e Pere des Caus .e en Berenguer
Símó, de 222, ha 6 d'huytubre, foran per cambi
de 900 1. jaqueses .que.n Paschall des Pug, por
terne dona en Teroll a.n Jacme Coll .e a.n
Matheu Alamany, que a raó de 9 s. jaquesos per
1 florí que aitant valían, son 2000 florins d'Ara-
gó, que valen . 1102.10.00

(2) Item li devem, que li dixem pero en Guillem Pu-
gada, de 43, ha 9 de huytubre, dix fo per 1 cam-
bi de Morella d'en Lorens Siutadella 100.00.00

(3) Itero li devem, que.ns dona comptans per ell
en Falip de Fereres, 150 l. de jaqueses a raó de
4 s per l. de fo, ha 10 de noembre 192.00.00

(4) 1tem li devem, que li dixem per mossen Beren
guer de Víllaragut, de compte de rnossen Simon
Salzet de 275, ha 16 de noembre, pagar a 7 de
mars primer vinent 275.00.00

(5) Item li devem, que Ji dixem per en Ramon An-
dor, hostaller, de 277, ha 20 de noembre, pagar
a 7 de mars . 8.05.00'
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'~ ~

(9) Item li devem, que hic mudam de son compte

dell capbreu quart, de 208, que resta 2002.12.02 vuiaragut 16.10.00

4021 1. 7 s. 2 (lO) _ Item deu, que dixem per ell a.n Pere des Vall,
de 21, ha 19 de dembre per fer compliment aIs
3000 florins d'en Jacme Marmany 165.00.00

641 1. 17 s.

(11) Item deu, que donam comptans per ell a.n Fe
lip de Fereres, ha 10 de febrer 1000 florins
d'Arag6, a ra6 de 11 s. 550.00.0Ó

1191 1. 17 s.

(12). Item deu, que hic mudam de son compte de
25, que resta que.ns deu d'aquell comte 1270.06.08

2352.04.08

Mayor 5°, fo1. 141
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CUENTA DEL MERCADER GENOVES MARQUIO· DE MARI

Resta que Ji devem d'est compte, que mudam avant, de 323, 42.15.08

(1)
) ..

(1) Devem a Marquio de Mari, [enoves que hie
mudam de eompte fínat ab ell ensemps, de 61,
que resta que li avem a dar, e finam-ne ha 1
de setembre 1377

(2) Item Ji devem que lidixem per sen Visens Bo
nanat, de 144, ha 1 de setembre

(3) Item li devem, que Ji dixem per en Johan Ló
pez, de 138, ha 4 de noembre, pagar a 9 de
noembre

(4) Item Ii devem, que li dixem per n'Anthoni Pa
relada, de 182, ha 15 de setembre

(5) : Itero 1i devem, que Ji díxem per eh Pere Per
penya, patró, de compte d'en Johan Fererdes
Pug, de 152, ha 22 de setembre

,·(9}··.. I~~crü~·li·;g.x~~':"~l.?~·!~~··B~l?~r

16.06.10

54.00.00

21.00.00

8.05.04

97.18.00

. '\ ';

Deu Marquío de .. Mari"que .díxem .per-iell a.n
Jacme d'Altafullá, de 163 ha 2-de setembre, fo
per leambi .de Jenova

(2) 'Itemdeu; per lletrá 'de cambi que Ji presentí
ha 22 desetembre; per la qual nos promes 'de
complir. ha 10 jornsvísta.ifcranper eambíde
280 reyalls que.n Aranau Jener ne dona en Ma
lorehaa.b. :roban Salembe a raó de 15 s. 7 lo
reyall, .Ios quallsavía. tremeses .. a.n Arnau Sa
riera, ·efas-ne eompte a.n: Pere des.Vall.. de 39

(3}_.Item deu, qtiediiem'a.n'Ni¿hoUiÚJ3ar~es,· de
12A;,ha-,8;de huytubre, e fo per cambi de Munt-
peyller, .que Ií.ideu. fercomplír. i' .

(4) 'ite~ ,4eP' 'q~~ :dix~m perell ~.nJo~á~de' Gual
bes, de 214,· ha8 de huytubre, pagar a, 3 de

76.13

218.03.04

190.00.00
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(10) Item, que ti dixem per Nicholo Jentill [enoves,
de eompte d'en Grau s'Espluga, de 197, ha 11
de dembre' .. .. 18.05.02

:'.!:, '\

.J¡; 47.01.06

(uf Itefu,'~tíci'li;dixéIÍl;pbren:cBerthdD:ieu de Caro
; ;¡ ¡J~ridv~s, d{é6fhptb'i:i't:iÍJ. dUiilefu' des Toreilt,

m-de,27S 4.,=7 .1;2"d.e,de:J:Ilb~e '!' U2.10,00

(12)';ltelli':'qíib' íf di1iérri'pet brlFredeticho Boníni,
~: ["a~ 244!'ÍIjl18:á'e deIrtbicf :;. "", '''!.' 35.00.00

(13) Iten\.'if de'\fefu, 'que Ii dixem per en Pere des
-Caus, de 280, ha 19 de dembre per 1 bota de vi
de ,Munto~qsp,.,;,,: . 13.00.00

( ,~.

(8) 'Item,'quedixem pereIl a.n Arnau Guich, de
175/}ha 12 de dembre " " )

(9) -. 1terna .querdíxem-per. en. -a.rr Pere -Safónt -spe
':~ier, .de '88, ¡ha.l2 de dembrer

"",;..-;;'.:. ;./," L; :' -, ".< :!i"'.o .':". :.,; :.:., ,.-'.
(10) ,Jt~Il1' ,que dixeíñ pér..ell .a.nJohan Guerata.de

, 200;, h~' 12 de de:¡n1?te'" . ..

877.06.02

10.í7.04

'i":.

11.00.00

30.00.00

,920.q1.19 ir

"

.! .r-¡ lO; Mayor 5°, fok 164·
b'

; r··

¡.,'-",: '.

'.I·,;·,':'·t! (;

'.;"1 - :~
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CUENTA Dl;: EIMERIC DE CENTELLES

(1) Devem a mossen n'Aymerlch de Sentelles, que
Ji dixem per en Perpenyá Blan, de 83, ha 22 de
setembre, pagar a 21 de agost, ab 82 1. 14 s.
6 d. de mogubell, e de préstech 827 1. 5 s. 6 910.00.00

(2) Item, que,lid,ixem per en Perpenya Blan, de
83, ha 22 de setembre, pagar a 21 de dembre,
ab »1. 14 s. 10 de mogubell, e de préstech 126 1. '," ,
10 s. '131.04:10

1041 1. 8 s. 10

(1) Deu rnossen n'Aymerich de Sentelles per 250 flo
rins que fiu dar per ell en Valencia a mossen '
Pere de Sentelles que dix que y avia mester per 
1 cavall, los qualls li dona per mi en Nicholau
Pugada, e fem-ne compte a.n Bermit de Prat-
narbones.vdeLsé.tha 19 de huytubre 137.10.00

(2)

(3): Item Ji devern, que Ji díxem per mossen Vidall
de Vílanova, de 287 ha 22 de dembre a complí
ment de 50 fIorlns que li devia

(4) Item li devern, que Ji dixem per mossen Vldall
de Víllanova, de 288 ha 1 de dembre

168 1:' 14 s. 10

,(:S), 'Ytemll de~'~ iidi~,~c.n,'PcEpeo;i·2"

5.10.00

22.00.00

Item deu, ,per50 florins que foran dats al dit
mossen Pere de Sentelles que dix que avia pus
mester, part 16s 250' fIorins, eforan dats per lo
dit Nicholau Pugada,e fem-necompte e.n Ber
nat de' Pratnarbones; de 236, ha 19 de huytubre

(3) Item deu, per lo mogubell dells dits 300 fIorlns
que presans dell temps
Eem-li a pler, per que lío' dapnam. ;

(4) Item deu, que donam comptans per ell a mossen
enVidall de VilIanova, ha 31 de huytubre, 50
fIorlns dells qualls feu sagrament e homenatge
lo dit mossen VidaILdeitil~-Iostornats per..tót .
'~~#~;f~~~~?;':?~~~~':

27.10.00

8.05.00

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XVIII, n. 55 
1988 
pp. 115-182



i';¡, ~) ,.~ • l'· •. (6) Item deu, que díxem per ell a.n Perpenya Blan,
de 79, ha 4 de jener, per préstech que feu a la
cort 726.04.10

(7) Item deu, que Ji donam comptans ha 4 de jener
en florins d'or 100.00.00

1068 l. 14s. 10

(8) Item deu, que dixem per ell a madona BIancha
abadesa dell monestir de Sent Pere de Barcelo-
na, de 303,ha 13 de jener, pagar a 21 de abrill 276.13;00

(9) Itero deu, que mudam en son comte al cap-
breu 6é, de. 157 514.03.00

Mayor 5°, fol. 198vO
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CUENTA ~E JAUME SALA, MERCADER

35.19.06

16.13.00

405 l. 17 s. 8

(5) Item deu, que li donam comptans ha 30 de se
tembre en ñoríns d'or

(1) Deu en Jacme Sala, 'mercader que hic mudam
de 1 comte atrase-de 172 - 248.09.08

(2) Item deu, que li donaper mi a Gerona en Lois
Estrús, e dona ls per letra que Ií,n-feu en An-
toni Bussot de '15, 100 florins 55.00.00

(3) Item deu, queIí dix per mi Arnau Masó, de 8,
25 de setembre . 85.15.00

'(4) Item deu, que dixí per el a.n Bernat Balenes,
de 205, 26 de setembre

85.15.00

35.00.00

(4) Item, per 11 lIrs. de safra. balaguer que avia
per mi comprat, a raó de 64 s. la lIra. setem
bre 1377

277 1. 3 s.

.(1) Deig a.n Jacme Sala, per 161lrs. 6 ozs.3 quarts
de safa mercader que avia per mi comprat, a
raó de 42 s. la lIra. per obs de la comanda que.
li fiu 34.10.00

(2) Item, per 50 lIrs. 9 ozs. 3 quarts de safra mer-
cader que avía per mi comprat a raó de 48 s.
la lIra. munten en setembre del any 1360 121.18.00

(3) Item, per 35 lIrs. de safrá mercader que avia
per mi comprat, a raó de 49 s. la lIra.

l5) Item li deig per les masions que ha fetes en
lo dit safra, entre imposicions, coredures, ge
neralitat, nolit e 2 aludes, per tot, ab serpalera
e portar a mar, ab 3 1. 11 s. de quirat per tot 11.04.02

441 1. 17 s. 2

(6) Item ti deig, per 2 qui. 2 ro. de coral comú
'~~~i'"'r":~'!IIb"'":',~ ~::tiiiÜ'~,'O~t:,_,~,:_'.b;co-
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ha fétes en 3 bales de draps
né entre canemas, flasades, nolit, qurrat, gene
ralitat, ligar, portar a mar e caregar e genera
litat, ab S 1. 18 s. de nolit

(9) Item li deig, que Ii he a dar per les masions
del coral que foran 7 qui. que fo comprat d'en
·Francesch Morató, en lo qual hac de masions
entre nolít, imposicions, quirat, coredures, fla
sades, portar a mar, generalítat, per tot

(10) Item que lo perch en les masions de les 2 ro.
S llrs. de coral que aviam comprat de 1 hom
de Palamos, ab la caxa, ab quirat e nolít e te
tes altres masions

381 1. 17 s. 1

(11) Item, que hic mudam de 1 comte avant de

441 1. 17 s.

10.13.04

12.07.09

2.06.10

60.00.00

Mayor-50
; foL 204
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CUENTA DE PEDRO LOPEZ y FRANCESC CARDONA

(1) Deig a.n P. Lopes e a.n Francesc Cardona, que.m
.donaren safra e moneda que avia aportat de
Balaguer a que.l les aviam comenada per smer
sar en safra, de la qual quantitat finam ab ell
ensemps a 15 de dembre any 1377, que munta
tot segons que.ns finam e.ns avinguerem 901.05.03

(1) Deven en P. Lopez que. sta ab mi e en Fran
sesch Cardona a qui.n fiu tramesa ab lo dit
P. Lopez ensemps que s'en porta lo dit Pere
per portarlos a Balaguer per srnersar en safra
4 sachs de' jaqueses en los qualls avia en los
3 sachs en cascú 150 11. e en lo altre sach 14411.
10 ss. son per tots 594 11. 10 ss. que a ra6 de
4 ss. 6 d. mes per lliura munta, fa ha 11 de
noembre 1371 728.05.03

(2) Item deven, que .s'en porta lo dit ab la mo-.
..meda -ensemps 1 caregua de pebre net, e fo - .

d'aquell d'en Pere Venre11 que ana en 4 sachs,
que.ls-compte per -. . 63.00.00
ach del pebre 3

(3) Item deven, que done al dit Pere Lopez per
fer lo dit smers, 200 floríns a rao de 11 ss. 110.00.00

901 11. 5 ss. 3

(4) Axi que dona comta que ach del pebre 52 11.
9 ss. 7 d. jaquesas. Item, dels 200 florlns d'Ara
gó 88 11. 6 ss. 8. Item., d'altra part les 594 11.
10 ss. jaqueses. .e axí son per tot los jaquesas
que ha rebuts 735 11. 6 ss. 4 de jaqueses, que va
len a raó de 4 ss. 6 d. per lliura

Mayor 5°, fol. 272
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