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1:;>"'(*) Gonzalo-Pérez de' Armiñán, Felipe Ruiz Martín y Pedro Teddede Larca
rhan tenido' la paciencia y la generosidad de revisar, el, manuscrito y .de hacer va
liosas sugerencias que han contribuido a mejorar su contenido. .Me es .grato .re

':'conocerlo y expresar mi agradecimiento desde-aquí, sin' que ello suponga, natu
"ralIriente, ningún-intento de descargar sobre. ellos mi responsabilidad .por las im
"perfetcionesy·lós 'errores .que, sin duda.. contendrá este trabajo.

~.."r.'. A.R,LO,S., A,lvar.é~"G.flrC,l,'.a, d.i,.féct6r, d~~ A•.r,.,chi,VO Hist6rico"provincial de
;;~ Seria, .ha descubierto tina interesante documentación comercial
:_; . ,perien~cieIit~ a Diego Ürdóñéz, quepresenta y analiza en otro lu
;i:garde este mismo volumen. 'En realidad, las primicias ,de su descubri
"miento las ofreció en una'breve comunicación en el seno del II Congreso
~"1sobre ArchivosEcb~órriicos 'de Entidades" Privadas, organizado ,por el
);Xrc:hivoI:ÚM6riCq dei Banco de,España (N:ladrid)..los'días 2,6 y 27 de ju-

'--------------~,-----,---

..;,' ; /."; !(,. ;····<1

b'sI. Presentacián-c-Il: Descripcián 'Y a~álisis de losasientos. 01 de las operaciones
i:~\'T:contabi#za4~.-III. Consideracionesteoticas .sobrelas.operaciones .cambiarias

01 sobre la, formación de los c.ambios.-,-IV. -Conclusiones, sobre .t¡l sistema
contable: empleado por Diego,Drdóñez.~V. Análisis formal de los apuntes

,¡ y, de los libros; de cuentas , de, Diego .Ordoñez

l.'.··/
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artículoj, '~

doctrinalq¡\~
1,

nio de 1986. Pero es ~I). el artículo publicado' en .este número donde pl'lí~",

piamente da cuenta-delos frutos de su investigación y los ofrece al jnl(1'~

rés de los historiadoresv. , " ", r ',.'
Entre" la :~vkrl:a" aobum~Jntaci6n" presentada se éncuentra un libro Mtl~; .~:

nual y un libro de Caja querecogenIacontabílización de los negocios
de Diego Ordóñéz' eh la ferk de octúbré de Medina del Campo COrl'íl~~

; " ",,1 '-'. ,.r

pondiente a 1518. En ,Blfr,idad/xau?9-l,le ,~l.,~nteresado intitula expreliíl~
mente ~'Q~ anotaciones c()ntables dela fOrJ1J,a antedicha, Iadenomínacíéjj
resulta, 'UJ:l} póco .éxagerácl,~ tanto)e,J:Í. :raz.óI).de' su 'contenido como de 'ff\!'
formato, pues no se trata propíamente de libros; no 'digamos' ya de ljbJ'():~i
encuadernados -requisito l,qUC:W cama sabemos, resultaba consustancls]
en aquellos tiempcs .a lahorade definir un libro 'Manual o libro' O(¡
C~ja- (l), sino de simples pliegos en 'cuarta, resultantes de doblar pOr

'J
'i
ti
~
~1
;.:J
.§

i
(1) Una de las ventajas sustanciales que se encontraban a la, contabilidad flnfi~

partida doble, según los escritos de la época, era el hecho de que, por constituir ,~
un todo cerrado y completo, no "podían añadirse o quitarse partidas a voluntut], :;~
Todas las cuentas y negocios del dueño de los libros 0, por lo menos, todos lo! .~

relativos a determinada campaña u operación, debían estar incluidos. La neces]. ,1
dad' conceptual de que esto fuera así, y de que no existiesen 'cuentas o partidat ?j
desperdigadas, en' libros o cuadernos 'diversos, sino tan sólo dos-libres-de cuentjg .C},

'principales, cada uno con su función específica -el libro Manual 6 Diario y ~¡ '9

libro de Caja O'Mayor-, venía reforzada por Ciertos requisitos' formales, que C{l' .:
braron naturaleza imperativa, al exigirse en los pleitos como requisito ímprescln. )
dible para que los libros de cuentas pudieran reclamar fuerza probatoria. Enrrr
estos requisitos se encontraba el de que los libros Manual y de Caja estuvics.;·¡¡']
encuadernados, no tuviesen hojas ni espacios en blanco intercalados, etc. \

Posiblemente, la gran novedad de la partida doblecónsistió. en .la:existencia ti;)"
-j.'

un libro Manual o Diario en el que tenían que registrarse, por riguroso Ordí\!!
cronológico, todas .las partidas correspondientes a las operaciones efectuadas p{jr
el dueño de los' libros, una después, de otra, sin saltarse ninguna" al tiempo ql!(~

en las mismas se especificaba. la relación establecida entre las cüeritas que hller,
venían en la operación asentada, es decir, el papel que; cada una de: eiIas dcscm.
peñaba. De esta forma, se imposibilitaba 'el desorden y el que Unas operaciones
estuvieran anotadas en un cuaderno ornemorándum, y .otras, en lugares distintos,
Todas debían estar registradas en el libro Manual, sin que fuera posible íntercnlst
luego operaciones no anotadas en su momento, ni hacer' desaparecer el rastro (\1).
otras que, en determinado momento, pudiera resultar conveniente 'olvidar. El <jlljj·
los libros estuviesen encuadernados, y no constituidos por pliegos 'sueltos, con",
era la costumbre en ei método contable llamado de «pliego horadado», tradlcla
nalmente utilizado por la Real Hacienda, les parecía fundamental a los hombre;
delaépdta.

De "tal manera, lo que primero constituyó; posiblemente, simple práctica d!'¡
buen hacer' profesional se consolidó luego como necesariorequisito jurídico, si li<.\
quería conseguir cierta capacidad probatoria para Ios propios Iibros- de cuentnr,
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,Ja mitad los correspondientes folios castellanos, si bien los cuadernillos
; así formados están luego cosidos. Por otra parte, el número de páginas
)·de cada uno de estos cuadernos resulta pequeño: ocho en total para el
,¡libro Diario o Manual y veinticuatro para el libro de Caja o Mayor, de

las cuales la mayor parte están en blanco o a medio ;rellenar.
El contenido de estos libros, por su parte, no corresponde a una con

tabilidad completa por partida doble (2), sino que consiste meramente

."pasando finalmente a ser una de las cualidades consustanciales de la partida do
"'ble, sin la cual no podía concebirse ésta en sentido propio y estricto. Cuando Fe
>lipe II decide implantar la partida doble para llevar las cuentas centrales de 'su

u. Real Hacienda, no se olvida de hacer siempre hincapié en que se «formase y tubiese
en nuestra Corte libro de caxa. enquadernado de la racon y quenta general y

.particular», según indica en sus cédulas de 9 de julio de 1580 y 2 de noviembre
'de 1592. Véase mi libro Establecimiento de la partida doble en las cuentas centra
les de la Real Hacienda de Castilla (1592), vol. T, Pedro Luis de Torregrosa, primer

.contador del libro de caja, Madrid, 1986, pág. 10. Por otra parte, he descrito en
varias ocasiones, con mayor o menor amplitud, si bien nunca de forma específica
o completa, los principales rasgos de la contabilidad por el «libro de pliego hora.

.dado», que incorporaba el método llamado de «Cargo y Data» o también de «Cargo
y Descargo». De esta manera el lector interesado podrá encontrar algunas explí
caciones sobre este particular, entre -otros sitios, en mi trabajo: «Las cuentas de

'Fernán López del Campo, primer Factor General de Felipe II para los reinos de
España (1556-1560). Contribución al estudio de la historia de la contabilidad y de

·la Hacienda Pública en la España del siglo XVI», publicado en Hacienda Pública
Española, núm. 87, 1984. Existe una versión inglesa de este trabajo, que fue pre
'sentado previamente en el Fifth Annual Congress of the European Accounting
'Association, celebrado en Arhus; 5·7 de abril de 1982.

(2) Según el admirado maestro Raymond de Roover, para que pueda hablarse
.de contabilidad por partida doble en la Baja Edad Media o comienzos de la Edad
Moderna, deben darse las siguientes condiciones:

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

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

3. Carácter completo, integrado y cerrado del conjunto de operaciones con
tables, en el que se incluyen todas las operaciones realizadas por una firma,
mostrando debidamente su interrelación y entrelazamiento; .

Véase el' trabajo de este autor: «Aux origines d'une technique intellectuelle:
"La formation et l'expansion de la comptabilité 11 partie double», 'en Annales d'His-
'}]toire Economique et-Sociale, 1937, vol. IX, págs. 270 ys. .

rficulos
':trinales
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l·
en unas anotaciones aisladas del contexto patrimonial en las que se-n
flejan lasoperacíones hechas por Diego Ordóñez en la citada feria .
Medina del Campo de octubre de 1518, utilizando como medio de
y pago su cuenta en casa de cambio o banquero Andrés de Frías, de
govia. ' ' '

Hechas estas .advertencias, debe ;reconocerse, con todo, el alto intoi
1

de estos cuadernillos, 'pues aunque realmente no puedan alegar pret
siones de constituir unos libros oficiales de cuentas por el sistema,
partida doble -a lo mas que pueden aspirar es a que se les reconO~t~
el carácter de anotaciones ¡contables internas, tipo recordatorio o bOJ'J,"ll"S
dor, que se incorporarían iuego, a la contabilidad oficial-, lo cierto~~;
que los' asientos sí' están realizados formalmente por el método dCil~

partida doble, según la usanza de' Castilla, llamado por aquel enton
en estas tierras con carácter general método del «libro de Caxa con
Manual» o sistema del «debe y ha de haber». Como sabemos, posterl
mente, a ·10 largo-del-siglo XVIII, se impuso la terminología contable El'
cesa, olvidándose totalmente-la nomenclatura y tradición castellanas
la partida doble, de' tanto aráligby abolengo, como si nunca hUbiclM
existido, en lOi ,C1ue', ccmsÚt1,lye 'un curfoso fenómeno de amnesia cultur
.Por otra parte, parece. que estas anotaciones, por su fecha, son las prir
ras en partida doble que' se comentan y analizan con referencia a e
tilla, dejando al margen el libro' del banquero OchoaPérez de
de filiatióhconfabié n.o'tán clara, que Fernando Martín Lamouroux
tudia en otro ~~tí~ulo,d~' estemísmo número, Hay que advertir,
embargo" que elhecií.o-,mism~·de;quela.s anotaciones revistan un
teruislado -o suelto;i sín-preteasiones de' constituir un todo cerrado;
completo, dificulta en alguna: medida el análisis de su contenido
causa ,de que'lllá'{ de 1.ÍI1a:incÓgÍJ.ita. quedesiIl despejar, Cierto que
dificultad se ve'cpmp¿ns'adá,en'otrós é:a~os,por la ventaja de dÜ;P(It)I1L

de una documentación extracontable que permite compulsar y
tar;a veces,' los datos conocidos por-Íos asientos.

n. DESCRIPCION y ANALISIS DE LOS ASIENTOS
Y DE LAS OPERACIONES CONTABILIZAQAS

El análisis de los asientos del libro Manual oDiario nos arrojará \V!
sobre elsísteI11ª·co:p,taple:tltili~aQ.()por Diego OrdóÍíez, .así como
las operaciones que ésterealízóenIaferia de Medina del Ca.m:po,(h1.1~~ ••
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=tubre de 1518. Indiquemos, en primer lugar, que en el anverso de la
;-~:primera hoja de dicho libro, que sirve a modo de cubierta, figura la si
:'guiente inscripción: «Manual de los negocios fechas por Diego Ordóñez
('en esta feria de octubre en que nuestro señor aya parte. Año
"de I u DXVIII años.s El resto de la hoja, aparte de unas anotaciones en
números romanos, así como el reverso de la misma, está en blanco.

En total, dicho libro Manual contiene veintiséis asientos, en veinti
de los cuales interviene la cuenta del cambio Andrés de Frías,

-:'bien como cuenta deudora, bien como cuenta acreedora. Hay que adver
tir, por otra parte, que en el único de estos asientos en que no interviene

Tia cuenta de Andrés de Frías, asiento que reza: COSTAS DE FERIA
) él CAlA Y que contabiliza los' pagos en efectivo realizados en la feria en
"·'concepto de gastos de escribano, corredores, escrituras de poder, etc., el
-¡;dinero que sale de la caja procede de una provisión de fondos recibida
L'previamente, ese mismo día, del citado cambio, con el correspondiente
Pabono a su cuenta. Todos los asientos, en consecuencia, tienen que ver
: con cobros o pagos.
, s t El libro Manual empieza directamente con las anotaciones a que dan
'Jlugar las operaciones de la feria en cuestión, sin ningún asiento de aper
tura o similar. Aunque los asientos no están numerados, nosotros, en

-'nuestro análisis, lés asignaremos un número correlativo a efectos de su
Pihejor identificación; Los dos primeros asientos (1 y 2) registrados en el
:libro Manualcon fecha 29 de noviembre de 1518, transmutada su formu-
qación a la manera. moderna, tienen la siguiente redacción: MIS COSTAS

Wií'PRIAS, y reflejan unos libramientos u órdenes de pago que extiende
f Diego Ordóñezcontra su cuenta en el cambio segoviano a favor 'de Fe
[ffrahdo de Valladolid, lencero, por la compra de unos tejios (holanda y
pruan), Es de destacar en estos asientos la utilización de una cuenta de
;;\T~lores para recoger la compra de unos géneros, aunque resulte extraño
"el nombre que recibe dicha cuenta, que parecería más propio de una
: cuenta de gastos. En total, el importe de estos dos asientos se eleva
![-~F2.200 maravedís: 1.270 el primero y 930 el segundo. Curiosamente, apa
F'tecen 'en estos asientosunas discrepancias de cálculo. En efecto, el pre
bCio que se indica en el primero para 25 varas de holanda es de 63,50 ma
}'ravedís. ~ este precio,sin embargo, el importe total de 'las 25 varas sería
,';de 1.587,50 maravedís en lugar de los 1.270 que se consignan. El importe
!ébntabilizado es exactamente un 20 por 100 menor que el que correspon
;dería.Enel segundo asiento ocurre algo parecido. El precio que se indi

'F:¿apara la compra de 25 varas de ruan es de 47 maravedís, Segúneso, el
;~'ií:nporte total de la compra debería ser de 1.175 maravedís, pero en su

l·tícú.los
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lugar secontabilizantan sólo 930. La suma. contabilizada es otra vez 11
20 por 100 menor que la debida (exactamente, un 20,851 en este caso
extraña coincidencia.. Sin' embargo.ven..ningún lugar de los asientos' d
libro Manual ni de los del.IibrodeCajase hace. referencia a este mis!
riosodescuento. De no serporque tanto en elDiarío como en el May
las explicaciones no, .permiten pensarque.pueda tratarse de otra co
que del pago de las mercancías compradas, podría creerse que en est
asientos no se contabiliza la compra del género 'en sí, sino unos gast
de. .transporte o de adquisición, lo. que parece cuadraría mejor con
título que se da a la. cuenta, como antes hemos señalado.

El siguiente asiento (3),redactadoeldía 6. de diciembre de 1518,
ne la formulación: LA SALIDA a. FRIAS. Se recoge en él un pago ef
tuado a Juan López de-Calatayud, por:elimportede 24.000 maravecl
mediante libramiento de Diego Ordóñezcontra su .cuenta en el camb
de Andrés de Frías. Según la explícaciéncontenida en el cuerpo el
asiento, estos maravedís se utilizaron. «en unaobligaeión de mayor qU:~I1? ;;J.
tía», de la que no se estima necesario dar mayor especificación.
co parece necesario instrumentar una Cuenta específica a tal fin, llev(l)¡"·.~

dose directamente este pago ala cuentade, «La salida del libro» que
abre con este asiento,y que al término.deJas operaciones de la fei
habrá de saldar y cerrar: las cuentas delIíbro Mayor ode Caja. No
puede averiguar más acerca de esta operación a partir de los libros
cuentas dada la falta de.enlace-ya comentada.ide éstos con la contabl
dad anterior; pero por una documentación. extracontable que ofrc
también Carlos A1varezen su artículo indicado, parece que este ímpo .'

. de 24.000 .maravedís pagados por Diego Ordóñez a Juan López de Ca
tayud, mercader de-Burgos, correspondía al primer, plazo de una mer
dería comprada en Víllalón, en 20 .de marzo de ese mismo año, por el
tal de 72.500.maravedís. Un segundo tercio de. este importe debía
pagado en la, feria de mayo de 1519, y elúltimo tercio era pagadero
feria de octubre de 1519.

Los tres: asientos siguientes .(4, 5.y 6), anotados todos asimismo
6de diciembré;.revistenJa.siguientefor,ma: FRIAS a CAMBIOS Trr.'HIé.·

DOS· VE VALENCIA. Recogen estos asientos sendas. letras. de
sobre Valencia, pagadas, .respectivamente, por Rodrigo de Zamora.
un ímporteide SOOcastellanos;¡ por .Alvaro de. Segovia,asimismo:

.SOO'castellanos, y .por un .talMexía y el propio Andrés de Frías, por'
castellanos .•Las letras .. venían de ;Valencia protestadas Y.COIl .

recambio.ycostas-ascendíendo los importes -totales- cargados a ·¿'J't.O I 1.".

marawedís.encada-uno de los dos -primeroscasos y a 63;994· eIl eLúltim!,;'(

Esteban Hernández Esteve .
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} cém: un cambio respectivo de 509,62y de 511,95 maravedís por castellano.
;'Recordaremos que en 1483 el valor del castellano de oro fue, fijado en
')1185 maravedís. No especifican más los asientos, salvo que a los totales
indicados se llegó según la cuenta hecha por Francisco Carducho,no sa
f'hemos a título de qué. Por una carta, cuya transcripción también ínclu-

"'¡fe Carlos Alvarez García en su artículo citado, dirigida por Juan Fayos,
de Valencia, a Diego Ordóñez en 2de noviembre de 1518, sabemos que

'l'lquél, por medio de un tal Gerónimo Palarés, amigo suyo, le enviaba
trünas letras protestadas que bien pudieran ser las contabilizadas en estos

asientos. Los pagadores indicados, tal vez, pudieran ser los propios Ii
,Jbradores o vendedores de las letras, es decir, los tomadores del dinero
Ka'icambio. Carecemos de más detalles, sin embargo, debido a la falta de
~:,cbnexión de estos libros de cuentas con' toda' contabilización anterior.
~'En todo caso, por una relación de losefectos en poder de Diego Ordó
'c'ñez,que se presenta asimismo en el artículo citado, sabemos efectiva
}~1nente de la existencia de estas cédulas sobre Rodrigo de Zamora, sobre
. Andrés de Frías y Alvaro de Segovia, como se especifica en el inventario,
f'ysobre Mexía y Andrés de Frías, respectivamente. A estos efectos, debe
jiindicarse que en relación con esta última letra el importe transcrito en
, Ivinventario es de 120 castellanos yno de 125camo aparece en.Iaconta

ilización.
, Sea 'como fuere, el reembolso de las letras fue efectuado por ingreso

Iiaelas pagadores en el cambio de Andrés' de Frías a favor de Diego 01'
é)tlóñez, con abono a su cuenta, En el caso de la tercera letra, se recalca
¡[en el asiento del Mayor que el importe lo «pagó Andrés de Frías en su
';Iniismo cambio». Prácticamente Tomismo se dice en el Diario: «Deve el
fidieho por los dichos LXUI'U DCCCCXCIIIIque me libró en su mismo
'J,óanbio». De hecho, el cobro de estas tres letras es lo que nutre ,de fondos
JJacuenta de Diego Ordóñez en el Banco deAndrés de Frías, que hasta
'(entonces, si se consideran exclusivamente los negocios contenidos en
,¡ííuestros libros, estaba en descubierto. Digno de consideración también
tés' el hecho de que estas letras de cambio se contabilicen en una cuenta
.de valores y no' en una cuenta personal, aunque debe insistirse en la

!"anomalía que supone contabilizar su cobro' sin tener en cuenta la conta
'ébilización de origen; efectuada a la compra de las letras. En realidad, lo
~;<;:orrecto habría sido arrastrar el saldo de la cuenta de origen al nuevo
J,libro, abonando en ella el cobro de 10s efectos, con la consiguientecanee

" ylación de su saldo deudor.
Los asientos 7, 8 y 9 están anotados el9,de diciembre y todos ellos

~;fevisten la misma formulación: CAMBIOS HECHOS EN ESTA FERIA

i~ícilI()s
otiHnales
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PARA LA DE RESURRECCION DE LYON a FRIAS, y recogen la COI~e';';
'pra de tres letras de cambio sobre la indicada feria. La primera letra,ptlf( .
el importe de 500 escudos; se la compra Diego Ordóñez a Bernardino <W
San Román, vecino de Palencia; está librada a cargo de Ruberto y GnE
llelmo Nasy y Compañía, y su importe era «a rescíbír a ellos mísmosf
El cambio al que se concierta ,lal operación es de 332 maravedís por
cudo, resultando un total de 166.000 maravedís.

Debe recordarse que el escudo o corona fue establecido en Castiln
por. Carlos V en 1535, es decir, ton posterioridad a la fecha que considl!-',
ramos. Pero, en este caso como en los siguientes, el escudo al que se hn~I[,

referencia es el francés, ya que se trata de letras libradas sobre Lyorí;
Por otra parte, aunque ,en el texto de los asientos no se ofrece mayor éXY<"
plicación, por la transcripción del tercer ejemplar de la letra que n"
ofrece asimismo Carlos Alvarez, como parte de la documentación preso
tada, sabemos que el importe a pagar al tiempo de su vencimiento en! .
de «quinientas coronas de orc.en oro, e de peso de Rey, syn sol». Se 1'1}

fíere, sin duda, a escudos o coronas acuñados con anterioridad al 2 <1«
noviembre de 1475, fecha en ia que Luis XI hizo acuñar la moneda Hu·!/,
mada écu au soleil o, simplemente,' écu-sol, por llevar la imagen de lUI;

pequeño sol radiante encima del escudo coronado. Este escudo tenía \11\.' .
peso de 3,68 gramos, de los cuales 3,56 eran de oro fino, o sea, igual qn~Y:'

los hechos acuñar por ese mismo rey en 18 de junio de 1473, restabl~

ciendo parte del valor intrínseco del escudo antiguo, que, progresivameri
te envilecido" había llegado a contener, en 1429, sólo 2,60 gramos de 01'(1

fino. Recordaremos a ese respecto que el escudo o corona, que lucai!
inspiró el nombre a la moneda de diversos países, fue instituido en Fr(I}j\\
cia por San Luis el 15 de agosto de 1266, tomando su denominación d~\../

escudo que se acuñó en una de sus caras, con un peso de 4,13 gramos df'
oro fino. El 11 de marzo de 1385, Carlos V de Francia hizo acuñar uno!,
escudos en los que encima de la figura que les daba nombre se situó UIllJ

corona, con lo cual la nueva moneda recibió también los nombres di'
escudo coronado, escudo con la corona o, simplemente, corona. El pes!!
de esta moneda se elevaba a 4,08 gramos de oro fino.:;}

En lo que, concierne a nuestro caso, la especificación de «peso df/
Rey» que consta en la letra, en relación con los escudos, posiblemenuj:
se haga para distinguir a éstos de los acuñados durante el mismo rein:ü
do de Luis XI con las armas del Delfín (3). Parece quejos escudos frfln

(3) Véase SÉDILLOT, René: Toutes les monnaies du monde. Dictionnaire MI .:
changes, París, 1955, págs. 159 y ss.; FRIEDBERG, Robert: Gold Coins of the Wor/llc i
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lLG~S~S circulaban con cierta amplitud por, España durante esta época,
¡. especialmente por el reino de Aragón, y que en el mismo tenían un valor
: .de. unos 264 dineros aragoneses, o sea, de. 396 maravedís. castellanos,
[,.como se indica en la obra dirigida por Jaume.Vicens Vives, Historia de
hEspaña y América, Barcelona, 1961, tomo· n,págs. 431 y 434;. aunque
,·.!.~v:identemente.sea muy difícil precisar estos valores.por tratarse de una
i,Gotización y por existir escudos de diversos pesos. ,yconteIiidos dé oro

fino circulando a la vez. Miguel Angel Ladero Quesada da, en efecto, un
contravalor más bajo al escudo o corona francesa en su trabajo, todavía
inédito, La política monetaria en la .Corona de Castilla, 1369-1497; cífrán-

.dolo en 1483 entre 312 y 328 maravedís, es decir.oun valor .muy parecido
al de la cotización pagada por Diego Ordóñez. Por su parte, Tomás Dasí,
.en su estimable Estudio de los reales de a ocho, volumen J, Valencia,
-1950, página 23, dice que en el nuevo ordenamiento de 19 de marzo
de 1483 los Reyes Católicos fijaron a la corona real: francesa un valor

;~)de 328 rnaravedís como consecuencia del encarecimiento que había ex
)"perimentado el oro.

La segunda letra, por el importe de 750 escudos, al cambio de 335ma
-avedís.vse compra a Gerónimo de Castro y Diego de Cuevas, siendo los
librados los mismos que en el caso anterior, o sea, Ruberto y Guillelmo

;,Nasy y Compañía. El importe pagado y contabilizado por Diego Ordóñez
\f,a,sciende a 251.250 maravedís. Por su parte, la tercera letra, también so
ü~bre los mismos librados, se eleva a 650 escudos, que, al cambio de 335,
hacen 217.750 maravedís, y se compra asimismo a Gerónimo de Castro

!,¡y Diego de Cuevas. En ambos casos se encuentran ejemplares' de estas
q·letras de cambio entre la .docurnentación de Diego Ordóñez, el tercero
len los dos casos, y por ellos conocemos que los librados ·debían pagarse

sí mismos los importes indicados, para abonarlos en la cuenta de
;-!Diego Ordóñez que ellos mismos mantenían. Por tres cartas de Ruberto

Guillelmo Nasya Diego Ordóñez(de 13 y 14 de septiembre de 1518 y
~L 1)C,Cle 30 de mayo de 1519) sabemos, efectivamente, que aquéllos actuaban
"""m ....,."",... corresponsales de nuestro hombre de negocios, cobrándole díver-

bsas letras de cambio y manteniendo el importe a su disposición en la
¡JQuenta que le tenían abierta.
. Volviendo a los asientos de nuestro libro de cuentas, debe destacar
;"se que en la contabilización de estas compras de letras se abre,como
(¡en el caso de los títulos anteriores, una cuenta de valores para recoger

. gComplete [rom. 600 a.D. to 1958. An Illustrated Standard Catalogue with Valuations,
~"jTheCoin and Curreney lnstitute, lne., New York, págs. 94 y ss. .
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los tres efectos adquiridos, efectos que se pagan mediante libramiento
a favor de los libradores y, al mismo tiempo, vendedores de ellos -to,
madores del dinero a cambio, según la terminología de la época-, con
tra la cuenta del dador del dinero, Diego Ordóñez, en el cambio de An·
drés de Frías. En la compra de estas tres letras, que origina una nuevn
situación de descubierto en la referida cuenta, se emplea, por otra pHI"

te, todo el dinero recibido por el, cobro de las letras protestadas dv
Valencia, y más.

El asiento número 10 reza: FRIAS a LA SALIDA. Está formulado en
10 de diciembre, por el importe de 89.140 maravedís, y recoge el pago
efectuado por la mujer de Francisco Ortega, vecina de Valladolid. Según
parece desprenderse de la explicación del asiento, este pago fue realiza
do 'mediante libramiento contra el cambio de Paredes, libramiento que
le pasa Diego Ordóñez al de Andrés de Frías para que lo abone en sil

cuenta. Debido al uso de la cuenta «La salida del libro», que rompe cual,
quier relación con la contabilización de origen, el asiento no nos escls
rece la causa del pago.. En cualquier caso, por una relación de efectos

a favor de Diego Ordóñez, de la que ya hemos hablado, sabemos qur .••1...•.• '.:.
éste tenía en cartera, efectivamente', una obligación sobre la mujer dí' •., .
un Francisco Ortega, con vencimiento en la feria de octubre, por un in} : 1
porte de 90.000 maravedís. Todo parece indicar que los 860 maravedls ,

que faltan en el asiento para completar este importe son un descuento •...•.·.1.. :
del 9,55 por 1.000 por gastos de transferencia y disposición de un Bance .•
a otro.

El asiento número 11 contabiliza la compra de otra letra para la ft:
ría de Lyon, como indica claramente su redacción, similar a la de 1m
casos anteriores. En efecto, dice el asiento: CAMBIOS HECHOS BN
ESTA FERIA PARA LA DE RESURRECCION a FRIAS. Está formuladn
también en 10 de diciembre y el efecto adquirido se recibe de Juan dd
Castillo, regidor de Burgos, que es el mismo librador, según se aprccls
por el tercer ejemplar de la letra de cambio que se conserva asímismo
entre los papeles de Diego Ordóñez. El importe de la letra es de 1J)(~J

escudos «de oro de Rey e peso syn sol»; el cambio al cU:al se concierta j;¡
operación es el de 332 maravedís por escudo, y los librados, Rubcrtn
y Guillelmo Nasy y Compañía, deben pagarse el importe a sí mismoc
para abonarlo en la cuenta de Diego Ordóñez. El importe contabilizada
en el asiento que nos ocupa se eleva a 332.000 maravedís.

El asiento siguiente, número 12, también del 10 de diciembre, dice 11hl;

FRIAS a LA SALIDA, Y refleja un pago realizado a Diego Ordóñez pUr
Pedro Bermejo, vecino de Medina, por un importe de 14.000 maravcdn,

"
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efectuado al parecer mediante un libramiento sobre el cambio de un tal
Romero. En el inventario que hemos citado aparece, efectivamente, una
obligación sobre Pedro Bermejo por el indicado importe. En este caso
no hay ningún descuento por traspaso del abono de un cambio a otro.

El 14 de diciembre se produce el asiento 13, con la siguiente formu
lación: LA SALIDA a FRIAS, y un importe de 10.917 maravedís. Recoge
este asiento varias partidas que se pagaron a Francisco Carducho y de
las cuales no se dan detalles en la explicación, aunque se hace referen
cia a una de ellas, la más importante, integrada por una letra de cambio
de Pedro López. Según el asiento del libro Mayor, el importe pagado por
esta letra -se elevaba a 9.296 maravedís. Entre los documentos de Diego
Ordóñez se conserva el primer ejemplar --el pagado, evidentemente
de esta letra de cambio, así como la cuenta de Francisco Carducho con
la especificación de las partidas debidas. La citada letra de cambio; li
brada por Pedro López en Amberesel 28 de junio de 1518, ascendía a
«veynte y quatro ducados y dos tercios de oro y peso, o su justo valor,
fuera de canbio, o en el canbio con cinco al millar», y estaba extendida
a favor de Francisco Carducho. Aunque su importe fue pagado por Die
go Ordóñez en la feria de octubre de Medinadel Campo, la letra, en
realidad, estaba librada a la feria de agosto de Medina de Rioseco. Como
contravalor de los 24 ducados y 2/3, el interesado recibió los 9.296 rna
ravedís indicados, con un cambio neto resultante de 376,87 maravedís
por ducado. Recordemos al efecto que el ducado castellano fue estable
cido por los Reyes Católicos en la pragmática de 14 de junio de 1497, de
Medina del Campo, por transformación del antiguo castellano. La nueva
moneda, a la que se le dio también el nombre de excelente de la granada,
tenía un peso en oro de 3,45 gramos, una ley de 23 quilates y tres gra
mos (23,75 quilates) y una talla de 65,33 piezas en un marco. Su equiva
lencia legal era de 375 maravedís,es decir, 11 reales de plata y 1 mara
vedí (4). El cambio al que resultó esta operación, de 376,87 maravedís,
corresponde, pues, exactamente al valor legal más el 5 por 1.000 adicio
nal por pagar la letra a través de Banco, de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el documento.

(4) CATALINA ADSUARA, Antonio R. de: Las monedas desde Alfonso X vistas por
un ensayador de Felipe V, Madrid, 1980, págs. 89 y 94 Y ss.; MATEU y LLOPIS, Felipe:
De los ducados de Iohannes Rex Aragonum a los escudos de Philippus II Hispa
niarum Rex (1458-1479-1516-1556-1598). Síntesis cronológica para la historia mone
taria hispano-americana, trabajo inédito, pendiente de publicación por el Banco
de España; LADERO QUESADA, Miguel Angel: La política monetaria en la Corona
de Castilla, 1369-1497, trabajo inédito, pendiente de publicación por el Banco de
España.
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Al dorso de la letra de c~mbio ap~rece la siguiente nota, suscrita P()I'~;
Francisco Carducho: «Pagó Diego Ordóñez en XIIII de diziembre lSJªp
veynte equatro ducados '2/3. Francisco Carducho. 9296». Conocemoll!,
por otra parte, más documentación relativa a esta letra,pues por lHlIi"!i
carta de Pedro López a Diego Ordóñez, fechada en Amberes el día 10 d~"

julio de 1518, sabemos que los 24,66 ducados del efecto constituían'
resto debido por Ordóñez a Pedro López por el pago de una letra
2.000 escudos que aquél le mandó pagar a favor de Angelo Palaizone
la feria de Amberes ,de junio de 1518. Sobre este. pago le cargó
López una comisión .de13ptnr l.000, como, se aprecia por la cuenta de
misma fecha que la carta; que le envía junto con ésta. Esta cuenta CHll'I:',,\1

establecida por debe y, haber, de la misma manera que una .cuenta e
Mayor, y en ella constan las partidas que reembolsaron los 2.000 escr
dos pagados por el corresponsal ..de Diego Ordóñez en Amberes, cuy
resto, según hemos dicho, fue liquidado por la letra sobre nuestro han
bre de negocios por el importe de 24 ducados y 2/3. Estas partidas '.
sistieron en diversos pagos, que presumiblemente fueron efectuados
Ordóñez como consecuencia de letras vendidas por Pedro López a
dadores de dinero, que se enumeran. Desgraciadamente, no conocemogs
nada en absoluto de las operaciones que dieron origen a la necesidi
de efectuar dichos pagos.

Otra de las partidas .engobladas en el pago contabilizado mediant
el asiento, número 13 que estamos considerando se cargaba, según
cuenta de Francisco Carducho que se ha indicado, «por elcosto del
sito que se hyzo en Flandes quando no quisyeron acebtar las 2000
nas», costo que se elevó a 187 marayedís.El tercero y último pago'
asiento se incluía «por responsyo de su cuenta desta herya», ascendiendl] [{'i
a 1.434 maravedís. En total 10.917 maravedís, que, según parece por
nota consignada en la cuenta indicada, le fueron pagados efectívamente;'
a Francisco Carducho por un tal Entrambasaguas, por cuenta de
Ordóñez, en la feria de octubre de Medina del Campo, en 14 de ~.~.• ~."",
bre de 1518. Por otra documentación de Diego Ordóñez que se conservm..;
parece que Entrambasaguas era un agente o factor del primero,
cuenta de quien actuaba. Podemos concluir, pues, que fue ErltranlbJ\~¡¡i}

guas quien extendió el libramiento contra la cuenta de Diego
en el cambio Andrés de Frías o, simplemente, que fue .él quien enltrdl~(;

dicho libramiento a Francisco Carducho.
En este punto debernos hacer hincapié, una vez más, en la extrurUI

práctica seguida por Diego Ordóñez en éste y en otros asientos
se trataba de cuentas que no habían de ser objeto de movimiento
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rrior y cuando las operaciones contabilizadas venían a saldar, de hecho,
;L~mentas que habían sido abiertas anteriormente en otra feria u otro pe-

ríodo. Como hemos visto, en estos casos.ven lugar de asentar las opera
~L9iones de finiquito en las cuentas pertinentes, abiertas cuando se conta
bilízaron las respectivas operaciones de origen y debidamente arrastra

.das en el nuevo libro, Ordóñez llevaba los asientos directamente a la

.cuenta «La salida de este libro». Con ello se.ahorraba, obviamente, dos
etrabajos principales: 1. Abrir en los nuevos libros las cuentas vivas al
'tcierre de los anteriores. 2. Traspasar los saldos vivos a cuenta nueva.
Alternativamente, supuesto que no quisiera arrastrar ningún saldo viejo

La los nuevos libros -como era efectivamente el caso, según hemos co
i mentado-, al llevar directamente esta clase de operaciones a la cuenta
',de «La salida de este libro», en lugar de abrir para ello de nuevo la .rú-
brica original, aunque no arrastrara el saldo anterior, se ahorraba: 1. El

:,,trabajo de reabrir las cuentas, simplemente a, efectos de su cancelación
'úreal, que no contable. 2. El trabajo de efectuar el asiento de cierre, por
,,;traspaso de su saldo a «La salida de este libro», llegado el momento de
,rcerrar los líbros. Pero no cabe duda de que ello resultaba completamente
'Iheterodoxo y presentaba, además, grandes desventajas, como, la de rom
; perla continuidad de las anotaciones, así como la del seguimiento de
Ios importes adeudados o acreditados. No parece que las pequeñas ven- .

J tajas o comodidades enunciadas pudieran compensar de estosinconve
\;nientes, a no' ser que los libros que estamos considerando fuesen, en
,<efecto, como se ha aventurado ya, meros borradores parciales que ha
¡ bían de refundirse luego en una contabilidad más integrada y completa.

El asiento 14 es otro ejemplo del tipo 'de proceder contable que aca
Jbarhos de comentar. Está pasado el mismo día 14 de diciembre de 1518,
"con el siguiente epígrafe: FRIAS a LA SALIDA, Y un importe de 717.178
bmaravedís. La explicación no esclarece gran cosa, pues se limita a con
¡'/signar que se trata de un pago hecho por Francisco Carducho, en favor
¡,;<le la cuenta de Diego Ordóñez en el cambio de Andrés de Frías. Los
!,'lisientos del libro de Caja son más explícitos, pues aclaran que el importe
hse pasa del cambio de Bernaldino, que fue donde lo libró «Francisco
j"Qarducho por los 2.000 escudos». Esta coletilla nos acaba de dar la clave
',de la cuestión, pues se trata, al parecer, de los 2.000 escudos que no qui
,sieron aceptar en Flandes, según nos hemos informado a través de la
,'icuenta de Carducho contemplada en el asiento anterior. Efectivamente,
.;~nelinventariodeefectos en poder de Diego Ordóñez, repetidas veces
:qitado¡encontramos una anotación relativa a «una cedula de Francisco
"t~G:;Lrducho deH U escudos». Se trata, según esto, del reembolso que hace
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Carducho de la letra sobre Flandes que le había vendido a Diego Onlú,
ñez y que no fue aceptada por el librado. El cambio al que sale cada e!!,
cudo en este reembolso es de 358,59 maravedís.

Con este abono, la cuenta de Diego Ordóñez en el cambio de Andri2~

de Frías recibe una nueva inyección de fondos y se torna ya definitlvn
mente positiva hasta el final de las anotaciones, que concluyen preclse
mente con una colocación de fondos, que dispone de todo el saldo.

El siguiente asiento, número 15, se formaliza el 15 de diciembre, df
acuerdo con la formulación: FRIAS a CAMBIOS VENIDOS DE V ALBA'·
CIA, recogiendo el pago efectuado por Andrés Sánchez y Juan de Stm·
tiago, vecinos de Segovia, por una letra sobre Valencia, de 1.700 casi."
llanos de oro, que fue devuelta, protestada; con gastos de cambio y lt\;

cambio. Importó en total 865.912 maravedís, de acuerdo con la cuents
hecha, según se nos dice, por Francisco Carducho. El cambio al que sol\(1
el castellano, incluidos los gastos indicados, fue, por consiguiente, lIr;
509,36 maravedís, muy semejante a los vistos más arriba para anúlog¡¡
coyuntura. Hay que repetir aquí la indicación, ya hecha en los casos fl!!'

. teriores, de que no se conoce el motivo por elcual era Francisco Cal'(l\i'
cho quien se encargaba de hacer la cuenta de resaca, es decir, la cucnl~

de lo que importaba la letra protestada, más los gastos. No hay que 01,
vidar, sin embargo, los datos de una documentación ya citada, SCH¡~"

la cual Francisco Carducho se había hecho cargo, en alguna forma, do 1ft
cuenta de Diego Ordóñez en la indicada feria de octubre de 1518 en 1\'1~

dina del Campo, cobrando por tal concepto la cantidad de 1.434 lli~'

ravedís.
El asiento siguiente (16) dice: CAMBIOS REMITIDOS A LA DE Pil~

CUA DE RESURRECClON a FRIAS. En realidad, aunque varía el tllvlú
de la rúbrica deudora, la cuenta que se quiere significar, como se ve
el libro Mayor, es, sin duda alguna, la misma de casos precedentes, .i'

sea: «Cambios hechos en esta feria para la de Resurrección de LY{)Wf
Recoge este asiento una nueva letra de cambio comprada por Diego (H
dóñez a Gerónimo de Castro y Diego de Cuevas, contra los Nasy, POl,,,f
importe de 720 escudos, al cambio de 334 maravedís. El importe JibnH}é
por Ordóñez contra su cuenta bancaria se eleva, por consiguien le,
240.480 maravedís. Como en casos anteriores, Diego Ordóñez cons(~rV

también en su poder el tercer ejemplar de la letra. Por él vemos qllnh.·,
términos son totalmente análogos a los de las letras compradas con
terioridad; es decir, se ordena a Ruberto y Guillelmo Nasy, de Lyon,m~j

se paguen a sí mismos, para abonaren la cuenta de Diego Ordóñez
tecíentos e veynte escudos de oro, en oro, e de Reyde peso, sin sol,

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XVIII, n. 55 
1988 
pp. 223-276



tículos
íctrinales

_ Esteban Hernández Esteve

COMENTARIO HISTORICO·CONTABLE SOBRE LOS LIBROS DE 'CUENTAS 237

la valor aquí ávida». Esta última coletilla, que se repite siempre, indica,
sin duda, el dinero recibido en origen por la venta de la letra.

El asiento que sigue, número 17, tiene la misma formulación y con
tabiliza asimismo la compra de un efecto sobre Lyon, a cargo de los Nasy,
para que ellos mismos recibieran el importe, que en este caso era de
1.000 escudos. El librador y tomador del dinero era Juan López de Ca
1atayud, al que ya conocemos por una anterior operación. En el asiento
del libro Diario o Manual están en blanco los datos relativos al librado,
así como al cobrador .de la letra, que sin embargo se indican de la forma _
habitual en los asientos del libro Mayor o de Caja. 'Conocemos también
en este caso el tercer ejemplar de la letra, que muestra similares detalles
y características que los de los efectos adquiridos anteriormente. El cam
bio pagado por cada escudo fue de 332 maravedís, ascendiendo en con
secuencia el total pagado por Diego Ordóñez, a través de libramiento
contra su cuenta en el cambio de Andrés de Frías, a 332.000 maravedís.
Como curiosidad, destaca el hecho de que el nombre con que el librador
firma la letra no es el completo, pues signa simplemente como «Juan
de -Calatayud», sin que ello pueda tener ninguna importancia ni signífi
cación dadas las costumbres de la época en que transcurren los hechos.

El asiento 18, formulado también el día 15 de diciembre de 1518,
dice así: FRIAS a LA SALIDA. Contabiliza un pago que efectuó Gonzalo
de San Miguel en el cambio de Ortega y que de ahí fue pasado por Diego
Ordóñez al de su banquero Andrés de Frías para abonar en su cuenta,
por un importe de 18.000 maravedís. Con ello se acabaría, como en otros
casos, nuestro conocimiento del asunto si no supiéramos por el inventa
rio tantas veces citado que Diego Ordóñez poseía una obligación sobre
Gonzaio de San Miguel por la suma de 72.750 maravedís. El pago -indi
cado podría ser, pues, un abono a cuenta.

Los dos asientos siguientes (19 y 20), pasados con fecha 17 dedicíem
bre, revisten la forma contraria: LA SALIDA a FRIAS. El primero reco
ge un pago de 1.000 castellanos (485.000 maravedís) que libró Diego Or
dóñez a Francisco Ferrandes Coronel en el cambio de Frías, posiblemen
te como cancelación de una deuda anterior. El segundo recoge el pago
a Andrés de Frías de «III U CCCCXL maravedís que le quedé deviendo
del resto de la feria de mayo». Esta operación supone, pues, un ejemplo
más de un saldo contable pendiente que no se recoge en los libros que

_estamos analizando, ejemplo que resulta en esta ocasión especialmente
interesante, pues se refiere precisamente al saldo de la cuenta instru

"mentada con el banquero encargado del cobro y pago de las operaciones.
El asiento 21, también del 17 de diciembre, recoge otra adquisición
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de una letra sobre los Nasy, de Lyon, librada por Juan del Castillo, rU'
gidor de Burgos, como sabemos. La formulación reza: CAMBIOS 11r~,

CHOS EN ESTA FERIA PARA LA DE RESURRECCION a FRIAS y el
importe se eleva a 132.800 maravedís, como efectivo de 400 escudos 01
cambio de 332 maravedís. El efecto deben pagárselo los librados a &.1
mismos, para abonar en la cuenta de Diego Ordóñez. El tercer ejemplar
de este efecto figura también entre los documentos que se conservan dI)
Diego Ordóñez, y las características que se especifican sobre la mene
da, etc., son idénticas a las de los otros casos. .

En el asiento siguiente (22), asimismo del día 17 de diciembre, se 1"1.1'

coge un pago de un tal García Cocón, trapero, efectuado en el Banco dli
García Cocón, cambiador, y traspasado por Diego Ordóñez a su cuenta
en .el cambio de Andrés de Frías. La redacción del asiento es: FRIAS
a LA SALIDA, Y su importe se eleva a 89.160 maravedís. En el inventarlo
de efectos y créditos de Diego Ordóñez consta, efectivamente, una obll
gación sobre García Cocón «para esta feria de octubre» por la suma cid
90.000 maravedís. La diferencia de 840 maravedís que se observa entre
ambos importes tiene que ser debida nuevamente a un descuento, en
este caso del 9,33 por 1.000, por gastos de transferencia y disposición
de un cambio a otro.

El asiento 23, del mismo día 17 de diciembre, recoge una de las do~

únicas partidas en que se utiliza la cuenta de «Caja» y supone la provl
sión de fondos en efectivo, por el importe de 2.240 maravedís, de qllÍ'

se nutre Diego Ordóñez a través de un libramiento contra su cuenta 0Ji
el cambio de Andrés Frías. Por los asientos del Mayor sabemos que esté
importe lo «sacó Entrambasaguas». El asiento del Diario especifica sim,
plemente que el importe era «para pagar a corredores y al escrivano del
cambio y para tres traslados que se dieron del poder y papel, etc.», tAl
redacción del asiento adopta la forma: CAJA á FRIAS.

El siguiente asiento, número 24, es también del día 17 de diciembre,
Reza: FRIAS a CAMBIOS VENIDOS DE VALENCIA, y recoge la bonl
ficación que satisface a su cliente el cambio' de Andrés .de Frías por rl
dinero en efectivo ingresado en sus cajas, durante el tiempo de la ferln.
para abonar en la cuenta de Diego Ordóñez. Esta bonificación se elevs
a 12.266 maravedís, representando el 6 por 1.000 del total ingresado cfl
efectivo, según se especifica en el asiento. Ello supone un total de ingre
sos en efectivo de 2.044.333 maravedís, superior a la suma acreedora di'
la cuenta «Cambios venidos de Valencia», lo que indica que hubo, ade
más de éstas, otras cantidades ingresadas en moneda. Efectivamente, @

el debe de la cuenta 'de Andrés de Frías, en el Mayor, se consigna, al mar;
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gen izquierdo del texto de algunos de Ios asientos, la abreviatura «q?»,
por contado, seguramente para indicar que el importe de los mismos
se había ingresado en efectivo en el cambio. Entre estos importes figu
ran todos los procedentes de los cambios venidos de Valencia, incluso
el ingresado por el propio Andrés de Frías, y, además, la partida de los
717.178 maravedís entregados por Francisco Carducho. En conjunto, las
partidas señaladas con la abreviatura «r- ascienden a un total de
2.156.708 maravedís, superior al que es objeto de descuento, lo cual no
puede indicar sino que, en alguno o algunos de los casos, las partidas
señaladas sólo parcialmente fueron ingresadas en efectivo. De esta ma
nera, tal vez, ni siquiera todas las letras devueltas de Valencia fueron
totalmente satisfechas al cambio en dinero constante y sonante. El abo
no de esta bonificación a la cuenta de «Cambios venidos de Valencia»
tiene que deberse, pues, simplemente, al hecho de que éste fue el capí
tulo que proporcionó a Diego Ordóñez la mayor parte de los fondos
percibidos durante el período de pagos de la feria, así como también a
la circunstancia de que se tratara de una cuenta llevada, evidentemente,
por el método especulativo -al igual que la mayor parte de ellas, dicho
sea de paso.

El asiento 25 contabiliza el pago en efectivo realizado por Diego Or
dóñez o, mejor, por su agente Entrambasaguas, para satisfacer los gas
tos de corredores, escribano del cambio, etc., a que ya se hizo referencia
al contabilizar ese mismo día la: extracción de moneda del cambio de
Andrés de Frías. El importe del asiento se eleva a 2.240 maravedís, es
decir, a la misma suma extraída, y su redacción es: COSTAS DE FERIA
a CAJA. La cuenta deudora adopta, como se ve, una rúbrica claramente
adecuada a la naturaleza de su contenido, por lo que no deja de recor
darse con cierta desazón, al llegar este momento, el título de ola cuenta
que recogía, en los dos primeros asientos, la adquisición de unas mer
cancías, dada la extraña semejanza entre ambas titulaciones.

El último asiento (núm. 26) recoge, con fecha 18 de diciembre de 1518,
la postrera operación realizada en la feria de Medina del Campo, en oc

de aquel año, por Diego Ordóñez, consistente en la compra de una
última letra sobre Lyon, a cargo de Ruberto y Guillelmo Nasy y Compa

por el importe de 536 escudos y 14/15, al cambio de 332 maravedís,
con ello el total de fondos ° disponibles en la cuenta de su

° banco. La letra fue comprada por nuestro hombre a Juan del Castillo,
el propio librador, y los escudos eran «a rescebír a» los mismos Nasy, es
decir, los librados debían pagárselos, como siempre, a sí mismos, para
abonar en la cuenta de Diego Ordóñez. La formulación del asiento era:
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CAMBIOS HECHOS EN ESTA FERIA'PARA LA DE RESURRECCION
a ANDRES DE FRIAS, Y su importe en maravedís se elevaba a 178.191,
que Ordóñez libró en el antedicho cambio a Juan del Castillo. Todos
estos detalles, así como los relativos a la clase de escudos, etc., se ven
corroborados, como de costumbre,' por el tercer ejemplar de la letra,
que Diego Ordóñez conservaba en su poder. En este asiento, dicho SCfi

de paso, se observa una irregularidad en la cantidad de maravedís con,
signada. En realidad, 536 14/15 escudos, igual a 536,93333 escudos, da
rían, al cambio de 332 maravedís por escudo, un contravalor dit
178.261,86 maravedís. Los 17&¡197 maravedís que figuran en el asiento

. serían el equivalente a dicho cambio de 536,7379, o sea, de 536 11/15 111i'

cudos aproximadamente.
Por otra parte, por una carta que Ruberto y Guillelmo Nasy envían

a Diego Ordóñez en 30 de mayo de 1?19 y que ya hemos citado, sabemos
que, efectivamente, aquéllos recibieron las ocho letras libradas con [I'ii,

ellos, por un importe total de 5.556 escudos de oro y 14/15, las cuales,
«con la ventaja», según indican los librados, salieron por 5.756 escudos,
1 sueldo y 2 dineros de marco. De este importe dedujeron 13 escudos
y 4 sueldos por su «encomienda y corretaje» y remitieron a Diego 01',
dóñez 5.743 escudos y7 sueldos, a través de 5 efectos. Digno de men.
ción es que el cambio computado por escudo en estos.efectos iba de 34~

a 350 maravedís, De esta manera, el total de maravedís a cobrar por
Diego Ordóñez por estos efectos, en concepto de reembolso de su reme
sa de ocho letras -que le habían costado 1.850.477 maravedís-e-, aseen
día, salvados en su caso gastos, primas o descuentos, cuya existencia (Ui
modo alguno puede precisarse, a 2.009.130, con un beneficio, en prine].
pio, de no torcerse ninguno de los cobros, de 158.653 maravedís, es d~
cír, del 8,57 por 100 del principal invertido en la operación. Este bcnt'
ficio se realizaría en menos de ocho o nueve meses, contando con qucd
período de pagos de la feria de mayo de 1519 de Medina del Campo hu
biera finalizado antes de comenzar agosto, mes en que se iniciaba lÍ!
feria de Medina de Rioseco, llamada de la Pascuilla. .

Otro aspecto interesante de la cuestión es el concerniente a los tipúi

de cambio pagados por Diego Ordóñez por la adquisición de las lell'!I}
sobre Lyon, a pesar de que el número de las mismas es demasiado I~i

queño y concentrado en el tiempo para que pueda realizarse un anáH'~h
significativo. Por otra parte, los cambios no denotan una tendencia cll\!,~

como se aprecia en el cuadro que se inserta a continuación:

"
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CAMBIOS REALIZADOS PARA LYON

Importe Coste en
Cambio en

Fecha Librador maravedís
en escudos maravedís por escudo

9-XII Bernardino de San Román, Pa-
lencia 500 166.000 332

9-XII Gerónimo de Castro y Diego de
Cuevas 750 251.250 335

sxn Gerónimo de -Castro y Diego de
Cuevas 650 217.750 335

lO-XII Juan del Castillo, Burgos 1.000 332.000 332
15-XII Gerónimo de Castro y Diego de

Cuevas 720 240.480 334
15-XII Juan López de Calatayud 1.000 332.000 332
17-XII Juan del Castillo, Burgos 400 132.800· 332

18-XII Juan del Castillo, Burgos 536 14 178.197 332
15

14
5.556 15 1.850.477

La primera letra se paga a 332 maravedís por escudo, que es el cam
bio más frecuentemente utilizado en las adquisiciones y al que se com
pra el 61,84 por 100 de los 5.556 14/15 escudos sobre Lyon. Luego, súbi
tamente, se compran dos letras, por un total de 1.400 escudos (25,19%),
al cambio de 335 maravedís. La siguiente letra, .de 1.000 escudos, se
compra otra vez a 332 maravedís.Cinco días después se adquiere otra

0. letra, de 720 escudos, al cambio de 334 maravedís. Ese mismo día se com
: pra una letra de 1.000 escudos al cambio de 332 maravedís. Las dos últi
mas adquisiciones, realizadas los días 17 y 18 de diciembre, sumando un
total de 936 14/15 escudos, se cierran también al cambio de 332. No pare
ce, pues, que pueda formularse ninguna interpretación terminante acerca

: de la evolución de los cambios sobre Lyon en esa feria de octubre de 1518
de Medina del Campo, a partir -de las operaciones efectuadas por nuestro

.,hombre de negocios. Si acaso, podría tal vez apuntarse que los cambios
. habían tendido a su posición más baja hacia finales del período de paga
; mentas. En efecto, parece que Diego Ordóñez no tuvo ninguna díficul
k:tad, el último día de sus operaciones, en concertar un cambio sobre
. Lyon por el resto de dinero que aún tenía disponible, a la cotización más
¡"baja que había pagado en la dicha feria. Esto podría indicar, quizá, poca
.Labundancia de dinero, en general, o de dinero para Lyon, en particular,

16
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"

2 asientos:
4 »

8 »

1 »

5 »

S »

1 »

0;!C~1

artículo8'!1

doctrinales")
. I . !'1

i:.j

en la feria de Medinadel Campo que nos ocupa. Aunque debe advertirsc)!ff
por si tuviera alguna significación, que las tres letras compradas a cam;, j

~

bias superiores a los 332' maravedís fueron adquiridas a los mismos H"'l
bradores: Gerónimo de Castro y Diego de Cuevas. ·'n,

Es también digna de consideración la diferencia en el cambio de lo~/ J
escudos observeda entre Medína' de! Campo y Lyon: mientras en aquell""J
plaza el escudo -una moneda extranjera- alcanzaba un precio de 3
a 335 maravedís, en Lyon, donde constituía una moneda nacional, cosí
ba más, pues valió, según hemos visto, entre 348 y 350 maravedís. Elt
constituye un ejemplo, perfectamente lógico en apariencia, de mayÚI"
aprecio de la moneda nacional, aquí y ahora, en relación con la extran·;
jera, allí y mañana. ' .. ,

, Sin embargo, las cosas no se desarrollaban siempre de forma tan sitn
ple, como veremos un poco más adelante, cuando hayamos recordad
los sujetos que intervenían en las operaciones de compraventa de
y pasado revista a las relaciones que entre los mismos se establecían.

Volviendo a nuestro análisis contable, con el último asiento que
ha indicado se terminan' las anotaciones del libro Manual, sin nill1gt'tl\·••.··•·
asiento de cierre o similar,de Iarnísma manera que al inicio del
tampoco se había registrado ningún asiento de apertura.

El total de 26 asientos se distribuye de la forma siguiente,
correspondientes totales 'enmaravedís:

Mis costas a Frías '" ... .., .., .
Lasalida.de este libro a Frías ... .
Cambios hechos en esta feria para la de Resurrec-

ción de Lyon aFrías .
. Caja a Frías ~ '" .

Frías a Cambios venidos de Valencia '" .
Frías a La salida de este libro
Costas de' feri~ a Caja ... ... ... .., ... ... . ..

Como se ve, todos los asientos son simples; no hay' ninguno
puesto. Por otra parte, el cuadro de cuentas empleado' es también
sencillo, pues consta sólo de siete cuentas: Andrés de Frías, Mis co:sflj~2{""~

La salida de este libro, Cambios venidos de Valencia, Cambios
en esta feria para la de Resurrección de Lyon, Caja y Costas de
De ellas, una, '«Andrés de Frías», es una cuenta personal. Tres, ..J... ,.... .r

de la de «Caja», representan cuentas típicas de valores, llevadas,
toda seguridad, por el método especulativo: «Mis costas», «C:an:ib:iosCw";
nidos de Valencia» y "Cambios hechos en esta feria para la de h''''<:H,'''i!A'
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927.478 rnrs .
1.451.796 »

2.379.274 mrs.

ó;dón de Lyon»; aparte de ello, «Cambios venidos de Valencia» acoge una
-- partida de beneficio, que no es de segura atribución exclusiva a opera

ciones derivadas de esta rúbrica. «Costas de feria» es una típica cuenta
nde gasto, y la última, «La salida de este libro», asume un curioso papel,
pues aparte de recoger en el líbro de Caja o Mayor los asientos de cierre
de las cuentas vivas al acabar las operaciones -sin que estos asientos
tengan correspondencia en el libro Manual, como hemos visto, lo cual
era habitual en esa época-, actúa también de contrapartida en los casos

"de liquidación de débitos y créditos contraídos con anterioridad, siem
pre que al parecer se estimase que los mismos no iban a Producir ulte
rior movimiento. Se hace esta precisión para intentar explicar el caso
de la cuenta de «Cambios venidos de Valencia», que recoge operaciones

';,queen su momento habrían ocasionado la apertura de una cuenta de
. un tenor parecido al siguiente: «Cambios hechos para Valencia», a juz

gar por la metodología seguida por Diego Ordóñez.
Los fondos de que se nutre la cuenta del cambio Andrés de Frías, que

hace de caja central de la campaña en la feria, proceden fundamental
mente del reembolso de las Ietras protestadas sobre Valencia, así como

J del cobro de algunos efectos y obligaciones pendientes. Después de li
quidar el saldo que quedó pendiente con el banquero en la campaña an
terior y de satisfacer los gastos devengados en la corriente, los fondos

;5;spbrantes se emplean, casi en su totalidad, en la cancelación de deudas
>ª' .pagar Y en la compra de nuevos activos financieros, empleo este úl
~c:i~mo que absorbe la mayor parte de los flujos generados, como se apre
-;',cia en el siguiente cuadro:

.•2..;::__

';J:llri~en de los fondos
-,Cobro de diversas obligaciones pendientes .. , ... ... '" ...

. ; l,]R.eembolso cambios protestados y devueltos de Valencia

TOTAL ... '" .....•••...... , ••••....•.••

',;;f":;!plicación de los fondos

; ¡?Liquidación saldo campaña anterior con el banco '" ...
"Pago de otras diversas obligaciones pendientes ... ."
-;Gastos feria actual 'oo oo. oo. oo. oo. oo •• oo oo •• " oo oo oo' oo. oo .

·Compra de activos reales (géneros) .oo .oo .oo oo oo. oo •• oo

.~Rmpra de activos financieros sobre Lyon oo' ••• oo. oo' oo. 'OO .oo

TOTAL .oo oo. oo. oo' .oo Oo' .... Oo oo. Oo •• oo oo •• oo

4.440 mrs.
519.917 »

2.240 »

2.200 »

1.850.477 »

2379274 rnrs.
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Una representación gráfica de. estas magnitudes por grandes
nos daría la siguiente figura:

Pago diversas
obligaciones
pendientes

Gastos y
reales

Compra activos
financieros sobre
Lyon

0,19%

22,04%

77,77%

APLICACION DE LOS. FONDOS

38,98%

61,02%

Reembolso
cambios
protestados
devueltos de
Valencia

ORIGEN DE LOS FONDOS

Cobro diversas
obligaciones

.pendientes .

"

Los negocios que Diego Ordóñez hace en la feria de Medina del
po de octubre de 1518 se constriñen, según lo consignado en sus
de cuentas, al período de pagos de la feria, que, como sabemos,
lugar, .al igual que en todas las ferias, durante las últimas semanas
la misma. Como hemos visto por los datos anteriores, en estos nelgoc:I(~i

tuvieron mínima importancia los relativos a compraventa de
-ninguna venta y sólo dos compras, de pequeñísimo volumen-,
tras los realmente importantes fueron los referentes a cobro y pago
efectos y deudas anteriores, así como a la compra de letras de ca!ml)lllt
en lo que parece un genuino negocio financiero de colocación de
prestables con ánimo de lucro. Corrobora esta impresión la
que se da Ordóñez en colocar todos los fondos procedentes de las
protestadas sobre Valencia, sin dejar ocioso ni un solo maravedí y
los beneficios comentados anteriormente. Por las anotaciones contablej
así como por los documentos de la colección presentada por Carlos Ah
varez, parece claro, en cualquier caso, que Diego Ordóñez intervenía ~Uf

todos los puntos del circuito financiero compuesto por las ferias de MI'"
dina del Campo, Medina de Rioseco y Víllalón, en Castilla, Amberes (1m
Flandes) y Lyon (en Francia), así como en el centro financiero del LCVI@
te español, constituido por Valencia, y en el núcleo de las finanzas y ¡Ir!
comercio atlánticos, supuesto por Sevilla.

Es lástima que por no conocer todo el ciclo operativo no
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obtener una imagen clara y puntual de las relaciones en juego, Así, des
conocemos, por ejemplo, las razones por las cuales Ruberto y Guillelmo

i Nasy, de Lyon, se habían hecho deudores de los libradores de las letras
. que compró Diego Ordóñez en Medina del Campo. ¿Habían adquirido
géneros en Castilla que debían pagar de esta manera? ¿Actuaban tal vez
como banqueros de los compradores de los géneros, residentes en Fran
cia como ellos? ¿O quizá las deudas que debían satisfacer eran un sim
ple eslabón en una cadena de transacciones financieras, establecida para
satisfacer puras necesidades de colocación lucrativa de fondos presta
bles, sin conexión directa con operaciones de compraventa de activos
reales? Los efectos que los Nasy remiten a Diego Ordóñez para reembol
sarle del importe de sus letras, en lo que constituye el eslabón siguiente de
la cadena, no pueden aclararnos la cuestión, pues tampoco conocemos el
origen de las deudas que Martino de Ybart, Francisco de Mazuelo y Fran
cisco de Amusco, Juan del Castillo, Tomaso de Fryas y Martyno de Salinas
tienen que satisfacer a Ruberto y Guillelmo Nasy, o, en su caso, si éstos
no lo eran, a los libradores de las letras que le envían a Ordóñez. De
cualquier modo, lo que sí parece, como hemos visto, es que al menos
uno de los tramos de estas operaciones obedecía a razones financieras.
Los nombres de los librados de estos efectos no aportan, por otra parte,
ninguna luz al esclarecimiento de la problemática que nos ocupa, aunque
facilitan el conocimiento de unos personajes completamente nuevos -a
excepción de Juan del Castillo, el regidor de Burgos, con. quien ya he
mos topado- que amplían la nómina de corresponsales y compañeros
de negocios de nuestro hombre; lo mismo ocurría, dicho sea de paso,
con los dadores de dinero en el caso' de las letras de cambio giradas sobre
Diego Ordóñez por Pedro López, que fueron Bernar Symo, Francisco
del Río y Pedro de Torquemada. .

IU. CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LAS OPERACIONES
CAMBIARlAS Y SOBRE LA FORMACION DE LOS CAMBIOS

Llegados a este punto, tal vez sea conveniente efectuar algunas con
sideraciones respecto de las operaciones cambiarlas, los sujetos que in
tervenían en ellas y el proceso de formación de los cambios al objeto

.de poder interpretar y valorar mejor los negocios de Diego Ordóñez en
este campo. Recordemos a estos efectos cómo en las operaciones de emi
sión, compraventa y pago de letras, tan frecuentes en la época que estu-
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diamos, intervenían cuatro personas o figuras principales: 1.a El libl'h1~'¡
dor, que acostumbraba a ser también el vendedor de la letra o tomado!>
de los dineros a cambio. 2.a

' El dador del dinero a cambio o simplemcnr~)i'

el dador, es decir, el comprador de la letra. 3.a El librado o pagador de }¡(
letra. 4.a El tenedor, cobrador o persona a cuyo favor se extendía la l~~;

ira. Ello se aprecia perfectamente en' el siguiente esquema: CSC

~:~Ji';';r--~-

I
I
I

+
Cobrador 'de
la letra

letra

letra

activo real (mercancías), o
activo financiero antiguo (cancela
ción deuda de dador a cobrador), o

ac tivo financiero nuevo. (con tr.acción
nueva deuda de cobrador a dador)

PLAZA DE PAGO

letra

activo real (mercancías), o
activo financiero antiguo (cancela
ción deuda de librado a librador), o

activo financiero nuevo (contracción
nueva deuda de librador a librado) B
-------+- Librado
~--.---~-- .

cumplimentación orden de pagar
la letra '..

I
I
1

Dador del
dinero a
'cambio . ~ -

IUb,~o< I

PLAZA DE EMISION

dinero

El esquema anterior refleja no sólo la existencia y posicion
cuatro figuras que intervenían básicamente en las operaciones camble
rias, sino también las relaciones que se establecían entre ellas. Sin
juicio de que más adelante se vuelva sobre la cuestión en análisis
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detallados o parciales, se resumiran aquí, de forma general y prototí
pica, la naturaleza y clases de estas relaciones, de acuerdo con lo indio

.cado por los trazos y explicaciones del dibujo.

que se establecen entre los sujetos cambiarios

Entre el librador y el dador del dinero:

a) Venta de la letra, con entrega de la misma, aunque en ocasiones
el propio librador podía encargarse de enviarla directamente al
cobrador o beneficiario (línea de trazo continuo).

b) Pago del precio de la letra en moneda nacional, en efectivo o a
través de Banco (línea de trazo discontinuo).

Entre el dador del dinero y el cobrador de la letra:

a) Envío y cesión de la letra (línea de trazo continuo).

b) Contraprestación por este motivo, previa o pendiente (línea de
trazo discontinuo).

Entre el cobrador o beneficiario y el librado:

a) Presentación y entrega de la' letra al vencimiento para su cobro,
con o sin presentación previa para la aceptación (línea de trazo
continuo).

b) Pago del importe de la letra en efectivo o a través de Banco (lí
nea de trazo discontinuo).

Entre el librado y el librador:

a) Cumplimentación de la orden de pago de la letra (línea de trazo
discontinuo) .

b) Contraprestación por tal motivo, previa -o pendiente (línea de
trazo discontinuo).

Como se aprecia en esta sinopsis prototípica e ideal, cada sujeto
']>inamt1ení:a relaciones con otros dos sujetos, que constituían el eslabón an
[>tenlor y posterior del tráfico cambiario. De esta manera:
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artíp~í~;
doctPin~\l~~' "

El dador del dinero, de ~uie~ l~~cibía 1~ let~a: para
beneficio propio. Con el1p,:5op-~raía, una. obligación con rp,,,,,'¡""

al dador, si es que la letra 'no' 'había v<~nido precisamente a
dar, .una deuda-del, dador. Para l con él.

El librado, a quien presentaba y entregaba tla letra para
)ro,<::on o sinpresentación previaparasu aceptación, A
dela letra, ellibrado lepagaba s,u Únporte. '

b)

El librado, por último, establecía relaciones con:
- .; : ~,. '".: -: .: " .' : ¡ ; ! '1,. " ,"~ . ;-';.' : ' { ,.: ¡ , : . " ¡-

a) • El cobrador o 'beneficiario, de la letra, .quienleentregaba el
te- a cambiovdek importe .del-mísmo. "

El dador del dinero o comprador .de'la -letramantenía relaciones

a) El librador. Encargaba a éste que le extendiera una letra
determinado 'inipórÚ~'en moneda extranjera," sobre cierta'
,y a.favor.de determínedapersonaRecíbía la letra y, a """"'n';",
entregaba su contravalor en' moneda nacional ~l ~ambio paclr((lti,";-iil
Este 'cOntravalor 'édc laque constituía propiamente el
dado a cambio». '< ~-,

b) El cobrador de la letra o beneficiario. Enviaba la letra a
para que:p\.{d~iacobraria-eD:;bel1efÚ;iü ~rÓpio': Surgía con
motivo .el.. derecho, .a percibir. una contraprestación del
'dar, 'que; podía haben.tenído ya;.lugar q que quedaba pe]ocliC,lH!~-

de realización.

a)

3. :'Elcobrac1bt ti berteficiádodeláletrá:'tenía'relacióriés con:

4.

2.

1,

1. El libradorestablaba relaciones con:

a) El dador' del' dinero'. o com:ptadpr de la letra. En efecto, libj"nl\i
la letra pór Ó:rdén 6 a iIístaJ1éiás de éste y recibía acaÍnblo~li}\
contravalor de la misma' en su dinero nacional. Esta contn\j)nf,
tida era lo que se llamaba, propiamente el «dinero tomad
cambio». ',' , ' "

b) El librado. Por medio de la letra ,ordenaba a éste, que se H<Ii'H1~!'!J\ ••

,"en una plazaextr'anjera, que pagara un determinado
en lajmoneda de iesta plaza, a.determínada persona. Inc:l\l'J'fll~é'l
a cambio, en, la oblígación.de realizar una, contraprestación,
podía, .haberse producid? ya con anterioridad o que quedub:1i<
pendiente pa~aelfuturo. ' , ' ,

'"'j:
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El librador de la letra, por cuya orden pagaba el efecto, hacien
do honor así a su mandamiento. Este pago le hacía acreedor
a una contraprestación por parte del librador, si es que ésta no
había tenido lugar ya, en términos de provisión de fondos o de

'cualquier otro concepto.
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5{

·t~cúlos
óCtrinales

"'Las relaciones entre estas cuatro figuras tenían lugar, según-se apre
"aTen forma de doble circuito: uno, por-el mismo tráfico-y transmisión

letra en sí, y otro, por las relaciones originadas en concepto de con
¡!traprestación. Se piensa que las, letras 'de' cambio surgieron 'originalmen
-ite"c'ámoforma de situar una suma de dinero en una plaza extranjera
''O;lpor lo menos, en una plaza que tuviera una unidad monetaria distin
ta. De ahí que el sustantivo I «letra» vayaunido siempre ,al apelativo «de
f8'ambio», pues la letra se extendía y se creaba siempre corno consecuen
itia: de un cambio. En sí misma constituía elInstrumento del cambio de

;'ti'una moneda por' otravPor ello el trasiego de' dinero ,corno precio de la
:;',letra tenía lugar sólo dentro de una misma-plaza, bien fuera la de libra
';Cimiento o la de pago; es decir, el dínero.no.salfa.desu plaza. El dinero

'entregado corno contraprestación de1acompra y del pago de 'la letra
"i'era·distinto,pues; 'en i cada, una .de .lasplazas, ya que .en cada una:de ellas
,Sse:utilizaba la:-moneda nacional. En las relaciones entre Iasvdos-plazas,

cambio, la contraprestación por la entrega' de.la Ietrano-estabacons
:,',I:ttitui:da por dineto;sino por una' entrega; btende-géneros.bieir.deactívos

I¿:financieros; .esta última 'podía, revestir,a· su vez, la forma. de contracción
?idéuna nueva-deuda -'-Creación y 'entrega: de un nuevo 'activo financie
iro--"- o' de Iiquidación de una deuda anterior --'-devoluciÓn ycancelación

eunactivo financiero'antiguo;" '
. , De esta manera; para: el librador, la ventade-la-letra' en moneda ex
'ktranjera le suponía, corno hemos visto, el ingréso-de-unacantídad de
, ,c;:,dinero nacional, que dependía: del, cambio al que-hubiera concertado la
,(;'operación.Porotra parte; le suponía también lacontracciónde una deu
, hda: en moneda extranjera con el librado, que podía venir a cancelar una
; 'obligación 'anterior del librado-para con él;, surgida, biencori motivo de
rcómpra de mercancías, bien de .una transacción' de activos -fínancíeros

""--"-corno un servicio de igual índole de pago de letras, por. ejemplo
to que podía quedarpendierite de liquidación en espera de una ulterior
>ocasión.

, • :?i:E Para el dador del dinero la comprade Ia letra en monedaextranjera
'. f;<suponÍa un desembolso en valuta nacionalc.desernbolsoque le.permitía,

!sibien cancelar una obligación antigua-en moneda extranjera 'con 'el co-
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I

brador de la letra, originada con motivo de una compra de géneros O

activos financieros, bien generar contra él una obligación nueva.
Para el cobrador de la letra, la recepción y cobro de la misma sllp~Fi

nía un ingreso de dinero en su moneda nacional, que venía compensn(¡~'lf'

bien por la contracción de una nueva obligación financiera para con #W~C

remitente, bieri por la cancelación «le 'una obligación anterior de és(
para con él, surgida con motivo de cualquier causa, real o financiera.

Finalmente, para el librado, el pago de la letra de cambio en su J

neda nacional suponía un desembolso de dinero, a la vez que la gene
ción de un activo finan~iero (un crédito) contra ellibracior. Este acti\
o derecho financiero podía permitirle, a su vez, satisfacer y liberar
antigua obligación contraída con dicho librador o podía quedar pdl
diente de reembolso para una oportunidad posterior.

A veces una sola persona asumía .más de uno de los papeles que h
mas descrito, como bien se ha visto en el caso que nos ocupa, de ]
ocho letras sobre Lyon compradas por Diego Ordóñez. En este caso
librados asumen también la figura de cobrador o tenedor, de las
y lo hacen en calidad de agentes del dador del dinero. La círcunstanclñg'
de que alguno de los sujetos actuase en nombre o por cuenta de "fl'¡¡"c' ..'l\!!

podía darse también, consiguientemente. Asimismo, podía darse el "<I;~Wé?H'l¡

de que la letra no fuera librada por encargo para ser vendida, sino
el librador la extendiera para resarcirse él mismo, directamente y
moneda extranjera, a través de un factor o agente en la plaza gir:acll1iJi
de la deuda que el librado tuviera contraída con él, bien con ocasión
una compraventa de mercancías, bien por cualquier otro motivo.
este caso, la figura del comprador de la letra o dador del dinero no _..•. c···.··••·.·'"

recería en escena, como hoy sucede. Pero con ello se trastocaría uno
los rasgos más característicos e importantes de las relaciones
rias de aquellos tiempos: el de resarcirse en moneda nacional, aquí,
un crédito en moneda extranjera; allí, a través de la venta de este
to al dador del dinero o comprador de la letra, en el mercado nacionn],
Debe tenerse en cuenta, de todos modos, que entonces no existían
facilidades que actualmente proporciona el descuento bancario, por .. ,,,.,, -, ',,fIlj

que en el negocio internacional éstas sean, en todo caso, más bien
tringidas.

Sea como fuere, el caso considerado como más típico, y sobre
como más ortodoxo por aquellos tiempos, por lo menos en un Drin<:~li

pio, consistía en que el dador del dinero era el importador de unos
neros comprados al cobrador de la letra. La adquisición de ésta
lugar precisamente al objeto de satisfacer el importe de la mercancíñ ':1
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~i;., ¡ a SU vendedor, dadas las dificultades y extremado coste de un desplaza
'f: miento físico del dinero en metálico, bien por las prohibiciones de ex
'¿: tracción corrientes en la época, bien por la poca seguridad del transpor
t'ce, te y de los viajes. De esta manera, las relaciones entre los sujetos de la

parte inferior del esquema -dador del dinero y cobrador de la letra
¡J; . se desenvolvían dentro de la esfera comercial y tenían su origen en una
,transacción de mercancías. En cambio, el librador y el librado pertene
,i>, •cían, en esa ortodoxia que comentamos, a los círculos financieros, sien
~~i'i do normalmente banqueros que habían hecho del negocio cambiario una
';~ faceta habitual de sus actividades. Las relaciones entre los dos, sujetos
v de la parte superior del esquema -librador y librado- se desarrollaban,

v-r, pues, dentro del campo financiero y tenían por objeto la expedición y
;-~;" venta de letras, por un lado, y el pago de las mismas, por el otro, activi
~ dad que daba origen a un complejo y variado tráfico de relaciones y
¿f¡ccorresponsalías, triangular o incluso multiangular en muchos casos, para

hacer posibles los reembolsos.
fh Sin embargo, como hemos observado, no siempre se producía esta

ortodoxia y eran cada vez más frecuentes los casos en que las letras de
,ti cambio servían a los dadores de dinero como forma de colocación de unos
H fondos en busca de empleo lucrativo. Los cobradores de las letras deja
~¡ ban así a menudo de ser exportadores, para convertirse en meros facto
¡:j¡ res o corresponsales que facilitaban o intervenían en las operaciones
., financieras de los compradores de las letras. Por su parte, no era raro

tampoco el que los libradores y los librados estuvieran involucrados en
'c' negocios comerciales, produciéndose con todo ello un cruce, mezcla y
"" confusión de los papeles de unos y otros.
~ Todas estas circunstancias tenían repercusión, como es obvio, en las
;1- relaciones que se producían en el seno de los mercados de letras, así

como, consiguientemente, en los tipos de cambio que se establecían. En
-, efecto, si queremos comprender los mecanismos que llevaban al estable

cimiento de los tipos de cambio, tendremos que empezar por detenernos
algo más en los motivos que llevaban a los compradores de letras o da
dores de dinero a demandar los efectos. Como ya se ha apuntado en los

'párrafos precedentes, estos motivos, con toda la variedad y mezcolanza
de combinaciones que se quiera imaginar, podían sin embargo reducir
se en esencia a dos planteamientos extremos y encontrados, de signo to
talmente distintos, que daban lugar a dos diferentes clases de demanda

•..•.• de letras. Por un lado, tenemos el caso, que hemos indicado como más
};'ortodoxo, de los compradores de letras o dadores de dinero que desea
, <·ban adquirir una letra de cambio de determinado importe sobre deter-,
,~,:
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:'\):~~:

artículolf)"'/

doctrinales";:"

minada plaza con el fin de instrumentar una forma de situar esa suma
en la plaza en cuestión. La demanda de la letra nacía en este caso de JII
necesidad de pagar una obligación en moneda extranjera a determinada
persona, que podía ser el vendedor de una mercancía importada por ('j ....
demandante de la letra o, simplemente, un acreedor por cualquier con· 8
cepto. Para satisfacer esta necesidad el' comprador de la letra estaba di!;',,; n
puesto, lógicamente, a pagar un precio cuyo límite máximo vendría n,1
jada, en combinación con la intensidad de su necesidad o deseo, por (1\ ••.·• ·•·.·•.•..•.•••.•.•••.··••·.••.••I.,'.~.;.',coste de enviar físicamente la suma de dinero de que se tratase por n'ltl,o" <
dio de un mensajero, con los',correspondientes gastos de seguro, trans.
porte, etc. Es lo que en términos teórico-monetarios, aunque dentro dI) ""l

Ull
otro contexto, se acostumbra a llamar gold point. De esta disposícíóü ~

a pagar un precio para conseguir situar un dinero en determinado pun- ;;1
to del extranjero se beneficiaba, claro está, el librador de la letra oto, .•
mador del dinero a cambio, que era quien la vendía y quien tenía quü".I.-.
disponer de una organización que le permitiera prestar tal servicio fl ~

nancíero y reembolsar en debida forma al librado o pagador de la letru .1
en la plaza de destino.i

JPero, por el otro lado, ya hemos visto que las letras no son tan sólu .. ~

una forma de situar dinero en otras plazas, Constituyen también UlHínJ
forma de facilitar dinero en préstamo. Toda letra participa de esta cnu. ..i¡¡

lidad, aunque cuando-su expedición obedezca puramente a necesidac1ü'¡"¡
de situación de fondos tal circunstancia pueda no ejercer un papel pré' .~

ponderante. Si el demandante de la letra no tiene ninguna necesidad d~. "
situar fondos en determinado punto del extranjero, sino que sólo desNí' .~
hallar una forma de colocar sus fondos prestables, la letra que se le vcnt;.~.:.~
da constituirá un vehículo para transmitir tales fondos, que pasarán, ;~

por su medio, del sujeto superavitario en que se convierte el comprado!' '~,•.~,..,
de la letra al sujeto deficitario en que se transforma el vendedor de 111' ..
misma. En este caso, el comprador de la letra, conforme a su nueva fllt\' .•~
ción de prestamista u oferente de fondos prestables, no estará ya c1lil' ~
puesto a pagar un precio por adquirir el efecto, puesto que no intenlíí ,E
satisfacer con él ninguna necesidad financiera de situación de fondos íJ!\'~

otra plaza. Por el contrario, al convertirse en sujeto superavitario, espg,"!
rará obtener una compensación, un interés, por el préstamo que h!W~ ~

de su dinero durante cierto tiempo. El librador de la letra o tomador c1cl1 ~
dinero será, lógicamente, quien tendrá que pagar, en principio, el intcl'é§ .~

io precio por disponer de la suma recibida. l.".'

Véase, pues, cómo, según la distinta necesidad que intente satisfac\:v' ~

el demandante de la letra con su compra, variará radicalmente la postllfti3'I

~
\~
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que adoptará frente al tipo de cambio que esté dispuesto a aceptar. Pues
es claro que, tanto en uno como en otro caso, el precio por situar Un di
nero en el extranjero en la moneda del país de que se trate, o el interés
que se percibirá por el hecho de prestar una suma de dinero, se refle
jarán en el tipo de cambio al cual se concierte la conversión de una mo
neda por la otra. Esta conversión nunca puede faltar en esa época en
una operación de libramiento y venta de una letra de cambio, pues como
se ha dicho resulta consustancial con ella, hasta el punto de que incluso
es la característica que da apellido a la letra. En efecto, la letra se libra
siempre, en términos generales, en moneda extranjera, es decir, en 'la
moneda de la plaza de pago, mientras que la venta se efectúa en la plaza
de libramiento, en la moneda de curso legal en ésta. La relación entre
los importes de ambas clases de moneda viene determinada, como sabe
mos, por el tipo de cambio. Este es, a su vez, como antes decíamos, quien
recoge e incorpora el precio que se ha de pagar por el servicio de situa
ción de fondos o el interés que se ha de cobrar por el dinero prestado,
según sea el caso y la clase de demanda que aliente al comprador de la
letra. Como consecuencia de ello se marcará, pues, una diferencia entre
este tipo de cambio o cotización en el mercado de letras de una moneda
en función de la otra y la paridad intrínseca entre ambas, derivada del
valor de sus respectivos contenidos metálicos. Junto a otras numerosas
causas de diverso origen y naturaleza, algunas de las cuales pasaremos
a enunciar en seguida, esta diferencia vendrá también codeterminada,
y ello de forma sustancial, por la combinación de motivaciones deman
dantes que pese más en la operación y en el mercado en que ésta se
lleve a cabo.

'Por otra parte, si la motivación dominante en la compra de la letra
es la de situar dinero en otra plaza, al objeto de pagar una deuda o de
efectuar una provisión de fondos, el comprador de la letra, una vez re
cibida ésta y remitida posteriormente al cobrador para que la haga efec
tiva, habrá terminado ya su papel en la operación, de no surgir ninguna
incidencia. En cambio, en el librador y vendedor de la letra recaerá la
preocupación de buscar la forma de reembolsar al librado por el impor
te que va a pagar por su orden. Si la situación del mercado de letras en
la plaza de pago se muestra favorable, el reembolso no ofrecerá dificul
tades ni mermará el beneficio de la operación de ida. En caso contrario,
la operación de librar y extender una letra podría carecer de interés,
a menos de que se percibiese por ello un precio relativamente alto o de
que el librador pudiera utilizar provechosamente el dinero producido
por su venta.
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. l· ,''''.C<

Si la demanda de la letra se produce, por el contrario, como consfig,0;
cuencia del deseo del comprador de colocar unos fondos sobrantes COI'"
ánimo de lucro, con la adquisición del efecto no habrá solventado tolnk;
mente su intervención en la cuestión, pues le restará la preocupaciólli:"
de instrumentar la forma en que podrá reembolsarse de su dinero, lUIr!
ciéndolo volver' de la plaza de pago., elle con independencia de las 1'c)(\,;;
ciones que se establezcan entre librador y librado. Es imaginable, sin';
embargo, que frecuentemente sería el' mismo librador quien brindarüt.;
al dador del dinero la vía de vuelta de éste a sus manos. De otro lado,
en este tipo de operaciones el ilibrador, como hemos visto, deja de $()J:','
un mero agente facilitador de un servicio de situación de fondos en ol}'1I ..
plaza, para convertirse en un sujeto deficitario demandante de fondos "
prestables. De tal manera, para que el comprador de la letra pueda "
satisfacer su deseo de colocar su dinero a préstamo será necesario, con
siguientemente, que en su plaaz exista una suficiente demanda de dinero,
Véase aquí, dicho sea de paso, cómo a cada clase de demanda de letras
corresponde un tipo propio de oferta de las mismas.

Suponiendo que en los dos mercados -el de la plaza de libramiente
y el de la plaza de pago- dominase entre los dadores de dinero la nece,
sidad de colocar recíprocamente fondos de una plaza en la otra, pareoü
que la ventaja estaría de parte de los libradores y vendedores de Ietrns,
que podrían realizar con facilidad sus operaciones de ida y retorno d~

los fondos, al tiempo que se beneficiaban de la posesión del dinero l'1J/

cibido para transferir. En cambio, estas operaciones de ida y retorno
de los fondos resultarían lógicamente onerosas para los dadores del dlr
nero. En efecto, supongamos que por situar unos fondos en Lyon
pide en Medina del Campo un 10 por 100 de su importe. Si a los efectos
puramente ilustrativos del ejemplo imaginamos que la paridad intrln»
seca entre el maravedí y el escudo francés es de 350 maravedís por eseu'
do, quiere decirse ceteris paribus que por situar un escudo en LYOIJ
tendríamos que pagar en Medina del Campo 385 maravedís, es decir,
35 maravedís más que la paridad intrínseca. Sigamos imaginando
al recibir el escudo el cobrador de la letra en Lyon se percata de que 11\)
procedía el pago del mismo, pues no existía ninguna cuenta pendienljí
entre él y el dador del dinero. Decide en consecuencia devolver el ímpors
te recibido, comprando para ello una letra sobre Mediná del Campo por
los maravedís que pueda obtener por ese escudo en el mercado de letJ'l\~

de Lyon, en el que suponemos que rigen las mismas condiciones que .
Medina del Campo. De tal manera, el primitivo dador en la -ciudad
tellana podrá recuperar su dinero, pero solamente en parte, pues
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j'" retorno de los 385 maravedís desembolsados no recibirá más que 318,18.
\;", En efecto, el cobrador de la letra original sólo podrá obtener en Lyon
¡}i por su escudo un efecto sobre Medina del Campo por ese importe, es
'j' decir, 'por 31,82 maravedís menos que la paridad intrínseca de ambas

monedas, diferencia que supone el 10 por 100 de la suma situada, que
'i! se deduce como precio de la operación.
§fó' Lo contrario sucederá si en los mercados domina el deseo de prestar
iL ¡ dinero mediante la compra de letras de cambio, deseo matizado en este
;\]< caso, claro está, por las posibilidades del dador de asegurarse el reem
ú bolso de la suma prestada ":-posibilidades que dependerán de sus rela
," ciones y corresponsales de la plaza de pago-, así como por la existen
l' cia de suficiente demanda de créditos. Si se producen tales condiciones,

los dadores de dinero podrán beneficiarse además de las facilidades exis
tentes para transferir fondos, en caso de que necesiten hacerlo, con pe
queño o nulo coste. En efecto, supongamos que en ambos mercados
-Medina del Campo y Lyon- los dadores de dinero esperan recibir un
10 por 100 de interés por el préstamo de sus fondos. En este caso el da
dor de Medina que desee colocar 350 maravedís en una Ietra sobre Lyon
recibirá un efecto por un nominal de 1,10 escudos, -es decir, un 10 por
100 más del importe entregado. Si su corresponsal en Lyon que se ocupa
de cobrar la letra recibe instrucciones de reembolsarle por igual proce-
dimiento, con el importe recibido de 1,10 escudos podrá comprar 'una
letra sobre Medina del Campo por 423,50 maravedís, es decir, un 10 por
100 más del importe recibido. '

Si en el mercado de una plaza domina entre los demandantes de le
tras una motivación y en el de la otra domina la contraria, la operación
de ida y retorno podrá en principio resultar equilibrada. En cualquier
caso, habrá que tener en cuenta que las plazas con afluencia de remesas
de fondos, bien por constituir un núcleo exportador de mercancías al
extranjero, bien por cualquier otro motivo, parece que constituían, en
principio, un campo apropiado para atraer oferentes de letras en deman
da de créditos por la abundancia de capitales que a ellas concurrían.
De igual modo, las plazas importadoras, con muchos flujos de salida de
fondos y pocos de entrada, parecían, a su vez, un buen mercado para
oferentes de letras por el motivo de servicio de situación de dinero -en

'otras localidades. Lo cierto es que, de una forma u otra, parece que los
dos tipos de demanda de letras combinaban perfectamente con las dos
clases de oferta, bien paralelamente, bien de forma cruzada, según los
casos, de manera que entre unas y otras se complementaban y amplia
ban notablemente la capacidad de absorción de los mercados cambia-
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Importe"nominal da
letras negociadas

O2 Oferta por motivo obtención
de fondos prestables

D1 Demanda por motivo situación
de dinero en otra plaza

D2 Demanda por motivo colocación,
de fondos prestables

01 Oferta por motivo serV1ClO
financiero de situación de
dinero en otra plaza

1 escudo

385

350

315

l·

ríos, posibilitando inclusoen ocasiones 'la creacion de circuitos de j{
y vuelta. La elección de las ferias de mercaderes como lugares de libr
miento y pago por excelencia de las letras de cambio nos habla bien a L
claras de las ventajas de esta combinación de motivaciones reales y I
nancieras, al tiempo que también nos' explica, posiblemente, el motlv
por el cual la ortodoxia cambiaria encontraba su origen y fundamen
en la vinculación de las letras a pagos por compraventa de mercader!

Dicho todo esto, tal vez convendrá ahora, a los meros efectos de ih
trar plásticamente los ejemplos expuestos, en lo que se refiere a la co
pra de las letras de Medina del Campo, trazar el siguiente gráfico, H

poniendo que cada una de las dos posiciones extremas que hemos im
ginado corresponde a los puntos de cruce de las correspondientes
vas ideales de oferta y demanda de letras e igualando, para mayor .,,",1,' .
lidad comparativa, los importes situados en Lyon:
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Al examinar estas curvas deberemos tener en cuenta que todos sus
puntos han sido imaginados arbitrariamente, excepto en dos casos:

1. Los puntos de cruce entre una curva de oferta y la correspon
diente de demanda, que corresponden, claro está, a las transac
ciones supuestas en los ejemplos, como ya se ha dicho.

2. Los puntos de origen de las curvas 01, curva de oferta por motivo
servicio financiero de situación de dinero en otra plaza, y D2, cur
va de demanda por motivo colocación de fondos prestables.

El primer caso se explica por sí mismo y en el segundo, en 10 con
cerniente a la curva de oferta por motivo servicio financiero de situa
ción de dinero en otra plaza, no habría ningún oferente que se prestase

, a la empresa de situar fondos en una plaza extranjera si el precio obte
nido por la letra vendida fuera menor o igual al correspondiente a la
paridad intrínseca de las monedas, sin ningún margen de donde extraer

-un beneficio o, por lo menos, una compensación por los costes de la
operación. En el caso de la curva de demanda de letras por motivo de
colocación de fondos prestables, es claro ex definitione que si el deman
dante de las letras no obtiene un beneficio o interés por prestar sus fon
dos -y a este cambio, correspondiente a la paridad intrínseca de las
monedas, no habría margen en principio para obtenerlo- no estaría
dispuesto a comprar ninguna letra.

No hay que olvidar que estamos hablando de casos extremos y puros
de curvas de demanda y oferta de letras; en función, pues, única y exclu
sivamente, de cada uno de los motivos señalados. Estos casos puros y
extremos componen, por así decir, un marco ideal que delimita el cam
po de posibilidades de fluctuación del cambio entre las dos monedas, en
un momento determinado, suponiendo que todas las demás condiciones
que afectan al mercado permanecen iguales. Y ese es su mérito. De cua1
quier forma, como antes se apuntaba, no hay que dar mayor trascen
dencia al dibujo, pues su única misión es la de representar gráficamente
los ejemplos que hemos ofrecido para explicar el esquema de forma
ción de los cambios. En la práctica, hay que recordar siempre que, sal
vo casos marginales, no sería posible descomponer las posiciones de de
manda y oferta en sus dos componentes o clases aislando éstos, pues
cualquier posición de demanda o de oferta estaría influenciada, en -dís
tinta medida. por las dos motivaciones expuestas, como ya se ha indica
do anteriormente. Así, el gráfico no sirve de gran cosa, aunque,gracias
a él, sí parece que se visualizan mejor los conceptos y queda más clara
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la idea de que los dos distintos motivos indicados como impulsores
tremos de la demanda y de la oferta de letras configuran dos curvas
tintas de demanda y dos de oferta, a diferente nivel. La cornbinació
fusión de los respectivos motivos daría lugar a la correspondiente nu
curva, a un nivel situado entre los dos extremos, para cada caso, de of
ta o de demanda, siempre, naturalmente, que los demás factores con
cionantes no variasen.

Ya hemos dicho que en la práctica, claro está, las motivaciones y J
peles asumidos por los compradores y vendedores de las letras no es
rían tan claros y bien definidos como podrían hacer suponer nuestr
ejemplos, que constituyen una grosera simplificación a efectos explica
vos. Como es lógico, en el fondo de todas las posturas latiría el conn
denominador supuesto por el ánimo de lucro, por el deseo de maxímíz
los beneficios o de minimizar los costes, de forma que unos y otros 0Il

tarían por aquella solución que les reportara mayores ventajas, con In
dependencia de cuál fuera su motivación de salida. Se ha comentado
en efecto, cómo un comprador que.necesitara su letra para situar C1JrlCri}<

en determinada plaza se beneficiaría, sin ningún tipo de vacilaciones,
la condición de prestamista de fondos inherente a su papel si la
ción del mercado se lo permitía, matando así dos pájaros de un tiro. V'C-"'C,,",

- la misma manera, el oferente de letras por motivos crediticios se <>nil",,"'··.'·"",',;:¡¡¡

vecharía, por su parte, de la necesidad del demandante de situar fOIld()~'<

en determinado lugar si la ocasión resultaba propicia. Por otra
las demandas y ofertas de efectos, globales y particulares de cada ~",t1," .:,',

va, y con ellas la situación del mercado; y en consecuencia la marcha
las cotizaciones o tiposde cambio, vendrían influidas, sin duda, por ,,,,", .. c'.' .••...""

titud de factores y combinaciones de factores, aparte de los
mente enunciados. Así, ya se ha comentado la singular relevancia de h\
cifra de exportaciones de géneros a las plazas con que se mantenían
laciones, dado que estas exportaciones provocaban necesidades de reme.
sas de fondos en contrapartida, como precio de las mismas. Las impor
taciones de mercancías de estas plazas tenían igual importancia, PUlí!!

generaban necesidades de situaciones de fondos de signo contrario. Lo
mismo ocurriría con todo tipo de flujos financieros ocasionados por
motivos no comerciales, 'como pago de tropas, diezmos o «dineros dol
Papa», como diría Ramón Carande, etc. Digamos de pasada, a este res
pecto, que algunos años después de la época que nos ocupa, debido a 11\
acentuación de las campañas militares en Europa como consecuencia ,le
las pugnas religiosas, de las luchas por el predominio conti;;'ental y dt
los movimientos independentistas de los Países Bajos, las necesidades
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lllt
¡,. ':j,,·detraslacián de fondos de unas plazas a otras 'por motivos políticos o
,-~ ?;"-~:':rnilitares -los célebres movimientos del «dinero político», como 10 llamó
f.¡CiBraudel- cobraron singular importancia y acabaron por influir decisi
. ;: .vamente en la marcha y hasta en la estructura de los mercados. Pero en
, ¡ :10s momentos que estarnos considerando parece que los motivos comer

;~ ~ eiales eran preponderantes todavía en la demanda de letras por necesí
i; }~¡ dades de situación de fondos en plazas extranjeras. Por otro lado, la
,; <:;presencia de hombres de negocios en la plaza, con cuantiosos capitales,
. .e.sería también un factor de primordial importancia para la existencia de
':;un activo mercado de letras de cambio. Lo mismo cabe decir de la abun

dancia de posibilidades de negocio e inversión' quebrindaranoportuni
; dades de enriquecimiento a aquellas personas que pudieran allegar fon
~).,!.dos recibidos en préstamo, por la demanda de créditos que se generaría
.,¡¡;;con tal motivo.
, Un factor igualmente capital en toda esta problemática, de singular
i)ih'relevancia en Castilla durante todo ese siglo, serían también las eventua-

les rigideces en las relaciones bimetálicas oficiales de las monedas na
!~;¿cionales de distinto metal. Si estas relaciones bimetálicas no se ajusta
. .ban con agilidad a los valores reales de los metales integrantes de, las

cmonedas, que precisamente sufrieron importantes, alteraciones en el si
glo XVI, se daría con ello lugar a movimientos especulativos de flujos y

"remesas de fondos, incluso físicos, que introducirían un elemento adi-
cional de activación y perturbación delos mercados de letras. Decíamos

, s.'que en Castilla se produjo con singular contumacia esta falta de ajuste
""de las relaciones bimetálicas oficiales a 'las paridades intrínsecas reales
'" - de las monedas, con los perturbadores efectos que se pueden imaginar.

: Recordemos, en efecto, sólo a título de ejemplo, la situación en que Caso
,tilla se vio sumida durante buena parte de la segunda mitad del síglo.xvr
upar el mantenimiento de una paridad oficial de 10 reales y 10 marave

dís, es decir, de 350 maravedís, por un escudo de oro, pese a que, tenien
do en cuenta la mayor abundancia relativa en el suministro de la plata,

Ji esta relación se había roto hacía tiempo, encareciendo relativamente el
e., oro. Debido a ello llegó a resultar difícil encontrar monedas de oro en

Castilla, por los efectos inducidos de atesoramiento y extracción. Incluso
el rey, cuando necesitaba monedas de oro para efectuar los pagos a sus
ejércitos, tenía dificultades para encontrar metal con vistas a su acuña
ción si ello debía realizarse fuera de la época en que arribaban las flotas
de Indias. En el volumen primero de mi libro Establecimiento de la
partida doble en las cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla
(1592) -cito, entre otros, un ejemplo de cómo Felipe n, necesitando oro,
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para acuñar 15.000 escudos que precisaba para hacer frente a unos
gos, tuvo que mandarlo comprar, en abril de 1561, a Vicente Torregrc
mercader de Sevilla, quien por cuenta del monarca pagó por los '¿"lJ,Jll>n(>

marcos de oro necesarios a estos efectos 5.925.000 maravedís, con lo
cada escudo le salió al rey, sin contar los gastos de acuñación, a 395 n
ravedís, es decir, a 45 maravedís por encima de su valor nominal, (
era el computable en sus obligaciones de pago. Este hecho resulta r'
mente increíble, pero está perfectamente documentado (5). En 23 de t
'viembreode' 1566, el escudo pasó a-valer oficialmente 400 maravedís,
decir, 11 reales y 26 maravedís.' sin variar su talla, ley ni peso, que
de 3,383 gramos por pieza. Ell de diciembre de 1609 su valor aumCHHji
a 440 maravedís,.o sea, 12 reales y 32 maravedís, manteniendo tall1!J'lóti?i
constantes sus definiciones de talla, peso y ley. Sin embargo, no
que estas reacciones tuvieran la eficacia necesaria, pues fueron siemrH·~··.?i

a remolque de los acontecimientos, sin el espíritu de iniciativa y prontí,
tud necesarias y sin el empuje y alcance precisos. Por ello se quedaren
a la mitad del camino.

Aparte de todo lo anterior, no hay que olvidar tampoco, como faclolf
influyente en la formación de los cambios, la diferencia de plazos a 'l\Ul
en ocasiones se .libraban las letras como consecuencia de la mayor. o m¡¡"

nor proximidad temporal de unas ferias con otras.
La actuación conjunta de todos estos factores y de otros que no h(\c

mos comentado, así como las expectativas generadas en torno a su evo,
lución, eran lo que daba lugar a la definición de los términos de la d\~·

manda y de la oferta de letras, originando en cada plaza una fluctuación
distinta de los cambios. La diferencia de situaciones y expectativas er~

a su vez, precisamente, un factor más de estímulo en la activación (\{tI
tráfico de letras, atrayendo a unos o a otros demandantes y a unos oñ
otros oferentes, según cual fuera la situación de los mercados. Por otl'fi
parte, no hay que olvidar que la misma existencia de posibilidades (h;
compraventa de letras con la expectativa de obtener buenos beneñclox
generaría por sí sola una demanda de tipo especulativo que, en esencia,
no se diferenciaría de la originada por el motivo que hemos llamado
de colocación de fondos prestables.
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IV. CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA CONTABLE EMPLEADO
POR DIEGO ORDOÑEZ

Retornando ahora a nuestro caso en el punto en que lo dejamos, des
pués de esta larga digresión sobre los fundamentos y particularidades
de la operativa cambiaria, estamos ya en situación de presentar un con
junto de conclusiones en relación con el sistema contable empleado por
Diego Ordóñez. Estas conclusiones suponen un resumen de las observa
ciones -en parte expuestas ya en las páginas anteriores- nacidas del
estudio y análisis de los asientos que constan en los libros de cuentas
de nuestro hombre de negocios, así como del intento de interpretación
y comprensión de las operaciones que contabilizan. En síntesis, son las
siguientes:

1. Desde un punto de vista formal, las anotaciones están hechas si
guiendo estrictamente el sistema de partida doble, tal como se
entendía en aquella época en Castilla, como en seguida pasaremos
a analizar con detalle en el próximo apartado.

2. Aunque consiguientemente los cuadernos en que se hacen tales
anotaciones llevan los títulos de libro «Manual» y libro de «Caxa»,
y su organizacióri y disposición contables .siguen efectivamente el
modelo de tales según las reglas de la partida doble, por su di
mensión, formato y textura formal (pliegos sueltos, sin encuader
nar, etc.) no parece que ni siquiera en aquella época hubieran
podido recibir estos nombres formalmente, si bien es cierto que
todavía no se había dictado ninguna disposición legal sobre el
particular. Recuérdese, en efecto, que la primera pragmática al
respecto fue la promulgada en Cigales en 1549 (6).

(6) España fue el primer país en contar con una legislación específica dispo
niendo el uso obligatorio de la contabilidad por partida doble para todos los co
merciantes y banqueros, españoles o extranjeros, residentes en los reinos deCas
tilla. La primera pragmática al respecto fue la promulgada en Cigales, el 4 de di
ciembre de 1549, disposición que se vio confirmada, especificada y ampliada, poco
después, por la pragmática de Madrid, de 11 de marzo de 1552. Anteriormente, la
ley 110 del Cuaderno de alcabalas de 1491 hacía referencia ya a la obligación de los
mercaderes y tenderos de llevar un libro de cuentas, pero no especificaba que éste
debía ser llevado por partida doble. En realidad, la obligación indicada por -el
Cuaderno de las alcabalas tenía una motivación fiscal, ya que el libro de cuentas
debía servir de comprobación de que se habían liquidado correctamente los ím
portes debidos por este impuesto sobre las ventas. Las pragmáticas de 1549 y 1552
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apuntaban, en cambio, hacia otra dirección: la contabilidad por «debe y ha di}
haber», con su libro Manual y su libro de Caja, debía poner freno a la saca d!}
dinero y de metales preciosos, gracias a los medios que proporcionaba para con,
trolar, seguir la pista y reconstruir las operaciones de los comerciantes extraujo
ros. Véase mi trabajo Legislatiori Castillane du Bas Moyen Age et du début de la
Renaissance .relative a.la comptabilité et aux livres de comptes des marchandt,
trabajo presentado en 'las «Journées Internationales d'Histoire du Droit», Valladr»
lid; 1-3' de junio de 1981. La versión española de esta ponencia está publicada tlii
el núm. 95, año 1985, de la revista Hacienda Pública Española. Posteriormente ¡¡
la redacción de esta ponencia he podido comprobar que en el cuaderno de IIl~

alcabalas de 1484,' que fue e,l primero dictado por los Reyes Católicos y del cuul
se conoce una, versión manuscrita completa .que se custodia en el Archivo General
de Símancas, sección de Escribanía Mayor de Rentas, lego 24, núm. 11, sin haber

. sido todavía 'objeto del estudio que merece, se contenía ya, en la ley 67,cSlli,
obligación de los tenderos y mercaderes de llevarim libro de cuentas, quc ti!',
berían mostrar a los encargados ,de recaudar la renta de alcabalas, a 'efectos dI!

comprobación' fiscal.

artículoi"
doctrinai .,:

1,

3. Las-anotaciones contables cubren estrictamente las operacion
realizadas materialmente durante la feria. Por ello no tienen
guna conexión con la situación contable anterior. Cuando se
ducen operaciones que son consecuencia de otras anteriores
que inciden en la situación del dueño de los libros con
a terceras personas, se abre simplemente una nueva cuenta o
echa mano del artilugio de utilizar una rúbrica que no tiene
guna relación con el hecho contabilizado, posiblemente con

, pobre argumentación que en su momento se ha expuesto ya.
_\ -,-" ... -~. , . .-~.-. - --

4. Como consecuencia de Id indicado, no hay ninguna posibilidad dg
averiguar, a través de las anotaciones contables estudiadas, Ií!:
situaciónpatrimonial del dueño de los libros, ni siquiera de CS!!\t

'blecer el beneficio o pérdida de las operaciones realizadas durnn-
te la feria, que, por otra parte, tienen una dimensión temporal
mayor, pues o bien proceden de un momento anterior o bien mI
prolongan en su culminación hasta un momento posterior. LuS
anotaciones contables indicadas sirven así al' solo objeto de dejut'
constancia de las operaciones e~ectuadas durante el período.

5. Tal hecho confiere a las indicadas anotaciones el carácter de una
contabilidad absolutamente parcial y desligada de su contexto
patrimonial. Ello. apunta hacia la necesidad -si estas anotado,
nes tenían que servir un objetivo más amplio que el expuesto,
realmente de pocaentidad- de que se produjera posteriormente
un proceso de integración en la contabilidad de su dueño. Bn

"
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consecuencia, y a pesar de que en lo formal se cumplen todos los
requisitos y de que el cuadro de cuentas empleado era bastante
completo, sólo con cierta generosidad podría afirmarse que nos
hallamos en presencia de una contabilidad por partida doble en
el estricto sentido del concepto, según lo definía Raymond ·de
Roover.

Queda claro, pues, que nos encontramos frente a una conta
bilidad auxiliar, parcial-o previa, pero en cualquier caso incom
pleta, llevada dentro de un contexto de partida doble, que posi
blemente estuviera destinada a ser refundida e integrada dentro
de la contabilidad general del titular de los libros.

6. Por las características apuntadas, cabe suponer que los libros de
cuentas en cuestión pudieran haber sido llevados por un depen
diente o agente ocasional de Diego Ordóñez, a cargo de este me
nester en la indicada feria, y no por el mismo dueño de los libros.
Esta circunstancia podría explicar la falta de antecedentes y de
enlace con la contabilidad general, no necesarios ni de interés
para quien sólo ha de llevar una contabilidad parcial y auxiliar
que después se ha de integrar en los libros oficiales por la per
sona o personas al tanto de la marcha de los negocios. Esta con
jetura viene reforzada por la redacción de un asiento en el libro
Mayor, en la cuenta «La salida de este libro», de fecha 17 de di
ciembre, donde haciendo referencia al pago a Andrés de Frías
del saldo pendiente de la feria anterior -asiento que ya hemos
comentado en el análisis de este Diario, bajo el número 20-, se
dice: «Este dia UU U CCCCXL maravedis que pague a Frías los
quales le quedo deviendo 1 S [el Señor] Diego Ordóñez la feria
de mayo», Por primera vez no se redactan los asientos en nombre
propio, como si los escribiese el dueño de los libros, sino que se
hace referencia a. él en tercera persona. Recuérdese, por otra par
te, a éste respecto, la existencia de un tal Entrambasaguas, que
al margen de las ocasiones citadas anteriormente aparece tam
bién en otra oportunidad semejante. En efecto, por una indica
ciónque consta en el dorso de la carta de obligación suscrita por
Diego Ordóñez en favor de Juan López de Calatayud, de la que
ya hemos hablado, sabemos que la cantidad pagada a cuenta de
esta obligación en la feria que nos ocupa fue entregada por En
trambasaguas.Dice así esta indicación: «Pago Entramasaguas por
Diego Ordóñez por esta obligación en feria de octubre en 7 de di-
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ciembre de 1518 en el cambio de Andrés de Frías 24.000 marn
vedis»,

7. Tal conclusión no debe 'llevar a pensar, sin embargo, que nos IUI'
llamas en presencia de una contabilidad por el método de los fUe<
tares, tan frecuente en aquella época en Alemania y otros países,
Parece que nada puede inducir a esta opinión. Las cuentas están
llevadas en nombre del dueño de los libros y no aparece en abso
luto la cuenta de un principal que nos suministre fondos y con uI
cual deba mantenerse clara 'la situación en todo momento. Por
otro lado, hay una cuenta de mercaderías, «Mis costas», por ral'f\
que pueda parecer esta. denominación. En cualquier caso, no SQ

está cargando la cuenta de ningún principal por los desembolsos
que hacemos en su nombre ni abonándola por los ingresos que
recibimos por cuenta de él, hechos que, como sabemos, consti
tuyen los rasgos característicos de las contabilidades llevadas
por el método de los factores que, a fin de cuentas, no SUPOtit}

sino una formulación incompleta de la partida doble (7).

V. ANALISIS FORMAL DE LOS APUNTES Y DE LOS LIBROS
DE CUENTAS DE DIEGO ORDO&EZ

Hechas todas las observaciones anteriores sobre el sistema contable,
características conceptuales, contenido de los libros de cuentas de Diego
Ordóñez e índole y particularidades de sus negocios, que nos han sido
sugeridas por el análisis de los asientos contenidos en el libro Manual,

.(7) Véase mi libro Contribución al estudio de la historiografía contable mI

España, Madrid, 198( págs. 159 y ss. Precisamente, el primer libro impreso en
España tratando sobre contabilidad por partida doble fue una traducción castc
llana del texto de Valentín MENNHER, de Kempten: Practique briefue POUl' cyfl'r!1'
et tenir liures de compte touchant le principal train de marchandise, Bruselas,
1550, que presenta una contabilidad por el sistema de los factores. Este tratado
fue traducido y publicado, sin mencionar el nombre del autor, aunque sin apro
piarse por eso de su autoría, por Antich ROCHA, médico y humanista gerundense,
bajo el título Compendio para tener y regir los libros de cuenta, traduzido ti!'
lengua francesa en romance .castellano, Barcelona, 1564. José María GONZÁLEZ Fli'
RRANDO ha escrito un interesante trabajo sobre este libro: «Antích Rocha y l!\
primera obra impresa en España sobre la contabilidad por partida doble», en
Técnica Económica, núm. 5, mayo de 1958, y núm. 3, mayo de 1960, que vino íl
sumarse al trabajo de Karl Peter KHEIL sobre el particular: Valentin Men1111 tlt'

und Antich Rocha, 1550-1565. Ein Beitrag zur Geschiciüeder Buchhaltung, Praga,
1898.
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l.'

L.

2

« 1

con las consultas oportunas al libro de Caja cuando ha sido necesario,
y por el examen de su documentación comercial, podemos pasar ahora

L· al análisis formal de las anotaciones en esos dos libros.
Como se decía más arriba, el libro Diario comienza y termina direc

tamente con asientos que contabilizan operaciones realizadas en la feria
de Medina del Campo de octubre de 1518. No hay, por consiguiente, nada
que se parezca a asientos de apertura ode cierre. Dejando aparte el del
título, el libro se compone de tres folios más, escritos por ambas caras.
No está rayado, pero en su composición 105._ asientos adoptan la clásica
forma de tres columnas: una columna, la de la izquierda, para consignar,
en forma de quebrado, el número de los folios de Mayor de las cuen
tas deudora (numerador) y acreedora (denominador); la de en medio,
más ancha, para escribir el cuerpo del asiento, y la de la derecha, de
una anchura aproximadamente igual a la primera, para inscribir los
importes de los asientos.

Los folios se encabezan, en el centro, por una pequeña cruz, siguien
do la costumbre de la época. Debajo se pone el año, 1518. En el centro
de la columna central se consigna la fecha del asiento, poniendo el nom
bre del día de la semana, la cifra de éste y el mes. Así, el primer asiento
lleva por fecha: «lunes 29 de noviembre». Esta fecha sirve para todos
los asientos que se insertan a continuación, aunque se escriban en dis
tinta página, hasta que se inscribe una nueva fecha. Entre asiento y
asiento se deja una clara separación, y en el cuerpo de los mismos no
se hace mención alguna a la fecha en que se anota.

Usualmente el texto del asiento se abre con la rúbrica de la cuenta
deudora, consignándose a continuación la fórmula «deve» o «deven por»,
que introduce el título de la cuenta acreedora, De esta manera, por
ejemplo, la forma que reviste el asiento número 1 es la siguiente:

Mis costas deven por Frías 1 U CCLXX maravedis
que en el libre a Ferrando de Valladolid, lencero, por 1 U CCLXX
25 varas de olanda a LXIII maravedis y medio»

Obsérvese que éste es uno de los asientos en los cuales, como antes
se indicada, se producían discrepancias de cálculo, pues 25 varas de ho
landa a 63 maravedís y medio por vara no importan 1.270 maravedís,
sino 1.587,50.

En algunos casos se evita la repetición de las rúbricas de las cuentas
cuando éstas son las mismas que han intervenido en el asiento anterior.
De ello nos ofrece un buen ejemplo el asiento número 6, que está formu
lado de la manera siguiente:
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LXIII U DCCCCXClIli
4

«3
Deve el dicho por los dichos LXIII U DCCCC .
XCIIII ·que me' libro en su mismo canbio
por una letra que tenia sobre Mexía de
CXXV castellanos que, en la manera sobre
dicha monto tanto» ' i'.'

Con estos «dicho»: y «dichos» se alude a la cuenta «Frías» y los «CamA
bias venidos de Valencia», respectivamente.eH

En alguna ocasión; corno en el asiento anterior, así como en el asien,.. ,.?!

to número 5, se altera el orden .dela fórmula, comenzando el texto del?,'
asiento de la siguiente manera: «Deve Frías por... », sin que ello compOI'">

•• , l.·.·te vanaClOn mayor. . . .
Como se aprecia, la columna de referencias a los folios del MayeH'

donde se encuentran las respectivas cuentas se escribe en números ank
bigas. Asimismo se escriben en esta clase de guarismos las fechas, lUll
cantidades de género y, en ocasiones, los cambios. Una sola vez, en el
asiento 26, se consigna también, en cifras árabes el principal en escudes
de una letra, que tenía un importe con una fracción: 536 escudos 14/.15,

En todos los demás casos las cantidades. en dinero se hacen cons llll'

en números romanos o en «cuenta castellana», como ala sazón se deno
minaba. En esta cuenta castellana se había introducidoya un principio
de valoración relativa según, la posición ocupada por las cifras. De esto
manera, un signo en.formade U mayúscula, llamado calderón, multiplls
caba por mil todos los números situados a su izquierda. De igual modoj.
la abreviatura de «quentos», igual a millones, multiplicaba por un m]«
llón todos los números situados a su izquierda. Merced a este arbitrio,
se evitaba que en las cuentas se introdujeran números romanos superlo,
res a D, es decir, a quinientos, con la evidente simplificación que ello
suponía.

Como decíamos, todas las cantidades consignadas en la columna d<:l!'
tinada a los importes de los asientos van escritas en "cuenta castellano.
Lo mismo ocurre en el cuerpo del' asiento, donde Se repiten siempre; en', .
todo caso, los importes de los asientos. Éllo es propio de esa época; pOI1;
teriorrnente, hacia mediados del siglo XVI, el importe se sigue repítíendn
en el cuerpo del asiento, pero se escribe habitualmente ya en cifras al'~¿'

bigas. Enlo que respecta a la columna de las cantidades, hay que esp6;
rar hasta los mismos finales del siglo XVI o los comienzos del XVII pu)'!l
encontrar los importes escritos en guarismos. Esto contradice abiertas,'
mente, como es desabra conocido, una primitiva teoría .de la hístorlñ:
de la contabilidad' según la cual la partida doble, .dada su complejidad, .
no pudo haberse introducido hasta la aceptación y. conocirniento' gcn6'''
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ralizado de las cifras árabes. En realidad, la introducción y el desarrollo
de la partida doble tuvieron lugar precisamente a partir del siglo XIII,

en combinación con el liso de la numeración romana, cuya utilización se
prescribía celosamente por estimar que hacía más difícil cualquier fal-
sificación o alteración de las. cifras.

Como se habráadvertído, todos los importes de los asientos están
expresados en .maravedís, tanto en la columna de cantidades como en la
repetición de las mismas, que se hace siempre en el texto de los asíen
tos. A esta unidad monetaria se reducen, pues, todos los importes de las

. operaciones contabilizadas, fueran éstos' expresados en ducados, caste-
llanos, reales o en cualquier .otro tipo de moneda. Tal hecho era una
práctica general en Castilla, donde el. maravedí constituía la unidad de
cuenta adoptada a efectos comerciales y contables. Su valor oficial en
relación con las demás unidades. monetarias castellanas era a la sazón,
como 'ya se ha visto, el siguiente:

34 maravedís igual a 1 real de plata.
375 maravedís igual a 1 ducado de oro.
485 maravedís igual a 1 castellano de oro.

Las columnas de cantidades del libro Diario o Manual que nos ocupa
no están sumadas, como era corriente en todo aquel siglo, desperdicián
dose de esta manera la posibilidad de cuadrar las sumas del Diario con
las del Mayor o libro de Caja.

Por otra parte, debe indicarse que este Manual, a pesar de estar como
puesto por unos simples folios plegados, como se ha dicho, está llevado
con limpieza y corrección. Tan sólo cabe destacar dos tachaduras: una,
al comienzo de la última página (folio 4.° verso), donde se empieza a es
cribir el asiento 24 de la siguiente manera: «Frías deve por el contado
que es de ... », anotación que se tacha, comenzándose de nuevo, en la lí
nea de abajo, el texto del asiento: «Frías deve por canbios venidos de
Valencia que lo pago con seys al millar XII U CCLXVI». También se
tacha el importe que se había comenzado a escribir en la columna de
cantidades: «VI U CCC». Otra tachadura la encontramos en el asiento
número 7. Al comenzar a escribir en éste el nombre del librado de la
letra adquirida, el tenedor del libro anota «Bernaldo», nombre que tacha,
para escribir acto seguido el correcto: «Ruberto y Guillelmo Nasy y
Compañía». En estos casos no se utilizan, pues, las reglas de enmienda

.de la partida doble, que eran muy estrictas y prohibían cualquier cIase
•-de tachaduras o espacios en blanco intercalados en los libros. Cuando

se .producía úI1 erraren el texto' de los asientos o 'en las cantidades y se
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advertía sobre la marcha, había 'que consignar la palabra «digo» y escrl
bir de nuevo el texto o la cantidad, esta vez correctamente.

En lo que concierne ahora al libro de, Caja o Mayor, ya se ha comen
tado más arriba que consta de veinticuatro páginas, compuestas por seis
folios castellanos plegados por la mitad.

En la primera página, que sirve de cubierta, se consigna el título:
«Libro de los negocios fechas en feria de otubre de Medina del Canpo di}
Diego Ordoñes en que nuestro señor aya parte. Caxa. 1 U DXVIII añosa,
La .siguíente página, que supone el 'reverso de la primera hoja, está en
blanco, y lo mismo sucede con las dos páginas de la hoja siguiente y con
la primera página de la tercera hoja. Las anotaciones comienzan, pues,
en el reverso de la tercera hoja, es decir, en la página 6, donde se consigo
na el debe de la cuenta «Mis costas», mientras que el haber de la misma
se anota en la página 7, o sea, en el anverso de la hoja cuarta. Esto es
así porque el libro Mayor sigue el método, usual en la partida doblo,
llamado de secciones contrapuestas, según el cual cada cuenta está dis
puesta en dos páginas opuestas: el debe en la página de la izquierda, que
constituye el dorso del folio anterior, y el haber en la página enfrentada
de la derecha, que constituye el anverso del folio siguiente. De esta ma
nera, al abrir el libro poi' cualquiera de sus hojas aparece siempre ante
el lector una cuenta completa, con su debe a la izquierda y su haber a In
derecha. Esta es la práctica contable habitual, que se sigue-todavía hoy.
De tal modo, lo que se llama por ejemplo el folio 2 del libro Mayor está
compuesto en realidadpor la página que constituye el reverso del folio 1,
donde figura el debe de la cuenta, y por la página que constituye el ano
verso del folio 2, donde se inscribe el haber dela cuenta.

En el libro que nos ocupa, al no haber asiento de apertura, las cuen
tas se van abriendo a medida que aparecen en los asientos del libro Mn
nual. Las páginas del Mayor no están tampoco rayadas, aunque las ano-

taciones se distribuyen en dos columnas: la de la izquierda, más ancha, ,1,':,.:':,','";".:,

que recoge el cuerpo del asiento, y la de la derecha, más estrecha, donde
se consignan las cantidades.

Cada una de las dos páginas de la cuenta se encabeza con una ])é'

queña cruz, centrada en medio de la página. Debajo figura el año, 15HIi
No tienen las cuentas, de acuerdo con la costumbre de la época', epígralñ
ninguno que refleje su título. El nombre de la cuenta viene enunciado
simplemente en el primer renglón del primer asiento del debe, renglón
que se inicia precisamente por dicho nombre, el cual no figura formal-
mente en ningún otro lugar. El pase del asiento número 1 del Diario en
el debe de la primera cuenta del Mayor nos ilustrará claramente sobré'
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el procedimiento, maxime cuando conocemos el asiento por haberlo
transcrito ya completo al analizar las partidas de aquel libro. Dice así
este asiento del libro de Caja:

«Mis costas deve en 29 de noviembre 1 U CCLXX maravedis
que se pagaron a Feriando de Valladolid lencero por 25 varas 1 U CCLXX
de olanda que del compre a 63 1/2 por cuenta de Andrés
de Frías I~)

Como se ve, la explicación repite prácticamente la información con
tenida en el asiento del libro Manual y utiliza la misma fórmula", «deve»,
para especificar que nos encontramos en el lado del debe de la cuenta.
Al revés de lo que ocurría en los asientos de Diario, en los de Mayor sí
se indica la fecha dentro del cuerpo o explicación de los mismos. Al fi
nal de los asientos nunca se omite la expresión «por cuenta de ... », en
este caso de 'Andrés de Frías, como indicadora de la cuenta de contra
partida. A continuación de esta expresión, en números árabes e inscrito
en un pequeño ángulo recto, se señala el número del folio del Mayor
donde se encuentra el asiento en esta cuenta de contrapartida. Por otra
parte, éste es uno de los asientos en los que al analizar el libro Diario
denunciábamos unas discrepancias de cálculo. Casualmente, el contable
comete también un error al pasar la partida acreedora del mismo a la
cuenta de Andrés de Frías, pues en lugar de asentarla con fecha 29 de
noviembre lo hace en 6 de diciembre, después de la partida correspon
diente al pago de Juan López. de Calatayud (asiento núm. 3). El tenedor
del libro es consciente de este error, pues explica en el asiento:

«Digo en este dia 1 U CCLXX maravedis que en el libre a
,Ferrando de Valladolid, lencero, por cuenta de la salida 1 U CCLXX
a~ ~

Igual ocurre con el asiento siguiente, número 2, también por una
compra de géneros al mismo proveedor, con cargo a la cuenta «Mis cos
tas», Y otra circunstancia curiosa en estos dos asientos, que tanto nos
dan que hablar, es la de que, al asentarlos en el haber de la cuenta de
Andrés de Frías, se yerra en la mención de la cuenta de contrapartida,
pues como hemos visto se indica la de «La salida de este libro», cuando
la que corresponde, como sabemos, es la de «Mis costas», folio 1. A la
vista de todo ello podría parecer que lo ocurrido fue que en principio
se había asentado equivocadamente la partida acreedora en el haber de
la cuenta «La salida de este libro» y que luego se corrigió el fallo con
fecha 6 de diciembre, cargando el importe a la cuenta asentada por error,
con abono a la que realmente correspondía. Con ello sería correcta; la
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referencia comentada en relación con la cuenta de contrapartida del debe,
Pero hay que advertir que en la cuenta «La salida de este libro» no apn.
rece rastro de la partida referida, por lo que debe desecharse este in ton,
to de explicación.

Sea corno fuere, en los asientos que siguen al primero en el debe (\ü
cada cuenta no se consigna ya el título de la misma, corno antes se de.
cía, ni la fórmula «deve» o «deven». Veamos, por ejemplo, el asiento
número 6, FRIAS a CAMBIOS VENIDOS DE VALENCIA, que también
hemos transcrito al analizar el-libro Manual. En la cuenta de «Andrés
de Frías» aparece la siguiente anotación:

«Este dia LXIII U DCCCCXCIIII que en el me
qO libro en su mismo canbio por cuenta de los LXIII U DCCCCXCllll

dichos canbios I~)

Recuérdese que en este asiento se contabiliza el pago de una letra
protestada en Valencia que fue satisfecha por el propio Andrés de Frías
por ingreso en la cuenta de Diego Ordóñez en su mismo cambio. La «q?»
consignada al margen izquierdo es la abreviatura de «contado», de lo
que ya se ha hablado y que se hacía figurar para indicar que la cantidad
había sido ingresada en efectivo. .

. La cuenta de contrapartida, es decir, la de «Cambios venidos de Va'
lencía», se abría, por su 'parte, con el asiento número 4, que nos propor
cionará un ejemplo de primer asiento en el haber de las cuentas de Ma-
yor. Dice así este asiento: .

«Esles debido en 6 de dizembre CCLIIII U DCCCXIl
que pago Rodrigo de Camora por una letra que sobre
el tenia de D castellanos que vino de Valencia
protestada que por cuenta fecha de Francisco Caro CCLlIII U DCCCXn
ducho monto con el recanbio e protesto e costas lo
dicho en ducados e castellanos por cuenta de Andrés
de Frías a h 12..»

Dos apuntes más abajo se encuentra la contrapartida del asiento nü
mero 6, cuya anotación en el debe de la cuenta de «Andrés de Frías» he-
mos transcrito anteriormente: r-

«Este dia LXIII U DCCCCXCIlIl maravedis que
pago Andrés de Frías en su mismo canbio por una
letra que tenia sobre Mexía de CXXV castellanos LXIII U DCCCCXCIlll
que vino protestada que en la manera sobredicha
monto lo dicho, por Frías 1~)
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, Por estos asientos se corrobora cómo efectivamente en el lado del ha
ber de las cuentas no figuraba en ningún sitio el título de las mismas.
Por otra parte, la fórmula que indicaba que nos encontrábamos precisa

.t mente en el lado acreedor venía constituida por la expresión «esle» o
-Ó, «esles devido», que aparecía sólo en el primer asiento del haber, preci

samente en su inicio. En los restantes asientos, nada nos orientaba sobre
" si estábamos frente a un apunte acreedor o deudor, igual que ocurría en

la parte deudora.
La expresión «esle devido» no era tan corriente en Castilla, donde se

,acostumbraba a emplear la fórmula «ha de haber» para introducir la
primera partida acreedora de las cuentas. De ahí le venía precisamente
el nombre castellano a la partida doble: «método del debe y ha de ha
ber». En cambio, sí parece que era más habitual en los reinos de la Co-
rona de Aragón. La Taula de Cambis de Valencia, por ejemplo, usaba
en su libro Mayor 'la expresión equivalente « Esli degut» (8).

Como se ve, en el libro de Caja se utiliza también la práctica de con
o signar los importes de los asientos dos veces: una, en el texto del asien
" to; otra, en la columna de cantidades. Estas dos expresiones del importe
, de las partidas van siempre escritas en números romanos o cuenta cas
'tellana. Las fechas, las referencias a los folios de las contrapartidas' y la

misma numeraciórrde los folios, que va consignada solamente una vez
'en la esquina superior derecha de las páginas del haber, aunque la nu
meración se refiera también a la página de la izquierda o del debe, como
se ha apuntado antes, se escriben en números árabes. Lo mismo ocurre
con las cantidades-expresando unidades de' género, precios, porcentajes
y algunos cambios, usando así de mayor liberalidad que la empleada en
el lib~o Manual. No debe olvidarse a este respecto que era éste precisa
mente el que ejercía mayor fuerza probatoria si estaba correctamente
llevado. En realidad, el libro Manual, a efectos jurídicos, era el libro
principal, puesto que de él podía reproducirse el libro de Caja cuantas
veces se quisiera. De hecho, cuando la contabilidad por partida doble
era llevada en regla con la intención de que diera fe, los receptores de
dinero o mercancías eran instados a firmar los asientos del libro Manual
en el momento de realizarse la operación. De ahí que no pueda extrañar.
ni aun en este caso en que los cuadernillos que estamos realizando de
bían tener un simple carácter de recordatorio, como repetidas veces se

(8) Ver mi trabajo, pendiente de publicación en Revue Internatianale d'His
"taire de la Banque, «An Approach to the Study of Banking Accounting in Spain
in the Sixteenth Century».
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«Este dia (15 de diciembre) DCLXXXIlI U CCLI
por resto e ygualamiento desta cuenta los paso DCLXXXIlI U CCU

a E

A continuación, aunque fuera de su columna, ya que se consigna en
la correspondiente al texto de los asientos, figura en cada página ia suma
de la respectiva columna de cantidades, que están cuadradas. Estas su'
mas vienen también expresadas en cuenta castellana. . ":

En el nuevo folio se. consigna el saldo en el debe, como le correspon
de por su signo, de acuerdo con el siguiente asiento:

ha dicho, que se respetasen las reglas más cuidadosamente en el libro
Diario que en el Mayor.

A diferencia de lo que ocurría en el libro Manual, las columnas d(~
cantidades del libro de Caja sí están sumadas, tanto al cierre del libro
como en el caso de que, por haberse acabado el folio, fuera preciso llevar
la cuenta a un folio nuevo. En estos' casos, que se presentan sólo en )Uí!
cuentas «Andrés de Frías» (folios 2 y 6) Y «Cambios hechos en esta fcl'lft
para la de Resurrección de Lyon» (folios 5 y 7), se cierra la cuenta llevan
do el saldo de la misma al lado contrario, indicando en qué folio se rCA<

nuda. En el caso de la cuenta 'de Andrés de Frías, folio 2, la partida <In
haber que salda la cuenta y la lleva al nuevo folio 6 dice así:

artículos
doctrinales

l·

· Esteoan Hernández Esteve

272 COMENTARIO HISTORICO-CONTABLE SOBRE LOS LIBROS DE CUENTAS

«Andrés de Frías, canbiador, vecino de Segovia, deve
en 15 de dizenbre DCLXXXIlI U CCLI maravedís DCLXXXIlI U CCLI
por resto pasado de otra su cuenta a h ~

El caso de «Cambios hechos en esta feria para la de Resurrección de
Lyon» es similar. El saldo deudor resultante a finales del folio 5 se pmHl
al lado del haber, hasta entonces en blanco, por medio del siguiente
asiento:

«Esles debido en 15 de dizenbre 1 qO DXXXIX
U CCCCLXXX maravedis por resto e ygua- 1 qO DXXXIX U CCCCLXXX
lamiento desta cuenta que los paso adelante
ah ~

En el debe del folio 7 aparece el saldo arrastrado de dicha cuenta por
medio de la siguiente anotación:
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c) «Canbios fechos en esta feria para
la primera de Resurrecíon de Lion
deve en 15 de dizenbre maravedis 1 qO DXXXIX U. CCCCLXXX
de resto pasado 1 qO DXXXIX U

4.620 l> CCCCLXXX, los quales son por
4.620 escudos que se an remitido en
esta feria como paresce por su
cuenta ~

Como se ve.iel margen de la columna del texto se aprovecha en esta
ocasión para llevar la cuenta de escudos de los cambios hechos, de igual
forma en que el margen izquierdo de la columna del debe de la cuenta
de Andrés de Frías se usaba para poner la abreviatura «r> en aquellas
partidas ingresadas en efectivo.

En esta cuenta no es posible observarlo, dado que al no existir en el
primer folio ninguna partida acreedora el saldo coincide con la suma
del debe. Pero en el ejemplo dado anteriormente en relación con la cuen
ta de Andrés de Frías hemos podido ver que en el nuevo folio se consig
na sólo el saldo de la cuenta, sin arrastrar Ias sumas del debe y del ha
ber. Esta circunstancia era corriente en la época estudiada y perfecta
mente coherente con el hecho de que no se sumaran las columnas de
cantidades del libro Manual. Con ello se perdía la oportunidad de cono-·
cer el movimiento total de cada cuenta, circunstancia que no parece im
portara demasiado. En realidad, si se sumaban las columnas de cantida
des de cada cuenta y se realizaba un asiento de cierre del libro de Caja,
aunque sin el correspondiente asiento en el libro Manuel, era con el ob
jeto de comprobar que las cuentas habían sido bien sumadas y saldadas,
de forma que el total de saldos activos y pasivos cuadrara. La posibilidad
de esta comprobación era precisamente una de las ventajas más prego
nadas de la partida doble. Otra razón para tal práctica sería, por supues
to, la voluntad de no dejar saldos abiertos en libros antiguos que pu
dieran confundir, pasado el tiempo, respecto de la situación con deudo
res y acreedores.

Como hemos visto, la fórmula utilizada para pasar el saldo a folio
nuevo era la de: «por resto e ygualamiento desta cuenta», mientras la
fórmula que introducía el saldo en el nuevo folio era: «por» o «de resto
pasado».

En el libro que estamos estudiando se inutiliza la parte no escrita de
los folios de las cuentas que se cierran mediante un trazo en la columna
de cantidades y otro debajo de la suma de éstas, que, como sabemos,
no se consignaba en su columna, sino en el cuerpo central. A la iz-

18
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En el haber de la cuenta de «La salida de este libro» se anota, en
trapartida, el siguiente apunte:

quierda de esta suma se estampaba una rubrica o visado del tenedor do
los libros.

Al término de las operaciones que hemos estudiado, las cuentas dcl,
Mayor arrojaban la siguiente situación:

artícúloss
doctrinales

. .
«En 18 de dizienbre 1 qo CCceL! U DCCXCVI
maravedis de resto pasado que se an cobrado de
cíertas personas por cedulas venidas de Valencia
protestadas por cuenta fecha por Francisco Car- 1 qO CCCCLI U DC:C~:C\'IC.>

ducho, e an valido los contados aseys al millar,
como largamente paresce por cuenta de canbios
venidos de Valenciaah' ~

«Canbios venidos de Valencia a pagar en esta
feria deven en 18 de dizenbre 1 qO CCCCLI U
DCCXCVIl maravedis por resto e ygualamien
to de esta cuenta que los paso a' la sali
da a'h ~

TOTALES "

Cuentas

Mis costas , , .
Andrés de Frías ... .. .

. La salida de este libro ... .
Cambios venidos de Valencia'l .

Cambios hechos para Lyon .
Caja .
«astas de feria ...'... '" .

En este momento. es decir, una vez pasado el último asiento, es cuan
do se efectúan los asientos de cierre por traspaso de los respectivos sol
aos a la cuenta de «La salida de este libro», que de este modo queda"
también saldada. Como antes se indicaba, no se realiza ningún asiento
de. regularización o determinación de los beneficios, que tampoco pa
rece posible a la sola luz' de los datos contenidos en la contabilidad. Lo¡!
asientes de cierre adoptan la forma que se aprecia en el ejemplo que fi(f

reproduce a continuación:

"

Esteban Hernández Esteve
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Como se ve, las fórmulas utilizadas son las mismas que se emplea
, r•. ban para el traspaso de las cuentas a folio nuevo.

Por otra parte, véase como los ejemplos de asientos de cierre presen-
. tados han permitido poner de manifiesto un pequeño error, de un ma

ravedí, en el traspaso del saldo a la cuenta de cierre. En realidad la equi
vocación no se comete al anotar el asiento de cierre en la cuenta de «La
salida de este libro», pues se trata propiamente de un yerro sobrevenido
al sumar el haber de la cuenta «Cambios venidos de Valencia». Al con
signar, bien deliberadamente por cuadre, bien casualmente por equivo
cación, la cantidad correcta en el asiento acreedor de cierre en la cuenta

. de «La salida de este libro», se restablece la igualdad contable y se po
sibilita el cuadre de cuentas. Con esta observación damos por termina
do el análisis de los libros de cuentas de Diego Ordóñezdesarrollado en
este comentario histórico-contable.

Sin embargo, antes de poner punto final al trabajo volveremos, por
un instante, a una problemática que nos ha preocupado en diversos mo
mentos del mismo en relación con la utilización de las letras de cambio
como instrumentos de situación de fondos en otras plazas, como medios
encubiertos de obtención de créditos y de colocación de fondos pres
tables o,a menudo, como ambas cosas a la vez, pues la documentación
comercial de Diego Ordóñez que nos ofrece Carlos Alvarez presenta en
su documento número 8 un caso interesante que merece la pena comen
tar. Se trata del acta de protesto de una letra de cambio librada en Me
dina del Campo, con fecha 5 de diciembre de 1517, por Jerónimo de San
Miguel, sobre Miguel Casillas, de Valencia, por un importe de 150 cas
tellanos, a pagar a Juan Fayos, maestre de tintes y corresponsal de Die
go Ordóñez, Era éste quien había comprado la letra a Jerónimo de San
Miguel y le había dado dinero a cambio, sin que sepamos si los fondos
que a través de ella hacía llegar a Juan Fayos eran para pagar alguna
labor de teñido de pagos, de las que éste acostumbraba a hacerle, o si la
adquisición de la letra constituía simplemente una colocación de dinero
sobrante, como en otros casos que hemos visto. Sea como fuere, al lle
gar el vencimiento de la letra, en 31 de enero de 1518, el librado no hizo
honor al efecto, y llamado el escribano al día siguiente para levantar acta
de protesto, certificó que «Míchael CaseIles in vulgare sermone respon
dens dixit que no coneix al dít Hieronimo de Sant Miguel e que no vol
paguar dit cambí», es decir, traduciendo del latín, en los términos que
corresponden al acta de protesto, y del valenciano, en los que reprodu
cen las palabras del librado: «Miguel Caselles, respondiendo en habla
vulgar, dijo que no conoce al dicho Jerónimo de San Miguel y que no·
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quiere pagar dicho cambio». Sin necesidad de dar crédito total a las pa
labras del librado, bien pudiera suceder, efectivamente, que la opera
ción hubiera sido arbitrada por el librador sin conocimiento del librado,
a los simples efectos de disponer de una suma de dinero durante cierto
tiempo, algo más de dos meses, entre que vendía la letra y volvía ésto
protestada. Curioso es, por otra parte, el hecho de que en el mismo tex
to de la letra, según la transcripción que figura en el acta de protesto,
el librador diera instrucciones al librado sobre cómo tenía que reembol
sarse del importe que le ordenaba pagar: «y ponerlos a mi cuenta (Jos
150 castellanos) y tomarlos sobre mi para eria de Villalón primera, que
.por la presente' me obligo de los paguar, 10 que por vuestras cédulas
por la dicha eria pareciere», Al margen de que librador y librado se co
nacieran o no, y 'de que el segundo estuviera o no al tanto de la maniobra,
parece claro en cualquier caso que la relación que el primero pretendía
establecer era puramente financiera y no tenía ninguna relación con ne
gocios comerciales. Y si realmente no se conocían, razón de más para
pensar que la operación de libramiento y venta de la letra constituía
una simple artimaña para procurarse fondos por unas semanas y salir
entre tanto del apuro, pues como es 'obvio no resulta imaginable que
Jerónimo de San Miguel extendiera la letra creyendo de buena fe que
Miguel Casillas o Caselles iba a hacer honor a la misma.

.,
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