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(1) HERNÁNDEZ ESTE"ilE (1983), págs. 125-166; y (1989b), págs. 87-99.

LA figura de Bartolomé Salvador de Solórzano como autor de la pri
mera obra genuinamente española sobre contabilidad por partida
doble -LibrO de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes, y otras

personas, con declaracion dellos, Madrid, 1590- es ya bastante conocida
en nuestro país, y últimamente Esteban Hernández Esteve ha contribuido
a aclarar numerosos aspectos de su nacimiento', vida y actividades, en
dos jugosos artículos (1).

Pero no ocurre lo mismo con el tratado, que todavía no ha sido es
tudiado con detalle y de forma sistemática.

. Aunque puede decirse que está básicamente centrado en las cuentas
de los mercaderes y constituye lo que podríamos llamar un texto de
«contabilidad general»; también se ocupa en él con un cierto deteni
miento de la forma de llevar las cuentas de un «señor» que viviera de
sus rentas y hacienda, así como de. algunosde los problemas específicos
que presentaba la contabilidad de un «banco» o «cambio» en el siglo XVI,

como tuve ocasión de destacar al describir concisamente su obra en la

1. Contabilidad señorial.
2. Contabilidad bancaria.

BARTOLOMESALVADOR
DE SOLORZANO. .. . ..,
ADELANTADO
DE LA «CONI!\.BILIDAD
APLICADA» EN EspAÑA

M," González
Ferrando

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 713-755



versión española del libro de Joseph-H. Vlaemmínck sobre la hístorl
la contabilidad y sus doctrinas (2). "

Esto supuso en aquel tiempo una auténtica primicia, que convl
a.Salvador ele Solórzano [en un adelantado de la «Contabilidad aplicl\il~.¡J¡·

eii.·Espa'ña y,hástacierio punto, ·también eh Europa, por lo que ulvii:;
presente trabajoseva a tratar de profundizar en la adaptación que h .,.
de su método de partida doble a es'ías' dos actividades tan dispares.

o•• }

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

.CONTA:aIÍ.ID~D 'SE~ORIAL

·,

La administración de la hacienda de los grandes señores hispanos
vivían' de sus rentas de~ivadas de' Iaposesión de un6 o más lugares
señorío, requería el empleo de lo que podemos llamar una «contabilíd
señorial» (3), la cual hasta, .bastante después de la publicación del trn .. >,i
do de Salvador de Solórzano se acostumbraba a llevar por el proce<U-.'
miento de «cargo y descargo» o «cargo y data» (4), con ayuda de los dij/>j
nominados «libros de pliego horadado» o «agujereado» (5), tal corno 1~}1

describen Gaspar de Texeda en 1546 (6) Y Gabriel Pérez del Barrio en 16111>1
y sucesivas ediciones hasta 1667 (7). . .1

Son escasos los ejemplos de contabilidad de una hacienda señorljl]
que: han .llegado.a nosotros, pero.tenemos un caso' concreto, expuesto por I

':.': :Miguel-Angel Ladero Ouesada.ienla dominación señorial de la ciudad 4!!'
'" Cádiz por los Ponce de León, condes de Arcos y señores de Marchenj,
,..,,; ··entre' ¡los ',años ·1467 y 1493, lapso de· tiempo que coincidió casi exactu-

mente con el que estuvo -al frente del linaje Rodrigo Ponce de León, y df'
laque' se conservan las cuentas de laadministración de las rentas de In

", .(2)' VLi).EMMINYK (1961), págs. 167-171, en especial. pág. 168 en cuanto a la contn•
.1:iÚidad de los bancos, y pág. 169 por lo que respecta a la contabilidad señorial.

(3) Los anglosajones la califican de estafe, manorial' ti seignorial accounting.
. " (4) GONZ.o\LEZFERRANDO (1988), págs. 190c197.
, ,'. '(5), Se 'trataba de una especie de «libro» de hojas-cambiables o' movibles cons,

,tituidopor pliegos sueltos agujereados en el tercio superior' izquierdo del anverso
de cada hoja, agrupados con ayuda, de una cinta o cordel que se pasaba por el
indicado orificio 'y se ataba para que no se separaran y perdiesen.

(6)' TEXEDA' (1546),ff. 54 vuelto a 58 recto, reproducidos en GONZÁLEZ FERRANlll)

(1956), págs: 39-41. .
(7)- PÉREZ 'DEL BARRIO .(1613),. Libro sexto, Compendio en materia de acrecentar

estado y hazienda, tocante al oficio de Contador, para advertimiento .del Secretario
del señor,ff..223 recto -al 239.vuelto; y .en particular ff. 234 recto a 239 vuelto.
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ad.ccrrespondientes a los años 1485 y 1486, llevadas por el método
cargo .'y data» (8). .

"Nuestro autor, para romper con esa costumbre..propone para esta
f1l~ular .actividad una operativa basada en la partida doble, que símplí
tu y clarifica la enrevesada trama exigida por el procedimiento de, «car

y descargo» o «cargo y data», dedicando a su explicación las cuatro
ginas y media del capítulo sexto de su tratado -ff. 7 recto al 9 recto-,
*to que se incluye como anexo al final de este artículo.
~~.nsu exposición empieza' por resaltar lo necesario que es que los
;q~?t;es» tengan una buena administración de sus ingresos y gastos para

ocler .conocer en todo momento el estado en que se encuentra el, cobro
:l;'sus rentas, lo que aún le deben y 10 que ya va gastado, a cuyo efecto
estaca la obligación que tiene el «señor» de nombrar un contador para
uc;ayudado por los empleados que fueran precisos de acuerdo con la
Hptidad. y calidad de sus ingresos, lleve las cuentas' totalmente aÍ día,

'~¡¡1 .retrasos en la contabilización y archivo de documentos. .
Señala igualmente que el citado contador deberá dar cuenta y razón

"le la administración con facilidad y brevedad al «señor», el cual ha de
pmar las cuentas a sus contadores al objeto de acordar lo más conve
iente para que en cualquier momento pueda disponer de los fondos su
icíentes para atender a sus gastos ordinarios y. aun. a los extraordi

,Darios.
. . Para alcanzar tal objetivo, propone en primer lugar el empleo de un
libro de carácter permanente (9), que se titularía Libro de las rentas que
yo fulano tengo, en el que exclusivamente se anotarán y describirán por
}~,eparado todas y cada una de las rentas que tenga, tanto en propiedades
~qÚ.e ~e 'arrienden como en las que se exploten' directamente, y que vendrá
~a ser una especie de' inventario descriptivo del conjunto de sus rentas,
entre las que sin duda figurarán también los censos y juros de todas

}clases que tenga en propiedad, pese a que no se citan expresamente.
'iL .En segundo lugar, para anotar las operaciones de cadaaño, preconiza
}-Jaapertura al comienzo de cada ejercicio de un juego de libros Manual
);:;Tpiario- y ele. Caxa-mayor-, de forma que la liquidación' de .las
;¡cuentas de cada año quede totalmente independizada. . ".

Por lo que respecta al Manual, explica que -sobre la base de los datos
.del Libro de las rentaS'::""" se habrán de asentar con el máximo detalle y

(8) LAREDO QUESADA (l975), págs. 85·87.
,(9) Es de suponer que' SALVADOR DE SOLÓRZANO se esté refiriendo, a: un libro

''Ílmcuadernado,pues aparte de que no es partidario de los de "pliego agujereado»,
.la importancia del mismo parece aconsejar que esté' encuadernado.
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artícu

doctri ntt~'JI
"'1

,
'uno por uno todos los arrendamientos que se hubieran hecho en el
indicando las personas alas que se han arrendado, el precio y plazos
pago y los demás datos necesarios.

Esto daría lugar a asientos individuales (lO) -que por cierto IIUlmlf'![i;ª

autor no explicita- del siguiente' tenor:

Arrendatario A, 'aiio'158X deve
. por Rentas arrendadas, año 158X

puesto que en aquella época aúnno se utilizaban cuentas gener.¡d(~~

.colectivas que agrupasen a1~ deudores o acreedores de carácter hOmiJ

géneo. Sobre este particular ha de señalarse que, pese a que la clIl1h[P

de «Rentas arrendadass-constítuye de hecho una cuenta principal o jl¡j

lectiva, al no desarrollarse en cuentas divisionarias funcionaba apnfli!h
temente como cuenta' individual. ",

Los descuentos que se concertaran en las rentas.rse registrarían m~
diante un contraasiento de

Rentas'arrendadas, año 158X 'deven
por Arrendatario ,B, año 158X

El cobro. de los arrendamientos a medida que fueran venciendo M!H

plazos daría lugar a a~ientos particulares de

Tesorero deve por Arrendatario e,
año 158X

Los pagos hechos por orden y cuenta del «señor» se abonarían ~ii

Tesorero con. apuntes de

Cuenta del Señor deve por Tesorero

Para las rentas que no se arrienden, sino que se exploten directarnca
te,' concreta que se abra una cuenta para recoger, por un lado, todo aqUj,
llo que' se gaste en beneficiarlas y labrarlas, lo que se registraría 1J1f

diante asientos de.'

Rentas beneficiadas, año 158X deven
por Tesorero

(10) Esta era la práctica usual, pues los asientos compuestos o complejos -111>1

cuenta de cargo y varias de abono o viceversa- apenas si se conocen en los libll'¡
de cuentas castellanos del siglo XVI que se-han conservado.
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" por otro, el importe obtenido de la venta de los frutos recogidos, con
puntes de

. Tesorero deve por Rentas beneficiadas,
año 158X

Una vez vendida toda la cosecha, el saldo que presentase estacuenta
'de «Rentas beneficiadas» corresponderia al resultado obtenido en la
explotación directa de las fincas no arrendadas, que Salvador de Solór
zano supone implícitamente que ha de ser positivo., ..

Tras esto, cuando cada uno de los arrendatarios haya pagado la tata.'
liclad de su arrendamiento anual, dejando su cuenta del mayor con saldo
nulo, y el tesorero haya agotado sus fondos, no quedarían más que tres
cuentas abiertas, de las cuales dos tendrían saldo acreedor:

- Rentas arrendadas, año 158X
- Rentas beneficiadas, año 158X

y la tercera, la «Cuenta del Señor»; lo presentaría deudor e igual a la
suma de los indicados saldos acreedores.

En este punto, liquidado el. ejercicio, indica que el cierre de cuentas
se realizará mediante los siguientes dos asientos que ahora sí cita ex
presamente:

Rentas arrendadas, mio 158X deven
por Cuenta del Señor

Rentas beneficiadas, año 158X deven
por Cuenta del Señor

Con ello habrían quedado totalmente cerrados los libros Manual y de
Caxa del ejercicio correspondiente y se podrían abrir los del año siguien
te, a menos que por solaparse la realización de un ejercicio con el si
guiente estuviesen ya abiertos.

Para dar una visión esquemática de conjunto de la aplicación que
propone nuestro autor, se muestra en el cuadro 1 el diagrama de fun
cionamiento que se deduce de sus explicaciones.

Considera Salvador de Solórzano que como en el Manual está reco
gido por extenso el detalle de todas y cada una de las operaciones y al
libro de Caxa sólo se pasa un resumen o extracto de los asientos, a pesar
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artícuti
,~,

doctrinalss

DIAGRAMA DE LA «CONTABILIDAD SE&ORIAL» SEGUN BARTOLOME
SALVADOR DESOLORZANO

Inventario de rentas
r·················'··············

Libro de las
rentas queyo,
Fulano, tengo

Inventario de rentas
t .- •••• ,

, Rentas
arrendadas
año 158X

Arrendamiento
anual

Descuentos
concertados

Arrendatarios
año 158X

(individualizados)

Rentas
beneficiadas
año 158X

..
I,,
I,

"

J,,
I,,
J,,
I
1,
I
1,,
I
I
1, '

, Cierre decuentasL. ' _

Cobros

Pagos '

Cuenta
del

Sellar

J,,
I,,,
I,

Cierre de cuentas :_, .J
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de que los «señores» sean enemigos de cuentas y papeles por no estar
acostumbrados a verlos y ser reacios a revisar largos libros de cuentas,
como no tienen por qué detenerse en el diario, sino que les basta con
examinar el mayor, en media hora -o como mucho en una- habrán
quedado informados y enterados, por lo que no pondrán inconveniente
en examinar las cuentas' siempre que les sea factible, de manera que
puedan dar las orientaciones e instrucciones oportunas en aquellos asun
tos que desborden la capacidad de decisión del contador.

* * *

Como se observa, nuestro autor plantea una auténtica contabilidad
administrativa por partida doble, que sin duda sería más quesuficiente
para cubrir las necesidades de la administración de la casa de un «señor»
de aquellos tiempos en cuanto al control de ingresos y tesorería se re
fiere, así como a la obtención de lo que podría calificars~ de una «cuenta
general del gasto», que si se desglosara en conceptos homogéneos podría
dar una perspectiva global muy, clara de la aplicación de los ingresos.
E incluso si se comparase con el presupuesto de gastos ordinarios que
es de suponer se elaborase también como base de la ordenación del pago
de salarios, jornales, etc., del personal afecto a la casa del «señor», ser-
viría para poner de manifiesto sus posibles desviaciones. .

Por último, cabe señalar que Salvador de Solórzano ignora por com
pleto la posibilidad de mantener una contabilidad patrimonial compren
siva de todo su inmovilizado -inmuebles, instalaciones, mobiliario y
menaje de casa, juros, censos, etc.-, superpuesta y/o enlazada con la
administrativa que desarrolla, para haber podido alcanzar lo que' Pierre
Garnier llama una «contabilidad de pleno ejercicio» (11); pero no es de

, , .

extrañar, puesto que, siguiendo la práctica castellana, tampoco incluye el
inmovilizado en la contabilidad comercial de los mercaderes y hombres
de negocios a la que dedica la práctica totalidad de su tratado (12)..

y menos aún ha de extrañarnos si tenemos en cuenta que hasta épo
cas muy recientes no se han empezado a dar los primeros pasos hacia
esta integración del sistema patrimonial y el presupuestario en nuestras
administraciones públicas,'

(11) GARNIER (1947), págs. 6 y 18.
(12) GONZÁLEZ FERRANDO (1983), págs. 35 y 36.
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1,

2. CONTABILIDAD BANCARIA

A la contabilidad de los «cambios» o «bancos», que es como n';
tivamente se designaba entonces a los banqueros en Castilla y en :\ l'

lucía (13), dedica Salvador de Solórzano las siete páginas del CII'"

octavo con el que concluye la última parte de su obra -ff. 12 vu.-!r.
15 vuelto, que se reproducen en Anexoal final de este artículo-, SI'" ,

-a la que da el título de «Advertencias» por ser un añadido o apl"II,1
en el que se ocupa de algunos aspectos complementarios de lo t r.u..
en el cuerpo de su libro. . '

Respecto de la profesión de banquero, ha de señalarse que desde 11.

antiguo su ejercicio en el Reino era libre-y presentaba dos modalid«.t.
la de «cambio» o «banco» particular y la de «cambio» o «banco>, •
blico. '

Para actuar como «cambio» o «banco» particular no se necesir..'
cumplir ningún requisito previo. Para desempeñar la función u «oli. l·

de «cambio» o «banco» público, que sólo podían ejercer los naturales .1

Reino y no los extranjeros, aunque tuvieran carta de naturaleza, SI' 1

quería para operar en la Corte que la designación fuera hecha por el 1"

y, para las otras plazas, que lo fuera por el Concejo local con Iiccn, r

del Consejo Real, además de estar iritegrado al menos por dos varon
de buena fama (14), obligados solidariamente, haber constituido fiuu.
suficiente para evitar quiebras y fraudes, y jurado usar fielmente "
«oficio». '

Al ser nombrados los «cambios» y «bancos» públicos por públi.
Autoridad del Reino, se convertían en «oficio público», y por requerí 1 "

que los que lo desempeñaran fueran personas de buena fama, tamp.»
era «oficio vil».

Los «bancos» públicos no podían dedicarse a ninguna otra activid:»:
comercial, ya lo hicieran directa o indirectamente, así como a ningui
otro oficio público, y se establecían normalmente en lugares grandes \
de mucha contratación, eligiendo para ello las ferias y plazas más imp. 1I

tantes. Debían tener monedas de oro, plata y vellón para poder llevar "
cabo los cambios que se les pidieran, tanto de moneda presente C01lll'

(13) BARTOLOMÉ DE ALBORNOZ (1573), f. 125, col. 2, dice que «vaneo" no es VOl'"

blo castellano, sino tomado de Italia. -
(14) Por tratarse de «oficio público», las mujeres no podían ejercerlo.
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p.II;' cualquier lugar del Reino o de fuera de él mediante letras de
',lllIhio. ,

Todos los «cambios» y «bancos», tanto particulares como públicos,
.1" «oriformidad con las Pragmáticas de 4 de diciembre de 1549 y de 11 de
111.11'1,0 de 1552, habían ele llevar su contabilidad por partida doble, con
i"'1'inas enfrentadas el mayor -secciones contrapuestas-s-, sin dejar ho
1:1', en blanco y en lengua castellana (15).

En las postrimerías del siglo XVI y primeros años del XVII, con la
'''IIL'csión .de licencias para la creación de «bancos» públicos a natura
!¡/:ldos y a extranjeros, la institución fue decayendo hasta prácticamente
,II's~\parecer, superada por los «cambios» y «bancos» privados en gran
p.utc en manos de extranjeros y comerciantes, sin fianzas, seguridad ni
I\'slricción algunafl.é).
. Volviendo a nuestro autor, destaca éste que resulta más fácil llevar

b contabilidad de un banquero que la de un mercader u hombre de
,u'gocios, porque los asientos con que se contabilizan sus transacciones
',1 In más sencillos que los de un negocio comercial, aunque ciertamente
1'\ número de operaciones y la cantidad de cuentas a utilizar sean mucho
mayores (17), 10 que requería más trabajo para su registro;

Resalta igualmente las ventajas de disponer de cuenta abierta en el
"banco» para efectuar sus 'pagos y cobros pormedio de la misma, reci
hiendo el extracto de las operaciones realizadas, frente al trabajo de con
lar y guardar el dinero, así como por 10 que supone de tranquilidad al
evitar el riesgo de que se lo robasen, como podría ocurrir si 10 guardase
en su casa.

Otra ventaja complementaria de tener cuenta corriente en un «banco»
público, que también añade nuestro autor, es la de que la referida cuenta
servía de escritura pública tanto para él como para los que le transfirie
ron dinero a su cuenta bancaria o lo recibieron con cargo a la misma,

(15) Tal como a este respecto dice ALBURNOZ (1573), f. 123, col. 3: «, .. tengan sus
libros de Mercaderias conforme a la orden de Castilla, por Deve, y Ha de aver,
l'11 lengua Castellana y no en otra lengua, el debito en frente del credito, sin que
haía hojas en medio, "" y los libros tengan, Manual, y libro de Caxa, .. ,»,

(16) CANTOS BENíTEZ (1763), cap, 17, núm. 7, págs. 126-127, y cap, 18; núm. 1,
pág. 133.

(17) No debe perderse de vista que hasta el siglo XVIII no se generalizó el em
pleo de cuentas colectivas, por lo que en la época en que escribe nuestro autor
cada cliente tenía todavía abierta su cuenta personal en el mayor del «banco».
Lo propio ocurría con las cuentas de los otros «bancos» y corresponsales con los
que éste mantuviera relación, si bien es de suponer que su número no fuera tan
importante como el de los clientes.
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pues los libros de los «cambios» lO «bancos» públicos hacían plena h~

tener el carácter de prueba plena (18). .
Indica también que como la mayor parte de las cuentas que

abiertas el «banco» corresponden a clientes, los asientos a realizar {I¡~

Manual son muy sencillos, y esboza los cuatro tipos que a su ei1tendilf
presentarían: .

1. Recibir dinero de contado de un cliente
Caxa deve por Fulano

2. Pagar' a un cliente por cuenta de otro
Fulano deve por t 'Fulano' .

3. Cobrar de un' cliente por cuenta de otro
Fulano deve por Fulano' ,

",.

4. Retirar dinero de contado un cliente
Fulano deve por Caxa

Sin embargo, no se refiere a las posibles operaciones en las que ¡lIlta
viniese al menos otro «banco», como serían las siguientes:

S. Transferir cantidades de un cliente a otro «banco»
Fulano deve por A, Banco

6. Transferir importes de otro «banco» a un cliente
B, Banco deve por Fulano

7. Transferir partidas de un «banco» a otro
C, Banco deve por D, Banco '

8. Recibir dinero de' contado de otro «banco»
Caxa deve por E, Banco

9 Entregar dinero de contado a otro «banco»
F, Banco, deve por Caxa

Para reflejar gráficamente este conjunto de transacciones se ha cln
borado un diagrama descriptivo del juego de operaciones, que se incluye
como cuadro 2, en el que la mitad superior recoge los asientos señalados
por Salvador de Solórzano y la inferior, junto con las laterales, la am
pliación que supone el tomar en consideración las relaciones con '1m

(l8) HEVIA y BOLAÑOS (1619), libro- n, cap. 8, núms. 9-11'1,26, págs. 337-338 y 344,
así como MILLS (1987), pág. 105.
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)I.ros «bancos», a los que podrían asimilarse sus corresponsales en el
ixt.ranjero,

Las operaciones representadas en este diagrama nos han sido vívida
y detalladamente relatadas en su desarrollo cotidiano en época de feria

'por Juan López Ossorio en su manuscrito sobre la historia de Medina
del Campo redactado entre 1614 y 1616, cuyo texto reproducirnos si
guiendo la transcripción de Ildefonso Rodríguez y Fernández (19):

... «En la rúa Nueva sacaba cada uno su banco con un tablón de
nogal grande y ancho, y junto a él un banco de respaldar adonde se
asentaba el cambio y el que había de escribir en el Manual, y fue'
tiempo que hubo 16 cambios, porque había uno de Valladolid, uno
de Medina de Rioseco, dos de Burgos, dos de la corte, uno de Toledo
y otro de Segovía, y los demás eran de esta villa, pues el modo como
se hacían estos pagos era en esta manera y forma:

Tenían los cambios armadas (20) sus cuentas con cada uno que les
enviaba el dinero entre pagos y se los hacían buenos (21) en su cuenta
y deudor á su libro; ...»

oo. «El que había de pagar á quien debía, llegábase al Banco con
quien tenía armada su cuenta, y decía:

Debe Pedro, por Juan tantos mil
maravedises, que le da por obli
gación.

y si era por cédula de cambio, decían lo mismo, y si la persona
que cobraba esta partida tenía su cuenta en el mismo Banco, que
dábase allí, y cuando pasaban las partidas del Manual al Mayor de
caja, hacía el Banco acreedor al que cobraba y deudor al que pagaba,
á cada uno en la cuenta que les tenía armada, y si el que cobraba tenía
cuenta en otro cambio, acabada de asentar la partida (22) en el Manual,
decía:

Pasa a Fulano
que era el cambio donde tenía su cuenta, y ponía al pie de la partida
el nombre del cambio del que cobraba, y los cambios tenían armadas
sus cuentas unos con otros de estas partidas que se pasaban, y cada
dos días referían (23) los cambios unos con otros estas cuentas para

(19) RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ (1903-4), págs. 332-334. De este texto hizo un resu
men COLMEIRO (1863/1965), tomo 2, págs. 891-892, e igualmente lo citaron ESPEJO
y PAZ (1908-12), págs. 77-78.

(20) Abiertas.
(21) Abonaban.
(22) Asiento.
(23) Comprobaban.
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CUADRO 2

DIAGRAMA AMPLIADO DE OPERACIONES BAN'CARIAS BASADO
EN BARTOLOME SALVADOR DE SOLORZANO
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ver quien debía. á quien, y al. fin de los pagos pagábale un cambio
á otro lo que se alcanzaba (24). . .

. Acabado un mercader de pagar todo lo que debía, y que tenía com
pradas sus mercaderías para irse á su casa, iba á referir con su cambio,
y si le debía el cambio, no le podía pedir ningún resto hasta. que pa
sasen veinte días después de fenecidos los pagamentos y de haber
referido los cambios unos con otros; pero si éste tal había menester
sacar su dinero, pagando al cambio cinco al millar por el contado,
porque esto manda la Ordenanza de los cambios, se lo habían de
contar luego (25); y si el cambio alcanzaba algún resto al mercader,
acornodábanse muy bien con ellos, y en breve término se lo enviaban,
y hartas veces' con mayor suma para que los tuviere en su' poder
hasta los otros pagos, que como en aquel tiempo había tan .grandes
y abiertos créditos. los de las tiendas no hacían más en los pagos de
asentar las partidas que debían. cada uno en su cambio, y luego volvían
de nuevo á hacer otro débito•...»,

Según nuestro autor, el banquero actuaba de acuerdo con.las cédulas,
libranzas u órdenes de pago que sus clientes le daban por escrito y re
cababa carta de pago de las personas a las que abonaba los fondos, docu
mentas todos ellos que recomienda se guarden con el mayor orden para
poder encontrarlos con facilidad si fuera necesario, y a tan buen recaudo
como el dinero, puesto que son la justificación de las operaciones conta
bilizadas.

De lo anterior parece deducirse que las órdenes orales que se valida
bán con la firma del ordenante -yen algún caso también con la del
beneficiario- en el margen izquierdo del correspondiente asiento del
Manual, que se redactaba en el mismo momento, habían perdido su an
terior importancia. a. finalesdel siglo.)CVI. También !5~ desprende implíci
tamente de las explicaciones d~ Sálvad.or de Solórzano que Íos «cambios»
o «bancos» no utilizaban el libro borrador, por Jo que el Manual actuaba
como libro de primera anotación.

Acerca de la forma de pasar los apuntes del Manual al libro de Caxa,
señala que una vez «acabada la partida» -esto es, terminado de escribir
el texto de cada asiento del diario- se «sacaba la .suma» al margen, con
lo que quedaba totalmente concluido (26), e inmediatamente se «hacía

(24) Debía uno al otro.
(25) Inmediatamente.
(26)· .Quedarán más claros estos conceptos a la vista de la estructura más

corriente' que se daba a los asientos en la época, por lo que reproduzco' -acen
tuando al estilo actual su texto- uno de los que pone SALVADOR DE SOLÓRZANO
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buena» ---':"'abonaba- a la persona que se beneficiaba dela operación y St'

cargaba a la cuenta que correspondiese, ' .
Cuando el volumen 'de transacciones era muy grande, nos indica que

la mayor parte de los «bancos» empleaban' dos Manuales en los que sen
das personas iban asentando las operaciones a medida que se prescn
taban.

En tales circu~stancias, recalca que es' importante 'que el encargado
del libro de Caxa tenga mucho cuidado de que cada noche queden pasa
dos a este libro todos los asientos anotados durante el día en ambos
Manuales, con indicación de aquél del que proceden, comprobadas y pun
teadas sus partidas, y hasta incluso sumadas las cuentas para poder co
nacer el saldo de cada cliente y evitar así que sobrepase su importe con
pagos 'indebidos que darían lugar a descubiertos que causaran daño al
«banco», como en ocasiones parece que llegó a suceder.

Esta visión de los banqueros y de sus"libros de cuentas en el desarro
. 110 de su diaria actividad normal que nos da Salvador de Solórzano viene

a coincidir con la quenas ofrece el autor de la Relación de la antigüedad
y sitio de Medina del Campo y sus ferias hasta 1606, sólo que por estar
referida esta última a su más febril actuación en el caso de la feria, los
presenta pasando los asientos del Manual al libro de Caxa dos veces al
día, a mediodía y por la tarde:

en el ejercicio práctico que desarrolla en su tratado e incluí en VLAEMMINCK .(1961 J.
pág. 170, nota 69, y en el que aparece un cobro en cuenta corriente bancaria:

1951
En 31. de Margo

!- Antonio de Fuentes y compañía, banco, deven por Lucas
20 .

de Peralta 1qo1l7 U400. maravedís, que este día, me libró
por su cédula en el dicho banco, por tantas mercaderías
que en 12 deste le vendí y entregué de las que embi6 de
Francia Antonio Grave, por cuenta de Francisco Ruyz de
Montoya y mía, y dellos me hizo obligaci6n ante Diego
Hernández, escribano público de Sevilla, la cual le cancelé .
y di por ninguna este dicho día ... oo' oo. oo. oo. • oo oo.... jq-cxvij Ucccc"

El importe expresado en «cuenta castellana» que aparece en el' margen derecho
es la «suma sacada al margen» con la que se cierra el asiento.

Los términos del quebrado que figura en el margen izquierdo indican los folios
en que se encuentran en el libro de Caxa o mayor la cuenta de cargo -nume·
rador- y la de abono -denominador.

, En el texto del asiento el importe está. cifrado en la llamada «cuenta guarísma»,
numeraci6n de transición entre la «cuenta castellana» y nuestra numeración
arábiga.
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« ... cada mañana á cierta hora salian a la, rua, 'y .asentaban en los
manuales las partidas de débito, ... ; y asentadas las partidas en la
forma dicha, por ia mañana luego (27) recogían los manuales en su
casa, y pasábanlas á el libro de caja, en la cuenta que con cada uno
tenía armada, para volver' á salir' á la tarde á su hora á, asentar de
nuevo partidas de pago, yendo mas enterados del crédito que [a] cada
uno le quedaba en el libro de el cambio, .. »

En igual sentido se expresa López Ossorio:

«oo., en casando los libros á la rúa, escribían desde las diez hasta las
doce, y en dándolas, luego (25) se cerraban los libros, y por la tarde
escribían otras dos horas, y era tanta la gente que acudía á librar en
cada cambio, que no se daban manos á escribir, y esta verdad certifica
rán hartas personas que lo vieron» (28).

y para encontrar prontamente en el «abecedario» del libro de Caxa
-o índice del mismo- a las personas que tienen o han tenido cuenta
abierta, recomienda nuestro autor una práctica distinta de la usualmen
te seguida por los mercaderes y hombres de negocios, operatoria esta
última que él mismo ha descrito en su tratado (29), pero sin llegar a
explicar de manera concreta cómo se ordenaban las cuentas dentro de
cada letra del índice (30), tal vez por considerarlo innecesario por lo
evidente que para él debía' ser el empleo del «índice simple», aunque no
lo cita por ese nombre (31).

(27) Relación (1850), págs. 549 y 550.
(28) RODRÍGUEZ y FERNÁNDEZ (1903-4), págs. 332 y 333.
(29) SALVADOR DE SOLÓRZANO (1590), cap. VII, Del grandor y tamaño que han de

tener los libros de Caxa y Manual del Mercader, f. 10 recto; cap. VIII, De cómo
se han de reglar [rayar] los libros, Manual, y de Caxa: con su Abecedario, f. 11
vuelto, y cap. XXX, En el qual se presupone el trato 'que ha de tener el dueño
de los libros Manual y de Caxa, y como van ordenadas las cuentas que en ellos
van escritas, f. 53 recto Y.verso.

(30) Una descripción .sucinta de estos «abecedarios» o índices y de Ia forma
en que se ordenaban, basada en los libros de la Familia Ruiz, puede verse en
GONZÁLEZ FERRANDO (1983), pág. 30.

(31) A pesar de que la confección del índice del mayor pueda hoy parecernos
un asunto trivial por resultamos tan familiar la clasificación alfabética, es materia
de la que se han ocupado la mayor parte de los numerosos autores que .han
publicado tratados de contabilidad desde finales del siglo xv hasta bien entrado
el siglo XVIII, como en un breve pero denso artículo' ha puesto de' relieve YAMEY

(1982), págs. 415-425.
En efecto, ya el propio PACIOLO, en el cap. 13 de su Tractatusde computis et

scripturis -ANTINORI 1959), pág. 35-,' apunta la posibilidad de que el índice' sea
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. Desgraciadamente en el índíce :o abecedario del libro de Caxu J,¡¡¡C,
ejercido práctico con el que culmi:na sus explicaciones teóricas no !'¡ii

dena ias cuentas' alfabéticamente, sino que las relaciona todas seguh..~l.·l',~
según se van abriendo en el. mayor, . pero aclara este proceder !t¡'¡Íkj
cando: '. ". '1

«.., que aunque no van puestos los nombres de las personas que ¡¡ifl
tienen [las cuentas] por sus letras del a.b.c, sino todas proseglllii.jj~~
es por ser pocas las cuentas del libro de caxa, que adelante va 3rllllilfiíJ ".~

Y no embaracar mucho papel en hazer abecedario... » (32)'i
1

.por lo que entiendo 'lúe lo. ha hecho así buscando el ahorro de PUril![i{
para no incrementar el coste de la edición ni el precio de venta de hmi
ejemplares, que se lo habían tasado en «tres maravedís por cada plicH(H¡

Es más explícito en la ordenación que propone para el «abecedarlo .~
de los «bancos», pues aunque continúa siendo. básicamente de <<Índi¡;!1' ~

simple» por mantener la clasificación alfabética de las cuentas por h '.~
letra inicial del nombre de pila de las personas a las que están abler .•~
tas (33), introduce la novedad de separar el apellido del nombre con llf¡¡ .~

. ~

«simple» o «doble», aunque no explica la diferencia entre ambos, cosa que!H ~
hicieron posteriores autores,' generalmente a base de ejemplos prácticos. s

De acuerdo con ellos, «índice simple» es aquel en que se atiende para la onÍt:i ~
nación de los títulos de las cuentas a su mera clasificación alfabética por bl
sola letra inicial del nombre 'de pila de las personas o de la primera palabra de 1I j

cuenta si ésta no era personal, para' lo cual se formaba un cuadernillo en \>. •...~.~....
cabecera de cada una de cuyas páginas impares se inscribían las sucesivas lct nn :¡
del alfabeto.' .•.,·1.:.•.·....Cada letra en el «índice' doble» contenía a su vez otra subdivisión alfabétlce ••
para que la· ordenación se pudiera hacer atendiendo no sólo a la letra inicial dÍ'

"la primera palabradel título, sino también a la deja segunda palabra, que' en /In ~
cuentas personales sería el apellido o el sobrenombre. .~

En ambos casos, dentro de cadaIetra.s--efndice simples-e, o de cada doble letr« .~

.' . -«índice doble»-, se relacionaban los títulos uno tras otro,' a medida qUCMlj
iban abriendo las respectivas cuentas en el libro' de Caxa, con la peculiaridad dr JI
que cuando el nombre propio o primer nombre común fuera precedido del artículo :~

determinado, se clasificaba atendiendo a la letra inicial del indicado artículo. ~.i
Cabe destacar que los autores franceses solían dar preferencia al apellido sobre I

el 7~;br;A~:A~~: ~Ear;o~~~~:~~~~ff;~~~.ó~3~~C~~~ice del mayor. 1
1

.(33) Hasta aproximadamente el siglo XVI el nombre propio o nombre 'de pi/u ..•.¡
impuesto por la Iglesia en el bautismo era el que primordialmente servía para 1

. identificar a las personas -HEERs (1964), pág.' 565-, completándolo cuando sr J
requería mayor precisión en la persona, primero, con la mención del nombre :1

. del padre así como' la del hermano o abuelo si era necesario y, más tarde, con :.~.'.:..'
un nombre de . familia' o sobrenombre, que aúnque en algún caso se ipudiera ~

.~
!§

1
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Corte, 4,:

, ,

Alvaro de Dexnara, 13
"1< Alvar Peres, vecino de Toledo, 15

Andrés de la Cueva, 17 '
Antonio, el de Medina, 19

* Alonso Nabaro, 5
" Alvaro Carabajal, 16

Astoldo, el del florentín, 17
Antonio de Cárdenas, 10
Arríola, el de casa, 9
Alonso Rodrigues, cordonero en la
Alvaro de Valladolíd.rlencero, 29

* Andrés de Bínuesa, 35
Alonso de Argüello, 47
Alabés, carnicero, 32-100-108
Alonso, apartador,' 45

"'nya horizontal y agrupar en bloquesseparados. ,ª' logps..lps que tuvieran
ijgual nombre propio, aunque los, apellidos no guardaran un orden alfa
bético (34), de manera, que al acumular en un, &010, bloque a todas las

':. personas con igual nombre de pila, se simplifícabaIa tarea de buscar a
. una concreta de ellas, a la. par que era más fá,cil evítarlas siempre posi
bles duplicaciones de cuenta, consecuencia en partede la inseguridad
en la grafía de algunos apellidos.' "', "

Este proceder se verá muy claro con un ejemplo 'que tomamos del
Indice déi mayor delebanquerode Corte», Ochoa Pastorde Salinas (35),
en cuya letra A aparece la siguiente lista de cuentas enla que he marcado
con un asterisco las duplicadas:

considerar fijo y alcanzase la condición, de apellido en su, signifícado actual, la
ausencia de normativa legal permitía que 'los hijos púdieran 'í:)o adoptarlo y en
su lugar elegir libremente otro, corrío el' de-'la madre, el de algún abuelo, o cual-
quiera otro que les pareciera más conveniente; , :',

Resulta por ello de todo punto natural. que la .ordenación del índice del libro
de Caxa se hiciera por orden, alfabético de nombres de pila hasta por lo menos
el siglo XVIII, aunque lo cierto es que heTlegado a: 'encontrarla en uso en una
ocasión en fecha tan próxima a nosotros corno 1942.

(34) Esta subdivisión, por. nombre de pila 'dentro de cada letra: fue recomen
dada años más tarde -1655- por un autor italiano llamado -BASTIANO VENTURI,
según nos dice YAMEY (1982), pág. 421, nota 3" y suponernos' que sin conocer que
le había precedido SALVADQR, DE S OLÓRÚNo' en la propuesta. - ,

(35) REPRESA RODRíGUEZ YRUIZ MARTíN (1980), ABCDltRIO [echo por bien en Alca
la de Henares, anno de 1UCCCC·XCVIIIo ánnos; 13 de Marco Ihs 1UCCCCoXCVIIlo
annos.

1l
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* Alvar Peres 'de Toledo', A8
Alvar Peres de Villalareal, '50 '
Alonso de la Torre, vecino de Toledo, 72-75
Alonso de Pineda, 'S 1
Andrés de Medina, cacador, 46

* Alvaro de Carabajal, 45 i

Alvaro Solano, 54
Alonso de la Fuente, precurador en la Corte, 28
Alvaro de Montero, 58,

~~~~:~ ~: rf~=~:;, 55\
Alonso Gutierres de Almagro, 56-78

* Alonso' Nabaro, '63
Alonso Nieto, contador, 64·.
Alonso Munós, contino, 67
Alonso de Vaena, 71
Alvaro Catalán, vecino de Toledo, 79
Alonso de Olmedo, del comendador mayor, 82
Alonso de Ubeda. aposentador, 81
Alonso de Bíbero, 94
Antonio de Nájera, lencero, 93
Antón de Almendarez, escribano, 103
Alonso Téllez i Miguel de Ana, pastores, 78
Antón,florentín, 103
Alvaro de Nuruenna, camarero, 79
Alonso de Montalván i Fernán Peres de Villareal, 98
Alonso de la Cámara, el de Don Pero Portocarrero, 102

* Andrés de Vynuesa, 66
Antón García Lagares, 130
Alonso de Palma, 133
Andrés Rubert, alguasil, 134
Alonso Bravo, escudero de pie, 134

Si, una vez eliminadas las duplicaciones, ordenamos los títulos de la~

cuentas como indica Salvador de Solórzano, se habrían presentado en el
«abecedario» de la siguiente forma que, aunque no alcance la comodidad
de una clasificación alfabética por nombres y apellidos -«índice do
ble»-, supone al menos una apreciable ventaja sobre el viejo sistema
castellano de ordenación de «índice simple»:
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Alvaro de Dexnara,13.·:..
Alvaro --- Carabajal, 16-45
Alvaro --- de Valladolid, lencero, 29
Alvaro ---- Solano, 54
Alvaro 'de Montoro, 58
Alvaro Catalán, vecino de Toledo, 79
Alvaro de Nuruenna, camarero, 79

.' .1 ..• ;.

Alva:r
Alvar

---- Peres, vecino de Toledo, 15-48
Peres de Villalareal, 50

Antonio
Antonio
Antonio

Andrés --- de la Cueva, 17
Andrés de Binuesa [Vynuesa], 35-66
Andrés de Medina, cacador, 46
Andrés Rubert, alguasil, 134 .

el de Medina, 19
de Cárdenas, 10
de Nájera, lencero, 93

Alonso Nabaro, 5-63
Alonso Rodrigues, cordonero en la Corte, 4
Alonso de Argüello, 47
Alonso apartador, 45
Alonso de la Torre; vecino de Toledo, 72-75
Alonso --- de Pineda, 51
Alonso de la Fuente,precurador en la Corte, 28
Alonso de Toledo, 59
Alonso de Alearás, 56
Alonso Gutierres de Almagro, 56-78
Alonso Nieto, contador; 64
Alonso Munós, contino, 67
Alonso de Vaena, 71
Alonso de Olmedo, del comendador mayor, 82
Alonso de Ubeda, aposentador, 81
Alonso de Bibero, 94
Alonso Téllez i Miguel de Ana, pastores, 78
Alonso de Montalván i Fernán Peres de Villareal, 98
Alonso de la Cámara, el de Don Pero Portocarrero, 102
Alonso de Palma, 133
Alonso Bravo, escudero de pie, 134
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Astoldo

Arriola ----

. I .
el del florentín, 17

el de casa, 9,

Alabés

Antón
Antón
Antón

1 'de Almendarez, escribano, 103
florentín, 103
GaI19ía Lagares, 130

Salvador de Solórzano da aquí por concluida su exposición de los In

pectos diferenciales de la contabilidad bancaria, pero antes de cerrar fÍi

capítulo -y con .él concluir el tratado- aprovecha la oportunidad pan
hacer un comentario acerca del carácter' gratuito dé estas cuentas C~,
rríentes, tanto porque ni el banquero ni su contador ni sus empleador
exigían al cliente compensación alguna por el trabajo que les daba llc\,j~'

la cuenta del cliente, como porque éste tampoco se la pedía por habcr«
aprovechado el banquero de su saldo durante el tiempo que lo hubiere
mantenido en cuenta. .

Supone que esto es así porque el aprovechamiento del dinero de 1m
que tienen .cuen.ta en el. «banco» debía ser tal que superase los coste,
de administración de las cuentas, pese a lo cual indica que en las fcrllil
de Castilla se solía dar'~ los «bancos» alguna gratificación.

El carácter gratuito de la prestación de este servicio bancario ('l

corroborado por Juan de Hevia y Bolaños, que señala que los «bancos
no podían, llevar ninguna cosa de las personas que en ellos ponían 1#
moneda ni de aquellas a las que hiciesen los pagos, salvo cuando 1m
realizasen a sus cuentacorrentistas no por abono en cuenta, sino «fuere
de banco»; es decir¿ en efectivo, «de contado» o en reales de plata. en
cuyo caso podían cobrarles un «cinco al millar» por la diferencia de calí
dad de la moneda (36) -es de suponer que por pagar en moneda esco
gida a contentamiento de la parte-, aunque lo cierto es que de hecho
actuaría como elemento disuasorio de los pagos en efectivo con cargo a II!
cuenta corriente.

Sin embargo, el anónimo autor de la Relación de Medina del Canino
y sus ferias·manifiesta que los aprovechamientos del «cambio» de ferias

(36) HEVIA y BOLAÑOS (1619). libro 1, cap. 2. núm. 31, págs. 24 y 25. Igualmente
indica' -núm. 25, págs. 22 y 23- que por razón del cambio de letras permitido ,1
podrían llevar el justo precio del transporte o transferencia de la moneda adonde
tuvieran realmente que llevarla o virtualmente darla o hacerla dar.
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se resumían, por una parte, en llevar 'dos ducados por cada cuenta que
abriera y, por otra,

« ... en tener á la mano el dinero que en él ponían las personas que
le nombraron como en depósito, de que tácitamente les era permitido
aprovecharse para goce de los cinco á el millar jpor el contado; ... » (37),
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puesto que como no podían ser compelidos a devolver los saldos hasta
el último de los veinte días del período de pagos con el que se concluían
las ferias -fecha en que se cerraban Jos líbros-c-, si el «cambio» antici
paba la entrega de su importe en reales antes del último día de los pagos,
descontaba una comisión o tasa de «cinco al millar». ,

La percepción de este «cinco al millar» estuvo prohibida en reiteradas
ocasiones en el siglo XVI, pero la realidad es que nunca dejó de aplicar
se (38) y que incluso en ocasiones llegó a alcanzar el «seis al millar» y
hasta cifras superiores, como veinticinco y treinta al millar, si hemos de
creer lo que indica Saravia de la Calle (39) y parece confirmar el escrito
ele alegaciones y súplica presentada en 1554 ante la Audiencia Real de
Sevilla por el procurador Diego Martínez en nombre de los banqueros
públicos de dicha ciudad, Alonso y Pedro de Espinosa, JuanIñíguez, Oc
taviano de Negrón y Pedro de Morga, en cuyo escrito se resalta que los
«cambios» de ferias no sólo llevaban del contado «seis al millar», sino
muchas veces diez, veinte y más de treinta (40).,

(37) Relación (1850), pág. 549.
(38) CANTOS BENfTEZ (1763), cap. 17, núms, 6, 18 Y 70, págs. 126, 131 y 132;

ESPEJO Y PAz (1908-12), págs. 82, 88 Y 89, Y LAPEYRE (1955), pág. 262. '
(39) ,SARAVIA (1544/1949), pág. 181:

... «Yo tengo información de personas dignas de fe, que en la feria
de mayo de Medina del Campo deste año de mil y quinientos y cuarenta
y dos llevaban a treinta maravedís por millar, y en lá feria de agosto
de Medina de Rioseco del mismo año llevaban a veinticinco rnaravedís
por millar. Dicen estos logreros que los llevan y pueden llevar, porque
tienen en cuenta a los mercaderes y por el trabajo de contar, y porque
les dan buena moneda, ."». ' . ,

(40) Archivo Municipal de Sevilla, Sección 13.", Papeles importantes.' siglo: XVI,
tomo I, citado por HERNÁNDEZ ESTEVE (1989a), pág. 53.

La sección de «Papeles importantes» del Archivo Municipal de Sevilla .está
constituida por una colección de documentos que tenía en su poder PEDRO DE VEGA,
antiguo escribano de Sevilla, que en gran parte los había heredado de su .padre,
escribano en comisiones del Concejo, y aun le habían sido transmitidosa éste; por
su abuelo, PEDRO DE VEGA y TAMARIZ, escribano del' Cabildo;

El fondo, que fue donado en 1861, está integrado por SS volúmenes, de los! que
12 corresponden al siglo XVI, 10 al XVII, 26 al XVIII y 'siete al XIX.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 713-755



"

José M.a González Ferrando artícu
734 SALVADOR DE SOLORZANO, ADELANTADO DE LA «CONTABILIDAD APLICADA. doctrii J.dfl

Por SU parte, Tomás de Mercado concreta que la prestación lid"
cado servicio sólo se hacía de balde en' Sevilla, a cuyos «bancos» ,',,1,(

de «realísimos y ahidalgados» (41), pues ningún salario piden ni 11, \
pero en cuanto a los de ferias,

« ••• acabada la feria, cada uno 'le paga liberal V largamente SI '1'"

sido grande o pequeña la cuenta que ha tenido 'en su banco. Y I!"

los salarios cada feria a sus mil y quinientos ducados común.».
salario lícito y honesto, porque es un estipendio y paga del Il,d

Y costas que en su servicio ha hecho en escribir, contar, encajar, .1, ','
balsar dineros» (42).-

.Parece, por tanto, que, salvo los de ferias, los «bancos» y «caml».
no dependían del cobro de' sus servicios a los cuentacorrentístas. Y ,

debía ser, puesto que dedicaban su capital y una fracción más o 1111';

importante del dinero recibido de sus" clientes a una actividad eSI'"

lativa en provecho propio no citada por Salvador de Solórzano COIII"

la «negociación de cambios» (43), e incluso en alguna ocasión a acti , l'

des no autorizadas como la compraventa de mercancías en particip:« ,
con algún mercader (44).

Esta utilización por su cuenta y riesgo de los fondos depositado-. ,
el «banco» la deja entrever el autor dela Relación de, Medina del C(/I/U

y sus ferias en el párrafo citado anteriormente, y la reconoce de ID,III'

explícita Luis de Malina cuando dice que:

« ••• nunca sucede.que todos los depositantes necesiten el dinero <it-,
sitado de forma que, no queden muchos miles de ducados en depó-.u
con los que los banqueros pueden negociaren beneficio y daño 1'"
pío» (45).

La referida negociación de cambios consistía en «dar a cambio» ,1 "
«tomador» una cierta cantidad de dinero contra entrega de una letra ,1

cambio librada sobre una plaza o feria extranjera para, cuando venciv

(41) MERCADO ,(1571/1977), pág. 480.
(42) 'MERCADO (1571/1977); pág. 481.
(43) Sorprendentemerite tampoco se ocupa SALVADOR DE SOLÓRZANO en el CUl"I'

de su' tratado de las operaciones de cambio con el extranjero realizadas por /"
mercaderes y hombres de negocios, tan necesarias para el desarrollo de su actívkl».
si se dedicaban' a la importación-exportación de géneros o, en todo caso, para P"
curarse fondos a corto plazo.

(44) LAPEYRE (1955), pág. 263.
(45) "MOLINA(1597), columna 1.023,párrafo B, citado y traducido del latín P'"

GÓMEZ CAMACHO (1085), pág. 62.
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1IIlOS tres meses más tarde, repatriar mediante un recambio los fondos
'lill: habían quedado situados en el extranjero, recambio que al cabo de
III1 plazo semejante le sería pagado en Castilla, y de cuya operación de
Ida y vuelta, si sé elegían juiciosamente plazas y épocas del año, podían
»btcner normalmente un beneficio mínimo del orden de un 6 por 100 en
I"s expresados seis meses.·

Pero tal especulación podía ponerlos igualmente en situación de quie
bra si los «pagadores» de los cambios no atendían las letras a su vencí
uiicnto por resultar insolventes o por falta de liquidez, circunstancia
vsta que en repetidas ocasiones se produjo, sobre todo a partir de la
-cgunda mitad del siglo XVI.

Esta negociación de cambios, que también podríamos denominar
«especulación en cambios», hubiera dado lugar al siguiente juego de
.isientos, en el supuesto de que la letra recibida por el banquero estuviera
librada sobre Amberes y se efectuara el retorno de los fondos poco tíem
po después del vencimiento de la primera letra:

1. Libramiento del efecto
Dinero dado a cambio sobre Amberes

deve por Caxa x

2. Vencimiento del cambio
Corresponsal de Amberes, mi cuenta deve

por Dinero dado a cambio sobre Amberes x

3. Libramiento del recambio
Dinero sacado a cambio sobre Madrid deve

por Corresponsal de Amberes, mi cuenta x±c·

4. Vencimiento del recambio
Caxa deve por Dinero sacado a cambio sobre Madrid x±c

en donde «C» sería el resultado neto (46) de la operación especulativa,
que figura incluido en el saldo en moneda nacional de la: cuenta con el

(46) El resultado de una operación de cambio venía dado por los siguientes
elementos:

- el interés a tipo variable implícitamente incluido en el precio del cambio;
- el beneficio o daño originado por la diferencia intrínseca de los futuros

cambios de contado entre las plazas operantes, incluido también implícita
mente en el precio del cambio;

- los pequeños gastos -comisiones y corretajes- inherentes a la operación.
De los dos primeros componentes sólo se conocía la suma algebraica, por lo que

no se podían individualizar.
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. '. 'corresponsal' y que Se aplicada' a resultados -s-Intereses, Avanzas, rlc
o directamente a la de·capital-Hacienda- cuando se regularizaran !w
cuentas, tal como' hace nuestro autor en el ejercicio práctico que inl'h¡i~

en su tratado.., ' '

* * *
~

: Así corno en materia de «contabilidad señorial» Salvador de Solórznne
· 'se nos muestra imaginativo y original, no le ocurre lo propio con la COi"

tabilidad bancaria, puesto que limita tan sólo' su exposición a alguna:
de las transacciones más sencillas entre banqueros y clientes, sin Oll;

'patse de las que se producían entre banqueros ni tampoco de la llanli\\!.
negociación de cambios, una de las más típicas operaciones de su ací lv

· dad, en aquel tiempo .
. . Unícamente cabría destacar la innovación que propone para mejor»

la ordenación del «índice simple» del libro de Caxa de «cambios» Y «bn»
cos», con vistas a facilitar la rápida localización de las cuentas abierun
a los cuentacorrentístas, a;ql~q:u~10 cierto es que eiIo sólo está tangencial

· mente relacionado con la .c~ntabi1idad., . ,.'

,0{< .* .*

Puesto que nuestro" autor no' ha hecho referencia en las relacione"
entre «bancos» y clientes a la comisión o indemnización del cinco o clrl
seis al millar aplicada al- pago en reales de-plata de los saldos de Ia~
cuentascorrientes cuando-éste se' hacía antes 'de la finalización del pr
ríodo de pagos de las ferias, lógicamente tampoco se ocupa de otro uso
estrechamente..emparentado .q:ni: la mencionadacomisión, Se trata de In
típica y simétrica práctica del abono de un premio o incentivo que oscl

laba .entre el 5. y el 7 por 1.000 .sobre las letras a pagar en las ferias,
.. siempre. que su pago se efectuara mediante abono en la cuenta bancaria

-dinero de cuenta- en lugar de hacerlo en efectivo en reales de plata
..·.~dinero centanteysonante-e-; o «de contado» o «fuera de banco» I según

entonces se decía, posiblemente siguiendo el estilo genovés derivado de
la 'existencia del Banco 'di' San Giorgio.
. Conocida generalmente por la denominación de «seis al millar», como
indica Henrí Lapeyre (47): por ser el tipo más corriente, este premio o
-sobreprecio fue ..reprobado por todos los autores que se ocuparon de

(47) LAPEYRE (1955), pág. 262.
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«cambios» y «bancos» a lo largo del siglo XVI, tal vez porque no fueron
cupaces de interpretar su fundamento, que no es otro que el reconoci
miento del mayor valor o aprecio que tenía en Castilla el «dinero en
efectivo» sobre el «dinero en banco». Incluso Mercado llegó aconside
rudo como «el negocio más oscuro de entender y difícil de averiguar»
que había visto en sus días ((8).

Cristóbal de Villalón especifica a mediados' de dicho siglo que la cuan
tia que correspondía al importe de la letra en oro era del cinco al millar
si venía de Flandes, del seis al millar si procedía de Sevilla, del siete al
millar si era de Valencia o de Lyón, y que cuando estaba librada en Roma
se pagaba en «dinero de contado», lo que equivalía.a su abono en cuenta
con premio de cinco al millar (49). .

En las propias letras de cambio se especificaba con toda claridad el
premio a aplicar, conla mención a continuación del importe o valor de la
letra, de alguna de las expresiones: «con más seis al millar», «con seis al
millar» o«en banco con seis al millar», en el caso de que el premio vi
gente fuera del 6 por 1.000. Cuando no procedía tal premio por pagarse
en efectivo en reales, el texto que se agregaba después del importe podía
ser «fuera de banco»; «fuera de cambio», «en reales de contado» o «en
reales' fuera de banco», corno más usuales (50). También, especialmente
en previsión de que la feria y, por ende.. el período' de pagos se prolon
gara por más tiempo del usual, se empleaban fórmulas mixtas, tales como

I «con más siete al millar, y no siendo dicha feria acabada por todo dicho
mes, los pagará en reales decontado a... », o bien «en reales de contado
fuera de banco, o en él con cinco al millar; y prolongándose los. paga
mentas de ferias, en ... sin los cinco al millar» (51).

Gradas a haber tenido la suerte de encontrar cuatro hojas sueltas
-ocho páginas-, correspondientes a la feria de octubre de 1564, del

.(48) MERCADO (1571/1977), pág. 481.
(49) VILLAL6N (1546/1945), f: 22 recto y vuelto :

«E ansi lo que. los mercaderes dan a cambio lo pagan en -libranca,
. y lo que ellos resciben de los cambios que de fuera les son embiados
resciben por el contado en oro, por los de SevilIa seys al millar, y por
los de Valencia y Lean [Lyón] siete, y por los de Flandes cinco, y los
de Roma se pagan en dineros al contado, que es tanto como si se los
diesse en líbranca y cinco al milIar. E todos estos son provechos que
vienen de mas del provecho principal que es tanto por ciento a los
que dan a cambio, y todos son daños de los que han tomado a cambío.»

(50) . ESPEJO y PAZ (1908·12), págs. 113 y 114, así como CARANDE (1943), pág. 225,
o (1966), pág.' 339, e igualmenteLn-svas (1955), págs. 279-280 y 318.

(51) CbLMEIRO (1863/1965), tomo 2, pág. 893, nota 10; y LAPEYRE (1955), pág. 279.
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manual o diario de un «cambi~»' de Medina del Campo, nos es pO¡¡lIJílr,>
conocer parcialmente cómo se contabilizaba este premio que, de acu(ln~t;.'

con los datos que proporcionan los 58 asientos utilizables (52), erl\ ~n •
citado año del seis al millar para toda Castilla y del cinco al millar IJ@¡

Barcelona.

Reproduzco a continuación dos jde dichos asientos, de factura ¡}ij¡¡

cierto un tanto distinta a la que nos tenían acostumbrados los libros \~

cuentas de la familia Ruiz o el mismo tratado de Salvador de Solórzane
y de los cuales uno es ejemplo de premio o sobreprecio del seis al m¡II~~

, yel otro es el único en queaparece el del cinco al millar, En ambos de"!,
tacamos con letra cursiva, camal de costumbre, las cuentas de cargo y íh
abono para facilitar su identificación:

en feria de octubre de 1564 años
",.

11 Julián de Marín deve por 2150 U994 maravedís con 6.
Recebimos del dicho Lázaro Usodemar, de Sevilla, por
su letra. Valen por Simón Lercaro, quenta corrente (53)., 2163U'X't¡·

3 Anrriq BuZ y Conpañia, Canbio, deve por 342 ducados
con 5. que de Barcelona Pedro Ytaliano remetió en
Francisco Pujaner, letra de Juan Saurí. Valen, por el
dicho Pedro Ytaliano (54) oo; ...... oo. oo. oo' '" oo' '" oo.

Vemos en ellos que aparece claramente destacado el importe de 1m
letras, pero que la «suma que se saca al margen» para abonarla en In
cuenta del «beneficiario» o «cobrador» y cargarla en la del que toma a su

(52) De ellos, siete incompletos por estar rasgada una de las hojas; hay tOdll'
vía cuatro asientos más de los que sólo existen indicios, por ser los que están en
la parte más afectada por el desgarro.

(5'3) Las tres personas que intervienen en este asiento son mercaderes de la~

conocidas familias genovesas de los MARINI, Uso DI MARE Y LERCARI, residentes
en distintas' ciudades de Castilla y Andalucía.

'(54) ENRIQUE BUL es un conocido ,banquero que operaba en Valladolid, Toledo
'y Medina del Campo -RUIZ MARTÍN (1970), págs. 30, 32 Y 33-; PEDRO YTAUANO
forma parte de la familia de mercaderes genoveses ITTAUANO o YTALIAN; FRANCISCO
PUJANER' es uno de los hermanos PUIGJANER o PUIGGINER, familia de grandes ban,
queras catalanes de los que se conserva un libro de cuentas en el Archivo de la
Corona de Aragón -LAPEYRE (1973), pág. 27, Y 1982), págs. 111, 158, nota 77, y 251-,
JUAN SAURíes' un mercader de 'Barcelona al que, junto, can su hermano PABLO,
ha' dedicado unas interesantes páginas RUIZ MARTíN' (1975), págs. 457-477.
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, cargo el pago del importe del efecto es igual a dicho importe más el del
premio o sobreprecio establecido (55).

Los números que aparecen en el margen izquierdo de los asientos
son los de los folios del libro de Caxa o mayor en el que figurarían las
cuentas correspondientes. Faltan los de las cuentas abonadas por estar
roto el papel en ese punto.

Desgraciadamente sólo podemos conjeturar cómo se hacía el pase
de estos asientos al libro de Caxa, pero es de suponer que la cuenta co
rríente del «beneficiario» se llevase a doble columna, para anotar en la
interior el importe de la letra y en la exterior la suma de éste más el.
premio. De no ser así, en el texto del asiento del mayor aparecería en
todo caso como referencia el valor de la letra con la indicación del premio
en que se incrementaba.

Podemos seguir suponiendo que, si a pesar de la. forma de pago en
«dinero de banco» que se sobreentiende señalaban las letras, los intere
sados quisieran cobrarlas «fuera de banco»; esto es, en dinero contante
y sonante, el banquero no les pagaría más que el valor estricto de la
letra, en cuyo caso me cabe la duda de si se beneficiaría él del premio
o sobreprecio. renunciado del cinco o seis ai millar, o si trasladaría la
anulación del mismo al anterior intermediario en el negocio.

Esto hubiera podido motivar en el caso de la letra de Barcelona, ad
mitiendo que el «cambio» retuviera para sí el premio, el siguiente asiento
complejo -pues este «cambio» ya los utilizaba-, que redactamos de
acuerdo con el peculiar estilo que para los mismos emplea el «cambio»
de Medina del Campo:

128.250
641

Pedro Ytaliano deve por 128.250 mrs. que le pago de contado
por la letra de 342 ducados con 5. de Juan Saurio
Valen por Partimientos .
pertenecen a Caxa .
y. .a Responsiones (56), por el resto .

12~.891

128.250
641

(55) Sevilla Barcelona

Valor de la letra 2.150.994 mrs. 128.250 rnrs.
Premio (0,6%) ... 12.906 mrs. (0,5%) 641 mrs.

Importe abonado... ... 2.163.900 mrs. 128.891 mrs,
El importe en maravedíes de la letra de Barcelona es de 375·mrs. X 342=12.8.250

maravedíes:
(56) En el supuesto de que el «cambio» trasladase la anulación del premio

al intermediario o intermediarios anteriores, la cuenta de «Responsiones» -Comi
siones- sería sustituida en este caso por la de «Anrriq Bul y Conpañia, Canbio»,

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 713-755



128.250

.2, Aplicacióndel,.prerrzio " .
Debe Responsiones por X, de Medina del
Campo, Cambio ". :....... , ...... oo. ',' .. , ' 641

",',

1. Cargo en cuenta del efecto
" " Debe Júan Sauri por X,· dé 'Medinadel

Campo, Cambio .c •• '.: .. ;: ...... ";:.

Vill~lón, que se ha ocupado de 'esta clase de operaciones, dice al
'p'édOlo' siguiente: ; , .' ; '.

; y e~)ade Enrique Bul y Compañía.i.ecambio» que la atendió a su
cimiento, siguiendo el mismo modelo que se conoce de .un asiento

.que.hallegado hasta riásotr9s(S.8j,:~stosotrosdos: '

'Lalibránza de-éste 'efecto en-Barcelona.ven el caso 'de que el dr
de Barcelona y el castellano estuvieran a la par.y. que en aquella-e]
las cuentas se llevasen en .líbras, 'sueldos y dineros (57), hubiera p '..
dar lugar en la contabilidad' del «banco. sobre el que se .libró -b~~]f':¡
Puígjaner-c-ra un asiento que, si estuviera redactado tal como lo cn~{l

nuestro autor, sería del tenor siguiente:
.' !., ~ ."~ ..' . ¡. ; .'. ,.1¡ ,"" ~.;~

PedroíYtaliana deve.por JuanSaurí '" -, ,'" '" ..

...
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i..

",',

« .. , el mercader cuandoda a cambio siempre lo libra en un camhl~

de los .que andan, en ferias en tal manera que, si el que toma a cambh]'
le quiere sacar en dineros que dizen al .contado, le cuestan seys' del
millar lo qual pagan por una costumbre yaintroduzida entre cann

.biadores, que si ellos devena uno Iibranca y el que ,cobra quiere dincru
al contado dexa,al cambio seys por cada mUlar,. y si alguno tiene
en su poder del cambiador dinero .contado, y deve a alguno dineros
en Iibranca librale en aquel cambiador que tiene su dinero y el carn.
biador paga a la persona cuyo es el dinero por cada milI rnaravedls
cinco porque no lo saco de' contado, y desta manera de Iíbranca son
pagados todos los que venden mercaduria, y ellos van pagados por In
costumbre.:. (59), ... porque tu pones tus dineros alli y le das aquellos
seys del millar porque pagando en libranc;:a Il~ya~ tu los, Cinco, y de 'mas

(57) El ducado 'c~ta¡;ín equivalía a 24 sueldos de' Barcelona, por lo que si el
ducado castellano estuviera a la par correlbarcelonés, los 342 ducados de Castilla
hubieran tenido un contravalor de 8.208 sueldos barceloneses, que a su vez repre- I
sentarían 410,4 libras- barcelonesas; es decir, f.410.8.0. ' '

(58)CARANDE (1943),.pág. 370, o (1966) pág. 530. . I
(59) 'VILLAL6N(1546/1945), ff.20 vuelto y' 21, recto. I

1

___________________1
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6

5

1.000
;

';

994

6

994

1.000·

3b) Reconocimiento del premio de 0,5%
Responsiones deve por Cliente acreedor
o l{brado

2b) Aplicación de la -comision
Cliente acreedor.deve por Responsiones

3a) Pag/ de ~n~ libranza o letra.
por abono en, 'cuérita ;

, Clientetieudor o' librador deve 'por
Cliente;"acreedor o librado

. 1c) Aplicación dé la 'có1nisión
. 'aiente librado deve porlÚsponsiones

2a) Pago de' c.()ntci.dotÚ ~na
, ", con' comisión del, 0;6%
''CUente acreedor deve pcir'Cax'a .'

«Ay también "diferencia' entre oro, y,moneda. Que' si yo tengo quinze
o veynte días antesde-pagamentos míll.ducados en oro y los quiero
dar a.uncambiador, o a otro que los aya menester.tme dara (de mas
de la diferencia que ay de contado a líbranca) míll y-cinco, o mm y seis,
o mas,' o menos segun ay mucho-dinero, 'opaco en la feria, y segun
me, concierto en la sobredicha líbranca] la qual me'sirve tanto como
si los recibiesse en dineros contados porque con ellos pago todos los
negocios que en la feria hago y cambios y las mercadurlas que compro.

. Este caso claro esta; puesningunpeligro, ni lisian llevo por toda

/', \. .1a) Dar.a cambio un cliente a olro..
¡',: , , librando en el «cambio» -.

Cliente liibrador <i~ve por Cliente librtL~o.

lb) Pago de contado del importe de la
Yetra,' con comisión del 0,6%

"'tlierue librado deve porCaxa ' '

Completa:..Villalón su discurso. -indicando:

.·:pesto::aprovechate de crédito, que .rnuchas vezes .pagan mas dineros ¡por
-tí-que. tu pusiste alli, .....(60). . '. !

rw,·;... i
Las operaciones a que se refiere Víllalón;' 'Un: «cambio» las contabili.

,.ada más o menos de la siguiente forma, suponiendo una letra o una
Sráh:úl"d~ 'LOOO' maravedíesr . ..' " ' .:
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2.621

J.875

375.000

2. Reconocimiento del agio del 0,5%
Responsiones deve pOr o CIÚnt~:,

,," ',01 ," ... ;.-

3. Reconocimiento del premio del 0,6%
soÚ'¿ ~i1 sdzdo.f1.e 376.875 mrs.

, Responsiones deve pórClié'fife "
~~~' • o," ,"

«La práctica de este negocio es que quien' libra para alguna
como las más o de las veces no tiene allá dinero de que pague, halos
tomar forzosamentei.a.icambio, el, cual durantéJa feria anda alto
subido, y por librarse de aquel p,ellW'9-.I~pJ;"~,e:¡:¡ .banco, Llegada la
acéptanla. yasiéntanlaen él-bancoj.haciendo acreedor al que la

.. ,.detoda la. cantidad .con. .s~is¡al,miI1¡;lI'; mas. no. puede ya sacar
o¡ de, contado, sino· va mercando y librando, y, ningún, Iíbramíento de
.que hace se, paga: hasta-pasada -Ia feria. De modo que si todo lo hu
consumido-en. libranzas, de todos- los mil y seis ha gozado, mas podé-

:mosle:decire1..:refrán "Buen provecho le: hagan", porque los tenderos,
a' quienes compran -.ante. omnia., le pregutan. cómo les han de pagar,
o: lo .sabeny. barruntan, y; entiendo que -para sacarlos del banco han
de pagar sus.seisal.millar, y aun que .han de esperar hasta el fin de la

Consiguientemente, y desde el punto 'de vista contable, tanto los
. bias» y «bancos» como los" cuentacorrentistas se encontrarían con
diferencias positivas o negativas, fruto de la gestión más o menos
tunada de, sus depósitosen cu~iJia corriente bancaria que, en cuanto
los banqueros se refiere, veJ;ldI:.í~:as:orr~girenmásoen menos la rent
bilidad obtenida de la inve~sióri.élej9sJondos.cautivos.

Por su parte, y acerca de todas estas operaciones, comenta irónic
mente Mercado: ,':';0

"

:. ".:. >, ."" jo -: ..;. aquella.ferlaaquellosseys- ducados por-los .. mill.. principalmente II

dellos de pagar todo lo que yo coinprareen la' feria; ."y todo lo q
diere a cambio. Paresceme que de mas de ser infernal usura ,1
eSCJ;1l~ltirapia,»(6p., " . '-' ' .

s, .l.... .'_; .... ::.'< \,'; .. 1:~.;:.:·l,-,n:.,;",:.,:'" '.;.' "',' _ -. ," .::.. '.' .0.' -{ "" ",:'. :"'"'.. ,

En dichas circunstancias, si el «cambio» reconociese a:su cliente
el oro un agio. o premio del S por, 1.000 más '~ premió' o sobrepr
del 6 por 1.000 por no· disponer de contado del saldo, la operació
podría contabilizar de la siguiente"manera, sobre la base del depó
de 1.000 :ábcados -37S~OOO mrs.....:..-,a"que se refiere Villalón:

1. DeftosÍtode" los lOdo ducados en oro
, . .Caxa deve por eziente

(61) VILLAWN (1546/1945), ff. vuelto-y 22' recto.'

.;-¡
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" 03~,:, feria, tienen cuidado ide recompensar-todo esto en losiprecios. Final
, [, ,mente" al tiempo de Jos pagamentos, torna elcambío sus seis al millar

" de todo lo que cuenta Y saca» (62). .'.J:: ". "..,) o.'

, ); ~, ,
'j::'::-:.. .

}' Contrasta esta operativa de los banqueros castellanos que se acaba de
~~poner, consistente por una parte en atribuir un premio o sobreprecio
{l1.,dinerometálico, de contado o corriente, depositado, y mantenido en
c\.lenta corriente en el «cambio» o «banco», como forma de incentivar los
pagos realizados mediante anotación eh cuenta-y; por.otra.rdesalentar o

~}PRrlalizar los efectuados en dinero de.contadoaplicándoles, la: deducción
"ge:::pna comisión" con la situación .justamenteopuesta. que .se(presentaba
'enla.península italiana en aquellasRepúblicasque disponían-de. bancos

JiCialeside depósito, los cuales; siguiendo.el ejemplo del. de Venecia, va
:ra1Jan la moneda corriente por su-valor intrínseco y no por el .nomínal
'(ilegal,'con lo que se atribtííael «dinero, de. banco».' un .valor superior al

. el «dinero de contado». '
ii" Así surgió el llamado «agio de banco» -por semejanza -con-el ya
'existente «agio del oro»- que pronto pasó a denominarse simplemente
:1~"ágio» para designar la:'diferencia de valoración entre la moneda corrien
,~t,~,o de contado y la: de banco.
" ,,' El ejemplo 'más representativo y del que hay más información aparece

ocas años después de publicarse la obra de Salvado~ de .Solórzano y lo
áh~tituyeel Banco de Amsterdain -Amsterdámsche Wis5elbarik-, crea

;;~9':~H'1609'corno' 'banco público'~nel sentido 'de «'ofibial»;;....;~CJ.tíe·había
xA~:limitarse,a mantei:Íer'y' conservar en, depósito 'los' fondoiap6r~ados
'póÍ;)üs mercádetés vecinos de Amsterdarn al AyUntariiientd,;en!~uyoedi
i';B~i6 se hallaba alojado, y que estabaconcebidocóroo'uns-ervicío público
'Jm:únicipal, por lo que todas sus 'operadones' se-realizabangratirítamente
"~§W su 'etapa iniCial. " ," , .: ":'. ," ",/.'
1"; E~ este caso ~lúni66que se veíaprecisado á' cóntabflizar hi;dif~ninte
v.aloración del dinero era el cuentacorrentista, pero la opeia:io!,ia'tesul

:~.t~bfl clara, puesto que eÍ diii~ro''dé contado('b corriente ¡-Coufantgelt
~'~e'cémvertül en dinero de banco ~Bankgdt~ ~l-ingrc::'~arl() en, cuenta,
.°Í?jevioél descuento de'un agio --Opgelt-va.ri'able, que ,er{conCliciones
c:WormaÍes osdlaba' entorno def5"p6r'lOO'~7/8'por lOO'cbmo"valor mo
dal-, con una banda de fluctuá:¿iÓrinosúperiÓr' '3'1 l"pdi,·tOCfen más o

'en menos, según la calidad de las monedas de oro y plata que se deposi-
tasen en el Banco de Amsterdam y las circunstancias del mercado (63) .

. ', ......./

(62) MERCADÓ (1571/1977), tomó 2; págs. 481 y·482.'
(63) RrCARD (1700), pág. 131; 'yPirooNSEN: (1715)';· pág. 320. ,;
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.De acuerdo con la pauta d~da por Jacobde Metz (64):, esto se Imi1i!lt~"~
contabilizado de la siguiente manera, en el supuesto de que el dell(~l'i'

fuera de 1.000 florines y de que el agio estuviera en el 5 por 100: '

Los abaxo por ,Caxa

Banco de Amsterdam :... .
Agios ~ ' .

952.7.7.
47.12.5. 1000.0.0.

(64) METZ (1697), pág. 22.
.(65) RICARD (1709), Diario, pág. 86, asiento núm. 400, y MAYOR, ff. 3 Y 30.
(66) GRAAF (1693), pág. 13, o (1718) pág. 14. .

Los cobros y pagos referidos a dinero de banco o a dinero de cOlll~fi~'

nopresentarían ninguna particularidad, pero cuando se pagaran dC\I{tN .
'. cifradas en dinero corriente haciendo uso de dinero de banco o se (~'i

brasen créditos igualmente cifrados en moneda corriente también cn mt'<

neda de banco, o viceversa, sería preciso ajustar el valor de ambas IlJil!I

nedas sobre la base del agio corriente en el momento de la operacloe ,
Así, ,el pago de una deuda de 1.000 florines en moneda corrien te C~¡i%;

moneda de banco y agio del 4 por 100, produciría un asiento de (j~!~

tenor:

Acreedores por Los abaxo

Banco de AmsterdamoO' 961.10.9.
Agios '" ...." .. : '" ...... '" 38.9.3. 1000.0.0.

Al llegar el cierre de cuentas, sería preciso regularizar el saldo de l~

cuenta dé' «Agios», a cuyo efecto se habría de calcular el agio que corre!
pondería al saldo existente en la cuenta del banco al tipo vigente en e~~

, fecha, para mantenerlo como valor de activo complementario del saldo
de la cuenta corriente, y aplicar la diferencia que respecto de este saldo

, presentara la de «Agios»-beneficio o quebranto- a la cuenta general
de resultados' (65), aunque algunos autores de la época llevaban sin m(n

el saldo bruto de la cuenta ele «Agios» directamente a la de resulta

dos(66).'1
Desde el punto de vista contable, la posición del banco en este caso ,1

era totalmente neutra, en tanto que los cuentacorrentistas se veían afee ,
tados por las oscilaciones' del agio entre la moneda corriente y la de ,.~

.~banco, pero en condiciones normales éstas eran mínimas, por lo que 1111 ;1

daban lugar a' grandes desviaciones.!

I
1

1
________________________1
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ANEXO

CAPITULO VI DEL «LIBRO DE CAXA y SU MANUAL»:

íapitulo VI.-Donde se declara que a los señores que biven. de sus rentas; o a sus
contadores, les importa tener estos. dos libros.

Ya que está declarado (1) la mucha obligación que tienen los mercaderes y
.,lOmbres de negocios de tener todas sus cuentas por buena orden, y reguladas.
;1\ libro de Caxa y Manual (2), no es de menos importancia, sinomuy necessario
dczir la que los señores que biven de sus rentas y hazienda tienen a lo mismo.
Porque aunque no negocian ni tratan en mercaderías, no por esso se escusan
de tener por buen estilo la razon y cuenta de sus haziendas y rentas" Y. tener
en su servicio contadores, que entiendan de libros y papeles; para que los tengan
por buena orden escritos, as sentando en .ellos en lo que se arriendan cada un
liño sus rentas, y a que personas, y a que plazos lo han de pagar, y lo que dellas
les deven, y lo que van gastando, para saber en qualquier tiempo que quisieren
en el estado que estan sus rentas, y lo que deven hazer, Y aunque es verdad
que la necessídad, y muchos negocios que de ordinario tienen los mercaderes,
les obliga a tener caxeros (3) Y hombres· que entiendan de libros, .y los ordenen
bien para conservar sus tratos; porque de otra manera pararian en ellos, y no
podrian yr adelante; por el consiguiente los. señores tienen obligación de tener
también en su servicio hombre que los entienda, y con nombre de contador, para
que los vaya ordenando con .mucho cuydado y dillgencia, y que lo que. un dia

. se ha de escrivír, en ninguna manera lo dexe para otro: porque de no hazerlo
ussi se suele perder muchas vezes la buena cuenta y razon de la' escritura: ..y para
esto el tal Contador. podra tener los oficiales que convengan, conforme a la
calidad y cantidad de renta que el tal señor tuviere: y desta manera. podran
ver los .contadores el estado de la hazíenday .renta de cada un año, y lo que se
ha cobrado, y lo que deven, y lo que se ha gastado, para dar cuenta y razon con
facilidad y brevedad a los señores della: -los quales tienen precissa obligacion
de visitar sus contadurias (4) a tiempo que no hagan falta a otras cosas forcosas,
y entender la razon y cuenta de todo, y verlo. por vista de ojos, paradisponer de
lo que conviniere a su voluntad; de manera que no se vean- en necessidad, sino
que antes les sobre hazienda de sus rentas al cabo del año que no les falte para
gastos estraordinarios que se suelen ofrecer a los señores..Y desta manera luze
y parece la hazienda que tienen: y no se pierde en su daño ni en .el ajeno, antes
se conserva en servicio de Dios y suyo, y de su Republica y vassallos. Y el no
tener este buen concierto y orden, por la mayor parte viene de la mala. cuenta
y razón que de' su hazienda tienen: pues para que la tengan en la forma que la
deven tener los tales contadores que tuvieren, para la administración de su

(1) Explicado.
(2) Es decir, llevadas por parj:\<;1<l: doble, ..
.(3) Contadores: personas que llevan el libro de Caxa -mayor- y! .su·Mannat -diario.
.(4) Examinar o tomar las cuentas.

12
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hazienda se declarara aqui,y es., q~e han, de tener un libro, que le inlHli~:'
Libro de las rentas que yo fulano tengo, yen aquel escrivatan solamente di8\liljiljf
y apartadas unas rentas de otras, -todas ·las que tiene, assi en. possessiones qt\~.~}
arriendan, como en otras que se benefician (5), sin que en el tal libro se lélJ>itif'
otro níngun.vgenero de .cuentas, suyas. .ni ajenas; porque: este libro que 11~'Íi'
solamente a (sic) de servir para entender y saber claramente las rentas que llll:@íj'
sin escrivir en el a quien se arriendan, ni otra cosa alguna: el qua! puede d" .
toda la 'vida, pues en' el no se ha de escrívír mas de lo que tengo dicho,'
como inventario de la hazienda y generas della que tiene: y para las rentas I
en cada un año dos libros Manual y de Caxa, del grandor que lo huviere mene

. 'la calidad' de la hazíenda, y en el Manual-yra assentando amplissimamente I
. los ·arrendamientos que se huvieren .hecho aquel dicho año, haziendo deu(l(¡tiíh
a las personas a quien se.han arrendado, y en que precios, y a pagar a que pll\1.91li:
y acreedora -la cuenta de .todas las rentas que' tiene arrendadas aquel dicho 1\ .

lo: qual es' de mucha importancia para ver el precio .en que se arrendaron:
· -alguna cosa. se ,les' descuerita a las tales rentas.vy a 10s arrendadores dellas
· . conciertos, 'o en otra manera sel es hara bueno (6) a los arrendadores en:

cuentas, ·y'deudora la cuenta de las rentas' que se han arrendado aquel dicho
y as si mismo hara deudor en' otra cuenta al tesorero en cuyo poder entru
dinero que de los arrendadores de las tales rentas se cobra, y acreedores a
deudores que las pagan,hasta 'que se acabe de cobrar: y en la cuenta del
tesorero se le-hará bueno todo' lo que huviere gastado y pagado por Iibrancas
del señor,o de su contador, y tambien de' lo que huviere gastado en
de alguna renta que no se arrendó, sino' que se beneficia y labra para cojer

· -fruto :délla: ypará-estó armara-una cuenta (8) de las rentas que aquel
año: se, benefician y labran, y no se' arriendan, y a la tal cuenta hara deudora
todos los maravedis ·que assi se gastan en beneficiarla y labrarla, para que
vea la Costa' que tiene: 'y lo mismo se hara en todas las demas rentas que ~l:

benefiaren; Yquando ·se vendiere el fruto destas 'rentas, que as si se· beneñciaren,
hara deudor a! tesorero del valor en que se vendio el dicho fruto, y acreedora I~

cuenta de las rentas que 'se benefician. Y desta manera el tesorero quedara deudeí
de todo lo que valieron las dichas rentas que se' beneficiaron, y de todo lo ql~

cobro de las rentas' que se arrendaron, y de las librancas que el contador Iibrnrs
sobre el dicho tesorero por mandato del señor hara dellasdeudor al señor 1'1\

'una cuenta que con el' armara' de todo lo que gasta,' declarando cada partid~

para que se libro, y acreedor al tesorero en quien se libra. Y esta cuenta servirá
para ver el señor-todo lo que ha gastado por cuenta de la renta de aquel aJ1O,

. Y en que lo ha gastado. Y quando huvíere vacabado de consuti:lir y gastar l~
hazienda (9):'qúe el señor tenia en poder del tesorero de la .renta de aquel año,
quedara cerrada la cuenta del dicho tesorero, y solamente' quedaran abiertas trI',

.cuentas, que son, la una' en' credito del valor de las rentas de aquel año, qU~

.se han beneficiado; y la otra' assi mismo en' credito del' valor de las rentas di!
aquel año' que. se han arrendado, y en la otra estara deudor el 'señor 'de lo quu

(5) Se trabajan o explotan directamente.
(6) Se les abonará.
ro Orden dada por escrito para el pago de una cantidad;' determinada;
(8) Abrirá· una cuenta. .
(9) Caudal, dinero.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 68 
Julio-Septiembre 1991 
pp. 713-755



José M.a-González Ferrando

SALVADOR DE' SOLORZANO, ADELANTADO DE LA -CONTABILIDAD APLICADA. 747"'

su, mandado" se ha. librado en..el tesorero. Y estas .tres cuentas se cerraran
"sta·manera. En lasdoscuentas 'de creditohazerlas deudoras. por.el.procedido (10)
1.\'; las dichas rentas de aquel año cada una lo que, montare.. y .hazer acreedor

. I;'s~ñor destas dos partidas cada una de por si, declarando lo-que-es cada. una.
Yicon .esto forccsamente quedaran cerradas ,todas .las .dichas. cuentas, en ola forma
tlUei:aqui esta declarado, assilas deLdebito, como lasí.del credito.i.Y todo muy
lnrgamente .assentado en el. Manual, y passarlode ·alli al libro de .caxa.con la
revedad que esta dicha. Y desta manera sabra el .señor lo .que iquisiere saber

le. Sil hazienda; y por esto .es buen estilo el de' libro de.' Caxay .Manual i.. porque
amo de ordinario los señores son enemigos .'de .cuentas .,y.ipapeles .por· no estar
isados a verlos; assi tambien son enemigos de ver..largcs libros ni cuentas,.y por

esta. causa muchasvezes lasdexan de ver. Pues como toda-esta largueza de escri··
tura esta escritura en el' Manual, y ellos no tienen para que. verle sino elIíbro
de ·Caxa donde estan passadas todas las cuentas .breve y cifradamente de aquel
ño, ique ·por muy largas que sean las vera y comprehendera en media hora, y
uando mucho en. una, que es tiempo bien tassado para que un señor no. se enfade

nl-canse de ver sus libros y cuentas no le sera dificultoso. ,Y. como esta: dicho
.csifde mucha importancia visitar su contaduria .el señor todas las.ivezes que
"pudiere, para dar orden y traca-en muchas cosas que no se determinan a disponer
.y.tracar el-contador, ni Iosdemas oficiales que estan en.la contaduría: del tal señor.

(Folios ,7 recto a .7 recto)

PITULO VIII DEL APENDICE DE «ADVERTENCIAS" AL LIBRO DECAXA
'X"' MANUAL DE MERCADERES.. '.'

:Qapítúlo VIl/.-Donde se declara lo que ·se. contiene. en las cuentas .de libros de
'~il(j bancos, y de algunas .adve.rtencias para ello..

j1,t'Aviendo tratado tan largamente de como se han. de entender libros de. Caxa
[(Manual de un mercader ..y .hombre de negocios i parecio que- no seria menester

..tratar de como se entiende libro de Caxa y Manual de banco, o cambio que. en el
'Andaluzia·le nombran banco, y en Castilla cambio, porque -es mas. facil tener
la. cuenta y razon de un libro de Caxa de un banco que de otro mercaderparticu

.Iar de muchos negocíos: esto se entiende. para la ordenacion ,(11) .del, que para
-lo .que es escritura sin comparacion, es de mucho mas trabajo- el del. banco por
las ..muchascuentas que en el se escriven, aunque-en-lo-que toca.a laordenacion

cN('¿l;¡.rte del quien entendiere bien el libro de Caxa-ide un. mercader con facilidad
.entendera el del banco ; pero porque .es tan ordinario en lugares) grandes¡ y de
.mucha contratacion aver bancos publicas que tienen 'la cuenta y razón de muchas
personas se dira en este capitulo en la forma que se ha entender...El-Manual
y libro de Caxa de un banco son libros que sirven de ordínarío-rde tener la
cuenta y razon de los hombres de negocios 'que 'alli Tá quieren 'tener: como si
dixessemos, un mercader tiene cincuenta mil ducados de' contado, 16s quales ha

"de ..pagar a diferentes personas demas de- otros veinte mil ducados. que ha de

.. (10) . Producto.
(11) Se refiere a la mecánica del juego de cuentas.
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