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1. LA BANCA PUBLICA EN ESPAÑA DURANTE LA BAJA 
EDAD MEDIA Y LOS COMIENZOS DE LA EDAD MODERNA 

P UEDE que sea por deformación profesional, pero pienso que el tema 
de la Banca pública en España durante la baja Edad Media y los 
comienzos de la Edad Moderna es, en varios aspectos, una de las 

cuestiones más interesantes de la historia económica española. Sin em- 
bargo, aunque, sin duda, se han hecho meritorios esfuerzos al respecto, 
no parece que el tema haya alcanzado todavía un grado suficiente de 
esclarecimiento. 

Para aproximarse adecuadamente a la problemática, hay que clari- 
ficar ante todo qué debe entenderse por bancos o banqueros públicos en 
España o, por mejor decir, en Castilla, durante esa época, pues se da en 
este caso una peculiaridad terminológica que ha introducido un punto 

(*) Trabajo presentado en el «Convegno Internationale banchi pubblici, banchi 
privati e monti di pietá neli'Europa preindustrialle. Amministrazione, tecniche 
operative e ruoli economici». Génova, 1-6 de octubre de 1990. 
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de confusión en el tenla. A este respecto, lo primero que hay que decir 
es que no parece que en Castilla hubiera una denominación específica 
para designar a los bancos públicos. En realidad, no hacía falta, pues, 
en principio, todos los bancos eran privados. Con motivo de la suspen- 
sión de pagos de la Corona en 1575 (l), que arrastró a la quiebra a gran 
número de bancos, especialmente en Sevilla, provocando una catástrofe 
económica y financiera de alcance europeo, surgió la discusión sobre la 
conveniencia de cambiar de modelo bancario; es entonces cuando se 
piantea en Castiiia la posibilidad de crear bancos públicos, es decir, 
bancos poseídos, administrados o inspirados por las Administraciones 
públicas, bien fueran éstas de carácter estatal o local. Hasta entonces 
la figura de banco público en el sentido indicado, que es el mismo que 
tiene hoy, no era, por lo que se sabe, practicada ni propugnada en Cas- 
tilla. 

Esto no quiere decir que hasta entonces no se emplease en Castilla 
el término de «banco público». Por el contrario, este término era de uso 
común, sobre todo en Sevilla, pues en el resto de territorios castellanos 
el nombre que más corrientemente se daba a los bancos era el de «cam- 
bio». Pero este concepto de banco público no se usaba para designar un 
banco de propiedad o inspiración pública -pues no existía ninguno-, 
sino, simplemente, para indicar que un banco privado había sido auto- 
rizado oficialmente a ejercer su actividad. Esta peculiaridad termino- 
lógica es la que, como antes se decía, ha confundido a más de un estu- 
dioso (2). 

(1) ALBERT W. LOVETT ha estudiado específicamente el tema de la gestación, 
antecedentes, circunstancias y eclosión de la crisis financiera de la Corona en 1575, 
que desembocó finalmente en el decreto de suspensión de pagos, fechado el 1 de 
septiembre de 1575, aunque no fuera presentado a las Cortes hasta el día 15 del 
mismo mes. Ver su trabajo: «The Castilian Bankruptcy of 1575, en The Historical 
Journal, vol. 23, níim. 4, 1980, págs. 899-911. Los antecedentes y consecuencias de 
la suspensión de pagos de 1575 han sido también provechosamente est~~diados 
por FELIPE RUIZ MART~N en su interesante trabajo: «Las finanzas españolas du- 
rante el reinado de Felipe 11 (Alternativas de participación que se ofrecieron para 
Francia))), en Cuadernos de Historia, núm. 2, año 1968. En el primer volumen: 
Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de caja, Madrid, 1986, págs. 145 
y SS., de mi libro Establecinziento de la partida doble en las cuentas centrales ds 
la Real Hacienda de Castilla (1592), se revelan particulares de esta crisis en rela- 
ción con el significativo papel asesor desempeñado por Pedro Luis de Torregrosa, 
hombre de confianza de Juan de Ovando, presidente a la sazón del Consejo de 
Wacierida. 

(2) Véase al respecto mi trabajo «Aportaciones al estudio de la Banca caste- 
llana en el siglo XVI», en Actas del Segundo Congreso sobre Archivos Económicos 
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Por otra parte, cuando, con motivo del debate sobre el modelo ban- 
cario, se propone en Castilla la creación de bancos públicos en el sentido 
actual, no se les llama de esta manera. En unos casos, lo que se propone 

, es la creación de bancos municipales, a imagen y semejanza de las Taules 
de Canvi de la Corona de Aragón, y se les llama así, «tablas» o «bancos 
inunicipales» (3). En otros casos, lo que se propone es la creación de 
una red general de bancos oficiales en las principales ciudades de todos 
los reinos de España, incluidas las Indias y los dominios de Italia y 
Flandes; estas instituciones sí reciben el nombre de públicas, pero no 
se las llama bancos, sino erarios: «erarios públicos» (4). En el primer 

de Entidades Plpivadas. Fuentes para la historia de la Banca y del Coi~zercio en 
España. 26-27 de jt~izio de 1986, Madrid, Banco de España, 1988, y en particular la 
nota a pie de página núm. 7, págs. 18 y s. 

(3) En más de un trabajo he dado noticia y hc analizado el interesante pro- 
yecto fechado en 1577 de creación de un Banco municipal en Sevilla, surgido como 
consecuencia de que tras la suspensión de pagos de la Corona de 1575 -en la que 
se arruinaron los principales banqueros de la ciudad hispalense, entre ellos los 
dos más poderosos: Pedro de Morga, y Herederos de Alonso y Pedro de Espi- 
nosa-, parece que ningún particular quería o estaba en condiciones de establecer 
un Banco. Este proyecto de Banco municipal en Sevilla sigue en todo el modelo 
de la Taules catalano-aragonesas, excepto en el régimen de exclusividad de que 
sc le quería dotar, pues se pretendía que con su establecimiento se prohibiera la 
existencia y funcionamiento de ningún otro Banco, de forma que aquél actuara 
como un monopolio. Véanse mis trabajos: «An Approach to the Study of Banking 
Accounting in Spain in the Sisteenth Century)), en Revue Internationale d'Histoire 
de la Balzque, núm. 32-33, año 1986, págs. 133 y SS.; «Aportaciones al estudio de la 
Banca castellana en el siglo XVI», 017. cit., págs. 17 y SS., y «Apuntes para una his- 
toria de la contabilidad bancaria en España», en Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, vol. XVIII, núm. 58, enero-marzo de 1989, págs. 54 y SS. 

No fue esta la única propuesta formulada con ocasión de la suspensión de 
pagos de 1575 en relación con la conveniencia de establecer Bancos municipales 
en las principales ciudades de Castilla (Sevilla, Burgos, Valladolid y otras) según 
el modelo catalano-aragonés, aunque siempre con el carácter de monopolio local 
que hemos señalado para Sevilla. En efecto, un documento, escrito, al parecer, 
en 1581, contiene un interesante proyecto en este sentido, titulado «Tablas gene- 
rales», poniendo de manifiesto el origen de la inspiración. He estudiado este docu- 
mento, así como los demás manuscritos que contienen el debate que se originó 
en torno a este proyecto, en mi trabajo, ya citado: «Aportaciones al estudio de la 
Banca castellana en el siglo XVI». 

(4) El proyecto de erarios públicos original de Pedro de O~idegherste, con la 
colaboración de un tal Pedro de Rotis, que sólo aparece en el primer documento 
que se conoce en relación con el tema, debe insertarse, de cierta manera, dentro 
de las discusiones sobre el cambio de modelo bancario en Castilla y, en general, 
en todos los reinos de España, producidas como consecuencia de la crisis de 1575. 
Sin embargo, su intención fue más bien la de contribuir a solucionar la grave 



Esteban Hernández Esteve a r t i ~ ~ l ~ ~  
422 ASPECTOS DEL PROYECTO DE ERARIOS PUBLICOS doctrinales 

caso, lo que se proponía era que, al revés de lo que ocurría eil la Corona 
de Aragón, los bancos municipales funcionasen en régimen de exclusivi- 
dad, es decir, sin la competencia de los bancos privados en los imbitos 
de actuacióii respectivamente considerados. En el caso de los erarios, 
no se pretendía formalmeilte esta exclusividad, por lo menos en las ver- 
siones originales. Sea como fuere, no todos los participantes en la po- 
lémica eran partidarios de introducir en Castilla bancos públicos, en el 
moderno sentido de la palabra, desplazando o poco menos a los privados. 
Algunos pensaban que, pese a las quiebras y pese a todo, era mejor 
seguir con el modelo de bancos privados solos, y que lo único que hacía 
falta era establecer una mayor disciplina bancaria en relación con las 
cuestiones operativas, administrativas y contables, creando incluso, a 
estos efectos, un sistema de inspección a las entidades (5). 

penui-ia de la Real Hacienda, que la de modificar el modelo bancario por motivos 
técnicos de mayor eficacia y seguridad de los depósitos; por otra parte, la acogida 
y los debates y discusiones originados en torno al proyecto fueron muy coinplejos 
y de motivación muy diversa y, en ocasiones, solapada, como veremos en seguida. 

(5) Las normas de disciplina bancaria propuestas como alternativa a la crea- 
ción de Bancos municipales se contienen principalmente en un documento titulado 
«La horden que parece se deve tener en los Bancos que se p~isieren para que sean 
seguros y útiles a la República, comercio y trato». Pertenece dicho documento al 
conjunto de manuscritos que documentan el debate sobre el modelo bancario al 
que se ha I-iecho referencia, y, aunque no tiene fecha ni firma, puede estimarse 
con casi total seguridad que fue redactado a finales de 1581 y que su autor fue 
Antonio de Guevara, a la sazón consejero de Hacienda, o, por lo menos, miembro 
de la Junta de la Contaduría Mayor de Hacienda. Del interesantísimo corijunto dc 
medidas de disciplina y s~ipervisión bancarias, formidable antecedente de algunos 
planteamientos supervisores actuales, destacan las relativas a los controles conta- 
bles y a la inspección bancaria. Dice así Antonio de Guevara: «Y los libros ma- 
nuales y de caxa que tuviei-en los dichos Bancos, los rubrique en cada oja, antes 
que se escriva en ellos, el dicho juez o el asistente o persona que su magd. nom- 
brare, porque no pueda aber falsedad, quitando o poniendo hojas». Continúa 
diciendo que los banq~ieros privados deberían abrir ((libros de cada año, y que 
pasen los restos del libro de un año al otro con acuerdo y firmado de las partes, 
y desta manera quien los visitare entendera el estado de su hacienda, y en que la 
tienen, y la claridad y berdad de sus libros, y si biven concertadamente y sin des- 
oldell -- -----. ' - , y gudlcinri io que son obligados». Como se ve, ios inspectores no sólo debían 
auditar la contabilidad, sino también comprobar que el negocio se llevaba adec~ia- 
damente y que los banqueros tenían una vida regular y ordenada. Aparte de ello, 
señalaba Guevara que los mismos jueces u oficiales que hubiesen de inspeccionar 
cada año los Bancos tendrían la obligación de sacai una relación de los funciona- 
rios públicos, veinticuatros y jurados (consejeros municipales), y señores con título 
que figurasen como deudores, especificando el origen y la razón de sus deudas, 
así como el importe y el plazo de las mismas. Esta relación habría de enviarse 
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Sin intención expresa, las explicaciones anteriores han sacado a re. 
lucir otro rasgo importante de esta problemática: la existencia en España 
de dos diferentes modelos de sistema bancario: 1) el que hemos visto, 
exclusivamente de bancos privados, en la Corona de Castilla; y 2) el 
propio de la Corona de Aragón, consistente en un nlodelo mixto, en el 
que los bancos privados coexistían con los bancos públicos, de propiedad 
municipal, las TauZes de Cambi o de Canvi, que, en principio, desarro- 
llaban sólo funciones de depósito y giro, pero sin conceder préstamos ni 
créditos a nadie, con la excepción, casi siempre -¡qué remedio!-, del 
ayuntamiento a quien el banco pertenecía. Según esto, las TauZes de 
Canvi dejaban de realizar la función principal que, por definición, corres- 
ponde hoy a los bancos: la de actuar como intermediarios financieros. 

En lo concerniente a la creación de bancos públicos en Castilla, clebe 
indicarse que, en principio, las propuestas no pasaron de esta condición, 
es decir, la de simple propuesta. No obstante, no puede descartarse to- 
talmente la posibilidad de que, en algún caso aislado, se hubiera llegado 
a constituir formalmente algún ejemplar suelto de alguno de los tipos 
de bancos públicos propuestos, pero sin que ello hubiera llegado a tener 
ninguna virtualidad práctica. 

Antes de que fuese conocido el debate sobre el modelo bancario que 
tuvo lugar en Castilla como consecuencia de los sucesos de 1575, algunos 
estudiosos habían puesto de manifiesto su extrañeza por el hecho de que 
Castilla, siempre tan acuciada financieramente, no hubiese reparado en 
el modelo bancario de Aragón y, en cambio, hubiera fijado su atención 
en las instituciones de Flandes, Italia, etc. La exposición de este debate 
vino a demostrar que eso no fue así y que los partidarios de establecer 

al Consejo de Hacienda, pues tal práctica de conceder crédito a personalidades 
coi1 poder político podía resultar peligrosa, ya «que en esto suelen los Bancos 
recivir mucho daño, y son dellos muy favorecidos, y las partes agraviadas)). El 
paralelisnlo de estos planteamientos coi1 algunas de las ideas modernas en materia 
de supervisión bancaria resulta, realmente, sorprendeilte. 

Sin crnbargo, no todos estaban de acuerdo con la idea de la inspección banca- 
ria. Un censor del escrito de Antonio de Guevara, cuya identidad no conocemos, 
dice que había que renunciar a inspeccionar los Bancos, pues «aLinque esto tiene 
apariencia de bien, no es conveniente al comercio, porque el trato quiere llaneza 
y secreto, y si cada año se uviese de visitar los Bancos y verles sus libros, era 
descubrirse el estado de todo el con~ercio y ver quien deve y quien anda con 
trabajo, y en que negocia cada una, con lo qual muchos se desacreditaran y otros 
no querrail entrar ny salir en los Bancos)). El interesado podrá encontrar más 
detalles de este interesante debate sobre disciplina y supervisión bancaria en mi 
trabajo ya citado, ((Aportaciones al estudio de la Banca castellana en el siglo XVI». 
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bancos municipales en Castilla ni siquiera se recataron de llamarlos 
«Tablas», con lo que evidenciaban claramente su fuente de inspiración. 
Otra cosa es que este modelo de banca municipal encontrase obstáculos 
políticos para su implantación, tal vez porque no se deseara que los ayun- 
tamientos contasen con ese protagonismo financiero, o por otras razones, 
o que en el aspecto técnico tal tipo de banca, de corte medieval, no pu- 
diera aportar nada sustancial a la resolución de las complejas necesi- 
dades bancarias y financieras que se daban ya en Castilla a comienzos 
de la Edad Moderna y que el mundillo mercantil y financiero resolvía 
por otros cauces, de forma más satisfactoria. 

En cualquier caso, el fenómeno de las Taules de Canvi de la Corona 
de Aragón, que surgieron en todos y cada uno de los cuatro componentes 
territoriales de dicha Corona, a saber: Principado de Cataluña, Reino de 
Valencia, Reino de Mallorca y Reino de Aragón, propiamente dicho, es 
una cuestión interesantísima a la que apenas se le ha prestado todavía 
atención, aunque parece que en estos últimos años está despertando cre- 
ciente interés (6). En efecto, es conocido generalmente el hecho de que 

(6) En efecto, últimamente parece que se ha despertado interés en el ámbito 
de las poblaciones afectadas por el tema de sus respectivas Taules, habiéndose 
publicado algunos trabajos sobre la cuestión. De cualquier forma, estos estudios 
tratan normalmente de aspectos generales e institucionales, sin entrar práctica- 
mente en la problemática económica y financiera, dejando, así, sin tratar la inte- 
resante información que sus libros de cuentas podrían suministrar sobre la evo- 
lución del volumen total de depósitos de sus clientelas, del tráfico general de ingre- 
sos y pagos, del de los realizados vía transferencia de una cuenta a otra, de los 
pagos e ingresos debidos a operaciones cambiarias (compra y pago de letras, 
por una parte, y venta o cobro de letras por la otra), de sus créditos a los respec- 
tivos ayuntamientos, de su labor de colocación y servicio de la deuda municipal 
(censales, etc.), de su intervención, en su caso, en la puesta en circulación de la 
moneda fraccionaria acuñada por los servicios municipales, cle su contribución 
a las tareas de abastecimiento de las ci~~dades, de sus trabajos en la reca~~dación 
de tasas e impuestos municipales, de la recepción de depósitos obligatorios y de 
depósitos de alhajas y monedas, etc., todo ello del mayor interés, como se ve, 
para la apreciación de la coyuntura económica y comercial de la ciudad y su 
comarca,@y para el estudio de la operativa bancaria y financiera de la época, sin 
contar con la inapreciable información que, probablemente, ninguna otra fuente 
podría suministrar mejor que los libros de c~tentas de las Taules de Canvi, en 
relación con las burguesías urbanas, el estado de la artesanía y del comercio 
de la ciudad, las dinastías de patricios, artesanos y mercaderes, sus negocios, 
relaciones entre ellos y con los respectivos ayuntamientos, vicisitudes financieras 
de los mismos, etc. Por otra parte, las magníficas colecciones de libros de cuentas 
que, por lo general, se conservan prácticamente completas en casi todas las Taules, 
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constituyen una fuente de excepcional importancia y singularidad para el estudio 
de la historia de la contabilidad en nueFtro país. 

Debe advertirse, por otra parte, que, aunque el nombre que se ha aceptado 
generalmente para designar este tipo de instituciones municipales, definidas en 
la historia técnica de la Banca como Bancos de giro y depósito, ya que no reali- 
zaban en principio, como hemos dicho, operaciones de intermediación financiera 
con la concesión de préstamos y créditos, es, efectivamente, el de Tatrles de Canvi 
o Tablas de Cambio, en realidad, este nombre resulta paradójico e induce a error, 
pues no corresponde a la función realmente ejercitada con caricter principal. 
Ello no se debe, sin embargo, a ninguna voluntad de confundir por parte de los 
ayuntamientos creadores de las instituciones, que las llamaban, prácticamente sin 
excepciones, o bien Tatrles nunzularies en un primer momento, o bien, en seguida, 
por su nombre completo, Taules cle Canvi i Diposits o, incluso, Taules de Canvi 
i Comuns Dipbsits, con lo cual quedaba mucho más claro el objeto y naturaleza 
de la institución. Sin embargo, la comodidad fue acortando su nombre y acabaron 
por llamarse simplemente Taules de Cam~i,  designación que, como se dice, no hace 
honor ni refleja bien a las claras la naturaleza de sus operaciones. 

Como información general sobre las Tatrles de Canvi pueden consultarse los 
artículos de FABIAN ESTAPÉ RODR~GUEZ en el volumen 3 del Diccionario de Historia 
de Espaíza, Madi-id, 1969, págs. 736-739. y de ARCADI GARCÍA en el volumen 14 de la 
Gran Enciclopedia Catalana, págs. 226-228. Asimismo pueden consultarse las pá. 
ginas que FELIPE RUIZ MARTÍN dedica a este tema en su trabajo: «La Banca en 
España hasta 1782», en El Banco de Espaíza. Una historia económicu, Madrid, 1970, 
págs. 1-196; así como las que también dedica VALENTÍN V ~ Q U E Z  DE PRADA en SU 

libro Los siglos XVI y XVII ,  tomo 111, de Historia económica y social de España, 
obra dirigida por él mismo. Breve, pero excelente y cuidada información sobre 
prácticamente todas las Taules conocidas, información que he utilizado con am- 
plitud y provecho, la da JOSEP MARÍA LLOBET PORTELLA en su excelente tesis 
doctoral: La «Taula de Cani?i» de Cer1,er.a y su entorno socio-econónzico (1599-1715), 
Lleida, 1985. En el prólogo a este libro, ANTONIO DE BBTHENCOURT MASSIEU, director 
de la tesis, llama la atención sobre el hecho de que las Taules de Canvi se crean 
en dos diferentes tandas u oleadas: en la primera, habida lugar en los años 
iniciales del siglo xv, se establecen Taules en grandes ciudades marítimas, como 
Barcelona, Valencia, Perpiñán y Tarragona, ciudades todas ellas que presentan 
la característica común de ser importantes municipios, puertos de mar, centros 
mercantiles, con una importante burguesía. La segunda oleada de creaciones de 
Tnules de Canvi, que tiene lugar bien entrada la segunda mitad del siglo XVI, 

acaece preponderantemente en localidades del interior, caracterizadas por el pre- 
dominio de la economía agraria (aun en las situadas junto al mar), carentes de 
una fuerte burguesía y de un sofisticado mundo comercial y financiero. Esta hipó- 
tesis, tanto en una como en otra oleada, encaja con la idea de JAIME VICENS VIVES 
de que las Tatrles de Canvi surgen precisamente como consecuencia del fracaso 
de los Bancos privados, arrastrados por las crisis económicas (véase la obra ci- 
tada de JOSEP MARÍA LLOBET PORTELLA, pág. 15). Obsérvese a este respecto cómo, 
también en Castilla, cuando se propone la creación de Tablas o Bancos munici- 
pales, es asimismo a consecuencia del fracaso de los banqueros privados, acrasa- 
clos por las quiebras surgidas con motivo de la suspensión de pagos de la Corona 
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la Taula de Canvi d e  Barcelona, establecida en 1401, fue el primer banco 
municipal creado en Europa (7). Asimismo es conocido el establecimien- 

en 1575. Por lo demás, hay que decir que la tesis de BÉTI-IENCOURT resulta, sin 
duda, muy atractiva, aunque clebe recordarse que la Tatrla de Valencia no duró 
más que nueve años en su primera etapa, no volviendo a ser activada hasta 1519, 
y que parecc que la Tatlla de Tarragona, creada en 1420, no comenzó a funcionar 
hasta 1585, poco más o menos. Otro tanto podría decirse cle la Tatlla de Palma 
de Mallorca: concedido el privilegio de fundación cn 1401, el mismo año en que 
lo obtuvo la Taula de Barcelona, no empezó a. funcionar hasta 1507. El privilegio 
dc creación de la Taula de Gerona data también cle la primera mitad del siglo xv, 
del año 1443; no obstante, no se puso en funcionamiento hasta 1568. 

(7) A pesar de que la Tatila de Carzvi de Barcelona es la más conocida a nivcl 
internacional y de que ha daclo origen a algunos estudios interesantes, no se han 
irivestigado todavía adecuaclainente sus operaciones y su influjo en la vida econó- 
mica barcelonesa. Fue fundada, coino se ha dicho, en 1401, instalándose, eil un 
principio, en la Lonja de mercaderes. En 1405 obtuvo un reglamento que vino 
a completar las normas iniciales con las que comenzó a f~~ncionar. Entre los 
trabajos que se han publicado sobre la Taula barcelonesa, pueden citarse los 
siguientes: Establecinzien.tos y ordenanzas para el izuevo irégimen, y gobierno de 
Zn Tabla de los canzbios, y coi~zuizes depósitos de la ciudad de Barceloiza, que se 
deverárz observal+ por los administradores y denzás oficiales de ella, Barcelona, 
1723; JOAQU~N NEGRÉ Y CASAS, «Real Tabla ilumularia de comunes depósitos de 
Barcelona)), en Menzorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelolza, vol. 111, 
Barcelona, 1880, págs. 333-357; FEDERICO RAHOLA, LOS antiguos barzqueros de Cata- 
ltr7ia y la «Tatrla de Canzbi)), Banco r7ztrnicipal de Barcelona, Barcelona, 1912; 
FRANCESC COLINDRES, «La Taula de Canvi de Barcelona», en Quaderns d'Estudi, 
vol. XIV, Barcelona, 1922, págs. 34-41; ABBOT PAYTON USHBR, «Deposit Banking 
in Barcelona (1300-1700)», en Jourizal of Econoinic aizd Business History, vol. IV, 
núm. 1. Existe traducción catalana en Ct~adernos de Histoieia Econónzica de Cata- 
luña, Barcelona, 2." trimestre del curso 1969-1970, págs. 157-181; ANDRÉ E. SAYOUS, 
«Banque de Dépots a Barcelone (1300-1700)», en Annales d'Histoire écononzique 
et sociale, vol. V, año 1933, págs. 498-499; ANDRÉ E. SAYOUS, «La technique des 
affaires: 1. Les origines de la Coinmandite: un contrat de Société a Barcelone 
en 1336. 11. Une Caisse de Dépost. La "Table des Changes" de Valence (1407-1418)», 
eil Arznales d'Histoire Cconor~zique et sociale, vol. VI, año 1934, págs. 133-137; 
ABBOT PAYTON USI-IER, Tlze Aarly History o f  Deposit Banlcing ilz Mediterravlean 
Europa, Cambridge, Mass., 143; J. C~SAR AYWS ~VITUER, FEDERICO MARTORELL y 
SERAF~N ALEMANY ESTEVE. La «Tat~la» de Cambio de Barcelona (1401-1714), Barce- 
iona, Banco Españoi de Crédito, 1947; JosÉ MAR~A FONT Y SOLSONA, «La "Taula de 
Canvi" de Barcelona en el período 1041-1609», en El Trabajo Nacioizal, núm. 1.609, 
Barcelona, 1953, págs. 11-12: JOAN FRANCESC BOSCA, Memorial Historic, Barcelona, 
1977, y PEDRO VOLTES BOU, «De la "Taula de Canvi" a la Caja de Ahorros de Bar- 
celona)), en Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX) .  Actas del Primer Coloquio 
Internacional de Historia Económica, Madrid, 21 a 23 de marzo de 1977, editadas 
por Alfonso Otazu, Madrid, 1978, p8gs. 157-172. Este trabajo ha sido publicado 
también en Cuadernos de Historia Econónzica de Cataluña, núm. XVIII, Barce- 
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to, en 1407, de su homóilima la Tntlía de Valencia (8). Pero es  mucho 
menos conocida la circunstancia de que,  p o r  lo menos, contaban también 

lona, 1978, págs. 111-124. Véase tambibil JOSEP MARÍA PORTELLA, La «Taula de 
Canvi» de Cervera y su entorizo socio-econónzico (1599-1715), ob. cit., págs. 117-120. 

(8) La Taula de Cmzvi dc Valencia es posiblemente la mejor estudiada, al menos 
desde LIII punto de vista histórico-económico, gracias, sobre todo, a las investi- 
gaciones realizadas durante largas temporadas, año tras año, por HENRT LAPEYRE, 
que tenía a su disposición un despachito en cl Archivo Municipal valenciano. La 
Taula tuvo tres etapas. En efecto, se creó en 1407, aunque empezó a funcionar 
en 1408. En esta primera etapa tuvo una corta duración, pues su vida concluyó en 
1116. Transcurrido más de un siglo, en 1519 volvió a ser puesta en marcl-ia, con 
el nombre de Nova Tatrla, cn lo que fue la etapa más larga y próspera del Banco 
municipal valenciano, que se prolongó hasta el año 1649, año en que se extinguió 
como consecuencia de los graves quebrantos sufridos y de las numci-osas deudas 
contraídas, siendo sustituida por una Arovisinzu Taula, que sólo sobrevivió, preca- 
riamente, hasta 1715, aunque dejó cle funcionar prácticamente en 1707, cuando 
las tropas de Felipe V sometieron al reino de Valencia. La colección de libros de 
cuentas, Manuales y Mayores, de la Taula de Canvi valenciana representa segu- 
ramente el conjunto más ingente y conlpleto de libros de contabilidad de 'que 
disponemos en nuestro país para la Edad Moderna, aunque como consecuencia 
de un incendio desaparecieron bastante libros. Así, no ha q~~edado  ningún Manual 
ni Mayor para los prin~eros cuarenta y cinco años de la Nova Taula. Los años 
siguientes arrojan algunas lagunas, pcro a partir del ejercicio 1568-1569 las 
series se encuentran bastante completas. En total, se cuenta con 358 libros Diarios 
o Manuales y con 346 libros Mayores. De ellos, 63 Diarios y 38 Mayores corres- 
poilden al siglo XVI. Obviamente, junto a estos libros principales existen los corres- 
pondientes libros auxiliares y borradores. He dado breve noticia del sistema con- 
table utilizado por la TauZa de Caizvi valenciana en u11 capítulo de mi trabajo ya 
citado, «An Approach to the Study of Banlting Accounting in Spain in the Sixteenth 
Centuryn, así como también en mi otro trabajo, asimismo citado ya, «Apuntes 
para una historia de la contabilidad bancaria en España». Por lo demás, da11 
abundante información sobre el Banco municipal valenciano y sus actividades 
los siguientes trabajos: MANUEL PERIS Y FUENTES, «La Taula de Valencia», en 
f I I  Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. 1, Valencia, 1923, pigs.'503- 
517; ANDRÉ E. SAYOUS, «La tecniq~~e des affaires: 1. Les origines de la Commandite: 
un contrat de Société 2 Barcelone en 1336. 11. Une Caisse de Dépost. La "Table 
des Cl~ailges" de Valence (1407-1418)~. ob. cit., págs. 133-137; SALVADOR CARRERES 
ZACARÉS, «La Tat~la de Valeilcia en el siglo XVI», en Boletín de ln Sociedad Castello- 
izeizse de Cultura, vol. XXV, año 1949. págs. 708-768; I D ,  La 1irii17ifiva Taula de 
Canzbis de Valencia, Valcncia, 1950; HENRI LAPEYRE, «La banque, les changes -et 
le credit au xvIe si&cle», en Revtre dJHistoire Modcrizc et Coizteu~zporaiize, vol. 111, 
año 1956; SALVADOR CARRERES ZACARÉS, La Tatila de Cambis de Valeizcia, 1408-1719, 
Valencia, 1957; HENRI LAPEYRE, «L,a Tatdn de Caizvis dans les cadre de l'histoirc 
générale de la Banque)), en I Congreso de Histoi.ia del País Valenciano, vol. 1, 
Valencia, 1973, págs. 175-186; ID., «El incrcado de cambios en Valencia en la época 
dc Felipe II», en Diizero y Crkditos (siglos XVI al X I X ) .  Actas del Priiner Coloquio 
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con Taules o Tablas de Cambio las ciudades de Zaragoza (9)) Palma de 
Mallorca (lo), Gerona (1 1)) Lérida (12)) Tarragona (13)) Cervera (14), 

Internacioizal de Historia Ecoizónzica, Madrid, 21 a 23 de marzo de 1977, editadas 
po~ .  Alfonso Otazu, Madricl, 1978, y, sobre todo, ID., La Taula de Cambis ( E n  la vida 
econóinica de Valencia a iizedindos del reinado de Felipe TI), Valencia, 1982. 
Véase también JOSEP MAR~A LLOBET PORTELLA, La «Taula de Canvi*, de Cervera 
y SU entorno socio-ecoizóinico (1599-1715), ob. cit., págs. 127 y s. 

(9) Hay pocas publicaciones dedicadas al estudio de la Tabla de los Comunes 
Depósitos de Zaragoza; parece que comenzó a funcionar en los primeros años del 
siglo XVI, en la Casa de la Ciudad, estableciéndose en el edificio de la Lonja de 
mercaderes, en 1551, tan pronto éste fue terminado. Estás editadas sus ordenan- 
zas, de 1641, bajo el título de Ordinaciones lzeclzas por los señores jurados, Capíttrlo 
y Corzsejo de la ciudad de Zaragoza, para el Regimiento, y Govienzo de la Tabla 
de stis Depósitos, Zaragoza, 1705. Por otra parte, se pueden consultar los siguientes 
trabajos: FELIPE ARAGUI~S PBREZ, «El juicio de la Tabla en las Ordenanzas muni- 
cipales de Zaragoza», en Universidad. Revista de Cul tu~a  y vida universitaria, 
año XIX, octubre-noviembre-diciembre de 1942, núm. 4, Zaragoza, págs. 141-159, 
y VICTORIANO NAVARRO GONZALEZ, La Lonja. Tabla de Depósitos y de Cambios, 
Zaragoza, 1967. También puede consultarse el artículo al respecto de GUILLERMO 
REDONDO VEINTEMILLAS en la Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo X I I ,  Zaragoza, 
Editorial Unali, 1982, pág. 3141. Debo agradecer esta información bibliográfica 
a la amabilidad de la directora del Archivo Municipal de Zaragcza, doña ELENA 
RIVAS. 

(10) No hay ninguna publicación dedicada específicamente al estudio de la 
Taula izt~mularia mallorquina. Al parecer, cuando se conoció en Palma de Mallorca 
la fundación de la Taula barcelonesa, se solicitó al Rey que concediese asimismo 
licencia para la creación de una entidad similar, a lo que accedió el monarca, 
según carta expedida en Burjassot el día 8 de julio de 1401. Sin embargo, parece 
que en ese momento no se llevó a cabo la creación de dicha Taula, que tuvo que 
esperar hasta 1507 para su puesta en funcionamiento. La documentación de la 
institución bancaria mallorquina, entre la que se encuentra una buena cantidad 
de libros de cuentas, se halla repartida entre el Archivo Municipal de Palma de 
Mallorca, del que es director don PEDRO MONTANE, al que debo alguna de la infoi-. 
mación expuesta aquí, y el Archivo del Reino de Mallorca, que es dirigido por don 
ANTONJO MUT. Al parecer la única p~~blicacióil existente que dedica unas palabras 
a la Taula nunzularia de Mallorca es la de ANTONI PONS, «La Banca mallorquina 
en temps de Ferran el Catblic; els seus precedents», en V Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón, vol. IV, Zaragoza. 1962, págs. 141-200. Véase también 
JOSEP ~ / I A R ~ A  UOBET PORTELLA, La «Taula de Canvi» de Cerveva y su entorno socio- 
económico (1599-1715), ob. cit., págs. 124 y s. 

(11) El privilegio de creación de la Taula de Canvi de Gerona data de 1443; 
dicho privilegio fue confirmado por Fernando el Católico en 1512, pero hasta el 
año 1568 no se puso en funcionamiento la institución, de la que se conservan 
numerosos docxmentos y libros de cuentas, que se cuestcdian en el Archivo Mu- 
nicipal. NARCÍS CASTELLS I CALZADA, director del Archivo de la Diputación de Ge- 
rona, se encuentra realizando un estudio a partir de dichos libros de cuentas. En 
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tanto se termine y publique esta investigación, los Únicos trabajos que pueden 
ser consultados al respecto son el de LLUÍS MARC?u&s I CARB~, Una historia institució 
nz t~~ic ipal  de caracter ccon6mic: La Tat~Za de Canvi y conzuns dipósits de la ciutat I 

de Girona, Barcelona, 1935, del que existe traducción castellana, publicada por el 
Instituto de Estudios de Administración Local, de Madrid, en 1952, y el del propio 
NARCÍS CASTELLS I CALZADA, Canvistes i banquers, cuaderno núm. 16 cle la Revista 
de Girona, Gerona, 1988, págs. 26-31. Véase también F. XAVIER CALIC~ REBULL. 
«Un escudo de Felipe 111 o IV, contramarcado por la "Taula de Comuns Depbsits" 
de Gerona, en la Guerra de Separación)), en Gaceta Nz~mismática, núm. 39, Barce- 
lona, 1975, págs. 27-30. NARCÍS CASTELL y JOSEP CLARA, en SU artículo «Noves dades 
sobre els pintors Mates», en Revista de Girona, núm. 97, cuarto trimestre de 1981, 
págs. 277-283, hacen una aportación al estudio de la vida de la familia de pintores 
MATES a partir de los datos suministrados por los registros contables de la Taula 
de Canvi i Comurzs Dipoits de la Ciutat de Girona, que éste era su nombre oficial. 
Debo agradecer gran parte de esta información a la amabilidad del referido 
NARCÍS CASTELLS, así como de JOAN BOADAS, director del Arcl~ivo Municipal de 
Gerona. Véase también JOSEP MARÍA PORTELLA, La «Taula de Canvi» de Cervera 
y su entosno socio-econónzico (1599-1715), 017. cit., págs. 120-122. 

(12) Con el título La «Tadn de Caizvi)) de Léridn (1589-1808), JULIA REMÓN 
MOLINA leyó en 1989 una meritoria tesis doctoral, dirigida por el profesor JosÉ 
ANTONIO ARMILLAS, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. Parece que los síndicos de la ciudad de Lérida expusieron a Felipe 11 
en las Cortes celebradas en Monzón el año 1585 su deseo de contar en su pobla- 
ción con una institución de este tipo. El Rey accedió a las razones expuestas y 
concedió el privilegio fundacional. Hasta 1589 no comenzó a funcionar la Taula 
ilerdense, que se ubicó en el Palacio de la Paeria, como prueba una lápida que se 
colocó en su fachada y que aún perdura: «Taula del Cambi i Depbits de la Ciutat 
de Leida, eregida l'ani 1589)). Al igual que ocurre con la mayor parte de sus insti- 
tuciones hermanas, el fondo de libros de cuentas de la Taula de Lérida que se 
conserva es realmente impresionante, constituyendo un clamoroso reto para los 
investigadores histórico-contables. Su colección, prácticamente completa, de libros 
Manuales o Diarios, como se diría hoy, consta de 37 ejemplares, que van desde 
1589 a 1749; la colección de Mayores, asimismo casi completa, consta de 40 libros, 
desde 1589 a 1775. Estos libros principales están acon~pañados de multitud de 
libros auxiliares, como los Llibves de Deposits, los Llibres de Caixa (Va  y V e ) ,  
Llibres de .7oyes, Llibres de bztims, Libves de Balances y Restes, etc., todos ellos 
con su misión específica. como describe JULIA REMÓN en su tesis doctoral. Pueden 
verse además los trabajos de ENRIQUE MUT REMOLA, «La Taula de Canvis)), en 
Ciudad, vol. 1, Lérida, 1949, pág. 14: JosÉ TORTOSA DURAN, «El mercantilismo 
del siglo XVI y el Consulado de Mercaderes de Lérida)), en Ilerda, vol. XVIII, Lé. 
rida, 1954, págs. 52-59: JOSEP LLADONOSA I PUJOL, Historia de Lleida, Tarrega, 1972- 
1974, 2 vols., e ID., «La Taula de Canvisn. en La Boira, núm. 12, Lleida, 1979, pág. 13. 
Debo agradecer a este respecto la amable información facilitada por ELENA GON- 
ZALEZ, directora del Archivo Munici~al de Lérida, y, sobre todo. por la propia 
JULIA REMÓN. Véase también JOSEP MARÍA LLOBET PORTELLA, La «TattZa de Canvi» 
de Cervera y su entorno socio-ecolzónzico (1599-1715), ob. cit., págs. 122 y s. 

(13) Parece que no existe ninguna publicación específica sobre la ~ a u l h  de 
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Canvi de Tarragona, aunque el libro de FRANCESC CORTIBLLA I ODENA, titulado 
Una cizrtat catalana a darrevies de la Baixa Edat Mitjana: Tarragona, 1984, así 
como el de JOSEP M. RECASI~NS, La citirat de Tauragoiza, 2 vols., Barcelona, 1966 
y 1975, dan alguna información al respecto. De acuerdo con estas noticias, el 
concejo municipal de Tarragona acordó, en 12 de noviembre de 1416, la creación 
dc la Taula de Canvi, acuerdo que se ratificó en 1419, aprobhdose las ordenanzas 
en 1420. Sin embargo, no se tienen noticias de que la Taula llegara a funcionar en 
el trancurso del siglo xv. Parece que por acuerdo municipal del 18 de julio de 1420, 
se desistió por el momento del proyecto a la vista de las dificultades surgidas 
para encontrar personas que quisieran ocuparse de la administración de la Taula, 
previo el depósito de las fianzas correspondientes. Previamente, q~~iilce días antes, 
en la sesión del concejo del 4 de julio, se había acordado establecerla a prueba 
durante un año, pues els coizsellers, como consecuencia de tantas cliñcultades, la 
consideraban ya «més dampnosa que profitosa)), es decir, más perjudicial que 
ventajosa. El primer libro de la Tatrla que se conserva en el Archivo Histórico 
de Tarragona, donde se c~istodian los fondos de esta institución, es el «Libre 
Manual segonn, que corresponde al período 4 de abril de 1587 a 8 de abril de 1589. 
Debo esta información a la amabilidad de JOSEFINA CUBELLS, directora del citado 
Archivo. Véase tambibil JOSEP M A R ~ A  LLOBET PORTELLA, La «Taula de Canvi» de 
Cervera y stt entorno socio-econdnzico (1599-1715), ob. cit., pág. 126. 

(14) Como ya se ha indicado anteriormente, sobre la Taula de Cunvi de Cervera 
existe una excelente monografía, debida a la pluma de JOSEP MAR~A LLOBBT POR- 
TELLA, que en calidad de tesis doctoral, dirigida por ANTONIO DE BI~TI-IENCOUR 
MASSIEU, fue presentada en 1984 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- 
versidad Nacional de Educación a Distancia. Previamente sólo se encontraban 
noticias de esta instit~~ción en la obra de AGUSTÍ DUR~N I SANPERE, Llibre de Cer- 
v e ~ a ,  Tarrega, 1972, así como en el n~anuscrito redactado por JOSEPH CORTS 
I-IUGUET, Estado antiguo y moderno de fa cizrdacl de Cervera, escrito en 1723, aun- 
que con adiciones hasta el año 1740. Antes de la creación de la Taula de Canvi, 
en la capilla de San NicolBs de la iglesia parroquia1 de Santa María, de Cervera, 
existía un cajón o armario donde se custodiaban el dinero y los objetos valiosos 
pertenecientes a la Comunidad de Presbíteros de Cervera, de la que San Nicolás 
era el patrono. Con este motivo, se sabe que en algunas ocasiones se admitían 
también a custodia en dicha capilla dinero o all~ajas pertenecientes a particulares. 
Para el control de las entradas y salidas de los objetos y valores depositados, la 
Comunidad llevaba un libro, llamado de Dipdits, en cuyo Debe se anotaban las 
cantidades recibidas, asentándose en el Haber las entregadas. En 1599 se obtuvo 
el privilegio de establecimiento de la Tnula del Rey Felipe 111, aunque parece que 
hasta 1607 no comenzó a funcionar, después de que se le construyera un local 
como prolongación de la casa de la Paeuia, entre ésta y la iglesia parroquial de 
Santa María; este local se conserva hoy prácticamente intacto, dedicado a sala de 
reuniones del consejo. Asiinismo se conserva, con las puertas f~iertes originales, 
la pequeña estancia donde se custodiaba el arca del tesoro, excavada en el muro 
del campanario de la iglesia. 
En el Archivo Histórico Comarcal de Cervera se encuentran ios fondos docu- 

mentales de la Taula, que en lo fundamental consisten en libros de cuentas, 
órdenes de pago, memoriales y otros documentos varios. Los libros de cuentas 
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Vich (15), Tortosa (16), Olot (17), Manresa (18) y Perpiñán (19), en lo 
que constituye un curioso caso de concentración geográfica de este tipo 
de instituciones en la Corona de Aragón, que, sin duda,  tuvo que res- 
ponder a unas específicas necesidades que no eran adecuadamente sa- 
tisfechas por la  banca privada, a u n a  determinada forma de entender  el 

constituyen una serie casi completa (faltan dos Diarios o Manuales pero pueden 
reconstruirse a partir de los Mayores, que están completos), formada por siete 
Manuales y siete Mayores. Aparte de ellos, se dispone de algunos libros de Rebudes 
(entradas) y de Dades (salidas), además de diversos Cuadernos de cuentas, que 
eran unos registros auxiliares de los cobros y los pagos. 

A finales del siglo XVII la Taula se encontraba prácticamente sin fondos, como 
consecuencia de la disposición de los mismos por parte de la municipalidad. Esta 
situación empeoró con la guerra de sucesión, de forma que los depositantes no 
podían disponer de su dinero, lo que desprestigió totalmente a la institución, que 
clejó de f~~ncionar en la práctica el año 1715, aunque formalmente existiera unos 
cuantos años más. Véase la obra ya citada de JOSEP MAR~A LLOBET PORTELLA; La 
((Tatrla de Cani~i» de Cervera y su eiztorizo socio-económico (1599-1715). Debo la 
información sobre la existencia de esta monografía a DOLORES MONTAGUT, direc- 
tora del Archivo. Histórico Comarcal de Cervera. 

(15) El año pasado se publicó el primer trabajo específico sobre la Taula de 
Caizvi de Vich, dedicado eil concreto a sus libros de cuentas, en lo que está des- 
tinado a ser el primer volumen de una obra que abarcará más ton~os. El trabajo 
se titula La Taula de Caizvi de Vic, 1553-1865, vol. 1: Els sez4s llibves, Vic, 1989, y su 
autor es JOSEP M. PASSOLA. Se trata de una monografía realmente interesante, en 
la que se describe y analiza minuciosamente el gran fondo de libros de cuentas 
de la Tatrla de Caizvi de Vicl-i, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal. 
Aparte de los libros Manuales o Diarios, y de los libros Mayores, se conserva gran 
diversidad de libros auxiliares, como los Llibves del Cvedeizcer, los Llibres del 
Cuixer, los Llibres de Dates de Tatiler, los libros de las RrAbviques del Llibve i?zajor, 
los Qtraderizs de Balaizc-Restes, los Qtraderns de Resídui~zin, etc., todos ellos con su 
cometido específico, como el a ~ ~ t o r  explica en su trabajo. Antes de publicar su 
monografía, PASSOLA había dado noticia de la Tatrla en su artículo «La Taula de 
Canvi o de comuns dipbits de la Ciutat de Vicn, publicado en Mercat del Ram, 
1985, págs. 107 y SS. Con anterioridad a los trabajos de PASSOLA sólo podía encon- 
trarse alguna referencia a la Tutrla en la obra de JOSB SERRA Y CAMPDELACREU, El 
Ai.ctiivo Municipal de Viclz. Sti Izistovia, str coizteizido y su restauracióiz, Vich, 1879. 
Debo a la amabilidad del director del Arcl~ivo Histórico Municipal de Vich, FRAN- 
CISCO ROCA FIGUERA, el conocimiento de la existencia de la monografía de PASSOLA, 
así como algunos de los datos indicados. Véase también JOSEP MAR~A LLOBET POR- 
TELLIZ, Ln «Taula de Cani~i» de Cervera y sti eiztorizo socio-ecoi~ónzico (1599-1715), 
ob. cit., pág. 129. 

(16) En el edificio quc albergaba la Taula de Cani~i cle Tortosa figura todavía 
I una lápida en la que aparece el año 1587 como el de su fundación. Los libros de 

c~~entas  de dicha institución, conservados en el Archivo Municipal, comienzan 
también dicho año, terminando hacia 1680 ó 1690. Parece que en algún lugar se 
denomina izova a esta Tazila, lo que hace pensar en la posibilidad de que antes de 
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negocio bancario en los reinos de esa Corona o a una particular actitud 
de los ayuntamientos de la zona en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones para con la vida comercial y económica de sus demarcacio- 
nes, o con la manera fácil y segura de procurarse financiación y servicios 
financieros y de tesorería. El hecho de que se conserve abundante do- 

ella hubiese existido una Taula vella. Por desgracia, no se conserva en el Archivo 
mucha documentación antigua, como consecuencia de las inundaciones que en el 
pasado arrasaron los locales donde se custodiaban los documentos. Lo que está 
fuera de duda es la importancia de Tortosa como plaza comercial y bancaria 
desde el mismo momento de la reconquista, llevada a cabo por R A M ~ N  BEREN- 
GUER IV, a mediados del siglo XII, con la ayuda de gentes genovesas, a las que el Rey 
cedió Lma parte de la ciudad. De ahí que los mercaderes tortosinos tuvieran cono- 
cimiento de las innovaciones comerciales y marítimas italianas tan pronto como 
se producían. El edificio de la Taula se encuentra en una calle que todavía hoy se 
llama del Canvis. Por otra parte, en la ciudad existe también una calle llamada 
de las Taules velles, es decir, de las Tablas viejas, en donde posiblemente colocaran 
sus mesas los banqueros privados. De estos Bancos se habla ya en el «Libre de les 
costums generals escrites de la insigne ciutat de Tortosa)), que es un código impreso 
de los costumbres que regían la vida ciudadana, cuya edición príncipe data de 1539 
(véase el libre 9, rúbrica 18, costum 12). Esta edición ha sido estudiada por BIEN- 
VENIDO OLIVER Y ESTELLER en su Historia del Derecho en Cataluíza, Mallorca y Va- 
lencia, Madrid, 1881, vol. IV: Código de las costumbres de Tortosa. No obstante, 
el «Libre de les costuins» es muy anterior a la fecha de su impresión, conociéndose 
varias versiones manuscritas, que arrancan de la Carta otorgada a los tortosinos 
por R A M Ó N  BERENGUER IV en 1149 y ratificada en forma paccional por la sentencia 
arbitral de 1277. J ~ s ú s  MASSIP I FONOLLOSA, director del Archivo Municipal de Tor- 
tosa, a cuya amabilidad debo las anteriores noticias, está trabajando precisa- 
mente en un estudio y nueva edición del «Libre de les costums» a partir de las 
versiones manuscritas coilservadas en su Archivo. Aparte de estas noticias, se pueden 
hallar algunas referencias a la Tnula de Canvi de Tortosa en la obra de ENRIQUE 
BAYERRI BERTOMEU, Historia de Tortosa y su conzarca, Tortosa, 1933-1960, vol. VII, 
págs. 626-628. Véase también JOSEP MARÍA LLOBET PORTELJ-A, La «Taula de Canvi» 
de Cervera y su entorno socio-econónzico (1599-1715), ob. cit., pág. 127. 

(17) Solamente se conoce una publicación que dé noticia de la Taula de Canvi 
i dels Conzuns Diphsils de Olot, de cuya existencia y funcionamiento durante los 
años 1615 a 1654 existe evidencia documental en el Archivo Histórico Comarcal de 
Olot; se trata del trabajo de JOAQUIM DANÉS I TORRES, «La Taula de Canvi i dels 
Comuns Dipbsits», incluido en su obra miscelánea, PuétBrits Olotins, Olot, 1937, 
págs. 137-141. Su fundación fue acordada por íos cónsules y el consejo de la 
universidad de mercaderes el 15 de octubre de 1614. Como en otros casos, el libro 
Manual era llevado por un notario. Comenzó a fiincionar el 20 de enero de 1615 
y en los libros correspondientes a los años 1641-1642 se contienen interesantes datos 
sobre la episódica acuñación de moneda olotina. Debo el conocimiento, así como 
una fotocopia del trabajo de J~AQUIM YANÉS, a la amabilidad de ANTONI MAYANS. 
director del Archivo Histórico Comarcal de Olot, quien también me Iia facilitado 
un inventario de los libros de la Taula custodiados en el Archivo de su dirección. 
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cumentación de muchas de estas instituciones, en la que se incluye, por 
lo común, una colección bastante completa de sus libros de cuentas, con- 
fiere al tema un mayor interés todavía. 

De lo dicho en este apartado, interesa retener lo siguiente: 

1. Había dos distintos modelos de sistema bancario en la España de 
la época: uno, el de Castilla (exclusivamente bancos privados); 
otro, el de Aragón (bancos privados y bancos públicos -munici- 
pales-). 

2. El término de «banco público» utilizado corrientemente en Cas- 
tilla (sobre todo en Sevilla) no designaba un banco poseído, ad- 
ministrado o inspirado por las Administraciones públicas, sino 
un banco privado oficialmente autorizado. 

3. A raíz de los sucesos de 1575 se originó en Castilla un debate 
sobre el modelo bancario que debía establecerse en lo sucesivo. 
En esta polémica, algunos propusieron la creación de bancos pú- 
blicos de dos distintos tipos: los municipales (tipo aragonés), en 

No se conservan todos los libros, pero la colección está bastante completa: en total 
se custodian 44 libros: 10 libros Mayores, 10 libros Manuales o Diarios, 11 libros 
de Rebudes, 11 libros de Dates y dos libros de Rúbriques o índices. Además, dentro 
de la documentación correspondiente a la Taula se conserva un legajo, denominado 
«Pblisses i altres», con documentos desde 1611 a 1654. 

(18) No hay tampoco ninguna publicación específica sobre la Taula de Canvi 
de Manresa, aunque se sabe que comenzó a funcionar en 1603 y que se extinguió 
en 1763, año en que finalizan las anotaciones contables. Pueden hallarse referencias 
sobre la Taula en la obra de MAGÍ CRNYELLES, Descripció de la graizdesa y antiguitats 
de la ciutat de A4anresa, Manresa, 1896, págs. 46-51, 75-76 y 119-120. MAS mod.erna- 
mente se dan noticias de esta TauZa en el trabajo de JosÉ MARTA GASOL I ALMENDROS, 
Caja de Ahorros de Manresa (1863-1973), Manresa, 1973, págs. 13-21. Debo las noticias 
anteriores a la amabilidad de MARC TORRAS I SERRA, director del Archivo Histórico 
de la Ciudad de Manresa. Véase también JOSEP MARÍA LLOBET PORTELLA, La «Taula 
de Canvi» de Cenzra y su entorno socio-económico (1599-1715), ob. cit., págs. 123 y s. 

(19) La Tauia de Canvi de Perpiñán obtuvo su privilegio de fundación del rey 
Martín el Humano, lo mismo que las de Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 
En este caso, el privilegio fue otorgado el año 1404; sus disposiciones fueron 
completadas posteriormente por otras normas para el funcionamiento de la institu- 
ción, que estaba inspirada, como casi todas Ias entidades hermanas, en la Taula 
barcelonesa. Un resumen informativo de la Taula de Caizvi de Perpiñán puede 
encontrarse en la obra de ANDREU BOSCH, Sunznzari, índex o epítome dels admirables 
y izobilíssinzs titols de honor de Catlzaltmya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyh, 1628 
(edición facsímil publicada por Curial, Barcelona-Sueca, 1974), págs. 483-485. Véase 
también JOSEP MAR~A PORTELLA, La «Taula de Canvio de Cervera y su entorno shcio- 
económico (1599-1715), ob. cit., págs. 125 y s. 

I 
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régimen de exclusividad, y los «erarios públicos» (modelo original 
de red de bancos píiblicos a nivel nacional). Otros pensaroii que 
bastaría con reforzar la disciplina bancaria, creando incluso un 
sistema de inspección. 

4. Los bancos públicos al estilo catalano-aragonés no eran verdade- 
ros intermediarios financieros: se limitaban, en principio, a ad- 
mitir depósitos y a efectuar opetaciones de ingreso y pago, in- 
cluidas las transferencias de cuenta a cuenta. Pero no efectuaban 
préstamos, excepto al ayuntamiento al que pertenecían. 

5. El tema de estos bancos municipales no está 10 bastante estu- 
diado, pese a la abundante documentación que se halla en los 
archivos de las respectivas ciudades. 

11. EL PROYECTO DE ERARIOS PUBLICOS 

Pocas cuestiones suscitaron en su momento tanto y tan prolongado 
interés como el proyecto de los erarios públicos. En efecto, la discusión 
en torno a los erarios públicos y a la conveniencia o no de su implan- 
tación trascendió del reinado de Felipe 11, en el que se suscitó, para con- 
tinuar durante el de los siguientes Austrias. Entregado el proyecto en 
1576 por los doctores Pedro de Oudegherste (20) y Pedro de Rotis (21) 

(20) Según el resumen y la transcripción que JUAN SEMPERE hace de algunos 
pasajes del manuscrito de LUIS VALLE DE LA CERDA, de 1593, Fundación de los Erarios 
pzíblicos, y Montes de Piedad, para el desempeño universal del Rey, y del reyno, 
sacado de la subtil invención y ai~iso del Doctor Pedro Doucleglze~ste, por ..., Con- 
tador, y del Consejo de la Santa Cruzada po~, S. M., Pedro de Oudeghersie era 
doctor en leyes y natural de Flandes (su lugar de nacimiento fue Lila). De mozo 
residió algunos años en España e Italia, volviendo después a su país, donde escribió 
la historia de aquellos estados. Sirvió luego al emperador en Alemania. Por enton- 
ces concibió su proyecto que comunicó a algunos príncipes, sin éxito ninguno, por 
lo que lo participó a Felipe 11, desde Alemania, en el año 1576, y después, en España, 
en 1583. Examinado por algunos ministros, se le remitió a su patria, para que 
tratase el proyecto con el duque de Parma, gobernador de los Paises Bajos acerca 
de su ejecución. Encontró allí una oposición terrible, con grandes competencias 
y trabajos. Al fin, juntándose treinta y cinco consejeros en tres Consejos, resol- 
vieron que el asunto era ((sano, justo y digno de poilerse en execución». (De acuerdo 
con los con~entarios que ofrece LUIS VALLE DE LA CERDA en su respuesta a las obje- 
ciones números 1 y 2 de JUAN CENTURI~N, marqués de Estepa, estos consejeros 
pertenecían a los Consejos de Estado, Privado y Hacieilda, de Flandes. Ver su libro 
Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey 
y  a as sal los, y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios públicos y 
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rMol,lles de Piedncl, 2.' parte, Starzclrio de las oposiciones que hizo a los Erarios, y Mon- 
tes de Piedad, el il/largzrés de Estepa, Madrid, 1600, fols. 6 v." y 7 r.") Pero, pese a esta 
aprobación, el proyecto iio se puso en práctica, lo que sumió a su autor, Pedro 
de Oudeglierste, en honda melancolía y desesperación, cayendo gravemente enfer- 
mo de gola. En estas circunstancias lo conoció Luis Valle de la Cerda, que había 
ido a Flandes a tratar asuntos oficiales con el duque de Parma. Se interesó Luis 
por el proyecto y prometió interceder por él, cerca del Rey y de sus ministros. 
Así lo liizo repetidas veces, según sus propias declaraciones, solicitando siempre 
que se ordenase la venida a España del autor. Al fin llegó éste, que prosiguió las 
gestiones que había hecho Luis Valle de la Cerda, las cuales encontró tan de su 
gusto que, en adelante, no se apartó de él, «como si fuera un verdadero padre». 
Finalmente, el Rey reunió a graves ministros para tratar con toda amplitud y de- 
talle el proyecto en una junta que duró más de seis meses, y a la cual, aparte del 
autor, asistió también Valle de la Cerda. (Según las manifestaciones de éste, for- 
muladas con igual motivo y oportunidad que en el caso anterior, esta junta de medio 
año estuvo compuesta por el Arzobispo de Méjico, Presidente de Indias, Agustín 
Alvarez de Toledo, Antonio de Guevara y Juan de Ibarra. De acuerdo con las 
indicaciones de Ernesto Schaefer, Pedro Moya de Contreras, antiguo Arzobispo 
de Méjico, fue nombrado presidente del Consejo de Indias el 7 de enero de 1591, 
eil sustitución del Lic. Hernando de Vega y Fonseca. Ejerció su cargo justamente 
durantc un año, pues falleció el 14 de enero de 1592. Tal circunstancia permite 
acotar el plazo en que pudieron tener lugar las discusiones de la junta, que se 
sitúa entre el 7 de enero de 1591, fecha del nombramiento del presidente, y el 4 
de octubre de ese mismo año, día en que falleció Pedro de Oudegherste. Todo ello 
concuerda con los demás datos disponibles. Ver ERNESTO SCHAEFER, El Consejo 
Real y Sznprel~zo de las Indias, tomo 1, Sevilla, 1935, págs. 112 y 352). No tuvo suerte 
tampoco esta vez Pedro de Oudegehrste, pues, según nos cuenta Luis Valle, en 
espera de la ejecución del proyecto, «murió aquel raro sugeto del autor desta 
católica enipresa, día de San Francisco de 1591», dejándole «tan triste, quanto 
desamparado de valor y talento suficiente, como a él le había dotado Dios para 
el efecto de negocio de tanta in~portancia)). Ver JUAN SEMPERE Y GUARINOS, Biblio- 
teca española econór~zico-t~olítica, tomo 1, Madrid, 1801, artículo «Luis Valle de la 
Ccruas, págs. X-XIV. En este mismo sentido, aunque con mucho menor detalle, se 
expresa LUIS VALLE DE LA CERDA en su libro, ya citado, Desempeño del patrilnonio 
de su  Majestad, y de los Reylios, sin da50 del Rey 31 vassallos, y con descanso de 
todos, por nzedio de los Erarios públicos 3 7  Montes de Piedad, publicado en Madrid 
el año 1600, folios 7 v." y SS. Pi-ecisameiite en este libro es en donde se precisa 
quc Pedro de Oudegherste era natural de Lila. En él, en la segunda parte de la que 
ya hemos hablado, comenta asimismo Luis Valle de la Cerda que estuvo discu- 
tiendo el asunto de los erarios públicos durante un año coi1 el Factor Tomás Fiesco. 
Según indico en mi trabajo Pedro Ltris de Torregrosa, prel~zier Contador du  Libro 
de Caxa de Philippe II. Ilzfrocluction de la Col~zptabilifé 6 parties doubles dalzs les 
Finances Royales de Castille (1592), comunicación presentada a las ~Journées 
Internationales dlHistoire du Droit», Amsterdam, 22-25 de mayo de 1984, pág. 89. 
(Se ha publicado una versión abreviada en español de esta comunicacióil en Revista 
de Histovia Eco~zó~nica, año 111, núm. 2, primavera-vcrano 1985.) Este hombre de 
negocios genovés había sido nombrado Factor General de todos los reinos, estados 
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al embajador  de Felipe 11 eil Viena, fue defendido en la corte española 
por el primero, que presentó sucesivas versiones escritas -de las que 
sólo conocemos un par- (22)) hasta que en 1591, año en el que falleció 

y señoríos de Su Majestad por cédula fechada en Madrid, el 23 de febrero de 1592. 
En este mismo pasaje, Valle de la Ceraa cita también a Conrado Rot Saxon como 
a uno de los insignes juicios e inteligeilcias que se habían mostrado favorables al 
proyecto de erarios públicos. Ver la segunda parte de su libro, titulada Sumario 
de las oposiciones que hizo a los Erarios, y Montes de Piedad, el Marqués de 
Estepa, Madrid, 1600, fol. 7. rP y vP 

(21) El nombre de Pedro de Rotis, que también se autotitula doctor, nos es 
conocido simplemente por el hecho de firmar la carta que él y Pedro de Oudegherste 
dirigen, en latín, a Felipe 11, desde Viena, el 8. de abril de 1576, participándole 
que han entregado un proyecto de erarios públicos a su embajador en Austria, 
mediante el cual le prometen que podrán conseguirse cuatro objetivos fundamen- 
tales, que le exponen a continuación. A falta de localizar esta primera versión del 
proyecto, el nombre de Pedro de Rotis desaparece completamente de la cuestión, 
pues no se encuentra presente ni citado en ningún otro escrito. 

(22) Los escritos de Pedro Oudegherste relativos al proyecto de erarios públicos 
de cuya existencia se tiene noticia son los siguientes: 

1. Carta que él y Pedro de Rotis enviaron al Rey Felipe 11 desde Viena, el 8 de 
abril de 1576. Fue localizada por Sarl J. Hamilton en el Archivo General de 
Simancas, sección de Estado, leg. 659, fol. 103. Ver su artículo «Spanish Ban- 
lting Schemes before 1700», en The Journal of Political Economy, vol. VII, 
núm. 1, febrero de 1949, págs. 134-156. 

2. Primera versión del proyecto de erarios públicos que, según se anuncia en 
la carta indicada, entregan los dos doctores al embajador de Felipe 11 en 
Viena. Esta versión no ha podido ser aún localizada ni ha sido vista por 
ningún historiador de los que en este trabajo se citan. 

3. Versión presentada por Pedro de Oudegherste en España, hacia 1583, de 
acuerdo con las manifestaciones de Luis Valle de la Cerdá en el manuscrito 
Fundación de los Erarios públicos, y A4ontes de Piedad ..., del que se ha dado 
noticia en una nota anterior. Esta versión podria estar constituida por el ma- 
n~iscrito localizado y presentado por CARMELO VIÑAS MEY en su trabajo 
«Felipe 11 y el problema económico español», en Revista Nacional de Econo- 
~ ~ z í a ,  año VI tomo IX, 1921, núm. 28, págs. 349-383, y que se est~idia en el 
artículo de JOSEFA DE DÍAz-FERNANDEZ y FABIAN ESTAPÉ, «La creación de Erarios 
públicos en España: El proyecto de Pedro de Oudegherste. Notas para la 
historia de la Banca en España)), en Moneda y Crédito, núm. 56, marzo de 
1956, págs. 41-53. En cualquier caso, este manuscrito, que se encuentra en la 
Biblioteca Nacional, de Madrid, con la signatura moderna Mss. 7.384, y lleva 
por título Las proposiciones echas a su magestad por Pedro de Oudegherste 
sobre la yntrodugion de los hevarios en todos sus Reynos, debe de ser anterior 
al desplazamiento de Pedro de Oudegherste a Flandes para presentar el pro- 
yecto y someterlo al duque de Parma, viaje del que da noticia Luis Valle 
de la Cerda en su manuscrito de 1593, pues en el texto del mismo da cuenta 
Oudegherste de la sugerencia que se le hace de ir a probar dicho proyecto 
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Oudegherste, se hizo cargo del patrocinio de la idea Luis Valle de la Cer- 
da, consejero y contador de la Cruzada. En 1600, ya en el reinado de 
Felipe 111, Valle publicó su libro Desempeño del patrilnonio de Su  Ma- 
gestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, y con descanso y l 

en los Países Bajos. También tiene que ser anterior a la muerte de Juan 
de Zúñiga, Comendador Mayor de Castilla, que tuvo lugar dicho año de 1583, 

1 

ya que Pedro de Oudegl~erste discute el manuscrito con él. Esta versión lleva 
incorporadas las objeciones que se le hicieron al proyecto, así como las res- 
puestas dadas a las mismas por Pedro de Oudegherste. Por otra parte, debe 

1 

indicarse que existe una copia de esta versión del proyecto, que he locali- 
zado en el Archivo del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde 
se custodia con la signatura L-1-25. El título que lleva este manuscrito, sal- l 

vadas algunas pequeñas diferencias ortográficas, es exactamente el mismo 
que el de la copia de la Biblioteca Nacional, a saber: Las proposiciones hechas I 

a su mag. por Pedro de Otrdeglzeiste sobre la yiztrodtlcion de los erarios en 
todos los Reynos. También esta versión lleva incorporadas las objeciones con I 

las correspondientes respuestas. 
4. Versión posterior y muy elaborada del proyecto, dispuesta con gran sistema 

y orden, materializada en el manuscrito que lleva por título Proposicion y que 
comienza de la siguiente forma: «El negocio que propone Pedro de Oude- 
gherste mira derechamente a quatro fines.. . » Este manuscrito se custodia 
en la Real Academia de la Historia, con la signatura moderna Mss. 9-3636, 
documento 76, y es el que presenta y estudia Earl J. Hamilton. en su 
artículo citado en el apartado 1 de esta nota, comentando que, aparente- 
mente, ofrece la versión final dada por Oudegherste a su proyecto. En cual- 
quier caso, parece que corresponde al período siguiente a la vuelta de Pedro 
de Oudegherste, ya enfermo, de Flandes, no se sabe en qué fecha, pero, en 
todo caso, antes de comienzos de marzo de 1591, ya que el proyecto fue 
estudiado por una junta que duró más de seis meses y Oudegherste falleció 
el día de San Francisco, 4 de octubre de 1591. MANUEL COLMEIRO PENIDO, en I 

su Biblioteca de los econonzistas espaiioíes de los siglos X V l ,  X V I I  y XVI I I ,  
Madrid, 1953-1954, pág. 120, bajo la voz de «Pedro de Oudegherste)), habla 
de un manuscrito de este autor, del año 1591, que titula Proposición de ... 
para la ftrndaciórz de Erarios públicos y Montes de Piedad. El texto de la 
entrada de Colmeiro es el siguiente: «Expone las ventajas de su institución, 
reducidas a cuatro puntos principales, a saber: tener Tesoro permanente, I 

estirpar las usuras, retener el dinero en e1 Reino y desempeñar el Patrimonio I 

Real. Entra el autor en muchos pormenores acerca de la dotación de los 1 
Erarios, el empleo y reempleo de sus fondos y la manera de organizar su ~ 
administración.)) No da Colmeiro ningún detalle más ni indica dónde puede 
hallarse el manuscrito ni la fuente de su información. Los cuatro objetivos 

I 
1 

de los erarios que, según él, se especifican en el manuscrito coinciden exac- 
tamente con los que se exponen en el cuerpo del manuscrito de la 'Real 
Academia de la Historia, por lo que muy probablemente se trata del +smo 
documento o de una copia del mismo. 
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alivio de  todos (23), obra cuya impresión fue acordada por las Cortes 

dg ~ a d r i d ,  al objeto de divulgar el proyecto (24). 

- (23) Previamente, como ya se ha indicado en una ilota anterior, LUIS VALLE DE 

L ~ L  CERDA había redactado un manuscrito titulado Fundación de los Erarios ptíblicos, 
y Moiztes de Piedad, para el desenzpeíio rdniversal del Rey, y del reyno, sacado de la 
sttbtil iizvención y aviso del Doctor Pedro Ot~degherste, por Luis Valle de la Cerda, 
Contador, y del Consejo de la Santa Crtlzada por S.M. Este manuscrito tiene una 
dedicatoria al Rey, fechada en Madrid a 17 de junio de 1593. Fue presentado, resu- 
mido y transcrito en parte por JUAN SEMPERE Y GUARINOS eii el tomo 1 de su obra 
Biblioteca espatiola econónzico-política, p~~blicado en Madrid el año 1801, dentro 
del artículo «Luis Valle de la Cerda)). De este manuscrito había dado ya noticia 
JUAN SEM~JERE Y GUARINOS, en su obra anterior, Ensayo de una biblioteca española 
de los mejores escritores del reynado de Carlos 111, tomo 11, Madrid, 1785, págs. 6 
y s., donde al tratar del establecimiento del Banco Nacional de San Carlos, según e! 
proyecto de Francisco Cabarrús, dice: «En 1576 había meditado ya Pedro D'Oude- 
gheisteinatural de Lila, en Flandes, un establecimiento semejante á este, y en 1583 
lo hizo presente á Felipe 11, quien mandó examinarlo en una Junta de Ministros, 
y mereció su aprobación. Don Luis Valle de la Cerda hizo los mayores esfuerzos 
en vida, y después de haber muerto el Autor á favor de aquel proyecto, pero no 
se pudo lograr su execucion.» En nota a pie de página explica que: «Estas noticias 
están tomadas de un M.S. existente en la Biblioteca del Excmo. Seiior Marqués 
de Villena cuyo título es: Fzmdacióiz de los Eirarios ptíblicos, y Montes le Piedad...:, 
Seillpere tendría absoluta facilidad para el acceso a este manuscrito, teniendo en 
.cuenta que, además de Abogado de los Reales Consejos y Socio de Mérito de la 
Real Sociedad Económica de Madrid, era también Secretario de la Casa y Estados 
del Excmo. Señor Marqués de Villena. 

Como se indica en el texto, la impresión del discurso de LUIS VALLE DE LA CERDA, 
Deseiizpeiio del patrii~zonio de SZL Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y 
vassallos y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios públicos y Mon- 
tes de Piedad, fue acordada por las Cortes de Madrid. En 25 de noviembre de 1599 
f i~e  efectuada una propuesta en favor de la lectura y aprobación del proyecto de 

. Luis Val1e;por Luis de Aragón, que presentó el discurso a las Cortes (ver manus- 
crito custodiado en la Biblioteca Nacional, signatura Mss. 7.609, epígrafe Pi*oposi- 
ción que lzizo en las Cortes del atio 1600 uno de stis Procuradores para clesernpeño 
clcl Real Patriinonio poi. nzedio [le los Herauios, así como Actas de las Cortes de 
Castilln publicadas por acz~erdo del Congreso de los Diputados, tomo X V I I I ,  Madrid, 
1893, págs. 450 y s.), siendo tomada en 6 de enero de 1600 la resolución de imprimir 

,300 ejemplares de dicho libro para distribuirlos entre los miembros del Consejo 
y ios procuradores en Cortes, cie modo que todos pudieran conocerlo y formarse 
una opinión sobre el proyecto. Siguiendo este acuerdo, el libro se imprimió efectiva- 
mente en la  imprenta de Pedro Madrigal, eil Madi-id, el año 1600. Más tarde, hubo 
necesidad de más ejemplares, de forma que las Cortes, en 27 de noviembre de 1617, 
votaron una segunda edición de 200 ejemplares. Esta nueva edición, revisada, se 
llevó a cabo en 1618 en la imprenta de Luis Sánchez, en Madi-id. En su Biblioteca 
espaíioln económico-política, tomo 1, Madrid, 1801, artículo «Luis Valle de la Cerda», 
pág. 11, Juan Sempere y Guarinos dice que él no había visto ningún ejemplar de 



artículos Esteban 1-Iernández Esteve 

ASPECTOS DEL PROYECTO DE ERARIOS PUBLICOS 439 
doctrinales 

El1 este mismo reinado, Luis Ferriández de Paredes defendió la idea 
en su escrito Ftlndaciólz de Erarios y Monles de Piedad en  lodos los lu- 

este libro, en ninguna de sus dos ediciones, pcro que en cambio poseía el mailus- 
crito de refercncia, escrito con letra del siglo XVI. Posiblemente se refería al ejem- 
plar de la biblioteca dcl marqués de Villena. 

Por otra parte, entre los nuinerosos escritos que debió dc redactar L~iis Valle 
dc la Cerda a cuenta del proyecto de los erarios públicos, he localizado un manus- 
crito anónimo, pero que debe atribuirse sin ningiin género de duda a csLe autor, 
en la Biblioteca Nacional, con la signatura Mss. 12.179, iolios 64 r." a 66 v.", dirigido 
al Rey, según se desprende de su contenido, en el que se ofrece un compenclio del 
proyecto expuesto por extenso en el libro. Dicho manuscrito comienza así: «En el 
clisc~irso de ini libro me alargue a proposito, pareciendome necesarias muchas y 
particulares racones para persuadir a un Reino que consta de gente grave y popular 
como todas las demas republicas del mundo, y en este compendio pienso reducirme 
a la sustancia, porque diziendola desnudamente se eiltienda coi1 mas facilidad y 
ocupe menos tiempo a V. Md. y a sus Ministros.)) 

En coilclusión y resumiendo: entre los numerosos escri.10~ que debió clc redactar 
Luis Valle de la Cerda a cuenta del establecimiento de los erarios piiblicos, aquí 
paramos nuestra atencijn en los tres siguientes : 

1. Manuscrito con una dedicatoria al Rey, fechada en Madrid, a 17 de junio 
de 1593, que se titula Fzindación de los Erarios pcíblicos, y Montes de Piedad, 
para el descnzpeízo tiiziversal cleí Rey, y del reyno, saccido de la sz~btil inverz- 
cion y aviso del Docior Pedro Otidegherste, por Luis Valle de la Cerda, 
Conlador, y del Consejo (le la Santa Crtizada por S.M. Presentado y comen- 
taclo por Juan Sempere y Guarinos, a partir del ejemplar existente en la 
biblioteca del marqués de Villena; hoy desconocemos su paradero. 

2. Libro titulado Deseinpeño del pcrtrirnorzio de s t ~  Magestad, y de los Reynos, 
sin daíío del Rey y vc~ssallos, y con descanso y alivio de todos, por medio de 
los Erarios públicos y Montes de Piedad. De este libro se hicieron dos ecli- 
ciones: la primera en 1600 y !a segunda en 1618. 

3. Un manuscrito, posterior a la edición del libro, dirigido al Rey, sin fecha, 
que presenta un compendio del proyecto y comienza así: «En el discurso 
de mi libro me alargué de propósito...)) Está custodiado en la Biblioteca 
Nacional, bajo la signatura Mss. 17.179, folios 64 r." a 66 v." 

(24) A la vista de los datos que se han presentado hasta aq~ií, y al objeto de 
ordenar la cuestión y sistematizar su estudio, parece que puede ser útil, a nuestros 
efectos, dividir el proceso de presentación de las primeras versiones del proyecto, 
clebiclas a Pedro de Oudegherstc y a Luis Valle de la Cerda, en los períodos mar- 
caclos por los siguientes I-iechos: 

a )  Envío de la carta a Felipe 11 desde Vicna, cii 8 de abril dc 1576, y entrega 
de la primera versión del proyecto al embajador del monarca español en 
Viena. 

l 

b) Venida de Pedro de Oudegllerste a España hacia 1583 y entrega al Rey de I 

una segunda versión del proyecto; período de discusiones y debates, cuya 1 I 
duración no conoceinos. La fecha de esta primera venida a España con- I 
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gares de estos reynos (25)) que luego fue  recogida y apoyada también, 
de fo rma  más o menos completa o parcial, en los trabajos de otros di- 
versos tratadistas, como Antonio de Rojas (26), Gerónimo de Zevallos (27), 

cuerda con el hecho de que Juan de Zúiiiga, Comendador Mayor de Castilla, 
que participó en las discusiones, como más adelante veremos, fslleciera 
precisamente en dicho año 1583. En este período debió de redactarse la 
versión contenida en los manuscritos de la Biblioteca Nacional y del Monas- 
terio de El Escorial, si es que esta versión no es la entregada directamente 
al Rey a la llegada a España. 

C )  Envío de Pedro de Oudegherste a Flandes para someter su proyecto al duque 
de Parma, gobernador de los Países Bajos, con el fin de considerar la conve- 
niencia de ejecutarlo allí; período cuya duración también desconocemos, 
caracterizado por grandes enfrentamientos y discusiones; pese a la apro- 
bación de los Consejos, el proyecto no se puso en marcha; enfermedad de 
Pedro de Oudegherste; conocimiento con Luis Valle de la Cerda, que se 
compromete a la defensa del proyecto. 

d )  Vuelta de Pedro de Oudegherste a España, no sabemos cucándo, pero en todo 
caso no más tarde de primeros de marzo de 1591, teniendo en cuenta la 
fecha de su fallecimiento y la duración de las discusiones habidas en la junta 
creada al efecto; nuevos debates en torno al proyecto; constitución de una 
junta, cuyas deliberaciones d~iraion más de seis meses. En este período 
debió de redactarse la versión contenida en el manuscrito de la Real Aca- 
demia de la Historia. 

e )  Fallecimieilto de Pedro de Oudegherste el 4 de octubre de 1591; Luis Valle 
de la Cerda asume directamente el patrocinio del proyecto. 

f) Redacción por parte de Luis Valle de la Cerda del manuscrito titulado 
Fundaciórz de los Erarios públicos, y Montes de Piedad. Este manuscrito 
lleva una dedicatoria al Rey, fechada en Madrid a 17 de junio de 1593. 

g) Inicio del período final del proceso de presentación del proyecto, supuesto 
por la publicación del libro de LLI~S Valle de la Cerda en 1600 y por la sub- 
siguiente redacción del manuscrito de este autor, compendiando el proyecto, 
manuscrito que se custodia en la Biblioteca Nacional. Muerte de Valle de la 
Cerda en 1607. 

(25) Hace referencia a este manuscrito MANUEL COLMEIRO PENIDO en sus obras 
Historia de la Econolnia Política en España, tomo 11, Madrid, 1863, pág. 506, y Bi- 
blioteca de los economistas espafioles de los siglos XVI, XVII y XVIII, ob. cit., 
pág. 189, así como también CARMELO VIRAS MEY en su trabajo «Felipe 11 y el pro- 
blema económico español», ob. cit., págs. 353 y s. Luis Fernández de Paredes dirigió 
su memorial al rey Felipe 111 y, después, de nuevo a Felipe IV. Ambas versiones 
del manuscrito se conservan en la Biblioteca Nacional con las signaturas Mss. 145 
y Mss. 6.783, respectivamente. 

(26) EARL J. HAMILTON, en su artículo «Spanish Banking Schemes before 1700», 
ob. cit., págs. 149 y s., dice que el contador Antonio de Rojas dirigió con fecha 
20 de mayo de 1623 un iilemorial al conde-d~ique de Olivares sobre el remedio de 
los males de la monarquía. Probablemente es el mismo escrito al que se refiere 
MANUEL COLMEIRO PENIDO en su Biblioteca de los economistas españoles de los si- 



Gerardo Basso (28)) Alonso Carranza (29), Pedro Fernández Navarre- 
te (30), Francisco Martínez de Mata (31), Juan Alejandro Castillejo (32), 

glos XVI, XVII y XVIII,  ob. cit., págs. 131 y s. Aunque Antonio de Rojas era parti- 
dario, en principio, del establecimiento de los erarios públicos, estimaba, sin em- 
bargo, que no debía intentarse su creación mientras el país estuviera tan postrado, 
pues no se lograría reunir los recursos necesarios. El manuscrito de Rojas se 
encuentra custodiado en el archivo de la Real Academia de la Historia, en Madrid, 
con la signatura Papeles de Jesuitas, tomo 93, núm. 87. 

(27) El Iicenciado Gerónimo de Cevallos, regidor de la imperial ciudad de Toledo 
el1 el banco y asiento de los caballeros, defiende el proyecto de los erarios públicos, 
mezclando algo los conceptos, en el Documento 111, «Que conviene que aya erario 
publico, y tesoro, para las necesidades publicas que se pueden ofrecer)), folios 27 r." 
a 32 v.", de su libro Arte real para el buen govieuno de los Reyes, Principes, y de 
sus i~assallos. En el qtral se refieren las obligacioizes de cada uno, con los principales 
documentos para el buen govieuno, publicado en Toledo el año de 1623. Hace refe- 
rencia a esta obra MANUEL COLMEIRO PENIDO en su Historia de la Economía Política 
en España, ob. cit., tomo 11, pág. 506, así como también en su Biblioteca de los 
economistas españoles de los siglos XVI,  XVII y XVIII,  ob. cit., págs. 156 y s. Tam- 
bién la cita CARMELO VIRAS MEY en SU trabajo «Felipe 11 y el problema económico 
español)), ya citado, pág. 354, y lo mismo hace EARL J. HAMILTON en su artículo, 
también citado, «Spanish Banking Schemes before 1700», pág. 150. 

(28) GERARDO BASSO publicó en Madrid, el año 1627, un vol~imen titulado Arbi- 
trios y discursos políticos, conteniendo algunos discursos, entre los que se encuentra 
uno con el epígrafe de «Fundación de erarios o Bancos públicos y Montes de Piedad 
para el desempeño del Real patrimonio y de los reinos». Hay que indicar que 
Basso era natural de Milán, por lo que no es de extrañar el nonlbre de Bancos 
públicos que da a los erarios. MANUEL COLMEIRO PENIDO cita a este autor en sus 
obras, ya citadas, Historia de la Ecoizoi~zía Política en España, tomo 11, pág. 506, 
y Biblioteca de los ecoizomistas espai7oles de los siglos XVI,  XVII y XVIII,  págs. 45 
y s. También lo menciona CARMELO VIÑAS MEY en su artículo, ya citado, «Felipe 11 y 
el problema económico español)), pág. 354. 

(29) El licenciado Alonso Carranza alió sus ideas y las de su maestro, el capitán 
Tomás de Cardona, de elevar el precio de los metales preciosos, como consecuencia 
de los gastos de transporte desde las Indias, al proyecto de erarjos públicos, al 
comentar que tal subida podría proporcionar el capital fundacional de los erarios. 
Ver su obra El ajustanzieizto y proporción de las inonedas de oro, plata y cobre 
3' la ueduccióiz de estos nzetales a su debida estinzación con regalía singular del Rey 
de España y de las Indias, N. S., que lo es del oro y plata del orbe, Madrid, 1629, 
págs. 316-322. Hizo observar este hecho EARJ, J. HAMILTON en su artículo, ya citado, 
«Spanish Banking Schemes before 1700», pág. 151. 

(30) El licenciado PEDRO FERNÁNDEZ NAVARRETE, canónigo de Santiago, capellán 
j1 secretario de los reyes, dedica una parte del Discurso XI, «De los mayorazgos 
cortos», págs. 75 a 77, de su libro Conservación de i~zonarquías. Discursos políticos 
sobre la grr~iz consulta que el Consejo hizo al Señor Rey don Filipe tercero, Madrid, 
1626, a la defensa de los erarios públicos. Menciona a este autor MANUEL COLMEIRO 
PENIDO en sus obras, ya citadas, Ilistoria de la Economía Politica en España, 
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Jacinto Pascua1 d e  Azpeitia (33) y Fray Juan de Castro (34), entre  otros, 
autores todos ellos que aportaron su visión del proyecto y que en al- 
gunos casos presentaron versiones m u y  diversas y evolucionadas del 
planteainiento original ideado por Oudegherste. Por otra parte,  entre 

tomo 11, pág. 506, y Biblioteca de los economistas es paño le,^ de los siglos XVI, XVII 
y XVII, pág. 75. También lo cita CARMELO VIRAS MEY, en su trabajo, que ya conoce- 
mos, «Felipe 11 y el problema económico español», pág. 354. Lo inismo hace 
EARL J. HAMILTON, «Sprinisl~ Banlting Schcmes before 1700», ob. cit., pbg. 151. 

(31) FMNCLSCO MAIC~ÍNEZ DE MATA dedica gran parte de uno de sus ockio dis- 
cursos -llueve, contaildo con el Epítome- a la defensa del proyecto de erarios 
públicos, que modifica y revisa sustancialinente. El discurso en cuestión, que se 
titula Octai~o discurso de ..., en el qtlal nzanifiesta de raíz la catiscl de aver nzen- 
g~iado la Real Hazienda de V. M. y la que ocasioiza a no poder salir de los eínpeños 
en que se halla, y se propoize el medio fácil, y suave de su restauracióiz, fue escrito 
en 1656, segíu-i indica GONZALO ANES DE CASTRILL~N en la nota 234 de su edición 
de los Menzoriales y disctirsos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, 1971, pig. 260. 
MANUEL COLMEIRO PENIDO cita a MARTÍNEZ DE MATA como propugnador de los era- 
rios públicos en su obra, ya citada, Historia de la Economía Política en España, 
tomo 11, págs. 506 y s.; en su Biblioteca de los ecoizomistas españoles de los si- 
glos XVI, XVII y XVIII, ob. cit., pág. 104, habla también de este autor, aunque 
sin conectarlo con el proyecto de los erarios. JUAN SEMPERE Y GUARINOS, en su 
Bilblioteca espafiola ecoizónzico-politica, tomo 3, Madrid, 1804, págs. CLVIII a ccxr, 
kiabla asimismo de FRANCISCO MARTÍNEZ DE MATA y de su aportación al proyecto de 
los erarios públicos. Cita11 también a este autor CARMELO VIRAS MEY, «Felipe 11 
y el problema económico español)), ob. cit., pág. 354, y EARL J. HAMILTON, «Spanish 
Banlciilg Schemes before 1700», ob. cit., págs. 152 y SS. 

(32) MANUEL COLMEIRO PENIDO dice que el licenciado JUAN ALEJANDRO CASTILLEJO, 
en su Memorial sobre el aí7zparo de la Real Cabaña, del aiío 1667, abogaba por el 
establecimiento de los erarios pí~blicos porque creía que serían buenos para la 
resta~~ración de la ganadería. Ver su Historia de la Econor~zia Política en EspaIZa, 
ob. cit., tomo 11, pág. 507. El mismo comentario hace CARMELO VIRAS MEY en su 
artículo «Felipe 11 y el problema económico español)), ob. cit., pág. 354. Sin em- 
bargo, EARL J. HAMILTON mailiiiesta en su artículo, ya citado, «Spanish Banlcing 
Scliemes before 1700», pág. 154, nota de pie de página núm. 104, que ha sido com- 
pletameilte incapaz de encontrar el memorial de CASTILLEJO en forma impresa o 
mailuscrita. MANUEL COLMEIRO PENIDO hace referencia al Memorial de este autor 
también en su Bibliofeca de los economistas espa2oles de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, ob. cit., pág. 61. 

(33) Según comenta EARL 3 .  HAMILTON en su trabajo repetidas veces citado, 
«Spanish Bankiilg Schemes before 1700», pág. 154, JACINTO PASCUAI. DE AZPEITIA 
escribió un Memorial al rey sobre la ftíndación cle los erarios y i7zoiztes de piedad, 
quc aunque no está fechado, no puede se1- anterior a 1665. EII efecto, en este me- 
morial, AZPEITIA indica que, por dos veces, con fechas 15 de abril de 1663 y 27 
de julio de 1665, el rey Felipe IV le envió su cédula de 11 de febrero de 1623 
ordenando la creación de los erarios públicos y los montes de piedad (en realidad, 
la cédula fue firmada el 22 de octubre de 1622, aunque parece que fue publicada 
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/ los numerosos e importantes detractores, no faltaron tampoco ,quienes 
expresaroil sus ideas en publicaciones o meinoriales, como Alberto 
Struzzi (35), Mateo de Lisón y Biedrna (36) o Alejandro ~ i ñ d o  (37). El 

I 
eil la fecha quc señala AZPEKTIA), al objeto de que estudiase la forma más eficaz 
de establecerlos y ponerlos en marcha. JACINTO PASCUAL DE AZPEITJA no encontró 
ningún medio mejor para hacerlo que proponer una emisión de moneda de papeI, 
con la que se podrían liquidar todas las reudas públicas y privadas del reino. 
Afortunadamente, apostilla HAMILTON, la situación no era lo suficientemente deses- 
perada o el gobierno lo bastante débil para que esta propuesta pudiera prosperar. 
De acuerdo con las indicaciones de HAMILTON el manuscrito de AZPEITIA se encuen- 
ira en el archivo de la Real Academia de la Historia, signatura Papeles Varios de 
Jesuitas, tomo 74, núm. 27. 

(34) Según comenta EARI. J. HAILIKLTON en SU artículo, que ya conocemos, 
«Spanish Banlcing Schemes before 1700», págs. 154 y SS., Fray JUAN DE CASTRO 
publicó en 1669 un opúsc~~lo conteniendo, entre otras cosas, un proyecto revisado 
de erarios píiblicos, mediante e1 cual proponía crear un Banco y un Monte de 
Piedad en cada una de las 119 ciudades cabezas de partido, lo mismo que había 
dispuesto la cédula de 22 de octubre de 1622. El opúsculo, que se titula Menzoriales 
para el entero conocimiento de la causa que destvuye y acaba la Moizarquía en 
España, es también mencionado por MANUEL COLMEIRO PENIDO en sus obras, ya 
citadas, Historia de la Econonzía Política en España, tomo 11. pág. 506, y Biblioteca 
de los economistas españoles dc los siglos X V I ,  X V I I  y XTTII, pág. 62, y por CAR- 
MELO VIÑAS MEY, ((Felipe 11 y el pi-oblema económico español)), pág. 354. Por su 
parte, JUAN SEMPERE Y GUARINOS da. noticia y extracta uno de los memoriales, que 
lleva por título Memorial sobi-e la pérdida de Espaíza, y su comercio, dirigido ' a  la 
reina viuda de Felipe IV. Dice SEMPERE que este memorial fue impreso en 1668. 

(35) EARL J. HAMILTON comenta en su artículo repetidas veces citado, «Spanish 
Banking Schemes before 1700», págs. 146 y s., que ALBERTO SRUZZI, un consejero 
del rey, napolitano de origen, escribió un memorial a principios del año 1623 en zl 
quc se oponía firmeinente a la crcación de los erarios públicos. Este memorial se 
custodia en la Biblioteca Nacional, con la signatura Mss. 10.441, folios 29-32 v 234-241. 

(36) Aunque, según dice MANUEI. COLMEIRO PENIDO en su Historia de la Econo- 
mía Política en España, ob. cit., tomo 11, pág. 507. MATEO DE LISÓN Y BIEDMA, procu- 
rador de la ciudad de Granada en las Cortes de Madrid de 1621, alababa, en prin- 
cipio, los buenos deseos de los que proponían la fundación de erarios públicos, 
era contrario a los mismos porque temía que fueran a provocar funestos abusos. 
Manifestó su opinión sobre este punto, entre otros, en los Disct~rsos y apuntamien- 
tos en que se tratan 177ateria.q inzportarztes del gobierno de la Adonavqt~ia, y de 
algunos daños que padece y de SLL renzedio. los cuales. presentados a las Cortes, 
fueron elevados después al Rey, siendo finalmente impresos en 1622. MANUEL COL- 
MEIRO da noticia de estos Di~cursos también en su Biblioteca de los economistas 
espaízoles de los siglos X V I .  X'TIII 31 X V I I I .  017. cit., páqs. 96 y s 

(37) ALE.TANDRO LINDO temía que el caudal de los erarios públicos se convirtiese 
en dinero de duendes, según manifiesta en su Me~noria sobre erarios y nzontes de 
piedad. Ver MANUEL COLMETRO PENIDO, Historia de la Ecoizonzía Política en Espa- 
ña, ob. cit., tomo 11, pBg. 507, nota de pie de página núm. 3. 
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bloque de objeciones l-iechas por Juan Centurión, marqués de Estepa, 
que representa probablemente el conjunto más denso y nutrido de opo- 
siciones al proyecto de erarios públicos, fue recogido por Luis Valle de 
la Cerda en la segunda parte de su libro, junto con las contestaciones 
dadas por él y por el contador Francisco de Salablanca. No obstante, en 
su mayor parte, las discusioiles y los debates, que introdujeron, como 
antes se decía, numerosas novedades y variantes en el proyecto, no tu- 
vieron la fortuna de ser plasmados en forma impresa. Producidos, como 
es lógico, en los consejos de la Corona o en los mismos ambientes cor- 
tesanos (38)) sin olvidar el ámbito de las Cortes, cuando éstas estaban 

(38) En el conjunto de manuscritos que acompañan la versión del proyecto de 
erarios públicos presentada por PEDRO OUDEGHERSTE antes de marcharse de España 
hacia los Países Bajos para discutir su plan con el duque de Parma, existe un 
Razonamiento tenido con su nzagestad, en el que OUDEGHERSTE da cuenta a Felipe 11 
de las entrevistas mantenidas con distintos funcionarios y Consejos, siguiendo las 
instrucciones del monarca (ver Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fols. 22 v." a 24 v."). 
Entre estos funcionarios se cuentan Juan de Idiaquez, Juan de Zúñiga, Comen- 
dador Mayor de Castilla, fallecido en 1583; el Presidente del Consejo de Hacienda, 
del que no menciona el nombre, y el Factor General de los Reinos de España, 
Fernán López del Campo, que fue encarcelado en el castillo de Brihuega en 1589. 
Al margen izquierdo del texto de PEDRO DE OUDEGHERSTE se encuentran unas 
interesantes apostillas, hechas probablemente, años después, por LUIS VALLE DE LA 
CERDA, como parece desprenderse del hecho de que figura su nombre al comienzo 
de ellas. Entre estas apostillas se halla una relativa al envío de PEDRO DE OUDE- 
GHERSTE a Flandes, que dice así: «Ojo. Destas respuestas y de las praticas que 
estan scritas en estos papeles, se casa que le dixeron al propuniente que comencase 
la execucion de los herarios en Flandes; segun el estado que aquello tenia no 
parece que tuvo razon quien tal cosa pretendion (ver Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, 
fol. 22 v."). Un poco más adelante, en otra apostilla, el comentarista deja traslucir 
claramente su sospecha de que el envío a Flandes fue, más que otra cosa, un 
intento de sacarse de encima la cuestión y, a la fin, de hacer fracasar el proyecto. 
En efecto, dice así: «Ojo. Con esto se averigua lo que ya queda apuntado ..., 
porque con poco discurso se podra hechar de ver que en Flandes estava menos 
bien dispuesta la materia para conseguir esta pretension, y para que sirvieran de 
exemplo a los demas, otros avian de comencar esta obra mas afecionados)) (ver 
Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fol. 24 v."). 

En este mismo conjunto de manuscritos, figura asimismo una relación con las 
respuestas de PEDRO DE OUDEGHERSTE a ias 109 dudas y preguntas que le habían 
sido formuladas por los miembros de los Consejos de Estado, Privado y de Ha- 
cienda, ante los cuales había comparecido para explicar su proyecto (ver Biblioteca 
Nacional, Mss. 7.384, fols. 25 r." a 31 r."). 

Debe declararse, por otra parte, que, a tenor del tono del «Razonamiento» que 
PEDRO DE OUDEGI-IERSTE le escribe a Felipe 11, parece que debió de gozar de cierto 
grado de confianza con el monarca. En un pasaje, le dice que no ha comentado 
una cuestión con el Presidente del Consejo de Hacienda: «Por no parezerme las 



convocadas, dieron lugar, como mucho, a memoriales y discursos manus- 
critos, o quedaron simplemente reflejados en las actas y protocolos de 
las Cortes (39). 

cosas aun dispuestas, a esto no hice alguna respuesta, pero quando V. Md. me 
lo mandare dire con racones vivas lo que por mayor servicio suyo pareciere 
necesario.)) Un par de líneas más abajo, saca a relucir un nuevo y curioso plan 
para reducir todos los impuestos, tasas y pechos a una sola cantidad que cada 
familia pagaría semanalmente. Le comenta al monarca que había presentado este 
proyecto al Presidente de Hacienda, «y como el Presidente no hallo que oponer - .  

sobre este negocio, le dixe que el Comendador Mayor y don Juan de Idiaquez me 
havian respondido que hallavan la yntrod~~cion deste postrer negocio dificil en 
Spaña» (ver Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fol. 24 r." y v."). 

(39) Las Cortes de Castilla discutieron con vigor e insistencia el tema de los 
erarios públicos. Se ha visto que en noviembre de 1599 se propuso en ellas su 
establecimieto, al tiempo que se propugnaba la impresión del libro de VALLE DE LA 

CERDA, a fin de que todos los procuradores y ministros pudieran estudiar y cono- 
cer el proyecto a fondo. Como sabemos, la impresión del libro se acordó en 6 de 
enero de 1600. Poco antes, en 14 de diciembre de 1599, el proc~irador de Burgos, 
PEDRO DE MIRANDA, propuso el establecimiento de los erarios públicos y montes de 
piedad de acuerdo con el proyecto presentado por LUIS VALLE DE LA CERDA, aunque 
con algunas diferencias sustanciales. El 'tema de los erarios públicos dominó los 
debates de las Cortes hasta dos días antes del cierre de las sesiones en 26 de 
febrero de 1601. En e1 entretanto, el proyecto se había aprobado por votación en 
12 de abril de 1600, habiéndose acordado el establecimiento de los erarios públicos 
y los montes de piedad. Pero tal acuerdo no se llevó a la práctica. En 1 de enero 
de 1601, la Corona aceptó todas las condiciones que le habían presentado las 
Cortes para aprobar la recaudación de un servicio de dieciocho millones de duca- 
dos; entre estas condiciones se encontraba una, la número ocho, que exigía la 
fundación de los erarios y los montes de piedad. Años después, para excusar el 
incumplimiento de este compromiso, se arguyó que no había sido posible reunir 
el capital fundacional. Se propuso entonces que el proyecto fuera simplificado. 
En 17 de mayo de 1604, las Cortes urgieron al rey Felipe 111 a que sometiera a su 
consideración el proyecto revisado. En 1607 y otra vez en 1608, las Cortes aprobaron 
que se requiriera a la Corona a establecer los erarios y los montes, de acuerdo 
con los compromisos contraídos, sin que tales req~~erimientos obtuvieran ningún 
éxito. Parece que el tema languideció durante el decenio siguiente, pero volvió 
a cobrar actualidad durante los años 1617 a 1619. Como recordaremos, el 27 de 
noviembre de 1617, diez aiios después de la muerte de su a~itor, las Cortes apro- 
baron una segunda edición del libro de LUIS VALLE DE LA CERDA (ver Actas de las 
Costes de Castilla t~ublicadas por act~erdo del Congreso de los Diputados, 
tomo XVIII, ob. cit.. págs. 450 y s., nota de pie de página, y CRIST~BAL PASTOR, 
Bibliografía nzadrileña o descripción de las obras impresas en  Madrid (siglo XVI),  
Madrid, 1891, págs. 349 y s. y 386 y s.). En 1621 parece que las Cortes, a punto de 
'terminar sus sesiones, aprobaron una vez más el proyecto. Finalmente, una cédula 
real de 22 de octubre de 1622, que se envió a todas las ciudades representadas 
en Cortes, determinó el establecimiento de los erarios públicos y los montes de 
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La amplia y dilatada resonancia que encontró el proyecto de Pedro 
de Oudegherste en la corte castellana no pasó inadvertido a los historia- 
dores económicos. Parece que  el primero que paró .mientes en  ello fue 
Juan Sempere y Guarinos, que  trató el tema en 1801 (40). Algunos años 
después, en 1863, fue Manuel Colmeiro Peilido, quien se interesó por la 
cuestión, aunque no aportó grandes datos para su clarificación y estu- 
dio (41). Quien sí lo hizo f ~ ~ e  Carmelo Viñas Mey, que en 1921 publicó 
un interesante resumen del tema en un capítulo de su artículo «Felipe 11 

piedad, pero esta provisión nunca fue puesta en práctica. EARL J. HAMILTON hace 
un buen estudio de los debates mantenidos en las Cortes con ocasión de este pro- 
yecto en su artículo, ya citado, «Spanisli Banking Schemes before 1700)). Se 
encuentra asimismo un resumen de este proceso en el manuscrito ya citado de la 
Biblioteca Nacional, Mss. 7.609. 

(40) Como ya se ha visto en notas anteriores, JUAN SEMPERE Y GUARINOS publicó, 
en Madrid, en 1801, el tomo 1 de su Biblioteca espa17ola econó~lzico-política, en el 
cual, bajo la voz «Luis Valle de la Cerda*, comenta, extracta y reprod~ice pasajes 
íntegros del manuscrito dedicado al Rey por este autor en 1593. Más tarde, al 
publicar el tomo 111 de su Biblioteca espaiiola econónzico-política, en 1804, intro- 
duce un artículo dedicado a FRANCISCO MART~NEZ DE MATA, en el que extracta, 
coi-ilenta y reproduce pasajes de los Discursos de este autor, que en el discurso VI11 
trata también de los erarios públicos. Anteriormente, en 1785, JUAN SEMPERE Y GUA- 
RINOS había dado breve noticia de la cuestión y del man~iscrito redactado por 
LUIS VALLE DE LA CERDA, en el tomo 1 de su Ensayo de una biblioteca española de 
los nzejores escritores del reynado de Carlos 111, al tratar, bajo la voz ((Cabarrús, 
Sr. D. Francisco)), el establecimiento del Banco Nacional de San Carlos. 

Como antes se ha apuntado, JUAN SEMPERE Y GUARINOS nunca había tenido opor- 
tunidad de ver un ejemplar del libro de LUIS VALLE DE LA CERDA, en ninguna de sus 
dos ediciones, lo cual no es demasiado extraño teniendo en cuenta el volumen 
red~icidísimo de las mismas (100 ejemplares, la primera, y 200, la segunda). Tam- 
poco lo había visto CAMPOMANES, que hace referencia a este hecho en tina ilota, 
la 274, incluida en su edición de los Mer~zoriales y discuvsos de FRANCISCO MART~NEZ 
MATA. Al leer la nota citada, JOVELLANOS le envió a CAMPOMANES una carta, fechada 
el 6 de agosto de 1777, acompañando un ejemplar del libro de LUIS VALLE DE LA 
CERDA. Se puede leer el relato de esta curiosa anécdota, debido a la pluma de 
GONZALO ANES, en Memoriales y discursos de Francisco Martílzez de Mata. Edición 
y Nota Prelinzinar de Gonzalo Arzes, Madrid, 1971, págs. 76 y s., nota de 
pie de página núm. 118. Poco tiempo antes, FELIPE RUTZ MART~N había hecho tam- 
bién referencia a esta carta en su trabajo «La Banca en España hasta 17822, ob. cit., 
pág. 59, nota de pie de página núm. 142. 

(41) MANUEL COLMEIRO PENIDO dedica el capítulo 84 de su libro Historia de la 
Ecorzomía Política en España, tomo 11, ob. cit., al tema «De los erarios públicos)), 
pigs. 504 a 510. Por otra parte, ya hemos visto en notas anteriores que habla de 
PEDRO DE OUDEGI-IERSTE, de LUIS VALLE DE LA CERDA y de 1.z inayor parte de los 
autores que intervinieron en el debate del proyecto de los erarios públicos eb su 
Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI ,  X V I I  y XTTIII. ' 
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y el problema económico español)), dando a conocer un manuscrito que 
contenía una de las primeras versiones del proyecto de Oudegherste (42). 
Su alumna Josefa Díaz de Díaz-Fernández, basándose en ese manuscrito, 
siguió trabajando en la cuestión, hasta que culminó sus investigaciones 
con la presentación, en 1948, de su tesis doctoral, dirigida por el profesor 
Viñas (43). Más tarde, en 1956, publicó, en colaboración con Fabián Es- 
tapé Rodríguez, un artículo resumiendo el estado de la cuestión (44). 
Previamente, Earl J. Hamilton había publicado en 1949 un importante 
y conocido articulo en el que, bajo un título genérico, estudiaba, prác- 
ticamente de forma exclusiva, el plan de Oudegherste y sus variantes 
posteriores, presentando al mismo tiempo un manuscrito, posterior al 
localizado por Viñas Mey, que, posiblemente, supone la versión defini- 
tiva de las proposiciones del doctor flamenco, antes de que fueran adop- 
tadas y perfiladas por Luis Valle de la Cerda (45). Por desgracia, el ilus- 

(42) CARA~IELO VIRAS MEY ha sido el precursor en el siglo xx del interés por el 
proyecto de los erarios públicos de PEDRO DE OUDEGHERSTE, con la localización 
del man~iscrito de la Biblioteca Nacional, signatura Mss. 7.384, que presenta, como 
se ha dicho, una de las primeras versiones del proyecto. Su artículo, ya citado, 
«Felipe 11 y el problema económico español», fue fundamental para el estudio de 
la cuestión, en la que, no obstante, no profundizó. 

(43) No ha sido posible localizar la tesis doctoral que compuso JOSEF.~ DÍAZ 
IIE DÍAz-FERNÁNDEZ, bajo la dirección de CARMELO VIRAS MEY, y que presentó en 1948 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de Madrid, con el 
título Fiizanzas y Tvibt~tos eiz la Espaga de los At~strias a partir de Felipe II .  En los 
registros de dicha Facultad no consta ningún rastro de esta tesis. Puesto en con- 
tacto el año 1985 con el profesor VTÑA~ MEY, que atendió muy amablemente mis 
consultas, tampoco pudo darme razón de la mencionada investigación, que recor- 
daba perfectamente, sin embargo, ni del paradero de su autora. Tampoco pudo 
auxiliarme en esta búsqueda FABIÁN ESTAPÉ RODRÍGIIEZ, a quien acudí, a través de 
un amigo común, en su condición de coautor, junto con JOSEFA DÍAz, de un artículo 
posterior sobre los erarios públicos. 

(44) Según lo indicado en Isi nota anterior, y de acuerdo con lo apuntado en el 
texto, JOSEFA DÍAZ DE DÍAz-FERNANDEZ y FABIÁN ESTAPÉ RODRÍGUEZ publicaroil un traba- 
ja conjunto, «La creación de Erarios públicos en Espaíía: El proyecto de Pedro de 
Oudegherste. Notas para la historia de la Banca en España)), que se ha citado ya. 
En este artíc~ilo hacían LIII estudio del estado de la cuestión, al tiempo que estu- 
diaban un poco más ampliamente el manuscrito localizado por CARMELO VIÑAS 
MEY. Previamente, FABIÁN ESTBPÉ había publicado un artículo, bajo la voz «Bancos», 
en el Diccioizario de Histo~ia de EspaTza, tomo 1, Madrid, 1952, en el que resumía 
los conocimientos que se tenían de la materia, sobre la base del artículo de 
EARI. J. HAMILTON, «Spanish Banking Schemes before 1700)). (Se cita por la segunda 
edición del Diccionario, Madrid, 1968, pAgs. 453-547.) 

(45) En 1949 EARL J. HAMILTON publicó su excelente as-tículo, al que se ha 
hecho amplia y repetida referencia en las notas anteriores a ésta: «Spanish Banlting 
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tre historiador norteamericano no conocía el trabajo de Carmelo Viñas, 
y no estaba así en posesión del manuscrito que éste había estudiado y 
en el que se contienen interesantes referencias al trámite seguido en la 
presentación y discusión del proyecto. 

Después de los trabajos indicados, ha tocado el tema por extenso 
Felipe Ruiz Martín en 1969 (46), mientras otros historiadores, como Fer- 
nanda Urgorri Casado (47), Valentín Vázquez de Prada (48) o Gonzalo 
Anes (49), han hecho, con distinta ocasión y motivo, incursiones más o 
menos específicas y profundas en la cuestión. 

Por lo dicho, se puede apreciar cómo, al igual que ocurrió en la época 
de su presentación, el proyecto de los erarios públicos ha atraído, du- 
rante los últimos cincuenta años, la atención de distinguidos estudiosos, 
que se han dedicado a él con una reiteración verdaderamente desusada. 
Sin embargo, no puede decirse que el tema haya sido agotado, pues que- 
dan aún por ordenar y analizar concienzudamente muchos de los docu- 
mentos que se conocen. Por otra parte, la búsqueda en los archivos nos 
habrá de deparar todavía, con toda seguridad, la localización de más 
documentos, algunos totalmente desconocidos y otros cuya existencia ya 
conocemos, pero que hasta ahora no han podido ser encontrados. Otra 
cosa es, evidentemente, que de ese estudio que todavía está por hacer 

Schemes before 1700)). En él presenta, entre otros, un manuscrito perteneciente 
a la época de la segunda estancia de PEDRO DE OUDEGHERSTE en España, después 
de su visita a Flandes, donde conoció a LUIS VALLE DE LA CERDA, manuscrito que 
se encuentra custodiado en la Real Academia de la Historia, signatura Mss. 9-3636, 
documento 76. 

(46) Véase FELIPE RUIZ MARTÍN, «LOS planes frustrados para crear una red de 
erarios y montes de piedad (1576-1626)», en Czladernos Hispanoamericanos, núm. 238- 
240, octubre-diciembre 1969, págs. 613-621. Insiste en el tema en un capít~~lo de su 
trabajo «La Banca en España hasta 1782», ob. cit., págs. 59-109. 

(47) FERNANDO URGORRI CASADO, «Ideas sobre el gobierno económico de España 
en el siglo XVII. La crisis de 1627, la moneda de vellón y el intento de fundación 
de un Banco Nacional», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayunta- 
miento de Madrid, año 1950, núms. 1-2, págs. 123-230. 

(48) VALENTÍN V~ZQUEZ DE PRADA, LOS siglos XVI y XVZI, vol. 111 de la Historia 
económica y social de España, dirigida por éi mismo, Madrid, i578, cap. 17, «¿a 
Banca y sus actividades», págs. 663-685. 

(49) GONZALO ANES: Ver su «Edición y Nota Preliminar)) a los Menzoriales y 
Discursos de Francisco Martinez de Mata, Madrid, 1971. Por otra parte, entre otros 
autores modernos que han hecho alusión, siquiera fuera de pasada, a los erarios 
públicos y montes de piedad no se puede dejar de mencionar z 3osÉ LARRAZ, La 
época del mercantilismo en Castilla (1500-1700), Madrid, 1963, y a JosÉ CARRERA 
PUJAL, Histo~ia de la Economía española, tomo 1, Barcelona, 1943. 
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se deriven conclusiones realmente novedosas. No parece que se deban 
esperar a este respecto grandes novedades, pero sí noticias que nos in- 
formen más y mejor de las circunstancias que rodearon la discusión, 
defensa o refutación del proyecto por unos y por otros, en un entorno 
en el que, a buen seguro, mucho más que los problemas técnicos del 
modelo bancario castellano, interesaban, a los unos, el objetivo de des- 
baratar o de consolidar la privilegiada posición de los hombres de ne- 
gocio genoveses en la Corte de los A~istrias; a los otros, el propósito de 
fortalecer o de impedir la autonomía de las ciudades castellanas frente 
a la poderosa monarquía hispana, dentro del marco de la pugna de las 
oligarquías municipales frente a los poderes centrales; a otros, en fin, 
la forma de facilitar o de evitar que la Corona pudiera tener a mano 
grandes sumas de dinero para salir de las eternas penurias a la hora 
de pagar las soldadas, los intereses de los juros, etc.; sin olvidar, por 
supuesto, a los que objetivamente se preocupaban por encontrar un mo- 
delo bancario que pudiera solucionar los graves problemas financieros 
de la monarquía, al tiempo que servía eficazmente los intereses económi- 
cos de los mercaderes y hombres de negocios. Todas estas intenciones 
y motivaciones, y otras muchas más, se podrían encontrar, seguramente, 
solapadas en el fondo de las maqtiinaciones y argumentos que se deba- 
tían al tratar los mil y un aspectos de los erarios públicos, utilizados casi 
siempre como bazas estratégicas o como simple y oportuna pantalla. 

En la exposición originaria de su plan, Pedro de Oudegherste y Pedro 
de Rotis prometían a Felipe 11 que la puesta en práctica de su proyecto 
le reportaría, por lo menos, cuatro grandes beneficios (50): 

(50) En prácticamente todas las versiones que conocemos del proyecto de era- 
rios públicos presentadas por PEDRO DE OUDEGHERSTE y LUIS VALLE DE L A  CERDA, 
se mantiene, a modo de resumen y compendio de los beneficios que el estableci- 
miento de tales instituciones reportaría, la exposición de cuatro ventajas princi- 
pales, que se promete alcanzar. Sin embargo, el orden e incluso la naturaleza de 
estas ventajas varían de versión a versión. De esta manera, las cuatro ventajas 
-que en la carta de 1576 se formulaban como se dice en el texto-, en el manus- 
crito de la Biblioteca Nacional de la época de la primera estancia en España de 
PEDRO DE OUDEGHERSTE, se exponen de la siguiente manera: 

1. El Rey, en las necesidades que se le ofrecieren, hallará dinero en bien ho- 
nestas condiciones y pagando solamente 3 por 100 cada año. 

2. Las rentas de la Corona se aumentarán mucho. 
3. Las cargas de sus vasallos disminuirán grandemente. 
4. Los bienes empeñados del Rey, sin costa ninguna suya ni de sus vasallos, y sin 

defraudar a los que los tienen en empeño, se desempeñarán. 
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1. Liberarse de sus deudas. 
2. Poder disponer cómodamente de abundantes reservas de diiiero 

cuando lo ilecesitase. 
3. Redimir las rentas enajenadas. 

--- 
En el manuscrito de la Real Academia de la Historia, que, según lo que dice 

HAMILTON, supone la vcrsión definitiva del proyecto de PEDRO DE OUDEGHERSTE, 
antes de que lo tomara directamente bajo su patrocinio LUIS VALLE DE LA CERDA, 
y que, de acuerdo con lo que se 11a comentado en una nota anterior, parece que 
es el mismo manuscriio al que se refiere MANUEL COLMEIRO en SU Biblioteca de 
los eco~zonzistas españoles de los siglos X V I ,  X V I I  y XVZZI, la e~~~nciac ión  de las 
cuatro ventajas principales que se hace al inicio del escrito, para justificar la expo- 
sición del proyecto, es la siguiente: 

1. Descmpeñar al Rey de lo que debe y aumentar sus rentas de manera que, 
queriendo, no pueda más tener ocasión de empeñarse él, ni los Reyes, sus 
sucesores. 

2. Aliviar sus reinos y vasallos de los tributos qbe tienen, de manera que se les 
disminuyan las cargas y se les aumenten las riquezas, en igual proporción 
de lo que el Rey con este medio ha de adquirir. 

3. Desterrar el abominable pecado de la usura que, como un chncer universal, 
tiene consumido el patrimonio real y las haciendas de sus súbditos y conta- 
minada una gran multitud de conciencias. 

4. Facilitar el comercio del dinero para todas las necesidades pí~blicas y par- 
ticulares. 

No obstante, en el cuerpo del manuscrito, bajo el epígrafe «Las utilidades de los 
erarios», se hace una exposición ligeramente diferente: . 

1. Habrá siempre tesoro público, para socorrer y proveer con rapidez las nece- 
sidades que se produzcan. 

2. Extirpación de las usuras, que de suyo caerán sin ley ni violencia: todo el 
provecho que en infinita cantidad suele ser devorado de la insaciable usura 
se convertirá en provecho del Rey y de sus súbditos. 

3. El dinero no se transportará fuera de estos reinos por los extranjeros. Todo 
género de mercaclerias y vituallas será más barato, porque los que usaban 
ilícitamente de los cambios y usuras se convertirán, ellos y sus dineros, al 
legítimo comercio. 

4. El Rey y el Reino se desempeñarán y cesarán las sisas, los tributos e impo- 
siciones que hay sobre todo género de mercancías. 

En el manuscrito de LUIS VALLE DE LA CERDA de 1593, que resume, extracta y co- 
niieilia JUAN CEMEPBRB Y SUARINOS, ios cuatro beneficios principales, de enunciado 
muy similar al adoptado en la exposición inicial del manuscrito anterior, se presen- 
taban así: 

1. Quitar los' logros y usuras excesivas, que como un cáncer universal tenían 
consumido el patrimonio real y las haciendas de sus vasallos, y contaminadas 
las conciencias. 

2. Facilitar el comercio del dinero para todas las necesidades pííblicas y par- 
ticulares. 
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4. La posibilidad, en  caso necesario y ba jo  garant ía  hipotecaria,  de 
tomar  prestados millones de florines, a un interés de sólo el 
5 por 100, eil cualquier pa r t e  de sus reinos. 

3. Desempeñar la Real Hacienda de todo lo que debía y asegurar las rentas, 
de forma que no pudiera volver a empeñarse la Corona, haciendo todo esto 
sin costa alguna de los vasallos, sino, antes bien, con gran beneficio suyo. 

4. Aumentar las rentas reales. 

No obstante, en su libro, Luis VALLE DE LA CERDA no se limita a enumerar las 
cuatro ventajas principales, sino que en su capítulo 111, «De las utilidades que se 
prometen de este negocio)), relaciona directamente 17 utilidades, de las cuales cuatro 
o cinco son, prhcticamente, las originarias, representando el resto aspectos cola- 
terales o subsidiarios. Veamos: 

1. Quitar el pecado tan exercitado de la usura y logro que, como un cáncer 
universal, tiene consumido el patrimonio real y las haciendas de sus vasallos. 

2. Facilitar el comercio del dinero para las necesidades públicas y particu- 
lares. 

3. Desempeñar al Rey de lo que debe. 
4. El Rey y sus sucesores no necesitarán empeílarse más. 
5. Dar al Rey más firmes rentas. 
6. Este desempeño y rentas serán sin costa ninguna de sus vasallos, antes en 

gran beneficio. 
7. Se q~iitarán la mayor parte de las cargas que tiene el Reino, es decir, el 

pueblo. 
8. Se le aumentarán las rentas. 
9. Este desempeño y aumento de las rentas de los vasallos se harán sin daño 

ni costa del Rey, antes con su provecho, constituyéndoseles al Rey y al Reino 
mayores y más firmes rentas que hoy tienen. 

10. Se abrirá más la contratación general en todos los reinos. 
11. Cesará gran parte de la carestía de las cosas. 
12. Cesarán muchos pleitos. 
13. Los erarios se gobernarhn fácilmente en toda la monarquía. 
14. El Rey, aunque lo deseara, no podrá apropiarse del dinero de los erarios. 
15. Los ministros de los erarios no los podrán defraudar. 
16. Habrá correspondencia en todos los reinos, y fácil provisión para el Rey 

y los particulares, a través de cambios lícitos y muy baratos. 
17. Todos estos efectos y otros se conseguirán sin aventurar la pérdida de un 

real, sin ley y sin violencia, con gusto, descanso y unión del Rey y de su 
pueblo. 

Sin embrago, en el man~iscrito dirigido al Rey en el que LUIS VALLE DE LA CERDA 
compendia el proyecto de los erarios públicos, vuelve a resumir todas estas 
utilidades en los cuatro puntos f~~nclamentales: 

1. Desempeño del Rey. 
2. Alivio del reino. 
3. Extirpación de la usura. 
4. Beneficio de todos los particulares. 
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La simple exposición de estos objetivos por parte de Oudegherste y 
de su compañero como máximo incentivo para impulsar la realización 
de su plan, indica, por sí sola, lo poco que les preocupaba a los autores 
la problemática técnica del modelo bancario en España, o lo poco que 

'pensaban que les interesaba a sus interlocutores (51). Pero, como antes 
se ha indicado, el momento elegido para la presentación del proyecto 
no pudo ser más oportuno, no s61o por la penuria en que se encontraba 
la Real Hacienda, penuria que había motivado la suspensión de pagos 
de la Corona en 1575, sino también por las quiebras en cadena de los 
establecimientos bancarios que la decisión de cerrar las arcas reales 
había ocasionado en toda Castilla. 

El proyecto de Oudegherste era tan simple como ambicioso. Consis- 
tía, en esencia, en el establecimiento, bajo el patrocinio conjunto del Rey 
y del Reino, es decir, de las Cortes (52)) de unos bancos públicos en todas 
las ciudades importantes de España y de sus dominios europeos y ultra- 
marinos (53), que se regirían por sí mismos (54), con independencia unos 

(51) El mismo LUIS VALLE DE LA CERDA lo proclama de forma expresa en los 
títulos de su manuscrito y de su libro. Por otra parte, en el texto de éste afirma 
taxativamente: «Desempeño de las rentas de su Magestad: Este es el fin, y centro 
desseado de la platica de los Erarios» (Desempeño del patrinzonio de su Magestad, 
y de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, 
por nzedio de los Erarios públicos y Montes de Piedad, ob. cit., fol. 72 v."). 

(52) LUIS VALLE DE LA CERDA hace siempre Iiincapié en el hecho de que los 
erarios públicos son un proyecto conjunto del Rey y d d  Reino: «Para fundar estos 
erarios, se ha de juntar la voluntad de su Magestad, y del Reyno, porque unidos, 
y confederados como dos fortísimos bal~iartes ... ». Ver su libro Desempeño del patri- 
monio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, y con descanso 
y alivio de todos, p o ~  nzedio de los Erarios públicos y Montes de Piedad, ob. cit., 
folio 25 r." 

(53) En las diversas versiones, varió, y muy sustancialmente a veces, el número 
de ciudades donde debían instalarse los erarios públicos. En las versiones de 
PEDRO DE OUDEGHERSTE y en las primeras de LUIS VALLE DE LA CERDA no se precisa 
el tema ni se especifican las localidades que habían de contar con erarios públicos 
y montes de piedad. Así, en el manuscrito de la Biblioteca Nacional se propone 
la creación de erarios públicos «en todas las provincias, ciudades y villas suxetas» 
al dominio de Felipe 11, es decir, incluidas las de las Indias y de las posesiones 
europeas. En el manuscrito de la Real Academia de la Historia se dice que deberán 
constituirse «en todos los Reynos de su magd. unos erarios publicos fundados 
en las ciudades y villas principales dellos, donde pareciere mas conveniente)). En 
el manuscrito de VALLE DE LA CERDA de 1593 se manifiesta: «Hanse de fundar 
universalmente en todas las ci~~aades de los reynos de S.1~1. unos Erarios públicos.» 
Exactamente lo mismo, al pie de la letra, dice LUIS VALLE DE LA CERDA en la edición 
de su libro de 1600. Sin embargo, en su manuscrito posterior 'compendiando el 
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de otros, aunque sometidos a la autoridad de un Consejo Supremo, que 
serviría para coordinarlos, solventar las dudas y dictar las directrices 
comunes. No obstante su independencia de actuación, funcionarían como 
corresponsales unos de otros, tanto en lo relativo a facilitar la retirada 

proyecto, se manifiesta ya más prudentemente: «Hanse de fundar erarios)), dice, 
«en diez o doze partes de las mas principales destos Reynos, y al mismo tiempo 
otros tres en Milán, Sicilia y Nápoles.» Recordemos al efecto, que en la sesión 
de Cortes del 14 de diciembre de 1599, PEDRO DE MIRANDA, procurador de Burgos, 
habh apoyado el proyecto de los erarios públicos, pero estableciéndolos sólo en 
lsls 18 ciudades representadas en Cortes, más otras tres: Lisboa, Nápoles y la ciudad 
de Flandes que se determinase como más idónea. Por su parte, JUAN CENTURI~N, 
marqués de Estepa, en su objeción número 26 al proyecto de erarios públicos había 
estimado en cincuenta el número de erarios a establecer «en toda la Corona de 
Castilla». Recordaremos que estas oposiciones fueron fechadas por JUAN CENTURI~N 
en 16 de agosto de 1593, por lo que corresponden claramente a objeciones y reparos 
que su autor pone, no al libro de LUIS VALLE DE LA CERDA, sino a su discurso ma- 
nuscrito dedicado al Rey el día 17 de junio de 1593. Sea como fuere, en la respuesta 
que el contador FRANCISCO DE SALABLANCA da a la objeción indicada, se considera 
que era suficiente con que el número de erarios establecidos ascendiese a cuarenta. 
(Ver el libro de LUIS VALLE DE LA CERDA Deselnpeño del patrimonio de su Magestad, 
y de los Reynos, sin daízo del Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, por 
lnedio de los Erarios ptiblicos y Montes de Piedad, 2." parte, Sttnzario de las oposi- 
ciones que lzizo a los Erarios, y Montes de Piedad, el Marqués de Estepa, ob. cit., 
folios 40 r." y v., y 44 v.") Muy posteriormente, en la cédula firmada por Felipe IV 
en Valsaín el 22 de octubre de 1622, de la que ya se ha dado noticia, se disponía 
el establecimiento de 119 erarios, uno en cada cabeza de partido de alcabalas. 

LUIS VALLE DE LA CERDA consideraba que era muy importante la creación de 
Erarios públicos en las provincias ultramarinas, pues «es cosa muy cierta que 
muchos de los que han pasado al Piru, embiarian a España su oro, y plata, si 
t~~viessen conceto y cierta seguridad de aquel a quien lo remitiessen, por no fiarse 
de sus propios padres, ni hermanos en la distancia del Piru a España. Mas puestos 
los Erarios en aquellas provincias en la misma forma que en España, pocos avria 
que dexassen por manos dellos en la forma que pareciesse mas conveniente de 
passar su dinero al Erario de Sevilla, o al de el lugar o ciudad donde cada uno 
eligiesse en estos Reynos». (DesempeHo del patrilnonio de su Magestad, y de los 
Reynos, sin daízo del Rey y vassallos, y con desca~zso y alivio de todos, por medio 
de los Erarios ptíblicos y Montes de Piedad, ob. cit., fol. 101 v.") 

Asimismo le parecía muy conveniente a VALLE el establecimiento de erarios en 
ciudades extranjeras, para que «los vassallos particulares nos enriquezcan de su 
dinero de contado por su seguridad y privilegios, viniendo a nuestros Erarios)) 
(Zdem, fol. 127 v."). 

(54) Esta condición de que los erarios públicos debían regirse por sí mismos, 
confiando su gobierno de forma entera y absoluta a las provincias, villas y ciudades 
donde estuviesen asentados, se especifica ya en la primera versión que conocemos 
del proyecto, constituida por el manuscrito de OUDEGHERSTE custodiado en la Bi- 
blioteca Nacional, signatura Mss. 7.384, fol. 7 v." LUIS VALLE DE LA CERDA también 
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la expresa en su libro Desewzpeño del patrimonio de SU Magestad, y de los Reynos, 
sllz daEo del Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, por medio de los 
Erarios publicos y Montes de Piedad, ob. cit., fols. 25 vP y 26 rP No obstante, como 
se verá en las Ordenanzas analizadas más abajo, de hecho se preveía una inter- 
vención de la Corona en el nombramiento de los directores. 

(55) En la variante al proyecto presentada por PEDRO DE MIRANDA, procurador de 
Burgos, en la sesión de las Cortes del 14 de diciembre de 1599, sí se propugnaba 
un régimen de monopolio y exclusividad para el funcionamiento de los erarios, 
con la supresión de todos los «Bancos públicos y secretos o casas de depósito, 
poniendo graves penas a los que de nuevo los pusieren, de manera que con esto 
sea fuerza acudir todos los dichos Erarios». Ver Actos de las Cortes de Castilla 
pt~blicadas por acuerdo clel Coizgreso de los Diputados, tomo XVIII, ob. cit., pág. 530. 

(56) La necesidad de contar con unos fondos propios f~indacionales fue objeto 
,también de diversidad de apreciaciones. En principio, PEDRO DE OUDEGI-IERSTE no 
estimaba imprescindible contar con un capital propio fundacional, aunque creía 
que su existencia podría favorecer el despegue de los establecimientos. VALLE DE LA 

CERDA, en cambio, sí considera que sería prácticamente necesario contar con unos 
fondos propios de partida, cuya cuantía cifra en cuatro millones de ducados. En 
cualquier caso, parece que. este planteamiento fue el adoptado por la junta que 
estudió el proyecto, en vida de OUDEGHERSTE, d~irante más de medio año (ver LUIS 
VALLE DE LA CERDA, Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, 
sin da130 del Rey y vassnllos, y con descanso y alivio de todos, por medio de los 
Erarios publicos y Montes de Piedad, ob. cit., fol. 31 r."). PEDRO DE MIRANDA, en su 
variante al proyecto de erarios, también propugnaba un capital fundacional, pero 
de sólo un millón de d~~cados (ver Actas de las Cortes de Castilla pt~blicadas por 
acuerdo del Congreso de los Diputados, tomo XVIII, ob. cit., págs. 528 y s.). 

(57) Hay variedad también, según las versiones, en las clases de censos que 
venderían los erarios para captar recursos ajenos, así como en los tipos de interés 
qüe se pagariali pvr !os iiiisrlos. Los indicados eii el texto corresponden principai- 
mente a la versión correspondiente al manuscrito de la Real Academia de la His- 
toria, por hacer referencia a esta versión los datos que luego presentaremos sobre 
los aspectos organizativos, operativos, administrativos y contables de los erarios. 

Por otra parte, no estará de más advertir que los castellanos del siglo XVI eran 
completamente conscientes de que la compra de un censo representaba la compra 
de una rentg. Así enfocaban la operación, incluso al definir el censo. Precisamente 
el hecho de que se tratase de una venta, «de que con dinero se comprasse un 

. 

, 

de fondos de los clientes, como al libramiento y pago de lelras. También, 
llegado el caso, se auxiliarían y prestarían dinero mutuamente. En las 
versiones originales del proyecto, debidas a Oudegherste y Valle de la 
Cerda, no se pretendía que los erarios funcionasen en régimen de exclu- 
sividad y monopolio, aunque se confiaba en que su actuación dejaría 
prácticamente sin clientela a los bancos privados (55). 
' 

Aparte de unos fondos propios ftindacionales, a reunir según diversos 
arbitrios (56)) los erarios captarían recursos ajenos mediante la venta de 
censos, es decir, de rentas (57). Los censos que venderían los erarios pú- 
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Micos serían de diferentes clases, según el plazo. En primer lugar, cen- 
sos al quitar, es decir, a amortizar o devol.ver a voluntad de los era- 

derecho, o accion de pedir una renta annual de cierto, moderado y tassado precio)), 
l de que de esta inanera se pasase «el dominio del dinero en aquel que lo recibe», 

corno indicaba LUIS VALLE DE LA CERDA, permitía a los censos eludir las estrictas 
prohibiciones sobre la usura. Por eso mismo, según sigue diciendo este autor, «los 
ceilsos al quitar» -donde no se transmitía permanentemente la propiedad del 
dinero- «hall sido algo sospecl~osos, y mas los de diez por ciento, como se usaban 
antes, y aora los de catorze el millar, por ser contrato que no se halla en derecho 
civil, ni canonico, ni en leyes del Reyno, ni en autor de antes de trezientos años, 
y su aprovacion es de menos de dozientos del Papa Martino V.", año de 1423, y 
Calisto Tercero el de 1453, y en Castilla por el invictissimo Emperador Carlos 
Quinto, año de 1528 ... y una de las mas fuertes razones con que se pueden calificar 
los censos es que se den al publico, y se tomen del p~~blico, y se conviertan en 
publica utilidad, y defensa de los Reynos...)), con tal de que no excedan «los limites 
de la ley destos Reynos, que permite los censos y juros, de uno por catorze, y no de 
menos)) (LUIS VALLE DE LA CERDA, Desenzpeño del pntrinzo7zio de SLL Magestad, y de 
los Reyizos, sin dano del Rey y vassallos, y con de.scaizso y alii~io de todos, por 
711edio de los Erarios pz~blicos y Montes de Piedad, ob. cit., fols. 20 r." y v.", y 37 v."). 
Como se ve, en esta vergonzante aceptación de los censos al quitar, en los que 
tiene que admitirse que la transmisión de la propiedad del dinero no es para siem- 
pre, se conjugan ya conceptos relativistas y espurios, como la moderación del 
interés, el beneficio público, la defensa de los reinos, etc. 

Sea como fuere, me interesa destacar aquí que, como consec~iencia accesoria 
de esta concepción de los censos por parte de los castellanos, la forma en que 
PEDRO DE OUDEGI-IERSTE los presenta no era la inhs habitual en la Castilla de su 
época. Lo normal era que los financieros castellanos al definir un censo no habla- 
ran de su rentabilidad, es decir, de si rentaba u11 5 o un 10 por 100. Lo normal, 
como ya hemos visto en las palabi-as de LUIS VAJ-LE, era que dijeran que el censo 
costaba 20.000 ó 10.000 el millar, es decir, que para obtener una renta anual de 
1.000 ducados tenían que pagar 20.000 ó 10.000 ducados de precio. En este plan. 
teamiento, muy útil y actual, se conjugaban perfectamente, en un solo concepto, 
el precio del censo y su rentabilidad. Y ya que hablamos de planeamientos útiles 
y actuales, mencionemos, de pasada, la distinción que LUIS VALLE DE LA CERDA hacía, 
en su manuscrito compendiando el proyecto, entre «dos suertes de personas que, 
forcosamente, ha de tener, en qualquiera estado, la Republica, es a saver: necesi- 
tados y abundantes, por que los unos han de socorrer sus necesidades ocúrrentes 
sacando el dinero del erario, y los otros se le han de dar para tenerle seguro y 
ocupado en su ganancia» (Biblioteca Nacional, Mss. 12.179, fol. 64 r."). No deja de 
tener su interés esta versión precoz y rudimentaria de los dos distintos sujetos, 
deficitarios y superavitarios. que distingue la moderna teoría como base de la 
actividad financiera. Esta terminología de «abundantes» y «necesitados», por otra 
parte, no era original de LUIS VALLE BE M CERDA, pues PEDRO DE ~UDEGI. IERSTE la 
cmplea en las dos versiones que conocemos de su proyecto, la presentada en el 
manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional, y la contenida en el manuscrito 
de la Real Academia de la Historia. 
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rios (58), que rentarían a razón del 5 por 100 anual. Asimismo se vende- 
rían censos perpetuos, que rentarían un 2,5 o un 3 por 100 al año. En 
alguna ocasión, se habló también de que se venderían censos por una 
vida, o sea, vitalicios, que aunque pagando un interés mayor, de un 9 ó 
10 por 100 anual, tenían la ventaja de que se cancelaban sin devolución 
de su importe a la muerte del propietario (59). Todos estos censos debe- 
rían ser garantizados suficientemente, mediante hipoteca o asignación a 
rentas reales. 

Aparte de vender censos para procurarse recursos, las erarios admi- 
tirían también depósitos a la vista, sin retribución (60). Las labores de 

(58) En principio, parece que los censos al quitar sólo podían ser amortizados 
a iniciativa de los vendedores, es decir, de los que habían recibido el principal, 
que podían restituir cuando deseasen a los que lo habían entregado en compra 
de la renta; así se desprende de las palabras de LUIS VALLE DE LA CERDA, «LOS 
Erarios han de negociar por via de censos, dando dinero al necesitado sin poderselo 
jamas pedir, y recibiendo10 del abundante, sin tener obligacion de bolberselo: solo 
resultaran acciones de pedirse las rentas anuales, como oy se usa en todos los juros, 
y censos» (Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño 
del Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios 
publicos y Montes de Piedad, ob. cit., fol. 44 r."). La liquidez de los compradores 
de censos a los erarios quedaba garantizada por la posibilidad, a la sola presen- 
tación de su carta de censo, de obtener el importe que necesitasen hasta el total 
cubierto por el principal, durante el tiempo preciso, mediante el pago del 6 por 100 
anual, como dice el propio VALLE: «Y en caso de necesidad con sola su carta de 
censo se socorre, con pagar uno mas al fin de año, o a su respecto el tiempo que 
goza del dinero, porque el Erario siempre le paga el cinco, y el paga seis el tiempo 
solo de su necesidad, pues no teniendola, lo buelbe al instante al Erario por no 
perder sus cinco de renta» (Idem, fol. 45 r. y v."). 

(59) En el texto del manuscrito de la Real Academia de la Historia, signatura 
Mss. 9-3636, documento 76, que, según HAMILTON, supone la versión definitiva que 
dio PEDRO DE OUDEGHERSTE a su proyecto, se habla de estos censos por una vida 
en los términos indicados. Sin embargo, en las Ordenanzas cuya presentación y 
análisis constituye propiamente el objeto de este trabajo, y que figuran incluidas 
como anexo en el mismo conjunto documental, no se habla ya de dicho tipo de 
censos. Tampoco se habla de él en el libro de LUIS VALLE DE LA CERDA. 

(60) Al final de su libro, en un folio sin numerar, LUIS VALLE DE LA CERDA alude 
a la posibilidad de remunerar los depósitos a la vista, mediante el pago de un 
interés. En efecto, dice así: «No he querido poner uno que sería eficacissimo, por 
ser mi intención que el trato destos Erarios, y Montes de Piedad (medio eficaz de 
la extirpación de la usura) sea libre de escrúpulo ... Pero si se pudiesse encaminar, 
hora sea por indulto de su Santidad, que lo permita para el bien y causas públicas.. . 
digo que se prometerá a todos los que pusieren su dinero depositado en ios Erarios, 
para que se les buelva quando lo pidieren puntualmente, quatro, o quatro y medio 
por ciento al año de interés» (Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los 
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captación de recursos se completarían con el ingreso en los erarios de 
diversas cantidades a disposición de la Corona, como las penas de cá- 
mara, confiscaciones y secuestros, dineros de la cruzada, subsidio y ex- 
cusado, bienes de difuntos, etc., así como los picos y sobrantes tempo- 

l 

rales en poder de funcionarios y delegaciones públicas, lo mismo que de 
ayuntamientos, universidades, etc. 

Con los recursos captados, los erarios se dedicarían al negocio de 
préstamos, es decir, a una labor de intermediación financiera, mediante 
la compra de censos al quitar, con un interés fijo, el 6 por 100 (61). Todos 

1 

Reynos, sin dar70 del Rey y vassallos, y con descnrzso y alisio de todos, pou medio 
de los Erarios públicos y Montes de Piedad, ob. cit.). I 

(61) El planteamiento que se hacía PEDRO DE OUDEGHERSTB de la actividad de los I 
erarios píiblicos en la recepción y empleo continuados de recursos ajenos supone l 

una visión rudimentaria y singular, pero certera, del proceso de creación multipli- 
cativa de los depósitos. Veamos el ejemplo que incluye en la versión de su proyecto 
contenida en el manuscrito de la Real Academia de la Historia, que supone una l 

1 

ampliación corregida del ejemplo presentado en el manuscrito de la Biblioteca 
Nacional, ya que en éste se produce un error que trastoca todos los resultados: 

«Este dar y tomar a censo, cobrando a seis, y recivir a censo, pagando a cinco, 
resulta en el instante de cada dos contrnctos uno de renta de ganancia al erario, 
y por consiguiente veinte de capital, que con el continuo empleo y rempleo que 
por fuerca ha de aver entre necesitados y abundantes, como un perpetuo fluxo y 
reiluxo de este mar de contractos, se sigue una increíble grandeza de ganancias 
para su Magestad y las repúblicas en sola esta differencia del pagar rentas a cinco 
y cobrarlas a seis, como se vee'claramente en el exemplo que se sigue de lo que se 
aumenta el capital de los erarios con emplear y remplear cien mill ducados dándolos 
y reciviéndolos en la forma dicha solas treinta vezes. 

Exemplo de  lo dicho 

Primer capital 
Tiene el erario en su principio cien mill 

ducados de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ." 

empleo Con cien mill ducados que el erario tie- 
ne de su primer capital, dandolos a 
los necesitados compra a razon de los 
seis por cien propuestos seis mil 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ducados de renta 
rempleo Esta renta vendida al abundante a ra- 

zon de cinco por ciento me da por 
ella 120 U dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2." 
' empleo Con estos empleados a razon de seis 

por ciento en los necesitados, com- 
pra 7 U 200 ducados de renta . . . . . . . . .  

Capital Rentas 

100 LJ 000 dos. 

6 U 000 dos. ~ 
120 U 000 dos. 1 

7 U 200 dos. l 
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los préstamos se garantizarían mediante hipoteca. Al objeto de atender 
a aquellos que solicitasen un préstamo, pero no tuvieran suficientes 

rempleo Buelta a vender a cinco por ciento en- 
tran en los erarios ciento y quarenta 

. . . . . . . . .  y quatro mil dos. de capital 
3 ." 

empleo Con ellos compra de renta a los dichos 
seis por ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rempleo Y vendida a cinco por ciento me dan de 
capital por ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4." 
empleo Con ellos compra 4." vez a seis por cien- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to de renta 
rempleo Y tornada a vender a 5 por 100 me dan 

de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 ." 

empleo Con ellos compra a razon de 6 por 100 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de los necesitados 

rempleo La qual vendida a razon de los 5 por 
. . . . . . . . . . . . . . .  100 me dan de capital 

6." 
empleo Con ellos torna a comprar en renta el 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  erario a 6 por 100 
rempleo y vendida esta renta a cinco me dan por 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ella en capital 
7." 

empleo Con ellos compra de renta el erario a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  razon de seis 

rempleo y buelta a vender a razon de cinco ad- 
quiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8." 

empleo Con ellos compra de renta el erario a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  razon de seis 

rempleo y buelta a vender a razon de cinco ad- 
quiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9." 
empleo Con ellos compra de renta el erario a 

razon de seis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rempleo Y buelta a vender a razon de cinco le 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan de capital 
10." 

empleo Con ellos compra de renta el erario a 
razon de seis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rempleo Y buelta a vender a los dichos cinco le 
dan de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

144 U 000 dos. 

172 U 800 dos. 

707 U 375 dos. 

248 11 850 dos. 

298 11 620 dos. 

358 U 345 dos. 

430 U U12 dos. 

516 U 020 dos. 

619 U 220 dos. 

8 U 640 dos. 

10 U 368 dos. 

12 U 442 112 

14 U 931 dos. 

17 U 917 1/5 

21 11 500 213 

25 U 801 dos. 

30 U 961 dos. 
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rempleo Y buelta a vender a los dichos cinco 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  adquiere 

20: 
empleo Con ellos compra de renta el erario a 6 

por 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rempleo Y buelta a vender a los dichos cinco 

adquiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21." 

empleo Con ellos compra el erario de renta a 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por 100 

rempleo Y buelta a vender a razon de cinco le 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan en capital 

22." 
empleo Con ellos compra de renta a razon de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  los 6 por 100 
rempleo Y buelta a vender a razon de cinco le 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan en capital 
23." 

empleo Con estos compra de renta a razon de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seis por 100 

rempleo Y buelta a vender a razon de 5 le dan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de capital 

24." 
empleo Compra con ellos de renta a la dicha 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  razon de 6 por 100 
rempleo Y buelta a vender adquiere de capital 

a los 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 ." 

empleo Compra con ellos de renta a la dicha 
- razon de 6 por 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rempleo Y buelta a vender a los dichos 5 adquie- 
re de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

26." 
empleo Con ellos compra de renta a los dichos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 por 100 
rempleo Y buelta a vender a los dichos 5 ad- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quiere de capital 
27." 

empleo Con ellos compra de renta a razon de 6 
por 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rempleo Y buelta a vender a 5 por 100 da de 
capital ... .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28: 
empleo Con ellos compra da renta a razon de 6 
2 ,  por 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.144 U 960 dos. 

191 U 697 dos. 

3.833 U 940 dos. 

230 IJ 036 dos. 

4.600 11 072 dos. 

276 U 043 dos. 

5.520 U 860 dos. 

331 U 251 dos. 

6.625 U 020 dos. 

397 U 501 dos. 

7.950 U 020 dos. 

477 U 001 dos. 

9.540 'J 020 dos. 

572 U 401 dos. 

11.448 U 020 dos. 

686 U 881 dos. 

13.737 U 140 dos. 

824 U 257 dos. 
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tarían con garantía prendaria; en estos casos, el interés a percibir sería 
del 6,5 ó 7 por 100 (62). 

Entre los clientes que acudiesen a los erarios para obtener dinero 
en préstamo podría encontrarse, obviamente, la propia Corona. Se hacía 

rempleo Y buelta a vender a 5 por 100 da de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  capital 16.485 U 130 dos. 

29." 
empleo Compra con estos de renta de a 6 por 

100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  989 U 108 dos. 
rempleo Y volviendo a vender a razon de los 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por 100 19.782 U 160 dos. 
30." 

Con los quales compra de renta la 30." 
vez a 6 por 100 ........................ 1.1986 U 929 dos. 

Y buelta a vender la 30. vez la dicha 
renta a los abundantes, quedan liqui- 
dos en capital al erario . . . . . . . . . . . . . . .  23.738 U 580 dos. 

Por manera que el dicho empleo y rempleo exercitado treinta vezes 
monta de renta para los erarios un millon ciento y ochenta y 
seis mill novecientos y veinte y nueve ducados, o en capital ven- 
diendo la dicha renta de ultimo rempleo, veinte y tres millones 
setecientos y treinta y ocho mill y quinientos y ochenta ducados, 
lo qual se maneja y aumenta en un instante mediante el dicho 
empleo y rempleo, de manera que pagada la renta que deve el 
erario a razon de cinco por ciento, le queda liquido el dicho ca- 
pital o renta en solas las treinta vezes, sin mas obligacion que el 
saneamiento de todo lo contratado que es facilissimo)). 

(62) Los montes de piedad serían como una sección de los erarios públicos; 
recibirían el dinero de ellos a razón del 6 por 100 anual y lo volverían a prestar 
a razón del 6,5 ó 7 por 100, como se dice. El margen se destinaría al pago del 
sueldo de los oficiales que empleasen. LUIS VALLE preveía incluso la posibilidad 
de crear montes de piedad en localidades donde no hubiera ningún erario público; 

... en este caso, los montes ((serían como factores, o agentes de los Erarios y si 
aIguno quisiere poner su dinero en deposito, o a renta privilegiada de cinco o per- 
petua de tres, y no t~iviere Erario presente, bastara darlo al Monten (Desempeño 
del patrimonio de su Adagestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, y con 
descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios pt~blicos y Montes de Piedad, 
ob. cit., fol. 36 r." y v."). Por otra parte, al revés de lo que sucedía con los erarios, 
los préstamos de los montes de piedad sí tendrían un plazo de vencimiento, que no 
podría exceder de un año y medio (Idenz, fols. 34 v." y 35 r."). 

En su réplica a la objeción número 26, presentada por JUAN CENTURI~N, marqués 
de Estepa, LUIS VALLE DE LA CERDA, en contestación a las supuestas dificultades adu- 
cidas por al marqués para la colocación de los fondos recogidos de manera ade- 
cuada y segura, ofrece una interesante sinopsis de las distintas formas de empleo 
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mucl~o hincapié en advertir que ésta debería someterse a las inismas 
condiciones que el resto de prestatarios, incluida la garantía hipotecaria 
o prendaria, en su caso. 

Aparte de las operaciones de crkdito a través de censos o préstamos 
prendarios, los erarios públicos realizaría11 operaciones de libramiento, 
pago y compraventa de letras de cainbio, utilizando las facilidades brin- 
dadas por la existencia de la red (63). También administrarían dineros 

que los erarios públicos darían a sus recursos, de sus peculiaridades y de las segu- 
ridades a tomar en cada caso. De acuerdo con esta sinopsis, estos recursos .se em- 
plearían para los siguientes destinos: 

1. Para particulaie. 
2. Para los montes de piedad. 
3. Para el desempeílo del Rey del Reino. 

En el primer caso, los fondos se darían a censo, con las modalidades ya indica- 
das, y los siguientes tipos de caución: 

U )  Privilegio de juro del Rey. Con ello, al fin del año el erario cobraría puntual- 
mente del particular y éste del Rey, por medio del erario, «sin que nadie 
desembolse)), excusándose de esta manera costas, riesgos y ociipación de los 
ministros. Debe' advertirse que en el planteamiento de LUIS VALLE DE LA 

CERDA los erarios, en una fase posterior de plenitud, deberían asumir toda la 
labor de depositaria de las rentas JT pago de los juros de la Corona. 

O) Carta de censo del erario, de acuerdo con lo que hemos visto en una nota 
anterior en relación con la liquidez de los fondos entregados a los erarios 
en compra de censos. 

C )  Obligaciones de ciudades, villas y lugares. 
d )  Hipotecas. 

El segundo caso de empleo de los fondos revestiría gran importancia, en opinión 
de VALLE DE LA CERDA, quien decía: «Se puede tener por cierto que los Montes 
desaguaran de ordinario la mar de los Erarios, en casi todas las cantidades que 
vinieren de 1'0s abundantes.)) Por otra parte, le parecía una experiencia interesan- 
tísima, por las posibilidades que brindaba, pues «nunca ha avido Montes unidos 
con Erarios, como los nuestros, donde han de batir todos, sin limite de cantidades)). 

Mediante el tercer modo de empleo de los recursos, los erarios pagarían a los 
acreedores de la Corona, retirando las rentas empeñadas y tomándolas en resguardo. 
(Ver idenz, 2." parte, Sul~zario de las oposiciones que hizo a los Erarios, y Montes 
de Piedad, el Marqués de Estepa, ob. cit., fols. 47 v. y SS.) 

(63) Para LUIS DE LA CERDA estas actividades cambiarias no deberían ser comen- 
zadas hasta que los erarios estuvieren «muy fundados y acreditados» (Desempeño 
del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daíio del Rey y vassallos, y con 
descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios publicos y Montes de Piedad, 
ob. cit., fol. 74 v."). Efectivamente, «este particular de la remissiva no es ahora de 
essenciz y sustancia de los Eraries)), aunque «desto resultara con el tiempo remitirse 
dinero por cedulas de unos Erarios a otros, y los particulares, ansi extranjeros 
como naturales por su medio haran lo propio, hallando eil los Erarios mas p~~ntua-  
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de menores y admitirían inlposiciones a favor de recién nacidos, para 
entregarles a éstos el valor de lo impuesto multiplicado por ocho cuando 
cumplieran los veinte años. 

Por otra parte, se subrayaba el hecho de que todo el dinero deposita- 
do en los erarios o entregado a los mismos como precio de un censo 
estaría libre de confiscación, aunque fuera «por qualquier caso de Inqui- 
sicion o crimen lese magestatis divina ve1 humana» (64). 

Los beneficios que obtuvieran los erarios habrían de dividirse en dos 
partes: una, que se entregaría a la Coroila; y otra, que se aplicaría al 
desempeño de las rentas reales enajenadas o al pago de los impuestos 
a cargo de los reinos y provincias donde estuvieran ubicados los erarios. 

En las discusiones mantenidas con los ministros y altos funcionarios 
de la Corona para aclarar dudas y poner de manifiesto la viabilidad de 
los erarios públicos, Oudegherste hacía hincapié en las ingentes fortunas 
que amasaban los banqueros privados con la práctica del negocio de in- 
termediación financiera; el secreto era simple y estribaba en dos puntos 
fundamentales: el uno consistía en «que dan alguna gananzia a los que 
les trahen su dinero, y el otro, en que emplean del mismo dinero a mas 

lidad, menos intereses, mas gravedad y crediton (ídem, fols. 140 v." y 141 r."). Entre 
las operaciones de giro previstas por VALLE DE L A  CERDA se contaban muy especial- 
mente las efectuadas para satisfacer las necesidades bélicas de la Corona. El siste- 
ma contemplado era el siguiente: «Quiere pues su Magestad proveer a Flandes, 
Italia, Francia o Alemania docientos mil ducados, acude al Erario de Madi-id, dale 
I~ipotecas, consignaciones, o seguridad competente, como oy haze a los mercaderes. 
Remite Madrid al Erario mas cercano de aquellas partes la suma. Este Erario sea 
Milan. Ya sabe que el de Madrid tiene asegurada bien la partida, pagala, poniendo 
a cuenta del Erario de Madrid seys por ciento de censo al año. Socorrida esta 
necessidad y todas las que el Erario de Milan pudiere, resumen en fin de afio la 
cuenta de todo lo proveydo~ (ídem, fol. 142 r. y v."). Del contenido del texto se 
deduce claramente que, al hablar de que el erarjo de Madrid remite al de Milán 
la suma, lo que se quiere decir es que el erario de Madrid iibra una letra de cambio 
contra el erario de Militn, que será pagada por éste con cargo a la cuenta del erario 
de Madrid, sujeta a un interés del 6 por 100 anual. 

(64) Este era uno de los principales privilegios previstos, que, sin embargo, apa- 
rece ya algo rebajado en la versión presentada por LUIS VALLE DE LA CERDA, pues se 
retira la salvaguardia de confiscación en caso de herejía, traición y alevosía respecto 
del Rey y del Reino (ver Desei~zpeiZo del patrii7zoizio de SZL Magestad, g de los Reynos, 
sin daño del Rey  assa sal los, y con descaizso alivio de Iodos, poi- nzedio de los 
Erarios publicos y Montes de Piedad, ob. cit., fol. 27 v."). Otro privilegio que se 
consideraba importante era el relativo a la exención de impuestos. A este respecto, 
LUIS VALLE DE LA CERDA dice «que de todas las rentas, censos y contratos que se 
hizieren en los erarios, no re aya de pagar alcavala, sisa, ni contribucion, ni al 
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alto precio a los que tienen necesidad)) (65). Contrariamente a lo que 
algunos autores han opinado, también en este caso se tiene expresamente 
presente la experiencia de los bancos municipales públicos catalano- 
aragoneses. En efecto, en el transcurso de su argumentación, Oudegherste 
cita en varias ocasiones, como ejemplos a imitar, los casos de las Tutiles 
de Barcelona, Valencia y Zaragoza, al lado de la Tabla redonda de Sicilia 
y del Monte de San Jorge de Génova, y de los bancos privados de Roma, 
Nápoles y Sevilla (66). Estas citas provocan, precisamente, la réplica 
del hombre de negocios italiano Agusiín Gentil, que, en un escrito pos- 
terior, arguye: «Porque el autor dice que la Tabla de Barcelona y de 
Zaragoza y Valencia y el Monte de San Jorge de Genova ganan con el 
dinero que particulares le depositan, a esto respondo que el autor se 
engaña, porque las dichas tablas ni el dicho Monte de San Jorge no 
venefician ni tratan en cosa alguna con los dineros de particulares de. 
positados en ellos y solamente los guardan con fiel custodia para vol- 
verlos a las partes cada y quando que se les piden, y por ellos no les 
dan veneficio ni renta alguna, y solamente la Casa de San Jorge responde 
con alguna renta de 3 por 100 al año a las personas que an comprado 
censos, como alla dicen» (67). Por otra parte, también Luis Valle de la 
Cerda hace alusión a las Taulas de Barcelona, Zaragoza y Valencia, junto 
al Banco de San Jorge de Génova, a la Massa de París, al Monte de 
Piedad de Florencia, a la Tabla redonda de Sicilia y al Monte Lumiera 
de Roma, al recordar su solidez y cómo habían sabido resistir los em. 
bates del tiempo, sin sucumbir a las necesidades públicas, a las altera- 
ciones de los pueblos, a la voluntad y mudanza de los príncipes, a la 

comprar de los censos, ni al venderlos, ni en otra qualquier manera» (ídem, fo- 
lio 27 r."). 

(65) Ver manuscrito de la Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fol. 4 v." 
(66) Ver man~iscrito de la Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fol. 12 v." 
(67) Ver manuscrito de la Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, al final, sin foliar: 

escrito de AGUSTÍN GENTIL, fechado en Madrid, a 16 de marzo de 1591. Aunque este 
escrito de AGUSTÍN GENTIL, junto con otro, referido al mismo tema, de 18 de marzo 
de 1591, se encuentra unido al conjunto de manuscritos relativos a la versión del 
proyecto correspondiente a ia primera venida de PEDRO DE OUDEGHERSTE a España, 
no parece, por su fecha, que pueda pertenecer a dicho conjunto, sino a la discusión 
de una versión posterior, correspondiente a la segunda estancia de OUDRGHERSTE en 
España. De hecho, estos escritos no están foliados, al revés que los demás papeles 
de la colección. Por otra parte, la copia de El Escorial, que incluye también los 
documentos relativos a las objeciones y debztes mantenidos en relavijr, c q ~  la 
versión que hemos dado en llamar de 1583, no comprende los escritos de AGIJSTÍN 
GENTIL. 1 

I 
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coronación de varios Pontífices, etc. (68). El contador Francisco de Sa- 
lablanca hace asimismo alusión, en su respuesta a una de las objeciones 
de Juan Centurión, marqués de Estepa, a la Casa de San Jorge, a la Tabla 
redonda de SiciIia y a las Tablas de los tres Reinos, es decir, de Aragón, 
con el Principado de Cataluña, de Valencia y de Mallorca, ponderando 
su seriedad y gran crédito (69). 

De las ideas expuestas en este capítulo, conviene resumir y retener / unas pocas: 

1. El proyecto de erarios públicos de Pedro de Oudegherste consti- 
tuye una idea original y de gran envergadura, probablemente des- 
mesurada en relación con las posibilidades reales que el país y la 
época ofrecían. 

2. En la presentación, acogida y discusión del proyecto jugaron se- 
guramente un papel más importante las consideraciones estra- 
tégicas en la lucha de los intereses políticos y de los diferentes 
grupos de presión, que las puramente técnicas y bancarias. 

3. En el transcurso de la discusión, que se mantuvo viva, aunque 
con diferentes altibajos, durante cerca de cien años, el proyecto 
sufrió considerables variaciones, según las conveniencias del mo- 
mento y los distintos intereses u opiniones de sus defensores. 

4. Sin embargo, en todo momento mantuvieron los erarios una clara 
naturaleza de intermediarios financieros, en contraposición con 
el modelo de bancos públicos municipales existente en la Corona 
de Aragón. 

5. Asimismo, al revés que los bancos del modelo catalano-aragonés, 
en alguna versión posterior los erarios públicos se concebían en 
régimen de exclusividad o monopolio. 

6. Contra lo que se ha afirmado, en la discusión sobre las ventajas 
e inconvenientes de los erarios públicos no se ignoraron los es- 
tablecimientos bancarios existentes en la Corona de Aragón, aun- 
que tales referencias no denotaran un gran conocimiento de las 

(68) Ver LUIS VALLE DE LA CERDA, Deseinpei?~ del patrimonio de su  Magestad, y 
de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, por 
7nedio de los Erarios publicos y Montes de Piedad, ob. cit., folio 97. 

(69) Ver LUIS VALLE DE LA CERDA, Deseinpefio del patrimonio de su  Magestad, 
31 cle los Reynos, sin daño del Rey y i~assaílos, y con descaizso y alivio de todos, 
por inedia de los Erarios publicos y Montes de Piedad, 2: parte, Sunzario de las 
oposiciones que hizo a los Erarios, y Montes de Piedad, el Marques de Estepa, 
ob. cit., fol. 102 v." 
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actividades de dichos bancos; tampoco lo denotaban en relación 
con las operaciones de los bancos italianos. 
A pesar de los notables trabajos dedicados a los erarios públicos, 
el tema no ha sido agotado, pues qtieda todavía por hacer una 
amplia y minuciosa labor de ordenación, análisis y comparación 
de los documentos disponibles, amén de una investigacióil más 
sistemática y profunda en los archivos, en busca de más docu- 
mentos. 

111. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, OPERATIVOS, 
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
DE LOS ERARIOS PUBLICOS 

El manuscrito ctistodiado en la Real Academia de la Historia bajo 
la signatura Mss. 9-3636, documento 76, que, según se ha dicho, debe de 
representar la versión definitiva del proyecto de Pedro de Oudegherste, 
antes de que Luis Valle de la Cerda lo perfilase y procurase adaptarlo 
a los vientos que soplaban en la Corte, lleva como anexo un escrito 
independiente, aunque complementario, trazado por la misma mano que 
el principal, al que éste alude diciendo que contiene las Ordenanzas de 
los erarios. El análisis de estas Ordenanzas resulta muy interesante. pues 
nos permite conocer pormenores relativos a los aspectos organizativos, 
operativos, administrativos y contables de los erarios públicos, que no 
están recogidos en otras partes, completando así nuestro conocimiento 
del proyecto, al tiempo que nos ofrece una magnífica visión de cómo se 
concebía el entorno físico, la gestió~i y el funcionamiento práctico de 
un establecimiento bancario a finales del siglo XVI (70). 

No parece, por otra parte, que en la larga discusión sobre los erarios 
se insistiese mucho sobre estos aspectos administrativos y operativos. 
Por lo menos, Luis Valle de la Cerda no los trata en su voluminoso libro 
sobre el particular, ni parece que los hubiese discutido verbalmente con 
los que presentaban objeciones al proyecto. De esta manera, cuando . ., h a n  Centürión, mary~és  de Estepa, er, SU apas:c:an nfimerv 26, trata 
de los costes de personal de los erarios públicos, no hace ninguna refe- 

(70) EARL J. HAMILTON conocía este anexo, sin duda alguna, pero no se detuvo 
en su estudio y análisis, preocupado como estaba por seguir el desarrollo del pro- 
ceso de presentación, discusión y debate de los erarios públicos hasta finales del 
siglo XVII. 
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rencia a la? Ordenanzas elaboradas por Pedro de Oudegherste en el 
escrito que sirve de base a nuestro análisis. Incluso parece que no tiene 
noticia de que nunca hubiera existido un borrador de Ordenanzas (71). 

Sea como fuere, las Ordenanzas en cuestión comienzan así: «Quanto 
al govierno de estos erarios, aunque V. Señorias lo sabran muy mejor 
ordenar, si con todo esto fueren servidos de oyr mi parecer sobre ello, 
sometiendome en todo a su mucha prudencia, sera como se sigue)). Los 
temas de que tratan pueden agruparse en los apartados que se expresan 
a continuación. 

GOBIERNO DE LOS ERARIOS 

Cada erario sería gobernado por tres personas cualificadas, celosas 
y suficientes, con igual autoridad las tres, aunque con un orden de pre- 
lación en razón de la antigüedad. Se llamarían conservadores u otro 
título semejante, «apacible al pueblo», se dice, y apropiado a su oficio. 

Uno de ellos debería ser natural de la provincia o reino al que per- 
teneciese la localidad donde se hallase ubicado el erario; otro sería pre- 
cisamente de dicha localidad; el tercero podría ser, indistintamente, de 
la ciudad o de la provincia o reino. 

Uno de los conservadores sería nombrado por el Rey; otro, por el 
reino o provincia; mientras el tercero, sería designado por la ciudad. 

El salario de cada uno de ellos sería de 100 ducados al mes, «por lo 
menos», según se especificaba (72), debiendo dar buenos fiadores y jurar 
- 

(71) En efecto, JUAN CENTURI~N introduce su oposición número 26 al proyecto 
de LUIS VALLE DE LA CERDA afirmando que, «para entender la verdad o firmeza que 
puede aver en estas ganancias, se ha de considerar, lo primero, el cargo y obligación 
que han de traer consigo estos Erarios, del gasto forcoso para su sustento, cosa 
de que no trata LUIS VALLE DE LA CERDA en su discurso, contando las personas que 
han de assistir en cada erario, los salarios que han de llevar por la ocupacion que 
respetivamente huviere cada uno, ansi en el despacho ordinario de los Erarios, 
como en los dependientes de pleytos y solicitudes para que es forcoso diputar per- 
sonas particulares, y los demas riesgos que corren contra las haziendas reduzidas 
a trato: y porque en todas las cuentas el mas claro procedcr es por cargo, y des- 
cargo, para que baxadas costas y riesgos, liquidamente se pueda reconocer la ga- 
nancia~. Ver LUIS DE LA CERDA, Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de 
los Reynos, sin daño del Rey y vassnllos, y con descanso y alivio de todos, por 
711edio de los Erarios pubíicos y Montes de Piedad, 2." parte, Sunzario de las opo- 
sicioizes que hizo a los Erarios, y Montes de Piedad. el Marques de Estepa, 027. cii., 
folio 39 r." y v." 

(72) El salario de 1.200 ducados nl año, equivalentes a 450.000 maravedíes, que 
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solemnemente que observarían las leyes de los erarios y todo lo que de 
ellos dependiese. 

El cometido de los coilservadores consistiría no sólo en tener la 
cuenta y razón de toda la administración del dinero y hacienda del era- 
rio, sino también en dirigir todas sus actividades, así como en entender 
en todos los casos judiciales y extrajudiciales, ya que los erarios goza- 
rían de una jurisdiccion especial, como más adelante se verá. Aparte de 
ello, los conservadores deberían informar adecuadamente a todos los 
que acudiesen al erario de las facilidades y ventajas que éstos ofrecían, 
«para que entendidas y dibulgadas, acuda con mas vigor todo el mundo 
a ellos». 

La actividad de estos tres conservadores estaría sometida a la vigi- 
lancia y al control permanentes del ayuntamiento de la ciudad, pues a 
todas las operaciones que efectuase el erario, así como «a todo el ma- 
nejo, escritura y administrecion de los libros y dinero y todo lo demas» 
asistirían dos notables de la ciudad nombrados por dicho ayuntamiento. 
La elección se efectuaría por parroquias, sirviendo por semanas, con un 
juramento que les tomarían el primer día de la semana los notables sa- 
lientes. Ningún ciudadano podría excusarse de realizar este trabajo, que 
no consistiría «en más que la vista y inteligencia de lo que pasare)), pero 

se preveía, por lo menos, para cada uno de los conservadores de los erarios era 
realmente una cantidad muy apreciable. Téngase en cuenta que cuando, por las 
mismas fechas, poco mis o menos, se encargó a PEDRO LUIS DE TORREGROSA que 
asumiera la tarea de crear y llevar la Contaduría del Libro de Caja, en la Conta- 
duría Mayor de Hacienda, y de implantar, así, la contabilidad por partida doble 
para llevar las cuentas centrales de la Real Hacienda castellana, se le asignó un 
salario anual de 750.000 maravedíes, de los que debía costear la retribución de los 
oficiales y ayudantes que emplease (véase mi trabajo Pedro Luis de Torregrosa, 
prenzier Contador du Libro de Caxa de Philippe II. Introduction de  la Compabilité 
d parties doubíes dans les Finances Royales de Castille (1592), ob. cit., pág. X~I. 

JUAN CENTURI~N, en su oposición número 26, estima que el sueldo a pagar a los 
directores o personas principales de cada Erario debería ser por lo menos de 600 
ducados anuales, rebajando así justo a la mitad la retribución prevista por PEDRO 
DE OUDEGHERSTE, añadiendo que no era cosa de creer «que aya de aver quien sirva 
esso oficios de balde, como me ha apuntado LUYS VALLE DE LA CERDA». Ver el libro 
de éste, Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño del 
Rey y vassallos, y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios publicos 
y Montes de Piedad, 2." parte, Sumario de las oposiciones que hizo a los Erarios y 
Montes de Piedad, el Marqzres de Estepa, ob. cit., fols. 40 r. y SS. Por otra parte, 
CENTURI~N considera que el número de directores o personas principales de cada 
erario debía ser de cuatro. 
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1 sin entrometerse en las operaciones, como se especificaba con toda cla- 
N ridad. 
I Los erarios actuarían con independencia dentro de sus respectivas 

demarcaciones, aunque estarían sometidos a un Consejo Supremo de 
Erarios, que residiría en la Corte y al que correspondería la resolución 

' de todas las dudas surgidas en el ámbito de los erarios, así como la 
coordinación y la aperpetua y puntual correspondenciao entre ellos. 

El Consejo Supremo de Erarios se descompondría, en realidad, en 
dos Consejos distintos: uno para los erarios de España y las Indias, y 
otro para los de los reinos ultramarinos, que, según se especificaba, eran 
Nápoles, Sicilia, Milán y Flandes. 

El Consejo competente para los erarios de España y las Indias se 
compondría de once miembros, personas inteligentes, rectas y celosas, 
que serían nombradas, entre sus naturales, por cada reino o provincia, 
de la siguiente manera: 

1. Castilla, por sus reinos y por las Indias, nombraría cuatro con- 
sejeros. 

2. Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Alava nombrarían dos, alterna- 
tivamente. 

3. Las tres Coronas, es decir, Aragón, Valencia y Mallorca, nombra- 
rían cada una el suyo. 

4. Portugal nombraría otros dos. 

En cuanto al Consejo que entendería de los erarios de los reinos ul- 
tramarinos, se compondría de ocho miembros, dos por cada reino. 

Todos los consejeros gozarían de «salarios competentes» y el Rey 
nombraría un Presidente «de mucha autoridad y zelon para cada uno de 
estos dos Consejos. 

Los dos Consejos se reunirían un día por semana, con sus respectivos 
Presidentes, para discutir los asuntos «con mucho amor y veracidad)), 
informando al monarca de la marcha de los erarios. A la vista de la in- 
formación particular de cada erario, el respectivo Consejo vería «de. qué 
Su Magd. y los reynos se podrán valer, dónde y cómo)). Por su parte, los 
consejeros harían a sus reinos o provincias respectivas las observaciones 
que estimaran pertinentes. 

La cantera de consejeros para estos dos Consejos se nutriría de los 
conservadores más suficientes y experimentados. 
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El personal de cada erario estaría compuesto por tres escribientes u 
oficiales, dos cajeros, dos alguaciles y dos porteros; es decir, en total, 
contando con los tres directores o conservadores, doce funcionarios o 
ministros por erario (73). 

Los escribientes y los cajeros serían nombrados por los conservado- 
res, y no podrían ser removidos de sus cargos «sin gran causa». Percibi- 
rían un sueldo de 20 ducados al mes, por lo menos, y al objeto de esti- 
mularlos a «mayor diligencia y que se inclinen a este ministerio mance- 
vos califficados», estaba previsto que, con el tiempo, pudieran ser ascen- 
didos por su competencia y capacidad a la «dignidad de conservadores)). 

Los alguaciles serían también nombrados por los conservadores a su 
voluntad, siendo condición suficiente para ello el que fueran naturales 
del reino o provincia y que tuvieran capacidad para desempeñar su oficio. 
Tendrían un salario de 100 ducados al año y estarían obligados a estar 
en el erario durante las horas de trabajo, o al menos uno de ellos, para 

,,que el otro pudiera ocuparse de las ejecuciones y asuntos que hubiera 
que atender fuera. 

También los dos porteros serían nombrados por los conservadores, 

(73) Aunque JUAN CENTURI~N, tal vez en forma algo exagerada, estima que «el 
numero de las personas de cada Erario vienen a ser muchas, que en algunas 
ciudades de trato, y ricas, cinquenta personas no seria mucho numero», cree 
también que en otras localidades (~bastarian muchas menos». Por t6rmino medio, 
suponiendo «que. en toda la Corona de Castilla huviesse cinquenta Erarios», con- 
sidera «que cada,Erario, uno con otro, se pudiesse governar con doze personas», 
con lo que coincide exactamente con el número de empleados previsto por PEDRO 
DE OUDEGHERSTE. En lo que no coincide en absoluto, como ya hemos visto en la 
nota anterior, es en la cifra de las retribuciones. Si en el caso de los directores 
-cuatro frente a los tres previstos por OUDBGHERSTE- les recorta el sueldo a la 
mitad, en el caso de los oficiales, cuyo número cifra en cuatro -uno menos que 
el autor del proyecto-, el importe del salario lo estima en 400 ducados anuales 
-160 ducados más que OUDEGHERSTE-, y en el de los cuatro empleados de menor 
categbria' 10 ciSra 333 ducados -ei triple de io propuesto por PEDRO DE OUDO- 

. GHBRSTE-. En su réplica a esta oposición, el contador FRANCISCO DE SALABLANCA 
estima que sería suficiente con que los erarios, por término medio, contasen con 
una plantilla de ocho personas. Ver el libro de LUIS VALLE DE LA CERDA, Desempeño 
del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y vassallos, 
y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios publicos y 11dontes de 
Piedad, 2: parte, Sumario de las oposiciones que hizo a los Brarios, y Montes de 
Piedad, el Marques de Estepa, ob. cit., fols. 40 r." y v: y 44 v." 
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teniendo a su cargo «la limpieca, pulicía y curiosidad de la casa, con lo 
más que se les ordenare». Su sueldo sería de 100 ducados al año, lo mis- 
mo que los alguaciles. 

DISPOSICION DE LOS LOCALES 

Las dependencias del erario se compondrían de una sala de operacio- 
nes o «del exerciqio», como se la llama en el manuscrito, con una barrera 
en medio, de la que tendrían la llave los porteros, separando la parte del 
público de la parte destinada a las oficinas (74). 

A un lado de esta sala del ejercicio, el derecho, se abriría un aposento, 
grande, provisto de cajones con cerradura, donde con sus respectivos 
letreros anunciadores del contenido se custodiarían los libros de cuentas. 
Este aposento se cerraría con tres diferentes llaves, que estarían en poder 
de los conservadores. 

Al otro lado de la sala del ejercicio se encontraría el aposento del 
dinero y del tesoro, instalado de forma conveniente, cerrado también con 
tres llaves distintas, una para cada conservador. Ninguno de estos dos 
aposentos se podría abrir más que en presencia de los tres conserva- 
dores, salvo en caso de enfermedad de alguno de ellos (75). 

Aparte de estos dos aposentos a ambos lados de la sala del ejercicio, 
se preveía también la existencia de un aposento más, dando a la misma 
sala, para guardar las cartas de obligación o de hipoteca de los bienes 
que garantizasen los préstamos concedidos por el erario, o sea, los ten- 

sos que comprobaba, así como otros documentos y correspondencia. La 

(74) En un primer momento, LUIS VALLE DE LA CERDA estimaba que estos loca- 
les de los erarios podrían estar ubicados en los propios edificios o casas de' los 
ayuntamientos, «pues en casi todos los lugares las ay propias)). Ver su libro 
Desempeño del patrimonio de su Mngestad, y de los Reynos, sin daño del Rey y 
vassallos, y con descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios publicos 
y Montes de Piedad, 2." parte, Sumario de las oposiciones que lzizo n los Erarios, y 
Montes de Piedad, el Marqt~es de Estepa, ob. cit., fols. 52 v." y 53 r." 

(75) Era tradicional en Castilla, por lo menos desde comienzos de la Edad 
Moderna, que las arcas públicas donde se custodiasen dinero u objetos preciosos 
y de valor estuvieran cerradas con tres llaves distintas, haciendo custodio de cada 
llave a una persona diferente. Esta tradición se ha mantenido hasta nuestros 
días; en el Banco de España todas las cámaras acorazadas y cajas f ~ ~ e r t e s  donde 
se custodia dinero o valores, en cualquiera de sus dependencias y sucursales, 
tienen tres cerraduras y tres combinaciones, estando bajo el control de tres 
claveros. 
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custodia de todos estos documentos estaría encomendada al escribiente 
más antiguo, que por este concepto recibiría «algún sueldo más». Este 
tercer aposento estaría asimismo cerrado bajo tres llaves, en poder de 
los conservadores. 

En la parte de la sala del ejercicio destinada a oficinas estaría colo- 
cada una mesa, con el frente mirando hacia la otra parte de la sala. A ella, 
durante las horas de oficina, y de cara a esa parte de la sala, se sentarían 
los tres conservadores, colocándose en medio el más antiguo de ellos. 
k ambos extremos de la mesa se sentarían los dos notables designados 
pdr la ciudad. 

Además de esta mesa, en esta parte de la sala habría otra u otras 
mesas más para contar el dinero, etc., como se indicará más adelante. 

El erario tendría horario distinto según fuera verano o invierno. En 
invierno estaría abierto al público desde las ocho hasta las diez de la 
mañana, y desde las dos hasta las cuatro de la tarde. En verano se abri- 
ría desde las siete hasta las nueve, y desde las tres hasta las cinco. Tanto 
en un tiempo como en otro, las oficinas estarían abiertas al público, 
pues, un total de cuatro horas diarias todos los días «feriales», es decir, 
no festivos. Aparte de estas horas, el personal del erario trabajaría el 
'tiempo necesario para comprobar y puntear los libros, leer las cartas y 
despachar la correspondencia, etc., como en seguida veremos. 

Es muy completa y curiosa la descripción que el manuscrito hace de 
la «forma de la administraqión de los libros, dinero y asientos)). 

El erario tendría «un relox particular)) y todos los funcionarios, in- 
cluidos, como es lógico, los directores o conservadores, deberían acudir 
cada dia a! ?oca! antes de !a hora de 2pertUra a! p.hb!ico. C2d2 vez yUe 
llegasen tarde, deberían pagar una multa de dos ducados para los pobres, 
siendo responsabilidad y competencia de los notables el ejecutar estas 
sanciones. 

Cuando estuviesen todos reunidos, se abriría en primer lugar el apo- 
sento de los libros, que sería el «más a mano», según se indica, y luego 
el del dinero. 
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Hecho esto, los conservadores y los notables se sentarían a la mesa, 
de la forma que ya se ha indicado. Acto seguido, el escribiente más an- 
tiguo informaría a la mesa de lo que se debía al erario por rentas ven- 
cidas y plazos cumplidos, al objeto de que se ordenase e1 cobro de estas 
cantidades. Estos datos los conocería dicho escribiente porque llevaría 
memoria y cuenta de ellos en un libro al efecto o de la forma en que 
mejor le pareciese. 

Acabado este trámite, los tres escribientes tomarían cada uno su li- 
bro, de acuerdo con la operación que se tratase, y los pondrían sobre la 
mesa enfrente de los tres conservadores. Los clientes entrarían por orden 
de llegada, pasando la barrera situada, como se ha dicho, en medio de la 
sala y propondrían públicamente el negocio que les llevaba al erario. Los 
conservadores, oído el asunto y después de haberlo examinado, ordena- 
rían a los escribientes que, en su presencia, asentaran la partida corres- 
pondiente, cada uno en su libro. 

Por regla general, el escribiente más antiguo tendría a su cargo el 
libro Manual, mientras los otros dos tendrían los libros de Caja, según 
lo que más abajo se explica. 

Si el cliente hubiera venido a pedir dinero en préstamo al erario por 
«constitución de renta», es decir, por la venta de un censo, antes que nada 
se comprobaría la garantía mediante la consulta del libro de la anterio- 
ridad que existiría en cada erario, así como de la certificación del que 
se llevase en la localidad de residencia del cliente (76). Si la operación se 

(76) Se le objetó a PEDRO DE OUDEGHERSTE por parte, al menos, de JUAN DE 
ZISÑIGA, Comendador Mayor de Castiila, y de FERNAN L ~ P E Z  DEL CAMPO, Factor 
General de los Reinos de España, la dificultad de comprobar si las garantías 
hipotecarias ofrecidas por las personas que quisieran obtener dinero en préstamo 
de los erarios públicos, mediante la venta de censos, eran correctas y suficientes, 
todo ello complicado aún más por la eventual existencia de hipotecas anteriores 
y, coilsiguientemente, con preferencia en caso de ejecución de los bienes inmue- 
bles. OUDECHERSTE contestó al primero haciendo referencia a que «muchas repu- 
blicas bien ordenadas y jurisdiciones y ciudades tienen por costumbre de registrar 
en sus libros p~~blicos vien particularmente todos los feudos y bienes estables 
situados en su jurisdicion con los nombres de los posesores, haciendo notar en 
los dichos libros de la situacion y alinde de los tales bienes, asi que qualquiera 
que pretenda alguna deuda o renta sobre semejantes bienes es obligado por su 
seguridad de hacerla notar en los dichos libros, so pena que de otra inanera el 
que primero notare sera preferido a todos los demas acrehedores, aunque ellos 
notasen manifiestamente la anterioridad de su deuda, de manera que, siendo en 
semejantes lugares manifiesta esta costumbre, aquellos que no se quieren fiar 
de la palabra de sus deudores se aseguran mediante la nota que se a fecho de 
sus deudas en los tales libros, y si ellos veen que los bienes de sus deudores estan 
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encontrara conforme, se ordenaría al cajero que contase el dinero, mien- 
tras el escribiente más antiguo, de acuerdo con lo dicho más arriba, re- 
cibiría la carta de obligación y se haría cargo de ella, al tiempo que 
anotaría en su libro el plazo de vencimiento del censo «para ordenar la 
cobranga a su tiempo)). 

Si el propósito del cliente fuera el de llevar dinero al erario para 
comprar un censo al quitar o perpetuo, se asentaría la partida en los 
libros de la misma forma y los conservadores entregarían, cómo res- 
guardo, una cédula firmada por los tres «en buena forma» y sellada con 
el sello del erario. El escribiente más antiguo anotaría asimismo en el 
libro correspondiente el «plaga de pagamento de la renta para la pun- 
tualidad)). 

Si el cliente fuera a imponer o retirar «dinero de deposito que sea de 
entrada por salida, esta es quenta ordinaria)), o sea, cuenta corriente, 
como diríamos hoy, que en el erario estaba previsto que no rentara nin- 
gún interés, se procedería de forma análoga. Es decir, los cajeros reci- 

cargados hata casi su valor se guardan de proseguir con ellos el contrato. Esto 
mismo se podra praticar por los herrarios y para que nadie sea privado o dis- 
puesto de su autoridad se podra ordenar que qualquiera que pretendera alguna 
'renta e ypoteca sobre algunos vienes estables lo aya en lo venidero de notificar, 
dentro de ~ i e r t o  tiempo limitado, donde sera diputado el dicho libro para que se 
haga nota en el de su pretension y en caso que falte el termino limitado qui prior 
tempore in dictis libris sit potier juro. Asi que con este remedio no abra para 
que tener pleito o dificultad en lo sobre dicho)) (Manuscrito de la Biblioteca Na- 
cioilal, Mss: 7.384, fol. 14). En la respuesta que da PEDRO DE OUDEGHERSTE a FERNAN 
L ~ P E Z  OEL CAMPO la cuestión del libro de anterioridad está ya más elaborada. En 
efecto, dice así: ((Esto mismo se podría platicar por los herrarios, cada uno de 
los quales terna rregistrado en sus libros publicos de la manera ya dicha, y pre- 
sentandose quien con la venta de alguna renta quiera sacar dinero de los errarios, 
luego se vera por los dichos libros la calidad de los bienes sobre los quales tal 
rrenta se podra ypotecar, adbirtiendo siempre de jamas alargarse tanto que el 
valor anual y ordinario de tales bienes no pasen a lo menos del tercio la calidad 
de la rrenta sobre ellos ypotecadtt, y quanto a la anterioridad de los acrehedores, 
para que nadie quede agraviado y por remediar a la muchedumbre de los pleytos 
que de otra manera podrian nacer, los erarios usando de la sobredicha cautela 
mandaran pregonar que quien pretendiere aigun censo renta o ypoteca sobre 
algunos vienes estables venga en cierto tiempo, que se podra limitar, a notificar 
en donde conviniere para que se haga nota en los libros de su pretendido credito 
y no viniendo, que acabado el termino limitado, quien se hallare primero notado 
eil los libros sea preferido a todos los otros, ordenando tan bien que de alli ade- 
lznte q ~ i e n  pretendiere zlguna ypoteca sobre bienes estables, si quisiere gozar del 
veneficio desta prelacion o preferencia, sea obligado luego a registrar en los libros 
publicas» (Manuscrito de la Biblioteca Nacional, Mss. 7.384, fols. 19 v." y 20 r:). 
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birían o pagarían el dinero en presencia y por orden de los conserva- 
dores, contándolo en las mesas dispuestas al efecto y llevando su propia 
razón del mismo. 

Desgraciadamente, el manuscrito no se extiende sobre el trámite a 
seguir en el caso de las remesas y de los cambios. Debía de ser tan co- 
rriente este proceso que se consideraba superflua cualquier explicación. 
Simplemente se dice: «En las remisivas y cambios habra a su tiempo el 
orden que se acostumbra.)) 

Al dar la hora, no se escribiría ninguna partida más y, mandando 
salir a la gente, se procedería al punteo y comprobación de las opera- 
ciones efectuadas, relacionando las partidas para facilitar la realización 
del balance en su momento. 

Terminadas estas labores, se cerrarían las estancias de los libros y 
del dinero, siendo responsabilidad del conservador más moderno reco- 
nocer, junto con uno de los notables, en presencia de todos, si las puertas 
de los correspondientes aposentos quedaban bien cerradas y seguras. 
Hecho esto, cerrarían la sala con las tres llaves y se irían. 

La correspondencia recibida sería leída también fuera de las horas 
de apertura al público. Los conservadores indicarían al oficial o escri- 
biente más antiguo la respuesta que debería darse a cada carta, de forma 
que al día siguiente trajera ya dichas respuestas listas para firmar y 
despachar, «sin mas dilacion)). 

Al objeto de asegurar un empleo idóneo de los recursos, se indicaba 
que los conservadores procurarían siempre que el primer dinero a em- 
plear fuese el procedente de censos al quitar, que pagaban una renta del 
5 por 100 anual. 

El último día de cada mes se dedicaría a hacer un balance puntual 
de todas las operaciones efectuadas durante el mismo. Una vez cuadra- 
do, o por emplear los términos que utiliza el escrito, una vez asacada 
la razon y ajustadas las quentas~, se enviaría una copia al Consejo Su- 
premo. 

Al final de cada año, el erario cerraría sus puertas al público durante 
quince o veinte días, durante los cuales sólo se pagarían las rentas o el 
dinero que debiese y le fuera reclamado. Estos días se dedicarían al 
cuadre y cierre general de todas las cuentas, y al establecimiento del 
balance anual, pasándose a continuación todos los saldos al año siguien- 
te. Para ello, se dice, ehabra libro de nota y avecedario facil y competente 
y se haran libros nuevos siendo necesario)) (77). 

(77) Parece que la práctica de cerrar el establecimiento a fin de ejercicio para 
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Se enviaría también una copia de este balance al Consejo Supremo, 
y, una vez establecidos los beneficios líquidos del año después de paga- 
das todas las obligaciones y costas, se avisaría al gobernador del reino o 
provincia, así como a sus diputados, los cuales se reunirían, el día que 
se señalara, con los conservadores y oficiales del erario para examinar 
y comprobar dicho balance, así como para distribuir las ganancias en 
dos partes iguales: una para el Rey y otra para el Reino. La aplicación 
de esta última parte correspondería a los diputados, que con ella paga- 
rían las imposiciones y gra-~imenes del pueblo en lo que procediese, apli- 
cando el resto a fines de utilidad pública, tal como estaba previsto en el 
proyecto fundacional de los erarios. 

Junto con el balance, se enviaría al Consejo Supremo razón de los 
beneficios que le habían correspondido al Rey y al Reino, para que se 
pudiese saber con cuánto se contaba. 

En el manuscrito no se explica con amplitud cómo se llevaría a efecto 
la labor de corresponsalía de unos erarios con otros en relación con el 
negocio de libramiento y compraventa de letras de cambio. Se dice me- 
ramente que: «Todos los erarios se corresponderan entre si y ayudaran, 
assi para la administración de los camvios, como para todo lo demas 
que occurriere. » 

En cambio, sí queda bien especificado que, cuando un erario tuviese 
necesidades de liquidez, los erarios vecinos estarían obligados a acudir 
en su ayuda, prestándole el dinero a un coste muy poco mayor que el del 
porte de llevarlo y traerlo, que sería a cargo del erario que lo pidiese. 
Se precisa, no obstante, sin duda por temor a abusos, que esto sería sólo 
«con necesidad urgente y no de otra maneras. 

Se hace hincapié en que la intención de los erarios sería la de brindar 
toda la comodidad posible a su clientela. En este sentido, estaba previsto 
que los deudores del erario pudieran devolver, si lo deseaban, el capital 
procedente de la venta de censos, bien de una sola vez, o en varias veces, 
poco a poco, descargándose de esta manera y en la misma proporción 
de sus rentas. Por otra parte, se daría a los deudores un mes de plazo 
después del vencimiento de sus deudas. Si ni aun en este plazo de gracia 
&vol~.7ier2n e! dineri dej-jido, cg lec iris 2'ejp,r,~t2r, r,onci,enáoci,o!es pstp 
caso al pago de una multa del cuarto de la renta con destino a los po- 

proceder al cuadre y cierre de las cuentas era bastante comíin en la época: la 
Taula de Canvi de Valencia la seguía y estaba previsto que también la siguiera 
el Banco municipal que se proyectaba establecer en Sevilla el año 1577. Ver mi 
articulo, ya citado, «An Approach to the Study of Banking Accounting in Spain 
in the Sixteenth Centuryn, págs. 125 y 135. 
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bres, además de al pago de las costas que se hicieran en el cobro, a 
razón de 500 maravedíes de salario para el alguacil que fuese a ejecutar 
si tenía que salir de la ciudad, y de sólo 400 si la ejecución se hacía en 1 

la misma ciudad. 
1 

Por su parte, se señalaba que las rentas y cualquier otro dinero que 
el erario debiera se pagarían puntualmente, al día, subrayándose la pre- 
ferencia que en cualquier caso tendrían en el despacho las personas que 
fuesen al erario a cobrar el dinero que se les debiese, frente a las per- 
sonas que fuesen a depositarlo o a comprar un censo (78). De ingenua, 
si no de demagógica, cabe definir la preferencia que se anunciaba a este 
respecto en favor de los pobres, según la cual serían «preferidos siempre 
los pobres en hazerles comodidad y despacharlos antes que a los ricos, I 

concurriendo a un tiempo por dineros al erario)). 
Se contemplaba, sin embargo, la posibilidad de que el erario no pu- 

diese atender en el día el pago de las cantidades reclamadas, y se pre- 
veía que, en estos casos, se le entregasen al interesado «quinientos ma- 
ravedis todos los dias que se detuviere por falta del erario en la co- 
branqa)). De cualquier forma, se pretendía que el erario tuviera siempre 
en la caja dinero en cantidad suficiente para poder cumplir con pun- 
tualidad las retiradas del dinero depositado y las necesidades derivadas 
del funcionamiento ordinario, dejando esta cuestión a la prudencia de 
los conservadores. 

En un esfuerzo por dar mayores facilidades a la clientela, se estable- 
cía que los propietarios de un censo vendido por un erario podrían co- 
brar su renta en el erario de otra ciudad, previa presentación de una 
cédula del erario de origen ordenando la operación, que se realizaría a 
un coste poco mayor que «los portes, comforme a la distancias. 

Contando con que muchas personas no querrían que se supiese que 
habían depositado dinero en los erarios o comprado un censo en ellos (79), 

~ 
1 

(78) También esta preferencia era algo usual, a lo que parece. El reglamento 
del Banco municipal que se quería establecer en Sevilla la recoge de forma ex- 
presa, haciendo énfasis en que el cajero debía dar preferencia a los pagos, «sin I 

que ... se ocupe en otra cossa, aviendo que pagar». Ver mi artículo, «An Approach 
to the Study of Banking Accounting in Spain in the Sixteenth Centuryn, pág. 137. 

(79) A nuestra mentalidad moderna, habituada a la noción de que las cuentas 
corrientes son un activo financiero de la misma naturaleza que las obligaciones 
o títulos de deuda y que, en consecuencia, se venden y compran lo mismo que 
éstos, puede parecerle curioso el cuidado que se ponía en diferenciar estricta- 
inente los depósitos o dinero en cuenta corriente, del dinero obtenido por la 
venta de censos. Pero, por una nota anterior, ya hemos visto la importancia de 
esta diferenciación a los efectos conceptuales de distinguir los censos, compra- l 
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se disponía que en tales casos, y bajo el más riguroso secreto, atendiera 
a los clientes directamente el conservador más antiguo, que estaría obli- 
gado a no revelar la operación, ni siquiera a sus compañeros. A estos 
efectos, existiría un libro especial, que llevaría el conservador de su pro- 
pia mano, utilizando a todos los demás efectos contables un nombre de 
cuenta secreta, cuya clave se hallaría en el dicho libro y que nadie co- 
nocería más que él. Los pagos o cobros los realizaría también personal- 
mente dicho conservador. 

Se qrieriz gzrzntizar una independencia y una separación absolutas 
de los erarios respecto de los funcionarios de la Real Hacienda. De esta 
manera, se especificaba que las rentas del Rey que se depositasen en un 
erario para ir gastándolas por menudo, sin ningún tipo de carga, serían 
llevadas al erario por los tesoreros respectivos, siendo ellos quienes man- 
tendrían la cuenta con el erario, «y los dichos thesoreros la daran a quien 
Su Magd. ordenare, porque los contadores no han de tener que ver con 
cosas del erario» (80). 

No especifica este escrito el tipo de clientes con que contarían los 
erarios, aunque por otras fuentes sabemos que tenían derecho a utilizar 
los servicios de estos establecimientos todos los súbditos de la Corona, 
tanto para llevar dinero como para obtenerlo, y que el erario no podría 
negarse a atender a ninguno que trajese suficiente garantía hipotecaria. 
Sin embargo, de este derecho estarían excluidos los logreros «y otros sus 
semejantes», los cuales no podrían disfrutar de los beneficios de los 

venta de una renta, donde se producía, en consecuencia, Uria transmisión de la 
propiedad del dinero, de los préstamos o cesión de un dinero con o sin interés. 

(80) Ya se ha visto a este respecto cómo en la versión de LUIS VALLE DE LA 
CERDA los erarios deberían asuinir en una etapa posterior las tareas de depositaría 
y pagaduría de las rentas de la Corona, «recogiendose por los distritos en los 
Erarios las rentas Reales, y publicas, y pagando los juros a quien tocan, sin las 
costas y trabajos que ay eri cobrarios de 10s tesoreros y administradores deiios, 
y de otras rentas, que esto causa oy gran multitud de pleytos)). Ver Desempeño 
del patrimonio de su Magestad, y del Reyno, sin daño del Rey y vassallos, y con 
descanso y alivio de todos, por medio de los Erarios publicos y Montes de Pie- 
dad, ob. cit., fol. 123 r." Tal medida se suponía que había de ocasionar la supresión 
de los oficios de tesoreros y depositarios generales, que por sí misma ya represen- 
taba gran ventaja. Idem, 2: parte, Sumario de las oposiciones que hizo a los 
Erarios, y Montes de Piedad, el Marques de Estepa, fols. 64 r." y SS. 
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erarios. Es más, como al principio habría que temer las asechanzas de 
dichos logreros, que querrían desacreditar a los erarios, se preveía que 
sería necesario actuar con firmeza, de forma que aqualquiera que directe 
o indirecte por alguna via hiziere o dixere cosa que sea en perjuizio de 
los erarios y de su credito, disuadiendo de acudir a ellos con su dinero, 
o cosas semejantes», debería ser castigado como perturbador del bien 
público. 

JURISDICCI~N Y SANCIONES 

Los erarios públicos gozarían de una jurisdicción especial, tanto en 
lo relativo a sus negocios y operaciones, como en lo tocante a sus fun- 
cionarios o ministros, que a este respecto serían privilegiados en todo 
y por todo de la misma forma en que lo fuesen los ministros más cuali- 
ficados de los reinos. 

De esta manera, todas las causas que ocurrieran en los erarios, así 
civiles como criminales, se despacharían y castigarían por los ministros 
de ellos dentro de un término limitado, sin favor ni simulación. 

De igual forma, si alguna persona se comportase indebidamente con 
el erario o con sus ministros, incurriría en las mismas penas que si lo 
hiciera con la Casa Real, y el castigo y ejecución de las penas se haría 
por los ministros de los erarios, no pudiendo otros jueces entrometerse 
en la cuestión. Sólo en casos capitales cabría apelación al Consejo Su- 
premo de Erarios. 

Las causas judiciales se despacharían en los erarios en los huecos 
que dejaran libres los negocios propios del erario. En caso de que estos 
negocios fueran tan copiosos que no hubiese lugar para entender en las 
causas durante las horas de trabajo, se destinarían los miércoles y los 
viernes por la tarde exclusivamente a este menester, para atender al cual 
se podría recurrir a la ayuda de un letrado docto y de conciencia, que 
actuaría de asesor, mediante el pago de un moderado estipendio, gozan- 
do de los privilegios de todos los ministros del erario. 

El libro de la anterioridad de las hipotecas estaría a cargo de un 
escribano o notario público, que también podría encargarse de dar fe 
del otorgamiento de mandamientos y escrituras, así como de otras cues- 
tiones judiciales. Las ejecuciones con motivo del impago de rentas, etc., 
se harían por autoridad y orden de los conservadores, sin intervención 
ni apelación a otra justicia, salvo, en su caso, al Consejo Supremo de 
Erarios. 
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De igual manera, correspondería al Consejo Supremo de Erarios de- 
finir y entender en las diferencias, pleitos, crímenes y todo tipo de cues- 
tiones y reclamaciones relativos a los conservadores de los erarios, lo 
mismo que éstos deberían ser quienes definieran y entendieran en los 
concernientes a los ministros menores, sin que ninguna otra justicia, 
por ninguna vía, se pudiera entrometer. 

A cambio de tantos privilegios y prerrogativas, se preveían también 
serias sanciones para los ministros de los erarios que incumpliesen su 
misión o no la llevasen a cabo con la debida honestidad. De esta manera, 
los conservadores incurrirían en pena de muerte si prestasen dinero a 
alguna persona, incluido el rey, sin respetar las usuales condiciones de 
seguridad e hipoteca, o si ellos mismos se aprovechasen del dinero del 
erario. Asimismo incurriría en pena de muerte el conservador más an- 
tiguo si violase el secreto o no admitiese dinero de personas que qui- 
sieran que no se conociese su identidad. Se anunciaban también graves 
penas, por lo criminal, en caso de que el erario no pudiese hacer frente 
con puntualidad a sus pagos, por culpa de los ministros. 

Más arriba se han visto las multas que se impondrían a los ministros 
en el caso de que se retrasasen en el cumplimiento de su horario. Las 
faltas de asistencia de los conservadores se sancionarían con una multa 
de 50.000 maravedíes, salvo que fuesen causadas por enfermedad. En este 
caso, los otros dos conservadores deberían asumir todo el trabajo, lle- 
vando la cuenta de los días que faltase el enfermo, para que a su vuelta 
pudiera éste comprobar y firmar las partidas despachadas durante su 
ausencia. Si enfermase más de un conservador a la vez, los enfermos 
estarían obligados a nombrar a unas personas cualificadas para que los 
sustituyeran, corriendo de su cargo el abono del sueldo. 

Los erarios llevarían su contabilidad por el sistema de partida doble, 
con los planteamientos y limitaciones propios de la época, «por su orden 
de neve y ha de aver ar,&tiimhnd~», a~nq'ie E  ̂ se pcnprifiran --r --------= 10s de- 
talles, pues «la forma de las partidas no ay para que ponerla aquí, solo 
habran de ser brebes y de sustanqia~. 

La contabilidad principal se llevaría por medio de un Manual y dos 
libros de Caja, que darían entera fe. El oficial o escribiente más antiguo 
llevaría el Manual, y cada uno de los dos restantes llevaría un libro de 
Caja. Todas las partidas serían firmadas por los tres conservadores. No 
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se indica si el libro de Caja o Mayor se llevaría por duplicado a efectos 
de seguridad y control, o si cada uno de los libros se destinaría a una 
parte distinta de cuentas. 

Además de esta contabilidad general o principal, se llevaría también 
un juego de libros aparte para cada una de las clases de operación lle- 
vadas a cabo por los erarios: «assi tambien para cada suerte seran nece- 
sarios tres libvros como los que arriba dezimos, donde se asienten las 
partidas en la forma conviniente según la calidad de cada cosa». De tal 
manera, se llevarían en el erario adicionalmente los siguientes libros: 

- Un juego de Manual y dos libros de Caja «donde se tendrá quenta 
y razon con todo el dinero que entrara en los erarios con carga 
de qinco de renta al quitar)), es decir, para llevar las operaciones 
de venta de censos al quitar con una renta anual del 5 por 100. 

- Un juego de Manual y dos libros de Caja «para las rentas que se 
devieren al erario en la misma forma», o sea, para la anotación 
de las compras de censos al quitar, al 6 por 100. 

- Un juego de Manual y dos libros de Caja «para todo el dinero de 
deposito y el que entrare sin carga de renta sujeto a restituqion», 
o sea, para llevar la cuenta de los depósitos en cuenta corriente 
y demás dinero depositado sin interés. 

- Un Manual y dos libros de Caja «para las rentas perpetuas de a 
dos y medio y tres por ciento», es decir, para contabilizar los 
censos vendidos en régimen de perpetuidad, al tipo de interés 
del 2,s ó 3 por 100 anual. 

- Un Manual y dos libros de Caja para las imposiciones a plazo 
fijo efectuadas por los padres o padrinos al nacimiento de sus 
hijos. Este dinero debería manejarse separado de lo demás, hasta 
que llegara al capital ofrecido. 

- Un Manual y dos libros de Caja para llevar las cuentas «del dinero 
ordinario de las rentas de Su Magd. que se fueren distribuyendo 
por menudo». 

- Un Manual y dos libros de Caja «para los camvios y partidas que 
se pagaren por otros erarios, assi en remisivas de letras como 
por emprestitos, para por la misma vial al fin de cada año, ajustar 
las quentas evitando comfusion~. 

El empeño de ganar claridad en las cuentas que demuestra esta pro- 
fusión de libros y circuitos contables era absolutamente encomiable, 
aunque quepa dudar de si por este procedimiento se iría a conseguir el 
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objetivo propuesto por una vía segura, fácil y cómoda Posiblemente, 
sin tanto despliegue de libros Diarios y Mayores, y con el simple esta- 
blecimiento de un juego de libros auxiliares apropiados que desarrolla- 
ran cada tipo de cuentas del Mayor se hubiera conseguido el fin pro- 
puesto con mayor sencillez y comodidad. 

Aparte de estos libros, ya hemos visto en páginas anteriores que tam- 
bién se llevarían unos registros de los plazos en que vencían las cantida- 
des a cobrar y pagar por el erario. Asimismo se llevarían los habituales 
índices o abecedzrics de los libros de Caja. 

En lo relativo al desempeño de las rentas reales, estaba prevista tarn- 
bién la existencia de «libros y quenta aparte». 

De igual manera, habría un libro y una cuenta aparte de los sueldos 
de los ministros del erario, así como de todos los gastos ordinarios y 
extraordinarios del establecimiento, como libros, tinta, papel, goma, 
cofres o cajas fuertes, llaves y otras cosas menudas. El sueldo de los 
funcionarios se haría efectivo al fin del año, una vez hecho el balance, 
«y no de otra manera». Todos estos asuntos correrían a cargo del con- 
servador más moderno, quien debería rendir cuenta de este menester a 
los otros dos conservadores, en presencia de los dos notables y de los 
diputados del reino. 

Aparte de ello, estaba el libro secreto que el conservador más antiguo 
debería llevar de su propia mano, para tener la cuenta y razón de los 
dineros puestos a renta o en depósito por personas que no quisieran que 
su nombre fuera conocido. 

Como se ha indicado anteriormente, cada día, al término de las ope- 
raciones, se haría una relación de las que hubiese habido durante el mis- 
mo, al objeto de facilitar la realización del balance, que se establecería 
el último día de cada mes. Aparte de los balances inensuales, al acabar 
el año se establecería un balance anual, que debería estar terminado, 
bajo graves penas, el último día del año. 

Los conservadores serían los r'esponsables de todos los descuidos, fal- 
tas y errores que hubiera en el manejo de los libros, en los cuales no po- 
dría asentarse ninguna partida más que por mano de los respectivos 
escribientes, y ello en presencia y con la firma cle 10s diches cense^ 
vadores. 

Aparte de los libros indicados, en el erario se conservaría también el 
libro de la anterioridad, que, según se ha indicado, sería llevado por un 
escribano. 

Además, el erario tendría su libro de las órdenes e instituciones (sic), 
del cual cada conservador tendría una copia, para que no pudiera ig- 
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norar «nada de lo que conviniere a la observancia de las leyes y buen 
govierno)). Estos dos últimos libros no eran, obviamente, libros de cuen- 
tas, sino un libro registro, en el primer caso, y un libro copiador y reco- 
pilador de las normas e instrucciones, en el segundo. 
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