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RESUMEN 

LA DISPUTA POR LOS LIBROS CONTABLES 
EN LA QUIEBRA DE LA TAULA DE CANVI 
DE PERE DES CAUS Y ANDREU 
D'OLIVELLA (138 1) (") 

l'he Dispute on the Account Books of the Bank 
of Pere des Caus and Andreu d'01 ivella (1 381) 

L A morosidad del monarca provocó la quiebra de la banca de Pere 
des Caus y Andreu d'olivella (1381), que había sido la principal en- 
tidad financiera de la corona. Las disputas entre el rey y los ban- 

queros por el monto de la deuda, y entre el rey y los acreedores de la ban- 
ca por la forma de liquidar ésta ocasionaron una disputa en torno a los 

(") Una primera versión de este trabajo fue presentado en el «II Encuentro de 
Trabajo. La Historia de la Contabilidad en España: dos formas de entender la Historia 
de la Contabilidad», celebrado en Mairena de Aljarafe los días 24, 25 y 26 de septiembre 
de 1998. Debo agradecer a los participantes en aquel coloquio, así como a los evaluado- 
res anónimos de la revista, diversas observaciones que han permitido mejorar el texto. 
Los errores que hayan podido subsistir son evidentemente de mi exclusiva responsabi- 
lidad. 
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libros contables que permite conocer mejor las operaciones financieras y 
su reflejo en los libros contables. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la banca; Historia de la contabilidad; Cataluña siglo m; 
Quiebra. 

ABSTRACT 

The payment delays of the monarch caused the bankrumtcy of the 
bank of Pere des Caus and Andreu d'Olivella (1381), who had been the 
main financia1 agent of the crown. The disputes between the king and 
the bankers on the amount of the debt, and between the king and the 
creditors of the bank on the way to pay caused a dispute around the 
accounting books that allows to know better the financial operations 
and its reflexion in the accounting books. 

KEY WORDS 

Banking history; Accounting history; Catalonia XIV century; Ban- 
lruptcy. 

Durante su largo reinado, Pedro el Ceremonioso (1336-1387) (1) vio 
casi siempre como sus ingresos resultaban insuficientes para hacer fren- 
te a sus múltiples gastos, sobre todo de tipo militar: sublevaciones inte- 
riores (las Uniones nobiliarias de Valencia y Aragón), guerras con Casti- 
lla e intervención en los asuntos italianos, en especial en Cerdeña. Ni su 
patrimonio ni los donativos de las Cortes le proporcionaban caudales su- 
ficientes, ni mucho menos podía disponer de ellos con la premura con 
que a menudo los necesitaba. Por todo ello, el monarca se vio obligado a 
recurrir al crédito bancario, como habían hecho sus predecesores, pero a 
una escala mucho mayor. 

(1) Pedro IV como rey de Aragón, 111 como conde de Barcelona, 11 como rey de Va- 
lencia y 1 como rey de Mallorca. 
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Los banqueros concedían crédito a la monarquía principalmente por 
dos procedimientos: avanzando dinero al rey a cambio de consignacio- 
nes sobre cobros futuros de la monarquía o bien, previo acuerdo con el 
monarca, aceptando en sus bancos o taules depósitos remunerados, que 
se inscribían como préstamos a los banqueros, quienes a su vez los tras- 
pasaban al rey, el cual se hacía cargo del pago de los intereses y la devo- 
lución del capital. Los banqueros actuaban, pues, como una especie de 
corredores de deuda pública. Los créditos así obtenidos solían fijarse a 
un plazo de cuatro meses. Transcurrido el plazo, si el rey no saldaba la 
deuda, el depósito era renovado automáticamente, aumentando el capi- 
tal con el monto de los intereses, generalmente fijados en un 10% cuatri- 
mestral, al parecer pagado por adelantado (mogubell) (2). No hace falta 
señalar la rapidez con que el interés compuesto incrementaba en estas 
condiciones el peso de las deudas no satisfechas. 

La creciente morosidad de la monarquía provocó, entre 138 1 y 1383, la 
quiebra de las taules de canvi de Pere des Caus y Andreu d'olivella y de Pe- 
re Pasqual y Arnau Esquerit en Barcelona, la de Ramon Madir en Gerona y 
la de Bartomeu Gan' en Perpiñán, que eran los principales banqueros pres- 
tamistas de la monarquía (3). La más importante de ellas era sin duda la 
primera, a la que me referiré en adelante como la taula; por otra parte es la 
única de la que se han conservado parte de los libros contables, a los que 
pueden añadirse otros volúmenes elaborados al filo de la tormentosa liqui- 
dación de las cuentas entre el monarca y los cambistas (4). 

Hace algún tiempo me ocupé del papel que jugó en esta liquidación 
el maestro racional de la corona (5)) cargo que vendría a equivaler al 
actual presidente del tribunal de cuentas (6). Mi interés en el presente 

(2) Al parecer el pago de los intereses por adelantado es lo que caracteriza el présta- 
mo a mogubell. Que el interés se pagaba por adelantado parece desprenderse de algunos 
asientos de renovación en que se acredita al tesorero una cantidad para a continuación 
adeudarle la misma cantidad más un lo%, que, a menudo, es retirado acto seguido en me- 
tálico por el prestamista. 

(3) R A M ~ N  GUBERN, «La crisis financiera de 1381 en la Corona de Aragónn, X Congresso 
de Scienze Storiche. Riassunti delle Comunicazioni, VIII, Roma, 1955, Pp. 236-238 (p. 237). 

(4) La lista de dichos libros, con una explicación sucinta, puede verse en el apéndice. 
(5) GASPAR FELIU, «El Maestro Racional de la Corona de Aragón y la revisión de cuen- 

tas de la Taula de Canvi de Pere des Caus y Andreu d'olivella)), La Unión Europea, u n  reto 
para las empresas y los profesionales españoles. IX Congreso AECA. Salamanca, 25, 26 y 27 
de septiembre de 1997. Comunicaciones, vol. 1, pp. 936-955. 

(6) Sobre el maestro racional, véase TOMAS MONTAGUT I ESTRAGUÉS, El Mest~e Racional 
de la Corona d'Aragó (1283-1419), vol. 11, Barcelona, 1987, magnífico estudio del cargo 
desde el punto de vista jurídico; sería conveniente, sin embargo, un trabajo similar, pero 
con un enfoque contable. 
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trabajo es examinar el mismo proceso prestando especial atención a los 
libros contables conservados (7) y a la importancia que adquirieron a la 
hora de la liquidación de cuentas entre el rey y los banqueros, impor- 
tancia que explica las discusiones legales que se originaron por su cus- 
todia. 

Comenzaré resumiendo a grandes trazos el historial de la taula de 
Pere des Caus y Andreu d'olivella, para describir a continuación los li- 
bros conservados y tratar finalmente de la bancarrota de hecho de la 
taula (puesto que el monarca nunca permitió que la quiebra fuese 
publicada oficialmente), así como de los diversos enfrentamien- 
tos que provocó todo el proceso. La bibliografía sobre la taula se ini- 
cia con los trabajos de Usher (8)) quien utilizó unas pocas páginas 
de los diarios para estudiar los usos y técnicas de la banca catalana 
medieval; Sayous (9) resumió el primer artículo de Usher en su es- 
tudio sobre los métodos comerciales barceloneses; Gubern, en un es- 
tudio del que desgraciadamente sólo se publicó un resumen (lo), trazó 
el marco económico y político de la quiebra, aspectos divulgados 
por Vicens Vives (11); más tarde Riu (12) volvió a resumir los as- 
pectos anteriores en su síntesis sobre la historia de la banca en la 
Corona de Aragón, añadiendo la noticia de la existencia de un copia- 
dor de documentos notariales en el que se hallan copias de la docu- 
mentación generada por el sindicato de acreedores; finalmente Con- 

- 

(7) En rigor, no siempre se trata de libros ni siempre se trata de documentos conta- 
bles, pero todo el material es importante a la hora de aclarar la cantidad adeudada por el 
monarca a los banqueros. 

(8) ABBOT PAYSON USHER, «Deposit Banlting in Catalonia, 1300-1700», Journal 
of Ecoi.iomic and Business History. Traducida al catalan (con el titulo y una corta intro- 
ducción en castellano) en Cuadernos de Historia Económica de Cataluña (segundo tri- 
mestre del curso 1969-1970), pp. 157-181; f ~ . ,  The Early History of Deposit Banlcing in 
Mediterranean Europe. 1. Banlcing in Catalonia, 1240-1273, Harvard University Press, 
1943. 

(9) AND&-E. SAYOUS, «Les méthodes comerciales de Barcelone au siecle, surtout 
d'apres des protocoles inédits de ses archives notariales)), Estudis Universitaris Catalans, 
XVIII (1933). Traducción catalana, con introducción y notas de ARCADI GARC~A I SANZ y GASPAR 
FELIU I MONTFORT, en h., Els metodes comercials a la Barcelona medieval, Barcelona, 1975. 

(10) GUBERN, «La crisis. ..N, op. cit. 
(1 1) JAUME VICENS I VIVES, Els Trastdmares (segle xv), Barcelona, 1956; f ~ . ,  Manual de 

Historia Económica de España, Barcelona, 1959. 
(12) MANUEL RIU, ((Banlcing and Society in Late Medieval and Early Modern Aragon», 

The Down of Modern Banlcing, New Haven, 1979; f ~ . ,  «La banca i la societat a la corona 
d'hagó, al final de l'Edat Mitjana i comencament de l'Edat Moderna», Acta Historica et 
Archaeologica Mediaevalia, 11-12 (1990-1991), pp. 187-224. 
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de (13) ha llevado a cabo un estudio técnico muy completo de las ope- 
raciones de la banca, perfeccionado con una mayor atención al trata- 
miento de las letras de cambio y enmarcado con noticias de otras ban- 
cas barcelonesas medievales, y yo mismo he estudiado el proceso de 
liquidación en el trabajo anteriormente citado (14). A partir de las 
obras citadas, Hernández Esteve en diversas ocasiones y Riera y Fe- 
liu (15) han prestado también atención al tema. 

LOS BANQUEROS DEL REY 

No sabemos cuándo fue creada la casa de banca de Pere des Caus y su 
yerno Andreu d'Olivella, ni tampoco gran cosa del origen y la actividad 
anterior de ambos personajes. Pere des Caus (a no ser que se tratase de 
un antecesor o pariente suyo) figura ya como cambista, en sociedad con 
Francesc Castanyó, en 1343 (16), sabemos también que tuvo una casa de 
banca con Bernat Bertran (17) y que realizaba préstamos al rey como 
mínimo desde 1373 (18). Este primer préstamo conocido figura a nom- 
bre de Pere des Caus, pero al año siguiente ya aparecen préstamos de la 

(13) RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «Las actividades y operaciones de la banca 
barcelonesa trecentista de Pere Descaus y Andreu d'Olivella», Revista Española de Finan- 
ciación y Contabilidad, XVII, 55 (1988), Pp. 115-182; ÍD., «Problemas y puntos destacados 
de una historia de las prácticas contables de la banca privada barcelonesa en los siglos m, 
xrv y xv», en COMISI~N DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE AECA, En  tomo a la elabor~ción de 
una histoiia de la contabilidad en  España, Madrid, 1996. 

(14) FELIU, «El Maestro Racional. ..», op. cit. 
(15) ESTEBAN HERNANDEZ ESTEVE, «Apuntes para una historia de la contabilidad ban- 

caria en España)), Revista Española de Financiación y Contabilidad, XVII ,  55 (1988), pp. 
223-276; ÍD., «La investigación sobre historia de la contabilidad en España», La Contabi- 
lidad en  España en la segunda mitad del siglo m, Madrid, 1989; ID., «Orígenes y desarro- 
llo de la contabilidad en España, siglos XIII-xx», en JosÉ A. GONZALO (ed.), Contabilidad en 
España, 1992, Madrid, 1992; ÍD., «Problemática general de una Historia de la Contabili- 
dad en España. Revisión genérica de las modernas corrientes epistemológicas y metodo- 
lógicas, y cuestiones específicas)), en COMISI~N DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE AECA, 
En torno a la elaboración de tina historia de la contabilidad en España, Madrid, 1996; AN- 
TONI RIERA I MELIS; GASPAR FELIU I MONTFORT, ((Activitats econbmiques», en JAUME SOBRE- 
QUES I CALLICO (dir.), Historia de Barcelona, vol. 11: La ciutat consolidada (segles xrv i xv), 
Barcelona, 1992. 

(16) IVAN ROUSTIT, «La consolidation de la dette publique 2 Barcelone au milieu du 
xrvc sikcle)), Estudios de Historia Moderna, IV (1954), pp. 37-38. 

(17) ARCHNO DE LA CORONA DE ARAGON (en adelante ACA), Cancelleria, Curia, vol. 1105, 
fol. 34 vO. 

(18) ACA, Curtes Reials, caja 54, n." 6609. 
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taula de Pere des Caus y Andreu dJOlivella (19), lo que parece indicar que 
la banca debió abrir sus puertas a finales de 1373 o a principios de 1374; 
lo que por otra parte concuerda, quizá un poco casualmente, con el nú- 
mero de diarios y mayores conservados, puesto que los diarios solían es- 
cribirse hasta que se completaba el libro y en aquel momento se cerraba 
el mayor correspondiente (20). 

Entre 1374 y 1380 la taula fue sin duda la base principal de las finan- 
zas reales. Las primeras dificultades aparecieron en otoño de 1380, ante 
las crisis de la economía y las finanzas mallorquinas: del dinero que solía 
venir de la isla en pago de impuestos y de pensiones censales, llegó sólo 
una pequeña cantidad. Este hecho creó una doble dificultad: por una 
parte, gran parte de los impuestos de Mallorca estaban asignados a la 
taula para satisfacer la deuda del rey con ésta. La disminución de los in- 
gresos no permitía satisfacer con normalidad los préstamos que los parti- 
culares habían concedido al monarca a través de la taula. Por otra pare, 
el impago de los censales no permitía o no animaba nuevas inversiones a 
la burguesía barcelonesa, principal fuente de crédito al rey a través de la 
banca. Por todo ello, la taula no pudo cumplir la promesa hecha al rey de 
concederle un nuevo crédito de 50.000 libras: en este momento, según 
una estimación del primogénito, el futuro Juan 1 (21), el monto de la 
deuda del rey con des Caus y d'olivella era de 224.000 libras, de las que 
104.000 no tenían ninguna asignación real de cobro (22), lo que signifi- 
caba entrar en el juego infernal del interés compuesto al 10% cuatrimes- 
tral(33,1% anual acumulado), al parecer pagado por adelantado y reno- 
vado cada cuatro meses (mogubell) (23). 

I 

(19) ACA, Reial Patrimolzi, Mestre Racional, vol. 808, fol. 97. 
(20) Sin embargo, la descripción solía hacerse a la inversa: manual del capbreu (ma- 

yor) n." ... 
(21) «Primogénito» o «duque» son las expresiones utilizadas en la documentación de 

la época y que resultan cómodas para referirse al heredero del trono, el futuro Juan 1, que 
ejercía de lugarteniente y gobernador general en Cataluña. Era, por tanto, la máxima au- 
toridad en ausencia del rey, quien por estos años estuvo casi siempre en Valencia o Ara- 
gón. Precisamente la necesidad del monarca de comunicar sus decisiones al primogénito y 
la falta de entendimiento entre ambos generaron una abundante correspondencia que nos 
permite una mejor inteligencia de todo el proceso. 

(22) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1659, fol. 127, de fecha 17 de septiembre de 
1380. 

(23) Al  parecer el pago de los intereses por adelantado es lo que caracteriza el présta- 
mo a mogubell. Que el interés se pagaba por adelantado parece desprenderse de algunos 
asientos de renovación en que se acredita al tesorero una cantidad para a continuación 
adeudarle la misma cantidad más un lo%, que, a menudo, es retirado acto seguido en me- 
tálico por el prestamista. 
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La negativa de los cambistas a conceder un préstamo adicional al rey 
se debía seguramente a la prudencia ante el monto de la deuda real o a la 
imposibilidad de reunir la cantidad requerida, pero Pedro el Ceremonio- 
so la consideró siempre como una falta a la palabra dada; su terrible eno- 
jo, expresado en diversas cartas, tuvo mucho que ver con el desenlace del 
proceso. De momento el rey ordenó que no se hiciesen efectivos a la tau- 

N la los pagos prometidos ni se aceptasen reclamaciones de intereses (24). 
Y, aunque más tarde el monarca hizo grandes manifestaciones de querer 
saldar su deuda con los cambistas y anunció que, con esta finalidad, es- 
taba dispuesto a vender porciones importantes de su patrimonio e inclu- 
so puso algo de él a la venta, el dinero obtenido fue insuficiente para sal- 
dar su deuda. De hecho la satisfacción de la deuda habría requerido una 
disminución excesiva del patrimonio real y un aumento peligroso del do- 
minio de grandes señores, como los condes de Urge1 y de Cardona, úni- 
cos candidatos para las compras importantes, por lo que se opusieron a 
ella los principales funcionarios de la corte, encabezados por el maestro 
racional y el tesorero, deseosos de disimular su mala administración; por 
otra parte, el rey proporcionó oidos interesados a las propuestas de cor- 
tesanos arribistas, que le presentaban arbitrios, tan apetecibles como 
irreales, que habían de permitir liquidar la deuda de la monarquía sin 
necesidad de desprenderse de patrimonio. 

Las ventas de patrimonio fueron, pues, sobre todo una política de es- 
caparate, pero además el monarca se las ingenió para que el dinero no 
fuese a parar, como había prometido, a manos de los cambistas para su 
distribución entre todos los acreedores de la corona, sino que ordenó que 
fuese librado directamente a cortesanos, a personalidades cuyo descon- 
tento ante la insolvencia real podía representar un peligro boiítico y a 
quienes estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el rey para cederle 
a bajo precio las sumas que contra él acreditaban en depósitos estanca- 
dos en la taula. 

El último día de 1380 el rey comunicaba a los cambistas que había es- 
crito al tesorero y al maestro racional para que le certificasen el montante 
de su deuda con la taula. Después de cotejar los libros de la taula con los 
del tesorero, la deuda del rey resultaba ser, en abril de 1381, de 264.000 li- 
bras (25). Pero esta liquidación sólo fue aceptada por el Maestro Racional 
como base para una revisión que en realidad consistió en negar validez a 

(24) ACA, Cancelleria, Pecct~niae, vol. 1366, fol. 100 vO, de 15 de octubre de 1380. 
(25) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1277, fol. 26, de 26 de marzo de 1382; Archivo 

Histórico de Protocolos de Barcelona (en adelante AHPB), notario Ladernosa, fol. 22 vO, de 
9 de agosto de 1381. 
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muchas de la deudas y sobre todo de los intereses que figuraban en los li- 
bros de la taula, hasta reducir la deuda a una suma teóricamente asumi- 
ble por el rey (26). De hecho, aunque hubiese sido aceptada y satisfecha, 
la liquidación habría llegado seguramente tarde: a finales de marzo y pri- 
meros de abril el primogénito se cansó de escribir al rey señalando que lo 
único que podía retener a los acreedores era que se firmasen las ventas 
hechas al conde de Cardona, firma que nunca se produjo. Una noticia 
posterior indica que la taula ya no pagaba con normalidad en marzo de 
1381 (27), aunque siguió abriendo cada día hasta finales de mayo; con 
posterioridad cada vez son más los días en que no existe anotación alguna 
en el diario. 

El mismo rey parecía interesado en que la taula no se cerrase con es- 
trépito: el 13 de mayo indicaba la conveniencia de ir aportando pequeñas 
cantidades al banco y ordenaba que se ingresaran en él 6.000 florines 
(3.300 libras) procedentes de la venta de la localidad de Sarral (28). Era 
poco más que una gota de agua; algunos días más tarde el rey solicitaba 
a cuatro personajes: Pere sa Costa, escribano de ración (29)) Joan Llull, 
alto cargo de la tesorería real, y Joan Serra y Guillem Ferrer, seguramen- 
te mercaderes, que se personasen cada día en la taula para apaciguar los 
ánimos ante la tardanza de los pagos (30). 

Si alguna vez existieron en realidad, las buenas intenciones reales se 
marchitaron en cuanto en rey supo que ni los cambistas ni sus acree- 
dores aceptaban las cuentas apañadas por el maestre racional. En una 
carta, por una vez muy sincera, el rey afirmaba su voluntad de dejar hun- 
dir a los banqueros, puesto que si debiese pagarles, él saldría malparado 
y los banqueros quizá también. Por otra parte, lo más que estos podrían 
hacer sería reclamar ante las cortes y en este caso cabía la posibilidad de 
obtener de éstas un donativo que evitase la quiebra de las finanzas de la 
corona y la venta de patrimonio real (31). Poco más tarde añadía que es- 
taba dispuesto a conceder a Pere des Caus la audiencia que éste llevaba 
largo tiempo solicitando, pero que no pensaba atender protesta alguna 
contra la liquidación confeccionada por el maestro racional (32)) con lo 
que resultaría perfectamente inútil. 

(26) FELIU, «El Maestro Racional...», op. cit. 
(27) ACA, Cancelletia, Sigilli Secreti, vol. 1269, fol. 139, de 20 de junio de 1381. 
(28) ACA, Cancelletia, Sigilli Secreti, vol. 1272, fol. 39. 
(29) Suponemos que se trata de éste y no de su homónimo, que era por entonces bai- 

le general de Cataluña. 
(30) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1272, fol. 64 vO, de 21 de mayo de 1381. 
(31) Ibidem, fol. 84 vO, de 18 de junio de 1381. 
(32) Ibidem, f. 97 9, de 30 de junio de 1381. 
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La taula estaba prácticamente quebrada, puesto que los cambistas ni 
pagaban ni podían pagar, pero nunca se produjo legalmente la bancarro- 
ta. Los acreedores se limitaron a solicitar permiso para constituirse en 
sindicato, con la intención de llegar a un acuerdo con los cambistas, lo 
que obtuvieron del primogénito el 4 de julio de 1381 (33). Por su parte el 
rey, con la excusa de que pagaría a los cambistas cuando se aceptase la li- 
quidación de cuentas, concedió a éstos una moratoria de pagos y un sal- 
vaconducto que les garantizaba la no persecución por deudas (34). 

1 LOS LIBROS DE LA T i U U  O KBLACIONADOS CON ELLA 

Antes de continuar el relato de los acontecimientos, creo que es el mo- 
mento oportuno para describir los libros conservados, así como la legis- 
lación aplicable en caso de quiebra. 

Se han conservado tres tipos de libros relacionados con la taula: a) li- 
1 bros contables de la propia taula; b) documentos producidos por la teso- 

rería real y la oficina del maestro racional con la finalidad de cuantificar 
y maquillar la deuda del rey con los cambistas, y c) un manual notarial 
con la copia de las actuaciones llevadas a cabo por el sindicato de acree- 
dores, con las respuestas de los funcionarios reales a sus alegatos. Los 
volúmenes de los grupos a) y b) se conservan en el Archivo de la Corona 
de Aragón, mientras que el manual notarial se halla en el Archivo Histó- 
rico de Protocolos de Barcelona. Otros muchos documentos relacionados 
con la quiebra pueden hallarse en los registros del Archivo de la Corona 
de Aragón, especialmente de las series Mestre Racional, Tresoreda, Sigilli 
Segreti o Cartes Reials, pero aquí se trata solamente de describir los volú- 
menes relacionados directamente con el conflicto. 

En apéndice figura una descripción detallada de estos volúmenes. 
Ahora me contentaré con una explicación muy general. De los diarios o 
manuales de la taula se han conservado los relativos a abril-junio de 
1376; enero de 1377 a mayo de 1378 (35); septiembre a diciembre de 
1378; marzo a diciembre de 1379 y, el último y más importante para la 
comprensión de la quiebra, enero de 138 1 a agosto de 1383. Aunque no 
permiten recomponer la andadura completa del banco, su volumen y an- 

(33) Ibidenz, vol. 1663, fol. 18. 
(34) Ibidenz, vol. 1664, fol. 66 vO, de 20 de agosto, y vol. 1663, fol. 30, de 28 de agosto. 
(35) Sus treinta primeros folios fueron la base del estudio de USHER, Tke Early His- 

tory ..., op. cit., p. 52. 
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tigüedad los convierten en una fuente del mayor interés para la historia 
de la contabilidad. Conde (36) ha estudiado la disposición de los asientos 
y las señales de paso a las cuentas correspondientes del mayor. La exis- 
tencia de los mayores de la taula, su descripción y sus características fue- 
ron dadas a conocer también por Conde, aunque solamente ofrece las re- 
ferencias archivísticas de los voliimenes que utiliza (37). 

No disponemos de otros libros de la taula, pero consta que existía un 
capbreu poch per metre las restas (38), que Conde (39) entiende como un 
volumen pequeño, que contendría los restos de las cuentas; a mi parecer 
podría describirse como un libro de balance muy simple, en el que de- 
bían constar los saldos de cada cuenta para su traspaso al siguiente ma- 
yor. Dado que no hay cuenta de caja, Conde (40) supone, a mi parecer 
con acierto, que los banqueros debían disponer de un libro particular, se- 
creto, para su control del negocio, que hacía las funciones de la cuenta 
de caja. Los asientos que en una contabilidad por partida doble compon- 
drían la cuenta de caja figuran en los libros de la taula a nombre particu- 
lar de los banqueros, con lo que se privatizaba y celaba la marcha del ne- 
gocio. 

Durante el proceso de discusión del montante de la deuda del rey, des 
Caus y d'olivella establecieron otros libros o cuentas, que en parte se han 
conservado entre los papeles del maestro racional. Corresponden tanto a 
la deuda del rey como a la del primogénito, de cuyos débitos en la taula 
se hizo cargo el rey. 

Las cuentas relativas a la deuda del rey comprenden: una copia de las 
partidas del mayor de la taula tocantes a la tesorería real; una relación de 
recibos y libramientos en dinero; cuentas de los mogubells, o sea, de los 
préstamos a interés compuesto; y cuentas de ingresos y gastos del im- 
puesto del bovatge, cedido por el rey a des Caus y d'olivella (41). Los pa- 
peles tocantes al primogénito comprenden una copia de los folios del 
mayor relativos a las cuentas de su despensero con la taula y un pliego de 
cuentas de sus mogubells (42). 

(36) RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «Problemas y puntos destacados de una histo- 
ria de las prácticas contables de la banca privada barcelonesa en los siglos XII, m y xv», en 
COMISI~N DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE AECA, En torno a la elaboración de una historia 
de la contabilidad en España, Madrid, 1996; ÍD., «Las actividades...», op. cit., pp. 115-182. 

(37) Zbidenz. 
(38) Libro pequeño para anotar los restos. 
(39) CONDE,  roblema mas...», op. cit., p. 64; ÍD., «Las actividades...)), op. cit., p. 134. 
(40) CONDE, «Las actividades...)), op. cit., p. 165. 
(41) ACA, Mestre Racional, vols. 2381-5, 2380,2381-2 y 2384, respectivamente. 
(42) Ibidem, vols. 2382 y 2381-1, respectivamente. 
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El resto de libros o cuentas parciales fueron elaborados en la tesorería 
real o en la oficina del maestro racional. Sin embargo no siempre es fácil 
distinguir entre cuentas presentadas por los cambistas, copias de las mis- 
mas llevadas a cabo por la administración real y manipulaciones sobre 
los documentos anteriores. Los documentos que me parecen entregados 
por los cambistas y los copiados al pie de la letra han sido citados en la 
documentación procedente de la taula; el resto se indica a continuación. 
Intentaré distinguir las cuentas parciales (o conservadas parcialmente) o 
preparatorias, de los volúmenes definitivos. Las primeras comprenden: 
a) una relación de las deudas reconocidas por el rey, con copia de sus 
cartas debitorias y el permiso concedido a los cambistas para tomar a 
crédito, en nombre del monarca y a su cargo las cantidades debidas y no 
satisfechas en el plazo de cuatro meses (vol. 2382-2); b) otra relación de 
los ingresos procedentes de la venta de bienes y derechos del patrimonio 
real, que la tesorería real ingresaba en la taula mediante transferencia de 
créditos del haber de los compradores al del tesorero, que de esta forma 
aminoraba la deuda del monarca (vol. 2381-1); c) un listado de los ingre- 
sos depositados en la taula a favor de des ~ a u s '  y d'Olivella por parte de 
los recaudadores del bovatge, en descargo de la deuda real por la canti- 
dad depositada (vol. 2381-6 bis); d) una copia de las mismas cantidades 
con un cálculo de intereses en favor del rey por el tiempo transcurrido 
desde la imposición, a la misma tasa del mogubell cobrado por los cam- 
bistas y la suma de la cantidad debida resultante (vols. 2381-3 y 2381-4); 
e)  un listado de los créditos pagados a más de 6 dineros por libra y mes, 
que el monarca consideraba usurarios y se negó a admitir (vol. 2381-4), y 
f )  un cuaderno de sumas que tiene un interés meramente técnico: permi- 
te observar cómo se disponían en amplias columnas las cifras romanas 
con la finalidad de facilitar las operaciones (vol. 2382-2). 

Las cuentas definitivas conservadas comprenden tres volúmenes, par- 
te de cuyo contenido ya ha quedado descrito. Se trata del libro, confec- 
cionado por la tesorería real y presentado a la aprobación del maestro ra- 
cional, en el que se contienen los ingresos resultantes de las ventas de 
patrimonio (vol. 2385) y de dos volúmenes misceláneos, 'elaborados por 
la tesorería o la oficina del maestro racional para la liquidación de las 
cuentas con la taula. Aunque bastante semejantes, existen entre ellos al- 
gunas diferencias. El volumen 2383 se refiere, en portada, a los asuntos 
de Sicilia y Cerdeña, pero parece que contiene todas las cuentas de la 
banca con el rey; muy posiblemente se trata del manual de trabajo elabo- 
rado por el tesorero y revisado por el maestro racional, quien planteó y 
mandó resolver una gran cantidad de dudas antes de aceptar las cuentas. 
El volumen 2380 se refiere a los mismos asuntos, pero parece más bien 
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el libro en «limpio» que el maestro racional elaboró para presentarlo al 
rey con «su» finiquito de las cuentas de la taula, libro repetidamente cita- 
do a lo largo del proceso. 

Aunque se trata de un libro general de la oficina del maestro racional, 
he considerado también, por su interés para el estudio de la taula, el vo- 
lumen 808, en el que se hallan copiados documentos referentes a cuestio- 
nes sobre las que el maestro racional pedía informaci6n o certificaciones 
adicionales, puesto que alrededor de una quinta parte del libro está dedi- 
cado a las cuentas entre el tesorero y la taula de Pere des Caus y Andreu 
d'olivella. 

Por otra parte, como ya he señalado, el proceso de la quiebra originó 
también un manual del notario Francesc Ladernosa en el que se recogen 
los acuerdos y actuaciones llevados a cabo por el sindicato de acreedores 
y las respuestas obtenidas, sobre todo por parte de la administración, a 
sus peticiones. Comprende de julio de 1381 a febrero de 1389 (43). 

EL PROCEDIMIENTO LEGAL DE LA QUIEBRA 
Y EL PROCEDIMIENTO REAL 

La legislación bancaria catalana medieval tenía dos aspectos principa- 
les: las normas que regulaban el ejercicio de la profesión y las que regula- 
ban las situaciones de insolvencia. La primera norma establecida era el 
reconocimiento legal de las anotaciones en los libros jurados de los cam- 
bistas, que se encuentra en el privilegio Recognoverunt proceres, de 
1284 (44). Pocos años más tarde, las cortes de Barcelona de 1300 decla- 
raron que las dites hechas por los cambistas, o sea, los asientos en el ha- 
ber, debían ser considerados depósito o comanda y que debían anotarse 
en el capbreu ,(libro) mayor jurado (45). Esta asimilación del depósito 
bancario a la comanda comercial era la norma legal básica; significaba 
que era de aplicación al negocio bancario la legislación que regulaba las 

(43) En realidad un poco más, ya que existen algunos folios al final, pero en tan mal 
estado que es imposible leer la fecha de ninguno de los retazos de documento que figuran 
en ellos. 

(44) Constitutions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capitol de cort 
WWLl I  de las corts per la S.C.Y R. Majestat del rey don Philip N nostre senyor celebradas en 
la ciutat de Barcelona, any M.DCCII, Barcelona, 1704; Pragmdtiques, lib. 1, tít. XIII, cap. 57, 
p. 45. 

(45) Ibidem, lib. N, tít. XXV, cap. 1, p. 350. Aunque capbreu major es la forma co- 
rriente de denominar el mayor, creo que la intención era referirse a! diario. 
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comandas. La normativa bancaria básica se completó en las cortes de Lé- 
rida de 1301 con la obligación de los banqueros a presentar y mantener 
fianzas suficientes (46). Aunque el redactado resulta algo confuso, al in- l 

dicar que los cambistas asegurados podrán cubrir su mesa con un tapiz 1 

mientras los no asegurados deberán mantenerla desnuda, lo que parece- ~ 
1 

ría indicar que podía haber cambistas no asegurados, a mi parecer la 
constitución de las cortes de Cervera de 1359, que daba un plazo peren- 
torio para que se asegurasen los cambistas que todavía no lo hubiesen 
hecho (47), no permite la existencia de cambistas no asegurados, que 
en todo caso quedarían relegados al papel de simples cambiadores de 1 

moneda. 
El resto de las disposiciones legales se refieren a la quiebra; en este 

caso encontramos mezcladas normas generales con algunas precisiones 
específicas de los banqueros, aunque la tendencia es a que tales normas 
acaben también convirtiéndose en reglas generales. El mejor resumen 

~ 
que conozco de la jurisprudencia a aplicar en caso de quiebra para el si- 1 

glo m, sigue siendo un clásico: Tomas de Mieres quien escribía a mitad l 

del siglo xv (48); autores posteriores como Usher, Sayous, Madurell, Riu 
o Bensch (49) han estudiado la cuestión yendo directamente a las actas I 

de las cortes o a su copia en las Constitutions, olvidando que la base legal 
era el derecho común y que la normativa posterior no tenía otra finali- 
dad que perfilar las normas de este derecho. 

Mieres define los abatuts (quebrados) como todos aquellos que no pa- ¡ 
gan «llanamente», o sea, con normalidad, a sus acreedores y cita expre- 
samente a los cambistas (50), De hecho en la legislación y la práctica de 
la época encontramos una pugna entre un tratamiento único de todos 
aquellos que no pueden saldar sus deudas y la distinción a favor de quie- l 

(46) Ibidem, cap. 111, p. 351. 
(47) Ibidem, cap. N, p. 351. 
(48) Se trata del cap. XIII: «De abatuts)). Mieres escribió su obra a mediados del siglo 

xv, por tanto hay que tener en cuenta que algunas de las normas que cita son posteriores a 
los hechos aquí estudiados (THOMMASUS DE MIERES, Appavatus super Constitutionibus Curia- 
runz gene~aliunz Cathalonie, Barcelona, 1553, pp. 251-252). 

(49) USHER, The eavly History, op. cit.; ANDRÉ-E. SAYOUS, «Les méthodes comerciales de 
Barcelone au m siecle, surtout d'aprks des protocoles inédits de ses archives notariales)), 
Estudis Univevsitaris CataZans, XWI (1933); traducción catalana en h., EL mitgdes comer- 
cial~.  . ., op. cit.; Josg M. MADURELL I MARIMON, «Quiebras en la vida mercantil catalana)), Anua- 
rio de Historia del Derecho Espafiol, L E  (1969), pp. 577-670; &u, ~Banking and Society.. .», 

op. cit.; STEPHEN P. BENSCH, «La primera crisis bancaria1 barcelonesa)), Anuario de Estudios 
Medievales, 19 (1989); h., Barcelona and its mlers: 1096-1291, Cambridge, 1995 (traducido al 
catalán con el título Barcelona i els seus dirigents, 1096-1291, Barcelona, 2000). 

(50) MIERES, Apparatus ..., op. cit., p. 252. 
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nes se encuentran en dicha situación por culpa de otros. Por ello, mien- 
tras la normativa legal es única y como veremos de gran dureza, en la 
práctica no se cumple en la mayoría de los casos. La norma legal es bien 
conocida: ya en el Recognovemnt proceres se fija la pena de prisión para 
los comerciantes en bancarrota, seguramente siguiendo la normativa del 
((Consolat de Mar» (5 1). 

El mismo Llibre del Consolat de Mar aporta las precisiones para los 
procesos de quiebra, aplicables a cualquier actividad: si un capitán o 
mercader resulta condenado por los cónsules del mar a pagar cualquier 
cantidad, dispondrá de diez días para pagar o mostrar bienes, primero 
muebles y luego inmuebles, con que satisfacer su deuda, bienes cuya re- 
lación deberií ser hecha pública y, tras otro plazo de diez días, dichos bie- 
nes deberán ser subastados públicamente; del dinero obtenido serán pa- 
gados los acreedores y los gastos del juicio. Si los bienes no resultan 
suficientes, su valor deberá ser repartido entre todos los acreedores per 
sou i per lliura, o sea, proporcionalmente al crédito de cada cual (52). 

Posteriormente las cortes de Barcelona de 1300 no sólo prohibieron 
que los banqueros quebrados pudiesen tener o gestionar otras casas de 
banca, sino que decretaron que debían ser pregonados como tales en 
Barcelona y en la plaza en la que hubiesen tenido su establecimiento; 

(51) Constitutions ..., op. cit. (Pragmatiques, lib. 1, tít. XIII, cap. 109, p. 50); Arcadi 
García opina que la norma del Llibre del Consolat de Mar procede del Recognoverunt proce- 
res (ARCADI GARC~A, Llibre del Consolat de Mar, vol. 111, 1, Estudi jurídic, Barcelona, 1984, 
p. 199), pero las redacciones respectivas me inclinan al parecer contrario. Dice el Recogno- 
verunt proceres: ((Quicumque [. . .] sive mercartor sive alius, qui se abatat, capiatur in per- 
sona, sicut caperetur pro comanda)), o sea, cualquier mercader u otra persona que quie- 
bre, sea detenido como lo sería por una comanda (no satisfecha); texto del Llibre del 
Consolat de Mar: «tot comanditari qui portarh o pendrh comandes [...] es tengut de retre e 
de donar totes les comandes e lo guany ab aqueles fet [...] si donchs eyl no pot mostrar 
justes rahons per q ~ ~ e  aqueles comandes sien perdudes. E si eyl mostrar ne provar ne en 
veritat metre no pot les comandes retre no porh a aquels de qui seran, el dit comanditari 
se abatrh, si eyl se abat e es conseguit, eyl deu esser pres en femes» (todo comanditario 
que llevará o tendrá comandas, está obligado a devolver y dar todas las comandas y la ga- 
nancia realizada con ellas, a no ser que pueda mostrar por justas razones que dichas co- 
mandas se perdieron. Y si no puede demostrar la pérdida, dicho comanditario será consi- 
derado quebrado y, si puede ser habido, deberá ser encarcelado y aherrojado). Parece 
claro que el texto del Llibre del Consolat, o por decirlo mejor su antecesor, las «costumbres 
de la mar)), está en la base del precepto del Recognoverunt proceres. 

(52) En realidad la última norma se refiere al constructor de una nave aue no ~ u e d e  . . 
pagar a los trabajadores y los materiales comprados, pero pronto debió hacerse extensiva 
a cualquier situación de insolvencia, contra la norma concurrente de pagar las deudas se- 
gún su antigüedad. Los capítulos de referencia en el Llibre del Consolat de Mar son: 22,23, 
24,32 y 33. 
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más aún, precisaban que su encarcelamiento debía ser a pan y agua 
hasta que hubiesen satisfecho a sus acreedores (53). Al año siguiente 
(1301) las cortes de Lérida, ante el problema creado por la insolvencia 
de los cambistas más ligados al rey Jaime 11, insolvencia de la que éste 
era sin duda el principal responsable, declararon que los banqueros de- 
bían responder de sus depósitos con todos sus bienes y créditos y que 
los acreedores no podían resultar perjudicados como consecuencia de 
las deudas que el rey tuviese con los banqueros. El rey apenas logró un 
aplazamiento de la declaración de infamia por insolvencia, en favor de 
los cambistas más allegados a la corte: Berenguer de Finestres, Barto- 
meu Cendra y Pere Santpere (54). La responsabilidad de los bienes de 
los banqueros se reafirmaba en otra disposición de las mismas cortes, 
que obligaban todos los bienes de los banqueros al pago de sus deu- 
das (55). 

Tales disposiciones no debían ser cumplidas muy al pie de la letra: 
las cortes de Gerona de 1321, decididas a reconducir la situación, con- 

' 

cedían a los banqueros quebrados con anterioridad el plazo de un año 
para hacer frente a sus deudas, pero mandaba publicar inmediatamen- 
te como infames y quebrados a quienes resultasen insolventes en el fu- 
turo, los cuales además debían ser condenados a pena capital (56) y sus 
bienes vendidos por los tribunales; con el añadido de que ni el rey ni 
sus sucesores podrían perdonar a los cambistas en bancarrota (57). Las 
cortes de Montblanc de 1333 ampliaron estas normas de los cambistas 
a todo tipo de mercaderes (58). De hecho la dureza de la legislación de 
1321 provocó que los banqueros y comerciantes en dificultades tendie- 
sen a ausentarse antes de que su insolvencia fuese manifiesta; para evi- 
tarlo, las cortes de Cervera de 1359 decretaron que los insolventes no 
podrían refugiarse ni siquiera en señoríos con privilegio para acoger 
fuera de la ley, antes bien, a petición del rey, los señores de tales territo- 
rios debían detenerlos y ejecutarlos. De hecho, en 1360 fue ejecutado 

(53) Constitutions ..., op. cit., lib. M ,  tít. X, p. 420. 
(54) Sobre estos cambistas y su participación en la financiación de la monarquía, 

,véase BENSCH, «La primera crisis. ..», op. cit. 
(55) Constitutions ..., op. cit., lib. IV, tít. XXXV, p. 351. 
(56) La medida tenía su precedente en el Fur de Valencia de 1261 (GARC~A, Llibre del 

Consolat ..., op. cit., p. 199); también en Mallorca, en 1321, el rey Sancho condenaba a muer- 
te a los cambistas que se fugasen ocultando sus bienes (Ru, «La banca...», op. cit., p. 204); 
seguramente es también en este sentido restringido como hay que entender la legislación ca- 
talana. 

(57) Constitutions ..., op. cit., lib. M ,  tít. X, cap. 111, p. 420. 
(58) Ibidem, p. 421. 
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en Barcelona, delante de la casa en la que había tenido su taula, el cam- 
bista Francesc Castelló (59). 

En la práctica, los banqueros continuaron enmascarando su insolven- 
cia a base de pagar pequeñas cantidades o bien obtuvieron moratorias de 
pagos o salvaconductos del rey, como sucedió con Pere des Caus y An- 
dreu d'olivella. En este caso, tampoco el sindicato de acreedores mostró 
nunca el deseo de que los cambistas fuesen proclamados como quebra- 
dos; se limitó a solicitar que ellos o el rey directamente pagasen las canti- 
dades debidas con los intereses devengados hasta el momento de saldar 
la deuda. Si des Caus y d'Olivella resultaban insolventes, el sindicato de 
acreedores solicitaba que se procediese de acuerdo con la ley, que man- 
daba cerrar los libros de los cambistas para hacer balance de débitos y 
créditos, asumir los bienes de los quebrados, reclamar sus créditos (lo 
que implicaba enfrentarse al rey, principal deudor de la taula) y final- 
mente repartir el activo entre los acreedores per sou i per lliura, o sea, en 
proporción a los créditos de cada cual. 

LA BATALLA EN TORNO A LOS LIBROS 
Y LA LIQUIDACIÓN DE LA TAULA 

Precisamente las negociaciones, tan desiguales en términos de poder, 
entre la taula y sus acreedores por un lado (60) y los funcionarios reales 
y la corte (mejor dicho, las dos cortes, del rey y del primogénito) por 
otro, tuvieron como resultado la conservación de una parte importante 
de los libros de la taula. Contra la pretensión del sindicato, amparado 
por la ley, de que el activo fuese repartido proporcionalmente, el rey ha- 
bía .decidido, como ya he indicado, pagar poco y selectivamente. Por una 
parte el monarca se negó a reconocer los intereses devengados a partir 

(59)  Posiblemente en el caso de Castelló se produjeron especiales circunstancias 
agravantes, puesto que no fue ni mucho menos el único banquero quebrado, pero sí el 
único ejecutado. Sabemos que en un primer momento se había refugiado en el convento 
de franciscanos, donde consta que no fue molestado (AHPB, Ladernosa, op. cit., fol. 82); 
ignoramos, en cambio, dónde y cómo fue apresado. En todo caso, la conmoción por este 
ajusticiamiento fue muy intensa. Se añadió a ella la dificultad para descubrir sus bienes 
una vez ejecutado: la liquidación de la banca de Castelló se arrastraba todavía en mayo de 
1381 (ACA, Cancelleria, Sigizli Secreti, vol. 1271, fol. 107). Por todo ello, aunque la ley no 
fue derogada, nunca volvió a utilizarse. 

(60) Apenas hubo disidencias entre des Caus y d'olivella y sus acreedores: estos tenían 
muy claro que la falta de pago de los créditos era responsabilidad del monarca y de la ca- 
marilla cortesana. 
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de marzo de 1381 y declaró ilícitos los créditos traspasados a terceros. 
Por otra, decidió pagar a sus deudos y a quienes estuviesen dispuestos a 
aceptar, a cambio de los capitales que tenían immovilizados en la tauia, 
porciones del patrimonio de la Corona por un valor muy inferior. 

La administración real rebajó la deuda de tres formas: algo de dinero 
fue depositado en la tauia a disposición de des Caus y d'olivella; pero so- 
bre todo se entregó directamente a deudos del monarca dinero obtenido 
de las ventas de patrimonio (61) o, preferiblemente, se vendió patrimo- 
nio a cambio de créditos en la taula (62), que eran transferidos del haber 
del comprador al del tesorero. De esta forma el comprador obtenía algo a 
cambio de unos capitales totalmente irrecuperables a corto plazo y, al 
menos parcialmente, también a largo plazo. 

La actuación de la monarquía creó un conflicto legal en torno a los li- 
bros de la taula, puesto que estas ventas implicaban una transferencia de 
crédito de la que debía quedar constancia en los libros de la banca, a par- 
tir de la ficción de que la banca continuaba en activo. No es por tanto ex- 
traño que la posesión de los libros fuese objeto de una pugna importante. 
Ya el 25 de febrero de 1381 (antes de que se vislumbrase la situación de 
insolvencia de los cambistas) éstos se habían negado a transferir de la 
cuenta del verguer (alguacil) Bernat Rico1 a la del rey 400 florines que 
aquél debía por la compra de la jurisdicción alta y baja de la localidad de 
Masquefa (63). Meses más tarde, el 4 de noviembre de 1381, el causídico 
(procurador) del sindicato de acreedores requería a Bernat B u ~ o t  que de- 
jase de vender rentas reales a cambio de depósitos en la taula, dado que 
si los bienes de des Caus y d'olivella no bastaban para saldar sus deudas, 
los acreedores debían ser pagados proporcionalmente, mientras que tales 
ventas significaban un pago selectivo y por tanto un desfalco para el res- 
to de acreedores (64). Tales requisitorias debieron tener cierta fuerza, al 
menos formal, puesto que tres días más tarde Guillem Ribalta, procura- 
dor de Huguet d'Avinyó, que había comprado algunas rentas reales, pro- 
metía que si des Caus y d'olivella no podían pagar a sus acreedores, 

(61) La primera mención del desvío hacia particulares de dinero procedente de las 
ventas realizadas teóricamente Dara saldar la deuda del rev con la taula es la orden del rev 
a los procuradores nombrados para vender rentas reales para que entregasen los capitales 
obtenidos a Nicolau Morató (el más arribista de los arbitristas de la corte), quien cuidaría 
de pagar a los acreedores bien vistos por el rey (ACA, Cancelletia, Peccuniamm, vol. 1367, 
fol. 68. de 5 de octubre de 1381). 

(62) El primer beneficiad; de una operación de este tipo fue el banquero genovés Lu- 
chi Scarampi (ACA, Cancelletia, Sigilli Secreti, vol. 1661, fol. 17 v", de 27 de octubre de 1381). 

(63) Ibidem. 
(64) AHPB, Laderrzosa, fol. 54 vO. 
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entregaría dichos bienes para que entrasen en la masa a repartir propor- 
cionalmente entre ellos (65). 

La batalla en torno a los libros contables de la taula reaparece en ene- 
ro de 1382, cuando el rey ordena a los cambistas que anoten en sus libros 
las transferencias en favor del rey; si se niegan, los libros deberán pasar a 
manos de una persona elegida por el oficial de la tesorería Joan Llull 
(uno de los más declarados enemigos de des Caus y d'Olivella), el cual 
deberá continuar los asientos con el mismo valor que si hubiesen sido 
anotados por los banqineros (66). Para evitar males mayores, Andreu 
d'olivella (Pere des Caus parece que estaba ausente en este momento) 
decidió cumplir la orden del rey y anotar las transferencias, no sin opo- 
ner una resistencia formal, que le permitiese demostrar que actuaba for- 
zado y tras rodear dichas transferencias de todas las cautelas posibles. 
Mi impresión es que el mismo d'Olivella debía avisar al mismo tiempo a 
los procuradores del sindicato: a cada asiento sigue la comunicación for- 
mal del sindicato, que no consiente en las transferencias llevadas a cabo, 
y la respuesta de d'olivella, quien responde que actúa forzado y que en 
todo caso las transferencias se han insertado con la claúsula de retorno, 
con la finalidad de que, en su momento, los acreedores puedan ser paga- 
dos proporcionalmente (67). 

El 9 de agosto el sindicato requería a los procuradores reales para las 
ventas de patrimonio que no hiciesen pago alguno a acreedores de la taula: 
exigían que el dinero procedente de tales ventas fuese puesto a disposición 
del sindicato, para que en su momento pudiese realizarse el reparto pro- 
porcional (68). Tal petición debió encolerizar al rey, quien describió el sin- 
dicato como una hechura de los cambistas, quienes habrían forzado a los 
acreedores a firmar procuras para levantar alborotos sobre la liquidación, 
y amenazó a des Caus y d'olivella con declararles quebrados (69). Para re- 

(65) Ibidem, fol. 55. 
(66) ACA, Cancelleria, Curia, vol. 1001, fol. 25, de 25 de enero de 1382. 
(67) AHPB, Ladeunosa, fols. 62 vO y 63, de 15 de marzo de 1382. Que se realizaba una 

protesta por cada transferencia queda claro el 9 de abril, cuando el procurador del sindi- 
cato presentó dos requisitonas separadas (Ibidem, fols. 64 y 64 vO). 

(68) AHPB, Ladeunosa, f. 22 vO. 
(69) «Volem que certifiquets lo dit cambiador que si el1 procura aquestes avistes ne 

aquests avalots que de fet vos per part nostra farets posar los libres seus en mans de perso- 
na comuna e encara tots sos bens [...] car no roman per nos que ell no haia hauda satis- 
facció complidan: queremos que asegureis a dicho cambista que si está detrás de estas 
reuniones y estos alborotos, vos, por orden nuestra, hareis depositar sus libros en manos 
de persona competente e incluso sus bienes [...] puesto que no es culpa nuestra que no ha- 
ya sido satisfecho cumplidamente (ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1277, fol. 19 vO, de 
1 de septiembre de 138 1). 
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forzar sus amenazas, nombró comisarios que investigasen qué interés reci- 
bían los depositantes en la taula, en una clara maniobra contra los más ac- 
tivos miembros del sindicato; lo que motivó una protesta del causídico de 
des Caus y d'Olivella, puesto que las cortes habían prohibido la creación 
de comisarios extraordinarios (70). 

A pesar de las amenazas del rey, pocos días más tarde Pere des Caus 
partía hacia la corte con un salvaconducto del primogénito, el cual a su 
vez prolongaba la moratoria de pagos de la taula hasta julio siguiente y 
ordenaba al veguer (71) de Barcelona que no permitiese agravio alguno 
contra los cambistas, sus familias o sus bienes, al mismo tiempo que 
prohibía a los notarios de Barcelona levantar actas de protestos contra 
des Caus y d'Olivella, bajo la pena de pérdida del oficio (72). 

Entretanto el rey mandó constituir una comisión mixta, formada por 
personajes de la corte y mercaderes y cambistas barceloneses, cuya fina- 
lidad era dilucidar la corrección de la liquidación practicada por el maes- 
tro racional. Naturalmente, la comisión de nombramiento real, no podía 
ser imparcial (73), por lo que algunos de los elegidos no debían prestarse 
de buena gana a participar en la pantomima, puesto que el rey hubo de 
ordenar al veguer que les obligase a acudir a la comisión (74). Justo en 
este momento el rey se acordó de la legalidad y ordenó al veguer que obli- 
gase a los banqueros a pagar diversas cantidades que debían al caballero 
Bernat Oliver, a pesar de la moratoria de pagos que él mismo había con- 
cedido, aduciendo que tal moratoria era contraria a las constituciones 
generales de Cataluña (75). Debía tratarse simplemente de una bravata o 
de una orden de cara a la galería, puesto que los banqueros obtuvieron 
un nuevo salvaconducto del primogénito a mediados de julio (76). 

En cambio, Andreu d'olivella fue encarcelado en enero de 1383 por 
negarse a restituir la documentación relativa a una composición judicial 
cuyo montante debía haber entrado en la taula en el haber del tesorero; 
ignoro la causa de la negativa, a no ser que el dinero no hubiese ingresa- 

- 

(70) AHPB, Lademosa, fol. 48, de 6 de septiembre de 1381. 
(71) Representante local del monarca en cuestiones de gobierno y ejecución de deci- 

siones judiciales. 
(72) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1664, fol. 94 vO, de 14, y fol. 115, de 28 de 

sevtiembre de 1381. 
(73) El rey nombró directamente a los representantes de la corte y dejó en manos del 

maestro racional, que recibió nombramientos en blanco, la elección de los representantes 
barceloneses. 

(74) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1273, fol. 140, de 20 de junio de 1382. 
(75) Ibidem, vol. 1274, fol. 109, de 25 de junio de 1382. 
(76) Ibidem, fol. 120 vO, de 17 de julio de 1382. 
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do realmente en la taula. En todo caso dlOlivella fue detenido por el ve- 
guer, que sólo le dejó en libertad tras la entrega de dicha documenta- 
ción (77). 

A todo ello, la liquidación de cuentas seguía sin concluirse. El 6 de mar- 
zo de 1383 Andreu d'olivella se presentó en casa del maestro racional con 
una larga requisitoria en que explicaba todo el proceso y se quejaba de la 
forma como éste había llevado a cabo la liquidación sin darles audiencia y 
admitiendo fuera de tiempo alegaciones de la tesorería, sin permitir con- 
traréplica. El maestro racional se limitó a contestas que seguía insti-uccio- 
nes del rey y que, de permitirles contrareplicar, se alargaría indebidamente 
el proceso con nuevas réplicas de una y otra parte (78). 

Finalmente el 10 de mayo de 1383 el rey revocó el salvaconducto de 
que gozaban los banqueros y ordenó al veguer de Barcelona y al maestro 
racional que se apoderasen de sus personas y bienes, dado que, ante la 
publicación por el maestro racional del montante de las deudas que el 
rey reconocía, era muy posible que se ausentasen y actuasen en daño de 
los acreedores. Para evitarlo, ordenaba que fuesen detenidos y sus bienes 
coniiscados, para que pudiesen ser pagados aquellos acreedores con los 
que el rey se sentía obligado (79). Con todo el veguer no ejecutó la orden 
hasta el 7 de octubre. Con anterioridad fueron publicadas las cuentas del 
maestro racional, que Andreu d'olivella impugnó por considerarlas in- 
justas, a la vez que anunciaba que apelaría ante las próximas cortes gene- 
rales (80). 

Tras esta respuesta, el día 6 de junio, con la excusa de que la ciudad 
de Barcelona pedía que se hiciese rápidamente justicia, el rey ordenó al 
maestro racional que recogiese los libros jurados de los banqueros (81), 
para que volviesen a ser examinados con las cuentas de los recaudadores 
de impuestos que habían ingresado su montante en la taula. Se trataba 
de una maniobra claramente dilatoria: el mismo día el rey escribía al 
maestro racional que, puesto que ya había concedido audiencia a Pere 

(77) El cambista protestó, mediante escritura pública, que entregaba la documenta- 
ción bajo coacción del veguer y éste declaró, también en escritura pública, que obedecía 
órdenes del rey (Zbidem, vol. 1281, fol. 59, de 16 de enero de 1383, y AHPB, Ladernosa, 
fol. 67 v", de 24 del mismo mes). 

(78) Zbidem, fol. 69. 
(79) «Per tal manera que aquells creedors a qui nos som tenguts segons dit es, sie se- 

gur que ho siguin pagats»: de tal manera que los acreedores con quienes que estamos obli- 
gado, sean pagados con seguridad; ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1277, fol. 34 vO, de 
10 de mayo de 1383. 

(80) AHPB, Ladernosa, fols. 69, 72 y 80 vO. 
(81) ACA, Cancelleria, Sigilli Secreti, vol. 1274, fol. 183 vn. 



des Caus, publicase la liquidación sin notificarlo a la parte de los cambis- 
tas. Y pocos días más tarde el rey aceptaba como firme y sin derecho de 
apelación la liquidación presentada al maestro racional (82). 

i 
Con todo, las cuentas seguían discutiéndose en septiembre, cuando 1 

I 
los cambistas abandonaron la reunión ante la negativa de la tesorería a I 

l 
aceptar la inclusión de ciertas partidas. Por su parte el sindicato protes- 
taba porque el tesorero se negaba a facilitar copia de los pagos llevados a 
cabo directamente por la corte. Joan Llull y Miquel Roure, representan- 
tes de la tesorería, consideraban que tal petición era una maniobra dila- 
toria, mientras los representantes del sindicato afirmaban que necesita- l 

ban disponer de dichas cuentas para poder llevar a cabo el reparto 
1 

proporcional, fórmula que el monarca ya había manifestado que no esta- I 

ba dispuesto a aceptar (83). 
l 
l 

La batalla definitiva tuvo lugar a principios de octubre de 1383 y en 1 

ella los libros de la taula salieron repetidamente a colación. El día 7, el ~ 
1 

causídico de los acreedores, ante la noticia de que el veguer se disponía a ~ 
publicar la anulación del salvaconducto a los banqueros, le requirió para I 

que se abstuviese de hacerlo, puesto que des Caus y d'olivella podrían , 
huir y de ello resultarían graves perjuicios contra los acreedores, ya que 
los bienes de los banqueros podrían quedar ocultos. El veguer respondió 

I 

que los cambistas ya se habían ausentado, mandó publicar el pregón 
(congelado desde mayo) y además colocó sayones ante la puerta de las 
casas de los cambistas, quienes por entonces se habían refugiado en el l 

convento de los franciscanos (84), desde donde nombraron procuradores I 

para reclamar sus créditos y vender sus bienes, pero también para de- I 
fender su causa ante las cortes generales que debían celebrarse en Mon- 
zón y para actuar en justicia (85). 

Al día siguiente, el causídico presentó una nueva queja ante el veguer 
por el embargo de los bienes de des Caus y d'Olivella, reclamando que di- 
chos bienes fuesen puestos a disposición del sindicato, quien ya había 

l 
1 

elegido depositarios de los mismos, a la vez que se oponía al manteni- I 

miento de sayones ante las puertas de los cambistas, argumentando que 
los gastos que originaban iban en contra de los intereses de sus represen- 

~ 
l 
1 

(82) Ibidem, vol. 1277, fols. 37 y 37 vO, de 6 y 14 de junio, respectivamente. 
(83) Ibidem, vol. 1281, fol. 59, de 5 de noviembre de 1383, yvol. 1277, fols. 34 vO y 35, 

de 10 de mayo de 1383. 
(84) AHPB, Ladernosa, fol. 80 vO; para demostrar que la huída de los banqueros podía 

dejar a los acreedores indefensos y sin capacidad para hallar los bienes de los cambistas, 
los acreedores recordaban el caso de Francesc Castelló: una vez aiusticiado, se afirma, los 
acreedores no pudieron recuperar su dinero ni los bienes de dicho Castelló. 

(85) Ibidem, fol. 85 vO, de 10 de octubre de 1383. 
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tados. El día 13 volvía a insistir, protestando de que en vez de consultar 
el sindicato de acreedores, el veguer hubiese actuado sólo a instancias del 
oficial de la tesorería Joan Llull (86). El mismo día el veguer fue requeri- 
do por Jaumet des Caus, como procurador de los cambistas, para que 
obedeciese el salvoconducto, fechado el 16 de junio de 1382, que el pri- 
mogénito había concedido a Pere des Caus y Andreu d'olivella, válido 
mientras no se llevase a cabo la liquidación de cuentas. El veguer, segura- 
mente para ganar tiempo, pidió copia notarial del requerimiento y dijo 
que ya contestaría (87). 

Al día siguiente, el sindicato de acreedores, conocedor de la huída de 
los cambistas, se reunió nada menos que en la sala del Consell de Cent, o 
sea, del municipio barcelonés, y nombró procuradores con el encargo de 
reclamar y cobrar las cantidades adeudadas a des Caus y d'olivella, em- 
bargar los bienes de éstos y hacerlos vender, reclamar los bienes que es- 
taban en poder del veguer e investigar y hacer anular las donaciones que 
los cambistas hubiesen podido hacer a parientes o deudos. El dinero ob- 
tenido debía ser depositado en una arca con tres llaves, de la cual sólo se 
podría sacar dinero para gastos y salarios o para el reparto final per sou i 
per Iliura, entre los acreedores. Al mismo tiempo los reunidos ordenaron 
que dichos procuradores custodiasen también los libros de la taula, que 
estuviesen presentes al menos dos de ellos cuando alguien quisiese exa- 
minarlos y que no permitiesen que se efectuase anotación alguna en los 
mismos (88). 

Que los libros estuviesen en manos de los acreedores no satisfacía al 
rey, pero tampoco podía oponerse a que se hiciese el necesario balance y 
se calculasen los saldos. Con todo, sólo dos días más tarde, con la excusa 
de que también debían estar en manos de personas que llevasen a cabo el 
reconocimiento de dichos libros por parte del rey, el monarca ordenaba 
al ex banquero Romeu Andreu que se uniese a los procuradores del sin- 
dicato y que, para mayor seguridad, los libros fuesen encerrados en una 
arca con cuatro llaves, una para dicho Romeu y las restantes para los 
procuradores, y que dicha arca fuese custodiada en el convento de los 
dominicos (89). 

Pero los libros contables eran una arma demasiado peligrosa en manos 
del sindicato; pocos días más tarde, con la excusa de saber lo que era de- 
bido a los cambistas por el rey y el primogénito, el monarca ordenaba al 

(86) Ibidem, fols. 81 vO y 83 vO. 
(87) Ibidem, fol. 97. 
(88) Ibidem, fol. 98 v". 
(89) ACA, Cancelleria, Curia, vol. 1 105, fol. 5 vO, de 16 de octubre de 1383. 
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maestro racional que se apoderase de los libros de la taula y que hiciese 
sacar copia de los asientos entre el primogénito y la banca desde el 22 de 
diciembre de 1378, fecha en que el rey se había hecho cargo de las deudas 
de su heredero (90). Con todo no parece que el maestro racional lograra 
llevarse los libros: el 5 de noviembre el sindicato le recordaba que los li- 
bros eran la seguridad de los acreedores y que habían sido depositados de 
común acuerdo en el convento de los franciscanos, de manera que quien 
quisiera verlos debería acudir allí (91). Es posible, pues, que los libros 
quedasen simplemente custodiados en dicho convento: en enero de 1384 
el veguer se oponía a la decisión del sindicato de construir una caja para 
poner los libros en poder de sus procuradores (92). 

Parece, pues, que el rey nunca logró tener los libros a su disposición: 
buena prueba de ello es que hubo de ordenar al maestro racional que 
aceptase las partidas que el tesorero computaba como transferidas en fa- 
vor del rey, a pesar de que no podía aportar ápoca de los cambistas ni 
certificación de que constaban en sus libros (93). 

Con todo, en algún momento los libros hubieron de volver a la corte 
y más concretamente a manos del maestro racional: en caso contrario 
no figurarían en el Archivo de la Corona de Aragón entre los volúmenes 
a su nombre. La única oportunidad para ello parece haber sido la pos- 
terior creación, ya en tiempos de Juan 1, de una nueva comisión para 
revisar las cuentas entre la tesorería y la taula, para lo cual los comisio- 
nados recibieron la orden de recoger tanto los libros de la taula como 
los del tesorero. No parece que dicha comisión, de la que todavía hay 
noticias en abril de 1389, tuviese otra efectividad que la de permitir que 
los libros hayan llegado hasta nosotros; irrelevante, pues, para los sufri- 
dos acreedores, tal comisión fue una bendición para la historia de la 
contabilidad. 

(90) ACA, Cancelleria, Peccuniamm, vol. 1770, fol. 76 vO, de 19 de octubre de 1383. 
(91) El común acuerdo sería entre los cambistas y los acreedores más que entre éstos 

y el maestro racional, a no ser que se tratase de un acuerdo a tres bandas; en todo caso pa- 
rece claro que los libros nunca estuvieron en el convento de los dominicos (AHPB, Lader- 
nosa, fol. 95). 

(92) Zbidenz, fol. 104. 
(93) ACA, Cance2Zeria, Peccuniamm, vol. 1372, f. 11 1, de 1 de febrero de 1386. 
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LIBROS DE CUENTAS DE LA TALILA DE CANVI DE PERE DES CAUS 
Y DE ANDREU D'OLIVELLA Y LIBROS DE CUENTAS ELABORADOS 

EN LA TESORER~A REAL Y LA OFiCINA DEL MAESTRO RACIONAL 
EN RELACION CON LAS DEUDAS DEL REY Y DEL PRIMOGBNITO CON DICHA TALILA 

Vol. 808 

Grueso volumen, que consta actualmente de 11 manos de papel; posiblemen- 
te se ha perdido la primera. El primer folio conservado corresponde al 48. Se tra- 
ta de un volumen de «Notularum», o sea, de aclaraciones solicitadas por el Ma- 
estro Racional a quienes debían rendirle cuentas, acompañadas a menudo de 
notas marginales que indican la resolución tomada por el Maestro Racional en 
cada caso. Los folios 89 a 135 se refieren a las cuentas entre el Tesorero y la tau- 
la de Pere des Caus y Andreu d'olivella. 

Vol. 2373 

Se trata de dos pliegos cosidos, tamaño folio. Están descritos en el catálogo 
como «Manual del Capbreu Jurat (94) de Pere Descaus i d'Andreu d'Olivella»; se 
trata por tanto de un volumen del diario del banco. Comprende del 10 de abril al 
18 de junio de 1376. 

Los asientos van separados mediante líneas horizontales y con una llave a la 
derecha, antes de la cantidad, que recoge todo el cuerpo del asiento. La cantidad 
se expresa en libras, sueldos y dineros y en cifras romanas. Dos líneas oblicuas 
sobrepuestas al cuerpo del asiento muestran que las partidas han sido pasadas a 
los folios correspondientes del libro mayor, que no se indican. Los asientos se in- 
validan mediante líneas oblicuas cruzadas o mediante una línea sinuosa. La ma- 
yor parte de las operaciones son transferencias entre cuentas. 

Grueso volumen, de 9 cm. de altura, formado por doce pliegos cosidos y en- 
cuadernado en pergamino, con un total de 340 folios. Se trata del diario de la 
Taula correspondiente al período de 13 de enero a 20 de julio de 1377, con la 
misma disposición que en el volumen 2373. 

Vol. 2375 

Libro grueso (8 cm.), sin cubiertas; no queda claro si alguna vez estuvo en- 
cuadernado; contiene 316 folios, más algunos al final en muy mal estado, no fo- 

(94) Manual del Libro jurado. 
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liados. Es el diario continuación del vol. 2374, comenzado a 18 de julio de 1377 y 
finalizado después del 5 de febrero de 1378, última fecha que resulta legible. 

Vol. 2376 

Cinco pliegos de manual consecutivos. La primera fecha legible corresponde 
al dos de marzo de 1378. Debió ser por tanto continuación del vol. 2375. La últi- 
ma anotación fechada es de 8 de mayo de 1378. 

Vol. 2377 

Legajo que comprende dos carpetas con tres manos de papel cada una. Se 
trata de trozos del manual séptimo de la taula, según consta en el encabezamien- 
to del primer cuaderno. La primera carpeta comprende desde el 2 de septiembre 
al 1 1 de diciembre de 1378; la segunda, de 2 de marzo a 16 de abril de 1379. 

Vol. 2378 

Grueso volumen de 7,5 cm., sin encuadernar, aunque pudo haberlo estado. 
Se trata del octavo manual, iniciado el 18 de abril de 1379, que finaliza el 2 de 
diciembre del mismo año. 

Vol. 2379 

Grueso volumen de 7 cm., sin encuadernar, aunque pudo haberlo estado. Co- 
rresponde al último manual de la Taula de Descaus y d'olivella. La primera fe- 
cha conservada corresponde al 19 de enero de 1381; el último asiento es de agos- 
to de 1383: se trata de una trasferencia de crédito de la cuenta de Bernat de 
Montpaó a la del Tesorero. Pero de hecho la banca había cerrado mucho antes. 
El volumen de asientos baja fuertemente a partir de abril de 1381 y todavía más 
en junio; en realidad en estos últimos meses sólo se anotan transferencias. No se 
puede apreciar si se insertaron asientos contra la voluntad o en ausencia de los 
banqueros. 

Vol. 2380 

Libro encuadernado en pergamino, con la portada en muy mal estado, casi 
ilegible. Se trata de las cuentas elaboradas en la Tesorería real, con detalle de las 
cantidades entregadas por los cambistas, las recibidas, las partidas no reconoci- 
das por la Tesorería, los créditos pagados a intereses excesivos y la suma total de 
intereses adeudados por el rey, con indicación del libro mayor y el folio de pro- 
cedencia de cada partida. 

Vol. 2381 

Se trata de un legajo en el que se han reunido diferentes unidades indepen- 
dientes, marcadas mediante números correlativos. Tamaño folio. 

2381-1: Pliego cosido, sin guardas, de 20 hojas escritas, aunque en algunas la 
tinta está tan desvanecida que resultan ilegibles. Consiste en una relación de los 
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intereses (mogubells) pagados por los cambistas por las deudas contraídas en 
nombre del primogénito y que el rey había reconocido como propias. 

2381-2: Pliego de 12 folios, seguramente encuadernado en origen con 238 1-3 y 
con 2381-4. Se trata de un cuaderno entregado por los cambistas a Bernat dez 
Coll, lugarteniente del Maestro Racional, con la relación de los rnogubells pagados 
por la Taula. Contiene las deudas del rey y por tanto posiblemente debía antece- 
der a 2381-1. Constan los mayores y folios de donde se extrae la información y al 
final de cada anotación figura un pequeño círculo, seguramente en señal de haber 
sido cotejado con el mayor correspondiente o con los libros de la Tesorería. 

238 1-3: Cuaderno que contiene: 

a) un resumen de la deuda pendiente entre el primogénito y los cambistas y 
reconocida por el rey; 

b) un resumen de los ingresos por el impuesto del bovatge recibidos por los 
banqueros en satisfacción de la deuda del primogénito, con el cálculo de 
los intereses en favor del rey, al mismo interés cobrado por los banque- 
ros. Cada asiento va acompañado del correspondiente circulito de com- 
probación; 

c) cálculo de los intereses debidos a la Taula por las deudas del primogénito 
reconocidas por el rey hasta 21 de diciembre de 1380 y nuevo cálculo de 
intereses sobre el capital anterior más sus intereses, hasta 6 de marzo de 
1381. 

2381-4: Pliego en muy mal estado, foliado correlativamente con 2381-3. Cál- 
culo de la deuda del primogénito una vez descontados los intereses por los capi- 
tales que los banqueros habían recibido de parte del rey. 

2381-5: Pliego suelto, en muy mal estado. Parece que se trata de una copia de 
los asientos de los mayores de la Taula de des Caus y d'Olivella, cargados a la Te- 
sorería real. Constan el mayor y los folios de procedencia de las partidas. A par- 
tir del fol. 39, listado de los préstamos por los que se ha pagado más de 6 dineros 
por libra y mes (o sea, más del 10% cuatrimestral en interés compuesto acumu- 
lado, 33,1% anual), que era la cantidad consentida por el rey. La cantidad que 
excede al foro aceptado es anotada como data a favor del tesorero real. 

2381-6: Pliego, seguramente encuadernado antiguamente con el anterior y con 
un pliego intermedio perdido. Se trata de ingresos en la Taula por parte de la Teso- 
rería; se señala el libro y folio del mayor de procedencia. Los asientos están marca- 
dos en el margen izquierdo con una cmz, un punto y otro punto prolongado por 
un fino trazo horizontal, que deben obedecer a otras tantas comprobaciones. 

2381-6 bis: Pliego sin numerar, inserto entre 2381-6 y 2381-7, pero sin rela- 
ción con ellos. Se trata de descargos de receptores de impuestos que hacen cons- 
tar ante el tesorero que han ingresado las cantidades recaudadas en la Taula y 
que por tanto deben constar en ésta en el haber del Tesorero. 

2381-6 ter: Pagos efectuados por el Tesorero a través de la Taula, con anota- 
ción del folio del manual en que se encuentra el asiento. 
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2381-7: Justificación por parte del Tesorero de la liquidación de deudas acep- 
tada por la Corte, y de su anotación tanto en el debe como en el haber del libro 
de Tesorería. Siguen una serie de importantes justificantes que permiten por 
ejemplo, rehacer la deuda del rey con la Taula y las ventas de jurisdicciones o de- 
rechos reales efectuadas para disminuirla. 

Vol. 2382 

Resumen de las cuentas entre la Taula y Perpenyh Blan, despensero del primo- 
génito. Contiene entregas de los cambiadores de enero de 1379 hasta enero de 
1382 y recibos de enero de 1379 hasta octubre de 1382; la mayor parte de los reci- 
bos son préstamos de terceros depositados en la Taula a favor del primogénito. 

Vol. 2383 

2383-1: Libro tamaño folio, encuadernado en pergamino. 152 fol. numerados 
de antiguo en cifras romanas. Bastante buen estado de conservación. Se trata sin 
duda del libro principal confeccionado en la oficina del Maestro Racional para la 
liquidación de cuentas con des Caus y d'olivella. Casi todas las partidas llevan 
signos de comprobación, generalmente un circulito, una cruz o un trazo inclina- 
do; pueden hallarse las tres señales, dos de ellas, una o ninguna, aunque lo más 
corriente son dos. Tras el detalle mensual de las dates (partidas del debe) figura 
otra relación, también por meses, de las dates no aceptadas, verdadero caballo de 
batalla de la discusión. 

2383-2: Pliego suelto, colocado en las guardas del vol. 2383. Seguramente se 
trata de un borrador o cuaderno preparatorio. Figuran en él las cartas de débito 
firmadas por el rey en favor de los cambistas, los ingresos destinados a la satis- 
facción del crédito, las fianzas entregadas y el permiso a los cambiadores para 
tomar prestado a mogubell a cargo del rey, en caso de que la deuda no fuese sa- 
tisfecha en el plazo de cuatro meses. 

2383-3: Son dos pliegos sueltos; el primero no contiene más que cifras roma- 
nas dispuestas de forma amplia para facilitar la suma; en el segundo figuran 
anotaciones dudosas, generalmente pagos por corredurías o trabajos, cuyo reco- 
nocimiento se deja al arbitrio del maestro racional. 

Vol. 2384 

Libro, tamaño folio, encuadernado en pergamino. Se trata de la relación pre- 
sentada por des Caus y d'olivella al Maestro Racional de los cobros del impuesto 
del bovatge, que fue la principal fuente de ingresos para la reducción de la deuda 
del rey. Las partidas están señaladas con una cruz en el margen izquierdo. 

Vol. 2385 

Libro, tamaño folio, encuadernado en pergamino. Contiene la relación de ven- 
tas de patrimonio real llevadas a cabo para pagar la deuda del Rey con la Taula de 
des Caus y d'olivella.; el precio de las compras, llevadas a cabo generalmente con 
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dinero depositado en la Taula, ya largo tiempo insolvente, debía transferirse del 
haber del comprador al del rey. Comprende de 21 de noviembre de 1381 hasta 2 1 
de agosto de 1382, fecha en que el rey mandó suspender las ventas. Al no estar fe- 
chadas las partidas, no resulta posible afirmar si dichos ingresos se anotaron real- 
mente en los libros de la Taula o solamente en las cuentas de la Tesorería. Constan 
también los pagos directos a terceros del dinero procedente de las ventas, que en 
principio debía aplicarse a disminuir la deuda del rey. 

ACA. MAESTRO RACIONAL. APONDICE GENERAL 

Vol. 1004 

Volumen sin encuadernar o quizá mejor desencuadernado, tamaño gran folio 
(40 x 30 cm). Según resulta de los arrastres de cuentas, se trata del segundo ma- 
yor. Las primeras anotaciones corresponden a julio de 1375. Escrito a doble co- 
lumna, teóricamente la primera para el debe de la banca (deig o devem) y la se- 
gunda para su haber (deu o deuen), sumadas al final, pero sin repetir la suma al 
comienzo de la página siguiente. Por otra parte existen bastantes errores de colo- 
cación (saldados mediante una línea horizontal indicando dónde debería haber- 
se insertado la partida) y frecuentes aprovechamientos de los espacios vacíos pa- 
ra escribir partidas correspondientes a la otra columna. La redacción de los 
asientos es bastante completa y no hay referencia al manual. De hecho parece 
como si no se considerase básico el manual, sino el mayor: la seguridad que 
ofrece la escritura continua del diario y por tanto la imposibilidad de incorporar 
en él asientos fuera de fecha, parece como si sólo hubiese sido apreciada más 
tarde. Aunque el arrastre de saldo del mayor anterior no es desconocido, no 
siempre se practica, aunque cabe la duda de si las cuentas sin arrastre son nue- 
vas, puesto que abundan las cuentas con sólo dos operaciones, o sea, los pagos 
en banco. En cambio se anota siempre el folio del mayor cuando una partida im- 
plica otra operación y también se arrastra el saldo de la cuenta cuando es nece- 
sario continuar ésta en otro folio; en el folio de origen el saldo se escribe en la 
parte superior, a toda página; en el folio de destino, se anota encolumnado, co- 
mo una primera operación. 

Vol. 1005 

De características externas semejantes al anterior, pcxi.o encuadernado, Se tra- 
ta del mayor undécimo y último, correspondiente al año 1381 y formado en su 
mayor parte por cuentas del Tesorero; estas (que forman varias cuentas separa- 
das y a nombres distintos) aparecen casi siempre llenando las dos columnas, em- 
pezando por el debe de la banca y luego por su haber. Prácticamente todas las 
partidas del tesorero llevan diversas marcas de revisión (cruces, círculos, cruces 
con doble palo vertical...). Formalmente el volumen se muestra más ordenado 
que el anterior. A menudo se observa que el saldo anterior está colocado en la 
columna contraria a la que le correspondería, como si se tratase de una cuenta 
de cargo y data. 
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Vol. 1005 bis 

Del mismo tamaño que los anteriores, se trata solamente de una serie de frag- 
mentos de mayores, reunidos factualmente en este legajo. Mediante carpetas de 
papel se distinguen cinco grupos: 

1) conjunto de pocas hojas sueltas, de procedencia diversa, puesto que se 
hallan referencias a traslados del mayor cuarto y a los mayores séptimo y 
onceno; 

2) cinco folios a los que no se puede adjudicar procedencia; 
3) folio suelto, procedente de los mayores de la taula de des Caus y d'Olive- 

lla, sin que sea posible mayor precisión; 
4) algunos folios con las mismas características que los anteriores; 
5) dos folios de mayor. Ni por la letra ni por la fecha (1383) son atribuibles 

a la taula de des Caus y d'Olivella. Los saldos están arrastrados con mejor 
estilo que los de la taula. Contienen también numerosas cuentas del Te- 
sorero. 

Vol. 1006 

Décimo libro mayor, según consta en la hoja de guarda; conserva una hoja 
con el acta de juramento del libro, realizado por los cambistas y también sus au- 
xiliares o tenedores de los libros, con fecha de 25 de junio de 1380. Contiene 327 
folios y su estado es en general bastante bueno. Por estar completo desde el co- 
mienzo permite observar mejor que los otros volúmenes la composición típica 
de estos diarios: las primeras páginas se dedican a las cuentas de otras casas de 
banca; vienen a continuación las cuentas del tesorero y hasta el folio 47 no apa- 
recen las primeras cuentas de particulares, saldadas hacia delante, pero no siem- 
pre desde atrás. 

Vol. 1007 

Mayor tercero, correspondiente a 1376. Volumen semejante a los anteriores, 
aunque faltan los 51 primeros folios y otros al final. En el primer folio conserva- 
do figura la cuenta de Pere des Caus «de propia cuenta». Pocas veces figura en 
cabeza de las cuentas el saldo anterior, aunque sí sucede por ejemplo en la cuen- 
ta del cambista Pere Pasqual. 

Vol. 1008 

Mayor octavo, volumen semejante a los anteriores. No todas las cuentas están 
arrastradas; cómo norma parecen estarlo las cuentas relativas a préstamos no 
vencidos. 

1 Vol. 1009 

Mayor quinto. Volumen semejante a los anteriores; contenía 336 folios, de los 
que faltan los 34 primeros. Contiene una importante cuenta de la Generalitat, so- 
bre todo por el pago de censales y violarios. 
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Vol. 1010 

Volumen en muy mal estado, retirado de consulta, por lo que no he podido 
examinarlo. Se cita, por tanto, únicamente a efecto de inventario. 

Vol. 1011 

Mayor noveno, correspondiente a los años 1379-1380. Volumen de 331 folios, 
en buen estado, aunque ha perdido la encuadernación, salvo en el lomo. Las su- 
mas de las cuentas y los arrastres se llevan con mayor regularidad que en los an- 
teriores. Al parecer al final se utilizaron los espacios en blanco de las primeras 
phginas, para completar cuentas, por lo que a primera lectura da la impresión de 
desorden, con cuentas que se arrastran de adelante para atrás. 

Manual 35 

Volumen de 184 folios, aunque posiblemente se han perdido folios al final. Se 
trata de un registro dedicado por el notario de Barcelona Francesc Ladernosa y 
por el continuador de su notaría, Pere Vives, a los documentos relativos al sindi- 
cato de acreedores de la taula de des Caus y d'olivella; comprende documentos 
entre abril de 1381 y julio de 1389. 


