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“Deposits are absolutely nothing –a mere right- a book debt -nothing more- they 

have neither intrinsic value, nor are they by Custom or Law the medium of universal 

Exchange. Paper notes, or Bank Notes, are merely substitutes for the Metallic Money 

–resorted to on account of Mechanical Convenience and Economy in use. Unless 

they are strictly the Representatives of and Substitutes for, the Metallic Coin –they 

are not true Money- they are false and spurious pretenders” Respuesta de Lord 

Overstone a Robert Torrens, 1857, O'Brien, D. P. (1971). The Correspondence of 

Lord Overstone, 3 vols. Cambridge: Cambridge; Vol 2, p. 714.  
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1 Este trabajo, todavía inacabado, es producto de un largo proceso. Debo agradecer los apoyos 
recibidos por parte del proyecto del Ministerio HAR 2010-17482: Nueva banca y burguesía 
financiera. Los bancos locales de emisión en España, 1844-1874, dirigido por Carles Sudrià. 
Igualmente gracias a la Beca de movilidad del AGAUR, Generalitat de Catalunya, SE-2011, pude 
desarrollar una estancia en el Banco de Francia que me permitió avanzar en mis intereses. De 
cualquier modo el principal agradecimiento es para los miembros del equipo de investigación del 
proyecto HAR 2010-17482. Especialmente quiero destacar la posibilidad que nos ofreció Mercedes 
Bernal para utilizar los datos recogidos de la Gazeta de Madrid sobre bancos de emisión y la 
paciencia de Carles Sudrià atendiendo mis cuestiones sobre este tema. 
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La idea central que subyace a este trabajo se relaciona con el proceso de aceptación del 

billete papel como moneda de circulación ordinaria. Se parte de la hipótesis de que los 

bancos de emisión jugaron un papel muy importante en este proceso de extensión del 

papel moneda. A la vez se destacan algunos aspectos que fueron facilitadores del proceso. 

Así, los aspectos normativos que hicieron a la relación entre capital y emisión de billetes o 

las normas de encaje como la “regla de Palmer” fueron aspectos esenciales para 

comprender el desarrollo del papel moneda. Por otra parte este proceso de extensión del 

billete bancario se superpuso con la extensión del uso de las cuentas corrientes. El 

comportamiento de los bancos en la intermediación de las cuentas corrientes estuvo muy 

vinculado a la normativa legal.  

La regulación del sistema bancario español se caracteriza por cierta improvisación o, al 

menos, indecisión acerca de cuál era el camino a tomar durante el periodo 1844-74. En 

esos años la normativa se movió entre la libertad de emisión y la unidad, formalizada 

finalmente en 1874 en el Banco de España, tras algunos intentos fallidos. Sin embargo ni 

siquiera el Código de Comercio de 1885 se atrevió a dar por cerrada la etapa de libertad de 

emitir billetes, manteniéndola en suspenso. Así, inicialmente y hasta 1874, en España 

circularon billetes de bancos que contaban con el privilegio de emitir en sus provincias. A 

partir de 1874 los billetes del Banco de España comenzaron a de circular por todo el 

territorio. No fue, sin embargo, hasta 1884 que circuló el billete único para todo el 

territorio; hasta entonces lo habían hecho con el sello de la sucursal. Fue tras la guerra, en 

1939, que se les dio curso forzoso a los mismos siendo esto refrendado por la ley de 1946. 

Sobre la normativa bancaria en perspectiva histórica se han hecho numerosos trabajos 

desde el derecho (Gay de Montellá 1953), (Pérez de Armiñán 1977) y (Zunzunegui 1992) 

entre otros. También economistas e historiadores económicos se han ocupado del tema. 

Desde el temprano trabajo de (Santillán 1865), pasando por los de (Sardà 1948), (Sardà i 

Dexeus and Beltrán 1933), los de (G. Tortella Casares 1995), (G. Tortella Casares 1970) 

entre otros, hasta el más reciente de (Pons Brías 1999). De cualquier forma, el ámbito de la 

emisión de billetes ha tenido menor recorrido. Hay trabajos como el de (J L García Ruiz 

1991) o los de (Tortella and Negueruela 2005) y (T. Tortella Casares 2008) que tienen 

como interés el papel moneda, pero se puede completar con una visión normativa y 

empírica sobre el uso de los billetes bancarios desde su aparición hasta su efectiva 

desaparición al convertirse en moneda de pleno derecho. De modo que este trabajo, 

aunque de forma preliminar, tiene la intención de ocuparse de este aspecto. 

El trabajo se estructura en cuatro apartados. En un primer apartado se analiza la evolución 

del pensamiento sobre el billete de banco como medio de pago aceptado en las 

transacciones y con funciones monetarias y en los tres siguientes se hace un análisis de las 

normativas establecidas en España en tres periodos: el anterior a las leyes de 1856, el 

periodo 1856-1874 y el periodo 1874-1946. Se cierra con un apartado muy preliminar de 

conclusiones.  
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DEL METAL AL PAPEL 
 

A lo largo del siglo XVII una nueva forma de dinero se introdujo en los intercambios: el 

billete de banco. Se sabe que fueron los chinos quienes comenzaron a usar el papel 

moneda durante la dinastía del emperador Hien Tsung, hacia el siglo IX dC. La dificultad 

para evitar las falsificaciones y las inflaciones que desencadenaron estos billetes parecen 

haber sido la razón de su extinción. En Europa, la invención del billete se atribuye a Johan 

Palmstruch, comerciante holandés que en 1657 obtuvo el permiso de abrir un Banco en 

Suecia2. El Banco de Inglaterra (1694) lo introdujo en la práctica bancaria y hasta 

principios del siglo XIX no fue de uso generalizado más que en Inglaterra y Escocia 

(Lannoy 1935) y (Lavergne 1865). Aunque la experiencia francesa también fue pionera 

gracias a la iniciativa de J. Law, el fracaso de la misma retrasó la aparición del billete de 

banco en Francia hasta el periodo napoleónico. 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX las ideas de Adam Smith3 sobre el uso de los 

billetes representando al oro y la plata en las operaciones internas de un país eran 

comúnmente aceptadas, aunque algunas voces indicaban discrepancias. Entre ellas surgió 

con fuerza la voz de (Thornton 2000), quien entendía que los billetes no sustituían al 

metal sino a los efectos de comercio y que, como ellos, se basaban en la confianza. La 

facultad del billete de encarnar funciones de crédito y funciones monetarias dio lugar en 

1844 a la ley Peel, que separó el Banco de Inglaterra en dos áreas: la de emisión y la de 

banca comercial (Bagehot 1873) . Las normativas que adoptaron los países en relación a 

los billetes y sus funciones dieron lugar a diferentes sistemas bancarios (V. Smith 1936). 

Los primeros billetes que circularon como moneda autorizada fueron los conocidos como 

“billetes de banco”, su aparición está directamente relacionada con el incremento de la 

necesidad de medios de pago. Inicialmente los billetes de banco surgieron como 

representantes y no como sustitutos del metal. Los billetes de banco nacieron como un 

efecto convertible a la vista y al portador. Al representar al metal sólo debían emitirse por 

la misma cantidad de metal que el banco mantuviese en caja. Su capacidad de 

representación agilizaría las operaciones, actuando sobre la velocidad de circulación del 

dinero. Si los billetes de banco sustituyesen al metal, sería más fácil justificar la circulación 

forzosa de billetes, algo que, cuando sucedía, generaba absoluto rechazo. En cualquier 

caso, lo que la entidad emisora hacía era poner a circular una deuda que contraía con 

quien aceptaba el billete. Y quien aceptaba el billete lo hacía porque confiaba en su 

convertibilidad. 

La convertibilidad ejerció de cortina de humo en este proceso. Muy pronto se detectó que 

no era necesario conservar el metal necesario para convertir todos los billetes en 

circulación ya que no todos solían presentarse a la vez al banco emisor para que los 

restituyera por metal. Fue John H. Palmer, director del Banco de Inglaterra entre 1830 y 

                                                             
2 (Bredefeldt 2003) El Banco de Estocolmo fue el que realizó la primera emisión en Europa en 1668. 
(Cameron 1974), señala que los primeros billetes de banco modernos se emitieron por el Banco de 
Estocolmo, precursor del Swdish Riskbank en 1656.  
3 “Todo el papel moneda que puede circular en cualquier país nunca puede exceder el valor del oro 
y la plata que reemplaza” (A. Smith 2001), p. 387. 
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1833, quien estableció la conocida como Palmer Rule, norma que establecía que el encaje 

adecuado para un banco era mantener inactivo y líquido en la caja 1/3 de las obligaciones 

del banco (billetes, cuentas corrientes y depósitos) (Viner 1937)4, manteniendo además su 

cartera saneada y garantizando el resto de la emisión con deuda del Estado. Esta norma 

fue aplicada por el Banco de Inglaterra tras la crisis de 18255. Posteriormente se extendió 

como norma corriente de encaje bancario. Pero, a lo largo del siglo, comenzó a ser 

cuestionada ya que, en periodos de bonanza mantener 1/3 de la emisión en metálico 

significaba infrautilizar recursos, y en periodos de crisis dicha cantidad no resolvía nada 

(Legrand 1879).  En periodos de crisis se sugería que la relación entre metálico en caja y 

billetes en circulación debería ser del 50%, manteniendo el resto en fondos públicos, los 

cuales habría que poner en venta siempre que el metálico en caja fuese inferior al 15% de 

los billetes en circulación (Eichthal 1864). 

La cuestión de la cantidad de metálico líquido que debía garantizar la circulación de 

billetes era de gran importancia, ya que son recursos que se inutilizan en la caja y no 

producen beneficios. La capacidad que han tenido los billetes para convencer al público de 

su seguridad como instrumento monetario ha estado fuertemente ligada a la capacidad de 

respuesta de los bancos en situaciones de crisis cuando, al presentárseles los billetes al 

cobro, pudieron convertirlos al metal sin dificultad. Esta capacidad de respuesta ha sido, 

en última instancia, lo que a lo largo del tiempo ha permitido que se pierda del horizonte 

colectivo el punto de referencia del metal, o del valor intrínseco de la moneda, y se acepte 

como dinero un simple trozo de papel.  

A lo largo de este proceso, el marco legal resultó muy importante. Los estados, que eran 

quienes tenían el monopolio de emitir moneda, autorizaron a diferentes bancos privados, 

o a uno solo, para que emitieran billetes en un determinado territorio. De aquí surgieron 

los diferentes sistemas bancarios (Servais 1911) (V. Smith 1936). Cuando el Estado 

otorgaba el privilegio de emisión a una única institución bancaria y confería a sus billetes 

la categoría de moneda con poder liberatorio, estaba convirtiendo a los billetes de banco 

en billetes-moneda legal. Se garantizaba una supervisión por parte de la autoridad y una 

responsabilidad por parte del emisor del billete.  

Si bien a lo largo del siglo XIX se instaló en el imaginario colectivo el billete de banco como 

sustituto del metal, (aunque no era más que una promesa de pago cuya fuerza dependía de 

la solvencia de su deudor, que era el banquero que lo emitía, y de ahí que su firma valga 

oro), el salto real hacia la verdadera sustitución se produjo entre fines del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX cuando apareció el papel moneda propiamente dicho, como 

fueron los billetes emitidos por un Banco Central. Estos billetes tuvieron curso legal 

(poder liberatorio de deudas en todo el territorio) y, posteriormente, se impuso el curso 

forzoso (la obligatoriedad de su aceptación). El significado de este salto indica que el 

portador ya no podía cambiarlos en la ventanilla del banco por su equivalente en metal. A 

partir de este momento el billete ya no representaba al metal, directamente lo sustituía. 

                                                             
4 Report from the Committee of Secrecy on the Bank of England Charter, 1932, p. 7-70 
5 (Clapham 1944) y (Roberts and Kynaston 1995)  
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La imprenta de los bancos centrales pasó a ocupar el lugar de la mina de oro de mediados 

del siglo XIX6.  

 

 

EL ORIGEN NORMATIVO DE LOS BILLETES EN ESPAÑA 
 

“una de las obligaciones que también se impuso voluntariamente la Junta de 

Gobierno, fue la de conservar en sus arcas [las del Banco] la tercera parte de 

su responsabilidad exigible a la vista, y cuando los principales bancos de 

Inglaterra y Francia, apremiados por la crisis monetaria, tuvieron que relajar 

este principio para poder satisfacer las principales necesidades de la industria y 

del comercio, y los apuros de algunos fueron sin embargo tan graves, que en 

Inglaterra especialmente negaron hasta los descuentos a casas respetables a 

pesar de haber subido considerablemente el premio para disminuirlos, el de 

Barcelona termina el semestre con una reserva metálica que lo separaba muy 

poco de su estado normal.”7 

 

El inicio de la emisión de papel la concretó en España el Banco de San Carlos, a partir de 

1782, de la mano del francés Francisco Cabarrús8. Desde finales del siglo XVIII esta 

institución puso a circular los denominados “vales reales”, lo más semejante a un billete de 

banco conocido en España9. Estos billetes sufrieron un rápido proceso de depreciación y el 

Banco de San Carlos terminó su existencia en el interior de una nueva institución que se 

creó en 1829, el Banco Español de San Fernando. En términos nominales este último 

estimaba la deuda que heredaba en unos 300 millones de reales (Tedde de Lorca, 1999), 

de manera que sus orígenes se iniciaron lastrados por la fracasada experiencia anterior.    

El Banco de San Fernando se posicionó desde el inicio como prestamista del Estado. A lo 

largo de la década de 1830 la deuda se incrementó, producto sobre todo de la guerra 

carlista. Fue en este tiempo cuando se produjo una simbiosis entre la Hacienda Pública y el 

Banco (Tedde de Lorca, 1999). El Banco de San Fernando se conformó, aparentemente, 

como un banco que aspiraba a cubrir las necesidades de todo el territorio nacional, pero 

encontró dificultades para dar destino a sus fondos. Las razones de estas dificultades 

pueden resumirse en una escasa política expansiva del banco, que extendió su red de 

corresponsales de una forma limitada; con una operatoria farragosa para realizar 

operaciones fuera de Madrid. También incidieron aspectos sociales, económicos y 

                                                             
6 “Mais, dans les limites que commande la prudence, l’émission des billets de banque produit des 
effets analogues à la mise en exploitation d’une nouvelle mine d’or; elle permet d’accroitre le fonds 
de roulement de la nation, partant, d’étendre et de multiplier les opérations de son commerce et de 
son industrie » (Arnauné 1922), p. 71. 
7 Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Banco de Barcelona. 1 agosto 1847. Pag. 4 
(negrita nuestra) 
8 Sobre el Banco de San Carlos, véase (Tedde de Lorca, 1988), (R. d. Santillán, 1982). 
9 (White 2010).  
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culturales (aversión al riesgo, atraso económico, escasez de conocimientos sobre aspectos 

financieros…) que inhibieron la expansión del crédito formal. Lo cierto es que la extensión 

de los billetes en determinadas zonas fue realmente difícil. Pese a estas dificultades, al 

inicio de sus actividades fue significativa la negociación de letras con otras plazas, 

operaciones éstas que fueron muy rentables para el Banco de San Fernando10.  

La Real Cédula de 9 de julio de 1829 y el Reglamento de 6 de agosto de 1832 sintetizaron 

la normativa con la que se regiría el Banco de San Fernando. El artículo 5 de la Real Cédula 

otorgaba al Banco Español de San Fernando la “facultad privativa” para emitir billetes 

pagaderos a la vista y al portador. Esta facultad le concedió una singularidad, más no era 

exactamente un monopolio sino un privilegio. Los billetes del Banco de San Fernando se 

emitían siempre en Madrid pero podían circular, y de hecho lo hicieron, en provincias. Sin 

embargo, como se ha señalado, corrieron gracias a los corresponsales, ya que no llegó a 

abrir sucursales hasta después de la ley de 1856. 

La captación de pasivo a través de cuentas corrientes y depósitos no era una de sus 

principales actividades inicialmente. De hecho las cuentas corrientes estaban consideradas 

como un servicio que realizaba el banco y cobraban por realizarlo una comisión (art. 28). 

Difícilmente este tipo de cuentas sirvieran para captar capitales ociosos si en lugar de 

remunerarlas se les hacía pagar. En el Banco de San Fernando sólo se admitían por cuenta 

corriente dinero o valores pagaderos en Madrid. Los fondos disponibles del 

cuentacorrentista eran los que se habían hecho efectivos en caja y el Banco no hacía 

adelantos, es más estaba penalizado librar contra fondos inexistentes. Por otra parte, 

cuando se contraían obligaciones pagaderas en el Banco, se debía dar aviso con 10 días de 

anticipación. Todos estos elementos confirman que las cuentas corrientes en este periodo, 

y hasta la segunda mitad del siglo, estaban consideradas como un servicio que ofrecían las 

instituciones a sus clientes con objeto de facilitar los cobros y los pagos. 

Los depósitos voluntarios se aproximaban un poco más a las operaciones de captación de 

pasivo. Se aceptaban como depósito monedas españolas, extranjeras en concepto de 

pastas, barras y alhajas de oro y plata y efectos de la deuda. Estos depósitos voluntarios 

eran gratuitos (tampoco se remuneraban) sin embargo, a los judiciales se les cobraba el 

derecho de custodia. Los depósitos voluntarios de este periodo tenían dos características. 

Por una parte en ese concepto se incluían los valores de garantía de los préstamos y las 

monedas o efectos que el banco custodiaba frente a las incertidumbres de la época. La 

aparición de la Caja de Depósitos (1852), creada precisamente para recibir los depósitos 

exigidos por leyes y reglamentos, abonando un 5% de interés, puso en evidencia el interés 

del Estado por captar pasivo a partir de los depósitos. Así esta institución permitía los 

depósitos voluntarios en metálico, al contado y a plazo fijo. Estos últimos estaban 

remunerados11. 

Las operaciones para las que estaba autorizado el Banco Español de San Fernando eran 

las propias de un banco comercial, a las que se sumaban las de un banco con vinculaciones 

                                                             
10 Véase Tedde, Pedro (1999), p. 37 y siguientes. Sobre las dificultades para encontrar destino a sus 
fondos, Santillan [1865] (1982), p. 147, señala que incluso en la década de 1860, los descuentos de 
letras y pagarés y los préstamos eran escasos en Madrid. 
11  (Sánchez-Albornoz 1967) p. 6. (Pérez de Armiñán 1977) y (Gonzalo-González 1981) 
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con el Estado. Estas últimas consistían en atender las necesidades del gobierno y negociar 

efectos públicos. Las funciones propias de un banco comercial eran la recepción de 

cuentas corrientes por parte de sus clientes así como la realización de los pagos y cobros a 

través de las mismas, la aceptación de depósitos voluntarios y judiciales, el descuento de 

letras y pagarés, la valoración y otorgamiento de préstamos y el giro de letras. 

En relación al descuento de letras y pagarés el Banco de San Fernando realizaba estas 

operaciones por un máximo de 100 días, con tres firmas aceptadas por el banco, de las 

cuales una debía ser de la localidad. Una de las firmas podía ser sustituida por acciones del 

propio banco, que se aceptaban por su valor nominal. Los préstamos se realizaban sobre 

garantías de alhajas de oro y plata a un plazo máximo de 6 meses y no podían exceder las 

¾ partes del valor de la prenda. Igualmente realizaba préstamos sobre efectos públicos a 

90 días sobre el precio que tenía el valor en la Bolsa el día de la operación; además la 

operación no podía exceder los 2/3 del valor de esta prenda (66%). Igualmente podía 

prestar sobre sus propias acciones, hasta las ¾ partes del valor que las mismas tuviesen 

en Bolsa (75%).  

Las bases sobre las que se estableció el Banco de San Fernando asentó la normativa 

reguladora de los bancos de emisión que surgieron a partir de 1844. Esta normativa no 

nació de un comité de expertos ni de discusiones parlamentarias o encuestas (como la 

impulsada en Inglaterra en 1832 para revisar la Bank Charter (Gregory 1929). En el caso 

español, en 1829, el carácter del régimen imponía normativas y regulaciones no siempre 

basadas en la experiencia y el conocimiento. Como es conocido, las necesidades de 

financiación de la economía en el territorio nacional, no fueron satisfechas por el Banco de 

San Fernando, cuya ocupación principal en el periodo fue la financiación del Estado. Las 

necesidades económicas de las provincias y las presiones de diferentes grupos de interés 

favorecieron la aparición de otros bancos emisores. 

En España las primeras normativas son poco coherentes, se mueven entre la 

representación del metal que supondría emitir por la misma cantidad del capital, y la 

sustitución, que significaría emitir por una cantidad superior. El 25 de enero de 1844 se 

confirmó la creación de un nuevo banco emisor en Madrid, el Banco de Isabel II. Este 

banco estaba autorizado para emitir “cédulas al portador pagaderas en el acto” en Madrid 

(Estatutos, art 6). Su capacidad emisora se ceñía al doble de su capital (que era de 100 

millones de reales). Posteriormente, el 1 de mayo de 1844 se autorizó al Banco de 

Barcelona a emitir “billetes al portador” por 20 millones de reales (expresados en sus 

Estatutos como 1 millón de pesos fuertes). Posteriormente, el Banco de Isabel II abrió una 

sucursal en Cádiz (1846). Diversos acontecimientos hicieron que, a partir de 1847, sólo los 

bancos de Barcelona y Cádiz fueran los únicos que funcionaran con el privilegio de emitir 

billetes, además del Banco de San Fernando12. Los de Barcelona y Cádiz podían emitir 

billetes por el total de su capital nominal siempre que estuviesen garantizados en la caja 

en metálico por 1/3 de su importe. En el caso del Banco de Barcelona se le autorizaba a 

realizar una segunda emisión hasta el doble del capital, siempre que se conservase en caja 

1/3 de la emisión en metálico. 

                                                             
12 Sobre la absorción del Banco de Isabel II véase (Tedde de Lorca 1995) y (Zumalacárregui 1952). 
Sobre el Banco de Cádiz (Torrejón Chaves and Higueras Rodicio 2004). 



XI Congreso Internacional de la AEHE 
Dinero, finanzas y ciclos económicos en la historia del pensamiento económico 

 

8 
 

Llama la atención que la regulación bancaria en España no incluyese explícitamente en las 

garantías de encaje de los bancos las cuentas corrientes y los depósitos metálicos. Pero ni 

los socios fundadores lo hicieron, ni el regulador se lo pidió. Los directivos de los bancos 

conocían la “regla de Palmer” acerca de que un banco bien gestionado requería mantener 

en efectivo en caja 1/3 de sus obligaciones13.  

No deja de ser extraño que con la reglamentación puntillosa que tuvieron los bancos no se 

recogiese este aspecto referido a depósitos y cuentas corrientes ni en las leyes, ni en los 

estatutos o reglamentos de las instituciones, ni se dictase norma al respecto. Apareció una 

mención en la regulación de 1851: el primer proyecto de ley de enero de 1851 identificaba 

como acreedores por depósito voluntario a los cuentacorrentistas, de modo que se 

explicitó que así sería considerado por los tribunales14.  

La explicación puede encontrarse en que mientras en algunos países se había iniciado el 

proceso de reemplazo de los billetes por los depósitos bancarios, España se encontraba en 

el periodo anterior, es decir, en la extensión del uso del billete convertible representando 

al metal. El proceso de sustitución se extendió durante toda la segunda mitad del siglo XIX. 

De manera que el proceso de intermediación (captar ahorro y ofrecer crédito) estaba 

escasamente desarrollado en el país. Buen reflejo de esta situación son las palabras de Luis 

Pastor15:  

 “En España las cajas de ahorros existen en limitadísimo número: el crédito 

hipotecario está completamente desconocido, según los adelantamientos actuales; de 

los fondos públicos no se ha sacado partido por la situación en que el crédito se ha 

encontrado y encuentra entre nosotros. Los pocos Bancos que han existido y existen no 

han abonado interés por las cantidades que han recibido de las cuentas corrientes 

(…)” (Luis Pastor: Filosofía del Crédito, 1858, p. 22)  

Cabe señalar, sin embargo, una aclaración respecto a lo que se ha destacado en negrita en 

la cita (subrayado nuestro). Pastor debería conocer que algunos establecimientos 

emisores acordaron remunerar las cuentas corrientes. La regulación que dio origen a la 

Caja General de Depósitos, surgida en 1852, aceptaba la remuneración del pasivo de esta 

entidad, con lo cual, se extendió el uso y, cuando aparecieron las sociedades de crédito 

muchas de ellas se sumaron a esta práctica. Algunos bancos emisores hicieron lo mismo, 
                                                             
13 Esta regla se recoge en la consulta realizada en 1831 a J. H. Palmer, gobernador del Banco de 
Inglaterra, acerca de cuál era el principio que debía guiar al Banco de Inglaterra en la regulación de 
sus emisiones. A ello respondía que “is to invest and retain in securities, bearing interest, a given 
proportion of the deposits, and the value received for the notes in circulation, the remainder being held 
in coin and bullion; the proportions which seem to be desirable, under existing circumstances, may be 
stated at about two-thieds in securities and one-third in bullion” (Gregory 1929), p. 3: Vol. I. Con 
objeto de aclarar el tema se le preguntó: “When you say that as a general principle you think it 
desirable to have one-third of bullion in your coffers, against your circulation, you mean to include in 
that circulation not only your papers out, but all deposits, whether of Government or individuals” la 
respuesta fue un laconic: “Yes”. Su opinion, se señala más adelante, estaba basada en su experiencia. 
La misma respuesta ofrecía George Warde Norman, director del banco.  
14 Artículo 6 del proyecto de Ley de enero y artículo 10 de la ley de diciembre de 1851. Archivo 
Histórico del Congreso de Diputados, legajo 66, nro. 106. 
15 Este autor continúa sus reflexiones al respecto en pag 198 y siguientes manifestando admiración 
por el sistema de Estados Unidos. Sobre la figura de Pastor, véase (José Luis García Ruiz 1996) y 
(Martín Martín and Perdices de Blas 2000) 
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otros pidieron permiso al gobierno y les fue denegado y otros se negaron a remunerar las 

cuentas corrientes. En esencia, es el depósito lo que se consideraba que se prestaba (el 

banco lo invertía) y por tanto requería una remuneración; una cuenta corriente era un 

servicio que la institución presta a su clientela para facilitar cobros y pagos. Y de hecho, 

durante el primer periodo hay constancia del enorme gasto que supuso el mantenimiento 

de las cuentas corrientes por algunas de las instituciones existentes16. De cualquier modo 

la casuística sobre depósitos y cuentas corrientes fue múltiple. La obsesión legisladora, sin 

embargo, estuvo orientada a la circulación de billetes17. 

La crisis de 1848 que afectó con profundidad al banco madrileño generó un Real Decreto 

(9 septiembre 1848) por el que, reconociendo la desconfianza que sentía el público hacia 

los billetes del Banco Español de San Fernando, separaba la emisión del resto de las 

actividades del banco, al estilo del Banco de Inglaterra tras la ley Peel. Limitaba la 

circulación de los billetes del banco a 25 millones de pesetas (en julio de 1848 estaba casi 

doblando esa cantidad) y exigía que los billetes estuviesen garantizados 1/3 metálico y el 

resto en valores de seguro cobro. Producto de esa crisis fueron también la ley de 

sociedades de 1848 y la normativa bancaria de 1849 y 1851. El 19 de enero de 1849 se 

presentó en las Cortes un proyecto de ley que en su enunciado se refería a la 

“reorganización del Banco Español de San Fernando”. En la larga exposición de motivos, el 

ministro Mon se refería exclusivamente al Banco madrileño y a la forma de conseguir 

mejorar su reputación aunque el artículo 6 del proyecto tenía connotaciones que buscaban 

convertir al Banco de San Fernando en único banco emisor. Finalmente este artículo fue 

modificado. La reorganización del Banco incluía una disminución de capital y la garantía 

de la emisión (art. 3): "Deberá tener constantemente el Banco en Caja y en metálico y 

barras, una tercera parte cuando menos del importe de los billetes en circulación, a fin de 

que con los demás valores se mantenga en todo tiempo una garantía efectiva y superior a la 

suma de billetes en circulación". A la vez limitaba la emisión de billetes de baja 

denominación hasta billetes de 125 ptas.  

En 1851, Bravo Murillo impulsó una nueva ley que se discutió a lo largo de todo el año. Se 

inició con un proyecto el 30 de enero de 1851 y finalmente la ley fue aprobada el 15 de 

diciembre de ese mismo año. El objetivo de esa ley fue normalizar la situación del Banco 

de San Fernando, recuperado de la crisis que padeció en 1847-48. La exposición del 

Ministro es reseñable. Por una parte reconocía que la “exorbitancia” del capital con que se 

constituyó en 1847 se debía a las particulares circunstancias que estaba atravesando. Por 

otra señalaba que era un “embarazo” aplicar el artículo 16 de la ley de 1849 que dividía en 

                                                             
16 Véase (Blasco Martel & Sudrià, 2010). 
17 Esta focalización en la emisión se corroboró en todas las regulaciones bancarias. Así, cuando la 

situación para el banco de Isabel II se hizo insostenible, el ministro Ramon de Santillán firmó un 

Real Decreto el 25 de febrero de 1847, unificándolo con el Banco de San Fernando. En aquel 

momento se desestimó el monopolio de emisión para el banco resultante ya que: "Ningún 

monopolio puede resultar de la unidad, puesto que las emisiones no son actos industriales susceptibles 

de concurrencia y en cuanto a las operaciones de descuento y demás que entran en la clase de 

industriales o mercantiles, abierto queda el campo a la libre concurrencia de los banqueros y 

negociantes particulares". Se fijó el capital del banco unificado en 100 millones de pesetas aunque 

sólo se desembolsó la mitad.  
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dos secciones al banco (emisión y descuentos), argumentando las ventajas de la 

centralización. A la vez, en una comparación con los bancos de Barcelona y Cádiz, señalaba 

que el banco madrileño, estaba en inferioridad de condiciones porque sólo podía emitir 

por su capital efectivo, mientras que en el caso de los otros dos bancos la norma se refería 

a su nominal. Junto con ello, el banco de San Fernando, decía el ministro, se encontraba 

sujeto "por parte del Gobierno a una intervención incomparablemente más eficaz que la que 

se ejerce sobre aquellos". Es decir, descalificaba a los comisarios regios, que eran quienes 

realizaban las tareas de supervisión en los bancos de provincias, al indicar que no 

realizaban su papel correctamente.  

Es también necesario referirse a un aspecto que nos puede ayudar a comprender el papel 

que habían ido adquiriendo las cuentas corrientes en la operativa bancaria. A partir de las 

leyes de 1849-1851 éstas crecieron ya que dichas normas tuvieron el efecto de reducir la 

circulación de billetes. De algún modo, las cuentas corrientes sustituyeron a los billetes. 

Sin embargo no nos ha quedado constancia de normativa al respecto salvo la que aparece 

en el Reglamento aprobado en julio de 1856 por el Banco de España; en el mismo se señala 

(art. 227 y 230) que el banco proveerá a los clientes de dos tipos de talonarios: los 

formularios de talones de pago, llamados también talones al portador y destinados a pagar 

a cualquier persona y los mandatos de transferencia que se utilizarán con aquellas 

personas que tengan cuenta corriente en el Banco18. 

Las leyes de 1849 y 1851 limitaron la extensión de las instituciones bancarias emisoras así 

como la circulación de sus billetes. Esto tuvo el efecto de incrementar la operatoria de las 

cuentas corrientes, pero a la vez generaron una importante sobrecarga de trabajo para las 

instituciones bancarias, ya que la gestión de las cuentas corrientes multiplicaba el 

trabajo19. Los efectos restrictivos de las leyes sobre la emisión no sólo significaron la 

incorporación del uso de cuentas corrientes, también generaron instrumentos de pago no 

legales que eran aceptados en la circulación y que competían con los billetes. Estos 

instrumentos tendrán un protagonismo especial en el periodo posterior a 1856, cuando 

numerosas sociedades de crédito hicieron circular cheques, recibos de caja y otros 

documentos financieros, como si fueran billetes (Sudria and Navas 2010).  

De hecho las leyes de 1849 y 1851 sentaron las bases de la posterior organización 

bancaria, así, la ley de 15 de diciembre de 1851 establecía en el artículo 3 que el exigible a 

la vista debía ser igual a los billetes, más los depósitos más las cuentas corrientes y que 

debía estar garantizado por el metálico en caja y los efectos realizables en un plazo inferior 

a 90 días. Este articulado de la ley de mediados del XIX, es similar al art. 20 de la Ley de 

1856, que a su vez es similar al art. 3 de la Ley de 1891, similar a su vez al art. 4 de la Ley 

de 13 de mayo de 1902, muy parecido a lo que se indica en la base sexta de la Ley de 1921 

                                                             
18 En el caso del banco de Barcelona aparecen menciones en las actas respecto al uso de talones y al 
pago de los mismos AJG 19 junio 1848; sobre las dificultades y mal uso de los mismos AJG 9 
septiembre 1850; sobre nueva modalidad de los talonarios AJD 7 julio 1852; sobre los abonarés de 
calderilla catalana y el pago de talones AJG 21 febrero 1853, entre otras. La norma en este banco era 
que los talonarios y los carnets donde se anotaban los saldos tenían un coste para el cliente. Lo que 
calculaban que ingresaban por este concepto era alrededor de 2.500 ptas. anuales, AJG 2 enero 
1854. En el caso del banco de Sevilla los talonarios se introducen en los Estatutos de 1864. 
19 La circulación de monedas depreciadas, la gestión de los cobros y pagos y toda la operativa al 
respecto incrementó notablemente la actividad de las oficinas, y el gasto.  
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y a lo que queda reflejado en el artículo 19 de la ley de 1946. Esto de alguna forma 

vinculaba los acreedores a corto plazo del banco emisor con la caja y la cartera, limitando 

la inmovilización de esta deuda en activos inmobiliarios o de otro tipo.  

 

 

 

DE LA REFORMA PROGRESISTA DE 1856 AL MONOPOLIO DE EMISIÓN DE 1874 
 

La ley progresista de 1856, liberalizando la creación de bancos de emisión en España, 

fuese vivida como una afrenta por el Banco de San Fernando, que a partir de esa ley pasó a 

denominarse Banco de España. Y no tenían poca razón. La ambigüedad legislativa había 

sido de tal calado en el pasado que en toda esa normativa se percibía el interés por 

fortalecer un banco nacional con capacidad de emisión para todo el territorio que 

ostentaba de derecho, aunque no de hecho, el Banco de San Fernando. 

La ley de 28 de enero de 1856 fue “fruto de un compromiso entre banqueros madrileños 

coaligados en torno al Banco de San Fernando que pretendían reforzar el poder de éste, (…) 

enfrentados a una coalición heterogénea de hombres de negocios de provincias y del 

extranjero, unidos a políticos progresistas y demócratas, que sólo coincidían en querer 

restringir la situación monopolística del Banco de San Fernando y beneficiarse de las 

prometedoras perspectivas que se abrían al negocio bancario en España” (Pérez de Armiñán 

1977), (p. 12). A juicio de este mismo autor, la discusión parlamentaria alrededor de la ley 

careció de congruencia técnica; asimismo señala que el artículo 3 es contradictorio (sobre 

el establecimiento de sucursales) y el artículo 4 (sobre la creación de bancos) genera 

confusión20.  

La norma, una vez más, requirió una aclaración, el Real Decreto de 12 de junio de 1856. 

Este Real Decreto aclaraba dos aspectos: la obligación del Banco de España en el 

establecimiento de sucursales, cesaba "en el caso de haber ocurrido particulares o 

compañías solicitando, dentro del plazo de 3 meses, autorización para establecer bancos 

particulares", y la segunda aclaración se refería a quién tenía mayor derecho a establecer 

un banco si hubiese competencia. En ese caso, se decidió dar prioridad a la fecha en la que 

se realizó la petición. 

La ley de 1856 unificó el precio de las acciones de todos los bancos (500 ptas por acción, 

art. 7) prohibiendo que los bancos prestasen sobre sus propias acciones (art. 15). 

Asimismo exigió el 100% del capital desembolsado a todos los bancos que se creasen, 

aunque respetó la normativa por la que el de Cádiz y el de Barcelona no desembolsaban la 

totalidad (art. 6 y 7). La emisión autorizada era el triple del capital efectivo, conservando 

en caja y en metálico 1/3 de los billetes emitidos (art. 9). Igualmente se regulaba el valor 

                                                             
20 Un estudio sobre el debate parlamentario generado alrededor de esta ley en (G. Tortella Casares 
1973). Véase igualmente (Blasco Martel and Sudrià 2010). Para un estudio sobre los debates 
parlamentarios véase (Matilla Quiza 1996)  
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de los billetes emitidos que no podían ser inferiores a 25 pesetas ni superiores a 1.000 

pesetas (art. 10). Esta ley produjo una unificación de la normativa, que aunque mantuvo 

ciertas excepciones (las de los bancos de Barcelona y Cádiz) consiguió establecer un 

conjunto de criterios comunes para la apertura de bancos de emisión. De este modo, los 

bancos de emisión debieron constituirse como sociedades anónimas con un capital 

(“bastante”) desembolsado en su totalidad, antes de empezar a operar.  

Los efectos de esta ley de 1856 no se hicieron esperar y entre su promulgación y el año 

1864 se crearon 18 bancos de emisión. Asimismo, otra ley del mismo año favoreció la 

creación de sociedades de crédito. Los bancos de emisión apenas incidieron en la 

captación de pasivo a través de las cuentas corrientes ya que esta actividad la 

desarrollaron de forma intensa las sociedades de crédito. Donde sí jugaron un papel 

fundamental los bancos emisores fue en la extensión de la circulación de los billetes de 

banco. En el grafico 1 puede observarse la evolución de tres indicadores de los bancos 

emisores del periodo: el metálico en caja, los billetes en circulación y las cuentas 

corrientes. Como se pone en evidencia en el gráfico la evolución de la caja de los bancos 

emisores estuvo muy vinculada a la evolución de las cuentas corrientes, mientras que los 

billetes respondieron de forma mucho más contundente a los cambios legislativos. 

 

Gráfico 1: Caja, Billetes y cuentas corrientes de la banca emisora española 

 

Notas: Miles de pesetas. Hasta 1856 Bancos de Cádiz y Barcelona, pero para el periodo 

1846-1848 y 1855 sólo el banco de Barcelona. El dato de 1854 del Banco de Cádiz 
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corresponde al primer semestre. Fuentes: (G. Tortella Casares 1970) y proyecto HAR 

2010-17482. 21 

El efecto de las normativas de 1849 y 1851 parece haber incidido en el incremento de la 

intermediación a través de las cuentas corrientes, sin embargo, durante el periodo 

posterior la circulación de billetes se aceleró gracias a la extensión de la banca provincial. 

El periodo posterior a 1866 muestra los efectos contractivos de la crisis en el  notable 

incremento de la caja, pero también la debacle de algunos bancos emisores (J L García Ruiz 

1991) en ese periodo. Si comparamos este gráfico con el desarrollo que tienen las mismas 

cuentas en el Banco de España, la situación es bien diferente. El banco de España, aunque 

hasta 1856 movió su caja al compás de las cuentas corrientes (de modo semejante a los 

primeros bancos emisores provinciales) a partir de 1856 mantuvo una caja estable a pesar 

de los picos de incremento de las cuentas corrientes y los billetes.  

 

Gráfico 2: Caja, Billetes y cuentas corrientes del Banco de España 

 

Notas: Miles de pesetas. Fuente: (G. Tortella Casares 1970) y Proyecto HAR 2010-17482.  

 

El final de la etapa de pluralidad de emisión en España coincidió con los efectos de la crisis 

de 1866 que ya comenzaron a sentirse dos años antes22.  A principios de 1866 el Estado 

español se encontraba en una situación alarmante, producto fundamentalmente de la 

                                                             
21 Una comparación de la relación entre el Banco de España y los Bancos provinciales en (Martín-
Aceña, Martínez Ruíz, and Nogués Marco 2012), p.8. 
22 El ejemplo más paradigmático es el del Banco de Valladolid (Pérez García 1991) 
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dificultad para cumplir sus compromisos financieros. El Banco de España, que hasta 

entonces había sido su principal fiador requirió del gobierno le autorizase a restringir la 

circulación de sus billetes23. De cualquier modo la situación no se solucionaba de manera 

que a principios de abril de 1866 se presentó un proyecto de Ley por el cual se otorgaba la 

concesión para un banco nacional a un grupo de inversores ingleses a cambio de un 

préstamo muy generoso al gobierno24.  

El proyecto de ley señalaba el capital del nuevo banco, que sería de 300 millones de 

pesetas, lo que significaba el triple de lo que en ese momento tenía el Banco de España. 

Este capital es bastante sorprendente si observamos el que tuvo el banco de España en 

1874 y en años posteriores (véase Apéndice 1). Las condiciones eran las siguientes: sus 

billetes circularían por todo el territorio nacional; se ocuparía de todas las operaciones 

propias de la banca a la vez que cubriría las necesidades del Tesoro con quien podía 

establecer contratos superiores a 90 días. También se comprometía a prestar al Tesoro de 

forma inmediata 100 millones de pesetas por 10 años a un interés máximo del 5% anual. 

El nuevo Banco se obligaba a canjear las acciones de aquellos accionistas del Banco de 

España que lo deseasen, y de la misma forma podrían canjear sus acciones los accionistas 

de los bancos provinciales quienes podrían convenir con el nuevo Banco Nacional un 

proyecto de fusión25. 

Algunos folletos de la época se manifestaron contrarios a este futuro banco nacional. 

Interesa destacar algunas de las ideas que circulaban acerca de algunos supuestos que se 

hacían, como por ejemplo que el nuevo banco nacional haría circular moneda con un valor 

facial inferior a las 25 pesetas. Pese a que el autor del folleto la aprueba, no deja de señalar 

que “la prevención que hoy domina a todas las clases del pueblo en contra del papel moneda, 

ha debido tenerse muy presente para, en épocas tales de crisis, intentar la circulación de 

otros de menor valor que los conocidos” (Aguado y Sinobas 1866) (p.13). También se 

preguntaba dicho autor sobre el capital del nuevo banco, que iba a permitir una emisión 

fiduciaria “mucho más elevada que la que hoy tiene cualquier otro de los bancos de Europa”. 

Al señalar esto, este mismo autor hacía referencia a la necesidad de relacionar el capital 

del banco y la emisión con la población y la riqueza del país.  

Quienes también apostaron en contra del nuevo banco, fueron los bancos existentes. Sin 

embargo, las circunstancias se precipitaron haciendo innecesaria cualquier intervención: 

entre el grupo de inversores ingleses se encontraba Overend, Gurney & Co. quien se declaró 

en suspensión de pagos el 10 de mayo de 1866, un día después que se discutiera en las 

Cortes españolas el proyecto de ley. A la vez, días después un nuevo problema se sumó a 

los existentes: algunas compañías de crédito catalanas presentaron suspensión de pagos el 

                                                             
23 “(…) para defenderse, [obtuvo] del gobierno la competente autorización para limitar el cambio de 
billetes a lo que se calculó que exigían las necesidades y el movimiento ordinario de la plaza de 
Madrid”  Gaceta de Madrid, 5 de abril de 1866. Esta disposición no fue convalidada por los 
Tribunales de Justicia, pero sirvió para evitar la suspensión formal de pagos del Banco. 
24 Véase Diario de Sesiones de las Cortes del mes de abril, especialmente 24 de abril de 1866. Para 
el dictamen de la comisión, véase sesión del 9 de mayo de 1866. 
25 Gaceta de Madrid, 5 Abril 1866. 
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12 de ese mismo mes26.  La crisis de 1866 arrastró al grueso del sistema bancario que se 

había gestado a partir de las leyes de 1856. Cerraron con sonados escándalos los bancos 

de Sevilla y Valladolid, posteriormente también lo hizo el de Cádiz y la mayor parte de las 

compañías de crédito se eclipsaron.  

Dos años después, en 1868, la revolución liberal modificó totalmente la situación y, una 

nueva ley de 19 de octubre de 1869 firmada por José Echegaray, ministro de Fomento 

durante la regencia de Serrano, declaraba libre la creación de Bancos Territoriales, 

agrícolas, de emisión y descuento, y de Sociedades de crédito y demás asociaciones que 

tengan por objeto cualquier empresa industrial o de comercio. Las acciones de las nuevas 

compañías podían ser nominativas o al portador, lo cual era sin duda una novedad muy 

interesante, aunque eso no quiere decir que se extendiese este uso, que no lo hizo hasta 

finales de siglo. Los bancos podían emitir hasta la cantidad o límite que fijasen en sus 

estatutos. Y recoge un elemento que pone de relieve las características de los billetes de 

banco de la época. Así, en el artículo 6 señalaba que la admisión de los billetes en las 

transacciones mercantiles sería voluntaria. A la vez, se exigía que se recogiese en el 

mismo billete la relación entre el capital efectivo y el fiduciario de la sociedad.  

En relación a los bancos emisores, esta ley no modificaba nada ya que garantizaba su 

monopolio emisor en las plazas donde se encontraban constituidos. Estos bancos ya 

existentes (art. 13 y 14) continuarían rigiéndose por sus estatutos, sin perjuicio de poder 

optar a los beneficios de esta ley. A la vez, con la revolución de 1868, también las figuras 

de los comisario regios desaparecieron. Algunos bancos mantuvieron en su cargo al que 

estaba, otros directamente eliminaron dicha figura y el gasto que comportaba. 

Finalmente el Real Decreto de 1874, luego convertido en ley, declaró el ansiado monopolio 

de emisión del Banco de España. En su enunciado, muy simple, con un preámbulo al mejor 

estilo de la pluma de su autor, nuevamente José Echegaray, (a estas alturas ministro de 

Hacienda que era donde habían vuelto a depender los bancos tras el decreto de regencia 

de 5 de julio de 1870 por el cual habían pasado a depender de Fomento), liquidaba la 

existencia de los bancos emisores provinciales. La norma era simple, limitada a 18 

artículos por los que se hacía énfasis en dos cosas: señalar la circulación única del Banco 

de España en todo el territorio nacional y dejar fuera de la ley los billetes de los bancos 

emisores. El decreto, de 19 de marzo de 1874, daba 3 meses de plazo para recoger los 

billetes. Pero el 11 de junio de 1874, un nuevo decreto prolongaba el plazo para la 

recogida de billetes hasta 19 de octubre de 1874 para que "termine el curso legal de los 

billetes de los Bancos provinciales" que fueron declarados en liquidación por el decreto de 

19 de marzo de 1874. Queremos destacar la negrita subrayada para hacer notar una vez 

más las dificultades que había con ciertos conceptos.  El regulador consideraba los billetes 

de los bancos de emisión de “curso legal”. Nos consta sin embargo que no se aceptaban en 

todas las transacciones (Pascual & Sudrià, 2004). Tal vez fuera necesario distinguir entre 

moneda legal (con poder liberatorio pero de aceptación voluntaria) y la moneda de curso 

legal que tiene poder liberatorio pero es de curso forzoso.  

                                                             
26 Véase al respecto: (Tortella Casares, 1973); Sánchez-Albornoz (1962 y 1977); (Sudria and Navas 
2010). 
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El 20 de octubre de 1874, un nuevo decreto instaba a terminar con la circulación de los 

billetes de los bancos absorbidos por el Banco de España y de los que han liquidado. 

Mientras que los que se hubieran declarado en liquidación, no podían emitir más billetes, y 

los que circulasen serían lícitos "hasta que el Banco de España ponga los suyos en 

circulación en la plaza respectiva y 30 días después". (art. 4) Tal vez en esta norma, 

nuevamente laxa, se basaron algunos de los bancos que continuaron con la emisión y 

circulación, en Reus, por ejemplo, porque el Banco de España no abrió, ni tenía intención 

de abrir, sucursal en la plaza de Reus. 

 

 

 

EL BANCO DE ESPAÑA: EMISIÓN Y GARANTÍA DE LOS BILLETES. 1874-1946 
 

Según (Galvarriato 1932) la ley de 1874 fue la primera que impuso el capital del Banco de 

España pensando en su posterior emisión. Las anteriores lo habían fijado al tanteo. Según 

este autor (p. 102), la circulación de billetes en la década que media entre 1874 y 1883 se 

duplicó gracias a las sucursales y en el siguiente quinquenio (1884-1889) volvió a 

duplicarse. Pese a esta ampliación de la circulación de los billetes del Banco de España, la 

ley de 1874 no terminó de inmediato con la circulación de los billetes de los bancos 

provinciales: durante la segunda mitad de la década de 1870 algunos billetes de los 

antiguos bancos emisores continuaron circulando27. El banco de España tenía una doble 

tarea por delante: debía dar credibilidad a sus billetes, que habían sufrido las sacudidas de 

la desconfianza durante la década anterior (Marqués de Santa Marta 1866), y debía 

extender la circulación a toda la península.  

Lo primero lo consiguió gracias a la red de sucursales, donde sus billetes fueron 

inmediatamente aceptados (Castañeda 2001), p. 65,  sobre todo en aquellas ciudades 

donde habían existido bancos emisores28. La extensión de la circulación dio un paso de 

gigante con la unificación del billete en 1884 (véase la normativa en Apéndice 2), aunque 

no fue hasta 2 años después, con la emisión de 1 de octubre de 1886, que se utilizó un 

“billete único” para extenderlo a todas las provincias. Esta emisión fue dedicada 

completamente a Goya y a las artes y fue ampliada en 1889 (T. Tortella Casares 2008), p. 

34329. Con la promulgación del código de Comercio en 1885 se intentó “conciliar el espíritu 

liberal de la época con una ordenación que favoreciese la intermediación bancaria” 

(Zunzunegui 1992), p. 126, aunque no tuvo éxito. De hecho, lo que hizo fue asentar la 

posición del banco de España, condicionando el desarrollo de la banca comercial a la 

                                                             
27 sobre el Banco de Bilbao, el que mantuvo el pulso más largo, véase (J L García Ruiz 1991), p. 82 y 
(González, Anes Alvarez, and Mendoza García 2007). 
28 (Castañeda 2001), p. 47; nótese que en las primeras sucursales programadas por el Banco de 
España para establecerse en provincias, en todas ellas había existido un banco emisor. 
29 Es muy interesante el análisis que hace esta autora de los billetes a lo largo de la historia, 
basándose en la iconografía de las diferentes emisiones. 



XI Congreso Internacional de la AEHE 
Dinero, finanzas y ciclos económicos en la historia del pensamiento económico 

 

17 
 

finalización del monopolio de emisión de dicho banco, ya que la banca comercial estaba 

vinculada a la emisión (véase artículo 123 del CC y toda la sección 8va). 

El periodo que abarca las dos décadas de 1880 y 1890 está signado por una mayor 

demanda de billetes. El Banco de España no siempre fue capaz de responder a esta 

situación. La euforia financiera de los primeros años de la década de 1880 dio paso a los 

efectos de la crisis Baring y a la guerra de Cuba a finales de los ’90. Fue en este periodo en 

el que cabe hablar de un desarrollo importante de las sucursales del Banco de España y 

una extensión de los billetes. Pese a ello, en los primeros años de 1890 la escasez de 

billetes se dejó notar en muchas plazas, entre ellas la de Barcelona, cuyo banco, basándose 

en el artículo 179 del código de comercio que permitía la emisión a los bancos aunque sus 

billetes no fueran de admisión forzosa, aprobó en Junta de Accionistas un acuerdo para 

elevar al gobierno30. Sin embargo, finalmente este acuerdo se vio truncado por los efectos 

de la crisis de 1890. La ley de 14 de julio de 1891 doblaba la capacidad de emisión del 

banco de España hasta 1.500 millones de pesetas. El capital del banco se había ampliado 

hasta 150 millones en 1882, con lo que la emisión representaba 10 veces el capital. De 

modo que, en el plazo de apenas dos décadas, la relación que la banca emisora provincial 

debió mantener entre capital y emisión en una relación que iba de la igualdad al triple, 

había pasado a decuplicarse. En casi dos décadas había conseguido sus dos principales 

objetivos: ampliar su red de sucursales a todo el territorio nacional y extender el uso del 

billete único.  Además, sus beneficios, no olvidemos que continuaba siendo un banco 

privado, crecieron durante el primer cuarto de siglo del monopolio. 

Todavía en este momento aparece en la normativa la garantía en 1/3 de la emisión en 

metálico, una parte considerable en oro. A partir del decreto de 9 de agosto de 1898 las 

garantías requieren ya una especificación por tramos (Véase Apéndice 1). La ley bancaria 

de 1921 dio un golpe importante a la convertibilidad de los billetes al garantizar sólo el 

45% de la emisión. Esta ley reguló el funcionamiento del sistema financiero español hasta 

la guerra civil. La guerra fue un paréntesis ya que circularon dos monedas en función del 

área de influencia de republicanos y franquistas. Aunque en el periodo 1936-46 hay una 

amplia actividad reguladora para las instituciones bancarias (Zunzunegui 1992), p. 138-

142, no hubo más que una norma relacionada con la circulación de los billetes del banco 

de España. Esta fue una ley de noviembre de 1939 que, una vez declarada la guerra, 

decretó la inconvertibilidad del billete. Dicho de otro modo, el curso forzoso que los 

hombres del siglo XIX tanto habían temido. 

Fue esta ley de 9 de noviembre de 1939 la que declaró los billetes del Banco de España con 

pleno poder liberatorio, terminando con las garantías metálicas que se habían iniciado con 

las leyes de los primeros bancos emisores. Consistió en una breve disposición de 2 

artículos por los que se decretaba que los billetes del “Banco emisor son, preceptivamente, 

medio legal de pago con pleno poder liberatorio”. Esta norma apresurada fue confirmada 

con mayor rigor en 1946. La ley de ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, entre 

otros aspectos destacables, la obligación del Banco de España de actuar como prestamista 

de último recurso: Así, el Banco de España, en sus relaciones con la banca privada, tendrá 

como misión “…ofrecer a las instituciones de crédito que, habiendo acomodado su actuación 

                                                             
30 Actas de la Junta de gobierno del Banco de Barcelona de 28 de Julio de 1890. 
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a las buenas prácticas bancarias, se encuentren en caso de crisis general o por otras 

circunstancias, con dificultades de tesorería, el concurso posible dentro de su órbita de acción 

y compatible con la seguridad de sus operaciones” (art. 18). 

En relación con la circulación de billetes, dicha ley, en su preámbulo, reafirmaba la de 

1939, indicando que “el privilegio de emisión, en toda circunstancia, y con más razón si cabe, 

cuando su concesión entraña la facultad de crear moneda con pleno poder liberatorio, sin la 

contrapartida de una cobertura metálica, no debe ser objeto de contrato con el Estado, y es a 

éste que confiere a la moneda circulante aquel poder, a quien toca, como función de pura 

soberanía, condicional y regular la concesión y el uso del citado privilegio”. Posteriormente, 

en su artículo primero, reafirmaba que el Banco de España “continuará teniendo a su cargo 

el régimen y administración del monopolio de la emisión de billetes de curso legal”. El límite 

de la emisión se fijaría a partir de entonces por ley (artículo 11). No hay que olvidar que 

todavía en esas fechas (y hasta 1962) el Banco de España continuaba siendo un banco 

privado. Sus accionistas todavía tenían un papel en las decisiones, aunque en la ley de 

1946 su representación en el Consejo General del Banco es igual a la de los consejeros 

designados por diferentes instituciones.  

 

Balance consolidado de la banca privada en miles de millones de pesetas 

 1947 1952 1957 1962 
Capital 2.774 3.719 5.386 7.526 
Reservas 1.587 3.294 7.735 15.836 
Caja y bancos 6.998 12.698 27.501 59.223 
Acreedores a la vista 25.656 47.732 99.989 173.005 
% de las cuentas a la vista sobre total de pasivo 66% 61% 61% 51% 
Caja/cuentas corrientes 27,3 26,6 27,5 34,2 
Caja/Depósitos totales 18 16,4 16,6 17,3 
Pablo Martin aceña: La banca en España entre 1900 y 1975 (pp 117-161) en un siglo de 

historia del sistema financiero español, p. 142-145 

 

Para el periodo posterior, y hasta la ley de 1962, sólo nos interesa señalar la evolución de 

las cuentas corrientes (a la vista) en relación a la caja de los bancos privados. (Zunzunegui 

1992), p. 135, señala que según el acuerdo del Consejo Superior Bancario de 12 de julio de 

1923, en cumplimiento de la base 4ta de la banca privada de la ley de 1921, para los 

bancos, la relación entre el volumen de cuentas corrientes acreedoras no debía ser 

superior a 10 veces  la suma del capital desembolsado, las reservas y la mitad del capital 

suscrito y no desembolsado. En la tabla siguiente esta relación se mantiene para los años 

comprendidos entre la ley de 1946 y 1962. Todo parece indicar que ya la sociedad había 

incorporado las tareas de intermediación de los bancos comerciales  y que la caja, que 

había sido una preocupación central para los banqueros del XIX, había dado lugar a 

mantener un balance equilibrado.  
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

- Los bancos provinciales fueron los favorecieron la adopción del billete de banco en 

la economía. Lo generalizaron gracias a mantener una caja abultada que ofrecía a 

los clientes una imagen de seguridad. El mantenimiento de elevados encajes 

respondió más que a cuestiones de prudencia, a la evolución de las cuentas 

corrientes, que crearon el espejo para facilitar la introducción de los billetes en los 

intercambios económicos. La regla de Palmer fue más que superada, en general, 

por la banca provincial española. 

 

- El repaso a la normativa legal española sobre la emisión de los billetes está signado 

por los vaivenes, sobre todo hasta 1874. Hasta fines del siglo XIX son las urgencias 

del Estado las que marcan la circulación de los billetes del Banco de España, 

posteriormente los pasos que se dan están signados por una paradoja expresada 

en la ley de 1946: se asume que la emisión de dinero es privativa del Estado pero 

se mantiene un banco con elementos de banco central que es privado.  

 

- En el primer periodo, la evolución de las cajas de los bancos provinciales estuvo 

muy vinculada a la evolución de las cuentas corrientes. Esto tenía sentido en 

cuanto que dichas cuentas estaban consideradas como un servicio que ofrecía la 

institución para realizar cobros y pagos. La intermediación a través de las mismas 

no aparece de forma clara hasta que no se les asigna a dichas cuentas corrientes 

una remuneración. En esto fueron innovadoras las compañías de crédito, pero para 

los bancos emisores fue un aspecto incluso prohibido. 

 

- El Banco de España mantuvo una política distinta y esto estuvo relacionado con 

sus particulares operaciones con el gobierno. 

  



XI Congreso Internacional de la AEHE 
Dinero, finanzas y ciclos económicos en la historia del pensamiento económico 

 

20 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: Regulación sobre la emisión de billetes 

 Capital Emisión Garantía circulación Ministro 
firmante 

Banco de San Carlos     
Banco Español de San 
Fernando – Real Cédula 
de 9 de julio de 1829 

60 millones de reales (40 
millones rémora del 
Banco de San Carlos) 

Art. 5= autoriza a 
emitir billetes. 
Las emisiones se 
autorizan una a una. 
Art. 179 del 
Reglamento: se cuidará 
que no “se traspasen ni 
se alteren los términos 
de la autorización 
soberana que se diese 
a las emisiones” 

Sección 7 del 
Reglamento: detalla 
el procedimiento: La 
emisión es autorizada 
por la Junta de 
Gobierno, reunida en 
sesión extraordinaria. 
No indica garantía. 

Luis López 
Ballestero. 

Estatutos Banco de 
Isabel II – 25 enero 
1844 

60% del nominal  =doble del capital 
efectivo 

 Juan José 
García Carrasco 
(ministro de 
Hacienda) 

Estatuto Banco de 
Barcelona - 1 mayo 
1844 

Efectivo, al menos el 25% 
del capital  

= nominal 1/3 de la emisión 
debe conservarse en 
metálico en caja 

Juan José 
García Carrasco 
(Ministro de 
Hacienda) 

Estatuto Banco de Cádiz 
- 30 de julio de 1847.31 

Efectivo al menos el 25% 
del capital nominal. 
(inicialmente el capital 
del banco fue de 100 
millones, que redujo a la 
mitad en 1850 Real 
Orden de 30-11-1850) 

= capital efectivo  Marqués de 
Salamanca. 

RD 8 septiembre 1848 
(fin de dicha admisión 
en RD de 11 de enero de 
1849) 

Admisión de los billetes del banco de San Fernando “como dinero efectivo en 
pago de rentas, contribuciones y derechos que deba percibir el estado en toda 
la península” (art. 6) 

Alejandro Mon 
(Ministro de 
Hacienda)* 

Ley de 1849 – Banco 
San Fernando 

200 millones de reales = a la mitad de su 
capital efectivo 

 Alejandro Mon 
(Ministro de 
Hacienda)* 

Ley de 1851 – Banco de 
San Fernando 

120 millones de reales = a su capital efectivo  Juan Bravo 
Murillo 
(ministro de 
Hacienda)* 

Ley de 1856 100% desembolsado32 = triple desembolsado 1/3 de la emisión en 
metálico en caja. 

 

Ley de 19 de octubre 
1869, declarando libre 
la creación de toda clase 
de bancos y sociedades 

 Fijada por Estatutos 
(“su admisión en las 
transacciones 
mercantiles será 
voluntaria”  pero  en 
los billetes se indicará 
la relación entre el 
capital efectivo y el 
fiduciario, su admisión 
voluntaria y su 
carácter ejecutivo. Art. 
6) 

 José Echegaray 
(ministro de 
Fomento)* 

Decreto 19 marzo 1874 100 millones de ptas. 
(ampliables hasta 150 

5 veces capital= 500 
millones y hasta un 

25% billetes en 
metálico  

José Echegaray 
(Ministro de 

                                                             
31 Dichos estatutos fueron publicados en Gaceta de Madrid núm. 4710, de 07/08/1847, páginas 1 a 
3. Sobre los diferentes bancos creados en Cádiz ver (Torrejón Chaves and Higueras Rodicio 2004). 
32 Los bancos de Barcelona y Cádiz pudieron mantener una parte de su capital sin desembolsar. 
Aunque no existe un mínimo hay algunos bancos que vieron desautorizada su propuesta por 
escasez de capital (por ejemplo el Banco de Tarragona, véase el informe de 21 de febrero de 1857 
firmado por el Secretario General del Consejo Real. Expediente 1911, Sección Hacienda, del Archivo 
del Consejo de Estado). 
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 Capital Emisión Garantía circulación Ministro 
firmante 

millones que se 
ampliaron en 1882) 

máximo de 750 
millones 

Hacienda) * 

Ley 14 de julio 1891  1.500 millones 1/3 en metálico o 
barras. La mitad de 
esta garantía en oro. 

Fernando Cos-
Gayón  
(Ministro de 
Hacienda)* 

Decreto 9 agosto 1898  Autoriza emisión hasta 
2.500 millones ptas. 

Si aumentaba la 
circulación de 1.500 y 
hasta 2.000 
millones=> 50% en 
metálico (oro y plata, 
aunque señala que en 
todo caso la mitad de 
las reservas del banco 
será en oro). 
Circulación superior a 
2.000 millones=> 2/3 
en metálico. 

 

Convenio 2 de agosto de 
1899 (Galvarriato) 

 Autoriza emisión hasta 
2.000 millones ptas. 

Máximo 2.000 
millones. Si 
aumentaba de 1.500 a 
2.000 millones=> el 
50% garantizado en 
oro y 20% en plata 

(Banco de 
España) 

Ley 13 de mayo 1902  Circulación  
garantizada 1.200 
millones ptas. Importe 
máximo emisión 2.000 
millones ptas. 

Conserva las 
garantías que se 
aplicaron a la ley de 
1891 y posteriores 
decreto 1898 y 
convenio 1899 

Tirso 
Rodrigáñez. 

Real decreto octubre 
1920 

 Emisión máxima 5.000 
millones ptas. 

  

Ley de ordenación 
Bancaria de diciembre 
192133 

177 millones ptas. 
(ampliables hasta 250 
millones). A partir de esta 
ley se deja de tener en 
cuenta el capital para 
dictar la emisión 

No lo vincula al capital. 
Emisión máxima 5.000 
millones de ptas. 
(hasta 6.000 millones 
mediante condiciones) 

Hasta 4.000 
millones=> 40% de la 
circulación en oro y 
5% en plata. Desde 
4.000 hasta 5.000 
millones ptas=> 50% 
de la circulación en 
oro y 10% en plata. 

Francisco 
Cambó i Batlle 

Ley de 9 de noviembre 
de 1939 

   (Francisco 
Franco) 

Ley de ordenación 
Bancaria de 1846 

   Joaquín 
Benjumea 

Fuente: La Gazeta de Madrid (http://www.boe.es/buscar/gazeta.php) y Galvarriato pp. 

234-237. Los ministros con asterisco están biografiados en (Comín 2006) 

 
 
 
  

                                                             
33 El proyecto de ley en La Gazeta de 28 octubre 1921. Véase al respecto para una revisión de toda 
la legislación anterior (Cambó 1921). 

http://www.boe.es/buscar/gazeta.php
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ANEXO 2: Regulación bancaria 

Fecha  AÑO OBJETO 

 
1829 Código de Comercio 

9-7-1829 1829 RD fundación Banco Español de San Fernando 

25-2-1847 1847 
RD reúne Bancos de San Fdo y de Isabel II y conforma el Banco Español 
de San Fernando 

7-12-1847 1847 RD reorganización Banco español de San Fernando 

22-3-1848 1848 RD Nuevos estatutos del Banco Español de San Fernando 

4-5-1848 1848 RD admisión billetes en pago de derechos de aduanas 

9-9-1848 1848 RD sobre separación de la emisión del Banco Español de San Fernando 

19-1-1849 1849 
Autorización para someter a las cortes el proyecto de ley de 
Reorganización del Banco Español de San Fernando 

4-5-1849 1849 Ley sobre la reorganización del Banco Español de San Fernando  

11-5-1849 1849 RD sobre reorganización del Banco Español de San Fernando 

30-1-1851 1851 
Autorización para someter a las cortes el proyecto de ley de 
Reorganización del Banco Español de San Fernando 

15-12-1851 1851 Ley para la reorganización del Banco Español de San Fernando 

18-2-1852 1852 RD de aprobación de los nuevos Estatutos del Banco de San Fernando 

28-1-1856 1856 Ley bancos de emisión (de la misma fecha, Sociedades de Crédito) 

12-6-1856 1856 RO aclarando aspectos de la ley de 1856 

19-10-1868 1868 
Decreto de aprobación de nuevo sistema monetario: unidad monetaria 

la peseta34. 
10-12-1868 1868 Decreto Suprimiendo los Comisarios de los Bancos  
16-01-1869 1869 Decreto Declarando disuelto y en estado de liquidación el Banco de 

Burgos. 
19-10-1869 1869 Decreto Declarando libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas y 

de emisión y descuento y de sociedades de crédito. 

19-10-1869 1869 
Ley. Otorga libertad para la creación de bancos de emisión y comerciales 
así como cualquier otra empresa que tenga por objeto actividades 
industriales o de comercio.  

21-01-1870 1870 Ley Autorizando a los Bancos y Sociedades existentes para reformar sus 
Reglamentos con las formalidades que se expresan. 

23-02-1870 1870 Ley Declarando disuelto y en estado de liquidación el Banco de Santiago. 
23-03-1870 1870 Ley Declarando disuelto y en estado de liquidación el Banco de Cádiz. 
26-04-1870 1870 Ley Declarando disuelto y en estado de liquidación el Banco de Valladolid 
5-07-1870 1870 Decreto Disponiendo que pasen a depender del Ministerio de Fomento 

los Bancos y Sociedades de crédito existentes en la actualidad y 
constituidos con arreglo a las Leyes de 28 de enero de 1856. 

                                                             
34 La base del sistema monetario español fue el decreto de 19 de diciembre de 1868 que otorgaba 
poder liberador a las monedas de oro y plata gruesa y que establecía la relación de 1 a 15,5 entre el 
oro y la plata (al estilo de la Unión Monetaria Latina de 1865). Lo que sucedió es que hasta 1876 no 
se acuñaron monedas de oro con arreglo al decreto de 1868 y a partir de ahí coexistieron en el 
mercado dos tipos de moneda de igual valor nominal pero diferente valor intrínseco: el centén 
isabelino que contenía 995 milésimas de metal más que el Alfonsino por cada 25 pesetas. La 
moneda de más valor desapareció de circulación (el centén isabelino) para ser refundida y 
beneficiarse de la prima. Años más tarde pasaba que la plata, depreciada, corría mientras uqe el oro 
desaparecía de circulación. En 1883 había desaparecido. Era de hecho patrón plata de facto.  (Gay 
de Montellá 1953). 
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Fecha  AÑO OBJETO 

8-8-1870 1870 Decreto Autorizando al Banco de Zaragoza para dar principio a sus 
operaciones con el segundo capital suscrito, sin perjuicio de activar la 
liquidación del primero. 

22-5-1871 1871 Orden Aprobando las bases para llevar a efecto la liquidación del Banco 
de Cádiz, dispuesta en la Ley de 23 de mayo de 1870 

9-02-1872 1872 Real Decreto Disponiendo que se nombren delegados del Gobierno cerca 
de los Bancos de emisión y descuento establecidos en la península e islas 
adyacentes 

28-06-1872 1872 Real Decreto Derogando el de 9 de febrero último, relativo al 
nombramiento de delegados del Gobierno cerca de los Bancos de emisión 
y descuento 

17-01-1873 1873 Real Orden Declarando que el tiempo de treinta años de duración del 
establecimiento Banco de Barcelona se cuente desde la fecha de su 
instalación definitiva y que ésta sirva de regla general para casos 
análogos. 

19-03-1874 1874 Decreto Estableciendo por medio de un Banco Nacional la circulación 
fiduciaria en sustitución a la que hoy existe en varias provincias, por 
medio de Bancos de Emisión, y reorganizando con dicho fin el capital del 
Banco de España con lo demás que se expresa. 

24-03-1874 1874 Orden Autorizando al Banco de España para que, en su carácter de Banco 
Nacional, pueda recibir depósitos voluntarios, necesarios y judiciales. 

23-3-1874 1874 
Decreto de Monopolio de emisión del Banco de España (se declaró Ley 
por Ley de 17-7-1876) 

11-06-1874 1874 Decreto Prorrogando por tres meses el plazo señalado para la 
terminación del curso legal de los billetes de los Bancos de provincia 

10-10-1874 1874 Decreto Señalando el plazo de tres días para que los Bancos provinciales 
de emisión y descuento declarados en liquidación den cumplimiento a lo 
dispuesto acerca de su anexión al Banco Nacional, con lo demás que se 
determina 

20-10-1874 1874 Decreto instando a la recogida de los billetes de los bancos provinciales 

10-8-1875 1875 Estatutos del Banco de España 

marzo 1884 1884 Billete unificado: el consejo de gobierno del Banco de España acuerda y 
aprueba la circulación general de billetes sin que estén asociados a las 
diferentes sucursales (Gaceta de Madrid n. 70, 10 marzo 1884, p. 640) 

1885 1885 Código de Comercio 
14-07-1891 1891 Ley: Se prolonga la duración del Banco de España hasta 31 de diciembre 

1921 
22-10-1910 1910 Proyecto de Ley sobre inspección de bancos y sociedades anónimas 

(Fermin Calbetón)  
 

29 -12-1921 1921 Ley de ordenación Bancaria. Se prolonga duración del BdE hasta 31 
diciembre 1946.  

9-11- 1939 1939 Ley curso legal de los billetes del Banco de España y pleno poder 
liberatorio 

31-12- 1946 1946 Ley de Ordenación Bancaria.   
7-06-1962 1962 Ley Nacionalización del Banco de España. 
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