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Resumen 

Esta comunicación pretende aportar algunos elementos para la elaboración de unidades 

didácticas de historia económica e historia financiera donde se explique el proceso 

histórico de la letra de cambio. Con este objetivo, se propone una reflexión teórica-

hitoriográfica, un modelo descriptivo que presenta algunas variaciones con el más 

tradicional, una serie de lecturas comentadas de artículos que tratan casos históricos 

donde la letra tiene un papel central y, finalmente, un glosario de términos técnicos.  

Abstract 

This paper aims at providing some elements for the creation of teaching materials on 

economic and financial history, particularly on the historical evolution of the bill of 

exchange. To this end, through a theoretical and historiographical reconsideration, we 

provide a descriptive model and method that differs from the traditional approach, some 

commented readings that deal with historical episodes where the bill of exchange had a 

key role and, finally, a glossary of technical terms. 
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Esta comunicación propone un modelo didáctico para explicar el origen, 

funcionamiento y derroteros de la letra de cambio a lo largo de la historia. A partir de la 

experiencia docente se constata que uno de los instrumentos financieros más 

tradicionales, es también uno de los que presenta mayores dificultades de comprensión 

por parte de los alumnos. Esta dificultad superaría el ámbito de las aulas, y se vería 

también reflejada en la cristalización de un modelo descriptivo que se repite desde hace 

décadas en libros y artículos de investigación (Anexo 1). Al mismo tiempo, abordar esta 

práctica docente parece un interesante terreno de análisis para observar las 

implicaciones de una serie de asunciones historiográficas, así como de la relación entre 

la didáctica de aspectos prácticos y las concepciones económicas en el aula. 

En la primera parte de la comunicación, ofrecemos una crítica al modelo historiográfico 

y docente actual, basada en tres frentes: i) la visión teleológica: según la cual, la letra de 

cambio evoluciona para terminar convirtiéndose en activo del mercado monetario; ii) la 

visión cronológica-historicista que parte de la letra medieval en la que intervienen 

cuatro actores y que se simplifica paulatinamente en su número de actores; y, iii) por 

último, señalamos el papel que ha jugado la tratadística y la normativa –eclesiástica y 

forense– en la definición del funcionamiento de la letra y en la conformación de estas 

dos visiones criticadas anteriormente.  

En la segunda parte, proponemos un enfoque contextual y funcionalista que plantea la 

letra de cambio como solución al problema de intercambio entre agentes y que revisa el 

rol de la letra de cambio –en sus diferentes modalidades– como instrumento central del 

mercado monetario hasta el primer tercio del siglo XX. Haciendo abstracción relativa de 

la cronología, pero no de la Historia, partimos del caso de dos mercaderes –en lugar de 

la letra medieval a cuatro– entre los que media una serie de interacciones comerciales 

repetidas en el tiempo. El primer escenario que presentamos resuelve un problema de 

compensación de libros entre agentes conocidos. A partir de ese caso, vamos ampliando 

los problemas que surgen entre los agentes a medida que la relación se despersonaliza 

y/o internacionaliza, tratando de mostrar al alumno cómo la naturaleza de los activos 

financieros se adapta para resolver algunos de los elementos del “problema fundamental 

del intercambio” entre agentes (Greif, 2000), así como de la relación entre la moneda-

mercancía y los circuitos financieros (Vilar, 1972). 

La tercera parte de la comunicación propone una serie de artículos académicos que 

tratan casos de estudio históricos en los que la letra juega un papel fundamental y que 

exponen al alumno a la identificación de las ventajas e inconvenientes de la letra en 

términos de seguridad y liquidez. Para ello, adaptamos episodios concretos de la 

Historia Financiera de Europa y de España con la finalidad de que provean al docente y 

al alumno de un contexto histórico concreto: los orígenes históricos del endoso y sus 

consecuencias (ss. XIV-XVI), la crisis financiera del fin de la Guerra de los Siete Años 

(1763) y el papel de la letra de cambio en el mercado monetario de Londres y la crisis 

de Overend, Gurney and Co. De 1866.. Finalmente, se proporciona también un glosario 

sobre los términos más comunes en el negocio por giro de letras (Anexo 4). 
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I 

La historiografía económica reciente sitúa el origen de la letra de cambio en la 

necesidad de superar el uso del metálico debido a sus deficiencias para integrarse en el 

comercio medieval que las ciudades de diversos puntos de Europa comenzaban a 

realizar en los siglos XII y XIII (Denzel, 2010)1. Estas deficiencias eran de dos tipos. 

Por un lado, la imperfección de los sistemas monetarios medievales: con diversos 

sistemas de cuenta, acuñación en diferentes contenidos en metal noble y la potencial 

arbitrariedad de los poderes locales –monárquicos, feudales o comunales–, que podían 

decretar eventuales re-valuaciones nominales o intrínsecas (Spufford, 1991). Por otro, el 

problema que presentaba en sí mismo el transporte de las especies monetarias a grandes 

distancias. Una segunda línea argumentativa, que está presente desde los estudios más 

antiguos, se asienta en otra necesidad de esta estructura mercantil vinculada al crédito: 

la superación de la normativa contra la usura. Desde esta perspectiva, la letra de cambio 

permitiría también realizar préstamos con interés gracias a la posibilidad de esconder el 

tipo de interés, tanto en el cambio de moneda, como en los plazos de pago (De Roover, 

1953). Una tercera línea interpretativa, más reciente, asumiendo esta primera visión 

bullionista, avanza hacia consideraciones más refinadas de la teoría del transaction 

cost: no solo sería el coste de incertidumbre o transporte del dinero sino también de 

otros elementos como el propio servicio de crédito que se realizaba con la letra o de los 

instrumentos notariales. Este argumento es especialmente utilizado en la explicación de 

la evolución del IECC (instrumento ex causa cambii) a la propia letra de cambio (Kohn, 

1999).  

 

 La narración didáctica o explicación habitual sobre la mecánica de letra de 

cambio parte de la descripción utópica de cuatro mercaderes –preferentemente durante 

la época medieval– situados en dos ciudades distintas –preferiblemente entre Italia y los 

Países Bajos– que pretenden realizar un pago entre ellos, y entre estas ciudades. El 

cuadro es decorado con numerosas advertencias sobre la usura y la dificultad de 

transportar moneda a larga distancia. A partir de este punto fundacional se daban dos 

innovaciones. En primer término, el nacimiento del endoso, es decir la capacidad de que 

la letra superase ese círculo de cuatro personas a en el que había nacido, que fuese 

transferible. En segundo lugar, un proceso de simplificación paulatino, por el cual el 

número de personas implicadas en el texto de la letra se iba reduciendo de cuatro a uno, 

entroncando en el siglo XIX la letra con el pagaré o cheque. Esto permite concluir que 

la letra era un desarrollo técnico (evolutivo) destinado a convertirse en un efecto 

progresivamente más líquido del mercado monetario. 

 

Frente a ese marco, este trabajo pretende poner de manifiesto dos elementos que 

consideramos relacionados: En primer lugar, que dicha formulación puede no ser la más 

adecuada a la hora de hacer comprender a los alumnos el diverso y complejo 

funcionamiento de las letras de cambio, o al menos, que ese relato puede ser 

complementado con otro. En segundo lugar, que esta formula aparentemente inocua, 

lleva implícita una determinada forma de comprender el proceso histórico y el cambio 

tecnológico en la economía. Si bien no tiene porque ser necesariamente falso, de nuevo, 

puede ser complementado y reevaluado a la luz de la reciente historiografía. Este doble 

proceso consciente, puede eventualmente colaborar en las aulas, no solo en lo que se 

 
1 Esta obra presenta en su larga introducción, la más actualizada revisión sobre la letra de cambio en 

Europa. 
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refiere a las letras de cambio, sino como modelo de análisis de los dispositivos 

históricos: aunando la crítica historiográfica y la técnica financiera. 

 

Si retomamos la historia de nuestros cuatro mercaderes, esta narración en primer 

lugar conlleva una petición de principio que está en el origen de nuestra propuesta 

didáctica alternativa, a saber: ¿que hacen estos mercaderes? o mejor dicho ¿cómo lo 

hacen? Es decir, el proceso de pago sin moneda (cashless payment) es previo a la propia 

letra, es decir, surge en lo que podemos considerar la compensación por libros 

(clearing) o el establecimiento del valor de unos productos que están comercializando 

dos socios en dos lugares distintos. Este aspecto que ha sido relativamente desatendido 

por la historiografía económica europea tiene un papel capital, en tanto en cuanto se 

sitúa en el origen del problema de la formación de los precios y del cálculo de 

beneficios de las compañías mercantiles en mercados pre-capitalistas. Estos dos 

comerciantes se encuentran en dos ciudades distintas y negocian con varios productos 

que constan de precios divergentes y complementarios. Con un grado mayor o menor de 

asociación, cada uno de los mercaderes recibe mercancías de cuenta del otro y las 

comercializa en su plaza, llevando una cuenta de importe y beneficio. El resultado de la 

liquidación de las cuentas entre ambos es un resto a favor de uno de ellos, que puede ser 

compensado con mercancías, dinero en efectivo o letras de cambio. La elección entre 

los diversos modos dependerá de la posibilidad práctica de ejecutarlos y del beneficio 

resultante de uno y otro modo. En este sentido, el comerciante que debe puede lanzar 

una letra a favor del acreedor o bien puede aceptar y pagar una letra remitida a favor de 

un tercero, por su “socio” comerciante acreedor. En este sentido, la financiarización de 

la letra de cambio puede ser comprendida como una optimización del superávit 

generado en una cuenta mercantil de dos o más mercaderes, es decir, la obligación que 

uno de ellos tiene de entregar una parte de los beneficios, es empleada o solventada en 

un mecanismo de pago abierto a terceros.  

 

Esto nos lleva al tercer punto, a saber, que la narración modélica que se ha tomado a la 

hora de interpretar la letra de cambio, y de explicarla, no ha sido tanto cómo se hacía 

sino cómo debía ser hecho, es decir, una vez que se desarrolla el proceso histórico-

mercantil, cómo los canonistas –y esto quiere decir en época medieval los eclesiásticos– 

crearon una formulación que fuese compatible con el derecho canónico. Este proceso, 

de la absolución de los primeros movimientos del capitalismo ha sido explicado por 

Jacques Le Goff (2012). Para el derecho eclesiástico una letra necesitaba cumplir dos 

principios, el cambio de moneda –permutatio pecuniae– que salvaba la usura por la vía 

del cambio de moneda –que era muy habitualmente cambio de valor metálico 

intrínseco– y, en segundo lugar, la diferencia de espacios –differentia loci– no por los 

espacios en sí mismos como se ha comprendido muchas veces, sino por el tiempo: el 

cambio de ciudades era la forma legítima de incluir la variable tiempo en la ecuación. 

En este caso el espacio está ocultando el tiempo, el tiempo que necesita la letra para 

viajar de una a otra plaza es también una forma de esconder el interés. Es decir, una 

letra canónica en los dos sentidos del término necesita ser una letra de cuatro agentes o 

al menos de tres. Como los eclesiásticos eran gente bien avezada en los tratos de sus 

congéneres, comprendían que el cambium, es decir la letra, era un mutuum, es decir un 

crédito. Se estaba facilitando dinero a quien no lo tenía y, presumiblemente, se le estaba 

cobrando por tal servicio. 

 

De esta manera, el tercer factor argumentativo a la hora de componer el topos 

didáctico de la letra de cambio es el peso de la tratadística eclesiástica y jurídica, 
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aspecto que pervive hasta la actualidad. Es curioso que en este elemento se haya 

mantenido por tanto tiempo una concepción historiográfica que comprende la realidad 

histórica según era descrita en la ley, cuando en casi todas las demás disciplinas de la 

historia social se ha comprendido que, especialmente cuando una determinada 

normativa se repetía insistentemente era, precisamente, porque se estaban haciendo las 

cosas de otra manera. Un argumento que puede explicar esta deriva normativa de la 

letra de cambio es la obra de Raymon De Roover (1953). Este célebre historiador belga, 

estaba especialmente interesado no solo en los mecanismos financieros sino también en 

el pensamiento económico. Por este motivo, la primera parte de su celebérrima obra 

sobre la letra de cambio no es un estudio de la letra en sí, sino de toda la tratadística 

jurídica alrededor de ella y el debate entre la diferencia entre el instrumentum ex causa 

cambi –forma embrionaria de la letra en una escritura notarial– y la letra. Esta tarea 

analítica o metodología es perfectamente válida y sumamente relevante para 

comprender el proceso de conceptualización de la letra de cambio, su relación con la 

Iglesia y con la práctica jurídica. Sin embargo, es posible que, dado el éxito de la obra 

entre la historiografía annalista, haya deparado un determinado modo de comprender la 

letra, un modo escolástico. De esta manera, los investigadores sucesivos han 

comenzado siempre la comprensión y la explicación de la letra de cambio en su forma 

canónica, no tanto en su forma histórica. 

 

 

II 
 

 

Sin perder de vista tanto los problemas interpretativos del origen de la letra de cambio –

los debates entre la diversa calidad del circulante metálico, la usura y los costes de 

transacción– como su formulación canónica, parece que merece la pena ensayar otra 

forma de exponer la problemática de la letra de cambio a los alumnos. Si en la narrativa 

tradicional se parte de los cuatro actores –con el fin de cumplir todos los preceptos 

canónicos– para progresivamente simplificar el proceso hasta la forma más similar a un 

pagaré, es posible partir a la inversa: desde la forma de dos actores hasta una forma de 

cinco actores. En nuestra opinión, esta perspectiva diferente parte al menos con dos 

argumentos a su favor. En primer término, parece más razonable a nivel didáctico 

comenzar por lo simple, para llegar a lo complejo y, en todo caso, es difícil avanzar en 

diferentes estadios de un proceso si no se comprende el punto de partida. En el relato 

tradicional, se está pidiendo al alumno que comience a comprender ex nihilo. El 

segundo argumento, como se ha avanzado en la primera parte del trabajo, es que 

también tiene un sentido histórico comenzar en la relación fundamental entre dos 

mercaderes, pues es la que da origen fáctico a la letra. 

 

De esta forma, y tomando prestado el punto inicial del relato tradicional, observamos a 

dos mercaderes (a) y (b) que mantienen correspondencia recíproca y comercializan 

diversos productos que obtienen del otro, desde sus diferentes lugares de asentamiento 

(A) y (B). En los respectivos libros de cuentas se anotan, productos, cantidades y 

valores, así como saldos monetarios (Anexo 2.1). Para obtener la forma canónica de 

cuatro actores solo necesitaríamos aumentar otro par de socios en los mismos espacios, 

siendo de esta forma que (d) solicitase a (a) –en la ciudad X– que (b) pagase a (c), en la 

ciudad Y. El cambio de moneda y el tiempo necesario para que una carta, con una letra 

de cambio, llegase entre ambos puntos haría el resto. Sin embargo, esto no es lo que nos 

interesa ahora mismo.  
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La letra “nace” históricamente cuando (a) emplea un saldo a su favor con (b) –o cuando 

(b) accede a conceder crédito a (a)– con el fin de pagar a un tercero (c) (Anexo 2.2.). Es 

importante señalar que, realmente, la letra de cambio por antonomasia no es la de 4 

actores, como los canonistas hicieron creer a los historiadores –y a sus congéneres 

menos inclinados a la benevolencia monetaria– sino la letra a 3. De esta forma, una letra 

de cambio, también llamada en el contexto castellano libranza, es una orden de pago 

donde un individuo señala a otro un pago hacia un tercero. Sin embargo, en esta 

relación, no hay necesariamente un negocio –salvo que (b) estuviese facilitando fondos 

que no estaban a cuenta de (a) y cobrase por ello– simplemente estaba disponiendo del 

“beneficio” que tenía (a), de otra forma y siguiendo su mandato.  

 

El negocio nace, o se complica, cuando (a) y (b) llegan a la conclusión de que pueden 

utilizar su relación comercial recíproca previa como una plataforma para el trato 

financiero, es decir, cuando pueden ofrecer estos pagos a otros individuos de las 

respectivas ciudades. De esta manera, cuando un sujeto necesita realizar un pago a otro 

en una ciudad distante, puede solicitar una letra a un comerciante que tenga 

correspondencia con otro en aquella ciudad donde desea realizar el pago. En resumen, 

(d) solicita una letra de (a) en la que este da orden a (b) de pagar a (c). Esta letra 

solventa de una forma la necesidad de pago entre (d) y (c) (Anexo 2.3). El demandante 

de la letra ha entregado una cantidad de dinero que subsume el capital a transferir y el 

coste de la transferencia, que ahora puede remitir por correo a su acreedor en otra 

ciudad (c) para que pueda cobrarse al presentarla ante (b). Sin embargo, existe la 

posibilidad de solucionar el problema precisamente en el sentido opuesto, que (c) 

demande a (b) una letra que (d) debe pagar a (a), es decir que un deudor –o un 

acreedor– tiene siempre al menos dos formas de solventar la deuda, y las condiciones 

del mercado financiero internacional animarán los giros en un sentido u otro, 

dependiendo de que el cambio sea más favorable de una ciudad a la otra.  

 

Finalmente, existe la posibilidad de que los espacios donde se encuentran tanto 

acreedores como deudores –en especial los segundos– carezcan del dinamismo 

financiero suficiente o, dicho en otras palabras, que sea más económico emplear pares 

de agentes financieros situados en centros nodales. De esta manera aparecen las letras 

domiciliadas, que son aquellas en las que se indica un sujeto para el pago diferente al 

deudor original. Es decir, que los créditos que tiene que abonar un deudor, los abonará 

otro en su nombre que reside en una localidad diferente. De esta forma, el acreedor (e) 

solicita una letra a (a) donde (c) pagará a (b) en lugar de (d), que era el deudor (Anexo 

2.4). En el terreno hipotético, también es posible que la letra domiciliada lo esté en la 

misma localidad que el deudor, y solo cambie la persona. Por motivos lógicos, esta 

última tipología –donde deudor y domiciliado se encuentran en la misma ciudad– es 

más infrecuente y aparece solo cuando se sabe de antemano que el deudor no se va a 

encontrar en disposición de abonar, por ausencia u otro motivo.   

 

Lo señalado hasta aquí restringe el giro de letras a una serie de actores conocidos entre 

las partes, así como a aquellos, que tienen la capacidad de solicitar a una de las partes 

un giro puntual. Sin embargo, la transformación de las posibilidades de la letra de 

cambio se encontraba en su dorso. El origen del endoso permite no solo introducir a 

nuevos agentes en número ilimitado durante el periodo de tiempo en el que circula la 

letra desde su expedición hasta su cobro, sino también operar y trasformar la utilidad de 

la letra en el proceso.  El endoso es la facultad del acreedor de la letra de transferirla a 
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un nuevo actor, que deviene en nuevo acreedor (Anexo 2.5). Como esta acción no 

transforma el resto de los elementos en juego, se refleja en la cara posterior de la letra y 

en sentido perpendicular, de esta manera se aprovecha el espacio y pueden aparecer 

múltiples endosos (Anexo 32). En casos máximos se podía añadir más papel a la letra –

con lacre u otro elemento– para poder continuar escribiendo endosos.   
 

 

 

 

III 

 
En esta sección se detallan los aspectos de cada uno de los artículos que consideramos 

útiles para la docencia de la letra de cambio y su evolución histórica. En primer lugar, 

en “Los orígenes del endoso”, de Henri Lapeyre, nos permite adentrarnos no solo en los 

aspectos técnicos del endoso, sino también en los debates historiográficos sobre su 

origen y en el resto de aspectos formales de la letra de cambio. A continuación, 

proponemos “Liquidity and Contagion” de Isabel Schnabel y Hyung Son Shin, que 

refleja el paso a la arena de los economistas, y cómo el mecanismo de la letra de cambio 

se manifiesta en las crisis mercantiles de finales del Antiguo Régimen. El tercer 

artículo, “Where it all began”, de Marc Flandreau y Stefano Ugolini ahondan en el rol 

de la letra de cambio como instrumento de crédito para el comercio internacional y 

como principal activo financiero del mercado monetario de Londres durante el siglo 

XIX.  

 
 

1. Los Orígenes del Endoso 

Henri Lapeyre, “Los orígenes del endoso de letras de cambio en España”, 

Moneda y Crédito, nº 52, 1955, 3-19. 

 

Si bien nos encontramos ante un trabajo de corte tradicional y centrado en los aspectos 

documentales y morfológicos de la letra, estas debilidades pueden convertirse en 

virtudes. En primer lugar, es un artículo que se sitúa en el debate historiográfico sobre el 

origen del endoso, lo que nos permite ponerlo en relación con la obra fundacional de De 

Roover (1953), pero sobre todo con el trabajo de Van Der Wee (1967). En segundo 

lugar, por su carácter paleográfico, nos permite detenernos en la explicación de los 

elementos de la letra y introducir al alumno en la correcta interpretación textual de los 

elementos constitutivos de la misma, actores y flujos: tanto de información como de 

dinero. Finalmente, sirve como antesala de los problemas que se tratarán en el siguiente 

artículo discutido: Schnabel & Song Shin (2004) en torno a la Join Liability Rule (JLR). 

 

Como indicamos, el primer objetivo de la lectura de este trabajo es introducir al alumno 

en el debate historiográfico que nace en la confluencia de los trabajos clásicos (Schaps, 

Usher y Levy-Bruhl) y la labor de la Escuela de los Annales ante la recepción de la obra 

de Raymond de Roover, L'evolution de la Lettre de Change (1953). En este sentido, 

también se observa una lógica de conflicto historiográfico entre la Europa del Norte y la 

Europa del Sur que se manifiesta en nuestro caso en torno a los orígenes del endoso en 

las letras de cambio. Esto es especialmente evidente en la comparación con Van Der 

Wee (1967). Esta lucha entre «L'axe traditionaliste» de italianos y castellanos frente a 

 
2 Es necesario indicar que la letra que se reproduce en el Anexo 3, cuenta en su dorso con la fórmula de haber 

recibido el importe y no con un endoso, pero a efectos ilustrativos estamos ante la misma mecánica. 
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la «innovation de la technique financière» de Amberes y Londres nos permite tanto 

criticar el fenómeno historiográfico como adentrarnos en dos espacios aparentemente 

antagónicos para los autores anglosajones: el mundo del asiento de deudas de las ferias, 

frente de la circulación de letras de cambio. En el aspecto concreto, Lapeyre defiende la 

vinculación entre la cláusula orden o «girata italiana» y el endoso, aunque parece 

inclinarse a favor de esa diferenciación entre la esfera del giro de ferias y del giro de 

letras. Por su parte, Van Der Wee (1967), aunque en sus conclusiones se dobla a admitir 

la influencia tradicional en la creación del endoso, se centra en cómo y de qué manera 

se constituye un marco institucional de normativización del endoso encaminado a 

otorgarle una estabilidad estructural que permita la creación de un nuevo escenario. Este 

escenario es el que se aborda en Schnabel & Son Shin (2004). 

 

En último término, el anexo del artículo aborda la árida y espinosa –pero indispensable– 

tarea de introducir al alumno en el proceso de análisis de las fuentes documentales. Este 

proceso puede ser complementado con otro trabajo del mismo autor, H. Lapeyre (1968) 

donde se diferencia de manera clara los diversos soportes documentales en los que 

aparece información de las letras: las propias letras originales, las transcripciones -en 

especial los protestos-, y las contabilidades-registros. El objetivo aquí es presentar la 

documentación a los alumnos para que identifiquen los diferentes actores de la letra y 

los circuitos.  

 

 

2. Liquidity and Contagion  

Isabel Schnabel and Hyun Song Shin, Liquidity and Contagion: The Crisis of 

1763, Journal of European Economic Association, Vol. 2, No. 6 (Dec 2004), pp. 

929-968. 

 

 

Este trabajo es una naturaleza sensiblemente diferente al anterior y hace al alumno 

transitar desde los debates de los historiadores a los de los economistas. Schanbel & 

Sing Shin sitúan la comprensión de los mecanismos de la letra de cambio en la arena de 

la teoría económica y los modelos, sin renunciar a una gran compresión del proceso 

histórico y sus mecanismos. De manera clara, los autores abordan la práctica de las 

letras en las últimas fases de la Época Moderna y en un proceso de financiación de la 

actividad mercantil e industrial que se desplegará en el siglo XIX.  

 

En primer lugar, el artículo nos permite observar la lógica entre los centros y las 

periferias, aplicado en el sentido de las letras y la finanza Europea (pp. 934-935). Aquí 

se puede complementar con lo escrito sobre el tema por Braudel (1984), así como el 

problema más puramente de la racionalidad económica que surge en torno a los 

problemas de información y confianza para la inversión (FPoE), tanto en el comercio 

como en la producción, es decir una visión financiera de los problemas elementales del 

intercambio (dilemma, p. 934).  

 

En una segunda parte, especialmente relevante para nosotros, los autores repasan la 

transformación de las letras en «acceptance loans», es decir la conversión de la letra en 

un mecanismo de crédito negociable y fraccionado en diversas letras (Kindleberger, 

1988)  así como el proceso de letras domiciliadas (p. 936), que tiene en la España del 

XVIII una importante réplica. Es decir, letras a pagar nominalmente sobre un 

importador o industrial local-periférico pero que son aceptadas al pago en un centro 
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financiero intermediador donde se sitúa el banquero. Lo mismo que los autores 

identifican entre Amsterdam-Hamburgo-Berlin, sucedió entre Paris-Madrid-Coruña, asi 

como otras ciudades situadas en las provincias españolas (Zylberberg 1983).  

 

A continuación, el trabajo nos introduce en las fases de la crisis, su territorialización y 

las implicaciones prácticas de la Join Liability Rule (JLR) que muestra cómo, en este 

caso, la crisis afectaría de mayor manera a la plaza intermedia (en este caso Hamburgo), 

que a la plaza central (en este caso Ámsterdam) y a la plaza regional (Berlin), receptora 

de capital. Esta lectura, que puede ser derivada de las condiciones particulares del caso, 

es muy relevante y puede ser estudiada en otras crisis y espacios. A esto lo podríamos 

denominar: Domiciliated Credit Failure Cycle: “crisis en el centro, pasa a la periferia, y 

vuelve a suceder en el centro, pero es mucho más grave en la plaza intermediadora” (ver 

gráfico Figure 2, p.944.). Finalmente, los autores realizan un interesante análisis de la 

relación entre los encadenamientos de las letras y su crisis financiera reflejado en los 

precios de los productos: «bills-prices-model».  

 

 

3. Where it all began 

Flandreau, M. and Ugolini, S. (2013) “Where it all began: lending of last resort 

at the Bank of England monitoring during the Overend-Gurney Panic of 1866”, 

in Bordo, M. and Roberds, W. (eds.) The Origins, History and Future of the 

Federal Reserve, Cambridge University Press, Cambdrigde. 

 

Este artículo trata la organización del mercado monetario en torno a la letra de cambio 

aceptada por una institución financiera de renombre, lo que la dota de liquidez como 

medio de pago de lo que hoy llamaríamos el mercado interbancario. Una vez 

comprendida la importancia de la «joint liability» a través del artículo de Schnabel y 

Shin, este trabajo permite profundizar sobre la organización de un mercado monetario 

alrededor de un instrumento financiero de corto plazo: la «acceptance». Si bien 

Schnabel y Shin ya exponen la importancia de la “acceptance», en el mecanismo que 

describen, no existe una autoridad monetaria que vele por la estabilidad del mercado 

monetario de forma explícita. En este artículo se muestra la interacción entre la 

«acceptance» y el papel del banco central (o la autoridad monetaria emisora), lo cual 

puede permitir al alumno comprender algunas de las similitudes (y diferencias) con las 

intervenciones de los bancos centrales hoy en día. Dada la naturaleza de este 

instrumento y la estructura particular del mercado monetario de Londres durante el 

s.XIX, este artículo también ayuda al alumno a entender la importancia de las “firmas” 

para convertir un activo financiero a corto plazo en cuasi-dinero, esto es, en un activo 

líquido ampliamente utilizado en el mercado monetario. Además, el caso de las 

«acceptances» también permite mostrar al alumno como éstas se utilizaban también 

como instrumentos del mercado monetario internacional. 

 

Una primera parte esencial del artículo es la explicación del funcionamiento de la 

«acceptance». Ésta era una letra de cambio –de hasta 90 días– cuyo pago había sido 

previamente “aceptado” por una casa de banca especializada («acceptance» house) de 

reconocido prestigio en Londres. Esta “aceptación” consistía en que la casa de banca 

especializada estampada su firma en la letra, servicio por el cual cobraba una comisión. 

Las «Acceptance Houses» tenían su origen a finales del siglo XVIII, la mayoría 

fundadas por comerciantes alemanes, daneses o holandeses. Sin embargo, dada la 

preminencia comercial de Inglaterra durante el siglo XIX, se produjo un aumento en el 
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número de «Acceptance Houses» operando en Londres. En general, las «Acceptance 

Houses» no eran más que un grupo de bancos comerciales («Merchant banks») que se 

habían especializado en la firma de letras, para convertirlas en «acceptances». Aunque 

no todos los «Merchant banks» se especializaron en el negocio de las «acceptances», 

importantes firmas figuran entre ellas.  

 

Una vez estampada esta firma, y gracias a la reputación de las principales «Acceptance 

Houses» (Baring, Schröder, Rothschild, Hambro, Kleinwort, etc.) esta letra se convertía 

en un activo líquido que circulaba ampliamente en el mercado monetario. La firma de 

una reputada casa de banca con un amplio conocimiento del tejido comercial y del 

negocio de importación y exportación en Inglaterra convertía un activo en negociable. 

Esta primera parte del artículo permite, por lo tanto, explicar al alumno cómo la firma 

de una casa reputada podía dotar de liquidez a un activo cuyo emisor inicial podía ser 

totalmente desconocido en el mercado monetario. Es posible utilizar esta parte del 

artículo para explicar el papel de la banca en la intermediación financiera, la 

diversificación y la solución a problemas de información asimétrica en los mercados 

financieros. 

 

En segundo lugar, el artículo explica como el mercado monetario se va organizando 

progresivamente alrededor de la «acceptance» y cómo se van desarrollando y 

especializando los diferentes agentes del mercado. Así, se explica como las 

«acceptances» eran compradas por otros bancos comerciales («Merchant banks») a 

través de los «bill brokers» (agentes de letras). Los «merchant banks», cuyos flujos de 

liquidez estaban sujetos en cierta medida a la estacionalidad del comercio, podían 

invertir sus reservas en dos tipos de activos. Por una parte, en las letras que se 

generaban de su propia actividad de financiación del comercio. Por otra, abriendo una 

cuenta de depósito en un «bill broker». Éste, a su vez, financiaba la compra de 

«acceptances» en el mercado monetario con los depósitos de los «merchant banks». 

Otro elemento interesante de esta parte es la comparativa entre la evolución de los «bill 

broker» y los «money market funds» actuales y que tuvieron un papel importante en la 

Crisis Financiera de 2008. A medida que aumenta el tamaño del mercado de 

«acceptances», los «bill brokers» van aceptando más depósitos de «merchant banks» y 

los invierten en «acceptances». Así, los «bill brokers» estaban expuestos a demandas de 

liquidez por parte de la banca comercial, en caso de crisis, lo que puede explicar un 

canal de contagio de pánico bancario a través del mercado monetario. 

 

En tercer lugar, este artículo permite hacer una incursión en el papel de las 

«acceptances» como activo líquido durante las crisis financieras, en particular durante la 

Crisis de Overend, Gurney & Co. de 1866. Los autores explican que, en circunstancias 

normales—esto es en ausencia de una crisis generalizada de liquidez en el mercado 

monetario—si un banco en particular tenía necesidad de liquidar algún activo para hacer 

frente a un pago o a la liquidación de un pasivo, éste podía obtener liquidez de dos 

formas. Por un lado, podía vender una «acceptance» en el mercado monetario, 

obteniendo liquidez. Otra opción era acceder a la ventana de descuento del Banco de 

Inglaterra utilizando las letras que el mismo banco había aceptado, producto de su 

propia actividad comercial. Sin embargo, en un momento de crisis de liquidez 

generalizada, en caso de pánico bancario y al producirse una contracción del crédito del 

mercado monetario (que hoy llamaríamos interbancario), los «merchant banks» podían 

intentar satisfacer sus necesidades de liquidez retirando depósitos de los «bill brokers», 

obligando a éstos últimos a redescontar las «acceptances» en el Banco de Inglaterra. 
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Esto se traducía en un gran aumento de la demanda de liquidez de los «bill brokers» al 

Banco de Inglaterra. Partiendo de esta situación, los autores muestran el contraste entre 

la actividad de redescuento del Banco de Inglaterra en 1865 (circunstancias normales) 

comparada con 1866 (crisis). Se puede mostrar al alumno como en función de la 

gravedad de la crisis financiera, diferentes tipos de actores del mercado monetario 

acuden al banco central para obtener liquidez y como la provisión de esta liquidez evita 

una crisis mayor. 

 

Finalmente, el artículo permite mostrar al alumno la dimensión de la globalización 

financiera de la segunda mitad del s.XIX y la importancia de la «acceptance» como 

instrumento monetario internacional. Esta investigación muestra como una gran parte de 

los redescuentos del Banco de Inglaterra durante 1866 se hace sobre letras aceptadas en 

Londres pero originadas en otros lugares del mundo (Bombay, Montevideo, Karachi, 

Shangai, entre otros). Se puede utilizar esta evidencia para mostrar como la 

globalización financiera necesita de un activo internacional de reserva que goce de 

amplia liquidez. Para ello, es necesario que esté respaldado (aceptado, en este caso en 

particular) por un agente reputado.  

 

 

IV 
 

A modo de conclusión, podemos decir que se han propuesto varios ejes para una 

renovación de la comprensión histórica de las letras de cambio que, sin duda, necesita 

de ulteriores aportaciones. En este caso, se han abordado aspectos diversos que van 

desde la reinterpretación historiográfica hasta la selección de algunos artículos 

científicos para su análisis interactivo en el aula, pasando por una pequeña propuesta de 

cambio en la estructura formal de la explicación de los agentes de la letra o la formación 

de un breve glosario de términos. Es deseable que tanto la futura investigación 

historiográfica como la experiencia docente ayude a repensar no solo cómo se 

sucedieron los cambios económicos sino también las formas del discurso y los 

dispositivos que se ponen en práctica a la hora de transmitir aspectos financieros que 

resultan complejos a la hora de encarar las unidades didácticas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Braudel, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo: siglos XV-XVIII, 

Madrid: Alianza. 

 

Cebreiro Ares, F. (2018). «Historia de una letra de cambio entre la Real Compañía de 

La Habana y don Antonio Raimundo Ibáñez (1793-1796)» en Ofelia Rey Castelao, 

Rubén Castro Redondo y Camilo Fernández Cortizo (eds.), La vida inquieta: conflictos 

sociales en la Edad Moderna, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 

Compostela, 181-196. 

 

De Roover, R. (1953). L’Evolution de la lettre de change: XIV-XVII siècles, Paris: 

Armand Colin. 

 

Denzel, M. A. (2010). Handbook of World Exchange Rates, 1590-1914, Farnham; 

Burlington: Ashgate. 

 

Flandreau, M. and Ugolini, S. (2013). «Where it all began: lending of last resort at the 

Bank of England monitoring during the Overend-Gurney Panic of 1866», in Bordo, M. 

and Roberds, W. (eds.) The Origins, History and Future of the Federal Reserve, 

Cambridge University Press, Cambdrigde. 

 

Greif, A. (2000). «The fundamental problem of exchange: A research agenda in 

Historical Institutional Analysis», European Review of Economic History, Volume 

4 , Issue 3 , December 2000, pp. 251 – 284. 

 

Kindleberger, C. P. (1988). Historia financiera de Europa, Barcelona: Crítica. 

 

Kohn, M. (1999). Bills of Exchange and the money market to 1600. Working Paper 99-

04, Department of Economics, Darmouth College. 

 

Lapeyre, H. (1968). «Contribution a l'histoire de la Lettre de change en Espagne au 

XIVe siècle», Anuario de Historia Económica y Social, nº1, 107-126. 

 

Lapeyre, H. (1995). «Los orígenes del endoso de letras de cambio en España», Moneda 

y Crédito, nº 52, 1955, 3-19. 

 

Le Goff, J. (2012). La Edad Media y el dinero: ensayo de antropología histórica, 

Madrid: Akal. 

 

Narciso Herranz y Quirós, D. (1790). Aritmética pura y comercial, dividida en dos 

partes. La primera instruye a los principiantes en lo perteneciente a la aritmética pura. 

La segunda trata de los cambios ó reducciones de moneda de la mayor parte de las 

principales plazas de comercio de la Europa, Madrid: Imprenta de D. Benito Cano. 

 

Pérez Herrero, P. (1988). Plata y libranzas: la articulación comercial del México 

borbónico. El Colegio de México, México. 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-review-of-economic-history
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review-of-economic-history/volume/D88B1B93A5F8D0BA62BCAB4D34451ACF
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review-of-economic-history/volume/D88B1B93A5F8D0BA62BCAB4D34451ACF
https://www.cambridge.org/core/journals/european-review-of-economic-history/issue/B4F9563A45B2F9586CEA5D66588A7524


 13 

Schnabel I. & and Hyun Song Shin (2004). «Liquidity and Contagion: The Crisis of 

1763», Journal of European Economic Association, Vol. 2, No. 6 (Dec 2004), pp. 929-

968. 

 

Spufford, P. (1991). Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcelona: Crítica. 

 

Van der Wee, H. (1963). «Anvers et les innovations de la technique financière aux 

XVIe et XVIIe siècles», Annales. Histoire, Sciences Sociales 22e Année, No. 5 (Sep. -

Oct, 1967), pp. 1067-1089. 

 

Vilar, P. (1972). Oro y moneda en la historia: (1450-1920), Barcelona: Ariel. 

 

Zylberberg, M. (1983). «Un centre financier périphérique: Madrid dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle», Revue Historique, T. 269, Fasc. 2 (546), Avril-Juin, pp.265-

309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ANEXO 1: FUNCIONAMIENTO DE LA LETRA DE CAMBIO 

 

 

Diagrama 1: uso de una letra de cambio (Kohn, 1999) 

 

 

 
 

 

 

 

Diagrama 2: Relaciones contractuales en una «acceptance», en origen (diagrama de la 

izquierda) y al vencimiento (diagrama de la derecha) (Schnabel y Shin, 2004) 
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ANEXO 2: CORRESPONDENCIA ENTRE DOS AGENTES MERCANTILES 

 

 

1. Correspondencia entre dos agentes [mercantiles]  

En este escenario, aparecen dos agentes (a) y (b) que mantienen relaciones 

recíprocas de intercambio de mercancías y pagos entre dos lugares distintos (A) 

y (B), que compensan en sus respectivos libros de cuenta sin necesidad de 

realizar pagos en efectivo. Son intercambios bidireccionales de mercancías que 

se compensan y se anotan las respectivas pérdidas y ganancias.  

[Esta relación se considera como elemental. Es una condición necesaria, y por 

lo cual no se vuelve a representar en las fases sucesivas, para simplificar el 

modelo.] 

 

 

 

 

 

 

2. Orden de pago a un tercero [libranza o letra de 3 actores] 

Partiendo del escenario anterior, (a) puede valerse de su relación con (b) y 

solicitar de (b) un pago a un acreedor de (a), denominado (c) que se encuentra en 

la misma plaza. Este acto se refleja en un documento privado, como una carta, 

donde (a), solicita a (b) resiente en (B) que pague a (c) residente en B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Solicitud de letra [letra a 4 actores] 

Partiendo del escenario anterior, ahora es un agente nuevo (d) quien tiene un 

acreedor o quiere trasmitir unos fondos a (c), y (a) y (b) están de acuerdo en 

emplear su relación preexistente como un servicio financiero para (d). De esta 

forma, (a) extiende una letra en nombre o a favor de (d), para que (b) pague a 

(c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

a b 

c 

a 

d 

b 

c 
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4. Letra domiciliada [letra a 5 actores] 

Partiendo de la relación preexistente, en este nuevo caso (d) en lugar de abonar 

el dinero para que (a) libre a su favor contra (b) para pagar a (c), emplea a un 

banquero que pague en su lugar (c) como letra domiciliada. De esta forma, las 

letras que debe pagar (d) son presentadas a un actor (c) que es quien recibe los 

libramientos en su domicilio. Este tipo de relaciones se dan para lograr pagos 

donde el residente deudor se encuentra en un entorno con poco desarrollo del 

mecanismo de pagos o donde un centro se ha especializado en la financiación de 

otros, dado que (c) puede eventualmente, financiar a (d) en sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Letra de cuatro actores con endosos 

Partiendo de una letra de cuatro actores (situación 3), el acreedor a favor de 

quien está consignado el pago tiene la capacidad de transferir su posición en la 

transacción –y el dinero a cobrar– a un actor no previsto en la letra a través del 

endoso (1), y este a su vez a uno nuevo (2), y lo mismo otra vez (3). De esta 

forma, el pago que iba a realizar (b) a (c), lo tiene que realizar ahora a (3).  
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ANEXO 3: EJEMPLO DE UNA LETRA DE CAMBIO DE 1794 

 

[ANVERSO] 

 

Valença 12 de Maio de 1794      p.[por] r.s. [reis] 540.800 

 

A três dias vista pagarão vm.ces. [vuestra merced] pr. [por] esta m.a [minha] primeira 

de cambio a ordem de Dn. Joao Marcó de Pont a q.ta de cinco centos quarenta mil oito 

centos reis, valor recebido do s.or e assentarão como p.r. [por] aviso de  

 

A o S.or Ant.o Ribeiro da S.a Queiros  An.t Mz.a de Meirelles  

Porto 

 

 

[REVERSO] 

 

R.vi [Recibí] el importe de esta letra. Oporto, 14 mayo de 

1794 

  

        Juan Marcó del Pont. 
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ANEXO 4: GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS  

 

Carta de aviso: Elemento preceptivo de la correspondencia por giro de letras que 

consiste en una anotación de la letra que un actor ha lanzado sobre otro en una carta. 

Normalmente una carta de aviso puede llevar más de una anotación. En casos de 

impago se puede esgrimir la ausencia de noticia por esta vía del librador al librado, 

como argumento para el impago. 

 

Cuenta de resaca: Resumen de todos los gastos derivados de un giro impagado (una o 

varias letras protestadas) que un agente realiza para informar a su correspondiente 

acreedor de la letra y para componer la letra de resaca, que será presentada al mismo 

deudor u otros endosantes. Los gastos suelen comprender el principal, los gastos de 

gestión escribano, papel, etc., la pérdida del cambio entre las dos fechas, las comisiones 

de agencia y los intereses de demora: (Cebreiro Ares, 2018). 

 

Dador / tomador: A quien se ha de pagar, es decir, en nombre de quien va dada la letra. 

Puede ser el mismo que ha solicitado la letra, o puede que otro la haya solicitado en su 

nombre como forma de pago. 

 

Descuento: acción de adquirir/abonar una letra antes de su vencimiento, normalmente 

con un margen de beneficio al asumir el coste de avanzar el dinero y el riesgo de 

impago. La transferencia de la letra en un descuento se hacía por un nuevo endoso, que 

no deja necesariamente un rastro distintivo ante un endoso de otro tipo. 

 

Días de cortesía: Los días que tradicionalmente se consensuaba en una determinada 

ciudad que debían pasar como máximo entre la fecha de vencimiento y el protesto 

efectivo.  

Endoso: Anotación que el acreedor de una letra podía realizar en el dorso para 

transferirla a otro individuo. En dicha anotación parece siempre la fecha, lugar e 

individuo que trasmite la letra (endosante) así como el nombre y domicilio del 

(endosado) o nuevo acreedor. 

 

Endosado: El que recibe una letra por endoso. 

 

Endosante: El que transfiere una letra por vía de endoso. 

 

Fallar una letra: no pagar una letra. 

 

Intimar una letra: presentar a cobro, generalmente cuando lo hacía un notario por vía 

de protesto. 

 

Letra de garantía: Letra resultado de un impago pendiente que se suele dar en 

respuesta a la letra de resaca. Se trata de una letra a un plazo largo, de varios meses, que 

incluye los primeros costes (cuenta de resaca) más los intereses de los meses vencidos 

en el plazo de la letra. Todo el coste e interés se subsume en esta nueva letra. En buena 

lid, para que sea realmente de alguna garantía, esta debía ser librada por el deudor sobre 

un nuevo sujeto, que se convertía así en librado y nuevo garante del primer deudor 

(Cebreiro Ares, 2018). 
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Letra de resaca: Letra producto de una cuenta de resaca, es decir, una letra que es 

resultado de un impago de letra anterior más gastos e intereses. 

 

Letra domiciliada: en el argot financiero, letra que presenta dos sujetos para su pago: 

uno, el deudor original; otro el financiero de este, normalmente situado en otro lugar. 

Este mecanismo era muy utilizado por deudores periféricos que tenían sus banqueros en 

un centro de giro. 

 

Letras condicionales: aquellas que se tomaban a descuento pero sin realizar el abono 

hasta que se daba aviso de que habían sido efectivamente satisfechas por el pagador 

consignado en ellas. 

 

Librado / aceptante / pagador: Es la persona sobre la cual viene dada la letra y ha de 

satisfacer el importe.  

 

Librador / sacador: Quien “da” la letra de cambio, es decir, quien escribe la letra en 

primera persona y da la orden de pago a un tercero. 

 

Libranza: Término tradicional para denominar las letras en general o cierto tipo de 

letras en Castilla. Existe un debate historiográfico sobre si se puede asimilar siempre 

una libranza como una letra. En el siglo XVIII, parece que el término libranza se 

empleó más habitualmente para los libramientos directos entre dos actores, muy 

particularmente aquellos realizados dentro de los mecanismos de una institución: Real 

Hacienda, Administración Eclesiástica. (Pérez Herrero, 1988). 

 

Moneda de cuenta: Cómputo monetario que hace referencia a una unidad teórica que 

no tiene necesariamente un reflejo en la moneda acuñada. En el negocio por letras de 

cambio, cada par sistemas (p.e: España-Francia o España-Holanda) tenía sus propias 

monedas de cuenta, de suerte que el negocio financiero de un país no se hacia todo en la 

misma unidad, sino en unidades distintas dependiendo del país con el cual se realizaba 

el giro:  

 

Corrientes de cambio de España con las Plazas extranjeras en 1790 

Plazas Monedas de las Plazas Monedas de España 

Paris recibe 15 libras y 2 sueldos torneses por 1 doblón de cambio 

Lisboa 2500 reis por 1 doblón de cambio 

Londres 39 1/2 dineros esterlines por 1 peso plata vieja 

Amsterdam 95 dineros gros blanco 1  ducado plata  

Hamburgo 92 1/2 dineros de gros blanco 1 ducado de plata 

Génova 22 l. 17 1/2 fori banco 1 doblón de oro 

Fuente: Elaboración propia a partir de Narciso Herranz (1790), D. Aritmética 

pura y comercial, 1790, p.169 

 

 

Pago en honor a la firma: En el negocio tradicional por letras, cuando una letra se 

presentaba a protesto debía ser pregonada en las calles principales para que un tercer 

banquero pudiese abonar la letra en “honor” a quien no la estaba pagando. En la 

práctica, era un recurso para adquirir a precio “facial” una letra que se esperaba poder 

cobrar en un futuro con intereses. 
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Portador / tenedor: Es el efectivo tenedor de la letra y cobrador de su importe ante el 

pagador. 

 

Protesto: documento notarial que refleja el incumplimiento de alguna de las cláusulas 

del librado: aceptación o pago. Se trata de una fuente extraordinaria pues en el acta 

notarial se ha de transcribir la letra en su integridad, tal y como se encuentra en su 

forma original: con todos los endosos, marcas y números. Consta de tres partes: 

introducción, transcripción e intimación. En este último proceso, el notario ha de tomar 

nota también de los motivos alegados por el deudor para no realizar la aceptación y el 

pago, lo que supone una potencial segunda fuente de información. 

 

Uso: Se trata de un concepto que refiere al plazo tradicional de pago que corre en la 

plaza donde debe ser pagada. Con variaciones según las ciudades y países, podemos 

deducir que lo más frecuente era que un uso computase un mes. Podía en ese sentido 

librarse a fracciones del uso o múltiplos del uso de la plaza. 

 

Fórmulas de valor: 

“valor en mí mismo”: fórmula que puede aparecer consignada tanto en el 

redactado principal como en el endoso, que señala que esta se realiza a cuenta 

del librador.  

“valor entendido”: fórmula que puede aparecer consignada tanto en el 

redactado principal como en el endoso, que señala que esta no ha sido abonada 

en dinero sino que forma parte de las cuentas ordinarias entre los implicados, o 

que debe de anotarse en ellas.  

“valor recibido”: fórmula que puede aparecer consignada tanto en el redactado 

principal como en el endoso, que señala que esta ha sido lanzada contra un pago 

en dinero o, en el caso de ser un endoso, por descuento.  

 

Fórmulas de plazo: 

“a la vista”: fórmula consignada en el redactado de la letra que señala que esta 

debe ser pagada en el mismo acto de ser presentada a cobro. 

“a (x) días vista”: fórmula consignada en el redactado de la letra que señala que 

esta debe ser pagada a (x) días desde que es presentada a cobro. 

“a (x) días prefijos”:  fórmula consignada en el redactado de la letra que señala 

que esta debe ser pagada a (x) días a partir de una fecha fijada. 

 

 

 

 


