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DUODÉCIMA JUNTA GENERAL 

D E L B A N C O N A C I O N A L 

DE SAN CÁELOS, 
C E L E B R A D A 

E N L A C A S A D E L MISMO B A N C O 

EN LOS DIAS I p , 2 I 5 2 2 5 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 8 Y 2 9 

BE JULIOj f5 8 Y 9 DE AGOSTO DE 1 ^ 9 4 * 

EN LA IMPRENTA BE LA VIUDA.DE IBARRA. 





P R E S I D E N T E 
D E L A J U N T A G E N E RA t 

COMO REAL DELEGADO. 

SEÑOR D. FRANCISCO PEREZ MESI'A , Caballero de la 
Real y distinguida Orden Española de Cár-
los I I I , , del Consejo de S. M . en el Real y Su
premo de Castilla. 

D I R E C T O R E S B I E N A L E S 

<QUE COMPONEN L A J ü N T A D E DIRECCION. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR # 
SEÑOR MARQUES DE CAMPOLLANO , Gentil-hombre de 

Cámara del Rey nuestro Señor ? y su Mayor
domo de Semana. 

SEÑOR D. GABRIEL DE ACHÚTEGUI , del Consejo de 
S. M . , Fiscal en el Real y Supremo de Castilla. 

SEÑOR D. POLICARPO SAENZ DE TEJADA HERMOSO , Ca
ballero de dicha Real y distinguida Orden Es
pañola de Cárlos I I I . 

SEÑOR D. ANTONIO DE YBARROLA LLAGUNO. 
SEÑOR D. MIGUEL ANTONIO DE AMANDI. 

DIRECTORES D E GIRO C U A D R I E N A L E S . 

SEÑOR D. GREGORIO JOYES , del Consejo de S. M . M i -
nistro de su Real Junta general de Comercio y 
Moneda. 
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SEÑOR D. JUAN MANt'Ei DE Í,IGU£S 5 Caballero de ía 
expresada Real Orden,' 

COMISARIOS B E L BANCO, 

SEÑOR D. JOSEF MARTINEZ DE HER5ÁS. 
SEÑOR D. ANTONIO PORCÉL , Caballero pensionado de 

la misma distinguida Real Orden Española de 
Cárlos l í í , del Consejo de S. M . , su Secretario 
con exercicio de Decretos, y Oficial primero de 
la Secretaría de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia de indias. 

SEÑOR D. MANUEL SIXTO ESPINOSA, Contador general 
de las Temporalidades de Indias. 

SEÑOR. D. MANUEL JOSEF DE RIBACOEA Y GORBEA. 

SEÑORES QUE CON LOS DE L A DIRECCION 
COMPONEN LA JUNTA BE COMISIÓN» 

SEÑOR D. MANUEL DOZ , Caballero de la Real y dis
tinguida Orden Española de Cárlos i l í ^ del Con
sejo de S. M . en el Real y Supremo de Castilla. 

SEÑOR CONDE DEL CARFIO , Caballero de la Orden de 
Calatrava, del Consejo de S. M . en el Real de 
las Ordenes. 

SEÑOR MARQUES DE LAS HORMAZAS Caballero de la 
Orden de Santiago, del Consejo de S. M . en el 
Real de Hacienda. 

SEÑOR :o. JOSEF DE IBARRÁ , Caballero de la Real y 
distinguida Orden Española de Cárlos I I I . , del 
Consejo de S. M . Fiscal en el Real de Ha
cienda. 



SEÑOR D, SEBASTIAN rmuELA Y,AIONSO , Caballero de 
la misma Real Orden, del Consejo de S. M.5 su 
Secretarlo en el Real de las Ordenes , como 
vocal perpetuo de las Juntas generales. 

SEÑOR D. PEDRO GALINDO , del Consejo de S. M . CSI 
el Tribunal de la Contaduría mayor , Contador 
de penas de Cámara. 

SEÑOR D. JUAN DE,PINA Y RUIZ. Caballero de la Or
den de Santiago, Comisarlo Ordenador de los 
Reales Exércitos. 

SEÑOR D. JOSEF DEL RIO , Caballero de la referida 
Real Orden de Carlos I I í . , Cónsul general de 
S. M . en Lisboa, Ausente, 

SEÑOR D. GABRIEL DE HEVIA Y NORIEGA , Canónigo 
Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Ciudad-
Rodrigo. 

SEÑOR D. JOSEF MARTINEZ DE HERBÁS , Comisario del 
1 .'BanCp.,,,, r ¡ - ~ • •; • • . rq ... 
SEÑOR D. MANUEL SANCHEZ TOS CANO. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR D. JOSEF DE MAZARREDO 5 Caba

llero Comendador en la Orden de Santiago, Te
niente general de la Real Armada. 

SEÑOR D. PEDRO FLORES MANZANO , Caballero de la 
Real y distinguida Orden Española de Cár-
los I Í I , del Consejo de S. M . en el Real y Su
premo de Castilla. 

SEÑOR D. LUIS MELGAREJO Y ROXAS , Caballero del 
Orden de Santiago , del Consejo de S. M . en el 
Real de las Ordenes. 

SEÑOR D. ANTONIO PORCÉL , Comisario del Banco. 
SEÑOR D. MANUEL SIXTO ESPINOSA , Comisado del 

Banco. 



SEÑOR D. JOAQUIN CANO. 

TENEDOR GENERAL DE LIBROS. 

SEÑOR D. APOLINAR ROUYER. 

CAXERO GENERAL. 

SEÑOR D. PEDRO PAUCA. 

SECRETARIO. 

SEÑOR D. BENITO BRiz, Secretario honorario de S. M . 

P R O C U R A D O R G E N E R A L 

D E LOS REYNOS. 

SEÑOR D. PEDRO MANUEL SAENZ DE PEDROSO , Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Valladoiid, 



0) 

A C C I O N I S T A S 
QUE CONCURRIERON 

Á DICHA JUNTA GENERAL. 

A 
A Acciones* 

Icañlces y Montaos (el Excmo. Sr, Marques 
de) Conde de Grajal, por el Mayorazgo y Es
tado de la Corzana 38. 

Aguila y Ulioa (el Sr. D . Bernardino del). . . . 92* 
Amandi (el Sr. D . Rafael Josef de). . . . . . . 25. 
Amandi (el Sr. D . Francisco Antonio de\ . . . . 25. 
Andecoveytia (el Sr. D . Juan Antonio de) 2$. 
Alvizi]a (el Sr. D . Emeterio Vicente de) 25. 
Alonso y Anaya (el Sr. D . Miguel). 25. 
Arqueliada (el Sr. D. Ventura) . 25. 
Aguirre^é hijos (Uno de los Señores D . Manuel 

Francisco de) 25, 
Ahumada (el Sr. D . Francisco Manuel de) . . . . 38, 
Amírola (el Sr. D. Alexandro de) 5 0. 

Y por el Sr. D . Antonio María de Zabala 
Ozaeta y Aguirre 130, 

Adán Veiez de Larrea (el Sr. D, Ignacio). . . . . 40. 

rindoaga (el Sr. D . Pedro) 25. 
Butragneño (el Sr. D. Miguel) . Q0 
Barbero (el Sr, D . Eusebia). 50! 



O ) 
Borarbe (el Sr. D . Pedro) 25. 
Berganza y Zulueta (el Sr. D . Francisco) 25. 
Blet (el Sr. D . Luis) 51. 
Blasco (el Sr. D . Francisco de Paula), . . . . . . 67. 
Blake (el Sr. D . Manuel). 25. 

V/arpio (el Sr. Conde del) del Consejo de S. M. 
en el Real de las Ordenes 5o* 

Y en representación de los tesoros de ellas. 
Chapín (el Sr. D . Francisco). 
Monsagrati y Escobar (el Sr. D . Francisco) am

bos del mismo Consejo, también en represen
tación de dichos tesoros. . 3250. 

Camporeal y Peñafuente (el Sr. Marques de)... 60. 
Carranza (el Sr. D. Lucas de) 30. 

Y por los Accionistas de la extinguida Com
pañía de sedas de la Ciudad de Toledo 1243. 

Cano (el Sr. D. Joaquín). . . . . . . . . . ^ . .. 25, 
Castro Montero de Espinosa (el Sr. D . Antonio). . 50, 
Carrasco de Ja. Torre (el Sr. D. Roque) como ma

rido de la Señora Doña María del Carmen Her-
ranz y Abaunza • 49. 

Cañas (el Sr. D. Juan Ventura). . ,. 25. 
Casado de Almodóvar (el Sr. D. Alexo) 28, 
Castillo (el Sr. D. Ventura del) 35, 
Caballero (el Sr. D. Josef). . . 25. 
Calderón (el Sr. D. Roque Manuel)... . . . . . . 38. 
Caballero (el Sr. D . Andrés). . . . . . . . . . . . 36-
Corral y Oarrichena (el Sr. D. Estanislao) 2$. 
Correa (el Sr. D. Manuel) , 34' 
Castaño (el Sr. D Francisco Xavier). . . . . . . 50. 
Cifuentes Hidalgo (el Sr. D . Joaquín). . . . . . . 35. 

Por varias parcialidades .de Indios de Nueva-
España.. . . . . . . . . . . . . . . . . . í) . I343,' 



m 
Y por la Sra. Doña Lorenza María Maestre. . 26. 

Colombi (el Sr. D . Antonio) 25. 

D 
JLJiaz Bermudez. (el Sr- D . Pedro Antonio), . . 74. 
Piaz Bcj-mudqz (el Sr, D . Josef Cayetano) 26. 
Daudinot y Bu.stafnantg (el Sr. D. Pedro María). . 25. 
Putari (el Sr. D. Pedro Josef de) 25. 
Piez de Ure (el Sr. D. Josef). 25. 
Darvin (el Sr. D . Tomas). . . . . . . . 25. 

E E 
Ignea (el Sr. D . Pedro Ignacio de) 76. 

Espinosa (el Sr. D . Manuel Sixto) 25. 

F 
F 

lor (el Sr. P , Juan de la) 25. 
Fernandez de yi l ly (el Sr. D . Francisco). . . . . . . 70. 
Fernandez P.eñalosa (el Sr. T>. Santiago). . . . . . . . 25. 
Fomdinier (el Sr. D . Francisco) 188. 
Fourdinier (el Sr. D . Bruno). . . . . . . . . . . 2^. 
Fresa (el Sr. D , Godofredo). 25. 

G 
G 

arro (el Sr. D . Pedro Regalado de) 155. 
Galindo (el Sr. D . Pedro). 40. 
Garcia Cañuelo (el Sr. D . Luis) por las acciones 

•vinculíidas. que posee su hijo el Sr. P . Antonio 
. María. 38. 

Garcia de Santa. Colomba (el Sr. P . Juan). . . . . . 30. 
Gómez (el Sr. P . Casimiro Antonio). . . . . . . . . 25. 
Garcia de Tejada (el Sr. P . Santiago), . . . . . . . . 25 , 
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(4) 
García de la Vega (el Sr. D . Benito). . 25. 
Oalisteo.y Xiorro (el Sr. J} . Félix). . . . . . . 31. 
García Suelto (el Sr. D . Josef) por sí y su casa 

de los Sres. García Suelto , Uriarte y compañía. 25. 
García de la Prada (el Sr. D . Manuel). 2^, 
García (el Sr. D . Domingo). 33. 
Gil de Tejada (el Sr. D . Pedro). . . 47. 
Gelos (el Sr. D. Faustino de). . 25. 
González Moro (el Sr. D , Pedro), . . . » . . < . . . . 25. 

H ormazas (el Sr. Marques de las). 232. 

T I 
J.barra (el Sr. D . Josef de). 25. 
Iribarren (el Sr. D . Juan Bautista). 25. 
Iñiguez (el Sr. D . Francisco Xavier) como ma

rido de la Sra. Daña Manuela Ibarra*... . , 42. 
Irusta (el Sr.D..Juan Antonio de).. .....» 27. 
Irigoyen (el Sr. p . Josef de). 25. 

J ̂ uanicotena (el Sr. D . Juan Francisco de). . . . . 50. 
Jáuregui (el Sr. D . Mateo de). . . . . . . . . . . . . 25. 
Jackson (el Sr. D . Francisco Diego). . , 25. 

JLiema (el Sr. D. A n t o n i o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 
Lojjez (ej, Sr..D, Juan. Y e n a n c i o ) . , . , . . . . . . . . 25. 
Lope (el Sr, D . Celedonio). . . . . . . . . . . . . . . . 27. 
López (el Sr. D . Cayetano). . . . . 25. 
Lorenzo (el Sr. D . Luis). :. 9 e 2 7 . 



( 0 
Xáfarga (el Sr. D . Lucas de). 50. 
Landaburu (el Sr. D . Ignacio). 50. 
Lamarta (el Sr. D . Benito). 2^. 
iLigués (el Sr. jD. Pedro Glemente d e ) . . . . . . . 25. 
Lanchas» (el Sr* D . Agustín de). . . . . . . . . . . . . 33. 
Llano ( t i Su D.- Pedro Maríá de). . . . . . . . Í 25. 
Lemaui (el Sr» D* Garlos). . . . . . . . . . . . . 50. 

iVlanzano (el Sr. D . Juan Manuel de). . . . . . 28. 
Menendez (el Sr. D . Tomas). . . . . . . . . . . . . . 25. 
Montes y Goyfi (el Sr. D . Juan Antonio) 30. 
Mendiem (el S r .D . Bernardo Antonio de). . . . . 50. 
Moya y Yillarreal (el Sr. D . Ramón). . . . . . . . 25. 
Manso (el Sr. D . Manuel). . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Machaín y Seguróla (el Sr. D . Juan Bautista). . 557. 
Murillas (el Sr. D . Juan Manuel de). . . . . . . . 25. 
Marín y Alfocea (el Sr. í ) . Juan Antonió). . . . 30. 
Martínez Heibás (el Sft Josef). . . . . . . 25. 

N'ocedal (el Sr. D . Pedro). . . . . . . . . . . . . . . 30. 

n o 
Ugirando (el Sr. í ) . Gasfá* Antónid dé). . . . 98. 
Grtiz de Alba (el Sn "0. Fmnciséo). . . . . . . . . 30» 
Oconor (el Sr. JP* ídínas)» •>•_» / l - i . i Í^ 25. 

p 
l i ñ a y Rulz (el Sr. I>, Jism de). . . . . . . . . 2$. 
Peñas (el. S i D . . Manuel de las). . . . . . . . . . . . 30. 
París (el Sr. D . Kkok& Bautista). . . . . . . . . . . 30. 
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(6) 
Por el Sr. D . Luis María de Alvaradq. . . . . 40, 
Por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 

de Málaga. 30, 
Y por el $r. D. Josef Antonio de OtamendL 44. 

Peñalosa (el Sr. D . Josef de). . . . . . . . . ... , . ^1 25, 
Paz y Tejada (el Sr. D . Josef). . . . . 30. 
Presilla (el Sr. D . Juan Josef de la). . . . . . . . 26. 
Prado y Lemos (el Sr. D . Felipe Baltasar de). . . 58. 
Planté (el Sr. D . Martin). . r 25. 

Q 
v Q 
¿11 i jera (el Sr. D . Francisco) por sí ,x su itíadre 
y herpianos, . ¡ . , . . 

R 

3'2, 

odriguez de Ribas (el Sr. D . Vicente). . , . . 50. 
Ribacoba y Gorbea (el Sr. D . Manuel de). . . . 25, 
Rodriguez (el Sr. D . Antonio). 25. 
Rico Villademoros (el Sr. D . Joaquín) 25. 

Y por el Sr. D Mauricio. Vicario. . . . . . . . . 66. 
Rodriguez (el Sr. D . Pedro) 25. 

Salas (el Sr. Marques de). 1848. 
Santa Clara (el Sr. D . Manuel de). . . . . . . . . 25. 
Sánchez Toscano (el Sr. D . Manuel). . . . . . . . . 41. 

Y por su casa de comerció de Amsterdam de 
los Sres. Courtiau, Echenique , Sánchez y 
compañía • 5 o* 

Salaya (el Sr. D . Ignacio de). 50. 
Santibañez (el Sr.. D . Francisco). . . . . . . . . . . . 2^. 
Sánchez .(el Sr. D. Francisco) . . 30. 
Sánchez del Valle (el Sr, D . Mateo). . 218. 



(7) 
Sánchez (el Sr. D . Manuel) 
Sagastia y Castro (el Sr. D . Matías) . . ^ j . 
Sancho Larrea (el Sr. D . Bernardo) ^oT. 
San Martin (el Sr. D . Pedro). . . . . . . . . . . . . 2$. 
San Román (el Sr. D . Marcelo). . . . . . . . . . . 31. 
Saenz de Tejada (el Sr. D . Bonifacio) . 25. 
Segalas (el Sr. D . Juan Pedro) 35. 
Sesé (el Sr. D. Josef). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Sotes (el Sr. D . Pedro). . . . . . . . . . . . . 60. 
Sáenz de Tejada Hermoso (el Sr. D . Policarpo 

María) 25. 
Serrano y Landívar (el Sr. D . Josef) 25. 

T T 
oro Zambrano (el Sr. T>. Josef del) 

Tavira (el Sr. D . Pedro Fernando). , . 
Torres (el Sr. D . Juan Bautista) 
Tercilla (el Sr. D . Vicente María de). 
Trespalacios (el Sr. D . Cosme). . . . 

U 
u 

V 

211. 
150. 

25. 

25, 

rquijo (el Sr. D . Josef Alexandro de). . . . , 25. 
Uztarroz (el Sr. D . Vicente Antonio). ^o. 
Uriarte (el Sr. D . Juan Josef) 25. 

iegas (el Sr. D . Simón de) 25, 
Villarreal (el Sr. D . Pedro) como marido de la 

Señora Doña Joaquina Lemaire. ^o, 
Viorlegui (el Sr. D . Lorenzo) 25. 
Viorlegui (el Sr. D . Ventura). 82. 
Vandin (el Sr. D Francisco Nicasio). . . . . . . . <2. 
Velasco (el Sr. D . Julián de) . 28. 



(8) 

Aimenez (el Sr. D . Dionisio).. . É . . . . . . . . . 25, 
Xímenez (el Sr. D . Josef Antonio). . . . . . . . . 9 g j , 

JL árritu (el Sr. D . Antonio) como marido de la 
Sra. I)oña María Fraacisea López de Riofrio. aj. 



A P O D E R A D O S 

DE LOS ACCIONISTAS, 
Q U E CONCURRIERON 

A LA MISMA JUNTA GENERAL. 

A 
Accione?* 

Itamira^ (el Sr. Marques de) por la Sra. Mar-""" 
quesa viuda de Altamira y sus h i j a s . . . . . . . . 100. 

Alvarez de Quirps (el Sr. D. Pedro) por el 
Señor Marques de Casabayon. . . . . . . . . . . . ro. 

Y por el Sr. D Pedro Marcelino Bayon. . , to, 
Armendariz (el Sr. D. Juan Antonio) por el Sr. 

D, Manuel Fernandez de Barrenechea y Castaños. 40. 
Por el Sr. D . Josef Vicente Galarza. . . . . . 27. 
Y por la Sra. Doña María Agueda de Aguirre. 38. 

Andonaegui y Barreda (el Sr. D . Antonio) por el 
Sr. D.,Miguel Antonio de Murga y Andonaegui. 100. 

Areyzaga (el Sr. D . Joaquín de) por el Sr. D . 
Josef .Roberto. G a r r i d o . . . . . . . . . . . . . . . . j ^ j . 

Areso (el Sr. D. Francisco de) por la Excelen
tísima Sra. Doña María Josefa Valcárcel y Daoiz. 200. 

Y por la Señora Doña María Cayetana 
. Mayorga y Valcárcel. . x^o. 

Abrisquieta (el Sr. D . Andrés) por el Sr. Mar
ques de Casa-alta r0. 

Abad de Aparicio (el Sr. D . Lorenzo) por el Sr. 
D . Tomas Cayetano Cicerón y Centeno. . . . . 125. 



( l o ) 

Amilaga (el Sr. D . Manuel) por la Real Socie
dad Vascongada de la Villa de Verga! a yo. 

Por el Seminario Patriótico Vascongado de 
dicha Villa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 

Por el Sr. Conde de Villanueva de la Barca. ¿6 . 
Y por el Convento de Santa Cruz de la Ciu

dad de Vitoria 53. 
Alvarez (el Sr. D . Antonio Miguel) por la Se

ñora Doña Josefa Duran. . . . . . . . . . . . . . . 5 o. 
Aldunate (el Sr. D . Martin Antonio de) por el 

Sr. Conde de Gomara. loo. 
Arratia y Villachica (el Sr. D . Francisco Anto

nio) por los Sres. D . Manuel de Villachica y 
Doña Josefa Mónica de Llaguno 50. 

Alvarez de Enciso (el Sr. D . Ambrosio) por el 
Seminario Conciliar de San Valerio y San Brau
lio de Zaragoza. 102, 

Amilaga (el Sr. D . Juan Emeterio) por el Sr, 
D . Josef Ignacio de Mendia. . . . . . . . . . . . 60. 

B 
B 

slllla (el Sr. D . Francisco) por el Sr. D . Josef 
Pasqual Reparaz de Oteyza 62. 

Barreta (el Sr. D . Carlos Andrés) por el Señor 
Marques de la Torre 193. 

Bustamante (el Sr. D . Diego) por el Sr. D . Jo
sef Calderón Enriquez. 220. 

Y por el Sr. D Francisco Manuel Enriquez 
Calderón 50, 

Barbeyto (el Sr. D . Gonzalo) por la Señora Doña 
María, del Carmen Enriquez 38. 

Borruel (el Sr. D . Josef) por las herederas de 
D . Meólas García ISluñez 37. 



0 0 

^ i d o n y Leoz (el Sr. D. Joaquín) por el Rey-
no de Navarra 25. 

Por la Ciudad de Pamplona 25, 
Y por varios pueblos del Reyno de Navarra. 73, 

Gastañon (el Sr. D . Antonio) por el Excelentísi
mo Sr. D . Antonio de Arce 122. 

Castillo (el Sr. D . Francisco del) por el Sr.-D. Jo-
sef Antonio Beti , . 33, 

Cavazza (el Sr. D . Francisco Xavier) por la Real 
Junta de gobierno y dirección del Monte Pió 
de Corregidores y Alcaldes mayores del Rey-
no , como Contador de él. 60» 

Correja (el Sr. D . Cárlos) por el Hospital de la 
Candad de la Ciudad de Córdoba 44. 

Corral (el Sr. D . Manuel Isidoro del) por el Sr. 
D. Pedro Muñoz Montenegro. 30. 

Carrasco (el Sr. D . Francisco Galo) por la Es
cuela de Pilotage y Marinería de Málaga.. . 120. 

Por las Escuelas de la Villa de Macharaviaya. $0, 
Y por la Testamentaría del Excelentísimo Sr. 

D . Miguel de Gal vez ^0. 
Calle (el Sr. D . Antonio de la) por el Sr. D . 

Baltasar Rodríguez. 2 

D D 
oz (el Sr. D . Manuel) del Consejo de S. M , 

en el Real y Supremo de Castilla, Subdele
gado del Excelentísimo Sr. Conde de la Cañada, 
Caballero Gran-Cruz de la Real y distinguida 
Orden Española de Cárlos I I I . , del Consejo de 
Estado, Gobernador del referido de Castilla, 
y Superintendente general de los bienes, rea-



m 
tas y derechos qtfe poseyeron en España é Islas 
adyacentes los extinguidos regulares de la que 
se llamó Compañía de Jesús; por lo pertene
ciente á este ramo , del qual dicho Señor Doz 
exerce al mismo tiempo las funciones de D i 
rector. . . . 2COO. 

Diaz de Lara (el Sr. D . Josef) por el Excmo. 
Sr. Marques de San Felices, Conde de Alcoléa. 257. 

Dominguez de Zamora (el Sr. D . Miguel) por 
el Sr, Conde de Adanero, Marques de Castro 
Serna. . 25. 

Doncel (el Sr. D . Baltasar) por el Sr. D . Gaspar de 
Torrejon. . . 270. 

Y por el Hospital de Santo Tomás de la 
Ciudad de Málaga • . 83. 

Da tari (el Sr. D . Domingo de) Presbítero, por 
el Sr. D . Gregorio de Miura . 30. 

Dutari (el Sr. D . Domingo de) por el Sr. Con
de de Ripalda. 25. 

E 
scalera (el Sr. D . Josef) como Director de 

la Real Compañía de Buena Fé de artífices 
Plateros 4^9-

Elexalde (el Sr. D . Plácido de) por el Sr. D. Joa
quín Benito Fernandez de Retana 25. 

Echeverría (el Sr. D . Matías de) por los herede
ros del Sr. D . Ambrosio Momediano. . . . . . . 25. 

Erreguerena (el Sr. D . Pedro Josef de) por el 
Sr. D. Fernando Echepare y otros. . . . . . . 18$. 

Escudero (el Sr. D . Fernando) por la Sra. Doña 
Francisca de Sempertegui. 2$. 

Enciso (el Sr. D . Juan Antonio) por el Sr. 
D. Juan Josef Robles. 30» 

Escudero (el Sr. D . Josef Antonio) por la Sra. 
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Doña Joaquina Escudero Xilon, su madre. . . 2$ . 

F 
JP lores Manzano (el Sr. D . Pedro) del Consejo 

de S. M . en el Real y Supremo de Castilla, en 
representación de los caudales de Propios y 
Arbitrios del Rey no, interesados en. . . . . . . 7480, 

Y también en representación de los caudales 
de los Pósitos del Reyno , interesados en . . , 8468» 

jFernandez de la Reguera (el Sr. D . Santiago) por 
el Ilustrísimo Sr. D. Rafael Tomas Menendez, 
Obispo de Santander, Patrono de la fundación 
de Solis. 80. 

Y por el Sr. D. Manuel Gamoneda Roxas y 
Romano 30. 

Furundarena (el Sr, D. Josef Antonio de) por la 
Sra. Doña Gregoria Bayon IOO. 

Ferrando (el Sr. D. Tomas Josef) por el Sr. 
D. Francisco Remirez de Estenoz 

Flores (el Sr, D . Manuel de) por el Sr. D . Jo
sef María Bermudez. 4<j. 

Fernandez Suarez (el Sr. D . Francisco) por el Sr. 
D. Antonio Colinas Valdes y Ramos. . . . . . 32, 

Fernandez Merino (el Sr. D. Pedro) por la Señora 
Condesa de Fuerreventura , viuda 5*0. 

Fernandez (el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Ber- ! 
nardo Antonio de la Escalera Rubin de Celis. 40* 

G 
G 

a reía del Corral (el Sr. D . Josef) por el Sr. 
Barón de Santa Cruz de S. Carlos. . . . . . . . . A 150. 

Garrido y Velasco (el Sr. D. Josef) por el Ilus
trísimo Sr. Obispo , y Señores Dean y Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 

c 2 
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Falencia, Patrono y Administrador de varias 
obras Pias, fundadas en aquella Santa Iglesia 
por diferentes sugetos. . I73' 

Gómez (el Sr. D . Ramón) por el Sr. D . Herme
negildo de la Rosa £0. 

García de Roa (el Sr. D . Antonio) por la Señora 
Marquesa de Villarrubia de Langre. 25. 

Y por los Señores D. Alexandro Aguado y 
Doña María Ana Remirez de Estenoz 25. 

García Pinillos (el Sr. D . Pedro) por el Real 
Monasterio de la Cartuxa de Granada 92. 

Gil (el Sr. D . Domingo) por el Sr. D . Iñigo Ortés 
de Velasco 53. 

Gil y Solórzano (el Sr. D . Francisco) por la 
Sra. Doña Antonia Sánchez y sus hijos. . . . 30. 

García (el Sr. D . Francisco) por la Sra. Doña 
Bárbara Barrero 7^. 

García Gastón (el Sr. D . Bartolomé) por el Sr. 
D . Josef de Arróspide 26. 

Gilabert (el Sr. D . Andrés) por el Sr. D . Manuel 
Gilabert su padre . 55. 

González (el Sr. D . Pedro) por el Sr. Marques de 
Montereal 73. 

García Vinuesa (el Sr. D . Gregorio) por el Sr. 
Conde de Rodezno . 81. 

Gómez (el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Antonio 
Freyre Duarte 60. 

Gaviña (el Sr. D . Juan Manuel de) por la Sra. 
Doña María Ramona de Mendieta y Villachi-
ca , poseedora del Mayorazgo de Mendieta. . . . 176. 

Gallo y Sopuerta (el Sr. D. Francisco) por la Sra. 
Doña María Vicenta de Barrenechea 33. 

Goycoechea (el Sr. D. Antonio) por el Sr. D . M i 
guel Manuel de Gamón 30. 

Y por el Sr. D . Juan Agustín de Iradi.. . 28. 
González de Lobera (el Sr. D . Manuel) por el 
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Sr. D . Francisco Gaitero. 26, 

Y por los herederos de D . Alonso López de 
Arce 135. 

González Alvarez (el Sr. D . Bernardo) por el 
Excmo. Sr. Conde de Castrotorreño, Marques 
de Sonora lo$. 

H 
Herrezuelo (el Sr. D. Juan de) por el Consula

do de Bilbao. . 14o* 
Hernández Llano (el Sr. D. Joaquin) por el Sr. 

D . Juan Luis de Ventados 30. 
Huici (el Sr. D . Martin Antonio) por el Sr. D . Juan 

Fermín de Galain 50. 

£ t \ . - ,, I 
Illescas (el Sr. D . Manuel de) por el Sr. D . 

Manuel Ventura Salazar. 60. 
Iruegas (el Sr. D . Gaspar Antonio de) por el Real 

Colegio de Irlandeses de Salamanca 44, 
Ibarra (el Sr. D . Joaquín de) por los Sres. D . Ig

nacio Antonio de Lopeola y Doña María Jo
sefa de Ayerdí, cónyuges l i o . 

Yerba (el Sr. D . Fernando Manuel de la) por los 
Testamentarios del Sr. D . Josef de la Cantolla.. 30. 

Ibarrola (el Sr. D. Josef Antonio) por la Testa
mentaría del Sr. D . Pedro Antonio Ferreyro. . 46. 

Ibarrola (el Sr. D . Domingo) por los herederos del 
Sr. D . Andrés Rabanal 46. 

Iríarte (el Sr. D. Francisco) por el Sr. D . Antonia 
Olivares y Barchete. . 25, 

Ibarra (el Sr. D . Josef Ramón de) por la Sra. Do
ña María Teresa Díaz de Cobian 2$. 

Iglesia y Lerma (el Sr. D . Nicolás) por el 
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Excmo. Sr. Marques del C a m p o . . . . . . . . . . . 25. 

T J 
J aunsaras (el Sr. D . Raymundo) por el Sr. D . Mi 

guel Antonio de Guridi y Zaldua.. a<. 
Jáuregui y Aróstegui (el Sr. D . Francisco Xavier) 

por la Excelentísima Señora Doña María Lui
sa de Aróstegui, su madre. . . . . . . . . . . . . . . 20a 

L L 
lave (el Sr. D . Rafael de la) por los Excelentí

simos Señores D. Domingo Joaquín de Sal
cedo y Doña Isabel María de Burgos, cón
yuges l i o . 

López de Arcos (el Sr. D . Josef) por el Hospi
tal de nuestra Señora del Cármen de Cádiz.. 290. 

López (el Sr. D . Fernando) por la Señora Doña 
Angela Clara Pineda Ramírez y Tabares. . . . . . 38. 

Llaguno (el Sr. D . Juan de) como Síndico de los 
Conventos de Capuchinos de la Provincia de 
Castilla, poseedores de la memoria de Misas 
de González del Haya loo. 

Llanderal (el Sr. D . Peregrino Mariano) por el 
Convento de Religiosas de Santiago el Zebedco 
de la Ciudad de Sigiienza 3^. 

López Castelao (el Sr. D . Blas) por la Señora Do
ña Elena Xaraquemada 30. 

Y por el Sr. D. Josef Sánchez Arjona Xara
quemada 32. 

Leguia (el Sr. D . Santiago Ignacio de) por el Sr. 
D . Martin de Iriarte 50. 

Lostao (el Sr. D . Antonio) por los Sres. D . Juan 
y Doña Joaquina Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . 113. 

Larraona (el Sr. D . Juan Ramón de) por el Sr. 
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D. Antonio Ramón de Antoñana 25. 

Lesaca y Borja (el Sr. D . Antonio) por el Sr. D . 
Juan Josef de Salaberri 134, 

López de Cillas (el Sr. D . Juan Manuel) por el Sr. 
D . Ramón de Llordella 33, 

Loinaz (el Sr. D . Manuel) por el Sr. D . Fran
cisco Ignacio de Muxica 30. 

Lizaur (el Sr. D. Bernardo Angel de) por los Sres. 
D . Tomas y Doña Simona de Goycoechea. . . . 268. 

López de Castro (el Sr. D . Benito) por el Sr. 
D, Juan Miguel de Zatarain. . . . . . , . . . . 130. 

López (el Sr. D . Manuel Eusebio) por el Sr. 
D . Domingo López Dor rego . . . . . . , 63, 

M 
-azarredo (el Excelentísimo Sr. D . Josef de) 

por el Sr. Marques de Rocaverde 68. 
Maza (el Sr. D . Francisco Esteban) por el Santua

rio del Santo Christo del Valle de Santa Ele
na 80. 

Marques (el Sr. D . Leonardo) por el Sr. Mar
ques de Valera y Fuente Hermosa 63. 

Moreno (el Sr. D . Gregorio) por el Sr. D , Josef 
González Salinas. 26. 

Moreda (el Sr. D . Juan Josef de) por la Sra. . 
Doña Narcisa Tacón y Gamiz 25. 

Martínez (el Sr. D . Pedro Josef) por el Exce
lentísimo Sr. Duque de Alburquerque, Mar
ques de la Mina 65, 

Maza (el Sr. D . Francisco Marcos de la) por el 
Sr. D . Juan Manuel López de Azcona 44. 

Mieres (el Sr. D . Juan Bautista) por la Señora Do
ña María Teresa González 25. 

Moreda (el Sr. D . Manuel de) por el Sr. D. Diego 
Antonio Cabezón y Tobia . . . . . . . . . . . . . . . 25. 



O » ) 
Marti (el Sr. D. \ Mariano) por el Sr. D . Anto

nio Ventura Ballester 2^ 
Meave (el Sr. D . Juan Bautista) por los Sres. 

D. Juan Bautista y D . Josef Antonio de Aguir-
re 60. 

Moreno Hernández del Rio (el Sr. D . Manuel) 
por el Sr. D . Vicente Robles Monterroso Ri
bas y Carrion . . i^o» 

Moreno Hernández del Rio (el Sr. D . Segundo) 
por los Señores Condes de Guendulain, Mar
queses de la Real Defensa . . . 124. 

Martinez ligarte (el Sr. D . Domingo) por el Sr. 
Conde de Villafranca de Gaytan 100. 

Murga (el Sr. D . Josef Manuel de) por el Sr. 
D . Ventura Francisco Gómez de la Torre y 
Xaraveytia j a 

Martinez de Ariza (el Sr. D . Rafael) por la Se
ñora Doña María Escolástica Larrarte. . . . . . 31 . 

Martinez de Heredia (el Sr. D . Tomás) por el Sr. 
D . Miguel Gil Sánchez Rubio 28. 

Martinez (el Sr. D . Manuel Segundo) por la Se
ñora Doña Vicenta Leis Várela de Seijas. . . . . 50. 

Mellado (el Sr. D . Nicolás) por el Excelentísimo 
_ Sr. Marques de Villesca 760. 

N N 
avedo Herrera (el Sr. D. Simen) por el Sr. 

D . Pedro Saenz Rodrigañez • . . . . §0. 
Y por el Sr. D . Gabriel Ruiz de Gordejuela. 38. 

Navarro (el Sr. D . Miguel) por la Excelentísima 
Señora Marquesa de Guirior, Viuda 76. 

Y por el Sr. D . Roque Jacinto de Gaztelu.. 34. 



o 
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O 
viedo y Muniz (el Sr*D.Rodrlgo) por el Sr. 

D . Antonio Cañedo l i o . 
Orduña (el Sr. D . Domingo Gonzalo de) por el 

Sr. D. Baltasar Araujo. . . . . 25. 
Oca (el Sr. D . Norberto) por el Sr. D . Alonso 

Meló Pena. . . . . . . . . . . . . • • 25. 
Oconor (el Sr. D . Diego) por el Sr, D . Josef 

Alastuey y Ventura. . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 

Palanco (el Sr. D . Pedro) por los Señores D . An
drés y ,D. Ramón Lorenzana Ceballos.. .,. . . . . j o . 

Palas (el Sr. D. Juan) por el Sr. Marques de V i 
lla coya. 44» 

Pardo (el Sr. D . Antonio) por el Sr. D . Pablo 
Matías Escalzo y la Pedriza. . . . . . . . . . . . . . 60. 

Polin (el Sr. D . Manuel) por el Excelentísimo Sr. 
D . Joaquín de Fonsdeviela . . . . . 107. 

Piran (el Sr. D . Francisco Xavier) por el Sr. D . 
Juan Martin de Goycoechea. 25, 

Prado (el Sr. D. Benito de) por la Capellanía que 
fundó el Sr. D. Barnardino de Prado y Ulloa.... :4o, 

Paniagua (el Sr. D. Diego) por la Excelentísima 
Señora Condesa de Galvez , viuda, y sus hijos. 1000. 

Pinuaga (el Sr. D . Pedro) por la Señora Doña 
Bernarda Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30» 

Pedrueza (el Sr. D . Francisco de la) por el Ayun
tamiento de la Villa de Castro Urdiales / Pa
trono y Administrador de las memorias de Es
corza. • • . . . . • , . 8^, 

Puértolas (el Sr. D . Juan) por la Junta de Cari
dad del Barrio de San Marcos de Madri^. . . .. 25. 
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Pindemonti (el Sr. D. Juan) por la Excelentísima 

Sra. Marquesa viuda de Cañete y Fuentelsol. , , 41, 
Pérez de Bea (el Sr. D . Domingo Manuel) por 

los Señores D . Rafael y D . Cayetano Tejada, 45, 

R 
R 

odriguez Guerrero (el Sr. D . León Ramón) 
por el Sr. Abad y Cabildo de la Iglesia Co
legial de Lorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

Róel de Andrade (el Sr. D . Domingo) por el Sr. 
D . Pedro de Hombre y Várela 50. 

Rouyer (el Sr. D . Apolinar) por la Testamenta
ría del Sr. D . Buenaventura Porta loó* 

Rincón (el Sr. D. Genaro Faustino) por el Cole-
. gio mayor de Santa Catalina mártir de la Ciu

dad de Granada. 40^ 
Roura y Paez (el Sr? D . Josef de) por los Se

ñores D . Josef y D . Francisco Boffarrull, her
manos. . . .2$, 

Rodríguez Prieto (el Sr. D . Ramón) por el Excmo. 
Sr. Marques de las Amarillas. . 40. 

Y por la Señora Doña Vicenta Fernandez de la 
Concha y sus "hijos 47. 

Ruiz de Santayana (el Sr. D . Josef) por el Sr, 
D . Cosme Miel de hs Guas 25, 

Rodríguez (el Sr. D. Pedro Alonso) por el Co
legio de ISliñas huérfanas de Santa Isabel de 
Madrid.. . 200.* 

Ruiz de Reajal (el Sr. D . Julián) por el Sr. D . 
Francisco Enriquez S a n t o s . . . . . . . . . . . . . . 75. 

Ruiz de Bilbao (el Sr. D . Juan Manuel) por la 
Villa de Fuenmayor , poseedora de las memo
rias de Urquizu del Orrio. 29. 

Roa Pérez (el Señor D . Josef) por el Sr. 
Barón de Velasco. . . i . . . . . . . . 2i» 



Por el Comuiado de Burgos.. . 
Y por la Señora Marquesa viuda de Espinar-

do . . . . . . . . . 

2S' 
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pevilla (el Sr. D. Claudio) por el Sr. D. Nicolás 
de Miera Seña y Alfaro . . . . . . . . . . . . . . 

Saenz Lope? y Cabezón (el Sr. D. Angel) por el 
Sr. D. Domingo de Corta 5o, 

Sánchez Valladares (el Sr. D . Julián) por la Ex
celentísima Señora Condesa de Gausa , viuda. £o£ 

Y por el Sr. D . Josef Clemente y Leoz. . . i co , 
Soret (eKSr. D . Juan) por el Sr. D . Ventura 

Tajonera. 2 í , 
Santa María (el Sr. D . Pedro Pablo) por el Sr, 

D. Josef Ventura Solano y Rodrigo ^p, 
Y por el Hospital de Santiago de la Villa de 

Zafra..-..'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sacristana (el Sr. D . Francisco) por el Sr. D . Se

bastian Luengo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Siiarez Quiñones (el Sr. D. Josef) por la Sra. 

Doña María Teresa Losada y Portocarrero. . . ^2, 
Soxo (el Sr. D. Francisco Fernando de) por el 

Sr. D . Lucas Antonio del Campo Ortiz. . . . 
Y por el Sr.. D- Pedro - de Agar y Bustillo. <o! 

Sagasti (el Sr. D . Josef Ignacio de) por el Sr. 
D. Francisco Ignacio de Sagasti -0 

Soler Barona (el Sr. D . Pedro) por la Sra. Doña 
Joaquina Cotrina. . . . . . . . . . . . . . . . . , . # i i § 

Sabater (el Sr. D . Josef) por el Sr. D. Julián 
Piquer y Zaldua. . . . . . . . . . . . '$0 

Sánchez de Areilano(el Sr. D . Josef) por el Sr. D . 
Josef de Onis 

Sedaño (el Sr. D . Pedro) por la Sra. Doña An
tonia Clara de Ciria. . . . . . . . . . . . 

25' 

25' 

D 2 

110. 

40. 

54. 
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Saenz de Santa María (el Sr. D. Juan) por el Sr. D. 

Ildefonso Ardoy y Chavarri . 25, 
Sansinena (el Sr. D . Pedro) por la Casa-Hospi

cio de la Ciudad de Pamplona. 62, 
Sanz (el Sr. D . Josef María) por el Sr. D . Juan 

Antonio Trespalacios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53» 

Torres (el Sr. D . Luis Antonio de) por la Sra. 
Doña Josefa Raon. . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • 

Torrent (el Sr. D . Miguel Antonio) por el Exce
lentísimo Sr. Duque y Sr. de Hijar, Marques 
de Orani 50, 

Tuero López Treviño (el Sr. D . Simón) por el 
Colegio Seminario de San Telmo de la Ciudad 
de Sevilla, . . . . .... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 120, 

Tomas y Carbonel (el Sr. D . Manuel) por el 
Sr. D . Pedro Carbonel. 25. 

Torre (el Sr. D. Esteban de la) por el Sr. D . Isi
dro .Pérez . 5 o' 

Támaro (el Sr. D . Antonio) por los Sres. Duran 
Lianza y Gassó. . . . . 25. 

U 
XJria Nafarrondo (el Sr. D . Fermín María) por la 

Sra. Doña María Ignacia de Echevarri y Arecha-
yala. . . . . . . . . . . 300. 

V 
"Villava (el Sr. D . Fausto) por el Sr. D . Narciso 

Antonio Zorrilla Velasco , 25. 
Valero (el Sr. D . Angel) por el Sr. D . Juan Bau

tista de Amandarro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7$. 
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Y por el Sr. D . Juan Pérez. . . . . . . . . . . 25» 

Viorlegui (el Sr, D . Juan) por la Señora Doña 
Agustina Martin 50" 

Valdivielso (el. Sr. D . Lorenzo de) por el Sr. D . 
Josef Antonio de Berrueta 25. 

Por el Sr. D . Matías del S a s o . . . . . . . . . . . . 25» 
Y por la Testamentaría de la Sra. Doña Fian- , 

cisca Gnges 88. 
Vázquez del Viso (el Sr. D . Vicente) por el Gran

de y Real Hospital de la Ciudad de Santiago. . 9 347. 
Valdivielso ( el Sr. D . Felipe) por el Sr. D . Jo

sef Ignacio de Legarraga 598 
Velasco (el Sr. D . Francisco) por la Señora Con

desa de Superunda viuda 232. 

X 
X 

imenez (el Sr. D . Josef María) por el Sr. D . 
Marcial Antonio Martinez 25. 

Z M-J 

urbano (el Sr. D . Félix María de) por la Se
ñora Doña Manuela Antonia Fernandez del Pozo, 30. 

Por el Sr. D . Fernando González Cañete. 17. 
Y por sí 4. 

Zayas (el Sr. D . Josef de) por la Señora Doña 
Narcisa Alvarez . 25. 

Zalles (el Sr. D . Nicolás) por el Sr. D . M i 
guel Antonio de Liarte y Velandia 150, 

Zubia (el Sr. D . Benito Antonio) por los Sres. 
Zubia hermanos de Vitoria 65. 





DUODÉCIMA JUNTA GENERAL ' 

DEL BANCO N A C I O N A L 

B E S, C A R L O S . 
PRIMERA SESION 

D E L D I A 19 DE JULIO DE 1794. 

E i Señor Don Francisco Pérez Mesía 
dio principio á ella diciendo: 

, SEÑORES. En este año también he de-
9 bido á la benignidad del Rey el nombra-* 
, miento de Presidente de la actual Junta ge^ 
, neral, cuyas sesiones empezarán por los 
, asuntos encargados á la Comisión, que que^ 
, daron pendientes de la del año de 1793$ 
, que se halla abierta. Concluidos dará 
, cuenta la Dirección de las operaciones res^ 
3 pectivas á dicho año de 1793 i f hablen-



9 do yo experimentado en las discusiones de 
5 las Juntas anteriores la moderación, buen 
, orden y tranquilidad que caracterizan á 
5 V. SS., no dudo que en la presente se ve-
5 rificará lo mismo , considerando V. SS. lo 
, mucho que en ello interesa el Real Ser
v i c i o y el bien del Banco , y que así po-
5 dré participarlo á S. M . con singular sa-
, tisfaccion y complacencia mia. 

E l Secretario del Banco leyó después 
10 siguiente. 

, La Junta de dirección del Banco na-
, cional de San Carlos expuso á S. M . en 
5 representación que elevó á S. R. M , por 
5 medio del Excelentísimo Señor Don Diego 
? de Gardoqui en 11 de mayo de este año, 
5 que cumpliendo con lo que previenen los 
5 capítulos primero y segundo del regla-
5 mentó de Juntas generales de accionistas 
5 de este establecimiento, había señalado, con 
^ noticia de la Comisión , para la que debía 
, celebrar en el presente año , este dia á las 
, nueve de la mañana; habiendo de empe-
* zar sus sesiones por los asuntos encarga-
9 dos á dicha Comisión que quedaron pen-



í¿7) 
, dientes en la anterior Junta general, que. 
, se halla abierta, según el estado en que 
, tenga su examen y resolución ; y conti-
9 nuar dando cuenta la Dirección de las ope-
j raciones del Banco correspondientes á todo 
, el año de 1793. 

, A l mismo tiempo la Dirección hizo 
9 presente á S. M . que el Señor Don Fran-
/cisco Pérez Mesía, Ministro del Consejo 
, de Castilla , presidió en calidad de Real 
, Delegado la última Junta general, que 
, quedó abierta y se habia de continuar en 
9ia forma indicada. 

, En esta inteligencia la Dirección su-
a plicó á dicho Excelentísimo Señor Don 
, Diego de Gardóqui se sirviese dar cuenta 
9 á S. M . del aviso que habia dispuesto , y 
, acompañaba para la convocatoria de los 
é accionistas, á efecto de que , si mereciese 
,su Soberana aprobación , se dignase man-
, dar se insertase en la Gazeta inmediata. 

, Por Real orden que S. E. comunicó 
, á la Junta de dirección en 31 del expre-
ysado mes de mayo se sirvió decirla que 
* S. M . se había dignado aprobar „ eonfor-



m 
3; mandóse con los deseos de la misma-, el 
?;citado aviso , y mandar se publicase en la 
^Gazeta , como así se hizo en la del dia 30 
f del referido mes de mayo. 

, La Dirección por medio de una D i -
9putacion que nombró de dos de sus indi-
s viduos puso esta Real resolución en noti-
j cia del enunciado Señor Don Francisco 
5 Pérez Mesías 

, La Comisión va á dar cuenta de los 
^asuntos encargados ájsu cuidado , que que-
^daroa pendientes en las sesiones de la Jun-
, ta general de 1793. 

JÍsuntas encargados J la Comhmmr que queda* 
ron pendientes de dicha Junta general. 

E l Secretario leyó' el papel de guia de 
Ja Comisión , respectivo á dichos asuntos, 
•que dice así. 

, SEÑORES. . Los acuerdos de la presente 
, Junta general en sus sesiones del año úl-
, timo sobre las materias que tenia come?-
leídas á la de Comisión, tanto las que vio 
, concluidas , como las que se la expusieron 



m 
,en su estado de prosecución , y sobre otras 
, nuevas necesitadas de examen v coordina-
, cion y previo iníbriue para su acertada de
l iberac ión , serán en el Banco otros tantoi 
, testimonios del aprecio con que los accio-
,nistas recibieron los trabajos de la Comí-
5 sión y de su confianza en ella. 

, Correspondiendo debidamente la Go-
¡ misión con su ze lo hacia el bien del es-
5 tabiecimiento , ofreció gustosa á la Jnnta 
, general la continuación (áe sus tareas, sin 
, embargo de Iks graves de sus obligaciones 
, personales en muchos de sus individuos en 
5 servicio del Rey y de la causa pública , y 
^ no ha omitido laboriosidad que exija el 
^desempeño de los encargos. 

, Unos se han concluido j ó quedan ea 
? aquel orden mas adelantado que pide su 
9 naturaleza : otros han salido de la Comi-
, sion por haberse interpuesto la autoridad 
, Soberana con las resoluciones que han sí-
, do del agrado de S. M . , llamándolos á su 
, Real Persona, para que se terminen en otra 
yforma; y en otros finalmente como dê  
, pendientes de decisión Superior ó de cuís^ 

:E 2 
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^ intermedio , no ha podido la Comisión sa-
,;lir de los límites de activarlos con el rue-
5 go, esperanzada de que será bien mirado 
, 7 atendido, i 

, Forman la primera clase los relativos 
5 á la liquidación y cobro de los créditos 
, resultantes de varias operaciones de la Ca-
, xa de descuentos de Cádiz r á saber: el 
9, préstamo p giro concedido á las casas de 
5 Galatoire , Laíbre y Condom, las subscrip-
, clones á favor .de .la de Don Manuel Ran-
, cés, y á la de Verduc ̂  Jolif, Seré y com-
5 pañía , y los pagarés protestados : el exá-
, men del establecimiento de una Caxa d^ 
1, descuentos en Barcelona; y el de la posi-
? bilidad, conveniencia y forma de hacer 
5 préstamos sobre la hipoteca de lanas la-
5 vadas y almacenadas. Pertenecen á la se-
9 gunda clase los asuntos de las demandas 
, del Señor Fiscal Don Gabriel de Achüte-
, gui contra la antigua Dirección. Y son de 
, la tercera el proyecto del asiento del ta-
ybaco Brasil por este establecimiento: el 
^expediente de los Canales de Manzanares 
5 y Guadarrama, y las reverentes represen-



, taciones de la Junta general al Trono con 
3 las propuestas de nuevos reglamentos para 
5 gobierno del Banco. 

, Indicados así los negocios que queda-
5 ron al cuidado de la Comisión, los bos-
5 quexará esta en el mismo orden á la lun
eta general con la idea sencilla del estado 
5 en que se los presenta. 

, Habiendo sido el Señor Don Juan Ma-
5nuel de Ligues el especial comisionado 
9 visitador de la Caxa de Cádiz , objeto de 
, su primer viage á aquella Ciudad , quien 
, repitiéndole por la gravísima ocurrencia del 
, extrañamiento de los Franceses , á fin de 
, recoger los quantiosos caudales del Banco 
, que estaban en giro en su poder , como lo 
5 consiguió en el grado que consta á la 
I Junta general, á esfuerzo de su zelo y co-
5 nocimientos, eficazmente auxiliados de las 
, sabias y benéficas providencias del Gobier-
, no á favor de este establecimiento, supo 
, aprovechar la oportunidad de su segunda 
, mansión para dar mas y mas movimiento 
, á la liquidación y cobro de los créditos , de 
5 los préstamos, subscripciones y pagarés pro-



M 
testados f cuyos buenos efectos vio iguala 
mente la Junta general. La Comisión en 
todos estos negocios encomendó partieularn 
mente al mismo Señor Ligués que los con
tinuase, ha formado sus acuerdos en el 
curso de ellos, y casos en que la pruden-. 
cia de este Señor vocal y Director ha juz
gado oportuno consultarla , yí por el últK 
mo de 2 5 de Junio próximo estimó de 
conformidad con la Dirección que esta die
se cuenta á la Junta general del es
tado de las citadas operaciones , y de la 
adelantado en ellas desde sus sesiones del 
año anterior. . 

, Lo poco á propósito de las circunstan
cias políticas presentes para que se debiese 
verificar el establecimiento de una caxa de 

, descuentos en Barcelona , ha dictado á la 
^ Comisión no apresurarse en este encargo, 
^y ceñirse á recoger materiales con que lie? 
, narse de los conocimientos que exige el 
, acierto de tan delicadas instituciones; á 
, cuyo fin ha solicitado repetidos informes del 
, Señor Intendente del Principado de Catalu-
, ña Don Juan Miguel de Indart, manifesr 



9 tándole las varias formas del pensamiento; 
, debiendo á la ilustración y zelo de aquel 
^ Ministro el que los haya evacuado tan 
5 completamente, que al parecer no dexa que 
^ desear saber en quanío al auxilio de que 
, seria la caxa en aquella Capital para las 
^fábricas del Principado y su comercio, y 
, modo en que adaptada á fabricantes y co-
, merciantes; restando examinarse si este 
5 modo , y quanto sobre él reflexiona el In* 
^ tendente, es igualmente adaptable al Ban^ 
yco , conciliando su justa utilidad con las 
, miras de beneficencia pública que le rigen 
, en sus operaciones , y para ello está hoy 

expediente á cargo de los Señores v<> 
9cales de la Comisión, inteligentes en las de 
^ esta clase; y si le llegasen á instruir du^ 
, rante el curso de las sesiones de la Junta 
^general, la Comisión le presentará con su 
^dictamen á la resolución que tuviere la 
, Junta por oportuna para quando los fon^ 
, dos del Banco permitan aumentarles esta 
, ocupación, 

, Para la de préstamos á los ganaderos 
, sobre la hipoteca de sus lanas lavadas y 



(34) 
, almacenadas , la Comisión ha mirado con 
, mucha meditación todas las dificultades de 
,este asunto , muy diverso en todos sus 
, principios, y medios del acordado sobre 
, los frutos de grana y añil, comprehendido 
9 en los reglamentos para la Caxa de Cádiz; 
, pero como por su naturaleza de precioso 
^ manantial de riquezas de la Nación , ya en 
5su extracción , ya quando el Reyno pudie? 
, se consumirle enteramente en sus propias 
^manufacturas, es tan digno de que el Ban? 
, co le preste sus auxilios, combinándolos no 
9 menos con su utilidad que con el principió 
, elemental de la seguridad de sus capitales, 
5la Comisión, por si la Junta general hallar-
3 se concordables ambos fines, ha fórmadó las 
5 reglas con que podrá accederse á las so-
, licitudes que hicieren los ganaderos. 

, Sobre las demandas contra varias ope? 
, raciones de la antigua Dirección en que la 
5 Junta general acordó en los términos que 
,1a consta la previa audiencia por escrito 
, del Señor Conde de Cabarrús , y demás 
, que conviniese, la Comisión procedió coa-
, forme á la voluntad de los accionistas pa-



(3S) 
? sando los expedientes al Señor Cabarrus, 
, á excepción del de la negociación de pesos 
, con la casa de Le-Normand de París, que 
, no se habia visto ni extractado aún: á los 
9 pocos dias los volvió á recoger en virtud 
9 de Real orden comunicada por el Excelen-
? tísimo Señor Don Diego de Gardoqui 5 pa-
5 ra que se pasasen á manos de S. M . con 
5 ios extractos y dictámenes de la Comisión, 
? para que S. M . se enterase de todo y pu-
, diese tomar la providencia mas propia á 
9cortar los perjuicios de la demora, que 
5 resultarian del sistema adoptado por infi-
, nitos respetos. Obedeciendo la Comisión 
5 como debía la resolución Soberana, míen-
, tras redondeaba la unión de los dictáme-
, nes ya extendidos á sus respectivos expe-
, dientes , y la extensión de los demás que 
, solo habian quedado en apunte por la no-
, vedad de no haberse ya de manifestar á 
,1a Junta general, representó lo que esti-
, mó conveniente sobre el modo en que que-
, daba acabalando el cumplimiento de la 
, Real orden, y sobre los principios y fi-
, nes con que la Junta general habia acor-

F 



? dado la previa audiencia de la antigua D k 
j reccion. En contestación recomendó el Ex-. 
9 celentísimo Señor Ministro de Real orden 
, á la Comisión todos los esfuerzos de su 
, zelo, sin que perdonase trabajo ni diligen-
5 cia para el efecto de aquella providencia, 
, con la brevedad y demás circunstancias que 
5 estaban prescritas. Le tuvo en efecto en 
, el menor término posible dirigiendo á di-
, cho Señor Ministro todos los expedientes, 
9 á reserva del de negociación de pesos con 
5 Le-Normand, que á la sazón no estaba ins-
,truido. Acusando S. E. el recibo de ellos 
9 previno la mas pronta conclusión de este, 
, sin el qual no podía darse el debido cur-
^ so a los demás. Verificada á costa de muy 
, largas y repetidas sesiones desde princi-
, pios del corriente mes, no resta mas que 
, acabarse de poner en limpio el extracto 
, para que se haga su remesa; y de todo 
, dará cuenta el Secretario con el expedien'-
, te de esta razón para noticia de la Junta 
, general, que con la sabia determinación 
, de S. M . dirigida, según su innata Real be-
? neficeacia, al bien del Banco y á la segura 



(37) 
? administración de la justicia, queda fuera 
, de cuidados y embarazos desagradables pa-
? ra dedicarse al conocimiento de sus inte
reses, y á resolver sobre ellos con aquella 
, paz y buen acuerdo necesario á la íelici-
, dad de semejantes establecimientos. 

, Conforme á la resolución de la Junta 
9 general de que se solicitase con la Real 
9 Hacienda entrar á contrata para el surti-
? miento del tabaco Brasil al precio del 
, asiento actual, que termina en octubre del 
9 presente año, la Comisión formó su re-
5 presentación al Rey en 7 de agosto, y 
, acogiéndola S. M . con su constante benig^ 
9nidad, determinó en 11 de octubre adhe-
, rir á ello, á cuyo fin se formase pliego 
? de condiciones, y se nombrasen individuos 
,de la Comisión para que tratando con los 
, Administradores generales de la Renta del 
?Tabaco, y demás personas que se eligiesen 
, por la Superintendencia de Real Hacienda, 
3 se resolviese con toda instrucción lo mas 
, conveniente al Real Servicio. La Comisión 
, nombró para las conferencias con los Se-
? ñores Administradores generales á los Se-
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, ñores Don Josef de Ibarra, y Don Josef 
5 del Rio, de que resultó el pliego de con-
, diciones formado por la Comisión ? con 
5 otro unido de observaciones para mayor 
? beneficio de la Real Hacienda y mas exác-
5 to desempeño del asiento, pasándose am-
5 bos por los Señores Ibarra y Rio á los Se-
5 ñores Administradores generales en 5 de 
5 noviembre , precediendo por aquellos dias 
, la contestación que el Excelentísimo Se-
, ñor Don Diego de Gardoqui dio en pri-
9 mero del mismo á la carta en que la Co-
, misión rendía los respetos de reconoci-
, miento del Banco nacional á la gracia ya 
5 declarada en la citada Soberana resolución 
, de I I de octubre de subrogarle en el asien-
5 to á los Portugueses que le tenian á la 
5 sazón. En este estado el mismo Excelen-
5 tísimo Señor Ministro, con Real orden de 
5 9 de febrero último , dirigió á los Comi-
5 sionados una propuesta de Don Manuel de 
, Sonsa de Mello y compañía para igual con-
5 trata con la considerable baxa de reducir 
, el precio de cada libra de tabaco á dos 
5 reales de vellón 5 para que respecto á la 



39) 
, preferencia que S. M . tenia declarada al 
, Banco, se viese si le acomodaba entrar en 
, el asiento con las mismas condiciones; pues 
, que en las actuales circunstancias no po-
, dia S. M . convenir en que su Erario per-
5 diese el beneficio de tres y medio millones 
, de reales á que ascendia la mejora de Sou-
, sa y compañía en los cinco años de la con-
, trata. Los Comisionados con aprobación de 
, la Comisión plena contestaron en 1 1 del 
, propio febrero al Excelentísimo Señor Mi-
, nistro manifestando que el encargo de la 
, Comisión estaba ceñido á promover las di-
, ligencias convenientes al arreglo de las 
, condiciones del asiento al precio del ac-
, tual, subrogándose el Banco á los Asen*-
, tistas Portugueses con la preferencia que 
^ S. M . se dignó declararle en sus resolución 
3 nes de 1 1 de octubre y primero de no-
, viembre: que para adoptarse en la Junta 
, general el precio actual precedió el exá-
, men de los anteriores, y la indagación del 
, que podria merecer el género para pro-
, porcionar la mejor calidad ; y que no per-
5 mitiendo estas consideraciones que el Ban-
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5 co pudiese hacer la baxa de seis quartos en 
, libra, si habia de salvar los justos fines de 
3 atender eon la mejor calidad del tabaco i 
? las mayores utilidades de la Renta Real, 
, y á la diminución del fraude, suplicaba la 
9 Comisión á S. E. inclinase el ánimo de 
3 S. M . al efecto de sus Reales declaraciones 
9 anteriores, sin innovación de precio; ó que 
, no permitiendo las circunstancias acoger 
5 este respetuoso ruego, tuviese el Banco y 
9 su Junta de Comisión alguna señal de ha-
jber sido gratos á S. M . los pasos dados en 
5 el asunto , cuya publicidad habria sido el 
, móvil de la baxa de la nueva propuesta. 
I Es notoria en el público la celebración de 
, la contrata consiguiente, y al Banco debe 
, ser siempre muy lisonjero el haber pro-
, porcionado al Real Erario un aumento que 
5 merezca consideración, y esta menos sali-
5 da de dinero al extrangero , si se lograse 
, concordar con ambas ventajas la de la ca
l idad del género para diminución del con-
5 trabando. Si la Junta general quisiese ver 
, todos ios oficios indicados en esta idea, el 
* Secretario hará la lectura de ellos. 



(40 
, En él expediente de Canales de resul-, 

? tas de haberse visto en el Consejo de Gas-, 
9 tilla , en que estaba de Real orden á con-
, sulta, su Secretario de Cámara pasó á la 
, Comisión en 2 5 de febrero un oficio co-, 
, municándola la providencia del Supremo 
, Tribunal, de que para mejor proveer se 
, remitiesen por mano del propio Secreta-
9 rio y con certificación del del Banco las 
, copias de Reales órdenes, sobre propiedad 
5 del Canal de Manzanares acordada á este 
^ establecimiento, de representaciones sobre 
9solicitud de unión del de Guadarrama, y 
5 demás anexidades del proyecto ; á todo lo 
5 qual satisfizo la Comisión en 3 de abril 
, siguiente por medio de su Secretario, con 
? remisión de quantos documentos se pedían, 
^haciendo las reflexiones oportunas sobre 
, otras noticias de planes, y presupuestos que 
5 no podían darse, como pendientes de nue-
I vos indispensables reconocimientos, llaman-
, do finalmente la atención del Consejo há-
5 cía los graves perjuicios que padece la em-
y presa de Canales todo el tiempo que estos 

subsistan en la inacción actual, demosr 



9 trándolo cotí irrefragables consideraciones 
3 que ponía á la mas ilustrada del Tribunal, 
, y son las tantas veces hechas en esta Jun
cia general , y que han regido como prin-< 
5 cipios elementales del negocio , confiando 
, por tanto que la sabiduría del Consejo 
5consultará á S. M . favorablemente, y con 
9 la brevedad que exige la importancia del 
^ asunto. De que podrá enterarse mas por 
3menor la Junta, si gusta, con la lectura 
? de la contestación citada, á que han sê  
, guido las diligencias oportunas; sabiéndose 
rque debia verse en estos dias para la ex-
6 pedición de la consulta, cuyas resultas dê  
9 be esperar el Banco con aquella confianza 
^ que le inspira la invariable protección de 
^ S. M . 

, Concluye la Comisión poniendo en no-
5ticia de la Junta general el asunto que de«-
5 be colmarla de satisfacción : la aprobación 
, que han merecido á S. M . los reglamentos 
, de Juntas generales , de la de gobierno, y 
, de la dirección del Banco nacional, que 
, formaron sus accionistas y elevaron al Tro-
9 no en sus sesiones del año anterior: ios re-
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glamentós tan deseados de un régimen díc? 
tado por la buena observación con las lu
ces de la experiencia , para alejar los de
sagrados intestinos en la misma razón que 
afianza con sencillez la sujeción de las 
operaciones, á los cánones, y concilla con 
esta sujeción la autoridad necesaria de los 
encargados de ellas : aprobación que tiene 
tanto mas de apreciable, quanto que para 
darla S. M . , sin embargo de descubrir á 
primera vista el pulso, meditación y cui
dado con que estaban extendidos , quiso 
su sabiduría que se examinasen por perr 
sonas de su Real confianza, instruidas y 
amantes del bien público, y que con las 
observaciones que hicieron se viese todo 
en su Consejo de Estado, con cuyo pa
recer les dio su Sanción Real, adicionando 
unos quantos artículos con prevenciones 
oportunísimas, conseqüentes al principio de 
la inmediata dependencia que tienen de su 
autoridad Soberana los considerables fon
dos privilegiados que componen tan gran 
porción de los capitales del Banco. Así lo 
ha prevenido el Excelentísimo Señor Don 

6 



5 Biego de Gardoqui de Real orden en sus 
5 papeles de 26 de junio último, y 1 0 de 
? julio corriente , dirigidos á la Comisión, 
quedando únicamente pendiente aún de la 
, resolución de S. M . el reglamento concer-
5niente al régimen de la Caxa de descuen-
, tos de Cádiz, sobre que la Comisión ha 
, hecho un reverente recuerdo . en su con-
5 testación de gracias. Y aunque la Comi-
5 sion las ha dado en ella á nombre de to-
, dos los accionistas, entiende que á fin de 
5 que la Junta general las renueve con to-
5 do el conocimiento de la gratitud de que 
9 es deudora á las piedades y beneficencia de 
9 S. M . , debe ser lo primero que vea en sus 
5 sesiones que vuelve á tomar este monu-
, mentó de aquellas por la lectura de las 
, citadas Reales órdenes 5 como lo exige tam-
, bien una prevención especial que contie-
, nen para su conducta presente, sobre la 
, exactitud de la observación que hizo la 
5 Comisión en su discurso preliminar de no 
5 deberse entender con los Directores ac-
^tuales la prohibición de las reelecciones 
5. en est& primera ocasión ; y tal vez hallará 
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, la Junta general ser asimismo conveniente 
? que vuelvan á leerse los tres reglamentos, 
, ó á lo menos el de Juntas generales , y. 
9 algunas partes de los otros, como que son 
? las leyes que la han de regir en sus dê  
, liberaciones: siendo ya notorio que sepú* 
, blicaron en el Consejo Supremo en 14 del 
5 corriente remitidas por S. M . con la reso-
, lucion de que el Consejo vigile su puntual 
r observancia, sin permitir la mas mínima 
5 contraveneiori: conseqüente á las quales, 
¿ en que se instituye una Junta de gobierno 
5 depositarla de la confianza general para to-
, dos los negocios que no son de curso ordi-
5 nário de la Dirección , cesa la presente Go? 
, misión, cuyos individuos recordarán siem-
, pre con no menos reconocimiento que sa-
, tisfaccion la justicia que los accionistas han 
, hecho á la rectitud de sus intenciones, y 
3 al zelo con que han dedicado sus tareas á 
, la prosperidad de este importante estable-
5 cimiento del Banco naeiooáL? 

E l mismo Secretario leyó á continua
ción las Reales órdenes de 26 de junio 
último , y 1 0 de este presente mes , ¡por 
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las quales se dignó S. M . aprobar los re
glamentos de las Juntas generales 5 de la 
Junta de gobierno, y de la Dirección general 
del Banco , con las adiciones que previno la 
primera, cuyas Reales órdenes son del te
nor siguiente: 

, Luego que se enteró el Rey de la. re-, 
5 presentación que V . E. y V. SS. dirigieron 
j á sus Reales manos en 7 de agosto del 
5 año próximo pasado á nombre de la Junta 
5 general de accionistas del Banco nacional 
5 con los nuevos reglamentos que habia te-
5 nido por convenientes y necesarios para el 
^ mejor régimen y gobierno de aquel esta-, 
? blecimiento, y la súplica de que se dig-r 
f nase autorizarlos con su Real aprobación^ 
5 considerando S. M. la importancia del asun-
^ to , y sin embargo de que á primera vis
ita se descubría ya el pulso, meditación y 
5 cuidado con que la Junta de comisión por 
^encargo de la general habla procedido en 
? la extensión de éstas nuevas reglas ? man-
$ do S. M . que las examinasen con la ma-
^yor atención personas instruidas y amañ-
i ties ^del bien, público , y diesen su parer-



(47) 
.^cer. Estas aunque confirmaron aquelia pri-
, mera idea confesando la oportunidad y: 
9 acertado enlace de las nuevas reglas para 
,1a conservación del capital del Banco , y 
, el establecimiento de una pura y vigiiaa-
3 te administración , no dexaron de hacer al-
, gimas observaciones importantes, en conse-
, qüencia de las quales propusieron á S. M . 
, la aprobación de dichos reglamentos, con 
¿ tal de que para mayor claridad , y tam
b i é n para mayor seguridad (que es lo quQ 
, mas recomienda á estos establecimientos) 
,se hiciesen algunas adiciones que contri-
, huirán á aumentarla, y que son indispen-
, sables en el sistema de nuestro Gobierno, 
¿para mantener en la debida integridad y 
, resguardo , aquellos considerables fondos 
, que por su calidad privilegiada no podrían 
, haber entrado ni permanecer en el Banco 
, sin la intervención de la autoridad. Sobe-
, rana, baxo de la qual están destinados á 
, precisa y determinada aplicación, y que 
¿ por lo mismo no admiten;, ni puede com-
^prehenderles en su capital, ni en sus intere^ 
j ses, sin que S, M . lo autorize, la disposición 
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, arbitraria que los reglamentos atribuyen en 
9 general y particular á los accionistas. 

Las adiciones son estas. 

Reglamento de Juntas generales ,̂ 

ARTICULO 20, 

, Quando á las Juntas generales asista 
, el Juez Protector del Banco, presidirá 
, como Real Delegado. 

ARTIGÓLO 4 Í . 

, Siempre qué la Junta general sé se-
5 pare del dictamen de la de Gobierno, 110 
, podrán llevarse á efecto sus acuerdos, sean 
, en lo que fueren , sin que se hagan pre
sentes á S. M . y se obtenga su Real apro-
5 bacion. 

ARTICULO 43. 

, Los acuerdos de las Juntas generales 
, tocante á recompensas y á qualesquiera gas-
yto extraordinario y fuera de reglamentos 



M 
9 no deben ser válidos hasta que obtengan 
, la aprobación de S. M . , y nunca debe pro-
, cederse á ellos por aclamación , sino por 
, escrutinio , y precediendo el dictamen d§ la 
5 Junta de gobierno. .= 

ARTICULO 44. 

,Las operaciones de que se trata han 
, de ser correspondientes al instituto del 
Banco, sin cuya circunstancia la aproba-

, cion de la Junta general, ni otra alguna, 
, fuera de la de S. M . , pueden destruir la 
, responsabilidad de los Directores. 

ARTICULO 49. 

, Siempre que el Procurador general de 
, los Rey nos reclame la observancia de los 
, reglamentos por faltar á ellos la Junta 
, general,'deberá hacerlos cumplir el Pre
sidente con la mas escrupulosa exác-
5 tiíud. . 

,También se añadirá ea el artículo 59 
rdel reglamento de la Junta de, gobierno, que 
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5 su contenido se ha de entender previa la 
, aprobación de S. M . 

, Instruido así el expediente mandó S. M . 
, que con todos los demás papeles relativos 
, á él se llevase al Consejo de Estado r y 
5 habiéndose visto y examinado todo en el 
? celebrado en 25 de abril últ imo, pare-
9cieron muy oportunas y necesarias dichas 
, adiciones, y fué dé parecer el Consejo que 
, con ellas se aprobasen los reglamentos. 
,8. M . se conformó con este dictamen, y 
, en su conseqüencia se los devuelvo á V. E, 
, y V. SS. de su Real órden, para que arre-
, glándolos al espíritu de aquellas en los ar-
, tículos á que corresponden , y haciendo 
, sacar dos copias , me las remitan a fin de 
, que recayendo su Real aprobación puedan 
, llevarse á efecto. 

, Ademas ha considerado S. M . justa la 
, observación que en el discurso preliminar 
, hizo la Comisión á la Junta general del 
, Banco sobre que la prohibición de poder 
, ser reelegidos no debe entenderse con los 
, Directores actuales de dicho establecimien-
, to, y me ha mandado manifestárselo á V. E. 
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9 y V. SS. en estos términos para inteligen-
5 cia y gobierno de los accionistas. 

? También ha resuelto S. M . nombrár 
5 por sí un Director dotado sobre el pro
ducto del uno y medio por ciento desd
eñado al Canal de Guadarrama, para que 
, ayude á los que; nombren los accionistas, 
5 y para los demás fines indicados en Real 
9 Decreto de diez y nueve de mayo de mil 
5 setecientos y noventa comunicado á la Jun-i 
, ta general del Banco. Este Directór será 
5 igual á los otros en facultades , obligaeio-
5 nes y responsabilidad , según lo establecí-» 
5 do en el nuevo reglamento de Dirección, 
5 en el qual podrá hacerse mención de ello 
, si pareciere conveniente á la Junta ; no 
5 siendo el ánimo de S. M . otro que el de 
, cumplir con los estímulos de su conciencia, 
, añadiendo á expensas de su Real Erario 
5 esta precaución mas en favor de todos los 
, interesados., especialmente de aquellos que 
i se expresan en el mismo Real Decreto, y 
, que por tantos títulos exigen su protección 
? Soberana, 

5 Finalmente S. M . que ha visto los tra^ 
H 



^ bajos de la Junta de comisión , y el es-
9 mero y aplicación con que después de hâ  
, ber desempeñado á instancia y beneficio 
, de los accionistas tantos encargos y negó-
5 cios difíciles en que se hallaban confun-
, didos ó aventurados los intereses del Ban
d e o 5 se dedicó á discurrir y poner en ór-
9 den los medios y reglas conducentes á ci-
, mentar la seguridad y mejorar la adminis-' 
giración y gobierno de sus rfbndos vno ha 
y. podido dexar de manifestar su Real agra
ndo y complacencia , y me ha mandado que 
5 en su Real nombre dé á V. E. y V. SS.̂  
, coma lo hago, las gracias debidas á su 
5 patriótico zelo r asegurándoles que le h^n 
rsido muf aceptos sus buenos é importantes 
^servicios. 

9 Participólo todo á V. El y V. SS. para 
^ su inteligencia y satisfacción ^ y para que 
5 á su tiempo lo comuniquen á los accionistaSí 

, Dios gua;rde á V. E. y ¥ . SS. muchos 
yaños. Araíijuez 26 :de junio de ^ 9 4 . 
9.Gardoqui. Señores de la Junta de comi-
5 sion del Banco nacional de San Carlos. 

9 Excelentísimo Señor: Habiéndose dig-
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, nado el Rey de aprobar los reglamentos 
, de la Junta general de accionistas , de la 
, de gobierno y de la Dirección del Banco 
, nacional de San Carlos, que V. E. y V. SS. 
[• remitieron para este fin, colisiguiente á la 
, orden que les comuniqué en 26 de junio 
, último , los devuelvo á V. E. y V. SS. de 
9 orden de S. M . para que se cumplan y Ue-
5 ven á debido efecto. 

, Dios guarde á V, E. y V. SS. muchos 
, años. Palacio 10 de julio de 1794. 
, Gardoqui. zz: Señores de la Junta de comi-
5 sÍon del Banco nacional de San Cárlos. 

, También leyó el Secretario dichas adi-
jciones colocadas en los capítulos 20 , 4 1 , 
, 43 , 44 y 49 del reglamento de Juntas 
5 generales, y en el 59 del de la Junta de 
, gobierno, habiendo añadido el capítulo 50 
¿al de la Dirección general en quanto á ha-
, berse servido el Rey declarar que nom-
, braria por sí un Director dotado sobre el 
, uno y medio por ciento destinado al Ca-
, nal de Guadarrama, con el objeto que ex-
5 presa la citada Real orden 4e 26 de ju-
y nio , en cuyos reglamentos con las in-

H 2 

\ 
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g sertas adiciones recayó la Real aprobación 
5 en 8 de este mes dé julio. 

A C U E R D O . 
5 Enterada de todo la= Junta general 

^ acordó unánimemente se reiterasen á S.M. 
, comok proponia la Comisión , y era muy 
5 justo , las mas sinceras y reverentes gra-
5 cías que manifestasen Ja gratitud de que er^ 
^ deudora par^l sirigular íavor que habia dis-
5 pensado al Banco su constante proteccioa 

en la aprobación de dichos reglamentos; y 
que también se diesen gracias al Exce-
lentísimo Señor Don Diego de Gardoqui 

5 por lo que habia coadyuvado á inclinar á 
5 este fin el Real ánimo. 

Nor^, Los Reglamentos se imprimirán 
separadamente. 

3E1 Secretario leyó la memoria siguiente. 

»> SEÑORES : La Junta general ultima por su acuerdo 
wde 13 de agostó encargó á la Comisión el examen de 
v si convendría al Banco hacer sobre hipoteca de lanas 
«lavadas, depositadas en España , y libres de toda otra 
«responsabilidad, préstatelos iguales á los aprobados por 

.«los accionistas sobre los frutos de grana y añil, que se 
«depositen en la caxa de descuentos de Cádiz. 

«Conviene antes de manifestar el juicio que ha ré-
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99sultadó de su meditación resumir los antecedentes que 
w impulsaron este examen. 

«Desde que las críticas y notorias circunstancias en 
«que constituyó á la Francia su revolución causaron en 
7>nuestro comercio , como en todo el de Europa, una 
«justa desconfianza en que debió padecer el crédito has-
,"ta de las casas mas sólidas , y desde que la enorme é 
»imprevisible subida de los cambios con aquel país es-
*> tancó en él los caudales del comercio extrangero , se 
"tocaron las funestas conseqüencias que podía producir 
"al Banco un acaecimiento tan extraordinario, ya por 
"los caudales que tenia en París, ya porque reuniendo 
>>en las operaciones de giro y descuento de letras las 
"relaciones del comercio, corría con él los mismos riesgos, 

"En situación tan delicada , al mismo tiempo que la 
"Dirección doblaba su actividad para salvar los cauda-
"les empleados en aquellas operaciones, y ofrecía proce-
»> der en las sucesivas con la circunspección mas dete-
"nida, se ocupaba la Comisión con la idea de si era 
"mas conveniente al Banco preferir la operación de an-
«ticipar caudales sobre frutos y efectos Reales á la de 
»>admitir descuentos de letras y pagarés, cuya solidez 
-"fundándose únicamente en la opinión de las firmas no 
" es comparable con la que ofrecen aquellos después de 
s> un castigo proporcionado. 

"Pero esta verdad reconocida en la teoría se halla 
»impracticable ^ no solo por la constitución actual del 
"Banco, sino porque necesitando cada fruto y efecto 
"conocimientos particulares, deben sujetarse los présta-
»mos sobre ellos á condiciones ó reglas igualmente par-
"ticulares que alejen en lo posible todos los riesgos. 

"De aquí es haberse adoptado el anticipar sobre los 
"frutos de grana y. añil con un reglamento privativo que 

•" con dificultad podrá aplicarse á otros frutos. 
»»Apenas habia dado el Banco esta nueva prueba de 

" S U constante protección á los frutos nacionales quando 
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»> se presentó la Compañía de ganaderos de Soria solicl-
«tando que este establecimiento le franquease tres mi-
wllones de reales vellón á que ascenderían las tres quar-
"tas partes del valor de las lanas que la Compañía se 
« veía precisada á dexar almacenadas en España por falta 
«de salida. 

«Esta pretensión que debía resolverse por las reglas 
«del Banco, y sobre laque la Dirección habia acordado 
«ya informar á S. M . , correspondiendo á la Real orden 
«de lo de agosto íiltimo, llamó justamente la atención 
«de la Junta general, que deliberó hacer extensivo el 
«examen á si convenia auxiliar á todos jos tenedores de 
«lanas lavadas y depositadas en España. A la verdad que 
«los principios de protección al comercio, agricultura 
«é industria inherentes al Banco exigían que la Junta 
«general no estrechase sus ideas á solo remediar la ur*-
«gencía de una compañía, que tiene expeditos los me-
«dios de ser socorrida , bien baxo las formas establecidas 
«en el Banco, bien porque S. M . , á quien fué dirigida 
«la súplica, hiciese uso de las facultades que se reservó 
«en la Cédula de erección para encargar á este Cuerpo 
«el fomento de algún ramo de industria ó comercio. 

«Prescindiendo pues de las consideraciones relativas 
«á la solicitud de la compañía de Soria , cuyo examen 
«no compete á la Comisión , debe no obstante iusinuar-
«se , que si esta compañía reuniera todos los ganaderos, 
«como lo intentó su autor, y si tuviera en sí los recur-
«sos necesarios para subvenir á las necesidades de sus 
«socios/habría tal vez realizado la máxima importante 
«de almacenar en España todas las lanas, surtiendo nues-
«tras fábricas, y deteniendo en los puertos o condu-
«ciendo á los mercados de Europa las sobrantes para im-
«poner la ley de los precios al extrangero; pero habien-
«do quedado sujeta á buscar anticipaciones, y seguir en 
«compañía la misma y penosa suerte de los individuos 
«que se asociaron, no pudo por consiguiente redimir al 
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v ganadero de la mano del comerciante que intermedia 
«entre este y el extrangero, procurando adquirir del uno 
wal menor precio posible , y vender ó ceder al otro con 
wla mayor ventaja, refundiendo en sí la diferencia como 
wlos intereses del caudal que anticipa. 

»>La Comisión que reconoce quan considerables uti-
wlidades ha producido en todos tiempos el trato de la-
»nas, y la decadencia asombrosa que en razón igual pa-
íí decen los ganaderos, penetrada al mismo tiempo de lo 
«perjudicial que es á un Estado el que las clases pro-
«ductivas no logren en la mayor extensión la utilidad, 
«de sus trabajos, sirviendo estos únicamente para hacer 
v la felicidad, de un corto numero de especuladores , de-
aseaba hallar el medio de auxiliar estos frutos en las 
«primeras manos. Mas la consideración de que la caba-
« ña Real graduada por un cálculo aproximado en tres 
w millones de cabezas se halla en la mayor parte subdi-
wvidida en ganaderos de cortísimas porciones, cuya so
l idez es difícil conocer para no aventurar el auxilio que 
9fSQ les franquease, y que aun quando el depósito dé la 
>*lana hubiera de garantirle , como no puede verificarse 
«aquel hasta que la lana se halle lavada y conducida á 
«los puntos del depósito , cuyas operaciones ni practica 
«ni entiende el ganadero , convenció á la Comisión de 
«la imposibilidad de estos auxilios directos, ¡resultando 
«que solo compañías bien constituidas podrían salvar 
«todos los pormenores embarazosos, en cuyo caso nada 
»mas propio del Banco, ni mas digno del zelo patrió-
»tico que debe dirigirle , que facilitarlas caudales con el 
«ínteres corriente, en lo que encontraría este estabieci-
«miento una utilidad igual á la de todas sus demás 
n operaciones , habría reconcentrado en el Rey no los in-
« tereses que se pagan al extrangero , y lo que es mas 
»restituiría al ganadero el posible producto de su tra-
>» bajo. 

" Examinado el préstamo sobre lanas fon respecto 



(58) 
«al ganadero , y atendidas las dificultades de realizarle, 
>?como uno de los principales objetos del Banco ha sido 
«siempre facilitar las operaciones del comercio , se toma-
»»ron en consideración aquellos préstamos baxo de este 
»respecto. 

»Es cierto que el crédito del comerciante se forma 
wdel haber que se le considera y de la solidez de los 
«negocios en que se exercita : el Banco que para la 
«admisión de sus firmas gradúa el crédito de cada uno, 
«es indispensable que se gobierne por aquel principio, 
•«y por consiguiente que el comercio de lanas, como los 
«demás que forman la opinión de crédito a favor del 
«poseedor de estos frutos se halle igualmente protegido 
«en las operaciones de giro y de descuento. 

«El estanco no obstante que se supuso de las 
«lanas con motivo de la guerra , y de la necesidad de 
«pagarlas ántes de su venta inclinó desde luego á la 
»»Comisión á proponer que se anticipasen á los poseedo-
«res de lanas las tres quartas partes de su valor, con-
«dicionando el depósito en almacenes para seguridad del 
«Banco, debiendo estar lavadas y libres de toda respon-
«sabilidad, 

« Aunque los grandes obstáculos que presenta la exe-
«cucion son bastantemente obvios á quantos conocen este 
«fruto , se resumirán para inteligencia de los accionistas. 

«Tales son el que enumerándose casi veinte espe-
«cies de lanas distintas con la misma variedad en sus 
«precios será la graduación de estos muy embarazosa 
«para fixar las tres qüartas partes de la anticipación. 

«La dificultad de enterarse de los contratos partí» 
«culares entre el ganadero y comerciante para conocer las 
«obligaciones de las lanas empeñadas. 

«La de apurar las obligaciones con él extrangero 
«respectivas á las mismas lanas , compradas unas por co* 
« misión y cedidas otras por anticipaciones sobre ellas, 
c wLa imposibilidad del depósitQ, porque este fruto 
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wno dexa de estar en movimiento desde que sale de la 
»>tixeia hasta su embarque, ni hay almacenes para él 
f f Q n parte alguna; pues aunque en Burgos se detienen 
wy almacenan algunas lanas, procede, ya de la falta de 
?>conductores para el puerto, ya porque algún objetó 

privado obligue al dueño de ellas. 
«Que ademas de la aduana de Burgos, también se 

«extraen por Valencia, Alicante , Barcelona y Sevilla; 
«y admitiendo en todos estos puntos los depósitos, ten-
»drian que multiplicarse los interventores comisionados. 

»Que quando el comerciante necesita mas el auxi* 
«lio es ántes de poder depositar el fruto ; pues ademas 
»»de tener que pagar al vendedor un tercio del valor; 
wquando no el todo, para que este le dé el fruto , de-
^be pagar lavage , portes, derechos y otros gastos que 
»pueden considerarse hasta el puerto de noventa reales 
wpor arroba en blanco. 

»»Que dado el caso del depósito, este mismo im^ 
«pediria que el comerciante pudiese satisfacer al Banco; 
«porque si la razón de necesitar el auxilio fuese el es-
»>tanco del fruto , no acabaria esta necesidad hasta que 
»> pusiese las lanas en las plazas de Lóndres, Bristol, Rúan, 
«Amsterdam , &c., cuyos comerciantes hablan de remi-
« tirles su valor ó las tres quartas partes que regular^ 
»>mente anticipan hasta la venta, abonándose los intereses. 

"Que dada la facultad para extraer del depósito 
»»faltaba la seguridad, y era preciso substituir otra que 
«nunca igualarla en solidez. 

«Que aun quando el Banco fuese arbitro de remi-
wtirlas á los mercados extrangeros de cuenta de los co-
9» merciantes que las habían empeñado > nacerían los in-
>? convenientes de alterar las relaciones de unas casas, á 
«otras con perjuicio de sus créditos , equivaliendo por 
wúltimo á entrar el Banco en una continua interyehcion 
>rdel comercio de knas , imposible en su organización, 
'¿í contraría á la sencillez de sus operaciones, y costosísi-

i 
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9 > m z á los comerciantes, respecto de que debiendo el 
«Banco sacar el interés de 5 por ciento líquido reba-
wxados los gastos que esto ocasionaría, seria el auxilio 
»mas gravoso que los que franquean las plazas de In-
wglaterra, que no exceden del 5 , y las de Holanda, que 
«se reducen á un 4. 

«Deducíase de todas estas consideraciones que quan-
«do lo mas conveniente á la causa pública seria prote-
«ger directamente á los ganaderos con anticipaciones so» 
»>bre sus lanas, era imposible al Banco verificar tan útil 
«pensamiento por lo complicado y contrario á su ins-
«tituto , y que solo podria contribuir á ella quanda 
«compañías de buen sistema hubieren salvado los por-
«menores que se han insinuado. Que los comerciantes 
« ó no necesitan anticipaciones por hallarse expedita la sa-
«lida de las lan^s, ó deben solicitarlas por los medios 
«dictados en las reglas del Banco , para que pueda con-
«ciliarse su interés con el de este establecimiento. 

»> Pero la Comisión que al mismo tiempo que ha 
«meditado la materia en abstracto , y que está persua-
«dida de la solidez de sus razones, con relación á la 
«vasta idea de los auxilios generales, conoce igualmen? 
« te que habrá casos en que alguno de los poseedores 
«de lanas tenga por menor sacrificio el dar vencidas to-
«das las dificultades, que el que sufriria , bien por la ne-
«cesidad de precipitar su venta, bien por la falta de 
«circulación del numerario que las representa, en cuyo 
« caso conviene que el Banco se preste á redimirlos del 
«mayor gravamen, ya que la naturaleza del fruto no 
«permite que llene completamente sus miras de beneíi-
«cencía publica: á este fin ha extendido las reglas si-
«guientes. 

. : oí i ni r I . : -
«El Banco anticipará sobre el fruto de lanas lava-

«das de toda especie las tres quartas partes de su va-
«lor conocido baxo el ínteres de 5 por ciento líquido, 



m 
»siendo de cuenta del dueño todo gasto que ocurra. 

11. 
wEl dueño de las lanas deberá tenerlas almacenadas 

»i satisfacción del Banco. 

I I L 
»> Hallándose este fruto repartido en las varias pro-

«vincias del Reyno, de forma que la Dirección del Ban
deo tendrá precisión de gobernarse por informes de sus 
»encargados para acceder á los préstamos que se soli-
«citen, serán libres los Directores en admitirlos ó negar-
wlos según el grado de seguridad que produzcan. 

I V . 
»>En los parages donde el Banco tenga corresponsales 

»de su entera confianza se encargará este de la lana de-
opositada , abonando el dueño la Comisión que aquel 
»exija, como el gasto de almacenage, y demás que 
w produzca este encargo. 
KHÍIÍ^ o y a h , - V . o i t i a f a m i m f i %\ lé.™ 

«No se depositará la lana en poder de ningún cor-
»responsal que no merezca igualmente la mas completa 
sjconfianza por parte del dueño , de cuya cuenta han de 
w ser todos los riesgos previstos é imprevistos. 

V I . 
» Si el dueño de la lana hiciese algún convenio con 

nel corresponsal del Banco sobre responsabilidad del de-
»> pósito , ¡amas se entenderá el Banco obligado 4 su 
«cumplimiento; pues en todo caso ha de tener este es-
»>tablecimiento la doble acción Contra la hipoteca y de-
»>mas bienes del dueño de la lana por la cantidad del 
«préstamo y sus intereses. 

V I L 
»El dueño de las lanas presentará los documentos 

i 2 
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«que acrediten su propiedad y las anticipaciones que ha-
«ya hecho ó haya recibido sobre ellas , para que la 
»>cantidad que se anticipe pueda graduarse en propor-
w cion á la pertenencia que tenga en la pila depositada. 

V I I I . 
>»E1 valor de las lanas según sus calidades respec-

»ti vas se graduará por personas inteligentes en este co-
»mercio, nombradas á satisfacción del Banco y del ia-
9> teresado, y un tercero en caso de discordia. 

I X . 
nXos interesados otorgarán pagarés de las sumas que 

»reciban sobre el fruto con el plazo de seis meses, y 
»podrá conceder la Dirección dos prórogas de igual 
«plazo á solicitud de los dueños de los frutos en cada 
9) uno de los vencimientos, con las condiciones siguientés: 

i? r?Que previamente satisfagan los intereses del pía* 
MZO vencido. 

2? «Que en la primera próroga haya de aumentarse 
«el interés un medio por ciento , pagando cinco y me-
»»dio en lugar del cinco establecido para los seis prime" 
«ros meses. 

3? « Q u e en la próroga segunda se aumenta asimis-
«mo el interés hasta el 6 por ciento. ? 
* 4? «Que para la concesión de cada plazo preceda 
«nuevo reconocimiento y regulación conforme lo pre-
«venido en la regla octava. 

5? «Que si de esta regulación resultare menos valor 
»de la lana, supla el interesado la diferencia, de forma 
«que el Banco no esté en mas desembolso que de las 
«tres quartas partes establecidas en la regla primera Í y 
«en caso de resultar un valor mayor , podrá igualmente 
>» darse á los dueños la parte proporcional de este au-
« mentó. 



»> Aunque se ha señalado el término de seis meses 
«en los pagarés de estas anticipaciones, tendrán libertad 
«los dueños de recoger los efectos quando les conven-
j»>ga, satisfaciendo la cantidad que deban al Banco con 
«los intereses devengados hasta aquel dia; y en caso de 
«que se retiren antes del primer mes, se pagarán los cor-
«respondiente^ á él como si estuviera vencido. 

X I . 
«Cumplida la ultima próroga podrá el Banco vetí-

«der las lanas de conformidad con los dueños ^ siendo 
«del cargo de estos todos los gastos hasta su venta, y 
«si no se lograse en el término de treinta dias contados 
«desde el vencimiento del plazo, se procederá a la sub-
«hasta publica , y reintegrado que sea el Banco del prinr 
»cipal anricipado, intereses y gastos , se entregará la 
«diferencia al.interesado , y se practicará lo mismo al 
«vencimiento de qualquiera otro plazo si los dueños no 
«concurren á sacar las lanas , pagar los intereses ó soli-
«citar nuevo plazo. 

«Enterada la Comisión j aprobó uno y otro en todo 
«y por todo, y acordó se leyesen en la próxima Junta 
»> general, á fin de que si la pareciesen bien estas re-
«glas , ó con las modificaciones que considere convenien-
«tes, se hagan' presentes á S. M , para su Soberana apro-
«bacion, ó para que se digne resolver lo que estimare 
«mas correspondiente en este punto/, 

A C U E R D O . 

, Luego se volvieron á leer las reglas insertas capí-
> tulo por capítulo, dando lugar en cada uno para que 
, los Señores accionistas pudiesen exponer lo que se les 
j ofreciese. Uno de ellos indicó sobre el primero > que 



, seria mas seguro al Banco que el préstamo fuese so-
, lamente de la mitad del valor de la lana; y aunque 
, hizo algunas reflexiones en su apoyo , como la Comí-
? sion manifestó los fundamentos sólidos que habia teni-
, do para fixar la quota de las tres quartas partes, bien 
? enterada la Junta general aprobó en todo y por todo 
, dichas reglas, y acordó se elevasen á S. M . , suplicán-
, dolé se digne aprobarlas, si lo tuviere á bien , para 
, que puedan llevarse á efecto V ó que en su vista se 
, sirva resolver lo que mas fuere de su Soberano agrado. 

Relación que fer encargQ especial de la Junta de Co
misión ha dispuesto el Señor Don Juan Manuel de L i 
gues del estúdo de la subscripción de Don Manuel Kan^ 
cés : del préstamo ó giro concedido d las casas de Gd-
laíoire , Laforé, y Condom : de los pagarés protestadoŝ  
de lo cobrado , y que se resta en el día por estas trei 
operaciones ; y de la solicitud de dicho Laforé en orden é 
que se le habilite para manejar por sí y sus hijos la mi

tad de la gracia para la introducción de cuchillos 
Jlamencos. 

Subscripción de Don Manuel Ranees, 

, En la Junta general Celebrada en el ano de 1793 
j se dió noticia á la página 109 del modo y forma con 
j que se habia arreglado el reintegro de lo que se debía 
, al Banco de la subscripción de Don Manuel Ranees. 
, Después se han cobrado 10.000 pesos que restaba el 
, subscriptor Don Pedro Lagarde, á quien para su pago 
, se le concedieron dos plazos, baxo de escritura de 
, obligación. 

, Como ía que constituyó Don Josef Ignacio de He-
j mas para realizar de las hipotecas existentes dos millo-
, nes de reales de vellón, no cumplía hasta primero de 
i diciembre del presente año, era preciso esperar este tér-



, mino y el de ian año mas para la satisfacción de loís m-
, tereses pactados del ^obrante de las mismas hipotecas. 

Préstamo 6 giro concedido d las casas de Ga¡afoireh 
Laforé y Condom. 

, Se cobraron á cuenta de él 62.576 rs. y 24 mrs. 
, procedentes de 13 zurrones de añil que llegaron de 
, América del resto de las existencias de cuchillos hipo-
, tecados. . 

, Don Esteban Miguel Macía otorgó escritura en 6 
de julio de dicho año de 1793 , de acuerdo con el Se-

5 ñor Ligués, para pagar á seis y doce meses 286.685 
, rs. plata y 2 quartos, con los intereses á 4 por ciento 
, que restaba de la escritura de obrigacion otorgada i 
, favor de la casa de; Galatoire por la cantidad de 
, 318.810 rs. plata , y 3 quartos, que estos hipotecaron 
> a la segundad del enunciado préstamo ó giro. El mis-
jino Macía hipotecó una casa en Cádiz para el primer 
> P ẑo,> y para el segundo otras casas y varias fincas en 
s Puerto Real y la Real Isla de León. 

j SeT le vendió la casa de Cádiz por no haber satis
fecho el primer plazo} y por el segundo de 119.048 
,rs. plata , cumplido en 6 del presente mes, se previno 
, á~ los Directores de la Caxa que si no lo pagaba pro-
j cediesen contra las demás hipotecas, que eran super-
, abundantes. 

, Se han dado repetidas órdenes, y las correspondien-
, tes instrucciones á los Directores de la Caxa de des-
, cuentos de Cádiz para que soliciten ja conclusión de 
, los recursos pendientes sobre la invalidación de las es-
? crituras de protesta otorgadas por Don Juan Antonio 
, Uzelay contra las tres obligaciones que hizo ; la una en 
5 favor de los Galatoire en 28 de abril de 1786 por 
,cien mil pesos de 128 quartos; la otra de Laforé her-
» manos en 9 de enero de 1:7.88 de otros 100,000 pesosi 
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, y k otra de Don Esteban Duvergier en 31 de enero 
, del propio año por 192.000 rs. plata, quien la cedió 
, á dichos Laforé hermanos; y estos y Galatoire las hi-
, potecaron al Banco en seguridad del indicado préstamo 
,0 giro. 

, Estos recursos se hallaban en el Consulado, y vien-
, do la dilación que se experimentaba , Se pidió que ín~ 
j terin se decidían se procediese á la venta judicial de 
, quatro casas, sitas en aquella Ciudad, hipotecadas en la 
, citada escritura de 28 de abril de 1786 , y que su im-
, porte se pusiese en laCaxa, aunque fuese baxo lafian-
, Za de acreedor de mejor derecho. Sin embargo de la 
, fuerte oposición de los Síndicos del concurso de Uze-
, lay, el Tribunal acordó dicha venta , y que su produc-
, to se depositase en é l ; pero reclamada la providencia 
, en esta última parte , mandó el Consulado que el de-
y pósito se hiciese en dicha Caxa de descuentos para 
, evitar el recargo de los derechos de él , mediante la 
, seguridad y el derecho que tenia el Banco á las casas. 

, Estas se tasaron en 1037,175 rs. , y rindieron en 
,1a subhasta 1.000.000 de reales, no obstante que en 
, la escritura de obligación se dixo que valian 100.000 
| pesos, que se ignoraba el líquido que resultaría reba-
<9 xadas las cargas , derechos de alcabala y gastos judi-
9 cíales; y no habiéndose otorgado las escrituras sino de 
, una de dichas casas, se depositaron en la Caxa por su 
, producto líquido 188.000 rs. 

, Se continuaban las diligencias para el otorgamiento 
, de las escrituras de venta de las otras tres casas para 
, la realización de los restos de algunas hipotecas, y para 
, la conclusión de los demás recursos judiciales. 

, Asimismo había pendiente otro ante aquel Excelen-
, tísimo Señor Gobernador , como encargado de los bie-
, nes pertenecientes á Franceses transeúntes , para la ven-
, ta judicial de dos casas sitas en la Real Isla de León, 
, denunciadas como pertenecientes á la casa de Galatoi? 



> re, y ]¿e que ho se tenia noticia ; cuyo importe se pi-
, dio se entregase al Banco á cuenta de su crédito , que 
, en el día era de 2.165,486 rs. y 1 maravedí de vellón, 
rcon mas los intereses. 

Sobre el privilegio de cüchilhs. 

',Don Juím Manuel Lafore de Cádiz' solicita que el 
* Banco le habilite para manejar por sí y sus hijos la 
, parte que le pertenece en el privilegio que se le con-
> cedió por S. M . , y á Galatoire , á fin de que pudie-
, sen introducir en el Rey no tres millones de docenas 
5 de cuchillos flamencos : que esta habilitación fuese ba-
, xo las calidades que proponia , y con el objeto de que 
^ el Banco se reintegrase del descubierto en que se ha-
, Haba por el enunciado préstamo ó giro en lo que no 
, alcanzasen las hipotecas que se dieron para su seguridad» 

, La Junta general del año último por la décima ter-
, cia sesión del dia 8 de agosto dexó esta solicitud al 
» cuidado de la Comisión mientras se erigía la Junta de 
, gobierno; y en su virtud por acuerdo de 19 del ex-
, presado mes de agosto resolvió que los Señores indi-
j viduos Don Joaquín Cano, Don Manuel Sánchez Tos-
> cano y Donjuán Manuel de Ligues se sirviesen exá-
, minar el expediente de. esta instancia , asegurándose en 
, quanto les fuere posible de que en el citado privilegio 
, para introducir y expender para Indias los tres millo-
> nes de docenas de cuchillos tenia Laforé por sí y su 
, casa titulada Laforé hermanos y compañía la mitad de 
j é l , ó fuese la mitad de los intereses que produxese 
, esta negociación: que la citada mitad no se hallaba 
, cedida ni traspasada á ninguna otra casa, ni afecta, ni 
, hipotecada á seguridad, ni responsabilidad alguna: qué 
y porción de cuchillos se restaban por introducir , y qué 
, obligaciones tenia la casa de Laforé anteriores á la es-
¿ critura de 17 de diciembre de 1789, que otorgó por 
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? si y como apoderada de Don Juan Bautista Condom, 
3 con Galatoire hermanos y compañía en seguridad del 
> mencionado préstamo ó giro % y con presencia de todo 
»y de las demás noticias que adquiriese», que pudiesen 
, darles mayor instrucción y conocimiento de este asunto, 
»informasen en razón de la enunciada solicitud de La-
? foré. 

, IXichos tres Señores individuos de la Comisión in-
j formaron á esta en 6 de febrero de este año que por 
, Real orden de 16 de octubre de 1787 , en que se de-
, cia que Don Juan de Aguirre , Superintendente del 
, Real almacén de Cristales de Madiid , habia executa-

do una contrata con las casas de Galatoire y Laforé, á 
, las quales habia vendido los enseres de cristales exis-
, rentes en dicho almacén pertenecientes al Rey, S. M. 
, se habia dignado conceder,, con acuerdo de la Junta 
> de Estado, á los Galatoire y Laforé en remunera-
»clon de la misma compra el permiso de introducir en 
, estos Reynos tres millones de docenas de cuchillos fla-
j meneos sin punta , pagando por derechos de entrada 
s los señalados en los Aranceles Reales recopilados , con 
, tal que los vendiesen en los puertos habilitados para 
, el comercio de Indias, á fin de que se repartiese el 
9 beneficio entre todos y pudiesen comerciar con ellos los 
Í Españoles, con exclusión de las referidas casas y de otra 
3 qualquiera extrangera. 

, Que Galatoire por escritura otorgada en Cádi-z en 
Ü® de enero de 1789 se obligó á pagar á Condom las 
a cantidades que resultaren de sus cuentas por lo supli-
, do para el acopio de cuchillos y pago de los cristales, y 
,a su seguridad hipotecó la existencia de estos y la uti-
^ lidad que produxese la compra de dichos cuchillos. 

, Que la Diputación de los Cinco Gremios mayores 
> de Madrid les informaba se habia hecho propuesta á 
j S. M . para que se dignase admitir y administiar á su 
> Real nombre esta gracia; y que en Real iprden de 16 



, de junio de 1790 se previno á la misma Diputación 
,, que los interesados en ella la habían cedido á Condom 
, para pago y seguridad de varios créditos, y que seria 
, del Real agrado se encargase dicha Diputación de su 
, administración ; lo que no habiendo tenido por conve-
j, níente, se expidió otra Real orden en 16 de julio del 
, propio año, por la qual se le avisó que S, M . había 
, resuelto incorporar la citada gracia á beneficio de los 
, Canales de Aragón y Tauste, admitiendo la cesión he-
, tha por Condom, y se mandó entregar en pago 800.000 
, pesos por saldo, como se verificó. Que por otra Real 
, órden de 26 de agosto se entregó á Condom el im-
, porte de las existencias de cuchillos que tenían los in-
, teresadbs en la Real aduana de Cádiz , cuya factura 
, presentó Condom al Ministerio , y por este se pasó á 
i los Gremios , quienes la dirigieron á su casa de Cádiz 
, para que recogiese los cuchillos como pertenecientes á 
, S. M . y á los Reales Canales; y habiendo puesto va-
, rias dudas Galatoire y sus asociados, dieron cuenta á 
, la Superioridad ; pero que ignoraban las ulteriores pro-
, videncias tomadas en este particular. 

, Concluyeron su informe los tres Señores individuos 
, de la Comisión diciendo que en este concepto no tenia 
, ya Laforé parte alguna en dicho privilegio, y que si 
, autorizó ó no bastantemente á Condom para que lo 
, cediese , seria un pleyto largo y de difícil buen éxito 
, con el mismo Condom, y la Real Hacienda ó el Canal 
, de Aragón. 

, Enterada de todo la Comisión, y de lo que había 
, podido entender relativo á que en la Superioridad se 
, trataba de la nulidad del privilegio , y de que se res-
, tituyese todo quanto había producido esta negociación, 
, como también de que se habían expedido ya órdenes 
, para su embargo y seqüestro , y de las existencias de 
, cuchillos, acordó se averiguase la certeza de estos he-
, chos por los mismos Señores para que constase en el 
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^expediente á los efectos que hubiere lugar, y que'ea 
, su vista pudiese resolver la Gomision lo mas corres-
, pondiente , según las circunstancias que resultasen. , 

, Los referidos Señores informaron á la Junta de co-
, misión en 10 de marzo de este año, que en virtud de 
, despacho del Señor Don Gutierre Vaca de Guzmarij 
, siendo Alcalde de Gorte, de -octubre de 1793 , se 
., embargaron once á doce mil docenas de cuchillos exis-
j tentes en la aduana de Cádiz , de cuya partida , la mi-
, tad correspondía á Laforé, y la otra mitad á Condomj 
, y que por otro despacho del mismo Señor á conscquen-
, cia de una orden del Gonsejo se embargaron de nuevo 

dichos cuchillos en 8 de enero de este año. 
, Que Laforé decia estaba seguro de no haber coa-

, cedido á Condom facultad para tal cesión ; pues un 
j poder general que le confirió en el año de 1786 íi 
^ 87, tiempo anterior á la gracia, no era bastante para 
, ello : que en carta del mismo Laforé de 6 de . dicho 
y mes de marzo añadía habérsele emplazado por el Gon-
^ sejo en la causa reservada que se seguía en este Su-
5 premo Tribunal contra Condom, á íin de que dentro 
, de 30 dias compareciese por Procurador con poder bas-
3 tante á decir y alegar de su derecho en la demanda 
, propuesta por los Señores Fiscales sobre la restitución 
> de todas las utilidades líquidas que hubiese producido 
> la expresada gracia, afirmando que todos sus rezelos 
^ eran que no se le oyese; pero que si la rectitud del 
, Consejo le daba lugar para demostrar la sinceridad de 
¿Sus píocedimiéntos, y que no autorizo á Condom para 
j.que cediese la mitad de dicha gracia^ y que recono-
, cicndose la mucha utilidad suya y del Banco , pedia 
,rque el Procurador y Abogado fuesen en este asunto 
>|os de este establecimiento , tanto para que proGedie-
t. sen baxo las órdenes del Señor Don Juan Manuel de 
a Ligues quanto para combinar las pruebas y razones, ¡ 

>En vista de; todo acordó la Comisión se contestase-



- I Xaforé qne luego que se hubiese mostrado parte ea 
, los autos de la enunciada demanda y conseguido su 
, entrega, podría disponer que se exhibiesen á los tres 
, Señores individuos de la Comisión , y reconocidos que 
, fuesen por los mismos con el cuidado que se requería, 
, é instruidos de la cesión que se suponía hecha por 
, Condom del privilegio á nombre de Lafosé, de sus. 
j circunstancias, de si era ó no legal y válida , y del de-
, recho del mismo Laforé ,, se sirviesen informar á la 
^ Comisión de todo lo que resultase, para que con este. 
f conocimiento formase concepto de lo que debía hacer 
, el Banco en este asunto , y del auxilio que podía-pres» 
, tar á Laforé, y en su conseqiiencía resolviese lo que: 
, estimase mas correspondiente sobre sus solicitudes. 

, Laforé se mostró parte en los indicados autos jpe-
9 ro todavia m se le habían entregado. 

Pagarés -proPéstadós*, 

, Se han continuado con eficacia las mas activas diíl-
t gencias en los recursos de los pagarés protestados; pero-
, sin poder vencer las dilaciones que sufren , ni la mo-
f rosídad de los Síndicos de los respectivos concursos en 
y la .realizaGÍón de los efectos de ellos para hacer pago al 
¿Banco ,. como está mandado por el Consulado. 
, ^Posteriormente á - la J-unta general del ano último' 
jse han cobrado en varias partidas 293.656^?. y 3 mrs., 
,y ademas 137.^73 rs. 14 mrs. que se hallan asegura-
>dos por resto de la escritura de convenio y obligación 
, de Don Carlos Malagamba ; resultando que lo que fal-
, ta por cobrar para el totaí reintegro de estos pagarés 
•jfesrla" caiitidad de 1.073.925: rs. y 32 mrs. de vellón.. 

A C U E R D O v 

- rLa J&nta genefal quedó enterada , y dexó lacoii-



,.dusion ds estos asuntos á la Junta de gobierno que 
,: vá á elegirse. 

.Demandas. . 

, Se volvió á leer de la relación de la Comisión lo 
, perteneciente á las demandas; y la Junta general acor-
) dó que se leyese también el expediente obrado con es-
, te motivo, y en efecto se leyó la Real orden de 14 
i de marzo de este año para que dichas demandas se 
, pasasen á manos del Rey con los extractos y dicráme-
, nes de la Comisión: la representación que hizo esta á 
, S. M . en vista de su Soberana resolución acerca del 
, estado en que se hallaban las enunciadas demandas, y 
, de lo que se le ofrecía en el asunto : la Real orden 
, de 13 de abril ultimo , que se comunicó á la Comisión 
f de resultas de su citada representación, diciéndola1 qu^ 
, habiendo sido la Soberana resolución anterior efecto 
, del mas maduro .examen, esperaba S. M . del zelo de 
, la Comisión que no perdonarla trabajo ni diligencia 
, alguna para llevarla á efecto con la brevedad y demás 
, circunstancias que expresaba , á la qual deberla arre-
, glarse en todo, 

, La Comisión manifestó que en primero de junio 
, habia pasado á las Reales manos de S. M . todos los ex-
, pedientes de demandas , excepto el de Le-Normand, y 
ven 4 del mismo acusó el recibo el Excelentísimo Señor 
, Don Diego de Gardoqui. 

A C U E R D O . 

, La Junta general quedó enterada. 
, En este estado los Señores Comisarios dixeron que 

, este era el lugar y tiempo oportuno de dar cuenta á 
,1a Junta general, como lo hicieron de lo que se les 
, ofrecía en cumplimiento de lo acordado por la Junta 
, general en 23 de septiembre del año pasado sobre los 



, papeles del Señor Conde de Cabarrús, y de lo que 
, había expuesto en vista de ellos la actual Junta de di-
, reccion; y dice así: 

SEÑORES. "La Junta general en la sesión de23 de 
»septiembre ultimo acordó que la consulta de los Cô -
«misarios sobre los papeles del Señor Conde de Cabar-
«ríis con los papeles mismos se pasasen á la Junta de 
» dirección de este establecimiento % para que con la po-
>ísible brevedad expusiese lo que estimara conveniente, 
«y en vista de dicha exposición , y de la que hiciesen 
»los referidos Comisarios, deliberar lo que estimase mas 
«oportuno. 

nCumpliendo este acuerdo pasaron los Comisarios 
SJtodos los papeles, indicados á la Dirección en primero 
«de octubre , y esta los ha devuelto en 5 del presente 
«con la exposición que ha hecho acerca de ellos en 20 
«quadernillos , con 221 hojas útiles, inclusas las del 
«índice de dichos papeles, y de la certificación dada por 
«el Secretario del Banco de lo acordado por la Junta del 
«dia 20 .de noviembre de 1790 , sn quanto á las pro-
«posiciones sobre compra de efectos públicos, de París. 

«Para conocer quan imposible ha sido á los Comi* 
«sarios desempeñar su ministerio formando dictamen en 
«este asunto , será bastante la consideración de lo volu-
«minoso del expediente, las grandes dificultades ya anun-
»ciadas por los Comisarios en su última consulta para 
«fixar los hechos que se sentaban, y los que tienen re-
«lacion esencial'con ellos % y el corto término de 14 días, 
«que les quedaba -hasta h celebración de la Junta ge-
«neral para tan complicado trabajo, 

« N o obstante hubieran hecho todos los esfuerzos 
«posibles para cumplir el acuerdo de la Junta generaf,, 
«siempre que hubieran creído que el estado del expe
ndiente les dexaba facultades para dio. 

«Ya oyeron los accionistas por el informe de los CO
SÍ misarios de 20 de julio de 1793 los deseos que les asís-



^ tian de separar de la Junta genéral los pápeles concer-
^nientes á esta materia, creyendo .que nada habla tan fu-
ty nesto al Banco como esta gran masa de disputas co^ 
»>que se enlaza el crédito de su propiedad, respecto de 
».> ser una verdad generalmente reconocida que los esta* 
wblecimientos como el Banco no pueden inspirar confian-
»za mientras, separados de la sencillez mercantil que de» 
»be caracterizarlos divagan su atención en asuntos como 
wel presente. . i 

"Ya se enteró igualmente la Junta general por el 
«informe de los Comisarios de 19 de septiembre del mis-
wmo año, que estos hallaban que la mayor parte de los 
«puntos contenidos en los papeles del Señor Conde de 
a>Cabarrüs eran correspondientes á las demandas promo-
M vidas por el Señor Fiscal Don Gabriel de Achutegui 
«contra la antigua Dirección , y que los demás, ó tienen 
«una íntima relación con ellas , ó tratan de asuntos fina-
«lizados y transigidos por las Juntas generales, y que 
n debían por consiguiente discutirse y resolverse , los pri-
»meros con las formalidades prevenidas por la Junta ge-
?>neral, y por medio de la Comisión encargada de su 
?> examen , prescribiendo los otros conforme i sus res-
í?pectivos acuerdos. 

wNo impidieron estos dictámenes el que la Junta 
»general acordase la comunicación de los papeles del 
«Señor Conde á la Dirección para que contestase los 
«particulares que contienen. 

«Lo ha verificado con la extensión que va indica^ 
« da ; pero los Comisarios que siempre insisten en el dic-
«tamen de ser perjudicial al Banco la discusión de ellos 
«en la Junta general, tienen al presente una razón mas 
«poderosa, hallándole confirmado en las Reales órdenes 
«de 14 de marzo y 13 de abril del presente. 

«Por ellas se dignó S. M . mandar que la Comisión 
«remitiera á manos del Excelentísimo Señor Don Diego 
»íde Gardoqui las demandas proyectadas contra • la an* 



(75) 
»tígua Dirección , con todos los documentos relativos á 
»las referidas demandas, y los expedientes que se hayan 
«.formalizado , con' iiíclusion de los extractos que los Go-
wmisionados dispusieron de ellos, y del juicio qüe fobré 
tf todo formó la Comisión. 

«Por otra parte la Junta general está enterada de 
»»que los primeros papeles del Señor Conde cón fecha 
wde 30 de julio de 1792 , que solicitaba fuesen leMos 
»>en la junta de aquel año, tuvo á bien S. M . jjor Real 
worden de 22- de agostó del mismo remitirlos á la 
«Comisión para que hiciese de ellos el- uso que tuviese 
»por conveniente , y que en su conseqüencia la Coml-
»sion los agregó á las- demandas para tenerlos presentes 
wal tiempo de formar su juicio sobre ellas. 

»»En efecto los Comisarios y que tienen el honor de 
»ser al mismo tiempo individuos de la Comisión, no 
«puédeh desentenderse de que aquellos papeles han in-

fluido en él juicio de la Comisión , y han acompañado 
ks demandas en lós puntos que las Corresponde quan^ 

#>do sé han dirigido á S. M . 
«De estos antecedentes se infiere con toda claridad 

«que no puede verificarse la lectura de los papeles del 
«Señor Conde de Cabarrús, que forman parte de las de
smandas; y nociendo conforme á equidad, ni justicia 
»>que omitida su lectura , se proceda á enterar á la Jun-
«ta general de la contestación á ellos formada por la 
«Dirección, principalmente no habiendo los Comisarios 
«verificado los hechos ni pronunciado su dictamen con
iforme á los reglamentos , exponiéndose á prejuzgar 
«qüestiones qué' S. M; ha sacado del conocimierto de la 
« Junta general, y á causar tal vez por esté medio al-
« guno dé los perjuicios que sé anuncian en la Real ór-
«den^ y que S. M . quiere evitar,, no pueden los Comi-
«sarios menos de reducir su dictamen á que el expe-
«diente intégm se remita1 á S. M. por la conexión que 
«tiene con las demandas, sin hacer su •lectura en esta 
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M Junta , ni controveftlr los puntos que contiene. 
»>La Junta general resolverá con el acierto y circuns-, 

t̂ peccion que Ta di^stiíigue lo que estime mas: cony^. 
t í m e n t e " r 

V A C U E R D O . 

, Enterad de todo la Junta general acordó unánime*-
^ mente que éste expediente; se. pasase íntegro á las Reales 
ámanos de S. M- como perteneciente la- mayor parte de los 

puntos que comprehende á las demandas del Señor Eis--
! cal Don Gabriel de Achútegui. ; 

Tabaco Brasil, , . 

A C U E R D O. 

, Habiendose instruido la Junta general de todo^ lo 
, que la Comisión habia practicado para que el Banco 
r se subrogase en. el asiento del tabaco Brasil por; el 
, precio de la anterior contrata v y de la que acabâ , de 
5 celebrarse en favor de Don Manuel de Sousa de Mello, 
¿y compañía/con la considerable baxa de seis qn artos 
, en libra de tabaco , según se refiere á la pág. 37, apro-
, bó en todos los pasos de este asunto la eonductai y 
, zelo de la Comisión. 

Caxa de descuentos, en Barcelona. \ 

A C U E R D O . 
i, Asimismo se instruyó la Junta general del estado 

3 en que ¡se hallaba el examen y resolución del expedien? 
, te sobre el establecimiento de una Caxa de descuentos 
, en Barcelona; y habiendo insinuado la Comisión que 
, respecto de que concluía todos sus encargos , podia 
r cometerse la finalización de este á la Junta de gobierne, 
j la general lo acordó así. 



0f) 
Canales de Guadarrama y Manzanares, 

, Sé volvió á hacer presente el estado del expedien-
, te de Canales, y que los Señores Don Juan Manuel de 
, Ligues, y Don Josef Martínez de Hervás encargados 
^ por la Gomision de promover su pronto y favorable 
, despacho , habían podido conseguir se diese cuenta d» 
, él al Consejo en el día de ayer,; peiro que aun no se 
, habia publicado la resolución. 

A C U E R D O . 

, Concluidos así todos los expedientes y negocios ea* 
, cargados á la Comisión por las Juntas generales desde 
, el año de 1791 en que dio principio á sus operaci©-
, nes con Real aprobación de S. M . , se excitó en todos 
, los Señores accionistas nn sentimiento de gratitud por 
, el zeló j esmero y eficacia con que los Señores indiyi-
, dúos de la Comisión habían dedicado sus luces y es-
* fuerzos á promover el reintegro del Banco , el mas pr®-
, pío empleo de sus fondos, y la perpetuidad del bien 
j mismo en los reglamentos que habían de regir en lo 
, sucesivo , en cuya observancia se hallaría vinculada la 
, prosperidad de este establecimiento, y por lo mismo, 
, con unánime aclamación se les dieron las gracias, y se 
, acordó constase en esta acta para que no se borrasen 
, ¡amas de la memoda de los accionistas los justos moti-
, vos de su agradecimiento. 

SEGUNDA SESION 

BEL DIA 21 ©E JULIO DE I794. 

Relación de tas of&tgciones -de -.la • .Dkaccion, 

onfirmados los acuerdos de la anterior , la Junta 
L a 
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, de dirección dando cuenta de sus operaciones, dixo 
, así : 

SEKOBES : tf La Dirección hace presente á V . SS. que 
»>en representación que dirigió al Rey nuestro Señor en 
9>2g de agosto de 1793 por mano del Excelentísimo Sê  
«ñor Don Diego de Gardoqui, puso en la superior no-* 
»>ticia de S. M . todos los acuerdos de ;las ¡16 sesiones ce» 
»lebradas5 en varios dias de los meses de julio y agosto 
»hasta el 13 inclusive, suplicándole se sirviese aprobar, 
»si fuere de su Soberano agrado , el relativo al divi-
»>dendo de 5 por ciento ̂  ó loo reales por acción; y 
»también que la Junta general habia quedado abierta 
wpara su continuación luego* que S. M . se dignase re
tí solver sobre los reglamentos que la Comisión elevó á 
»> sus Reales manos en representación de 7 de dicho mes 
wde agosto. 

«Por Real órden que el referido Excelentísimo Se-
»>ñor Don Diego de Gardoqui comunicó á la Dirección 
»>en 6 de septiembre ^ se sirvió S. M . aprobar que se 
«hiciese como se hizo luego el repartimiento que se 
«proponía de £ por ciento , ó ico rs. por acción." 

, Continuando la misma Dirección , dixo también: 
"Quatro anos hace ahora puntualmente que hâ  

«biendo tenido V . SS. la generosa resolución de po-
»ner en manos del Rey el nombramiento de Directo-
«res del Banco nacional áe San Carlos, recibimos de 
M su Real dignación el honroso cargo de tales Directo-
»res. Quatro años hace que luchando con una multitud 
«de accidentes imprevistos hemos sido el objeto de vo
so luntarías y estudiadas críticas, al mismo tiempo que la 
«materia de las esperanzas ó temores de V . SS.; y qua-
«tro años hace .finalmente que animados del espíritu de 
>>leales vasallos de S. M . , y del verdadero patriotismo, 
«sacrificamos con gusto la mejor poicion1 de nuestro tiem-
«po á unos trabajos tan penosos como todos V , SS. eo-
«nocen. 



»NQS serla' por tanto muy sensible si quandola D i -
«reccion ha convocado a V . SS. para darles parte de 
»sus operaciones, y de la inversión que ha dado á los 
»i capitales del Banco con la esperanza de verlos acrecen-
atados , tuviésemos que presentar á V . SS. un quadro 
«desagradable que frustrase sus deseos; y á la verdad 
«¿pudiera prometerse mejor suerte del conjunto de ad-
«versidades que en estos años ha padecido el comercio, 
»> y señaladamente en el de 1793 , de cuyas resultas va-
wmosádar cuenta? V . SS. saben que el comercio no 
wpuede mantener su prosperidad si no descansa sobre la 
«amable paz, y que el círculo de sus operaciones fe-
«lices desaparece quando el azote fatal de la guerra ex-
«tiende su furor. 

«No piensen V . SS. que el acordarles esta verdad 
«es un artificio estudiado con que pretenda la Direc-
«cion prevenir el ánimo de V . SS. para que le sean 
«menos sensibles las desgracias; no Señores, ningunas, 
«gracias al Todo .Poderoso , tenemos que anunciar, an
otes bien esperamos que al oir el balance que en tan 
«críticas circunstancias vamos á presentar á V . SS. , han 
«de prodigarnos su reconocimiento. No estamos en pais 
«en que el mérito de 'una buena Dirección se sacrifique 
« á los encantos de la eloqiiencia, y mucho menos en 
«donde los hombres dexen cubrirse los ojos con el velo 
«de palabras especiosas para no ver lo que mas les in-
«teresa. La Dirección va á hablar con el lenguage de 
«la sencillez y de la verdad, y con él dirá á V; SS* 
«que á pesar de las tristes circunstancias de que hemos 
«estado rodeados; á pesar de los obstáculos que en este 
«último año mas que nunca ha tenido el comercio ; á 
«pesar de faltarnos enteramente la correspondencia con 
«una nación vecina , cuya situación local facilitaba ope-
«raciones al Banco; á pesar de estar interrumpido el co-
«mercio con todas las Naciones , alterados los cambios 
»y minorados los descuentos; á pesar de la menor ex-



m 
atracción de plata; y finalmente á pesar de haber tenido 
*»la Dirección la necesidad de ocupar casi su mayor 
»tiempo en contestaciones odiosas que acaso la han dis-
»traído en los momentos mas preciosos; todavía tiene la 
«satisfacción de presentar á V . SS. un estado del Banco 
«que proporcione un razonable dividendo. 

¡ «»No será correspondiente á los deseos que nos ani-
« man de llenar las benignas intenciones de nuestro So-
>> berano , y de corresponder á la satisfacción que V . SS. 
«han hecho de nuestros limitados talentos ; pero será 
«bastante para que V . SS. conozcan quales deberán ha-
« ber sido nuestras tareas, de que vamos á dar cuenta,, 
«empezando primero por los acuerdos pendientes de las 
»»últimas sesiones, y sucesivamente de las operaciones 
«del año de 1793 , las quales acreditarán que si no ha 
«bastado nuestro zelo á realizar parte de algunas de las 
«complicadas dependencias que se nos entregaron , por 
«lo menos tenemos la satisfacción de haberlas puesto en 
«claro , y en estado de que pueda verificarse.,, 

.Asuntos pendientes de la última Junta general* 
Estado de Ja cobranza de los z,6$9.914 rs. y z¿fmrs., 
que se deben al Banco de la quiebra de Don Simón 

JLe-Normand de París. 

, La Junta general por el acuerdo segundo del dia 5 
, de agosto de 1793 resolvió que la Dirección continua-
, se las diligencias oportunas para cobrar de los bienes 
, pertenecientes á la quiebra de Don Simón Le-Normand 
, de París, y de qualesquiera otros que se descubriesen 
, propios de él , así en Francia , como en España , y en 
, otras qualesquiera partes, los 2.659.914 rs. y 14 mrs. 
j de vellón de principal é intereses que debia al Banco 
, por resto de los fondos qtie entraron en su poder en 
»tiempo de la anterior Dirección. 
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,Los Señores Le-Gouteulx y compañía de París, apo-

? derados del Banco , en carta de 15 de |pnio de 1793, 
^ que recibió i la Dirección por la via de; Genova en fco 
^de julio del mismo , la dicen que Le^Normand habia 
? hecho á sus acreedores una primera repartición de 8 
,por ciento, á conseqüencia del convenio que celebró 
,con ellos, del qual se dió razón específica en la ante-
r riot Junta general, y que por dicho 8 por ciento 
, habian recibido, y existen en su poder 55.991 libras 
, tprnesas 10 sueldos y 4 dineros. 

, Esta suma se comprehende en el saldo de cuenta 
j .de dichos Señores Le-Gouteulx y compañía. 

, ,̂ Por las actuales circunstancias de la; Francia no ha 
y podido practicarse diligencia alguna sobre el reintegro 
^de landeuda del referido Le-Normand. r ^ . 

JEfictos fúhlüos de JRarís. . 

?Por;el tercer acuerdo de dicho dia .5 de agosto se 
^confirieron Ja&H€|orrespondientes facultades á la: DiíeC, 
? cion ^ paríai que con respecto á las actuales circunstanr 
, cías de la Frapeja î ...y; según-.'la . -sugiriese. sa'zelo .y pm-
,dencia, resolviese lo que estimase mas propio y con-
, ducente á asegurar el reintegro de los 17.659.94*) rs. 
, y 26 mrs. de vellón que debian al Banco hasta 31 de 
3 Diciembre de I792 , y sus intereses de ,5 por i dó has-
, ta el diá los Señores Le-Goüteulx y Compañía/Magon 
j de la. Balue de París, Don Agustin Queneau , y Don 
, Juan Bautista Rossi , Gosse y compañía de Madrid , de 
presto deja: iVenta de los efectos públicos que,* le perc&i 
j necian en aquella Capital. : 

> La Junta de direccbn, expone que en cumplimien-
, to de este acuerdo no ha podido practicar. diligencia 
sútil para proporcionar el reintegro de lo que deben los 
^referidos Señores Le-Couteulx yiMagon * mediante las 
> circunstancias actuales de la Francia. Pero con «lotivo 
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, de estar para pasar un accionista de probidad y de con-
, fianza de la Junta á la Capital de una de las Poten* 
, cias iieutrares mas: inmediata á París, le ha encargado 
^ en fin de mayo de este año , que luego que llegue allí 
/tome noticias individuales por los medios mas pruden-
, tes y de la mayor reserva que le sugiera su zelo y 
, deseo de servir al Banco , del estado de dichas casas 
^ deXe-CouteuIx y.Magon , y de la quiebra de Le-Nor-
, mand: que averigüe, si es posible, varios puntos im-
, portantes de que se le instruye suficientemente relatl-
í;vos á los débitos á favor del Banco pendientes con las 
, mismas casas , y al modo con que podrá verificarse su 
, cobro ; y en- fin que comunique á la Junta todo quan-
jíto adelantare y supiere • en su xazon , y estimaré1 con* 
i veniente para su inteligencia y gobierno , á fin de que. 
, pueda tomar en su virtud las medidas ulteriores que 
, considere mas. propias al objeto indicado de conseguir 
, el pago de lo que deben dichos Franceses. 

,?¥ la Dirección cree; qúe dicho accionista habrá lle-
t gado ya á alguna de las Gapitales que se indican, y 
, ¡espera aviso de las noticias que haya podido adquirir 
, en conseqiiencia del enunciado encargo. 

. ; Acciones empeñadas f o f 'z. o o-o- reókpcada '•uña* 

jPor el acuerdo quinto del diay de Agosto se-dexo 
^ el reintegro de lo que debían Don Agustín (¿üeneaii, 
, y Don Juan Bautista Rossi, Gosse y cómpañía á la 
i prudencia de la Díreccion!>' para que ló solicitase según 
,creyese: correspondiente á las actuales circunstancias d© 
, sus respectivas casas. ' 

.'.i La Dirección hace presente que el valor dé cada 
, tina de las tres mil trescientas dos acciones que tieñé» 
i estos sugetos empeñadas, el primero mil novienías cin-
> cuenta y nueve , y los segundos mil trescientas1 qua-
* renta y tres, quedó reducido á i rpoo rs. en fin de di-
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cíembre de 1792 , con motivo de haber pagado los 
intereses hasta aquella época, y aplicado el dividendo 
de 5 por ciento del anterior de 1791 ; y aunque de
bían los intereses de todo el año de 1793 , se ha apli
cado también por ellos el dividendo de 1792 , que los 
compensa. 

, También acordó la Junta general en qnanto á los 
demás sugetos que tenian empeñadas sus acciones por 
2.000 rs. que no hablan cumplido con lo resuelto por 
la Junta general de 1792 , y por la Dirección en su 
conseqüencia, que esta procediese contra ellos con ar
reglo á lo acordado en este asunto por dicha Junta 
general, que aprobó S. M . , y á su Real resolución á 
consulta del Consejo de 29 de abril de 1791 , dán
doles antes un término perentorio de dos meses, y pu
blicándolo en la Gazeta para que llegase á noticia de 
todos los ausentes, y de aquellos de quienes se ignora 
el paradero. 

, La Dirección en su cumplimiento resolvió en 9 de 
octubre de 1793 se participase así á todas las personas 
que tienen empeñadas en el Banco sus acciones por 
2.000 rs. cada una, á fin de que en,el citado término 
de dos meses precisamente contados desde el dia pri
mero de noviembre del mismo año, acudiesen á des
empeñarlas y satisfacer los intereses devengados á razón 
de 5 por ciento al año, en cuya cuenta les abonarla 
este establecimiento los dividendos caldos y acordados; 
y pasados que fuesen dichos dos meses, no habiéndose 
verificado el desempeño de las acciones y el pago de 
intereses, se procedería sin mas interpelación á la ven
ta de las acciones por medio de Corredor jurado ó en 
publica subhasta , para cubrir al Banco del capital é 
intereses en la forma indicada y demás gastos que se 
ocasionasen hasta su total reembolso, y no alcanzando 
se daria noticia á cada interesado del resto que faltase 

^ para completar dicho reembolso á fin de que dispusie-
M 
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, sen su entrega ; previniéndoles que se podía reducir el 
j préstamo dexaudo las acciones empeñadas en 1.000 rs. 
, cada una , reintegrando al Banco los otros i.oco y los 
, intereses hasta fin del año próximo pasado , ó aumen-
, tar al depósito otras acciones, si fuere necesario j pues 
, se prestaba por cada una 1.000 rs. á conseqiiencia de 
,1o acordado por la Junta general, que aprobó S. M . en 
,10 de febrero de 1793. 

, No se publicó esta resolución en la Gazeta por no 
i ser sino cinco accionistas de los quales se ignoraba su domi-
, cilio y paradero , que componen solamente entre todos 
^ el corto numero de doce acciones. 

, A todos los interesados se les pasó oficio con arre-
,glo á dicho acuerdo en 23 del mismo mes de octubrej 
, y habiendo acudido varios, desempeñaron trescientas y 
, quarro acciones, y quedan todavia por desempeñar seis-
, cientas treinta y tres; de ellas trescientas se empeñaron 
, por la casa de los Señores Don Pedro Casamayor y 
, compañía , que está concursada ; otras pertenecen á su-
, getos que están en América; algunas en partidas pe
queñas á vecinos de Madrid, que parece no pueden 
, desempeñarlas, y otras cuyas obligaciones se contraxe-
, ron en enero de 1789, y debió la Dirección antigua 
i cumplido aquel año, ó solicitar su desempeño , ó que 
,61 Banco se quedase con ellas en fuerza de lo pacta-
, do , que es lo que alegan, y en lo que se fundan para 
5 no desempeñarlas. 

, Sin embargo de dichos oficios, y de otros que se les 
, pasaron anteriormente , los mas de estos deudores ni si-
, quiera han contestado. En este concepto la Dirección 
, propone que á estos accionistas y á los Señores Rossi 
, y Qaeneau se les vuelva á pasar nuevos oficios por un 
, breve y último término para que acudan á desempe* 
j ñarlas, y pasado, si no lo hiciesen , se proceda inmedia-
, ta mente á la subhasta pública de dichas acciones; y si no 
i hubiere quien diere 1.800 rs. por cada una de ellas, que 



(85) r -
, el Banco se quede con todas á este mismo precio de 
, 1.800 rs. , que fué el que consideró el Señor Don Fran-
, cisco Pérez Mesía, Juez protector del Banco, á conse-
, qüencia de aserciones juradas de los Corredores de cam-
> bios , con relación á los asientos de sus libros, y de lo 
, que expusieron dichos Señores Rossi y Queneau , se-
, gun el valor mas cierto y constante que tuvieron en 
, las negociaciones publicas desde enero de 1791 hasta 7 
, de septiembre del mismo, y que se repita contra los 
, deudores ó contra quien haya lugar , por el déficit ó 
, resto que resultare, así del capital, como de los inte-
, reses, y del uno y medio por ciento de rebaxa que 
, previene el capítulo 39 de la Real cédula de erección 
, del Banco, y la obligación del empeño de las mismas 
, acciones , en conformidad de lo acordado en este punto 
f por la Junta general , que aprobó S. M . , y de la Real 
> resolución á consulta del Consejo de 29 de abril de 1791, 

Residuos de Provisiones y Vestuarios, 

, Acordó la Junta general en vista del estado dé 
, ellos que la Dirección continuase las mas activas dili* 
5 gencias para verificar su cobro. 

, En su conseqüencia encargó esta Comisión al Señor 
, Don Miguel Antonio de Amandi , Director bienal, y 
, de resultas de los medios que su zelo y actividad puso 
, en execucion para el reintegro se han podido cobrar 
, entre realizados y efectos vendidos 33.854 rs. y 8 mrs., 
, quedando todavía existentes algunas partidas de ambas 
, clases , que todas componen el valor de 100.40*2 rs. y 
, 8 mrs. 

M 2 
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Sobre el reintegro de 1.235.90 $ rs. y 57 mrs. , prin
cipal é intereses arreglados hasta g i de Diciembre de 
i y g i y en que se halla descubierto el Banco del suple
mento que hizo para las compras de trigo y maiz en el 
extrangero encargadas por el Consejo para socorrer á 

Galicia , Asturias y Barcelona. 

, La Junta general por el acuerdo sexto del día 7 
, de agosto recomendó á la Dirección renovase sus ins-
, rancias á dicho Supremo Tribunal para que se sirviese 
, resolver el mas pronto cobro de la citada cantidad ; y 
, que pidiese los intereses vencidos y que se vencieren 
, desde aquella época hasta el dia del reintegro total. 

, La Dirección cumplió con este encargo , y no obs-
, tante las varias y repetidas diligencias que ha practica-
, do en el asunto, el Consejo por sus ocupaciones no 
, ha podido despacharlo todavia , y el expediente se ha-
, lia últimamente en poder de los Señores Fiscales. 

Préstamos d la Compañía de. Filipinas hasta la canti
dad de I6.JJS^73 rs, y z i mrs. 

, Acordó la Junta general que la Dirección proce-
, diese con la prudencia y zelo que acostumbra á dismi-
, nuir este crédito , en lo que fuere posible y permi-
^ riesen las circunstancias y el estado de dicha Compañía, 
, confiando que para conseguirlo se valdría su vigilancia 
, de los medios mas oportunos; y que en el ínterin con-
, tinuase renovando los pagarés de que dimana dicho 
, crédito, y cobrando sus intereses j dando cuenta en la 
j Junta general próxima de lo que hubiere adelantado. 

, La Dirección manifestó por su acta de 9 de octu-
, bre de 1793 que luego que la compañía hubiese dis-
, tribuido el dividendo de 5 por ciento que tenia publi-
, cado , resolvería en este asunto , teniendo presente en-



, tonces el estado de la misma compañía lo que consl-
, derase mas correspondiente , y que proporcionase el rein-
, tegro aunque fuese paulatinamente. 

, Sin embargo los Señores Directores del Banco vo-
, cales de la Junta de gobierno de dicha Compañía hi-
, cieron presente luego el acuerdo de la Junta general á 
, los Señores Directores de ella ^ á fin de que viesen co-
, mo podia proporcionarse el reintegro sin grave incomo-
, didad de la misma Compañía , lo que repitieron en otras 
, ocasiones, y en todas significaron sus vivos deseos de 
, salir de este empeño con la posible brevedad ; pero 
, que constaba á dichos Señores vocales la inversión que 
, tenia hecha la Compañía de sus fondos, y la dificultad 
, en que por lo mismo se hallaba de verificar el rein-
, tegro. Ultimamente acercándose esta Junta general en 
, que era necesario dar cuenta de lo que se habia ade
lantado en este particular j la Dirección les pasó oficio 
, diciéndoles que esperaba se sirviesen contestar si estaban 
, en disposición de hacer el todo ó parte del reintegro 
, de los expresados 16.735.573 rs. y 21 mrs. para tras-
, ladarlo á dicha Junta general. En su virtud dixeron 
, lo siguiente. 

, Muy Señores nuestros : Enterados del oficio de 
, V . SS. de 24 de este mes , que trata del crédito de 
, 16.735.573 rs. 21 mrs. vellón que tiene el Banco na-
, cional contra esta Real compañía , decimos que efecti-
, vamente manifestaron desde luego á la Junta de go-
, bierno de la Compañía los Señores Directores del Ban-
, co, vocales de ella, el acuerdo de la ultima general 
, de accionistas de ese establecimiento , relativo á que 
y su Dirección procediese con la prudencia y zelo que 
, correspondía á disminuir aquel crédito con el objeto de 
, que viese la Junta como podia proporcionarse el rein-
, tegro sin grave incomodidad de la Compañía. 

, Los mismos Señores Directores del Banco han re-
, cordado oportunamente en otras ocasiones este punto; 
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, pero en todas se han convencido , así de los eficaces de-
, seos de la Compañía de salir de este empeño , como de 
, la imposibilidad en que se ha hallado y halla todavía 
, de extinguirle , á causa de los crecidos fondos que por 
, una conseqüencia natural de su comercio tiene reparti-
, dos en las Américas y el Asia , de la existencia de 
, efectos de esta ultima parte en sus almacenes de Espa-
, ña, con otros que espera en el presente año , y de los 
, embarazos y perjuicios que producen en la generalidad 
, de las operaciones las circunstancias actuales de la guer-
, ra para realizar y hacer fondos pecuniarios. 

, Entre tanto el Banco ha renovado los pagarés de 
, que dimana el expresado crédito cada tres meses, y la 
, Compañía ha satisfecho puntualmente los intereses al 
, vencimiento de los plazos. 

, En estas circunstancias, y habiendo dado cuenta 
, nosotros á la Junta de gobierno del enunciado oficio 
, de V . SS., ha acordado les manifestemos , como lo ha-
, cemos atentamente , la gratitud de la Compañía al Ban-
> co nacional por los auxilios que le ha dispensado , la 
, seguridad absoluta del referido capital de 16.735.^73 
, rs. 21 mrs. , y del pago de sus intereses, y la relie-
, xión de que la subsistencia de este préstamo ha con-
, tribuido también á facilitar el dividendo de 5 por cien-
, to que ha hecho la Compañía , y de que el Banco ha 
, participado en cantidad de 1.050.00a rs. vellón por 
, sus 5.600 acciones, objeto que al parecer debe llamar 
, la atención del Banco para sostener y continuar sus 
, auxilios á la Compañía ; la imposibilidad hasta ahora de 
, reintegrar el crédito de que se trata 5 la buena dispo-
, sicion de la Compañía para irlo verificando á medida 
, que pueda ; y baxo de estos principios la esperanza 
, que la asiste de merecer á la próxima Junta general 
, de accionistas del Banco nacional de San Carlos la mis-
, ma consideración con que en este propio asunto la tra-
»tó el año ultimo. 1 
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y Nuestro Señor guarde á V. SS. muchos años, como 

deseamos. Madrid 28 de junio de 1794. ~ B. L . M . de 
, V . SS. sus atentos seguros servidores. = Por la Real 
, Compañía de Filipinas sus Directores. Gaspar Antonio 
, Leal: Joaquín de Aldazabal: Martin Antonio de Hui-
, zi. = Señores Directores de giro del Banco nacional. 

, La Dirección añade que según las gracias y decía-
, raciones que S. M . se ha dignado hacer á esta Compa-
, ñía y su nueva organización > y en vista de lo que han 
, informado de su estado los tres Señores individuos de 
, la Dirección, que son vocales de aquella Junta de go-
, bíerno, comprehende que este débito está seguro, y 
, será el Banco reintegrado de él con el tiempo y quan-
, do se cause menos incomodidad á la Compañía en su 
í giro y expedición de negocios , y á íin de que se ve -
, rifique en aquella época la Dirección estará á la vista 
, y practicará las correspondientes diligencias. 

Crédito del Banco contra Don Juan Bautista Montaldh 

, Se acordó por la Junta general que la Dirección 
, realizase las alhajas de plata, oro y diamantes que se 
, hallan depositadas en el Banco de los efectos de la quie-
, bra de dicho Montaldi, usando para ello del medio de 
> la rifa, si lo estimare correspondiente , solicitando en es-
, te caso el permiso Superior que se necesita, ó de los 
> demás medios que crea mas proporcionados y prontos; 
, y que también procediese en lo que fuere posible al 
, reintegro de lo que se resta debiendo. 

, La Dirección en cumplimiento de este acuerdo en-
, cargó al Señor Don Miguel Antonio de Amandi se 
, sirviese continuar recogiendo de poder de los síndicos 
Í de la citada quiebra los créditos pertenecientes á ella: 
> que practicase al mismo tiempo las diligencias que es-
, timase mas correspondientes para reintegrar al Banco 
, del resto de lo que se le debe, que en el día ascien̂  
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, de á i.317.571 rs. y 25 mrs. de vellón ; y que án-
, tes de examinar si el medio de la rifa para la venta de 
, dichas alhajas seria asequible , el mas breve , útil y ven-
, tajoso, viese si se podia salir de ellas á un precio equi-
, tativo. 

, Estas alhajas se tasaron por perito en 324.377 rs. 
, y 17 mrs, de vellón de su intrínseco valor; y aunque 
, ss ofreció por todas IQO.OOO rs., la Dirección no adr 
, mitió esta proposición por haberle parecido que no era 
, arreglada. 

, El Señor Don Miguel Antonio de Amandi prac-
, tico después las mas activas y esquisitas diligencias; 
, pero no habiéndose presentado sin embargo otra pro-
, posición, la Dirección acordó se sacasen á pública sub-
, hasta, cuyo aviso se insertó en los Diarios de 6 , 16 
, y 23 de junio anterior, diciendo que las personas que 
, quisiesen hacer postura acudiesen á la Secretaría del Ban-
, co , y que quando esta subhasta se hallase en términos 
, del remate, se señalaría dia y hora para él. 

, En su conseqüencia se han presentado varia? per
donas á ver y reconocer las alhajas; pero ninguna ha 
, hecho proposición admisible, ni que haya llegado á la 
, primera de los 190.000 rs.; por lo qual se está en el 
, caso de pedir á S. M. se sirva autorizar á la Dirección 
, para que ante el Señor Juez Protector del Banco se 
, rifen dichas alhajas por lotes, entre los que quieran 
, entrar en la rifa , cuya súplica se hará en los términos 
, mas correspondientes luego que se concluyan las sesio-
, nes de la presente Junta. 

, El propio Señor Amandi recogió de los síndicos 
, de la quiebra de Monraldi varios créditos á su favor 
, importantes 246.668 rs. y 4 mrs. de vellón. 

, De ellos se consideran incobrables 150,911 rs. y 
, 12 mrs., así por estar fuera del Rey no algunos de los 
, deudores , como por no conocérseles bienes; ni tampo-
, co á los residentes en España ni otros medios de que 
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, hacer efectivas las cobranzas de sus débitos ; y de ios 
,95.756 rs. y 26 mrs. restantes podrá haber esperanza 
, de cobrar , quando no el todo, á lo menos alguna par-
, te , pero á plazos largos. Y para realizar en lo posi-
, ble esta esperanza se están practicando las mas vivas 
, diligencias por disposición del mismo Señor Amandi; y 
, también para recoger diferentes muebles y efectos que 
, todavía existen á disposición de los Síndicos. 

Sobre el estado de la casa de Don Agustín Queman* 

, La Junta general acordó que la Dirección delibera-
> se pedir su detención en esta Corte por ahora y mien-
, tras las circunstancias no exigiesen lo contrario , toman-
, do á este fin las medidas que considerase mas corres-
, pondientes. 

, La Dirección con acuerdo y consejo del Excelen-
, tísimo Señor Don Josef de Mazarredo , y de los Se-
, ñores Don Manuel Sixto Espinosa, Don Josef Marti-
, nez de Herbás y Don Manuel Sánchez Toscano, in-
, dividuos de la Comisión , que delegó esta á ruego de 
, la Dirección en calidad de auxiliantes para que concur-
, riesen a las Juntas de dirección y la ilustrasen con sus 
, luces en el expediente de efectos públicos , y sus inci-
, dencias, tuvo varias sesiones en execucion y cumpli-
, miento de este acuerdo; y últimamente en 14 de di-
, ciembre de 1793 , que se hallaba con las noticias po-
, sibles del estado de la casa de Queneau comunicadas 
, por los Señores Don Policarpo Saenz de Tejada Her-
, moso y Don Gregorio Joyes, habiendo oido por es
cr i to á Queneau , resolvió se suplicase al Consejo en 
, el extraordinario se sirviese mandar que este subsistiese 
, por ahora en Madrid mientras no variasen las circuns-
, tancias actuales de la Francia, en que se pudiesen to-
, mar otras providencias: que se presentase diariamente, 
,como ló hacia, al Señor Alcalde de Corte Don Pe-
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, dro Antonio Carrasco, y se le previniese que desde 
,aqiií solicitase según le fuere posible de los Señores 
, Magon de la Balue , y Le-Couteulx y compañía de 
, París, que se reintegrase al Banco de los 17.659.940 
, rs. y 27 mrs. que le deben estos tres interesados y 
, Don Juan Bautista Rossi , Gosse y compañía de esta: 
, Corte, simul et in solidum , de resto de la venta de 
, efectos públicos de París, con mas los intereses deven-
, gados desde principio del año de 1793 , y que se de-
, vengarían al respecto de 5 por ciento al año hasta su 
, total satisfacción, y que así se representase al Consejo 
, extraordinario con las razones de conveniencia del Ban-
, co , de Queneau y sus acreedores, que asistían á la 
, Junta de dirección para esta determinación, siendo 
principalmente el que todavía no se había hecho un 
, balance cabal y exacto con arreglo á lo qúe constaba 
, de los libros y papeles de Queneau , de que se trata-
, ba con la mayor actividad, para que en su vista se 
, aplicasen sus caudales á los legítimos acreedores á ellos 
, por el orden que correspondiese en justicia , dando lu-^ 
j gar en el ínterin á que pudiese Queneau traer los que 
, le pertenecían en Francia. 

, Así se representó al Consejo extraordinario en 18, 
, de marzo de este presente año , y este Supremo Tr i -
, bunal en 29 del mismo se sirvió conceder permiso al 
, propio Don Agustín Queneau , para que por término 
, de tres meses pudiese subsistir en Madrid á fin deque 
9 solicitase el reintegro de las cantidades, que debe al Ban^ 
J co juntamente con los Señores Magon de la Balue, 
'Le-Couteulx, y Don Juan Bautista Rossi, Gosse y 
.compañía, y se haga el balance cabal y exacto según 
s se trataba , con la obligación de presentarse diariamen-
, te á dicho Señor Alcalde; dando cuenta la Junta de 
, tiempo en tiempo de lo que vaya adelantando. 

, El Señor Alcalde a quien se comunicó esta resolu^ 
? clon mandó se guardase y cumpliese, haciéndose sabeí 
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, á Queneau , y que hecho que fuese el balance lo pre-
, sentase. 

, La Junta enterada de todo acordó que se llavase 
,á efecto dicha resolución, á cuyo fin encargó á los 
, Señores interventores Don Policarpo Saenz de Tejada 
, Hermoso y Don Gregorio Joyes se dedicasen con Que-
, neau á la conclusión del balance , y á hacer todo lo 
, demás que correspondiese al Banco en este negocio, para 
, fenecerlo enteramente ; y también acordó se diese como 
, se dió luego aviso al Consejo de que la Junta queda-
Vba en cumplir por su parte en lo que le tocaba, co-
, mo en dar cuenta á este Supremo Tribunal de tiempo 
, en tiempo de lo que se fuese adelantando en este asunto. 

, Dichos Señores interventores han trabajado con in-
, cesante diligencia en el arreglo de las cuentas generales 

é intermediarias, que son las que debían de servir de 
^comprobación á las de los particulares que se habiaa 
j ajustado ; pero aunque del nuevo trabajo que se em-
, prendió habian resultado poco mas ó menos los mismos 
5 datos que anteriormente , y en concepto de los mismos 
, Señores se hallaban ya suficientemente purificadas dichas 
, cuentas , no se ha conseguido hacer un perfecto ba-
, lance , tocándose la imposibilidad de lograrlo, sino á 
, costa de tiempo dilatadísimo y de crecido gasto en el 
, salario de los oficiales que deberían concurrir á esta 
, operación. Parece pues que en el dia debe estarse á 
, las resultas que en el estado presentado judicialmente 
, arrojaba esta dependencia. Estas manifestaban un sobran-
, te á favor de Don Agustín Queneau de mas de dos 
, millones de reales ; pero consistiendo lo mas en saldos 
, de cuentas contra deudores Franceses, se comprehendia 
, la imposibilidad de tomarse en las presentes circnnstan-
, cías otra disposición que la de la renovación de la sô -
, licitud de la continuación de su permanencia en Espa-
, ña , hasta que variasen dichas circunstancias, subsistiendo 
5 las mismas razones que impulsaron á esta determinación 
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> en la Junta general ültima; y existiendo depositados 

i en el Banco unos 700.000 rs. pertenecientes á su ma-
j sa , cuyo producto convertido en Vales Reales exce-
j cederá su rédito á las asistencias que se le han señala-
, do para su manutención de 12.000 rs. al año y casa, 
,Ío que se executó con consejo y auxilio de los Seño-
, res Delegados de la Comisión , y aprobación del Señor 
, Alcalde de Corte, que entendía en el seqiiestro de su 
, casa. 

Sobre el estado de la casa de los Señores Don Juan 
Bautista Rossi, Gosse y compañía. 

, A l tiempo que la Junta de dirección del Banco se 
, hallaba examinando las últimas proposiciones hechas por 
, las casas de Le-Couteulx y Magon de la Balue de Pa-
, rís acerca del pago de la cantidad que se está de-
, hiendo á este establecimiento por resto del precio en 
| que vendió los efectos públicos de Francia , y que exá-
, minaba asimismo , con respecto á este grave negocio, 
, las varias incidencias ocurridas con motivo de la de-
, tención de Don Agustin Queneau , recibió con fecha 
, de 13 de Abril de 1793 un papel de los Señores Don 
,Juan Bautista Rossi , Gosse y compañía, manifestando 
, en él que á pesar de los mayores esfuerzos y desve-
, los incesantes para sostener las operaciones de su giro, 
, oprimidos de la violencia irresistible de las circunstan-
, das del dia , de la notoria universal restricción del cré-
, dito , y de la falta absoluta de remesas y arbitrios que 
, estaban esperando de París en los dos últimos correos, sin 
, apariencia de que estas pudiesen tampoco verificarse en ade-
, jante , pues parecía cortada toda correspondencia con 
, aquella nación , se hallaban con la dolorosa necesidad de 
, suspender los pagos, y acudir, como acababan de hacer 
, en aquella mañana , al Tribunal del Señor Teniente 
, Corregidor Don Pedro González Calderón, con la pre-



, sentacion del estada de su casa , y la instancia de coh-
, vocar á sus acreedores para combinar los medios posi-
, bles de recíproca utilidad , y por razón de los empe-
, ños de responsabilidades en que se hallaban con el Ban-
,co, y sus justos y constantes deseos de cumplir con el 
, todo de lo que pertenecía a, la buena fe de su trato y 
, al respeto que les merecía , se habían determinado á 
, adelantar á la Dirección directamente estas noticias. 

, Dicho Señor Calderón pasó oficio á la Junta en 
, el mismo dia 13 de abril dándole también esta noticia, 
, y para que diputase persona que concurriese á la Jun-
i ta de acreedores á los bienes de la citada casa, que de-
i bia celebrarse en su posada en el dia 18 de dicho mes 
, á las quatro dé la tarde. 

, En su conseqüencia nombro á los Señores Don Po-
,liearpQ Saenz de Tejada Hermoso y Don Gregorio 
, Joyes para que asistiesen á nombre del Banco, y les 
, confirió f y 4 cada ünó. in solidum , las facultades mas 
, amplias, habiéndoles encargado que procurasen persua-
, dir á los acreedores la necesidad de conceder á estíi 
j casa la moratoria conveniente , inclinándoles á ello con 
, todas las razones de utilidad y de beneficencia á los 
^acreedores compatibles con los derechos del Banco. 

, De resultas de la Junta de acreedores, que en efec-
, to se celebró en el expresado dia 18 de abril, se for-
, mó un balance analítico del estado de los fondos de la 
, casa, con expresión de las obligaciones particulares de 
, ella. • 

, En 8 de octubre del mismo año de 1793 volvie
r o n los acreedores á tener otra Junta , por la qual se 
, dexaron los autos de la suspensión de pagos en el ser 
, y estado que tenían; y reservándose cada uno de los 
, acreedores sus acciones y derechos , sin reconocer-
, se preferencia alguna en sus créditos mas que la que 
,por derecho les compitiese y acreditasen en su tiempo, 
i se habilitó por ahora á la enunciada casa, con la cali-



i dad de que tñ fin de diciembre de 1794 se formase 
, nuevo balance general para que tomando conocimiento 
, se tratase en otra Junta de la continuación, ó de lo 
, que se estimase mas conforme al beneficio común , y 
j baxo de otros pactos; habiendo señalado á Rossi para 
, su manutención 22.000 rs. al año , y á Gosse 11.000. 
jrs. también al año; y quedaron por síndicos uno de los 
, Directores del Banco , un individuo de la Diputación 
, de los Cinco Gremios mayores de Madrid , y otro de 
> la Compañía de Paños. 

, La Dirección con asistencia de los Señores Dele-
, gados de la Junta de comisión aprobó este acuerdo es 
, 12 de octubre de 1793 , añadiendo como se añadió 

para mayor claridad que por el hecho de suspender los 
, acreedores todas sus acciones, quedaba la actual masa 
, de bienes de la casa obligada á las resultas de las nué-̂  
^ vasdependencias. 

) Dichos Síndicos tuvieron desde luego varias sesio-
, nes para establecer el gobierno de la casa habilitada, 
, determinando las operaciones á que podia aplicarse, sien-

do la primera que hizo con la plaza de Liorna trayen-̂  
y do á España asegurados de todo riesgo dos cargamentos 
, enteros surtidos con •tocino , arroz, sebo y judías: de 
, cuyos géneros vinieron parte á Madrid por Alicante: 
, una porción á Cartagena , y la mayor parte pasó á 
, Barcelona, donde estaban vendiéndose con estimación. 

Sobre el nombramiento de accionistas para examinar el 
maniJiestQ de los Señores Revisores de las mentas 

de Provisiones» 

, En cumplimiento de lo acordado por la Junta ge-
, neral de accionistas del Banco en la sesión del dia 23 
, de septiembre , y del nombramiento que hizo en los 
, Señores Don Lucas de Carranza, Don Ambrosio A l -
j varez de Enciso , Don Pedro García Pinillos y Don 
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, Juan Antonio de Andecoveytia para que examinasen 
, el manifiesto de los Señores Revisores que acompañad 
,1a Real resolución de 24 de agosto^ por lo qual se 
, dignó S. M . abonar al Banco 9.000.000 de reales de 
, vellón , indemnizándole con esta suma de las legítimas 
, pérdidas causadas por la injuria de los tiempos en las 
, provisiones del Exército y Marina que tuvo á su car-
, go, y propusiesen á dicha Junta general lo que esti-
, masen oportuno ; y en cumplimiento también de lo 
y determinado en su conseqüencia por la Junta de direc-
, cion en 9 de octubre , en el siguiente dia 10 el Secretario 
, del Banco dió aviso á dichos quatro Señores del citado 
, nombramiento para su inteligencia y gobierno, en el 
, supuesto que la misma Junta de dirección estaba pron-
, ta á tener en una de las salas del Banco á su disposición, 
, en los dias y horas que se sirvieren señalar, el indicado 
, manifiesto , para que pudiesen proceder al deseriipeño 
, de su encargo. 

, El referido Señor Carranza contestó que agradecido 
j al honor que se le dispensó procuraría con sus cortos 
, alcances y conocimientos corresponder á esta confianza. 

, Los Señores Alvarez de Enciso , y Andecoveytia 
, manifestaron que se hallaban imposibilitados por sus res-
, pectivas ocupaciones de admitir dicho encargo , según 
, habian expresado in voce en la Junta general , y repe-
, tian con este motivo; y el Señor García Pinillos, que 
, no habiendo excusado á estos Señores omitió allí igual 
, solicitud , que había reservado para el tiempo en que 
, se le diese el aviso del nombramiento. 

, Enterada la Junta de dirección acordó en 16 de 
, octubre sê  hiciesen presentes estas contestaciones en la 
, actual Junta general. 
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Sobre el abono de intereses en los pagos anticipados. 

, En el año próximo pasado de 1793 se presentaron 
, a la Caxa de descuentos de Cádiz varios sugetos así 
, nacionales como extrangeros que tenian en dicha Caxa 
s obligaciones, solicitando recoger sus efectos baxo la mis-
, ma regla que se habia practicado con otros que habían 
^ recogido sus obligaciones anticipadamente con motivo 
j del extrañamiento de los Franceses transeúntes, abonán-
, doles la Caxa medio por ciento al mes por el tiempo 
, correspondiente á dicha anticipación; y la Junta de la 
, propia Caxa en acuerdo de 4 de septiembre del eitado 
, año estimó esta pretensión conforme á equidad, al sis-
, tema del establecimiento de la Caxa y á la práctica de 
79 aquel comercio; pero acordó no se efectuase hasta la 
, aprobación de la Junta de dirección. 

, Enterada esta, y habiendo tenido en consideración 
, que este punto no es conforme á las reglas del Banco 
, ni de la Caxa de Cádiz , y si se siguiese executando 
, lo que se practicó con motivo tan urgente del extra-
, ñamiento de los Franceses , que es el único exemplar 
, que ha habido de esta naturaleza, seria alterar dichas 
, reglas y contravenir á ellas , si habiendo cesado este 
, motivo se continuase el indicado abono ; acordó en 21 
, del referido, mes de septiembre se hiciese todo presente 

á la Junta general , que estaba abierta, quando siguiese 
, sus sesiones, para que en esta inteligencia resolviese lo que 
, estimase mas correspondiente , y que en el ínterin no se 
, hiciese novedad : lo que se comunicó á la Junta de la 
^•C&ta.rM 6bto5E fi.íi-'y,v a l ninul, sí sBsismS < 

OPERACIONES D E L GIRO. 

Extracción de plata, 

, En fin del año de 1792 quedaron existentes en po-
, der de los corresponsales del Banco para solicitar su 
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, venta 450.000 pesos fuertes. En el de 1793 se han 
, extraído 4.283.770 pesos fuertes, cuyas dos partidas for-
, man un total de 4.734.170 pesos; pero debiendo rebaxar-
, se 346.960 pesos que lo componen, á saber: 260.000 
, que quedaron sin vender para el presente año de 1794: 
, pesos 50000 extraídos por cuenta del Real Giro , en 
, los quales no utiliza el Banco; y 36,903 pesos por la 
,del abasto de carnes de Barcelona , que se halla en el 
, mismo caso, resulta que la extracción de plata execu-
, tada en todo el año de 1793, incluso el valor de seis 
, barras , que quedaron pendientes del anterior , y se ven^ 
, dieron en Geno va, asciende á solos 4.387.267 pesos fuer-
, tes, que han producido de utilidades líquidas 2.435.833 
, rs. 13 mrs. 

, Comparado este producto con el que dieron los 
, pesos en el año de 1792 , se halla una diferencia de 
,2.689.851 rs. de menos utilidad en este ramo, lo 
, que no debe extrañarse .mediante la moderada ex-
, tracción de que proceden; pero habiendo sido en aquel 
,de pesos fuertes 11.457.306 , y en el de 1793 de solos 

4.387.267 pesos , aparece que la ganancia de 2.435.833 
, rs. y 13 mrs., sobre esta limitada extracción, es propor-
,GÍonalmente mucho mayor que la de las anteriores, y 
,, debida á la oportunidad con que en medio de tantos 
, embarazos como ofrecen las presentes circunstancias ha 
, procurado hacerlas la Dirección para no causar rebaxa 
, en sus precios, y aprovechar en sus retornos los cam-
, bios mas favorables. 

Barras de plata en Barcelona. 

, Por resto de las barras de plata comprehendidas en 
,el balance anterior exístian en Barcelona otras 6 ; y ha
biéndose vendido en aquella plaza, produxeron de uti-
, lidades 2.208 rs. y 8 mrs. 
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Descuento de letras. 

, El descuento de letras de cambio de Madrid ha 
, ascendido á 104.084.021 rs. 18 mis., y su utilidad a 
, 944 901 rs. y 18 mrs., que corresponde á un empleo 
, continuo de algo mas de 18 000.000 de rs. 

, Las letras negociadas sobre Cádiz y varias plazas 
, del Rjyno han ascendido al valor de 38.627.128 rs. 
j y 17 mrs,, y su premio 4 497.786 rs. y 7 mrs.: 
, el de las letras libradas por varios de sus corres-
, ponsales á cargo del Banco á 204.233 rs. y 5 mrs.; 
, y la cuenta titulada beneficio de cambios que dimana 
, de las letras sobre el extrangero , y abraza los premios 
, en pro y en contra sobre otras negociaciones que no cor-
, responden á ninguna clase particular , y los gastos de 
, conducciones de dinero, corretages y comisiones, ha as-
, cendido á 45.637.654 rs. y 12 mrs. , y su producto 
, á 610.019 rs. 12 mrs. , que ¡untas todas las tres partidas 
, componen una utilidad de 1.311.948 rs. y 24 mrs. 

, Los intereses sobre varios efectos, y otros que re-
, sultán de la cuenta titulada cuenta de intereses, han 
j ascendido á 4.478.667 rs. y 20 mrs. 

, Esta cuenta ha importado de menos , con respec-
jto á lo que produxo en 1792 , reales 1.097.907, 
, cuya diferencia procede de que no se han aplicado los 
, intereses devengados sobre la negociación de efectos pü-
? blicos de París, y crédito contra Galatoire , Laforé y 
, Candom , que asciende á 1.029.247 rs. y 21 mrs.; pe-
, ro se han sentado en una cuenta intermediaria para que 
, en lo sucesivo obre el efecto á que haya lugar. 

,E1 premio diario de Vales Reales ha producido 
> •324 423 rs- 7 2 mrsr 

, El dividendo de la Compañía de Filipinas por los 
y%i.000.000 que este establecimiento tiene impuestos ea 
, acciones de ella 1.050.000 rs. 

, Las negociaciones de la Caxa de descuentos de Gé-



diz, segtin el balance remitido por aquella Dirección, 
han producido una utilidad de 1.312.618 rs. , en lo que 
también hay una diferencia de menos utilidad en el pre
sente de 98.279 rs. , causada por la diminución gene
ral de operaciones de comercio. 

, La comisión del Banco sobre los pagos hechos por 
cuenta del Real Giro en les paises extrangeros, ha im
portado 155 590 rs. y 6 mrs. Los descuentos tempo
rales hechos en Málaga al tiempo de la extracción de 
los frutos produxeron una utilidad de rs. 69.266 y 
33 mrs' 

i La de los executados en Barcelona ha ascendido á 
326.327 rs. y 21 mrs, 

, Sobre estos debe la Dirección hacer presente á la 
Junta general que obligada á buscar medios para 
proporcionar á los accionistas alguna parte de los inte
reses de que la privaba la actual constitución política , y 
estando pendiente la proposición sobre establecimiento 
de una Caxa de descuentos, cuyo expediente ha tra
bajado la Comisión, segün han visto V . SS. por su 
informe, la pareció debia hacer un ensayo que sirvie
se de fundamento á la decisión del propuesto plan, y 
hallándose á la sazón con caudales sobrantes, envió 
con este objeto algunos á poder de su comisionado 
Don Ramón de Llordella, precedidas las precauciones 
correspondientes á la seguridad de estos fondos, y á 
tener noticia semanal de todos los descuentos; pero 
después ha retirado con la pausa correspondiente la ma-̂  
yor parte de los capitales que destinó á este objeto, 
para invertirlos en desempeñar otras atenciones. 

, Tal es el por menor de lo que han producido las 
operaciones y negociaciones del giro en el uño de 1793, 
según aparece de sus partidas, las que reunidas forman 
un total de utilidades de 12.411.865 rs. y 9 mrs. 

, La cuenta de gastos generales, que es comprehen-
, si va del atréfldamiento de casa , sueldos de empleados 
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•, en esta Corte , en la Coruña , Barcelona y Mahon, va-
, ríos corretages satisfechos á los Corredores, y otros gas-
, tos , asciende á 941.831 rs. y 19 mrs., que deducidos 
, de los referidos 12.411.865 rs. y 9 mrs., resultan de uti-
, lidades líquidas 11.470.033 rs.y 24 mrs. 

, Sea permitido á la Dirección en desahogo de su 
, zelo hacer en este momento una corte digresión. El 
, menor producto de la extracción de plata, el de la 
, Caxa de descuentos de Cádiz, y el de la cuenta de 
, intereses, en que no se comprehenden 1.029.247 rs. 
, y 21 mrs., que importan los respectivos a efectos 

públicos j y deuda de Galatoire , y Laforé, disminu-
, yen las ganancias del presente año hasta en cantidad 
, de 3.886.037 rs.; si á éstos se agregan 929.177 rs. 
, que produxo la negociación extraordinaria de barras de 
, plata, de que se dió cuenta en el anterior, asciende 
, el total exceso que en estos quatro renglones hubo de 
, mas utilidades en dicho año á 4.81 §.21 ó rs. ; pero sin 
^embargo, si se compara ó forma la diferencia entre las 
, ganancias de los años de 1792 y 93 , se verá que los 
, productos de la industria exceden en el último sobre 
> los demás ramos; lo que va á demostrar la Dirección, 
, sin embargo de que está persuadida no se ocultan á 
, los Señores accionistas los embarazos de que hace tiem-
, po están rodeadas todas las operaciones de comercio. 

, Las ganancias líquidas de 1792 importaron . . . . . 
, reales. 14.338.244. 28. 

,Las de 93 ascienden. . . . 11.470.033..24. 

Resulta de diferencia. . . . . 2.868 211,. 4. 
Pero importando los renglones conocidos de mas ga

nancia en 1792 reales 4.815.216.. , 
, Y la diferencia en el total, 

j como queda demostrado , solo. 2.86S.211.. 4. 

, Resulta una diferencia de 1.947.004 rs. 30 mrs., 
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,<pe debe suponerse de mas ganancia sobre los otros ra
emos ; de forma que aun baxándose el 1.050.000 rs. 
, percibido por el dividendo de la Compañía de Filipi-
y ñas, siempre aparecerá sobre ellos un aumento de rea-
? les 897.004. 30 ^debido todo al buen uso que se ha 
, hecho en la moderada extracción de pesos, y en la 
, cuenta de cambios ó premio de letras. 

, Enterados V . SS. por la exposición que va hecha 
, del producto de todos los ramos y sus utilidades líqui-
, das, parece que solo resta tratar del dividendo que 
, haya de hacerse ; y á fin de que puedan V , SS. pro-
, ceder á su determinación con el pleno conocimiento 
, que exige su importancia, la Dirección va á dar sus 
, explicaciones sobre la consideración que con este res-
> peto merezcan algunas partidas, haciendo primero pré
nsente para satisfacción de la Junta, que en el importe 
,de 11.470.033 rs. y 24 mrs. á que asciende e } líqui-
, do de las ganancias explicadas, no se comprehenden 
, 2.215.140 rs. y 24 mrs. que importa la cuenta titu-? 
, lada fondo subsidiario, la qual se puede considerar, y 
? es en realidad una mayor utilidad , que unida á los re
feridos 11.470.033 rs. y 24 mrs., forman un total de 
, ganancias líquidas de 13.685.174 rs. y 14 mrs.; es de-
, cir 1.685.174 rs. y 14 mrs. mas de lo que se nece-
^ sita para un dividendo de 5 por ciento. Si á dichas 
, utilidades se agregasen 1.029.247 rs. y 21 mrs. , que 
, no se cargan, é importan los intereses devengados en 
, todo el año de 1793 por la negociación de efectos píi-
, blicos, y de Galatoire y Laforé , entonces importarían 
, 14.714.422 rs. y 1 mri. ; y sobrarían después del di* 
, videndo 2.714.422 rs, y 1 inri. 

Fondos públicos, 

5 Los fondos públicos presentan la misma situación 
que tenían en el último año: la graduación que ha da-
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, do á esta partida la Dirección de unánime conformidad 
, con los Señores Comisarios , calificándola de dudosa, 
, manifiesta bien la dificultad de adelantar mas el con-
jCepto, ni las congeturas en razón de sus venideras y 
, ultimas resultas, por pender en la mayor parte del des-
jenlace de las. circunstancias políticas; y sin embargo de 
, que á la Dirección no le faltan motivos para lisonjearr 
, se de que algunas disposiciones tomadas oportunamen-
, te por S. M . , podrán en todo acontecimiento minorar 
,1a pérdida que en el día pudiera temerse , no la cor-
, responde anticipar la seguridad de estas esperanzas, aun-
, que fundadas en la experiencia de la constante pro
tección que S. M . y sus Ministros han dispensado á 
, este establecimiento; y su previsión en proporcionar un 
, objeto particular á las solicitudes futuras del Banco pa-
, ra su indemnización ü óíra qualquiera que pueda 

s La deuda de Gervasone de Genova se ha minora-
s do en este año en 95.486 y ^ mrs, ; de forma que 
, con las 25 acciones del Banco que existen en la casa 
, de Don Juan Bautista Rossi, las resultas de los lo.ooo 
, pesos embargados en Cádi^, y como 100,000 rs.» 
, que importan varios recibos pagados por los Comí-
, sionados subalternos de dicho Gervásone , y lá pro-
, rata de lo que su masa proporcione á los acreedores, 
, es de esperar que ésta partida quede extinguida en la 
s mayor parte, 

fytfrfs genduntts. 

, El importe de las letras que existían en el Banco 
, procedentes de giro, negociaciones y remesas de sui 
, Comisionados, que no fueron satisfechas á su venci
miento con motivo del trastorno general que experi-
, mentó el comercio en principios de 1793 , y compo-
, nian la suma de 7.189.678 rs. y 13 mrs. se halla redu-
1 cido á 9 21.711 rs. y 3 o mrs., que lo componen f á saber-. 



60.711..30. , En tres letras tomadas á descuento de 
, Don Agustín Lambarri, de cuyo cobro 
, hay fundadas esperanzas, 

425.882..12, , De varias letras de Gervasone reclamadas 
, en Valencia de la casa de Don Bernardo 
>, Ferraro, y Don Vicente Causa en vir-
, tud de su aceptación , y de que á con-
, seqiiencia de la acción Real hipotecaria 
, se verificará su reintegro al Banco., para 
,1o qual se han embargado varios fardos de 
, seda y otros efectos. 

184.035..10. , De 5 letras tomadas á Don Agustín Qwe-
, neau , para cuyo pago se ha introducido 
, el recurso conveniente solicitando se apli • 
íque al Banco esta cantidad de los bienes 
.,de dicho Queneau depositados en él. 

451.08a..ra. ,Del resto de letras descontadas por el 
, mismo Queneau , y .aceptadas por la casa 
, de Aguirre., cuyo reintegro se está tam-
, bien solicitando con toda actividad , me-
, diante la instancia judicial correspondien-
, te, y aun quando se declarase á su fa-
, vor , le queda al ;Banco el recurso con-
, tra ía masa de dicho Queneau , deposita
b a en este establecimiento, como descon-
, tante de ellas. 

921.711 ,.3o, , El préstamo á Galatoire , y pagarés pro-
, testados en Cádiz han mejorado la situar 
, cion que tenian en fines de 1792; pues 
, importando entonces reales 4,240.228 
, y 12 mrs., hoy se hallan reducidos á 
,rs. 3.239.411 y 33 mrs. 

, Aclarado pues el verdadero estado del Banco , y 
^asegurada la subsistencia del establecimiento, mediante 
> los nuevos reglamentos , sobre sólidos fundamentos que 
, preservarán sus fondos de contingencias en lo - venidero, 



(io6) 
, pueden ya deliberar los accionistas sobre el punto del 
, dividendo con todo el lleno de conocimientos que se 
, requieren para el acierto. 

, En los años anteriores se presentaron á los accio-
, nistas las consideraciones de justicia y de prudencia que 
, debian influir en su determinación, dirigiendo por una 
, parte su atención hacia el estado del Capital del Banco, 
, é importancia de la conservación de su integridad, y 
i llamándola por otra á las razones de utilidad, y de ne-
, cesidad del mayor numero. Se han visto realizadas las 
, esperanzas que se dieron de indemnización de per-
, didas de provisiones, y reducidas á cantidad detér-
^ minada. Las únicas partidas que en el dia pueden ofre-
, cer quebranto se han referido ya : prescíndase de 
, las ulteriores y finales resultas de estas partidas, y sin 
, aventurar concepto, ni lisonjear con esperanzas , no se 
, separe la consideración de la importancia y necesidad 
? de reparar el quebranto que pueden ocasionar en el ca-
, pital del Banco su total ó parcial pérdida ; péro com-
, bínense y concíllense todos ios intereses con la pru-
, dencia. 

, El principal ínteres de los accionistas es el crédito 
, de las acciones: este depende no menos de la regula-
, ridad de los dividendos, que del concepto de la integri-» 
, dad de los capitales. 

, Será siempre de alabar la rigidez de principios que 
, excluye todo dividendo que se haya de hacer á costa 
, del capital; pero quando las ganancias son reales y ver-
, daderas, y la experiencia de algunos años ha compro-
, bado su determinada proporción , que acredita no menos 
, la certeza del rédito que la solidez del capital para en 
, adelante , parece que adoptada cierta quota ó medida 
, no se debe sin nuevas y urgentísimas causas exigir otro 
, sacrificio de los accionistas que el del exceso de gananr 
, cias sobre un § por ciento, que es el rédito menor que 
, han debido esperar, y el que se requiere para que sea 
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, suficiente á mantener el crédito de las acciones. 

, Si se considera qiie estos quatro años han sido los 
, mas contrarios para las operaciones del comercio, la l i -
, mitacion que estas han debido experimentar al paso que 
, se han acrecido sus riesgos, al ver que sin embargo es-
, tas dificultades, y otras muchas se han podido superar, 
, 2por que no deberán esperarse prosperidades en tiem-
, pos mas tranquilos > No debe dudarse que la variacioii 
, de circunstancias políticas por sí sola proporcionará, sin 
, perjuicio de los mismos dividendos , anualmente al-
, gun sobrante suficiente para reintegrar progresivamen-
, te al Banco de qualquiera pérdida que se pueda veri-
, ficar sobre las partidas que se presentan como dudosaŝ  
, ó para robustecer su fondo. 

, Baxo de estas consideraciones parece que con solo 
• aplicar 529.966 rs. y 16 mrs. del fondo subsidiario 4 
, los 11.470.033 rs. y 24 mrs. que importan las ga-
, nancias líquidas del año de que se trata, podría ha-
, cerse un dividendo de 5 por ciento ó loo rs. por ae-
, cion , quedando todavía en dicho fondo 1.685.17415. 
, y 14 mrs. ; pero la Dirección atendiendo al con
junto de las actuales circunstancias, y á que el si-
, guíente dividendo deberá acordarse , según los nuevos 
, reglamentos aprobados por S. M . en el próximo mes 
, de abril, propone que el presente sea de 4 | por cien-
, to , ó 90 rs. por acción, con lo qual entiende se ocur-
, re, no solo á los alivios y satisfacción de los accionistas,, 
, y á mantener la justa opinión del Banco, sino que re-
, sultando un sobrante de 670.033 rs. y 24 mrs. de las 
, ganancias , aumentará su fondo subsidiario á 2.885.174 
, rs. y 14 mrs., que podrán servir para reparación de 
, qualquiera ocurrencia sucesiva. 

, La,Dirección que concluye los quatro años porque 
, S. M . se dignó nombrarla, ha informado á V , SS. del 
,estado actual del Banco, y de sus tareas con respecto 
, al año de 1793. 
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, Por las relaciones de los años anteriores lo están 

, V . SS. de la disposición en que lo recibió , y de las 
, mejoras que se han logrado en aquellas partidas que se 
fallaban complicadas. No hará mérito del zelo y acti-
?.TÍdad con que ha procurado su claridad , justificación y 
cobranza en la parte que lo han perniitido las circuns-
3iíancias, ni támpoco de que las ganancias que ha pro-
,,porcionado en Jos quatro años , inclusos los seis meses 
, de la anterior Dirección , ascienden á 49.398.5 19 ,rs. y 
,.6 mrs.; pero espera que si V . SS. se sirven pasar la 
,, consideración sobre el cumulo de obstáculos que l̂ a 
, tenido que vencer , para tener eii movimiento con u¿ -
^ lidad las operaciones del Banco , asegurar caudales., reg-
, iizar otros, sin aumentar las incomodidades de. los dei}-
, dores en unas circunstancias como las que ha insinua
ndo al principio , la harán V . SS. la justicia de persua-
, dirse que ha concurrido á elio con la mejor volunrad 
?y las disposiciones que la ha permitido la cortedad de 
, sus luces.. Así lo espera de la justificación de V . SS,, 
, bien persuadidos que habría deseado hubiesen sido m?-
, yores las ventajas que apetecía para este establecimiento, y 
., de que se harán cargo no habrá sido por falta de procuRarlq. 

, Confía pues que apreciarán V.. SS. las que les 
, presenta como adquiridas á fuerza de continuas tareas 
, y desvelos, y si consigue que V , SS. se den por sar 
, tisfechos de su zelo habrá logrado todas las satisfaccior 
, nes que pudiera; desear. 

,Lo rubricaron los Señores Directores. Madrid á 12 
, de julio de 1794. = Está rubricado. = Benito Briz. t 

2$OTA. ,Después se leyeron las proposiciones que ía 
> Dil ección hizo á la Junta general , las quales se insertarán 
? en los acuerdos. 

Esjposicion ó informe, de Jos Señores Comisarios con mo
tivo Je esta relación. v 

sLos Comisarios de la Junta general, que en cum-



. plimiento de su oficio han reconocido el estado del 
, Banco, según resulta de los. libros á lá época de 31 
, dé diciembre de 1793 * procurarán presentarlo á los 

j, accionistas con toda la sencillez y brevedad posibles 
^ para facilitar su inteligencia. 

, Los caudales de que debe dar cuenta la Dirección 
, ascienden á reales 253.68^.174 rs. 14 mrs., cuya suma 
? se forma de los 240.000.000 , principal de 120.000-
, acciones de á 2.000 rs. cada una, á que se ha redu-
, cido el número de las 15 0.000 , que constituyeron el 
, primitivo capital del Banco : del saldo de la cuenta t i -
, rulada fondo subsidiario del Banco, importante reales 
, 2.215.14o 24 mrs. , y de reales 11.470.033 24 mrs.,-
j ganancias líquidas de la Dirección de giro correspon-
, dientes al año de 1793. • . -

, Los referidos 25 3.685 174 rs. y 14 mrs., que hacen 
, el cargo total del Banco, se hallan distribuidos en la 
, forma siguiente. 

, Según inventarios de giro y de provisiones es cau-
, dal corriente 230.787.717 rs. 33 mrs.; y el caudal du-
, doso , en cuya realización se presume que podrá ha-
, ber alguna pérdida, asciende por ambos inventarios de 
, giro y provisiones á reales 22.897.456 15 mrs. ; los 
, 17 984,739 rs. 30 mrs. por existir en Francia, siendo 
^procedentes de la compra de efectos públicos, y de 
^ cuentas pendientes con varios Comisionados , y los res-
, tantes 4.912.716 rs. 19 mrs. por diversas consideracioneSi 

, La referida existencia ó cargo total de 253.685.174 
, rs. y 14 mrs. se demuestra clara y sencillamente por 
, el balance ó inventario general formado para resumir 
, y reunir los dos ya citados de giro y de provisiones, 
, siendo dicha cantidad la diferencia entre ios reales 
, 282.698.291 27 mrs. á que asciende el total valor 
, de los saldos de cuentas á favor del Banco , y reales 
, 29.013.117 13 mrs., que importa el de ios que resilla 
j tan contra este establecimiento. < 
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,La distribución de los mismos 253 685.174 rs. y 

, 14 mrs. en partidas corrientes y dudosaŝ  importantes 
reales 230.787,717 33 mrs. las primeras, y reales 

,22.897.456 15 mrs. las segundas, según queda ex
presado, resulta claramente de los por menores forma-
,idos con referencia á los inventarios particulares de giro 
Í y de provisiones j y se funda en razones de hecho y 
, de prudencia que justifican el concepto atribuido a cada 
5 partida en dicha graduación. 

,Gomo los inventarios del Banco respectivos a la épo-
; ca de 31 de diciembre de 1793 se hallan despojados 
, de toda partida que represente pérdida determinada, por 
, haberse rebaxado del haber de la cuenta de fondo sub-
, sidiario todas las de los ramos de provisiones, la de la 
, quiebra de Le-Normand , y demás conocidas hasta aho
rra , resulta que de la total suma de reales 253.685.174 
, 14 mrs. que constituye la existencia del Banco, no se 
, deben rebaxar para calcular su estado de utilidades re-
,.partibles mas que los 240.000.006 de su fondo, y que 

de consiguiente hay un sobrante de reales 13.685.174 
,14 mrs. á dividir entre los accionistas para el año de 
*.ii793v ' 
; , Ésta demostración consiguiente at estado que pre-, 

i sentan los hechos del dia tiene contra sí la pérdida que 
, pueda resultar en la partida de reales 22.897.456 15 
? mrs., graduada por caudal dudoso , en que se com-. 
, prebenden los 17.984 739 rs. 30 mrs. existentes en Fran-
,,eia , sobre las quales ya desde el año próximo anterior 
, llamaron los Comisarios la atención de la Junta gene-r 
, ral, absteniéndonos deformar opinión acerca de suco-? 
., .bro por no anticipar proposiciones que comprometiesen 
, el crédito de este establecimiento; pero agravadas des-
, de entonces las circunstancias en términos de que todo 
>9 accionista pueda juzgar por sí de la naturaleza, de esta 
apartida , y áe las esperanzas que la Pireccion ha aaun-
f ciado acerca de su jeintegro por la via de las represa-. 
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, Has , no pncden menos de repetir la circunspección que 
, debe gobernar á la Junta, acordando el dividendo que 
, propone la Dirección. 

, Ultimamente aseguran á la Junta general la exác-
, t tud de los hechos referidos por la Dirección corres-
, pondientes á la época del balance. 

, Madrid 18 de julio de 1794. n Josef Martieez de 
, Herbás. = Manuel Sixto Espinosa. — Antonio Porceh = 
, Manuel Josef de Ribacoba y Gorbea. 

A C U E R D O 1. 

Aprobación de los balancei, 

,E1 Señor Don Apolinar Rouyer , Te* 
, nedor general de Libros, leyó los dos ba-
, lances , de giro y provisiones con fecha 
, de 31 de diciembre de 1793 , y sus re-
5 sullas, 

, En seguida leyó el Secretario la cer-
9 tificacion que pusieron los quatro Señores 
5 Gomisarios en vista de dichos balances y 
5 de los libros de este esíablecimieato, cu-
5 yo contenido es el siguiente. 

, Con arreglo á lo prevenido en el ca-
, pítulo 14 del reglamento de Juntas ge-
j nerales del Banco nacional de San Carlos, 
^ y como Comisarios autorizados para ello 
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9 por la última que se celebró y hemos exá-
y minado los libros maestros dé la Direc-
5 don de giro y y también los respectivos á 
asuntos de provisiones, correspondientes 

5 unos y otros á todo el año pasado de 
5 1793 jí y po^ medio de este examen he-
3 mos comprobado lo siguiente: 

I . íQue los saldos de los balances de 
, giro y de provisiones firmados á la época 
y de 31 de diciembre de 1792, que fue-
5 ron reconocidos por nosotros como Comi-
? sarios de aquel año , están pasados con 
9 exactitud á los respectivos libros maestros 
5 de 1793 que quedan mencionados. 

I I . , Que estos dos libros cerrados en 31 
9 de diciembre del propio año de 1793 ar-
, rojan sin discrepancia alguna los saldos 
, individualizados en los dos inventarios ó 
, balances respectivos á la misma época, for-
5 malizados por las oficinas de giro y de pro-
9 visiones , en los quales hemos puesto nues-
5 tras rubricas para que en su manifestación 
, al público, prevenida por el capítulo 1 6 
y de dicho reglamento, conste que recae 
? sobre ellos esta parte de la presente cer-



5 tificacion , que deberá acompañarlós. 
I1L Que las resultáis de los dos citados 

9 balances concuerdan respectivamente con 
, las cuentas de los corresponsales ., y demás 
5 documentos que las justifican, 

. ,En conseqilencia de todo lo -expuesto 
¿ certificamos de la exactitud y, legalidad de 
, los citados inventarios ó balances firmados 
9 en 31 de diciembre de 1793 , y rubrka-
, dos por nosotros , según queda expresado; 
, y. por lo que respecta á /la. graduación ó 
, juicio que nos merecen los créditos actl-
5 VQS y pasivos que constituyen dichos ba-
5 lances, nos referimos aL dictamen sepa-
5 rado que entregarémQS firmado al Secre-
, tario del Banco para noticia de la Junta 
, general;de. accionis-tas en conformidad' de 
, lo que previene el capítulo 17 del mm~ 
, cionado reglamento. 

, Madrid 8 de julio de 1794. = Jósef 
, Martínez de Herbás. =2 Antonio iPordél.— 
, Manuel Sixto Espinosa, n Manuel Jdsef 
, de Ribacoba y Gorfoea, • • 

.. , Se hizo presente que los balances y 
5 la inserta certificación se hablan manáfes-



9 tado al público , GOIT los libros de la cuea-
, ta y razón del Banco durante los diez días 
, anteriores á la Junta general, conforme á 
9 lo prevenido en el artículo 16 del regla-
, mentó antiguo. ; 

7 E l Señor Don Francisco Pérez Me-
ysía, Presidente de esta Junta, en cumpli-
9 miento de lo que encarga el mismo regla-
5 menta al artículo 33 , y el nuevo aproba
ndo por S. M . al 26 , preguntó en alta 
,voz por tres veces si alguno de los Se-
5 ñores vocales tenia que impugnar dichos 
^ balances, y la cuenta y razón del año de 
* 1793 5 ó se le ofrecía que exponer en quan-
yto á su legitimidad y exactitud, de la cer-
, tificacion de los Señores Comisarios, y los 
5 libros de dicha cuenta y razón del Banco; 
? pues se le oiría conforme álos citados re-
, glamentos; y no habiendo ninguno de los 
, referidos Señores vocales alegado ni dicho 
, cosa alguna contra ellos , antes sí manifesta-
^ do que todo estaba arreglado y puntual á los 
/hechos resultantes de los mismos libros,la 
, Junta general aprobó en todo y por todo con 
, unánime aclamación los expresados balances* 



T E R C E R A S E S I O N 

BEL DIA 2 2 DE JULIO DE 1794. 

A C U E R D O I I . 

Aprobando la proposición que se inserta reía* 
tiva a las acciones empeñadas por 2.000 

reales cada una* 

9 S e leyeron los acuerdos de la preceden-
5 te acta , y también la proposición impresa 
s de la Dirección que dice así: 

9 Que á los accionistas que tienen em-
§ peñadas sus acciones por 2.000 rs. se les 
5 vuelva á pasar oficio por un breve y úl-
5 timo término para que acudan á desempe-
3 ñarlas , y pasado , si no lo hicieren, se pro-
, ceda inmediatamente á la subhasta pública, 
, y si no hubiere quien diese 1.800 rs. por 
5 cada una , que el Banco se quede con to
adas á este mismo precio, que es el regu-
«lado por el Señor Juez protector en el año 
«de 1791 , y que se repita por el déficit 

Q 
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«con arreglo á lo acordado en este punto 
«por la Ximta general, y resuelto por S. M.1' 

,Se volvió á leer el expediente de don-
, de dimanaba esta proposición , y la Real 
, resolución de S. M . á consulta del Consejo 
5 de 29 de Abril de 17:91. 

, En su vista varios Señores vocales con-
jferenciaron en este asunto lo que estimaron 
5 conveniente ? habiendo opinado unos que 
5 las acciones se sacasen á subhasta pública 
5 por el valor que tuviesen en las negocia-
, dones públicas quando los dueños de ellas 
5 no las desempeñasen sin ser el Banco licita-
5dor , y otros que este establecimiento die-
? se por dichas acciones el precio que les cor-
! responda según el balance; pero conveo-
5 cida la Junta general de lo útil y ventajo-
fl5a que es la inserta proposición de la D i -
, reccion , así á los interesados que tienen 
j empeñadas sus acciones, como al crédito 
^ del Banco, la aprobó por aclamación en 
, todo y por todo ^ declarando que en los 
31.800 rs* que expresa la misma proposi-
fCion, ó en el mayor precio que se diere á 
i la acción en la subhasta pública 5 no se in-
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? cluye el dividendo que se acordare por el 
,año de 1793; siendo el último término 
, que se concede á los dueños residentes en 
, Madrid y en el Reyno para desempeñarlas 
y el de dos meses, contados desde el dia que 
, reciban la noticia por el oficio que se les 
, ha de pasar : que ademas se inserte este 
9 aviso en la Gazeta r según se acordó en la 
, Junta general última, para que lo sepan los 
, ausentes, y aquellos de quienes se ignora 
, el paradero; y para los que estuvieren en 
? América fuese el término de seis meses, 
5 contados también desde el dia en que re-
$ ciban el oficio. 

A C U E R D O I I L 

Para que se pida d S . M . su Real permso d 
fin de que el Banco pueda rifar las alhajas de 

diamantes y otras de la quiebra de D . J u a n 
Bautista Montaldi. 

, Asimismo se leyó la proposición si-
5 guiente: 

wQue se pida á S. M . su Real permisa 
Q ^ 



9̂ para rifar por lotes, ó como mejor parez-, 
rea, en el Banco ante el Señor Juez pro-
wtector las alhajas de diamantes y otras de 
wla quiebra de Don Juan \ Bautista Mon-f 
wtaldi" , 

, Enterada la Junta general acordó que 
5 corriese esta proposición en cumplimiento 
5 de lo resuelto por la ultima en su acta de 
5 7 de Agosto. 

A C U E R D O I V . 

Para que no sé) haga novedad en los pagos que. 
se soliciten antes del vencimiento de, las letras 
y pagarés descontados, sino en caso muy ur

gente y dk comkniehclá pura el Banco, 

5 Igualmente se leyó la proposición, cu-
, yo contenido es el que sigue: 

tfSi ksi en^M se han 
wde admitir antes del vencimiento de las le-
vtras y pagarés descontados los pagos que 
^se soliciten, abonando á quien correspon-
^da los intereses de los dias que falten que 
^qorrer hasta sn cumplimiento,) 
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, Enterada la Junta general acordó que 

, no se hiciese novedad en este asunto, si-
, no en caso muy urgente y de convenien-
, cia para el Banco,, que regulará en Ma-
, drid la prudencia de la Junta de gobier
n o , y en Cádiz la de aquella Caxa. 

QU A R T A S E S I O N 

DEL DIA 23 DE JULIO DE 

: 5 v V:': A C U E R D O V / :i A 

Dexando á la prudencia de la yunta de go-* 
Memo ¡a solicitud que estime mas conveniente so
bre lá continuación de la permanencia de Don 

jlgustin Qúeneau en España* 

^Instruidos los Señores accionistas de los 
5 acuerdos de la de ayer, sé continuó leyendo 
,(las proposiciones de la Dirección, dando 
^ principio por la siguiente : C(,Si se cree ó no 
«conveniente solicitar la continuación de la 
«permanencia de la persona de Don Agustín 
«Queneau en España", y también se leyó el 
5 expediente del estado de la casa de éste. 
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, Eii su conseqüencia la Junta general 

^ acordó se dexe á la prudencia de la Junta 
? de gobierno la solicitiid que estime con-
^veniente en este punto. 

A C U E R D O V L 

Para que la Junta de gobierno se sirva dis~ 
poner lo que considere oportuno en orden á con* 
tinuar á la casa de Rossi, Gosse y compañía 
la habilitación que se le concedió, cumplido el 

término de ella, 

, Asimismo se leyó la proposición , cuyo 
^ contenido dice asi : f<,Si cumplido el año 
wpor el qual se habilitó á la casa de los Se-
„ ñores Don Juan Bautista Rossi, Gosse y 

compañía , ha de quedar á disposición de 
^la Junta de gobierno el continuar la ha-t 
i?biUtacion , según lo estime conveniente.,,̂  

^Enterada la Junta general de los an^ 
¡ tecedentes de este asunto, que se refieren 
? á la página 94 ? acordó que corriese estn 
? proposición. 



A C U E R D O V I I 

Para que se de el dividendo de 4 y medio 
por ciento y ó 90 rs. por acción por el año 

de *79Z-

9 Igualmente se leyó la proposición ül-
5 tima, cuyo tenor es el siguiente : c<,Si se 
«ha de dar el dividendo que propone la Di -
1? reccion en su relación." 

r Se leyó de esta la parte referente á 
$ dicho dividendo, y el informe de los Se-
5 ñores Comisarios , que se hallan á las 
rpag- 107 7 Io8-

, Los Señores vocales de la Junta se di-
, vidieron en dos opiniones , siendo la una 
? que se diese el dividendo de 4 y medio 
9 por ciento, como proponia la Dirección, 

y la otra el de 5 por ciento , y que se 
^ votase por escrutinio para saber qual era 
5 la que prevalecía. El Señor Presidente lo 
racordó así, y al mismo tiempo uno délos 
y Señores Comisarios expuso , que no se de-
f bía sujetar este punto á votación sin tra-
r tarse por los principios de prudencia que 



9 habían guiado á la Dirección y á los Se-
3 ñores Comisarios á indicar el dividendo pro-
5 puesto ; pues si se habia de seguir el rigdc 
9 de los reglamentos , fuesen los antiguos, 
5 ó los nuevamente aprobados por S. M . , no 
5 podría haber un dividendo ̂  respecto de 
? no deberse presentar á los accionistas co-
9 mo repartibles utilidades que no sean líqui-
9 das y libres de toda contingencia, y de ex-
, ceder el fondo dudoso del Banco á las ga-
9 nancias habidas en el ano de 1793 aun 
, con la agregación del fondo subsidiario. Pe-» 
j ro como la equidad requeria que se sosr 
5 tuviesen las necesidades de los accionistas 
^ con el menor quebranto posible del Ban
deo, parecía muy propio el que la pérdida 
¿que pudiese arrojar dicho fondo, califica^ 
9 do hoy de dudoso, se repartiese en varios 
5 años, como antiguamente se había intenta-
, do hacer con las décimas é intereses de pro^ 
7 visiones, con el sobreprecio de acciones 
, &c; y dando en este año el 4 y medio por 
9ciento, se empezaba desde luego este sis-̂  
-tema, aplicando 670.033 rs. y 24 mrs. 
5 al fondo subsidiario, en lugar de arran-
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j car de el 529.966 rs. 18 mrs., cotilo su-
, cedería repartiendo el 5 por ciento. 

, El Señor Procurador general de los 
, Reynos reclamó la observancia de los re-
5 glamentos, oponiéndose á que se substra-
, gese cantidad alguna del fondo subsidia-
, rio r debilitándose así el capital del Banco. 

, Sin embargo , como se insistiese en 
, que se votase, el Señor Presidente man-
y do se llevase á efecto, y entonces el Se-
, ñor Procurador general de los Reynos, los 
, Señores Comisarios y algunos Señores ac-
, cionistas pidieron que constase su oposi-
? cion en esta acta ; y permitiendo la Jun-
5 ta general que así se hiciese, el Señor Pre-
, sidente nombró al Excelentísimo Señor 
? Marqués de Alcañizes ^ y Montaos y al 
, Señor Marqués de Gamporeal y Peñafuen* 
, te, para que asistiesen con el Secretario 
, á esta votación en la forma que previene 
, el capítulo 37 del nuevo reglamento ; 3̂  
, habiendo puesto en dos papeletas f en la 
, una: Cf Dése un dividendo, de 4 y medio por 
, ciento , como propone la Dirección ; y en 
5 la otra: fr Dé$e un dividendo de 5 poí Qien-

R 
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rto 5 se cploGaron ambas en la caxa del es-̂  
5 crutinio, y luego se procedió á la vota-
5 cion con la solemnidad que se encarga por 
5 dicho capítulo 3 7 , llamando á los Señores 
, vocales uno por uno, según el orden con que 
5 se hallaban escritos en la lista impresa f y 
5 verificada así la votación, resultó la pri-
^ mera papeleta con 108 votos, y la segun-
5 da con 104 ; por lo qual, á pluralidad de 
s quatro votos quedó resuelto se diese un 
^ dividendo de 4 y medio por ciento , ó 90 
, rs. por acción, conforme habia propuesto la 
, Dirección. 

ACUERDO VIIL 

]Lñ car gando á la Dirección del Banco que con" 
tinúe con la mayor energía y eficacia ¡as dili-* 
gencias mas oportunas hasta que se consiga 
que el Consejo se sirva providenciar el rein
tegro de lo que se le debe por lo suplido en 
la compra de granos del extrangero para 

socorrer á Galicia ^ Asturias y 
Barcelona. 

9 Goncluido este acto se tomó en con-
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, sideración el débito á favor del Banco hn-
, portante 1.235.905 rs. y 27 mrs. de prin^ 
, cipal é intereses arreglados hasta 31 de Mr 
9 ciembre de 1791 , en que se halla descu-
, bierto este establecimiento por el suple^ 
, mentó que hizo para las compras del tri-
, go y maiz en el extrangero i encargadas 
, por el Consejo para socorrer á Galicia, As
turias y Barcelona; y enterada la Junta 
9 general acordó se encargue á la Dirección 
, del Banco que continúe con la mayor ener̂  
9 gía y eficacia las diligencias mas oportut̂  
, ñas hasta que se consiga de dicho Su-
, premo Tribunal la providencia correspon-
? diente para la cobranza de dicha suma y 
9 la de los intereses vencidos y que vendfc-
9 ren desde la citada época de 31 de dn 
, ciembre de 1791 hasta el dia dei rein-
5 tegro total. 
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ACUERDO IX. 

Dexando á la Junta de gobierno la designa* 
f ion de ¡os sugetos que habian de hacer el exá^ 
men del manifiesto de los Señores Revisores de 
¡as c uentas de provisiones, por haberse excu-r 

sqdo los nombrados for la Junta general. 

, Se UGIVÍÓ á leer lo que manifestaba 
^ la Dirección en orden á no haber admitid 
5 do los Señores Don Manuel Alvarez de 
j Enciso., Don Juan Antonio de Andeco-? 
5 veytia y Don Pedro García Pinillos el 
^ nombraniiento que les hizo la Jurita genê  
^ ral ultima, por la .sesión del día 23 de sep-
^tiembre de 1793^ para que juntamente con 
9 tí Señor D. Lucas de Carranza examinasen 
, . ^ l pianifiesto de los. Señores Revisores de 
, las cuentas de provisiones, que nombró 
, S. M , y propusiesen á la misma Junta ge-
, neral lo que estimasen oportuno. 

9 Enterada la Junta general acordó que 
9 se nombrasen dos ó tres Señores accionis-
, tas que aceptasen allí mismo estos encar-
9 Sosi Para que con el Señor Don Lucas de 
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^ Carranza precediesen á desempeñar la comi: 
5 sion enunciada. , 

l, Con este motivo indicó un Señor vbt 
5 cal que faltaban al fondo del Banco 34 
5 ó 3 5 millones por las pérdidas de provir 
5 siones , y de los 18 millones de los efecr 
I tos públicos de París, y que. asi convenia que 
9 se discutiesen estas responsabilidades , y es-
9 pecialmente la de dichos 18 millones, COÍHQ 

también las circunstancias de la venta de 
9 los mismos efectos, y de la próroga con-
, cedida á los compradores para el pago de 
, su importe ; sobre lo qual habló otro Se-
, ñor vocal apoyando este pensamiento con 
5 varias razones. 

, La Dirección después de haber dado 
5 las explicaciones correspondientes sobre la 
5 .ocurrido en el asunto de la venta de efec-
5 tos públicos , manifestó que las indicacio-, 
, nes de los dos Señores vocales ya las ha-
,-bia hecho con extensión el Señor Conde. 
5 de Cabarrús en sus varios papeles presen-. 
5 tados á la Junta general, y a los Señores. 
, Comisarios f y que habiendo pasado todos 
3 á la Dirección para que expusiese lo que. 



> se le ofreciese sobre ellos, ésta lo había 
, executado dando una completa satisfacción, 
,1a qual esperaba se leyese en esta Junta 
, general con los mismos papeles del refer 
, rido Señor Conde; pero que considerando 
9 los Señores Comisarios que la mayor par-
, te de los puntos que comprehendian teniaa 
, Inmediata conexión con las demandas que 
9 pidió y tenia el Rey, habia acordado la 
, Junta general á instancia de los mismos Se-
? ñores Comisarios en el dia 19 de este mes 
, que todo se pasase á las Reales manos de 
? S. M . , y así no podia permitir la Dirección 
, que se tratase de estos asuntos sin que pri-
, mero se leyesen dichos papeles y exposi-
, cion , para lo qual era indispensable que 
, no tuviese efecto dicho acuerdo, y que en 
, este concepto estaba pronta á entrar en es-
, ta discusión» 

, Habiendo convenido los dos enuncia-
, dos Señores vocales en que no habia justa 
, causa para revocar el citado acuerdo, ma-
, yormente estando remitidas las demandas 
, á S. M. , la Junta general acordó se so-: 
, breseyese en su discusión, como así se hizo. 



, Siendo ya tarde , se suspendió esta se-
, sion, y el Señor Presidente dixo que la 
, de mañana se empezaría por el nombra-

' , miento de dos Señores vocales que con-
, curran con el Señor Don Lucas de Car-
? ranza al examen del manifiesto de los Se-
, ñores Revisores. 

Q U I N T A S E S I O N 

DEL DIA 24 DE JULIO DE I 7 9 4 . 

, Habiendo leído los acuerdos de la an-
5 terior, dixo el Señor D. Lucas de Carranza, 
, que los negocios de su casa juntos con los 
, de su encargo de Diputado de Madrid y 
, del Pósito, no le darían lugar ni tiempo 
, para el examen del manifiesto de los Se-
, ñores Revisores, y así pedia que se le relé-
, vase de la comisión que admitió con este 
, objeto el año pasado. 

, Después de haber oído en esta razón 
y á algunos Señores vocales, se le hubo por 
, excusado. 

, El Señor Presidente manifestó que co-
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f tno no tenia conocimiento de los Señores 
? vocales aptos y á propósito para esta co-
5 misión , se abstenia de nombrarlos, y así 
, que lo hiciese la Junta general. Esta nom-
, bró en efecto á varios ; pero todos se ex-
fclisaron por diversas causas. Se discurrief 
r ron diferentes medios para desempeñar esr 
, te encargo, mas no se adoptó ninguno ; y 
, últimamente resolvió la Junta general que 
,se dexase á la de Gobierno la designación 
, de los sugetos que debían hacer el referido 
9 examen. 

A C U E R D O X. 

Para que se reiterasen gracias d S . M . como 
proponía la Dirección , por haberse dignado 
conceder al Banco la extracción exclusiva de 
pesos, por espacio de 1 6 años , en los térmi^ 
nos que la tenia ahora ; y al Excelentísimo iSV-
ñor Don Diego de Gardoqui, por lo que ha~ 

bia contribuido á tan interesante concesión. 

, El Secretario leyó la Real órden, y la 
, copia del Real decreto , que dicen así: 

f Remito á V. SS. de orden, del Rey co-» 



, pia del Real Decreto, en que se establece 
5 un fondo de amortización para la extin-
, cion de Vales Reales , y por el qual se de
clara á favor del Banco nacional de San 
, Cárlos el privilegio exclusivo por 16 años, 
, a fin de que sirva de satisfacción al mis-
, mo Banco, y concurra á su cumplimiento 
5 en la parte que le toca. 

, Dios guarde á V. SS. muchos años. 
5 Aranjuez 22 de enero de 1794. rz: Gar-
? doqui. Señores Directores del Banco na-
, cional de San Cárlos. 

Real Decreto. 

? Al mismo tiempo que se trató en mi 
, Consejo de Estado de la nueva creación 
, de diez y seis millones doscientos pesos en 
9 Vales de Tesorería, de que se habrá entera
d o el Consejo por mi Real Decreto de este 
, dia, se trató también de establecer desde lue-
, go,y aumentar en lo sucesivo,según lo per
mitiesen las circunstancias, un fondo de 
, amortización para ir extinguiendo estos 
, Vales y los de las creaciones anteriores, 
, considerándolas todas como una deuda na-

s 



j cional contraída en beneficio de la causa 
9 pública , y que ha socorrido las urgen-
5 cías del estado á menos costa que las ne-
5 gociaciones ó préstamos hechos en otros 
, tiempos. Y aunque se tuvieron presentes 
5 las disposiciones que comprehende la Real 
^ Cédula de 29 de mayo de 1792, acerca 
5 de la extinción con el sobrante de Pro-. 
5 pios y Arbitrios, pareció que seria mas 
5 conforme á la igualdad y justicia distri-
r butiva con que todos los Pueblos deben 
9 concurrir á las cargas públicas, la eon-
5 tribucion de un diez por ciento del pro-
5 ducto de todos los Propios y Arbitrios del 
5 Reyno, tengan ó no sobrantes , exigién-
5 dose su importe al mismo tiempo y en 
1 la misma conformidad que los otros unos 
, por ciento impuestos sobre estos ramos. 
9 Igualmente se trató de agregar á este 
r fondo lo que produxese la extracción de 
, moneda que corre á cargo del Banco na* 
, cional de San Carlos por concesión mia, 
9 ampliándosela por un determinado núme-
i ro de años para mayor crédito y seguri-
^dad de este útil establecimiento, y para 
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, que reteniendo en sí los derechos de in-
, dulto, entregue su importe al fin de cada 
9 uno en Tesorería mayor, en donde se uni-
,rá al 10 por ciento de los Propios, cu-
, yas dos cantidades compondrán mas de 
? un millón de pesos anuales, y se aplica-
, ra el todo precisamente á la extinción de 
, Vales, que será menos lenta por este me-
, dio. Y habiéndome parecido muy conve-
, niente el establecimiento de este fondo de 
^amortización, y deseando darle toda la 
, solidez y firmeza que es posible, he re-
, suelto que se imponga la contribución del 
, diez por ciento sobre el producto anual de 
5 todos los Propios y Arbitrios del Reyno, 
, y que el Consejo disponga su cobro y re-
amisión á Tesorería mayor en los términos 
, que se dexan indicados, empezando desde 
,este año, y quedando sin efecto la refe-
, rida Real Cédula de 29 de mayo de 
,1792 , en quanto no sea conforme á esta 
, disposición: que el Banco, á quien con-
, cedo la extracción exclusiva de pesos por 
, espacio de diez y seis años en los mismos 
, términos que la tiene ahora , retenga en 

S2 
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5 su poder los derechos de "indulto, y los 
, entregue al fin de cada uno en la misma 
, Tesorería mayor. Que en ella se esta-
? blezca un depósito en donde unos y oíros 
5 caudales se custodien con la seguridad y 
5 formalidad convenientes, baxo de tres lia? 
5 ves que han de recoger y tener precisa-
? mente mi Secretario de Estado y del Des-
5 pacho Universal de Hacienda, el Gober-
, nador de mi Consejo, y mi Tesorero ma-
5 yor en exercicio. Que llegado el tiempo 
, de la renovación de Vales de qualquiera 
5 creación que sean , se extingan y recojan 
5 todos los que cupiesen, según lo que im-
, portarán dichos fondos, empezando por los 
5 de primera creación con arreglo á lo ofre-
5 cido, y guardándose en esto el método y 
, orden indicado en la Real Cédula de 2 de 
?Julio de 17B5 , á que se siguió la ex-
? tinción de tres mil trescientos treinta y 
9 quatro Vales Reales , y que así se prac-
5 tiqiie sucesivamente todos los años, sin 
5 que por ningún caso , ni urgencia, sea 
, qual fuere, pueda echarse mano de ellos 
5 para otros fines ? sobre lo que hago el 



5 mas estrecho encargo; pues mi voluntad 
5 terminante é irrevocable es que se reali-
? i e y efectúe esta extinción ofrecida , y no 
9 menos conveniente justa y necesaria que 
, el pago de réditos ó intereses, en cuyo 
5 particular tampoco ha de haber falta , ni 
5 aun el mas leve retardo, habiéndose ya 
, tomado para que se satisfagan con la mis-
, ma puntualidad que hasta aquí providen-
, cias no menos efectivas y seguras. Ten-
, dráse entendido en el Consejo , y dispon-
5 drá su cumplimiento en la parte que le 
? toca. En Palacio á i 2 de enero de 1794.=zz 
5 A l Conde la Cañada, zn Está rubricado. 

, La Junta de dirección manifestó que 
, en 27 de dicho mes de enero habla acor-
5 dado se guardase y cumpliese esta Real 
3 resolución ; y que en testimonio del sumo 
, reconocimiento en que quedaba por este 
5 singular favor que el Rey habla tenido á 
, bien añadir á los muchos que dispensaba 
, benignamente á este establecimiento para 
, su mayor crédito, consolidación y prosperi-
3 dad , tributó á S. M. las mas rendidas y re-
, verentes gracias; y al Excelentísimo Se-



, ñor Don Diego de Gardoqui por lo que 
, había contribuido á tan interesante con-
, cesión. 

,Todo lo qual hacia presente la Di-
5reccion á la Junta general para su inte-
, ligencia y satisfacción; y que pudiese tam-
? bien significar á S. M. el justo reconoci-
3 miento y gratitud de los accionistas. 

, Enterada la Junta general acordó se 
, reiterasen gracias á S, M , , como proponía 
y la Dirección, manifestándole el justo re
conocimiento y gratitud por tan singular 
, y distinguida gracia; y al Excelentísimo 
, Señor Don Diego de Gardoqui por lo que 
, había contribuido á esta interesante con-
, cesión. 



ACUERDO X. 
Estimando que el Señor Don Ramón Ta la -
vera y D a imases , Director de la Caxa de 
descuentos del Banco en Cádiz , no debía ob
tener la Comisión de la Real Compañía de 
Seguros Terrestres y Marítimos respectiva 
4 este ramo al tiempo que había de desem
peñar otra igual de dicha Caxa por necesi

tar de todo su tiempo para el despacho 
de los negocios de ella, 

, El Secretario leyó el expediente de 
9 este asunto, en que dicho Señor Don Ra-
, mon Talayera manifestó á la Junta de Di
lección en primero de octubre de 1793, 
5 que la referida Real Compañía le habia 
9 nombrado por comisionado de ella en la 
5 plaza de Cádiz; y que aunque concebia 
5 que la admisión de este encargo baxo el 
? título de Don Ramón Talayera y Compa-
5 ñía , que tenia adoptado para sus negocios 
5 particulares, no era en nada incompatible 
5 con su empleo de Director, antes sí útil 
5 en el ramó de Seguros de la misma Caxa, 



5 por la mayor concurrencia de pólizas que 
5 podía atraer la facultad en una misma 
5 persona de firmarlas en sus respectivas 
9 quotas por dos Cuerpos tan respetables, 
, precediendo á la firma la explicación de 
, aquel por quien se respondía ^ á que se 
5 agregaba la mayor comodidad de los Cor-
, redores encargados de llenarlas, quando los-
, principales interesados no determinaban el 
, asegurador ; y también por el exemplar de 
, que varias casas de Cádiz firmaban con 
, fruto por dos compañías distintas : sin em-
5 bargo suspendia la admisión del nombra-
? miento hasta saber si en ello encon-
5 traba algún reparo ó inconveniente la 
5 Junta de dirección. 

, Esta le contestó en 18 del mismo mes 
9 de octubre , que entendía que los Directo
res de la Caxa , ni los empleados en sus 
, oficinas, ni tampoco los del Banco , de-
5 bian obtener encargo , destino , ni comi-? 
, sion alguna incompatible con' las obliga-
9 clones de sus respectivos empleos, ó que 
, pudiese distraerlos por mucho, ni poco 
? tiempo de ellas: que también entendía que 



5 la comisión conferida al Señor Talayera 
5 por la Real Compañía de Seguros era in-
5 compatible con su empleo de Director de 
, la Caxa , mayormente quando esta se ha-
5 Haba autorizada para hacer iguales segu-
, ros marítimos, y pudiera preferirse en ellos 
5 por qualquier motivo á la citada Real Com-
, pañía; pues sin embargo de que no era 
, de presumir, ni esperar de la justificación 
?de ningún Director, la Junta de dirección 
5debía evitar, no solo las causas que fuesen 
, capaces de inducir, aunque remotamente, 
, á dicha preferencia, sino las de su posi-
5 bilidad : fuera de que el Señor Talavera 
, habría de firmar por sí mismo las pólizas 
, de unos y otros seguros, sin que bastase 
5 lo que decia de que para sus negocios 
, particulares tenia adoptado el título de 
, Don Ramón Talavera y compañía , me-
, diante que no se le conocía socio alguno^ 
, y por conseqtíencia se verificaba lo ex-
, puesto de que en los seguros de uno y 
, otro Cuerpo no ínter vendría mas persona 
5 que la del mismo, aun añadiendo en los 
, de la Real Compañía á su firma la par 



5 labra , y compañía que nada significaba: 
5 por todo lo qual estimaba la Dirección 
, que no debia admitir el nombramiento de 
, Comisionado de la Real Compañía de Se-
, guros y pero deseando no perjudicarle en 
5 sus intereses, ni dexar de cumplir con lo 
5 que le dictaba su propio conocimiento en 
, beneficio del Banco, habia resuelto se hi-
? ciese todo presente á la Junta general , si 
,el Señor Talayera conviniere expresamen
t e en ello ; para que en su vista se sirvie
r e resolver lo que creyese mas correspon-
, diente en estas circunstancias, 

, El Señor Talayera insistió sin embar-
5go por su carta de 29 del propio mes de 
, octubre , en que estaba en su arbitrio el 
3 admitir ó no el nombramiento, sin impedi-
,mentó alguno, como el hacer todo géne-
, ro de comercio , no siendo en su norn-
, bre privativo , en conformidad del capí« 
, tijlo 21 de las reglas de aquella Caxa; 
^añadiendo que si dio cuenta á la Direc-
, cion fué en el concepto de que iría de 
, conformidad con é l , complaciéndose de 
, este nuevo encargo, no solo por el ma-



(fi^l) 
yor fomento del Banco, sino también por 
hallar en él un testimonio de la confian
za que le dispensaba la Real Compañía; 
pues no ignorando que firmaba seguros 
marítimos por la Caxa , tenia la genero
sidad de no creerle capaz de ideas , ni 
acciones impropias de un hombre de bien. 
Hizo algunas reflexiones en apoyo de su 
solicitud, y sobre la inteligencia del cita
do capítulo 21 , y concluyó diciendo que 
quando no accediese la Dirección aquie
tando su zelo con lo que la exponía, no 
podia menos de convenir en que se hi
ciesen presentes sus escritos á la letra á 
la Junta general. 

, La de Dirección acordó se llevase á 
efecto lo resuelto anteriormente en este 
punto; lo que así se participó al Señor 
Talavera, y en su conseqüencia dirigió 
una representación para la Junta general 
con fecha de 19 de noviembre de dicho 
año de 1793 , en que indicando lo ya ex
puesto, dixo también que para evitar qual-
quiera interpretación que pudiera darse en 
la materia sobre su conducta, y dar á los 
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, accionistas una nueva prueba de que la 
5 habia observado como Director de la Ca-
, xa, estaba pronto á renunciar voluntaria-
5 mente la enunciada comisión , aun baxo la 
, amplitud con que ültimame ite se le habia 
, confiado de poderla desempeñar por subs-
, titucion en tercera persona, sin sonar tam-
, poco su nombre social, estimado en algo 
, por la opinión pública, siempre que con-
5 tra sus ingenuas conjeturas conceptuase la 
3 Junta general que por ella pudiese causar 
5 el menor perjuicio á los intereses del Banco. 

, La Dirección lo hizo todo presente á 
3 los accionistas, y que no habiendo con-
9 descendido con la solicitud del Señor Ta-
, lavera por los justos motivos indicados á 
3 conseqtiencia de haberse sometido él á su 
, dictamen, no dexaba de ser muy reparan 
, ble el que ademas de no haberse atetn-
rperado á este juicio prudente, que no de-
, bió consultar si no habia de seguirlo, in -̂
3 sista tan porfiadamente en obtener la á> 
, misión , valiéndose para ello de substitu-
? ciones, convencido de que su llamada com-
5 pañía no era de socio alguno conocido; 
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, fuera de que teniendo sesenta mil reales 
, de sueldo anual por Director de las Ca-
5 xas, y habiendo de servir este empleo con 
9 el ramo de Seguros de su cargo al mis-
, mo tiempo que la comisión de la Compa-
, ñía , debia la Junta impedir hasta la remo-
, ta posibilidad de que se prefiriese á dicha 
5 Compañía en los seguros que se la pre-
5 sentasen por el aliciente ó premio de la 
9 Comisión que no tenia por los de la Caxa. 

5 Enterada la Junta general, y después 
? de alguna discusión en el asunto, acordó 
5 que el referido Señor Don Ramón Tala-
5 vera no debia obtener la comisión de la 
5 Real Compañía de Seguros Terrestres y 
9 Marítimos respectiva á este ramo al tiem-
5 po que habia de desempeñar otra igual de 
9 la Caxa, por necesitar de todo su tiempo 
5 para el despacho de los negocios de ella. 



E l Señor Don Faustino de Gelos , Tenedor 
de Libros y Secretario de la Caxa de des
cuentos de Cádiz , solicita se le conceda el 
sueldo de 60.000 r̂ * que gozan cada uno 
de los Directores de ella, respecto de que 
exercia por habilitación las funciones de D h 

rector de la misma, 

, Para ello expuso á la Junta de dirección 
-j por mano del Secretario del Banco, que aun-
, que los Señores Don Ramón Talavera, y 
, Don Manuel de Tejada habian sido rein-
, tegrados por la última Junta general en 
, sus empleos de Directores de la misma 
, Caxa , no se habia hecho mención de los 
, méritos y servicios que él tenia contraidos 
, en este establecimiento desde su creación, 
, quedando por consiguiente sin saber si 
, subsistía en dicho Don Faustino de Gelos 
, la habilitación de Director que le conce-
, dio la Junta general, ni quales eran las 
, obligaciones de su cargo; y suplicó á la 
, Dirección tuviese la bondad de hacer pre-
, senté uno y otro á esta Junta general, y 
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I principalmente que de nueve años á esta 
, parte habla exercido las funciones de D i -
, rector interino y habilitado, sin la remu-
, neracion competente; para que en vista de 
, todo se dignase igualarle en la dotación á 
, la de los demás Directores, conservándo-
, le la misma representación , facultades, in-
, tervencion y firma que habia tenido, á 
, cuyo efecto esperaba contribuiría la D i -
, reccion con su favor y apoyo. 

, En efecto , dando cuenta de esta re-
, presentación, manifestó que la antigua Di-
, reccion por acuerdo de 6 de noviembre 
, de 1786 , con motivo de la precisión que 
, tenia el Señor Tejada de pasar á esta 
, Corte, habia autorizado al Tenedor de 
, Libros Don Faustino de Gelos para que le 
, substituyese en su ausencia. 

, Que la Junta de la Caxa por el acuer-
, do que celebró en 4 de mayo de 1789, 
, habiendo visto el nombramiento que hizo 
, la Dirección en el Señor Talavera para 
, que auxiliase y desempeñase la Dirección 
, de provisiones , se propuso autorizar á di-
, cho Señor Geios para substituir á los D i -
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5 rectores en sus ausencias y enfermedades; 
5 y por lo que indicaron de tener que ir 
, de quando en quando alguno de ellos á 
, visitar la Dirección del ramo de provisio-
2 nes en la Real Isla de León , lo qual pa-
5recia acertado y justo, respecto de haber 
? hecho lo mismo en la ausencia del Señor 
, Tejada; y resolvió se hiciese presente á 
? la Dirección para su aprobación, la que 
, recayó en acuerdo de 13 de dicho mes de 
, mayo. 

, Que en el año de 1791 la actual Di-
5 reccion propuso á la Junta general se 
, habilitase al mismo Señor Gelos para que 
, exerciese las funciones de Director con 
, voto en la Junta de la Caxa; por cuya 
, nueva confianza , y atendiendo al mérito 
, particular que había contraído desde el 
, establecimiento del Banco , á que pudiera 
, por ello ser propuesto para la vacante de 
, Tenedor general de Libros ; lo que no 
, hacia la Dirección por considerar mas útil 
5 su continuación en la Caxa ; y atendiendo 
> también á los mayores gastos de aquella 
a plaza, se le aumentase el sueldo anual de 



, 30.000 rs. que gozaba á 40.000 , sin 
, que sirviese de exemplar, y quedando la 
5 plaza de Tenedor y Secretario con su pri-
, mitiva dotación de 30.000 rs. en caso de 
, promoción ó muerte del actual. 

,Que la Junta general por su acuerdo 
, del dia 24 de octubre de 1791, habien-
, do resuelto que se suprimiesen dos pla-
, zas de Directores de ios tres que habia 
, en la Caxa , respecto de haber conside-
, rado ser suficiente uno solo, se conformó 
^ en todo con dicha proposición. 

, Y que la Junta - de comisión ha-
9 bia establecido nuevas reglas para el 
5 gobierno de la Caxa, que aprobó unáni-
, memente la misma Junta general en acuer-
5 do del dia 27 de julio de 1793 , esta-
5 bleciendo dos Directores con tiempo in-
5 definido y el sueldo de 60.000 rs. al año, 
5 inclusa la ayuda de costa de 400 pesos 

cada uno para casa; y eran Directores 
5 los referidos Señores Talavera y Tejada. 
, Señaló al Tenedor de Libros la dotación 
, de ,30.000 rs. anuales y habitación en la 
9 casa del Banco 5 con la obligación de exer-

v 



5 cer las funciones de Secretario de la Jim-
, ta; y habilitó su finna para las ausencias 
, y enfermedades de los Directores con la 
5 misma responsabilidad en estos casos que 
? la declarada á aquellos; y que estas re^ 
5 glas, aunque se hablan elevado á S, Me 
5 en 7 de agosto de dicho año de 1793 5 no 
5 se hallaban todavía aprobadas. 

5 Siendo quanto podia informar la D i -
3 reccion ; y que como no se revocó per 
5 ellas la habilitación concedida al Seño? 
5 Gelos de Director con voto en las lun
etas, y la dotación de 40.000 rs. anuales 
, en atención á su mérito y servicios, en-? 
5 tendía que debia continuar en los mismos 
5 términos 5 resolviendo la Junta general en 
5 su razón , y sobre lo demás que pedia lo 
5 que creyese mas conveniente y acertado en 
5 vista del desempeño que siempre habla 
5. acreditado en cumplimiento de quantos en-
5 cargos habia puesto á su cuidado. 

Como se hallase en la sala el Señor 
? Gelos se le dixo que hiciese lugar , y an-
5 tes expuso que miraba mas por el honor 
5 que por los intiresesj y así renunciaría 



, la solicitud de los 60.000 rs.; pero no el 
^pretender que la Junta general le dexase 
yCOíí toda la estimación que correspondía 
, al concepto que públicamente gozaba en 
, Cádiz ; suplicando también por dos veces 
, que no se hablase mas en el asunto de au-
, mentó de sueldo. 

, Retirado el Señor Gelos hubo una 
y larga discusión en el asunto, en la qual 
9 se propuso por un Señor vocal que se le 
? diesen 60.000 rs. de sueldo, atendiendo 
, á los nuevos méritos y servicios que había 
? contraído , especialmente con motivo de 
, las diligencias practicadas para la cobran-
, za de lo que debian los Franceses tran-
, seuntes : por otro que conformándose con 
, lo que últimamente pedia se acordase que 
, lo dispuesto en el nuevo reglamento de 
? la Caxa fuese y se entendiese sin perjui-
, ció de lo acordado por la Junta general 
5 en el año de 1791 en favor del Señor 
5 Gelos, quedando la actual en la confian-
5 za de que continuaría su mérito, y que en 
, este concepto le atendería quando hubiese 
, lugar, Muchos Señores vocales coavinie-
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5 ron en esta proposición , y otros querían 
, se limitase á lo primero, esto es, á que 
, se guardase el enunciado acuerdo en quan-
, to al goze de los 40.000 rs. de sueldo, 
, y la habilitación de Director en las au
sencias y enfermedades de los propieta
r i o s ; sin añadir expresión alguna relativa 
5 á su mérito , á menos de que á este se le 
, diese previamente una específica califica-
, cion. 

, En este estado, y siendo ya tarde, el 
? Señor Presidente suspendió esta sesión pa-
, ra continuarla el sábado 26 i las nueve 
s de la mañana» 



S E X T A S E S I O N 

B E L DIA 2 ó DE JULIO DE I 794» 

ACUERDO XI. 

Para que corra sin aditamento alguno el de 
la yunta general del día 24 de octubre de 
1791 {pdg. 299 ) celebrado en favor del 
Señor Don Faustino de Gelos, sin embar~ 
go de lo resuelto en este punto por las nue
vas reglas para el régimen y gobierno de la 
Caxa de descuentos de Cádiz r elevadas á S. M* 

para su Soberana aprobación* 

iterada la Junta general de los acuerdos 
j de la del dia 24 del corriente , uno de los 
, Señores Comisarios expuso que le parecía 
, debia sobreseerse en la deliberación res-
, pectiva á la solicitud del Señor DonFaus-
, tino de Gelos , adhiriéndose enteramente 
y la Junta general á la propuesta de la de 
3 Dirección, respecto de que por la Real 
5Cédula de erección, por los reglamentos 



, que hasta ahora han regido en el Banco, 
, y por los nuevamente aprobados por S. M, , 
,que han de gobernarle en lo sucesivo,son 
9 propios y privativos de la Dirección y 
, Junta de gobierno los nombramientos, pro-
5 mociones y separaciones de los dependien-
t tes de todos los ramos, la calificación y 
, comparación de sus méritos, & c , ; y así 
, como se había puesto tan grande cuidado 
, en que los que tenían la execucion no se 
, arrogasen en manera alguna las facultades 
, que correspondían al Cuerpo de accionis
t a s , era también muy propio de la jus-
, ticia y circunspección de éstos el no mez-
, ciarse en lo tocante á las facultades de los 
, administradores ; pues siendo ellos los que 
, tenían la responsabilidad, debian también 
, gozar la libertad de emplear las manos é 
, instrumentos á propósito; contra lo qual 
, influiría poderosamente qualquiera califi-
, cacion ó aún insinuación de la Junta ge-
, neraL 

, Algunos Señores vocales dixeron en 
, su conseqüencia que se hiciese en todo 
,como proponía Ja Dirección, esto es, que 



, corriese sin aditamento alguno el acuerdo 
5 de la Junta general del dia 24 de octu-
, bre de 1791 , celebrado en favor del Se-
, ñor Don Faustino de Gelos r continuando 
? la habilitación que le concedió para exer-
5 cer las funciones de Director con voto en 
5 la Junta de la Caxa de descuentos del 
5 Banco en Cádiz, con el sueldo anual de 
5 40,000 rs. y casa, en los mismos térmi-
5 nos que expresaba dicho acuerdo; sin em-
9 bargo de lo resuelto en este punto por 
5 las reglas establecidas por la Comisión 
9 para el régimen y gobierno de la Junta 
9 de dicha Caxa , que se elevaron á S. M . 
5 en 7 de agosto de 1793. 

, E l Señor Don Gregorio Joyes, en cu-
, ya casa habia estado el referido Señor D. 
5 Faustino de Gelos , y con el que con ser-' 
, vaba amistad 1, dixo haberle autorizado pa~ 
5 ra que expusiese como exponía á su nom-
? bre , que se conformaba con la propuesta 
> de la Junta de Dirección, y que no se hâ  
? blase mas sobre el asunto. 

5 La Junta general lo acordó ad. 



A C U E R D O X I I , 

Para que Don Josef Antonio de Berrueta use 
de su derecho como le convenga , sobre que el 
Banco solicite del Rey que se comunique á 
los Tribunales para su observancia la decla
ración de que los 11 millones impuestos en ac
ciones de la Real Compañía de Filipinas del 7 
por 100 del dividendo del año de 1785 eran 

capital del mismo Banco, 

5 E l Secretarlo leyó la carta que Don 
Josef Antonio de Berrueta, vecino de la 
Ciudad de Pamplona, remitió á la Direc
ción del Banco, con fecha de 27 de junio 
ultimo, diciéndola que por el acuerdo 19 
de la Junta general del año de 1791 , pag. 
317 se habia declarado á propuesta de 
la Dirección , y en vista de las observacio
nes del Señor Fiscal Don Gabriel de 
Achútegui, que los 11 millones impues
tos en acciones de la Real Compañía de 
Filipinas del 7 por 100 del dividendo del 
año de 1785 , se estimasen como un 
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capital del Banco, según se había estima
do siempre y debió estimarse ; y que se 
hiciese presente á S. M . , suplicándole se 
dignase mandar, que por ningún Tribunal 
se admitiese instancia alguna contraria 
á esta declaración , ni tuviese efecto qual-
quiera providencia ya tomada opuesta á 
este concepto: que habiendo dado cuenta 
á S. M . de los acuerdos de dicha Junta ge* 
neral se sirvió aprobarlos en Real órden 
de 9 de enero de 1792 , y también la de
claración relativa á los expresados 21 mi
llones, pag. 347 de la misma Junta de 
1791 ; y que en esta inteligencia y en la 
de hallarse amenazada la testamentaría 
de Doña Francisca Gages, viuda de Cha-
ron , que estaba á su cargo, de un recurso 
opuesto á tan justa determinación , le pa
recía no dexaría bien desempeñada esta con
fianza sino recurriese á la Dirección , su
plicándola se sirviese solicitar de S* M . se 
dignase mandar que se comunicase circu-
larmente esta resolución á los Tribunales 
para su puntual observancia y cumpli
miento. 

x 
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\ Enterada la Junta general acordó que 

5 el referido Don Josef Antonio de Berrue-
5 ta use de su derecho en este asunto como 
, le convenga. 

ACUERDO X I I I . 

Para que la solicitud dé los herederos de Don 
Pedro Tutau, sobre que se les devuelvan 12 3. 
11 o rs. y 2 mrs., depositados en el Banco en 
seguridad del pago de unas letras de Don 
Melchor Monconill, pasase a la Junta de go
bierno, u fin de que la determinase con la po

sible brevedad y con preferencia 4 otros 
asuntos. 

, También leyó el Secretario el memorial 
, que habia presentado Don Juan López de 
? la Flor , apoderado y depositario judicial 
5 de la casa de D. Pedro Tutau y compañía 
, en 16 de este mes de julio, por el qual pir 
, dió que el Banco le devolviese 123 .no 
, rs. y 2 mrs., que se hallaban depositados en 
ysu caxa general , propios de dicha com-
, pañía, procedentes de créditos que se ha-



5 bian realizado , entregados en seguridad de 
, 20 letras importantes juntas 56.200 pesos 
, de 128 quartos, en que se hallaba la fir-
, ma de Tutau que Don Melchor Monconill 
3 y Franquees declaró en la manifestación de 
, sus negocios en primero de junio, de 1787, 
? eran parte de su empeño con el Banco, cu-
, yo giro habiendo sido por un mero efec-
? to de condescendencia, reconocia dicho 
5 Monconill como deuda suya los expresados 
, 56.200 pesos; y también pidió se le devol-
, viese la obligación que constituyó Tutau en 
, 6 de Diciembre de 1788, quando se le en-
, tregaron por el Banco varios géneros, que 
5 asimismo depositó con el propio objeto de 
, responder de su importe , que era el de 
? 67.233 rs. y 12 mrs., si este establecimien-
, to no cobraba todo su haber de Monconill, 
5 con los intereses, respecto de que estaban 
5 ya satisfechos los citados 56.200 pesos, que 
, era de lo que únicamente debia responder 
, Tutau , y no de lo demás en que Monco-
, nill era deudor al Banco , mediante no ha-
, berse obligado con el de mancomún ni de 
? otro modo, ni tampoco se encontraba la 
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5 firma de Tutau en otras letras que en las 
5 20 enunciadas; y así se estaba en el caso 
, de recoger sin disputa los 123.110 rs. y 
5 2 mrs., y la obligación de responder de 
5 los 67.233 rs. y 12 mrs. 

5 La Junta de dirección informó en vis-
9 ta de esta solicitud que la inteligencia de 

ella dependia de la de los acuerdos de la 
antigua Dirección , y especialmente del de 
23 de noviembre de 1788 , por el qual 
Tutau se obligó á devolver los 67.233 rs. 
y 1 2 mrs., siempre que el Banco no cobra
se de las cesiones de Monconill el todo de 
su crédito con los intereses pactados, de 
manera que quedase enteramente reintegra
do de su descubierto: que aunque el dicho 
Don Juan López de la Flor insinuó esta 
reclamación en la última Junta general, y 
se le previno verbalmente que acudiese á 
la Dirección, ésta se habia abstenido de de
cidir este negocio, viendo que por los re
glamentos se creaba una Junta de gobier
no, á la que podría remitirse para la re
solución que estimase mas correspondien
te ; y respecto de que ya se hablan apro-



, bado por S. M . dichos reglamentos, consi-
, deraba se estaba en el caso de que esta so-
, licitud pasase á la citada Junta para el 
, efecto indicado. 

, Enterada la junta general lo acordó así; 
, recomendando á la de Gobierno se sirviese 
, determinar este asunto con la posible bre-
, vedad y con preferencia á otros. 

Memoria de los Señores Comisarios del Banco, 
sobre préstamos al Pósito de Madrid, 

, SEÑORES: La última Junta general en su sesión de 12 
, de agosto de 1793 se sirvió ratificar el acuerdo que ha-
, bia celebrado en 9 del mismo mes, en quanto á la apro-
, bacion dada á los préstamos hechos al Ayuntamiento de 
, Madrid para compras de granos, baxo el interés anual 
, de quatro por ciento, incluyéndose en ellos el de dos mi-
, Hones de reales, para el qual tenia concedido permiso 
, el Consejo en providencia del dia 6 ; y por lo respecti-
, yo á los préstamos ulteriores que necesitase el Pósito, 
, su cantidad, tiempo, intereses, reintegro y seguridad, tu-
, vo á bien encargarlo al examen de los Comisarios, prc-
, viniéndoles tuviesen presente lo que la Junta de comi-
, sion habia expuesto en su papel de guia acerca de es-
, te asunto , tratando de la inversión de los fondos del 
, Banco. 

, Con el deseo de llenar la confianza de los acdonis-
, tas, los Comisarios se dedicaron desde luego á recono-
, cer quantos papeles existían en las oficinas de este es-
, tablecimiento relativos á los préstamos indicados, y aun 
, recurrieron á buscar mas amplia instrucción por otras 



, vias; pero les es necesario confesar que sus investiga-
, ciones sirvieron mas bien á descubrir escollos que con-
, venia evitar, que puntos por donde trazar el rumbo 
y que pudiese conducir al acierto. 

, Se preparaban no obstante á desempeñar su encar-
, go en el modo que les fuese posible, sin disimular su 
, insuficiencia ; pero han sido justamente detenidos, por 
, que el Rey se ha dignado mostrar sobre el objeto su 
, voluntad Soberana; y así se limitarán á exponer el ori-
, gen, progresos y estado de los préstamos hasta ahora he-
, chos al Pósito, á fin de que bien instruida la Junta general 
j ó acuerde desde luego lo que en las presentes circuns-
, rancias convenga mas á los intereses del Banco , ó so-
, meta el asunto á un nuevo y mas solemne examen. 

, En el año de 1788 quando se trataba de encontrar 
, medios adequados á contener la subida de los precios 
, de los granos, se tuvo una Junta reservada en la posada 
, del Excelentísimo Sr. Gobernador del Consejo, Conde de 
, Campomanes, á la qual concurrieron el Excelentísimo Se-
, ñor Marques de Velamazan , y los Señores D . Francisco 
yCabarrüs, hoy Conde de Cabarrús, y D . Ignacio de He-
, redia, y en ella ratificaron á nombre del Banco la oferta 
, que anteriormente hablan hecho el mismo Sr. Cabarrús y el 
, Excelentísimo Sr. Conde de Revillagigedo de franquear á 
, Madrid los caudales que se pidiesen con el interés corres-
, pondiente, rebatiéndolos, según se fuesen verificando las 
/reintegraciones; como también estaba pronta la Dirección 
, del Banco á proceder con unión y correspondencia con la 
, del Pósito en los acopios y parages donde debían hacerse 
, para no embarazarse ni alterar los precios. Al dia siguien-
, te, que fué el primero de septiembre , se informó ai 
j Consejo de esta proposición , igualmente que del acuer-
, do celebrado por el Ayuntamiento en 28 del mes pró-
) xímo para dar gracias á la Dirección del Banco por su 
^primera oferta de que se le había dado noticia, con la 
> aceptación de ella para las ocasiones oportunas ; y 



N i ) 
Í todo fué ¿Q la satisfacción y aprobación de aquel Su-
, premo Tribunal , quien con el objeto de arreglar este 
, y otros^ puntos indicó una junta en la posada del mis-
, mo Señor Gobernador con asistencia de varios Minis-
, tros y de individuos del Ayuntamiento , del Contador 
, del Pósito y de dos Directores de este establecimiento. 
, Concurrieron por parte de él el Excelentísimo Sr. Mar-
, ques deCastrilio y el Sr. Don Antonio Galabert, y que-
> do acordado que en caso necesario se usaría de los prés-
, tamos ofrecidos por el Bmco, con ios intereses corres-
, pondientes conforme á su constitución, 

^ y La necesidad apareció bien pronto, pues en 16 del 
> siguiente octubre acordó Madrid tomar del Banco por 
> cuenta de la Dirección del Pósito un millón de rs. pa-
, ra la compra y conducción de trigo, con el interés anual 
, de 4 por ciento. Pero habiendo la Junta de Dirección 
, echado menos la aprobación especial del Consejo á aquel 
, acuerdo , y reparando que no se expresasen los medios 
, necesarios para el reintegro de esta suma y de sus ré-
j ditos; manifestó al Ayuntamiento en papel del dia 18 
, que no podia prescindir de uno ni de otro punto por 
, interesar esencialmente á la seguridad del caudal que 
, administraba , y que luego que estuviesen evacuados 
, podia contar con el puntual cumplimento de lo acor-
, dado en esta parte. No olvidó advertir que los inte-
> reses deberían correr al cinco por ciento , según el ór-
> den general señalado por las Juntas generales y apro-
, bado por el Rey ; y su moderación al quatro habia si-
, do efecto de los deseos de la Dirección de aliviar -en 
, lo posible al público, y de reducirse al punto de no 
» perder en sus anticipaciones aquello mismo que produ-
, cirian los Vales Reales. 

, El Señor Corregidor Don Josef Antonio de Armo-
, na en oficio de 2 5 del propio octubre 3 de acuerdo con 
> el Señor Don Manuel de Santa Clara , Director del 
, Pósito, expuso que Madrid habia representado al Con-
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¡, «eio la necesidad en que se hallaba de tomar por en-
, tonces del Banco dos millones de rs,; y en orden del 
t 23 le había concedido permiso para que no encontran-
, do dinero á menos intereses que los que pedia este es-
, tablecimiento , tomase de él un solo millón, con la obli-
) gacion de reintegrarlo á razón de cien mil rs. en cada 
, semana, empezando desde la primera del mes de di-
, ciembre: y siendo la urgencia del Pósito tal que exi-
, gia la entrega de dicha cantidad en el día mismo, pe-
, día se verificase , sirviendo aquel oficio de seguridad in-
, terina , hasta que celebrándose Ayuntamiento ordinario 
f se otorgase escritura con arreglo á las prevenciones del 
, Consejo. La Dirección del Banco condescendió á esta 
, solicitud : el Consejo en 3 de noviembre aprobó lo exe-
, cutado : y en conseqüencia se procedió al otorgamiento 
, de la escritura en la forma acordada. 

, Con las mismas solemnidades, y precediendo siem-
, pre los correspondientes permisos del Consejo, anticipó 
, la antigua Dirección al Pósito medio millón mas en 31 
, de diciembre de 88 , y quatro millones y medio en di-
, versas partidas desde el 26 de mayo al 3 de octubre 
, de 89. Los progresivos reintegros de cien mil rs. con 
, sus intereses respectivos , se executaron semanalmente 
, con escrupulosa exactitud hasta el dia 14 de marzo de 
, dicho año de 89 , en cuyo dia quedó del todo extin* 
, guida la primitiva deuda de un millón y quinientos mil 
3 reales. Con igual puntualidad siguieron después desde 
, el 6 de junio hasta el 10 de octubre del propio año: hu-
, bo una interrupción de tres semanas: luego se realizó 
, el pago de cien mil rs. en 7 de noviembre , y desde 
, aquel dia se suspendieron las entregas semanales hasta el 
, 27 de Enero de 90, por que el Consejo á instancia de 
, la Dirección del Pósito se sirvió relevarle por el tér-
, mino de dos meses. Se continuaron con regularidad los 
, pagos sucesivos hasta el 28 de junio del propio año 
, de 90 en que cesaron absolutamente á causa de haber 



, mandado el Consejo en orden de 29 se suspendiesen 
, con calidad de por ahora, á fin de emplear su impor-
, te en la compra de granos al tiempo correspondiente: 
, resultando por conseqüencia al Pósito un descubierto 
, de 700 mil rs., á cuenta del qual solamente entregó 200 
, mil en 12 de febrero de 91. 
>. , Pendiente el alcance de los restantes 500 mil rs. y 
, sus réditos, recibió la actual Dirección un oficio del 
, Consejo con fecha de 29 de agosto de 91 / diciéndola 
, sería de su agrado facilitase, para asegurar el oportuno 
, surtimiento de este abasto antes de que llegasen las 
, aguas del invierno , un millón de rs. con el interés que 
, estaba acordado , y al rebatir como el Banco lo había 
, hecho en iguales ocasiones : no dudando del zelo de 
, los Señores Directores en beneficio y utilidad del pü-
, blico proporcionarían al de Madrid este servicio que 
> en el dia era muy importante : baxo el supuesto de que 
, el mismo Supremo Tribunal cuidarla de que se veri-
, ficase el reintegro lo mas breve que fuese posible. 

, La Dirección manifestó se hallaba pronta á facilitar 
, como en efecto facilitó este préstamo en los térmi-
, nos indicados, y con las seguridades y circunstancias ob-
, servadas en los anteriormente hechos con el propio ob-
, jeto; de lo que el Consejo mostró quedar muy satis-
, fecho. 

, En las cinco semanas que mediaron desde el 7 de 
i enero al 4 de febrero de 92 se executó el reintegro de 
, los $00 mil rs. atrasados; y desde la siguiente hasta la 
, que acabó en 28 de abril se continuó y concluyó del 
, millón anticipado en el año de 91. En el mismo de 92, 
, se volvió á sentir la necesidad de recurrir á los auxilios 
, del Banco luego que llegó el tiempo de hacer las com-
, pras de trigo para el surtimiento del público. El Ayun-
, tamiento acudió al Consejo y obtuvo la correspondien-
, te órden y venia para tomar hasta dos millones; y el 
, Señor Corregidor Don Juan de Morales con la mira 

Y 



, sin duda de no sobrecargar al Pósito con réditos, pro-
i puso se le fuesen entregando á cuenta aquellas cantida-
, des que pidiese , según lo exigiera la urgencia de las 
i compras; y también que los intereses se arreglasen con 
* la posible equidad y moderación, para que de este mo-
, do fuesen mas llevaderas las cargas que sobre sí tenia 
j el Pósito. La Dirección manifestó una pronta aquies-
, cencíaadvirtiendo que el interés sería como siempre 
^ el de qnatro por ciento al rebatir: y consiguientemen-
i te se hizo la entrega del dinero por partes en el mes 
, de diciembre de aquel año, y en los de enero y febre^ 
, ro del de 93. 

, Con fecha de 28 de junio del mismo participó el 
Consejo haber concedido permiso á Madrid para tomar 

i en empréstito del Banco dos millones de rs. que necesitaba 
> para la compra de trigo, baxo el premio acostumbrado en 
í estas anticipaciones; con la nueva condición de que se 
5-otorgaria escritura á favor de este establecimiento , obli-
, gando á su seguridad el fondo del Pósito y los cauda-
, les de Propios de la Villa. En los dias 6 y 9 de julio se 
i verificó su entrega; y en 6 de agosto vino nuevo perr 
? miso para la de otros dos millones, aprobada como las 
V precedentes por los accionistas en su referido acuerdo 
5 del dia 9 del propio mes.. 

, Ya entonces se indicó la posibilidad de que el Ayun-
tamiento necesitaria de nuevos auxilios; y en efecto 

¡ así sucedió. El Consejo en órden de 5 de septiembre 
¡ le permitió tomar del Banco tres millones de rs. para 
,1a compra de granos en los mismos términos y baxo 
, las propias seguridades que en los préstamos anteriores. 
¿ La-Dirección quiso asesorarse con los Comisarios: los 
i convocó á junta para el 9 del propio mes; y les ma-
f nifestó que por su parte se hallaba propensa á conce-
, der desde luego esta anticipación , atendiendo á que se-
, gun habia informado verbal mente el Director del Pósi-
* to, era tal Ja urgencia del acopio de granos y la per 



, rentoriedad del término en que correspondía emprender-
, le , á fin de que no faltase pan al Pueblo en el in-
, vierno próximo , que si habla de verificarse la entre-
, ga del dinero , era preciso fuese en el mismo dia , y por 
, eso no quedaba suficiente tiempo para convocar la Jun-
, ta general. Los Comisarios expusieron que el objeto de 
, su encargo no era tanto el proponer á los accionistas 
, su dictamen acerca de un socorro urgente y momen-
, táneo , qual éra el de que se trataba, y que en aque
l las circunstancias creían inevitable.; como de un plan 
j general en que se conciliase el suministro de los íon-
^ dos precisos para el cómodo y universal abastecimien-
9 to de granos con los dos imprescindibles elementos de 
, la utilidad y la seguridad del Banco. Se acordó pues 
, con perfecta unanimidad que inmediatamente se fran-
, queasen los expresados tres millones, baxo las mismas 
j condiciones pactadas en los préstamos anteriormente he-
vchos y aprobados por los accionistas. < 

, No bastó este auxilio á satisfacer las necesidades del 
, Pósito : pues en I J de octubre halló preciso el Con-
i sejo que se le anticipasen otros tres millones por la in-
, fluencia de las mismas causas. La Junta de dirección 
, en acuerdo del 19 con el consejo de los Gomisarios 
, consintió en suministrarlos sin alterar las condiciones de 
, los intereses, por no añadir dificultades al Gobierno pa-
, ra dar al pueblo el pan al precio que la política exi-
, giese , mayormente en tiempo de una guerra costosísi-
, ma , en el qual los grandes Cuerpos, así como las per-
j sonas particulares, debian concurrir á aquellos sacrificios 
, que directa ó indirectamente requería el bien del Es-
, tado. Pero considerando que el orden establecido para 
, los reintegros, esto es, el de cien mil reales semana-
j les, con los intereses respectivamente devengados , no 
, correspondía ya á la magnitud de los fondos confiados 
, al Ayuntamiento ^ pues alejaría hasta dos años la época 
,del total reembolso, siendo así que entretanto podían 

Y 2 



{ i 6 6 ) 

, ocurrir nuevas necesidades que obligasen á nuevas an-
, ticipaciones; se creyó conducente al Ínteres del Banco 
, que conferenciando con el Señor Don Juan de Mora-
í les , Corregidor de esta Vil la, cuyo carácter personal 
9 ofrecía tantos motivos á la confianza, se arreglase la 
i consignación de una cantidad semanal proporcionada al 
, específico reintegro de estos tres millones. Se consiguió 
, efectivamente el que se hiciera una nueva consignación 
, de cien mil reales por semana, que debian empezar á 
, correr desde la primera de enero del presente año. 

,En 29 del mismo mes se tuvo Junta de dirección 
, con asistencia de los Comisarios, á fin de saber si se 
, podia y debia condescender á la instancia que en vir-
, tud de orden del Consejo habia hecho el Ayuntamien-
, to de Madrid por medio de sus Diputados los Señores 
, Don Manuel de Santa Clara y Don Lucas de Car-
, ranza , para que el Banco concediese al Pósito una nuer 
, va anticipación de dos millones de reales que necesita-
, ba con la mayor urgencia para el acopio y pago de por-
, tes de granos. 

, Se recordó y reproduxo todo lo hecho y reflexio-
, nado en las ocasiones anteriores; y de allí se pasó á 
, examinar analíticamente lo que estas anticipaciones eran 
, en sí mismas, y con respecto á la utilidad y seguridad 
, del Banco. 

, Se vio con evidencia que como las necesidades del 
, Pósito venían y volvían á venir con paso mas acele-
, rado que los medios de hacer los reintegros , había de 
, seguirse inevitablemente, ó la precisión de denegar en 

alguna época las anticipaciones, desatendiendo aquellas 
, mismas necesidades quando el Ayuntamiento tuviese tal 
, vez menos recursos para su socorro; ó sino caer en el 
, inconveniente de que se convirtiesen en unos présta-
, mos perpetuos, y en cierto modo indeterminados, ó á 
, lo menos de largo y de difícil cobro , contra las leyes y 
, contra el verdadero espíritu de la institución del Banco. 



, Se vio asimismo que quando este se determinó á 
j franquear las primeras anticipaciones, lo hizo en el con
cepto de ser un auxilio momentáneo en los tiempos 
, de los grandes acopios de trigo ; y así pudo contentar-
, se con el Interes de quatro por ciento que le produ-
, ciria su dinero en Caxa reducido á Vales Reales. Aun 
, quando la diferencia de aquel interés al de cinco por 
, ciento que estaba autorizado á exigir por sus leyes, se 

quisiera mirar como un acto de beneficencia de los ac-
, cionistas en beneficio del publico, siempre era este de cor-
, to momento á vista de que la anticipación habla de 
, ser de uno ó de dos millones, y su reintegro antes 
g de medio año; pero habiendo llegado el caso de unos 
, préstamos habituales y crecidos, la diferencia en el in-
, teres formaba ya un objeto de consideración, y el sa-
•, crificio de ella parecía incompatible con los dividendos 
5 que pretendían obtener los accionistas. 

, La Junta miró todavía como de mayor consequen-
,cia el punto de la seguridad. Hallaba que la que se 
, ofrecía por el nuevo préstamo era la misma que ya 
, estaba dada por los precedentes ; los fondos del Pósito 
, y los Propios de la Villa. Podía dudar primeramente 
¿ si el Pósito tenia en realidad fondo hipotecable , res-
, pecto de que por la práctica de suministrar á los pa-
, naderos el trigo á menos precio del que él lo pagaba, 
, sufría de continuo una diminución progresiva de su ca-
, pital, que al cabo podria rematar en su absoluta con-
, suncion. El hecho mismo de solicitar nuevas anticipa-
, clones mucho tiempo antes de estar las anteriores rein^ 
, tegradas, ó para decirlo con mas exactitud , quando 
, siendo mayor la deuda se tenia todavía por extrema-
idamente urgente el acoplo de granos ; no era por cier-
, to apto á remover la justa sospecha de la carencia ó 
,suma escasez de caudales que padecía el Pósito ; y de 
, todos modos era Indisputable que á proporción que los 
, préstamos supercreciesen, y que los fondos tuviesen de-



i cremento por la causa enunciada , iría cada día aümen-
, tándose la desigualdad entre la deuda y la hipoteca, 
, Los Propíos de Madrid , aun prescindiendo de si serian 
, ó no bastantes á cubrir sus obligaciones precedentes, 
, no presentaban aquella seguridad pronta, expedita, exé-
5 quible que pedían con razón las leyes de este estable-
, cimiento; y por ultimo no convenia olvidar que en la 
, historia de las anticipaciones al Pósito se encontraba una 
, moratoria para suspender por cierto tiempo los reinte-
, gros pactados, que equivalía á un aviso de que la 
, deuda podía perpetuarse sin una real y competente se
guridad del pago. ' 

, En oposición á estas verdades se presentaban y eran 
, sín duda de un enorme peso las consideraciones que 
, nacían de la conocida urgencia del público: de los em-
, barazos del Gobierno para abastecerle de pan á pre-
, ció acomodado á las circunstancias: de la obligación 
^inherente á los grandes Cuerpos de cooperar con el 
, Gobierno mismo á la realización de estos prudentes fi-
, nes; y sobre todo de la declarada voluntad de los ac-
, cionistas, bien manifiesta en la última Junta general. 
, Pero si estas consideraciones eran capaces de mover al 
, Banco á prestar en el día al Pósito la cantidad que so-
, licitaba, y aun á executarlo baxo el mismo ínteres de 
,quatro por ciento; no le dispensaban de la obligación 
, de buscar algunas nuevas seguridades que le pusiesen 
, á cubierto de toda ulterior pérdida. 

, La Dirección pues con el consejo de los Comisar 
, ríos pensó en franquear los dos millones, con tal de 
, que ademas de la especial hipoteca de los fondos del 
, Pósito y Propios de la Vil la , se añadiese la de las ac-
, cíones de todos los Propios del Reyno, é la. de qual-
, quiera otra de los fondos públicos , que se constituye-
, se expeditamente responsable de qualquiera desfalco ó 
, pérdida que pudiese resultar en los fondos del Banco 
, por causa ó efecto de esta anticipación, y de las pfe? 
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, cedentes con sus intereses respectivos; pero este acner-
, do le dexó en suspenso hasta que convocándose al día 
, siguiente la Junta plena de comisión se la rogase ilu-
, minara á la de Dirección con su consejo , para que en 
, tan delicadas críticas y urgentes circunstancias pudiese 

llevarse á efecto la resolución acordada , ó tomarse aque-
> lia en que mejor se conciliasen los atendibles respetos 
9 del público y del Gobierno con el imprescindible inte-
, res de este establecimiento. 

, La Comisión se enteró de todos los antecedentes, 
j y aunque reconoció que en el acuerdo del dia 29 se 
, comprehendian las consideraciones mas justas y decoro-
, sas que manifestaban el esmero y atención con que se 
•, habían procurado meditar las dificultades que ofrecía el 
^asunto en el estado en que se habia constituido ; sin 
, embargo estimó no hallarse con facultades, ni arbitrio 
f, para tomar parte en la deliberación de este mismo 
, asunto. . . 

, Las circunstancias del tiempo y del negocio no per-
> mitian dilaciones, ni que la Dirección permaneciese ya 
,en estado de perplexidad , oyó y siguió el consejo de 
, los Comisarios, que después de hacerse cargo muy por 
, menor de los dos acuerdos de la Junta general de 9 
, y 12 de agosto del año próximo pasado , y teniendo 
, presente el capítulo primero del reglamento de la Jun-
, ta de dirección , que se hallaba en plena fuerza y au-
, toridad , fueron de dictamen que en ella habia compe-
, tentes facultades para otorgar á favor del Pósito el 
, préstamo de los dos millones, y que de ofrecerle en la 
, forma acordada en la sesión del 29 iban á conseguir 
, los accionistas ó cerrar enteramente la puerta á este gé-
, ñero de anticipaciones , ó adquirir un nuevo grado de 

seguridad hasta para las ya hechas. Las condiciones que 
, se estimaron precisas fueron: primera, que á la hipo-
, teca hasta allí dada se añadiese la de todos los arbi-
Vtfios y sisas de la Villa , y de qualesquiera otros fon-
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, dos públicos que el Gobierno aplicase ó adjudícase al Pó-
, sito, los quales con específica renuncia del beneficio de la 
, excusión habían de salir á la eviccion y saneamiento de 
, qualquiera desfalco ó pérdida que pudiese resultar, noso-
, lamente de esta anticipación, sino también de las preceden-
, tes, así como de sus intereses respectivos; y segunda, que 
, la actual asignación de 200.000 rs. semanales, los 100.000 
t para el reintegro del importe de los préstamos hechos 
,hasta el 9 de septiembre ultimo, y los otros 100.000 
1 para el de tres millones, verificado en octubre , había de 
, continuar sin interrupción hasta dexar cubierto entera-
, mente el todo de la deuda. El contrato se solemnizó 
, quedando especialmente hipotecado en la forma expre-
t sada el ramo de sisas del cacao y chocolate, que pro^ 
sjducia anualmente mas de un millón de reales, y sus 
, cargas y obligaciones eran de corta consideración. 

, Los reintegros han caminado al paso regular hasta 
, la semana que finalizó en 26 de mayo, desde la qual 
, se hallan suspensos por causa de requerirse en la ac-
, tualídad todos los fondos del Pósito para el urgente y 
, perentorio acopio de granos. Han mediado oficios ver-
, bales y por escrito entre la Dirección y el Ayunta-
, miento , y las resultas son haber éste ofrecido se tendrá 
, el mayor cuidado en proporcionar con la posible brê -
, vedad los pagos semanales hasta extinguir el total de 
, los empréstitos. Al Banco se le están en el dia debieu» 
, do siete millones y novecientos mil reales. 

,S. M . que tuvo noticia de los préstamos franquea-
, dos al Pósito , aunque reconocía su importancia , echó 
, de menos que no se hubiese dado cuenta por la via 
, correspondiente. La Dirección representó los motivos 
, de sus procedimientos, y en seguida la comunicó el 
, Excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqui con fecha 
, de 27 de febrero una Real orden que decía así: 

? He leido al Rey la representación de esa Junta de 
^Dirección del Banco nacional de San Cárlos de 21 del 
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acorriente, en la qual, en justificación de sus procederes, 
«manifiestan V . SS. las causas que les han obligado á 
w prestar á la Villa de Madrid para los acopios de su 

Pósito , hasta la cantidad de nueve millones y nove-
«cientos mil reales vellón , con el moderado interés de 
wquatro por ciento, y las diligencias previas que pre-
»> cedieron para franquear los tres millones que la propia 
«Villa pidió en septiembre del año próximo pasado , y 
«otros dos en enero del corriente i pactando para el 
«reintegro de dicho capital é intereses la consignación de 
« 200.000 rs. semanales , y obligando la Villa á la res-
«ponsabilidad el fondo del Pósito , sus Propios , y la sisa 
«del cacao y chocolate , todo con aprobación del Con* 
«sejo; en cuya conseqüencia solicitan V . SS. que reco-
«nociéndose por inevitables los procederes de la Junta 
«de dirección , y que no ha faltado en no ponerlo en la 
«Soberana noticia por la via correspondiente por haber 
«hallado en práctica estos préstamos, se les prevenga lo 
«que deberán hacer en lo sucesivo, si el Pósito de Ma-
«drid ocurriese en sus apuros por nuevas anticipaciones, 
«autorizado por el Consejo. 

«El Rey enterado de todo me manda prevenir á 
«V. SS. que ni la práctica, ni el acuerdo de la Junta 
«general pueden ser suficientes autoridades para hacer 
«operación alguna fuera de reglamentos, á los quales 
«deben dicha Junta general y esa Dirección reducir y 
«arreglar sus operaciones , á no mediar una expresa re-
«solución de S. M . , quien como principal accionista, y 
«como conservador de los caudales crecidos privilegia-
«dos que hay en el Banco, debe tener conocimiento dé 
«las operaciones que haga con separación, ó sin com-
«prehenderse en las que previenen los referidos regla-
«mentos, que tienen su Soberana aprobación; permi-
«tiendo S. M . que por esta ve-z se continúe cobrando á 
«dicha Villa de Madrid el solo quatro por ciento de in-
«teres en atención á lo justo del motivo. 



» Y por lo que toca á la pregunta que hacen V . SS. 
«de lo que deberán practicar en el caso que la Villa 
sacuda por nuevos empréstitos, no viene S. M . en que 
»se la adelanten mas cantidades que las que tiene per-
»> cibidas, á no ser que ofrezca la Villa reintegrar qual-
"quier otra suma que se le adelante , y la ya anticipa-
>>da para todo el mes de julio próximo, en cuyo caso 
«conviene S' M . en que se la faciliten hasta trece mi-
wllones de rs. en el todo, y nada mas; pudiendo en este 
«intermedio discurrir el Ayuntamiento algún arbitrio 
«con que verificar el citado total reintegro, y desem-
9?peñar la obligación del abasto de que se halla encar-
wgado; pero sino puede absolutamente executar dicho 
«reintegro, le manifestarán V . SS. que no tienen facul-
«tades para nuevos empréstitos ^ sin hacer la menor no-
« vedad en lo estipulado. 

??Y de Real orden lo participo á V . SS. para inte-
«ligencia, gobierno y cumplimiento de esa Junta de di-
«reecion." 

, Esta Real orden al paso que justifica el motivo de 
, haber prestado , y de haberlo hecho al interés de qua-
, tro por ciento , presenta para lo futuro el mas pode
roso y eficaz preservativo de los fondos del Bancoj 
, pues ya no será lícito volver á acordar préstamos de 
, esta clase , como que siendo fuera de reglamento nin-
, guna autoridad puede hacerlos legítimos, sin la especí* 
, fica aprobación del Soberano. 

f Es verdad que á los accionistas no les estaría pro-
, hibido pedir á S. M . , si lo estimasen útil, que entre 
, los objetos constitucionales ó de aprobada inversión de 
, los fondos del Banco, se incluyese el de anticipaciones 
, progresivas al Pósito para convertirle en único abaste-
, cedor de Madrid , según la idea del Señor Don Am» 
j brosio Alvarez de Enciso , sobre que recayeron en el 
, año pasadc) las insinuaciones de la Comisión. Pero 
, también es cierto que la misma Junta de comisión in^ 



s dicó ya que este proyecto por su entidad y delicade-
, za requería en su examen la mayor meditación y pul-
, so. Los Comisarios lo han entendido de la propia ma
cera ; y creen asimismo que, aún prescindiendo de los 
, gravísimos inconvenientes que desde la primera vista se 
• dexan columbrar , es muy dudoso que haya en el Ban-
ico fondos disponibles para verificar los quantiosos y pe* 
, rentónos suministros que exigiría el Pósito en el caso 
, propuesto ; y mucho menos en el dia en que á todo cui-
, dado debe anteponerse el de la reducción de los Va-
, les Reales , objeto primario de la institución de este 
, establecimiento. 

, Aun quando sobrasen caudales, exigiría la primera 
, ley, la de la seguridad elemental del Banco , que antes 
, de darles tal empleo obtuviese el Pósito, a exemplo 
, de las obras publicas, la concesión de algún arbitrio 
j independiente y capaz de responder de capital y rédi-
, tos, ó que S. M . por un efecto de su generosa pie-
, dad se dignase declarar de antemano que sanearía qual-
, quiera diferencia entre el precio del pan, y el coste y 
, costas de los trigos; y esto cabalmente se viene en cíer-
, to modo á conseguir con la Real orden referida, pues
t o que si S. M . llega á mandar hacer qualquiera an-
,ticipacion, se constituiría garante por el hecho mismo. 

, Proponen pues los Comisarios que á no ser del 
, agrado de la Junta general encargar á la de Gobierno 
, examine este mismo negocio con mayor número de da-
, tos y mas copiosas luces; se sirva primero , aprobar lo 
, hasta ahora executado: segundo, acordar el mas pun-
, tual y exacto cumplimiento de la Real orden citada 
» para no emprender nuevos préstamos sin mandato ex-
, preso de S. M . , en inteligencia de haber de ser el in-
, teres corriente de cinco por ciento; y tercero come-
, ter á la misma Junta de gobierno el cuidado de aten-
j der con la mayor vigilancia á que se réalizé como cor
responde el reintegro de la cantidad que se resta de-
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, biendo á este establecimiento. Madrid 19 de julio de 
, 1794. = Josef Martínez de Herbás, = Manuel Sixto 
, Espinosa. , ' 

, Después se leyeron los acuerdos de 9 
, y 12 de agosto, que se enuncian en dicha 
5 memoria. 

, Enterada la Junta general procedió á 
, la deliberación ; pero con respecto á los 
, puntos que contiene la propia memoria y 
? su gravedad , se prorogó dicha deliberación 
, para la Junta próxima j y el Señor Presi-
5 dente la indicó para el lunes 28 del prê  
5 senté mes á las cinco de la tarde. 

SEPTIMA S E S I O N 

D E L DIA 28 DE JULIO DE 1794* 

ACUERDO XIV. 

Para que se llevase a efecto el ict anterior 
sobre la instancia de Don J-osef Antonio 

de Berrueta. 
T T 

-cabiendo leído los acuerdos de la an-



, terior, un Señor vocal pidió se reforma-
, se el respectivo á la solicitud de Don Jo-
, sef Antonio de Berrueta , defiriendo á ella 
, según correspondía y habia debido hacer-
, lo por sí la Dirección sin consulta de la 
5 Junta general , mediante lo acordado en 
, este punto por la acta de 24 de octubre 
5 de 1791 , que se leyó, y también la Real 
, órden de su aprobación de 9 de enero de 
i 1792. 1 fchífc - -

, Otro Señor vocal lo resistió con va
inas razones, y concluyó proponiendo que 
, no se hiciese novedad alguna. 

, Enterada la Junta general acordó se 
l̂levase á efecto lo resuelto sobre dicha 

, instancia. 



ACUERDO XV. 

Por el qual se resolvió el mas puntual cum~ 
pimiento de la Real orden de de febrero 
de 1794, en quanto á los préstamos del Pó~ 
sitó de Madrid^ y que no se hiciesen en lo 
sucesivo los de esta, naturaleza , recomendan
do á la Dirección y respectivamente á la Jun-
ta de gobierno la mayor vigilancia y cuidado 
para que se verificase el pronto reintegro de 
los 7.900.000 rs, , y sus intereses que resta 

en el dia dicho Pósito, 

rEl Señor Presidente dixo que los Se-
9 ñores Comisarios, y cada uno de los Se-
5 ñores vocales que habian hecho proposi-
, dones sobre el asunto de préstamos al 
, Pósito de Madrid las formasen de nuevo 
, para que se fixasen quales habian de correr 
9á fin de proceder á su votación, y no ha-
?cer interminable su deliberación. 

, En efecto se formalizaron dichas pro-
, posiciones : se leyó la Real órden de 2 5 
, de enero, la representación á ella de la 
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,Di reccion de 21 de febrero de este año,. 
, y la Real orden de 27 del mismo , que se, 
, halla inserta en la memoria de los Seño-
5 res Comisarios á la pág. 171 ; y después 
, de una larga discusión que hubo sobre to-
j dos y cada uno de los puntos que com-
5 prehendia el expediente dé los citados prés-
, tamos : enterada de todo la Junta general 
, acordó el mas puntual cumplimiento de 
5 la referida Real orden de 27 de febrero. 
5 Dio por lo que toca á la misma Junta 
y general igual calificación á los préstamos 
, hasta en cantidad de ocho millones de 
, reales hechos al Pósito desde 9 de sep-
, tiembre de 1793 á 31 de enero del pre-
jSente, que á los comprehendidos en los 
, acuerdos de la Junta general de 9 y 12 
, de agosto último. Previnor según se dis-
, ponia en dicha Real órden, que para lo 
, sucesivo no se hiciesen por el Banco prés-
5 tamos de esta naturaleza f y recomendó á 
, la Dirección , y respectivamente á la Jun-
, ta de gobierno, la mayor vigilancia y cui-
j dado para que se verificase el pronto rein-
jtegro de los siete millones y novecientos 
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rmil reales , y sus intereses, que restaba en 
, el dia el expresado Pósito. 

A C U E R D O XVI . 

Repitiendo á la Dirección el encargo que se 
la hizo en los años anteriores de que conti~ 
mase las mas activas y eficaces diligencias 
para disminuir los 1 0 . 7 3 5 . 5 7 3 ^ . / 11 
mrs. que se prestaron á la Real Compañía de 
Filipinas, en lo que fuere posible y permi
tieren las circunstancias y el estado de ellaar 
siguiendo en el ínterin renovando los pagarés 
de que dimana este crédito , y cobrando sus 
intereses; dando cuenta en la yunta general 

próxima de lo que hubiere adelantado. 

, Se recordó el expediente sobre los 
i préstamos á la Real Compañía de Filipi-
f ñas hasta la cantidad referida, habienda 
, vuelto i leer lo que resulta á la pág. 86; 
9y enterada la Junta general repitió á la 
, Dirección el mismo encargo que en los 
, años antedores, según y como va expre
sado. 
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ACUERDO XVIL 

Pám qm.ySe j r iku tm : gracias ai Rey mesfré 
Smúr por haberse dignado conceder honores 
de Ministros de la Real 'Junta general . de 
Comercio y Moneda á los Señores Directo* 
res del Banco que se expresarán ; y que se 
diesen gracias á los anteriormente condeco
rados 6 premiados sus servicios, por haber-* 
le sido grato y ápreciable su buen desempe-* 
m y manifestando al Excelentísimo Señor 
, Don Diego de Gardoqui su gratitud con 

este motivo* . -

5 Se leyó l a Real orden que dice así: 
v Continuando el Rey su Soberana protec-
v don á favor del Banco nacional de San 
^Carlos, se ha dignado conceder á sus Di -

rectores Don Policarpo Saenz de Tejada 
«Hermoso ? Don Antonio Ibarrola Llagu-
n no , Don Miguel Anttmio de Amandi y 
wDon Juan Manuel de Llgués los honores 
«de Ministros de la Junta general de Co-
w mercio, Moneda y Minas, y ios de Con-

AA • 
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v tadores de Exército á Don Faustino de 
^Gelos , Director honorario y Contador de 
5?la Caxa de descuentos de Cádiz, y alTe-
i?nedor general Don Apolinar Rouyer, aten
ía diendo M. para estos premios (que no 
9rhan de servir de exemplar) á los parti-
^culares servicios que han contraído estos 
ŝugetos en el buen desempeño de sus res-

wpectivos encargos. 
wNo tiene menos presente S. M. 5 ni le 

iíha sido menos grato y apreciable el buen 
«desempeño de los demás Directores, á 
w quienes me ha mandado S. M. que dé gra-
wcias, como lo hago en su Real nombre; 
«pues aunque por estar ya condecorados ó 
«premiados sus servicios no han sido com-
«prehendidos en estas gracias, quiere el 
«Rey que lo manifieste así á V. SS. para 
«su respectiva inteligencia y satisfacción, y 
«para que á su tiempo enteren de todo á 
«los accionistas, 

«Dios guarde á V. SS. muchos años. 
«Palacio 2 de julio de 1794. Gardo-
«qui. r r Señores Directores del Banco na-
«cional de San Carlos^ 



,La Juntá de dirección acordó se con-
9 testase como contestó al Excelentísimo Sê  
9 ñor Don Diego de Gardoqui , que enterada 
,de la singular y constante protección que 
, tan liberalmente dispensaba el Rey ai Ban̂ -
9co? y de la Soberana beneficencia y piê  
9 dad con que honraba y distinguia á los 
^ Directores que S. M. se dignó nombrar en 
> Real órden de 4 de julio de 1790 , y á 
, los Tenedores de Libros de la Caxa dé 
d̂escuentos de Cádiz y del propio Banco 

, en las gracias que se habia servido conce-
, derles ; y por haberle sido gratos y aprecia? 
, bles sus servicios y buen desempeño de sus 
, respectivos encargos, daba á S. M. las 
, mas reverentes y sinceras gracias que tan 
9 debidamente correspondían en testimonio 
9 de la gratitud y reconocimiento perpetuo 
, con qué queda la Junta y cada uno de 
5 sus individuos ; y por la muy apreciable 
^ memoria que hacia S. M. de aquellos que 
, ya estaban condecorados ó premiados sus 
j servicios ; dando también gracias á su Ex-
j Celencia por el favor que le habían me-
5 recido en haber inclinado el Real ánimo 
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, á estas señaladas mercedes ; habiendo acor-
5 dado la Junta ai mismo tiempo que de 
5 todo se diese cuenta á los accionistas en 
3 esta Junta general para su inteligencia, 
, y cumpliendo con lo mandado por S. M* 
5 en la misma Real orden, 

, Enterada la Junta general acordó 
9 se diesen también gracias por su par-
¡5te al Rey nuestro Señor, y á su Mini&-
9 tro el Excelentísimo Señor Don Diego 
9 de Gardoqui por estas mercedes, mani-
$ festáodoles respectivamente según corres-
$ ponde su gratitud y reconocimiento, 

ACUERDO XVIIL . 

Tara que asimismo se den gracias d S. M% 
por ei nombramiento de Director hecho en el 

S êrkr Don Juan{Mmi^l de JJgtiés. > 

. , , igualmente se leyó la Real orden si-
9 guiente: J ? ? 

»Habiendo el Rey resuelto por la Real 
w orden que comuniqué á la Junta de comi-
issioii de ese Banco nacional de Saa Cár-



«ios en 1 6 de junio liltimo , nombrar por 
«sí un Director dotado sobre el producto 
«del uno y medio por ciento destinado ai 
«Canal de Guadarrama 7 y que este Direc-
«tor sea igual á los otros en facultades; 
«obligaciones y responsabilidad 5 según lo 
« establecido en el nuevo regiamento de Di-
«reccion , para que al mismo tiempo que 
«les ayude , sirva á los demás fines indjf-
«cados en el Real Decreto de 19 de mayo 
«de 1790 , y haya esta precaución mas efi 
«favor de los interesados, especialmente de 
«aquellos que se expresan en el mismo 
v Real Decreto, se ha dignado S. M . nom-
«brar por tal Director , y por el tiempo 
«de tres años (que empezarán á contarse 
«desde que se verifique el nombramiento 
«de la nueva Dirección) á Don Juan Ma-
«nuel de Ligues, con la misma dotación de 
« sesenta mil reales vellón al año, que disfru-
«tará hasta entonces como Director de Gi-
« r o , y pagados del referido producto del 
«uno y medio por ciento que se exige de 
«la extracción de la plata, destinado al 
«Canal de Guadarrama; habiendo tenido 
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v>S. M. en consideración para hacer esta 
selección el zelo con que Ligues ha des-
*?empeñado la Dirección de Giro, y los par-
wticulares servicios que ha cohtraido en las 
wdos comisiones con que pasó á Cádiz pa-
wra asegurar y reintegrar al Banco las con-
wsiderables cantidades de que eran deudo-
?? ras varias casas francesas , como lo ha re-
^presentado esa Junta de dirección. 

»Y de Real órden lo participo á V. SS. 
npara que haciéndolo presente á la próxi-
«ma Junta general del Banco, le sirva de 

gobierno y concurra á su cumplimiento 
«en la parte que le toque , dando .yo con 
«esta fecha al interesado el correspondien-
«te aviso para su inteligencia y satisfacción. 
i «Dios guarde á V. SS. muchos años. 
«Palacio 1 3 de julio de 1794. — Gardo-
*>qui. ~ Señores Directores del Banco na-
«cional de San Cárlos.« 

? Enterada la Junta general acordó se 
, guardase y cumpliese esta Real órden r y 
, que se diesen gracias á S. M. por el nonv 
9 bramiento de Director del Banco que se 
t dignó hacer en el Señor Donjuán Ma-



y nuel de Ligues; y al Excelentísimo Se-
5 ñor Don Diego de Gardoqui por la parte 
5 que ha tenido en ello. 

ACUERDO XIX. 

Dando gradas á los Señores Comisarios del 
Banco en testimonio del aprecio y satisfac
ción con que quedaban los accionistas por ha
ber desempeñado los asuntos propios de su 
ministerio i y los encargados por la Junta 
general, con la mayor inteligencia , zelo y es

mero en beneficio de este establecimiento. 

, Los Comisarios manifestaron que hâ  
, biendo concluido dichos asuntos volverian 
, á ocupar sus puestos de meros accionis-
, tas, deseando que sus servicios hubiesen 
/merecido la aceptación del Cuerpo. 

, Enterada la Junta general, acordó se 
9 les diesen ks gracias como se refiere-
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O C T A V A SESION 

©EL DIA 29 DE JULIO DE I 7 9 4 . 

ACUERDO XX, 

Para solicitar del Rey se reduzcan a dos los 
Directores que debían nombrar los accionis
tas , respecto de que con el nombrado por 
S , M . se componia el número de tres, que 
para el gobierno del Banco se entendieron ne

cesarios en la formación de los reglamentos. 

,::C>onfiFmados los acuerdos de la sesión 
9 de ayer, insinuó el Secretario que la Jun-
? ta de dirección iba á hacer las propuestas 
f que traía prevenidas para las elecciones 
5 de Directores é individuos de la Junta de 
f gobierno r conforme i los nuevos regla-
5 mejntos apEobados por Si M. ; 

,Un Señor vocal pidió á este mismo 
5 tiempo que se leyese el reglamento de la 
^ Dirección que trata del número de Direc-
f tores que debia haber. Así lo previno el 



,Señor Presidente, y en su conseqüencía 
9 leyó el Secretario los capítulos primero y 
Y segundo,, que dicen ̂  el primero : crque el 
i? número de Directores del Banco hábrá de 
w proporcionarse en todo tiempo á la var 
^ riedad, calidades y extensión de los objeí-
tos que abraze el instituto,?; y el segundo: 

wque correrán al cargo de tres Directores 
"todos los negocios que en la actualidad 
se com prebenden baxo el nombre de gi-

vro.y Sien . 
,En su vista propuso dicho Señor vo-

^cal, que habî pdo S. M. nombrado por sí 
^ un Director, lo qúe no se pudo prever 
, quandó se formó el reglamento f seria sur 
, íiciente, según el estado actual dé los ne-
, gocios del Banco , que se nombrásen por 
?ila. Junta general solo dos Directores de los 
, tres que prevenia el reglamento i que des-
, de luego }se procediese á ^u votación, y 
, después se representase al Rey la conve-
, niencia de: oprimir unauplaza de Director 
, de nombramiento dé losr accionistas; y 
, quando S; M, no sé dignase resolíverlo así, 
quedaría siempre expedita la acción de la 
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, Junta general para elegir el tercer Di-
5 rector. 

, Otro Señor vocal expuso r que aten-
9 diendo á la cortedad del fondo que podría 
5 estar en giro y circulación, bastaría que 
5 los accionistas norabmsen un solo Direc
t o r , con el qual y el nombrado por S. M. 
3 habria mas de los suficientes para el mane-
5 jo y despacho de todos los negocios. 

5 Otro Señor vocal pidió que se leye-
9 se , como se leyó , la Real órden de 26 de 
? junio último ^ por la qual se dignó S. M. 
5aprobar los reglamentos 5 y en su virtud 
5 propuso que se nombrasan los tres Direcf 
5 tores,como estaba establecido y habla apro-
b̂ado S. M. 

, El Señor Procurador general de los 
5 Rey nos reclamó la puntual observancia de 
? los reglamentos. 

, Un Señor vocal convino en que seria 
ytitil el que los accionistas nombrasen so
flámente dos Directores ; pues unidos al 
, nombrado por S. M. formarían el núme-
,ro de tres que se habían considerado ne-
^ cesarios al tiempo de hacer los reglamen̂ -



V tos ; peío que de ningún modo debía pro-
? cederse á la elección hasta que poniendo 
, este pensamiento en noticia de S. M. se 
9 obtuviese una Soberana determinación que 
, guiase á los t accionistas en sus elecciones. 

? Hubo en razón de todos estos puntos 
9 una larga y detenida discusión; y habién-
j dose propuesto últimamente que en un 
9 asunto tan grave , en que se trataba na-
9 da menos que de alterar el reglamento, 
na debían i tomarse por la voluntad del 

^Cuérpó de accionistas las aclamaciones 
5 momentáneas, sino procéderse á explorar 
5 el ánimo de cada individuo por medio del 
, escrutinio, se acordó así; y poniendo en 
5 dos ipapeletaá, en lâ  una r ̂  Nómbrense dos 
^ Directores, y serán tres con el elécto pór 
MS. M.'» ; y en la otra : Cf Nómbrense tres 
v Directores , y serán quatro con el electo 
tf por S. M.^ se procedió á la votación 
? por la via del escrutinio con asistencia de 
f los Señores Marques de Gamporeal y Pe-
5 ñafuente, Marques de Altamira y del 
, Secretario , y resultaron de esta operación 
r 181 votos por la primera v y 48 por la 
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, segunda; por cuya pluralidad quedó re-
, suelto se solicitase de S. M. se reduxesen 
, á dos los Directores que debian nombrar 
, los accionistas, pues con ellos: y con el de 
? nombraníiento Regio se cotnpónla el nu-
, mero de tres, que para el gobierno del 
5 Banco se entendieron necesarios en la for-
5 macion de los reglamentos; pero habién-
5 dose acordado que antes se representase á 
9 S. M. con las causas que hablan influido á 
^ esta determinación, por si mereciese su 
, Real aprobación, el Señor Presidente en 
5 cumplimiento del capítulo 46 del regla-
? mentó de Juntas generales nombró al Ex-
^ celentísimo Señor Don Josrf de Mazarre* 
, do , y á los Señores Don Josef de Ibarra, 
i Don Manuel Sixto Espinosa y Don Jósef 
i Martinez de Herbás para que dispusiesen 
3 inmediatamente dicha representación. 

, Se suspendieron las sesiones de esta 
9 Junta general, previniendo que luego que 
9 baxase la Real resolución se daria por me-
¿ dio del Diario el aviso del dia en que se 
9 habían de continuar. V 

, Se dirigió por el Parte de esta nóche 
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, al Excelentísimo Señor Don Diego de Gar-
, doqui la citada representación arreglada á 
9 lo mismo que resultaba de la acta prece-
, dente. -

N O V E N A S E S I O N 

B E L DIA 7 D E AGOSTO B E 1794. 

A C U E R D O XXI 

Nombrando por Directores generales delBanc® 
én virtud de la Real orden de 30 de julio de 
-dicho año á los Señores Don Policarpo Saenz 

de Tejada Hermoso y Don Miguel Antonio: 
de Amandi, 

H .abiendo señalado este día para conti-
5 nuar las sesiones dé la Junta general, se-
, gun el aviso que se dió á los accionistas 
5 por medio del Diario ^ concurrieron estos 
r en efecto , y leídos los acuerdos de la 
^ Junta anterior, y la representación indi-
5 cada, instruidos, se leyó también la Real 
^resolución siguiente: 

nSe ha enterado el Rey por la repre-



w sentacion que V. E. y V. SS. hacen en nom* 
•Mbre de la Junta general de accionistas 
-wdel Banco nacional de San Carlos 5 de que 
^habiéndose ventilado en ella y en la tarde 
»de ayer el punto sobre si nombrando so
llos dos Directores á mas del de elección 
9)de S. M . , se llenarían los objetos de los 
r̂eglamentos , ó si sería preciso nombrar 

•>?tres, según la letra de ellos , quedó deci-
vdido por 181 votos contra 48, que sería 
abastante el nombramiento de dos. 

i?En su conseqüencia y deseando S. M. 
wqué se verifique en el Banco aquella mâ  
v yor economía que sea posible en beneficio 
9? de los accionistas, conforme á sus Sobe-
aranas intenciones , ha venido en confor-
v marse con que solo se nombren dos Di-
9? rectores, ademas del que es de su Real elec-
v d o n , como ha decidido la Junta general 
'̂ por mayoría de votos : y de Real órden 
"lo participo á V. E. y V. SS., para que ha-̂  
"ciéndolo presente en dicha Junta general, 
p̂roceda ésta á su elección. 

"Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos 
"años. San Ildefonso 30 de Julio de 1794=1: 



«Diego de Gardoquizz: Señores Comisio-
rnados de la Junta general de accionistas 
w del Banco nacional de San Carlos.'" 

, La Junta general acordó se guardase y 
, cumpliese esta Real resolución , y que se 
, diesen á S. M. por esta nueva prueba de 
5 su Real benignidad y constante protección 
5 hácia el Banco las mas sinceras y reveren-
5 tes gracias en demostración de su gratitud; 
5 y al Excelentísimo Señor Don Diego de 
, Gardoqui por lo que habia contribuido á 
, tan favorable determinación, 

, El Señor Don Gabriel de Achutegui 
, por sí y á nombre de la Dirección dixo: 
, que antes de publicar las propuestas que 
, había formado la mismaV manifestase la 
, Junta general si habia alguna prohibición 
, por Reales órdenes ó por los reglamentos, 
, ú otros inconvenientes que impidiesen el 
s que dicha Dirección propusiese por Di^ 
, rectores á los actuales. 

, Con este objeto y para la instrucción 
, de la Junta general se leyeron los capítu-
, los de los reglaméntos de ésta, de la Jun-
9 ta de gobierno y de la Dirección que tra-



, tan de las calidades y circunstancias que 
9 deben concurrir en los individuos de di-
, cha Junta de gobierno y en los Directo-
5 res 5 y del modo de hacer las elecciones, 

9 Igualmente se leyeron del discurso pre-
, liminar de la Junta de comisión , de que 
5 se dio cuenta en la última Junta general, 
5 y de la Real orden de 26 de junio próxi-
? mo pasado, por la qual S. M. se dignó 
, aprobar los reglamentos, los artículos cur 
, yo tenor es el siguiente: 

Discurso preliminar pag. 77 de la Junta 
general de 179 j . 

^Si los reglamentos nuevamente forr 
amados mereciesen la aprobación de la Jun*» 
9?ta, y con ella se elevan á la de S. M., conr 
avendrá se tenga entendido que no puedq 
w dárseles efecto retroactivo : y por lo mis-
rmo , aunque se prohiba en ellos que los 
^Directores vuelvan á serlo ó pasen á la Jun̂  
i?ta de gobierno en un periodo dado, no pue-
wde entenderse esta prohibición con los acr 
^ tuales Señores Directores bienales, los quar 
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vles, por muchos y muy calificados respe-
«tos so a acreedores á que la gratitud de los 
accionistas los coloque donde se puedan 
âprovechar los frutos de sus talentos y de 
ŝus experiencias,13 

Real orden de 26 de jimio de 17945 
pag, 50» 

^ Ademas ha considerado S. M. justa la 
r observación que en el discurso preliminar 
tfhizo la comisión á la Junta general del 
Banco sobre que la prohibición de poder 

rser reelegidos no debe) entenderse con los 
v) Directores actuales de dicho establecimien-
rto , y me ha mandado manifestarlo á V. E. 
^y V. SS. en estos términos para inteligen-
^cia y gobierno de los accionistas.-» 

, Algunos Señores vocales insinuaron que 
? los Señores Directores actuales podían pro-
5 ponerse en quarto lugar, según se hacia 
? en tiempo de los antiguos reglamentos: 
? otros que esta ley ya no regia , y los nue-
, vos reglamentos decian que se propusiesen 
, solo tres accionistas para cada plaza de 
5 Director» 

ce 



, Dicho Señor Achütegui propuso si 
, atendidos los reglamentos y la Real orden 
, de 26 de junio debia ó no la Dirección ad-
9 mitir la protesta 6 renuncia que hadan los 
? Directores actuales 5 y proponerlos sin em-
5 bargo. 

, Sobre todo hubo alguna discusión ; y 
? en su vista acordó la Junta general que la 
9 Dirección en uso de las facultades que tie-
rne para hacer las propuestas, y de loque 
, prevenía la citada Real orden de 26 de 
5junio publicase dichas propuestas,, según 
5 estimase conveniente: que admitidas que 
5 fuesen se procediese á su votación por es-
5 crutinio, y si algún electo se excusase ó 
5 renunciase, entonces la Junta general en 
5 vista de los motivos que expusiese para ello 
j resolvería lo mas correspondiente» 

, En su cumplimiento la Dirección pro-
, puso para una de las dos plazas de Direc-
5 tores , en primer lugar al Señor Don Poli-
, carpo Saenz de Tejada Hermoso , en se-
5 gundo al Señor Don Miguel Antonio de 
, Amandi, ambos Directores bienales nom-
5 brados por S. M. en Real orden de 4 de ju-
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f ilo de 1790, y en tercero al Señor Don 
, Juan Bautista de Iribarren. 

, El referido SeñarJDoa Policarpo Saenz 
^ de Tejada Hermoso expuso que no podía 
, admitir este empleo de Director en el caso 
? de salir electo 9 porque su salud y ocupa-
f ciones no le permitían permanecer por mas 
, tiempo en el Banco, y así lo había repre-
5 sentado por escrito á la Dirección esta ma-
9 ñaña al tiempo que le hizo el favor de prô  
, ponerlo, 

? Un Señor Vocal dixo que si se admi-
I tía esta renuncia debía proponer la Direc-
, cion otro en su lugar, para que los accio-
9 nistas tuviesen mayor número en que es-
, coger, 

, La Dirección manifestó que no la habia 
, admitido ni admitía, y que esto tocaría en 
•5 tiempo oportuno á la Junta general, 

, Otro Señor Vocal pidió que antes de 
, la votación dixese el Señor Tejada si admi-
, tiria ó no el empleo de Director siendo 
, electo; se le adhirieron otros ; pero con 
, todo se procedió á dicha votación 5 sin exi-
5 gir esta anticipada circunstancia, 

ce 2 
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, En este estado dos Señores vocales 

, propusieron se decidiese primero si el Se-
, ñor Don Policarpo Saenz de Tejada Her-
? moso podia ser Director del Banco tenien-
5 do un hermano actualmente Director en 
5 la Caxa de descuentos en Cádiz 5 fundados 
, en lo que previene el artículo 5. del regla-
5 mentó de la Junta de gobierno, que se leyó. 

, Discutido este punto declaró la Jun-
, ta general que no le obstaba , mayormen-
3 te quando habia sido Director bienal por 
, espacio de mas de quatro años al mismo 
5 tiempo que su hermano era Director de 
5 la Caxa, y así se procedió á la votación 
,de esta primera propuesta de la Direc-
, clon por la vía del escrutinio, habiendo 
5 puesto en tres papeletas: en la una al Se-
5 ñor Don Policarpo Saenz de Tejada Her-
3 moso: en la otra al Señor Don Miguel 
5 Antonio de Amandi ; y en la otra al Se-
, ñor Don Juan Bautista de Iribarren, por 
5 este mismo orden : y en otra papeleta: Ex* 
5 elusiva. Esta operación se executó con 
, asistencia del Excelentísimo Señor Marques 
5 de Alcañices y Montaos, del Señor Mar-
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ques de Camporeal y Peñafuente, nom
brados por el Señor Presidente, y del Se
cretario , habiendo sido llamados los Se
ñores vocales uno por uno por la lista im
presa , y contados los votos resultaron en 
favor de dicho Señor Don Policarpo Saenz 
de Tejada Hermoso noventa y seis : en 
favor del Señor Don Miguel Antonio de 
Amandi setenta y dos , del Señor Don 
Juan Bautista de Iribarren quatro , y de 
la exclusiva cincuenta; por cuya mayo
ría de votos quedó electo Director el ex
presado Señor Don Policarpo Saenz de 
Tejada Hermoso. 

9 La Dirección propuso para la otra 
plaza de Director, en primer lugar al Se
ñor Don Antonio de Ibarrola Llaguno, 
Director bienal nombrado por S. M. en la 
citada Real órden de 4 de julio de 1790: 
en segundo al Señor Don Miguel Anto
nio de Amandi, también Director bienal, 
nombrado por dicha Real órden: en ter
cero al Señor Don Silvestre Abad de Apa-

5 ricio; y en quarto la exclusiva. 
5 En su conseqüencia acordó la Junta 
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, general se procediese á la votación por 
? la via del escrutinio , lo que se hizo lue
ngo con igual solemnidad, y resultaron á 
^ favor de dicho Señor Ibar rola noventa y 
, cinco votos, del Señor Amandi ciento y 
, ocho, del Señor Abad de Aparicio uno, y 
, de la exclusiva tres 5 y por la pluralidad 
, de votos salió electo Director el referido 
^ Señor Don Miguel Antonio de Amandi. 

DECIMA SESION 

DEL DIA 8 D I AGOSTO m I 7 9 4 . 

ACUERDO xxn, 

'Nombrando individuos de la Junta de go
bierno , tres en ¡a Clase de la Grandeza y 
Títulos , tres en la del Comercio y seis en 
las demás clases de que se compone el Cuerpo 

de accionistas. 

, JLJ'espues de leídos y aprobados los acuer-
, dos de la sesión de ayer, la Dirección 
3 propuso para una plaza de individuo de 
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^ la Junta de gobierno en la clase de la 
, Grandeza á los Excelentísimos Señores 
, Marques de Valmediano Conde de Cor-
, res , Conde de Villalobos y Marques de 
, Alcañices y Montaos; y habiendo proce
dido á la votación por la via del escru-
, tinio , con asistencia de los Señores Mar-
, ques de Camporeal y Peñafuente , Mar-
, ques de Altamira, y del Secretario en la 
5 forma que previene el capítulo 37 del nue-
, vo reglamento de la Junta general, tuvo 
, el primero setenta votos, el segundo vein-
5 te y dos , el tercero diez y ocho y la ex-
, elusiva cinco; por cuya pluralidad quedó 
, electo dicho Excelentísimo Señor Marques 
5 de Valmediano Conde de Corres, 

, Asimismo propuso la Dirección para 
, una plaza de las dos de individuos de la 
, citada Junta de gobierno en la clase de 
, los Títulos á los Señores Marques de 
, Campollano , Conde del Carpió y Mar-
, ques de Valbuena. Se hizo la votación de 
,esta propuesta con igual solemnidad, y 
, resultaron de ella en favor del primero 
,cincuenta y cinco votos, del segundo se-
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5 tenta , del tercero siete y de la exclusi-
? va uno ; por lo qual quedó electo por 
^mayoría de votos el referido Señor Conde 
? del Carpió. 

,También propuso la Dirección para 
, otra igual plaza en la clase de los Títu-
9 los á los Señores Marqueses de las Horma-
y zas 9 de Montereal y de Villatoy a. 

, El Señor Marques de las Hormazas 
9 hizo presente que sus graves y continuas 
9 ocupaciones, como era notorio , le impo-
? sibilitaban de admitir esta plaza, si se le 
9 elegía : que había servido al Banco bas* 
9 Dante tiempo 5 pero que ahora absoluta -̂
9 mente no podía mas. 

,? Sin embargo se procedió á la vota^ 
9 clon , y salieron en favor del primero cin-
9 cuenta y seis votos , del segundo quaren-
9ta y tres, del tercero trece y de la exr 
9 elusiva cinco 5 por cuya pluralidad quedó 
9 electo el enunciado Señor Marques de las 
9 Hormazas, el qual repitió qué no admití-
f ría de ningún modo este empleo por lo 
9 que ya habla expuesto ; y el Señor Pre-
rsidente dixo que el propio Señor usase 



, de su derecho conforme á los reglamentos* 
, Continuando las elecciones , la Direc

ción propuso para una de las tres plazas 
de individuos de la Junta de gobierno en 
la clase del comercio á los Señores Don 
Antonio de Ibarrola Llaguno, Don An
drés Caballero y Don Domingo de Ber-
ganza y Zulueta. Hecho el escrutinio re
sultaron á favor del primero ciento seis 
votos , del segundo trece , del tercero on
ce y de la exclusiva tres; y así quedó 
electo por la pluralidad dicho Señor Don 
Antonio de Ibarrola Llaguno. 

, Propuso la Dirección para otra igual 
plaza en la clase del comercio á los Se
ñores Don Manuel Sánchez Tosca no, Don 
Silvestre Abad de Aparicio y Don Ma
teo Sánchez del Valle ; y habiendo pro
cedido á la votación por medio del escru
tinio tuvo el primero setenta votos , el 
segundo treinta y nueve, el tercero diez y 
siete y la exclusiva dos; en cuya forma 
quedó electo por la pluralidad el referido 
Señor Don Manuel Sánchez Toscano. 

, Igualmente propuso la Dirección para 
DD 
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9 otra plaza en la clase del comercio á los 
9 Señores Don Manuel Josef de Ribacoba 
3 y Gorbea, Don Pedro Josef de Dutari y 
? Don Juan Bautista de Iribarren. Se pasó 

la votación , y de ella resultaron á fa-
5 vor del primero sesenta y siete votos, del 
5 segundo quarenta y uno 3 del tercero nue-
5 ve y de la exclusiva tres; habiendo que-
, dado electo á pluralidad el citado Señor 
5 Don Manuel Josef de Ribacoba y Gorbea. 

, La Junta general manifestó unánimemen-
5 te deseada concluir en este dia las elec-
9 ciones, y restando las de seis sugetos pa-
, ra otras tantas plazas de individuos de la 
5 Junta de gobierno en las demás clases de 
5 que se compone el Cuerpo de accionistas, 
5 podría conseguirse , si se hiciese la vota-
5 clon de dichas seis plazas en dos veces, 
9 por cuyo medio se ahorraría mucho tiem-
5 po , en lo qual convino la Dirección, y 
5 el Señor Presidente lo mandó así. 

, En conseqüencia hizo la Dirección 
5 las tres propuestas siguientes: 
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PRIMERA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Gabriel de Achú-
, tegui, Don Josef Diez Robles y Don An-
, tonio Junco Pimentel. 

SEGUNDA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Josef de Ibarra, 
,Don Lucas de Carranza y Don Gaspar 
, Antonio de Ogirando. 

TERCERA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Manuel Sixto Es-
, pinosa , Don Ramón de Moya y Villareal 
, y Don Pablo Figueroa. 

, Se execuíó la votación de estas tres 
, propuestas á un mismo tiempo en tres di-
, ferentes escrutinios, poniéndolas tres ca-
,xas de ellos en tres mesas exentas y se-
, paradas; y tuvieron el Señor Don Gabriel 
, de Achútegui ciento y un votos, el Se-
, ñor Don Josef Diez Robles veinte y seis, 

DD 2 



, el Señor Don Antonio Junco Pimentel 
5 tres y la exclusiva tres. E l Señor Don 
, Josef de Ibarra ciento y quince votos , el 
, Señor D. Lucas de Carranza doce,el Señor 
5 Don Gaspar Antonio de Ogirando quatro 
3 y la exclusiva dos. E l Señor Don Manuel 
, Sixto Espinosa ciento y cinco , el Señor 
, Don Ramón de Moya y Villareal veinte 
, y uno , el Señor Don Pablo Figueroa dos 
5 y la exclusiva seis. 

, Y así salieron electos por la respecté 
5 va pluralidad de votos los Señores Don 
? Gabriel de Achútegui, Don Josef de íbar-
9 ra y Don Manuel Sixto Espinosa. 

, La Dirección continuó sus propuestas 
5 para las tres plazas restantes, 

QUARTA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Fernando Josef 
, Mangino, Don Pedro Ignacio de Elguea 
^ y Don Benito Lauiartae 
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QUINTA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Juan Francisco de 
, Juanicotena, Don Bernardo Sancho Lar-
5 rea y Don Juan Antonio de Andecoveytia, 

SEXTA PROPUESTA. 

, A los Señores Don Josef Martínez 
3 de Herbás, Don Bernardino del Aguila 
5 y Ulloa y Don Pedro Villareal. 

, Se procedió á la votación con igual 
?formalidad que las precedentes, y resul-
5 taron de ella á favor del Señor Don Fer-
, nando Josef Mangino ochenta y seis vo-
, tos , del Señor Don Pedro Ignacio de El-
, guea diez y seis, del Señor Don Benito 
3 Lamarta quatro y de la exclusiva diez, 
, Del Señor Don Juan Francisco de Juanico-
, tena noventa y nueve, del Señor Don Ber-
, nardo Sancho Larrea once, del Señor Don 
, Juan Antonio de Andecoveytia quatro y 
, de la exclusiva tres. Del Señor Don Jo-
5 sef Martínez de Herbás ciento y siete. 
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^ del Señor Don Bernardino del Aguila y 
, Uiloa quatro ? del Señor Don Pedro V i -
9 llareal quatro y de la exclusiva ninguna. 

^ Executada la regulación de votos se 
reconoció que hablan quedado electos por 

5 la pluralidad de ellos los enunciados Sê  
9 ñores Don Fernando Josef Mangino, Don 
, Juan Francisco de Juanicotena y Don Josef 
, Martínez de Herbás. 
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UNDÉCIMA Y ULTIMA SESION 

DEL DIA p DE AGOSTO DE I 794. 

ACUERDO XXI1L 

Para que el Banco haga el donativo de 
167.825 r^. en el término de dos años en 

favor de los Oficiales y dependientes de este 
establecimiento, incorporados en virtud de Real 
orden en el Monte Fio de Reales Oficinas, im
porte de seis mesadas de sus respectivos suel
dos ; y que las tres de supervivencia por 
cada empleado que falleciere se paguen 
por ellos mismos de sus sueldos ; haciéndose 
presente este acuerdo á S . M . por si me

reciere su Soberana aprobación, 

.atificados los acuerdos de la prece
dente, el Secretario del Banco leyó el ofi-
, ció que sigue: 

, El Excelentísimo Señor Don Diego de Gardoqul 
, ha participado á la Junta del Monte Pió de Reales 
, Oficinas la Real orden siguiente: w Excelentísimo Se-
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»ñor. He dado cuenta al Rey de lo informado por la 
SÍ Junta del Monte de Oficinas con fecha de 30 de ju-
»ii)o ültimo sobre la representación de Don Apolinar 
í>Rouyer , Contador; Don Pedro Pauca , Tesorero , y 
«Don Joaquín de Cifuentes, Contador particular de la 
«Dirección del giro del Banco nacional de San Carlos, 
»que por sí y á nombre de los demás individuos de sus 
«respectivas Oficinas solicitaban que se les incorporase en 
?>el referido Monte Pió, en la forma regular , y con 
wlos descuentos que se ha concedido á los de las Ofíci-
»>nas de la Villa de Madrid y otras; y S, M . enterado 
9) de todo, conformándose con el dictamen de la Junta, 
«se ha servido tener á bien que los treinta y siete in-
«dividuos de que actualmente se componen todas las 
«Oficinas del Banco , y resultan de la lista que la Jiin« 
99 ta remitió , y devuelvo á V . E., sean comprehendi-
«dos en el Monte Pío de Oficinas , y lo mismo los su-
?»cesores en sus empleos > satisfaciendo las correspondien-
«tes mesadas, y por ahora los ocho maravedís en es-
«cudo desde el dia de la admisión, como está mandado 
«por punto general, quedando sujetos los expresados 
^dependientes del Banco á las resultas de lo que S. M . 
«resuelva en el nuevo reglamento del Monte Pió , de 
«que se está tratando acerca del tiempo y forma en que 
j? deberá hacerse el descuento de ocho maravedís en es-
«cudo. Participólo á V . E. de orden de S. M . para in-
«teligencia de la Junta, y que disponga su cumplimien-
«to. = Dios guarde á V . E, muchos años. = Palacio 9 
«de julio de 1794. = Señor Don Josef de Godoy.*' 

, Publicada en la Junta esta Real resolución 9 y acor-
dado su cumplimiento , lo participo á V . SS. de su 

, orden , acompañando copia íntegra de la lista que V . SS. 
, pasaron á la Junta de los individuos que comprehen-
, den esas Oficinas. Y de quedar enterados me pasarán 
t aviso. Dios guarde á V . SS. muchos años. Madrid á 
, 18 de julio de 1794. = Ignacio de Marcoleta. = Seño-



M i 
, res Directores generales del Banco nacional de S. Carlos. 

, Con motivo de esta Real resolución los expresados 
, 37 individuos hicieron presente á la Dirección que re-
, nian que satisfacer al Monte Pió, ademas de los ocho, 
, maravedís en escudo, nueve mesadas de sus respecti-
, vos sueldos, á saber: seis importantes 167.825 rs. en 
, el tiempo de dos años, que concedia para el descuen-
, to de ellas; y tres 83.912 rs. y 17 mrs. , que el 
, Banco nacional debia descontarles para asegurar al mismo 
, Monte Pió el pago de la supervivencia de dichos indivi-
, dúos al fallecimiento de cada uno, cuyas partidas as-
, cendian á 251.737 rs. y 17 mrs.: que la utilidad que 
, les resultaba de esta benéfica resolución de S. M . los lle-
, naba del mayor y mas respetuoso agradecimiento, y 
, desde luego tributaban por ello las debidas reverentes 
, gracias; y también á la Dirección por lo mucho que 
, habia contribuido á su logro por medio de sus favo-
, rabies informes, lo qual hacia esperar á los oficiales y 
, dependientes del Banco , que enterada la Dirección del 
, atraso que causarla á los mas el descuento de las refe-
, ridas nueve mesadas, quando apenas con los sueldos 
, que gozaban íntegros no podían sostener sus obliga-
5 ciones, particularmente en las actuales circunstancias en 
j que la carestía general de los efectos de primera ne-
, cesidad era bastante excesiva ; y usando de aquella pro-
, pensión generosa que siempre ha manifestado á favor 
, de los empleados en el Banco , tendría la bondad de 
, recomendar á la Junta general la solicitud que forma-
, ban, pidiendo que en atencio.n á lo expuesto , y á los 
, méritos que desde el principio del establecimiento te-
, nian contraidos en servicio de é l , se sirviese por un 
, efecto de aquella beneficencia que siempre ha caracte-
, rizado sus deliberaciones , acordar el donativo de los 
, expresados 251.737 rs. y 17 mrs, del importe de las 
, referidas nueve mesadas, supliéndose esta cantidad en 
, uno ó varios años, según tuviese por conveniente. 

EE 



{ l I 2 ) 

, La Junta de dirección del Banco no solo se halla , 
, plenamente satisfecha del zelo, puntualidad y exácti-
, tud con que los oficiales de este establecimiento des-
, empeñan sus obligaciones respectivas, sino cree también 
, que sus trabajos y recomendables servicios los hacen, 
, acreedores á la atención de los accionistas. 

, Entiende asimismo que en la benigna condescen-. 
, dencia de incorporarlos en el Monte Pió de Reales, 
, Oficinas, ha dado S. M . un nuevo testimonio de la, 
, protección que dispensa al Banco ; pues con este ho-, 
, norífico favor concedido á los empleados, le amplía los, 
, medios de atraer hacia sí las personas del mérito mas, 
, distinguido , y de perpetuar sus luces en beneficio del 
, establecimiento. 

, E te parece que con un motivo tan justo debe ma-, 
, nifestar su beneficencia , y al propio tiempo prescribir. 
, las prudentes reglas que hayan de observarse en lo fu-
, turo; para cuyos fines conviene que la Junta general. 
, se halle instruida de la naturaleza y circunstancias de, 
, las diversas contribuciones que exige el Monte Pió. . 

, La primera que para hacer menos incómodo su 
, pago se distribuye en el término de dos años, es la del 
, valor de las seis primeras mesadas del sueldo que go-
, za el empleado á su ingreso en el monte; y en sus 
} ulteriores ascensos se le impone igual contribución por 
,1o respectivo á aquella parte que se va aumentando al 
, mismo sueldo. La segunda es de ocho maravedís por 
, cada diez reales que tenga de asignación fixa durante 
, su vida. Y la tercera debe verificarse al tiempo de su 
, muerte , y consiste en el equivalente de tres mesadas 
, del sueldo que entonces disfrutase, al modo que por 
, la Real Hacienda se satisfacen al Monte tres meses de 
, supervivencia por cada empleado que fallece en las Ofi-
, ciñas Reales. 

, De la segunda de estas contribuciones nada hay 
, que tratar, respecto de que desde luego ha empezado 



(213) 
,' á descontarse , y continuará descontándose de los suel-

dos de los dependientes del Banco y de sus sucesores. 
, La solicitud de los actuales de ser exonerados de la 
j primera, concediéndoles la Junta general un donativo 
j de 167.825 rs. de vn. , importe de las seis mesadas, tie-
} ne el apoyo de un verdadero mérito, al qual se agre-
, ga una circunstancia atendible , y es la de que, según 
, el artículo 35 del antiguo reglamento de la Junta de 
j dirección, tenia ésta la facultad de distribuir hasta 
, 60.0c o rs. al año en gratificaciones á los dependientes; 
, y no habiéndose concedido ninguna en tres años de los 
, quatro de la presente Dirección, pueden hoy los accio-
, nistas exercer la agradable función de premiar por sí á 
, los mismos dependientes, en inteligencia de que la D i 
lección ha economizado 180.000 rs., que es decir mu-
, cho mas de lo que ellos piden. 

, La tercera contribución de tres mesadas de super-
, vivencia parece exige la equidad que el Banco la re-
, porte en todo tiempo á imitación de lo que hace la 
, Real Hacienda : lo primero porque siendo tan desigual 
, la duración de la vida de los hombres, sería muy di-
, ficil arreglar con igualdad los descuentos , á no abru-
, mar á los empleados con una carga insoportable á su 
, entrada en el Monte Pío : lo segundo porque así se rele-
, vará al Banco de qualquiera otra concesión , que jus-
, tamente le han arrancado y arrancarían siempre los rue-
,, gos y las lágrimas de las viudas y huérfanos de los 
, empleados mismos; y lo tercero porque la Junta ge-
, neral en circunstancias análogas tiene ya dadas mues-
, tras de mayor beneficencia, quando en el año de 1789 
, concedió por vía de gratificación la mitad del sueldo 
, de un año á quatro individuos que en fin de 88 de-
, bieron cesar en sus empleos, por haber cesado de cuen-
, ta del Banco las provisiones de presidios, herrages y ar-
, boladura. 

, Propone pues la Dirección á la Junta general se sirva 
EE 2 
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i? /Conceder á los actuales empleados del Banco 

, los 167.825 rs. á que ascienden las seis primeras mc-
, sadas de sus sueldos con que deben contribuir por su 
, ingreso al Monte Pío , ya sea teniendo en considera-
jcion los 180.000 rs. que no se les ha dado de gratifi-
, caciones en dichos tres años, ó ya aplicando para este 
) fin parte de la cantidad señalada para gratificaciones á 
, los dependientes en los años sucesivos, 

2? , Acordar que á quantos entren á servir de nue-
, vo se les descuente el importe de dichas seis mesadas, 
9 según las reglas del Monte , sin excepción , dispensa-
j cion, ni excusa ; y que lo mismo se practique en los 
, ascensos ulterioras de los actuales empleados por lo to-
% cante á los aumentos que respectivamente obtengan en 
, sus sueldos. 

3? , Resolver que en la muerte de cada empleado 
, se satisfagan al Monte Pió por cuenta del Banco las 
^ tres mesadas de supervivencia , quedando absolutamen-
f te prohibida toda concesión de sueldo , ayuda de costa 
6̂. grarifkadGn á sus viudas y huérfanos. 

, Sobre todo la Junta general acordará como siem-
, pre lo mas acertado. Madrid á 9 de agosto de 1794. = 
* Está rubricado. = Benito Briz. 

, Enterada la Junta general se abstuvo 
^ desde luego de asignar cantidad alguna so
mbre los 60.000 rs. de que la de Gobier-
, no podrá dispaner taxativamente en cada 
5 año quando lo encuentre necesario ó jus-
5 to , bien sea para atender con prudencia 
^ y caridad á los dependientes que se inha-
, bilitasen en el servicio del Banco, ó bien 



? para premiar méritos y servicios extraor-
, diñarlos. El circunscribir en esta parte 
vlas facultades de aquella Junta, seria una 
5 manifiesta violación del artículo 41 de su 
, reglamento, que se las tiene designadas, 
, y seria también quitar de sus manos el 
, mas poderoso aliciente para animar al tra-
, bajo. 

, Reconocida esta verdad se procedió, 
, según previene el artículo 43 del regla-
, mentó de Juntas generales, á explorar por 
, medio de dos distintos escrutinios la vo-
, luntad de los accionistas sobre si se con-
, cedería á los actuales Oficiales y depen
dientes el donativo de los 167.825 rs. en 
, el término de dos años que para su pago 
, daba el Monte Pió j y si el Banco habría 
,de satisfacer las tres mesadas de supervî  
, vencía de todos los que fallecieren. 

,A este fin se puso en una papeleta: 
ffSe hará el donativo de los 167.825 rs. 
•wen el término de dos años en favor de 
wlos Oficiales y dependientes del Banco.1' 
, En otra: f<,No se hará dicho donativo de 
w 167.8 2 5 rs.w jEa otra : fpPagará el Banco 
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val Monte Pió tres mesadas de su per vi-, 
i? venda por cada empleado que fallecieren f 
, y en otra : ffNo pagará el Banco las tres 
mesadas de supervivencia.')? Colocadas es-

5 tas proposiciones en dos diferentes escru% 
, tinios, se hizo la votación con la solerâ  
5 nidad acostumbrada , y con asistencia de 
9 los Señores Marques de Camporeal y Pe-
/ñafuente, Marques de Altamira y del Se-
5cretario del Banco; y resultaron á favor 
5 de la primera ochenta y seis votos, y 
5 de la negativa treinta y nueve ; de la se? 
, gunda sesenta , y de la negativa sesenta y 
3 cinco; por lo qual quedó resuelto á plu-
j ralidad de votos que sé haga el donativo 
5 de 167.825 rs. en el término de dos años 
^ en favor de los Oficiales y dependientes 
, del Banco, y que no se paguen al Mon-
5 te Pió las tres mesadas de supervivencia 
5 por cada empleado que falleciere, las qua-
, les se satisfarán por consiguiente por los 
, citados Oficiales de sus respectivos sueldos. 

, La Junta general acordó que en con-
, seqüencia de dicho capítulo 43 se haga 
V presente á S. M. por si mereciere su So-
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, berana aprobación el donativo de los 
5 167.825 rs. , importe de las seis prime-
9 ras mesadas con que deben contribuir los. 
? Oficiales del Banco al Monte Pió de Ofi-
3 ciñas Reales en el término de dos años. 

ACUERDO XXIV. Y ULTIMO. 

Para que la Junta de gobierno disponga la 
impresión de las Juntas generales de los años de 
I792 5 93 y 94 i y de fos nuevos reglamentos 

del Banco* 

, La Junta general encargó á la de Go-
5bierno que en cumplimiento de lo que 
, previene el capítulo 60 de su reglamento 
? disponga la impresión de las Juntas gene
rales de los años de 1792 , 1793 y del 
, presente de 1794, con facultad de ex-
, tractar y suprimir lo que corresponda y 
, estime conveniente, á fin de que todo que-
? de claro, perceptible y útil al público; 
, y finalmente disponga también la impre
sión de los nuevos reglamentos aprobados 
? por S. M. 



,No habiendo quedado asunto alguno 
5 de que dar cuenta á la Junta general, se-
, gun manifestó la Dirección, se concluye-
, ron sus sesiones; y el Señor Presidente, 
, con arreglo al capítulo 46 del reglamen-
5 to de las Juntas generales , nombró al 
5 Excelentísimo Señor Don Josef de Ma-
, zar redo y á los Señores Don Josef de 
5 Ibarra, Don Manuel Sixto Espinosa y Don 
9 Josef Martinez de Herbás para que dis-
, pongan y eleven á S. M. las representa-
9 clones que dimanen de los acuerdos de 
,dicha Junta general, en nombre de ella 
, con lo qual se disolvió, de que certifico 
, Benito Briz. 

, Dichos Señores Diputados por la Junta general 
, dieron cuenta á S. M . por medio de diferentes repre-
, sentaciones que dirigieron á sus Reales manos en 23 
,de agosto y primero de octubre de 1794 de los acuer-
, dos que preceden; y en su vista se dignó espedir 
, las Reales órdenes siguientes: 

, Por la representación de V . E. y V . SS. de 23 
, del corriente se ha enterado el Rey de las reverentes 
J y expresivas gracias que la Junta general de accionis-
, tas del Banco nacional de San Carlos , y V . E. y V . SS., 
, como sus Diputados, dan por los multiplicados actos 
, de protección que S. M . se ha dignado dispensar á 
, este establecimiento , y también por los nuevos regla-



, mentes aprobacíos para el régimen de las Juntas ge-
, nerales , de la Dirección , y de la de Gobierno ; por la 
, gracia del privilegio exclusivo para la extracción de 
, la plata durante diez y seis años; por los honorescon-
, cedidos á los Directores Don Policarpo Saenz de Te-
, jada Hermoso, Don Antonio de Ibarrola Llaguno,Don 
, Miguel de Amandi y Don Juan Manuel de Ligues; y 
, a los Tenedores generales de Libros de Madrid y Cá-
, diz Don Apolinar Rouyer, y Don Faustino de Gelos; 
, por el nombramiento del mismo Ligues para el em-
, pleo de Director de la elección de S. M . ; y por la 
, condescendencia á que solamente haya dos Directores 
, nombrados por los accionistas. 

,Dios guarde á V . E. y V . SS. muchos años. San 
, Ildefonso 28 de agosto de 1.794. = Gardocjui. == Se-
, ñores Diputados del Banco nacional de San Carlos. 

, Me han sido de mucha satisfacción las gracias que 
, V . E. y V . SS. me dan en su representación de 23 
/del corriente, á nombre de la Junta general de accio-
, nistas del Banco nacional de San Carlos , por la parte 
, que he tenido en el bien que el Rey ha proporciona-
, do á este establecimiento. Baxo cuyo concepto , y el 
, de que siempre estaré pronto á sostenerle por el inte-
, res que entiendo tiene el Estado en su conservación y 
, crédito , espero que V . E. y V . SS. asegurarán á di-
> cha Junta de que siempre me encontrará dispuesto á 
, contribuir al bien de ese Cuerpo , quando se acuerde, 
,como es justo , con lo que pide el adelantamiento ge-
, neral de la Nación que debemos todos promover. 

, Dios guarde á V. E. y V . SS. muchos años. San 
, Ildefonso 28 de agosto de 1794.= Gardoqui. = Se-
, ñores Diputados del Banco nacional de San Carlos. 

, Por las copias certificadas que V . E. y V . SS. acom-
> pañan á su representación de 23 del corriente, hecha 
, á nombre de la Junta general de accionistas, se ha 
, enterado el Rey de haberse acordado en esta por es-



, crutínio y mayorígi do votos, que se dé en este año 
, el dividendo de un quatro y medio por ciento, Y ha-
, biéndose servido S. M . de aprobarlo, lo participo á V . E. 
, y V . SS. de su Real orden para que dispongan se lleve 
, á debido efecto. 

, Dios guarde á V . E, y V . SS? muchos años. San 
, Ildefonso 28 de agosto de 1794. s= Gardoqui. = Se-
, ñor^s Comisarios del Banco nacional de San Carlos. 

, Consiguiente a lo representado por V . E, y V . SS. 
, en 23 del corriente , como Diputados de la Junta ge-
,• neral de accionistas del Banco nacional de San Carlos, 
, sobre que se permita rifar las alhajas depositadas en 
, é l , pertenecientes á Don Juan Bautista Montaldi, co-
, munico al Consejo, con e$ta fecha , la Real orden si-

guíente; 
1?No habiendo podido el Banco nacional de S. Car

olos vender de ningún modo, y sin que se hubiera ex-
9* perimentgdo una gran pérdida , las alhajas de plata, 
??oro y diamantes tasadas en 325 445 rs, y 17 mrs. de 
»vellón que en virtud de executoria del Consejo de-
»positaron en la Caxa de dicho Banco los Síndicos de, 
«la quiebra de Pon Juan Bautista Montaldi para parte 
»de pago de 717.394 rs. y 22 mrs, , que constituían 
«parte de mucho mayor suma de que al tiempo de 
»>quebrar le era deudor el mismo Montaldi; pues á fuer-
Mza de exquisitas diligencias solo se consiguió dar sa-
wlida á una alhaja por el valor de rs, en que había 
«sido tasada; ha resuelto el Rey a petición y en virtud de 
«acuerdo de la Junta general de accionistas del Banco que 
«por la protección que éste le merece se proceda á ri-
«far las alhajas que hay existentes por los precios de 
«sus tasas, y por lotes ó como mejor parezca; debien-
«do hacerse la rifa en el Banco ante el Juez protec-
«tor de él Don Francisco Pérez Mesía, con quien se 
«ha de arreglar antes el número de billetes , su precio, 
„el término para el sorteo y las demás circunstancias 
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»nécesárias ; y de orden de S. M , lo participo á V . E. 
«para inteligencia del Consejo , y que por él se expida 
wá favor del Banco la correspondiente licencia, según se 
??acostumbra en iguales casos." 

, Y de la misma Real orden lo trasjado á V . E. y 
, V . SS. para su inteligencia y gobierno. Dios guarde á 
, V . E. y V . SS. muchos años. San Ildefonso 28 de 
, agosto de 1794. = GardoquL = Señores Diputados del 
, Banco nacional de San Carlos. 

,He hecho presente al Rey la representación de 
, V . E. y V . SS. de 23 de agosto último , en que á 
, nombre de la Junta general de accionistas del Banco 
, nacional de San Carlos dan cuenta de que entre las pro-
, videncias que se tomaron con motivo del extrañamien-
, tu de los Franceses de Cádiz , para proporcionar el 
, reintegro de las cantidades de que eran deudoras á la 
,Caxa de descuentos del mismo Banco > había sido una 
, la de permitirles recoger desde luego sus efectos» abo-
, nándoles el interés^ correspondiente al tiempo que Ies 
, quedase para correr hasta sus vencimientos respecti-
, vos; y que habiéndose solicitado por varios otros Co-
, merciantes Españoles y extrangeros de la propia Plaza 
, el que se generalizase esta práctica, y sometídose al 
, examen de la Junta general de este año , si tanto en 
, Madrid , como en Cádiz se hablan de admitir antes del 
, vencimiento de las letras y pagarés descontados los pa-
, gos que se solicitasen , abonando á quien correspondie-
, se los intereses de los dias que faltasen que correr has-
, ta su cumplimiento , se acordó que no se hiciese no-
, vedad en este asunto , sino en caso muy urgente y de 
, conveniencia para el Banco , que regulada en Madrid 
, la prudencia de la Junta de gobierno, y en Cádiz la 
, de aquella Caxa. 

, S. M . enterado se ha servido de aprobar este acuer-
, do , y de su Real orden lo participo á V . E. y V . SS. 
, para inteligencia de dicho Banco nacional. 



, Dios guarde á V . E. y V . SS. muchos años. San 
, Ildefonso 14 de septiembre de 1794. = Gardoqui. = 
, Señores Diputados de la Junta general de accionistas 
, del Banco nacional de San Carlos. 

, He dado cuenta al Rey de la representación de 
, V . E. y V . SS. de 23 de agosto ultimo , en que á 
, nombre de la Junta general de accionistas del Banco 
, nacional de San Carlos 7 manifiestan para la Soberana 
, aprobación el acuerdo que ésta hizo de donar á los 37 
I dependientes de que actualmente se componen sus ofi-
f ciñas 167.825 rs. , importe de seis mesadas con que 
, deben contribuir al Monte Pió de Oficinas, á que fue-
, ron incorporados por Real resolución de 9 de julio an-
, terior , con denegación de la otra parte de la solici-
, tud de los mismos dependientes á que también se les 
, pagasen las supervivencias. 

, S. M . se ha enterado de ello , y de las razones con 
, que la Junta general apoya su acuerdo; mas teniendo 
, presente las circunstancias en que se hallan los fondos 
, del Banco, y que todos los empleados de las Reales Oficia 
, ñas pagan de su haber el expresado descuento, solo 
, quiere que se les dé á los mencionados dependientes 
,1a mitad de dichos 167.825 rs. que la Junta general 
, ha acordado j habiéndome mandado recordar al mismo 
, tiempo el principio de que no se puedan conceder grâ -
, tificaciones de esta naturaleza mientras no estén com? 
3 pletos y sin desfalco alguno los fondos del Banco. 

, Y de Real orden lo participo á V . E. y V. SS. 
, para inteligencia , gobierno y cumplimiento del Banco 
, nacional, 

, Dios guarde á V . E. y V . SS. muchos años. San 
, Ildefonso 15 de septiembre de 1794. = Gardoqui. = 
, Señores Diputados de la Junta general de accionistas del 
, Banco nacional de San Carlos. 

, He hecho presente al Rey la representación de la 
, Junta general de accionistas del Banco nacional de San 
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Carlos, y la memoria presentada en ella por la que era 
de Comisión en este año, en la qual pioponia las re
glas baxo las quales podia dicho establecimiento hacer 
sobre hipotecas de lanas lavadas depositadas en España 
y libres de toda otra responsabilidad, préstamos ó an
ticipaciones importantes las dos terceras partes de su 
valor, 

, S. M . enterado de todo , y considerando la atención 
, particular que se merece en el dia el importante co-
, mercio de lanas, y la importancia de proceder en ma-
, terias de esta naturaleza con toda circunspección y se-
, guridad de los intereses del Banco , hallando pruden-
, tes las reglas propuestas por la referida Junta de co-
, misión , se ha servido aprobar que, baxo el mas exác-
,, to y puntual cumplimiento de ellas, se anticipen di-
, chos préstamos hasta las tres quintas partes del valor 
, de las lanas, destinando á este objeto lo mas la canti-
, dad de doce millones de reales ; procediendo con la 
, mayor precaución en la materia hasta que la expericn-

cia acredite el sistema mas seguro que pueda adopíar-
, se en el particular , y observando todavía mayor cui-
.., dado , si es posible, en los descuentos sin hipotecas por 
, razón de las actuales circunstancias. Lo que, participo 
,á V . E. y V . SS. de Real orden para su inteligencia, 
, y para que la Dirección cuide desde luego de su pun-
, tual cumplimiento. 

, Dios guarde á V . E. y V . SS. muchos años. San 
, Ildefonso 20 de septiembre de 1794. = Diego de Gar-
, doqui. as Señores Diputados de la Junta general de 
, accionistas del Banco nacional de San Carlos. 

, El Rey se ha enterado del acuerdo de la Junta 
, general de accionistas del Banco nacional de San Cár~ 
, los celebrada en este año , de que V . E. y V . SS. dan 
, cuenta en representación de primero del corriente, re-
, lativo á señalar un último y perentorio término para 
,el desempeño de las acciones que se hallan empeña-
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, das en dicho establecimiento, y á la cantidad por qn^ 
, este se ha de quedar con ellas, no habiendo quien dé 
, la misma á pública subhasta. Y habiéndose servido S. 
, de aprobar el referido acuerdo , lo participo á V . E. 
, y V . SS. de Real orden para que dispónganse lleve á 
, efecto. 

, Dios guarde á V . E. y V . SS. muchos años. San 
, Lorenzo 16 de octubre de 1794. = Gardoqui. = Se-
, ñores Diputados de la Junta general del Banco nacional. 

NOTA. 
, Los Señores Diputados por la Junta general pu-

, sleron también en noticia del Excelentísimo Señor Don 
, Diego de Gardoqui en primero de octubre de 1794 
9 el acuerdo 11 del dia 26 de julio de dicho año, 
9 P%- 1 $1 »con â suplica de que se sirviese hacerlo pre-
, senté á S. M . , á fin de que al tiempo en que se dig-
, nase resolver lo que fuese de su Soberano agrado so-
, bre las nuevas reglas establecidas para gobierno de la 
, Caxa de descuentos de Cádiz , remitidas á su Real apro-
, bacion, quedase preservada la excepción enunciada en 
, favor de Don Faustino de Gelos. 

OTRA, 
, La Junta de gobierno en conformidad del acuerdo 

, 24 y ultimo de la undécima sesión de 9 de agosto de 
,,1794, pág. 217, arregló esta Junta general de accionis-
, tas, y las dos de los años anteriores de Í792 y 93 en 
, los mismos términos en que se hallan impresas. 



Estado del Baf7^^ 

Principal de i2o.( 
reducido las 

Fondo subsidiario 
Ganancias del año 14, 

...14« 
B u 

Partidas corrientes 
Créditos en Franc , 0 
Efectos de resulta 

14. 



Estado del Banco nacional de SAN CARLOS en 31 de Diciembre de 1793* 

Entrada de Caudales. 

Principal de 120.000 acciones á 2.000 reales cada una á que ha 
reducido las 150.000 de su primiÜTO fondo capital 240.000.000. 

• \ 

Ganancias. 

Fondo subsidiario del Banco... 3^15.140.^24, 
Ganancias del año de i f 9 3 — • > 11.470.033...24. 13.685.1^4... 1.4. 

253-685.I74.. .I4. / . . 
Distribución de los mismos caudales. 

Partidas corrientes 230.^8^.^1^.. .33. 
Créditos en Francia, 17.984.^39...30. 
Efectos de resultas dudosas 4.912.716... 19. 

2 5 3 . 6 8 5 . i f 4 . . . i 4 . 
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