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Aznarez (Sr. D. José) por el caphulo Eclesiás
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Zavala (Sr. D . Gabriel de) por la Junta de cía-
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¥ por la Condesa viuda de la Oliva. . . 6 o 
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J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 

D E ACCIONISTAS 

DEL BANCO NACIONAL D E 5. CJRLOS, 

CELEBRADA EN CADZ 

EL DIA 26 DE JUNIO DE I 8 I O. 

J l M Excmo. Sr. Marques de Astorga, Conde 
de Altamira , que presidió esta Junta en 
virtud de Real orden , abrió la sesión 
con el discurso siguiente: 

SEÑORES : Por el extracto ó resumen 
que va á leerse por el Secretario del Ban
co se enterarán V. SS. de las causas que 
han impulsado esta Junta , cuyo objeto 
se reduce hoy al nombramiento de per
sonas que cuiden de la recaudación y re-
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unión de los fondos que el Banco tiene 
en varios parages libres de la opresión del 
enemigo , y de otras que intervengan é 
inspeccionen estas operaciones , baxo el 
nombre de Junta de gobierno ó qualquie-
ra otro que se adopte. Los documentos 
que se citan en el extracto vienen á la 
mano por si V. SS. estimasen que se lea al
guno de ellos. Nombrado por Real orden pa
ra presidir esta Junta , y conducido de solo 
el estímulo de mi constante afición hácia un 
Cuerpo , del que tengo el honor de haber 
sido primer Presidente , nada tengo que 
añadir á V. SS. por mi parte, sino la ma
nifestación de mis ardientes deseos por la 
prosperidad ulterior del establecimiento, y 
la confianza en que estoy de que en las 
discusiones á que dén lugar los negocios 
se procederá con la prudencia y circuns
pección que siempre ha reinado en las 
Juntas generales del Banco , y que carac
teriza á sus Accionistas, 

En seguida el Secretario del Banco 
D. Andrés de la Cuesta dió cuenta de la 
exposición que dice así: 



n 
Excmo. Sr. E q la Gaceta de la Re

gencia de 8 de este mes, en que se anun
ció esta Junta general , se dixo lo siguiente: 

, No siendo posible que muchos , ó 
I los mas de los Accionistas residentes en 
, esta ciudad , venidos de otras Provincias 
? del Reyno llenen estas formalidades , por-
, que carecerán por razón de las circuns-
9 tandas de las acciones ó títulos de per-
, tenencia, asi como los apoderados de las 
, copias de los poderes que se les te ni a n 
, conferidos ; y deseando conciliar el de-
5 recho que puede asistir á todos para in-
, tervenir en estos actos , con las oportu-
5 tunas prevenciones hechas en las reglas 
9 del Cuerpo para evitar abusos ; se pre-
, viene, que sin perjuicio de la resolución 
5 que la Junta general estime tomar sobre 
, este punto para las sesiones sucesivas que 
5 pueda haber, los sugetos propietarios de 
, acciones que se hallen en este caso y 
, quieran concurrir á la primera de dichas 
, sesiones , deberán presentar al Secretario 
, una relación jurada en que expliquen que 
, son dueños de 25 ó mas acciones , ex-
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, presando los números , si les es posible, 
, y los apoderados pondrán el número de las 
9 acciones que tenga su principal , el nom-
, bre y residencia de éste , y que no les 
, constaba estuviese revocado á su salida 
^ de Madrid , ó parage en que antes tu -
, viese su residencia, prestando unos y otros 
, su conformidad á lo que la Junta resuel-
, va sobre este punto en su primera sesión^ 
I en el supuesto de que en caso de fraur 
, de quedará el que lo cometa no solo su-
, jeto al castigo que imponen las leyes al 
, perjuro, sino responsable á las resultas 
5 de las resoluciones en que intervenga co-
5 mo tal Accionista. 

, En consecuencia de esta prevención el 
, Secretario hace presente, para que la Jun-
, ta resuelva lo que estime, que de los 18 
, Accionistas propietarios que se han regis
t r ado para esta Junta, 7 han presentado 
, las acciones y los i í la relación jurada, 
, y que de los 20 apoderados que también 
, se han registrado hay 6 que han presen
t a d o poder y los 14 restantes solo la re
l a c i ó n jurada. Cádiz i 6 á e Junio de 1810.= 
, Andrés de la Cuesta.c= 
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Enterada la Junta y precedida la con

veniente discusión en que tuvo presente la 
imposibilidad de acreditar legalmente los 
Accionistas su representación en atención al 
estado de las circunstancias actuales, vino 
en aprobar el modo como se habia hecho 
la convocación, y estimó, que si hubiese 
mas sesiones pudiesen concurrir á ellas to
dos los Sres. Accionistas y apoderados que 
se habian registrado para esta. 

Después leyó también el Secretario el 
extracto ó resumen que sigue. 

Habiéndose fugado de Madrid el Se
cretario del Banco, hizo á la Suprema Junta 
Central en 4 de noviembre del año ante
rior una larga exposición, en que mani
festando las pérdidas que el Banco habia 
sufrido desde la segunda entrada del exér-
cito francés en aquella vi l la , ya por efec
to de las contribuciones impuestas á este 
pueblo en que se incluyó al cuerpo, ya 
por el de otras disposiciones tomadas por 
influxo del Gobierno intruso, indicó la 
necesidad de proveer á la recaudación y 
reunión de los fondos que el Banco te-
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nía en los puntos no ocupados por el 
enemigo con los quaies no solo se repon-
drian dichas pérdidas, sino que se podria 
tal vez poner al Banco en disposición de 
hacer algún repartimiento. 

Los fondos con que el Secretario con
taba, eran los siguientes. 

1. 0 Con unos quatro millones de rea
les en efectivo y vales que calculaba ha
bría en poder de los comisionados del Banco 
residentes en provincias libres de la opre
sión de los franceses. 

2. 0 Con un crédito de 418 y mas 
libras sterlinas que la consolidación abrió 
al Banco sobre la casa de Gordon y Mur-
phy de Londres en el mes de Julio del 
año de 1808, que estaba vivo é íntegro, 
y que al cambio actual importará cerca de 
tres millones y medio de reales. 

3. 0 Con 8,774,700 rs. importe de 
tres libranzas de 146,245 pesos fuertes 
cada una, que tenia el Banco realizadas 
en México, respectivas á los años de 1807 
808 y 809 y existían en poder de los 
comisionados de la compañía de Filipinas? 
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á quienes se remitieron para el cobro por 
la misma compañía , pero por cuenta y 
riesgo del Banco. 

4. 0 Con 1,500,000 reales importe de 
otra libranza de 758 pesos fuertes, libre 
de todos derechos, que también tenia el 
Banco sobre México , y habia sido remi
tida al cobro como las anteriores. 

5. 0 Con 5,849,800 rs. importe de 
otras dos libranzas una sobre Lima del año 
de 1804 y otra sobre México de 1806, 
también de 146,245 pesos fuertes cada 
una, que se negociaron con la misma com-
pañia de Filipinas, la qual no habia sa
tisfecho al Banco esta cantidad á causa de 
haberse prevenido en el contrato, que si 
en el intermedio de los tres meses que 
habian de mediar entre el recibo de los 
avisos del cobro, y la entrega al Banco, 
sobrevenia la guerra con qualquiera otra 
potencia marít ima, que no fuesen las Ber
beriscas, quedarían suspensos los efectos del 
expresado contrato hasta los seis meses des
pués de hecha la paz. 

6. 0 Con lo que se hubiese podido 
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realizar de 14.624.500 rs. que importaban 
otras varias libranzas iguales á las ante
riores , que se habian remitido para su 
cobro á los comisionados de la Compañía 
sobre Lima respectivas á los años , de 
1805, 6 , 7 , 8 y 9 de que no habia no
ticia alguna. 

7. 0 Con lo que igualmente se pu
diese realizar de las otras dos libranzas so
bre México y L ima , pagaderas el 15 de 
Marzo de este presente año , que no se 
habian podido remitir á América por las 
circunstancias , y debian suplirse por el 
medio que se estimase. 

8. 0 Con lo que pudiese también rea
lizarse de los créditos que el banco tenia 
en esta ciudad de Cádiz , en Granada y 
Valencia. 

No habiéndose resuelto esta represen
tación , la recordó el Secretario en otra 
de 26 del mismo mes de noviembre, pro
poniendo que se autorizase á D. José I g 
nacio de Inciarte, comisionado del Banco 
en esta ciudad de Cádiz , sugeto que jun
tamente merecia la confianza del Banco, 



por su zelo y honradez , para la pronta 
recaudación de los expresados fondos, y es
pecialmente de los existentes en poder da 
los comisionados en las Provincias libres de 
los franceses. 

En consecuencia de este recuerdo elExmo. 
Sr. Ministro de Hacienda se sirvió tener una 
conferencia con el Secretario , el qual de sus 
resultas pasó á S. E. con papel de 4 de D i 
ciembre una nota en que hacia las explica
ciones y aclaraciones que contempló nece
sarias para la mejor inteligencia de cada uno 
de los puntos que quedan mencionados. 

En este estado se presentaron en Sevilla 
los Sres. D. Miguel Alfonso de Villagomez, 
del Consejo de S. M . en el supremo de Es
paña é Indias, que volvia del exército del 
centro , adonde habia estado comisionado , y 
D . Francisco Martinez de Hoz , individuos 
de la Junta de Gobierno que existia en Ma
drid á la entrada de los franceses en aque
lla capital, é instruidos por el Secretario 
de sus antecedentes recursos , representa
ron á S. M . en 22 de Diciembre, apoyán
dolos, y proponiendo que se autorizase y 
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facultase á los actuales individuos de la Jun
ta de Gobierno , para que como substituida 
en lugar de la que debia estar en Madrid , y 
revestida de toda la representación y fa
cultades de la Junta y de la Dirección, 
proveyese por los medios que estimase á 
la recaudación 9 custodia y manejo de los 
fondos y negocios del Cuerpo sin l imita
ción alguna , y considerando que el Excmo. 
Sr. Marques de las Hormazas, Presidente 
que era en Madrid de la expresada Junta 
de gobierno no podria continuar con este 
encargo por las graves atenciones del M i 
nisterio de Hacienda , para el que S. M . 
se habia dignado nombrarle , propusieron 
también que se pusiese en el exercicio de 
Presidente al Excmo. Sr. Marques de As-
torga , Conde de Altamira , Director na
to del Banco. 

En vista de esta representación, la Jun
ta suprema Central en Real orden comuni
cada por el Excmo. Sr, Marques de las 
Hormazas en 5 de Enero de este año al 
Excmo. Sr. Marques de Astorga, Conde: de 
Altamira , se sirvió acceder en todas sus 
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partes á la propuesta que hacían dichos 
Señores , recomendando á S. E. los fon
dos del Banco, y autorizándole para cele
brar las sesiones que considerase oportunas 
con los expresados dos vocales , y los de
más que pudiesen existir allí de los que 
componían la expresada Junta de Gobierno 
que subsistía hasta la entrada del enemigo 
en Madrid. 

En consecuencia de esta Real órden 
el día 9 del mismo mes de Enero se ce
lebró en Sevilla una Junta compuesta so
lo del Excmo. Sr. Presidente y de los Sres. 
Villagomez y Martínez de H o z , por no 
constar se encontrase en aquella Ciudad 
ningún otro individuo de la Junta de Go
bierno , y en ella se acordó imprimir y 
circular la Real órden anterior : que se 
estableciese en esta Ciudad de Cádiz , por 
comisión, la Dirección del propio Banco 
para la mas fácil expedición de los pun
tos que comprehendian las representacio
nes hechas á S. M . por el Secretario , en
cargándola al expresado D. Francisco Mar
tínez de Hoz , á quien se concedieron 40^ 
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rs. de sueldo anual, sin incluir la casa y 
gastos de oficina : que se nombrasen dos 
dependientes con los sueldos que designa
rla la misma Junta : que para poner los 
caudales que se realizasen se estableciese 
una arca de tres llaves , de las quales una 
existiría en poder del Sr. Comisionado, 
otra en el del Secretario y otra en el de 
Ineiarte, á quien se nombró por Tesore
ro , pero sin indicación de sueldo; y se 
concluyó haciendo varias prevenciones al 
Comisionado sobre el modo de proceder 
en la execucion de los puntos que com-
prehendian las exposiciones del Secretario, 
de quien se le encargó se valiese precisa
mente en todo. 

Este acuerdo se comunicó por el Se
cretario en 16 del propio mes de Enero 
al Sr. Martínez de Hoz , quien no contes
tó hasta el 2 2 de febrero siguiente , dando 
gracias y aceptando llanamente y con sa
tisfacción el encargo 3 y en postdata aña
dió lo que sigue. 

, No he contestado antes porque habien
do recibido el papel oficio, en el día de su 
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, fecha 6 siguiente me fue indispensable sa-
9 l i r de dicho Sevilla por las circunstancias 
5 bastante notorias , y que nada se podia 
, adelantar en el particular , lo mismo que 
, ha sucedido después de la permanencia 
5 en esta de Cádiz , y en mi juicio subsiste.4 

Con motivo de este oficio , y de otro 
que en 8 de Marzo siguiente pasó el mis
mo Sr. Martínez de Hoz al Secretario, pro
poniéndole se pusiesen de acuerdo para con
ferenciar con los Directores de la Compa
ñía de Filipinas sobre los puntos relativos 
á las libranzas , se trató por el Sr. Presi
dente de la celebración de una Junta nue
va , la que no se verificó por no haberse 
podido reunir los Sres. individuos. 

En este estado se entregaron á S. E. 
por el Secretario dos exposiciones la una 
del Comisionado especial del Banco en es
ta Ciudad D. José Ignacio de Ineiarte , y 
la otra del mismo Secretario. 

E l Comisionado en la suya con fecha 
de 9 de Marzo después de decir que fué 
nombrado por tal Comisionado sin preten
derlo ni tener aun noticia de ello 7 y de 
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indicar que en su tiempo habia consegui
do la circulación de mas de 116 millones 
con repetidas aprobaciones del Banco , su
poniendo que debia ser uno de los prin
cipales cuidados no crear empleos de suel
dos que oprimiesen al Cuerpo en el apura
do y crítico estado en que se hallaba , tan
to menos necesarios , quanto en la actua
lidad no se trataba , ni debia en su con
cepto tratarse mas que de la recaudación; 
proponía , que respecto á que su casa es-» 
taba legítimamente nombrada y se halla
ba reconocida por todos los Sres, Gefes de 
esta Plaza , Tribunales y Comercio , y aun 
por el Gobierno supremo , como única re
presentante del Banco , y en atención á las 
pruebas que tenia el establecimiento de su 
rectitud y zelo, podria ser autorizada co
mo se habia hecho con los comisionados 
de la Real Compañía de Filipinas con 
intervención del Secretario para la recauda
ción, con uno ó dos dependientes con mo
derados sueldos , y con la expresa condi
ción de que todas las operaciones que se 
creyesen útiles para la recaudación se hu-
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biesen de sancionar por la Junta de Go
bierno antes de ponerlas en práctica , pues 
no convendría (dice) exponer ni nadie quer
ría hacerse cargo de dirigir unas operacio
nes delicadas y de tanta importancia sin 
este segura apoyo. 

La del Secretario se dirigía á presen
tar los males que podrían, seguirse al Ban
co de poner sus fondos en manos de un 
hombre solo , mucho mas en la situación 
actual en que la calidad de los negocios 
en que iba á entender , y la disposición y 
situación de sus fondos exigían mas que nun
ca toda la vigilancia posible , á indicar que 
estos males no los salvaba ni el arca de tres 
llaves que establecía el acuerdo hecho en 
Sevilla , ni la intervención que se atribuía 
al Secretario : lo primero porque antes de 
entrar el dinero en la caxa había que ha
cer negociaciones en las quales podrían ex
perimentarse pérdidas y quebrantos ; y lo 
segundo porque en los asuntos mercantiles 
la verdadera y única intervención era la de 
la firma , la qual no se expresaba en el 
acuerdo : á manifestar que con el nombra-
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miento del Sr. Martínez la Junta de Go
bierno estaba virtualmente disuelta , por 
quanto necesitándose á lo menos tres i n 
dividuos para formar Junta , y no pudien-
do ni debiendo prestar su parecer el i n 
dividuo comisionado en los particulares , en 
los que quando menos fuese imprescindi
ble la consideración de executor y apro
bante de sus mismas operaciones (que se
gún el estado actual debia serlo en quan
to se tratase) era visto que no quedaban 
para votar mas que dos individuos , los 
quales no formaban Junta , y por consi
guiente los acuerdos no podian tener la 
formalidad y autorización correspondientes, 
y después de inculcar la absoluta necesidad 
de un cuerpo inspector de las operaciones 
de la Dirección : concluia indicando que 
tal vez convendría se reuniesen los accio
nistas residentes en esta Ciudad , asi para 
tratar de este objeto ; como para acordar 
lo que conviniese en un asunto que pre
sentaba ya duración bastante para tomar 
medidas permanentes. 

E l Excmo. Sr. Presidente con vista dé 
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todos estos antecedentes y con presencia 
de que la Junta de Gobierno no se pe
dia reunir y de que ya por la dilación 
de la admisión del Sr. Mart ínez, ya por 
las ocurrencias del tiempo, ni se habían 
comunicado las órdenes , ni habia tenido 
efecto el acuerdo de 9 de Enero hecho 
en Sevilla, en ninguna de sus partes, re
presentó á S. M . en 24 de marzo por 
medio del Excmo. Sr. Ministro de Hacien
da acompañando originales las dos ante
riores representaciones y también una co
pia literal del indicado acuerdo, y pro
poniendo como único medio en su con
cepto para evitar toda clase de inconve
nientes , el de que, con suspensión del 
expresado acuerdo, se convocase esta Jun
ta , para que los Accionistas reunidos re
solviesen sobre todo lo que estimasen mas 
conveniente, y en su consecuencia con fe
cha 10 de mayo se le comunicó por el 
Excmo. Sr. Marqués de las Hormazas la 
Real órden siguiente. 

Excmo. Sr. He dado cuenta al Con
sejo de Regencia de España é Indias de 

4 
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lo expuesto por V. E. en 24 de Marzo 
úl t imo, en que con presencia de las re
presentaciones de I ) . José Ignacio Inciar-
te , comisionado en Cádiz del Banco Na
cional de S. Carlos y del Secretario del 
mismo TX Andrés de la Cuesta, consi
dera V. E. el medio mas oportuno para 
obiar toda clase de inconvenientes la convo
cación de una Junta de los Accionistas que 
se hallen en esta Isla y en aquella ciu
dad, para que decidan la forma interina 
que convenga darse al Banco, quedando 
entretanto sia efecto el acuerdo hecho por 
la Sesión celebrada en Sevilla. Y en vista 
de estas representaciones se ha servido 
S. M . resolver, que si las circunstancias 
del dia permiten que se celebre dicha Jun
ta sin inconvenientes ni embarazos , pue
de V. E. disponer su convocación en los 
términos que estime mas oportunos, dan
do cuenta de lo que resulte para noticia 
y aprobación de S. M . de cuya Real 6r-
den lo comunico á V, E. para su inteligen
cia y cumplimiento en la parte que le to
ca- Dios guarde á V. E. muchos años. = 



2? 
Real Isla de León 10 de Mayo de 1810. 
E l Marqués de las Hormazas. = Sr. Mar
qués de Astorga. 

A consecuencia pues de esta Real ór-
den , y de otras dos que han mediado pos
teriormente con fechas de 11 y 29 de 
Mayo sobre el parage en que se habia de 
celebrar esta Junta , se dispuso por S. E. 
su convocación para este dia. 

Tales son los antecedentes de este ne
gocio , que se ponen en noticia de los Ac
cionistas para su inteligencia. Cádiz 25 
de Junio de 1810. = Andrés de la Cuesta. 

Concluida esta lectura , el Excmo. Sr. 
Presidente al tiempo mismo que anunció 
que se acababa de recibir un pliego , cuyo 
sobre decia: A los Sres. Accionistas del 
Banco Nacional de S. Carlos reunidos en Jun
ta general.= D , Francisco Martinez de Hoz, 
hizo también presente la prevención que 
hace el artículo 42 del Reglamento de 
Juntas generales relativa á que no se ad
mitan pliegos semejantes , sin ser antes 
comunicados á la Junta de Gobierno ; pe
ro la general considerando las calidades 
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que concurrian en el sugeto que lo diri
gía , y deseando adquirir las luces y co
nocimientos que pudiese prestarla para la 
mas acertada resolución de los puntos de 
que iba á tratarse , estimó que sin per
juicio de lo dispuesto en el precitado ar
tículo se abriese y leyese el citado plie
go. Executado así , en efecto se halló ser 
una exposición que el expresado D. Fran
cisco Martínez de Hoz hacia á la Junta 
general, protestando quanto en ella se acor
dase , con la qual acompañaba copia de una 
representación que habia dirigido á S. M . 
con fecha de 19 del corriente pidiendo 
que se suspendiese la Junta general con
vocada para este dia. 

La Junta al oir el contenido de unos 
escritos faltos en muchos puntos de exac
titud y llenos de personalidades depresi
vas hacia la persona del Excmo. Sr. Pre
sidente , no pudo menos de manifestar su 
disgusto y desagrado acordando como acor
dó inmediatamente por aclamación: prime
r o , que el D. Francisco Martinez de Hoz 
cesase desde aquel mismo momento no so-
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lo en el encargo de la realización que se 
le confirió en Sevilla, sino también en 
el de individuo de la Junta de Gobierno: 
segundo, que respecto á que la represen
tación de Hoz habia sido dirigida por él 
mismo á S. M . se elevase también á la 
soberana noticia el acuerdo de la Junta 
general, y las justas causas que le moti
vaban á fin de que se dignase tenerlo pre
sente para la resolución que estimase; y 
tercero que se pasase oficio al mismo Mar
tínez de Hoz preguntándole si habia prac
ticado alguna gestión en órden á las co
branzas de que se hallaba encargado, y pre
viniéndole se abstuviese de hacerlo en lo 
sucesivo. A acto continuo S. E. suplicó á la 
Junta con repetidas instancias se sirviese 
reformar este acuerdo á lo menos en quan-
to á la continuación de Martínez de Hoz 
en la Junta de Gobierno, pero la gene
ral se negó constantemente á deferir á es
ta solicitud. 

En seguida se trató del numero de i n 
dividuos que convendría aumentar á la 
Junta de Gobierno contando con que que-
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daba en ella el Sr. D. Miguel Alfonso de 
Villagomez , y la Junta general atendiendo 
al corto número de Accionistas propietarios 
que se hablan presentado , estimó se com
pusiese de cinco sugetos como habia indica
do por la misma razón el Sr. Presidente. 

Resuelto este punto y manifestando S. E. 
que no podían proponerse ternas por falta 
de propietarios indicó para Presidente al 
Excmo. Sr. Duque y Sr. de Hijar , pero 
la Junta general sin entrar en discusión 
y deseosa también de dar al Excmo. Sr. Mar
qués de Astorga, Conde de Altamira prue
bas evidentes de la ninguna impresión que 
hablan hecho en los ánimos de los Accio
nistas los papeles que acababan de leerse, 
acordó con la mas perfecta unanimidad 
que S. E. siguiese en la Presidencia, sin 
embargo de las grandes instancias con que 
pedia se le exhonerase de este encargo. 

Continuando la Junta general en el 
orden de nombramiento reeligió al Señor 
D . Miguel Alfonso de Villagomez, luego 
á propuesta también de S. E, nombró 
para individuo de la Junta de Gobierno 
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al Sr. D. Juan de Madrid Davila , Fiscal 
del Real Tribunal de Represalias, quien 
aunque se excusó manifestando no poder 
admitir este encargo , ya por sus ocupa
ciones, ya por haber opinado y escrito an
tes de ahora que no debia obtener empleos 
del Banco ninguno que exerciese funcio
nes de empleado por el Gobierno, ni que 
tuviese empleo ó sueldo 6 pensión del 
Rey, quedó sin embargo nombrado por 
no haber admitido sus excusas.la Junta ge
neral. 

Asimismo nombró la Junta, para i n 
dividuos de los de Gobierno y á indica
ción del Sr. Presidente á los Sres. D . Ce
cilio de Zaldo y D. Tomas de Urrutia, 
vecinos y del Comercio de esta Ciudad, 
sin admitirles tampoco las excusas que 
respectivamente expusieron. 

Formada asi ya la Junta de Gobier
no pasó la General á tratar del nombra
miento de las personas que hubiesen de 
encargarse de la recaudación de los fondos, 
con cuyo motivo se leyó la exposición del 
comisionado del Banco D . José Ignacio 
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de ínciarte de 19 de Marzo último que 
se cita en el extracto, y habiéndose confe
renciado seria y detenidamente sobre el 
particular, la Junta, conformándose con 
lo que en dicha representación proponia 
Inciarte le autorizó para la recaudación, 
con intervención del Secretario, y con 
el premio de la comisión acostumbrada y 
abono de gastos de escritorio y demás in
dispensables de recaudación sin perjuicio 
de tener presentes sus trabajos para re
compensarlos justa y decorosamente en el 
caso de que las cantidades que se reali-
zen no fuesen de consideración , y previ
no se estableciese el arca de tres llaves 
que el mismo Sr. Inciarte expresaba, de 
las quales existiría una en su poder, otra 
en el del Secretario , y que se nombrase 
un dependiente cuyo sueldo señalaria la 
Junta de Gobierno con la moderación po
sible. 

Concluido este punto leyó el Secreta
rio la exposición siguiente. 

Excmo. Sr.= Deseoso de que esta Jun
ta tuviese al tiempo de su primera sesión 
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un conocimiento exacto del estado actual 
de los caudales procedentes de las libran
zas que el Banco recibió del Gobierno so
bre América , de que se ha hecho mérito, 
pasé oficio á los Directores interinos de la 
Compañía de Filipinas en 11 de este mes, 
haciéndoles presente , que habiéndose de 
celebrar esta Junta se sirviesen decirme 
lo que les constase, asi sobre la suma á 
que ascendian las expresadas libranzas , co
mo sobre el estado de su realización. 

Los Directores me han contestado lo 
siguiente: Excmo. Señor = Nos hemos en
terado del muy apreciable oficio que V. E. 
se ha servido dirigirnos con fecha de ayer 
relativo á que debiéndose celebrar en es
ta , por disposición de S. M . , una Junta 
general extraordinaria de Accionistas del 
Banco Nacional de S. Carlos , presidida 
por V. E. , á la qual ha de enterarse co
mo uno de los puntos mas esenciales, del 
estado de la realización de las diferentes 
libranzas sobre las Caxas Reales de M é 
xico y Lima que el citado establecimien
to tiene endosadas á esta Real Compa-

s 
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iiia, nos pide V. E. le inforjuembs, asi de 
la suma á que ascienden las libranzas, co
mo del estado de su cobro. 

La absoluta privación de antecedentes 
en que se halla esta Dirección interina res
pecto á las operaeioíies de la antigua de 
Madrid, no solo nos imposibilita el dar 
á V. E. las noticias que desea acerca del 
importe total de las libranzas que la Real 
Compañía negoció con el Banco ó remitió 
de cuenta y riesgo de éste para el cobro 
de sus importes á México y Lima, sino 
que impidiéndonos igualmente el conoci
miento positivo del origen de ciertas can
tidades cobradas en las Caxas de una y 
otra capital, tampoco podemos informar 
á V. E. en quanto á la realización de di
chas libranzas. 

Sin embargo para adquirir en asunto 
de tanta importancia las luces necesarias á 
proporcionar á V. E. la facilidad de disponer 
lo mejor en beneficio de los intereses del Ban
co, trasladamos hoy mismo á los Sres. D i 
rectores de esta Real Compañia residentes 
en Londres Don Bernardo de Lizaur, y 
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D . Juan Manuel, de- Gandasequi el oficio 
de V. E. , á fin. de que como miembros qu^ 
también fueron de la antigua Dirección, 
nos comuniquen las noticias que en parti
cular les preste- su memoria,, puesto- que 
también, carecen de los documentos pre
cisos para fundarlas. =Dios guarde á V. E. 
muchos, años.-Cádiz, 12 de junio-de 1810,= 
Excmo. S e ñ o r a Por la Real Compañia de 
Filipinas sus Directores interinos nombra
dos por S. M . = Romualdo Rodríguez de Ri-
vas . - José Bernoya, Contador. = Excmo. Se
ñor Marques de Astorga.-

Y lo pongo en noticia re la Junta ge
neral, la qual con sus superiores luces 
acordará'las nuevas gestiones que conven
ga hacer para el reintegro de estos fon
dos, sirviéndola de gobierno para la. reso
lución que estime tomar , que según se me 
ha informado . una no pequeña parte de ellos 
ha venido registrada á nombre de la Com
pañía de Filipinas en las últimas expedi
ciones de América, y por consigtiiente la 
ha percibido en esta plaza la misma Com
pañía. 
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A l mismo tiempo, y con igual motivo 

me ha parecido oportuno fixar la vista de 
la Junta general sobre el derecho que asiste 
al Banco para inspeccionar las operaciones 
de la Compañía de Filipinas , con arreglo 
á lo dispuesto en la Real Cédula de erección 
de la misma Compañía, y respecto á la suma 
considerable de a i millones por que se ha
lla interesado en ella, consistiendo esta ins
pección en la asistencia á su Junta de Gobier
no de dos individuos de la del Banco, á fio de 
que la Junta con noticia del estado presen
te de dicha Compañía resuelva lo que esti
me sobre el modo ó medio de exercer es
te derecho. Cádiz 25 de Junio de 1810.= 
E l Marques de Astorga. 

Enterada la Junta general de esta expo
sición 9 y ^e k*8 indicaciones que en el asun
to hicieron algunos Sres. Accionistas , esti
mó pasase á la Junta de Gobierno para que 
acordase sobre el primer punto lo que con
siderase mas conveniente á los intereses del 
Banco, y usase de las facultades del Cuer
po en el segundo. 

También se dio cuenta de una instan-



da de D. Simón de Ondarza, D. Miguel de 
Mendigacha, D. Pedro Isidro Pérez, D. Juan 
José de Iriarte y D. Manuel de Salamanca y 
Padilla, dependientes que fueron de la an
tigua caxa de descuentos que el Banco tu
vo en esta Ciudad , en que solicitaban de la 
Junta general se sirviese tener en conside
ración sus méritos y servicios para aplicar
los al despacho de los ramos que se acor
dasen ; y la Junta acordó pasase este me
morial i la de Gobierno para que hiciese de 
éi el uso que estimase conveniente. 

E l Excmo. Sr. Presidente manifestó que 
consideraba acreedor al Secretario D. An
drés de la Cuesta á la beneficencia y buena 
memoria del Cuerpo, ya por haber sido el au
tor y promotor de la idea del establecimiento 
del Banco en esta Plaza, como lo hacia ver la 
serie de los mismos hechos, y ya por haber 
recaido sobre él quantos trabajos habían ocur
rido con este motivo, los que habia desempe
ñado con inteligencia , zelo y eficacia ; y la 
Junta general reconociendo y apreciando los 
méritos y servicios del Secretario, no solo le 
confirmó en su sueldo de 308 rs. de vn. anua-
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les, sino que también se reservó para oca
sión mas oportuna la recompensa extraor
dinaria á que le contemplaba acreedor. 

Por último el Excmo. Sr. Presidente 
nombró para firmar estos acuerdos y ele
varlos á la aprobación de S. M . como pre
viene la Real orden de la convocación á los 
Sres. D. Miguel Alfonso de Villagomez , y 
D. Juan de Madrid Dávila , con lo qual se 
concluyó la Junta; de que certifico yo el 
Secretario en Cádiz á 26 de Junio de 1810.. 
Andrés de la Cuesta. 
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