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S E Ñ O R E S

Q U E  C O M P O N E N

LA JUNTA D E DIRECCION.
DIRECTORES BIENALES.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES DE V ELA M A Z A N , 
CONDE DE CORUÍÍA.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES DE A S T O R G A , 
CONDE DE A L TA M IR A , Director nato. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES DE CASTRILLO, 
CONDE DE BELMONTE.

EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONDE DE R E V IL L A  GIGEDO,
SEÑOR D. FRANCISCO CABARRUS. Director nato.
SEÑOR D. IGN A CIO  DE H E R E D IA .
SEÑOR n ..........................................................................................................
SEÑOR D ...........................................................................

DIRECTORES FIXOS DEL GIRo!.......
SEÑOR D. PEDRO BERNA RDO  CASAMAYOR.
SEÑOR D. A N TO N IO  GALABERT,

DIRECTORES DE PROVISIONES.
SEÑOR D, JU A N  BAUTISTA ROSSI.
SEÑOR D ..........................................................................................................

 ̂ TENEDOR GENERAL DE LIBROS.’....
SEÑOR D. PED R O  DAVOUT.

CAXERO GENERAL.
SEÑOR D, PEDRO PA U C A ................................... . . .  .*

SECRETARIO.
SEÑOR D. BENITO BR IZ .

P R O C U R A D O R  G E N E R A L  D E  L O S  R E Y N O S ,
SEÑOR D. P ED R O  MANUEL SAENZ DE PEDROSO , j R í -

gidor perpetuo de la ciudad de V'alladolid.
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A C C I O N I S T A S
QUE CONCURRIERON 

Á  D I C H A  J U N T A  G E N E R A L .

. A
Acciones.

A ltam ira (el Sr. Marques de)..............  lo o
Arecha (el Sr. D. Domingo Xavier de),. 2 5
Andrés (el Sr. D. Raymundo)................ 5 o
Arsu y Arcaya (el Sr. D. Tomas de).... 25
Alonso y Anaya (el Sr. D. Miguel)......  c ^
Aniz Marañon (el Sr. D. Juan Josef).....  50
Arroyo (el Sr. D.. Pedro Telmo de)......  3 5
Abad de Aparicio (el Sr. D. Silvestre)
■ porsi............ .......... ..................... . 45.

Por. el Cabildo de la Sta. Iglesia de 
. Santiago , como patrono de varias
V fundaciones.......................................... p^o.
Aguila y L ib a  (el Sr.D. Bernardino del]. 171.



(®)
Amirola (el Sr. D. Alexandre) por s í . .  25. 

Por el Sr. D. Antonio María de l a 
vala, Ozaeta y Aguirie............. ..  120.
Y  por el Señorío de Vizcaya........... 50.

Achútegui (el Sr. D. Gabriel d e)..........  2^.
Aguirre é hijos (el Sr. D. Manuel Fran

cisco por sí y por su casa d e ) ........  25.
Aparicio (el Sr. D. Juan Francisco de)..  25.
Adán Velez de Larrea (el S.D. Antonio). 25.
Angelich (el Sr. D. Magin Antonio) . . .  25.
Arandia (el Sr. D. Francisco)...............  25.
Andecoveitia (el Sr. D. Juan Antonio de) 25.
Angulo (el Sr. D. Francisco)...................  25*
AmandI (el Sr. D. Rafael Josef de)

por s í ...................................................  ^
Y  por el Sr. D. Domingo de Corta. .  60. 

Amandi (el Sr. D. Miguel Antonio)
por s í . .................................................  ^7*
Por la ciudad de Oviedo................. 26.
Y  por la villa y concejo de Pravia. .  27.

Atienza (el Sr. D. Faustino) .................  25*
Aparicio (el Sr. D. Eugenio de)..........  25.
Argumosa (el Sr. D. Josef María de). .  25.
Almanilla (el Sr. D. Francisco). . . . . .  2 5*



Barbero (el Sr. D. Eusebio)............... ..75.
Bringas (el Sr. D. Francisco Antonio). .  26.
Berindoaga (el Sr. D. Pedro) . . . . . . . .  2 5.
Blasco (el Sr. D. Oroncio)................... ...67*
Butragueño (el Sr. D. M iguel)............. ..70.
Briz (el Sr. D. Benito).............................25. ■;
Blake (el Sr. D. Joaquin)........... .............25.
Blake (el Sr. D. M anuel)........................25.'
Berganza y Zulueta (el Sr. D. Francisco). 50. f
Butler (el Sr. D. Thomas) . . . . . . . . .  25. |

C
Carpio (el Sr. Conde del) por s í......... ..50,

Y  en representación del tesoro ordi
nario de la órden de Calatrava . .  .

Campollano (el Sr. Marques d e )..jv . . 122.
Cistué (el-limo. Sr. D. Josef.de) ; . . 25.
Castillo (el Sr. D. Ventura del). . . . .  3 5.
Cerda (el Sr. D, Mariano) ..................... ..po.
Cornei (el Sr. D. Antonio).......................5 0.



Cañedo (el Sr. D. Antonio).....................40
Cuentas (el Señor D. Joaquin de las). .  25
Cerviño (el Sr. D. Domingo)..................75
Colins de Colins (el Sr. D. Landelino

F rancisco)........................................... ...7 ̂
Cañas, (el Sr. D. Juan Ventura)..............25
Cabredo (el Sr. D. Josef)..................... ...25
Cos Iriberri (el Sr. D. Ventura)............ ...25
Cherlot. (el Sr. D. Enrique)................ ...27
Cañaveral (el.Sr. D. Pedro)............ ......25
Casado (el Sr. D. Andrés)....................... 25
Carreño (el Sr. D. Josef)....................... ...25
Condado (el Sr.D. Manuel Joaquin de) . 25 
Castro Montero de Espinosa (el Sr. D.

Antonio).............. ' ............................. ..S°*

D
l^avout (el Sr. D. Pedro) • • • • • • • •  5®*
Diaz Bermudez (el Sr D. Pedro Antonio)..74. 
Diaz Beriiaudez (el Señor D . Josef Ca

yetano) .................................................. 2̂,6,
Diaz de Guereñu (el P. D. Pedro) por

sí y otros.........................................  . 30.
Diz (el Sr. D. Josef) por sí y  por otro. . 38.



tJ )  ^
Delgado (el Sr. D . Santiago) . ............. 2
Delgado ( el Sr. D. M anuel) ................. 27.
Dendoat ( el Sr. D. Antonio) por sí y su 
. ¿ Compañía , titulada de Crouseilles y
• T3endoaü . .  % m * .  ô*
Daudinot y Bustamante ( el Sr. D. Pe

dro María ) ......................................... 25.
Ducange ( ei Sr. D. Pedro) ................... 25. ;

■ '' ' ---r . : 'c, * ' [i
' " ■ 1
E  ̂ ?

Erreguerena .( el Sr. D. Pedro Josef). 25. i
Eain ( el Sr.D.Ignacio ).,.. . . . . . .  25.
Espinosa de los Monteros ( el Sr. D.

Luís de ) ......................  . . .
Entrambasaguas ( el Sr. D. M anuel) . .  25.

V . I r

. F.
17 i
, r  igueroa ( el Sr. D;-Pabio):i . 100.
Fernandez Batallón ( el Sr. D. Francisco) 4 5.
Fernandez de Retana ( el Sr. D. Joaquin

Benito ) ...................................... .. 2^.
Fernandez Lagaró ( el Sr. D. J o se f). 26.

B



Fernandez Moratin ( el Sr. D. Leandro ) 2 5.
Ferrere ( el Sr. D. Josef ) ....................... ...25.
Fourdinier ( el Sr. D. Francisco ) . . . . .  80.
Fernandez de Villa ( el Sr. D* Francisco) 2 5.
Fernandez Peñalosa (.el Sr. D. Santiago ) 25.
Flipart ( el Sr. D. Josef ) .. ...................... ...25.

Grimaldo ( el Excmo. Sr. Marques de) 3 o.
Girón ( el Sr. D. Gerónimo ).................. ...q 6 .
Greppi ( el Sr. Conde de ).................... ...2 5.
Gómez de la Torre ( el Sr. D. Antonio
. ' Ramón )........ ....................... .............. ..2 5.
García Santa Colomba ( el Sr. D Juan ). 3 o. 
García Cañuelo ( el Sr. D. Luis María ) 

por las acciones vinculadas, que po
see su hijo el Sr. D. Antonio María
García Cañuelo................................... ..38.

Gómez ( el Sr. D. Casimiro Antonio )... 25.
Gómez ( el Sr. D. Joaquin )........... 2 5.
Gragera Roco ( el Sr. D. Francisco )..J.......2 5.
Gascon ( el Sr. D. Juan Bautista ).............2 5.
Galisteo y Xiorro.(. el. Sr. D. Félix )...........2
Gonzalez de Ribera ( el Sr. D. Francisco ) 37-



Gardoquí ( el Sr. D. Juan Ignacio de )
por sí y su casa.....................................  $o.

Galindo ( el Sr. D. Pedro ) por sí............ 25.
Y  por el Sr. D. M iguel Pacheco M i-

. jares................... ..................... ..................  50.
Gqsse,( el Sr. D. M artin)......U ....... ....... o 27.
Grolliez ( el Sr. D. Pedro)...................... 2 5.
González ( el Sr, D. Francisco )....... . 2 5.
González ( el Sr. D. Juan María ).......... 25.
González.( el Sr. D. Josef Antonio )..... . 25.^
G ovey ( el S r.D .P ed ro  )........................  25.

II
f  ' L  , ’!t: :>

tie re d ia .(  el Sr..;D. Antonio ).........2 5*
Hernández de Larrea ( el Sr. D. Josef ).,.. 7  5.
Herranat.(.el Sr. D . Antonio Rafael de.) 2 5. 
Heras({lelSri D .M an u el de l a s . ) l . ' ¿ . . i 2 5.
Hernández Llano ( e lS r.'D . Mandeh)..; '25.

?í'“ •

•  ̂ - .......  ̂ J  'U iJ Ì O! j J-
_ -* ............. . ....í o; ; 'A  . 0 o )
ibarrola y Llaguno(elSr.D .Antoriio'de) 2 5.
Iribarren ( ,el Sr. D. Juan Bautista )......... 2 5.

B2



(•8)

Izquierdo ( el Sr. D. Conrado )

• V J
Joyes.é hijos ( los Sres. D. P a t r i c i o j  50.
Junco Pimentel ( el Sr. D. Antonio).... . 39.
Juez Sarmiento ( el Sr. D. M a n u e l 7  5.
Jáuregui ( el Sr. D. Mateo d e )..............  a 5.
Juanicotena ( el Sr.D.Juan Francisco de) 5 o.
Jonsansoroy Serralta (el Sr.D. Vicente) 30̂

L

Larum be ( el Sr.D.Francisco Xavier de) 2 5.
Lancaster ( el Sr. D. Ignacio de)............ 6 o.
Lanchas ( el Sr. D. Agustin de )..... .......  43.
Lafarga ( el Sr. D. Lucas d e )............... 5 o.
López de Cillas ( el Sr.D. Juan Manuel) 40.
-  ̂ Y  por el Sr. D. Joseph Martel........  3 o.
Lorenzo ( el Sr. D. Luis)......................  2 5.
Llano ( el Sr. D. Pedro María de )........  2 5.
Lema ( el Sr. D. Antonio ).„.................  26,
Lope ( el Sr. D.'Celedoníb de)....... ....!. 25.
Lobera ( el Sr. D. Juan de)........... ........ 2 5.



M
M a n g in o ( el Sr.D. Fernando Josef)..... i d i .
Martinez ( el Sr. D. Juan Antonio ) ..... ...2
Martinez HervaSi( el Sr. D. Josef )..........2 5.
Mendieta (el Sr.D. Bernardo Antonio).. 50.
Mones de Molina ( el Sr. D. Matías ).... 51.
Murga ( el Sr. D. Thomas Juan de )...... ... 40.
Melon ( el Sr. D. Juan Antonio )..............2 5.
Melendez Valdes ( el Sr. D. Juan )..........2 5.
Moria ( el Sr. D. Antonio ).................... ... 2 5.
Montes y Goyri {el Sr. D. Juan Antonio) 2 8.
Manzano ( el Sr. D. Juan Manuel ) por sí. 2 3.

Y  por la Sra.DoñaThomasa de Eche-
• varria............ .......................................

......,.... N
N ú ñ ez de Gaona ( el Sr. D. Ignacio )... 33.
Nanclares ( el Sr. D. Francisco de )....... ... 2 5.



o
Olm eda y  Arce ( el Sr. D. Joaquin de )

por sí.................................................... 202.
Y  por la jExcma. Sra.Duquesa ,viuda
de .Santisteban...... ..... ..................... . lOO.

Ogirando ( el Sr. D. Gaspar Antonio de) 98. 
Olivares de la Peña (el Sr. D. Antonio ) 25.

-  ......................  ■ L
' > -  P  : ’

. f  - I

P iñ a  y Ruiz (e l Sr. D. Juan)...........  25.
Pauca ( el Sr.D. Pedro);............ ........ .v..sf¡2 5.
Pardo y-Aguiar ( el Sr. D. Josef 40.
Pozas.( el Sr. D. Rodrigo d e ).................  2 5.
Paz y Texada ( el Sr. D. Josef d e )........  3 o.
Planté ( el Sr. D. Maítih )......................  2 5.
Peñas ( el Sr. D. Manuel de la s)..........  30.
Pagazaurtundua ( el Sr;. D. Josef) por 

sí y su casa de. 1 Zubia , Echeverría 
y  Compañía de Vitoria.....................  51^*



{ " )

Q
Queneau ( el Sr. D. Agustin ).............. ...2 5.
Quixera ( el Sr.D.Francisco ) por s í , su 

madre y hermanos, herederos del
Sr. D. Domingo Quixera.................... ...43.

R
Ripalda ( el Sr. Conde de )......................2 5.
Ravara ( el Sr. D. Felipe Vitorio d e )..... ..48.
Rio ( el Sr. D. Josef d el).......... .............. ..  ̂o.
Rodriguez de Ribas ( el Sr. D. Vicente). 5 o.
Rodriguez de Ribas ( el Sr. D.Ignacio), 25. 
Rodriguez de Toro y Ascanio ( el Sr.D.

Bernardo)........................................... ..25.
Rodriguez de Toro é Ibarra ( el Sr. D. Pe-

.................................................... ...25.
Rodriguez ( el Sr. D. Manuel Martin).... 2 5.
Rimbaud (el Sr.D. Cárlos)................... ..25.
Robles ( el Sr. D. Josef d e)..................... ..2
Rodriguez Florez ( el Sr. D. Alfonso ).... 2 5.

.Robles (el Sr.D. Pedro)........................ ..25.



Robles y Herrero ( el Sr. D. Josef)...... ...2 5.
Ruiz de Celada ( el Sr. D. Josef)............ ...2 5.
Rico Villademoros ( el Sr. D. Joaquin )... 5,2.

Y  por el Sr. D. Mauricio Vicario........50.
R.oxas y Hierro ( el Sr. D. J o s e f 2
Rodríguez ( el Sr. D. Bartolomé )..............25.
Rayón ( el Sr. D. Antonio)
Ramiro ( el Sr. D. Josef Manuel).......... ..2 5.

S
San Felices, Conde de Alcolea ( el

Excmo. Sr. Marques de ).................211.
Santiago ( el Sr. Marques de )....;...........  100.
Santa Clara ( el Sr. D. Manuel de ) por 

sí.—. .................................  25.
Y  por los dotes con motivo del na
cimiento de los Sres. Infantes geme
los......... ...............................................  73.

Saenz de Texada Hermoso ( el Sr. D.
Policarpo ).......................................... . 5 o.

Sixto de Espinosa ( el Sr. D. Manuel )... 2 
Sánchez del Valle ( el Sr. D. Domingo 

Mateo )................................................  194.



{ * 3)
Sagastía y  Castro ( el Sr. D. Matías)..... 5 5.
Santibañez ( el Sr. D. Trancisco )........ . 25.
Sauvaignat y Ferrer ( el Sr. D.Pedro).... 25.̂
Salinero ( el S. D. Pablo Josef ....  1 5.
Sánchez ( el Sr. D. Manuel).................  13 o.
Salgado ( el Sr. D. Joaquín)...................  5 3T
Suarez del Castillo ( el Sr. D. Felipe)....  3 o.
Sancho. Larrea ( el Sr. D. Bernardo).....  541.
Sese t̂.el Juan 2-3. 
Saenz de Texada ( el Sr. D. Francis-
•1.^0)................. .............. ............... 2 ^
Saenz de Texada ( el Sr. D. Bonifa-

• \  *r*CIO; .... 2
Saenz de Azofra ( el Sr. D. Santiago )... 
Sanchfez Navarro ( el Sr..D. Benito )...i.. 2f .  
Salvolinl (el Sr..D. Peregrino^)....*....,;...;' 
Soublette. (..el.Sr.. D..Martia ) J.!f,4A2 5.

 ̂ O-/,.- ...  ̂ : 1! 

.....................................................
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'  T  '  ̂ ^

T e p a  ( el Illmo. Sr. Conde de ) Mar-
ques de Pradoalegre.............. . 750,

Tavira ( el Sr. D. Pedro Fernando )....... i 50.;
Talavera y Dalmaces ( el Sr. D. Ra-
. m on)...................................................  75
Texada ( el Sr. D. Pedro Gil de )...........  47
Tercilla ( el Sr. D. Josef)....... ................ 2 5
Torres ( el Sr.D.Juan de )....................  25

<1

..................'
5

iJstarroz, (jel Sr..D..Vicente Antonio.) 
por..¿í...y. por eL^Sr. D. Franciscoo.L.ú
:Alonso-----

üriortua ( el Sr. D. Francisco Xavier 
de)........................................................  25.



í»
c: -

‘.p ......  .... . y v
■‘f . ( ..............  ,  ̂ ........-,

Valmediano ( el Excmo. Sr. Marques
de ) Conde de Corres......................  112 .

Vertiz { el Excmo. Sr. D. Juan Josef
de ).......................................................  500.

Viorlegiii ( el Sr. D. Ventura )
Vergaz y Solórzano ( el Sr. D. Fernan

do).......... .............................................  38.
Ventades ( el Sr. D. Domingo ).......... 2 5,
Velandia ( el Sr. D. Juan Romero de ). 2 5.
Velasco ( el Sr. D. Antonk) ).................  2 5.
Velasco ( el Sr. D. Josef de ).................  2 5.
Velasco ( el Sr. D. Manuel de )

X
Ximenez Bretón ( el Sr. D. Manuel ).... 31. 
Ximenez Bretón ( el Sr. D. Josef Joa

quin ).................................................... 2 5.
Ximenez ( el Sr. D. Francisco )..............  26.
Ximenez ( el Sr. D. Josef Antonio ) por 

s í , y como marido de la Sra. Doña
C 2



Francisca de la Cruz y Vega , y esta
tutora de sus dos hîjos......................  3

Ximenez ( el Sr. D. Francisco ).............. 5 0.
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V Acciones,

Archim baud y Solano J (el Sr. D. Juan 
Antonio) por las Temporalidades de q

,o^los Ex-Jesuitas......I.r........’...‘....‘........!. 20CO.
Adurriaga (el Sr. D, Ramon de) por la 
.ooExcma, Sra«. Marqúe^^viüda de Ba- 

secourt....;;:^.Jf.:i;...uv;...;í.<íL..:!..i....ü. '4 s ,
Anoz.(el Sr. D. Pedro Ignacio de) por 

el Sr. -D, Josef de Ribera Martinez . <2 5-, 
Azuela. («I Sr* D*. í'rancisco Santiago de*̂  ̂

la)’ por el Sr. D. Jayme Giraldez y  -  
Meiidoza, Vizconde de Valoria«..«... ¿7^.



Arce (el,Sr^,15.^Jgaa Francisco deĵ  por 
la VillsL de Bayona en Galicia.J..í'..... 25.

Autayo (el Sr  ̂ |V-icent̂ ) por 1̂  S ra .q -^
t:^i)ona Mai*íá Aíntonia '̂AÍ'aunza 'y ^

63*
Acedos Bravo (el Sr, D. Juan) por los
.J  Sifes.: Marqueses, de Vliidillo..-«L«iC..i*.vl

Y  por la ciudad de Granada............ 100.
Arce y Carrion (el Sr. D. Manuel) por 

el Sr. D. Vicente Robles, Montero- 
so, Ribas y Carrioij........................... 150.

Alcalá Galiano (el S f .^ . Vicente) por
tl2'e l  'Sr. D. Josef Trevino...................  g6.
Abadi,de i,Apariéi0  ̂,'(el 3r. L o r e iiz o ) i/ l 

poptaSres4P. Nicolás Francisco, y
.G^P. Joaquin Rio .y Moreyra.....;...... 150.
Aldazabal (el Sn D. Joaquin de) por los f A 

SreSii, Ĉ 0O3sens,̂ e. .i oo*
.Arrieta (el. Sr. P , Francisco.Ignacio de) 

por el Sr. D. Thomas de Marichalar. 4,5,.
.Atienza (el Sr. D. Josef) por el Sr. P . 

Alonso. Nunez de' Haró.aJ...v.V..L?.\...!tí;6 .̂.
Arquellada'(el Sr. D. Ventura de),por i 

los Sres. D. Pedro Le Normand y  "



Í ’ pI
» } ĈOt33panlci«aaa <•••'•' *t fia *jl •• • Ü • ‘I'O 0«
Azpiroz (el Sr. D. juari Josef de)-por 

la Sra. Doña María Josefa de Arri-t '

Amíla.ga (el Sr.-D* Jbart Elrneterto’ dé)
por la ciudad de Vitoria...................  ¿o.

Amandi (el Sr. D. íéancisco Antonio 
de) por el Sr. D. Josef Roberto -̂r 
Ga:i'rído;.;....'...i..i::i^iad..Xí..i:El.í 5á

Áreso (el Sr. D. Francisco) por la Excma.
Sra. Doña- María Josefa Valcárcel 
y  D a o i Z í . . . . < . . J .  •  • • « ’• » '• i *  •iab«'iia''« • •  • •  • • • • • • • • • *  •  9 « a  •  •  •' 200.
Y  gorila Sra.-Doña Maííá Cayetana ^

<  ;Mayorga.....wí.... ............ .......... .v.ví....íív.... í  50.
Amilaga (el Sr. D. Manuel) por el Sr.

D.-Prudencid de Verástegui y otros. 35. 
Aragonés (el Sr. D. Miguel) por la Sra. 
e'T "Doña María Antonia de Roura y

Paez........ ........... i.......... 2p ,
Alvarez de Enciso (el Sr. Dí'Ambrosio) 
•Svpor-el Real colegio seminario con

ciliar de San Valero y San Braulio
de la ciudad de Zaragoza........... ...... 102.

tAnaU' (el Sr. D< Manuel) por el Sr¡ D. ■



*0 JgtWCio. ,d£.,MU5ííC3íMMv*«MM..í'.';|.fcíín‘̂3 $• 
Ascargorta (el Sr,¡ D. Manuel)' pof la i A, 

villa; láé Perje/a ;del Duque— ....-».,/ 25. 
^^izvi.(e.l.§r,, D..P,edr.o.(Je). pPr elC oii-liv 

sulado de l̂a ciudad; dB S.lS,ebastiaíi.w::| ío4
.0̂  .......  .........pi oíiV t)b ^ ■ ' "í ■

üinoJf“^ o oí; B   ̂ ^
^  o3i3do. - *ia8o(. .(I .'íí ôq ( ab 
jpezares..(.el..Sr,„X),..Lorenzo,), por los O

Sres. Marqueses de Alcocebar.;.... . 3^*
Bustamante yvAEce¿(el Sr, D. Antonio .
.0 cMaría).pQr...los„§r.e?,..I)e.^ix..y..Gabit-  ̂

dOfidejJaB sentar Iglegisí jc^jt^drálide Y

Borruel;-(el Sr. D. Josef) por. .las Sras. A
 ̂ Doña V icentaD oña Nícolasa y Do-,(.

'* r c ^
ña, Josefa García Nuñez y -y el Sr̂  -^nA
D. Ranion Nuñez Baamonde.......... 27,

^eraud .(el. Sr,..D,. Bartoloni^).por. el Sr.
D. ^Antp.nio,Sanchez, Boado y Sal%ir i A

Bort y Maymó (el Sr. D. Josef Luis) , 
por la villa de Villanueva de Aleó
le^*....••..*.******** . .............ff ...... t V * * . ^  ^



‘(^í)
Bachiller y Mena (el Sr. D. Rafael) por 

el Sr. D. Lorenzo Bachiller y Rosillo. 3 2. 
Bayo ( el Sr. D. Matías del ) por el Sr.

D. Diego Enriquez Santos............. . 25.
Bustamante (el Sr. D* Diego) por el Sr.

D. Josef Calderon Enriquez........... 220.
Bañares (el Sr. D. Antonio) por el Sr. D.

Juan Josef de Goycoechea............... 168.
Baruíaldi (el S. D. Santiago) por el con

vento de descalzos de la Santísima 
Trinidad de la ciudad de Zaragoza.. 30.
Y  por el Sr. D. Pablo Longas y Ale-

.................................................... 30.
Berganza y Zulueta (el Sr. D. Domin-
• go de) por el Sr.-Ó. Fernando An

tonio Alonso Faes........................... . 27,
Baños (el Sr. D . Felipe) por el Sr. D.

Josef Muriilo de Murillo..................  30.
Bremond (el Sr. D. Antonio) por el Sr.

D. Joaquin de Martirena................... 25.
Basco (el Sr. D. Pedro) por los Sres. D.

Josef y D. Josef Ignacio Mendia......  60.

D
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-.a,

C
Com enge (e l Sr. D . Andres) por el 

Principe nuestro Señor....................  500.
Cean Bermudez (el Sr. D. Juan Agustin) 

por las parcialidades de los Indios de 
S. Juan y Santiago de Nueva España. 200.

Calleja (el Sr. D. Mateo) por la Sra. Do
ña Francisca Veladiez y  Ortega........ 25.

Castro (el Sr. D . Ramón Antonio de) 
por el Sr. D. Josef Leandro Pardo 
Pimentel................................................ 50.

Carrasco (el Sr. D. Francisco Galo) por
el Sr. D- Miguel dfe-Galvez.... ....... 50.
Por la escuela de Pilotage y Mari

nería de la ciudad de Málaga.....  1 20.
y  por las escuelas de la villa de Ma

chara viay a................. .....................  50.
Córdoba (el Sr. D. Martin) por la Sra. 

Doña María Casilda de Murga y An- 
donaegui....................... ....... .............  2̂5*

Casado (el Sr. D . Manuel) por el Sr. D.
Josef de Mera..................................... 75*



t^3)í
Cebollino (el Sn D. Bernardo) por la 
. Excina. Sra. Doña Francisca Gonzá

lez Uncharri........................................  14 1.
Correa y Quiñones (elSr. D.Lucas) por
< la Sra. Doña Josefa María Perez de

Gamoneda............................................  77.
Casado de Almodovar (el Sr. D. Alexo)

por el lugar de Hervas........... «......  25,
Cidon y Leoz (el Sr. D. Joaquín) por 

la diputación del reyno de Navarra... 2
Por la ciudad de Pamplona.............  25.
Y  por varios pueblos del reyno de
Navarra....;............... ...........................  73.

Corral (el Sr. D. Manuel Isidoro del) por 
el Sr.D.Francisco Muñoz Montene- 

 ̂ gro....................................................  25.
Coso (el Sr. D. Blas del) por el Sr. D. >

Antonio de Artiaga............. ...............  32.
Casado (el Sr. D. Gracian) por la fun

dación que hizo D. Victor Antonio
Chatel................................................... 2 5,

Cámara (el Sr. D. Manuel de la) por el 
Sr. D. Francisco Antonio Monteagu-

.................... ..............................  33-
D 2



(M )

Crouseilles (el Sr. D. Juan) por el Sr. D.
Benito Herrera................. ..................  75.

Carrasco (el Sr. D. Pedro Pasqual) por 
el hospital de Santiago de la ciudad
de Toledo............................................. 140.

Calderón de la Barca (elSr. D. Francis
co de Sales) por el Sr. D. Fernando
Calderón de la Barca, su padre.....  66.

Cifuentes (el Sr. D. Joaquin) por la Sra.
Doña Lorenza María Maestre.......... o. 6.

Cifuentes (el Sr. D. Pedro) por el Sr. D.
Antonio María Sarasa y Armendariz. 30. 

Carbonell (el Sr. D. Antonio) por el Sr.
D . Pedro Carbonell............ ..............  25.

Cuesta (el Sr. D. Josef de la) por el Sr.
D. Josef de Arrojo Ortiz................. ^i.

Carrasco y Almaguer (el Sr. D. Fran
cisco) por el convento de religio
sas de Santiago el Zebedeo de la ciu
dad de Sigüenza.................................  35.

Cia (el Sr. D. Teodoro) por el Sr. D .
Jorge de Echeverría menor.............

Cousin (el Sr. D. Martin) por el Sr. D . 
Manuel Josef de Landa y otros.........  26.



i^s)
Caballero (el Sr. D. Andrés) por los Sres.

D. Josef Francisco de Mendizabal,
y D. Manuel de?Goycoechea...........  45.

Cubas y Berdugo ( el Sr. D. Manuel )
por el Sr. Marques de la Torre........  193.

Capmany ( el Sr. D. Antonio) por el
principado de Cataluña.................... 49.

Cano ( el Sr. D. Joaquin ) por el Sr. D. 
Miguel Ramón de Zumálabe y otros. 28.

D
D om ínguez de Zamora ( el Sr. D. Mi

guel ) por el Sr. Conde de Adanero,
Marques de Castro Serna..................  2

Diaz de Antoñana ( el Sr.D. Pedro) por
el Sr. D. Antonio Doncelli.................  5 o.

Dutari ( el Sr. D. Domingo ) por el Sr.
D. Juan Manuel Liguez.....................  2 5.

Dendoat ( el Sr. D. Juan Bautista ) por
el Sr. D. Juan Bautista Manes............  300.

Darrigol ( el Sr. D. Salvador) por el Sr.
D. Pablo Badía....... ............................  30.

Domínguez ( e lSr.D . Josef María)por



el Sr. D. Baltasar Pedro del Castillo.. 50. 
Doray ( el Sr. D.Domingo) por el Sr. D.

Francisco de Echarren....................... . 50,
Diez de Uré ( el Sr. D. Josef ) por el Sr.

D. Juan Bautista de Zabala................. 30.

E
Escudero ( el Sr. D. Joseph Antonio )

por la Sra. Doña Joaquina Gilon.......  2
Enciso ( el Sr. D. Juan Antonio ) por el 

Sr. D. Juan Josef Robles 
Elizondo ( el Sr.D.Francisco Xavier de) 

por el Sr. D.Juan Ramon de Aguirre
. y  Lecue, y otros..... ........................ . 41,
Escudero Rubio ( el Sr. D. Fernando )
. por el Sr. D. Joaquin de Vivanco y

Angulo............................... .................. 25,
Escolano ( el Sr.D. Pedro ) por el Sr.D.

Francisco Zimbrelo............................  300,
Echeverría ( el Sr. D. Juan ) por el Sr.

D. Andrés Frayle........... .....................  2 5.



(í?)

F
Ferrari ( el Sr. D. Pedro Antonio ) por

la villa de Villanueva de Anduxar.... 11 o. 
Fernandez de la Reguera ( el Sr.D. San

tiago ) por la fundación del Sr. Solís
en la villa de Arceniega...................  8 o.

Flores ( el Sr. D. Manuel de ) por el Sr.
D. Josef María Bermudez..................  45.

Fernandez de Mayor ( el Sr, D. Cárlos) 
por la Sra. Doña Catalina Cañaveras. 3 o. 

Furundarena ( el Sr. D. Josef Antonio)
por la Sra. Doña Gregoria Bayon.....  100.

Fabre ( el Sr. D. Juan Francisco ) por el
Sr. D. Manuel Martinez Irujo..... . 2 5.

Fuentes Gonzalez Bustillo ( el Sr.D. Jo
sef ) por los Sres. Doña Manuela 

. Sanchez , D. Francisco , D. Josef,
Doña Joaquina y D. Antonio Alva
rez , sus hijos............................. ........  30.

Fornes ( el Sr. D. Juan de Dios) por el Sr. 
D.ManuelMariano Blasco de Orozco. 45. 

' , . - i J



( .8)

G
G uerra ( el Sr. D. Mateo) por los Sres.

D. Andrés Antonio y D. Ramón Joa
quin de Lorenzana Ceballos.............. 30.

González Marin ( elSr. D. Alfonso) por 
la Sra. Doña Teresa de Cárdenas.......  2 5.

García del Corral ( el Sr. D. Josef ) por 
el Sr. Barón de Santa Cruz de S. Cár
los.......................................................... 150.

García Vicente ( el Sr. D.Isidoro) por 
el Sr. D. Sebastian Pasqual............... 45.

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

García de Quirós ( el Sr. D. D iego) por
el Sr. Marques de Guerra................... 64.
Y  por la Sra. Doña Eugenia Joaqui
na Lorente........................................... 98.

Gutierrez Solana ( el Sr. D. Vicente) 
por la Excma. Sra. Doña Rafaela de 
Baquedano , Marquesa de la Caña
da , viuda.......................................... . 27.

Gandasegui ( el Sr. D. Juan Manuel de)



por los Sres. Sartorius y compañía..... loo.
Por el Sr. D. Francisco Pedro Douset. loo.
Y  por el Sr. D. Pedro Puech...........  125.

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

Gallo (el Sr. D. Francisco) por la Sra.
, Doña María Margarita de Ibarra y

Elorriaga..................... ........................ 25.
García de Texada (el Sr.D.Santiago) por 

el Sr. D. Simon Moreno de Cisneros. 4 1 . 
Gil y Lemos (el Sr. D. Felipe) por el

Sr. D. Ramon Pardo..........................  25.
García de Roa (el Sr. D. Antonio) por la 

Sra. Marquesa de Villarubia de Lan
gue......................................................... 50.
Por el Sr. D. Francisco Remirez de 

Estenoz...........................................  55.
Y  por el Sr. D. Alexandro Aguado.... 2 5. 

Gonzalez (el Sr. D. Francisco) por la
Sra Doña Bernarda Tavira...............  25.

Galabert (el Sr. D. Pedro Vicente) por
el Sr. D. Juan Perez de Arce..........  31.

Galarza (el Sr. D. Leon de) por el Sr.
D. Pedro Sotes................................... 60.

E



(so)
Gosse (el Sr. D. Guillermo) por el Sr.

D. Juan Bautista Gervasone............. 25.
García (el Sr. D. Casimiro) por el Sr.

D. Josef Almarza...............................  30.
Garcia Piniilos (el Sr. D. Pedro) por el 

Reai Monasterio de la Cartuxa de 
la ciudad de Granada........................ 1 17 .

Goycoechea (el Sr. D . Pedro Miguel de) 
por el Sr. D. Juan'Martin de Goy-

. coechea................................................. 2 5.
Gabaldon y Lopez (el Sr. D. Luis) por 

la Reai Sociedad Bascongada de la 
villa de Vergara................................. 70.

Gabaldon y Lopez (el Sr. D. Domingo) 
por el Sr. D. Alonso de Melo y Peña. 2 5.

González de Castro (el Sr. D. Rodrigo) 
por el limo. Sr. D. Juan Acedo Ri
co Juez Protector de las fundacio
nes del Excmo. Sr. D. Manuel Ven
tura Figueroa, Gobernador que fué 
del Consejo, y Patriarca de las Indias. 2 500.

Goveo (el Sr. D, Francisco) por el Sr.
D. Thomas de Echeverría y otros... 16.

Gilabert (el Sr. D. Andrés) por el Sr.



(30
D. Manuel Gilabert........................... 80.

H
H errero (el Sr. D . Bernardo) por el Sr.

D. Francisco Antonio Douche.......... 25.
Herrera (el Sr. D. Agustin de) por el Sr.

Marques de Villagodio......................  2.5,
Huici (el Sr. D. Martin Antonio de) por 

el Sr. D. Juan Fermin de Galain—  50. 
Herrezuelo (el Sr. D. Juan) por el Con

sulado de Bilbao.................................  140«

I
Iruegas (el Sr. D. Gaspar Antonio de) 

por el Colegio de Irlandeses de la
ciudad de Salamanca....................... . 44.

Iribarren (el Sr. D. Martin Lorenzo de) 
porelSr.D. Juan Antonio Guruceaga. 75 . 

Iturburu (el Sr. D. Joaquin Felix de) 
por el Sr. D. Agustin de Retóla...... 35.

Ibarrola (el Sr. D. Josef Antonio) por el
Sr. D. Pedro Antonio Ferreiro.........  46.

E 2



(3»)
Iglesias (el Sr. D. Josef) por la Sra. Do

ña Inés de Goycoechea..... ............... 25.

J
Jove Llanos (el Sr. D. Gaspar Melchor 

de) como Superintendente general de
la órden de Alcántara....................... 2 50,
Y  por varias parcialidades de Indios 

de Nueva España......................

L

Laiglesia (el Sr. D. Josef Domingo de) 
por el Sr. D. Joaquin de Laiglesia... 25.

Llave (el Sr. D. Rafael de la) por los 
Excmos. Sres. D. Domingo Joaquin 
de Salcedo y Doña Isabel María de 
Burgos, cónyuges............................... 1 10.

López de Avalos (el Sr. D. Manuel) por 
el Sr. D.Juan Valiente.....................  100.

López de Arcos (el Sr. D. Joseí) por el 
hospital de nuestra Señora del Cár-

. men de la ciudad de Cádiz............. 290.



(33)
Lucero (el Sr. D. Juan) por el Sr. D.

Juan María Gómez de Parada........ . 129.
Lariz (el Sr. D. Antonio) por la Testa

mentaría del Sr. Conde de Montes 
Claros................................................... 143,

Latreita (el Sr. D. Celedonio) por el Sr.
D. Juan Josef Baquero.......................  80.

Lopez (el Sr. D. Manuel Eusebio) por 
el Sr. D. Domingo Lopez Dorrego., 53.

Larraona (el Sr. D. Juan Ramón de) por 
el Sr. D. Antonio Ramón de Anto- 
ñaña......................................................  30.

Leal (el Sr. D. Gaspar) por los Sres. 
Magon, LeFer y compañía.............  '̂ 71*

Landázuri (el Sr. D. Juan Joseí) por la 
Merindad de Arratia..........................  25.

Lopez (el Sr. D. Francisco Bruno) por 
las Villas de Ubrique, Grazalema y 
Benaocaz, que tienen comunidad en
tre sí.....................................................  25.

Labia no (el Sr. D. Gregorio) por el Sr.
D. Felipe González Castejon...........  30.

Lostao (el Sr. D. Antonio) por la villa 
de Cslaceyte....................................... 2^.



Ca 4)

Lopez (el Sr. D. Fernando) por la Sra.
. Doña Angela Clara Pineda , Rami

rez y Tabares.............. .......................  50.

M
IVIontoya (el Sr. D. Gaspar Ignacio de) 

como Procurador general de la ór-
. den de Alcántara................................  7^.

Morales y Guzman (el Sr. D . Juan de) 
por la Sra. Doña Josefa Tobar........ 75.

Martinez (el Sr. D. Adrian Marcos) por 
la ciudad de Toro..............................  40.

Marques (el Sr. D. Leonardo) por el Sr. 
Marques de Valera y de Fuente-her
mosa.....................................................  63.

Marin y Cura (el Sr. D. Francisco) por 
el Sr. D. Antonio Domingo Gómez 
de Ayllon.......... ................................  25.

. Y  porelSr. D . Juan Manuel de Ayala. 25.
Maza (el Sr. D. Francisco Esteban) por 

el santuario del Santo Christo del va» 
lie de Santa Elena.............................  80.

Martinez Huete (el Sr. D. Fernando) por



el Sr. Conde de Monterron.............  5; o.
Martinez Ugarte (el Sr. D,Domingo) por 

el Sr. Conde de Villafranca de G ay-
tan.........................................................

Moreno de Monfar (el R. P. D. Josef)
por el Sr. D. Juan Escofet..............  50.

Malacuera (el Sr. D. Gerónimo) por el
Sr. D. Josef Antonio de Arizcun......  ¿00.

Maza (el Sr. D. Francisco Marcos de la) 
por la Sra. Doña Josefa de Azcona.... 44. 

Martinez de Ariza (el Sr. D. Rafael) por 
la Sra. Doña María Escolástica Lar-
rarte......................................................

Martinez (el Sr. D. Manuel Segundo) 
por la Sra. Doña Vicenta Leis, Vale
ra de Seijas.......................................... 0̂.

Mozas (el Sr. D. Juan Ventura de las) 
por el Sr. Marques de Campo Real
y Peñafuente.......................................  (̂ ’o.

Mieres (el Sr. D. Juan Bautista) por la 
Sra. Doña María Teresa Gonzalez... 2 

Morera y Castro (el Sr. D. Agustin de) 
por el Sr. D. Josef Antonio de Goy-

.................. ..........................................  ^0^



Michelena (el Sr.D. Juan Josef Vicente 
de) por el Sr. D. Pedro Agustin de
Michelena............................................  53.

Madinaveyiia (el Sr. D. Alexandro de)
por la provincia de Alaba...............  100,

. Por el cabildo eclesiástico de Du
rango...............................................  31.

Por la hermandad de Iruraiz............ 25.
Y  porelSr.D. Josef Joaquin de Abaxo. 45. 

Murga (el Sr. D. Josef Manuel de) por 
el Sr. D. Ventura Francisco Gómez
de la Torre......................................... 0̂.

Martinez de Novales (el Sr. D. Manuel) 
por el Sr. D. Juan Antonio de Are-
cha ga................................ 65.

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

Martinez (el Sr. D. Pedro Josef) por el 
. Excmo. Sr. Duque de Alburquerque. 147. 
Melero (el Sr. D . Antonio) por el Sr.

D. Juan Antonio Montalbo Alarcon.. 26. 
Moron (el Sr. D. Andres) por el Sr. D.

Josef de Medina.................................  0̂.
Marescalchi (el Sr. D. Felipe) por el Sr.



(37)
D. Josef Vicente Galarza....... ........  27.Í.

Manzano ( el Sr. D. Josef ) por el con
vento de Religiosas Dominicas de San
ta Cruz de la ciudad de Vitoria......  47.

Montó ( el Sr. D. Joaquin ) por el Sr. D.
Juan Lopez de Vergara.......... ..........  40.

Merlos ( el Sr. D. Gregorio ) por el Sr.
. D. Vicente Berrio y Rodriguez, y  la 

Sra. Doña María Gonzalez................. 26»
Manzano de Lamo ( el Sr. D. Pasqual ) 

por el Sr. D. Agustín Ramón de Lan
da y otros.....................................   27.

Moreno Hernandez del Rio ( el Sr. D.
' Segundo ) por los Sres. Condes de 

Guendulain.................... ...... ............... 124.

N
N ico lo  y Duran ( el Sr. D. Pedro ) por 

la Sra. Doña María de laFuencisla, 
Fernandez del Pozo...........................  2^.

Navarro y Fernandez ( el Sr. D. Alon
so ) por el Sr. D. Juan Antonio Mo- 
toro......................................................  42.

F



( 3*)
Navedo Herrera ( el Sr. D. Simon ) por 

el Sr. D. Gabriel Ruiz de Gordejuela 3 0.
*

o
O rtega  Solórzano ( el Sr. D. Bernardi

no ) por los estados de Poza , Mon- 
zon y Cavia........................................  61.

Oreca ( el Sr. D. Manuel ) por el Exce
lentísimo Sr. Conde de Murillo y  Pe- 
ñarubia , Marques de Villacastel.....  144.

Ortuzar ( el Sr. D, Nicolas ) por la Sra.
Doña Vicenta Gerónima de Santis- 
teban..................................................... 43.

Ozcariz ( el Sr. D. Rafael ) por el Sr. D. 
Norberto Bruno Diez.......................  60.

Ortigosa ( el Sr. D. Juan ) por la Sra.
Doña Xaviera de Frias y otros.......... 26.

Portago ( el Sr. Marques d e ) por los • 
accionistas de k  Compañía extin- 

. guida de la ciudad de Toledo......  id i i*



Puente ( el Sr. D. Benito) por la ciu
dad de Barbastro.............................  31.

Prado y Ulloa ( el Sr. D. Roque) como
. Fiscal de la orden de Alcántara....  25.
Piñuela y Alonso ( el Sr. D. Sebastian) 

y  el Sr. D. Juan Antonio Bermudez 
en representación de los Pósitos del

• Reyno................................................  8468.
Pardo ( el Sr. D. Antonio Hipólito) 

por. el Sr. D. Pablo Matías Escalzo 
y  la Pedriza.....................................  60.

París ( el Sr. D. Nicolás Bautista ) por
.0 el Sr. D. Luis María de Alvarado... ^4.
Palma Melgarejo ( el Sr. D. Manuel de)

p̂or el Sr. Barón de Palíamelo.......  37.
Pardo y Hombre ( el Sr. Doctor D. 

''Francisco Bernardo) por elSr.Docn 
tor D. Juan Manuel de Hombre y 
Varela, como patrono de la fun
dación del Sr. D. Pedro de Hombre 
y Varela............................................  ̂o.

Palas (,el Sr. D, Juan ) por el Sr. Mar
ques de Viilatoya............................ .............. 4 4 .

.Phnté.( el Sr. D. Juan ) por los Sres. ^
F2

-i



D ouât, Labat y Plante.................. . 5
Perez Mozun ( el Sr. D. Diego ) por 

el cabildo eclesiástico de la villa
. de Broto............................................  i^o.
Paulin de la Barrera (el Sr.D. Fran

cisco ) por el Real colegio mayor 
de Santa Catalina mártir de Gra-

. "'nada.................................. ................. 40*
Prior (el Sr. D. Joaquin ) por el Sr.Ba-

ron de Avella....................................
Paniagua ( el Sr. D. Diego ) por la Ex

celentísima Sra. Condesa de Gálvez,
. viuda, y  sus hijos...........................  looo.
Poblacion ( el Sr. D. Agustin ) por la
. Sra. Doña Francisca del Rio............ 30.
Piran ( el Sr. D. Juan Antonio ) por el

Sr. D. Josef de Cregenzan y Monter. 3 0. 
Prado ( el Sr. D. Francisco) por la Sra.

Doña Bernarda de Bórica y otros.... 26. 
Pineda Ramirez ( el Sr. D. Antonio ) 

por el Sr. D. Fernando Huidobro y
otros...................................................

.Prats ( el Sr. Vicente ) por la villa de
Liria......... ......................................... 44'



• ♦

Q
Q uanda ( el Sr. D. Hipólito Manuel de)
, por el Sr. D. Ramon de Posada y

Soto......................................................  IO8.
Queypo de Llano (el Sr.D.Alexandro)
, por el Sr. D. Josef Benito Páramo y

Montenegro......................................... 56.
Quartero ( el Sr. D. Thomas) por la ciu

dad de Borja.......................................  2^.
Quintana ( el Sr. D. Juan Antonio) por

el Sr. D. Ignacio de Mena................. 25.
Quintana ) el Sr. D. Francisco Ambrosio 

de la ) por el Sr. Marques de Mon
teverde.................................................  250.

R
R epresa ( el Rmo. P.Fr. Luis Andrés 

de ) por la Sra. Doña Francisca Panl
agua y Fuentes....................................  33,

,Roca (el Sr. D. Pedro) por el Sr. Don 
Manuel Lopez de Mesa...................... 40.



Ruiz de Santayana (el Sr. D. Josef) por 
el Sr. D. Cosme Mìei de las Guas... 2 5. 

Roura y Paez (el Sr. D. Josef) por los 
Sres. D. Josef y D. Francisco Bofar-
rull.............. ...................... ....................  2 5.

Roza (el Sr. D. Manuel Bruno) por la 
Sra. Doña María Escolástica de Pra
do y Ulloa............................................. 53.

Romaña y Tueros (el Sr. D. Josef) por 
la Excma. Sra. Doña Teresa de Oca

. y  Mendoza..................... ...................... 55.
Ruiz de Reajal (el Sr. D. Julián) por el
• Sr. D. Francisco Enriquez Santos..*... 125. 
Rodriguez (el Sr. D. Pedro Alonso) por 

el Real Colegio de Santa Isabel de
Madrid................... *----- ...u«..r.....i....i GOO.

Ribacoba y Gorbea ( el Sr. D. Manuel 
Josef de) por el Sr. D. Santiago In-
chaurbe.................................................  25.

Ruiz de Bilbao (el Sr. D. Juan Manuel) 
por la villa de Fuen-mayor, poseedo- 
ra- de las memorias de Urquizu del
Orrio.....................................................  ‘̂ 9^

.R,oel(el Sr.-D. Agustin) por la villa de -



. Catral.»...................................... .......... 25.
Roza (el Sr. D. Francisco Bruno) por

el Sr. D. Fernando Echepare...,........  38,
Rodriguez Prieto (el Sr. D. Ramón) 

por los Sres. Doña Felipa, D. Josef,
. Doña Teresa, D. Francisco y D. Fer

nando Gabriel......................................  31.
Rouyer (el Sr. D. Apolinar) por los 
. Sres. Cabarrus, padre é .hijo joven 

de Bayona........................ ....................  343.

s
Sierra (el Sr. D. Fernando) por el Sr. D.
. Manuel Galvan Buxidos.............. ......340.

Por el Sr. D. Alonso López de Arce. 135, 
. Y  por el Sr.„D. Ramón López de. c 

A rte......................... .............................. 3^.
Sanchez de Arellano (el Sr. D.f. Josef)
. por el Sr. D. Josef de Onis................  1 10.
Salanaba ( el Sr., D. Francisco) por las 
. villas.de Pina, Valderobles., y co

munidad de Calatayud.......................io 6 .
Sevilla (el Sr. D. Claudio) por el Sr. D.



Nicolas de M iera, Seña y Alfaro.....  2 5.
Solano (el Sr. D. Manuel Josef) por la 

Excma. Sra. Doña Petronila de Villa-
vicencio y Villavicencio......................  100.

Santiago (el Sr. D. Francisco de) por 
el Sr. D. Josef Plácido Bustamente... 48. 

Saenz de Santa María (el Sr. D. Juan) 
por el Sr. D. Simon Manuel Martin
Hernandez.......................................... . 5 o.

Sanchez de Riaño (el Sr. D. Fernando) 
por la Diputación de caridad del 
barrio de San Marcos de Madrid.,,... 2 5. 

Sacristan (el Sr. D. Cárlos) por los Ex
celentísimos Sres. Marqueses de Cas-̂

. tel Rodrigo, Príncipes de Pió.......... 833.
Sacristana (el Sr. D. Francisco) por el

Sr. D. Sebastian Luengo................... . 25.
Santa María (el Sr. D. Pedro Pablo de) 

por el hospital de Santiago de la vi-
. lia de Zafra.........................................,. 2J.

Y  por el Sr. D. Josef Ventura So
lano..... .................................................. 50.

Sedaño (el Sr. D. Pedro) por el Consu
lado de Burgos....................................  40.
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y  por la Sra. Doña Antonia Clara de
Ciria...................................................... 2 5

Saenz de Texada Hermoso (el Sr. D. 
Francisco Antonio) por el Sr. D. 
Gonzalo de Llano, Florez , y  otros. 43 

Sánchez Valladares (el Sr. D. Juhan) 
por la Excma. Sra. Condesa de Cau
sa , viuda..............................................  505
y  por el Sr. D. Josef Clemente y
Leoz.....................................................  150

Sanz (el Sr. D. Josef Antonio) por el
Sr. D. Juan Antonio Trespalacios......  53

Sasinena (el Sr. D. Pedro).por los Sres.
viuda de Vidarte é hijos...... .............  2 5

Sánchez Toscano (el Sr. D. Manuel) 
por los Sres. D. Dionisio Erviti y D.
Antonio Lerdo de Texada.................  2 5

Salaya (el Sr. D. Ignacio de) por el Sr„
D. Manuel Haller................................ 807

Salinero (el Sr. D. Pedro) por la villa
de Dalias..............................................  25

Soria (el Sr. D. Juan de) por el Sr, D.
Josef Pablo Perez Caballero..............  150

San Vicente (el Sr. D. Manuel Esteban
G



de) por la villa de Sariñena 
Serrano (el Sr. D. Agustin) por el Sr.

D. Juan Josef del Rio y Salinas........  50*
Sorrondegui (el Sr. D. Juan de) por el

Sr. D. Felipe Santiago Galdiano....... 2 5.
Senoseain (el Sr. D. Antonio) por el

Sr. D. Roque Gaztelu........................  34.
Saavedra (el Sr. D. Francisco) por el 

hospital de San Antonio Abad de la 
ciudad de San Sebastian..................... 36.

Tem es y Prado ( el Sr.D. Bernardino ) 
por las fundaciones del Sr. D. Ber
nardino de Prado y Ulloa................... 90.

Tello Pallares ( el Sr. D. Josef ) por la
villa de Tauste..................... • • ••••••  ̂O*

Torres ( el Sr. D. Luis Antonio de ) por
el Sr. D. Agustin Felipe Sebastian.... 3 5.

Torre ( el Sr. D. Esteban de la ) por el
Sr. D. Isidro Perez..............................  50.

Tuero Lopez Treviño ( el Sr. D, Simón) 
por el Real Colegio de San Telmo



(47)
de Sevilla........................................... i2  0»

Tirado ( el Sr. D. Ignacio ) por el Sr. D.
Mariano Calveton..............................  27.

Turnes ( el Sr. D. Josef ) por la villa de
Durango..............................................  ^25.

Torrent ( el Sr. D. Miguel Antonio de)
por la villa de Alcira.......................  lo i .

Tarsis ( el Sr. D. Josef ) por el Sr. D. Ma
nuel Tarsis.......................... ...............  2^.

Tentor ( el Sr. D. Josef ) por la Sra. Do
ña Joaquina Cotrina...........................  2 50.

Tolosana ( el Sr. D. Lorenzo ) por la vi
lla de Almudevar...............................  4^.

Tellez ( el Sr. D. Francisco ) por el Sr.
. D. Hermenegildo de la Rosa..........  5 o.
Torre ( el Sr.D. Gerónimo de la ) por la 

Sra. Doña María de la Paz Mateo....  2 5.

u
U ria Nafarrondo ( el Sr. D. Fermin Ma- 
. ría de ) por la Sra. Doña María Igna

cia de Echavarri y  Arechábala........  300.
Ursueguia ( el Sr. D. Pedro Antonio de)
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. . por el Sr. D. Martin Ezquer de Lizar-* 
raga......................................................... 25.

Urquijo ( el Sr. D. Josef Alexandro) por 
la Sra. Doña María Agueda de Aguir
re..........................................................  38.

V
Villaurrutia Osorio ( el Sr. D. Jacobo 

de) por el Sr.D. Antonio deVillaurru- 
tia y Salcedo....................................... 33.

Via ( el Sr. D. Rafael d e) por el Sr. D.
Josef Domingo de Yun Ibarbia........  125.

Viorlegui ( el Sr. D. Juan ) por la Sra.
Doña Agustina Martin.....................  39.

Velilla ( el Sr. D. Francisco ) por el Sr.
D. Josef Pasqual Reparaz de Oteyza, 
por las acciones pertenecientes al ma
yorazgo del palacio de O teyza, de 
que es poseedor................................  62.

Velada ( el Sr. D. Gaspar) por los Sres. 
Galup , Sarriera y compañía............. 25.

Viegas ( el Sr. D. Simón ) por la Real 
Academia de Derecho Español y Pú-



blico , con la advocación de Santa 
Bárbara, de esta Corte................... . ^o.

Valero ( el Sr. D. Ángel ) por el Sr. D.
Juan Antonio Amandarro..................
Y  por los Sres. D. Juan Perez y Doña 
Manuela Fernandez Chicarro , cón
yuges...................................................  25.

Villanueva ( el Sr. D. Martin de ) por el 
Excmo. Sr. Marques de Cerralbo y 
Almarza...............................................  800.

Villava ( el Sr. D. Fausto) por el Sr. D. 
Narciso Antonio Zorrilla y Velasco.... 2 5.

Vazquez del Viso ( el Sr. D. Vicente ) 
por el grande y Real hospital de la 
ciudad de Santiago............................. 247.

Vicente y Monzon ( el Sr. D. Ramon ) 
por los Excmos. Sres. D. Luis de 
Nieulant, y Doña Francisca Xavie- 
ra Lopez Altamirano su muger.......  po.

Valdivielso ( el Sr. D. Lorenzo ) por el 
Sr. D. Thomas de Goycoechea..........  j  o.

Valdés del Campo ( el Sr. D. Manuel 
Isidro ) por el Sr. D. Juan Agustin 
de Iradi...............................................
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Valmaseda ( el Sr. D. Juan de) por el Sr.
, D. Diego Martin íñiguez y Lazcano. 75.

X
Ximenez Paniagua ( el Sr. D. Francis

co ) por el hospital de San Juan Bau
tista de la ciudad de Toledo............  50.

Y

Y o ld i ( el Sr. D. Josef) por el Sr. D. 
Pedro Pablo Ribera...........................  32.

z
Zambrano ( el Sr. Marques de ) por

el Rey nuestro Señor.....................  looo.
Zuazo y Bustamante ( el Sr. D. Josef 

de ) por la villa de Salvatierra......... 5 0.
Zurbano ( el Sr. D. Felix Maria de ) 

por sí y  por la Sra. Doña Manuela 
Antonia Fernandez.......................... 34*

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

Zorrilla (el Sr. D.Francisco) por elSr.
D. Martin de Elizalde.....................  25.

Zatarain ( el Sr. D. Miguel Domingo ) 
por el Sr. D. Miguel Antonio de Iriar-
te y Velandia.................................... 150.

Zalles ( el Sr. D. Nicolas ) por el Sr. D.
Juan Miguel de Zatarain...............  125.
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PRIMERA SESION
•‘ ' ■ D EL D IA 29 DE MARZO.

c F a  Excelentísimo Señor Marques de 
Velamazan , Conde de Coruña ̂  como 
primer Director  ̂ comenzó esta sesión 
diciendo:

j Señores. El Banco le oyeron V . SS.
,  perjudicial á la Nación : su fondo no 
, existente, como desmerecida la Real 
.sproteccion: un dividendo escaso: los 
,  Directores clamando por ser exámina- 
3dos: su pundonor proponiendo un tri- 
ibunal que los residenciara; y  la des- 
) confianza aprobándole en recompensa 
3 de sus afanes.

jEste es el quadro despreciable que
H

(Rcwve HisTau» 
Smrttarí* um CE (S»«ki



jCorria en el Público , formado con los 
j coloridos de la preocupación : solo un 
j desorden de amor propio podria li- 
jsonjear al que deseara ocupar este pues- 
^ to  de que estaría a cubierto de la ca- 
j lumnia  ̂ quando la autoridad de mi 
^antecesor, sus tareas y  las desús coo- 
jperadores ni en los mas felices arios 
i  pudieron lograrlo. El honor jUérecho 
j sagrado que á nada se sacrifica por eí 
j  hombre de bien j dictaba rehusar un 
5 asiento en qüestíon, que ocuparle y  
, exponer la reputación parecía una cosa 
,  m isma: lejos de aquella satisfacción que 
¿ inspiran los favores públicos ,  recibí 
a un sentimiento quando me fiaron V . SS. 
¿ en parte la dirección de sus intereses> 
j á que se siguieron los posibles esfuer- 
yzos y así para acreditar la escasez de 
,  conocimientos necesarios al desempe  ̂
y ñ o , como la repugnancia que mi rer 
,  tirado caracter sufría por su constitu-

- - D'i i'*'
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 ̂clon : solo obedeciendo precepto supe- 

i rior podía exponerme á la crítica con 
j  menos violencia.
. j  Empezará la Junta por una idea ge- 
^neral de la situación del Banco ,  con 
i  respecto al dividendo y  á la constan- 
i  te protección de S. M.> á la qual la Di- 
) reccion por medio del Secretario pa- 
s gara este tributo de su justa gratitud* 
, ,  Hará inmediatamente lugar á que 
, 1a Comision dé cuenta de sus tareas 
,c o n  el informe que naturalmente ha- 
i  bra dispuesto ,  y  que rectificará des- 
,  pues la Dirección por el conocimien- 
jto  propio y  unánime que ha adquirí- 
 ̂do en los expedientes que sucesivamen- 

jte  (gracias á la protección dé S. M .) 
,Ia ha ido comunicando la Comision 
, misma.

, j Será consiguiente á todo una dis- 
,cusion clara , metódica y  contradicto- 
*ria de todo punto dudoso ,  y  el inte:

H 2



;res de estas discusiones exige la pru- 
¿dencla de cada uno de V.SS.  ̂ para que 
J hablando desde su puesto unos des- 
S pues de otros y  sin interrumpirse j puê  
J dan enterarse y  pronunciar como p e 
aces á favor de unau otra opinion, t 

j  Concluirá la Junta por la cuenta 
j  sucinta de las operaciones de este año 
^y las elecciones que corresponden. .

jD e  mi cargo es asegurar á V .  SS. 
j  que pospongo mis intereses a los del 
jBanco: queen el tiempo que he pre- 
5 senciado su Dirección  ̂he visto hacer 
5 estudio de la verdad : que sus indivi- 
^duos solo someten su parecer á la voz 
j de la razón : que los trabajos para rec* 
5 tificar los defectos que el tiempo ma- 
,nifíesta son continuos : que el fondo, 
jexiste; y  que este establecimiento me-, 
i  rece á S. M. la atención mas benéfica.
- Inmediatamente leyó el Secretariodel 
Banco Dour Benito Briz la primera parte
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He la relación de las operaciones, estado 
actual y  resultas de este establecimientOj 
que dice asi:
* jS eñores: Por interesantes que hayan 
jsido hasta ahora las Juntas generales 
, del Banco, ninguna ha excitado en igual 
agrado que esta la expectación pública, 

,El conocimiento del repartimiento 
, interesa menos á los accionistas , des> 
>de que se logró avivar su desconfían' 
jza  sobre la seguridad del capital. 

jUna porcion considerable del pii- 
blico, que sin tener acciones en el Ban- 
co j cree con razón poder exercitar en 

5 él su censura , espera que la Dirección 
aclare las dudas con que se le preocu- 

3 pa incesantemente. La arguye con lo 
j que ha hecho y  con lo que ha omití- 
5do; con sus explicaciones y  con susí- 
 ̂lencio: usa del derecho de no leer ó 

j  de no creer los manifiestos que da de 

9 sus operaciones; pero la reconviene si
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5 difiere su publicación j y  la condena* 
j  ría si la suprimiese.

jcPor que se suspendió.la distribu- 
^cion del ultimo í íque ha hecho du- 
j  rante trece meses la Comision que se 
3 nombró? < quales son sus resultas, ó 
 ̂en razón de las operaciones , ó eh ra- 

^zon de los Directores? ¿qual será la 
¿respuesta de estos? y  en fin ^ ual es 
sel repartimiento? Estas son en subs  ̂
j  tanda las varias graduaciones de la des- 
5 confianza de la curiosidad  ̂de la ma* 
 ̂lignidad y  del Ínteres; y  am igos, ene- 

j migos  ̂ indiferentes  ̂ ciudadanos  ̂ ac- 
,cionistas  ̂ todos esperan con impacien- 
j  cia este dia que ha de fixar el con- 
jCepto del Banco.
‘   ̂La Dirección va  ̂á resolver j entre 
5 las qüestiones que acaba de señalar̂ , 
5 todas aquellas que la pertenecen ; hara 
j  inmediatamente lugar á la Comision, 
5 para que desempeíie la suya : se agitar
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^rán entre ambos cuerpos las dudas que 
 ̂quedaren , con una discusión franca, 

i  contradictoria , y  por lo mismo mas 
■5 instructiva •, y  dexará para lo último 
,1a historia de sus operaciones anuales 
 ̂y  sus resultas, pues ̂ es consiguiente -que 

3 solo la arriesgue despues de haber 
5 asegurado el crédito que merece,quan- 
,d o  quede executoriada^la verdad de 
,las anteriores.

A  esta reflexión natural se añadió 
jOtra no menos poderosa y  conducente 
,  para suspender la publicación de la til- 
,tim a Junta general, incompleta , si se 
, omitía la Real Orden de 25 de octUf 

b re , y  la representación de 1 3 de di- 
/,ciembre de 178 7  ,  y  tal vez muy per- 
, judicial al crédito del Banco ,  si se inr 
j cluian, mientras la Comision no fíxase 
jel juicio del Público en razón de estos 
,  documentos.

5 Si la publicidad elemental del Ban-



S co no le permite ocultar á los accío- 
-juistas el estado anual de su propiedad^ 

las representaciones que sugiere el 
5 zelo de su conservación ̂  también acort- 
■jseja la prudencia á los Directores que 
^no propaguen indiscretamente un mal  ̂
 ̂ó dudoso ó susceptible de remedio j y 

^que confiadosj como lo estáncenla 
j  justicia del 'Gobierno ,  no hagan que 
jlo s  accionistas desesperen de" ella.
!< jT a l era la situación “"de la Dirección 
^en punto á las representaciones que 
jse  leyeron en la última Junta gene- 
^ralj prometiéndose que así como el 

Ministerio en 23 de febrero, víspe« 
y ra de la asamblea j aseguró el reem* 
abolso de la mayor parte déla deuda 
5 reclamada por el Banco y  controver- 
jtida por él , mandaría despues satisfa- 

cer los intereses que legítimamente cor- 
j respondían á los plazos del desembol- 
yso, y  se habian solicitado por una
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jde las referidas representaciones/ '
 ̂ ,En una palabra ,  empeñada en que

> acompañasen siempre á las pruebas de 
^suzelo las de la rectitud y  protección 
^del Gobierno  ̂ pudo resolverse tanto 
¿menos á alterar este método ,  quan- 
5 to la casualidad atrasó el recibo de otra 
,  Real orden con fecha de 23 de febrero, 
>en que se denegaban formalmente 
Sy por la primera vez estos intereses.

>Esta casualidad fué fatal á la Di- 
, reccion, pues su débil voz no podia 
,  competir con las instancias que hubie- 
,ra hecho la Junta general y en caso de 
jhaberla recibido simultáneamente con 
>la de igual fecha respectiva al reem- 
j bolso de los veince millones j pero si 
j confirmó á los Directores en el propósi- 
jto de suspenderla publicación de su ma- 
jnifiesto,  no alteró su inconstratable 
.»confianza.

.»Yá la verdad ¿como era posible que
I
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,ía  Dirección desconfiase de aquel Mo- 
^narca, cuya probidad personal habla 
,d ad o á la corona un crédito perdí- 
,d o  de dos siglos á esta parte, cuya 
j palabra tuvieron igualmente por sa
ngrada amigos y  enemigos? (Cuya mag- 
_,nanlmidad y  justicia jamas se desmln- 
j  rieron , y  que llorado por sus vasallosj 

respetado, y  apreciado del mundo en- 
,tero , vivirá siempre en la memoria 
,d e los hom bres, por haber hecho he- 
^reditarias en su augusto hijo las mis* 
,m as virtudes y  las mismas máximas?

,L a  representación del Banco dlcta- 
y da por esta confianza se pasó á la Co- 
,  misión para que se sirviese apoyarla, 
,com o efectivamente lo hizo; pero sin 
>duda no pudo hallar lugar entre las 
, continuas ocupaciones del Gobierno j 
, ni en medio de los repetidos golpes 
,que señalaron el ultimo trimestre dei 
^año pasado, y  que llenaron’ de lu-



,tó  la Corte y  todo el Reyno. * 
j  Quedaba reservado este expediente 

ia  un reynado , cuyos primeros instan- 
jtes han sido todos señalados por algun 
c acto de beneficencia ilustrada : que ha 
^querido confirmar la máxima funda- 
, mental de que las deudas contraidas por 
,e l Soberano que administra un Estado, 
json deudas del Estado mismo : que ha 
3 procurado extender á los reynados an- 
jteriores al de su augusto padre, la apli- 
,cacion de tan util principio, y  quedes- 
,  concertando las funestas esperanzas del 
, monopolio , ha dado en el sistema de 
,1a libertad del comercio un paso,.que 
,hade decidir los pocos que aun faltan.
' ,S i es cierto que todas las verdades 
5 y  todos los errores están eslabonados 
,  entre s í , el protector de la fe publica, 
5 de la libertad del comercio y  de las 
, luces no podia ménos de ser favorable 
,al Banco.



(
î Que satisfacción para los Directo

ires poder añadir hoy una seguridad 
j positiva á estas inducciones ,  con Tas 
i pruebas repetidas de la protección que 
5 el Banco merece á S. M. !

' , La Junta general oirá sin duda 
i con la mayor gratitud, qué mientras 
3 se están examinando con toda refle- 
i xión las varias representaciones de eŝ  
jte  cuerpo sobre el reintegro de intCT 
jteses por lo pasado, el señalamiento 
,de ellos para lo sucesivo ,  el aumen- 
^tb de precios en las provisiones, y 
,1a indemnización de parte de la pér- 
,dida en que constituyen al Banco, S. M. 
i anticipa el anuncio de resarcirle y  au* 
^xíliarle, y  manda en conseqüencia que 
jla  Dirección en nada altere, á título 
3 de las provisiones á que son referen- 
5 tes todos estos menoscabos, el divi- 
3 dendo actuaL

,E n efecto habiéndose ganado este



 ̂año despues" de rebaxados todos I03 
i gastos ,  reales vellón 14 .3 5 5 .7 5 0 .10  
,m rs n ó cerca de un seis por ciento, 
j inclusos 1.437.20 7 reales 15  marave- 
jdís de intereses atribuidos á la deu- 
jda líquida de la Real Hacienda, la 
,  Dirección despues de renovar por me- 
,,dio del Señor Conde de Floridablan^ 
,ca sus instancias, que apoyó la Com i
ssion , y  de evidenciar que era impo
ssible que el Banco enagenase sus fon- 
jdos sin intereses, ó pudiese dar repar- 
,tim ientos; no halló mejor recurso que 
,e l de hacer á S. M. árbitro de esta 
,qüestion , presentándole el total de 
,las utihdades legítimas , y  las deduc- 
sciones á que dañan lugar los intére
sses y  resto de décima ganada y  distri- 
jbuida en el tiempo de la administra- 
,cion i siempre que no se concediese 
5 su abono.
 ̂ 3 Opuso a esta ^demostración el pa-
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,rangon de las resultas favorables que 
5produciría el que , mediante este abo- 
,n o  justísimo por parte de la Real Ha- 
, cienda , se repartiese un cinco por den
oto , y 's e  aplicase el resto de las uti- 
jiidades áícubrir el sobreprecio de las 
,  3 0.000. acciones, cuya extinción se ha 
,acordado, y  que desde luego no en̂  
,tran en él repartimiento.

jL a  Junta podra por esta serie de 
5antecedentes apreciar la respuesta fa- 
,vorable de S. M ., y  entregándose sin 
jduda á Jas esperanzas que animan á 
jla  Dirección , celebrará la certeza de 
jUn cinco por ciento de dividendo, la 
,  reserva y  aplicación útil de cerca de 
jUno j y  aprobará la prudencia de los 
^Directores en haber diferido la publi- 
jcacion de la Junta general ultima , la 
jqúe se distribuirá á los accionistas con 
,Ia relación de esta.

5 Si á pesar de todo, semejante repar-
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jtimiento pareciere demasiado corto,
, 1a Dirección suplica que se considere
,que este mismo repartimiento acre-
jdita que el Banco, siempre que S. M .
• declare el abono legítimo de intere- 

/  . .
,ses, podra dar seis por ciento j que el
jaiio pasado los hubiera dado sin la
,rebaxa á que dio lugar la retroacción
, de los asientos de provisiones : que los
jDirectores, que no hacen milagros,
,se contentan con no atenuar en eles-
,  tado actual, así como no avultaban
,e n  el anterior j y  que este punto 11a-
,m a el informe de la Com ision, y
, sucesivamente la discusión de todas
jlas dudas a que diese lugar , suspen-
,diendo la Junta general su opinion
, hasta que se hayan verificado estas
, dos partes elementales de todo juicio.

Despues leyó el Seíior Don Policar
po Saenz de Texada Hermoso , indi
viduo y  Secretario de la Junta de co--
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misión nombrada por ’ la ju n ta  general 
de accionistas de 2 4 de febrero de 1788^ 
la Memoria de la misma Comision re
lativa á sus operaciones , la qual arre
glada en los términos que resolvió di
cha Junta general s según los cinco acuer
dos de ella celebrados en él mismo dia 
29 , 3 0 7  3 i  de m arzojq u e se ponen 
por apéndice á continuación de la referi: 
da Memoria  ̂ se imprimirá al fin de esta 
exposición y  de los acuerdos de la Asam
blea general, habiendo empezado despues 
de la lectura de dicha Memoria las discu
siones de todos los puntos de ella en 
el expresado dia 29 de marzo ,Ias que 
duraron hasta las 11  de la noche sin 
interrupción, y  en las tardes de los dias 
sucesivos 30, 31 y  i  de abril ,  en que 
se concluyeron con los acuerdos que se 
hallan á la letra al fin de cada expedien
te en la propia Memoria,

. ■: .3 : L.



C O N T IN Ú A  D IC H A  SESION

DEL DIA PRIMERO DE ABRIL.

H a b  iéndose leído en ella el reglamen
to para las Juntas generales , se añadió 
al capítulo 1 7 ,  que el Comisario que 
cesare no pueda ser nombrado en el 
año inmediato para ningún empleo de 
D irector, ni-otro del Banco; y  que cer
rada la lista de los vocales se den por 
escrito á cada uno en la Secretaría del 
Banco antes de la Junta general las pro* 
posiciones que la Dirección hubiere de 
hacerla, exceptuando la de las elecciones*

En lugar del capítulo 19 de’ dicho 
reglamento se substituye el siguiente;

Durante los quarenta dias anterio
res á la Junta general , y no en otro 
tiem po, estos Comisarios podrán re
cibir qualquiera aviso ó denuncia acer- 

' ■ K
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ca del estado del Banco y  de la con- 
ducta de algún Director *, pero exigi
rán ante todas cosas, que el autor lo 
fírme y  se haga responsable de su ver
dad j no siendo admisibles denuncias ó 
papeles anónim os: procederán inmedia
tamente á averiguar mercantilmente el 
hecho en los libros de cuyo reconoci
miento tratan , pero verificado ó no, 
lo comunicarán á la Dirección para que 
esta prepare su defensa ó las del indivi
duo sindicado ; y  si la acusación no fue
se despreciable y  calumniosa (en cuyo 
caso se entregará á la Dirección para que 
use de su derecho contra el calumnia
dor) se trasladarán á la Junta general 
inmediata el cargo , el descargo de la Di
rección ó del D irector, y  el informe 
de los Comisarios, los que nunca po
drán hacer ningún otro uso de estas de
nuncias , ni con el Gobierno ni con los 
tribunales.



Por el capítulo 2,5 del mismo re
glamento se prevenía, que se destinase 
enfrente de la Dirección , esto és en me
dio de la sala y  delante de la mesa del 
Secretario, un parage mas elevado , en 
donde aquel sugeto que quisiere ha
blar contradiciendo , ó apoyando lav 
mocion ó proponiendo, alguna idea nue
va , pudiese cómodamente executarlo, 
haciéndose oír de toda la asamblea. -

La Comision y  Dirección unidas su
primieron este capítulo, y  resolvieron 
se tratase de hacer nueva sala , que evi-. 
tase los defectos locales de la actual , que 
habia puesto á la Dirección en la nê  
cesidad de este pensamiento.

Instruida la Junta general acordó 
que por ahora no se haga otra sala, 
poniendo á los extremos de la actual 
una gradería, de forma que en ella y  en 
el resto de dicha sala pueda caber el nu
mero de vocales que se habrá registra-

K 2
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do para la Junta generai del año in
mediato ,  cuyo numero y  este ensa
y o  darán idea del modo con que con
vendrá gobernarse para lo sucesivo.

Asimismo ,  para atender á los casos 
en que se perdieren las acciones del Ban
co , acordó la Junta general que estu
viese la Dirección para su observancia 
á lo que S. M . resolviere, á cuyo efec
to se le dirigiese la consulta correspon
diente, teniendo presente por una parte 
lo que interesa el crédito de las acciones 
en que no estén expuestos sus dueños á 
perder los capitales y  réditos, y  la ne
cesidad por otra de evitar qualquier vi
cio y  riesgo de reclamación por estos 
pagos, debiéndose tratar por la Direc
ción este punto tan conducente al Ín
teres común con asistencia del señor 
Procurador general de los Reynos.



a
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; S E S I O N  U L T I M A

DEL DIA DOS DE ABRIL.

E nterada la Junta general de Jos 
acuerdos de la anterior , vino en confir
marlos jy  habiendo continuado leyendo 
los demas reglamentos de las oficinas del 
Banco, se aprobaron por la misma Jun
ta con unánime aclamación los capítu
los que no están aquí modificados, con 
las adiciones puestas á algunos de sus 
capítulos á continuación de e llo s, que 
rubricaron los seíiores accionistas Don 
Gaspar de M ontoya j Don Francisco 
Xavier de Larumbe y  Don Josef del 
Rio j diputados á este fin.

En este estado propuso la Dirección 
por medio del seíior Don Francisco Ca
barrus j que se diesen gracias á los se
ñores de la Comision por el zelo y  apli
cación'con que se han dedicado al des



empeño de todos los puntos de su en
cargo , y  por el acierto singular con 
que han desempeñado los dos mas im
portantes-, esto e s , la averiguación .de 
la integridad del fondo del Banco y 
legitimidad de los repartimientos ante
riores, y  la aprobación d élos regla
mentos , con lo qual se conformo la
Junta general.

Y  en conseqüencia de haber conclui
do la Comision dichos encargos, en
tregará por medio de su Secretario al 
del Banco , baxo inventario y  recibo, to
das las Reales órdenes y  demas papeles 
concernientes á ella.

Deseosa la Junta general de dar al 
señor Don Sebastian de Piñuela y Alon
so un testimonio publico de su gra
titud , por la inteligencia, acierto y en
tereza con que ha trabajado en el des
empeño de la comision, como también 
al señor Don Ignacio Luis de Aguirre,



por la sabiduría é integridad, que ha 
manifestado en la Memoria de la Com i
sion de que ha sido redactor *, acordó 
que sin embargo de no ser accionistas, 
puedan siempre asistir á las Juntas ge
nerales con voto j para ilustrarlas con sus 
luces y  conocimientos.

En virtud de la facultad que se con
cede por el artículo 38 del regla
mento de Juntas generales al Excelen
tísimo señor Marques de Velamazan, 
Presidente de esta Junta, nombró S.E. 
por Comisarios á los señores Don Se
bastian de Piñuela y  Alonso, Don Do-> 
mingo Xavier de Arecha , Don Gaspar 
Ignacio de M ontoya y  Don Dom ingo 
Marcoleta.

El Secretario del Banco leyó la 2/ 
y última parte de la relación de las ope
raciones, estado actual y  resultas del Ban
co , cuyo tenor es el siguiente.

,  Asegurada ya la opinion del Pu-
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jb lico  sobre los puntos esenciales de 
j la integridad del fondo del Ban
deo, de la legitimidad de sus reparti- 
, m ientes, y  la suficiencia de los re- 
, glamentos con que debe gobernarse; 
, corroborado ya el concepto que me- 

rece la conducta de los Directores que 
,se  trataba de graduar; desempeñará 
,co n  mas gusto la Dirección la cuen- 
,ta que ha de dar de sus tareas en el 
ultimo a ñ o , recorriendo los ramos de 

, giro y  provisiones, y  procurará com> 
,  pensar por su precision y  laconismo 

la duración inevitable de las discusio* 
,.nes que su importancia no ha permi* 
i  do omitir.

D IR ECCIO N  DE GIRO.
■/

jL a  extracción de la plata por vía 
,d e  negociación ha ascendido á 14.485?. 
, 7 5 1  pesos fuertes , y  ha dexado rea*



,les vellón 4.589.023. 6 maravedís de 
,  utilidad , sin embargo de haber subi- 
,d o  el Banco en beneficio de los con- 
jsumidores el cambio un tercio por 
3 ciento j y  de haber llegado al punto 
5 en que el contrabando solo puede 
à aventajarle.
- ,L as operaciones de descuentos han 
^importado reales vellón 127.879.(527'; 
, y  dexado reales vellón i ap 
¿maravedís de utilidad.

,Las negociaciones de letras cobra- 
^bles Fuen de Madrid /que han llegado 
>á reales vellón 58 .12 3 .9 51. 5 mara- 

vedis, han producido reales de vellón 
,8 1 7 .4 8 7 . 19 maravedís de benefícioi
- .-,No> habiéndose conformado S. A-í, 
, con las instancias de la Dirección pá- 
¿ra renunciar la acción Real hipoteca- 
jria ,i,ha usado de ella , y-por este me- 
jd io  ha émpezado á cobrar algunas par  ̂
,‘tídas referentes á  ¡laj quiebra - de Mon-

L



jta ld i ,  cuyo importe total se rebaxó 
,e l año pasado como pérdida absoluta, 
■í . >Con este motivò la Dirección ze- 
jlosa de¡ apurar m asry mas sus cuen- 
,  tas , discurrió deducir todas las parti- 
j das ^dudosas de sus ganancias anuales, 
jY  abonar quantas cobranzasR^^resulten 
já  un fondo subsidiario, que aumen- 
i tando siempre y  no disminuyendo 
i nunca, preparará incesantemente al 
, establecimiento 'un 'aum én to de se? 
jguridad.

jA sí lo practica desde luego la Di- 
,reccion por 245.944 reales 4  mara  ̂
i  vedis de letras > cuya cobranza está pen*? 
,  diente en Cádiz , aunque parece segura, 
, jEste objetó de seguridad ,  que .de
spende mas bién de. un instinto exqui? 
,sito que de reglas ciertas , ha exci- 
,  tado todo el zelo de la Dirección pa? 
,  ra establecer quantas precauciones car 
,b en  en asuntó de-: merai probabilidad»



"jDespíies de adquirir por varios con* 
,ductos listas de casi todas las casas de 
j  comercio de fuera y  dentro del Rey
u n o, distinguiéndolas por clases.,;y con 
,  señales que indiquen los varios grados 
,de su concepto y  solidez ; ha practi- 
;cado lo mismo con'las de l̂a Capital: 
jha determinado renovar todos los seis 
, meses sus inform es, y  ha señalado los 
, síntomas aparentes que deben en su 
ajuicio alterar el concepto de un co- 
;^merciante •, añadiendo á-sus libros un 
,  prontuario que ofrece á primera vista la 
^totalidad de los empeños de cada casa.

jSin duda el Publico hará la justi  ̂
,cia á los Directores de creer que sê  
,mejanteselementos de confianza, de su- 
5yo  muy falibles, se tratan con la de- 
jlicadeza y  profundo secreto que me- 
,rece el honor y  crédito ageno 4 
,  hombres que saben apreciar y  defent 
,der el suyo.



,L a  Dirección se lisonjea de que las 
j  casas acreditadas no habrán conocido 
,que estas precauciones embaracen su 
,g iro  ; pero si algunas, ó esencial ó ac- 
jcidentalmente inferiores, se quejasen, 
,  deberán antes considerar que los Di- 
5 rectores han dado en sí mismos el 
jCxemplo de la m ayor severidad, aña- 
jdiendo á las precauciones del acuerdo 
3 de 26 de noviembre de 1 7 8 7 ,  por 
,otro  de 12 de marzo de 1788 , la 
,m as dura de todas, qual es inhabilis 
,tar su firma , y  determinar que no se 
>les admita letra que no tenga supe- 
,  rabundantemente á la suya todas las 
,  circunstancias que se exigen de los 
jdemas.
- ,  La mayor utilidad comparativa que 
5 da la cuenta de negociaciones debe 
jigualmente atribuirse á los acuerdos por 
,Ios quales la Dirección proporcionó 
j  mejor el cambio entre las letras á lar-



jg o  plazo y  las cortas sobre Cadiz, 
j partiendo del principio que el dinero 
,vale tres quartos por ciento ménos 
,en aquella plaza que en la Capital, si 
,se añaden al porte los intereses de la 
j dilación desde el instante en que se 
j anticipa aquí el caudal hasta aquel en 
,que se recibe el reembolso.

,  Asimismo se ha rectificado el cam  ̂
jb io  sobre Barcelona, y dado  ̂mayor 
, extension á su giro , el que quedará 
j siempre obstruido mientras no se corr 
,  rija , como la Dirección lo solicitó á 
, fines de 1 7 8 7  , la funesta desigualdad 
jde monedas que separa esta provin- 
,cia de las demas del R e yn o , é impo- 
,sibilita el retroceso'del numerario que 
5 recibe.

c Quien duda que este ramo del gí- 
5 ro ; que es verdaderamente el propio 
,del Banco ,  que desempeña bien, y  que 
>cada dia m ejorará, no podría hacer



,  mayores progresos si estos y  otros obŝ  
, ráculos no los detuviesen? El exemplo 
,d e  Cádiz lo acredita , pues habiendo- 
jse reducido aquel fondo á treinta y 
, quatro millones , ha sido menester 
,  volver á ampliarle. La Dirección se 
i persuade que tal vez se deberá dupli- 
jCar quando tome el comercio de In
edias la extensión de que es suscepti- 
_,ble , y  que los fondos de los partlcu« 
,  lares empleados hoy en descuentos se 
,  destinen á las expediciones marítimas, 

,E l  producto neto de aquella Caxa 
,h a  sido de 2.647.597' reales 33 ma- 
,raved is, ó de cerca de un ocho por 
, ciento , mediante la inclusión de las 
, comisiones del Banco, j  . ^  -

,L a  Dirección piensa no perdonar 
,en el año actual desvelo ni dlll- 
,  gencia para ampliar las operaciones 
, de su giro j pero el desempeño de 
,este ofrecimiento pide que los ac-



( 8 3 )

, cionistas tengan en la Dirección todo 
, aquel grado de confianza queescom - 
>patlble con las reglas de seguridad 
, y  de publicidad que rigen en el Ban** 
,co  , que acaban de recibir una nueva 
, sanción : pide que se hagan cargo 
5 de que los hombres no tienen mas. 
,que una porcíon limitada de activi- 
jdad ,  de paciencia, y  de tiem po; y  
,que atormentados por la calumnia de. 
¿los unos j fastidiados por la credulir. 
,dad de los otros ,  ó desmayan ó tie- 
,nen que malgastaren controversias rit 
ydículas é impertinentes una sagacidad
> que se dirigiría con mas provecho al 
^adelantamiento de la sociedad en ger 
irieral, o  aF de aquella parte qiie se 
5 pone á su-cuidado.  ̂ t

^DIRECCION D E PRO VISIO N ES,
“íi'í ■ -  ?  ,  ?(;'! , ^

é iE l año  ̂ultimo ha‘ visto; disminuir



, y  no desaparecer la pérdida de las pro- 
^visiones, pues completado el quin- 
,quenio de cosechas escasas que pade» 
>ce el Banco , como todo el Reynoj 
,esta causa ' triunfa de los continuos 
,  afanes de la Dirección para abaratar 
,este ramo. ; . ' i V
- 5 La Dirección repetiria inútilmente 

jaquí quanto ha oido la Junta en sus 
,  representaciones áS. M . y  en su respues-; 
jta  i  la Comision toda su esperanza, 
3despues del aurriento de precios que 
,  espera de la justicia de)̂  Rey , está en 
ila  coinpensacion de algunos años abun- 
,dantes ,  y  en el logro de subarriendos 
3en varias provincias. ■

jEste' m otivo ha .tenida el queí ha 
, celebrado por los^ramosude presidios 
,  mayores y  menores en Cartagena y 
^Malaga , y  por los .dét Exército^ en 
jAlgeciras ,  San Roque , Costa deGra- 
j nada, reyno derIM:UJDGÍâ y. ¥,alehciaj
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jde forma que solo el principado de 
J Cataluña queda por subarrendar desde 
jGibraltar á los Pirineos.

j Es sin duda m uy tenue la utilidad 
,de estos últimos subarriendos , pero 
j presenta desde luego el ahorro de\suelr 
jdos y  de gastos bastante crecidos, y  

l̂a ventaja de alejar unos por menores, 
jcuya impropiedad . para los grandes 
5cuerpos acredita más y  mas la exper 
,riencia diaria; sin que basten ni un 
,  cuidado continuo , ni la vigilancia 
,m as acendrada, ni lá mas inflexible 
,  severidad. ' * * ‘

,E l  ahorro de estos sueldos', el de 
^un Director de este ramo cuya su-? 
ipresion propone la Dirección.^ el de 
jtodas aquellas oficinas, inutilizadas q 
ípor los subarriendos ó p o r ‘ la separa- 
jcion de los vestuarios, importan 682. 
3816 reales 26 maravedís.

jSin duda estas economías que mulT 
 ̂ ' M



'^tiplican las quejas y  descontentos , re- 
,  pugnan al cor'azon de los Üirectores: 
^pero acostumbrados'á sacrificar todas 
,  sus pasiones al riguroso cumplimien- 
,  to de sd obligación, han creido con- 
3 veniente executoriar la rháxima deque 
yel empleado debe seguir la suerte del 
, em pleo, y  este la de los objetos para 
5 los quales se creó , sin dexarse arras- 
jtrar de la consideración especiosa de 
,la  poca importancia de los ahorros 
, actuales ; piies prevee la época en que 
,será mas interesante, quando cesando 
jlas provisiones, se deba aplicar a la 
,  totalidad de empleados que causan, 
j  no pudiéndose ahora hacer un exem- 
,plar á favor de pocos , que nó pu- 
, diera reclamarse entonces por todos.

, La Dirección precisada á atribuir 
3 al capital expendido en las provisio
nnes el mismo Ínteres que devengarían 
,los vales R eales, y  que efectivamen-



( 8y )
,te  los cobrsi en los ramos de hetra- 
,g e s ,  arboladura y  vestuarios, aeré-, 
,ce forzosamente la pérdida primitiva, 
j,que en el dia con corta diferencia puede 
j avaluar á 1 9.000.000 de reales : pero, 
,  también cree poder asegurar que me- 
,  diante las economías practicadas y  las. 
, que se meditan ,  el aumento de pre- 
,cios que se espéra de 4a justicia de 
,  S. M ., los subarriendos de varias pro- 
,vincias y  la compensación de algunos 
,aíios abundantes , sobre todo en la 
,  provision de Corte que constituye por. 
,s í  sola la mayor parte de la pérdida, 
, desaparecerá este único desfalco.

,P e ro  quando no se verifícase la to- 
jtalidad de estas esperanzas, la protec- 
,  cion de S. M ., emperrada en favorecer 
5 al Banco con los auxilios que le sean 
,  análogos j animará á la Dirección á 
,  perfeccionar algunos pensamientos que. 
,  tiene ya dispuestos.



jA sí lo anunció ál Gobierno quan  ̂
ydo *̂ este la propuso / la 'dónacion del 
j  ca nal de Manz^anares, que la Direc- 
,cion  solo admitió por administracionj 

mientras se resolvia la donacion y  pro» 
ysecucion del de Guadarrama, sin la 
,qual el primero queda iniitil.
- / E l ’señor Conde de Floridablanca 

jánim ó de órden del Rey á la Direc^ 
jcion  á que formalizase este p u n to ,y  
^"admitiese por cuenta de S. M. »la ad- 
y^ministrácion del canal de Manzana-, 
j  res que se agregó al de Guadarrama.
*. ,P ero  habiéndose suspendido la conr 
jtinuacion de este , concluido ya hasr 
j ta las R ozas, miéntras se resuelve por 
,S . M . la dirección que ha de tener 
jhasta Madrid escogiendose una de 
,,las tres que se han propuesto*, losDi- 
,  rectores solo pueden decir que no pier- 
;den de vista un objeto tan interesan- 
,  te ,  y  que su zelo ,  que no perdonara



5 medió de alcanzarle , no les Hará pa
usar la linea que separa sus facultades 
_,de las de la Junta general, a la  qual 
,es regular convoquen extraordinaria- 
 ̂mente si sus ideas lograsen la acep- 

i  tacion de S. M . Entretanto se reducen 
já  decir que siguen los trabajos de la 

presa, en cuya construcción se ha gas- 
,tado en el año pasado ,  y  desde 3 de 
j ju lio  del anterior en que se empezó, 
,9 3 3 .2 9 6  reales y  26 maravedís de ve- 
,llon  , por las dilaciones que varios ac- 

cidentes han causado en las obras.
,  La forma del dividendo del año pa- 

j sado, que excluye todo quebrado de ma- 
, ravedis j no permite al Banco atender, 
,com o lo desea la Dirección , á las ca- 
,lamidades que experimentó la ciudad de 
j Valladolid, sino estima la Junta gene- 
,ra l conveniente destinarla una canti- 
, dad qualquiera de la sobrante del rer 
,  partimiento que se aplica, á ex tin:
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3guir el sobreprecio de las ácclónes, , 

jEsta proposicion y  la de proce  ̂
,der al nombramiento délos Directo- 
>res que faltan completarán las tareas 
>de este dia ,  en el qual no puede mé  ̂
,nos la Dirección de"" renovar su senti- 
j  miento por la pérdida de D on Sálva- 
,  dor de Mena , arrebatado en la flor 
,d e  su edad á sus parientes y  amigos, 
já  las esperanzas del Banco y  de quan- 
,  tos le conocian ; no podria ménos de 
,  sentir la separación del señor Conde 
, de Revilla Gigedo ,  si pudiese desenten- 
,derse de la honrosa elección de S.M. 
, y  de lo que interesa en ella la felici- 
jdad de tantos vasallos suyos ; la Di- 
,reccion vive ademas muy segura de 
,que á pesar, de la gran distancia que 
,v a  á alejarle del Banco ,  su corazon 
, patriótico y  su ilustración le interesa- 
5 rán siempre en su prosperidad ,  y  que 
jserá muy durable esta union , funda-



jd i  sobre la justicia j el amor del bien 
,  publico y  la identidad de principios.

,S in  duda kmejantes pérdidas son di- 
y ficiles de reemplazar pero no imposi- 
,  bles ,  en un numero crecido de accio- 
,nistas entre los quales muchos son muy 
,  recomendables por todas susldrciihs- 
j  rancias. . i

,  A esto conducen las dos proposicio* 
, nes siguientes de la Dirección , á saber: 

I.* jQ ue se nombren tres Directo- 
,  res bienales para las vacantes que re- 
,  sultan de la cesación del Excelentísi- 
,m o  señor Conde de Revilla Gigedo, 
jde la promocion a Director de pro- 
,  visiones del difunto Don Salvador de 
3 Mena ,  y  de la renuncia del señor D. 
jPedro de Garro , proponiendo para que 
5 se voten en la forma acostumbrada.
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PRIM ERA PR O PU ESTA .
i«»

Para reemplazar al 'Excelentísimo señor 
Conde de Revilla Gigedo Director 

 ̂ bienal, . . t -

Señor Marques .de Santiago.
Señor Marques de Altamira.
Señor Marques de Campollano. ,  ̂
Exclusiva. í -r ^

SEGU N DA PRO PUESTA.

Para reemplazar al señor Don Pedro de 
Garro ̂  que no admitió el nombramiento . 

\ de Director bienal, s

Señor Conde de Superunda.
Señor Don Joaquin de Olmeda y  Arce. 
Señor Marques de Salas, ,
Exclusiva.
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- ' TER CER A p r o p u e s t a /
r

Para Henar la plaza de Director bienal 
que quedó vacante por el̂  nombramiento 
hecho en el señor.Don Salvador de Mena 

de Director de provisiones.

Señor Don M iguel Fernandez Duran 
Pinedo y  Velasco.

Señor Don Martin de Iriarte.
Señor Don Antonio Junco Pimentel, j 
Exclusiva.

.11.̂ i.,Que se lea el acuerdo de la Di- 
,  reccion de 1 8 de diciembre de 1788,  
jrespectivo a la  vacante de provisiones, 
>para que lo apruebe la Junta general,ó 
5 en su defecto se pase á proponer á S. M. 
,dos de los sugetoscomprehendidos
i en la propuesta de la Dirección, que se 
, leerá sino se aprobase dicho acuerdo.

, La Junta general resolverá sobre 
,to d o  lo que estime por mas conve- 
5 niente.

N



En ’ conseqüencia de lo que se pre- 
,viene en esta relación, en,quanto á so.-
\  ■ Aj ,  ̂ \ . . ¡ r  ■
correr las calamidades^que experimen* 
to la ciudacl de Valladblid leyó el Se- 
crétario la .recomendación del Excelen-

/  • » V  o  .  1 ' ' ^  - T ' l ' i * ' . »  1 •» 1

tisimo señor Conde de rlondablanca, 
la . repi:esent3CÍQríí que  ̂eirá de lá Juntá 
de policía de dicha ciudad , y  la contes
tación de la Junta dei dirección deliBan-’ 
co ,̂ que 'píOE su qrdehi dicén . así., i- r- <

'~r

-■REAL’ B A N C O  D E ’ S. GARLOS.
"*1 jb  í' - i ,  ' h -L ro; j  ;r,

. ^ E x c e l e n t í s i m o  s e ñ o r . La Real Junta 
¿de policía de esta ciudad ,  consterna  ̂
,  da con las melancólicas ruinas de sus 
,m as precisos edificios públicos , y  con 
_,la presencia de tantos infelices ciudâ  
,  danos, abandonados y  perdidos por 
j ios rápidos estragos que causó eh. sus 
 ̂casas, y  haciendas en el dia . 2 5̂  de fe- 

jbrero el rio Esgueva , que atra.viesa lo



( p y )
,  in t e r io r  id e  esta p o b la c ió n  V i n o J s a t e  

,co m o  acallar sus justos clam ores, ni 
, encuentra medios para quev>no acábe 
,d e perecer la corta porcion que' res- 
_,ta de una ciudad de tan recomendables 
, circunstancias,'
 ̂ c N o Intenta la junta ' mover el áni- 

,m o  de V .E . con exageraciones estu- 
, diadas ,  ó con artificiosas expresiones: 
,á  la vista publica se hallan sus mejo- 
,  res calles cerradas *, mas de trescientas 
,  casas yerm as; otras muchas penetrar 
j das de humedad; algunas de sus Igle^ 
jsias y desiertas *, sus torres amenazando 
, nuevas desgracias; siete puentes der  ̂
j rotados en la m ayor parte  ̂ mal- 
jtratadas las carnicerías'; arrancadas las 
j obras exteriores déla Esgueva'; demoli- 
y das las cercas; y  en fin ha causado 
,  tanta admiración el aspecto triste de 
,esta ciudad al Ingeniero Don Josef 
, Santos Calderón de la Barca (que se

N  2



I
s íia llr  trabajando' en su recbnocímieñ- 
, t o )  ,  que no duda afirmar no ser fá- 
j cil a professor algoino calcular 'el eos- 
jte de lo qué Valladolid ha sufrido con 
,1a  presente calamidad. ’ r* ^  

^La generosidad y  piedad ..de S, M» 
5'son'tan grandes cofao su corazon^es- 
5 pecialmente quando se trata de aliviar’á 
jsus pueblos y  vasallos; <pero será lí- 
5 cito abusar de su Real clemeiicia , j  y 
5 pretender sufra los considerables desr 
,  embolsos que son necesarios para su 
,  reparación , en grave perjuicio de las 
5 obligaciones forzosas de su corona , y 
3 del resto déla  Monarquía? N o piér
ide de vista Valladolid los riesgos, y 
jreiterados quebrantos, que lealmente 
,  ha sufrido en servicio de sus señores Re- 
, y e s ,  habiendo antepuesto su gloria á 
jsus intereses y  existencia; y  esta misma 
, honrada moderación y  fidelidad, con 
,  que de tiempo inmemorial se ha condur



jc id o , son las que rigen la pluma de esta 
,  Real Junta, así para mirar por su as-
> pecto publico, según S. M. y  sü Real 
-/Consejo' la tienen ordenado como 
„para procurar los arbitrios que mé- 
^nos; gravosos sean? abReal Erario ,  y  
/ no proponer i alguno' que no merezca 
, árites la Real aceptación.
- ,S i  (autorizada con ella) en tan crí
pticas circunstancias se lia resuelto esta 
jJunta á manifestar al Real Banco de 
, San Cárlos por el respetable conduc- 
5 to de V . E. estas notorias desgracias 
, y  la dificultad de su remedio : eK mís  ̂
, mo Real Banco de San Cárlos la ha 
,  animado y  sugerido este pensamiea- 
j t o j  por que no es posible se oculten 
5 tantas obras heroycas y piadosas, con 
jque desde su erección ha fomentado 
jla  industria del Reyno  ̂ ha ayudado 

á la poblacion ; y ha socorrido á las 
j clases mas miserables. La ciudad de



j  Sangüesa renacerá para-perpetuar éstas 
, memorias en los siglos futuros; y  si 

Valladolid en el año de 1 7 8 9  < mere. 
,  ciese de' la Real Junta general del Ban
deo , ó de quien dependa esta gracia, 
, igual piedad, será toda Castilla la que 
, eternamente aplauda en la renovación 
y de su capital tan generoso beneficiò.
' ,  La autoridad de V . E. y  su eleva- 

do carácter nioverán sin duda la com- 
,  pasión de los demas señores Directo- 
^res, si dispensase á Valladolid su po- 

deroso patrocinio ; así se lo suplica a 
.,V . E. esta Real Junta de policía, y á 

los dignos sugetos que representan al 
. {̂Real Banco , á quienes se dirige esta 

respetuosa solicitud que busca en tan 
futriste urgencia su eficaz influxo.

,  Nuestro Señor guarde á V . E. mu- 
,chos años. Valladolid y  5 de abril de 
^1788*= D.Pedro Andres Burriel.= D. 
,  Jorge Astraudi. z; Don Josef Colón de



jLarreátegui. =  El Conde del Pinar.iz 
,E l Conde de Albareal. z: Don Ber* 
riardo de Sarria y  Garma. n  El Mar- 

,ques de Olías. — Excelentísimo se** 
ñor^Marques de Astorga Conde de Al- 

'>tamii:ar, y  ’ señores Directores del Real 
,  Banco nacional de San Cárlos. , 

j  E x c e l e n t ísim o  se ñ o r . Por la repfe- 
j sentacion que acompaña , y  me ha di.- 
,  rigido la Junta de policía de la ciu- 
>dad de Valladolid para que la pase á 
5 manos de V .E ., se informará de la so- 

licitud á̂ que la ha estimulado su ze- 
■5lo en beneficio de aquel pueblo , ’y  á 
jla  que celebraría que el Banco , sin gra- 
.jvámen suyo, pudiera acceden de alr 
igun^modo. Dios guarde á V.f.É.^tnur 
,chos años. Aranjuez á i 2 dé Abril de 
j 1 7 8 8 . “  El Conde de Floridablanca.—: 

Señores Directores del Banco^naciorfal 
j de San cárlos. -

j  E x c e le n t ísim o  se ñ o r . La Junta de



yDirecclon del Banco Nacional de S'án 
,  cárlos se ha enterado de la representa- 
>cion de la Junta de policía de da ciu- 
-,dad de Valladolid > en que solicita se 

aplique en beneficio de ella el pico 
,  de maravedis que resulte á las ac- 
j  ciones del Banco en el repartimiento 
,del presente a iio , para subvenir en 
aparte á la reparación de las ruinas y 
-j estragos que causó en sus edificios en 
,e l  dia 24 de febrero el rio Esgueva; 
-, y  también del oficio con que V . E. se 
-jsirve dirigírsela, manifestándola 'que 
jcelebrarla que el Banco sin gravámen 
5 suyo pudiera acceder en algun modo. 
-, En su conseqüencia debe, decir á V . E.

que.hará presente dicha solicitud y  la 
'¿apreciable recomendación de V . E. 
, á  la inmediata Junta general que tra- 
i,te de la publicación del citado repar* 
_,tlmlentOj á quien toca peculiar y  pri- 
^vativamente dispensar esta gracia,  pa-
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j ra que en vista de todo resuelva lo que 
,  estime conveniente. Dios guarde á V . E. 
, muchos años. Madrid á 1 5 de Abril 
jde 17" 8 8. — Excelentísimo señor. =  Por 
,e l Banco nacional de San Cárlos , sus 
,  Directores. — Excelentísimo señor Con* 
jdede Floridablanca.

ACU ER D O .
Enterada la Junta general , y  de no 

haber resultado pico alguno de mrs. en 
el dividendo del año pasado de 1788,  
acordó se atendiese á las necesidades de 
la referida ciudad de Valladolid apli
cándole el pico de mrs. del primer di
videndo en que lo hubiere 5 y  á fin de 
proporcionar con la mayor prontitud 
este auxilio, se anticipen desde luego sin 
Ínteres alguno 5o§> reales de vellón en 
cuenta de dicho primer pico ; en inteli
gencia de que la provincia de Valla
dolid deberá tener por consumido con 
esta gracia que se le hace el turno que

O
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la correspondía en la distribución de 
dotes á favor de labradores y  artesa
nos de las provincias , que es el obje* 
to Á que se destinaron los enunciados 
picos por punto general.

Asimismo leyó el Secretario la car
ta que escribió Don Ramón de Llor- 
della, comisionado del Banco en Bar
celona , en 4 de marzo de este año á la 
Junta de dirección sóbrela oferta que 
hizo á aquella ciudad á nombre de es
te establecimiento de 108 libras cata
lanas, por vía de donativo , con moti
vo del desórden ocurrido en ella, y la 
contestación que le dió la misma Jun
ta 5 que una y  otra dicen así:

, M uy señor mió ; La crítica sitúa- 
, cion en que la escasez de granos tie* 
,  ne constituida mucha parte de la Eu- 
j  ropa hace tiempo que daba el ma- 
j yor cuidado á este Gobierno , que se 
j  desvelaba en procurar los medios ne-
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,  cesarlos á que no se sintiese en esta 
,  capital, que por su numerosa pobla- 
, cion , y  por depender casi única- 
, mente de los granos estrangeros el 
, abasto de su considerable consumo, 
, está tan expuesta á ello. Con todo de 
, haber las sabias disposiciones del Go- 
5 bierno precavido hasta el presente el 
, fatal lance de una falta, no han podido 
, evitar que los granos hayan sucesiva- 
, mente ido tomando mas altos precios 
,  á proporcion de que han escaseado , se- 
, gun tengo informado á los señores Di- 
j rectores de provisiones para su gobier- 
, n o , y consiguientemente á las noti- 
, cias de ser tan universal la falta, has- 
,ta  motivar darse premios en el rey- 
j no de Francia á todos los que con- 
j duzcan allí granos. De estas noveda- 
j des se siguió la indispensable de ir ar- 
í reglando los precios del pan por me- 
j dio de escandallos ó ensayos hechos

02



,  legalmente por el Gobierno ; pero 
3 como el páblico no suele ser capaz 
,  de percibir la razón fundamental de 
,  las cosas ,  y  siempre lleva á mal el 
,  aumento de precio, sucedió que el que 
j se dispuso para desde primero del pre- 
5 sente y  se publicó en la tarde del sá- 
y bado 28 del pasado, conmovió la ín- 
,  ííma plebe , que se irritó contra los 
y obligados del abasto, cometiendo los 
y excesos de quemar las barracas en que 
y se vendia el pan en los varios puestos 
,  de la ciudad , incendiando la fábrica 
,  de la panadería publica , y  los mue- 
,  bles j papeles y  efectos que encontró 
y en la casa de Ramon T orres, uno de 
y los obligados. El domingo siguiente 
y por la maííana continuó el desórden 
y siguiendo por la tarde  ̂ y  aunque en 
y la mayor parte de aquella noche hu- 
y bo tranquilidad , se notó el lunes por 
y la mañana que el pueblo mas infe-



,  rior , en que habia mucho forastero 
5 y  gente de marina mezclados , vol- 
, vieron á presentarse en la plaza del 
j palacio del General , no obstante de 
j que el domingo al medio dia se les 
,  concedió por su Excelencia, de acuer* 
,  do con las tres Salas de la Audiencia 
y y  del Ilustrísimo Obispo , el precio 
,  que solicitaban por el pan , que es el 
j á que estuvo todo el año pasado. En 
5 el tiempo y  término de la conmocion 
,  ha habido varios pasages ,  que han 
5 dado mucho que merecer para con 
jD ios , el Rey y la patria al Capitan 
, general , al Ilustrísimo , y  á todo el 
, Ministerio : su Excelencia y  este se pro- 
5 puso desde luego obrar con la mayor
> madurez y  con la prudencia que exi- 
, gia la gravedad del asunto , á fín de 
í contener por este medio el desórden 
3 en los principios, habiendo dado á la 
, tropa las órdenes mas estrechas para



,  que no llegase el caso de exponer es- 
, ta capital á una tragedia. Efectivamen- 
,  te la tropa sufrió m ucho, pero sin da- 
, ño de consideración: y  aunque la tar- 
,  de del domingo fué preciso dispersar 
, la gente de la plaza con la caballería, 

no se sabe que hayan sucedido conse- 
,  qüencias graves de este acontecimiento, 
,  mas que algunos levemente heridos. Por 
,  el temor de que estos excesos tomasen 
,  incremento y  tuviesen las fatales re- 
,  sultas que son conseqüentes, acudie- 
, ron los cónsules , diputados y pro- 
5 hombres de los gremios , y  los ma- 
,  triculados de M arina, que se obliga- 
,  ron á hacer cesar el desórden y  patru- 
,  llar de noche, para evitarlas y  ase- 
, gurar la quietud del vecindario. La no- 
,  bleza y  todas las demas personas de dis- 
, tinción también patrullan , estándose 
,  quieta la tropa sobre las armas en sus 
, respectivos quarteles y  destinos, habien-
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, do dado las debidas providencias para 
5 arrestar los que se encuentren de no- 
, che inquietos ó mal entretenidos, de 
,  los quales hay ya algunos asegurados.

,  Entre la multitud de providencias 
5 que en este intervalo de tiempo ha 
,  tenido que tomar el Ministerio , ha 
,  parecido merecía la m ayor atención, 
, como origen de estos disturbios, la de 
, asegurar por ahora la promesa de man- 
, tener el precio del pan ofrecido , cuyo 
,  coste se conjetura acenderá á 508 pesos 
,  mensuales. Para esto se dispuso ayer 
,  tener una Junta general del comercio, 
, presidida del señorIntendente,ála que 
,  fui convocado , para que cada uno 
, ofreciese por vía de donativo lo que 
j sus fuerzas alcanzasen , la que se ve- 
, rificó, y  cada uno de por sí se esme- 
, ró en acreditar su deseo del bien pu- 
j b lic o , fidelidad al Rey y  á la patria, 
, y  contribuir al sosiego común ,  co-



J mo interesados en él ; porque todos 
5 en general y  cada uno en particular 
,  hemos estado muy expuestos , prin  ̂
i  cipalmente los que tenemos á núes- 
y tro cargo oficios públicos. Acordado 
y el modo ,  y  dadas las disposiciones 
y mas principales para la efectuación de 
y aquel pensamiento , en que merecí 
5 particular atención y  aplauso de la Jun> 
y ta por las ocurrencias que se me ofre- 
y cieron , se procedió al escrutinio de 
y lo que ofrecia por sí cada individuo, 
, para contar de seguro con el fondo 
,  que podrá recopilarse. Y  habiendo 
,  ofrecido los Directores de los cinco 
,  Gremios mayores de esa corte por 
5 la casa que tienen en esta capital io3 
, libras catalanas (que equivalen a 
,  1070563 reales de vellón) , y  llega- 
, do mi turno, me pareció que las crí- 
,  ticas circunstancias presentes , honor 
y del Banco y  crédito de la opinion



y que le corresponde por la naturaîé- 
j“za de su establecimiento, debia no des- 
^nnerecer en el concepto de estos xe- 
;fes y  del publico á los cinco Gre- 
j-mios j y  estimulado de este modo de 

pensar ,  ofrecí;, en nombre del Banco 
, otras i o 3 libras, y  lo o  doblones por 
,  mí i habiendo merecido esta deter- 
ÿ minacion un general agradecimiento
> y  benevolencia al establecimiento, i
f 5 Laínobleza, incluso el Capitan ge  ̂
,  neral ‘y  Oficialidad aprontarán sumas 

considerables : lo mismo el seíior Ilus-» 
5 trísimo y  generalmente todo el ve-̂  
i cindario ,  por quanto conoce lo im- 
, portante que es preservar , miéntras
> alcancen los medios hum anos, á eŝ  
,ta  capital de un estrago, á que pu- 
j diera seguirse el de toda la provincia,

esperando que todo acredite á S. M . 
i el amor y  fidelidad de estos sus va- 
3 salios ,  que no pueden evitar en pue-

“P
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y blos numerosos estos desastres, por des- 
y gracia , demasiado, ifreqüentesa quan-, 
,  do la misbria oprime iá los 'infelices.

c La Junta general de comercio y 
,  fábricas acordó nombrar paja,* la re> 
y coleccioii de caudales ó fondo para el 
i  bien'com un y  demas que convenga 
y tratarse  ̂ á los señores Marques de 
y Palmarola>j Don Francisco Dusay ,'á 
y mí., señores Santibañez y  Oteyza^ Dî r, 
s rectores de la factoría de los cinco 
y Gremios mayores de esa Corte Don. 
y Juan Cabáñesíy DonI FranciscolPlan-! 
 ̂do. it. ) i.1 j  ̂ / i

,  Suplico á Vm. se sirva poner to-
3 do esto en la alta consideraciono de 
y los Señores de la Junta , de cuya be- 
y nignidad y  prudencia espero merecer 

la aprobación de quanto he obrado, 
, con el fin/ de lograr acreditar mas y 
,  n as el buen concepto, de nuestro es- 

tablecimiento, y  que el principal oh:
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j jeto de su instituto es' el'del bcnefício 
J publico  ̂ siendo constante que en nin? 
y guna otra ocasion puede señalarse y  
] asegurarse en el conrmas fundamento 
, y  universal aplauso.

, Ofrezco mi buena voluntad á la 
 ̂ disposiciori de Vm^.y ruego á Dios 

, guarde su vida muchos años. Barce-
> lona 4- de marzo de 178 9. B. L. M. 
j(de ym . su mas atento y  afecto servi- 
i dor Ramón Llordella. =  Señor Don Be- 
] nito Briz.
f ' M uy señor mió : He dado cuenta
i á la Junta jde dirección del Banco nar
> ciorial de San Carlos déla carta de V m . 
\ con fecha de 4  del corriente, en que la 
¿dice la.oferta qué.)ha hecho á êsa ciû
> dadiá-nom bré de este.éstablecimiento 
■3 de i o 3 mil libras catalanas > ó sean

reales de vellón;, por viá de 
,[ donativo Jipara repaiiá  ̂ la pérdidaf dq 
j'SoS p b o iq u e experimentará mensual-

P 2
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5 mente en' lá baxa que se ha visto 
j precisada á executar en el precio del 
,  pan , para contener el'desórden susci- 

tado en dicha ciudad? con motivo del 
, aumento que se dio al mismo pan para 

desde primero de este mes ; y  ente- 
 ̂ rada ha acordado sé manifieste á V m . , 

como lo executo , que siente no tener 
5 facultades para aprobar por sí y  lie- 
5ivar á efecto la indicada oferta , por 
j residir estas solamente en la Junta ge- 
j  neral de accionistas •, pero que hará 
 ̂ presenté la citada carta de Vm, á la 

5íque-ise ha^de celebrar en 2 9 'de este 
j  mes,  para que en su vista^resuelva lo 
y que estime conveniente, en lo qual 
5 procederá la Dirección con arreglo a 
y lo que practicó en el año de ijSó?, 
y pues habiendo recibido en 23 de ocr 
5 tubre de dicho año un oficio de la Real 
, Junta de hospitales de esta Cortei, su- 
aplicándola contribuyese al alivio rf?



J ellos con una limosna por las necesi- 
 ̂ dades extraordinarias en que se halla- 

5 ban constituidos los enunciados hos- 
, pítales aquel año con motivo de las 
5 epidemias, contestó que baria presen- 
,  te á la Junta general estas necesidades, 
,  como lo hizo en efecto en la de i8  
5 de diciembre inmediato. Todo lo qual 
5 se halla inserto en el impreso de la 
,  misma Junta general delañode i ^ 8(5. 
-Lí j Dios guarde :áVm . muchos años.
V Madrid i o de marzo de i B. L. M. 
yá  Y m . su^mas atento^ servidor Be- 

nito Briz. =  Señor Don Hamon Llor- 
,  dellá, 1C : ' . r

ACU ER D O .
■. .  a .  i

í- Enterada la Junta general acordó que 
el Excelentísimo señor Presidente trata
se este asunto con el Excelentísimo se
ñor Conde de Floridablancaf, y  aprobó 

■^gustosa '̂anticipadamente quanto esti-



mare conveniente el Gobierno , sin cu-i 
ya anuencia no le parecia regular dar 
paso alguno en un negocio de esta na? 
turaleza. i  ̂ i

También leyó el Secretario el me
morial que presentaron por medio de 
la Junta r de dirección Don Josef de 
la T o rre, Don Josef dé Iglesia , Don 
Alexandro Queypo de Llano y  Don 

.Francisco Diago , Oficiales que fue  ̂
,ron del Bancorcon '.destino-^á la. me
sa del despacho de los asuntos de las 
provisiones de presidios , herrages.. y 
arboladura.,, quej.quedaron sin sus res- 
pectivos empleos en 3 i de diciénabre 
de 1 7 8 8 ,  con motivo "de haber subar
rendado dichas provisiones ,  y  cesado 

epor* tonsigüience estas "ocupacióne"í en 
el Banco, el qúal no habia'podido des
entenderse de la mas estrecha de sus 
obligaciones, ¡qdei.es .el'íahorrOíde.quaó' 
tos gastos no fuesen n̂̂ ecesarips :̂ indis-



( )
pensables, estableciendo aquella econo
mía que le encargó la iiltima Junta ge
neral , y  que, dicta la justicia y la ra
zón á los administradores de los cau
dales que les ha confiado el publicoj 
solicitando dichos Oficiales en atención 
á sus méritos y  buenos servicios se les 
continué en el goce de sus sueldos has
ta su colocacion en este establecimíen^ 
to agregándolos á los ramos no sub
arrendados j para que puedan subsistir 
y_no perecer , pues no tienen para man
tenerse medios algunos ni otro arbitrio,

ACU ER D O .
j ^

- Enterada la Junta general acordó se 
íes diese por una v e z ,  sin exemplary 
por via de gratificación, la mitad de sus 
respectivos sueldos de un a íio , y  que 
sé les tenga presentes, según les ofreció 
la Dirección , para colocarlos en otro 
destino proporcionado á su conocimien-



( I I Í Í ) '

to y  cifcunstancias, siempre que tuviere 
oportunidad. ^

Propuso el señor Don Francisco Ca-¿ 
barrus, que se dirigiera á S. M. una di
putación solemne compuesta del Exce
lentísimo señor Presidente y  otro in
dividuo de la D irección, dos de la Co*. 
m isión, y  tres de la Junta general, pa
ra darle gracias por la protección í que 
se ha dignado dispensar al Banco ,  y  
ofrecerle el tributo unánime de grati
tud y  confianza de todos los accionisT 
tas; nombrando S. E. dichos ^sugetos;- 

A CU E R D O .
La Junta general lo acordó así por uná̂  

ninie aclamación ; y  el expresado Ex
celentísimo señor Presidente nombró 
para que le acompañasen en esta Dipu* 
tacioná los Excelentísimos señores Con
de de Corres y  Don Juan Josef de 
Vert iz ,  y  á los señores Marques de 
Campollano ,  Don Gaspar Melchor de



Jove Llanos', Don Sebastian de Pinue- 
la y  Don Francisco Cabarrus*

Asimismo propuso el seíior D. Fran
cisco Cabarrus, que también se diesen 
gracias por la citada Diputación al Ex
celentísimo señor Cotide de Floridablan
ca 3 por lo que se ha servido coadyu
var á la prosperidad de este estableci
miento. í íK. J  {'

ACU ER D O .
La Junta general acordó unanime

mente que así se executase.

ACU ER D O .

Habiendo recordado los señores D . 
Gaspar Melchor de Jove Llanos y  Don 
Antonio Pineda Ramirez lo que el Ban
co debia á la memoria y constante pro
tección del señorÎ D O N  CA R LO S III, 
acordó la Junta general se hiciese una 
estatua pedestre de mármol ,  que se co-- 
locarla en cl iBanco. con una inscripción

Q



que perpetuase el beneficio y  el agra
decimiento.
- Propuso la Dirección a los seño
res Marques de Santiago ,  Marques 
de Altamira , Marques de Campollano^ 
para reemplazar al Excelentísimo señor 
Conde de Revilla Gigedo , Director bie
nal ; á los señores Conde de Superun  ̂
da j Don Joaquin de Olmeda y  Arce, 
y  Marques de Salas para reemplazar 
al señor Don Pedro Garro , que no ad
mitió el nombramiento de Director bie
nal en el año de 1^88: á los señores 
Don Miguel Fernandez Duran Pinedo 
y  Velasco , E)on Martin de Iriarte ,  y 
Don Antonio Junco P im entel, para He
nar la plaza* de Director b ienal, que 
quedó vacante por el nombramiento 
hecho en el señor Don Salvador de Me
na de Director de provisiones: y  habien  ̂
do procedido la Junta general a su vo
tacion por via del escrutinio j  salieron



electos á plüraridad de votos eí señor. 
Marques de Santiago para suceder al 
Excelentísimo señor Conde de. Revilla 
G igedo: el señor Conde de Superunda 
al señor'.Don Pedro Garro ; y  el señor 
p o n  Miguel Fernandez Duran Pinedo 
y  Velasco f  al señor Don Salvador de 
Mena.
. Leyó el Secretarlo el acuerdo de la 
Dirección de 1 8 de diciembre de 17 8 8 , 
respectivo á la plaza de provisiones va  ̂
cante vpor fallecimiento de dicho señor 
Don Salvador de Mena > para que lo 
apruebe la Junta general  ̂ ó en su de
fecto se pase á proponer á S. M. dos de 
los sugetos comprehendidos en la pro
puesta de la Dirección ; cuyo acuerdo es 
el siguiente. ‘



( I2 o )

Acuerdo) de la Junta de dirección del 
Banco nacional de San Cárlos del dia 1 8 

de diciembre de 1788.

•' ,D I cuenta á la Junta del falleclmien- 
5 to del señor Don Salvador de Mena,
5. Director de provisiones , acaecido en 
jocho del corriente m es, según consta 
,del aviso dado á los señores Directo- 
,  res de giro por su padre Don Ignacio 
,de Mena , cuyo suceso ha sido muy sen- 
jsible á la Dirección, por las recomen- 
, dables prendas de zelo , inteligencia y 
,  probidad que acreditó aquel Director.

, Con este motivo consideró la Jun- 
,  ta que las circunstancias del Banco le 
jimponen la mas severa economía , se- 
,gun ella misma lo ha reconocido en sus 
,  acuerdos referentes á la supresión de pía- 
,zas  de sus oficinas: que esta economía 
,Ie ha sido recomendada en la ultima 
j Junta general, donde no solo se oyó



jCon aplauso la extinción dé otra pÍaza 
jde Director de provisiones^ sino que se 
j ventiló si debia suprimirse igualmente 
5 la que recayó en dicho señor Mena: 
¿que esta economía es tanto mas prac  ̂
,ticable , quanto los subarriendos que 
,  inutilizan á muchos dependientes  ̂ dis- 
, minuyen en gran parte las ocupaciones 
5 de los Directores. Consideró también 
jqueademas de aquella razón fundamen- 
j tal y  'de otras no menos conducentes á la 
^prosperidad del Banco  ̂ debiendo cesar 
j los  asientos en mil setecientos noventa
> y  quatro, se caía con la provision de em-
> píeos, tan temporales en la alternatif 
j va j ó de hacer malograr á un hom- 
>bre que se hubiera dedicado al desem*̂  
¿peño dé estas obligaciones todo el frur 
jto d e  su aplicación y  esmero, ó de man-

tener contra la constitución del Banco 
, sueldos inútiles y  sin objeto : estimó fí. 
jnalmente que teniendo la caxa de Ca«



( I I S ')

3 diz tres Directores dotados se podía des
atinar con el mismo sueldo al primero 
3de dichos tres Directores á que auxilia- 
3 se y  desempeñase la Dirección de proj 
3 visiones, mientras esta corra a cargo del 
,  Banco , con las facultades y  honores 
3de los demas Directores de la Junta, 
3 para que asista á las sesiones que celci 
^bre, y  despáchelo referente á este en» 
, cargo *, mediante lo qual se llenan to- 
y dos los fines indicados,  esto es la ecor 
,nom ía de ochenta mil reales á favor del 
jB anco, todo el auxilio de que puedan 
5necesitar las provisiones, y  se propor- 
j clona á este objeto temporal y  pasage» 
yYo un destino que también lo e s , ha- 
jciendo al propio tiempo la justiciaá que 
yes acreedor, á Don Ramon Talavera, 
,  propuesto en todas las Juntas genera* 
y les desde el principio del Banco para 
y Director , el primero de los de Cádiz, 
y y sugeto bien experimentado y  cono-



( I ^3 )
^cido por su'inteligencia é integridad^ 
^conservándole su destino de primer Di-
3 rector de Cádiz quando cesare el mo-* 
j tivo de su residencia aquí. /

,E n  conseqüencia acordó la Dirección 
,se hiciese presente á la próxima Junta 
jgeneral, para que en el caso de confor* 
imarse con esta.resolucion se dé cuenta 
¿ áS. M ., á fin de que se digne aprobarla, 
ySi lo tuviere á bien ,  y  en su defecto 
jSQ proceda á la propuesta y  elección 
,d e  sugetos en la forma acostumbrada.

Enterada la Junta general aprobó por 
unánime aclamación este acuerdo en to
das susi.partes j con lo qual se disolvió 
dicha Junta. i ¡n .̂r

La Junta de Dirección hizo presen
tes al Rey nuestro Señor los acuerdos 
de las ^elecciones en consulta''que le di
rigió en el dia 6 de dicho mes de abril; 
como también el relativo á las accio
nes perdidas en otra consulta de 1 1  dQ



mayo de lá propia Junta , dispuesta con 
asistencia del Procurador general de los 
Réynos •, y  el Excelentísimo señor Mar
ques de Velamazan , Conde de Coru
na*, el acuerdo concerniente al donati
vo ofrecido á la ciudad de Barcelona 
en 7 del citado mes de a b ril; y  S. M. 
se sirvió resolver sobre cada unoi de 
estos puntos lo que expresan las Reales 
órdenes siguientes.

, E x c e l e n t í s i m o  s e ñ o r .  He hecho pre- 
jSenteal Rey quanto expone la Jun  ̂
,ta  de dirección del Banco nacional de 
,S. Cárlos con fecha de 6 del corriente, 
,  y  ha aprobado S. M . el acuerdo cele- 
,  brado por ella en 1 8 de diciembre uU 
,tim o  , con que se conformó lá Junta 
,  general de accionistas, de que se desti- 
,'nase á D. RamonnTalavera y  Dalma^ 
,c e s , primer Director de la caxa de des- 
,  cuentos del Banco en Cádiz , á que 
; auxiliase y  desempeñase la Dirección



_,de provisiones mientras estas corran á 
5 cargo del Banco ,  con las facultades 

honores de los demas Directores de
3 la Junta j y  con el mismo sueldo que 

goza en dicha Caxa ,  conservándole el 
^citado destino de primer Director de 
, ella quando cesare el motivo de su re- 
, sidencia aquí.

y Igualmente ha aprobado S. M. el 
, nombramiento que la misma Junta ge  ̂
,neral ha hecho á pluralidad de votos 
5 en el Marques de Santiago y  en el 
5 Conde de Superunda en clase de Direc- 
jtores bienales honorarios, para reem^ 
,plazar al Conde de Revilla G iged o, cer 
,sante por haberle conferido S. M , el 
íiVireynato de Nueva España ,  y í á  
jD . Pedro Garro que se excusó el año 
j pasado de admitir dicho empleo de 
j Director bienal; y  ha admitido S. M. 
íá D . Miguel Fernandez Duran Pinedo 
j y  Velasco la dimisión que ha hecho

R



,de igual empleo , para el qual fué nom- 
jbrado para reemplazar á D. Salvador 
_,de Mena, cuya plaza?quedó vacante de 
, resulta de ísu elección para Director 
j  de provisiones. Lo que participo á V.E, 
,de órden de S. M. para que se tenga eiif 
^tendido en la Junta de dirección. Dios 
j  guarde á V. E. muchos años. Palacio 19 
,de abril de 1 7 8 9 .=  El Conde de Fio- 
, ridablanca. =  Señor Marques de YeLir 
j mazan.

,Excelentisimo SEÑOR. Enterado el Rey 
ñde quanto ha expuesto la Dirección del 
3=Banco nacional de S. Cárlos en su rer 
, presentación de 11 del mes próximo 
j pasado en conseqüencia de acuerdo de 
 ̂la” Junta general  ̂ y  con asistencia 
 ̂ del Procurador general de los Rey- 

s nos, sobre que se establezca la ley que 
..deba recrir en los casos de reclamar- 
j se acciones perdidas , con el fin de 
j  que no estén expuestos los dueños a



, perder, en caso de extraviarse ó que* 
,marse estos documentos de su perte -̂ 
j nencia  ̂ el capitai e intereses de ellos^ 
j j  también de evitar el riesgo dequal- 
^quier pago, vicioso ; ha resuelto S. M . 
 ̂que los que pretendan ihaber perdido 

j acciones acudan ante la Justicia ; y  
j justificándolo en debida fo rm a, les re- 
j conozca y  pague el Banco en virtud 
y del decreto judicial*:- en cuyO'caso que-» 
j dará libre el mismo Banco'^de toda 
, responsabilidad ; y  si qualquiera otro 
, interesado viniere reclamando el re- 

conocimiento y  pago ,  usará de su'de- 
, recho en justicia contra el que hubie- 
,r e  obtenido él primer decreto para el 
, pago. L o que participo á V . E. de ór- 
jden de S* M. á fin de que' lo haô a 
j presente i  la Dirección para su cum- 
j plimiento en k  parre que le toca, y  pa- 
jra que lo haga anunciar y  publicar pa- 
j ra noticia general. Dios guarde á V . E.



,  muchos años. Palacio 2 2 de junio de 
,  de 178 9 . =  El Conde de Floridablan- 
,,ca. =  Señor Marques de Velamazan.
-  ,  E x c e l e n t í s i m o  s e ñ o r .  Habiendo he* 
,c h o  presente al Rey quanto V . E. ha 
,  expuesto con fecha de 7 del corrien- 
j t e  en quanto á la oferta hecha por 
,  D on Ramón Llordella ,  Director por 
, e l  Banco nacional en Barcelona ,  á 
,  nombre de este establecimiento , de un 
,  donativo de diez mil libras catalanas 
,  para parte de coste que tendria dicha 
,  ciudad en mantener el precio del pan 
,  en el estado anterior á la subida que 
,  motivó en ella el desórden que V.E. 
,  expresa \ como también sobre el acuetr 
,  do de la Junta general del mismo 
,  Banco de 2 de dicho m es: ha apro- 
, bado S. M. la liberalidad de la Jun- 
,  ta en beneficio de los pobres de Bar- 
,celona , y  de su Real orden lo parü* 
jc ip o  á V . E. para s u  inteligencia. “Dios



aguarde a V . E. muchos años. Palacio 
,  14  de abril de 1789. =  El Conde de 
,  Floridablanca. =  Señor Marques de 
,  Velamazan.
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N.» I.
Estado del Banco nacional de San Cárlos en 31 de diciembre de 1 7 8 8, con 

arreglo á sus libros de cuenta y razan.

Entrada de caudales.
Importe de 150.000. acciones............................................................................................................
Fondo impuesto por el Banco en la Compañía de Filipinas para pago de 5.600 accio

nes á razón de 250 pesos de á 15 r.“ v.°“ cada una................. 21.000.000.
Importe de varias partidas cobradas á cuenta de la deuda de Don

Juan Bautista M ontaldi, que se agrega al fondo subsidiario...................  171.26 9. 9.
Ganancias líquidas de la Dirección de giro según resumen............... ....................................

Distribución de los mismos caudales.
En Caxa por saldo.............................................................................................................................
En 1.193 letras de cambio sobre Madrid...............................................................................
En 5 dichas sobre varias plazas del Reyno................................................................................
Principal de las mencionadas 5.600 acciones de la Compañía de Filipinas........................
Efectos activos déla Dirección de giro, según balance........................ 335.842.877. 26
D eque se baxan los pasivos.....................................................id. ... .............  6 7 .6 11.74 6 . 9

Efectos activos de la Dirección de provisiones , según balance. . . , 141.3 79 .19 6. 23 
D e que se baxan los pasivos............................................ id. . . . . . . . . .  14 1.3 79 .19 6 . 23

300.000.000.

2 1 .17 1 .2 6 9 . 9.

M-355-75Q- 

335-527-OI9* 9̂-

8.264.422. 12. 
37.965.716. 9.

65-749- 15-
2 1.000.000. 

2 6 8 .2 3 1.13 1, 17,

000.000.000. 00,

Bí“  335-5^7- ° i9- 19-
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NV 2.
Re súmen de ¡as ganancias que han producido las negociaciones de la Dirección de giro del Banco nacional de San Cárlos desde i  

de enero hasta de diciembre de 1 7 8 8 ,  según resulta délos asientos concernientes á ellas  ̂á saber \

Utilidad procedente de la negociación de pesos................................................................................................................................... 4.589.023. 6.
Idem del descuento en las letras de cambio sobre Madrid............................................................................................................... 1.189.508. 29.
Idem del premio de las letras sobre Cádiz &c. y  de otras negociaciones, rebaxados corretages , comisiones y demas

gastos, como consta de la cuenta de beneficio de cambios.................. ..........................................o , ..................................1.244.653. 19.
Idem del premio diario de los vales Reales. ............................................. ................................................................... 250.276.
Idem de los intereses sobre varios ramos respectivos á la Dirección de giro............................................................................ 1.628.969. 14.
Idem de los adeudados por la cuenta general de asientos................................................................................................................ 3.058.508. 9.
Idem de la diferencia entre los intereses cargados á la Real Hacienda sobre r.® v.““ 40.248.608. 12 , de que resultaba deu

dora en 31 de diciembre de 1 7 8 7 , por resto de la deuda liquidada correspondiente á los suministros hechos 
hasta igual dia de 1786 por el ramo de provision de Exército^ y  los que se la han abonado sobre r.® v.“  9.453.272. 27. 
a que ha ascendido en todo el presente año el indulto á 3 por ciento de la extracción de plata , retenido por

el Banco para ir cubriendo dicha deuda........................................................................................................................................ 1.437.207. 15. 8.809.123. 18.

Utilidad procedente de las operaciones de la Caxa de descuentos de Cádiz...............................................................................r T T T T T T r T T  2.647.597. 33.
Idem de la cuenta de seguros respectiva solo al premio de los vencidos........................................................... ....................................................  82.758. 18.
Idem de la comision del Banco sobre los pagos del Real giro....................................................................................................  192.022.
Idem Ídem id. ocho letras libradas á cargo del Banco en Constantinopla y  Liorna

por cuenta de la Real Hacienda....................................................................................................... .............................................. 1.740. 13. 193.762. 13.

D e  que se baxan 16.322.265. 20.
Por el importe de la cuenta de gastos generales, que es comprehensiva del arrendamiento de la casa, sueldos de em

pleados en esta corte, en la Coruña, Barcelona y  M ahon, gastos de oficinas , impresiones, obras precisas &c. 991.226. 22.
Por gastos de comision, conduccion desde Cádiz á Madrid &c. de 4.350.000 pesos fuertes entregados por el Banco

á la Tesorería general........................................................................................................................................................................  553*^87. 8.
Por 3 letras de cambio sobre Cádiz, para cuya cobranza se siguen autos executivos................................... 245.944. 4.
Por la deuda de un comisionado, en cebada y dinero, sobre cuya cobranza se siguen también autos executivos 142.81 6. 1 2.
Por alcance que resulta contra otro comisionado que ha hecho obligación de pagar á plazos.................  18.822. 22.
Por otro alcance de otro comisionado, cuya deuda se considera incobrable por ahora , por falta de medios

en dicho comisionado.................................................................................................................................................  14.418. 10. 422.001. 14. 1.966.515. 10.

Utilidad líquida r v . " “ 14.355.750. 10.

Y siendo el número de las acciones que entran en el repartimiento del expresado año de 1788 el de 120.000, corresponderían á cada una 119 reales y 21 maravedis de 
vellón , ó 5 por ciento , al respecto de dos mil reales por acción: pero rebaxando de la mencionada utilidad líquida 2.355.750 reales y 10 maravedis de vellón, para cubrir el sobre
precio de las 30.000 acciones compradas por el Banco, cuya extinción se ha acordado , y que no entran por esta razón en el presente dividendo, quedan repartibles solamente 12.000.000 
de reales , que distribuidos entre las referidas 120.000 acciones, toca á cada una la utilidad de 100 reales ,ó  de 5 por ciento, con arreglo á lo que se expone en este impreso 
á las páginas 64, 65 y 66.
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A D V E R T E N C I A

d e  L A  D IPUTACIO N  N O M B R A D A  

por la Junta general de accionistas 
'' pára el arreglo de esta Memoria,

Individuos de ella.

ELIXC SEÑOR MARQUES >
-Ì DE VELAMAZAN.............
EL SEÑOR DON IGNACIO 

DE HEREDIA?.................
por la Dirección.

EL SENOR DON IGNACIO 7
LUIS DE AGUIRRE..........

EL SEÑOR DON ANTONIO 
IBARROLA y  LLAGUNO,
ausente............... ............

EL SEÑOR DON GASPAR 
IGNACIO DE MONTOYA. 

EL SEÑOR DON JOSEF DEL
RIO........... '.........................

EL SEÑOR DON JOSEF JOA
QUIN XIMENEZ BRETON.

por la Comision.

J-por los Accionistas.

L a Junta general celebrada en 29
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A D V E R T E N C I A
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por la Junta general de accionistas 
'■ pára el arreglo de esta Memoria.

Individuos de ella.

ELEXC SEÑOR MARQUES > 
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EL SENOR DON IG N AC IO
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EL SEÑOR DON I G N A C I O ^

LUIS DE A G U IR RE.........

EL SEÑOR DON ANTONIO  

IBARROLA Y LLAGUNO,

ausente............................

EL SEÑOR DON GASPAR  

IG N AC IO  DE MONTOYA.

p̂or la Dirección.

por la Comision.

EL SEÑOR DON JOSEF DEL  

RIO.  ̂ ^c por los Accionistas.

EL SEÑOR DON JOSEF JOA

QUIN XIMENEZ BRETON. ^

L a Junta general celebrada en 29



~ (^)
de marzo hizo al señor D. Ignacio 

Luis de A guirre, Alcalde de Casa 

y  Corte de S. M. y  redactor del in

forme ó Memoria de la Comision, 

la justicia á que era acreedor y  que 

consta de sus acuerdos. Pero consi

derando que si se dexasen correr los 

extractos que se hablan comprehen

dido en ella de los puntos cometi

dos á las comisiones particulares, era 

menester imprimir íntegros los mis

mos expedientes originales, las res

puestas de la Dirección, los dictá

menes particulares de varios indivi

duos de la Comision contrarios al 

de la' pluralidad , y  que seria indis-



pensable reducir por escrito las va

rias controversias á que habia dado 

lugar cada asunto en las sesiones de 

la Junta, con las razones produci

das en pro y  en contra ; juzgó que 

la reunión de tantos papeles no pro

duciría el efecto deseado de fixar el 

concepto .público , ántes bien le ba

ria vacilar confundiéndolo, perjudi

caría al establecimiento, y  haría de

generar cení personalidades una di

ferencia de dictámenes que ya no 

exístia , por habersejU n iforniado en 

la misma Junta general en los pocos 

.asuntos en que discrepaban. , 

Por esto determinó por los 5
S2



acuerdos que se insertarán literal

mente en el apéndice que rec

tificando los hechos , los raciocinios, 

y  suprimiéndolo que no juzgase con

ducente , se arreglase la Memoria 

de la Comision á los acuerdos de la 

Junta general, y  nombró para este 

trabajo á esta Diputación, 

i En desempeño de su encargo ha 

arreglado la referida M em oria, con

servando casi entero el trabajo del 

señor Aguirre en la exposición é 

historia de las operaciones de la Co

mision. Por lo que mira á los ex

pedientes se ha observado un méto

do muy sencillo /qual es: sentar ca



da qüestion, el origen y  motivos de 

ella : presentar concretadamente las 

razones de la Comision , pero sin 

enervarlas ni alterarlas, y  su juicio, 

como las respuestas y  conclusiones 

de la Dirección, despojando á unas y  

otras de todos los raciocinios episó

dicos ó incoherentes con que suele 

ofuscarse toda discusión: la resolu

ción ó acuerdo de la Junta general 

termina cada asunto, y  pone al lec

tor en estado de apreciar el juicio 

que se ha formado de él por la asam

blea general entre la Comision y  la 

Dirección: produciendo también es

te método la inapreciable ventaja de



desterrar toda idea de contradicción 

entre ambos cuerpos, quando se vea 

que concordes en casi todos los ex- 

pédientes, su diferencia ha recaido 

sobre el modo de presentar las qües- 

tiones, mas bien que sobre las qües- 

tiones mismas.



E l  Banco nacional de San Cárlos ha sufri
do el examen y  censura de la Comision, 
y va ahora á sufrir el de todos los accio
nistas.

N o hay parage mas á propósito para 
que la verdad sea dicha y escuchada con 
la atención á que es acreedora , quando 
se anuncia solo con el deseo de la común 
utihdad.

La Comision acordada por la Junta ge
neral , aprobada por S. M . y  destinada á 
acallar los rumores públicos , correrá el ve
lo á todas las operaciones del Banco , y  sea 
qual fuese el resultado de los puntos fiados 
á su exámen , dará siempre á la verdad 
el culto que nunca la negaron la sinceridad 
y  la buena fé.

Sin esperanzas y  sin temor, se hará una 
exacta censura de este establecimiento , y  
por ella verán los accionistas el estado de 
sus intereses y  el que pueden prometerse 
en lo futuro.

E l Banco nacional caminaba desde sus



principios á la prosperidad : los ramos ven
tajosos sobre que giraba su principal insti
tuto , y  los que le habia confiado S. M . , le 
conduc'ran á una opulencia infalible. En ca
da Junta general se veian unos dividendos 
que excedían las esperanzas de los accio
nistas , y  los que reparten comunmente las 
demas compañías de la Europa.

Tales fueron los progresos en los años 
de 1783 , 84 y  85 , y  llegó á tal grado 
el concepto general de este establecimien
to , que en la formación de la Compañía 
de Filipinas se subscribió el Publico por
38.000.000. de pesos; tal era el impulso 
del crédito que á la Nación habia dado el 
Banco , quien en la misma formación de 
la Compañía de Filipinas se subscribió por
21.000.000. reales.

E l año de 1786 alteró este progreso 
de prosperidad y  de concepto. L a Direc
ción experimentó que la insuficiencia de las 
consignacioi^ mensuales que se la habían 
hecho para los varios ramos de provisiones 
conducía insensiblemente al Banco á un



atraso enorme con la Real Hacienda, y  
pidió á un tiempo el que se asegurase el 
atraso, y remediase para lo sucesivo aque
lla insuficiencia.

Denegadas ambas solicitudes á título 
de la forma de las cuentas de su adminis
tración, sin embargo de ser enteramente 
conformes con lo prevenido en la Real cé
dula de erección, optó entre dos inconve
nientes , dirimiendo á su parecer el mayor. 
Hizo un asiento retroactivo, asegurando el 
reintegro del Banco, pero constituyéndole 
en una pérdida quantiosa, que los años 
posteriores han aumentado , y  que no tie
ne mas resarcimiento que el muy contin
gente de algunos años de abundancia, y  el 
mucho mas seguro de la rectitud y justifi
cación del Rey , á cuyos pies ha apoya
do la Comision las justas reclamaciones de 
los Directores.

Por de contado, el efecto de este nue
vo sistema fué disminuir para los accionis
tas cerca de un dos por ciento el dividen
do anual con la cesación de la décima atri-



buida al Banco , y  de enervar las combi
naciones de un patriotismo ilustrado para 
la industria y  la agricultura nacional : com
binaciones inherentes á la administración, y 
que se reconocen en las primeras operacio
nes del Banco , no menos que en sus es
critos y  manifestaciones al Público.

La Junta general de 1786 , que tocó 
estos funestos efectos, no contenta con dis
culpar é imitar la prudencia de los Direc
tores , les manifestó , si cabe con mayor 
entusiasmo que en las anteriores , su satis
facción y  confianza.

Empezaron á alterarse tan favorables 
disposiciones con las quiebras de Montal
di y  de Monconill en rnayo dé 178 7  : las 
pérdidas , aunque grandes , se exageraron, 
y  preocupados ya los ánimos con la reba
xa acaecida en dicho año de 86, se propa
garon y  admitieron las especies mas sinies
tras por un efecto de aquella inclinación 
común á todos los hombres de atribuir 
qualquier mal suceso á las pasiones de los 
que administran un cuerpo político, mas 

T
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bien que á los defectos inseparables de su 
constitución.

E l Consejo, que debe estar atento á 
la opinion mas general, exáminó los varios 
cargos que esta hacia á los Directores, y 
despues de oidos los señores Fiscales, con
sulte» á S. M . , reduciéndose despues de los 
incidentes de Montaldi á las cinco dudas 
que han ocupado á la Com ision, y  que 
se citarán en su lugar con la distinción 
correspondiente.

L a  sabiduría del difunto R ey  no creyó 
conveniente resolver en este asunto, sin que 
previamente oyese á la Junta de dirección. 
Por esto en Real órden de 2 5 de octubre 
del año de 178 7  mandó que esta le con
testase acerca de los particulares referidos, 
y  le dixese los descuidos y  abusos que hu
biese habido , averiguándolos con la mayor 
exactitud; no queriendo entretanto S. M . 
que ningún Director por sí ó por persona 
interpuesta tuviese negocios en los pertene
cientes al Banco, y  amenazando á los con
traventores con la privación de sus oficios.

X 2



! Obedeciendo la Dirección la Real or
den de S. M . contestó en 13 de diciem
bre del mismo año á todos los puntos re
feridos (Apéndice N.® 2.).

En este estado , y  no habiendo resuel
to S. M . , inquieta la Junta de Dirección 
por los recelos que veia insinuados en la 
citada Real orden , y  por los rumores es
parcidos en el Público , reclamó en la Jun
ta general celebrada el dia 24 de febrero 
de 1788 una Com ision, que haciendo un 
examen solemne, prolixo y  metódico , y  
reconociendo ademas las pruebas de cada 
hecho , pronunciase con la mayor rectitud, 
y  caracterizase las operaciones del Banco 
y  la conducta de los Directores.

A  conseqüencia la Dirección propuso 
una Comision de nueve accionistas, es á sa
ber : tres magistrados, tres comerciantes y 
tres sin distinción de clase, que llamando 
y  oyendo á los Directores del Banco y  de
pendientes que tuviesen por conveniente, 
examinando los libros, papeles y  demas 
documentos, juzgasen la conducta de la



Dirección y  de sus individuos, en razon 
de les cargos que resultan de la Real or
den , y  de los descargos producidos por la 
misma Dirección.

L a Junta general admitió esta propo- 
sicion, y  acordó que el Excelentísimo se
ñor Conde de Altamira , Presidente de la 
Junta como primer Director del Banco, 
propusiese los individuos que habían de 
componer la Comision, aumentando algu
nos otros si lo tuviese por conveniente 
(Apéndice N.° 3 , donde igualmente pue
den verse los puntos que la misma Junta 
general añadió y  confió al exámen de la 
Comision, y  la aprobación que dió el R ey  
á esta resolución).

Formada pues la Comision, se juntó 
esta por la primera vez el dia 1 2 de mar
zo en una de las salas de la casa del Ban
co , con independencia total de las de- 
nías oficinas , y  con las prevenciones regu
lares que aseguraban el secreto de sus de
liberaciones.

En estos primeros dias remitió S. M .



por medio del Excelentísimo señor Con
de de Floridablanca una representación fir
mada por Martin Ruiz Zalatan , que aun
que por el tono , estilo é inverisimilitud 
<ie sus asertos no parece que merecía la su
perior atención del Gobierno , pronto siem
pre S. M . á no desechar nada que pudie- 
ŝe asegurar al Público del cuidado que le 

debían sus intereses, la remitió á la Comi
sion , nombrando para la averiguación de 
los excesos que contenia dicha representa
ción al Señor Don Josef Antonio F ita , del 
Consejo de S. M . , Fiscal del supremo de 
Castilla y  de la Real Cámara , siendo en- 
tónces Alcalde de C orte, con el encargo 
especial de que así como quería que ave
riguados los crímenes y  malas versaciones 
que refería el Ruiz Zalatan se castiga
sen con la mayor severidad, era igualmen
te su Real ánimo que reconocido y  encon
trado este delator , examinado , y  evacua
das las citas que él diese, si se hallaba que 
la delación era una impostura y  una caluma 
nía, se le impusiesen las penas que me-



O s )
recia im 'falso y  calumnioso acusador.

E l Ministro encargado de esta averi
guación se porto con todo el zelo y  acti
vidad que es notorio en los negocios que 
el Gobierno ha fiado á su cuidado, y  nada 
omitió por donde pudiese constar la exis
tencia del Martin Ruiz Zalatan. Sus dili
gencias fuéron inútiles ; el acusador no se 
presentó , como parece que lo exigían su 
propio honor y  el público Ínteres ; y  del 
expediente que se ha formado en este par
ticular solo resulta que es precisamente 
un calumniador , el que con la impunidad 
de anónimo se atreve á vulnerar el honor 
y  la reputación agena, evitando la protec
ción que las leyes conceden á la verdad, 
y  el castigo con que amenazan á la im
postura. ' ,

Mientras se practicaron las diligencias 
referidas, trató la Comision de averiguar 
los puntos que la habia encargado la Junta 
gtiieral de accionistas, y  empezando. por 
el mas grave é importante que es la exis
tencia del capital del Banco, pidió para



este exámen los cinco inventarlos origina
les que habia presentado sucesivamente la 
Dirección : esta los remitió inmediatamente, 
y  se rubricaron por todos los individuos y 
el Secretarlo de la Comision.

Examinó pues la Comision el último 
inventario , y  le comprobó con todos los 
libros originales, partida por partida, y  en 
los casos en que ocurría alguna dificultad 
en su comprobacion hacía llamar al Conta
dor ó Tenedor particular de libros para que 
por su medio se allanase; y  reconocidas 
hasta mil y  tantas-partidas, y  comproba
das todas por el método referido , se apro
bó el inventario del año de 1 7 8 7 , por lo 
respectivo á la formalidad y  exáctítud de 
la cuenta.

Este exámen y  averiguación dió lugar 
á que se anotasen quatro puntos relativos á 
dicho inventario, de los que se formaron dis
tintos expedientes. -1

I  E l coste de las obras hechas en la 
casa del Banco, y  lo excesivo y  gravoso del 
arriendo que de ella se contrató con el Exce



lentísimo seííor Conde de Sástago su dueño.
2.“ E l préstamo de ¿o o .o co  r/ hecho 

á' la carretera de Xixon.
3." La ganancia de 100.000 pesos fuer

tes embarcados para Amsterdam á fines deí 
ario de 8 7 , atribuida al mismo año, y  que 
no se verificó por haber naufragado el buque 
que los conducía.

4.° La falta de 7.983 r.* y  20 m.® que 
se advertía en la cuenta titulada acciones 
á la par cuenta T .

N o contenta la Comision con el pro  ̂
lixo examen que ha referido , y  queriendo 
dar al Público mas pruebas de la exáctitud 
de su trabajo, pidió á la Dirección que hi
ciese un corte general de cuentas para 29 
de m ayo, escribiendo á los corresponsales 
y  comisionados del Banco, que las remi
tiesen originales y  firmadas por ellos hasta 
aquel dia.

Es fácil de percibir el fin y  objeto de 
esta operacion. Qiiando en efecto diese la 
Dirección sus órdenes para el corte de cuen* 
tas, no podía prever el estado de la Caxa,
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por la alteración incesante que causan en 
ella los pagos y  cobranzas, y  llegado el dia 
del recuento de caudales, ya no tenia tiem
po de alterar las cuentas, que se hallaban 
cortadas en el mismo instante, y  en para- 
ges distantes y  diferentes ; y  debiendo sus 
resultas quadrar exactamente con las letras, 
efectos y  dinero existentes aquí, el estado 
general de 29 de mayo de 1788 formado 
por estos principios debia conformar igual
mente con el de 31 de diciembre de 1787, 
baxo la sola diferencia de las ganancias ve
rificadas en el intermedio , y  las sumas sa
tisfechas por el dividendo anterior. E l Pú
blico apreciará mejor esta operacion por la 
demostración del inventario que se halla en 
el apéndice baxo el N." 4 , y  que se ha for
mado por la Teneduría general en virtud 
del arqueo hecho por la Comision y  Direc
ción juntas, y  de las cuentas originales de 
cada corresponsal ó factor del Banco, reco
nocidas prolixamente por la primera.

Para dar al Público una idea cabal del 
fondo ó capital del Banco, y  para exami



nar si son ciertos los recelos que tiene de 
que se ha disminuido, y  de que los repar
timientos podrían haberse hecho de este 
mismo fondo , pidió la Comision á la D i
rección un inventario analítico del Banco, 
desde su principio , teniendo ademas el ob
jeto de ver si este inventario convenía con 
el de 178 7 que habia reconocido la C o
mision.

Este trabajo, el método con que lo ha 
hecho la Dirección, las conseqüencias que 
pueden sacar para su quietud los accionis
tas , la verificación de todas sus partes que 
ha hecho la Comision, completará esta re
lación ; y  aunque en el órden y  número de 
los puntos encargados á la Comision sea 
este el primero, quiere que las últimas ideas 
con que salgan de esta asamblea los accio
nistas sean de que el fondo y  capital está 
íntegro, del modo que se expresará: que el 
dinero que su buena fé entregó y  deposi
tó en el Banco nacional subsiste , con las 
explicaciones que se dirán; y  que los rumo
res que la calumnia é injusticia ha espar-
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cido son injustos; para que dé esta manera 
la justa reputación del Banco vuelva á re
nacer , y  con ella renazca la confianza ge
neral del Público.

En este estado de cosas pensó la Co
mision, que para la mas breve y  pronta 
expedición de sus negocios convendría di
vidir en tres comisiones subalternas todos 
los puntos de su inspección, esto es: los que 
dimanaban de la consulta del Consejo y  de 
la Real órden de 25 de octubre de 1787: 
los que habia producido en la Comision el 
reconocimiento del inventario de 1 7 8 7 ; y 
otros varios propuestos por algunos indivi
duos suyos, dirigidos á aclarar ciertos ramos 
del Banco ó á mejorar su organización, pa
ra que juntándose estas comisiones con mas 
freqüencia y  comodidad, é instruyendo ca
da una los asuntos que la tocasen, pudiese 
la Comision general satisfacerse mas de su 
acierto, y  conciliario con la brevedad y  ur
gencia de tan grave encargo.

Deliberado así, la distribución fue la 
siguiente:



Al Excelentísimo señor Don Juan Josef de
Vertiz,

Señor Marques de Zambrano,
Ilustrislmo señor Conde de T ep a, 
y Señor D . Antonio Ibarrola Llaguno, seles 
confió el examen de los puntos siguientes.

I Q u i e n e s  eran responsables , los D i
rectores ó el Caxero de Cádiz , por unos 
pagarés falsos, admitidos y pagados por aque
lla C axa , que fué un punto propuesto por 
la Dirección y añadido por la Junta general.

2." Si en los asientos se observa lo dis
puesto en el artículo 1 4 de la Real cédula 
de tener por máxima fundamental prefe
rir los productos naturales ó manufacturas 
de España, animándolas por todos medios.

g.” Si se guarda la disposición del capí
tulo 29 , en quanto manda que el Ban
co no pueda mezclarse por ningún moti
vo ni pretexto en compra , venta ni qual
quiera otra especulación de comercio, pa
ra no perjudicar en él á los particulares; 
excepto en los casos que S. M . disponga 
otra cosa.



4 '  CarreteradeXixon. añadidos pw
5.” Remesa de pesos a Comision según

Amsterdam. , indicados,
6." Arrendamiento de < resultantes del

la casa.  ̂ inventario de
j ?  Acciones á la par.

8." Siendo imposible la verificación de to
das las cuentas de provisiones, esta comi
sion se empleó en exáminar algunas que 
pudiesen instruirla del método que obser
vaba el Banco en este ramo , para inferir 
si convendría ó no extender mas esta inda
gación, y  así lo verificó con las cuentas de 
provision de C orte, y  con las de provision 
de Exército en los departamentos de Carta
gena y  Granada.

También se habla dado el encargo a 
esta comision de tratar de las funciones del 
Tenedor general; pero se suprimió este pun
to , como comprehendido en el examen de 
los reglamentos del Banco.

La segunda comision compuesta de los
señores:

Don Andres Comenge,



Don Josef Zuazo y Bustamante,
Don Felipe Victorio de Ravara,
Y  Don Pedro Manuel Saenz de Pedro

so Procurador general de los Reynos, exá- 
minó los puntos siguientes.

1.“ Si es conveniente que el giro esté 
á cargo de comerciantes.

2.° Si lo es que estos al mismo tiem
po continúen sus negocios particulares , ó 
si deberán suspenderlos contentándose con 
la utilidad que les da su empleo.

3.“ Si dos individuos de una misma ca
sa pueden ser contemporáneamente Direc* 
tores.

4.® Si se observa lo prevenido en el cap. 
16 de la Real cédula, de que los Directo
res deban ser sugetos sin tacha de quiebra.

5.“ Si mediante á tener él Banco la ex* 
tracción privativa de la plata, convendría 
establecer en París una factoría que cuide 
de las ventas , y  lo demas que pueda ofre
cerse en aquella plaza.

También se encargó á esta comision 
particular el exámen de la suficiencia ó in-



suficiencia de los reglamentos del Banco, 
punto añadido por la Junta general, lue
go que la Dirección remitiese los que 
aquella asamblea la habia mandado formar, 
como también el de los papeles del Señor 
Rio que determinó que se tuviesen pre
sentes , debiéndose referir á este exámen 
el de las funciones del Secretario, como 
las del Tenedor general, la preferencia de 
los nacionales sobre los extrangeros para 
empleos j  comisiones , y  la perpetuidad ó 
temporalidad de los Directores : puntos to
dos que se ofrecieron á la Comision, pe
ro corresponden á dichos reglamentos del 
Banco para lo sucesivo.

> La tercera comision al cargo de los 
señores

Don Sebastian Piñuela y  Alonso,
Don Ignacio Luis de Aguirre,
Don Domingo Xavier de Arecha,
Don Policarpo Saenz de Tejada Hermo

so , tienen por objeto. i.° y 2. Los expe
dientes de la quiebra de Montaldi, y  de 
la de MonconiÜ y  Tutau, punto preveiii-



do en la Real orden de 2 5 de octubre de 
.1787 j y  respuesta de la Dirección de 13* 
de diciembre del mismo año. 3

3."-Contrata de 10® acciones compra
das en París por el señor Don Francisco Ca
barrus , punto no contenido en la consulta 
del Consejo, ni en la Real orden, pero 
promovido por la Dirección en la misma 
representación de 1 3 de diciembre.

4.“ j  Compra y  venta de acciones 
en general, descuentos y  negociaciones de 
letras, puntos añadidos por la Comision.

Estos son los puntos que distribuidos 
entre los individuos de la Comision jhaî i 
excitado su zelo y  ocupado su atención, 
^Habrá acaso parecido largo el tiempo que 
se ha consumido en este exámen? pero si 

ide cerca se reconociesen los documentos, 
papeles y  demas que ha sido preciso ver 
con la mayor prolixidad , se conocería que 
el año que se ha consuniido ^n esta ope
ración no hubiera tal vez sido suficiente , si

• no’'se'hubiera seguido con un afan(>y unâ : 
-inquietud capaz sola de concluir el trabu“
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jo de que estaba encargada la Comision.
Acabados de exáminar por cada comí  ̂

sion particular los puntos que la eran rê  
ierentes , la Comision general pasó á la 
'Dirección todos los expedientes que se ha
bían formado  ̂ exceptuando el de compra 
y  venta de acciones , por no haberlo per
mitido el tiempo , y  despues de oídas las 
contestaciones de la Dirección , la Comi
ssion general ha extendido su informe, que 
Gs píopiamíente el objeto de esta Memo- 
“ría; la que comprehenderá por su órden ca- 
■da question  ̂ la contestación de la Direc- 
-■cion y  el parecer de la Com ision, ano
tándose al pie la resolución de la Jun
ta  general  ̂ por cuyo medio los accionis
tas y  el Público podrán formar una idea 

<mas concreta de los varios puntos que ha 
■ é̂omprehendido este exámen.

; ' '^Qarr et era de Xixon.
r  r.. o. ■ - ' -n- -, j ,.-f f »  rr,.' '

H echojy^  E r  señor Don Gaspar M e l c h o r  dé 'Jove
■ Llantos, habilitado por el C o ñ s e j o - p a r a  to-



ifiar del Bà’nco 6 de otrò cuerpo 5 00® rèa-: 
les tenidos por necesarios y  suficientes para 
la conclusión de la carretera de Oviedo á 
Xixon , baxo la hipoteca del arbitrio de dos 
reales en fanega de sal de la que se consuma 
en aquel principado, aplicado por S.M . á esta 
obra; acudió al Banco por este empréstito ; y  
deseoso este Magistrado de no desperdiciar 
los demas recursos que podrían presentár
sele _de proporcionar esta; ŝuma con un ín4 
teres mas equitativo que el del Banco, pi-̂  
dió que este abriese una cuenta á la carré-’ 
tera, en , que adeudándole las sumas que 
percibiese y  los intereses correspondientes^ 
la abonase igualmente las cantidades que 
fuese entregando al Banco también con iñ-̂  
tereses. L a Dirección condescendió con esta 
doble solicitud, y  habiendo conseguido efec
tivamente el señor Jove Lknos cien mil 
feales de un censo, los remitió al Banco 
antes de haber cobrado cosa alguna por la 
carretera. .r«

; •) La Comisión hallando esta cuenta en 
inventario de 1 787 , quiso Jndagar su
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origen , y  reconocido el expediente , ad
virtió que la Dirección habia faltado al re
glamento que ella misma hizo para los prés« 
tamos de obras públicas en 1785 , y  en su 
conseqüencia puso á esta cuenta quatro re
paros : I e l  no haberse asegurado la Di
rección de la suficiencia del arbitrio para 
el reintegro del capital é intereses de la 
suma pedida: 2.“ el no haberlo hecho de 
la proporcion de dicha cantidad con el 
coste de las obras : 3.° el haber omitido 
asegurar este préstamo por medio de una 
escritura : 4.° el haber admitido el grava
men de los intereses contra el Banco por 
el tiempo que las cantidades entregadas por 
el señor Jove Llanos excediesen las que 
hubiese cobrado la carretera. En razón de 
estos reparos , la Comision era de dicta
men que la Dirección fuese responsable 
de qualquiera perjuicio que resultase al 
Banco, hasta el reintegro de este em
préstito.  ̂

L a  Dirección satisfizo á los dos prime
ros reparos diciendo : que la certificación



del Consejo autorizando el empréstito , y  
señalando la hipoteca la habia parecido un 
garante tan suficiente como qualquiera otro 
informe que hubiera podido tomar de la su
ficiencia del uno y  de su proporcion con 
el otro, y  que le habia juzgado equivalen
te á una escritura, la que por otra parte 
no podia tener efecto, sino en quanto li- 
quidada la cuenta de capitales é intere
ses , resultase una deuda fixa y  conocida. 
Confesó , sin embargo, de buena f e , que 
hubiera sido mejor practicar las diligencias 
que señalaba la Comision, y  manifestó que 
solicitaría la escritura correspondiente y  ajus
taría la cuenta pendiente, evitando en lo su
cesivo la complicación á que daba lugar, y  
concluyó diciendo: que pudiéndose inferir, 
quando m as, de los reparos de la Comi
sion , una equivocación de concepto , y  un 
exceso de zelo por una obra pública y  de 
deferencia á la autoridad del Consejo, no 
creia haber lugar á una responsabilidad, 
que ni * exístia en los demas cuerpos, ni 
podia existir en, este sin ahuyentar de él

«Bwn
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á la s ‘ personas'mas capaces dé diríglrlá.

Resolución de la Junta general.

1 Aunque la Comision ha podido y  debi
do extender su zelo al exámen del presta-? 
mo hecho para la carretera de Xixoh á 
O vied o, como perteneciente á las cuentas 
del año de 1787 que trataba de exami
nar; la Junta general en razon de la be
neficencia pública del objeto y  de la bue
na fe que resplandece en este contrato, dis
pensa qualquier defecto de formalidad , y 
está segura de que el Señor Don Gaspar 
de Jove Llanos, en fuerza de su zelo por 
la prosperidad del Banco, prescinde del de
fecho innegable que le da el referido con
trato celebrado con la Dirección, y  se presí 
ta á .darle aquella forma que ha parecidQ 
generalmente más segura , previniendo que 
para lo sucesivo todos los préstamos de es-» 
fa naturaleza estén sujetos á los: reglamen
tos que tuvieren la sanción de->la Junta ge;? 
íieraL í:.« r  I

f íC t.íUt



Arrendamiento de Ja Casa. ’
■]

Hallando la Comision en el inventa-? Hecho. 
rio de 1 7 8 7 ,  que el Excelentísimo señor 
Conde de Sástago era deudor al Banco dé 
1.266.974 reales, 2 4 maravedís, quiso exá-̂  
minar el origen y  condiciones de éste cré
dito , y  le halló en una escritura otorgada 
entre el Excelentísimo señor Conde de Al>- 
tamira y  el señor Don Francisco Cabarrus, 
Directores del Banco y  comisionados' es- 
■pecialmente por la Junta general de 17813 
para las obras que se necesitaban en la ca
sa que ocupaba y  ocupa este estableclmieii- 
to, y  el referido señor Conde de Sástago 
dueño de ella.

Por esta escritura el Banco se obligó á 
anticipar por cuenta del propietario todo el 
-importe de las obras , sin ínteres alguno, y  
'á abonar por vía de alquileres un quatro 
-por ciento de la cantidad qué se expeii- 
' diera, ademas de los veinte y  Iquatro mil 
‘■reales qué pagaba quando êntró en ia  ca- 
'sa j reteniendo el mismo Banco para su



entero reembolso todo el Importe de los 
alquileres exceptuando 17.000. reales que 
se habla reservado el propietario.

A  conseqüencia de este contrato , ha
biendo importado las obras según las cuen
tas que se presentaron 1.326.974 rs .y24  
mrs., el quatro por ciento de rédito estipula- 
do asciende á 53.079 reales , y  anadiendo 
esta suma á los 24.000 reales de alquiler pri
m itivo, el alquiler total llega á 77.079 
reales, de los quales el propietario cobra
17,00 0, quedando al Banco 60.079 para 
reintegrarse dentro de veinte y  un años con 
corta diferencia de 1.266.974 reales, 24 
maravedís á que asciende la deuda del Con
de de Sástago por dichas obras.

L a Comision halló gravosísimo este 
contrato en todas sus partes, ya por ei 
abono del quatro por ciento sobre el capi
tal expresado, quando las casas en Madrid 

-apenas reditúan un tres , ya por la anti- 
Icipacion de este capital por parte del Ban
deo sin Ínteres; y  proponía al principa
* que se reclamase judicialmente la enormi*



sima lesión que resultaba de la escritura, 
pidiendo se rescindiera , y  finalmente mo
dificó este dictámen , conviniéndose en que 
esta reclamación judicial solo tuviera efec
to despues de evacuar con el propietario 
todos los trámites de amistad y cortesía.

La Dirección trasladó á la Comision 
una copia á la letra del informe que habia 
dado sobre este punto el señor D. Francisco 
Cabarrus, uno de los dos comisionados, 
en que con nobleza y  buena fe toma ente
ramente sobre sí la equivocación padecida 
en este asunto , respecto á la continua asis
tencia , y  servidumbre en Palacio y sitios 
Reales , del Excelentísimo señor Conde de 
Altamira. Define al propio tiempo el per
juicio , que todo se reduce al sacrificio de 
los intereses del capital, el que por una 
demostración aritmética prueba que ha de 
importar en cada año común de los vein
te y uno necesarios para el reembolso 
33.000 reales vellón : perjuicio que no hu- 
l)iera sido de entidad si el coste de las 
obras no hubiera excedido tan notablemeu-



(34)
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te c!é su presupuesto. La Dirección adop
tando y  apoyando este informe, conclû  
yó en que no bastaba el perjuicio de un 
contrato para dirimirle, siempre que no 
hubiera habido violencia 6 dolo : que estas 
instancias de lesión enorme solian ser el re
curso de la mala fe , indigno de un cuerpo 
que no tiene mas cimientos que los de la con«* 
fianza pública; y que sobre lo injusto, in
cierto y costoso de semejante reclamación, 
la creía inútil é indecorosa, lisonjeándose 
de que el Excelentísimo señor Conde de 
Sástago se prestaría á una moderación ge
nerosa de su derecho. Con este motivo la 
comision modificó , según se ha visto, su 
primer dictamen.

Resolución de la Junta general,
\

La Junta general se entrega á la ge
nerosidad del Excelentísimo señor Conde 
de Sástago, sobre la moderación que quie* 
fa hacer en el precio del arrendamiento de 
la casa.



Dictamen sohre el expediente de acciones 
a la par. %

En el exâmen de la cuenta tîtutada Question. 
Acciones d la p a r  -f hubo un descubier
to de 7.983 reales 7 2 0  maravadis á favor 
del B anco, por falta de reintegro en las 
acciones beneficiadas al principio del esta- 
blecimiento /  y  aunque la Junta de comi
sion en la sesión de 10 de abril de 1788 
procuró averiguar á quien podia cargarse, 
no lo consiguió.

En la de 1 5 de septiembre reconoció 
que esta cuenta estaba reducida á 2.128 
reales y  3 1 maravedís, por haberse descu
bierto de resultas del último ajuste de 
cuentas con Don Manuel A ngel Lozano, 
comisionado en Cuenca, que debian car
garse á este y  deducir de las acciones 5.854. 
reales y  23 maravedís , por el importe de 
varias porciones de trigo que recaudó de 
los pósitos por la subscripción de acciones 
que hicieron estos, y  son por tanto abo
nables á dicha cuenta.

T2



Posteriormente se ha reconocido que 
de los citados reales de vellón 2.1 2 8 y 3 1 
maravedís se han de baxar igualmente rea
les 2.000 por el importe de una acción 
número 14.700 llenada equivocadamente 
á favor del pósito del pueblo de Villaniie- 
v a ; de donde se infiere que ambas par
tidas son abonables , y  que los deudores 
de estas no solo no son desconocidos, sino 
que el Banco se halla reintegrado de la can
tidad que indica la partida de acciones á la 
par Y í  salvo los reales vellón 128 y  31 
maravedís.

Comision. Aunque esta diferencia no es extraña con 
relación á una cantidad de 300.000.000 r.® 
y  al modo con que se ha verificado res
pecto á los pósitos que han ido satisfacien
do sus acciones parte en granos y  parte 
en dinero; se ve en esto cierta omision, por 
no averiguar el paradero y  destino de esta 

suma, bien que la Comision estima que por 
su cortedad no merece una prolixa in v e s t i

gación , y  se contenta con exhortar al Te
nedor general de libros á que en lo suce-



slvo se porte con la exáctitud propia de sií 
persona y empleo.

Ha respondido la Dirección insertando en Dirección, 
su oficio uno de dicho Tenedor general de 
libros, en que expone, que ademas de justi
ficarse qualquiera equivocación por la com
plicación que ha producido la subscripción 
y  venta de acciones á Propios, obras pías 
y Pósitos , no se ha podido liquidar la 
cuenta de todos ellos, hasta que con el pro
ducto de los dividendos hayan acabalado las 
cantidades que entregaron en trigo ó dinero 
para completar un número fixo de acciones.

Resolución de la Junta general.

La Junta general se conforma con la Co
mision y la Dirección en no averiguar la 
corta diferencia de 128 r.* y 31 m.* en la 
cuenta T, y en reconocer que esta misma 
diferencia por su tenuidad acredita el órden 
que reyna en los asientos del Banco, y el 
zelo y exáctitud de su Tenedor general de 
Ubros.



m

Remesa de pesos hecha d  Henrique Fí* 
zeauxy compañía de Amsterdam.

Qüestion, L a  Comision advirtiendo en el inventa?» 
rio de 1787 que la cuenta de los señores 
Henrique Fizeaux y  compañía de Amster
dam era deudora al Banco de 2 .1 67.45 9 r.®
4  m.®, y  viendo por los documentos de 
comprobacion que exígia á cada cuenta, que 
esta suma representaba el capital y  coste de 
j  00.000 pesos embarcados por el Banco á 
consignación de dichos señores; halló que es
ta remesa solo costaba 2.1 1 3 .100 r.® 4. m.% 
y  que los 54.3 58 r.® 32. m.® correspondían á 
la ganancia que se habia regulado aproxima
damente en ella : que esta habia entrado en 
los repartimientos de 1787 ; y  que habién
dose perdido la embarcación que conducía 
esta suma, se habian cobrado únicamente de 
Jos aseguradores los referidos 2.1 1 3.100 r.*
4 m.’, y  por consiguiente era pérdida para los 
accionistas actuales la ganancia de 54.358 r.* 
32 m.' atribuida á los accionistas de 1787« 

La Comision desaprobó esta partida, cô

(



mo opuesta al sistema del Banco, y  aun del 
comercio, de no graduar por ganancias las 
que no fuesen líquidas y  libres de toda con
tingencia.

La Dirección contesto que acaso con- 
vendría establecer para lo sucesivo este mé
todo de trasladar al año inmediato, quan  ̂
tas utilidades no fuesen líquidas, y  que no 
tenia inconveniente en adoptarle; pero que 
este método, tal vez m asconveniente, no 
era el mas justo : que secdebian distinguir 
dos utilidades en la extracción de la plata: 
la primera y  principal que resultaba del per
miso y  pertenecía indisputablemente á los 
accionistas del año en que se concedía, y  
la mayor ó menor que producía sobre este 
beneficio la abundancia ó escasez momen
táneas del parage á que se destinaba la pía* 
ta : que la Dirección en el asiento de que 
se trataba, habiendo solo considerado la pri
mera utilidad , habia procedido en todo ri
gor con justicia, y  que esto bastaba para 
excluir toda especie de reprobación ó de 
ilota en el asunto.



Resolución de la Junta general.

E n el expediente de asientos anticipados 
la Junta general decide que el asiento que 
trata la Memoria de la Comision fué bien 
hecho , por conformarse con la práctica de 
muchos cuerpos é individuos comerciantes; 
pero que sin embargo aprueba para lo su
cesivo el método de asientos propuesto por 
la misma Dirección y  adoptado por la Co
misión , como mas libre de inconvenientes.

Pagarés falsos de Cádiz.

Salieron fallidos en 178 7 por falta de 
pago, y  se rebaxaron por entero de las uti- 

Question. aquel año, dos pagarés admiti
dos á descuento por la Caxa de Cádiz de 
r.‘ de p.“" 39.814.

57»̂ ^̂ - i
en junto 97.436. dados por Don Do
mingo Terri y  compañía, órden de Don 
Manuel Revuelta , endosados por este a 
Don Pedro Landaeta, quien al parecer los



había traspasado á la Caxa de Cádiz re
cibiendo su importe baxo descuento á es
tilo de comercio. Habiendo Don Domin
go Terri, que debía« satisfacer estos pagarés, 
declarado'judicialmeríte Ique no era aque
lla su firma, y  probado por sus libros no 
tener razón alguna de este negocio, habien
do declarado lo mismo Landaeta que igual
mente estaba obligado por su endoso, se 
acudió á Don Manuel Revuelta primer en
dosante , y  cuya firma se halla colocada en
tre las dos falsas, pero se hallaba ausente 
desde marzo de 1 7 8 7 , esto es, poco tiem
po despues de la introducción de los paga
rés en la Caxa.

L a Dirección habia empezado á preca
ver la repetición de este desórden con pre
venir que no se pagase en sus Caxas á nin
guno que-no cobrase por sí mismo y  fuese 
bien conocido, ó que para pagar á los de
pendientes se exigiese un poder ó un abo
no por escrito de los principales, que sirvie
re por todo el tiempo que no le muda
ran ó revocasen ; pero propuso á la Junta

z



general de 178 7  encargar á la Comision la 
averiguación de este hecho, para que de
terminase la responsabilidad que podian te
ner 6 los Directores ó el Caxero de Cá
diz , respecto á que habiendo salido falsa la 
firma de Don Pedro Landaeta, que pare
cía haber endosado los pagarés al Banco y 
cobrado su importe , no se podia menos 
de condenar á unos ó á otros, ó a los Di
rectores por haber mandado pagar sobre 
una firma falsa , ó al Caxero por haber 
executado el pago; á una persona descono
cida. ,

Comision. L a  Comision despues de haberse hecho 
cargo muy prolixamente de todos tíos tn- 
mltes de este expedienté, no se atrevió á 
determinar sobre quien habia de recaér la 
responsabilidad, y  culpó á los Directores 
de Cádiz por su morosidad en seguir las 
diligencias que hablan empezado en averi
guación del reo ; y  habiendo sido al prin̂  
cipio de parecer que el Banco demandase 
judicialmente á los referidos Directores o 
Caxero dé Cádi? ên razón de su respon-



sabilidád, se conformó-, ‘-oida la Dirección,' 
en que este püiító; sfe' tíófísüitáse. ál Consu
lado deí mismo Cádiz.' '

L a Dirección , oidos clos Directores de Dirección. 
Cádiz, qu e. se justifican' con la^ausencia de 
los indicadós-'reós‘‘de 'ñc> % b er seguido dî ; 
ligencias costosas é in útilespropu so que 
despues de oido al Caxero de C ád iz , á 
quien creia mas imputable la responsabili
dad, por haber sido de su óbligacion in
quirir si la persona á quien pagaba era ver
daderamente Don Pedro Landaeta á quien 
el libramiento de los Directores le man
daba pagar, ó algún dependiente suyo , se 
consultase este caso con varias plazas de 
comercio de dentro y fuera del R eyn o , so
metiéndose así el Banco como los intere
sados á lá "decisión dé la pluralidad, y  re- 
nunciando de una y  otra parte toda reclama
ción ulterior.

'Resolución de la Junta general.

Enterada la Junta general por varios 
Vocales suyos del comercio de Cádiz que
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han hablado sobre ,estQ punto, de no ha
ber sido hasta ahora, k  práctica de aquella 
plaza el asegurarse en lós pagos "de la iden
tidad de las personas, declara libres á los 
Directores y  Caxero de la responsabilidad 
y  pago de 18 3'409 reales y  i2i2 maravedís 
vellón, importe de' los dos pagarés falsos 
introducidos en aquella C axa; previnién
doles que en adelante procedan con arre
glo al método .establecido posteriormente, 
y  de que se pague siempre á persona de
terminada y  conocida , continuándose las 
diligencias en lo que fuere posible^ contra 
el que se presume reo de la falsificación 
de dichos pagarés ú otro que se descubrie
r e , para recobrar el todo ó parte de la 
referida cantidad. . l ^

Qüestion. Si en los asientos se observa lo dis
puesto en el artículo 1 4 de la Real cédu
la de tener , por máxima fundamental pre- 
, ferir para sus acopios los productos natu- 
, rales ó manufacturas de España, animan- 
, dolas por todos medios.’

Comisión. E l Consejo comprehendiendo en su con*



sulta á S, M . este punto, no tuvo presen
te el asiento retroactivo que el Banco se 
\ió precisado á celebrar en 178 6  por las 
provisiones de E xército, Marina y  presi
dios, y  otra resolución superior de 178 7, 
que trasladaba á los cuerpos del Exército 
la administración de los vestuarios conce
dida al Banco ; siendo así que estas dos pro
videncias dirimen todas sus obligaciones pa
ra el fomento ó de la agricultura en las 
provisiones, ó de la industria en el ramo 
de vestuario.
( Parece, pues, que la duda del Conse
jo debia recaer sobre los tiempos anterio
res á ambas providencias, y  en estos tér
minos no puede menos la Comision de re
solverla muy honrosa, y  favorablemente 
hácia el Banco, y  respetando los motivos 
superiores que habrá tenido el Gobierno pa
ra esta alteración, se condolerá de ver in
terrumpida la poderosa influencia que hu
biera tenido sobre la prosperidad nacional 
la administración de un fondo tan quantio
so, dirigido con patriotismo é ilustración.



Por lo que toca á la agricultura consta 
que ademas de la renuncia de embargos que 
hizo espontáneamente el Banco en 1784; 
de la correspondencia que siguió con las 
Sociedades económicas é Intendentes del 
R eyn o , á fin de enterarse de todas las 
proporciones para construir graneros , com
pró en 1 7 8 5  en Castilla la Vieja al pie 
de 2 2 00 fanegas de trigo, que destinaba 
á los varios ramos de provision de los puer
tos del Mediterráneo que se surten de gra
nos extrangeros.

Es cierto que la carestía que sobrevino 
en la cosecha del mismo año de 1785 , pos
teriormente á las compras del Banco execu- 
tadas en abril y  mayo , hizo desconocer el 
mérito de estas, por el Ínteres preferente que 
se da á la equidad de los bastimentos que 
necesita la C o rte ; pero no lo es menos 
que la continuación de estas compras en 
Castilla hubiera causado los mayores pro
gresos en su agricultura , y  mas quando en 
algunos años de abundancia el Banco hu
biera comprado solo los sobrantes de aque-



Ila gran provincia, destinada al parecer á 
surtir á las demas con cerca de un millón 
de fanegas de trigo que anualmente reciben 
del extrangero.

Puede ser que este esfuerzo de contra- 
restar en los puertos del Mediterraneo la 
introducción de granos extrangeros con los 
de Castilla hubiera exigido algún sacrificio 
de parte de la Real Hacienda, encarecien
do en algo el coste de las provisiones ; pe
ro .este sacrificio se compensaba con Jas 
mayores utilidades , haciendo refluir á los 
contribuyentes una parte mayor que las 
contribuciones : ademas de que este comer- 
-cio se hubiera perfeccionado con los demas, 
abriendo comunicaciones mas prontas y  mas 
equitativas, por la conexíon que tienen los 
medios que requieren estas obras con la 
multiplicación de los objetos que hay que 
transportar. •

Pero si los esfuerzos del Banco á favor 
de la agricultura , contrarestados por las 
circunstancias, se han reducido á unos cor
tos ensayos y  á una teoría ilustrada, no se



puede decir lo mismo de los que ha he
cho á favor de la industria.

E l estado que se hallará en el apén
dice N.° 5 justifica lo que ha expendido 
en menos de tres años en muchas provin
cias para el ramo de vestuario. Nunca se 
podrá negar á este establecimiento el ha
ber acertado desde sus principios en el fo
mento de la industria nacional, adoptando 
el método mas fá c il, mas sencillo y mas 
seguro , qual es , sin poner fábricas, sin asar 
lariar fabricantes, sin ninguno de aquellos 
costosos y estériles dispendios cuyo malo
gro se toca medio siglo hace, haber res
taurado las fábricas inutilizadas que tema
mos y haber excitado algunas nuevas, en
tregándolas dinero con un corto Ínteres, 
admitiéndolas los géneros necesarios al ves
tuario , y empeñando la vigilancia de un 
sugeto conocido en cada provincia sobre 
la seguridad de las anticipaciones y la per
fección de los artefactos, por medio de la 
responsabilidad que se les imponía.

Seria fácil á la Comision extender la



( W
perspectiva lísdiijera que presenta este sis-" ' ’ ' 
tema j pero ciñéndose dentro de los lími
tes de su ministerio , se contenta con ha
cer á la Dirección del Banco la justicia á 
que la contempla acreedora en esta parte, 
con publicar el documento en que la fun- 
■da, j  con someter su dictámen á los moti
vos políticos que sin duda habrá tenido el 
Gobierno superior.

Por las razones expuestas en esta reía- Jmtagene- 
cion, por la naturaleza misma 'del contra- 
to , y  por lo que resulta de los manifiestos 
de las Juntas generales de 29 de diciem
bre de 1785 y  de 24 de febrero de 1788, 
no hubo resolución formal de esta asamblea 
general, aunque se leyó en ella dicho es
tado , y  mereció, su unánime aprobación.

Si se guarda la disposición del cap. 26 Qüestm. 
en quanto manda ’ que el Banco no pueda 
3 por ningún motivo ni pretexto mezclar- 
5 se en compra, venta ni qualquiera otra es- 
j peculacion de comercio para no perjudicar 
í el á los particulares, excepto en los ca-
> sos en que S. M . dispusiere otra cosa/

AA



Comision... ' Es tan notorio que el Banco cumple 
con este.capítulo, no haciendo comercio

- alguno, ni excediendo los objetos que S. M. 
r ha juzgado conveniente agregarle, que la 

Comision ha debido interpretar la duda del 
Consejo para resolverla  ̂exáminando, si ya 

-que el Banco no perjudicaba con sus expe- 
1 culaciones el comercio de los particulares, 
este perjuicio se verificaba por los Directo- 

.. - res[ tomando la voz del Banco.
Esta interpretación era natural, aten

dida' la representación hecha por el mismo 
Consejo á S. M . en 23 de diciembre de 
,178 5 sobre las compras de granos hechas 
por los Directores del Banco ; pero igno- 
-rando la Comision los fiandamentos que tu
vo aquel supremo tribunal, no aparecien- 

. „ ido por las cuentas dfe provisiones de aquel 
año 'que el Banco haya comprado ó vendi
do granos á sus Directores ; habiendo rerni- 
-tido estos á la Superioridad en el mismo año 
•las cuentas originales de sus compras parti
culares, lasque no l e s  e r a n  prohibidas, y
acreditándose por* ellas que han s a t i s f e c  9



ei derecho ' Medìeion^^ ùnica iranqtiicS- 
que goza el Banco ; parece evidente que no 
han tornado su v o z , y  por consiguiente no 
ha resultado en, esta parte reparo3que trasr 
ladar á la D i r e c c i o n J i ^ * ' - •

Resolucion de la Junta generai.^
■ f;. ■ 'Vi jr::

Que' pues en la exposición de la M e
moria de la Comision se hace uso en el pun
to relativo-al expediente de qùe trata de do» 
cumentos privadosi é insolem'nes , por 
otra parte confiesa la Comision que no tie
ne prueba alguna de mala y  reprobable con
ducta de los Directores en quanto a la ma
teria del citado expedÍente';Ía Juntá declara 
solemnemente, que en el dia tiene y  reputa 
i  los Directores por libres-de4a nota y  sospe
cha á que pudieran haber  ̂dado- lugar las*-vo
ces i esparcidas én el Piiblic'o'acercá deélysitt 
que sea visto que por esto previene el juicio 
del expediente pendiente ante la-suprema 
autoridad de S. M . y que siempre recibirá 
con la. mas profunda veneracion.o' ‘j
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Reconocimiento de cuentas de provisiones.

Qutstm. En la imposibilidad de recorrer todas 
las operaciones del Banco, llamada la Co
mision por la pérdida que en el inventario 
de 1787  resulta que dexaron las provisio
nes , quiso á lo ménos tomar una idea del 
método que se habia seguido en un ramo 
tan complicado, y  observar si en las cuen
tas que examinarla se advertía algún in
dicio favorable 6 contrario á la conducta 
moral de los Directores.

A  conseqüencia reconoció la Comision 
las cuentas de la provision de Exército de 
Cartagena y  de ^Granada , como también to
das las de ¡provision de C orté, entregándo
se á un trabajo ímprobo y  prolixo para el 
reconocimiento de cada partida, habiendo 
resultado siete expedientes particulares y 
uno de observaciones generales, q u e  anali
zados para la mas fácil inteligencia del Pu
blico pueden reducirse á quatro reparos, co
mo sop: varias faltas, de rendimientos efl 
los granos : diferencia de precios.en isu coi»'



pra y  portes : método de cuenta y  razon; 
y observaciones sueltas sobre algunos por 
menores de las mismas cuentas.

1.° Faltas de rendimientos. L a Comision Ccmísim. 

anotó las que habia deducido de las cuen
tas ó facturas de compra de varias porcio
nes de grano cotejadas con las cuentas de
la inversion, que aunque poco importantes 
no debían haberse ocultado á la vigilancia 
de los Directores , y  ponían en descubier
to su exáctitud.

2." Para enterarse de lös precios de los 
granos en los años que iba examinando la 
Comision por distintos medios que la sugi
rió su prudencia , adquirió notas autoriza
das de los precios que habían tenido en los 
mismos parages donde el Banco habia exe
cutado sus compras, y  cotejando estas con 
dichas notas, observó unas diferencias cons
tantes en perjuicio del establecimiento ; su
cediendo lo mismo con los portes que re
paró haberse pagado siempre á un precio 
superior que el estilo común de 14 mara
vedís en fanega y  legua. !. < i



3.® M étodo de cuentas. Excitando las
dos primeras observaciones el zelo de la Co
mision y una prudente desconfianza contra 
algunos subalternos del Banco, echó de me
nos en sus cuentas la remisión de documentos 
de justificación que debian acompañarlas, co
mo se practica en la Contaduría m ayor, é 
insistía en que para lo sucesivo se establecie
se esta misma forma en el Banco.

4.° Las observaciones sueltas de la Co
mision recaían sobre varios por menores de 
las provisiones , y  principalmente sobre las 
precauciones con que debia el Banco pro
ceder en sus compras, evitando las alte
raciones de precios de que ha sido sindicado.

Dirección. L a  Dirección, á quien se comunicarofl 
estos expedientes, enterada de ellos y  cla
sificándolos por el órden que se acaba de 
v e r , satisfizo diciendo • ’

I .• Que la Comison había padecido al̂  
gunas equivocaciones en sus cálculos sobre 
los rendimientos, y  lo probó con los in̂  
formes,, respectivos del Tenedor general de 
libros y  del Factoí de Corte, fundados eii



documentos que citaban y  que ófrecian pre
sentar, acompañándolos con todas las expli
caciones que se tuviesen por convenientes, 
las que hubieran dado si se les hubiese lla
mado por la Comision.

2.“ Qiie se podían oponer varías obje
ciones á las notas de que se 'había valido 
la Comision para cotejarlas con las factu
ras de los comisionados del Banco, é infi
riendo el perjuicio de ellas contra este esta
blecimiento : que nadie ignoraba que el pre
cio nominal de los granos discrepaba siem
pre del precio efectivo : que el de las pe
queñas porciones compradas en el mercado 
no era el mismo que el de las porciones 
mayores compradas en paneras : que dichas 
notas eran referentes á las cabezas de parti
do, mientras las compras se habian hecho en 
lugares mas ó menos próximos del embar
cadero ó de la C o rte : que sin una absolu
ta identidad de calidad, de peso, de dis
tancia, de épocas , era imposible todo co- 
tejo; y  que el que la Comision habia he
cho era enteramente inútil, porque todas



làs presunciones cedían a la deimostraclon 
de los hechos, y  los comisionados se escu
darían contra toda reclamación que quisie
se hacer el Banco en virtud de los racioci
nios hipotéticos de la Comision, justifican
do con testimonios haber pagado los mismos 
precios que hablan cargado en sus facturas. 

'Finalmente, que en quanto a los portes, era 
mas equivocado aun el juicio, porque el co
tejo debia girar no sobre precios antiguos y 
tradicionales, que ya no existen, o solo se 
verifican en años de abundancia, sino sobie 
los que satisfizo en aquel mismo tiempo 
el comercio particular para conducir sus 
granos : añadiendo la Dirección, que en esta 
parte se la debia juzgar por los principios que 

'habla profesado altamente, y  con la aproba
ción del Gobierno y  del Publico, renun- 

'dando el privilegio de embargos, tan opre- 
-sivo para los pueblos , y  sujetándose por 
consiguiente á la vicisitud de precios en los 

portes.
3.'’ L a Dirección respondic) en quanto 

al método de cuentas, que el que seguía era



elique rse; hallaba'mandado por Jia. Real cé  ̂
dula : que el de la partida doble tenia á su- 
favor- e l . consentimiento y  experiencia de 
toda la) Europa--'mercaiitil^; que no habien
do exSminádo la Comisii(]>n lós 'libros ' f  ásien-* 
tos de las provisiones , no podia haber to
mado í'un conocimiento -suficiente para juz
gar ídensüV'ehlacejyciseguridadí quéi Seí"̂  en̂  
téraríá mejor quando,reconocieseis y  discu
tiese los reglamentos respectivos á este ra
mo  ̂ en cuyo caso íséria^oportuna qualquie* 
ra ' pte-venciort iqttéyséü creyese útil y y qiie 
entonces conferenciandó la Cómision còri 
la Dirección, se convencería la- primera’ 
que la 'diferencia única que dist'ingue'’él mé  ̂
todo de la Contaduría-fftayór del'de lá^paf¿ 
tida doble , y  es la justificación de cada par
tida con recibos, nada añade para la segu
ridad á las facturas , en que se halla la fe
cha j?̂ )la " cantidad ?del género y su ^ptecio, 
el parage , nombre del vendedor é im- 
porte-y cómo lo acredita bien el estilo ge  ̂
neral de todas las plazas de comerció.

qlte mi'fá á las obsertacio-



nes sueltas ,i(y  sóbireín variós'ípérvmeínprés 
(que se omiten por su corta importancia) 
la Dirección satisfaciendo .á; todas, * se .fixó 
en las i referentes alf ntétodo de >boitipias  ̂
diciendo: queraímqúe.indignoraba inihguná 
de las prevenciones generales ( tan fáciles 
en la teórica) paca no íalterar los preciosj 
sabia también j que (;eistas f  eran i inverificables 
en años de éscasez/r, ojrntque todo rel arte 
de las provisiones venia á:, reducirse á do
minar las circunstancias y; ¡en vez de sef do
minado dei ellas t .v qugr'esja ,̂última- îtuiacicrn 
Jiabia sid'O: lá deí Báncó qüe> distaba; rnu- 
cho de creer haber ’ acertado ni podido 
acertar, por,,cinco añost^onsecutívQS de es
casez y  *sin repuestosu u'..?nn >0 í¡f oh :

' .  • • ■ r
. .  ( . . . . . . .   ̂ .

Resolución de la Junta general, ■
.  ̂ . i i i ; . . ... ■ ;! líibi’'

, Entferada la Junta .general i. d e; los exr 
pedientes formados por la Comision en ra
zón de algunas cuentas de provisiones, ha 
reconocido. -í <‘¡í.joí uo

I Q i i e  tratándose quánttíl á . pícu-



ios! dei^documentosí. qua! exístenDeii loslivl 
bros del Banco, que la Comision no ha veí» 
rifícada),! se 'debe estar-: á: la satisfacción da- 
da por el Tenedor general ^y^el Factor de 
Corte , sin perjuicio de que lacjiinta.:de di
rección con su notorio zelo'Suelva aj iverí  ̂
íicar estas partidas , .para .ver:si existe al-̂  
guna que se pueda reclamar sin pleyto y 
con ^utilidad' del Bancoíri ue na not- oiiG]

2." Que los cotejos;;Hipotéticos hechos
por la Comision no pueden producir 3 co- - ; o  
mo ella misma lo conoce , utilidad alguna 
al'Banco, n eol o\' ohriBífiH noiĉ o-jiií-jL £Í

3.“ Que todas l̂as preyencionesqrespec? 
tivas á la cuenta y  razón de estos ramos 
están comprehendidas en el ̂  reglamento de 
provisiones, de cuya aprobación deberá tra- 
íar la Junta g e n é r á l . c -  i : > (od r --n
- ■! 4.” Que estos expedientes , cuyo tra
bajo atestigua el zelo de la Comision, na* 
da producen) ni indican. capaz  ̂ dt alterar el 
buen concepto de pureza > honor ¡y lega
lidad de los Directores pasados y  actuales 
de estos ;/ramos .̂ y  antes. bien su inflexíbi-
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lidad en;. contener los.. abusos; que hanl.des
cubierto.; íiO fiírnov.) ni sij[: ÔQnLÜ b b  ô'; ' 

Qjlcstion. ,  Si es'' conveniente que el í.gicoúbsté á 
, cargo de Directores comerciantes, i  
-i; 'EstanfMé 'ünai.de-las IIprincipales dudas 
propuestas -lá /S. M. pbr= el iGonsejo ,:itrasla- 
dada en la<;ReaÍ orden de 25 de' octubre 
de 1787 al Banco, y  . á que satisfiz.0 la 
Dirección en su represeñüacioá de 13 : de 
dicienibre:;del?cr¡iikTiO'anO'. ss;-.'' “.í? 

Comision. La Comision ,- .despues de haber ven
tilado este punto en sus conferencias con 
la Dirección tratando de los regkmeñtós 
á que "pertenece"pHp 'píiedeomenm de ex
poner que no cabe' mejorar lo que la misma 
Dirección propuso en la Junta general de 
•■X7:84 , estableciendo paso ĵde .algunos DÍ|- 
rectores honorarios á ¡Directores fdotádosi, 
para conseguir , según sus propias expre
siones, las luces del comercio sin las pa- 
'siones deb  ̂ comerciante i yf? determinando 
por consiguiente queqestos ^empleos esten 
abiertos sin distinción de carreras á todos

•

aquellos sugetos que poseyesen  ̂ el conofii-
i íía



piiento de las firmas y  casas de comercio, 
el de las t operaciones :Be cambio :,/ly quan- 
tos son indispensables í.en el gobierno, del 
giro. í

Con estos mismos principios se con
forman los .reglamentos formados por la D i
rección y  aprobados por la<Comision. 
i , Si es conveniente que los Directores 
, en el tiempo que lo sean continúen el 
;,̂ giro de sus negocios particulares, ó si de- 
,'berári suspende'rlo contentándose con la 
/utilidad que les da el empleo del Ban-
,1C0.’ : L i
, - ;,>Esta. duda' procede i, combda anterior, 
de la Real órden de 25 de octubre de 1787.

Unidas las Juntas de dirección y  co- Comision. 

.misión ¡para-tratar denlos reglamentos que 
-hábiañ de gobérnar al Banco en lo sucesi
vo, al cap. I I .  del de la Junta de dirección 
ó gobierno acordaron lo siguiente.

, Capítulo 11' del reglamento de la Di- 
reccion ó Junta desgobierno del Banco. ’

, N o píidiendo despojarse los Dlrecto- 
tores del Banco del derecho que tiene



jtodo ciudadano de negociar y descontar 
,sus letras con >eL i Banco sin mas límite 
,que el de la confianza que se merezcan| 
, y las demas reglas de p lazo , firmas, y 
, precios t establecidas por punto ¡general;
> para remover el único- inconveniente qué 
, cabe, esto és la preferencia que podriaít 
, darse en quanto á la graduación de sus 
, firmas si fuesen jueces y  partes, se prê  
jviéne con arreglo á los dos acuerdos d§ 
,126 de noviembre de 1787  yfi*2 de mar?- 
-y zo de 1788 , que la firma de ningún DI* 
, rector no ha de servir para graduar la 

solidez de las letras , de forma que si las 
descontadas no tuvieren tres firmas, y - en- 

,tre ellas á lo menos una de entera satis- 
, facción , y  las negociadas otra entre las 
, dos, no se admitan por la firma del Di- 

rector , sea la que fuere su riqueza, f  
, responsabilidad : en la inteligencia , que 

*‘, este juicio de Uas letras de los Dli^ecto- 
, res nunca estará al arbitrio de los de 

•, r o , sino que precisamente deberá el Di- 
, rector presentar á la Junta de Dirección



,máS'ilnmedláta la nota firmada de las ne- 
^gociacíones j  descuentos que se le ofrez- 
jCan con las mismas letras, hacer lugarsá 
, que delibereni los demas vocales, que ru- 
, bricarán en' el mismo acto las notas, co- 
j mo también el Secretario que las conser-,
^vará en;su, poder cqn las notas semana?
,les. ’ . io ;t:,- /í; ■ ■ ' - ' ■ 31.' ; u 

Resóluciofi d e ja  Junta general. V
. a . . . !,í 

Junta aprobó este ¡puntot como los .. 
dejriás tratando detJos reglamentos ; y  con ' 
motivo de la referida Real órden de 25 
de octubre de 8,7 que .contenia una pro
hibición- absoluta á,: los Directores de;!ne
gociar con el Banco (prohibición que se 
repitió en otra posterior) determinó que se 
representase á S. M . el perjuicio que cau
caría al,establecimiento esta prohibición ab- 
-^luta y  la necesidad de ceñirla á los tér
minos que resulten de los acuerdos de la 
Dirección, aprobados por la Comision y  .-„,v . j  
fSucesivamente por esta asarnhleaí
- .1 Aprobados pues estos reglamentos por



la Junta general, pareció inútil á la Co- 
misión tratar de la segunda duda propues
ta por S. M . ; porque suponiendo el reglâ  
mentó aprobado' que los Directores en el 
caso propuesto'son comerciantes, y  pres
cribiendo el mismo reglamento la forma 
con que la5DireCCl6íi ‘^ébeYá^c6nduGÍrse en 
el giro que ellos tengan en el Banco, qiier 
da resuelta lá question' y  la dü'da'propues
ta por S. M . ^

_ . ' Si -dos'individuos de( utíafinisma^ casa 
(¿ues ton. g g j .  Qontemporabeaffiente^’ Direct

, tores.’ ' ■;
■ Esta duda dimanada también de la Real 

orden de 25 de octubre de 1 7 8 7 'recae 
sobre la íobservancia' d e l ‘capítulo 14''de la 
Real cédula en que se previene , que para 
,que en las resoluciones haya libertad e 
, imparcialidad, no puedan dos individuos 
,d e  una propia casa ser contemporanea- 
, mente Directores.’

Comision. Parece que las Juntas g e n e r a l e s 'anterio
res de 1785 y  1786 convinieron'^^en*íla 
interpretación que^da á la ley €n^e§ta pat'



te la Dirección, según consta de su repre
sentación de 13 de diciembre de 1787,  
esto es: que la voz Casa significa union de 
intereses, y  no afinidad y  parentesco.

En la primera fueron nombrados para 
los empleos de Directores de provisiones, 
Caxero y  Tenedor general de libros qua
tro primos hermanos : el señor Conde de 
Carrion y  Don Pedro Davout, el señor Don 
Juan Josef de Goycoechea y  Don Joa
quin Pablo de Goycoechea : verificándose 
entonces el caso mas susceptible de la pre
vision de la ley , respecto á intervenir y  
pagar los dos primos lo que los otros dos 
disponían y  libraban.

Suscitada esta duda en la tercera Junta 
general por el Procurador general de los 
Reynos, se decidió por aquella asamblea 
conforme á la interpretación referida, y  á 
su conseqüencia se nombró al señor Don 
Antonio G alabert, aunque suegro del señor 
Don Francisco Cabarrus , Director nato.

La Comision despues de un maduro 
examen de este punto, de lo prevenido por

C G



las leyes del R e y n o , de las diferentes mo
dificaciones que han tenido y  tienen , del 
exemplo actual de los cinco Gremios ma
yores de M adrid, que tienen por Diputa
dos á suegro y  yerno; estima que la elec
ción del señor Don Antonio Galabert fue 
legal y  bien hecha , por haberse hecho con 
todo conocimiento por la Junta general, y 
aprobado por S. M . : cree también que aun
que la voz casa debe abrazar los vmculos de 
la sangre como los del Ínteres, para excluir 
todo recelo de inteligencia en un cuerpo 
que debe quedar como este, libre de la me
nor sospecha, la incompatibilidad que pro
nuncia el capítulo 14  de la Real cédula asi 
entendido debe regir solo entre los Directo
res dotados y  Oficiales principales del Ban
co que manejan y  actúan, pero no entre es
tos y  los Directores honorarios y  natos, y 
ménos entre estos, así por la dificultad de en
contrarlos quales el Banco los necesita , coji 
esta nueva restricción , como porque el ti' 
tulo de Director nato (única señal de con
fianza y  de honor que puede dispensar e



Banco, y  que no concede manejo ni auto- 
rldad activa) seria gravoso y  como tal se 
renunciarla, si sirviera de óbice á los parien-* 
tes y  aliados de los sugetos que le obtienen.

Resolución de la Junta general.

Aprobado por la Junta general, como que 
está comprehendido en los reglamentos igual
mente aprobados por ella.

, S i se observa rigurosamente la dispo- Question. 

, sicion del capítulo i6  de la Real cédula so- 
, bre que los Directores deban ser sugetos sin 
, tacha de quiebra ó suspension de pago.

L a Comision no encontró en el núme- Comision. 

ro de los Directores que lo habian sido del 
Banco desde su establecimiento ninguno que 
tuviese la nota que contiene la pregunta 
de S. M . Pero habiéndose voluntariamente 
dado por entendido de ella el señor D . A n 
tonio Galabert, actual Director fixo de giro, 
según consta de la representación de la D i
rección de 13 de diciembre de 1 7 8 7 ,  con 
motivo de un contratiempo que le ocurrió
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en el año de 175 9  ? irianifesto á S. M. y 
á la Comision franca y  sencillamente con 
documentos fidedignos, que dicho contra
tiempo momentáneo no habia suspendido 
el curso de sus negocios, ni el de sus cuen
tas con sus respectivos corresponsales ; y 
aunque entonces quedó alcanzado con algu
nos de ellos, ha probado suficientemente 
haberlas cancelado por los medios regulares 
en el comercio, de cuenta corriente con prin
cipal é intereses : por lo que declara la Jun
ta de comision, que no ha comprehendido 
ni comprehende á este Director la tacha 
de quiebra ó suspension de pagos, que aca
so se le atribuiría por alguna noticia equi
vocada sobre este suceso; y  por tanto este 
Director es reputado digno de todos los em
pleos y  honores propios de la honrosa pro
fesión del comercio que exerce.

Resolución de la Junta general.

Se declara por la Junta general con acuer
do unánime de la Comision que el señor



Don Antonio Galabert pudo sin reparo ni
impedimento alguno ser nombrado Direc
tor del Banco, y  que no le comprehende 
el capítulo 1 6 de la Real cédula de erec
ción 5 que trata de la nota de quiebra ó sus
pensión de pagos, por no haberse verifica
do en dicho señor Don Antonio Galabert 
ninguna de estas circunstancias.

Zelosa la Comision de aclarar quantos 
puntos podian ser susceptibles de nota en 
la conducta de los Directores por lo pasa
do ó de mejora para lo sucesivo, añadió á 
las qüestiones suscitadas por el Consejo y  
adoptadas por S. M . , principal objeto de su 
encargo , las tres siguientes, que promovie
ron algunos de sus individuos.

I Si convendrá establecer en París y  

otras plazas de Europa Factores para la 
venta de la plata, supuesta la extracción 
privativa que goza.

2.̂  Si convendría que los Directores 
fuesen bienales ó perpetuos.

3.̂  ^Por que la Dirección no habia pre
ferido exclusivamente los naturales á los ex-



trangeros paraMos empleos y  comisiones 
pertenecientes al Banco?

Seguiremos el mismo órden que hasta 
aquí, y  daremos la solucion de cada qües
tion separadamente.

Comision. L a  Comision halló justificada la con-
I.» Ques- Directores en preferir el sis-
tíon,  ̂  ̂ 1 1 1 • •

tema de los comisionados al establecimiento
de Factores en todas las razones siguientes.

I  En la Real cédula de erección, que 
previene textualmente que se prefiera á los 
comisionados evitando enviar Factores,

2.“ En la conducta del Gobierno, que 
desde el establecimiento del Banco supri
mió los Tesoreros que tenia en las plazas 
extrangeras para los pagos del Real giro, 
substituyéndolos con los comisionados de 
este establecimiento.

3.* En la experiencia, que atestiguó en 
las necesidades de la última guerra la in- 
suficiencia de estos agentes del Gobierno, J 
de qualesquiera otros Factores que se en
viasen , para propagar el crédito de la co
rona, y  en la conveniencia de tener par®



semejantes casos las primeras casas de cada 
país, las que por el hábito)de una larga y  
útil correspondencia adquieran una idea 
exücta de los recursos, buena fé y  puntua
lidad del Gobierno, y  puedan excitar en sus 
paises respectivos esta misma confianza.

4.̂  En la constitución de este Banco, 
que debiendo, principalmente en un ramo 
tan quantioso como la plata, exigir de sus 
corresponsales el abono respectivo de inte
reses por el tiempo que no se le pueden 
retornar sus fondos , y  la garantía de todas 
las letras con que se le retornen, perderla 
aquella utilidad crecida y  haria ilusoria 
aquella seguridad indispensable, siempre que 
substituyese á unas casas activas y  sólidas 
un mero dependiente, sin mas negocios que 
los del Banco, para girar su dinero mién- 
tras lo retornase , ó sin responsabilidad si lo 
girase.

En virtud de estas reflexiones princi
pales y  de otras muchas accesorias que se 
omiten , la Comision abandonó unánime
mente, esta idea, y  aprobó con tanto mas



fundamento el sistema actual del Banco, 
quanto se aseguro de que las comisiones que 
paga en todas las plazas extrangeras (ex-* 
ceptuando la de París , donde no contribu
ye ninguna por razon del contrato que ha 
celebrado) están dadas á las primeras ca
sas , y  reducidas á los últimos términos de 
equidad y  economía.

Comision. L a Comision enterada de las sólidas 
] io n “^^' razones expuestas por la Dirección en la 

Junta general de 1 7 8 4 ,  aprobadas por 
aquella asamblea y  sucesivamente por S. M. 
se convenció de que la alteración que se 
hizo entónces, fixando sin limitación de 
tiempo los Directores de giro , antes bie
nales , era tan justa y  conducente como 
lo habia sido igual prevención hecha por 
la Real cédula con respecto á los de pro
visiones , porque en ambos destinos era 
sumamente importante á los progresos del 
establecimiento la perfección y  experiencia 
que adquieran los Directores, y  que se 
malograría siempre que se removiesen pe
riódicamente ó sin graves motivos.



Con lo qual unánimemente aprobó el
método establecido.
- Perteneciendo mas bien á los hechos: 
que á las reflexiones la duda de los moti- 
vos que habría tenido la Dirección para pre- 
ferir algunas ,̂ casas ó individuos extrange-; 
ros en la distribución de sus empleos , qui
so oir á la Dirección, y  enterada halló que 
estas pocas excepciones se habian funda
do: ó en lós servicios hechos gratuitamen^ 
te por algunos al Banco en el tiempo de 
la subscripción : o en la calidad de accionis
tas comparativamente con los que no lo eran: 
ó en la experiencia de su mayor aptitud 
para ciertos ramos determinados; ó en fin 
en aquel principio estampado por el Banco 
en su segunda Junta general de mirar co
mo igualmente /vasallos del R e y  é indivi
duos del Estado á todos los que manteniéndo
se en el y  baxo sus leyes, contribuían igual
mente con sus tributos, personas é indus
tria a su defensa y  prosperidad, sea qual fuese 

origen y  nombre. Este principio , con
forme á la r^zon y  á la sana política, es

DI>



ádeqnado también al espíritu de nues
tra legislación que solomira por extran
geros en el Reyno á los que manteniéndo
se baxo la bandera de sus Soberanos respec
tivos , y  no adquiriendo ni la naturaleza po
sitiva que dispensa el Príncipe, ni la general 
que conceden las leyes ab cabo de cierto tér-: 
mino, están siempre tenidos por extrangeros..

Enterada de este modo la Comision 
de las justas razones que militaban á fâ  
vor del sistema de comisionados , de la 
continuación ilimitada de los Directores do; 
tados, y  de las cortas excepciones hechas en 
la distribución de empleos y  comisiones den
tro del Reyno á casas ó individuos extrange
ros de origen, juzgó que ninguno de estos 
puntos era susceptible de desaprobación por 
lo pasado ó -‘dé prevención para lo sucesi
vo , pues la Dirección conocía demasiado 
la deferencia que se merecían ciertas preo
cupaciones , para no tenerla en la distribu
ción de empleos y. comisiones/ siempre que 
lo pudiera sin grande inconveniente, co
mo lo habia hecho hasta aquí.



' ■ Reshlúcton de la Junta general.
Habiéndose ventilado quando se trato 

de los reglamentos estos tres puntos, la Jun
ta general se conformó con la Comision.

Crédito del Banco contra D .  Juan Bau
tista Montaldi.

- Este crédito que se desfalcó enteramea- Question. 
te como pérdida" del inventario de 1787
consta d e ............... R.®v.““ 1.782.655.  11 .

Se ha cobrado en Barcelona 8 ■ í
y Amsterdam. 17ii.269.94>
. Se han asegu
rado en Barce
lona, Amster
dam y  Bilbao. 472.665.

Están deposi
tados en M a
drid en dinero y
varios efectos.. 537*869. \  (• o''- 

Quedarán de pérdida..........  600.85 2. r.' v.®'

>i.i8i'.8o3. i t .

- i_ Esta pérdida se calcula contando con 
lá aplicación A preferente, ú  Banco„ de I q s
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efectos de Montaldi en virtud dé las Reales 
resoluciones que existen posteriormente á la 
Junta general y  se han confirmado, para que 
este cuerpo use de la acción Real hipotecaria; 
podrá aumentar 6 disminuir, si los efectos 
depositados produxesen m énos, ó si el deu
dor que se esta esperando, aclarase su situa- 

.« ^^9 cion é hiciese efectivos otros créditos á sd fa
vor: pero sea qual fuere la pérdida, la qües
tion .dimanada de la R eal órden de 2 5 de oc
tubre de 1787 y  de la representación de 13 
de diciembre del mismo- año sé reduce á 
saber, si los Directores son responsables de 
ella al cuerpo de los accionistas. ■

Comision. La comision proporcionando su cuida
ndo á¿lo ’̂delícado-y'difícil de esta’qüestion) 
pidió todos los documentos que podian re
solverla ; y  con la Real órden y  la represen
tación referida én la mano ha ido reconocien
do todas aquellas ciícimstancias 'por las qua- 

,íes se había míormado mal al Consejo, y 
^preocupado á Ja parte del Público que no es
tá versada en el Comercio. iTal es: la presun- 

¿cion de quererse ocultar la extensión de lá



deuda por los Directores porque manifestaron 
solo una corta parte de ella, mientras la am
pliaban según las noticias que recibiesen de 
no haberse pagado otras letras pendientes, y  
que se habian de reclamar de los endosantes 
ó aceptantes , no pudiendo el Banco en el 
intermedio afirmar lo que ignoraba: tal es 
la falta de una firma en una primera letra de 
-cambio remitida á la aceptación por M on
taldi : tal es la variedad de firmas de los 
Directores que habian firmado unos en au
sencia de otros : tal la circunstancia regu
lar de haberse testado el recibo del Caxe
ro por no haber cobrado : tal, por fin , la 
imposibilidad de ocultación en esta ni otra 
-negociación del Banco , por la organización 
de sus oficinas y  publicidad de sus operaciones.

En todos estos puntos la Comision apro- 
,bó , sin poder discrepar de ellas , las sóli
das razones dadas por la Dirección en la 
representación de 1 3 de diciembre, que se 
hallará en el apéndice', y  que se puede con
sultar para mayor inteligencia délos lectores.

Por otra parte convencida la Comision



por el exámen de las letras que han produ
cido este crédito, que en ninguna de ellas 
hallaba rastro de inteligencia ó Ínteres de 
los Directores, sus parientes ó am igos; con- 
vencida de que la Dirección habia observa
do las formalidades prevenidas en la Real 
cédula en quanto á las tres firmas de las le
tras descontadas , y  las que han seguido sin 
■interrupción desde el primer dia de su es
tablecimiento en las negociadas, en que se 
•ha contentado el Banco con la firma del 
librador; la Comision fixó su iduda en con
siderar si los Directores libres de 'todo re- 
zelo de colusion j ínteres ó ilegalidad, eran 
responsables por su descuido ó cdndescenciá, 
y  por haber despreciado las señales de la rui
na inminente de Montaldi quetenian á la vis
ta, y  no precavido sus efectos contra el Banco.

Reducida á estos términos la qüestion, 
llegó á ser tanto nias d ifíc il, quanto se tra
taba de un punto de mera opinion , y  de 
graduar si los motivos de desconfianza que 
parecían tan claros despues del suceso, lo 
eran igualmente ántes. ^  . ^  ^



r La Comision particular éncárgada de 
este expediente y  señaladamente los indi
viduos facultativos , recorrieron todas las 
negociaciones de Montaldi con el Banco; 
hallaron en su aumento casi repentino , en 
el reencuentro de algunas firmas y  la cali-i. 
dad de otras , las pruebas de la descon
fianza que debieron tener los Directores, y  
concluyeron por la responsabilidad.

L a Dirección hallaba en'la puntualidad Birecchn. 
del pago que habian tenido aquellas mis-„ 
mas operaciones , en la noticia que tenia 
de los objetos á que se dirigían, en los in-, 
formes tomados de algunas firmas, y  so
bre todo en la lista de los acreedores de 
Montaldi, al frente de los quales se halla
ba la Diputación de los cinco Gremios ma
yores, pruebas que justificaban su'confian
za por la que generalmente habia gozado 
aquel comerciante ; y  para acrisolar mas y 
mas la buena fe con que sostenia esta opi- 
nion, propuso á la Comision que para evi
tar todo escrúpulo , se concertase entre am
bos cuerpos una consulta de los hechos y



de las reflexiones producidas de una y  otra 
parte , dirigiéndola por mano del Excelen
tísimo señor Conde de Floridablanca á seis 
plazas de comercio; estándose por los ac
cionistas y  Directores á lo que determinase 
la pluralidad de ellas.

La Comision adoptó este medio, como 
el mas seguro y  libre de inconvenientes, y 
le propuso á la Junta general, comprehen
diendo en él el caso idéntico de la suspen
sion de Monconill que habia explorado por 
los mismos principios ; bien que con la sa
tisfacción de que reintegrado el Banco en 
la mayor parte, tenia eii su poder efectos 
sobrantes para resarcirse del capital é inter 
reses de este crédito.

Resolucion de la Junta general.

' L a  Junta general declara que estando' 
y  pasando por el dictámen de la Comi
sion en quanto á la conducta moral de los- 
Directores en los hechos relativos á ellos,' 
se conforma con la propuesta de la Direc
ción adoptada por la misma Comision en-



quanto á que se consulte á las plazas de co
mercio español de C ád iz, Barcelona y  Bil
bao, y  á las extrangeras de París , Ams- 
terdam y  Génova la duda que excita este 
expediente , para que 'digan lo que juzga
sen acerca de si los Directores tienen ó no 
alguna responsabilidad de justicia á resarcir 
al Banco las pérdidas que se verificasen 
por resulta de dicha quiebra , declarando 
que estará y  pasará por el dictamen que for
mase la mayor parte de dichas plazas, pa
ra no reclamar cosa alguna por razon de 
dichas pérdidas de los Directores, en caso 
de ser declarados no responsables; acep
tando el allanamiento que solemnemente 
hicieron en la Junta los señores Galabert, 
Casamayor y  R ossi, de pagar desde luego 
y sin pleyto alguno las tres quartas partes 
que les tocasen de las citadas pérdidas en 
caso de declararlos responsables la mayor 
parte de dichas plazas; previniendo que en 
caso de igualdad de votos de ellas queden 
&in responsabilidad los Directores.

lE
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Contrata hecha por el señor D . Fran
cisco Cabarrus para la compra de i o 9 
acciones en P arís por cuenta del Banco.

Question. Este puiíto suscÍtado por la Dirección 
del Banco en su representación de 1 3 de 
diciembre , sin que ni el Consejo ni la Real 
órden de 2  ̂ de octubre de 1787 hubiesen 
hablado de él , se reducia propiamente á 
justificar la conducta de este Director de 
las impresiones con que se habia querido 
ofiiscar. N o  hay en efecto mas que leer la 
historia de esta negociación, qual se halla 
en la representación referida , para adqui
rir una idea muy exacta de lo que ocurrió 
entre la Dirección por una parte y  el se
ñor Don Francisco Cabarrus por otra.

E l hecho es que este D irector, encar
gado especialmente por la Dirección antes 
de ir á París, de comprar sin límite de 
precio ni cantidad las acciones que pudie
ra en beneficio del Banco, y  conociendo 
la imposibilidad de juntar un gran número 
de ellas sin alterar su precio, hizo una con-



trata de diez mil con quatro casas muy 
sólidas de aquella capital, entregándolas ba
xo su responsabilidad mancomunada con el 
adeudo de intereses á razón de cinco por 
ciento al año, y .e l  plazo condicional de 
quatro años si quisieran los vendedores usar 
de e l, al precio de 550 libras tornesas , exi
giendo ademas que las casas vendedoras se 
obligasen á pagar al Banco cien libras de 
indemnización por cada acción que no pu
diesen entregar en el plazo señalado.

La Dirección aprobando la compra en 
quanto a la cantidad y  precio , rescindió 
el contrato por lo tocante á los plazos, y  
habiendo recibido en el intermedio una gran 
porcion de acciones á buena cuenta, trató 
con las mismas casas, para que mediante 
una corta diferencia en el precio comple
tasen la entrega de las demas, lo que así 
se verifico, habiendo salido estas acciones 
al Banco en i de enero de 1788 á razón 
de 2182 reales, mientras las pequeñas por
ciones se enagenaban y  compraban aquí por 
el mismo Banco á 2200 reales.



Q>mision.
L a Comision verificó todos estos he

chos por la correspondencia reservada y 
original de la Dirección con el señor D. 
Francisco Cabarrus, por la cuenta formal 
de esta compra , por las noticias que to
mó de los precios que corrían en París en 
riempo de la contrata ; y  á la vista de to
dos estos documentos, y  de los dictáme
nes particulares de los Directores que se 
habian opuesto mas acérrimamente á ella, 
no pudo ménos de confirmar la justicia 
unánime que hacen á la pureza y  desinteres 
del referido Director; pues aunque la Direc
ción hizo muy bien en resistir y  rescindir los 
plazos concedidos por ser opuestos á la cons
titución del Banco, se debió á esta contrata 
una compra quantiosa y  m uy económica, 
que hubiera sido impracticable sin ella.

L a Dirección, á quien se comunicó es
te expediente, se conformó con la Comision.

Resolución de la Junta general.

Dirección. L a Junta general se conformó igual
mente con la Comision.
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Compra y  venta de las acciones en
.1

Encargada la Comision de graduar la 
conducta moral de los Directores , pensó 
no debia dexar sin ilustrar un solo punto 
de los que podian ofuscarla , y  por lo mis
mo despues de haber explorado las voces 
esparcidas con motivo de las compras de 
granos hechas en 1 7 8 5 ,  despues de haber 
indagado los motivos que habian tenido pa
ra preferir los comisionados á los factores, 
para haber empleado algunos individuos 
ó casas extrangeras, y  apurar todos los 
cargos que la opinion de una parte del 
Público les habia hecho; quiso instruir el 
mas estrepitoso de todos, esto es , la ven
ta de las acciones en 1785 por parte del 
Banco , y  la compra que hicieron de ellas los 
Directores en calidad de comerciantes par
ticulares.

Como este asunto ha dividido á la Co
mision y  llegó á ser objeto de la expec
tación general, se referirán sucesivamen
te los hechos , el fundamento de cada



opinión , y  sé dará despues una idea de lo 
que ocurrió en la Junta y  motivó su re
solución. ^ í

Verificada en 5 de septiembre de 1784 
la colocacion de las 75.000 acciones pri
meras del Banco V’ la Dirección creyó con*' 
veniente usar para las demas que quedaban, 
y  en beneficio del establecimiento, de la fa
cultad que la concedia el cap. 9. de la cé; 
dula de negociarlas por él mayor valor que 
las diera la opinion pública , discurrió po
nerlas por entonces á 2100reales, estoes, 
subirlas un cinco por ciento , y  lo con̂  
sultó con S. M . que aprobó esta determi
nación.

Viendo que se negociaban corriente  ̂
mente con este aumento suspendió su ven
ta en 8 de noviembre de 1784 con la mi
ra de dar lugar á la Junta general inme
diata y  de proponer en ella un nuevo aug
mento : así se hizo efectivamente , y  aque
lla asamblea determinó que las acciones se 
enagenasen desde entonces por 2200 rea
les, ó un 10 por 100 de aumento.



íiooQiiedaban 60.000. acciones c6ncortaídi4! 
íerencla en la referida época.
. L a D irección, que se habla detenido en; 
noviembre luego que hubo negociado quin-*) 
ce mil acciones con cinco por ciento, pro
puso detenerse igualmente en los primeros 
meses del ano luego que consiguiese ena- 
genar 30.000 con diez por 100 , aspirando 
á proporcionar aun en : las treinta mil res-; 
tantes mayor utilidad á los accionistas. - 
. Verificóse esta época en 19 de febre
ro de 1785 , y  repitieron la misma süs- 
pension ; 1 pero  ̂no atreviéndose al aumeri  ̂
to, se tomaron tiempo, y  solo en 21 de 
marzo , esto es 30 dias despues , consulta-  ̂
roíi á S.. M.i la subida de quince por cien
to sobre los diez ya establecidos , y  por 
consiguiente que las acciones se negociasen 
por 2500 reales.: E l R ey aíprobó en 3 ' de 
ebril con mucho elogio la conducta, y  las 
ideas de la Dirección , como también las 
restricciones que proponia para reconcen
trar las acciones dentro del R e y n o , hasta 

posteriormente tocada la insuficienciá



de las restricciones ; S. M . se conformó con 
la supresión de ellas, y  la facultad de ne
gociar indistintamente las acciones que que
daban á nacionales ó extrangeros, subién
dolas de nuevo hasta 2.700 reales , ó un 35 
por 100.

Esta última negociación no se habia 
aun concluido, quando las acciones baxaron 
25 d 30 por 100 en París, y  por consi-, 
guiente aquí en la misma proporcion.

Estos son los hechos , cuya resulta ha 
sido para los accionistas del Banco un benefi-i 
c í o  de 23.116.760 reales , según consta 
de los manifiestos de I 7 8 4 y i 7 8 5 , y d e  
los libros que ha reconocido la Comision.

Esta á pluralidad de votos tuvo dos du
das para graduar esta operacion : i s i  la 
Dirección habia sacado á favor del Banco 
todo el partido posible de las circunstan
cias , y  si á los mismos quince dias de ene
ro quando reconoció el afan de comprar 
acciones, no pudo en vez de diferir la sus
pensión que practicó en 19 de febrero para 
las 30.000 últimas, verificarla desde luego, y



proporcionar el aumento que meditaba en 
las quarenta ó cincuenta mil : 2.* si la 
causa de no haberlo hecho ásí podia consis
tir en las porciones fuertes de acciones que' 
habian adquirido desde fines de enero has
ta la época de la suspension algunos D i
rectores, j  señaladamente el señor D . Fran
cisco Cabarrus : en una palabra, si este in-' 
teres de los Directores podia haber influi
do en el descuido de la Dirección.

Habiéndose resuelto estas dudas contra
dictoriamente dentro déla Comision , y es
trechada esta por el tiempo á no poder oír 
i losi iDirectores, estimó este asunto tanto 
mas digno de consultarse con S. M . , quan«- 
to se habia tratado ya de su órden por una 
Junta de"Ministros en 178 5 , y  habia recaí
do en él una Real resolución.
• E l R ey  nuestro, señor , siguiendo las 

huellas de su augusto padré, poruña Real 
órden de 28 de marzo que llegó á la Jun
ta general ya formada, contestando. á la 
consulta de la Comisionr con feéha/de 23!̂  

mismo, f declaró : que aunque esta ma*í
F F



teña era fenecida en quanto á la conducta 
de los Directores por la Real resoluciorí 
de 1785 , queria que los accionistas^*venti  ̂
lasen con toda libertad este asunto , en ra4 
zon de la ventaja ó perjuicio que les fiu-t 
biese resultado, y  que si los Directores nó 
los satisfacían, podian usar de su derecho; 
haciendo varias prevenciones dirigidas al mo
do de aclararlo y  asegurarlo aun mas.

A  conseqüencia de esta Real órden, 
despues de haber oido la Junta general los 
dictámenes en que estaba dividida la Go* 
misión , el señor Don Francisco Cabarrus  ̂
como imo de los mas interesados en qué 
se tratase con la debida claridad este pun-í 
to , lo dividió en dos partes: >1.“ La suŝ  
pensión de la venta y  subida posterior de 
las acciones acordada por la: Dirección en 
19 dé febrero y  21 de marzo de 1̂785: 
i /  L a  compra de acciones hecha por los 
Directores ántes de aquella época.  ̂

i» En quanto .4 - no haberse; suspendido 
la ^veñta He facciones antes de 1 9 ‘de fê  
brero,^ reconoció la Junta i i." Que habiéii’



dose acordado la subida de un segundo 5 por 
ICO en la Junta general de diciembre anterior 
aprobada por el R ey  , se habia debido ob  ̂
servar la influencia de esta subida en los pre-; 
dos de París que habian dado siempre la re
gla para las anteriores subidas: 2.° Que aten
dida »̂ estar observación y  el progreso de' los 
precios que se iban sabiendo por el correo, 
y se acreditaron á mayor abundamiento en la 
Junta con una certificación de ellos que pre  ̂
sentó el mismo señor D.Francisco Cabarrusí 
autorizada por el Excelentísimo señor Conde 
de Fernán Nuñez , Embaxador de S. M . 
en aquella Corte , no se podia señalar nin-' 
guna época mas temprana para la suspem 
sion: 3.° Que quando la Dirección la hizo fijé 
solo por precaución, pues no estaba ni podia 
estar todavía asegurada de la utilidad de la 
subida • 4.° Que la Dirección no se fixó en es
ta opinion hasta que acordó representar al 
Rey las razones que tenia para creerla útil, 
y esto fiié en 21 de | marzo de dicho año 
^e 85 treinta dias despues de la suspenr 
sioHj infiriéndose del esfuerzo de las razo-
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nes la seria meditación que la habia costa
do este punto : 5.” Qiie tanto el acuerdo 
de »suspensión, quanto el de representación, 
se hicieron con el mas detenido exámen, 
concurriendo á ellos no solo los Directo
res á quienes se ha querido culpar , sino 
también todos los demas., que lo eran en
tonces , como los señores Marqueses de To
losa , y  de las Hormazas , Conde de Car- 
rion , D . Francisco Xavier de Larumbe y 
D . Juan Josef de Goycoechea :> 6.° Qiie la 
Dirección no estaba obligada ni á suspen
der ni á representar, pues pudo esperar á 
la Junta general próxima como hizo pa
ra, la otras subidas , y  que el haber hecho 
uno y  otro tan á los principios, de ■' aquel 
año era la prueba mas notoria de su zelo 
por los intereses de los accionistas , á quie
nes esta conducta proporcionó la.,ganancia 
efectiva de 21.398.000 reales en vez de los 
12 millones que los accionistas se prome
tían: 7.° Que de la suspensión, representacior 
nes y  demas operaciones relativas £ este ob
jeto se dió muy menuda cuenta á la Junta



general siguiente, donde no solo se aprobó 
todo sin la menor contradicción, sino que 
se ensalzó con elogios y  gracias la conduc
ta de la Dirección, y  singularmente la del 
señor Don Francisco Cabarrus , principal 
causa del acierto de tan útil operacion, de 
la qual se enteró también al Público en 
las actas impresas dejaquella Junta: 8.® Qiie 
estos mismos cargos producidos contra dicho 
señor D . Francisco Cabarrus y  demas Direc
tores en las quejas que dieron entónces á
S. M . contra ellos el señor Conde de Car- 
rion y  Don Luis Rigal ,  habian sido exá- 
minados por la Superioridad, la que con 
dictámen de Ministros de su confianza los 
déspreció , y  aun castigó al último , como 
eonsta de la Real órden de 6 de mayo de 
aquel año.

E l segundo reparo de haber los Direc
tores comprado acciones era mas equivoca
do aun , respecto : i D e  que ningún ca
pítulo de la cédula, ni Real órden ni acuer
do les prohibía adquirir quantas quisieraii 
para s í : 2.* Qiie ningún escrúpulo podian

\



tener en usar de un derecho ‘ qüe les era 
común con todas las demas personas que 
concurrían á tomar las acciones sin distln̂  
clon de condiciones ni preferencia alguna; 
principalmente quando la subida de estas 
acciones era efecto del mayor valor que 
tomaban estos efectos en París, y  que no 
tenían avisos que no tuvieran quantos co
merciantes y  personas que siguieran corres
pondencia con aquella capital : 3." íinalmen- 
.te porque constaban en los libros mismos 
del Banco, no solo los nombres de las perr 
sonas para las quales se tomaron , sino tam
bién las firmas de aquellas personas, pues
tas en las mismas letras con que se paga
ron las acciones, lo que se verificó por los 
comerciantes á quienes la Comision encar
gó su exámen.
„ Demostró 'fpor consiguiénte el mismo 

Director nato, que en qualquiera hipótesis 
la conducta de los Directores habla sido 
igualmente generosa y  pura, mediante á 
que habian procedido contra sus intereses, 
subiendo las acciones (si eran para, ellos)



pues podian venderlas á los precios de París 
sin encarecerlas en Madrid por medio de 
la subida, ó sin ínteres, si (como se de
mostró ) las acciones eran para otros.

Finalmente probó, que ademas de las 
ventajas que había producido al Banco esta 
combinación, sin la qual no hubiera salido 
de sus acciones, como sucede á la Compa^ 
nía de Filipinas, que sin embargo de ha
berse interesado el Señor R e y  Don Cár
los III. y  los cuerpos políticos en 74  mi
llones de reales, no ha podido aun comple
tar el fondo de 120 millones en quatro años 
por haberse prohibido su negociación á ex
trangeros ; los particulares de todas las cla
ses de la Nación habían utilizado muchos 
millones á costa del extrangero, vendién
dole muy caras las acciones del Banco que 
han vuelto á comprar con mucha mas equi
dad , de forma que en esta parte se han vis
to calumniados los Directores por haber 
hecho al Banco y  á la Nación uno de los 
más. auténticos servicios.

En este estado y  sm dar lugar i  las



explicaciones ulteriores, el Ilustrísimo se
ñor Conde de Tepa se levantó, y dándo
se por satisfecho, expuso que quedaba plena
mente convencido con los documentos úl
timamente presentados por el señor Cabar
rus : asintieron á lo mismo los demas indi
viduos de la Comision que habian sido de 
distinto parecer, y unánime ya la Comision 
con toda la Junta general, siii que á nadie 
se le ofreciese duda ni objecion, sin em
bargo de convidar por varias veces dicho se
ñor D. Francisco Cabarrus á que qualquiera 
propusiese las que tuviese por conveniente, 
dicho señor Conde de Tepa dictó el acuerf 
do que aprobó con universal aclamación to
da la Junta general.

Resolucian d e ja  Junta general.

La Junta general de acuerdo unánime 
con la Comision. reconoce por los document 
tos que se han leido que la compra de ac
ciones hecha por el señor Cabarrus y  demas 
señores Directores en el año de 1785 , le-* 
jos de tener eJ xnenor viso de sospechosa;



fue purà y  util al Banco por las ventajas 
que produxo á sus accionistas, y  que se der 
be representar así á S. M . , reiterándole la 
súplica contenida en consulta de 27 de dl“ 
clembre de 178 6 ,  para que esta señal pú
blica de su Real munificencia desvanezca 
qualquiera Impresión ó rezelo que pueda 
haber contra la buena conducta <y  pureza 
del señor D . Francisco Cabarrus ; añadiendo 
á sus servicios expresados en la citada con
sulta los que ha hecho hasta el presente , y  
enterando á S. M.<: de que queda este puni
to concluido para siempre, disponiendo y  
firmando esta representación los Excelentí-^ 
simos señores Marques de Velamazan y. D i 
Juan Josef de Vértiz , y  los señores Conde 
del Carpio y  D . Gerónimo Girón. î

Mientras la Comision verificaba así, no 
Solo los puntos, cometidos á su exámen, sino 
también todos los que pudo ver señalados 
en la opinion ó preocupación del Público, 
no se descuidó en exáminar los reglamen- 
ios formados, por ia Dirección y  que esta 
le comunicó. .  ̂ >
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Despues de haberlos pasado á la Co
mision particular á la qual pertenecían, y 
que esta teniendo presentes los papeles pre
sentados por el señor Rio extendió sus ob
servaciones, principalmente en los capítu
los tratados y a , y  que dimanaron de la 
Real órden ó fueron suscitados por algún 
individuo suyo; tuvo varias conferencias con 
la Dirección-, en las quales leyéndose ca
pítulo por capítulo se uniformaron presto 
los dictámenes, por aquella armonía que 
nace del deseo común del acierto. En este 
estado se sometieron á la Junta general, 
que oyéndolos en dos sesiones prólixas por 
el mismo orden, y  dando lugar á las refle
xiones y  controversias que produxo su lec
tura , los aprobó con varias correcciones y 
modificaciones, acordando se presentasen á
S. M . para que se dignara confirmarlos coií 
su soberana autoridad. *

D e este modo desempeñó la Comision 
los quatro puntos esenciales de su encargo, 
que conviene resumir para la inteligencia 
del Público. . - '



(99 )

Resumen.

1.° Averiguar la existencia del fondo 
del Banco y  legitimidad de sus repartimien^ 
tos.

2.“ Exáminar los cargos contenidos en la 
Real órden de 25 de octubre de 1 7 8 7 ,  y  
descargos producidos por la Dirección en su 
representación de 1 3 de diciembre del mis
mo año-

3.® Apreciar la conducta moral de los 
Directores.

4." Graduar la suficiencia ó insuficiencia 
de las reglas del Banco, y  proponer las que 
creyese necesarias.

En quanto al primero y  mas importan
te punto, la Comision, que ya habia referido, 
los medios con que procedió á esta averi
guación y  apuntó sus resultas, debe al Pú
blico mayores y  mas dilatadas explicaciones.

Examinadas las partidas del inventario 
de 31 de diciembre de 1787,  y  comproba
das por el de 29 de mayo de 1 7 8 8 ,  ambos 
resultaron uniformes en medio de la yici-
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sitad de sus saldos, lo que se reconocerá en 
la demostración del apéndice N.° 4 ya cita
da , en la que no hay mas diferencia que la 
ganancia hecha desde 31 de diciembre de 
178 7  hasta 29 de mayo de 1788 , que im
porta baxados gastos 2.546.530 r.® 8 m.'

D e  la misma demostración resulta 
que baxados los acreedores del total haber 
inventariado por la Comision el dia 29 de 
mayo de 1788 , exístian 337.102.028 r. ŷ 
27 m.% de los quales es su pertenencia:
A  capital del Banco.. .  300.000.000.
Á  fondo subsidiario en la 
jCompañía de Filipinas. 21.000.000.

A  ganancias hasta 3 1 de 
^diciembrede 178 7. . . .  i 3-555-49 *̂̂ 9' 

A  ganancias desde 3 1 de 
diciembre de 1 787 has
ta 29 de mayo de 1788. 2 .546.530. 8̂

337.102.028.27.

L o  que acredita la integridad del capi
tal del Banco, y  que se halla, según lo ma
nifestó la Dirección en Junta general de 24"
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de febrero de 178 8 , con solo el desfalco 
de la resulta de provisiones, importante has
ta fines de 1786 13 .649.8 17 r . 'y  30 m."

Esta resulta ó pérdida procede por una 
parte de 4.901.938 r.® y  20 m .", por resto 
de la décima repartida á los accionistas en 
el tiempo de la administración de provisio- 
nes, que se convirtió en pérdida por el 
contrato de asiento con efecto retroactivo, 
y por otra de 8.747.879 r.̂  y  10 m." que di
manan de la pérdida que han producido di
chos asientos hasta la citada época , por la 
escasez de las cosechas y  precios altos á que 
consiguientemente ha acopiado el Banco los 
granos y  demas■ efectos del suministro, que 
necesariamente deben producir estas resul
tas, hasta que algunos años de abundancia 
ó la benéfica justificación de S. M . recom
pensen estas pérdidas.

L a Comision , para satisfacerse aun 
mas si cabia, añadió á este exámen otro 
mas riguroso y  digno de la pública apro
bación. L o  comprobó con un balance ana
lítico desde K.el origen del Banco hasta la



época de 31 de diciembre de 1 7 8 7 ,  ana
diendo al capital las ganancias hechas en 
cada uno de sus años, según las publicó 
la Dirección en sus Juntas generales, y 
cotejando la relación de estas con el im
porte de los repartimientos pagados á los 
accionistas y  el caudal existente inventar' 
riado por la Com ision, halló una exñcta 
correspondencia, la que se demuestra en 
el inventario general N .“ 6 del apéndice; 
acreditándose por estas demostraciones ir
resistibles la identidad del fondo , la legi-̂  
timidad de los repartimientos, y  que nun-̂  
ca se han hecho del capital, como con ma
licia ó equivocación se ha publicado.

Por lo que mira á los cargos y  des
cargos, se ha visto en los diez y  nueve 
expedientes que se han referido la resolu
ción favorable á los Directores que ha dâ  
do la Comision á los mas de ellos, y  di- 
sueltas de conformidad las pocas dudas que 
habia tenido.

Estas soluciones , y  la resolución de k  
Junta general que acompaña á cada unâ



forman sin duda en abono ”de la conducta 
jnoral de los Directores el mas auténtico 
y solemne juicio.

Los reglamentos atestiguan su zelo y  
meditación , y  la Comision que los lia apro
bado debe á la verdad decir que ha te
nido muy poco que añadir ó quitar á una 
obra tan vasta y  tan útil.

Así es que ha procurado desempeñar 
la confianza del Soberano y  del Público, 
haciendo justicia á los Directores, expo
niendo ingenuamente lo que ha creído dig
no de advertencia, contribuyendo por su 
parte en asegurar mas y  mas para lo suce
sivo la prosperidad de un establecimiento 
tan útil y  la confianza pública  ̂ y  conso
lándose de un trabajo ímprobo y  odioso 
por sí mismo , con la satisfacción de reco
nocer que entre los cuerpos de esta natu
raleza m uy pocos podrían tal vez resistir 
á una censura, que parecerá nimia si no se 
consideran las preocupaciones que se habian 
esparcido contra el Banco, y  que la Comi
sión tomó el empeño de disipar.



¡ Dichosa si sus esfuerzos, ayudados por 
el respetable cuerpo de la Dirección, han po 
dido producir una ventaja tan apetecible 
al crédito nacional, y  á ila porcion crecidí
sima de familias que han depositado sii 
propiedad en el Banco í Madrid á 1 3 de ju
lio de 1789. E l Marques de Velamazan: 
Ignacio de Heredia : Gaspar Ignacio de 
-Montoya: Josef del Rio : Josef Joaquín 
Xim enez Breton.

Nota. N o firmaron los señores D . Igna
cio Luis de Aguirre y  D,. Antonio Ibarrola 
y  Llaguno, el primero por hallarse enfer
mo gravemente y  haber salido luego de Ma
drid á restablecerse, y  el segundo ausente 
desde pocos dias despues de la Junta ge
neral.
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. c  ; 0 . 1 - o,

Cinco acuerdos de la Junta general en or
den á la rectificación de los hechos y  

raciocinios de la Memoria de la 
Comision.

Dia de Marzo de 1785?.

C ^ u e  para evitar toda altercación la Comision 
se conforma en arreglar la extension de su infor
me en los raciocinios y  en el modo á lo que pi
den la naturaleza de las qüestiones y  las resultas 
conformes entre ambos cuerpos, para Jo qual el Ex
celentísimo señor Marques de Velam azan, Presi
dente de esta Junta propondrá mañana una Dipu
tación de siete accionistas , tres en nombre de la 
Junta general, dos *de la Comision , y  dos de la 
Dirección.

Dia 30,

Se acordd que corriese el acuerdo de ayer acer
ca del arreglo del informe de la Comision con ex
preso y  unánime consentimiento de todos los Se
ñores de ella , menos el señor Don Josef Zuazo, 
que no asistió i  esta sesión, declarando que entre 
los individuos de la comision que deben nombrar
se para el mismo arreglo , sea precisamente uno el
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señor D. Ignacio Lui¡s de Aguirre como redactor 
de dicho informe. *

■ y '
En el mismo dia 30.

En el acuerdo de los ocho expedientes de pro
visiones se previene : Que las personas que se nom-i 
braren para arreglar la Memoria de la Comision, 
extiendan en estos puntos su zelo á suprimir lo que 
creyeren conveniente, rectificando los hechos, y 
los raciocinios.

Ultimamente se acordó por punto general que 
ni este ni otro acuerdo puedan ventilarse ni recla
marse por ningún accionista ni individuo de la Co
mision ó de la Dirección, á título de ausencia de la 
Junta general, respectó de ser esta voluntaria quan
do no se verifica en el tiempo de su conclusión 
legal.

Día 3 1.

Que el señor D. Francisco Cabarrus ponga pqr 
escrito la satisfacción que dió ayer verbalmente á 
los recargos de la Comision en los ocho expedien
tes de provisiones, para completar este punto, y 
hecho se pase á los Señores que han de arreglar la 
Memoria para que hagan de ella el uso que esti
men mas conveniente.

En conseqüencia de los tres acuerdos últimos, 
el Excelentísimo Señor Marques de Velamazan nom
bró para arreglar h  Memoria ó informe de la Cp*-



(ni)

niision en los términos que se indican : por la Jun
ta general á los señores D. Gaspar de Montoya, 
P, Josef del R io , y D. Josef Joaquin Ximenez Bre
ton ; por la Comision á los señores D. Ignacio Luis 
de Aguirre y  D. Antonio Ibarrola y  Llaguno ; y  
por la Dirección al Excelentísimo señor Marques de 
Castrillo y  al señor D. Ignacio de Heredia, pero 
habiéndose excusado dicho Excelentísimo señor por 
sus ocupaciones, propuso al mismo tiempo que se 
nombrase al Excelentísimo señor Marques de V e 
lamazan , Presidente de la Junta general , lo que 
oido por esta le nombró con unánime aclamación, 
y todos los referidos aceptaron este encargo.
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pon Benito B riz, del Consejo de S. M. 
su Secretario, y  del Banco nacional 
de San Cárlos.

j, c i.

O^ertifico : Que en el libro de los acuerdos re
servados de la Junta de dirección del mismo Ban
co se .hallan la Real orden de veinte y  cinco de 
octubre , y  la representación hecha en su conse
qüencia en trece de diciembre del año próximo 
pasado que dicen así.
- Excelentísimo señor. Por personas zelosas y  de 2?««/¿rífe», 

la mayor autoridad se ĥa hecho presente al R ey 
que una de las partidas de la quiebra de D. Juan 
Bautista Montaldi es de un millón y  quatrocien
tos mil reales, por diferentes letras que ha dado 
al Banco nacional ;> que á nombre de este se pre
sentó en la quiebra por acreedor D. Pedro Pauca,
Caxero y  Tesorero general, por diez y  nueve mil 
y cincuenta y  siete pesos de á ciento veinte y  ocho 
quartos, tres reales plata, que hacen de vellón dos
cientos ochenta y  seis m il, novecientos ochenta y  
uno,,y veinte y  dos maravedís, importe de.seis le
tras de cambio primeras y  segundas que ha pre
sentado , dadas por el expresado Montaldi con sola 
SU firma en dos y  veinte de marzo de este año,/



á noventa dias fecha á plagar á su orden, las tres pri
meras importantes nuérve mrl''ochocientos cincuenta 
pesos, á cargo  ̂ de D . Antonio , Irola de Málaga,, 
con prevención de que en la primera letra de'tres, 
mil trescientos y  cincuenta pesps falta la firma del 
librador Montaldi , y  las otras tres, que ,suman 
nueve mil doscientos siete pefsos y  tres recales plka 
á cargo de D. Antonio González y  Villar de Sevi
lla , todas seis al domicilio de D. Genaro Tardaen 
C ádiz, y  aceptadas las primeras letras por Irola y 
González en seis de Marzo y  siete de A b ril, en-" 
dosò Montaldi á órden del Banco nacional por va
lor recibido del mismo ; que sus Directores del 
giro D. Pedro Bernardo Casamayor y  D. Anto
nio Galabert endosaron las tres primeras letras en 
el mismo dia seis de Marzo á D. Joaquin de Ez
curra, y  las otras tres los Directores D. Juan dá 
B ñ a , y  Galabert en el propio dia siete de Abril 
al citado Ezcurra, cuyos ehdosos últimos de las 
seis letras, esto es, de los Directores con los reci
bos de Ezcurra están testados : que habiendo que
brado D. Genaro Tarcia en C á d iz ,'y  hallándose 
retraído en la Iglesia Catedral de aquella Plaza se 
protestaron dichas letras, y  por su importe se ha 
mostrado acreedor el Banco con la protesta de usar 
de este mismo derecho respecto de otras letras pen
dientes , en caso de que los Comisionados del Ban
co las devuelvan sin ser pagadas por los sugetos 
obligados en ellas ; infiriéndose de la ambigüedad 
y, duda de estas úkimaá expresiones de Pauca, que



aun tiene el Banco otros créditos pendientes con
tra Montaldi ademas de los diez y  nueve mil y  cin
cuenta y  siete pesos de dichas letras, que serán 
las que completen el millón y  quatrocientos mil 
reales expresados en que de consiguiente son in
teresados todos los accionistas particulares y  co
munidades ; advirtiéndose también la circunstan
cia de estar giradas dichas seis letras con solo la 
firma de M ontaldi, y  de haberse endosado por dis
tintos Directores del Banco, siendo contra lo pre
venido en la Real cédula de erección de dos de 
Junio de mil setecientos ochenta y  dos,

A l mismo tiempo se han representado á S. M. 
los puntos de duda siguientes.

1.° Si es conveniente que el giro esté á car
go de Directores comerciantes.

2 .°  Si lo es que estos en el tiempo que sean 
Directores continúen el giro de sus comercios par
ticulares , ó si deberán suspenderlo contentándo
se con la utilidad que les da el empleo de Direc
tores del Banco.

3.° Si en los asientos se observa lo dispues
to en el artículo catorce, de tener por máxima fun
damental el preferir para sus acopios los produc
tos naturales , ó  manufacturas de España, animán
dolas por todos medios, y  el que dos individuos 
de una misma casa no puedan ser contemporánea
mente Directores del Banco.

4-° Si se observa rigurosamente la disposición 
del capítulo diez y  seis, sobre que los Directores de-
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ban ser sugetos sin tacha de quiebra, ó  suspension 
de sus pages.

5.° Si se guarda la disposición del capítulo 
veinte y  nueve en quanto m anda, que el Banco 
no puede por ningún motivo ni pretexto mezclar
se en compra , venta, ni qualquiera otra especu
lación de comercio , para no perjudicar en el a los 
particulares, excepto en los casos en que S. M. dis> 
pusiese otra cosa.

S. M. quiere saber la verdad de lo ocurrido en 
el particular de las expresadas letras, el motivo por
que se tomaron de Montaldi sin las seguridades 
que previene la citada Real cédula de erección del 
Banco , y  la responsabilidad que deberán tener los 
Directores que las tomaron; exponiendo los indi
viduos de la Dirección su dictamen juntos, ó se
parados , así sobre estos particulares como sobre los 
referidos puntos de duda que se han representado 
á S.M ., tomando entretanto la Dirección providen
cia para averiguar con recato si hay ó ha habido 
otros puntos ó casos de abuso, descuido , culpa o 
negligencia, iguales ó mayores, y  procurándolos 
remediar desde luego y  evitar en lo sucesivo: te
niendo entendido que S. M. no quiere que ningún 
Director por sí ni por interpuesta persona tenga 
negocio personal , ni Ínteres directo ó indirecto 
en los pertenecientes al Banco, y  que si se averi
gua lo contrario , lo que no espera, no solo se p«' 
vará con deshonor á los contraventores, sino que 
se verá S. M. precisado á usac de otras severida



des. Todo lo qual prevengo á V . E. reservadamen
te para que disponga la Dirección lo correspondien
te para su cumplimiento. Dios guarde á V . E. mu
chos años. S. Lorenzo veinte y  cinco de octubre de 
niil setecientos ochenta y  siete. z irE l Conde de 
Floridablanca.—  Señor Conde de Altamira.

Excelentísimo señor.—  La Junta de Dirección 
del Banco deseando contestar con mas solemnidad 
á la Real órden que V . E. la comunicó en veinte 
y cinco de octubre lUtimo , ha esperado que se 
restituyesen sus dos Directores ausentes , el Mar
ques de las Hormazas y  D. Francisco Cabarrus.

Ha excitado verdaderamente su sensibilidad y  
toda su atención esta Real órden, la primera en que 
S. M. por medio de V . E. se ha mostrado menos 
satisfecho de la legalidad y  pureza que no han 
dexado de reynar en este cuerpo.

Así piensa acreditarlo en este informe, no omi
tiendo cosa alguna que pueda ilustrar cada punto; 
y se persuade que oida su justificación, fundada en 
hechos ó en documentos irrefragables, S. M. mismo 
se sorprenderá del empeño con que todo se forja, 
se disfraza, quando se trata del Banco.

Este, Excelentísimo señor, ha tomado de D. 
Juan Bautista Montaldi por via de descuento, ó de 
negociación desde, su establecimiento las letras ex
presadas en el estado adjunto con el N.° i.

Están distinguidas en el mismo las que se ha
llaban pendientes al tiempo de su quiebra, que im
portaban reales vellón un m illón, setecientos seten-
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ta y  cinco m il, doscientos setenta y  cinco, con trein
ta maravedis.

Este es el verdadero descubierto del Banco, que 
consta y  siempre ha constado en todos sus libros 
y  oficinas.

Decir que el Banco no podia ocultar este des
cubierto , es lo mismo que responder al cargo ab
surdo de haberlo querido intentar. La mas leve 
inspección de las reglas que rigen en este estable
cimiento desvanece la sospecha é impone silencio 
á sus autores. Los quatro oficiales de la mesa de 
descuentos ó negociación, el Tenedor de libros de 
la oficina del giro que toma la razón , los dos su
balternos que forman el borrador y  le ponen en 
lim pio, los que cuidan de los libros llamados de 

ibalance, los de la correspondencia (quando se tra
ta de letras negociadas) ei Caxero , su Tenedor de 
libros, los que dependen de este , los Ayudantes 
de caxa que recogen el libramiento del importe, 
y  despues de todo el Tenedor general de libros 
y  su oficina ; tales son los confidentes necesarios 
de todos los secretos de esta naturaleza.

Los Directores del giro han seguido con Mon
taldi las mismas reglas que con todos los comer
ciantes. Se han gobernado por el concepto de sus 
operaciones y  de sus ganancias, y  también de su 
genio y  conducta.

Se veía un hombre generoso, pero al parecer 
honrado y  franco. Se le conocian unas ganancias 

anuales con la cobranza de las rentas de uno de



los principales Grandes de España. Se sabia qué en 
valias circunstancias habia conseguido beneficios 
extraordinarios que excedían visiblemente su gasto; 
se ignoraba que hubiera padecido pérdida alguna, 
y finalmente se observaba su correspondencia con 
casas de Amsterdam y  de Genova, que se tenían 
en concepto de solidas.

Tales eran los elementos de la confianza que 
se hacia de M ontaldi, y  V . E. comprehenderá que 
no puede haber otros en asunto de mera opinion.

Diez y  ocho meses habrá con corta diferencia, 
que D. Francisco Cabarrus noticioso de que Mon
taldi se quejaba del Director del giro D. Pedro Ber
nardo Casamayor por la repulsa de algunas letras, 
y  que intentaba escribir un papel lleno de per
sonalidades , lo hizo presente á la Junta, y  esforzó 
que se le tratase igualmente como á los demas 
comerciantes, respecto de no haber sospecha al
guna contra su crédito.

D. Juan Bautista Rossi , de quien había sido 
dependiente M ontaldi, y  á quien atribuía esta re
pulsa , confirmó las ideas ventajosas que se han 
sentado, y  manifestó que sus ganancias pasarían 
tal vez de veinte mil pesos al año.

Es cierto que estos dos Directores han contri
buido con semejante explicación á que los del gi
ro tuviesen menos severidad en la admisión de las 
letras que presentó Montaldi posteriormente á la 
referida época, y  la única culpa de los últimos es
tá en no haber mudado de sistema en razón de la



variación de circunstancias ; en no haberse dete
nido por el aumento repentino que tomaron las 
operaciones gravosas de este comerciante, y  en no 
haber inferido de su repetición y  reencuentro la 
ruina próxima que' le amenazaba, 
fi.' Por mejor,decir (pues ninguna consideración 
puede distraer á la Junta de la escrupulosidad de 
que se precia en sus aserciones como en su coii' 
ducta) hicieron demasiado tarde estas reflexiones, 
y  su zelo alcanzó no á remediar el mal , sino so
lamente á impedir que fuese mayor. Nada acre
dita tanto en esta parte la buena fe y  la lealtad 
de estos Directores como la quiebra misma de Mott' 
ta ld i; pues qualquiera que sepa lo que es comer
cio comprehenderá que se hubiera evitado , á ha
berse querido prestar á renovar estas operaciones, 
y  que prefiriendo su amor propio á su obligación, 
hubieran podido , favoreciendo un círculo inter
minable de giros y  regiros, impedir ó diferir es
ta quiebra estrepitosa.

En vez de este ardficio han querido mas bien 
los Directores cortar desde luego nuevos recursos á 
M ontaldi, precipitar su quiebra , y  quedar expues
tos, como lo han sido , i  las murmuraciones de un 
público, que juzga las resultas sin entrar en el exa
men de los motivos y  de la conducta.

La de los Directores presenta pues solamente 
una equivocación de concepto, tal vez alguna di
lación en examinar los hechos que debian rectifi
carle; pero V . E. se hará cargo de la distancia in-
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mensa que hay de la equivocación al engaño, y  
del descuido á la mala fe.

Las personas zelosas que han creído advertir
la, y  han reunido las circunstancias que las han 
ofuscado en un asunto tan sencillo, solo pueden 
disculparse con la ignorancia mas absoluta de la 
práctica del comercio.

Algunas explicaciones muy breves aclararán el 
enigma que han formado.

La letra que se halla sin firma es una prime
ra de cambio enviada directamente por Montal
di á su corresponsal de Málaga para que la acep
tase , y  remiriese i  disposición del portador de la 
segunda, y  el Banco habiendo tomado esta que 
era firmada y  en debida form a, solo se pudo ad
vertir esta falta de formalidad poco importante (pues 
la segunda suple la primera) quando se recogió 
en Cádiz por los Directores de la Caxa i  quienes 
esta letra se endosó.

La circunstancia de haberse testado los endo
sos y  el recibo es consiguiente á la falta de co
bro , pues al derecho del Banco, que constaba de 
estar las letras á su órden, eran inútiles las dispo
siciones que habia hecho de ellas en la inteligen
cia de su pago.

La vai-iedad de firmáS resulta de que firman in
distintamente el Director bienal que se halla en 
exercicio, y  los dos fixos del giro, respecto de es
tar acordado por la Junta de dirección que basten 
<los firmas para qualquiera de estas operaciones.



Si el Banco fundó su derecho en la primera 
instancia contra los bienes de la quiebra de Mon
taldi con parte de su crédito , reservándose am
pliarle, no fué con el fin de una ocultación ridi
cula é impracticable, sino por la imposibilidad de 
presentar entonces otros documentos.

En efecto venciendo inmediatamente y  por 
el mero hecho de la quiebra todas las letras de un 
comerciante fallido, la primera diligencia que se 
acostumbra es acudir desde luego á los demas obli
gados en ellas á título de aceptación ó de endo
so, y  esto m ism o‘hizo el Banco , que practican
do en Barcelona, M álaga, Cádiz , Genova , Bil
bao, y  Amsterdam las excusiones correspondien
tes con las mas letras de las que formaban su deŝ  
cubierto , mal las podia presentar en Madrid, sino 
del modo que lo hizo y  que se acostumbra en 
semejantes casos, esto ,es, sucesivamente y  á me
dida que se le devolvían protestadas; y  es de ad
vertir que tampoco podía afirmar qual seria su cré
dito, respecto á que este podía disminuirse, y  aun 
desvanecerse, si las demás personas contra las qua- 
k s  repitió no hubiesen quebrado como Montaldi.

También es infundado el cargo que se hace á los 
Directores del giro de haberse apartado de las reglas 
prescríptas por la, cédula de erección en la, admisión 
de letras, pues procede de confundirse las operacio
nes de descuento , y  las de negociación ó giro.

En las primeras se exigen las tres firmas con 
arreglo á la cédula. ^



Pero esta no habla de la negodacioti de letras 
que llagaría á ser inverificable, d á lo menos muy 
.tenue, si se exigiese la misma seguridad. Estas opa- 
raciones se han anunciado en el prospecto de este 
establecimiento, en las cinco Juntas generales si
guientes se han explicado sus reglas, se ha dado 
(Cuenta de su producto, se ha evidenciado que el 
-Banco habia abaratado estas operaciones en beaer 
íicio del Público, y  desterrado la^rbitrariedjad 4® 
ellas por medio de aranceles que se han impresc  ̂
y todo el comercio ha sabido que el Banco no 
exígia en estas negociaciones las tres, firmas, y;.qup 
íolo en caso de desconfianza , ó no las há satisfe- 
ícho hasta la aceptación, ó el p ago , ó las ha des
echado ; y  verdaderamente seria injusto condené 
por una desgracia única lo que se ha autorizado, 

aprobado, en cinco años de prosperidadu,; x ;t
La Junta se lisonjea, Excelentísimo serioí-, de 

haber aclarado por las explicaciones qUe anteceden^ 
y que se fundan en sus libros y  asientos, todo lo 
ocurrido con Montaldi; de lo qual resulta que so
lo se puede reconvenir á los Directores del giro de 
un concepto equivocado , pero justificado por la 
confianza que hadan de este comerciante los Gre
mios , y  varios particulares de esta corte , que se 
hallan comprehendidos en la misma quiebra, y  te
jían los motivos idéntíeos de confianza ó de re¿ 
Jselo.

Cesa por consiguiente toda idea de responsa
bilidad anexa , ó á un descuido voluntario > ó al* A. c



dolo y  parcialidad ; pues V . E. se hará cargo de la 
imposibilidad de hallar Directores infalibles, ó que 
quisieran ser responsables de una mera equivocación.

L a Junta les ha guardado hasta aquí la mas ri
gurosa é imparcial justicia; ahora se la hará á si 
misma en las dudas, que han ocurrido á S. M.

Abrazará en una sola respuesta la primera y 
segunda, que consisten en preguntar, si conviene 
■que los Directores del giro sean comerciantes, y si 
s e  debe exigir que en este caso renuncien sus giros.

El conocimiento de las firmas de los sugetos 
y  de las ¡operaciones de comercio exige absolura- 
nüehte Jhombres qu& lo entiendan y  que le sigan 
■en sus varias vicisitudes  ̂ de forma que suponiendo 
la posibilidad de hallar comerciantes que quisieran 
¿exar de serlo per el mero sueldo, aun seria me
nester qáe no perdiesen de <vist'a ninguna de-las 
Tevoiuciones de la- plaza ,<y mantuviesen cbrrespon- 
dencias continuas con las demas."

Pero ^donde se hallarían estos comerciantes, que 
se han de suponer ricos y  acreditados? Desde lue
go la Junta no presume encontrarlos por ahora, y 
todo la induce á creer que la exclusión absoluta 
de los comerciantes seria preferible á la vana espe
ranza de sujítarlos á esta condicion.

El Marques de las Hormazas disiente y  cree que 
'la opinion pública-exige absolutamente .ó la refê  
rida exclusión ó la separación del comercio en 
los Directores mientras lo sean.

X-a tercera duda abraza dos puntos muy distin



tos, pues se tráta de saber por una parte si en los 
asientos se observa lo dispuesto en el artículo ca
torce , de tener por máxima fundamental el pre
ferir el Banco para sus acopios los productos na>̂  
mrales d manufacturas 'de España^, animándolas 
por ibdos ios medios, y  por otra'parte el que dos 
individuos de una misma casa no puedan ser con
temporaneamente Directores del Banco. Cada uno 
de léstos puntos se responderá con separación..

Peirmita Vi,jE. que la Junta exhale su justo sen-*, 
tímiento sobre el primer capítulo, que la recuerda 
la serie de disgustos y  de sinsabores con que se 
han premiado los mismos afanes que hoy se pro-i 
cura obscurecer. . í; ■ ¿oí ' :f

-, E l capítulo de ila Real cédula, Vi. E .lo-sab^  
hablaba én el concepto de que el Banco era admi-* 
nistrador y  no asentista : se creía entonces, y  no'sinr 
&indamento,^que la circulación del importe de laá 
provisiones; dirigida patrioti<;a ytcexclusivamente ha-» 
cía la agricultura é industrifa nacional.  ̂ podría 
iier las mayores influencias : que este grande ob^ 
jeto compensaba con ventaja algún exceso en e l 
coste, dado que le hubiese , y  que para decirlo en 
una palabra , mas valia gastac algo s a s , en.su casa 

menos :en la agena, o . ' ,1
<Gomo se podrían exigir del Banco estas mis-: 
condiciones, despues que dilatando su reem-  ̂

bolso con título de las cuentas impugnando.'.e&i 
tasi pórqne iban eO; la forma quej k  cédula pre- 
Tenî  ;te?itualmente se le ha precisado para, evitan

c a



un mayor daño á tomar las provisiones por asien4 
t o , y  á sufrir el exceso de coste que habia resul
tado , ya  de la carestía, ya de una administración 
dirigida por las miras políticas ? que se prescribie
ron á este establecimiento ? ' o í: • ->

Pero  ̂acaso ha intentado nunca la Junta hacer 
el bien del Reyno sin haberse visto calumniada 
con el Público?

Si compra en mil setecientos ochenta y  cinco 
los granos de. Castilla para surtir l̂a provision en 
los puertos de Andalucía y  del Mediterráneo, se 
le acusa de monopolio, se preocupa al pueblo con 
la idea de que el Banco es autor de la carestía, se 
prohíben sus acopios y  sus transportes, el"'empe
nto’ liega hasta' mandar^ embargar en Santander bar
cos cargados para la provision: representaciones for
males , sujestiones insidiosas, pasquines, todo con
tribuye á sublevar la muchedumbre ,« y  á hacér 
©diosos unos hombres; Cuyo delitq erá sembrar en 
Castilla un dinero.que-hubiérai pasado! al ejítrange- 
r o V y  alimentar la capital con quarenta mil fane
gas . de trigo que se la prestaron, 
n Si. el Banco renuncia los p r i v i l e g i o s  desembargo 

y  de vexacion- qufeío'ftcepma de injustosiv luego 'át 

le imputa la carestía de los transportes  ̂se dice alJ 
tamente que todo lo invierte, como si la destruc
ción de una injusticia enorme no fuera el restable
cimiento del orden. ■:! ■■ -

Si re'staura con> anticípadioftes y i  con • fuertes 
repuestos las fábricas de Soria4,-^de Arágoft» -̂ !̂



.Valencia y ’ 'dé: Gastilla para él vestuario , lipor;una 
parte se desatiende el exceso de-coste ¿bnsipien- 
te á estos sacrificios , y  se compara el precio que 
pide rcon^el otro asentista! que jamas, estuvo-suje
to-4 estas m ir a s s e  ahogan los clamores de los .xe* 
fes que p r e g o n a n  la rsupiemoi; calidad que .caracteriza 
los suministros del Banco, por otra parte al fin 
ge deroga el ofirecimiento solemne hecho por S. M. 
en.la Real cédula tratando de ,dar á los cuerpos 
«lisinos el veistuario; que estaba concédido al Ban
co, por veinte años., . rr ft'ir i::;

En fin , y  este es tal vez el hecho mas sensi
ble para la Junta, y  por el qual se pueden juzgar 
los denlas , la  consta que S. M. está persuadido de 
qüeuel vestuario de casa . Real saleímas; caro por 
^ Banco qu& por los asenüstas , quando las. condi^ 
ciones y  coste son idénticamente los 'mismos, con
el solofaumento de precios que se ha impuesto en
Jos géneros! de lasuReales fábricasjMe que ha de 
eoJas.tar. ;preeisamente':£ste. -vestuariode forma que 
el Erario cobra por una parte todo^ aquel exceso 
que contribuye' por otira. Tal es la exactitud y  bue
na fe con que se pintan las Operaciones del Bancoio
- .Páre^e^quef á . nacer  ̂ este’ .establecimiento laS 
máximas,, han mudado. Las que regian desdeMiiil 
Setecientos sesenta 'y quatro para la circulación de 
granos, y  el fomento de la agricultura y  de la in
dustria , se han alterado y  se alteran diariamente: 
y  en esta vicisitud de providencias que repugnan 
tntre sí y  qué se destruyen > en este, empeño de



prescribir, objetos quitando ól impósibllitraftdo mé  ̂
dios, el Banco busca en vano 'que principios ha 
de seguir.

Sus Directores en el fastidio y  desaliento que 
causa una larga é  interminable persecución se prê , 
guntan muchas veces si no ser’ia -mas,; expedito y 
conveniente proponer la liquidación y  disolución 
de un cuerpo demasiado prematuro por todas sus 
circunstancias á las combinaciones que le rodean.
-i 'Sl^ Excelentísimo señor, y  V . E. por su carác-. 
ter personal es muy digno de apreciar la noble en̂  
téreza de la verdad. La Junta afirma á V . E. que 
fa^hecho, mas á- favor de la. industria nacional ¿n 
los ¿ramos de|su cargo que quanto se ha hecho has-« 
ta aquí j quei ha £ intentado y  hubiera jconseguid» 
íiiayores.lprógresos .sin las.revoluciones i que la hab 
detenido y  detienen , y  qué nunca se ha emba-* 
razado por la diferencia)ide'precios (exceptuando 
los trigos por las duras lecciohes qu© ha recibido) 
en preferir jconstantemente¿losí géneros nacionales 
á los extrangeros. . r  ■[ Íj

Los Intendentes de Cataluña, Aragón, Valen
cia y  Soria pueden informar sobre este punto, y  
tal vez lo 1 acreditarán mejor los clamores de los fa
bricantes desamparados con la mudanza de sistema;

El segundo artículo sobre la incompatibilidad 
de Directores de una misma casa solo puede ser 
aplicable á D. Francisco Cabarrus y  á su suegro 
D. Antonio Galabert. ^1 ! ,  ' . i ';

Esta, misma duda ise suscito eti la  Junta gene-»



jal de mil setecientos ochenta y  quatro , y  el Pro
curador general délos Reynos la hizo presente an
tes de proceder al ¡ nombramiento de Galabert. Se 
le sadstizo plenamente entonces, y  quedó deci
dido despues de una larga discusión que la voz 
casa, cuyo sentido se halla determinado por el mis
mo (capitulo que habla de comerciantes , significa
ba allí casa de comercio, esto es, identidad de in
tereses, y  no afinidad ó parentesco ; ademas que 
siendo la mente de la ley excluir de las operacio
nes del Banco toda parcialidad ó inteligencia en
tre los Directores, no pedia aplicarse á D. Francis
co Cabarrus, que nunca interviene en ninguna, ni 
asiste á las Direciones del giro ó provisiones y  si 
solo á las Juntas. Con esta explicación, para la qual 
hicieron lugar los interesados, se resolvió la duda, 
y se procedió á la elección que S. M. aprobó.

La quarta pregunta, que trata de si los Direc
tores son sugetos sin tacha de quiebra ó suspen
sión de pagos, hubiera sido incomprehensible á los 
•Directores, tal era la seguridad que creían tener 
recíprocamente de íio haber) siquiera dado lugar á 
semejante sospecha, si D. Antonio Galabert no se 
la hubiera aplicado inmediatamente , ofieciendo 
purgarse de e lla ; pero ademas de la dilación que 
•seria inevitable, V . E. se hará cargo que esta jus
tificación por su naturaleza'' pertenece exclusiva
mente al individuo sindicado, el que deberá ha
bilitarse por una orden de S. M. en virtud de los 
•documentos que produjere 3 pues de . lo contrario



su propia delicadeza corroborarla lo terminante de 
la ley , y  ambas le precisarían á separarse de la 
Dirección. Lo que la Junta puede aíirmar á-V. Ei 
con la mayor verdades, que ni en,la Junta de 
dirección ni en la general se profirió nada que pu
diese dar á presumir semejante sospecha, la que 
hubiera impedido el nombramiento que se hizo con 
una creencia contraria y  uniforme, uí. :;j -u, J

El Banco se absdene tan cuidadosamente de 
toda compra , venta ó especulación de comercio 
distintos de su instituto, no hablando de la ex
tracción de la plata que S. M. de; ha confiado , que 
verdaderamente la quinta duda que ha ocurrido no 
tiene motivo aparente, sino se ha querido aludir á 

,1a compra y  venta de sus acciones. Esta presun- 
jCion, y  el empeño con que se alteran las ope-« 
raciones del Banco obligan á la Junta á referir á 
•V. E. con toda imparcialidad lo ocurrido en esta 
parte.

Los accionistas y  la Nación han gozado ya las 
'Ventajas de este giro de acciones, quando se apro
vecharon ya del entusiasrño indiscreto de los ex̂  
trangeros para venderlas, á dos mil setecientos rea
les , ya de su desaliento, no menos infundado, pa
ra volverlas á comprar á dos mil trescientos. S. M. 
-mismo aprobó estas operaciones , indicadas en ei ca
pítulo nueve de la Real cédula de erección, y  
Juntas generales las han aplaudido. ^

En la última se anunció el plan de libertarse 
jdeJas provisiones á^fines-de mil setecientos.noven-
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ta y  quatro , y  de poner el Banco para aquella 
época en estado de subsistir sin ellas y  de dar 
repartimientos de seis á siete por ciento, lo que 
solo se puede lograr con la diminución de acciones.

A  esto han conspirado la providencia de no 
prestar mas que la quarta parte en vez de la to
talidad sobre depósito de acciones , la de no pa
gar los dividendos fuera de España , de forma 
que estos efectos siendo incómodos para el extran
gero llegase á enagenarlos con mas equidad, man
comunando con las ideas del Banco el Ínteres de 
•la N ación, que solicita reconcentrar en sí misma 
estas ganancias nacionales. A l propio fin se dirige 
el partido tomado de reservar todas las utilida
des de las provisiones luego que se subsanen las 
pérdidas padecidas en los años de escasez , para 
suplir con ellas los fondos empleados en la com
pra y  extinción de acciones. f.

Finalmente un cálculo muy sencillo demues
tra que las acciones del Banco que le produci
rán siempre cinco ó seis por ciento , le soii prefe
ribles á los vales Reales que solo reditúan un 
quatro.

Movida por tan justas consideraciones , la Jun
ta autorizó á D. Francisco Cabarrus con motivo 
de su viage á París para que comprase las accio
nes que pudiese.

Este Director, que al cabo de algunos meses 
solo pudo juntar unas novecientas, y  que siem
pre se hallaba detenido por la subida que padecían

d



luego que trataba de comprar, admitió la propues
ta que le hicieron quatro casas, las tres de ellas 
corresponsales del Banco, de venderle diez mil 
acciones á dos mil doscientos reales , abonándolas 
el repartimiento del año corriente, y  quedando á 
favor del Banco los intereses del importe , que se 
las entregó de contado, á razon de cinco por cien
to al año ; se reservaban ademas quatro años de 
plazo, dentro de los quales podrian hacer su en
trega quando las fuese mas cómodo para no reci
bir la ley de las circunstancias, y  la facultad de 
pagar quatrocientos reales de premio por cada ac
ción que dexasen de entregar. . .

Aunque los precios de esta compra* fuesen muy 
ventajosos, la Junta asustada de los plazos, y  del 
descubierto á que se comprometía contra su cons
titución, creyó ver ademas en la condicion del pre
mio impuesto á los vendedores la apáriencia de 

-un préstamo en vez de una compra  ̂ que por este 
medio podia ser ilusoria ; rehusó su aprobación á 
la referida contrata , y  mandó á D. Francisco 
Cabarrus que-la rescindiese.

Este participó esta resolución á las casas inte
resadas, que ofrecieron rescindir la contrata , siem
pre que se las concediese una indemnización, y 
que oyendo á su regreso á D. Francisco Cabarrus, 
la Junta insistiese en su repugnanciaiiÆste Direc- 
ítor alegó que aunqiie. lás casas, contráfántes se re- 
-servasen quatro años, no se debía graduar este plír 
izo por forzoso sino en el caso de una carestía 

á



suma de acciones , las que 'se Irían êntrégandó
sucesivamente, y  lo acreditó con la primera remesa 
de mil y  tantas, que á la sazón se. hallaban ya  com
pradas ; representó ademas que el descubierto era 
el mismo en que el año anterior se habia constituido 
eon los mismos sugetos el Banco para el mismo ob
jeto ; con la ventaja de que su responsabilidad, an
tes aislada, se hallaba ahora mancomunada, y  tenia 
por objeto , no la compra eventual é incierta de las 
acciones, sino la seguridad de tenerlas á un precio 
fixo y  positivo. Finalmente manifestó haber inser
tado, para la mayor legalidad del contrato y  evitar 
toda reclamación de lesión , la cláusula del pre
mio.

Mientras de resultas de esta explicación se es-* 
peraba la vuelta de D . Francisco Cabarrus para’ 
decidir este punto, las revoluciones de Francia fa-* 
vorecieron las combinaciones de las casas contra
tantes ; remitieron quatro mil y  tantas acciones, 
y anunciaron el resto dentro de dos meses, in
sistiendo en que la rescisión solo podía entender
se en quanto á los plazos, que era el único obje
to de la reclamación de la Junta, y  que anticl^» 
pando estos , cuyo goce era parte del precio , se' 
les debía una Indemnización. La Junta para re- 
badr esta pretensión ha Insistido en la nulidad del 
contrato, y  atendiendo á la utilidad de la nego
ciación en sí misma, les ha ofrecido una compo
sición, que es regular que adm itan, y  que la fa
cilitará las acciones á dos mil trescientos reales,

d 3



quedando los repartimientos ya vencidos á favor 
de este establecimiento , lo que verosímilmente las 
reducirá á dos mil ciento y  ochenta.

Esto es , Excelentísimo señor, lo ocurrido en 
esta negociación , la que lograda, es ú til, consi
guiente á lo hecho hasta aquí, y  no menos favo
rable á la Nación que al Banco.

Por ambos respetos ha meditado la Junta la 
prevención absoluta de S. M. para que ningún 
Director por sí ni por interpuesta persona tenga 
negocio personal ni Interes directo ó indirecto en 
los pertenecientes al Banco.

Su primer movir^ilento fue de obedecer lite
ralmente este precepto , hasta que reflexionándolo 
mejor creyó conveniente aclarar la materia, y  re
mitir á S. M ., como lo executa hoy , los dos acuer
dos interinos que celebró, para que se sirva apro
bar el que fuere de su Real agrado.

Aunque el liltimo contiene los principales mo
tivos que la han guiado , se deben distinguir los 
negocios del Banco.

Los unos le son peculiares, como la extrac
ción de la plata» y  sobre todo la compra de qua
lesquiera efectos destinados á provisiones. En estos 
parece justa la prohibición hecha á los Directo
res , así porque no es regular que formen con sus 
compras una concurrencia perjudicial al Banco, 
como porque puede sospechárseles de especular so
bre necesidades que conocen; para precaver este 
inconveniente se hizo el acuerdo aprobado pof



g; M. ett relhte y  quatro de Junio de mil sete  ̂
cientos ochenta y  seis, publicado en la Junta ge
neral ultima , y  executado exáctisímamente por los 
Pirectores.

Los otros negocios, como descuento y  giro de 
letras, no son propios del Banco, o' por mejor de- 
dr el Banco considerado baxo este aspecto es una 
lonja general abierta á todos los ciudadanos, sin 
distinción de clases, de estados ó profesiones, y  
en la realidad todos los libros de este estable- 
dmiento acreditan que el rentero , el clérigo, el 
comerciante , el letrado acuden indistintamen
te á descontar sus letras, y  girar el dinero que 
tienen en las provincias. Excluir á Jos Directores 
de esta proporcion general equivaldría á una in
terdicción civil , y  no pudiéndose ceñir á los co
merciantes , pues seria extensiva á todos, resulta
ría que los que no tienen emolumento alguno 
perderían por sus servicios al Banco, en la cobran
za de sus rentas y  alimentos, lo que no seria justo. 
Por otra parte esta prohibición seria ilusoria, pues 
se frustrarla indirectamente , ó seria me nester una 
inquisición incesante para conocer eh cada íetra las 
relaciones que podían interesar á un Director.

La mente de S. M, es visiblemente impedir 
los abusos, estos no caben en los precios, que son 
Uniformes para todos y  reducidos á aranceléis im
presos ; solo caben en la combinación de las can
tidades y  de la calidad del sugeto; esto es , que 
pueden comprometer la seguridad del Banco. La



'Junta 'cree positivamente que su última acüerdcí 
precave todo riesgo , siempre que se observe a la 
letra ; y  sin embargo para fixar las ideas que pue
den haberse esparcido sobre este particular , re., 
mite á V . E. con el número quatro un plan de 
todas las letras de los Directores del giro que se
hallan pendientes.

La Junta' concluye , Excelentísimo señor, esta, 
larga pero indispensable representación, suplicán
dole se sirva enterar á S. M. de su contenido y 
hacerla saber su Real resolución.
. Si los Directores del giro, al parecer mas cuk 
pados en esta acusación, á pesar del testimonio de 
su conciencia, y  del que les ha prestado la Jun
ta , fundada en los hechos ; si alguno, ó algu
nos de los demas Directores hubieren desmereció 
do de la Real confianza, suplican unánime y  en
carecidamente á S. M. se lo haga conocer, despues: 
de acrisolar por todos los medios posibles su con
ducta , les bastará la menor insinuación para se
pararse de este cuerpo. El Banco pide hombres 
gratos á S. M. y  al Público, y  verdaderamente 
la satisfacción de que lo eran ha podido hasta aho
ra sostener á los Directores actuales en una carrera 
tan desabrida, y  en la qual no tan solo han ser
vido con su persona sino también con sus facul
tades sin Ínteres alguno en los casos necesarios. 
Tres, de los bienales concluyen sü exercicio en la 
próxima Junta general: S. M. ha admitido la de- 
xacion del Marques de las Hormazas, y  D . Fran-
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cisco Cabarrus , que por mas antiguo y  promotot 
de este establecimiento, ha tenido la mayor parte 
en las persecuciones que ha padecido, desea con 
mayor ansia que ningún otro recobrar la tranquili- 
¡dad con su separación.

Sobre todo espera la Junta las o'rdenes de S. M.
Nuestro Señor guarde á V . E. muchos años. Ma- 

<lrid trece de diciembre de mil setecientos ochen
ta y siete .E xcelen tísim o  señor;z±:Por el Banco na- 
donal de S. Cárlos, sus Directores.:ni:Excelentísi- 
•mo señor Conde de Floridablanca.

Los dos acuerdos interinos que cita esta repre
sentación son del tenor siguiente. = -,j

Otra Junta en el mismo día treinta y  tino de octulre 

de m il setecientos ochenta y  siete.

(  ̂ ;
Como la Real o'rden inserta en ei acuerdo del 

día veinte y  siete de este mes previene que S. M. 
no quiere que ningún Director por sí ni por in
terpuesta persona tenga negocio personal ni Inte
res 4 ii-ecto ó  indirecto en los perteneclentesc al 
Banco, entiende la Junta se prohíbe á los DIreb. 
•íores qualquiera negodaclon d descuento de letras; 
7  deseando obediente cumplirlo a s í, acojrdd que 
dichos Directores se abstuviesen de toda negocíá- 

y  -descuénto xle letras, en..:el Banca pbr ¿í 
y  por.interpuesta persona, por ahora', y  hastafque 
satisfaciendo á todos los puntos que comprehende 

'^cha Real orden , y  lo conveniente sobre el pre-

Acuetáos,

'.'i

Señoreu 
S. Exc. 

Tolosa. 
Pifia.
Mena.
Rossi.
Casamayor.
Galabert.



S  eñores. 
S. Exc. 

Tolosa. 
Cabarrus. 
Pifia.
Mena. 
Rossi.. .  
Caskraayor. 
Galabert.
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sente, resuélva S. M. en vista de todo lo que con
siderare mas justo. Lo rubricaron los señores Direc
tores del Banco en Madrid á treinta y  uno de oc
tubre de mil setecientos ochenta y  siete. Está ni* 
bricado de los señores Directores que se citan al 
margen. Benito Briz.

Junta, d d  día veinte y  seis de noviembre de mil se

tecientos ochenta y  siete.

Habiendo leído la Real o'rden de veinte y  cln- 
“Go d̂e ' octubre último inserta en la sesión de vein
te y  siete del mismo, para que se enterase de ella 
el señor D. Francisco Cabarrus, que acaba de llegaí, 
examinó nuevamente la Junta con este motivo la 
prohibición que se impuso por el. acuerdo anterior 
á los Directores, para que por ahora se abstuviesen, 
como se han abstenido, de toda negociación y 
descuento de letras en el Banco por sí y  por in
terpuesta persona, y  halló que esta providencia po
dia en el d ia , por repentina, causar las mas fiines- 
tas conseqüencias al establecimiento mismo; que 
siempre le seria perjudicial y  opuesta á su co n s ti

tución , qual era de facilitar las anticipaciones de su 
„dinero por tratas ó remesas, esto es, por negocia- 
-cion ó descuento de letras á todos los vasallos de 
,S. M. sin distinción de clases., de forma, que cotí 
excluir los comerciantes solos, no se conseguía e 
objeto ; que este ni era ni podía ser otro 

•de precaver el abuso que los Directores podían a



cer cófntf jüeces de sus própias letras; que este abu
so no cabia en los precios que eran uniformes pa
ra todos, ni tampoco en las cantidades que siem
pre eran inferiores á los fondos del Banco, inte
resado en que le aumenten ; que solo pues cabia 
en la calidad de lás letras, porque ver4aderamen^ 
te los Directores podian comprometer la seguridad 
del Banco con letras propias que no fuesen segu
ras , y  excediendo los límites del crédito personal 
que tendrían si fuesen juzgados en vez de juz
gar , lo que ademas de éste daño , causaría tam
bién el gravísimo de no dexarles la entereza ne
cesaria para desechar constantemente el papel me
nos sólido qne se les presentarla por otra parte 
Atendiendo ía Junta á'todas!'esfos tonsideracionesj 
y lléna ' ̂ e"̂  la'’ cóbfiáiüzá de qué S. MV'ía hará la 
justicia de creer que desea remover no tan solo la 
posibilidad de los abusos, sino también la délas 
sospechas ; ha -feáuelto, 'revocando dicho acuerdo, 
(jue latadmisíoia de'los ’váles y  letras de los Direc-* 
tores, sean de la clase que fuesen , no quede co
mo antes al arbitrio de los Directores del giro que 
desempeñan esta función con el público ; pero que 
se admita á estos, como á los demas Directores , las- 
negociaciones y  descuentos de letras que solicita
ren hacer en el Banco, presentándolas por medio 
de las notas ó papeletas que se acostumbra, en los 
dias que hubiere Junta precisamente y  no en otros, 
y dexando lugar en ellas el Director interesado en 

negociaciones á los demas concurrentes, para*
e



que según su calidad y  circunstancias • acuerden 
libremente la admisión ó la reprobación de la ne
gociación ó descuento de letras; y  en el caso pñ- 
mero se rubriquen en aquel acto dichas notas ó 
papeletas por todos los señores j Directores y  el Se
cretario., quien las pasará:, cpn las letras á que se 
refieran, para su despacho á la oficina de la Direc
ción del giro, recogiéndolas despues , con todas las 
demas que hubiere en aquella semana de comer-, 
ciantes y  partlcjulares , ien el diasque se presenten, 
a la Junta, con fíota de todas las negociaciones y 
descuentos hechos en ella , á fin de que las custodie 
en la Secretaría, como lo practica desde que se esta
bleció este método: haciéndose presente .este acuerdo 
al tiempo que se satisfaga'^ la .indicada Real orden de 
veinte y  cinco de octubre, para que seí apruebe pof 
S. M ., si lo tuviese á bien, y  en este caso se presente 
despues á la Junta generé para sü inteligencia. .

En la sesión que cel^brq l4-3ií]ai:̂ ta díi’eGcÍQn 
del Banco en el dja doce .4f)|esl^ nips,
halla el acuerdo que dice así. r 

Acuerdo po^ Siguiendo el espíritu del acuerdo celebrado en
te n o r  que u e -  , O  • j • i ,  i ^ .
ne conexíon vemte y  seis de noviembre del ano ultimo , en 
con ¡os dosan- gg establecieron las reglas mas prudentes para 

Señores, la admisión de las letras de los Directores, dirígí- 
d  ̂ remover no tan solo la posibilidad d¿ los 

Cabarrus!̂  ̂ abusos, sino también la de las sospechas; ha acor- 
Heredia. dado unánimemente que no contando la firma de 
casamayor. ^íngun Director, sin distinción d e  c l a s e s , para ca- 
Mena. racterízaf la solidez de las letras, se exija precisa-



mente en las que se negociaren otra ú otras firmas 
de entero abono , y  en los descuentos otras tres, 
c o m o  previene el capítulo treinta y  ocho de la Real 
cédula de erección.

Lo rubricaron los señores Directores. Madrid 
doce de marzo de mil setecientos ochenta y  ocho. 
Está rubricado de los señores Directores que se ci
tan al margen. —  Benito Briz.

Y  para que conste á la Comision nombrada por 
la Junta general de accionistas de veinte y  quatro 
de febrero últim o, con acuerdo de la Dirección 
del Banco doy la presente en Madrid á veinte y  
nueve de marzo de mil setecientos ochenta y  ocho. 
Benito B r iz .=
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pon Benito Briz  ̂del Consejo de S. M. 
su Secretario, y  del Banco nacional 
de San Cárlos.

C e rtifico  que en la Junta general de accionistas 
celebrada por el mismo Banco en el dia veinte y  
quatro de Febrero pro'xímo pasado se leyó por mí 
la proposicion que la hizo la Dirección relativa á 
que se nombrase la Comision que se expresará, 
cuya proposicion, con el artículo acerca de dos 
pagarés falsos introducidos en la Caxa de descuen
tos del Banco en Cádiz , y  el acuerdo que se ce
lebró en su conseqüencia son del tenor siguiente.

1.® Que se nombre una Comision de nueve Proposicion̂  

accionistas: tres magistrados , tres comerciantes y  
tres sin distinción de clase , que llamando y  oyen
do á los Directores del Banco y  dependientes que 
tuvieren por conveniente , examinando los libros, 
papeles y  demas documentos , juzguen la con
ducta de la Dirección y  de sus individuos, en 
razón de los cargos que resultan de la Real ór
den , y  de los descargos producidos por la misma, 
con todas las facultades de la Junta general, para 
justificarlos , suspenderlos y  removerlos, tratan
do de su reemplazo interino con el cuerpo de la 
Dirección j en la inteligencia de que la referida



Comision deberá procedéf con la mayor breve
dad que sea compatible con el desempeño, pu
blicar su ^Icio, y  .certificar del' estado* del Banco  ̂
imprimiéndose todo al fin de. la cuenta anual 
de las operaciones de este establecimiento.

Lo mismo se puede aplicar á la que re
sulta de dos pagarés falsos , importantes ciento 
ochenta y  tres m il, quatrocientos nueve reales, 
y  veinte y  dos maravedis ,"que se han introduci
do en la Caxa de Cádiz , y  cuyo importe que
da también desfalcado por entero del repartimien
to de este año , sin perjuicio de que la Comi
sion pronuncie sobre la responsabilidad que resul
tare contra los Directores ó  Caxero de aquel es
tablecimiento.

Acuerdo. Admitió la primera proposicion con las mo
dificaciones que se expresarán , y  acordó que el 
Excelentísimo señor Marques de Astorga Conde 
de Altam ira, Presidente de la Junta como pri
mer Director del B anco, propusiese los nueve in
dividuos que habian de componer la Comision 
que menciona, aumentando algunos otros , si lo 
tuviere por conveniente, reservándose la Junta la 
facultad de excluir los que la pareciere ; y  en 
efecto S. E. propuso para dicha Comision al Ex
celentísimo señor D. Juan Josef de Vértiz , Te
niente general de los Reales Exércitos, accionis
ta : al señor Marques de Zambrano , del Con
sejo de S. M. en el Real de Hacienda y  su Te
sorero general, en representación de las acciones



(XXXVIl)

del R ey nuestro Señor: al señor D. Andres Co- 
nienge , Tesorero del Príncipe nuestro Señor, en 
representación de las acciones de S. A . : al se
ñor D. Sebastian de Piñuela y  A lonso, del Conr 
sejo de S. M. su Secretario con exercicio de De
cretos , y  Oficial mayor de la Secretaría de Esta
do y  del Despacho de Gracia y  Justicia , en 
representación de los Pósitos del R;eyno,: al Ilus  ̂
trísimo señor Conde de Tepa A|arqiii ŝ de Pra- 
doalegre , del Conse o y  Cámara de Indias : al 
señor D . Mariano Colón , del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Castilla , y  Superintendente 
general de policía de Madrid y  su rastro , amr 
bos accionistas al Señor D . Josef Zuazo y  Eus- 
tamante, del Consejo de S, M. en el Real de lâ  
Ordenes, en representación de las acciones de los 
tesoros de las Ordenes militares : á los señores 
D. Domingo Xaivier de Arecha ; D. Antonio de 
Ibarrola y  Llaguno : D . Felipe Victorio Rayara, 
del comercio de esta C o rte , también accionistas; 
asistiendo á todas las Juntas de esta Comision 
el Señor D . Pedro Manuel Saenz de Pedroso , co
mo Procurador general de los Reynos. >

Y  para Secretario de dicha Comision , median^ 
te, á haber expuesto, el señor D. Pedro Bernardo 
Casamayor, Director de giro , que para mayor im
parcialidad no convenía lo fuese el del Banco, 
propuso S. E. al señor D. Policarpo Saenz de Te
xada Hermoso, con voto.

Habiendo oido la Junta esta proposicion se
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conformó unanlmamente con ella , y^pof corisú 
guiente quedaron nombrados dichos señores para 
la enunciada Com ision, añadiendo que si se ex
cusare ó faltare alguno de los señores vocales de 
ella , pueda la misma reemplazarle j y  tambletí 
que despues de comprobar el estado actual del 
¿anco y  la existencia de su fondo con un in
ventario analítico desde su establecimiento , ten
ga la facultad de caracterizar la conducta de los 
Directores j y  dictar las reglas qué la parezcan 
■conducentes, eon presencia de las que propuso el 
señor D. Josef del Rio , Cónsul general de S. M. 
'en Lisboa , en sus papeles de seis de mayo dé 
mil setecientos ochenta y  c i n c o y  doce de di-̂  
ciembre de mil setecientos ochenta y  seis , prê  
sentados y  leídos en la Junta general de dicho 
año último , recordado su contenido por el ex
presado señor Río en la presente; en la inteligen
cia que luego que la Comision haya evacuado el 
informe que deberá hacer de sus resultas , con
vocará la Dirección del Banco una Junta general 
extraordinaria , en la qual se dará cuenta de di
cho informe , para que en su vista resuelva lo 
conveniente.
‘ Y  para que conste , con acuerdo de la Juntá 
de Dirección doy la presente en Madrid á cinco de 
marzo de mil setecientos ochenta y  ocho. Benito 
Briz.

U.'. j'.-.l ü;



Jieal órden aprobando eV acuerdo ante- 
cedente,

E x c e l e n t í s i m o  s e ñ o r  : El R ey se ha servido 
aprobar el acuerdo de la Junta general de accionis
tas del Banco nacional celebrada en veinte y  qua
tro del mes proximo pasado , de que se dé una 
comision formal, que con presencia de los libros, 
papeles y  documentos, y  con audiencia de los Di
rectores y  dependientes del Banco , examine cada 
uno de los cargos y  descargos contenidos en la 
Real orden de 26 de octubre y  respuesta de 13 de 
diciembre últimos , y  que haciendo un balance ana
lítico del Banco desde su establecimiento, se acla
ren los puntos esenciales de la existencia del ca
pital del mismo Banco, de la legitimidad de sus 
repartimientos, del concepto que se merece la con
ducta de los Directores , .y  de la suficiencia ó insu
ficiencia de las reglas con que se han gobernado 
hasta aquí, y  evacuada la comision se convoque 
Una Junta general extraordinaria para dar cuenta de 
sus resultas; y  ha aprobado igualmente S. M. el 
nombramiento hecho por la Junta general para eva
cuar este encargo en D. Juan Josef de Verdz , Mar
gues de Zambrano en representación de las accio
nes de S. M ., D. Andres Comenge en representa
ción de las del Príncipe nuestro Señor , D. Sebas
tian Piñuela y  Alonso en la de los Pósitos del Rey- 

Conde de Tepa Marques de Prado alegre , D.
f



Marlatio'Colon ,^D. Josef de Zuazo y  Bustamante, 
representando las acciones de los tesoros de las Ór
denes militares , D. Domingo Xavier de Arecha, 
D. Antonio de Ibarrola y  Llaguno, D. Felipe Vic- 
torio de Ravara y  D. Pedro'Manuel Saenz de Pe-, 
droso , para que asista á todas las sesiones de di
cha comision como Procurador general de los Rey. 
n os, y  por Secretario de ella D. Policarpo Saenz 
de Texada Hermoso, entendiéndose con voto , co
mo sabe S. M . lo acordó la Junta general. Loque 
de su Real órden participo á V . E. para que lo ten
ga entendido la Dirección para su cumplimiento, 
y  comunique por medio de su Secretario los avi
sos correspondientes , para que los expresados su
getos se dediquen con la exáctitud y  brevedad po
sibles al desempeño de este importante encargo. 
Dios guarde á V . E . muchos años. El Pardo i.°  de 
marzo de 1 7 8 8 . =  El Conde de Floriblanca. =: 
Señor Conde de Altamira.
r. . ■ : -j ( • ‘ -í •
U' . ■ . : ■ lí-:--' ■ "

-  -  - ■ • -
■- : c.;íi ôi ‘>l - .il Y
t -- L o: ■ 'jL ’ -p-! .-i’
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Demostración del inventarío de de diciembre de 1787 comprobada por el de 2^ de mayo de 1788.
Inventarío de jr de diciembre de lySy. Reales de vellón.

E n  la Caxa del Banco..............................................  2 6 .0 1 5 .5 1 3 . 14.
E n  letras sobre M adrid existentes........................ 27 .28 9 .4 0 3. 13.

E n  acciones compradas por el Banco........................  3 5 .19 1 .9 9 0 . 23.
E n  acciones de la R eal compañía de Filipinas............  21.000.000.
E n  efectos activos, 6 en poder de varios com isionados.. 2 78 .2 6 2 .8 0 7. 27.

387-759 -7 I 5- 9 -
Se baxan

L o s efectos pasivos , según inventario , en suma
dei.'v.® ''.................................................................................5 3 .2 0 4 .2 1 6 .2 4 .

Importa la existencia de caudales en dicho d ia l q

31 de diciembre de 1 7 8 7 ................................j 334*555-49 *^9
Cotejada la existencia de 29 de m ayo de 1 7 8 8 , se

gún manifiesta este p lan , con la de 31 de diciem
bre de 1 7 8 7  , resulta por diferencia á favor del 
Banco la misma partida de utilidades pendientes, 
rebaxados los gastos& c. en suma der.* v.°". . . .   ̂ 2 .5 4 6 .53 0 . 8.

3 3 7.10 2 .0 2 8 . 27.

Inventario de 2^ de mayo de ij88. Reales de vellón.

E n  la Caxa del Banco..................................................................  2 ,6 .14 7 .9 59 . 28.
E n  letras sobre M adrid existentes................................................. 2 7 .2 6 5 .6 2 8 . 22.
E n  letras sobre varias plazas idem ............................................
E n  acciones compradas por el Banco................ ......................  6 7 .8 18 .2 9 8 . 8.
E n  acciones de la R eal compañía de Filipinas..........................  21.000.000.
E n  efectos activos, ó en poder de varios comisionados. . . . .  2 5 0 .9 17 .3 9 5 . 18. 
E n  utilidades pendientes hasta la citada

época. ........................................................  3 .368.098. 28.
D e  que se baxan por gastos de 

conduccion, sueldos y  otros.....................  8 2 1 .5 6 8 .2 0 . *  2 .54 6 .53 0 . 8.

3 9 9 .7 0 7 .5 6 8 .

S e baxan
L o s efectos pasivos, según inventario, en

suma de r.̂  v.« .̂........................................7 3 .9 3 3 .2 4 0 . 22
L os dividendos de 1 7 8 7  no pagados á los

accionistas hasta dicha época................  1 .1 1 3 .8 9 8 . 19 . ^
Importa la existencia de caudales en el mismo d ial g ^

29 dé m ayo de 17 8 8 ................................................... j  ^

Y  agregándola el importe de las utilidades correspondien
tes al año de 17 8 7  pagadas á los accionistas hasta 
dicho dia 29 de m a y o , según inventario general, en 
suma de r.® v.°"............................................................................  12 .4 4 1.6 0 0 .

75 -047- I 39- 7*

Asciende la existencia en 29 de m ayo de 178 8  á r.® v.”" 3 3 7 .10 2 .0 2 8 . 27.
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Bstado de los caudales expendidos por el Banco 
desde el año de i j 8 ¿  hasta fines de abril de 
en los géneros y  prendas que se han fabricado en 
Madrid y provincias del reyno para el vestuario 
del Exército^ Milicias^ Casa real y ' tropa de In
dias, con distinción del que se^ha,construido 

en la corte y  en las provincias, . , ■
~j V.- ..i J! -

Para el 'vestumó; construido, en Ja corte.
" f..'' ' TO TI -

P an os y  granas.

6364I varas de las Reales
fábricas de Guada- , . ío;: 
laxara, Brihuega y  -j '

; . S. Fernando............. 478.399^23
105762:  ̂ id. de A lcoy , Bo- 

cairente y  Onte-
niente , reyno de i ^

..081 V alencia........ . . .. s.8 59.672.. 4
70803 i  id. Soria , Sigüen- 

za y  Cameros, pro
vincia de S o ria .. 2 .071.799. i  ;

14087l. id.-de Teruel y .A ir .................. a

barracin, en Ara
g ó n ........................'409.508.. 18 '

18883Í id. de Béjar , en
Castilla la Vieja . .  693.436..30

 ̂ 6 .512.816.. 8
UCKSIt WSKKICa f sIwNUrti WIW K tSWS»



74-549"23

31.768.

E stam eñas. . i  
J136Í53 varas de estame- » x'-s ■> ’ ’

ña de Palencia en  ̂ ,
Castilla la V ie ja . .  73 3 .7 7 1..14  

12180 id. . . id. de V a- >
lladolid , id. . , . .

47844 i d , . . id. de Bar
celona, en Catalu-
Tl̂  ••••• • • • • • •

17478. .id . de Cabra y  
Belchite en Ara-
g o n ............. .. '^84.836. .i 2 ^

9 1 4 . 9 2 5 . . 1 5

Sargas.

109221 varas de las Reales -  ̂ -O  --b ; ! ,t 
fábricas de Gua- ( . 
dalaxara............................................  i 3 4 *4 74 ‘ 5

Bayeta. ~ o- - ■ ■
83764. varas de Sigüenza, t>b cnY‘ ’i »

provincia de Soria. . . .  .......... • • i ' 82.180..13

Barragan.

316 9 2 Í varas de barragan £ . . iX - 1:
de C u en ca ....................... ...  .  .  * 3 4 8 . 2 7 0 . . 2 8

i.-
Texídos de s e d a . ........................

23134 varas délas fábri- x , . ■ -
cas de Talavera y  •• ’  ̂ _

í; 7.992.667. í
iiiHiét. I'£-k«3 i

« 03**1 ‘



Valencia........................................... 63.764..18

Lienzos.• «r« • ••«»•r**-
>> *

301897 varas, de Cataluñay  
algunos extrange-
ros • • • • • • •  ♦••• *3 3  ̂̂ ^  ;

174603!: varas, de G alicia. . 684.585..10 
402491 varas, de Aragon y  . ' .  ̂ ^

V alen cia............... 175.136..23 ,
3307I id. del Real sitio de

S. I ld e f o n s o . . . .  - 2 i .o 5 2 . . i a -j : ; ¡* 
7757 id. de olandilla y  - 

bocaci , de esta
corte ................. .... 29.013..10 '

" ’ 2.243.895..17
M edias de hilo , seda y  estambre.

3499 pares de h ilo , de -
V alencia...............  -28.534. 6

1841 i d . . id ,. de L e ó n . .14 .108..29 
39423 id .. id . , de la pro- - •• . ■ = -?.i

vincia de Toledo.^ 334.931. 5 ; '
4909 i d . . id. . de Barce- i

lona y  Zaragoza. .41.872..32 
3302 id. de seda y  es- - • ■ y, . ' ^

tam bre,.del Real ...................  ík. o
Hospicio y  V ald e-“ 
linoro » « • • • • • • •  ^

490.184. 6

V-



10.789.511. g
Zapatos. . ------- ------------- -

29983 pares, de Cataluña
y  A ragon...................... . . . .  . 4 i 3 *596 - i 6

Galones de seda y  estambre para, divisas,

675 7I varas, de Valencia y  .
A ragon............ .. ..3 .7 9 8 ..2 3  , {

33733  id. de Barcelona. .   ̂23,513. i  ... ¡
67672 id. de Rio-seco en

Castilla la V ie ja . .  10.185..28 ’ . , 
4 4 1 3 1 id. de los Desam

parados y  otras fá- 
bricas de esta cor
te . . . . . . . . . . . .  « 26.79^**^^

^ i, 64»286..3o

Galones de p la ta  y  oro, , .

328 onz. 7 adarm. galon
de plata de Bar- . , .
celona................... 8 .5 15 ..14  , .  '

12296 id. 6 id. .id. de la fá- - ' . .  t . .ui
brica de Talavera. 3 11 .6 19 ..2 7  .i:

13752 id. 4 id. de oro de la ' ^
misma................... 48 5.43 5.-3 2

1873 id. 1 5 id .. id. de Bar- -,
ce lo n a...................  59,401.. 20

8 6 4 .97 Î .-35

.s i f .c 'ír .o i. i 2.i32.367»í *



Franjas de seda y  estambre.

107636 i  varas, de Barcelona. 3 6 7 .136..33 
466291  ̂ id. fabricadas en

esta corte.............  136.887.. 19

Cinta de coleta.

404.024.. 18

50854 varas, de Valdemo- <
ro , Barcelona y
Zaragoza.......... r . . . , ................... ... 37.162. 5

Botones.

28511 docen. botones de ................
oro para unifor
mes , de esta cor
t e ...........................  3 5 *235 - I -

7 15 1 id. . . id. de pla
ta . • id. . ,  id . ... . • 7.747..22 

5943 id. torzal é hilo de
i d . .........................  4i*5̂ 4**̂ 4

14271 id. de metal y  es-
taño de id............ 12.094. 9

61208 id. de cascarilla y
m etal, de.Sevilla . •74.561..28 

941241 id. . . id. . . id. de
Barcelona.............. 123.210.. 19

J76868 id. de suela para >
botines, de Toroí ri.539.>2 7 -

305.903..18



. . . .  , '«-SyMjy-is
Corchetes y  normmas. ----------- —----- -

26141 docenas de corche
tes, de esta corte. 5 .19 8..23 

9 5122 docen. de hormillas . . . . . .
de id.......................~ 2 .7 5 2 ..17

Corbatines. *

45838 de terciopelo y  de 
estambre, de Zara- 

 ̂ goza y  Barcelona. . 71.286,..29 
6489 de tafetan y  de cam

brayón , de esta 
corte......................  22.328. 9

7 -9 5 I- 5

93.615. 4
Pieles p a ra  fornituras.

2235 pieles de diferen- . . . .
tes géneros y  fá- . ;
bricas del Reyno.............................  114.937. i

Bandoleras de ante.

1821 Bandoleras parasol- 
dados , de Zarago
za, Barcelona y  es
ta corte............ .. .42.020. 4

1298 id. y  cinturones 
[para Reales guar
dias de Corps, de
Barcelona.............  154.607..10

----- ---------------- 196.627-^4

13.292.587- ^



Bolsas cartucheras.' ‘

y 154 de Zaragoza , Bar- • i.
. i c e l o n á  y~ésta cor

t e .................................■................ ...  i 53 '^4 5”29

Broches p a ra  capas.

3690 pares de broches • • • 
de m etal, de Bar
celona................................................ 4.017..25

O
'Porta-sables , espadas , bayonetas y  fusiles.

14444 de ante , de Zara
goza , Barcelona J  '
?sta corte.........................................  116 .17 7 ..16

Correas de ante p a ra  mochilas.

73 51 pares , construidas
en esta corte.................................  53.574..21

Botas y  botines.

2944 pares, de Miranda 
" de Ebro y  -esta-

c o r te .................................................  191.789. *

Borlitas y  alambre.

157 borlitas para gor
ras, de esta cor-

1 3 . 8 1 0 . 9 9 2 . . 3 3

g



13.810.992.,^^ 

te • • • • •

483 onz. de alambre
para gorras , id. . 16 6 .

Charreteras, I.224..12

3595 pares de seda, de 
Valdemoro y  es
ta co rte ...............

16690 id. de becerrillo pa
ra botines, de id .. 27.756..26

37-29 -̂ 4
Cordones de p o rta -ca x a s , sables y  espadas,

4900 de seda y  estam
bre , de Barcelo
na , Zaragoza y
estacorte.................. .........................  20.827.

Cartones p a ra  gorras.

271 comprados en es-

.................... ..................................  1.413..24

Camisas.

3399 de Valencia y  Bar
celona ................................. ....  . , , 63.360.

Caxas de guerra.

227 de madera y  la
tón , de Barce-

.............................................  17.45̂ ^  
i3 -952-57^"^7

'r
1 3



 ̂ i'?-9 ì 2 .576 . . i 7
Cerdas p a r a  uniformes, — ---------------

817 de esta corte.....................................  Ó24..3I
» « 9 •  * . * •  * . •

Botines de lienzo.

P53 pares, de Zamora. . .......................  11.058.

Dragonas p a ra  oficiales y  sargentos. ■

1678 de plata y  estam ^ ................
bre, de esta cor
te ........................................................  10.587. z

Prendas'pará Caballo, *

7519 almohazas, bruzas, .  ̂ - 
atacólas , cabeza
das, cinchas, man
tas , trabas , &c. 
de Barcelona y  •
Zam ora.......................... .... 70 -337* ^

H ebillas,

7991 pares para charre
teras , de Barcelo- * ’ 
na y  esta corte. . 4.899. 6 

17677 pares y  juegos pa
ra zapatos.. id. id. 89.741..27 

8945 de corbatín y  cin
turones , i d . . .  id. 9.62 7.. 28

------------------- - 104.268..27



(L) ;

Sscarapdas.
6458 para sombreros , d e ................. 'ì

esta corte........................................... ^3-971-29

S a h k s y  espadas. .

3445 de Zaragoza y
Barcelona........................ .... . . . 103.044.. 15

i

H ilos p a ra  medias.

6 77 3 Ílib r. de Leon . .  . . . .  . , , . . 76.067..26

L a z o s  de coleta.

S3 5 7 de cinta , de V al- 
demoro y  esta cor
te . . . . . . . . . . . . .  . • . . . . ,̂28^1.2^

Presillas de p la ta  y  oro.

1895 para sombreros, de _
esta corte.................. ......................  9*783.

Sombreros. f

22358 lisos y  con ga- .. 1
Ion de estambre, 
de las fábricas de 
S. Fernando, Za
ragoza y  Barce-

14.367.609..18

II



(LI) )

ío n a ....................... 331.302..27
2798 con galón de pla

ta y  oro , id. id. ■ <)
.............. .. ■ 207.921..16 ’

539.224. 9
■ Sillas para caballos. vd .................. .. . ■■■> --ÍT

702 con rendages, de
Miranda de Ebro

E . -'•Barcelona . .  , , , , 238,‘84"i;' 9

M ochilas ds lienzo}

j 47658 de Zamora y  Bar- . . .  .
velona................................................ 46.906.. 14

Guantes y  gam uzas, -ft' '

1385 pares de guantes • • • 
de gamuza , de 
Barcelona . • 7.899.^14 

®504t gamuzas para for- ,
ros j id. . . . . . .  i  5.085*.. 14

r

Calzones de ante.
22.984..2S

30 pares para yegüe- ...y., 
ros , hechos en

....................................  3.213.
♦ « •

15 .21 8.7 79.. 10

II



(LU)

Cordones p a ra  cadetes de guardias de Corps. * • ‘ ^
J J liO'j
1 • 

65 de plata, de esta cor- .:-Í , \  i
te . . .  ̂ ..«'S .  ̂ » . ■ .5^03^'

Estuches y frascos para artilleros,

S004 de Barcelona................................... ’ • 0.795..30
fiF; . r 

A lpargata s, " -

780 pares , de.Zaragoza... . . 3.622..22

Fundas de pistola. x̂ \\v, íüí>IL

1556 hechas en esta cor
t e .................................9.887.730

. . ................-J
Escudos 'para bandoleras.

4 de laton para ban- .v-.-îvU' ’ ■ ‘ •î-' 
das , de Barcelo
na .......................... 42..28

20 de plata , de es- ,
ta corte . , . . . . . .  . 1.188,.10

20 de laton , de Bar- ,
celona . . * •  , , .  308. 

s  6 bordados , de esta
corte......................  3.686. 9

5 . 2 2 5 . . 1 3

Pañuelos de seda.

360 para fusileros , de . ¿

esta corte........................................  4 -°39 i^—
1 5 .2 5 5 .3 8 8 .  9



(L U I);

c t5.255.388..’̂9 
Cuchillos de monte» ---------------------

86 hechos en esta cor-
te•••*••••••«•«« •• • • • « 3 * - ^ 7 ^

-1

Diferentes prendas.

Por diferentes pe
queñas sueltas y  
varias muestras...............................  io .8 6 o ..ii

15.5269.822..22



(L'lV)

'̂ Para el vestuario construido  ̂en ¡as pro
vincias. . , . • ->

■  ̂ Paños.

935981-varas de las fabri-* 
cas de Alcoy,Con- 
centayna , Onte- 

I i • t\iente*y* ©tr-as-del* . . .  i. 
reyn o.de Valen-

- c ia ......................... 2.493.192..2Ï
59 J15  id. de las de Te

ruel, Albarracin y 
otras del reyno de
A ra g o n .................1.541.686..20

30450 id. de las del prin
cipado de Catalu-
.........................

4227 id. de las del rey-
no d¿ N avarra.. 113.267.

4.875.551. 7

Estam eñas.

14564 var. de las fábricas
de V alencia.........  80.874.-25

79546 id. de las de Ara
g ó n .......................  397.866. 7

17255 de las de Cataluña. 69.364.
1 4 5 1 de las de Navarra. 6.309.

•  554413-3® 

5 .4 2 9 .9 6 5 * 5



Lienzo. . 5

166229 var, de las fábricas
de Castellón, Mur- , . . . 
viedro , S. Felipe 
y  otras del reyno 
dé Valencia . . . .  605. 700..22 

188136 id. de las del rey
no de Aragon . . .  7 4 4 ,1 68.-21 

117718 id. de las de Ca
taluña ..................  432.940

f,: -

Qalon de estambre , cintas de- hilo y  seda.

50866 var. de las fábricas
de Valencia . . . .  37-383.. 12

19792 id. de las de Ara-
g o r i.......... 14.303.

4426 id. de las de Ca- ' 
taluña............................. 1.566.

t  . I ■ OI  ---------------- ------------ -

1.782.809. 9

53.252..17
Franja de seda y  estambre.

10029 de las fábricas ' '
de Valencia . . . . .  32.840, 6

2357 id. de las de Ara-
gon . . a . . . . . 5.577.- • •

*526 id. de las de Ca
taluña . . . . . . .

i- -r  41.088. 6

Pí..'-». • ' —---------------- —
V;- , 7-307-II5* 3



Galón de oro y  p la ta .

10 71 var. de las fábricas
de Valencia. .  .  .  2 2 . 168. . 2 5  

5 3 2  de las de A ragón. .  7.530. 3

Escarapelas de seda , cerda y  estambre.

531 7  de las fábricas de
V alen cia ...............  8.715.,30

5383 de las de Aragon. .10.421.

Sahks y  espadas.

1264 de las fábricas de
V a le n c ia ..............  37 -552* 8

547 id. de las de Zara
goza . . . . .V 15.048..

1413 id. de las de Bar
celona ............. i ' 5 •

Botones de m etal hlancgs y  dorados.

82741 docen. delasfábrí 
cas de Valencia.

39879 id. de las de Za 
ragoza . .  ̂ .

12362 id. de las de Bar 
celona................

141.623..30
-1

2̂ 0,5 90.. 3 3 

16.296..

29.698..28

1 9 . 136..30

104.481. 8

238.510..38



(LVII)

Somlnrou 7-é98-94°-^9

6169 de las fábricas de
V a le n c ia .............. 75.5S4..23

13675 de las de Zarago
za ........................... 140,248. 4

7330 de las de Barcelo
na .......................... 104.295..23

1028 de las de Navar
ra . r  ..................... 10.168..25

Corbatines de estambre y  terciopelo.

11899 de las fábricas de
V alen cia ...................... 16.371..32

13279 de las de Aragón.. 1 7 ,2 1 7 .  9 
14518 de las de Catalu

ñ a ..........................  I 7-577-25

Medias de Uno y  cáñamo.

12411 pares de las fábri- . . * ~ .
cas de Valencia. . 93.667. 8 

14634 id. de las de Ara
g o n .......................  I l  8.469.. II

12064 id. de las de Ca
taluña ................... 76.488. 7

853 id. de las de Na
varra...................... ’ 7 '7 '5 9 '

3 3 o-3 ' 5 - 7

51.166..32

296.383..26

8.376.808..26



Zapatos.

(LVni)

- _ 8.376.808..26

7 7 5 3 pares del reyno de 
V alen cia ............... 1 0 0 , 8 2 2 . . 1 5

1 6 1 3 0 id. de Aragon . , . 304 . 180 . .3 1 • . . n
7 1 2 8 id. del principado . .

de Cataluña . . . . - 7 6 . 9 3 3 . 0

3 5 8 id. de N avarra.. . • 5 - I 7 9 -
2 3 7 id. de Sevilla. . . 3 . 6 8 7 . i

Fornituras.
3 8 9 . 7 9 2 . . 1 2

Por diferentes pren- -
das constriiidas en
V alencia............... 180.729. i

Por id. en Aragón. 458,.767..31 
Por id. en Catalu
ñ a ..........................  210.620,.14

Por id. en Navarra. 119.085..20 • •
, j Por id. en Sevilla . 14.410.

Por id. en Grana-
da de antes y  va
quetas ...................  14 3 ,19 7,.13 '

Dragonas y  cordones. -i i
1 . 1 2 5 , 8 1 0 .

. . - . . I

1483 del reyno de Va- -¡
lencia . .................  5.120. 3

1 8 3 3  del de A r a g o n ...  3-508. 
5 8 9  de Cataluña . . .  1 . 6 5 6 . .  •

1 0 , 2 8 4 .  2  

9,902,6 9 5 -  ^



Caxas de guerra,

22 de Valencia..........  2.407..28
260 de Cataluña.......... 23.726..33

9.902.695. 6

2 6 . 134..27

9.92S.829..33
Kesúmen

Importe de los géneros que hati 
servido para el vestuario cons
truido en la corte.......................15.269.822..24

Idem de los que han servido pa
ra el vestuario construido en las 
provincias....................................... 9.928.829.-33

Suma........................Rrs. von. 25.198.652..21

1
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N.» 6.

Año de 1783 Junta gene
ral , folio 07..................

1784 i d ..................£ 66 . . .
1785’ i d ..................f .  159 V .

1786 i d .................. f .  141 V .

1787 id......... f. 10Í.

Inventano general del Banco desde el año de hasta el de ly S j,

Importe de las ac
ción.“ del Banco y 
del fondo impues
to en la Real com
pañía de Filipin."
5-7.021.oij.. 7.

177.470.000.
297.788.000.
321.000.000.
321.000.000.

Idem 
de las ganan

cias.

3.301.2;;. 8
17.137.622..22 
48.331.627. y
20.473.093.. 13

Total 
de ámbas parti

das.

60.322.270.. i j .

19Æ.607.622..22. 
346.119.627. 
34t.473.093..! 3.
334-5'5'5’-49« - i 9-

Caudal puesto al 
cuidado de la Di
rección de giro.

yo.25-6.233..22.

136.369.040. 9.
230.687.293..15.
2 10 .73 7.146..24.
204.194.364..29.

Idem 
al de la de pro

visiones.

10.066.036..27. 

5'8.238.5'82..I3.
IIM32.333-24- 130-735.946.-23. 
130.361.133..24.

Total de la exis
tencia encadaaño 
respectivamente.

60.322.270..15'.

194.607.622..22. 
346.119,627. 5".
341.473.093..13. 
334-í;5-498..i9-

T>emostracion de la existencia del capital del Banco.

Año de 1783...
1784.. .
1785...
1786...
1787.. .

Importe de las ac
ciones que han 
ido entrando en 
cada año respec

tivamente.
5'7.02i.oi5'. 7.

120.448.984..27.
120.318.000. 

2.212.000.

Idem 
de las ganan

cias.

3.301.25-;. 8
17.137.622..22 
48.331:627. ;
30.473.093..13 
i3.5;^49̂”I9

Total.

60.322.270..1;. 
137.586.607..!;. 
168.649.627. 
22.68;.o93..i3. 
i3-Í5í-49«-i9-

Pagado á los ac
cionistas.

2.492.; ;o ..i i .  
16.312.082..32. 
26.9i7.67;..2i. 2i.93;.9i2..i7.

300.000.000. 102.799.096,.33. Ó7,6;8.22i..i3. 

;8;.377. i.
Se debe a los accionistas interesados en las utilidades-v 

de los años anteriores al de 8 7 ................................. J ........................................._
68.243.;98..i4.

Las existencias del año de 1787 importan según inventario........................................  334.;;;.498. .i9.

NOTA.
La diferencia que resulta entre las ganancias de 

178; expresadas en este plan por reales vellón 
48.331.627..;, y 48.346.67;..! 8. que constan del es
tado N.o ! inserto en la quarta Junta general, pro
cede de no haberse entónces rebaxado de esta últi
ma partida reales vellón i;.048,.i3 , perdonados por 
la Junta general de accionistas de 22 de diciembre 
de 1784 á la villa de Castejon de los Monegros en el 
reyno de Aragón, con motivo de las graves calamidades 
padecidas por sus vecinos, ocasionadas por la falta 
de cosechas y por las enfermedades epidémicas.

402.799.096..33. 402.799.096..33.
Reales vellón 334-J';5’-498..i9* Importe de la existencia del ano de 1787.

34-;5'5498"I9*<

De que se baxan las tres partidas siguientes.
12 16 r Cobrados por los accionistas hasta 29 de mayo de 1788 por ganancias respectivas aI-\
244 . 00. según cuenta de pagos de dividendo............................................................  ■12.441.600.
1.113.898..19. que se debe á los que no han acudido por las mismas ganancias........................................ i,ii3,898..i9.

^colocados en la Real compañía de Filipinas.....................................................................................................
Los accionistas han cobrado, según se ve,hasta fines de 1787 por las utilidades de los-)

y-67.6;8.22i..i3.

Total de ganancias.

21.000.000.

Líquida existencia, 300.000.000.

i3-f5'5-498-i9-
21.000.000.

anos anteriores.............................................................................................................
Se les debia en fines de dicho año de 87 por las mismas utilidades................................. 58;.377. I .  6 8 .2 4 3 . ;9 8 „ I 4 .

io2.799,o96„33.
Por todo lo qual se comprueba que los cinco inventarios del Banco han sido ciertos; pues verificados unos por otros, y la existencia de 1787, comprobada 

por la Junta de Comision, añadida á lo pagado, debido é impuesto á favor de los accionistas, iguala al total del ingreso de las acciones y de
las ganancias que ha tenido este establecimiento.
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