
JUNTA GENERAL
D E  A C C IO N IS T A S

DEL BANCO NACIONAL

DE SAN CÁRLOS,
CELEBRADA  

E N  L A  C A S A  D E L  M ISM O  B A N C O

EN EL D U  18 DE ENERO DE 1821.

M A D R I D
POR IBARRA, IMPRESOR D E CÁMARA D E S. M.
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SEÑORES QUE COMPONEN

LA JUNTA DE GOBIERNO.
e l  e x c e l e n t í s i m o  s e ñ o r  m a r q u e s  d e  v a l m e -

DIANO.

EL SEÑOR CONDE DE MONTES CLAROS é 

SEÑOR

SEÑOR DON MANUEL MARIA DE GOYRI.

SEÑOR DON PEDRO MONFORT Y VIERGOL.

SEÑOR DON CASIMIRO ANTONIO GOMEZ.

SEÑOR DON JOSÉ FAGOAGA.

SEÑOR DON MARIANO DE GOICOECHEA.

SEÑOR DON ALONSO NÜÑEZ DE HARO.

SEÑOR DON DOMINGO VILLAMIL.

SEÑOR DON MANUEL ROBREDO.

SEÑOR DON FRANCISCO BUSTAMANTE.

D I R E C T O R E S  G E N E R A L E S .

SEÑOR DON MANUEL DE LA TORRE Y RAURI. 

SEÑOR DON.............................. ....................................................

• SECRETARIO.

SEÑOR DON ANDRÉS DE LA CUESTA ,  hahtUtado
A 2



para egercer las funciones de Director. 

T E N E D O R  G E N E R A L  D E  LIBROS.

SEÑOR DON JOSÉ DE IGLESIA,

C AG ER O  G E N E R A L .

SEÑOR DON FRANCISCO FERNANDEZ SUAREZ.



( 5 )  

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

A ESTA JUNTA GENERAL.

A
Accwnfs.

A: 'el Sr. D. Francisco],. 
"ontealegre [e l Sr. D. Joa-

k. It imir a s 
Acosta y  ]V

quin].......................... .......................  . . ,
Aransay Sancho [el Sr. D. Andrés d e ] . .
Arco [el Sr. D. Feliciano d e l ] , ..............
Amandi é hijo [uno de los Señores viuda 

de]« •
Azpiróz [e l Sr. D. Miguel}.
Aznar f el Sr. D. Pedro"^
Almenara [e l Sr. Marques de’

B
B ustamante y Guerra [el Excrno. Sr. D . 

José de] como marido de la Sra. Doña 
María del Pilar Azlor y  Villavicencio, 

Berdasco [e l Sr. D. Juan], . . .

50

301

103
25
25
25

40
33



( O

Bañares [e l Sr. D. Pedro]. . . . . . .  .
Banqueri [e l Sr. D. Justo José]. ■ 
Bringas [e l Sr. D. Francisco Antonio 
Blasco [el Sr. D. Francisco de Paula . .
Bermejo [e l Sr. D. Francisco]................
Benisia [e l Sr. D. Felipe]..................... ..  •
Ballejo [e l  Sr D. Manuel] poseedor del 

Legado de Martin. • •
Barbero [e l Sr. D. Antonio]. . . . .  . • 
Bañares [e l Sr. D. Gregorio] curador de 

de su hija Doña Gregoria Bañares
Bonomo y  Blet...........................

Bonomo y Blet [el Sr. D. Antonio ManaJ.

25
53
28
68
25
25

zr
38

38
33

^erralvo [e l  Excmo. Sr. Marques de] 
poseedor del mayorazgo de Galarza.

Claviio y  Alba { e l  Sr. D. José ] ...........
Cuevas {-el Sr. D. Antonio]. . — • • • 
Conforto [e l Sr. D. Manuel M ana]. . . 
Carretero [ e l  Sr D. Blas] como marido 

de la Sra. Doña María Lucia Briz
de la Cuesta. ................ .n’ '-V

Cabeza [e l  Sr. D. Bernabé] como mando 
de la Sra. Doña Francisca L opez.. . . 

Caballero [e l Sr. D. Andrés].. . • • • • • •
Crespo de Tejada [e l Sr. D. I>iego]. . . . 
Cámara Cano fel Sr. D. Leon de laj. . . .
Cavaza

u-rx* -------  ^
'.el Sr. D. José].......................... *

39
25
31
25

25

? 5
25
74
59
25



(y)
Cambronero [el Sr. D. Manuel Maria] . . 25 
Centurion [cl Sr. D. Manuel] como mari

do de la Sra. Doña Máría de la Con- 
.cepcion Justiniani y  Pereda..................  51

D

Dutari hermanos [uno de los Señores]. . .
u-Blaisel [e l Sr. D. Honorato'

Diez el Sr. D. Pablo;
Y por los herederos 
Perez» . . . . . . . . . .

de D. Juan

112
25
25

25

E
Erafia [el Sr. D . Bernardino] como ma

rido de la Sra. Doña María Concep
cion Echevarria.......................................

Frezuma [el Sr. D. Manuel de 
Encima y Piedra [E l Sr. D. Vitoriano]. .

25
25
25

F
F

ernandez Suarez [el Sr. D. Francisco].
Fuentes [e l Sr. D. Julian de 
Fourdinier [ el Sr. D. Iruno por Si

Y por la Sra. Doña Juana Vitoria 
Fourdinier................................ ............

25
30

123



( « )

G
Cjuaqui [e l Excmo. Sr. Conde de]. . . . 
González Rivera [e l Sr. D. Francisco]. , 
Gil de las Revillas [el Sr. D. Juan José]. 
Garro [e l Sr. D. Juan de Mata] marques

de las Hormazas........................................
García de Castro [e l Sr. D. Castor]. . . .
Guinea [el Sr. D. Juan Manuel de]...........
Gilabert [e l  Sr. D. Andrés]..................... ..
García Diez [e l Sr. Don Vicente] como 

marido de la^Sra. Doña Margarita
García tutora de sus hijos........................

Y por el Excmo. Sr, D. Juan María
Villavicencio.............

García [e l Sr. D. Angel_
Gil [e l Sr. D. Mariano]
García [e l Sr. D. Pedro Alcántara
Gil [e l Sr. D. José Fermin]................
Galarza y Goycoechea [uno de los Sres] 
García Pelayo [e l Sr. D. Manuel]. . . .

58
33
25

116
25
25
28

38

59
35
.25
25
£5
30
25
25
25
25

Gnecco [e l Sr. D. Vicente].....................
González [e l Sr. D. Luis . ......................
García de Labarga [el Sr. D. Fernando]

H
H u iz í  [el'Sr. D. Martin Antonio d e ] .. .  28



Hernandez
( 9 )

el Sr. D. Juan Antonio
Heredia [el Excmo. Sr. D. Narciso' 
Hevia [e l Sr. D. Joaquin de]...........'

2 5 :
30

H  lauderai [e l Sr. D. Peregrino].............
Lopez de Olavarrieta [e l Sr. D. Fran- 

 ̂ C isco ].......................................................................
Larrainzar y Sotes [e l Sr. D. José Ro-
,  man d e]............... .......................................
Larramendi [el Sr. D. Santiago de]. . 
Lopez de Salazar [e l Sr. D. Antonio
Lopez [Sr. D. Roman]...............................
Losada Somoza [el Sr. D. Felipe". . , .

M
Urtinez de Ariza [e l Sr. Don Balta-

P "  f i ................ .......................................
I por los patronos y administrado- 
res de las memorias de Fernandez. .

Martínez [e l Sr. -Don Miguel]
Manjarres [el Sr. Don Manuel] como mi- 

rido de la Sra. Doña María Francisca 
üe la Concepcion Cana y  Barreyro 
poseedora del mayorazgo de Andosi^ 
lia y  Vera. ...................... ......................

Mora y  Lomas [e l Sr. Pedro dé] mar-

26

25

60
29
SO
25
25

25

41
25

62



( l o )
ques de San Andrés..............................

Mateo como marido^el Sr. D. Rafael 
de la. Sra. Doña Vicenta Bretón. 

Molenillo [e l Sr. D. Antonio]. . . . .  
Martínez Moscoso [e l Sr. D. José” 
Matute y Sainz [uno de los Sres.].
Melero [e l Sr. D. José].........................
Molins [e l Sr. D. José]....................
Melendreras [el Sr. D. Luis Maria de las' 
Muguiro é Iribarren [e l Sr D, Juan], . 
Muguiro é Iribarren [e l Sr. D. José

F ra n c isc o ]................................................
Moy [e l Sr. D. Cárlos, Conde de] por 

sí y  por su hermano el Sr. D. Luis
María Cárlos de Moy................. ;

Munarriz yArozarena [el Sr. D. Antolin' 
Martínez de la Hoz [el Sr. D. Francisco”̂
Mayoral [e l Sr. D. Ignacio]...................
Muguruza [e l Sr. D. José Manuel de].

31
67
25
70
25
25
25
25

25

72
25
40
25
25

N
ufiez [e l Sr. D. Ramón]. . . 

Negrete [e l Sr. D. Vicente Gil]
2 ?
30

O

O rtiz y  Caballero 
Manuel]. . . . .  . .

el Sr. D. Juan



(■o

de

P e r e z  y  Alonso [e l Sr. D. Francisco]
por sí............................. .............................

Y por el Excmo. Sr. marques 
Campo R-Cal» • • • • • • • • • • • • • •

Pando [el Sr. D. Manuel de'
Palacio [el Sr. D, Bartolomé"
Palacio [e l Sr. D. Diego de]
Presilla [ el Sr. D. Juan José de la
Palacio y Gorvea [e l Sr. D. Lorenzo’ 
Perez [e l Sr. D. Juan Isidoro’’ 
Palomino [e l Sr. D. Manuel^
Pinillos V Perez f uno de los Señores

60
48
40
63
ST

139
30
25
26

R
R ueda [e l Sr. D. Anacleto de] como 

marido de la Sra. Doña Ana Ventura
de Olave y Zuviaga.................................

Rio [e l Sr. D. Rafael del"
Rio ]el Sr. D. Diego del]
Rosinos [e l Sr. D. José]........................
Ruiz de Salazar [el Sr. D. Juan Manuel__ 
Rey [el Sr. D. Baltasar del] teniente co

ronel del ejército como marido de la 
Jra. Doña María Josefa Goyeneche. . .  

Rodríguez [e l Sr. D. Manuel Martin]. . .
b 2

25
25
25

115
50

ro
25



■ ( I 2 )

Redondo [e l Sr. D. Antonio]..................... ........ 25
Rodriguez [e l Sr. D. Antonio].................. ........25
Rodriguez [e l Sr. D. Juan Pascual]. . . .  25

Saced a  [e l Sr. Conde de] poseedor del
mayorazgo de Goyeneche...................... 46

Sanz [e l Sr. D. Joaquin]............................ 33
Sánchez Arjona [e l Sr. D. Antonio] co-* 

mo marido de la Sra. Doña Lucía
Yunybarbia.................................................  25

Saenz Ruiz [e l Sr. D. Francisco]............  61
Salvatierra [el Sr. D. Mariano_ como ma

rido de la Sra. Doña María Antonia
Hernández.................................. * .............  40

Saiz de Zafra [e l Sr. D. Antonio]........... 50
Sexti [el Sr. D. Cárlos] brigadier de los

ejércitos nacionales...................................  53
Sisto [el Sr. D. A.ngel . . .  . . . . .  * • 25 
Sotilla [e l Sr. D. Juan José de la]. . . .  29

T orres [e l Sr. D. Andrés de] Patrono 
de las memorias de González y García. 

Torres [el Sr.® . Manuel Luciano de la]. 
Trancho [e l Sr. D. Juan] como marido 

de la Sra Doña Juana Marcelina Lo-

106
27



rente.............................................................  4-2
Torre [e l Sr. D. Joaquin de la ] por sí 

y por su casa de los Srs. Viuda é hi
jos del Sr. D. Estéban de la Torre. 76

rionagoena [e l Sr. D. José de] por sí. 2S
Y  por el Sr. D. Pedro Regalado
Cjarro. . . . . . . . . . . .  . . .  155

Urrutia [e l Sr. D. Domingo de]............  75
üria Nafarrondo [e l Sr. D. Fermin Ma

ría d e]........................................................  SO

V
'V e la sco  [e l Sr. D. Manuel de 
Villanova y  Jordan [el Sr. D. Jacobo 
Villanova y Jordan [e l Sr. D . Mariano 
Varela Iglesias [e l Sr. D. T om ás].. 
Villodas 'el Sr. D. Mariano]. . . . .  
Villatoya [e l Sr. Marqués de]. . . 
Villagomez [e l Sr. D. Miguél Alfonso] 
Valle Gabilanes [e l Sr. D. Angel del" 
Valcarcel y  Andrade [e l Sr. D. Antonio] 

como patrono de la fundación en la fe
ligresía de San Justo de Villanueva. . .

SO
S3
25
25
25
44
61
25

7S
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AP OD E R A D O S
\

DE LOS ACCIONISTAS
q u e  c o n c u r r i e r o n  

Á  L A  M IS M A  J U N T A  G E N E R A L .

A  ccioneí.

A g u ila r  [e l Sr. D. Ramón] en repre
sentación de los caudales de Positos del
reyno interesados en.................................  8468

Amosarena [e l Sr. D. Pedro José] por
el Se. D. Juan José Miquelena. . . .  30

Y por D. Pedro Joaquin de Echandi . 74 
Alarcon [e l Sr. D. Miguel Antonio] por

el Sr. Don Joaquin Cornel..................  50
Y por el Hospital general de Mise

ricordia de la ciudad de Avila. . . .  51
Atienza [e l Sr. D. Martin de] por el

Sr. D. Pedro de la Cuesta.................  243
Aramburu [e l Sr. D. Santiago de] por 

los Señores D. Miguel y  Doña Felipa 
López de Vergara..................................  40



Arnal y  Gabas
( . 6)

el Sr. D. Valero] por 
el Sr. D. Pablo Longas y  Alegre, po
seedor de la capellanía de Iscar. . . gQ 

Alonso [e l Sr. D. Ezequiel Martin de"
por la Sra. Doña Juana Bartelemí. . 102  ̂

Abrisqueta [e l Sr. D. Juan Francisco’ 
por el reverendo Obispo, Dean y  Ca
bildo de la santa iglesia de León . . 42 

Alegre [e l Sr. D. Mariano] por la Real 
Junta de Diputación de la parroquia de

• San Sebastian de Madrid...................  . 53
Arrieta [e l Sr. D. Francisco Ignacio]

por la diputación del reyno de Navarra. 25 
Antufiano yBasualdo [el Sr. D. Francisco 

de] por la testamentaría del Sr. D. José
Antonio Beti...............................................  33

Alvarruiz[el Sr. D. Felipe] por el Excmo." x 
Sr. D. Felipe María Osorio, Marques s
de Nules...................................................... 33

Astiz [el Sr. D. Joaquín de] por la Sra. i 
Doña María Francisca de Aldulcin. . . 50

B
B o rja s  Tarrius [e l Sr. D. Bernardo de] 

Ministro de la Junta del Crédito Público 
en representación de las temporalidades 
de ex-Jesuitas de España é Islas Adya- 
ocritcsa • •  • • • •  • • •«

Berganza -y Aguirre [e l Sr. D. San-



(l?)
tiago]'por la testamentaría del Sr. D. 
Domingo Berganza y  Zulueta . . . .  42 

Beltran del Rey [e l Sr. D. Fructuoso]
por el Sr. D. Felipe Antonio Solano. SO

V^respo Velez [e l Sr. D. José] como cu
rador exemplar de la Sra. Doña Ana
Josefa Crespo............................................  8S

Córdoba [e l Sr. D. Pedro José de] por 
la Sra. Doña Angela Clara "de Pineda
Ramirez.......................................................  38

Cascales [el Sr. D. Manuel Victoriano] 
por el Excmo. Sr. Marques de las 
f íormazas. . . . .  . . . . . . . .  161

Crespo [el Sr. D. Pedro] por el Sr. D.
Miguel Maldonado y  Maldonado, co
mo marido de la Sra. Doña María
Bruna Muzquiz y Guard......................  206

Carranza [el Sr. D. Manuel Salvador de] 
por el Sr. Conde de Gomara , Marques
de Grañina................................................  100

Cavia y Diez [el Sr. D. Clemente] por el 
Cabildo de la catedral de Palencia, Pa
trono y administrador de varias obras pías. 173 

Cabañas [e l Sr. D. Mateo Julian] por
el Sr. D. Francisco López Dorrego. 63 

Camarmas [e l Sr. D. Liborio] por el Sr.
D. Manuel Francisco de Jáuregui. . 31

c



Cañizares [el Sr. D. Pablo] por el hospi
tal de San Juan Bautista de Toledo. . . 52 

Cabia [e l Sr. D. Vicente] por la Santa y  
Real Hermandad del Refugio y  Piedad
de esta corte...............................................  40

Colmenar [e l Sr. D. Juan Antonio] por 
la Sra. Doña Juana Topete y  Arguello,
Condesa de la Torre del Fresno.............  36

D
D i a z  Moreno [e l  Sr. D. Manuel] por 

el Excmo. Sr. D. José Canga Argüe- 
lies, como marido de la Excma. Sra.
Doña Eulalia Ventades......................... 350

Dieguez [e l Sr. D. Antonio Tomas] por 
el convento de Sta. María la Real de 
Trianos, Orden de Predicadores, sito
en el Obispado de León....................... 28

Doncel [el Sr. D. Baltasar] por el hospi
tal de Santo Tomas de Malaga..............  83

Domínguez de la Torre el Sr. D. Ramón
por el Sr. Marques de Ovando . .  . . . 101 

Duro y  Solano [e l Sr. D. Felipe] por
la obra pía de Monteagudo.................. 63



E
E scariche [e l Sr. D. Pablo] por el Con-

sulado de la ciudad de San Sebastian. 
Escovedo [el Sr. D. Miguel José de] por 

el administrador de la Casa de Benefi
cencia general de Oviedo. . . . .  . . .

100

110

Fc . . . . .  .

Fernandez de la Colina [el Sr. D. Fran
cisco] por el poseedor del mayoraz
go de Ojirando. . . . . ,..................... 98

Foronda [e l Sr. D. Lucas] por el Sr. D.
Antonio Torvé de Zalaeta. . . .  ̂ . 202  

Fernandez Garrida [e l Sr. D. José] por 
los herederos del Sr. D. Iñigo Ortés de 
"S/' elasco. . . . . . . . . . . . . . .  64

Y por los Señores D. Manuel Fer-> 
nandez Manrique y  Manuel Agua
do Grozco. . . . . . . . . . . . . .  60

Flores [el Sr. D. Francisco] por el Sr.
D. Juan Báutista de Alzaga y  L o-

. p e o la ..........................................................  50
Fernandez de Lero [el Sr. D. Roman] por 

los herederos del Sr. D. Antonio O la-
guer y Feliu........................................  40

Fernandez Blanco [e l Sr. D. Marcos]
C2 -



(20)
por el Sr. D. Simon Fernandez Blanco.

G a r ib a y  [e l Sr. D. Francisco] por la 
Excma. Sra. Dona Inés de Jáuregui. .

Granados [el Sr. D. Manuel] por la testa
mentaría del Sr.D. Pedro Ignacio Elguea.

Gallo [el Sr. D. Ramón G il’ por los 
herederos del Sr. D. Juan Antonio del 
Valle.

García Tovar [el Sr. D. José] por el Sr. 
D. Antonio de Fonsdeviela y de Xatmar.

García [e l Sr. D. Baltasar] por la Con
gregación del Apóstol San Pedro de 
Madrid.........................................................

González Díaz [e l Sr. D. Antonio] por 
la Venerable Congregación de Pres
bíteros naturales de M adrid...................

31

n

25

26

25

49

J u ez  Sarmiento [e l Sr. D. Ignacio] por 
la Sra. Doña María de la Concepción 
Cantabrana................................. ....



( 2 l )

X-íarios [el Sr. D. José] por el convento 
de Monjas del Santísimo Sacramento de
esta corte.....................................................

López de las Herrerías [e l Sr. D. Fran
cisco] por los herederos de la Señora 
Doña Bernarda Toledo. . . . . . . .

López de Arcos [el Sr. D. José] por 
el Hospital de Nuestra Sra. del Cár-
men de Cádiz, t ...................................

Lanciego [e l Sr. D. Manuel de] por 
la Sra. Doña Joaquina de Goycoe
chea. * . . . . . . .  . . . . . . .  .

López Monteagudo [el Sr. D. Luis] por 
el Sr. D. José Alexo López Monte- 
agudo, poseedor de la capellanía de 
P a g e s .  . . . . . . .  . . . . . . . . .

Llano [el Sr. D. Sebastian de] por la 
Excma. Sra. Condesa de Sanafé. . . . 

López [el Sr. D. Bernabé] por los Se
ñores D. Mauricio Cárlos y  D. Luis 
de Onís.......................................................

60

SO

290

ís r

72

80

M
Mendez Queipo [el Sr. D. Fernando] en 

representación de las Parcialidades de



Indios...........................................................
Merino [e l Sr. D. Vicente Ferrer] por 

el hospicio de la ciudad de Calatayud. 
Moreno [e l Sr. D. Miguel] por la escue

la de pilotage y  marinería de la ciudad
de Málaga........................................... . .

Montalvan [e l Sr. D. Casimiro] por los 
Sres. D. Joaquin y Doña Petra Artea
ga..................................................................

Muñoza [e l Sr. D. Juan Antonio de la] 
por el administrador del Santuario del 
Santo Cristo del valle de Santa Elena.

30

120'

130~

80
Muñoz el Sr. D. José Calasanz] por 

el Sr. D. Manuel Gamoneda Rojas y
Romano.......................... ...  .......................

Mesa [e l Sr. D. Eugenio de] por la co
fradía délas benditas Animas de Avila. 

Moreno y Vicario el Sr. D. José 
por la Sra. Doña María de los Do
lores Guerrero.

Martin Campomanes [e l Sr. D. Pablo] por
el Sr. D. Julian Lorieri. . . .................

Martinez de Pedrosa [e l Sr. D. Vicen
te] por la Sra. Doña Matea Cerrillo 
y  Llapo,, como tutora de sus. hijos. . 

Menendez el Sr. D. José] por la Real 
Casa de Misericordia y  escuelas gratui
tas de enseñanza de Cuenca....................

Martínez Cardenal [e l Sr. D. Antonio_ 
por el Sr. Marques de Tolosa. . . •

30

3ü ;

29

34

-25

51



N
^  avarro y  Pueyo [el Sr. D, Manuel]

por la Sra. D. Juana Vidal y  Barrilero. 50 
Nestosa [el Sr. D. Manuel] por el Sr. D.

Joaquín Maria de Ugarte, poseedor de 
la Capellanía y  del Vínculo de Echeni- 
que y D i a z . .............................................  123

O

C3rtiz [el Sr. D. Andrés] por la Sra.Doña 
Josefa Raon por sí y como tutora de 
sus hijos. 5ó

Y por la lima. Sra. Doña María Ma
nuela de Salcedo y Burgos, posee
dora del mayorazgo de Burgos. . . 110

Ortiz de Elejalde 'el Sr. D. Plácido] por 
los Sres. D. Rafael y D. Cayetano T e- 
xada..............................................................  45

Y por el Sr. D. Juan Ramón Fer
nandez de Retana. .............................  25

Oca y Meló [e l Sr. D. Norberto de] por 
el S r .D . Lorenzo Plomero, marido de 
la Sra. Doña Manuela Meló. . . . .  25



P ifiey r o  [e l Sr. D, Felipe Antonio] pot
la Sra. Doña Gertrudis Viorlegui. . . .  35 

Pinta Martinez [el Sr. D . Rodrigo de la]
por el Sr. D. Cristóbal de la Mata. . . .  25 

Pelaez [e l Sr. D. Agustin] por el Sr.
D. Felipe Hevia y  Antayo................. 48

Perati [e l  Sr. D. Sebastian] por el P.
Fr. Sebastian de San Matias.................  44

Puiggener [e l  Sr. D. Domingo], por el Sr.
Marques de la Torre................................  Í6T

Peña [e l Sr. D. Antonio Rafael de la] 
por el Sr. D. José Leandro Pardo
Pimentel........................................................  50

Panizo y Foronda [el Sr. D. Francisco 
Xavier] por el Sr. D. Antonio de
Ulloa.............................................................

Peyron y  Merino el Sr. D. Esteban] 
por la Señora Doña María de los 
Dolores Chaves y  Contreras, como 
tutora y  curadora de la Señora Do
ña Bernarda Manso de Chaves. . . .  85 

Peralta [e l Sr. D. Matias] por el hospi
tal de Santiago de los Caballeros de
la ciudad de Toledo.............................  140

Páramo [e l Sr. Don Francisco] por la 
Sra. Doña Juana Robles, poseedora 
del mayorazgo de Carrion...................... 150



( ^ 5)

Perez [ e l  Sr. D. José] por la Sra. Do
ña Rufina López de Sagredo. . . . .

Q uintana [el Sr. D. Manuel de la ] por 
el Señor Don Diego de Mena y  Perea. 25

R
R<Lomano [e l Sr.D.Francisco Xavier] te

sorero general del tribunal especial de 
las Ordenes Militares en representación 
de los tesoros de las expresadas Orde
nes interesados en.....................................

Ramos Zafra [e l Sr. D, Manuel] por la 
testamentaría del Sr. D. Blas Barreda. 

Redondo Manrique [el Sr. D. Manuel] 
por el Sr. Marques de la R egalía. . . 

Rincón [e l Sr. D. Genaro Faustino] 
por el Colegio mayor de Santa Cata
lina de Granada ; .................................

Ruiz de Sorzano [e l Sr. D. Tomas] por 
el Sr. D. Manuel Clavijo de Soria. . 

Rivera y  Maestre [e l Sr. D. Francisco 
de] por la Sra. Doña María de los Do- 
lores Maestre.............................................

Ruiz ,[e l Sr. D. Juan] por el Sr. D. 
José Masuco y Medina, poseedor de
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la capellanía de Olivero.............................  50
Ruiz [el Sr. D. Juan Máximo] por el Sr.

D. Roque Moyua, poseedor del vín
culo de Moyua Barrena. . .................. 68

Ranero [ e l  Sr. D. Juan Manuel] por 
la Sra. Doña Isidra Justiniani y Pereda. 48

ian Juan de la Cruz [e l R. P. Fr. 
Cándido de] por el Convento de Car
melitas de Santos mártires de Granada.

el Sr. D. Mar- 
por las fundaciones de Sagas- 
Castro. . . . .

San Roman y Robredo 
celo ] 
tia y

Sanchez Izquierdo [e l Sr. D. Andrés _ 
por el Sr. D. Manuel Muñoz Montene
gro , poseedor de las capellanías de San
chez Mata y  Sanchez de laFuencaliente. 

Salcedo [e l Sr. D. Sebastian] por el 
Monte Pío de jueces letrados de prime
ra instancia del Reyno. . . • • • • • 

Sedaño [e l Sr. D. Pedro] por el Sr.
D. Francisco de Gaitero.......................

Saenz López [e l  Sr. D. Joaquin] por 
el Sr. D. Juan José Zarraga. . . . 

Saenz López y  Cabezón [e l Sr. D. Angel _ 
por la Sra. Doña Rosa Lerdo de Tejada. 

Sierra [e l Sr. D. Juan d e] por el 
Sr. D. Vicente Oviedo Villalpando. .
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Sojó [e l Sr. D. Joaquin Antonio de] por 
los herederos de D. Francisco Zimbrelo.

T PX  erruso [e l Sr. D. Juan Antonio] por
el Sr. D. Manuel Bestoso.....................

Torres [e l Sr. D. Juan Bautista de] por
el Sr. Marques de Guerra................

Tugores [e l Sr. D. José] por el Sr 
l5. Luis Lorenzo, marido de la Sra
Doña Barbara Bussy........................

Torrent [el Sr. D. Miguel] por el Excmo 
Sr. Duque de Hijar.............................
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U
U rquijo [e l Sr. D. Francisco Antonio] 

por la Congregación del Santísimo Cris
to de San Ginés de esta Corte. . . .

Ugarte el Sr. D. Antonio Francisco _ 
por el Sr. D. Antonio de Castro Paz y  
Formento, poseedor del mayorazgo 
de Fermento . ...................................

V'
aides [e l Sr. D. Ramón] por los Seño-
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res D. A. B. y  P. F. Gasso y Compañía. 25 
Valladares [e l Sr. D. Ramón] por elSr.

D. Joaquin Clemente y Bengoa. . . .
Villalva [e l Sr. D. Francisco] por los 

Pveales Hospitales general y  Pasión de
esta C orte............. ...................................  lO?'

Vega y .Belasco [el Sr. D. Faustino] por 
, el Sr. D. Manuel Ventura de Salazar. 60 

Villanueva [e l Sr. D. Cárlos] por el 
Sr. D. Luis Domingo de Contreras y
Escobar, Marques de Lozoya.............. SO

Valle Cano [el Sr. D. Dommgo] ha- 
 ̂ bilitado judicialmente por la Testamen

taría del Sr. D. Agustín de las Cuentas
Zayas. .................................................... ...  n 2

Villazan y Vilasefior [el Sr. D. Salvador]
por la capilla de S. Segundo de Avila. 25 

Villar [e l Sr. D. Simon de] por el hospi
tal de Santiago de la villa de Zafra. . 25

Y .zquierdo [e l Sr. D. Cayetano] en re
presentación de los caudales de los pro
pios y  arbitrios del Reyno interesa
dos en. . •  •

Yruegas Hermanos [uno .de los Señores] 
por el Colegio de Irlandeses de Sala
manca...........................................................

Yglesia [e l Sr. D. José de] por_ el Ca
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bildo de Aranda de Duero, cumplidor 
de las memorias de García Herrero
y IVTansilla. ..............................................  7?

Ygartua [el Sr. D. Manuel de] por el Sr.
D. José Ramón de Mendia......................  60

Yzaguirre [e l Sr. D. Félix de por 
el Sr. D. Antonio María de A rce, Mar
ques de Camarena, poseedor de los 
mayorazgos de González de Arce. . . .  122 

Yglesia [e l Sr. D. Gregorio de la ] por la 
Sra. Condesa de Adanero, poseedora del 
mayorazgo de Nufiez de Prado. . . .  25

Zavala [el Sr. D. Gabriel de] por el Ex
celentísimo Sr. D. Joaquín Ibáñez Cue
vas , Barón de E róles............................ 27

Y por la junta de cinco acreedores censua
listas de la ciudad de Zaragoza.............

Zia [e l Sr. D. Teodoro] por el Sr.
D. Martin José de Salaberria................  50
Y por el Sr. D. Santiago de Leguia. 30
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JUNTA GENERAL 

D E  A C C IO N IS T A S

DEL BANCO NACIONAL

DE SAN CÁRLOS,
CELEBRADA 

EN EL DIA i3 DE ENERO DE 1821.

E l  Excelentísimo Señor Marques de V al- 
mediano, que como primer individuo de la 
Junta de gobierno presidió esta sesión, abrió 
la Junta diciendo:

S E Ñ O R E S :

L a inalterable anual convocacion pres- 
cripta en los reglamentos fundamentales del 
Banco Nacional de San C árlos, que sin la 
menor novedad se ha hecho y  debe hacerse 
á los Señores Accionistas en Junta general, 
felizmente se anticipa hoy por los sucesos 
extraordinarios del nuevo sistema constitu
cional de la M onarquía, y  sajíias determi
naciones de su Gobierno.
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L a  Dirección y la Junta dé gobier no pre

sentarán á V . S S ., como siempre, el mani- 
fiesto mas exacto y  calificativo de la pureza, 
integridad y  zelo con que á porfía ambos 
cuerpos han desempeñado sus deberes y  pe
culiares atribuciones, en el vasto ramo de 
su administración, por los nueve meses, que 
han intermediado desde 20 de abril del año 
próximo pasado, en que se celebro la últi
ma Junta general.

N i las benéficas intenciones del Gobier
n o, y  singular protección, que desde su ins
talación ha experimentado el Banco, ni la 
delicadeza de sus representantes han podido 
llenar el objeto de utilidades, que se propu
so por las pasadas fatales y  bien notorias 
ocurrencias. Mas ahora esperan con la ma
yor confianza, que nuestro actual Gobierno 
facilitará á este apreciable establecimiento 
las medidas y  auxilios mas análogos al lo
gro de las deseadas ventajas, cual reclaman 
sus importantes servicios, prosperidad y  fi
nes de su erección.

La presente Junta tendrá muy á la vis
ta pruebas nada equívocas del recomendable
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porte, y  energicos medios, con que tanto la 
de gobierno,como la Dirección han medita
do y  analizado la combinación de las dispo
siciones del Gobierno con los intereses del 
Banco, en que no dudo habrán correspondi
do á la confianza que siempre han merecido 
de V . SS.

Solo espero de V . SS. nuevas demostra
ciones del buen orden y  moderación que 
tienen acreditado en idénticos actos, pues que 
asi lo exige la sana política y  esta respeta
ble corporacion.

S E Ñ O R E S .

L a  Dirección del Banco, en cumplimien* 
to de las reglas del cuerpo, va á dar cuenta 
á V . SS. de sus operaciones en el año próxi
mo pasado, ó por mejor decir en once me
ses de é l, porque habiendo estimado conve
niente la Junta de gobierno anticipar esta 
general, ha sido preciso para presentar á 
V . SS. un balance, hacer un corte de cuen
tas provisional en fin de noviembre último, 
aunque sin perjuicio de la formación del ba-

£
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lance de 3 1 de diciembre que se hará en el 
orden prescripto por las reglas del cuerpo.

L a Dirección no tiene, como desearía, la 
satisfacción de presentar á V . SS. grandes 
utilidades porque los pocos fondos disponi
bles con que el Banco ha contado no han da
do márgen á que sus negocios sean de mu
cho Ínteres, pero tampoco duda asegurar á 
V . SS. que estos cortos fondos, que en rigor 
no pertenecen á los accionistas porque la 
existencia actual del cuerpo en efectivo está 
casi igualada con sus obligaciones á l̂a mis
ma especie, no solo han producido lo sufi
ciente para costear los gastos de la admi
nistración del cuerpo, sino que han dexado 
una utilidad no despreciable en beneficio de 
los accionistas.

Estos ahorros qué han contribuido en 
gran parte á que en estos años de calami
dades haya podido el Banco repartir á sus 
accionistas algunos, aunque cortos dividen
dos, sobre ser una de las muchas pruebas 
que el establecimiento tiene dadas de la pu
reza y  economía de su administración, de
muestran lo que podría haber hecho si hu-



hiera tenido mas medios, y  lo que pueden 
esperar los accionistas cuando al aumento de 
fondos pueda agregar los inmensos recursos 
que debe proporcionarle el crédito que ha 
sabido conservar á esfuerzos de su prudencia 
para no comprometerse en obligaciones su
periores á los medios efectivos con que po
día contar, y  de la religiosidad y  buena fe 
que ha observado constantemente en el cum^ 
plimiento de sus contratos.

En medio de la atención y  cuidado que 
ha tenido la Dirección que prestar á los ne
gocios mercantiles para conseguir unas utili
dades regulares, y  preservar como ha pre
servado al mismo tiempo al Banco de pérdi
das, pues que felizmente en el año pasado 
ninguna se ha experimentado, ha procura
do también dedicar sus desvelos á aumen
tar las existencias del Banco y  mejorar el 
estado de sus créditos.

En uno y  otro punto se han logrado las 
ventajas de que informará á V . SS, la Jun
ta de gobierno, y  para cuya consecución 
nada ha omitido la Dirección de cuanto ha 
creído conducente al bien del cuerpo.

E 2
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E l orden de este y  el espíritu de ver

dad que caracteriza á la Dirección hacen 
necesario advertir que en la cuenta que se 
va á dar de las operaciones, hay algunas par
tidas aproximadas que no es posible fixar 
difinitivamente hasta la formación del ba
lance de 3 I de diciembre, pero cuyos resul
tados, lejos de ser exagerados, son conocida
mente diminutos, habiendo preferido la D i
rección el extremo de quedarse corta, á que no 
se crea que trata de aumentar las ganancias.

En este supuesto la Dirección presen
ta sus operaciones en la forma siguiente.

Los descuentos de letras hechos en M a
drid y  en algunas otras plazas principales 
han producido 49.658 reales 1 1  marave
dís , habiéndose hecho en esta corte el servi
cio de no haberlo pasado del 6 por 100 á 
pesar del mayor premio que han exigido los 
particulares.

L a  negociación de letras sobre el Rey- 
no que ha ascendido á 10 .249.699 reales, 
ha dexado, deducidos todos los gastos de 
conducciones & c., un beneficio líquido de 
204.684 reales 8 maravedís.



El premio de las letras libradas por los 
comisionados sobre Madrid ha importado 
30.966 reales 3 maravedís.

La diferencia de cambios á que el Ban
co ha tomado letras sobre el extrangero, y  
los á que han reembolsado los comisionados, 
aunque no ha sido posible liquidarla por ne
cesitarse para ello las cuentas que los mis
mos comisionados deben remitir cerradas en 
31 de diciembre, que no pueden recibirse 
hasta muy entrado el año se fijan por apro
ximación en 103.502 reales y  10 marave
dís.

Los intereses abonados por el Consula
do de Cádiz sobre 308 reales que se impu
sieron al Banco en un préstamo al Gobierno 
hecho en aquella Plaza, los de demora en 
el reintegro de algunas letras y  otra peque
ña partida importan 3.895 reales y  7 mara
vedís.

En el dividendo de dos por ciento en 
efectivo hecho por la Real Compañía de F i
lipinas, han tocado al Banco 4 2 o0 reales.

La transacción egecutada con el Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta muy heróy-



ca V illa  del préstamo de lo o o  reales por 
acción sobre 1 8 que existían empeñadas en 
el Banco como pertenecientes al fondo de 
dotes dados con motivo del nacimiento de 
los SS. Infantes gemelos en el año de 178 4 , 
ha dexado un beneficio de 2 4 .6 94  reales 
y  6 maravedís.

E l descuento de vales reales proceden
tes de los pagos hechos en efectivo por los 
dividendos satisfechos en vales: el de los pi
cos sobrantes de los mismos, y  premio en 
sus respectivas fechas de pagos hechos en la 
propia especie, han subido á 10 5.6 6 5  reales
17  maravedís.

Reunidas estas partidas suman 94 3.0 2 6 
reales 5 maravedís, y  rebajando de ellas 
2 3 9 .5 5 4  reales 6 maravedís por los suel
dos de todos los dependientes, 3 3 ,6 18  rea
les 1 9 maravedís por gastos generales de 
alquileres de casa, oficinas & c. 2 6 .5 9 1 
les 30 maravedís por corretages del año 
anterior y  300 reales de gastos de pleytos, 
quedan de utilidades líquidas 642.961 rea-
1 8 m aravedís, en cuya cantidad hay 
130 .359 reales 23 maravedís en vales



y  2.601  reales 29 maravedís en efec
tivo.

Lejos de disminuirse estas utilidades en el 
balance de 3 i de diciembre que se está for
mando recibirán algunos aumentos. Por de- 
contado están ya realizados 6 2 .16 3  reales 
23 maravedís en efectivo equivalentes á 
2 10 .7 2 4  reales 11  maravedís en vales 
por intereses del año pasado del capital de 
3 .6 8 0 .113  reales 33 y  medio maravedís, 
que adeuda aun la obra del Grao de Valen
cia, y  deben cobrarse muy pronto en la mis
ma especie los intereses del préstamo de los 
40 millones y  algunas otras partidas pen
dientes que no pueden liquidarse hasta que 
vengan las cuentas, especialmente las ex- 
trangeras, que aumentarán las utilidades de 
este año, sin contar lo que han producido los 
intereses de los vales que han existido en ca
ja  en el año pasado que no se han incluido 
en este corte de cuentas por la circunspec
ción con que se ha procedido para no exage
rar utilidades.

Por esta misma razón se ha suspendido 
en este corte de cuentas el prorratear hasta



este día los intereses de los créditos contra 
el estado y  otras corporaciones, lo que se 
egecutará en el indicado balance de 3 1 de 
diciembre.

En fin la Diréccion concluye su expo
sición haciendo presente á la Junta que re
bajados de sus utilidades en los once meses 
del año pasado varios intereses; el dividendo 
de la Compañía de Filipinas, y  otras parti
das que se devengan natüi-.almente, resulta 
una utilidad efectiva, y  puramente indus
trial de 392.666realesque sobre4 . 1 6 9 . 5 8 4  
reales que han sido los fondos de que ha po
dido disponer la Dirección corresponde á 
1 0 ^  por° al año.— Madrid 10 de enero

10 0  X: o

de 1821.  = Está rubricado.
I

S E Ñ O R E S ;

Antes de hablar á V . SS. del motivo 
que ha ocasionado la anticipación de esta 
Junta general ha creido la de gobierno 
conveniente, siguiendo el orden y  las reglas 
del Banco, instruirlos de lo adelantado en 
los asuntos ordinarios y  corrientes del es



tablecimiento y  del estado actual de ellos.
Penetrada la Junta de que la verdad 

y  la franqueza deben ser el emblema de 
estos cuerpos, seguirá en esta exposición el 
mismo sistema que ha observado en sus 
anteriores, esto e s , el de presentarles los 
negocios cuales son en si, sin mas expli
caciones que las precisas para que V . SS. 
se enteren del estado cierto y  positivo de 
su propiedad.

La Junta general anterior, confor
mándose conj el dictámen de la de go
bierno, acordó se señalase el término de 
tres meses á los accionistas de la Penín
sula y  de seis á los de fuera de ella, que 
tenían empeñadas accionasen el Banco, para 
que acudiesen á desempeñarlas; y  que, con
cluido, sino se hubiesen verificado los rein
tegros, se hiciese una liquidación á cada 
interesado, reservándose el Banco el dere
cho de reclamar de los prestamistas el déficit 
que pudiese resultar hasta el completo de 
la cantidad entregada por el establecimiento.

A l mismo tiempo, y  con obgeto á ha
cer mas fácil y  suave el reintegro, con-

F



cilíando en lo posible el interés del cuerpo 
con el de estos accionistas, acordó también 
la misma Junta general que la de Gobierno 
quedase autorizada para prestarse, en caso 
de solicitarlo los interesados, á entrar en 
transacciones equitativas para el pago de las 
obligaciones que tenían contraídas, y  aun 
á renovarlas concediendo á los prestamistas 
nuevos plazos con las condiciones que acor
darán con la Dirección.

L a  Junta de gobierno tomó inmedia
tamente en consideración estos acuerdos, 
y  dispuso se anunciasen al público por me
dio de la gaceta y  del diario, lo que asi se 
verificó insertándose el aviso en la gaceta 
número 93 del día 13 de ju n io , y  en el 
diario de i 5 del mismo. Pero de las 6 5 3 7  
acciones que hay empeñadas, unas por 2000 
otras por 1 5 0 0 ,  y  otras por 1000 reales, 
solo se ha presentado la muy heróyca V illa  
de M adrid, que tenía empeñadas 1 8 accio
nes de las correspondientes al fondo desti
nado para dotes con motivo del nacimiento 
de los Señores Infantes gemelos, y  por las cua
les había tomado 18.000 reales en efecti



v o , solicitando transigir este crédito; cuya 
transacción acordada primero entre un Se
ñor Regidor de la V illa  y  la Dirección, y  
aprobada luego por el Excelentísimo A yun
tamiento y  la Junta de gobierno, se ha reali
zado quedando á favor del Banco las expresa
das 1 8 acciones y  los dividendos que las cor
respondían importantes 5130 reales de ve
llón, y  entregando ademas la V illa  por 
valor de 1 8 . 1 9 4  reales 6 maravedís en 
dos vales comunes de 300 pesos y  en 
otros efectos.

Quedan aun empeñadas ^5 19  acciones, 
y  la Junta de gobierno cree que cumplido 
como se halla el término dado para el des
empeño de ellas, se está ya en el caso de 
aplicarselas el Banco dándolas por extin
guidas y  rebajándolas de las 1 2od  que com
ponen el fondo.

Deseosa la Dirección de proporcionar 
al Banco algunos ingresos de fondos, que 
al paso que disminuyesen su grande crédito 
contribuyesen á sostener el cuerpo, se avis
tó con la Junta del Crédito público con 
obgeto de pedirla la entrega de algunas

F 2



cantidades por de pronto, y  sin perjuicio 
de lo que pudiese acordar con la comision 
nombrada por la Junta general en conse
cuencia de la real orden de 19 de abril 
último para tratar con aquella Junta de 
los medios y  arbitrios estables para res
tablecer el Banco. Aquella Junta se prestó 
desde luego con la mejor y  mas plausi
ble disposición para auxiliar al estableci
miento en cuanto estuviese de su "parte; y  
en efecto mandó se entregasen á disposición 
del Banco dos millones de reales : á saber
700.000 reales en granos: un millón en
50.000 arrobas de plomo en las fábricas 
de Linares, y  los 300.000 reales restan
tes en igual especie de plom o, del que exis
tía en los almacenes del puerto de Alm ería 
regulado á 22 reales arroba incluso el por
te desde las fábricas y  con calidad de ex
traerlo del Reyno.

Por lo que respecta á los granos luego 
que la Dirección recibió los libramien
tos correspondientes pagaderos en esta es
pecie dispuso su remisión á los respecti
vos comisionados, los cuales en su conse-
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cuencía recibieron de los del Crédito públi
co los granos equivalentes al importe de 
los citados libramientos regulados á los 
precios corrientes en los dias de las entre
gas 5 y  aunque es de alabar el celo y  esmero 
con que todos los comisionados del Banco 
han procurado y  procuran la venta con el 
mayor beneficio posible, con todo la falta 
de numerario, la abundancia de las co
sechas anteriores , y  la estagnación ge
neral del comercio han causado que las 
ventas sean tan lentas que hasta ahora solo 
se ha podido conseguir la realización por 
valor de 213.500 reales.

En cuanto á los plomos existentes en 
Alm ería se trató inmediatamente de pro
porcionar barcos que los condugesen á M ar
sella y  G enova, donde hechos los cálcu
los, y  tomadas las noticias convenientes 
se consideró que sería mejor y  mas pron
ta su venta. En efecto habiéndose dividi
do casi por mitad la remesa á cada uno 
de dichos puertos se remitieron al de M ar
sella, que fué para donde se halló mas 
prontamente barco, 6800 arrobas las cua



les se han vendido y  han producido líqui
dos 38.539 francos 5 cernimos. A  G é- 
nova se han remitido las 7 2 3 9  arrobas 
restantes, que también se han vendido, y  
se espera la cuenta de venía que según el 
precio á que se ha verificado saldrá me
jo r  que el de Marsella si los cambios no 
se alteran. Nada se ha omitido para la con
ducción á Málaga ó Sevilla de los exis
tentes en Linares; pero aunque se han pues
to carteles en todos los pueblos de arrie
ría,  y  se ha tratado particularmente con 
los dueños de cabañas del reyno de G ra
nada y  otras partes, es poquísimo lo que 
ha podido adelantarse, y  asi es que solo 
se han conducido á M álaga unas mil ar
robas que ya han salido de aquel puerto 
para el de Génova. Las conducciones he
chas hasta ahora salen á 6 reales arroba, y  
como lejos de mejorar de precio las pro
puestas que se han hecho hay algunos que 
pretenden i 2 reales, se ha creído mas con
veniente esperar la primavera para apro
vechar las carreterías que invernan en la 
dehesa de la A lcudia, con las cuales al



paso que pocirá proporcionarse la conduc
ción de una vez ,  se logrará indudable
mente una ventaja en el precio.

En la Junta general del año anterior, 
despues de exponer la de gobierno que 
en consecuencia de varias reales órdenes 
comunicadas al Banco sobre el empréstito 
de 4 millones de reales para la expedición 
de Ultram ar, había quedado esta cantidad 
reducida á un millón de reales en efec
tivo , de los cuales se habían entregado 
2300 y  se restaban se añadió que
habiéndose tomado en consideración si con
vendría mas darlos en dinero ú ofrecer 
su equivalente en vales al cambio corriente 
entonces, meditado y  examinado el asunto 
con todo el pulso y  circunspección que exi
gía con presencia del estado del Banco, de 
sus fondos disponibles asi en dinero como 
en vales, y  de sus obligaciones en una 
y  otra especie, se había al cabo resuelto la 
entrega de 4  y  medio millones de reales ter
cera parte consolidados, y  las otras dos 
terceras partes no consolidados, que era 
lo que en aquella época correspondía se-



gun el valor de los vales á los expresa- 
dos 770 0  reales. Apenas concluyó sus se
siones la Junta general excitó la Dirección 
el celo del comisionado del Banco en Cádiz 
Don Prudencio Hernández Santa cru z, para 
que acercándose á la Junta de reemplazos 
viese si podía conseguir el reintegro de 
alguna parte del préstamo, indicándole al 
m ism o tiempo que procurase averiguar si 
los expresados cuatro millones y  medio da
dos en vales se hallaban existentes, como 
parecía debía suceder atendido el corto 
tiempo que había mediado desde su en
trega hasta la mudanza del sistema polí
tico , y  en este caso solicitase su devolu
ción. E l comisionado practicó en efecto es
tas ddigencias con todo el celo y  efica
cia que era de esperar y  tiene acreditado, 
y  aunque por lo tocante á los 230^ rea
les dados en efectivo se le contestó por 
la comision de reemplazos que no podía 
satisfacer cantidad alguna porque no re
caudaba los arbitrios que tenía asignados, 

'  á causa de que por las circunstancias se 
les daba otra aplicación, sin embargo por



lo respectivo á los 4  y  medio millones en 
vales se le manifestó desde luego su existen
cia en poder de la expresada comision; y  
repetidas en su vista las instancias de la 
Dirección al comisionado y  las gestiones 
de éste con la Comision de reemplazos, logró 
que se le devolviesen los mismos 4  y  me
dio millones de reales en vales que había 
entregado el Banco, quedando asi cance
lada esta parte del empréstito del estable
cimiento. En su consecuencia se previno al 
comisionado que remitiese los vales por me
dio de una conducta de caudales que estaba 
para salir de Cádiz, lo que egecutó puntual
mente y  se hallan ya en la caja del Banco.

L a  obra del puerto del Grao de V a 
lencia, para cuya empresa prestó el Banco 
en el año de 17 9 6  ocho millones de reales 
en vales á reintegrar en 20 años, despues 
de varias incidencias de que ya se ha ido 
dando cuenta en las anteriores Juntas ge
nerales, no habiendo podido continuar en 
el pago de los plazos que se estipularon, 
vino por fin á capitalizar 4 .6 0 0 .14 2  reales 
16 y  medio maravedís que quedaba á
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deber en fin de 1805 ; y  desde esta época 
seguía pagandoj no sin dificultades pio~ 
movidas por los otros prestamistas, los in
tereses de este último capital, que á razón 
de 5 por ciento importaban anualmente 
230.007 reales 4  maravedís. En este 
estado avisaron los comisionados del Banco 
en Valencia en el mes de mayo último, 
que existiendo algunos fondos en la teso
rería de la empresa, se había solicitado 
por los capitalistas que se repartiesen á cuen
ta de capitales y  para diminución de es
tos, y  que en efecto apoyada esta solici
tud por los encargados de las oficinas, aquel 
Gefe Político había nombrado una comi
sión compuesta de tres de los apoderados 
de los prestamistas, de los cuales uno era 
el del Banco, para que le propusiesen las 
bases sobre las cuales hubiese de hacerse 
el repartimiento entre los diferentes capi
talistas que tenía la empresa. Entre las 
dudas que ocurrían á la comision, y  que 
los encargados del Banco consultaban par
ticularmente, era una la de si se había de 
hacer la extinción por la antigüedad de los

üU
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créditos ó á prorata; y  otra, con que agio 
se habían de arreglar los vales á los ca- 
phalistas en esta especie. La Dirección, con 
acuerdo de la Junta de gobierno, les ma
nifestó que en su concepto la extinción d e
bía hacerse á prorata y  no por el orden de 
antigüedad, y  que el agio debía ser el 
del dia en que se entregasen las respec
tivas cuotas, ó el que se fijase para los pa
gos. N o dejaron de tener dificultades que 
vencer los comisionados del Banco para 
que se adoptase la medida de que el rein
tegro se hiciese á prorata, y  no por an
tigüedad como solicitaban los otros dos 
comisionados; pero al fin convenidos así 
en este punto, como en el de que el ca
pital del Banco, único que hay en la em
presa á vales, se redugese á efectivo al 
precio corriente del dia, á fin de asignarle 
una cuota igual á la que tomasen los otros, 
se procedió en 3 de agosto á hacer el re
parto de un 2 0  por ciento por el cual 
correspondieron al Banco 3 2 7 . 7 6 0  reales 
en efectivo equivalentes á 9 2 0 . 0 2 8  reales 
16 maravedís en vales, habiendo que-
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dado reducido el crédito de este estable
cimiento á 3 .6 8 0 .114  reales en dicha 
especie.

Con Real orden de 28 de mayo se 
remitieron al Banco por el Señor Ministro 
de Hacienda egemplares del Real decreto 
de 2 del mismo , por el cual se abría 
una negociación dentro del Reyno de 40 
millones de reales, y  al mismo tiempo dijo 
S. E. que S. M. le mandaba excitase el celo 
patriótico que distinguía al Banco para que 
tomase una parte activa en dicha negocia
ción, en el concepto de que S. M . mira
ría este servicio como una prueba de los 
que en otras ocasiones había prestado el 
Banco en iguales apuros. L a  Junta tomó 
este asunto en consideración, y  en medio 
de que la cortedad de los fondos dispo
nibles del Banco, léjos de dar márgen á 
que el establecimiento tomase interés en 
este préstamo , apenas alcanzaban para ir 
saliendo del dia y  atender á las mas pe
rentorias obligaciones: con todo no pu- 
diendo tampoco prescindir de lo crítico de 
las circunstancias, y  de la necesidad de
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auxiliar al G obierno, especialmente en es
tos primeros momentos del nuevo sistema 
político que empezaba á restaurarse; y  de
seando dar nuevas y  repetidas pruebas de 
su celo por el bien de la causa pública, vino 
en acordar que se interesase el Banco en es
ta negociación por la cantidad de 2oo0 
reales con solo el interés de 6  por ciento 
que era el corriente en el comercio. A si 
se egecutó, y  habiéndose puesto todo "en 
noticia del Excelentísimo Señor Ministro 
de Hacienda tuvo el Banco la satisfacción 
de que con fecha de 4  de junio se le co
municase la Real orden siguiente.

"  Por la exposición de V . SS. de ayer 
«se ha enterado el Rey con complacencia 
«de que en medio del atraso que sufre ese 
«establecrmientc en la cobranza de sus cré- 
«ditos, se esfuerza á coadyuvar para el 
«auxilio de las atenciones del Estado, fa- 
«cilirando 2oo0 reales con la utilidad de 
«6 por ciento en que ha resuelto intere- 
«sarse respecto de la negociación del 
«empréstito de los 40 millones de reales. 
«S, M . que aprecia la generosidad de estos
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sentimientos patrióticos se ha servido man- 

Î5darme que en su Real nombre les dé á 
« V . SS. gracias por esta recouiendable ac-

L a  liquidación de los créditos contra 
el Estado, se ha continuado este año con 
toda la actividad que exigía el deseo de 
conocer y  fijar definitivamente la verdadera 
deuda del Gobierno. Por tanto no se ha 
omitido paso ni dilgencia alguna que pu
diese contribuir para abreviarla; y  á pesar 
de que no han dejado de hallarse obstá
culos- y  dificultades, se ha logrado sin em
bargo recoger certificaciones contra el C ré
dito público por valor de 19 8 .13 9 .5 4 3  
reales 16  maravedís de vellón hasta el 
año de 1 8 1 4 , y  se halla ya presentado 
el resto de cuentas, á excepción de las res 
pectivas á siete libranzas de las dadas a l  
Banco en el año de 1802 sobre las ca
jas reales de Mégico y  L im a, que impor
tan por capital 18.280.624 reales 33 ma
ravedís, las cuales se hallan remitidas á 
Am érica para su cobro, y  existen en po
der de aquellos comisionados, y  no se han
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presentado por haber estimado la Junta 
de gobierno que convenía mas dejarlas por. 
ahora allí, ya para ver si podía cobrase algu
na cosa á cuenta, ya para esperar las resul
tas de las disposiciones que tomasen las C or
tes sobre la deuda de América. Entre tan
to con fecha de 16 de noviembre último 
se ha comunicado al Banco una Real or
den en que al tiempo que se le participaba 
haberse denegado á los cinco Gremios ma
yores la capitalización de intereses en unas 
cuentas de suplementos hechos en la ad
ministración de las provisiones del Egér- 
cito y  Armada que tuvieron á su cargo des
de el año de 17 9 1 al de 9 9 , añadía ha
ber mandado ademas S. M. que se liqui
dasen inmediatamente los intereses del Ban
co nacional y  en consecuencia se librase 
su importe en certificaciones válidas para 
la compra de fincas, á fin de que al me
nos cesase de este modo el devengo de 
unos intereses, cuyo pago tanto ofendía á 
los demas acreedores del Estado, sobre 
cuya Real orden nada ha resuelto la Junta 
de gobierno por haber creido que no de-



( s 6 )
hiendo tener efecto retroactivo, no altera
ba el sistema de capitalización observado 
por el Banco en sus cuentas hasta el año 
presente.

L a  Junta general sabe ya por las expo
siciones anteriores de la de Gobierno, que el 
Banco seguia expediente en el extinguido 
Consejo de Castilla para que se le reintegrase 
por la muy heróy ca villa de Madrid de los 
suplementos hechos antiguamente por el es
tablecimiento al Pósito y  Abastos de esta 
villa, que en este balance ascienden á reales 
vellón 7 .58 3 .70 1 y  4  maravedís, y  que 
entre los arbitrios propuestos por el Banco, 
á indicación del Consejo para el reintegro, 
era uno la aplicación de los dividendos cor
respondientes á las acciones de los Propios y  
Pósitos del Reyno. E l Consejo, á quien el 
Banco tenia representado que del dividendo 
correspondiente á estas corporaciones en el 
año de 1803 habia cobrado el Gobierno in
truso 176 .0 35  reales, habia mandado, des
pues de varios trámites, que se hiciese por el 
Banco una liquidación de lo que correspon
día en dicha exacción al dividendo de las



acciones de Propios para separarlo sin du
da de los Pósitos en que aquel tribunal no 
entendia ya últimamente. Esta liquidación 
se hallaba pendiente cuando por efecto de 
la mudanza de nuestro sistèma político se 
extinguió el Consejo; y  en este estado se 
halló el Banco con una real órden comu
nicada por el Excelentísimo Señor Minis- ■ 
tro de la Gubernacion de la Península, en 
que al tiempo que le prevenia haberse ex
tinguido la Contaduría general de Propios, 
y  que por consiguiente debia entenderse en 
todo lo relativo á este ramo con aquella 
Secretaría de Estado de su cárgo, le pe
dia una razón de lo que hubiese correspon
dido á las acciones de los Propios en los 
dividendos de 18 0 3, 804 y  805. E l Ban-. 
co al remitir esta razón hizo la convenien
te expresión del expediente que pendia en 
el Consejo, y  reprodujo todas las conside
raciones que tenia expuestas en é l, añadien
do otras nuevas nacidas de su estado ac
tual, de su cuantioso crédito contra el Es
tado, y  de la necesidad que ahora mas que 
nunca tenia, de que se le aplicase el im -
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porte de aquellos dividendos en pago d e 
nnos suplementos hechos con todas las so
lemnidades debidas, y  en virtud de expresas 
y  terminantes órdenes del R ey y  del Conse-' 
jo ;  y  si la resolución de S. M . no fué tan 
favorable como el Banco hubiera desea
do, no puede sin embargo dejarse de cono
cer que tanto S. M. como el Señor Minis
tro manifiestan en ella la consideración que 
les merece el establecimiento, puesto qué 
aunque mandó que se satisfaciese inmedia-*’ 
lamente una mesada á los empleados ces^n-’ 
tes en esta corte del ramo de Propios, ofre
ce atender en las ulteriores disposiciones el 
estado y reflexiones del Banco, haciéndole 
concebir fundadas esperanzas de lograr en 
adelante alguna compensación.

En fin la Junta de gobierno no puede 
dejar de manifestar que precisada á anti
cipar esta Junta general por los motivos 
que expondrá, y  deseosa de presentarla 
un balance del Banco, sino absolutamente 
exacto, como el que se forma en 31 de 
diciem bre, á lo menos muy aproximado, 
ha estimado conveniente cortar con este



obgeto las cuentas del establecimiento en 
fin de noviembre último, sin perjuicio de 
formar luego el de 31 de diciembre en 
el orden prescripto por las reglas del cuerpo.

D e este balance que puede llamase pro
visional, pero cuyos resultados deferirán 
muy poco del de 3 1 de diciem bre, re
sulta que el fondo subsidiario, que en fin 
del año de 18 19  ascendía á 2 .5 5 7 .18 0  
reales 2 maravedís ha recibido en los 
once meses de este balance un aumento de 
95 .342  reales 10 m aravedís, proceden
tes á saber: 2 5 .9 24  reales 27 maravedís 
cobrados del Excelentísimo Señor Con
de de Altam ira: 1000 reales á cuenta del 
crédito contra Don José María Gallardo, 
y  los Ó 8.417 reales 17  maravedís equi
valentes al 50 por ciento de las letras de 
Cádiz protestadas.

Las ganancias ó utilidades en dicho 
tiempo de los fondos disponibles del Ban** 
co ascienden, como ha expuesto la D irec
ción, á reales vellón 943,026 reales sin 
que tenga que sufrir mas rebaja que la de 
reales vellón 273.472 reales 25 marave-
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dis por gastos generales de sueldos, al
quileres de casa, oficinas, pleytos & c., y  
2 6 .59 1 reales 30 maravedís por corre- 
tages del año anterior.

Instruidos V . SS. ya de lo ocurrido 
en el año pasado cree la Junta de gobierno 
haber llegado el momento de hablar sobre 
el asunto que la ha obligado á anticipar 
esta sesión de la Junta general, y  cuya 
naturaleza en las circunstancias actuales 
merece toda la consideración de V . SS.

L a  discusión tiene por origen la ley  
relativa al pago de la deuda nacional, de
cretada por las Cortes, y  sancionada por 
S. M. en 19 de noviembre del año pró
ximo pasado : por una consecuencia de la 
cual se han excitado algunas dudas de gran
de importancia con respecto á los intere
ses , y  aun á la existencia misma del Banco, 
que conviene esclarecer por medío de una 
exposición sencilla de los hechos, y d élas 
obser-vaciones que estén al alcance del estu
dio y  de la experiencia de la Junta, y  
de los sugetos cuyos dictámenes ha queri
do oir oportunamente para descender con



el acierto posible á la proposicion de las 
medidas mas útiles al interés común del 
establecimiento, al particular de cada uno 
de los accionistas, y  al de la Nación en- 
tera y  del Gobierno.

Sabido es. Señores, mas no inútil repe
tirlo, que para la creación del Banco se 
reclamaron los principios de la libertad 
social, sin los cuales nada concerniente 
al bien público puede ser útil, ni justo, 
ni nada puede prosperar últimamente. C ár
los 111, honor del trono, sancionó las má
ximas protectoras de la propiedad; y  la 
coafianza pública, que nace y  se aumen
ta sin límites cuando aquella se respeta, 
formó este establecimiento nacional en me
dio del entusiasmo de los propios, y  de 
la admiración de los extraños. Trescien
tos millones de reales se desenterraron y  
empezaron á vivificar nuestro comercio, 
preparándose al mismo tiempo para ha
cer otro tanto en diferentes ramos de la 
economía general. E l R ey que le erigió, 
el Ministro y  los magistrados que concur
rieron á la obra, tienen en ella un título



glorioso para la gratitud pública; así como 
los que desconocieron su importancia, des
preciando las mas solemnes promesas con 
perjuicio de la prosperidad del Estado, y sin 
respeto á los derechos individuales de los 
que depositaron en él sus fortunas, no mere
cen por lo menos el elogio de la posteridad.

Por desgracia, todos los establecimien
tos sociales, y e n  especial los del Com er
cio, se resienten de la imperfección del 
régimen político. Providencias arbitrarias 
de la autoridad, mas aunque otros acci
dentes condugeron el Banco á un estado 
de languidez por la ausencia de los fon
dos que debían darle vida. Una inmensa 
parte de ellos se habían reducido á cré
ditos contra las arcas del Estado. L a guer
ra intestina y  desastrosa de seis años agra
vó los males é imposibilitó tratar de los 
remedios. Y  cuando la paz europea de 1 8 1 4  
parecía haber presentado una época fa
vorable para la resurrección de todos los 
establecimientos útiles, pasó como una rá
faga de luz esta esperanza de todos los 
•buenos españoles.



Mientras la alimentaba su deseo, pro
puso la Junta de gobierno á la general 
en 2 I de abril de aquel mismo año lo si- 
guiente. ‘’‘‘Toca ahora, dijo, á los accio- 
íniistas resolver con la prudencia y  tino 
5?que los caracteriza lo que les parezca con- 
«veniente sobre la parte de deuda que ha- 
«ya de quedar sin interés con obgeto á 
«destinarla en compra de bienes del E s- , 
5?tado;”  y  la Junta general resolviendo 
sobre esto, '■''estimó::;; que la de gobierno 
5?quedase como quedó autorizada para dis- 
wponer con este obgeto hasta de 90 m i- 
«ilones y  no mas, en el caso de consi- 
jíderarlo necesario, porque viese perjui- 
«cio en la dilación, ó por otra causa gra- 
«ve y  urgente, con arreglo á las órdenes 
«que sobre el particular se expidiesen por 
«el Gobierno.”

L a  supresión del régimen constitucio
nal trajo en pos de sí la anulación de los 
decretos expedidos por las Córtes extraor
dinarias sobre el Crédito público en que 
se había fundado la resolución anterior, la 
cual quedó por consiguiente sin efecto con
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perjuicio del Banco y  de la causa pública.

Mas como la Junta de gobierno es
piase de continuo la ocasion de mirar por 
los comunes intereses de este establecimiento, 
en la Junta general de 20 de abril de
1 8 1 8 , teniendo noticia de que se trataba 
de expedir un nuevo Decreto sobre el mis
mo Crédito público, habló así, entre otras 
cosas, á los accionistas: Se trata, Señores, 
»de proporcionar los medios de mejorar el 
«estado del Banco, asi en cuanto á las me- 
« didas que pueden tomarse para que sus 
«fondos disponibles produzcan todo lo po- 
«sible, ya ensanchando sus obgetos, ya 
«aproximando mas sus oficinas al centro 
«de los negocios, como para las que exi- 
«jan los Reales decretos que se están espe- 
«rando sobre el Crédito público. Por lo 
«mismo es absolutamente necesario que 
« V . S S ., continuando la confianza que siem- 
«pre les ha merecido la Junta de gobier- 
«no, se sirvan facultarla ámplia é ilim i- 
«tadamente para que pueda obrar en am- 
«bos puntos (cuya importancia y  trans- 
rcendencia hacía la ulterior prosperidad del



}5Banco no necesita exagerarse ) sin rèstric- 
)5ciones ni dificultades, según pidan las 
5?circunstancias, y  con aquella libertad pru- 
rdeníe, que sin precipitar las cosas, se 
whalla siempre en estado de aprovechar 
??las ocasiones.”

A  esta proposicion de la Junta de go
bierno respondió la general con una apro- 
vacion unánime en su acuerdo del núme^ 
ro 3.® Pero nada podía esperarse en be
neficio común del Banco y  del Crédito 
nacional, mientras duraba el mismo esta
do político en lo interior de nuestra patria., 
Una hipoteca mas sólida debía faltar en 
una situación semejante á los proyectos del 
Ministro mas bien intencionado : una cons
titución representativa podía exclusivamen
te ofrecer el beneficio.

En los principios del año próximo pa
sado empezó á divisarse la aurora de esta 
luz; en marzo apareció ya fija sobre nues
tro horizonte, y  en 19 de abril se em
pezaron á notar para el Banco ypara el C ré
dito público (que siempre necesitan ir uni
dos) los benéficos efectos de su influjo.



E l R ey (dixo el Señor Ministro de 
Hacienda á la Dirección de este estable
cimiento) " e l  R e y , deseando reanimar ese 
«cuerpo, y  darle el brillante aspecto que 
«tuvo en otro tiempo, y  debe tener por 
«lo mucho que interesa al Estado su res- 
«tablecimiento, se ha servido resolver, de 
«acuerdo con la Junta provisional, que la 
«Junta general del Banco, que ha de ce- 
«lebrarse en 20 del corriente, nombre dos 
«ó tres individuos de su seno para que 
«traten con los de la Junta del Crédito 
«público, de los medios de vigorizar di- 
wcho Banco nacional de San C árlos, á fin 
«de que examinados y  aprobados por S. M . 
«se propongan despues á las C órtes.”

L a  Junta general enterada de esta real 
órden en la sesión del dia inmediato á 
su fecha 20 del mismo abril, no pudo 
menos de manifestar el mas vivo recono- 

* cimiento de gratitud á S. M. por este sin
gular favor, que tanto podía contribuir al 
mayor crédito y  consolidacion de un esta
blecimiento tan importante, y  acordó tam
bién se diesen las debidas gracias al Señor



Ministro de Hacienda por la mucha parte 
que reconoció en su benigno j influjo para 
tan interesante resolución. Procedióse en 
seguida al nombramiento de las personas 
que debían, de acuerdo con las del C ré
dito público, desempeñar el encargo enun
ciado en la Real órden que recayó en los 
Señores Don Angel Sixto, Don Alonso N u- 
ñez de Haro y  Don Andrés Caballero: y  
por último, fiel siempre la Junta de go
bierno á sus principios de rectitud y  de 
franqueza, manifestó á la general la satis
facción con que veía acercarse la época 
feliz del restablecimiento de este cuerpo; 
"cu ya  institución, dijo, si en otro tiempo 
«fué ú til, ahora es absolutamente necesá- 
«ria como uno de los medios mas efica- 
«ces para promover la industria, la agricnl- 
«tura y  el comercio. Y  puesto que la Jun
ara de gobierno se halla plenamente auto- 
brizada por las generales de 1 8 14 y  1 8 1 8 
«para proceder en la compra de fincas, y  
«demas medios de reintegro que pueda 
«ofrecer el Crédito público, sin restric- 
«ciones ni dificultades según pidan las cir-

I 2



wcunstancias y  las nuevas órdenes que sobré 
jîel particular puedan expedirse por el G o - 
«bierno, no deben V . SS. dudar que cor- 
«respondiendo á esta apjeciable confianza, 
«empleará todos los esfuerzos de su celo 
« y  esmero para poner al Banco cuanto an
otes sea posible, en estado de llenar los 
«altos é importantes fines de su erección.”  

y  ¿quien no concebiría estas esperanzas 
al reflexionar sobre el tenor de la Real ór
den? Juntar el Banco con el Crédito públi
co , era decir que este establecimiento de
be tener estrechas y  nunca interrumpidas 
relaciones con el Crédito nacional. En un 
pais libre, con efecto, el Tesoro públi
c o , el establecimiento destinado á sostener 
ó amortizar la deuda pública, y  el Banco 
deben tener un movimiento combinado, que 
egerza una acción única, dirigida á pro
porcionar facilidad en la circulación, tan 
esencialmente útil y  necesaria á los indivi
duos como á la sociedad entera.

En tiempos en que cada una de estas 
ruedas tenia su movimiento particular po
dían obrar en sentido contradictorio, y  con



vertir los fines de su creación en daño dé 
ellos mismos.

Debian, pues, esperar fundadamente los 
Accionistas que el M inistro, que no habia 
tardado á manifestarse persuadido de la im* 
portancia de estas, verdades, emplearía la in
fluencia de su ministerio cerca de la repre
sentación nacional para que al deliberar so
bre la liquidación y  pago de la deuda pú
blica, tuviera presente la gran necesidad de 
vivificar este establecimiento para sacar la 
circulación de la languidez á que se hallaba 
fatalmente reducida. Pero la próxima con
vocacion de las Córtes dió lugar á que se 
deliberase acerca de si era conveniente sus
pender la execucion de todas las medidas y  
providencias acordadas hasta ver como el 
Poder legislativo fijaba las bases del C rédi
to , al mismo tiempo que la suerte de la N a
ción y  la del Banco.

Interin en efecto llegaba el beneficio es
perado de la promulgación de esta le y , uno 
de los individuos de la comision nombrada 
á consecuencia de la real órden referida en 
19 de abril hizo presente á la Junta de go



bierno en 27 de setiembre que para acor
dar estos comisionados con la Junta del 
Crédito público los medios y  modos de or
ganizar el Banco, deseaban concurrir á una 
sesión de la misma Junta de gobierno, á 
fin de enterarla de los trabajos que tenian 
ya hechos y  conferenciar sobre este asun
to. Y  habiéndose verificado esta concurren
cia en la sesión del dia 29 del mismo raes 
de setiembre, donde se dió noticia y  aun 
se hizo lectura de un papel formado por 
la comision, en que proponían tres puntos 
relativos á las medidas que entre el C ré
dito público y  el Banco podian adoptarse 
en común beneficio de uno y  otro estableci
miento; sin embargo en vista de muchas y  
oportunas esplicaciones que se hicieron así 
por los señores individuos de la comision, 
como por los señores vocales de la Junta, 
vinieron al fin á persuadirse todos de que 
'"‘'mientras no se conociese el estado en que 
■)H|uedaba el Crédito público no era posi- 
«ble fijar las solicitudes del Banco. En su 
«consecuencia, y  atendiendo ademas por 
«una parte á la proximidad con que las Cór-
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«tes deben proceder al arreglo del Crédi- 
,,to público, y  por otra á lo que la comi- 
«sion habia indicado en la conferencia, re- 
«lativo á la dificultad que la Dirección de 
«aquel establecimiento habia manifestado 
«de ofrecer ninguna seguridad para el pa- 
«go de los intereses debidos al Banco has- 
«ta que no se verificase dicho arreglo, uná- 
«nimes la comision y  la Junta estimaron 
«que convendría suspender la presentación 
«de este papel, hasta que arreglándose por 
«las Cortes el Crédito público pudiese el 
«Banco dirigir sus solicitudes con todo el 
«conocimiento debido en asunto de tan- 
«ta importancia y  trascendencia.”

Posteriormente en Junta de gobierno 
del 4  de noviembre manifestó la Dirección 
que habia asistido á la sesión de Córtes 
del dia primero de aquel mes, en que se 
habia discutido el artículo relativo á los 
créditos del Banco contra el estado com- 
prehendidos en el arreglo del Crédito público, 
y  haciendo presente lo acordado por las 
Córtes de dicha sesión y Jo que habia indi
cado el Señor Ministro de Hacienda, á quien



habia estimado conveniente ver despues, 
concluyó diciendo que creia que la Junta se 
hallaba en necesidad de tomar el asunto en 
consideración para ver lo que deberia y  
convendría hacerse. Desde luego se persua
dió la Junta de la gravedad y  urgencia del 
asunto; pero hecha cargo de que la reso
lución de las Córtes no estaba publicada 
ni aun fixada difinitivaraente, y  atendien
do á la proximidad con que esto debía ve
rificarse, estimó suspender su resolución 
hasta que se publicase el decreto sobre C ré
dito público, '"’’en cuyo caso previno se con- 
flvocase inmediatamente á junta, con pre- 
«cisa asistencia, á fin de determinar enton- 
»ces lo que se creyese mas correspondiente.”  

N o fué esta todavía la ultima sesión en 
que la Junta de gobierno, de acuerdo con 
la Dirección de este establecimiento, trató 
de preservar sus comunes intereses, y  de 
preparar sobre todo el examen de ellos á la 
Junta general de sus Accionistas. En la se
sión extraordinaria de 9 de noviembre de 
1820 se tomaron en consideración algunos 
artículos de uno de los periódicos de esta



corte en que se anunciaba un proyecto re
lativo á este establecimiento y  creación de 
un nuevo Banco de descuentos.

L a Junta, sin embargo, tomó solo me
didas de precaución, á fin de que el Gobier
no procediese con la instrucción correspon
diente, y  la circunspección propia de su ca
rácter, en el caso de que se recurriese á 
él con el proyecto insinuado. Y  como en 
la sesión de 25 del mismo noviembre se 
hiciese ya presente la nueva le y , y  se le
yera el artículo relativo al Banco, á fin de 
que se verificase con la mayor brevedad po
sible la Junta general de Accionistas, tantas 
veces indicada, y  de que en ella se tuviesen 
presentes, así el balance del Banco como 
los demas datos é instrucciones que reque
ría una cuestión tan capital, señaló para su 
celebración este dia, nombró una comision 
que preparase y  ordenase los puntos que de
bían discutirse, y  determinó finalmente que 
se incorporasen en esta los señores indivi
duos de la otra comision nombrada en l a  

última Junta general de 20 de abril, por 
lo mucho que unidos podrían ilustrar con

K



SUS laces y  conocimientos á los Señores A c“ 
cionisías.

Tal es, Señores, la serie de los hechos 
que ha creido la Junta de gobierno deber 
hacer presentes á la general en este dia. E l 
artículo de la nueva ley  sobre la deuda na
cional, sobre que se han de fundar las ideas 
de V . S S ., y  la aplicación de los principios 
de razón y  conveniencia pública se halla 
concebida en estos términos. " E l  Banco na- 
«cional de San C árlo s, la Compañía de F i- 
«lipinas y  los cinco Grem ios, recibirán, en 
«pago de todo lo que se les debe, el núaie- 
«ro de Créditos equivalente para que repar- 
« riéndolos los dos primeros entre sus A ccio- 
«nistas, y  el ultimo entre los dueños de im- 
«posiciones en aquel fondo, puedan inscri- 
«birse á la  deuda consolidada, ó á la sin in- 
« teres por lo respectivo á la que actualmen- 
«te los goza conforme á lo dispuesto en los 
«artículos 11 y  12.'”

Esta es la disposición en que se han fi
gurado algunos ver la ruina de este estableci- 
níiento, y  en que una razón despreocupada 
verá tan solamente lo que se trataba por en-



tonces, esto es, una ley general relativa al 
modo de pagar la deuda del Estado, ya  sea 
á los individuos, ya á los cuerpos ó perso
nas morales que tuviesen la calidad de acree
dores. Sobre lo cual el deseo solamente de 
ilustrar la opiníon y  la conveniencia de los 
Señores Accionistas, sin ofender en modo 
alguno la libertad de sus votos, autoriza á 
la Junta para indicar algunos raciocinios, 
antes de llegar á hacer las proposiciones que 
juzga mas prudentes en el estado de las 
cosas.

Por de contado parece evidente que tra
tándose de pagar la deuda pública no era 
propio del órden y  de la sabiduría de un Con
greso legislativo complicar su deliberación 
con el exámen de los principios de econo
mía general que pudieran tal vez obligarle 
á hacer una ley particular para el Banco sa
cándole de la clase común de acreedor y  
considerándole como un instrumento de que; 
la Nación necesita, y  de cuyos servicios de  ̂
ben recoger sólidas ventajas todos los in
dividuos del Estado. E l prudente silencio 
del Congreso en esta parte, no bastaba pa



ra hacer creer al público ni á algún par
ticular interesado, que no se trataba ya con 
respecto al Banco de su existencia, sino de 
reembolsar á los Accionistas de sus capitales 
en el modo que los actuales medios permi
tieran. D e donde parece también que debia 
deducirse la ilegalidad de la convocacion 
que en los periódicos se habia hecho de los 
miembros de un cuerpo existente para de
cidir en una cosa particular de los comu
nes intereses.

Colocó ciertamente el Congreso al Ban
co entre todos los acreedores del Estado, y  
bajo este concepto habrá de sufrir los per
juicios de un imperfecto reintegro. Pero nose 
ha ocupado hasta ahora de é l, con respecto 
á su regeneración -y á la armonía que debe 
sin duda establecerse entre el Banco, la Teso
rería general y  el Crédito público; sobre lo 
cual se abstiene la Junta por ahora de ana
lizar los principios , reservando esta obliga
ción para cuando se trate de los objetos que 
deben ocupar al Banco en su marcha suce
siva.

N o era de creer que unos legisladores
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prudentes se propusieran de paso, en medio 
del artículo de una ley de obgeto diferente, 
destruir un establecimiento fundado con au
toridad suprema, confirmado por tantas le
yes, y  cuya utilidad é importancia no necesi
ta exagerarse porque á nadie le queda duda 
alguna.

E l Ministerio mismo habia dado una 
prueba perentoria de su opinion sobre la 
conservación del Banco en la citada real ór
den de 19 de abril de 1820 cuando promo
vió la reunión de individuos del Banco con 
otros de la Junta del Crédito público pa
ra que se tratase eficazmente de los medios 
de vigorizar este establecimiento. Y  el egera- 
plo de las Naciones mas adelantadas en la 
ciencia de la economía pública, prueba bas
tantemente que los Bancos son un auxilio 
poderoso, á la vez, de los Gobiernos y  de 
la industria agricultora, comercial y  artís
tica de las naciones.

Por voto común de los Accionistas se dió 
ser á esta sociedad importante con el título 
de Banco nacional, porque todos los indivi
duos de la Nación podian tomar en él par



te , y  porque era nacional el ínteres que 
dirigía á sus autores. Y  sino el volo uná
nime de todos los socios, el de la plura
lidad, es indudablemente necesario para de
cidir su destrucción como para todo lo con
cerniente á su conservación, á su movimien
to , á su prosperidad y  á su reforma.

Su existencia, por último, con estas ó 
las otras reglas, que ha llegado el feliz mo
mento de perfeccionar, es mas interesante 
á la comunidad y  á cada uno de los A ccio
nistas, que la disolución y  el repartimiento 
de sus fondos y  créditos entre los particulares 
Accionistas. Todo cuanto de este reparti
miento puede pretenderse ó esperarse poî  
cada uno de los socios existe en la hipótesi de 
la conservación del establecimiento; al paso 
que en ella se engrandecen ó son mas útiles 
las acciones de cada uno de los particulares, 
continuando estas en ser representadas por el 
Banco. E l particular Accionista puede libre
mente sacar en la plaza el precio ó el valor 
verdadero que representen en el Comercio 
las acciones: y  este valor no puede dejar de 
acrecentarse á la sombra de la unión, de



ínteres y  de medios de hacerlos valer que 
conserva el establecimiento.

Reflexiones son estas que se presenta
rán con mayor luz á los ojos de los A ccio
nistas con la presencia del Estado de los 
fondos del Banco que se inserta en seguida 
con este obgeto, y  con el de cumplir la 
primera obligación de su instituto.
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E S T A D O

del Banco Nacional de San Ccirlos en 3 0  de noviembre 
de 182,0.

Créditos contra el Estado liquidados
hasta fin de 1814................ .. ................................198.139.543..16.

Intereses de vales y otros créditos
existentes en caja.....................................................  4.788 323..!r.

P r e s e n t a d o s  d  l a  l i q u i d a c i ó n  c o n  i n t e ^  202.927.866..27.
r e s e s  h a s t a  1814.

Cuenta de canales de Guadarrama y
Manzanares.................................... 11.265.029..12.

Id. de 8 libranzas sobre América exis
tentes en esta................................39.004.424..26.

Certificación de Marina.....................  I03.372..13.
Id. de Tesorería por resto de un prés

tamo hecho al Gobierno en 808. . 132.964..30.
Otra por diferencia de moneda france

sa en 808......................................  22.066.. 2.
I n t e r e s e s  c o n t r a  e l  C r é d i t o  p ' i b l i c o  d e s d e  

1815 d  1820.
Por los correspondientes á los crédi

tos liquidados.................................49.626.576.. 6.
Por los respectivos á las dos primeras 

cuentas presentadas......................... 15.080.836.. 7.
P a r a  p r e s e n t a r  d  l i q u i d a r .

Efecto contra Tesorería de Depósito 
en dicha.......................................  25.667..23.

Cuenta del Lazareto de Mahon. . . . 19.624..10.
C r é d i t o s  s i n  p r e s e n t a r  f o r  n o  s e r  p o 

s i b l e  h a c e r l o  a h o r a .  <

Libranzas sobre América remitidas al 
cobro á México y Lima con inte- 
reses hasta 1814............................ 34.I28.87I..23.

5>ws intereses desde 1815 al 20___ 10.238.661..10. 159.648.094..26.
Total de créditos contra el Estado............................. 362.575.961,.19.



Suma de la vuelta. . . 362.575 .961,.jj
C r é d i t o s  á  e f e c t i v o .

Consulado de Cádiz...........................  17.025..
Marqués de Altamira........................  886..
Junta de Reemplazos de Cádiz. . . . 230.000..
Ayuntamiento de Cádiz................... 24.000..
Pagarés de la compañía de Filipinas. 762.710..24.
Acciones de la negociación de4omillones 400.000..
Plomos y granos existentes al precio

porque han sido recibidos............  1.900.000.. 3-33462l,.2|
C r é d i t o s  d  n j o l e s .  -----------------------------

Vales Reales reclamados.................... 5-54'-i-- 5-
Obra del puerto del Grao de Valencia. 3.680.113..33.
Abastos de carnes-de Madrid. . . . . .  627.168.. 8. 4.312.824.,ij
O t r o s  c r é d i t o s  s i n  e x p e c i f i c a c i o n  d e  m o n e 

d a  c u y o s  d e s e m b o l s o s  f u e r o n  h e c h o s  f o r  

e l  B a n c o  e n  e f e c t i v o .

Pósito de Madrid...............................  6.956532..30.
Compañía de Filipinas........................21.000.000.. 27.956.532.,3o
Existencia en efectivo en caja en poder 

de los comisionados, en letras á la
negociación y sobre esta.......................................... 5.297.542..1

Id. en vales........................... ....................................... 8.805.135,.1

BAJA.  412.282.618.11
Por obligaciones á efectivo.. . . , 6.069.651..32.
Por dichas á vales..............................5.160.935..15, 11-230.517..13

401.052.loo.,31
N O T A .  '

Ademas tiene el Banco á su favor otros varios créditos de los que por no ser expe<i| 
tos y corrientes el dia del vencimiento, ó por haberse encontrado dificultades en su resli 
zacion se han ido rebajando de los balances en los años anteriores en virtud d élo  previ 
nido en los reglamentos , y se han aplicado á la cuenta de deudores en suspenso ó crédin 
pendientes por quiebra; y aunque estos créditos están muy distantes de producir la cant» 
dad porque suenan representados en dicha cuenta en el balance, porque de ui5 os está)' 
cobrado cuanto es posible cobrar, y otros no tienen reclamación, con todo no deja de b» 
ber algunos de que aun podrán realizarse algunas cantidades, sin que sea posible fijarla 
por la misma calidad y  naturaleza de los créditos.



Por el estado que precede, se viene 
en conocimiento de que el importe total 
de los créditos contra el Estado con sus 
intereses, que asciende á la suma conside
rable de reales vellón 3 62. 5 75- 961 .  reales
19 maravedís, y. que la Hacienda pública 
va á entregar al Banco en valores nomina
les, exige una explicación del valor real 
á que aproximadamente quedará reducida, 
pues que de este cálculo, han - de apare
cer los medios con que este establecimiento 
ha de continuar sus operaciones, y  por 
él ha de guiarse el juicio de los accionistas 
para decidirse en la cuestión que nos ocupa.

Los elementos principales de este cál
culo son:

I E l  curso actual del papel del C ré
dito público.

2.® L a  concurrencia á las subhastas.
3 °  L a  esperanza de que haya bienes 

suficientes para recoger el papel del mismo 
Crédito.

Por otra parte, en el cálculo del valor 
de las acciones del Banco entran como ele
mentos.



E l valor efectivo del papel del C ré
dito según el cálculo anterior aproximado.

2.® E l valor de los demas derechos que 
tenga el Banco en los residuos de su liqui
dación.

Y  comparados estos cálculos, no parece 
dudable que la acción del establecimiento 
ofrece una notoria preferencia respecto 
del papel del Crédito público.

A  la verdad no le es posible al Banco 
calcular exactamente la conveniencia par
ticular y  momentanea de los particulares 
Accionistas, pues esta se compone de cir
cunstancias desconocidas, y  tal vez inapre
ciables por otro que por el mismo indivi
duo en quien concurren. Pero lo que parece 
muy claro es que el portador de la acción 
lleva en ella misma el valor del papel de 
crédito, y  mas los restos de la liquidación, 
teniendo expedito su derecho de vender la 
acción ó cambiarla en las negociaciones de 
la Plaza.

Por este medio natural se hace la clasi
ficación en Accionistas que no quieren con
tinuar en la asociación, y  en Accionistas



que prefieran ser parte de ella, á la admi
sión de un papel para la adquisición de 
bienes, que ó no podrian cuidar, ó no pu
dieran comprar por lo exiguo del valor que 
les cabria en la liquidación y  cambio de 
sus acciones por los créditos. N o se debe 
olvidar que en las subhastas todos han de 
experimentar la tiranía del dinero, la cual 
crece en razón del número de las personas 
concurrentes, no menos que con proporcion 
á la cantidad de los efectos cambiables. En 
la actual situación de la metrópoli, despues 
de tantos años de calamidad pública por 
el estado interior de la Península, y  por la 
guerra civil de las ricas provincias de Am é
rica , de donde nos vienen los metales, preciso 
es que sean estos raros en manos de Es
pañoles , y  que los capitales estrangeros den 
una dura ley  en las subhastas en competen
cia de licitadores nacionales. Mas cuando 
una gran masa de los créditos se administre 
con la unión, la circunspección y  la inde
pendencia que son propias de un estableci
miento com ercial, podrá esperarse que haya 
una cierta equidad en las compras, que los



bienes vendidos se distribuyan en gran par
te entre individuos naf:ionales, que no se 
envilezca el papel dado al Banco en pago . 
de sus créditos,que se combine finalmente el 
bien general del Estado con el de los par
ticulares Accionistas que conserven el espí
ritu de asociación, sin daño alguno de los 
que quieran usar de su derecho de separarse 
de ella por el medio sencillo de la enagena- 
cion de sus acciones.

T al es el concepto formado por la Jun
ta de gobierno, y  tales los dictámenes de 
los individuos de esta corporacion que ha 
consultado para acertar en una situación tan 
delicada. Para conciliar no obstante el de
signio y  los medios de conservar el esta
blecimiento con la natural y  justa libertad 
de los Accionistas, ha acordado presentar 
á su deliberación en esta Junta general las 
proposiciones siguientes:

I S e  repartirán á cada acción mil rea
les vellón en crédito liquidada contra el Es
tado procedente de deuda can Ínteres, con
siderados en esta forma: 37 reales vellón 
por el resto del dividendo ya acordado cor



respondiente al año de 1805 = :8 4  reales 
vellón por el de 1806 —  90 reales vellón 
por el de 1807 también ya acordados: 720 
reales vellón por los años de 1808 hasta 
el de 1 8 1 9  inclusives con respecto á 60 
reales en cada uno, y  los 69 reales vellón 
restantes para el completo de los mil rea
les designados por el año último de 1820,  
á cuyo efecto la Junta de gobierno se pon
drá de acuerdo con la Dirección del C ré
dito público para re;coger á la mayor bre
vedad posible los documentos equivalentes, 
y  tan luego como lo haya verificado proce
derá al expresado reparto, anunciándolo en 
los papeles públicos. ,

2.® Si algún Accionista quisiese percibir 
íntegramente la parte que pueda caver á sus 
acciones en crédito contra el Estado, de
berá presentarlas con sus carpetas corres
pondientes que expresen el obgeto, por sí 
ó por medio de persona autorizada con po
der especial ai efecto, en las oficinas del 
Banco para su cancelación en el término 
preciso de cinco meses contados desde pri- 
mero de febrero hasta 30 de junio del pre-



sente año, y  en al acto se le considerará 
separado del Establecimiento con solo el 
derecho á las resultas de la liquidación ge
neral de los demás fondos del Banco en 3 r 
de diciembre del año último de 1 82 0 ,  tan
to del efectivo y  vales como de los demas 
créditos contra el Estado, corporaciones y  
particulares que haya pendientes en aquella 
fecha, deducidas las obligaciones que ten
ga contra sí el cuerpo, para lo cual se lleva
rá una cuenta separada, y  á medida que se 
vayan liquidando dichos créditos, y  resulte 
una suma repartible en la totalidad de las 
acciones, se le prorrateará la parte que le 
corresponda y  en la especie á que pertenez
ca prèvio el aviso oportuno.

3.® Hallándose sin liquidar varios cré
ditos contra el Estado, y  entre ellos la can
tidad de reales vellón 34. 1 28. 87 1  y  23 
maravedís por principal é intereses capitali
zados de siete libranzas sobre las Cajas Rea
les de México y  Lima remitidas al cobro, cu
ya realización no ha podido conseguirse 
según las últimas noticias de aquellos co
misionados, y  estando fijado por las C ó r-



tes en su decreto de 9 de noviembre úl
timo el plazo para la presentación de do
cumentos á liquidar antes de i.2 de julio 
próxim o, es indispensable solicitar de las., 
mismas en la legislatura inmediata se sir
van concder al Banco todo el tiempo ne
cesario para recoger los documentos de su 
crédito mandando se le liquiden cuando pue
da presentarlos.

4.® N o pudiendo el Banco recibir el 
menor impulso en sus operaciones, ni pre
sentar señales ciertas de una nueva vitali
dad con prontos resultados en favor de 
sus accionistas sin hacer productiva algu
na parte de sus cuantiosos créditos contra 
el Estado, se autorizará á la Junta de go
bierno para que, con atención á las cir
cunstancias, pueda disponer según le dicte 
su prudencia hasta la suma de 50 millo
nes de reales de los enunciados créditos, 
en lugar de los 90 millones que acordó 
la Junta general de 21 de abril de 1 81 4 ,  
invirtiéndolos en el todo ó parte en cual
quiera de los obgetos designados por el 
decreto de las Córtes de 9 de noviembre

M



, ( p o )
del año último para pago de la deuda 
pública, cuidando de dar cuenta á la Junta 
general de cuanto haya practicado en el 
asunto.

5.* En agosto del presente año se ce
lebrará otra Junta general, en la cual con 
conocimiento de la acciones existentes, fon
dos que el Banco tenga en circulación, 
curso corriente de los créditos, y  demas 
datos necesarios para la debida ilustración 
de los accionistas, presentará la de gobierno 
su dictámen con las proposiciones que ju z
gue conducentes, en términos que pueda 
atribuirse á las acciones un rédito anual 
en efectivo, á fin de que deliberen sobre 
la suerte futura del establecimiento.

L a Junta de gobierno cree haber cum
plido sus oficios de deber y  de honor en 
la exposición y  en las proposiciones que 
preceden: á la general le toca ahora el dis
cutir y  deliberar sobre ellas, según su razón 
y  un verdadero interés dictare a cada uno, j

L o  rubricaron los Señores individuos 
de la Junta de gobierno. Madrid 10 de 
enero de 182 i . — Está rubricado.
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A C U E R D O  I.

’ En seguida de-haberse leído el bálance 
que había estado expuesto al público eh 
cumplimiento de las reglas del Banco, pre
guntó el Excmo. Señoi“ Presidente en alta 
voz por tres veces sí se ofrecíaá alguno de 
los Señores Accionistas a1'guna"objecíon so
bre él y no habiéndose expuesto nada en 
contra, la Junta general vino en aprobarlo.

.  ,  ̂ . I X '

A C U E R D O  II.

Se volvio á leer el dictamen de la Jun
ta de gobierno sobre las acciones empeña
das por 2 000,  1500 y  l o o o  rs., y  entera
da la general, y  conformándose unánime
mente con é l, resolvió se aplicasen al Banco 
las 6 5 1 9  acciones que había empeñadas, 
dándolas por extinguidas, y  rebajándolas 
de las I 2 00 que componen el fondo del es
tablecimiento.



En seguida se procedió á la lectura de 
la  primera proposicion de la Junta de go
bierno relativa al repartimiento de l o o o  rs, 
en crédito contra el Estado con Ínteres por 
cada acción; y  enterada la Junta general 
vino en aprobarla unánimemente en los 
mismos términos en que estaba concebida.

A C U E R D O  IV .

L a  segunda proposicion que daba indi
vidualmente á cada uno de los Accionistas 
la facultad de percibir ahora íntegramente 
la parte que pudiese caber en sus acciones 
en crédito ya liquidado, y  luego el resto de 
su haber, considerándole en el acto separa
do del establecimiento, dió lugar á una lar
ga, profunda y  viva discusión, en que ha
blaron varios Señores vocales en diferentes 
sentidos, aunque los mas proponiendo que 
se anulase, ó se tuviese por no hecha la 
proposicion considerándola capaz de conse-



cuencias perjudiciales por razón de econo
mía nacional y  de política, y  no menos 
contraria á los principios elementales de la 
naturaleza del Banco, que á los derechos é 
intereses particulares de los mismos A ccio
nistas. L a  Junta de gobierno expuso en la 
conferencia que habia hecho esta proposi- 
cion, impelida de las circunstancias y  de 
sus principios de honor y  de delicadeza; pe
ro que su ánimo no habia sido, ni era soste
nerla sino excitar la cuestión dejando á la 
Junta general en plena libertad de resolver 
lo  que sobre ella estimase mas conveniente 
y  acertado; y  aunque atendidas y  reflexio
nadas las razones y  consideraciones que se 
habian expuesto, con aprobación de la mayo
ría de los Accionistas, se inclinaba la Junta 
general á que se desechase por aclamación 
la proposicion que se discutía; sin embargo 
hecha cargo del mérito de alguna indica
ción relativa al cumplimiento de lo que pa
ra estos casos se dispone en las reglas del 
Banco, y  de la importancia y  gravedad del 
asunto, estimó se procediese á la votacion 
por escrutinio, como previene el artículo



3 5 del reglamento de Juntas generales fi- 
xando las dos proposiciones siguientes. Ha 
lugar á votar sobre la segunda proposi- 
cion. — N o ha lugar á votar sobre la segun
da p r o p o s i c i o n . v e r i f i c a d a  la votacion 
en los términos prevenidos por los expresa
dos reglamentos y  con asistencia de los Se
ñores Don Justo José Banqueri, Don Ber
nardo de Borjas Tarrius y  Don Manuel 
M aría Cam bronera, nombrados al efecto 
por el Excmo, Señor Presidente, resultaron 
25 votos por la afirmativa, y  16 7  por la 
negativa, quedando por consiguiente resuel
to por la pluralidad que no habia lugar á 
votar sobre la segunda proposicion hecha 
por la Junta de gobierno.

A C U E R D O  V .

Despues se leyó la tercera proposicion 
dirigida á que se solicite de las Córtes en 
la próxima legislatura la ampliación del tér
mino señalado para la presentación de cré
ditos á liquidar, á fin de que el Banco pue
da tener tiempo para recoger y  presentar



todos los suyos, y  enterada de su necesidad 
y  conveniencia la Junta general la aprobó 
unánimemente.

A C U E R D O  V I.

Leída la  cuarta proposicion en que la 
Junta de gobierno proponía se la diesen fa
cultades para disponer de 50 millones de rs. 
de los créditos contra el Estado j la Junta 
general despues de una detenida discusión 
en que se pesaron las consecuencias de las 
resoluciones de las Juntas anteriores, de lo 
acordado en esta sesión, y  la índole parti
cular de las circunstancias en que se deben 
considerar asi al establecimiento, como á 
la Hacienda y  créditos nacionales, vino en 
anular dicha proposicion, subrogando el 
acuerdo siguiente.

" S e  autoriza á la Junta de gobierno 
«para todos los oficios que exija la realiza- 
«cion de los créditos del Banco contra el 
«Estado, y  para disponer de todo ó par-r 
«te de estos fondos, y  en el modo que las 
55circunstancias dicten á su prudencia, á fin



«de continuar la acción de este establecí- 
«miento, y  darle los aumentos que permi- 
wtan las mismas circunstancias, cuidando de 
«enterar á la próxima Junta general de 
«cuanto haya practicado en el asunto.”

A C U E R D O  V IL

Por último se leyó la quinta proposi
cion arreglada en estos términos. "E n  agos- 
«to del presente año se celebrará otra Jun- 
«ta general en la cual, con conocimiento de 
«los fondos que el Banco tenga en circu- 
«lacion , del curso corriente de los créditos 
«y demas datos necesarios para la debida 
«ilustración de los Accionistas, presentará 
«la de gobierno su dictámen con las pro- 
«posiciones que juzgue conducentes, en tér- 
«minos que pueda atribuirse á las acciones 
«un rédito anual en efectivo, á fin de que 
«deliberen los mismos Accionistas sobre 
«los medios de mejorar la suerte futura del 
«establecimiento.”

Acabada de leer esta proposicion un 
Señor individuo de la Junta de gobierno



hizo presente que ésta deseaba que se nom
brase una comision, la cual con independen
cia de la Junta de gobierno procediese al 
desempeño de los objetos comprendidos en 
la referida proposicion del número quinto y  
que al mismo tiempo examinase las reglas 
orgánicas del Banco, y  propusiese las inno
vaciones, modificaciones ó reformas que es
timase convenientes al fin de mejorar y  vigo
rizar elestablecimiento, y  aunque la Junta 
general manifestando de nuevo su confianza 
en la de gobierno, no se mostraba dispuesta 
á deferir á sus deseos, con todo, habiéndo
se insistido por ésta en que se nombrase la 
comision indicada, la general vino en acor
darlo así. En este estado se indicó que se 
cometiesen estos encargos á la comision 
nombrada en la Junta general anterior; pe
ro habiéndose escusado los Señores que la 
compusieron por su falta de salud y  ocupa
ciones, la Junta general, sin admitir las escu
sas , esperando que harian cualquiera sacrifi
cio en beneficio común del cuerpo unos 
miembros que tan bien le habian servido 
hasta el presente, se persuadió por las refle-



xìones que se hicieron con este motivo de 
la necesidad de aumentar el nùmero de in
dividuos. Tratóse pues en seguida del mo
do de nombrar la comision, j  aunque se re* 
cordò el artículo 50 del reglamento en que 
se concede al Excmo. Señor Presidente la 
facultad de indicar los sugetos para las co
misiones, no solo manifestó S. E. que por 
el ínteres general y  en obsequio del voto 
común prefería no hacer uso de esta facul
tad, sino que tanto por su parte como por to
dos los Señores individuos de la Junta de 
Gobierno se insistió en que se hiciese el 
nombramiento indicando cada Accionista in
dividualmente los sugetos que quisiese nom
brar. L a  Junta general repitió sus deseos 
de que S. E . indicase los sugetos, y  en efec
to correspondiendo el Señor Presidente á la 
confianza general dijo le parecía podía exo
nerarse al Señor Don Alonso Nuñez de 
H aro, por ser individuo de la de gobierno, 
y  contando con los Señores Don Angel Six- 
to y  Don Andrés Caballero, individuos de 
la anterior comision, indicó para completar 
el número de 7 , de que se habia^expuesto



podría constar la comision, á los Excmos. 
Señores Don José de Bustamante y  Guerra, 
y  Don Narciso de Heredia, y  á los Señores 
Marques de Alm enara, Don Francisco Pé
rez y  Alonso y  Don Manuel María Cam - 
hronero, y  la Junta general, teniendo por 
exonerado al Señor N uñez, hubo á todos 
los demas unánimemente por nombrados, v

A C U E R D O  V n i .
3

Habiéndose anunciado que iba á dar
se cuenta de las propuestas que la Junta de 
gobierno traía dispuestas para reemplazar 
á los Señores indivídos de la misma Junta, 
que aunque no cumplían los dos años de su 
exercício hasta fin de ab ril, habia creído 
debían cesar ahora por haber considerado 
esta Junta general como ordinaria, estimó 
la misma unánimemente se suspendiese la 
lectura acordando que continuasen los mis
mos Señores hasta la sesión de agosto, en 
que se resolvería lo conveniente con presen
cia de lo que expusiera la comision nom
brada en el acuerdo anterior.



( lOO)
L o  rubricaron los Señores individuos 

de la Junta de gobierno con los Señores 
D on Justo José Banqueri, Don Bernardo 
de Borjas Tarrius y  Don Manuel M aría 
Cam bronero, en conformidad del aiticulo 
40 del reglamento, de que certifico yo el 
Secreta rio.M adrid i8  de enero de 1 8 2 1 . =  
Andrés de la Cuesta.

Nota. N o  se imprime el balance de 30 
de noviembre leido en esta Junta por estar
se formando el de 3 1 de diciembre que se 
imprimirá con la primera que se celebre.


