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PARTE LEGISLATIVA. 





LEY DE 4 DE MAYO DE 1849. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Consti
tución de la Monarquía española, Reina de las Es-
panas j a todos los que las presentes vieren y enten
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° El Banco Español de San Fer
nando, establecido en Madrid en virtud del Real 
decreto de veinticinco de Febrero de mil ocliocientos 
cuarenta y siete, por el término de veinticinco años, 
se reorganizará con el capital de doscientos millo
nes de reales efectivos, representados por cien mil 
acciones transferibles de á dos mil reales vellón 
cada una. 

ART. 2 . ° (2) El Banco tendrá la facultad exclu
siva de emitir billetes por una cantidad igual á la 

í1) Sustituido por los dos primeros de las leyes de 15 de Diciembre de 1831 
y 28 de Enero de 1856. 

(3 ) Modificado por los artículos 7.* de la ley de 15 de Diciembre y 9.g de Ja 
de 1856. 
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mitad de su capital efectivo. Para emitir mayor nú
mero de billetes será precisa una ley. Estos billetes 
serán pagados al portador y á la vista en su Caja de 
Madrid, y en las que establezca en las provincias. 

ART. 3.° Deberá tener constantemente el Banco 
en Caja, y en metálico y barras, una tercera parte, 
cuando menos, del importe de los billetes en circu
lación , á fin de que con los demás valores se man
tenga en todo tiempo una garantía efectiva y supe
rior á la suma de billetes en circulación. 

ART. 4.° El importe de cada billete no podrá 
bajar de quinientos reales. Su falsificación será cas
tigada con arreglo á las leyes. 

ART. 5.° (2) El Banco tendrá la facultad exclu
siva de establecer, con Real aprobación, cajas subal
ternas en las plazas del reino que lo juzgue conve
niente. 

ART. 6.° (3) No habrá en lo sucesivo más que 
un solo Banco de emisión, procurando ponerse de 
acuerdo el de San Fernando con los de Cádiz y Bar
celona, para hallar los medios de que se verifique 
la unión de éstos al primero sin la menor lesión de 
sus respectivos intereses, y con la aprobación del 
G-obierno. Si dicha unión no se verificase, quedarán 
salvos los derechos adquiridos por los Bancos de 
Cádiz y Barcelona, que continuarán con la facultad 
de emitir billetes por una cantidad, igual á su capital 
efectivo desembolsado y existente en el Banco; pero 

(*) Modificado por el artículo 10 de la ley de 1856. 
(2) Véanse los artículos 3.° y 4.° de la ley de 1856. 
(3) Véanse los artículos 3.°, 5.6 y 9.° de la misma. 
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se arreglarán desde la publicación de la presente; 
ley á lo que previenen sus artículos tercero, cuarto, 
quinto, sétimo, duodécimo, décimocuarto y décimo-
octavo, poniéndose en analogía de ella los estatutos 
y reglamentos de Barcelona y Cádiz. 

ART. 7.° El Banco tendrá un fondo de reserva 
equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, 
ó sean veinte millones de reales, formado de los bene
ficios líquidos que produzcan sus operaciones, con 
deducción de un 6 por 100 para pago del interés 
anual de su capital. Los beneficios que resulten 
después de satisfechos los gastos é intereses se apli
carán por mitad á los accionistas y al fondo de re
serva , hasta que llegue á los referidos veinte millo
nes. Cuando éstos se completen, se repartirán ínte
gramente á los accionistas los beneficios obtenidos 
en las operaciones del Banco. 

ART. 8.° Los accionistas sólo responderán del 
importe de sus acciones respectivas. 

ART. 9.° Los extranjeros pueden ser accionistas 
del Banco y tomar parte en todas las operaciones de 
cambio y de giro; pero no obtendrán cargo alguno 
en su gobierno y administración si no tuvieren 
domicilio en el reino, y carta de naturalización con 
arreglo á las leyes. 

ART. 10. Los fondos pertenecientes á extran
jeros que existan en el Banco no estarán sujetos á 
represalias, en caso de guerra con sus respectivas 
potencias. 

ART. 11. Un año ántes de expirar el término de 
los veinticinco de duración que tiene concedidos el 
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Banco, podrá proponer el Gobierno á las Cortes su 
continuación, si la Junta general de accionistas lo 
solicitase. 

ART. 12 (1). En caso de que ántes de cumplirse 
los veinticinco años de la duración del Banco que
dase reducido á la mitad de su capital, se verificará 
inmediatamente la disolución y liquidación de la 
sociedad que constituye este establecimiento. 

ART. 13. El Banco se ocupará en descontar, 
girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar 
cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Go
bierno y sus dependencias competentemente auto
rizadas, sin que el establecimiento quede nunca en 
descubierto. 

ART. 14. No podrá el Banco hacer préstamos 
bajo la garantía de sus propias acciones. Tampoco 
podrá negociar en efectos públicos. 

ART. 15. El premio, las condiciones y garantías 
de las operaciones expresadas en el art. 13 se fija
rán en cada caso por el Banco, conforme á lo que 
prevengan los reglamentos del mismo. A los présta
mos sobre efectos públicos precederá una resolución 
que fije también el valor de los efectos sobre que 
hayan de verificarse. Esta resolución se renovará 
cada quince dias cuando ménos. 

ART. 16 (2). El Gobierno de S. M. nombrará un 
Gobernador para el Banco. 

El Banco se dividirá en dos secciones, una de 
emisión y otra de descuentos. 

( t ) Modificado por el articulo 5.° de la ley de 15 de Diciembre de 1851. 
(2) Modificado por el artículo 2.° de la ley de 15 de Diciembre. 
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Al frente de cada una de ellas habrá un Subgo-
"bernador de nombramiento Real. 

ART. 17. La Junta general de accionistas del 
Banco elegirá el Consejo de Gobierno. Este, por me
dio de tres de sus individuos, tendrá todas las atribu
ciones necesarias para garantir eficazmente los inte
reses de los accionistas, de tal modo que ningún des
cuento ni operación se baga sin su consentimiento. 

ART. 18. El Consejo Real conocerá en lo suce
sivo de todas las infracciones de las leyes y regla
mentos que rigen en el Banco, menos de aquellas 
cuyo conocimiento corresponde, según las leyes del 
reino, á los Tribunales de justicia. 

ART. 19. El Grobierno hará formar, con arreglo 
á las precedentes bases, los nuevos estatutos que 
han de regir al Banco. 

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias , Jefes, Gobernadores y demás autoridades, asi 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Aranjuez á cuatro de Mayo de mil ocho
cientos cuarenta y nueve. = Y O LA REINA. = B 1 
Ministro de Hacienda, Alejandro Mon. 





LEY DE 15 DE DICIEMBRE DE 1851. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Consti
tución de la Monarquía española, Reina de las Es-
pañas , á todos los que las presentes vieren y enten
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.0 El Banco Español de San Fernando 
se reorganizará por ahora con el capital de ciento 
veinte millones de reales. Se autoriza al Gobierno 
para que pueda conceder al Banco, á propuesta de 
éste, que aumente su capital hasta los doscientos 
millones que fijó la ley de 4 de Mayo de 1849, 
cuando las necesidades del comercio lo reclamen. 
La reducción del capital se hará precisamente por 
la amortización de las acciones sobrantes: pero sin 
perjuicio de las responsabilidades del Banco con
traidas bajo su capital anterior. 

ART. 2.° La organización del Banco se determi
nará por los estatutos sobre las bases prescritas en 
la expresada ley de 1849, exceptuando la respectiva 
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á la diyision en dos secciones de que trata el párrafo 
segundo del art. 16 de la misma ley.; 

ART. 3.° Será cargo especial del gobernador del 
Banco y de su Consejo de gobierno cuidar de que 
constantemente existan en caja metálico y yalores 
de plazo fijo y fácil realización dentro del periodo de 
noventa dias, bastantes á cubrir sus débitos por bi
lletes , depósitos y cuentas corrientes: la cantidad de 
metálico ha de ser siempre igual, por lo menos, á la 
tercera parte de los billetes en circulación. 

ART. 4.° También será cargo especial del 
Grobernador del Banco y de su Consejo de gobierno 
publicar en la Gaceta de los lunes un estado que ma
nifieste el débito del establecimiento por billetes en 
circulación, depósitos y cuentas corrientes, y sus 
existencias, así en metálico y barras de oro ó plata, 
como en valores corrientes de plazo fijo y probable 
realización dentro del período de noventa dias. 

ART. 5.° Si antes de cumplirse los veinticinco 
años de la duración del Banco quedase reducido su 
capital á la mitad, el G-obierno propondrá á las 
Córtes las nuevas condiciones con que este estable
cimiento deba continuar, ó bien la disolución y liqui
dación de la sociedad que lo constituye. 

ART. 6.° Para los casos de robo ó malversación 
de los fondos del Banco serán estos considerados como 
caudales públicos, aunque sin preferencia sobre los 
créditos que tengan á su favor hipoteca tácita ó ex
presa, siempre que unos y otros sean anteriores á la 

(*) Modificado por el artículo 21 de la ley de 1856. 
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época en que el autor del robo ó malversación haya 
principiado á manejar caudales del establecimiento. 

ART. 7.° ( ̂  E l Banco tendrá la facultad de emi
tir billetes pagaderos á la vista y al portador por 
una cantidad igual á la de su capital. 

ART. 8.° El Banco tendrá un fondo de reserva 
equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, 
formado de los beneficios líquidos que produzcan sus 
operaciones, con deducción de un 6 por 100 para 
pago del interés anual de su capital. Los beneficios 
que resulten después de satisfechos los gastos é inte
reses se aplicarán por mitad á los accionistas y al 
fondo de reserva hasta que llegue al limite prefijado, 
en cuyo caso se repartirán íntegramente á los accio
nistas los beneficios que se obtengan en las opera
ciones del Banco. 

Art. 9.° (2) Cuando las necesidades mercantiles 
de una plaza de comercio exigiesen la creación de 
un Banco, ó el establecimiento de una sucursal del de 
San Fernando, si éste no se prestase á constituirla, 
el Gobierno presentará á las Cortes el proyecto de 
ley que más convenga á dicho fin, y á los intereses 
de la población que lo demande. 

ART. 10. Merecerán en todo caso el concepto de 
acreedores del Banco, por depósito voluntario, los 
que lo fueren por ser tenedores de sus billetes, ó por 
saldos de sus cuentas comentes, abiertas en el mis
mo establecimiento, con el único objeto de conser
var en él sus fondos y disponer de ellos de la ma-

( i ) Modificado por el artículo 9.° de la ley de 1886. 
) Modificado por los artículos 3.° y 4.° de la ley de 1856. 



14 

ñera que establecen ó establecieren los estatutos del 
Banco. 

ART. 11. Quedan vigentes las disposiciones de 
la ley de 4 de Mayo de 184^en cuanto no se opon
gan á las de la presente. 

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias , Jefes, G-obernadores y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. 

Dado en Palacio á quince de Diciembre de mil 
ochocientos cincuenta y uno. = YO LA REINA.— 
El Ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo. 



LEY DE 28 DE ENERO DE 1856. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

DOÑA ISABEL I I , por la gracia de Dios y la Consti
tución, Reina de las Españas , á todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cor
tes Constituyentes han decretado y Nos sancionado 
lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.° El Banco Español de San Fernan
do tomará en lo sucesivo el nombre de Banco de 
España. 

Su duración será la de veinticinco años, á con
tar desde la publicación de la presente ley. 

ART. 2.° Los Bancos de Barcelona y Cádiz con
tinuarán funcionando hasta el término dé su con
cesión. 

ART. 3.° El Banco de España establecerá en el 
término de un año sucursales en Alicante, Bilbao, 
Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia, Va-
lladolid y Zaragoza, sin perjuicio de que, sin nece
sidad de esperar á la terminación del año, puedan 
establecerse Bancos particulares en los puntos que 



16 

acaban de indicarse y demás, con los mismos privi
legios que la presente ley concede al de España. 

ART. 4.° En cada localidad sólo podrá crearse 
un establecimiento de emisión, bien sea Banco par
ticular, bien sucursal del de España. 

Trascurridos tres meses desde la publicación de 
esta ley sin que se haya solicitado autorización para 
crear Banco particular en alguna ó algunas de las 
capitales mencionadas en el art. 3.°, el Banco de 
España optará por establecer ó no sucursal. 

ART. 5.° Toda concesión de Banco caducará á 
los tres meses de su fecha, si no se hubiese reali
zado su establecimiento. 

ART. 6.° El Gobierno, concillando los intereses 
respectivos de los Bancos de Barcelona y Cádiz, dis
pondrá el aumento del capital efectivo de los mismos 
cuando lo juzgue oportuno y considere conveniente 
por efecto de las necesidades públicas, sin pasar 
nunca de la suma del capital nominal de dichos es
tablecimientos. 

ART. 7.° Las acciones del Banco de España y las 
que se emitan para la creación de otros en virtud 
de la presente ley, serán de 2.000 rs. cada una. 

El capital de las acciones de los Bancos será efec
tivo en todos los casos, y queda por consiguiente 
prohibida la creación de acciones de valor nominal, 
exceptuándose de esta disposición los Bancos de 
Barcelona y Cádiz, cuyas acciones conservarán sus 
actuales condiciones hasta que puedan ser converti
das en acciones definitivas. 

ART. 8,° Las concesiones para la creación de 
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Bancos se harán por Reales decretos acordados en 
Consejo de Ministros, previa la oportuna informa
ción, y después de oido el Tribunal Oontencioso-
administrativo ó el que hiciere sus veces, publicando 
los estatutos j reglamentos, después de aprobados, 
en la Gaceta del Oobierno. 

ART. 9.° El Banco de España, los de Cádiz y 
Barcelona, y los que se constituyan en la Península 
ó islas adyacentes en virtud de la presente ley, que
dan facultados para emitir una suma de billetes al 
portador igual al triple de su capital efectivo, te
niendo la obligación de conservar en metálico en sus 
caj as la tercera parte, cuando menos, del importe 
de los billetes emitidos. 

ART. 10. No podrán emitirse billetes menores 
de 100 rs. ni mayores de 4.000. 

ART. 11. Los accionistas de los Bancos sólo 
responderán del importe de sus acciones respec
tivas. 

ART. 12. Los extranjeros podrán ser accionistas 
de los Bancos, pero no obtendrán cargo de su admi
nistración si no se hallan domiciliados en el reino, 
y tienen además carta de naturalización con arreglo 
á las leyes. 

ART. 13. Los fondos pertenecientes á extranje
ros que existan en los Bancos, no estarán sujetos á 
represalias en caso de guerra con sus respectivas 
naciones. 

ART. 14. Los Bancos se ocuparán en descontar, 
girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar 
cobranzas, recibir depósitos, contratar con el Go-

2 
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Merno y sus dependencias competentemente autori
zadas, sin que queden nunca en descubierto. 

ART. 15. No podrán los Bancos hacer préstamos 
bajo la garantía de sus propias acciones. Tampoco 
podrán negociar en efectos públicos. 

ART; 16. El premio, condiciones y garantías de 
las operaciones expresadas en el art. 14 de esta ley 
se fijarán en conformidad con lo que prevénganlos 
estatutos y reglamentos de los Bancos. 

ART. 17. EljBanco de España, los de Cádiz y 
Barcelona y los que se creen en la Península é islas 
adyacentes, no podrán anticipar al Tesoro, sin ga
rantías sólidas y de fácil realización, una suma ma
yor que la de su capital efectivo. 

ART. 18. El Gobierno de S. M. nombrará un 
Gobernador para el Banco de España, y los Comi
sarios regios de los de Cádiz, Barcelona y demás 
que se creen en puntos que no existan sucursales 
del Banco de España. 

ART. 19. Las Juntas generales de accionistas de 
los Bancos nombrarán los Consejos de gobierno ó 
de administración de los mismos. Estos, por medio 
de comisiones de su seno, tendrán todas las atribu
ciones necesarias para garantir eficazmente los inte
reses de los accionistas, de tal modo que ninguna 
operación se baga sin su consentimiento. 

ART. 20. Será cargo especial del Gobernador del 
Banco de España, Comisarios regios de los demás 
establecidos ó que se establecieren, y de los Consejos 
de gobierno y de administración de los mismos, cui
dar de que constantemente existan en caja y cartera, 
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metálico y valores realizables cuyo plazo no exceda 
de 90 dias, bastantes á cubrir sus débitos por bille
tes, cuentas comentes y depósitos. 

ART. 21. Todos los Bancos de emisión estarán 
obligados á publicar mensualmente, y bajo su res
ponsabilidad , en la Gaceta del Gobierno, el estado 
de su situación, en la forma prescrita por el Minis
terio de Hacienda. 

ART. 22. Si ántes de cumplirse el término de la 
concesión de un Banco quedase reducido su capital 
á la mitad, el Gobierno propondrá á las Cortes las 
nuevas condiciones con que deba continuar, ó bien 
la disolución ó liquidación del mismo. 

ART. 23. Merecerán en todo caso el concepto de 
acreedores de los Bancos por depósitos voluntarios 
los tenedores de sus billetes, y los que lo fuesen por 
saldo de cuenta comente con los mismos estableci
mientos. 

ART. 24. Los Bancos tendrán un fondo de re
serva equivalente al 10 por 100 de su capital efecti
vo , formado de los beneficios líquidos que produzcan 
sus operaciones, con deducción del interés anual del 
capital, que en ningún caso excederá de 6 por 100. 
Los beneficios que resulten después de satisfechos 
los gastos é intereses, se aplicarán por mitad á los 
accionistas y al fondo de reserva hasta que éste se 
complete, en cuyo caso se repartirán aquellos ínte
gros á los mismos. 

ART. 25. Quedan vigentes las leyes de 4 de 
Mayo de 1849 y 15 de Diciembre de 1851, relativas 
al Banco de San Fernando, y los Reales decretos de 
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1.° de Mayo de 1844, 25 de Julio de 1847 y modi
ficaciones sucesivas concernientes á los Bancos de 
Barcelona y Cádiz, en cuanto no se opongan á la 
presente ley. 

Por tanto mandamos á todos los tribunales, Jus
ticias , Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Palacio á veintiocho de Enero de mil ochocientos 
cincuenta y seis.=YO LA REINA.=El Ministro 
de Hacienda, Juan Bruil. 



DECRETO DE 19 DE MARZO DE 1874, 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

EXPOSICION. 

SR. PRESIDENTE: Abatido el crédito por el abusó, 
agotados los impuestos por vicios administrativos, 
esterilizada la desamortización por el momento, for
zoso es acudir á otros medios para consolidar la 
Deuda flotante j .para sostener los enormes gastos 
de la guerra que há dos años aflige á la mayor parte 
de nuestras provincias. 

En tan críticas circunstancias, cediendo á las 
exigencias de la realidad presente y á las apremian
tes necesidades de la lucha, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, se propone 
crear bajo la base del Banco de España y con el 
auxilio de los Bancos de provincias un Banco Na
cional , nueva potencia financiera que venga en ayu
da de la Hacienda pública, sin desatender por ésto 
las funciones propias de todo Banco de emisión. 
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Tres objetos principales ha de llenar el nuevo 
establecimiento: 

1.0 Recoger las inmensas masas de valores- que 
como pedazos del Patrimonio nacional andan divi
didas y dispersas en prenda de múltiples operacio
nes , y darlas vida al amparo de nuevos y sólidos 
capitales. 

2. ° Realizar la circulación fiduciaria única, pero 
voluntaria y garantida siempre por reservas metá
licas. 

3. ° Venir eficazmente en ayuda del comercio lle
vando el beneficio del descuento y de Ta emisión, 
primero, al mayor número posible de nuestras pla
zas , y más tarde, á medida que el país se tranqui
lice, á todas ellas. 

Sólo mediante esta gran condensación de fuerzas 
pueden emprenderse operaciones que por su impor
tancia correspondan á lo que exigen las circunstan
cias, y á la enormidad de los gastos; sólo el billete 
único circulando por toda la Península es instru
mento capaz de realizar tales operaciones; pero estos 
dos grandes fines gubernamentales no han de absor
ber por completo el fin último é importantísimo de 
todo Banco de emisión, es decir, el descuento de 
efectos de comercio. 

Si el Ministro que suscribe establece hoy la cir
culación fiduciaria única, en sustitución de la que 
pudiera llamarse circulación fiduciaria provincial, 
no es para venir al curso forzoso, que fuera el último 
de los desastres y la mayor de las calamidades eco
nómicas. Sabe que las necesidades de cada mercado 
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ponen por ley ineludible un limite á la masa circu
lante de billetes, y que salvado este límite, ó sobre
viene la crisis monetaria si los billetes pueden cam
biarse á voluntad, ó que si el curso forzoso los retiene 
en circulación llega con la depreciación general otra 
crisis más honda que á todas las transacciones alcan
za. Y pues no desconoce ni olvida estas verdades , cla
ro es que ha de ser prudente hasta el último extremo, 
y cauteloso hasta la exageración, en pedir al Banco 
Nacional anticipos á cuenta de los 500 millones que 
establece el art. 17. Porque el billete del Banco de 
España sólo circula hoy en Madrid, y esta plaza 
marca un límite á la emisión, pretende el Ministro 
que suscribe que el billete del Banco Nacional circule 
en toda la Península, y su esfera de acción se ex
tienda, y la capacidad para recibirlo crezca; reco
nociendo , sin embargo, que no por ser mayor el 
nuevo límite que el primero dejará de existir, y que 
será forzoso respetarlo, si no se quiere comprometer 
el crédito y la vida del nuevo establecimiento. Pedi
rá , pues, el Tesoro anticipos á cuenta de dichos 500 
millones, cuando á ello las circunstancias le obli
guen; mas pedirá con prudencia, y dará siempre 
garantías que fácilmente realizables respondan, no 
ya en el término ordinario de noventa dias, sino en 
plazo mucho más breve, si es preciso, de los billetes 
que por virtud de cada operación parcial puedan cir
cular en la plaza. Y de esta manera el nuevo Banco 
será en ciertos momentos críticos un auxiliar eficaz 
de la Hacienda, dará nueva vida y facultad circulante 
á cuantiosos recursos hoy estériles; pero levantado 
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el crédito del Tesoro, emprendida con nueva energía 
j nuevos medios la desamortización, pudiendo con 
más calma restablecer las antiguas rentas, acudir á 
todas las fuentes contributivas con prudencia sí, 
pero sin contemplación ni escrúpulos, j formando 
un presupuesto sólido y verdadero, no haya temor 
de que el Tesoro comprometa jamás la existencia del 
nuevo Banco, como jamás comprometió la del Banco 
de España. La prudente alianza de ambos centros 
reportó grandes ventajas á la Hacienda y no escasas 
ganancias al Banco, é iguales frutos en mayor escala 
pueden reportarse en estos angustiosos momentos. 

Las facultades extraordinarias de que el G-obier-
no, por las circunstancias políticas á que debe su 
existencia, está revestido, le permiten sustituir á la 
circulación fiduciaria múltiple la circulación fiducia
ria única; es una reforma trascendental que el por
venir juzgará, pero es una reforma de carácter ge
nérico y á ella deben someterse todos los Bancos de 
emisión. Una ley de privilegio provincial les dió 
vida; otra ley de privilegio nacional, sin destruir 
aquel, lo modifica y organiza bajo el imperio de las 
necesidades presentes. 

El Ministro que suscribe tiene la evidencia, por
que conoce el patriotismo de los Bancos provincia
les, que acudirán lealmente á la fusión á que los 
invita y que tan beneficiosa puede serles; pero áun 
así busca compensaciones y términos prudentes para 
evitar cualquier perturbación, bien natural por otra 
parte al plantearse reformas de tamaña importancia 
y trascendencia. 
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Los priyilegios de los Bancos provinciales son 
por término medio de cinco á seis años: unidos al 
Banco Nacional su privilegio será de treinta años. 

No admitiendo la fusión pierden ciertamente la 
facultad de emitir; mas en el fondo no por ésto su 
liquidación absoluta es forzosa, pues como estable
cimientos de crédito, con la totalidad ó parte de su 
capital pueden seguir funcionando bajo una de las 
mil formas á que la ley de libertad de asociación les 
autoriza. 

Aceptando, por el contrario, la fusión, ésta se 
efectuará por manera lenta y prudente, según la vo
luntad de cada Banco, sin que ninguna Comisión l i 
quidadora ajena al establecimiento intervenga, en el 
mecanismo de sus operaciones, ni haya de fiscalizar 
su cartera. 

El Banco provincial tendrá derecho al canje á la 
par de todas sus acciones, ó de algunas, por las 
acciones del nuevo Banco, y presentará como ga
rantía de aquellas su efectivo y la parte de su cartera 
que juzgue oportuno. Durante cuatro meses les re
servará el Banco Nacional las acciones restantes no 
canjeadas, por si el Banco provincial, ó presentando 
nuevo efectivo, ó con nueva parte de su cartera su
ficientemente sólida, ó con nuevos capitales áun ad
quiridos para este mismo fin, solicita nuevos canjes. 
Y por último, una vez hecha la fusión total ó parcial 
con el Banco de España, como éste último y á pro-
rata, gozará de cuantos beneficios proporcione la 
negociación de las acciones sobrantes. 

Esto en cuanto á la liquidación de que habla el 
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art. 4.°, que en manera alguna debe confundirse con 
la realización de la cartera, ó con una liquidación 
absoluta del establecimiento, j que tampoco excluye 
la renovación de las operaciones pendientes. 

Y por lo demás, establecidas que sean las sucur
sales de provincias, todas ellas tendrán la autonomía 
que las condiciones propias de cada plaza exijan para 
atender á las necesidades del comercio, sin otra su
jeción que la natural dependencia y alta vigilancia 
del Banco central para fijar reglas generales y exi
gir el cumplimiento de los estatutos, sujeción que 
será la más firme garantía para los varios estable
cimientos de provincias. 

Asi; prolongación de sus privilegios , facultad de 
constituirse en nuevos establecimientos de crédito, 
aunque sin la de emitir billetes; fusión sin realiza
ción forzosa de la cartera y pudiendo renovar las 
operaciones pendientes; ventaja del cambio á la par, 
y ámplia aunque prudente autonomía para las sucur
sales en cada plaza mercantil: tales son los benefi
cios que el Gobierno ofrece á los Bancos provincia
les á cambio, no de la privación de un privilegio, 
sino de su trasformacion en otro más general. 

El Ministro que suscribe ha creído conveniente 
anticipar estas explicaciones sobre puntos de detalle, 
que si bien no constan en el adjunto decreto, están 
ya definitivamente acordados, á fin de llevar la cal
ma y la confianza á los Bancos provinciales y al co
mercio que con ellos está en relación. Está decidido 
á establecer el Banco Nacional y la circulación fidu
ciaria única, sean cuales fueren los obstáculos que 
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se le opongan; mas quiere realizar esta idea salvan
do intereses dignos de respeto. 

Si los peligros porque nuestra patria ha pasado 
y los que aún hoy le amenazan exigen la concentra
ción de todas las fuerzas políticas, la situación eco
nómica del país y de la Hacienda exige la concen
tración de todas las fuerzas financieras; sólo así po
dremos salvar la honra del país y las ideas modernas, 
grandemente comprometidas por una guerra tan in
justa como sangrienta. 

Madrid 17 de Marzo de 1874.—El Ministro de 
Hacienda, José Echegaray. 





D E C R E T O . 

FUNDADO en tales consideraciones, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, á propuesta del de Ha
cienda, vengo en decretar lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.0 Se establece por medio de un Banco 
Nacional la circulación fiduciaria única, en sustitu
ción á la que boy existe en varias provincias, por 
medio de Bancos de emisión, á cuyo fin el de España, 
creado por la ley de 28 de Enero de 1856, se re
organizará con el capital de 100 millones de pesetas, 
representado por 200.000 acciones trasferibles de 
á 500 pesetas cada una, sin perjuicio de elevar aquel 
hasta 150 millones de pesetas cuando las necesida
des del comercio ú otras lo reclamen, previa la au
torización del Grobierno. 

Su duración será de treinta años. 
ART. 2.° El Banco funcionará en la Península é 

islas adyacentes como único de emisión debidamente 
autorizado y con el carácter de nacional. Tendrá la 
facultad de emitir billetes al portador por el quíntu
plo de su capital efectivo, debiendo conservar en sus 
Cajas en metálico, barras de oro ó plata la cuarta 
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parte cuando menos del importe de los billetes en 
circulación. 

ART. 3.° Los billetes al portador á que se refiere 
el articulo precedente estarán divididos en series de 
las cantidades que el Banco considere oportunas para 
facilitar las transacciones; pero la mayor de dichas 
cantidades no podrá exceder de 1.000 pesetas. 

La falsificación de los billetes será perseguida de 
oficio con toda actividad y energía como delito pú
blico , y castigada con el rigor que las leyes estable
cen hoy, ó en lo sucesivo puedan establecer. 

ART. 4.° Se declaran desde luego en liquidación 
todos los Bancos de emisión y descuento que hoy 
existen en la Península é islas adyacentes. 

En el término de treinta dias, á contar desde la 
publicación de este decreto, optarán los Bancos que 
en la actualidad existen en provincias por su anexión 
al de España, pudiendo aportar al mismo el todo ó 
parte de sus capitales efectivos y fondos de reserva 
en metálico, en equivalencia de los cuales recibirán 
acciones del Banco de España á la par, como com
pensación de la caducidad de sus respectivos privi
legios. 

ART. 5.° A los tres meses de la fecha del pre
sente decreto, quedarán sin curso legal los billetes 
de los Bancos de provincia; debiendo.Jas Comisiones 
liquidadoras de los mismos recoger los billetes que 
después de este plazo queden en circulación. 

A los cuatro meses pasarán al Gobierno las re
feridas Comisiones estados de liquidación para pro
ceder en su vista á lo que corresponda. 



31 

ART. 6.° El Banco de España establecerá sucur
sales en las plazas más importantes de la Nación 
para atender á las necesidades del comercio y á la 
circulación de los billetes que han de emitirse. 

ART. 7.° Atendiendo á que en la situación por 
que actualmente atraviesa el país no es posible ve
rificar las traslaciones materiales de fondos con la 
celeridad que podrá exigir el reembolso de los bille
tes del Banco de España á su presentación en las 
sucursales, se domiciliará, por ahora, en cada una 
de ellas la cantidad de billetes que exija la impor
tancia de sus operaciones; los cuales se distinguirán 
por un sello que indique la sucursal á que pertenece. 

ART. 8.° Los billetes no domiciliados podrán ser 
canjeados en las sucursales donde se presenten por 
billetes de las mismas y éstos por aquellos, si exis
tieran en ellas de unos y otros el número necesario 
para atender á la demanda, ó bien serán reembol
sados en efectivo con la limitación prudente que exija 
la situación de fondos de la sucursal, ínterin la Caja 
central del Banco pueda proveerla del numerario que 
sea indispensable para el cambio. 

Los billetes domiciliados en las sucursales serán 
canjeados en la Caja central por los que no tengan 
esta circunstancia ó reembolsados en efectivo. 

ART. 9.° Los billetes del Banco de España serán 
admitidos en pago de contribuciones. Bienes nacio
nales , derechos de Aduanas y demás ingresos esta
blecidos y que en lo sucesivo se establezcan. 

ART. 10. El Banco de España se ocupará en 
descontar, girar, prestar, llevar.cuentas corrientes, 
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ejecutar cobros, recibir depósitos voluntarios nece
sarios j judiciales cuando así se disponga, así como 
en contratar con el Gobierno j sus dependencias de
bidamente autorizadas , sin que quede nunca en des
cubierto con arreglo á sus estatutos. 

El premio, condiciones y garantías de dichas 
operaciones serán los que determina el reglamento 
por que en la actualidad se rige el Banco de España. 

ART. 11. No podrá-el Banco hacer préstamos 
sobre sus propias acciones, ni anticipar al Tesoro 
sin garantías sólidas y de fácil realización. Tampoco 
podrá negociar en efectos públicos. 

ART. 12. El Banco Nacional tendrá un fondo de 
reserva equivalente al 10 por 100 de su capital efec
tivo , formado de los beneficios líquidos que produz
can sus operaciones con deducción del interés anual 
del capital, que en ningún caso podrá exceder del 6 
por 100. 

ART. 13. Los beneficios que resulten después de 
satisfechos los gastos ó intereses se aplicarán por 
mitad á los accionistas y al fondo de reserva hasta 
que éste se complete, en cuyo caso se repartirán 
aquellos íntegros á los mismos. 

ART. 14. Podrá el Banco, si lo juzga conve
niente, constituir desde luégo la reserva á que se 
refiere el artículo anterior, á cuyo fin tomando por 
base la que en el dia tiene, completará la que cor
responda al aumento del capital, cediendo las nuevas 
acciones que emita, ya con destino á sus accionistas, 
ya á los de los Bancos que se fusionen, por las can
tidades que aporten al fusionarse, con un recargo 
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de 10 por 100 sobre su valor representativo, á fin 
de poner dichas acciones en condiciones iguales á las 
que hoy existen en circulación. 

ART. 15. En los casos de robo ó malversación 
de los fondos del Banco, serán éstos considerados 
para todos sus efectos como caudales públicos. 

ART. 16. Continúan vigentes, en la parte que 
hace relación al Banco, los artículos 11, 12, 13 y 
18 al 23 inclusive de la referida Ley de 28 de Enero, 
asi como los Estatutos y Reglamento del Banco de 
España en cuanto no se opongan á lo preceptuado 
en este decreto. 

ART. 17. Como compensación de las facultades 
concedidas al Banco de España por aumento de ca
pital y de emisión, prolongación de su privilegio y 
fusión de los Bancos de provincia, anticipará el mis
mo al Tesoro 125 millones de pesetas. 

Los plazos en que haya de ser entregado este 
anticipo, asi como los en que habrá de reintegrarse, 
interés que devengará y la clase de garantía que han 
de quedar afectos al mismo, serán objeto de un con
venio especial entre el Ministro de Hacienda y el 
Banco. 

ART. 18. Quedan derogadas las Leyes y disposi
ciones que se opongan á este decreto. 

Dado en Somorrostro á diez y nueve de Marzo de 
mil ochocientos setenta y cuatro.—FRANCISCO 
SERRANO.—El Ministro de Hacienda, José Eche-
garay. 





E S T A T U T O S 

BANCO DE ESPAÑA. 





MINISTERIO DE HACIENDA. 

REAL DECRETO. 

HABIENDO propuesto el Banco de España, por acuer
do de la Junta general de accionistas, la reforma de 
sus Estatutos, á fin de ponerlos en armonía con la 
nueva organización que le dió el decreto de 19 de 
Marzo de 1874; oido el parecer del Consejo de Es
tado en pleno. 

Vengo en disponer que dicho Banco se rija en lo 
sucesivo por los siguientes Estatutos: 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De la constitución y de las operaciones del Banco. 

ARTÍCULO 1.° 

El Banco de España, que- es el establecimiento 
autorizado por el decreto de 19 de Marzo de 1874 
para la circulación fiduciaria única en la Península 
é islas adyacentes, queda constituido con un capital 
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de 100 millones de pesetas efectivas, representado 
por 200.000 acciones nominativas de á 500 pesetas 
cada una, en conformidad á lo determinado en el 
art. I.0 del citado decreto, sin perjuicio de aumen
tar el expresado capital hasta 150 millones de pese
tas en los casos previstos en dicho art. I.0 y prévio 
acuerdo de la Junta general de accionistas, por me
dio de la emisión de nuevas acciones, que en ningún 
caso podrán ser enajenadas por un precio inferior á 
su valor representativo. 

ARTÍCULO 2.° 

Las acciones estarán inscritas en el registro del 
Banco á nombre de personas ó establecimientos de
terminados, y de ellas se expedirán á sus dueños 
extractos de inscripción uniformes , que constituirán 
el titulo de su propiedad. 

ARTÍCULO 3.° 

Las acciones del Banco son enajenables por todos 
los medios que reconoce el derecho. Para el embar
go de dichas acciones será necesaria providencia de 
autoridad competente. 

ARTÍCULO 4.° 

La trasferencia de las acciones se verificará en 
virtud de declaración que ante la administración del 
Banco hará el dueño por si mismo ó por medio de 
persona que le represente, con poder especial ó ge
neral para enajenar, firmándola en el registro del 
Banco, con intervención de Agente de cambio ó 
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Corredor de número. También puede hacerse la tras-
ferencia en virtud de escritura pública. 

ARTÍCULO 5° 

El Banco se ocupará en descontar, girar, pres
tar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobranzas, 
recibir depósitos voluntarios, necesarios y judicia
les , asi como en contratar con el Gobierno y sus 
dependencias debidamente autorizadas, tomando sus 
precauciones para cada uno de estos negocios, con 
arreglo á los presentes Estatutos, á fin de no quedar 
nunca en descubierto. 

También podrá hacer el comercio de Oro y plata. 
Cualquiera otra operación comercial ó industrial le 
está prohibida. 

ARTÍCULO 6 ° 

No podrá el Banco poseer más bienes inmuebles 
que los precisos para su servicio. Le será permitido, 
no obstante, adquirir los que se le adjudiquen en pago 
de créditos que no pueda realizar con ventaja de otra 
manera; pero deberá proceder oportunamente á su 
enajenación. 

ARTÍCULO 7." 

Las letras y los pagarés que el Banco descuen
te habrán de estar expedidos con las formalidades 
prescritas por las leyes; tendrán dos firmas por lo 
ménos de personas de conocido abono, alguna de 
ellas inscrita en la lista de créditos y avecindada en 
la localidad donde se ejecute la operación. 



40 

El plazo será de uno á 90 dias. 
Podrán, sin embargo, admitirse á descuento los 

expresados valores hasta el plazo de 120 dias con 
tres firmas, de las cuales dos por lo menos se hallen 
inscritas en la lista de créditos por cantidad superior 
al importe de aquellos efectos. Estos descuentos 
á 120 dias se limitarán á la cantidad de que el Banco 
pueda disponer después de dej ar a cubierto con me
tálico existente en Caja y valores en Cartera, reali
zables dentro del plazo de 90 dias, los débitos por 
billetes, cuentas corrientes y depósitos, según se 
establece en el art. 20 de la Ley de 28 de Enero 
de 1856, que continúa vigente por el art. 16 del de
creto de 19 de Marzo de 1874. Los socios de una 
Compañía mercantil colectiva representan á ésta, y 
únicamente tienen por lo tanto, para los efectos de
terminados en este articulo, el valor de una sola 
firma. 

La Administración del Banco es árbitra de ad
mitir ó rehusar el descuento de las letras y de los 
pagarés que se le presenten, sin que en ningún caso 
esté obligada á motivar su determinación. 

ARTÍCULO 8.° 

El Banco hará préstamos siempre con las for
malidades legales á personas abonadas y por plazos 
que no excedan de los fijados en el articulo anterior. 
Las garantías de estos préstamos consistirán en 
pastas de oro ó plata ó en efectos de la Deuda del 
Estado ó del Tesoro público, con pago corriente de 
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intereses ó amortización periódica y necesaria esta
blecida por las leyes. 

No serán admitidas en garantía de préstamos las 
acciones del Banco ni los bienes inmuebles. Para 
admitir valores de Sociedades industriales ó comer
ciales legalmente constituidas ú otros efectos análo
gos será necesaria una autorización por Real decre
to, que se expedirá, oido el Consejo de Estado, á 
instancia del Banco y con expresión de las causas 
que justifiquen la conveniencia de la medida que se 
proponga. 

ARTÍCULO 9.° 

También podrá prestar el Banco á personas com
prendidas en las listas de crédito sobre conocimien
tos de embarque acompañados de facturas y pólizas 
de seguro, y sobre mercancías aseguradas por me
dio de los resguardos emitidos por las Compañías de 
depósito legalmente constituidas. 

Para formalizar dichos préstamos, los interesa
dos acompañarán á los documentos expresados un 
pagaré ajustado á los preceptos establecidos en el 
Código de Comercio, con una firma por lo ménos, 
cuando el préstamo no pase del plazo de 90 dias, y 
de dos si excediese hasta el máximo de 120 dias, sin 
pasar nunca de la cantidad del crédito señalado en 
las listas correspondientes. 

ARTÍCULO 10. 

Queda facultado el Banco para abrir créditos, 
previo depósito de efectos de la Deuda ó del Tesoro, 
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por er valor de ellos al tipo que se designe para los 
préstamos. 

Los interesados á quienes se abran estos créditos 
abonarán, hagan ó no uso de ellos, una comisión 
sobre el importe de los mismos y el interés que pre
viamente se estipule por las cantidades de que dis
pongan. Para la reposición y venta de la garantía 
se observarán las mismas reglas que establecen los 
artículos 12 y 13 con relación á los préstamos. 

ARTÍCULO 11. 

El premio de los descuentos y préstamos, se fijará 
mensualmente ó en períodos más breves, si así con
viniese al Banco, pudiendo ser diferente en Madrid 
y en las provincias, y también entre los descuentos 
y préstamos. 

ARTÍCULO 12. 

Los efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro 
que se den en garantía de préstamos, sólo serán ad
mitidos por un valor que no exceda de las cuatro 
quintas partes del precio comente en el mercado, 
quedando obligados sus dueños á mejorar la garantía 
si dicho precio bajare una décima parte. 

Las pastas de oro y plata se recibirán por el 90 
por 100 de su valor intrínseco. 

Los conocimientos de embarque y resguardos de 
depósitos de mercancías se admitirán en garantía 
solamente por un valor de 50 por 100 del precio 
corriente en la plaza de los efectos que representen, 
siendo árbitro el Banco de reducir este tipo cuando 
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lo estime conveniente. Los interesados están obliga
dos á mejorar la garantía si el precio bajase la dé
cima parte del tipo de admisión. 

ARTÍCULO 13. 

El Banco podrá disponer las ventas de las ga
rantías, que consistan en efectos de la Deuda pública 
ó del Tesoro y mercancías en almacén, al tercer dia 
ó cualquier otro posterior de haber requerido por 
simple aviso escrito á los tomadores de los préstamos 
para que mejoren dichas garantías, si no lo hubiesen 
verificado, y después del vencimiento del pagaré si 
éste no hubiere sido satisfecho. 

A estas ventas se procederá sin necesidad de 
providencia judicial, con intervención de Agente de 
cambios ó Corredor de número ó por otro medio 
oficial ó extraoficial que se hallare establecido por 
el uso en las respectivas localidades. 

Para que no haya obstáculo en las enajenacio
nes , y pueda siempre realizarlas el Banco sin inter
vención del deudor, los efectos que constituyan las 
garantías se considerarán trasferidos al mismo esta
blecimiento , sin otra formalidad, por el mero hecho 
de habérsele dado en aquel concepto y desde el 
dia en que se hubieren entregado. Las inscripcio
nes y los valores nominativos habrán de trasmitirse 
en debida forma, dándose, no obstante, por la ad
ministración á los interesados un resguardo en que 
se exprese este único y exclusivo objeto de la tras-
ferencia. 

Si el producto de la garantía no alcanzase á cu-
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brir íntegramente el capital del préstamo y sus in
tereses y gastos , el Banco procederá por la diferen
cia contra el deudor, á quien por el contrario será 
entregado el exceso, si lo hubiese. 

ARTICULO 14. 

En los préstamos sobre conocimientos de embar
que , la reposición de la garantía se hará en los tér
minos expresados en el artículo anterior; y si al 
vencimiento de los pagarés cedidos por consecuencia 
de aquellos préstamos no fuesen satisfechos, ni hu
biere llegado el buque que conduzca los efectos que 
constituyan la garantía, el Banco podrá repetir con
tra el deudor ó esperar el arribo del buque para la 
venta de las mercancías, bajo el supuesto de que, 
áun intentado lo primero, no por esto pierde el 
Banco su derecho de repetir contra la garantía en la 
época y forma á que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 15. 

Se prohibe al Banco facilita c noticia alguna de 
los fondos que tenga en cuenta corriente pertene
cientes 4 persona determinada, á no ser en virtud 
de providencia judicial. 

ARTÍCULO la , 

No podrá el Banco negociar' en efectos públicos 
ni anticipar al Tesoro sin garantías sólidas y de fácil 
realización. Estas garantías serán iguales á las que 
se exigen á los particulares, tanto en los préstamos 
como en los descuentos. 
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El Banco podrá hacer anticipaciones al Tesoro 
con garantía del fondo de la recaudación de contri
buciones mientras la tenga á su cargo, con arreglo 
á lo que se estipule en los contratos relativos á la 
misma recaudación y según lo permita la situación 
del establecimiento. 

ARTÍCULO 17. 

Los créditos que por cualquier concepto pueda 
tener el Banco contra el Estado, Provincia ó Muni
cipio, no estarán en ningún caso ni tiempo sujetos 
á quita ni espera. 

ARTÍCULO 18. 

Los billetes que el Banco emita circularán en la 
Península é islas adyacentes en la forma que esta
blecen los artículos 7.° y 8.° del decreto de 19 de 
Marzo de 1874, y serán pagados en la Caja central 
y en las de las sucursales,. en los dias y horas que 
fijen los Reglamentos. 

ARTÍCULO 19. 

La falsificación de los billetes del Banco será 
perseguida de oficio con toda actividad y energía 
como delito público, y castigada con arreglo á las 
Leyes. Podrá el Banco mostrarse parte si lo juzga 
conveniente. 

ARTÍCULO 20. 

El fondo de reserva está destinado á suplir la 
cantidad que en los beneficios líquidos faltare para 
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satisfacer el 6 por 100 señalado por la Ley á los ac
cionistas. • ' 

Este fondo será empleado, como los demás del 
Banco, en operaciones corrientes. 

ARTÍCULO 21. : 

En fin de Junio y Diciembre de cada año se for
mará balance general del haber y de las obligaciones 
del Banco para hacer la correspondiente distribu
ción de beneficios en vista de sus resultados. 

ARTÍCULO 22. . . 

Cuando no resultase en las operaciones del Ban
co beneficios líquidos de que deducir el todo ó parte 
del 6 por 100 señalado por la Ley, y el fondo de re
serva no bastase tampoco á satisfacerlo, se pagará 
á los accionistas el interés con arreglo á la cantidad 
disponible. 

CAPÍTULO I I . 

Del gobierno y de la administración del Banco. 

ARTÍCULO 23. 

El gobierno y administración del Banco estarán 
á cargo del Gobernador, de dos Subgobernadores y 
de doce Consejeros, todos los cuales formarán el 
Consejo de gobierno del establecimiento. 
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ARTÍCULO 24. 

De nombramiento del Consejo de gobierno y con 
Real aprobación habrá un Secretario, un Interyen-
tor, Jefe de la contabilidad, j dos Cajeros, que se 
denominarán el uno de efectivo y el otro de efectos 
en custodia. 

CAPITULO I IL 

Del Gobernador y de los Subgobernadores. 

ARTÍCULO 25. 

El Gobernador reúne el doble carácter de Jefe 
superior de la administración del Banco y de repre
sentante del Estado para cuidar de que las operacio
nes del establecimiento sean conformes á las Leyes, 
Estatutos y Reglamentos. Sus atribuciones son: 

1. a Presidir la Junta general de accionistas y el 
Consejo de gobierno, y cuando lo tenga por conve
niente las Comisiones que se formen de sus indivi
duos , ya ordinarias ya extraordinarias. 

2. a Dirigir todo el servicio de la administración, 
conforme á los Reglamentos y á los acuerdos del 
Consejo de gobierno. 

3. a Autorizar los contratos que se celebren á 
nombre del Banco, y ejercer también en su repre
sentación todas las acciones judiciales y extrajudi-
ciales que ie competan. 
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4. a Llevar toda la correspondencia del Banco, 
con facultad de hacerse sustituir por los Subgober-
nadores en la parte de este encargo que tenga á bien 
conferirles. 

5. a Nombrar, con sujeción al Reglamento y á los 
acuerdos del Consejo de gobierno, todos los emplea
dos del Banco, excepto los Jefes, j separarlos en la 
misma forma cuando incurran en faltas que hagan 
necesaria esta determinación, dando en uno y otro 
caso cuenta al mismo Consejo en su sesión más pró
xima. El ingreso al servicio del Banco será por opo
sición y en la clase de escribientes. 

6. a Proponer en el Consejo de gobierno sujetos 
idóneos para las plazas de Jefes de las oficinas, y 
suspenderlos también en el ejercicio de sus destinos, 
dando inmediatamente cuenta de esta providencia y 
de sus motivos al mismo Consejo. 

ARTÍCULO 26, 

El Gobernador suspenderá la ejecución de los 
descuentos, préstamos ó cualesquiera otras operacio
nes acordadas por el Consejo ó por Comisión en que 
haya delegado sus facultades, cuando no las encuen
tre arregladas á las Leyes, Estatutos ó Reglamentos 
del Banco, haciendo desde luego las observaciones 
convenientes al Consejo. Si éste no obstante acor
dase que se Heve á efecto la operación, el G-oberna-
dor podrá todavía suspenderla, dando cuenta inme
diatamente al Ministro de Hacienda. Los demás 
acuerdos serán ejecutivos. 
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ARTÍCULO 27. 

El Gobernador y Subgobernadores tendrán voz 
y voto en el Consejo y Comisiones sobre los asuntos 
que no contengan censura de sus actos. 

En los casos de empate, tanto en el Consejo 
como en las Comisiones, excepto la ejecutiva, deci
dirá el voto del Gobernador. 

ARTÍCULO 28. 

No podrá el Gobernador disponer giro, descuen
to , préstamo ni pago de ninguna especie, ni con
traer compromisos que obliguen al Banco sin que 
preceda autorización del Consejo de gobierno ó de la 
Comisión á quien corresponda su acuerdo. 

ARTÍCULO 29. 

Tampoco podrán el Gobernador ni los Subgober
nadores presentar á descuento en el Banco efecto 
alguno con sus firmas, tomar de él dinero ú otros 
valores á préstamo, ni dar en éstos su garantía per
sonal. 

ARTÍCULO 30. 

Estará obligado el Gobernador á dar conoci
miento al Consejo de gobierno de todas las opera
ciones de la Administración. De las reservadas en 
virtud de acuerdo del Consejo de gobierno, sólo se 
dará cuenta después de su terminación ó cuando el 
mismo Consejo lo disponga. 

4 
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ARTÍCULO 31. 

Asistirá diariamente al Banco, y no podrá au
sentarse de Madrid sin Real licencia. 

ARTÍCULO 32. 

Los Subgobernadores serán nombrados por S.M. , 
á propuesta en terna del Consejo de gobierno, con 
los títulos de primero y segundo, y por su orden 
sustituirán al Gobernador cuando éste no concurra á 
los actos en que deba ejercer sus atribuciones. El 
Grobernador señalará las que haya de desempeñar 
ordinariamente cada uno de los Subgobernadores, 
distribuyendo entre ellos el servicio que no tenga 
por conveniente reservarse. 

Para separar de sus destinos á los Subgoberna
dores será necesaria propuesta del Consejo de go
bierno del Banco, ó bien se formará en el Minis
terio de Hacienda el oportuno expediente instructivo, 
en que se oirá á dicho Consejo y al de Estado. En 
ámbos casos se oirá también al interesado. 

ARTÍCULO 33. 

Los Subgobernadores para entrar en posesión de 
sus cargos deberán haber depositado en la Caja del 
Banco 50 acciones del mismo inscritas á su nombre, 
que no les serán devueltas hasta que, habiendo ce
sado en el desempeño de sus destinos, hayan sido 
aprobados en Junta general de accionistas los actos 
en que hubieren intervenido. 
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ARTÍCULO 34. 

El sueldo del Gobernador será de 25.000 pesetas 
y el de los Subgobernadores de 12.500 cada uno. 
Estos sueldos se satisfarán de los fondos del estable
cimiento. 

CAPITULO IV. 

Del Consejo de gobierno y de sus Comisiones. 

ARTÍCULO 35. 

Para Ser Consejero del Banco es indispensable 
estar domiciliado en Madrid, ser español, mayor de 
edad y tener inscritas á su nombre, tres meses ántes 
de la elección, 100 acciones del establecimiento, las 
cuales han de estar en él depositadas durante el des
empeño de aquel cargo, y no serán devueltas á los 
Consejeros hasta después de aprobados por la Junta 
general de accionistas los actos en que hayan toma
do parte. 

ARTÍCULO 36. 

No pueden ser Consejeros del Banco, además de 
los extranjeros excluidos por las Leyes, los que se 
hallen declarados en quiebra; los que hayan hecho 
suspensión de pagos hasta que fueren rehabilitados; 
los que hubiesen sido condenados á una pena aflic
tiva, y los que estén en descubierto con el mismo 
establecimiento por obligaciones vencidas. 
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ARTÍCULO 37. 

No podrá pertenecer al Consejo de gobierno del 
Banco simultáneamente más de uno de los socios de 
las Compañías colectivas ó comanditarias, ni de los 
Administradores de las Sociedades mercantiles ó in
dustriales. 

Tampoco podrán pertenecer á un mismo tiempo 
al Consejo los que sean parientes entre si dentro 
del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de 
afinidad. 

ARTÍCULO 38. 

El cargo de Consejero durará cuatro años, pu-
diendo ser reelegidos los que lo obtengan. La reno
vación se hará por cuartas partes. 

ARTÍCULO 39. 

No se dará posesión á los Consejeros elegidos 
por la Junta general de accionistas, sin haberse ob
tenido ántes la Real confirmación de sus nombra
mientos. 

ARTÍCULO 40. 

El Gobernador, los Subgobernadores y los Con
sejeros tendrán derecho por su asistencia á las se
siones del Consejo á una remuneración, asi como en 
la debida proporción los Administradores de las su
cursales. Esta remuneración la fijará el Reglamento 
del Banco. 
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ARTÍCULO 41. 

El Consejo, en vista de los resultados del balance 
anual, podrá proponer á la Junta general lo que 
crea conveniente para remunerar servicios especia
les de las Administraciones de las respectivas loca
lidades. 

ARTÍCULO 42. 

Para reemplazar las vacantes de Consejeros se
rán elegidos en cada Junta general ordinaria seis 
supernumerarios que reúnan las mismas circunstan
cias que los propietarios, debiendo también este nom
bramiento obtener Real confirmación. 

Los Consejeros supernumerarios sustituirán ade
más , por el orden de su nombramiento, á los pro
pietarios en los casos de ausencia de éstos, siempre 
que el número de los presentes bajase de ocho. 

ARTÍCULO 43. 

Son atribuciones del Consejo de gobierno: 
1. a Determinar el orden y la forma con que han 

de llevarse los registros de las acciones y de trasfe-
rencias, y los libros de cuentas de todos los nego
cios del Banco, en partida doble. 

2. a Fijar, Con arreglo á las Leyes, la suma y 
número de billetes que deban emitirse, su tipo y sus 
circunstancias. 

3. a Señalar la cantidad que haya de emplearse 
en descuentos, créditos y préstamos, y el premio y 
circunstancias que en ellos haya de exigirse. 
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4. a Acordar el establecimiento de sucursales y 
cajas subalternas en los puntos en que conyengan al 
interés público y al del Banco; determinar el núme
ro y las cualidades de los indiyidüos que han de com
poner sus administraciones, y los fondos y billetes 
que á cada una hayan de destinarse, 

5. a Enterarse de las operaciones de la Adminis
tración , del movimiento de fondos y de la situación 
del Banco en todas sus dependencias. 

6. a Examinar el balance que cada seis meses 
debe formarse de las cuentas del Banco, y acordar 
la distribución de los beneficios realizados, éntrelos 
accionistas y el fondo de reserva, según corresponda. 

7. a Vigilar sobre el cumplimiento de los Estatu
tos y Reglamentos del Banco y de los acuerdos del 
mismo Consejo, y adoptar las medidas convenientes 
para la más fácil y pronta ejecución de sus disposi
ciones. 

8. a Fijar el número, las clases y los sueldos de 
los empleados del Banco de nombramiento del Go
bernador, y hacerla propuesta de los que han de ocu
par las plazas, para que se exija Real aprobación. 

9. a Acordar la convocación de la Junta general 
de accionistas para sesiones ordinarias y extraordi
narias en los casos previstos por estos Estatutos. 

10. Nombrar los comisionados y corresponsales 
del Banco en las provincias y en el extranjero. 

11. Aprobar la Memoria que formará la Admi
nistración y la cuenta general de operaciones que ha 
de presentarse anualmente á la referida Junta gene
ral ordinaria. 
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12. Presentar á la misma Junta las proposicio
nes j observaciones que juzgue convenientes; exa
minar las que hagan sus individuos en beneficio del 
Banco y manifestar su dictámen acerca de ellas. 

13. Redactar el proyecto de Reglamento y las 
modificaciones ó reformas que convenga hacer en 
el mismo, elevándolas aja aprobación del Gobierno. 

ARTÍCULO 44. 

Los Consejeros podrán ejercer su iniciativa para 
proponer al Consejo los acuerdos y resoluciones que 
estimen convenientes á los intereses del Banco. 

ARTÍCULO 45. 

El Consejo celebrará sesiones ordinarias sema
nales en el dia que él mismo señale, y además las 
extraordinarias que exija el despacho de asuntos 
graves ó urgentes. Éstas últimas serán acordadas 
por el mismo Consejo ó convocadas por el Gober
nador. 

ARTÍCULO 46. 

El Consejo se dividirá en cuatro Comisiones per
manentes, que se denominarán-: 

1. a Ejecutiva. 
2. a De Sucursales. 
3. a De Administración. 
4. a De Intervención. 

ARTÍCULO 47. 

Las Comisiones ejecutiva y de sucursales se com-
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pondrán de tres individuos respectivamente elegidos 
por el Consejo, que se renovarán por terceras partes 
cada cuatro meses, pudiendo no obstante ser todos 
reelegidos indefinidamente. Será además elegido un 
suplente para cada una, á fin de reemplazar á cual
quiera de los que faltaren por ausencia, enfermedad 
ú otro motivo. Las otras dos Comisiones constarán 
también cada una de tres individuos, que se reno
varán por turno uno cada mes. 

ARTÍCULO 48. 

A la Comisión ejecutiva corresponden el exámen 
y la admisión de todos los efectos que se presenten 
al descuento, y el acuerdo de todos los préstamos, 
convenios y demás operaciones que deban producir 
salida ó movimiento de fondos ó valores del Banco. 

El Consejo determinará los limites dentro de los 
cuales han de llevarse á efecto desde luego los acuer
dos de la Comisión ejecutiva, y los que no deban 
cumplirse sin la aprobación del mismo Consejo. 

En los casos de empate en las votaciones de la 
Comisión ejecutiva se volverá á tratar del asunto 
en otra sesión con asistencia del suplente, y si en 
ella se repitiese el empate decidirá el Consejo. 

ARTÍCULO 49. 

La Comisión de sucursales tendrá á su cargo la 
inspección y vigilancia de todo lo relativo á la or
ganización y administración y á las operaciones de 
las mismas, y propondrá al Consejo las mejoras que 
en ellas deban introducirse. 
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ARTÍCULO 50. 

La Comisión de administración conocerá de todo 
lo relativo al orden y servicio de las oficinas, con
fección de billetes, á los gastos del establecimiento 
y á los asuntos contenciosos. 

ARTÍCULO 51. 

La Comisión de intervención tendrá á su cargo 
la vigilancia sobre el orden y la puntualidad con que 
deben llevarse las cuentas de todos los negocios del 
Banco y sobre la custodia de los fondos y valores 
que en él hubiere. 

ARTÍCULO 52. 

El Consejo de gobierno podrá acordar además la 
formación de Comisiones especiales para entender 
en negocios que no correspondan al conocimiento dé 
las permanentes. 

ARTÍCULO 53. 

Las Comisiones serán oidas precisamente en to
dos los asuntos sobre que haya de deliberar el Con
sejo, excepto los que éste califique de urgentes. 
También deberán dar su dictámen desde luégo sobre 
las proposiciones ó los negocios que el Gobernador 
sometiese á su exámen, y podrán además tomar la 
iniciativa en la propuesta de las disposiciones que 
convenga adoptar en los ramos de que respectiva
mente están encara adas. 
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CAPÍTULO V. 

De la Junta general de accionistas. 

ARTÍCULO 54. 

La Junta general se compondrá de los accionistas 
que posean en propiedad ó usufructo 50 ó más ac
ciones inscritas á su nombre tres meses ántes de la 
celebración de aquella. 

ARTÍCULO 55. 

El derecho de asistencia á la Junta general no 
puede delegarse, j sólo las mujeres casadas, los 
menores, las corporaciones y los establecimientos 
públicos ó los privados con capacidad legal para 
poseer acciones del Banco, podrán concurrir por 
medio de sus representantes legítimos. Las viudas 
y solteras podrán nombrar al efecto apoderados es
peciales. 

ARTÍCULO 56. 

Cada individuo de la Junta general sólo tendrá 
un voto, cualquiera que sea el número de las accio
nes que posea ó represente. 

ARTÍCULO 57. 

Las sesiones ordinarias de la Junta general se 
verificarán en la primera mitad del mes de Marzo de 
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cada año, debiendo anunciarse ántes del 1.° de Fe
brero en la Gaceta de Madrid el dia señalado para 
su reunión. Las sesiones no podrán durar más de 
cuatro dias sin Real autorización. 

ARTÍCULO 58. 

Al exámen y á la aprobación de la Junta general 
se someterán las operaciones del Banco y la cuenta 
de sus gastos, según resulten del balance y libros y 
documentos que lo justifiquen. 

ARTÍCULO 59. 

La Junta general nombrará los individuos que 
han de componer el Consejo de gobierno del Banco, 
y resolverá sobre las proposiciones que el mismo 
Consejo ó los accionistas presenten, relativas al me
jor servicio y á la prosperidad del establecimiento, 
en conformidad con sus Estatutos. 

ARTÍCULO 60. 

Se convocará Junta general extraordinaria , con 
Real aprobación, cuando el Consejo de gobierno lo 
estime necesario para la resolución de negocios 
graves. 

Si cien ó más accionistas que representen cuando 
menos el 15 por 100 del capital social, y que lo sean 
con tres meses de anticipación, solicitan del Conse
jo , por medio de una comunicación motivada, la 
reunión de una Junta general extraordinaria, el ex
presado Consejo elevará con su informe la petición 
á la resolución del Gobierno, 
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ARTÍCULO 61. 

Corresponde á la Junta general determinar los 
aumentos que convenga hacer en el capital hasta 
completar la suma que está señalada en el art. I.0 de 
estos Estatutos. 

CAPÍTULO V I . 

De las Sucursales y Cajas subalternas. 

ARTÍCULO 62. 

Las sucursales y cajas subalternas son parte del 
Banco, cuyo capital es responsable á los efectos le
gales dé las obligaciones que contraigan. 

ARTÍCULO 63. 

Los accionistas del Banco podrán domiciliar sus 
acciones en las sucursales, y trasladarlas después al 
registro del Banco central, según les convenga. Las 
acciones inscritas en el registro de una sucursal 
serán trasferibles en ella con las mismas formalida
des que para el Banco central quedan establecidas. 

ARTÍCULO 64. 

Las sucursales y cajas subalternas no podrán 
ocuparse en otras operaciones que las autorizadas 
por el Consejo del Banco, de conformidad con los 
Estatutos. 
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ARTÍCULO 65. 

Las sucursales no tendrán entre sí otras relacio
nes que las que expresamente determine el Consejo 
de gobierno del Banco. 

ARTÍCULO 66. 

La Administración de cada sucursal se compon
drá de un Director y un número de Administradores 
que fijará el Consejo de gobierno del Banco, según 
la importancia de las operaciones á que haya de 
atender, no debiendo exceder en ningún caso de 
ocho ni de cuatro supernumerarios. El mismo Con
sejo señalará también el número, las clases y los 
sueldos de los empleados necesarios para el servicio 
de las sucursales. 

ARTÍCULO 67. 

El nombramiento de Director corresponde al 
Consejo del Banco, con Real aprobación. 

ARTÍCULO 68. 

El cargo de Director y el de los Administradores 
durará tres años; pero uno y otros podrán conti
nuar con nuevo nombramiento. 

ARTÍCULO 69. 

El Director y los Administradores han de ser 
propietarios: el primero de 30 acciones del Banco, 
y cada uno de los segundos de 20, que tendrán de
positadas en la Caja central del establecimiento 
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mientras desempeñen sus respectivos destinos j has
ta que hayan sido aprobados por la Junta general los 
actos en que hubiesen tomado parte. Son aplicables 
á las sucursales las exclusiones é incompatibilidades 
que establecen los artículos 36 y 37 para el Consejo 
de gobierno del Banco. 

ARTÍCULO 70. 

El Director es el Jefe de la Administración de la 
sucursal, y en tal concepto autorizará todas las ope
raciones; las representará asi en juicio como fuera 
de él; llevará la correspondencia y cumplirá las ór
denes que el Gobernador del Banco le comunique. 
En ausencia ó vacante feerá sustituido por el Admi
nistrador que con este fin tenga destinado el Con
sejo de gobierno, y en su defecto por el primer 
nombrado. 

ARTÍCULO 71. 

El Director y los Administradores formarán el 
Consejo de administración de la sucursal, cuyo 
acuerdo será necesario en todos los asuntos que los 
Estatutos, el Reglamento y las disposiciones de la 
Administración central sometan á su deliberación. 

ARTÍCULO 72. 
. . . ! « 

El Consejo de administración se reunirá una vez 
cuando ménos cada 15 dias, á fin de enterarse de 
todas las operaciones ejecutadas y acordar las dis
posiciones necesarias para continuarlas, extenderlas 
ó modificarlas. 
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ARTÍCULO 73. 

El Consejo de administración nombrará una Co
misión ejecutiva, compuesta de dos de sus indivi
duos , que se relevarán uno cada tres meses. 

Esta Comisión ejecutiva tendrá en la sucursal 
las mismas atribuciones que á la del Banco central 
señala el art. 48 de estos Estatutos. 

ARTÍCULO 74. 

Cuando en el registro particular de una sucur
sal se bailaren inscritos 30 ó más accionistas, po
seedores cada uno con tres meses de anticipación 
de 20 acciones cuando menos, formarán Junta que, 
bajo la presidencia del Director, se reunirá ordina
riamente en el dia del mes de Febrero de cada año 
que el Gobernador del Banco señale. 

ARTÍCULO 75. 

Ocho dias ántes de la celebración de la Junta ge
neral estarán de manifiesto para el exámen de los 
accionistas el balance y los libros de la sucursal. 

ARTÍCULO 76. 

La reunión de la Junta no podrá durar más de 
tres dias. En ella se examinarán el balance, los l i 
bros j el resumen de operaciones del año anterior, 
con facultad de censurar las que no hallase arregla
das á los Estatutos y Reglamentos, ó que hayan in
ferido perjuicios indebidos al Banco , dando cuenta 
de todo al Consejo de gobierno. También formará 
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la propuesta en terna de las personas que hayan de 
reemplazar á los Administradores que cesen en su 
cargo. 

Cuando no haya lugar á la Junta, con arreglo al 
art. 74, el Consejo de gobierno proveerá al nom
bramiento de Administradores y supernumerarios. 

El Consejo de gobierno del Banco podrá dispo
ner la reunión extraordinaria de la Junta de accio
nistas de cada sucursal para ocuparse de algún asun
to grave. 

CAPITULO V I I . 

Disposiciones generales. 

ARTÍCULO 77. 

El Gobernador, lós Subgobernadores y los Con
sejeros del Banco, los Directores y Administradores 
de las sucursales, y los Jefes de las respectivas ofi
cinas, serán responsables cada uno según las atri
buciones que les están señaladas, de las operaciones 
que ejecuten ó autoricen fuera de las permitidas por 
las Leyes, Estatutos y Reglamentos del Banco. 

ARTÍCULO 78. 

Habrá una Caja de pensiones en favor de los em
pleados del Banco y de las viudas y de los hijos 
huérfanos de éstos, dotada por medio de un descuen
to en los sueldos de los mismos empleados y con la 
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subvención que la Junta general acuerde cuando lo 
tenga por conveniente. 

ARTÍCULO 79. 

No podrá precederse á la formación de nuevos 
Estatutos ó á la reforma de los existentes sin que la 
Junta general de accionistas, por las dos terceras 
partes de votos al menos de los individuos que á ella 
concurran, lo acuerde así y determine los procedi
mientos por que habrá de hacerse. En la convoca
toria de la Junta para este caso se expresarán los 
artículos de los Estatutos que deban ser objeto de la 
reforma. 

La aprobación definitiva de los Estatutos corres
ponde al Gobierno, oyendo para ello al Consejo de 
Estado. 

Dado en Palacio á diez de Agosto de mil ocho
cientos setenta y cinco. = ALFONSO. =E1 Ministro 
de Hacienda, Pedro Salaverría. 
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