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ÍCESE notar el año de 1858 en la historia del Observaciones 

Banco de España, principalmente por haber lie- senua es 
vado éste sus operaciones de descuento y prés
tamo á dos importantes plazas de comercio, y 
porque completado el fondo de reserva, se ha 
robustecido la garantía de su crédito, creciente 
en aquel como en los años anteriores. 

Algunas dificultades, no obstante, ha habido 
que vencer en la marcha de las operaciones, 
pues si bien las que han tenido lugar en la plaza 
de Madrid presentan un aumento satisfactorio, 
han continuado haciéndose sentir las consecuen
cias de la crisis monetaria de 1857. Por mas que 
esta apareciese terminada en los paises estranje-
ros al fin de aquel mismo año, y que en el nues
tro se hubiesen desvanecido por completo los re-
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celos que ajilaron los ánimos aunque en un corto 
periodo, manluviéronse durante las tres cuartas 
partes del año de 1858 tan bajos los cambios 
con el es Ir a nj ero, que no dejaban dudar de la 
existencia de una causa que impelia hacia él la 
salida de nuestra moneda metálica. De las cajas 
del Banco salla en efecto en cantidades que no 
podian menos de llamar particularmente la aten
ción; pero afortunadamente la armonía que exis
te entre este Establecimiento y el Tesoro público, 
ha prevenido como otras veces todo peligro de 
un conflicto. El segundo ha traido á su cuenta 
corriente en el Banco sumas considerables de 
fondos que tenia sobrantes en las provincias; y 
con este auxilio fácil ha sido mantener una res
petable base de nuestra circulación monetaria en 
Madrid, y aun auxiliar también la de algunas 
otras plazas mas inmediatamente resentidas de 
la estraccion. No ha sido, pues, necesaria la 
adopción de medidas restrictivas en las opera
ciones, y así estas han podido continuar sin em
barazo y en aumento, como se ha dicho y se verá 
en las principales. Con la subida de los cam
bios, por lo demás, desde principios de octubre 
el movimiento del metálico en el Banco volvió á 
sus condiciones ordinarias. 
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Como en los años anteriores, las mas impor- operaciones 

tantes operaciones del Banco han tenido lugar públ ico.01"0 

con el Tesoro público, descontando aquel paga
rés de este sobre la Tesorería central, letras so
bre las de provincia y de la Habana, y dando su 
garantía en una negociación de pagarés á satis
facer con fondos de este último punto. El total 
yalor de los efectos descontados en el año último 
ha sido de reales vellón.. 1.046.129.485 58 
En esta suma están com

prendidos como proce
dentes de renovaciones. 887.487.173 50 

Y han sido cobrados de la 
primera y de la que exis
tia en cartera en 1.° de 
enero del mismo año. . 126.704.224 50 

Los descuentos de esta 
clase ascendieron en 

1857 á. . 1.002.393.791 54 
las renovaciones á 883.678.403 50 
y los cobros á 114.988.000 » 
Ha habido, pues, en 1858 

un aumento en los des
cuentos de. . 43.735.694 04 

en las renovaciones de. 3.808.770 40 
y en los cobros de 11.716.224 50 
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La negociación garantida por el Banco ascen
dió á 37.000.000, cuyo pago, distribuido en 
mensualidades de á 3.700.000 cada una, se 
hace con los mismos fondos que de la Habana 
se remesan con la mayor puntualidad. 

3." El descuento de letras y pagarés de co
operaciones 

con ia plaza, mercio y de cupones de la deuda del estado, 
ha recaído en 1838 sobre una cantidad de 
157.669.889... 13, y el de pagarés de présta
mos con garantía sobre 246.290.160 rs. 

De notar es el orden que han llevado estas 
operaciones desde que el Banco pudo aplicar á 
ellas medios proporcionados á los pedidos que 
se le han hecho, es el siguiente: 

PEESTAMOS. 

1853. 49.081.811 » 72.823.000 121.906.811 » 
1854. 33.924.027 20 35.372.720 69.296.747 20 
1855. 15.787.874 » 22.570.272 38.358.146 » 
1856. 25.180.710 61 50.173.420 75.354.130 61 
1857. 125.477.518 36 168.363.640 293.841.158 36 
1858. 157.669.889 13 246.290.160 403.960.049 13 

Las dos operaciones, pues, de préstamos y 
descuentos en la plaza, ofrecen un aumento en 
1858 respecto del año anterior de reales vellón 
110.118.890... 77, que agregado á las del Te
soro forman un total esceso de 153.854.584...81. 
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rientes. 
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El giro directo del Banco Central sobre sus 4 o 
Movimiento 

Sucursales y comisionados, y el de estas depen- de f0^s por 
dencias entre si y con aquel, ha puesto en mo
vimiento durante el año de 1858 una suma de 
rs. vn. 196.480.244...75, menor en 3.631.221 
reales 30 es. que la de 1857, la cual se elevó 
á 200.111.466 rs. 05 es. 

El movimiento de entrada y salida de fondos Cuen¿ 
por cuentas corrientes, que 
en 1857 fue de rs. vn. . . 5.391.272.902 61 
en 1858 solo ha sido de. 4.385.933.504 17 
resultando este menor que 

aquel en rs. vn 1.005.339.398 44 
Sus oscilaciones en el úl

timo han tenido lugar 
entre un saldo minimo 
de 90.890.468 44 

y un máximo de 185.626.739 55 
La existencia en 31 de di

ciembre era de 180.460.630 37 
superior á la de igual fe

cha de 1857 en 45.429.589 38 
Sabido es que el Banco recibe en su cartera, 

cobra y abona en las respectivas cuentas cor
rientes los efectos sobre la plaza con vencimien
to que no esceda de 10 dias. De esta clase de 



Depósitos 
en metálico. 

7.° 
Billetes. 
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efectos, pues, ha ingresado en el año de 1858 
una suma de 183.415.634 rs. 30 es. 

La existencia de los depósitos en metálico 
era en 31 de diciembre de 1857 de 24.606.393 
reales 42 es.; han tenido en el último año un 
movimiento de entrada y salida de 150.696.258 
reales 29 es., inferior en 21.373.994rs. 50 es. 
al de 1857, que fué de 172.070.252 rs. 79 es.; 
quedando, en fin, de aquel una existencia de 
22.855.313 rs. 51, y habiendo sido durante el 
mismo año la mínima de 22.507.110 rs. 99 es., 
y la máxima de 36.732.626 rs. 39 es. 

En 1857 la circulación mínima de billetes 
fué de. . . . 159.254.800 » 
la máxima de 202.416.800 » 
y su reembolso de 120.470.800 » 

En 1858 la circulación ha sido: 
mínima. . . 187.697.100 » 
máxima. . 214.139.600 » 
y el reembolso 127.044.000 » 

El esceso de la última partida es el resultado 
de la estraccion de que se ha hablado al princi
pio de este escrito. 

A pesar del esceso que aparece en el re-
decondu0ctapor embolso de billetes, el Banco no se ha visto en 

necesidad de traer mas que 12.690.000 rs. por 

8.° 
Traslación 



13 

conducta, para conservar constantemente en su 
caja una suma de metálico superior á la que le 
está señalada por la ley. 

También el movimiento general de entrada Movimiento 

y salida en la Caja de metálico ha sido en 1858 geneSjasn 

inferior al de 1857. 
Fué en este de 13.779.558.944rs. 62cs. 
y en aquel ha sido de 13.055.883.568 rs. 41 es. 

La diferencia de menos 
es, pues, de 7-23.675.376rs. ̂ 1 es. 

No ha sucedido lo mismo en la Caja espe
cial de depósitos en papel, cuyo movimiento de 
entraday salida se ha elevado á 8.723.293.578 
reales 44 es., valor nominal; no habiendo sido 
el de 1857 mas quede 5.799.380.578 rs.81cs. 
Estos guarismos indican ya la importancia de 
este servicio que el Banco hace gratuitamente á 
la plaza de Madrid; pero lo espresan mas los 
que representan el número é importe de los cu
pones de los diferentes efectos depositados que 
el Banco factura, cobra y luego paga á los in
teresados, y que en los dos semestres del año 
último han ascendido el número de cupones 
cobrados á 94.819 y su importe á 25.184.953 
reales 96 es., habiéndose entregado además 
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á los dueños de los depósitos, á su solicitud, 
22.771 cupones, después de hechos los cor
respondientes asientos. Escusado es mani
festar ahora el enorme trabajo que exije este 
delicado servicio. 

Acdünes. La trasfereucia de acciones ha recaído en 
7.736 por venta y en 2. 437 por defunción: to
tal 10.173; contándose 1.750 accionistas en fin 
de diciembre último, 19 menos que en igual 
fecha de 1837. 

Transacción Una importante transacción se ha hecho en 
losfs^fonL11 1858 para cumplir el artículo 6.° de los Esta

tutos , que previene que el Banco no posea mas 
bienes inmuebles que los precisos para su ser
vicio. 

Habíanse adjudicado judicialmente al Banco 
en 1851 varias fincas en la provincia de Toledo, 
de la propiedad del Sr. D. José Safont, en pago 
de débitos de este en favor de aquel, evaluadas 
en 5.150.000 rs. Esta evaluación era exajerada, 
y contra ella reclamó el Banco, sin perjuicio no 
obstante de tomar posesión de aquellos bienes, 
y de continuar otros procedimientos para facili
tar su enagenacion. Obstáculos de distintos gé
neros hacían interminables á la par que costosos 
estos litigios, y mientras tanto los productos de 
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las fincas apenas cubrían sus gastos. En este es
tado, el Sr. D. José Safont Mzo una propuesta 
de transacción, que después de algunas confe
rencias se convirtió en un contrato, por el cual 
se obligó á pagar al Banco 3.500.000 rs. en 
ocho años, á 437.500 en cada uno, constituyen
do en el mismo Establecimiento una garantía en 
efectos públicos por valor de 9.731.420 rs., 
que retirará á medida que verifique los pagos, 
dejando sin embargo siempre un esceso que cu
bra la baja que pudiera esperímentar el precio 
de aquellos efectos. La conveniencia de esta 
transacción para el Banco está demostrada con el 
resultado de 106.492 rs. 64 es. que le han 
dado de producto líquido las espresadas fincas 
en seis años y un mes, sin contar con la pérdida 
de intereses de cantidades, algunas veces no 
poco considerables, que el Banco ha tenido que 
anticipar en obras indispensables y en compra 
de granos para mantener en ejercicio una fá
brica de harinas; resultado que también justi
fica la previsión del artículo citado de los Es
tatutos. 

Los gastos del Establecimiento central, que G™os. 
en 1857 fueron de 1.710.488 rs. 37 es., han 
ascendido en el año último á 2.204.715 rs. 
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93 es., resultando en este un esceso de 49 4.227 
reales 56 es., procedente del de la contribución 
industrial exijida al Banco sobre el importe de 
los billetes que ahora tiene la facultad de emitir; 
habiéndosele además cargado en dicho año la 
diferencia que dejó de pagar en el anterior. En 
los demás gastos las diferencias han sido entre 
sí compensadas. 

i3. Después de haberse declarado la preferencia 
Sucursales. 1 

para establecer Bancos locales en favor de otras 
compañías ó particulares que hubieran solicitado 
la competente autorización dentro de los tres pri
meros meses que siguieron á la publicación de 
la Ley de 28 de enero de 1856, pocas esperan
zas quedaron al Banco de España de llevar sus 
operaciones fuera de Madrid, pues que, en efec
to , solicitudes de aquella clase se habían pre
sentado, y autorizaciones se habían concedido 
para las principales plazas mercantiles del Reí-
no. Habiéndose, no obstante, dejado caducar al
gunas de esas concesiones, preguntóse al Banco 
por Real orden de 11 de enero de 1857, si 
quería ó no hacer uso, respecto de la plaza de 
Yalencía, de la facultad que se le reservaba en 
el artículo 4.° de la citada Ley: contestó afirma
tivamente el Banco; pero una reclamación de 
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varios parliculares de aquella ciudad dió lugar 
á la formación de un espediente, que al fin se 
resolvió en favor del Banco de España, autori
zándole, por Real decreto de 19 de marzo de 1858, 
para establecer una Sucursal en Valencia. Difi
cultades se presentaron para llevar á cabo este 
establecimiento, sin duda por no apreciarse de
bidamente los servicios que la Sucursal iba á 
prestará aquella plaza; pero la Administración 
del Banco no podía decorosamente ceder ante 
ningún obstáculo, y se preparó á vencer todos 
los que se la opusieran, bien que con la circuns
pección y miramientos que á su misma digni
dad, y al respeto que merece el comercio, cor
responden. El tiempo va haciendo justicia al 
Banco de España; y de esperar es que en breve 
desaparezcan por completo las prevenciones que 
ha podido haber contra la Sucursal, y que esta 
continué en el desarrollo que ha tomado desde 
el 18 de junio, fecha de su instalación. 

Por caducidad también de otras concesiones 
se hizo al Banco respecto de otros puntos la mis
ma pregunta que respecto á Valencia. Si se hu
biera mantenido á este Establecimiento el ca
rácter de único Banco de emisión en todo el 
Reino, que le dió la ley de 4 de mayo de 1849, 
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desde luego habría enlazado algunos de aquellos 
puntos con otros mas importantes de su sistema 
de crédito y circulación; pero faltándoles este 
apoyo, no se creyó conveniente por entonces 
comprometer al Banco en mayores complicacio
nes y sacrificios, de éxito sobradamente dudoso. 
Aceptóse únicamente la plaza de Alicante, ya por 
las grandes ventajas que ha adquirido con el 
camino de hierro, que la pone á pocas horas 
de la Capital de la Monarquía, ya también por 
su proximidad á Valencia, y por la facilidad 
que ofrece para concentrar allí algunas opera
ciones de giro ó traslación material de fondos 
de otros puntos de la costa del Mediterráneo. 
Autorizóse, pues, el establecimiento de la Su
cursal de Alicante por Real decreto de 23 de 
mayo, y sin las dificultades que en Yalencia, lle
gó á instalarse el 21 de agosto. 

La instalación, por lo demás, ha tenido lu
gar en las dos Sucursales con, los respectivos 
Consejos de administración, compuestos de per
sonas distinguidas por su posición comercial ó 
social, y con Directores y empleados que con 
aquellas se han esmerado á porfía en dar á estas 
dependencias el mejor orden y la mayor regula
ridad en todas sus operaciones. 
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La mas perfecta organización de un estable
cimiento de crédito no basta, sin embargo, para 
darle un pronto desarrollo: este, siempre y en to
das partes, es obra del tiempo y de la constancia; 
y mucho desconocería la historia de estas insti
tuciones el que esperara de ellas en sus prime
ros años grandes utilidades. Lo ordinario es que 
no cubran, ó que cubran poco mas que sus gas
tos, como sucedió por muchos años al Banco de 
Francia con sus Sucursales, que ahora ya figu
ran con operaciones que no ceden en importan
cia á las del Establecimiento central. Con no 
mejor suerte contábamos, pues, aquí, hasta que 
conocidas prácticamente las ventajas del servicio 
de nuestras Sucursales, fueran creándose y esten
diéndose los hábitos del crédito en los puntos en 
que funcionan. Asi que, no solo no debe estrañar-
se que no hayan cubierto sus gastos en el corto 
período que llevan de existencia, sino que por el 
contrario es un buen auspicio para el porvenir el 
resultado que ofrecen sus primeros ensayos. 

En efecto, la Sucursal de Valencia en los 6 
meses de su ejercicio ha hecho descuentos por 
un valor de rs. vn 8.670.031 67 
préstamos por 9.139.904 » 

To ta l . . 17.809.935 67 



20 

Sus giros han ascendido á . . . 516.889 92 
Las cuentas comentes han 

tenido un movimiento de 
entrada y salida de 14.726.207 97 

Los depósitos en metálico. . . 311.740 » 
Los de papel. 8.198.000 » 
La circulación de billetes ha 

sido la mínima de 988.900 » 
y la máxima de 3.790.100 » 
Las utilidades 128.782 74 
Los gastos 150.509 62 

Descubierto. . . . 21.726 88 

La Sucursal de Alicante, instalada como se 
ha dicho en 21 de agosto, ha hecho: 
Descuentos por valor de rea

les vellón . 6.541.070 98 
Giros por . 1.214.767 89 
Negociación de efectos por. . 59.000 » 
Sus cuentas corrientes han te

nido un movimiento de en
trada y salida de 14.665.329 29 

Sus depósitos en metálico el 
de. 1.386.800 » 

La circulación de billetes ha 
sido la mínima de 3.700 » 



La máxima 2.212.700 » 
Las utilidades. 38.865 35 
Los gastos 97.117 29 

Descubierto. . . 58.251 74 

El descubierto de las dos Sucursales es de 
79.978...62; debiendo observarse que en los 
gastos de ambas dependencias están comprendi
dos los de primer establecimiento. 

Repartido á los Accionistas por el primer se- Dividendos, 

mestre un 5 por 100 del valor nominal de sus 
acciones, al mismo tiempo que se aplicaba un 2 
por 100 al fondo de reserva; y por el segundo 
semestre un 1 por 100 á este para su comple
mento, y 7 por 100 á los primeros, estos han per
cibido el 12 por 100 enlodo el año, y adquirido 
el derecho á percibir el total de los beneficios l i 
quides que se realicen en los años sucesivos. 
Para que este derecho no sufra menoscabo por 
obligaciones y gastos que sea preciso satisfacer, 
procedentes de antiguas desgraciadas operacio
nes, ó por compronlisos mas recientes, cuéntase 
con recursos estraordinarios, que igualmente 
traen su origen de aquellas épocas, y de los cua
les unos son de segura realización, y otros la 
ofrecen muy probable. Dicho se está que los so-



brantes de estos mismos recursos deberán acre
cer los beneficios repartibles. 

Empleados. Los empleados del Banco continúan prestan
do, con la inteligencia y celo que les distingue, 
un servicio que tanto contribuye á consolidar 
cada dia mas el crédito del Establecimiento. 

Nombramien- ^os Señores Consejeros, á quienes por turno 
lodsejSosCon" corresponde la salida en este año, son los Señores 

D. Juan de Yillalaz, ü . Joaquín de Barroeta Al-
damar, y D. Bartolomé Sanlamarca. La Junta 
general procederá á su reemplazo ó reelección. 

Madrid 28 de Enero de 1859. 

EL GOBERNADOE, 





BALANCE general de libros del Banco de 
,̂ 1 

A C T I V O . 

V A L O R E S E F E C T I V O S . 

r . (Metálico 116.813.767... 4 Í 
^ a j a I Efectos á cobrar hoy 2.228.840... . / 

Reales vellón. 

119.042.607. 

i Efectos sobre la plaza 144.764.340... 39 
Letras á negociar 119.363.963... » 
Pagarés de préstamo 60.913.280... * 
Obligaciones de Bienes Nacionales de 

1838 en Madrid 71.129... » 
l id . id. de '1860 á 1862 28.246.830... 981 
| ld . déla Real orden de 1.° Setiembre 

de 1834, vencimiento de 1838 cuen
ta del Gobierno en Madrid 27.328... 54' 

Cartera ( I d . de Encomiendas de la Orden de \ 363.828.000... S 
San Juan 21.549... 66 

[Efectos de cuentas corrientes en Ma
drid 2.297.361... 

[ Cupones del 3 por 100 consolidado y 
diferido descontados 4.795.695... 

Obligaciones de Bienes Nacionales de 
1839 en Madrid 324.619... 18 

Tesoro público por negociación de 
fondos 2.597.502... 70/ 

/ Comisionados del reino 4.176.924... 56 
En poder de los i ld . estrangeros: Paris,/r. 43.728... 44 165.637... 92 

Comisionados) Obligaciones de Bienes Nacionales en 1 
del reino y es-i provincias 16.116.120... 43 ^ ¿ i . d 0 o . & ; 6 . . . 10 

trangeros f Id. de la orden de San Juan, id 379.992... 33} 
Id. de Mostrencos, id 466.900... 72 
Sucursal del Banco de España en Va

lencia . • • 9.480.396... 67 
Id. id. en Alicante . » • 3.479.384... 47 

Efectos P Ü b l i c o s . { X á l ^ S . ^ . k . ^ ! ^ . d e ! . . . 33.333.218... . 

B 1 S i M u e b l e s y efectos del Banco 720.713... 15) „ . .„ m 
JersasProPieüa |Casas y pertenencias del Banco 2.994.730... 52 j d-il& Mo- _ 

556.187.028... 24 
Clasificación de f Caja de Gobierno 1.224.409... 84\ 

saldos de varias< Casa de moneda 6.327.005... 56 [ 7.814.524... 2 
cuentas (Varios 263.108... 62 > 

V A L O R E S NOMINALES. 
564.001.552... 26 \ 

Efectos en depósito de todas clases de papel 1.782.248.410... 30 i 1 r , ™ ajo r . ^ s, 
Capitán general de Cuba, por libranzas 16.000.000... • / l ia»-¿i8-iiU - 0 



España el dia 31 de Diciembre de 1858. 

P A S I V O . 

V A L O R E S E F E C T I V O S . 

Reales vellón. 

Capital del Banco . • » 120.000.000... . 
Fondo de reserva » . . 10.800.000... . 
« • n * ,.v, ^ v / v n i o ^ n í De emisiones anteriores 3.832.000... »i ano non O A A 

Billetes en circulación.. | Do la de 1 „ de May0 del8g6 204.207.800... » } ^08.039.800... . 

Depósitos en efectivo • > » 22.853.313... SI 
Cuentas corrientes » * . 180.460.630... 37 
_. . , -.^ (Atrasados 1.734.301... ») a m om 
Dividendos {corriente 443.090... . 2.1^7.391... » 

Ganancias y pérdidas » » • 10.867.030... 44 
Comisionados estrangeros, lib. 34.371, 14, 10 . . . 3.276.33S... 52 

558.476.500... 84 
Letras á pagar 169.775... 62, 
Cupones procedentes de depósitos 931.042... 72 
Facturas de efectos de cuentas cor

rientes 2.297.561... 38 
I Obligaciones de Bienes Nacionales 

Clasificación de) de 1862 y sucesivos 23.027... 911 
saldos de va-/Caja de pensiones délos empleados.... 14.047... 48 ) 3.525.051... 42 
rias cuentas.... \Empresa del Ferrocarril de Santander í 

á Alar 18.885... 621 
[Obligaciones de Bienes Nacionales de 

la Real orden de l.c de Setiembre 
de 1854 pertenecientes al Gobierno.. J.829.524... 52 

1 Letras condicionales 239.183... 97/ 

564.001.552... 26 

V A L O R E S NOMINALES. 

Depósitos de todas clases en papel 1.602.395.710 30 i 1 ftftS nn« 71ft o f í \ 
Depósito provisional de billetes; 6.380.000 i .bU8.77o.7iu. . . M í 

Papel de la propiedad del Banco 173.472.700... . i 1 
lesoro público por libranzas sobre la Habana 16.000.000... . / 

98.248.410... 30 

El Inlervenlor, 



KA? 

RESULTADO de las operaciones desde 1.° de Enero i 
á 31 de Diciembre de 1858. 

BENEFICIOS. 

En las operaciones de giros, préstamos y descuentos 19.919.S33... 39 
Premio de depósitos devueltos 22.684... 26 
Valores realizados por cuenta de los créditos vencidos. . . . . 98.443... 41 

20.040.611... 12 

BAJAS. 

Quebrantos en reducción de calderilla, traslación de fondos 
y comisiones • 

Gastos ordinarios y estraordinarios, contribuciones y otros 
conceptos • 2.204.71o... 

Diferencia entre los gastos y utilidades de las Sucursales de 
Alicante y Valencia • _ 

319.241... 67 

2.603.936... 22 

RESUMEN. 

Total de beneficios 20.040.611... 12 
Bajas 2.603.936... 22 

Saldo á favor de beneficios. 17.436.674... 90 

Madrid 31 de Diciembre de 1858, 
El Gobernador, 
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