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J U N T A G E N E R A L 

tfe 3lííionbtas 

CELEBRADA EN 1.° DE MARZO DE 1847. 

ESTANDO reunidos en la sala de juntas del Banco Español 
de San Fernando, con objeto de celebrar la Junta general 
de accionistas prevenida en los reglamentos, el Excmo. Se
ñor D. Antonio Alcalá Galiano, Caballero Gran Cruz de 
la Real y distinguida orden Esjpañola de Carlos I I I , Se
nador del reino, Comisario régio del mismo establecimien
to y Presidente de su Junta de gobierno, compuesta del 
Excmo. Sr. D. Joaquín de Fagoaga , director; del limo. Se
ñor D. Francisco Agustín Silvela, Excmo. Sr. D. Manuel 
Cantero, Excmo. Sr. D. Antonio María del Valle, Sr. Don 
Francisco Javier Albert , Sr. Marqués de Perales y de To-
losa, y el limo. Sr. D. Marcelino de la Torre, consiliarios; 
y de los Sres. D. José Ortiz de Zárate y D. Manuel de la 
Torre y Rauri, síndicos; presentes los Sres. D. Pedro Az-
nar, D. Francisco Javier Tames, D. Isidro Arias y D. Juan 
José Aróstegui, representantes respectivamente de la Caja 
nacional de Amortización, de las fundaciones del Excmo. 
Sr. D. Manuel Ventura Figueroa , de la administración de 
bienes Nacionales y de la Junta superior de Beneficencia, 
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y los demás Señores accionistas á quienes préviamente se 
habia provisto de cédula de entrada, se abrió la sesión de 
este año con la lectura que se hizo por el Excmo. Sr. Pre
sidente de un discurso, que dice asi: 

Cuando por tercera vez me cabe la honra de presentar
me á presidir esta Junta general de accionistas del Banco 
Español de San Fernando, tengo como en las ocasiones an
teriores la satisfacción de anunciar que sus negocios se hallan 
en el estado mas floreciente posible, y que dan testimonio 
del celo vivo é ilustrado con que su Junta de gobierno ha 
trabajado con afán constante para traer las cosas á tan fe
liz término, no sin haber tenido que luchar con dificultades 
grandísimas, favoreciendo la suerte sus desvelos, guiados por 
el buen deseo y la prudencia. 

El año anterior un suceso desagradable, causando al Ban
co pérdidas que, sin ser de corta entidad, bien podrían ha
ber sido mayores si no hubiese la Junta acudido á ponerles 
remedio con diligencia y empeño tenaz, hubo de disminuir 
el buen efecto que en la Junta debia producir, y hasta cier
to punto produjo, saber las considerables utilidades que ha
blan dejado los negocios del año entonces vencido. Esta Jun
ta general tuvo la cordura y el acierto de dar un corte á los 
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debates y procedimientos que habian ó podian haber suce
dido de acontecimiento tan desagradable, y en ello puede 
afirmarse que resultó un bien no corto. La Junta de go
bierno, como se verá por su Memoria que va á leerse, ha 
seguido procediendo en este mismo negocio en la parte que 
de él quedó pendiente, y ha logrado tener á disposición de 
la justicia en España á la persona que por su situación en 
la oficina donde ocurrió el desfalco, y poco después por su 
fuga del reino, aparecia con fuertes prevenciones de culpa
da en la grave falta cometida. De este procedimiento, en el 
cual miró la Junta, mas que á satisfacer á la vindicta pú
blica, como toca hacerlo á los ejecutores y ministros de las 
leyes, á buscar el modo de dar con las mismas sustituidas 
y lograr su reintegro, nada ha venido á resultar , ponien
do estorbos al logro pronto de su deseo lo dilatorio y em
barazoso de los trámites judiciales. 

En el año último las utilidades del Banco han sido no
tables, ni mas ni menos que en los inmediatamente anterio
res. Ha contribuido en gran parte, si bien no en todo, á la 
prosperidad de este establecimiento el gran contrato que 
tiene pendiente con el Gobierno, siendo esta una de las ne
gociaciones en que ambas partes parecen empeñadas en lo
grar legítimas y recíprocas ventajas. Bien es de celebrar que, 
por la circunstancia de haber ganado el Banco en este con
trato , el servicio público no haya padecido, y sí héchose 
con mas puntualidad que en años anteriores. 

Un gran [suceso, Señores, ha venido á poner término 
en este año á los trabajos de la Junta, suceso que casi ha 
coincidido con la celebración de esta Junta general, asi por 
haber sido llevado á remate en muy pocos días, como por ha-
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ber tenido principio en el mes mismo que le ha visto termi
narse. E l Banco antiguo Español de San Fernando va en 
cierto modo á acabar, pero reuniendo ó perpetuándose en 
otro con mayor capital que conserva su nombre, y por al
gún tiempo tendrá hasta su antigua administración y sus 
formas. Un apéndice á la memoria declarará con sinceridad 
completa , y con la debida especificación de circunstancias, 
lo que ha hecho la Junta de gobierno en el discurso de tan 
grave negocio. La Junta general verá que por la de gobier
no han sido promovidos los intereses y respetados los de
rechos de los accionistas. A la primera propuesta de la in 
corporación en uno cuya rivalidad causaba generales perjui
cios y podia causarlos mayores, propuesta recibida del Go
bierno y presentada como precepto á que era inútil inten
tar resistir, la Junta, convencida de que la unión buscada 
era provechosa á este establecimiento, no quiso sin embargo 
cargar con la responsabilidad de llevarla á efecto, porque 
haciéndolo se hubiera tomado facultades que solo á esta Jun
ta general competen. Mirando no obstante la proyectada 
unión como casi irremediable por un lado, y por la otra 
parte como ventajosa en vez de funesta si era hecha con in
teligencia y tino, nombrando una comisión para verse con 
el Gobierno de S. M . y los comisionados del Banco de Isa
bel I I sobre el punto que se trataba, sentando desde luego 
fundamentos de que no pudiesen separarse sus negociado
res , íiando á la ilustración y al celo de estos todo cuanto 
era de fiar á personas tan dignas, y dejando ante todo á sal
vo el derecho esclusivo de la Junta general para resolver la 
cuestión suscitada, tuvo la satisfacción de ver sentadas ba
ses sobre las cuales podia elevarse el edificio del nuevo Ban-
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co unido con provecho y hasta con honra de este existente. 
Notorio es que estas bases iban á ser presentadas al exa
men y aprobación de la presente Junta general. El Real 
decreto de 25 del mes de febrero último que junta en uno am
bos Bancos, ha inutilizado cuanto en el particular se había 
hecho ó podía hacerse. Pero la Junta ha tenido el gusto de 
que sentado el principio de hacerse la incorporación por su
perior precepto, han sido atendidas sus observaciones y las 
del Banco antes rival y ahora confundido con el presente 
en uno, que á éste sucede y perpetúa: observaciones por las 
cuales de la unión resultarán beneficios á unos y á otros ac
cionistas, y al público todo, sin contar con que no es be
neficio leve el de prevenir inconvenientes posibles y tal vez 
probables de la continuación de arabos Bancos en competen-
cía. Por mi parte. Señores, agente del Gobierno en este es
tablecimiento, y también en algún modo curador de los in 
tereses y derechos de los accionistas, pero ligado por el regla
mento á no tener voto ni aun voz en la Junta de gobierno, 
en los trámites de este negocio solo he podido atender á que 
se lleven adelante con la templanza debida: atención inútil 
por no haberme dado lugar los dignos vocales de la Junta 
á hacer uso de mi derecho, y solo puedo ahora dar testi
monio de la rectitud escrupulosa, de la esmerada atención 
al bien y á los derechos de los que son parte en el Banco, 
con que en este asunto ha procedido el cuerpo administra
tivo de que me envanezco de ser Presidente. Sobre este asun
to ya terminado nada mas puede añadirse. 

A l tratar de él y de las demás materias contenidas en 
la memoria, confio, Señores, en que será ocioso repetir yo 
el encargo que suele hacerse desde este sitio sobre que se 
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siga la discusión con templanza y decoro. Debo añadir que 
mi obligación me dicta que no la consienta salir de los pun
tos á que debe ceñirse, y que la cumpliré puntualmente. 
Corresponde ámplia libertad á los accionistas, pero no fuera» 
del círculo á que la presente Junta está reducida, si bien 
en otro lugar tienen toda cuanta compete á ciudadanos es
pañoles aun sobre los puntos que aqui se ventilan y resuel
ven. Estoy cierto. Señores, de que este encargo mió es su-
pérfluo, cumpliendo al hacerle con una mera fórmula; tan 
seguro estoy del buen juicio de los señores que forman esta 
reunión, y también de que del negocio á que aludo antes 
que dolerse deben congratularse. 

Fuera de é l , las utilidades que se van á repartir dan 
nuevo y no escaso motivo de satisfacción, y asimismo de 
esperanza de que el reconocido Banco Español de San Fer
nando está destinado á largos dias de conservación y aumen
tos de su prospera fortuna. 

He dicho.=Jlníomo Alcalá Galiano. 

En seguida se leyó la memoria que presentaba la Junta 
de Gobierno, y dice asi: 
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Cuando en este día tiene la honra de presentarse la Junta 
de gobierno del Banco Español de San Fernando en esta 
respetable reunión de los Señores accionistas, á dar razón 
de las operaciones de su administración y de los sucesos 
ocurridos en el año anterior, podrá tal vez estrañarse que 
no ocupen en la misma Junta de gobierno su respectivo 
lugar los Señores vocales que, sin haberse consumido el 
turno de su elección, pertenecían á -aquella. 

Esta justa observación, que desde luego podría ocurrir á 
los Señores concurrentes, pone á la administración en la 
precisión de prevenirla y satisfacerla. 

Recibida la Real orden de 7 de marzo, por la cual S. M . 
se dignó aprobar el acta de la Junta general, la propuesta 
en el Excmo. Sr. Director y confirmar los nombramientos 
de los Señores consiliarios hechos por esta corporación, los 
Sres. D. Ramón Soriano y Pelayo y D. Miguel Nájera , con-
siliarios, D. Ignacio Pérez Moltó, síndico nombrado por la 
Junta general, y el Excmo. Sr. D. Antonio Guillermo Mo
reno, que lo era de Real nombramiento, y sin haber cum
plido el tiempo para el que fueron elegidos y admitieron 
sus destinos, tuvieron por conveniente hacer sus renuncias, 
asi como lo verificó el Excmo. Sr. D. Juan Sevillano antes 
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de tomar posesión de su plaza de consiliario, para la que 
habia sido nombrado por los señores accionistas. 

Estas dimisiones fueron admitidas por diferentes Reales 
órdenes, por haberse estimado fundados los motivos que los 
señores dimisionarios alegaron, y en que insistieron. 

Sensible fue al resto de los individuos de la administra
ción la separación de varones tan recomendables; y cierta
mente parecia tanto mas notable una dimisión simultánea é 
inesperada de tantos Consiliarios y Síndicos, cuanto que po
dría tal vez en el concepto público afectar la delicadeza de 
los señores entrantes. 

En este conflicto la administración , sin decaer por éste 
incidente desagradable de servir al Banco, corresponder al 
honor que acababa de recibir y admitir, y usando del dere
cho que conceden los reglamentos, invitó á los señores ac
cionistas que ocupaban el segundo y aun tercer lugar en 
las ternas de los dimisionarios para que se sirvieran concur
r i r á reemplazarles; á cuyas invitaciones correspondieron 
con sinceridad y nobleza aceptando sus interinas plazas. 

El Gobierno de S. M . , á cuyo superior conocimiento se 
elevaron las aceptaciones, hizo por su parte uso de su de
recho nombrando para la plaza de Síndico que le pertenecía, 
resultando de estos antecedentes que la actual Junta de go
bierno se halló compuesta de vocales propietarios nuevos y 
de interinos, á escepcion del limo. Sr. D. Francisco Agus
tín Silvela, que firme en su honorífico puesto, ha sabido 
corresponder dignamente á la confianza que la Junta gene
ral le dispensara en su elección en el año de 1845. 

Constituida la Junta en la forma espresada, no obstante 
de carecer del conocimiento de la série de procedimientos 
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anteriores, tan necesario para emprender la marcha de los 
negocios de la vasta administración del Banco, no se detu
vo en la difícil tarea, en la que desde luego observó que le
jos de haberse afectado el crédito y disminuido la afluencia 
de los negocios, se aumentó aquel en la estimación de las 
acciones, y se estendió en esta por las simpatías que sin in 
termisión lia manifestado y conserva el público, merced á los 
acertadísimos acuerdos de la última Junta general, y á la 
notoria circunspección con que se conduce el estableci
miento. 

Ya en la anterior memoria se indicó que se habia apro
bado, por Real orden de 30 de diciembre de 1845, el con
trato para el servicio mensual al Gobierno para todo el año 
de 1816. Por sus condiciones se constituyó el Banco ban
quero del Gobierno, percibiendo todos los productos de ren
tas y contribuciones del Estado, satisfaciendo las obliga
ciones de éste, y abriendo un crédito en cantidad igual al 
total importe del presupuesto de ingresos para el año de 
1846; que el Banco se reservarla en cada mes de los ingre
sos la cantidad necesaria para poner á disposición de la Caja 
de Amortización dentro y fuera del reino el importe de los 
intereses de la deuda comprendidos en el presupuesto pa
ra el referido año; que igualmente se reservaría el Banco 
6.000.000 de reales mensuales en pago del crédito que re
sultase á su favor en 31 de diciembre de 1845 ; que la do
zava parte que el Banco se obligaba á poner mensualmen-
te á disposición del Tesoro no bajaría en ningún mes de 
73.000.000 de reales; que se abonaría al establecimiento 
sobre las cantidades que entregara ó aplicase por cuenta de 
este contrato en Madrid y en las provincias 11 por 100 por 
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razón de cambios, traslación de fondos, quebrantos de cal
derilla , intereses y demás, y 9 por 100 de cambio sobre 
las cantidades que se entregasen al comisionado en la Ha
bana ; que se baria liquidación cada tres meses, y babria 
lugar á la revisión del contrato para su modificación, si el 
Banco bubiese suplido al Gobierno 45.000.000 de reales en 
los mismos; que quedarían en garantía los valores existen
tes en el Banco, y los que el Tesoro por cualquier concep
to adquiriese, pudiendo liacer el establecimiento uso de 
ellos hasta la suma suficiente para reintegrarse de la parte 
que se le adeudare á los 90 días después del trimestre á 
que correspondiera el descubierto, dando aviso con antici
pación de 8 dias á la Dirección general del Tesoro; con 
otras condiciones que pueden considerarse de ejecución de 
las principales que van referidas. 

Se estaba cumpliendo el servicio desde el mes de enero 
bajo de las referidas condiciones estipuladas; y aunque por 
Real orden de 9 de febrero se mandó aplicar al reintegro 
del saldo á favor del Banco que resultó en 31 de diciem
bre los sobrantes que existían en beneficio del Tesoro en los 
meses de noviembre y diciembre, siempre quedó un des
cubierto de 76.254.256 reales 17 maravedís, inclusos inte
reses y premios por los servicios mensuales del año ante
rior. Esta cantidad debia ser reintegrada con la reserva 
de 6.000.000 de reales mensuales estipulados en la condi
ción tercera del contrato. 

Mas al tomar en el mes de abril la actual Junta cono
cimiento de los estados de ingresos y pagos verificados en 
los tres primeros meses del año, notó con sentimiento que 
lejos de haberse podido reservar cantidad alguna para dis-
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minuir el saldo , no habían sido suficientes los ingresos á 
cubrir los giros del Gobierno, resultando un aumento de 
deuda de mas de 20.000.000, y con fundados temores de 
que en abril se aumentarla, según la muestra que presenta^ 
ba la recaudación en el referido mes. 

La administración reclamó con este motivo del Minis
terio de Hacienda la revisión del contrato, la que estando 
al sentido literal de la condición 14 del mismo no pudo te
ner lugar. 

En tal estado, y habiendo resultado un déficit de17.000.000 
en el mes de abril , apareciendo un descubierto tan consi
derable de mas de 40.000.000, sin valores propios del Ban
co mas que en corla cantidad, en razón de que los que po
seía en libranzas sobre la Habana se hablan negociado en 
enero hasta 1.000.000 de pesos fuertes y 6.700.000 reales 
en delegaciones de azogues, y traído de París los fondos en 
plata y oro para atender al pago de obligaciones perento
rias .y contraidas en el mismo mes, la administración re
clamó del Gobierno la rebaja de los giros, ó bien el rein
tegro de los 6.000.000 en los meses sucesivos, lo que tam
poco pudo conseguir. En este estado exigió se la entregasen 
valores, si no los suficientes á satisfacer el descubierto ante
rior, al menos los bastantes al reintegro del cuatrimestre 
transcurrido. Hecha liquidación y computados los ingresos 
en el Banco por otros conceptos, además de los recaudados 
por rentas y contribuciones, se aplicaron al pago del descu
bierto de enero á abril inclusive por Real orden de 5 de ju 
nio reales vellón 29.430.204.,. 9 en libranzas sobre la Ha
bana al cambio de 9 por 100, designado en la condición 17 
del referido contrato. 
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Reintegrado el Banco del desembolso de los cuatro p r i 

meros meses del año, continuó el servicio mensual, habien
do proporcionado además para el Culto y Clero 65.000.000, 
el pago de los semestres de los intereses de la deuda conso
lidada del 3 por 100 vencidos en fin de junio y diciembre 
por medio de contratos particulares, y reintegrádose con 
26.208.211...17 que se recaudaron de mas en los meses de 
setiembre, noviembre y diciembre. Con esta cantidad, con 
la que produjo la negociación de 17.500.000 rs. de delegacio
nes de azogues, 9.950.000 de libranzas sobre la Habana, 
y 36.000.000 de reales traídos en plata y oro de Francia 
en cambio interino de títulos del 3 por 100, para suplir la 
estraordinaria escasez de metálico que por diferentes causas 
se ha esperimentado en la plaza de Madrid y otros puntos 
del reino y aun en el estranjero, la administración ha pro
curado llenar cumplidamente sus obligaciones con el Gobier
no [ atender de un modo regular á las necesidades del co
mercio , alimentar con los metales preciosos acuñados la an
siedad del público, y en medio de la notable falta de mone
da sostener el crédito sólido del Banco y la estimación de 
sus acciones, no obstante el aumento de las mismas por la 
determinación de esta Junta general, relativa á dar | de ac
ción por cada una de las que existían; pero que por razo
nes de conveniencia se aumentaron á doble número ó sean 
80.000.000 de reales de capital representado por 40.000 
acciones, en lugar de los7.000.000 á que determinó la Jun
ta general se elevara aquel, y á 35.000 el número de éstas. 
Sobre este particular la Junta de gobierno será tan esplícita 
como conviene, y exije el miramiento y exacto cumplimien
to de los acuerdos de esta respetable corporación. 
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Noticiosa la Junta de gobierno de que en la aprobación 

del acuerdo de la general elevado á S. M . se ofrecían di
ficultades, ya por las alteraciones de los artículos de la Real 
cédula que se pedían y por el corto fondo de reserva que 
quedaba , ya por los inconvenientes que de un número con
siderable de fracciones había de resultar; resolvió en mayor 
beneficio de los señores accionistas, y aunque fuera bajo de 
su responsabilidad, presentar el cuadro de su capital de 
80.000.000 representado por 40.000 acciones, por cuyo 
medio se allanaba la mayor parte de las dificultades. 

A este fin se capitalizaron los 27.759.037...31 que i m 
portaba el fondo de reserva , se agregaron los 8.820.730 de 
las ganancias que, como no realizadas en fin de diciembre 
de 1845, no se habían repartido, pero que ya eran efecti
vas; y con estas partidas, el aumento del valor de la casa 
sobre su coste, y 6.000.000 en metálico y valores en efec
tos públicos de la liquidación del estinguido Banco de San 
Carlos, los que siempre son aplicables al de San Fernando 
salva la responsabilidad á las obligaciones de aquel, que 
hasta el presente son de corta entidad y no conocidas, se 
formó el capital de los 80.000.000, quedándole un sobrante 
de 3.695.994...8 para el fondo de reserva. Fundada la Junta en 
tan sólidos datos elevó en 6 de abril á S. M . una reverente 
esposicion, la cual fue acogida y resuelta en los términos que 
manifiesta el contenido de la siguiente Real orden de 28 de 
mayo últ imo, que dice asi. 

"Excmo. Sr.—He dado cuenta á S. M . la Reina del es-
«pedíente promovido por ese establecimiento para que se 
«reformen los artículos 3, 14 y 15 y se suprima el 17 de la 
»Real cédula de erección del mismo; y en vista de lo acorda-
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»do por la Junta general de accionistas en sus reuniones de 
wl.0 y 2 de marzo de este año, cuyas actas trasladó V. E. 
»á este Ministerio en 4 del propio raes; de lo propuesto por 
»V. E. en 6 de abril siguiente por acuerdo de la Junta de 
«gobierno del Banco; y del dictamen que informando sobre 
«todo ha dado el Consejo Real, S. M . ha tenido á bien re
solver: 1.° Que el párrafo 9.°, adicionado en virtud de Real 
«orden de 12 de marzo de 1833 al artículo 3.° de la es-
»presada Real cédula, sea sustituido por el siguiente: Ha-
»cer préstamos sobre el valor de los efectos públicos, rein-
«tégrables á plazos que no escedan de noventa dias, sin per
j u i c i o de renovarlos en calidad de nuevos contratos. La Jun-
»ta de gobierno señalará semanalraente los tipos del valor 
»de los efectos á lo mas por el precio medio que hayan te-
»nido en la precedente semana, de manera que estimado asi 
»el valor de la garantía esceda por lo menos en 15 por 100 
»á la cantidad pedida en préstamo; practicándose lo mismo 
»proporcionalmente con los préstamos sobre las acciones del 
"Banco. 2.° Que el artículo 14 de dicha Real cédula sea 
«también sustituido por el siguiente: E l fondo capital del 
"Banco consistirá en 80.000.000 de reales constituidos en 
"40.000 acciones de 2.000 reales cada una, las cuales se 
"distribuirán entre los actuales accionistas en proporción á 
"las que posean. El número de acciones necesarias para con-
«currir á las Juntas generales, y ejercer los diferentes ofi-
"cios de gobierno y administración del Banco, será el duplo 
"del que señalan los Estatutos y Reales órdenes vigentes. 
"3.° Que se suprima el artículo 17 de la mencionada Real 
"cédula. Y 4.° que el fondo de reserva, que con arreglo al 
"artículo 35 debia acrecer indefinidamente, se establezca y 
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5>fije en adelante en la quinta parte correspondiente al ca-
»pital de 80.000.000, aplicándose dicho artículo 35 de la Real 

cédula hasta que se complete la espresada quinta parte de re-
"serva; y permaneciendo ésta íntegra, se distribuyan en divi-
«dendos á los accionistas todas las utilidades líquidas que se 
«realicen dentro de cada año. = De Real orden lo digo á 
»V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 
"guarde á V . E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 
» 1 8 4 6 . = ^ f o n . = S r . Comisario régio del Banco Español de 
«San Fernando.^ 

La Junta y los señores accionistas han esperimentado 
el favorable efecto que produjo la resolución referida, y so
lo apetece y pide que su celo por los intereses del estable
cimiento no haya desmerecido, si se creyese que haya ha
bido algún esceso en la ampliación del acuerdo de la gene
ra l , cuya consideración y aprobación espera. 

La Real orden se llevó á ejecución por un método que, 
sin causar molestias ni dilaciones, facilitó y se logró que en 
el mes de jul io, para el que se convocó á los señores ac
cionistas, cuantas acciones se presentaron hallaron el mas 
pronto despacho, recibiendo nuevos estractos del duplo de 
ellas con la respectiva numeración en los mismos y en los 
registros del establecimiento. 

Al aumento de capital era consiguiente la mayor es-
tension de operaciones, y mayor número de billetes para 
satisfacer las continuas demandas, ponerse al nivel al me
nos del Banco de Isabel I I , y hacer frente en algún modo á 
la absorción de metálico que se practicaba con perjuicio del 
establecimiento. 

Conducida la Junta de gobierno por estos principios 
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solicitó del Gobierno de S. M . el aumento de 100.000.000 
de reales en billetes; y después de varios informes y dila
ciones, por Real orden de 19 de setiembre se le concedió 
poner solamente en circulación 20.000.000 de reales, rigor 
que por ningún concepto merecía el Banco de San Fer
nando, que tantas pruebas tiene dadas de la parsimonia en 
la emisión de este papel, y cuya prueba repitió en esta oca
sión no habiendo puesto en circulación mas que 10.000.000 
de una vez y pasado tiempo los otros 10, no espendiéndo-
los en ambos casos sino á los su ge tos que se presentaban á 
demandarlos. 

Esta prudente moderación de la Junta del Banco de 
San Fernando no impidió el que circulara gran cantidad de 
papel de diferentes asociaciones, y otros documentos llama
dos talones, que circulaban con abundancia, y con tanto ó 
mayor perjuicio que las cédulas y billetes. A pesar de la 
delicadeza é importancia de la materia, la administración 
del Banco se resolvió á tomar algunas disposiciones que alê  
jasen los temores que la amenazaban , concillando sus inte
reses con los de los nuevos establecimientos creados. 

Por repetidos acuerdos de la Junta de gobierno estaba 
negada la admisión de los billetes de Isabel H en los mos
tradores de la Caja de San Fernando; y la Junta de gobier
no, vistos los perjuicios que se estaban esperimentando por 
la estraccion del metálico que se le hacia bajo varios con
ceptos de cuentas corrientes y otros, determinó que á todos 
los que tuviesen cuenta corriente en el Banco de San Fer
nando y presentasen cédulas de Isabel 11 se les admitieran 
como valores á cobrar del mismo, por cuyo medio, y sin 
contravenir en parte á los acuerdos de la Junta, se consi-
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guió contener hasta cierto punto el perjuicio de sacar el 
oro y la plata de sus cajas. 

En cuanto á los llamados talones, que son unos simples 
mandatos de pago sin que produzcan obligación civil algu
na comprometiendo el crédito, los dos Bancos afortunada
mente coincidieron en el pensamiento de poner algún re
medio á tan grave daño, y puestos de acuerdo resolvieron 
que por las Cajas de uno y otro se cangeasen diariamente 
los respectivos talones que hubiesen recibido, y que desde 
principio de año se impusiera la obligación de presentarlos 
al cobro dentro de las veinte y cuatro horas, pasadas las 
cuales cesaba la responsabilidad de los que los espidiesen. 
Esta última disposición no ha podido llevarse á efecto por 
nuevos incidentes que han sobrevenido después, y harán tal 
vez mas eficaz la disposición acordada. 

En medio de estos cuidados y ocurrencias, la adminis
tración no ha omitido diligencia para recobrar los fondos 
comprometidos en contratos con el Gobierno, y pendientes 
de realización de algunos comisionados que en años ante
riores salieron fallidos. Asi es que, después de haberse apli
cado por Real orden de 8 de febrero último varias existen
cias metálicas del Gobierno á los contratos de 13 de marzo 
de 1839 y 8 de junio de 1841, quedaron éstos enteramen
te estinguidos, habiéndose cobrado los intereses del présta
mo de 1844, importantes 693.306 rs. 22 mrs., continuán
dose realizando los valores que se le dieron para su reinte
gro y estincion, asi como el de 2 de enero y 19 de junio 
de 1845, por los que se están debiendo rs. vn. 11,265.166... 22, 
los que se van cobrando de las libranzas sobre la Habana. 

En cuanto á las deudas procedentes de concursos y tes-
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tamentarías de los comisionados de Alcázar de San Juan, 
Cádiz y Murcia, solo se han podido recaudar 21.584...23, 
estando pendientes tres pagarés de 100.000 rs. cada uno 
por el descubierto de los señores Bresca, comisionados que 
fueron en Málaga, cuyo pago está asegurado con hipotecas 
y firma respetable, y deben cobrarse á sus respectivos ven
cimientos de tres años. 

La deuda de mas entidad, la mas complicada, y de la 
que con tanta previsión como fundamento dijo un señor ac
cionista en la Junta general pasada que poco ó nada se po
dría recobrar, es la procedente de la malhadada Caja de l i 
quidación de efectos públicos que se estableció en el Banco, 
á cuyos fatales resultados puso término la Junta general, 
declarando que la Junta de gobierno y los gefes del esta
blecimiento hablan procedido con celo en todos los nego
cios, y en la persecución del empleado que tanto habia dam
nificado al Banco. 

Se hallaba éste preso en la cárcel de Lisboa, desde don
de habia ofrecido hacer la mas ámplia manifestación de lo 
ocurrido en la liquidación de efectos públicos que habia te
nido á su cargo; y dando crédito á las ofertas que hacia, se 
pidió por el Banco, con arreglo á los tratados, la estradi-
cion del arrestado D. Ramón Taranco. Llegado éste á la 
cárcel de esta corte se continua la causa, en la cual la ma
yor parte de los procedimientos judiciales se han reducido á 
multiplicadas investigaciones sobre la fuga del reo, librando 
exhortes y despachos á diferentes pueblos, examinando tes? 
tigos, de cuyas declaraciones se han suscitado incidentes lar
gos y costosos que poco ó nada han conducido á la averi
guación de la causa principal, y objeto ó personas que se 
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hayan podido aprovechar del considerable déficit que resul
tó en el Banco. Taranco por su parte se ha obstinado en 
no declarar lo que se esperaba y parecía según las cartas 
que por el juez de Lisboa se le cogieron, y lo único que se 
ha presentado por un sacerdote y bajo el sigilo de confe
sión, ha sido un paquete cerrado para el señor Director, en 
el que se hallaron mas de quinientos papeles inútiles, que 
sin contener ninguna cosa de importancia ni dar resultado 
alguno hasta ahora, solo ha servido para aumentar el grue
so volumen del proceso con otra pieza mas, ocasionar pro
videncias y declaraciones á mas de veinte y cinco sugeto?, 
las que no tendrán otro éxito probablemente que la moles
tia , y nada favorable á este establecimiento. En Un, Seño
res, hallándose aún la causa, puede decirse, en sumario, «y 
vista su complicación é indefinible terminación, ya que no 
sea conveniente y sí perjudicial la separación del Banco de 
este tan costoso negocio, ha resuelto la Junta de gobierno, 
apoyada en el dictamen del señor letrado defensor y del 
consultor del Banco, negarse al pago de gastos judiciales 
hasta la sentencia definitiva, en conformidad á lo que dis
pone el reglamento de administración de justicia en las cau
sas criminales. Por lo demás no se ha podido repetir, ni 
hallar mas que sugetos insolventes y quebrados ausentes 
en reino estrangero, y solo se han recaudado por medios es-
trajudiciales 10.911 rs.; pues otros que aparecen deudores, 
además de ser de dudoso resultado, sería necesario enta
blar muchos pleitos, y hacer gastos que, con poca probabi
lidad de éxito favorable, escederian á las cantidades que se 
demandasen. No por esto se abandona el cuidado de perse
guir á cualquiera que por las actuaciones en la causa prin-

4 
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cipal aparezca deudor al Banco de cualquiera suma ó can
tidad. 

Después de haber manifestado la situación de los nego
cios y sus consecuencias durante el año, el orden exige que 
se dé razón del movimiento de fondos en el establecimien
to por consecuencia de sus operaciones, tanto relativas al 
servicio del Gobierno, como las hechas con particulares y 
corporaciones, sus productos y utilidades. 

Según los datos suministrados por la Caja del Banco, 
pasan de 6.000.000.000 de reales las cantidades ingresadas 
y salidas en ella en metálico, en talones y billetes, por cuen
tas corrientes y cobranzas de letras y otros efectos, en prés
tamos sobre valores públicos y acciones, y en las negocia
ciones que han ocurrido. A estas han correspondido los pre
mios que se han obtenido por las negociaciones de letras so
bre el reino de particulares, por libranzas sobre la Habana, 
por lo librado por los comisionados, por descuentos de le
tras y pagarés, por comisiones del Gobierno y Administra
ción de bienes nacionales, y por el contrato con el Gobier
no; que todas forman un total de ganancias ó utilidades de 
22.421.432 rs. 23 mrs.; á los que se agregan 13.655.804 que 
han producido los intereses de préstamos sobre alhajas, las del 
saldo que resultó en fin de diciembre de 1845 á favor del 
Banco, desembolsos de los servicios durante el año, los con
tratos del Gobierno pendientes, los intereses de los títulos 
del 3 por 100, depósitos judiciales y otros que refiere el es
tado formado por la Teneduría de libros, que se leerá: todo 
reunido compone la cantidad de 36.077.236 rs. de utilidades 
adquiridas en el año transcurrido. 

El ilustrado juicio de los señores accionistas no dejará 
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de penetrar que á tan crecida suma deben corresponder 
dispendios, justas recompensas y crecidos gastos ordinarios 
y otros estraordinarios, que han sido precisos por razón de 
quebranto de negociaciones de letras, retornos, conduccio
nes de metálico dentro y fuera del reino, contribuciones, 
obras, aumento de empleados y dotación de dependien
tes, y en el gran consumo de libros de todas clases y mar
cas, de impresión de las nuevas acciones, fabricación de pa
pel y estampación de billetes y otros, importantes en jun
to reales vn. 11.670.236, quedando una utilidad líquida de 
24.406.999, de los cuales deducidos 5.600.000 del 7 por 100 
repartido ya á las acciones, resulta un producto de 18.806.999, 
sobre cuyo reparto presentará la Junta de gobierno á la 
general la correspondiente proposición. 

Hallándose el capital del Banco en metálico en sus ca
jas, en los comisionados de las provincias, y en efectos reali 
zables en cartera para atender á los servicios, en obligacio
nes de compradores de bienes del clero secular y en libran
zas sobre la Habana, cuyos valores con otros en garantía 
aseguran los depósitos, las cuentas corrientes, billetes y el 
capital del Banco, .á cuyo favor resulta un saldo por el ser
vicio anual al Gobierno, para reintegrarse se ha hecho apli
cación de diferentes cantidades del Gobierno, con las que 
ha quedado reducido aquel á 26.420.178 rs. 1 mrs. próxi
mamente, el cual se halla garantido con 50.000.000 en obli
gaciones de compradores de bienes del clero secular, que 
se están recibiendo en las Cajas del establecimiento y en las 
provincias. 

La Junta de gobierno se promete y espera que en el 
presente año se podrán obtener para las acciones beneficios 
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proporcionalmcnte iguales á los del anterior que van es-
puestos, en la confianza de que no podrá aumentarse y sí 
disminuirse de una manera notable el déficit referido, á 
causa de las importantes y ventajosas modificaciones hechas 
en el contrato celebrado para la continuación del servicio en 
el presente año, aprobado por Real orden de 21 de diciem
bre último. 

Entre las principales mejoras que se han obtenido des
pués de repetidas conferencias en el Ministerio, pueden 
contarse las siguientes. 

1. a Por el anterior contrato debian entregarse precisa
mente al Gobierno 73.000.000 en cada mes; por el actual 
contrato se ha reducido la entrega mensual (\ 67.000.000, 
lo que equivale á una mejora de 72.000.000 al año. 

2. a Debia reservarse el Banco por el anterior contrato 
una cantidad indefinida en cada mes para poner á disposi
ción de la Caja de Amortización para el pago de los semes
tres, y 6.000.000 de reales mensuales para reintegrarse el 
establecimiento del crédito que hubiese resultado á su favor 
en 31 de diciembre de 1845, sin que en ninguna condición 
de dicho contrato se señalase recurso ni medio que supliera 
la falta de estos ingresos por las citadas reservas; por el 
contrario, en el actual contrato se establece la cantidad fija 
de 7.000.000 de reales mensuales para el pago de los se
mestres, y 5 para el reintegro del crédito á favor del Ban
co, con la condición espresa de que si el Banco no hubiere 
podido reservar los 7 y 5.000.000 en cada mes se hará una 
liquidación cada tres meses, y se rebajará la cantidad que 
corresponda de los 67.000.000 mensuales, para que el Banco 
pueda retirar á su poder cada mes aquellas dos cantidades. 
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3.a Por el anterior contrato se estipuló que cada tres 

meses se hiciese una liquidación, y si el Banco hubiese su
plido 45.000.000 habría lugar á la revisión del contrato, y 
se reintegraria el Banco en la forma que entonces se con
viniera. Mas por el contrato para el presente año se halla 
estipulado, que si no se hubiese el Banco reintegrado en los 
tres meses de los 12.000.000 de las reservas, se rebajarán 
éstos en los meses sucesivos de los 67.000.000 que debe
rían entregarse al Gobierno, para que en cada uno se reem
bolse el Banco de los espresados 12.000.000; por cuyas ven
tajas se advierten desde luego las seguras precauciones esti
puladas para impedir el aumento de déficit en cantidad de 
consideración, y las ventajas conseguidas por este último 
contrato. 

Terminada la obligación que imponen los reglamentos 
á la Junta de gobierno de dar cuenta de la situación, ope
ración, gastos y utilidades, cumplimiento délos acuerdos y 
Reales órdenes, y procedimientos-en la administración dei 
año, solo espera que merezca la aprobación de los señores 
accionistas.—^Joa^mn de Fagoaga.=Francisco Aguslin Sil-
vela. = Manuel Cantero.Antonio María del Valle. = 
Francisco Javier A l b e r t . ^ E l Marqués de Per ales.^Mar
celino de la Torre— José Ortiz de Zárate.=Manuel de la 
Torre y Rauri. Manuel González Allende, Secretario.= 
Y.0 B .0=Aníonio Alcalá Galiana. 

También se leyó en seguida el Apéndice que á la misma 
Memoria habia formado la Junta de gobierno, el cual esta
ba concebido en estos términos. 



Después de haber dado cuenta la administración de los 
asuntos contenidos en la Memoria que acaba de leerse, 
tiene que cumplir otro deber, poniendo en la ilustrada 
consideración de esta Junta general el mas importante de 
todos, cual es el proyecto de la reunión de los Bancos de 
San Fernando y de Isabel I I , que ya se anunció en los 
periódicos para que los señores accionistas pudieran ins
truirse de las bases, que se hablan impreso. 

La administración procurará llenar este deber en la es-
posicion de los hechos, de sus tareas y trabajos, y de cuan
to ha ocurrido digno de atención en este interesante par
ticular. 

Con motivo de tener una comisión del Banco que con
ferenciar con el Excrao. Sr. Ministro de Hacienda sobre di 
ferentes negocios de la administración del establecimiento, 
se presentó en el despacho de S. E . , donde halló otros tres 
individuos, que después se declaró eran otra comisión del 
Banco de Isabel I I , y en seguida el señor Ministro mani
festó que el Gobierno de S. M . consideraba de necesidad y 
en estremo urgente la reunión en uno de los dos Bancos de 
San Fernando y de Isabel I I , cuyo punto habia sido tratado 
y acordado ya en Consejo de señores Ministros; y por tan-
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to invitaba á la administración de San Fernando, del mismo 
modo que lo hacia á la de Isabel I I alli representada, á en
tenderse sobre las bases de esta reunión. 

Sin perder momento fue convocada la Junta de gobierno, 
en la que se espusieron por la comisión la proposición, pro
yecto y palabras del Excmo. Sr. Ministro, y el encargo á 
las administraciones de los dos Bancos en los términos que 
van referidos. 

Bien hubiera deseado la Junta que la comunicación del 
Ministerio se hubiera hecho por escrito oficial; pero esti
mando por igualmente suficiente la referencia de la respe
table comisión de su seno, acordó : 

1. ° Que la manifestación hecha por los señores comi
sionados, en la cual todos y cada uno de ellos se han ratifi
cado repetidas veces, constase en esta acta, y sirviese de 
punto de partida para ulteriores resoluciones. 

2. ° Que se nombrase una comisión para tratar con la 
que ya se dijo estaba nombrada, y en efecto lo estaba, por 
parte del Banco de Isabel I I , sobre las bases de la reunión. 

3. ° Que estas bases ó proyecto de reunión de los dos 
Bancos se someterían al examen y aprobación de los accio
nistas de San Fernando, reunidos en Junta general, antes 
de llevarse a efecto por parte de la actual administración. 

En consecuencia se reunieron las comisiones de los dos 
Bancos, y por resultado de repetidas y largas conferencias 
establecieron las bases que se han impreso; y se acordó 
que siendo presentadas y aprobadas por las respectivas Jun
tas de gobierno, se elevasen al Ministerio con oficio firma
do por el Comisario régio de cada establecimiento, lo que 
verificó la Junta de San Fernando con oficio que conviene 
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tenerse presente, y dice asi: "Exorno. S r . = E l Director y 
"los Sres. D. Manuel Cantero, D. Antonio María del Valle 
»y D. José Ortiz de Zárate, comisionados para conferenciar 
»con V. E. acerca de varios asuntos de intereses del esta-
»blecimiento, dieron cuenta á esta Junta en sesión estraor-
"dinaria de 9 del corriente, convocada ad hoc, de haberse 
«dignado manifestarles que el Gobierno de S. M . conside-
»raba necesaria y en estremo urgente la reunión en uno de 
«los dos Bancos de San Fernando y de Isabel I I ; que este 
«punto habia sido tratado y acordado ya en Consejo de se-
»ñores Ministros; y que por tanto V . E. invitaba á la admi-
«nistracion de San Fernando, del mismo modo que lo ha-
»cia á la de Isabel 11 alli representada, á entenderse sobre 
»las bases de esta reunión. Esta Junta de gobierno acordó 
»por unanimidad: 1.° Que la manifestación hecha por los 
«señores comisionados, y en la cual se ratificaron cada uno 
»de ellos repetidas veces, constase en el acta, y sirviese, 
»como no podía menos, de punto de partida para ulteriores 
«resoluciones. 2.° Que se nombre una comisión para tratar 
«con la que ya se dijo estar nombrada, y que lo estaba en 
«efecto, por parte del Banco de Isabel I I , sobre las bases 
«de la reunión. Y 3.°, que estas bases ó proyecto de reu-
«nion de los dos Bancos se sometieran al examen y aproba-
«cion de los accionistas de San Fernando reunidos en Jun-
«ta general, antes de llevarse á efecto por parte de su ac-
«tual administración. 

«No necesita la Junta justificar estos acuerdos, y mucho 
«menos ante la ilustración de V . E. Cualesquiera que sean 
«las facultades que el Gobierno de S. M . tenga ó crea te-
«ner para disponer la reunión de los dos Bancos, no puede 
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»ser dudoso para Y . E. ni para nadie, que la Junta de go-
«bierno del Banco español de San Fernando, limitada, cir-
«cunscrita al ejercicio de las atribuciones que le confieren 
»sus estatutos y reglamentos, no hubiera podido, aun que
r iéndolo , dar validez alguna al convenio de reunión sin la 
«aprobación prévia de la Junta general de accionistas. Las 
"conferencias habidas entre las comisiones de ambos Bancos 
»han dado por resultado las bases del convenio que pudiera 
«celebrarse, bases que ha aprobado esta Junta, y que hoy 
«tiene la honra de remitir á V . E. en cumplimiento de lo 
«que se sirvió disponer, y por si, mereciendo la aprobación 
«del Gobierno de S. M . en la parte en que pueda ser nece-
«saria, sirviesen para preparar el proyecto de ley que haya 
«de someterse á las Cortes después de celebrada la Junta 
«general de accionistas, cuyo asentimiento esta de gobierno 
«desea vivamente y espera obtener. Dios guarde á V . E. 
«muchos años. = Madrid 13 de febrero de 1847,^ 

Parece que las bases elevadas al Ministerio pasaron á 
consulta del Consejo Real, el que las devolvió al Excrao. Se
ñor Ministro; y habiéndolas presentado en el de los señores 
Ministros con el dictamen de aquella corporación, de sus 
resultas fueron llamadas al Ministerio las comisiones, é i n 
formadas de las variaciones hechas en las primeras bases, y 
de que el Gobierno estaba resuelto á espedir el Real decre
to de reunión de los dos Bancos, según aseguró el señor 
Ministro, y no obstante la protesta de la comisión de que 
era necesaria la reunión de la Junta general para que las 
examinara y diera su aprobación, insistiendo S. E. en su 
proyecto, y la comisión en su protesta para evitar cuales
quiera perjuicios, al fin fue preciso condescender, y las co* 
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misiones reunidas autorizadas formularon otras que han 
presentado y se hallan pendientes de Real resolución, y son 
las siguientes: 

1. a Los Bancos de San Fernando y de Isabel I I reuni
dos formarán un solo Banco con la denominación de Banco 
Español de San Fernando. 

2. a El nuevo Banco se ocupará de descuentos, giros, 
préstamos, cuentas corrientes, depósitos y demás operacio
nes autorizadas en los actuales estatutos del de San Fernan
do, bajo las condiciones que en ellos y en sus reglamentos se 
fijan, y sin que el establecimiento quede nunca en descu
bierto. 

3. a El capital del Banco se fija en 400.000.000 de rs. en 
efectivo, representados por 200.000 acciones de á 2.000 rs. 
cada una. Para la formación de este capital llevará el Banco 
de San Fernando 100.000.000 de reales, y otra suma igual 
el de Isabel I I . Los 200.000.000 restantes hasta completar 
los 400, los irán entregando los accionistas á medida que 
las operaciones del Banco lo exijan, y en la proporción que 
lo reclame su Junta de gobierno, con aprobación del Go
bierno de S. M . 

4. a El Banco estará esclusivamente autorizado en Ma
drid para emitir billetes pagaderos al portador y á la vista 
en su caja por una cantidad igual á la de su capital efecti
vo. Para emitir una cantidad mayor será necesaria una real 
autorización. 

El importe de cada billete no podrá esceder de 10.000 
reales ni bajar de 500. Me reservo sin embargo autorizar la 
circulación de billetes de á 200 reales hasta la cantidad que 
tenga á bien fijar, cuando lo considere de utilidad pública. 
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Los billetes que actualmente tienen en circulación los 

dos Bancos que se reúnen, serán recogidos y cambiados por 
los nuevos, que han de emitirse dentro de un breve plazo, 
que el Banco señalará cuando los segundos estén confeccio
nados, quedando después sin curso los primeros. 

5. a El Banco podrá establecer con real aprobación cajas 
subalternas en los puntos en que se crean convenientes, y con 
las condiciones que yo tenga á bien aprobar oido el Conse
jo Real. En dichos puntos podrán circular los billetes del 
Banco pagaderos en las cajas allí establecidas, si no existe 
en ellos otro Banco de emisión competentemente autorizado. 
La sucursal de Cádiz, creada por el Banco de Isabel I I , de
penderá del Banco Español de San Fernando. 

6. a Regirán por ahora en el Banco los estatutos y re
glamentos del de San Fernando, precediéndose inmediata
mente por las actuales administraciones de los Bancos reu
nidos á su revisión, para hacer en ellos las correcciones y 
mejoras que convengan. Entretanto las referidas adminis
traciones unidas harán la liquidación, y concluida ésta se 
reunirá la Junta general de accionistas para hacer las elec
ciones correspondientes de oficios. 

7. a La duración del Banco será de 25 años si no se 
acuerda su prorogacion en la forma competente; y sus esta
tutos se revisarán del modo que en los mismos se prescribe. 

8. a El Gobierno ejercerá en el Banco por medio de su 
Comisario régio la inspección ordinaria, en la forma que 
determinan ó en adelante determinaren los estatutos y re
glamentos; pudiendo cuando lo tenga por conveniente nom
brar una comisión especial para examinar la situación y 
operaciones del establecimiento. 
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9. a De los beneficios líquidos que produzcan las opera

ciones del Banco después de cubiertos todos sus gastos, se 
destinará desde luego 6 por 100 para el pago de los i n 
tereses del capital efectivo; y de los beneficios que queden 
después de satisfecho este dividendo, se aplicará la mitad á 
los accionistas, y la otra mitad á la formación de un fondo 
de reserva, hasta que éste se eleve á 8 por 100 del capital 
efectivo del Banco. En llegando la reserva á este límite po
drán repartirse íntegramente á los accionistas los benefi
cios de las operaciones. 

10. Los resultados de las cuentas del Banco, tales como 
aparezcan de las memorias que debe redactar en los perio
dos fijados por los reglamentos, se publicarán en la Gaceta 
del Gobierno, sin perjuicio de publicar también su situa
ción en periodos mas cortos según lo determinen los mis
mos reglamentos. 

11. El Gobierno de S. M . presentará á las Cortes un 
proyecto de ley, manteniendo al Banco de San Fernando 
por todo el tiempo de su duración en el uso esclusivo de la 
emisión de billetes en Madrid, y demás derechos y privile
gios de que anteriormente á la fecha de este decreto estén 
en posesión los dos referidos Bancos, ó que ahora se les 
confirman y conceden, y demás puntos que el Gobierno 
juzgue necesarios para organizar cumplidamente sobre ba
ses de utilidad pública esta parte importante de la admi
nistración. 

Aunque estas ofrecen conocidas y mayores ventajas que 
las primeras, ignorando la Junta si merecerán la definitiva 
real aprobación, sería aventurado tratar de ellas al tiempo 
que tal vez hayan sufrido alteraciones, y por cuya razón 
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habiendo espuesto los hechos, se abstiene de hacer observa
ciones acerca de las mismas. 

Examinado cuanto ha ocurrido y va manifestado, fá
cil será á la Junta general deducir y penetrarse, como lo 
está la de gobierno, de que el pensamiento de la reunión de 
los dos Bancos emana originariamente del Gobierno de S. M.; 
que este ha declarado que tiene adoptado el principio y re
suelto á llevarle á efecto, de que en Madrid exista un solo 
Banco de emisión; que esta corporación y el público todo ha 
estado reclamando desde la creación del Banco de Isabel I I 
la necesidad y justicia para que se pusiera en ejecución y 
práctica tan saludable principio; que reconociendo el Go
bierno esta misma justicia y conveniencia pública, ha mani
festado ser necesaria y urgente la reunión de los dos Ban
cos; que para lastimar lo menos posible sus intereses, ha 
contado con las administraciones de ambos, para que arre
gladas por las mismas las bases de reunión formasen sus l i 
quidaciones, con las que se allanarán dificultades y se asegu
rará la realidad del capital de 100.000.000 efectivos que ca
da establecimiento ha de aportar al fondo común; que que
dando vigentes la denominación de Banco Español de San 
Fernando, sus estatutos con las modificaciones que en ade
lante convengan, y el tipo de 2.000 reales de cada acción, 
la Junta de gobierno, después de meditar sobre si entre las 
consideraciones legales de conveniencia ó morales podria 
haber alguna ventaja que, capaz de detener el curso de este 
negocio ó con resultado de utilidad conocida le contrariara, 
opina que cualquier medio que en la situación actual pudie
ra adoptarse no producirla otro efecto que la dilación sin 
éxito favorable, esposicion y perjuicio al delicado crédito del 
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Banco, y acaso vivo encono de rivalidad, que debe procurar
se evitar; y finalmente, que lo que tienen pedido los Bancos 
y en lo que insiste con todo esfuerzo el de San Fernando que 
queda subsistente, es que su existencia, con la facultad es-
clusiva de la emisión de billetes, se establezca por medio de 
una solemne ley, lo cual la Junta de gobierno espera se con
seguirá. 

En este estado se publicó en la Gaceta del 26 el real 
decreto para la reunión de los dos Bancos, bajo las bases que 
con cortas modificaciones de palabras habían presentado las 
comisiones, que dice asi: «Tomando en consideración las ra
zones que me ha espuesto el ministro de Hacienda sobre la 
conveniencia de reunir en uno solo los dos Bancos de San 
Fernando y de Isabel I I , y de conformidad con el Consejo 
de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

1. ° Los Bancos de San Fernando y de Isabel I I reuni
dos formarán un solo Banco con la denominación de Banco 
Español de San Femando. 

2. ° El nuevo Banco se ocupará de descuentos, giros, 
depósitos, préstamos, cuentas corrientes y demás operacio
nes autorizadas en los actuales estatutos del de San Fernan
do, bajo las condiciones que en ellos y en sus reglamentos 
se fijan, y sin que el establecimiento quede nunca en des
cubierto. 

3. ° El capital del Banco se fija en 400.000.000 de rea
les en efectivo, representados por 200.000 acciones de á 
2.000 reales cada una. Para la formación de este capital 
llevará el Banco de San Fernando 100.000.000 de reales, 
y otra suma igual el de Isabel I I . Los 200.000.000 res
tantes hasta completar los 400.000.000 los irán entregan-
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do los accionistas á medida que las operaciones del Banco lo 
exijan, y en la proporción que los reclame su Junta de go
bierno con mi real aprobación. 

4. ° El Banco estará esclusivamente autorizado en Ma
drid para emitir billetes pagaderos al portador y á la vista 
en su caja por una cantidad igual á la de su capital efectivo. 
Para emitir una cantidad mayor será necesaria mi real 
autorización. 

El importe de cada billete no podrá esceder de 10.000 
reales ni bajar de 500. Me reservo sin embargo autorizar la 
circulación de billetes de á 200 reales hasta la cantidad que 
tenga á bien fijar cuando lo considere de utilidad pública. 

Los billetes que actualmente tienen en circulación los 
dos Bancos que se reúnen serán recogidos y cambiados por 
los nuevos, que han de emitirse dentro de un breve plazo 
que el Banco señalará cuando los segundos estén disponibles, 
quedando después sin^urso los primeros. 

5. ° El Banco podrá establecer con mi real aprobación 
cajas subalternas en los puntos en que se crean convenientes, 
y con las condiciones que yo tenga á bien aprobar oido el 
Consejo Real. En dichos puntos podrán circular los billetes 
del Banco pagaderos en las cajas allí establecidas, si no exis
te en ellos otro Banco de emisión competentemente autori
zado. Esto no se entenderá respecto de la sucursal de Cá
diz, creada por el Banco de Isabel I I , la cual continuará ba
jo la dependencia del Banco Español de San Fernando, de
biendo someterse inmediatamente sus estatutos y regla
mentos á mi real aprobación. 

6. ° Regirán por ahora en el Banco los estatutos y re
glamentos del de San Fernando, procediéndose inmediata-
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mente por las actuales administraciones de los Bancos reu
nidos á su revisión para hacer en ellos las correcciones y 
mejoras que convengan, y sometiéndolos á mi real aproba
ción. Entretanto las referidas administraciones unidas harán 
la liquidación; y concluida ésta se reunirá la Junta general 
de accionistas para hacer las elecciones correspondientes de 
oficios. 

7. ° La duración del Banco con la facultad de emisión 
será de 25 años si no se acuerda su prorogacion en la for
ma competente, y sus estatutos se revisarán del modo que 
en los mismos se prescriba. 

8. ° M i Gobierno ejercerá en el Banco por medio de un 
Comisario régio la inspección ordinaria en la forma que de
terminan ó en adelante determinen los estatutos y regla
mentos, pudiendo cuando lo tenga por conveniente nom
brar una comisión especial para examinar la situación y 
operaciones del establecimiento. • 

9. ° De los beneficios líquidos que produzcan las opera
ciones del Banco después de cubiertos todos sus gastos, se 
destinarán desde luego 6 por 100 para el pago de los in 
tereses del capital efectivo; y de los beneficios que queden 
después de satisfecho este dividendo se aplicará la mitad á 
los accionistas, y la otra mitad á la formación de un fon
do de reserva, hasta que éste se eleve á 8 por 100 del capi
tal efectivo del Banco. En llegando la reserva á este límite, 
podrán repartirse íntegramente á los accionistas los benefi
cios de las operaciones. 

10. Los resultados de las cuentas del Banco, tales como 
aparezcan de las memorias que debe redactar en los pe
riodos fijados por los reglamentos, se publicarán en la Ga-
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ceta del Gobierno, sin perjuicio de publicar también su si
tuación en periodos mas cortos, según lo determinen los 
mismos reglamentos. 

11. Mi Gobierno presentará á las Cortes un proyecto 
de ley para que sean confirmados al Banco Español de San 
Fernando los derechos y facultades que se le conceden por 
el presente decreto. = Dado en Palacio á 25 de febrero 
de 1847.=:Bubricadode la Real mano.^El Ministro de Ha
cienda, Ramón Santillan." 

En su consecuencia, y no habiendo sido suficientes las 
repetidas protestas de la Junta de gobierno para que en es
ta general se examinaran y aprobaran las bases, no la resta 
otro arbitrio que obedecer y cumplir lo que el Gobierno 
de S. M . ha dispuesto, en consideración también á la con
veniencia -que resulta de la reunión á los dos Bancos, tanto 
para el público como para los señores accionistas. 

Estableciéndose en el real decreto que el Banco Español 
de San Fernando debe aportar á la unión 100.000.000 de 
reales de capital, completado ya con las existencias del mis
mo , y representado por 50.000 acciones, faltando de es
tas 10.000, ha determinado la Junta de gobierno se espidan 
en la forma siguiente: 

1. a Se entregará por via de dividendo una cuarta parte 
de acción á cada una de las 40.000 acciones actuales. 

2. a Al mismo tiempo ha determinado la Junta que se 
distribuya un dividendo de 7 por 100 en metálico á los 40.000 
accionistas existentes, que con el otro 7 por 100 ya recibi
do en octubre último componen un 14 por 100; reserván
dose también hacer otro repartimiento si, verificada la l i 
quidación , resultase algún sobrante. 
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Consiguiente al referido real decreto , la Junta de go

bierno, deseosa del acierto, ha estimado conveniente presen
tar á la deliberación de la respetable Junta general las pro
posiciones siguientes: 

1. a Determinándose en el art. 6.° del real decreto de 25 
de febrero, que las administraciones reunidas de los dos 
Bancos hagan la liquidación, y concluida ésta se reúna la 
Junta general de accionistas para hacer las elecciones cor
respondientes de oficios, la Junta de gobierno estima inne
cesaria la presentación de las ternas para las elecciones de 
los Sres. Consiliarios y Síndico que, conforme á sus regla
mentos, debian cesar ó ser nombrados en este año. 

2. a Habiendo demostrado la esperiencia que, aun sin la 
reunión de los dos Bancos, y del mayor trabajo que sus li -
quidaciones y demás deben ocasionar, es materialmente im
posible que un solo Director pueda dar vado á todos los ne
gocios que ocurren, ni á la material y pesada firma de la 
correspondencia y documentos que diariamente se espiden 
por este establecimiento, la Junta de gobierno propone que 
la general se sirva autorizarla á nombrar interinamente un 
Sub-director que auxilie al señor Director, hasta que hecha 
la revisión de los reglamentos se establezca en ellos lo que 
convenga. 

3. a Que por iguales causas y motivos, agravados además 
con la quebrantada salud del Sr. Secretario, que tantos ser
vicios tiene prestados al Banco, se la autorice asimismo por 
la Junta general á nombrar un segundo Secretario con la 
propia calidad de interino. 

4. a La Junta de gobierno, luego que las actuales admi
nistraciones practiquen la liquidación de los Bancos, convo-
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cará á la Junta general para el objeto que en el artículo 6.° 
del real decreto se determina. 

Por la esposicion franca y sincera de los hechos y ges
tiones que acaba de oir la Junta general, se penetrará del 
celo, trabajos y esfuerzos empleados por la de gobierno pa
ra conseguir que los señores accionistas tuvieran conoci
miento con anterioridad al real decreto; y solo la quedará 
el sentimiento de no haber acertado á llenar su deber, no 
obstante de haberlo procurado con la mayor eficacia en to
do cuanto ha estado á su alcance y facultades. Madrid 28 
de febrero de 1847. = Joaquín de Fagoaga. — Francisco 
Agustín Sílvela. ~ Manuel Cantero. = Antonio María del 
Valle.—Francisco Javier Albert.=Marcelino de la Torre.= 
E l Marqués de Perales.—José Orliz de Zárate.=Manuel de 
la Torre y Rauri.=Manuel González Allende, Secreta
rio. = V . 0 'B.0=Ántonio Alcalá Galiano. 

Por el Tenedor de libros se hizo la lectura del balance, y 
habiéndose preguntado por tres veces por el Sr. Presidente 
si se aprobaba, resultó aprobado. 

Hecha igual pregunta respecto á las materias conteni
das en la memoria y su apéndice, después de algunas ob
servaciones que presentaron los Sres. Goyeneche, Pérez 
Seoane, Bertodano, Sixto y González, que fueron satisfechas 
por el Sr. Comisario régio y Cantero, quedaron también 
aprobadas, asi como la conducta observada por la Junta de 
gobierno en el punto relativo á la reunión, tributándola su 
gratitud y recomendándosela por los señores accionistas la 
continuación de sus eficaces diligencias, para que se presen
tara y promulgara cuanto antes el proyecto de ley que en 
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el decreto se ofrece, y que en el entretanto no quedase el 
Banco Español de San Fernando sin la protección que le 
dispensa la ley de 9 de julio de 1829 en virtud de la cual 
fué erigido. 

Se pusieron en seguida á discusión las cuatro proposi
ciones que presentaba la Junta de gobierno, y dicen asi: 

Proposiciones de la Junta de Gobierno del Banco Español 
de San Fernando á la general de señores accionistas. 

1. a Determinándose en el art. 6.° del real decreto de 25 
de febrero que las administraciones reunidas de los Bancos 
hagan la liquidación, y concluida ésta se reúna la Junta ge
neral de accionistas para hacer las elecciones correspondien
tes de oficios, la Junta de gobierno estima innecesaria la pre
sentación de las ternas para las elecciones de los Sres. Con
siliarios y Síndico que conforme á sus reglamentos debian 
cesar ó ser nombrados este año. 

2. a Habiendo demostrado la esperiencia que, aun sin la 
reunión de los dos Bancos, y del mayor trabajo que sus l i 
quidaciones y demás deben ocasionar, es materialmente 
imposible que un solo Director pueda dar vado á todos los 
negocios que ocurren, ni á la material y pesada firma de 
la correspondencia y documentos que diariamente se espiden 
por este establecimiento, la Junta de gobierno propone que 
la general se sirva autorizarla á nombrar interinamente un 
Sub-Director que auxilie al Sr. Director, hasta que hecha 
la revisión de los reglamentos se establezca en ellos lo que 
convenga. 
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3. a Que por iguales causas y motivos, agravados además 

con la quebrantada salud del Secretario, que tantos servi
cios tiene prestados al Banco, se la autorice asimismo por 
la Junta general á nombrar un segundo Secretario con la 
propia calidad de interino. 

4. a La Junta de gobierno, luego que las actuales admi
nistraciones practiquen la liquidación de los Bancos, convo
cará á la Junta general para el objeto que en el art. 6.° del 
real decreto se determina.=Madrid 27 de febrero de 1847. 

Leidas separadamente por el Sr. Comisario régio que
daron aprobadas todas por unanimidad y sin discusión. 

El Sr. D. Juan María Blanco de la Toja presentó en la 
mesa de la presidencia una proposición escrita y firmada de 
su puño , que consiguiente á lo determinado en el artículo 
82 del reglamento pasó á la Junta de gobierno para el uso 
correspondiente. 

El Sr. D. Mariano Bertodano, no obstante lo determi
nado en acuerdos anteriores, recomendó á la Junta de go
bierno el mérito que hablan contraído los dependientes del 
establecimiento, y el premio que merecían en considera
ción á haber contribuido con su laboriosidad al producto 
de las utilidades; indicación que la Junta general se sirvió 
tomar en su superior consideración , con lo cual se declaró 
cerrada la Junta general de este año, cuya acta firmó el 
Excmo. Sr. Comisario régio, conmigo el Secretario de S. M . 
y del Banco, en Madrid á 1.° de marzo de iS%n.=Antonio 
Alcalá Galiano.—Manuel González Allende. 



de las operaciones del Banco Español de San Fernando, 
sus utilidades y líquido producto desde 1.° de enero á 31 

de diciembre de 1846. 

Reales vn. mrs. 

Premios adquiridos por la negociación de reales 
vellón 104.658.710... 27 en letras sobre el 
reino, procedentes de particulares, y en libran
zas sobre la Habana, del Gobierno. 5.548.037... 8 

El liquido beneficio obtenido sobre reales vellón 
8.692.670... 24; que han librado los comisio
nados del reino á cargo del Banco 17.717... 7 

Por intereses que han producido reales vellón 
175.631;.101 invertidos en descuentos de le
tras y pagarés sobre Madrid 2.275.019... 15 

Ganancias obtenidas por las negó- ) g 
daciones de letras ) 

Importan las comisiones co
metidas al Banco por el 
Gobierno, Dirección de 
Rentas y Administración 
de bienes nacionales. . . . 115.515... 27 

Por la obtenida del Gobier
no en virtud del contrato } 16.780.658... 27 
de 50 de diciembre de 
1845 16.667.545... 

5.421.432... 23 

I N T E R E S E S A F A V O R D E L BANCO. 

Importan los respectivos á 
rs. vn. 170.000, valor de 
los préstamos sobre alhajas 
de plata y oro 2.040... » 22.421.432... 23 
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Suma anterior 2.040... 22.421.452... 23 

Id. los producidos por el des
embolso que resultó en fin 
de diciembre de 1845 por 
los servicios mensuales 
prestados al Gobierno.... 1.761.573... 25J 

id. los redituados por los 
desembolsos de los servi
cios mensuales prestados 
al Gobierno en todo el pre
sente año 5.240.146... 19 \ 10.448.141... 15 

Intereses del préstamo á vir
tud de Real orden de 9 de 
junio de 1844 693.306... 22| 

Id. y cambios del contrato de 
2 de enero de 4845 1.746.971... 6] 

Id. id. del contrato de 19 de 
junio de 1845 568.043... 11 

Intereses realizados de los 
titulos del 3 por 100 per
tenecientes al Banco 636.060... 

importan los premios sobre depósitos judiciales 
que se han devuelto 27.204... 6 

Líquido del producto de la casa propia del Ban
co, deducido el importe de lo suplido por suel
dos y gastos de la liquidación del Banco de 
San Carlos.. 7.411... 11 

Realizado de los créditos pendientes de la extin
guida Caja de liquidación de operaciones de 
Bolsa 10.911... » 

Id. de los créditos pendientes de cobro de los co
misionados de Alcázar, Cádiz y Murcia 21.584... 23 

Importe del reparto verificado á cuenta de las 
utilidades de la contrata de tabacos 270.000... » 

Importe de los antiguos billetes del Banco que 
no se han presentado á su renovación 123.500... » 

Parte á favor del Banco en la cesión del arrien
do de la renta de la sal 488.857... 18 

Por los dividendos que han correspondido al ca
pital de 32.000 rs. que en acciones del Ban
co existen en caja. 4.800... » 

33.823.842... 28 
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Suma de la vuelta. 33.823.842... 28 

Por el sobrante de las cantidades calculadas por 
los dividendos repartidos á los accionistas en 
los años de 1830 á 1845 inclusive 2.235.393... 11 

36.077.236... 5 

7.461.943... 16 

B A J A S . 

Por quebranto sufrido en las 
negociaciones de letras y 
retornos de los comisiona
dos , comisiones, garantías, 
portes de cartas, córrela-
ges, quebranto de la cal
derilla no colocada en los 
pagos, conducciones de me
tálico y diferencia de cam
bios que ha resultado en 
contra del Banco en las 
columnas de reales, en las 
cuentas de operaciones con 
el estranjero 

Intereses y comisiones abo
nadas en el estranjero para 
la adquisición de fondos 
metálicos 1.907.112 

Intereses abonados en la ad
quisición de fondos metá
licos en esta corte 

Importe de los abonados á los 
comparticipes de los servi
cios mensuales de 1843... 

Importe de los sueldos de los 
Excmos. Sres. Comisario 
Regio, Director, gefes y 
dependientes de las ofici
nas, derecho de asistencia 
á los Sres. individuos de la 
Junta de gobierno, libros, 
papel y todos los demás 
gastos para las oficinas... 

11.670.236... 13 

916.098... 17 

86.669... 12 

1.298.412... 31;' 
24.406.999... 26 
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Sima anterior 24.406.999... 26 

Se deduce: 
Aplicado al dividendo de 7 por 100 repartido á 

las acciones á buena cuenta del que se acuerde 
dar por el presente año sobre las 40.000 ac
ciones del capital del Banco 5.600.000... » 

18.806.999... 26 

S . E . ú omisión. Madrid 51 de diciembre de 1846 =E1 Tenedor 
de libros, Bernardo de Cepeda. — V.0 B.0 El Director, Joaquín de 
Fagoaga .~Est3 . conforme. El Secretario del Banco, Manuel Gon
zález Allende. 

Con fecha 3 de marzo se pasó al Gobierno de S. M . el 
acta de la Junta general celebrada en 1.° del mismo, y en 
su consecuencia se espidió con la del 11 la Real orden si
guiente: 

"Ministerio de Hacienda. ==Excmo. Sr.=Enterada S. M . 
la Reina de la comunicación de V . E. de 3 del corriente y 
del acta que á ella acompaña de la Junta general de accio
nistas de ese establecimiento, celebrada en 1.° del mismo 
mes, ha tenido á bien aprobarla en todas sus partes. De su 
Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
11 de marzo de I S ^ . ^ R a m o n Samillan.^Sr. Comisario 
Regio del Raneo Español de San Fernando.,, 

Son copias conformes con sus originales que existen en 
esta Secretaría de mi cargo. Madrid 20 de marzo de 1847.-= 
Manuel González Allende, Secretario. 
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