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MEMORIA. 
L E I D A E N 

LA J I T A GENERAL DE ACCIONISTAS 

Banco Español de San Fernando 

MADRID.~1855. 
XMFRENTA D E BON JOSE M A R I A ALONSO. 

Calle de Válverde, número. & 
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Jamas ha deseado tanto la Administración del Ban

co presentarse á sus accionistas como en el mo

mento presente. Cábele la satisfacción de anunciar 

antes de todo, que el establecimiento, á pesar de 

las dos crisis que le han afectado en 1854 , conser

va al terminar las operaciones de dicho año , el 

mismo crédito y mayor prosperidad que al finalizar 

el anterior. 

Apenas celebrada la última junta general, sufrió 

el Banco la crisis producida por los reales decretos 

de 7 de abril último, cuyas consecuencias fué pre

ciso evitar á costa de grandes sacrificios, y de una 
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paralización forzosa en sus operaciones. Afortuna

damente, el estado en que se hallaba el estableci

miento , gracias á las reglas de prudencia de sn 

Administración , hizo que ésta pudiera salvar el 

conflicto, y conducir á buen puerto, después de 

tan deshecha borrasca, el crédito del Banco y la 

fortuna de sus accionistas. 

No bien repuesto de tan rudos embates , el es

tablecimiento vió asomar con la crisis política de 

Julio , una nueva época de prueba que le cabe la 

gloria de haber atravesado , manteniendo incólume 

la confianza que justamente merecia, y prestando 

al Estado servicios cuya importancia no puede ser 

bastante encarecida. 

Estas complicaciones, si bien han servido para 

demostrar de nuevo la solidez del Banco, han pro

ducido necesariamente la imposibilidad de su de

sarrollo legal, y retrasado por algún tiempo la 

realización de las esperanzas que su Administración 

tenia concebidas, y manifestó á sus accionistas en 

la última sesión ordinaria. Pero como las necesi

dades del crédito han de llenarse algún dia , y es 
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preciso que la España, para desenvolver su rique

za , obtenga la ayuda de instituciones que promue

van su progreso material, fuerza será que en su 

interés adquiera el Banco de San Fernando la i m 

portancia y el fomento á que es acreedor por tantos 

títulos. Su Administración lo espera, y promete 

aprovechar las oportunidades que se le ofrezcan 

de proporcionar beneficios á sus accionistas , con

tribuyendo al mejor servicio y prosperidad del 

Estado. 

A pesar de los graves conflictos porque ha pa

sado el establecimiento en 1854 , sus operaciones 

en dicho año , han adquirido grande estension, y 

producido por consiguiente notables y ventajosos 

resultados. 

Las realizadas con el Tesoro, han alcanzado 

la enorme suma de 804 millones de reales. Esta 

cifra dá la medida de los inmensos servicios presta

dos en épocas en que el temor y la desconfianza 

hacian difícil y penoso el movimiento de aquella 

importante dependencia del Gobierno. 

Los descuentos admitidos, solo ascienden á rea-
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les vellón 33.921,027—20 mrs., en nnevccientos 

nueve efectos. Esta suma, corta en demasía , pero 

escesiva para el escaso número de efectos que la 

forman, demuestra á la vez la pequenez de las 

operaciones verdaderamente mercantiles de Madrid, 

y la mezquina parte que en ellas tiene el comercio 

por menor. De desear es, que tiempos mas tran

quilos y bonancibles , dando vida al tráfico , ofrez

can al Banco motivos para concederle auxilio , y al 

comercio de buena fé muchas ocasiones de pedír-

seWL B " íJf ip ' íoq zoiaumoo 80?ín^ 80i so 'iñesq A 
., . ,% - j , * * * r r i - r 
Los préstamos sobre efectos públicos , solo han 

subido en 1854 , á 35.372,720 reales, compren

didos 10.749,700, procedentes de renovaciones. 

A 295.272,000 rs. han ascendido las operacio

nes de giro efectuadas por el Banco en 1854, en va

lores sobre España, el Estrangero y Ultramar, que 

han ingresado ó salido de su cartera. Este gran 

movimiento de fondos, se ha realizado de un modo 

conveniente, que habria sido grandemente ventajo

so , si no se hubiese necesitado para alimentar las 

reservas metálicas del establecimiento , conducir á 



sus cajas en numerario la crecida suma de rea

les vellón 58.750,232. Este vicioso sistema , aun 

Cuando no haya que hacer frente á conflictos seme

jantes á los pasados , durará mientras no varíen las 

condiciones actuales del Banco , y sea éste el único 

encargado de facilitar la circulación monetaria de 

la capital de la monarquía. 

La crisis de Abr i l , cuyos efectos se hicieron 

sentir largo tiempo , ha aumentado considerable

mente el cambio de billetes que en el año último 

llega á ser casi doble que el anterior. A 73.266,000 

reales ascienden los billetes cambiados, figurando 

por 37.148,000:los de 4,000 rs.; por Í7 .196 ,000 

los de 2,000; por 11.051,000 los de 1,000 ; y 

por 7.871 j000 los de 500. De nuevo acredita la 

esperiencia, la necesidad que hay de aumentar la 

circulación de pequeños billetes; necesidad que solo 

podrá llenarse , cuando la emisión del Banco ad

quiera las proporciones , que mas que el interés de 

sus accionislas, reclaman la conveniencia pública, 

el servicio del Estado , el desarrollo del comercio 

y la prosperidad de la nación. 



La junta general comprenderá por las cifras que 

van apuntadas, que las operaciones que el Banco 

ha hecho por cuenta propia en 1854 , son de grande 

importancia, y verá con satisfacción , por las que 

siguen, que tampoco han sido escasos los servicios 

prestados al público, si bien no alcanzan, como 

era natural, la altura á que se han elevado en épo

cas de mas sosiego y confianza. 

El movimiento total de las cuentas corrientes, 

ha ascendido á 2:452.547,438 rs. i i mrs. ; de 

los cuales 1:228.481,893 rs. 27 mrs. por entra

das, y 1:224.065,544 rs. 18 mrs. por salidas. Los 

mándalos á la órden que la Administración estable

ció para facilitar las transacciones entre los indi

viduos que tienen abierta cuenta corriente en el 

Banco, sedo figuran en dichas cifras por 511,305 

reales 26 mrs.: tal vez el tiempo hará conocer las 

ventajas de este nuevo método de transmisión de 

fondos, y sancionará los motivos de previsión que 

originaron su establecimiento. 

La suma de los depósitos en efectivo que han 

ingresado en el Banco es la de 43.700,627 rea-
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les 8 mrs. y 46.274,273 rs. 33 mrs. la de su sali

da. Los depósitos en papel han ascendido á mas de 

450 millones de reales de entrada y 406 millones 

de salidas , quedando en fin de año una existencia 

de 589.000,000 de reales. Nada prueba mejor que 

estos guarismos, la confianza inspirada por el 

Banco. 

El movimiento general de efectivo de la caja 

del establecimiento , en el año último, ha alcan

zado la considerable cifra de 4,160 millones , y el 

de papel la muy respetable de 856 millones. 

Por consecuencia de estas operaciones el Banco 

ha obtenido un beneficio líquido de 17.739,358 rea

les 30 mrs. La Administración está persuadida de 

que la junta general oirá complacida tan ventajoso 

resultado. 

Destinados 7.200,000 rs. al pago de los divi

dendos semestrales, han podido aplicarse 9.000,000 

de reales al capital líquido del Banco, con arreglo 

al artículo 2.° de la real orden de 18 de Febrero 

de 1852, disminuyendo el valor probable de los 

créditos vencidos, que desde 30 del presente solo 



figuran en el activo del Banco por 28.616,282 rea

les 25 mrs. ; y haciendo así posible en breve plazo 

la efectividad del capital señalado al establecimien

to por la ley que le rige. De esta manera , y si

guiendo como es de esperar la marcha próspera del 

Banco , sus accionistas no tardarán en recoger el 

fruto de su confianza , y la Administración l a ^ -

compensa de su celo. 

Las acciones del estaMecimiento continúan d i 

vididas de un modo conveniente. Las transferencias 

verificadas en 1854, prueban la estimación cada vez 

mayor que adquieren aquellas; 13,363 acciones se 

han vendido á 518 accionistas , de los cuales , 239 

son nuevos: su número total en 31 de Diciem

bre era el de 1889 , superior en 66 al de fin 

de 1853. 

La Administración, al terminar la reseña de las 

operaciones del año último, se complace en repetir 

á la junta general, que ha encontrado en todos sus 

subordinados la inteligencia y buen deseo que es

peraba confiadamente. 

Después de narrada una historia que no puede 



menos de ser grata á los accionistas del Banco, lá 

Administración cumple el triste deber de anunciar

les, que el Consejo de gobierno ha perdido dos de 

sus mas distinguidos vocales ^ por la muerte del se

ñor don Manuel María Tapia , y la marcha á Ul 

tramar del Excmo. Sr. D. Andrés García Cambá, 

cuyos méritos ha recompensado S. M. nombrándole 

capitán general de Puerto-Rico. Para llenar estas 

faltas y la que produjo la renunGia de D. José Or-

tiz de Záráte, han ocupado respectivamenta áiíS 

lugares los señores consejeros supernumerarios V i -

Ualáz , Nestosa y Alvarezl 

La junta general por consecuencia , está en el 

caso de nombrar tres consejeros por cuatro años 

en reemplazo de los señores don Juan Villaláz , don 

José Mariano Olañeta y don Joaquín de Barrdeta 

Aldamar , á quienes toca cesar en sus cargos; m 

consejero por un año , en reemplazo del señor don 

Manuel de Nestosa , con arreglo al articulo 42 del 

reglamento ; y cuatro eonsejeros supernumerarios, 

según lo dispone el art. W de los Estatutos. Inútil 

es encarecer la importancia de estos nombramien-



tos, y la necesidad de procurar en ellos el mayor 

acierto posible. 

La junta general deberá además ocuparse de 

una deliberación cuya trascendencia se comprende 

con la sencilla enunciación de su objeto. Trátase 

de la facultad que usó el Gobierno de S. M . de 

separar á uno de los Sub-gobernadores del Banco, 

á pesar de no hallarse especificada en el art. 26 

de los Estatutos que versa sobre m nombramiento. 

El Consejo de gobierno ha creido que debía poner

se á dichos funcionarios, en interés del mismo es

tablecimiento , á cubierto de una disposición poco 

meditada, y ha representado en este sentido al Go

bierno de S. M . reservando pedir con acuerdo de la 

junta general la oportuna modificación del espre

sado art. 26 de los Estatutos en la forma señalada 

en la proposición impresa que acompaña á esta me

moria. La Administración cree que, adoptándola y 

reforzándola con las razones de conveniencia que 

fuera ocioso enumerar, conseguirá la junta gene

ral que S. M . se digne aprobar una resolución que 

evitará las funestas consecuencias que pudieran 
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temerse de una interpretación poco conforme con 

el espíritu de los Estatutos y la índole de las ope

raciones del Banco. 

La Administración propone asimismo á la jun-

la general que se sirva conceder una pensión de 

mil setecientos cincuenta reales anuales á la ancia

na viuda del mozo del Banco D. Antonio García, 

que ha fallecido dejando sin recurso alguno á su 

atribulada familia, en consideración al servicio es

pecial y estraordinario que prestó aquel honrado 

dependiente, evitando á riesgo de su vida que se 

perpetrase el intentado robo en la caja del antiguo 

Banco. 

Madrid 51 de enero de 1855. 

E L G O B E R N A D O R , 

M a n í a n ¿/an¿i/¿an. 
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BALANCE. 



B A L A N C E G E N E R A L DE L I B R O S D E L BANGO E S P A Ñ 0 | j 
A C T I V O . 

VALORES EFECTIVOS, 

Caja 
Comisionados del Reino 
Td flpl pstrantrpro íLóndres' libs-2ü9'1/,5 19 4 Id. del estrangero. ^ ^ _ 2iB/i74 u ^ 

Reales vellón 

Efectos sobre la plaza 
Letras á negociar 
Pagarés de préstamo 
Efectos de cuentas corrientes en Madrid 
Obligaciones de Bienes f 1854 46,498 281 

Nacionales en Madrid. I 1855 521,840 24/ 
Id. de las encomiendas de la orden de ban Juan.. ' 
Libranzas sobre las cajas de la Habana, real orden 

de 19 de febrero de 1853 
Libranzas sobre las cajas de la Habana, real orden 

de 1.° de,setiembre de 18.54., 
Libranzas sobre las cajas de Puerto Rico, real or

den de 1.° de setiembre de 1 8 5 4 . . . . . . . . . . . . 

19.509,215 18) 
824,452 19/ 

41.747,077 6 
135.685,881 

4.923,400 
5.324,370 28 

568,339 18 

2.696,787 21 

28.760,000 » 

62.000,000 ))' 

7.840,000 » 

1854. 
1855. 

Tesoro público por negociación de 56.000,000 de rs., real 
de 19 de febrero de 1853 

Obligaciones de Bienes Nacionales en < 
provincias I 

Efectos de la propiedad del Banco 
Muebles y efectos de id 
Inmuebles de idem * 
Caja de Gobierno [ [ 
Comisionados de la Habana y Puerto Rico.. . . 
Créditos vencidos y diversos valuados en . . . 
Carlas órdenes de la intendencia general militar 
Compra de granos en Toledo 

orden 

2.392,228 18) 
13.530,475 26/ 

Obligaciones de la orden de San 
Juan en provincias 

1852 y 1853.., 
1854.. 
1855.. 

25,653 10 
249,458 33 

1.303,807 » 

VALORES NOMINALES. 

Efectos en depósito de todas clases en papel. 

67,219,746 
10.414,085 
20.393,648 

yes 
[¿sil 
ita 

287.545,856 

¡s 

inr 
ro 
leí 
ai 

i 
h 
i i 

d 
Oí 
i r í 

m 

7.411,723 ita 
15.922,704 IP 
52.333,600 k 

720,715 
7.538,338 ¡ 
1.904,817 !j 

22.157,777 11 
36.502,108 Ú 

906,5-20 $ 
62,198 U 

1.578,919 

512.592,768 Ity 

618.642,35 

1:131.235,120 18 



0{ SAN FERNANDO EN 31 DE D I C I E M B R E DE 1854 
P A S I V O . 

Y ALORES EFECTIVOS. 

6 kes en circulación 
o ¡[sitos de todas clases..... 
H |tas corrientes en Madrid. 

fis a pagar 
toes procedentes de depósitos 
liras de efectos de cuentas corrientes 
I-o público por libranzas sobre la Habana y 
fierto Rico 
Liciones de Bienes Nacionales, vencimientos 
I 1854 á 1856 

g iilendos atrasados 
i|i corriente 
I de pensiones de los empleados 
¡re'sa del Ferro-Carril de Santander á A l a r . . . 
wo por anticipo para pago de sus obligaciones 

Londres, real orden de 12 de diciembre 
1854 

120.000,000 » 
50.435,300 27 
73.258,167 25 

Reales vellón: 

223.693,468 18 

55,091 » 
174,730 19 

5.324,370 28 

120.757,777 17 

9,734 52 
884,007 
265,785 

4,802 13' 
818,817 14 

7,110 24 

4) 157.177,890 3 

28.915,662 22 

120.000,000 ^ 13l m 409 33 
11.721,409 33) lól-/ '4l '*uy 00 

litados 

512.592,768 20 VALORES NOMINALES. 

533.268,600 3 
85.573,751 29 

1:131.235,120 18 

j ^P8^08 de todas clases en papel 
^ . p de la propiedad del Banco 
0Í8 

Conforme con el libro mayor, 
E L I N T E R V E N T O R , 

J U A N STORR. 
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B A I O ESPAiOL DE SAN F E R M I O . 
Resultado de las operaciones desde 1.° de enero hasta 31 de, 

diciembre de 1854. 

B E H T E V I C I O S . 

Reales vellón. 

En las operaciones de giro, préstamos y des
cuentos 30.841,475 27 

Premio en depósitos devueltos 27,980 27 
En pastas de plata adquiridas 56^435 19 

20.925,892 1 

Condonación en transacciones de créditos ven
cidos 758,111 15 

Quebrantos en reducción de calderilla, trasla
ción de fondos y comisiones • • 915,384 » 

Gastos ordinarios y estraordinarios, contribu
ciones y otros conceptos 1.553,037 30 

3.186,533 9 

Total de los beneficios 20.925,892 5 
¿ajas 5.i86,555 9 

Saldo á favor de beneficios 17.759,558 50 

Madrid 51 de diciembre de 1854. 
E L G O B E R N A D O R , 

amo u SaubílPau/. 
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