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P R I M E R A J U N T A G E N E R A L 

BEL BANCO ESPAÑOL 

DE LOS AÑOS DE l83o, l83l Y l832, 

CELEBRADA 

EN SU PROPIO ESTABLECIMIENTO 

en 

M A D R I D : 
POR B. E. AGUABO, IMPRESOR BE CÁMARA BE S. M. 

Y DE SU REAL CASA. 

• SS3S. 





COMISARIO REGIO. 

E i Excmo. Sr. CONDE DE GUAQUI, Presidente. 

Director. 

Señor Marqués de Casa-Irujo. 

Subdirector. 

Señor Don José Francisco Muguiro. 

Consiliarios. 

Sr. D. Justo José Banqueri. 
Sr. D. Manuel Angulo. 
Sr. D. Agustín Tavira. 
Sr. D. Francisco Pérez Alonso. 
Sr. D. Jaime Ceriola. 
Sr. D. José Garay. 
Sr, D. Juan Domingo Balmaseda. 
Sr. D. Pedro Vicente Soldevilk. 

Síndicos, 

Sr. D. Juan Fernandez Casariego. 
Sr. D. Joaquin González Bustamante. 
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Sr. D. Matías Pinilla. 
Sr. D. Juan Guardamino. 
Sr. D. José Fagoaga y Dutari. 

Secretario. 

Sr. D. Manuel González Allende, Secretario de S. M. 

Consultor. 

Sr. D. Manuel María Cambronero. 

Tenedor de libros. 

Sr. D. Vicente Gneco. 

Cajero. 

Sr. D. Francisco Fernandez Suarez. 



Lista de. los Señores Accionistas del Banco Español de 

San Fernando, inscriptos por veinte y cinco ó mas 

acciones. 

ACCIONES DE LIBRE DISPOSICIOIV. 

REY nuestro Señor 4o2 
Excmo. Sr. Conde de Guaqui. 58 
Sr. D. Joaquín González de Bustamante 52 
Sr. D. Vicente Escribano 1 27 
Sr. D. Francisco de Paula Martinez. . . 27 
Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu. 69 
Sres. D. Francisco de Galarza é Hijo 27 
Testamentarífi de la Sra. Marquesa de Motezuma 55 
Sr. D. Manuel Cano. 25 
Sr. D. Miguel de Nág-era. 4! 
Sr. Marque's de Lugros y Bogaraya, por su esposa 3o 
Sr. Marqués de Valdejema, por sus hijos 45 
Sres. Miqueletorena Hermanos. . 3o 
Sr. D. Toribio de Olalde. ! 00 
Sr. D. Enrique Juan Lambert l2Q 
Sr. D. Cayetano Campos y Jerez ^ I 
Sra. Doña María Luisa Fernandez de Córdoba 36 
Sr. Marqués de la Lapilla y Monesterio 25 
Sr. D. Francisco Samaniego, por su esposa 3o 
Sra. Baronesa de Herding 55 
Testamentaría de D. Juan Soret 4o 
Sr. D. José Francisco de Goyeneche 35 
Sra. Viuda de D. Bernardo Iñigo, usufructuaria 25 
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Sr. D. Antonio Dutari 25 
Sr. D. José Fagoaga y Dutari. . . 33 
Sr. D. Francisco López Omaña. . . . 2 5 
Sr. D. Fernando Diaz Rabago, y coherederos 3o 
Sr. D. Bruno Fourdinier 28 
Sr. D. Juan Bautista Cambiaso (de Genova) i Sg 
Excma. Sra. Duquesa Viuda de San Carlos , 35 
Excmo. Sr. Conde de Colomera. 54 
Sr. D. Andre's Caballero 58 
Sres. D. José y D. Joaquin Courtois y Anduaga 26 
Sra. Dona Francisca Domínguez (su heredero) 3o 
Sr. D. Gabriel Carrete y Losada. 4o 
Sr. D. Pedro Alcántara Tordesillas. . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Sres. D. José, Doña Juana y Doña Josefa Zalarain. . . . 26 
Concurso del Excmo. Sr. Duque de Osuna. 46 
Sr. D. Jaime Ceriola. . 25 
Sr. D. Agustin Alinari. 25 
Sra. Doña Julia Cecilia Kuisen 34 
Sr. D. Antonio Torbó dé Zelaeta. r 4° 
Sr. D. Francisco Javier de Yivanco. . J\6 
Testamentaría de D. Francisco Pérez Zimbrelo 34 
Sres. D. Juan Bautista de Iribarren y Sobrinos 67 
Sr. D. Manuel González Allende 25 
Sr. D. Pedro Alfaro y Remon 26 
Sr. D. José de Irunciaga 38 
Sr. D. Manuel de la Torre y Rauri 3o 
Sr. D. Manuel Alonso de Viado. . . . 25 
Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla 25 
Sr. D. Pedro Alcántara García 3i 
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ACCIONES INALIENABLES. 

Mayorazgo de Fernandez Duran. . . . . 66 
Mayorazgos de la Condesa de la Vega del Pozo 4o 
Mayorazgo de Palomar y Andrade, poseedor D. Fran

cisco Saavedra Rtiiz Alarcon . 3 i 
Marquesado de Javalquinto, poseedora la Excma. Sra. 

Condesa de Benavente. 26 
Vínculo quinto de Acosta, poseedora la Sra. Doña Ma

ría Amalia de Acosta, esposa del Sr. D. Luis Gonzá
lez y Sierra, Marqués de Salas. 254 

Mayorazgos de Annés y Corte Real, poseedor el Exorno. 
Sr. Príncipe Pió. 166 

Mayorazgo de Martínez y Torres, poseedor el Excmo. 
Sr. Marqués de Matallana 102 

Cuarto vínculo de Acosta, poseedor el Sr. D. Joaquín 
de Acosta. . . . . . . . . . . . . . . , i45 

Mayorazgo de Mendíeta y Santos García, poseedor el 
Sr. D. José Francisco de Bárcena y Mendieta 35 

Mayorazgo de Sancho Larrea, poseedor el Sr. D. Dá
maso Sancho. . . . . . . . . . . . . . 40 

Dean y Cabildo de la Santa iglesia de Palencia 34 
Orden de Carmelitas Descalzos de España é Indias 59 
Fundación del Excmo. Sr. D. Manuel Ventura Figueroa. 5 00 
Vínculo de Foronda, poseedor D. Fausto Foronda. . . . 33 
Hospital general de esta Corte 43 
Mayorazgo del Excmo. Sr. Marqués de Valverde y Mon-

tereal 30 
Hospital de la Piedad de Santiago 90 
Real Casa de Espósitos de esta Corte. 26 
Seminario Conciliar de Santiago i35 
Mayorazgo de D. Ramón Otero Bermudez 60 
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Mayorazgo del Sr. Vizconde de Valoría 27 
Mayorazgo quinto de los Marqueses de Murillo. . . . . . 26 
Hospital de la Piedad de Benavente 25 
Mayorazgo de Sánchez del Valle . 3 o 
Mayorazgo del Sr. D. Nicolás Carrion. . 3o 
Mayorazgos de Villaumbrosa y Cadrihita, poseedor el 

Excmo. Sr. Marqués de Alcanices. . 3o 
Mayorazgo del Excmo. Sr. D. Felipe Fonsdeviela, Mar

qués de la Torre V 28 
Real Hospital de la ciudad de Santiago Vx .̂ . . . . 68 
Fundación de D. Pedro Santa María, en la iglesia de 

Broto 32 
Vínculos y mayorazgos de los Excmos. Sres. Condes de 

Galvez . 2íg 
Consejo Real de las Ordenes 63o 
Dirección de Pósitos del Reino y su contingente 1^54 
Mayorazgo de Paz y Fermento 47 
Mayorazgo de Mejía y Fonseca 25 
Mayorazgo de D. Bernardo Sancho Larrea 40 
Obra pía de la Excma. Sra. Marquesa de Cerralvo 160 
Mayorazgo de Fernandez Toribio 41 
Compañía de la Buena Fé 38 

Madrid 3o de Enero de 1833. = El Secretario del Banco, 
González Allende. 



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

DEL BANCO ESPAÑOL BE SAN FERNANBO, 

cc/c / ra í /a M I J. 0 c/e- ^ e / r c r o í/e -/SSS. 

S E S I O N P R I M E R A . 

Estando en la Sala de Juntas generales el Exorno. 
Sr. Conde de Guaqui, Presidente , los Sres. Consilia
rios, Síndicos, y los Sres, accionistas propietarios que 
habian recibido cédula de entrada, manifestó S. E. que 
en la noche anterior había recibido una Real orden, la 
que mandó leer antes de darse principio á la sesión, y 
cuyo tenor es el siguiente: 

Ministerio de Hacienda de España. =Excmo. Sr.nr 
Accediendo el REY nuestro Señor á la solicitud hecha 
por V . E. en nombre de la Junta de gobierno del 
Banco Español de San Fernando, con fecha de antes de 
ayer, se ha dignado declarar, que no obstante lo dis
puesto en los artículos 50 y 6¿i de la Real cédula de 
erección de dicho Establecimiento, puedan hacerse y re
caer los nombramientos para la Junta de gobierno y 
para Directores en personas dotadas de los requisitos 
necesarios para desempeñar estos destinos, áunque no 
sean accionistas al tiempo de la elección, con tal que 
presenten el número respectivo de acciones antes de 
tomar posesión de las plazas para las que hayan sido 
nombrados ó propuestos por la Junta general; pues 
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S. M . consiente se suspendan ó queden sin efecto los 
citados artículos para el mejor acierto en las elecciones. 
De Real orden lo comunico á V. E. para conocimien
to de la Junta y demás efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 
1 8 3 3 . = Victoriano Encima y Piedra.=Sr. Comisario 
Regio del Banco Español de San Fernando. 

Enterada la Junta, acordó se guardara, cumpliera 
y ejecutara en todas sus partes. 

Acto continuo pronunció el Excmo. Sr. Presidente 
el Discurso de apertura, el cual dice asi: 

Señores: Llegó el deseado dia, en que por prime
ra vez reúna el Banco Español de San Fernando en 
Junta general á los dignos é ilustrados accionistas, 
dueños del capital de cuarenta millones de reales, que 
se le entregaron en virtud del convenio de transacion 
de 23 de Junio de 1829. 

La Memoria que se leerá de la Administración de 
San Carlos, informará á esta Junta de los anteceden
tes, forma y modo con que se celebró la transacion, 
sobre la cual recayó la Soberana aprobación, y las con
siguientes Reales órdenes y cédula de erección del Ban
co de San Fernando y la extinción del de San Carlos. 

E l giro, que la Administración de San Fernando 
La dado á estos fondos durante el periodo de tres anos, 
consta en los asientos del Establecimiento, exhibidos á 
la glosa de los accionistas en su pública exposición, y 
el resumen del balance impreso está fundado en la 
existencia real del mismo capital, distribuido en los 
efectos que expresa, sujetos á la inspección y recuento 
de todos los interesados concurrentes. 

Nada se ha omitido desde su creación para dar i m 
pulso al empleo y giro de estos caudales, para hacer
los redituables en beneficio de los accionistas, y no 
obstante la parálisis del comercio, bien conocida y sa-
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bida de cuantos se ocupan en el giro , y los escasos 
medios y objetos que presenta la plaza para emplear
los, se han logrado utilidades suficientes para un d i 
videndo de seis por ciento en cada uno de los tres años. 
Existe el capital del Banco íntegro y sin pe'rdidas, y 
su crédito se halla cimentado en la opinión pública 
como lo acredita su papel moneda con el nombre de 
billeles pagaderos al portador, apetecidos y solicitados 
de todos. 

La Junta hallará la mas prudente y rigurosa eco
nomía en su administración, siempre vigilante y activa 
para obtener y presentar los productos ventajosos, de 
que dá pruebas relevantes en este dia. 

Hallará la Junta toda la explicación que la ilustre 
y satisfaga en la Memoria de la de gobierno, que he 
examinado. Correcta, exacta en su historia, y análoga en 
su objeto, presenta las negociaciones en su verdadero 
estado con resultados favorables y provechosos. 

La necesidad y la mayor utilidad ha movido á la 
Junta de gobierno á sujetar á la deliberación de esta 
general las proposiciones, que presenta para la amplia
ción de los objetos, en que debe emplearse el capital 
del Banco, medios de hacerle productivo, y la variación 
de algunos puntos de la Real cédula y Reglamento, 
que la experiencia y la ilustrada razón dictan por ne
cesaria, para mayor sencillez y expedición de los ne
gocios. 

Interesado en el sólido crédito y engrandecimiento 
del Banco, no menos que en las ventajas de los ac
cionistas, es de mi deber recomendar los importantes 
puntos de esta Memoria, asi como la gravedad é i n 
dispensable necesidad de que las elecciones, que se ha
gan para la Dirección y para Vocales de la Junta de 
gobierno , recaigan en sugetos de sólida fortuna de 
instrucción, de experiencia, alta probidad y merecida 
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opinión pública. La mayor garantía del Banco, su c ré 
dito y reputación, está enteramente ligada al concepto 
que gocen los administradores: el nombramiento y pro
puesta de los sugetos, que se designen y escojan, fijará 
de un modo irrevocable su suerte. 

Yo me lisonjeo de que el orden y la cordura pre
sidirá á esta ilustrada Junta, y que cuanto merezca su 
examen, será tratado con la delicadeza, claridad y cir
cunspección que, ilustrando la materia, fije la verdad 
y la opinión de todos, y nos coloque en el punto de 
terminarla con mayores vínculos de mutuo respeto y 
aprecio, para que pueda, apoyado en tan feliz resulta
do, informar á S. M . con el debido elogio que me
rece una reunión tan ilustre y escogida. 

En seguida previno S. E. que se leeria la Memoria 
y balance del Banco de San Carlos, que comprende des
de 1.0 de Enero de 1828, basta el 26 de Octubre de 
1829, que dice de este modo: 

* SEÑORES: 

La Memoria, cuya lectura oirá la Junta, com
prende la historia de dos acontecimientos los mas no
tables é importantes para el Banco de San Carlos, 
después de la Junta extraordinaria de 30 de Agosto de 
1828, y la manifestación de las operaciones de la A d 
ministración desde la última general ordinaria celebra
da en 19 de Abr i l del mismo año hasta el 26 de Oc
tubre de 1829, en que se extinguió. 

E l convenio de transacion de todos los cre'ditos, de
rechos y reclamaciones del Banco contra el Real Teso
ro y la Real Caja de Amortización, verificado con el 
Estado, y la extinción del Banco INacional de San Car
los, subrogado y refundido en el nuevo de San Fer
nando, son sucesos de la mas alta y grave considera-
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cíon, y dignos de la atención de tan respetable Junta. 
Aunque la presente ha sido convocada á nombre 

del Banco Español de San Fernando, en ella, debe la 
última Administración de San Carlos hacer fiel y exac
ta demostración de todas las operaciones y negocios en 
que ha intervenido. La Junta de gobierno de aquella 
e'poca asi lo deseaba y solicitó en diferentes ocasiones. 

En S8 de Febrero de 1829 se fijó según costum
bre el dia 18 de Abr i l siguiente para la reunión gene
ral de accionistas, elevando al Ministerio de Hacien
da un ejemplar de la convocatoria para su publicación 
en la Gaceta, con la confianza de lograr el fm que la 
Junta se proponía. 

Pero el Gobierno de S. M . , que no separaba su 
protectora solicitud del proyecto de regeneración del 
Banco, se sirvió comunicar en 12 de Marzo la Real or
den siguiente: 

"Enterado el REY nuestro Señor del oficio de la 
«Junta de gobierno del Banco de San Carlos, en que 
«acompaña un ejemplar del aviso que ha dispuesto pa-
«ra convocar á Junta general de accionistas en el dia 
«18 de Abr i l próximo venidero, se ha servido S. M . 
«mandar, que se diga á la Junta de gobierno que an-
«tes de convocar la Junta, convendrá que se celebre 
«el contrato de convenio con el Estado para que pue-
« da tomarlo en consideración y tener conocimiento del 
«verdadero capital que por este contrato adquiere el 
«Banco, & c » cuya Soberana resolución suspendió la 
convocación. 

Fundada la Junta en esta Real orden expuso á la 
consideración de S. M. la urgente necesidad de la ce
lebración del proyectado convenio y Ja consiguienle 
reunión de los accionistas, y se dignó el REY nuestro 
í>enor comunicar la Real orden de 26 de Mayo del 
mismo año, dirigida al Director del Real Tesoro, uno 
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de los Vocales de la Comisión del Gobierno, nombrada 
para la transacion, expresando "que era su Soberana 
«voluntad que se fenezca cuanto antes este asunto del 
» Banco." Con tan favorable resolución se agitó con ma
yor actividad el contrato de transacion, cuya termina
ción se comunicó en 9 de Julio. Entonces la Junta con
sultó á S. M. , entre otros puntos, si podia ya convocar
se á la general de accionistas en conformidad á la Real 
orden de 12 de Marzo, y se dignó el REY nuestro Se
ñor resolver en 1 7 de Octubre: "Que mediante á dar 
« principio á sus operaciones el Banco Español de San 
«Fernando y cesar la Administración de San Carlos, la 
«Junta general de accionistas debia ser convocada por 
«el primero, cuando la Comisión de liquidación, que ba 
«de quedar nombrada, baya pasado las acciones, y es-
»ten inscriptos en sus registros los poseedores de ellas; 
«pues quedando extinguido el Banco de San Carlos, 
» sus accionistas pasan á ser incorporados en el de San 
« Fernando." 

Esta sucinta resena basta para demostrar á la Jun
ta general los deseos que animaron á la de gobierno 
para que se celebrara esta reunión. 

Constituida la de San Carlos con los individuos nom
brados en la Junta general, y ademas con un tercer D i 
rector, que el REY nuestro Señor en uso de sus Sobera
nas facultades se dignó elegir; después de cerciorada de 
las dificultades, entorpecimientos y dilaciones que se 
oponían y de las rebajas que se intentaban hacer de los 
créditos del Banco en la liquidación que se babia pro
puesto y no babia sido favorablemente recibida, elevó 
a S. M . en 30 de Julio de 1828 una representación, 
proponiendo formalmente el convenio de transacion, 
y acogida benignamente se procedió, previo el Sobe
rano beneplácito, á la celebración de la Junta general 
extraordinaria de 30 de Agosto de 1828. 
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Todos los Señores concurrentes recordarán que en 

ella se acordó por aclamación "que la Junta de go-
» bienio quedase plenamente autorizada, primero, para 
«celebrar con el Gobierno de S. M . , en los te'rminos 
«mas favorables y posibles que la dicte su zelo en be-
»neficio del Establecimiento, una transacion por la 
«cual el Banco haga cesión de todos sus derechos, 
«créditos liquidados y por liquidar, y reclamaciones 
«pendientes sobre estos objetos con la Real Hacienda 
«por una cantidad alzada en metálico que se percibirá 
«desde luego: y segundo, para disponer y arreglar 
«cuanto convenga á la reorganización del mismo Es-
«tablecimiento, poniendo su resultado oportunamente 
«en noticia de los accionistas." 

Este acuerdo no solo mereció la Real aprobación 
con la mas dulce complacencia de S. M . , sino que 
tuvo por resultado la Real orden siguiente: 

"Ministerio de Hacienda de España. —Excmo. S r . = 
«Al Director general del Real Tesoro digo con esta 
«fecha lo que sigue: = E l REY nuestro Señor se ha 
«servido nombrar y comisionar á V, S., al Contador 
«general de Distribución D. Antonio Martinez, y al 
«Director de la Real Caja de Amortización D. Esteban 
» de Goicoerrotea, para que en nombre de S. M. acuer-
«den y contraten Con la Junta de gobierno del Ban
deo Nacional de S. Carlos acerca del arreglo para que 
«la facultó la Junta general de accionistas celebrada el 
»dia 30 de Agosto último, reducido á celebrar con S. M . 
»en los te'rminos mas favorables y posibles en benefi-
«cio del Establecimiento una transacion por la que és-
»te haga cesión de todos sus derechos, cre'ditos l iqui-
»dados y sin liquidar, y reclamaciones pendientes so-
»bre estos objetos, por una cantidad alzada en metá
l i c o que se perciba desde luego, y disponer y arre-
» glar cuanto convenga á la regeneración del Banco — 
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»De Real orden lo traslado á V. E. para su intelígen-
»cia y gobierno. — Dios guarde á V. E. muclios años. 
«Madrid 3 de Octubre de 1828. = Luis López Balles-
» t e r o s . = S r . Presidente de la Junta de Gobierno del 
»Banco Nacional de San Carlos." 

La Junta de gobierno al prestar el debido cum
plimiento á esta Real orden expresó su júbilo y entu
siasmo al ver que se acercaba el momento de la feliz 
regeneración del Banco; y con el laudable fin de dar 
mayor actividad, desde luego eligió de su seno para la 
Comisión á los Señores D. Justo José Banqueri, D. Jo
sé Garay, y al Director D. José Fagoaga y Dutari. 

La importancia del objeto de las dos Comisiones 
exigia que por parte del Banco hubiera un Secretario, 
que á la calidad de accionista reuniera los requisitos 
necesarios para el desenvolvimiento de tantos intereses, 
derechos y reclamaciones; y S. M . tuvo la dignación de 
nombrar al actual Secretario, designándole también pa
ra individuo de la Junta encargada del convenio, rege
neración y arreglo del Banco. 

Con estos elementos, con la decidida protección del 
Gobierno, y con la actividad y laboriosidad de las dos 
Comisiones, se obtuvo en breve la conclusión de la tran-
sacion, que forma una de las mas notables y felices épo
cas del Banco, no solo por el aumento de los intereses 
efectivos, sino también por las consideraciones econó
micas y políticas. El Banco recibió por esta transacion 
una existencia y vitalidad de que carecia. La Junta i n 
voca la mas detenida atención de la general para que 
recuerde, que el capital ó haber del Banco, según es
puso la de gobierno á S. M . en 18 de Junio de 1828, 
consistia en ciento noventa y nueve mi l reales en nu
merario , y en trescientos veinte y cinco millones en 
créditos y reclamaciones con interés y sin él contra el 
Estado. Muchos de estos, á excepción de cincuenta mi-
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llones inscritos en el Gran Libro al cinco por ciento, y 
cuarenta y uno reconocidos para la inscripción, pre
sentaban dificultades insuperables; particularmente los 
de réditos capitalizados, los invertidos en fincas nacio
nales , en adquisición de acciones de los pueblos, mayo
razgos y corporaciones, y en otras reclamaciones contra 
la Real Caja, dudosas, ó enteramente negadas ó dene-
gables. Todas fueron detenida y fundamentalmente exa
minadas en las conferencias instructivas de las dos Co
misiones , que al fin con presencia del estado de los de
rechos y cre'ditos á favor del Banco (1) se cangearon 
por cuarenta millones de reales en efectivo (2). Exten
didos sobre estas bases los artículos del convenio fue
ron aprobados por S. M . en la Real orden siguiente: 

"Excmo. Sr.=Habiendo dado cuenta al REY nues-
»tro Señor del convenio celebrado en 23 de Junio de 
»este ario entre la Comisión que S. M, había nombra
ndo en 3 de Octubre del anterior para transigir por 
»una cantidad alzada con el Banco de San Carlos los 
y> créditos liquidados y por liquidar que tenia contra el 
»Estado, y la que al mismo efecto habia nombrado la 
»Junta de gobierno del Banco, en uso de las faculta-
»des que le fueron cometidas por la general de ac-
»cionistas en acuerdo de 30 de Agosto del año último, 
»y condescendiendo S. M . con los deseos que la mis-
«ma Junta de gobierno tiene manifestados repetida-
»mente desde su exposición de 30 de Julio, en que 
»propuso formalmente dicha transacion como medida 
«indispensable y benéfica para el Banco en el estado 
«en que se encuentra; después del examen detenido 
«que S. M . ha hecho de todos los antecedentes de este 
«negocio, y movido su Real ánimo por la justa con-

( 0 Apéndice, núm. t." 
(a) Apéndice, núm. i.0 
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«sideración que le merecen los servicios que el Banco 
«de San Carlos prestó al Estado en distintas épocas; 
«conciliando al mismo tiempo estos con la necesidad 
«de fundar sobre bases acertadas y conformes con los 
«verdaderos principios de la economía social el esta-
«blecimiento de descuentos, pre'stamos y depósitos, 
«que es su Soberana voluntad que se erija en esta Cor-
«te, ha venido S. M . en aprobar el espresado convenio 
«y transacion, y mandar que se lleve á puro y debido 
« efecto todo su contenido. En consecuencia de ello que-
«dará el Banco de San Carlos pagado y satisfecho de 
«todos los créditos que por cualquiera título, origen y 
« causa, y bajo cualquier denominación le correspondan 
«contra el Estado, y todas sus Cajas Reales, comprendida 
«la de Amortización, por la cantidad alzada de cuaren-
»ta millones de reales en efectivo, sin que bajo de pre-
«testo de omisión , olvido ó falta de espresion pueda en 
« ningún tiempo hacerse reclamación de dichos créditos 
« y acciones por el Banco contra el Estado, todo lo cual 
«es conforme á los artículos I.0 y 9,." de dicha tran-
«sacion. Estos cuarenta millones de reales entrarán 
«directamente por cuenta del Banco de San Carlos en 
«las inscripciones de veinte mil acciones de á dos mi l 
«reales cada una, que le corresponderán en represen-
«tacion de los expresados cuarenta millones de reales, 
«según lo convenido en el artículo 3.° de dicha tran-
« s a c i o n . = E l Banco procederá á la liquidación de to-
«dos los negocios pendientes, cesando en todas sus ope-
«raciones de descuento y giro, y según lo convenido 
«en el artículo 4.° del convenio pasará al nuevo Ban-
«co en cuenta corriente los fondos que resulten de 
«dicha liquidación, disponiendo de las cantidades que 
«necesite para acudir á sus obligaciones pendientes, 
«y el ulterior destino que le convenga dar á lo que 
» cobre .=En el momento que quede erigido el nuevo 
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«Banco se hará la expedición de las inscripciones por 
»los expresados cuarenta millones, y al recibirlos la 
«Dirección del Banco de San Carlos por mano del 
«Director general del Real Tesoro, entregará todos 
«los documentos de crédito que tenga contra el Es-
«tado, dando el finiquito de todas las cuentas, nego-
«cios y operaciones de todo género hechas hasta el 
« dia. = D e Real orden lo comunico á V. E. para su in-
«teligencia y efectos correspondientes. == Dios guarde á 
«V. E. muchos años. Madrid 9 de Julio de 18S9 .= 
«Luis López Ballesteros. =:Señor Presidente de la Junta 
«de gobierno del Banco de San Carlos." 

Queda reservada á la ilustrada imparcialidad y pe
netración de esta Junta el juicio que deba formar so
bre la necesidad y utilidad de este solemne contrato. 

La clase diferente de créditos , el dudoso derecho 
de unos, la privación de reclamar otros, la inadmisi-
bilidad de muchos, el corto valor real de todos en 
aquella época, la escasez de numerario, el deplorable 
estado de existencias metálicas del Banco, su langui
dez espirante, la petición y propuesta de la misma 
Junta, y el sacrificio del Gobierno de S. M. para des
prenderse de tan enorme suma, concediendo al Banco 
entre los acreedores una preferencia singular , son 
otras tantas consideraciones, de las que no puede pres
cindir un espíritu recto é imparcial para decidir so
bre las incalculables ventajas que esta privilegiada Cor
poración, el crédito de las acciones, y el del mismo 
Estado han reportado de este memorable convenio. 
Desde el momento de su celebración se duplicó el va
lor de las acciones; en el curso de los efectos públi
cos se observaron señales indubitables y bien marca
das de su mejora progresiva: este Establecimiento ad
quirió consideración política, y por ella se le restituyó 
la aptitud positiva de ser útil al Estado y al público 
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al giro y circulación, y á los accionistas, A la Comi
sión del Banco no la ha ocurrido imaginar siquiera, 
que a sus tareas y gestiones se deba tan próspero re
sultado. Reconoce que todo ha sido obra de la pode
rosa protección de nuestro Augusto Monarca, del ar
diente y eficaz celo é ilustración del Excmo. Señor Don 
Luis López Ballesteros, de la infatigable laboriosidad 
y pericia de los Señores Don Gaspar Remisa, Don An
tonio Martinez y Don Victoriano de Encima y Piedra, 
individuos de la Comisión nombrada por el Gobierno, 
y á todos es deudora esta Junta general del mas fiel 
amor y lealtad y de la mas constante gratitud; sin 
que por esto quede rebajado el mérito que hayan po
dido contraer los individuos de la Comisión del Banco, 
que gozan de la satisfacción de haber correspondido 
exacta y dignamente al cumplimiento del acuerdo de 
la Junta general extraordinaria de 30 de Agosto de 
1828, que fue el objeto cometido á su celo y cuidado. 

A l convenio de transacion era consiguiente el pro
yecto de la reorganización del Banco, ya por ser con
forme con la proposición y acuerdo de la Junta gene
ral , ya porque sobre esta base se había prestado el Es
tado á proporcionar la cantidad convenida. Este objeto, 
aunque conferenciado entre las dos Comisiones, tuvo á 
bien el Gobierno de S. M. reservarlo como propio de 
su atribución, y dispuso y ordenó la Real cédula que 
se comunicó á la Junta de gobierno para su conoci
miento, con Real orden de 9 de Julio, expresando que 
S. M . se habia servido establecer reglas para la erec
ción de un Banco para los objetos que contiene, con el 
título de Banco Español de San Fernando, y se sirvió 
nombrar por otra Real orden de la misma fecha á los 
Sres. Consiliarios, Síndicos y Directores que formáran 
la nueva Junta de gobierno. 

En consecuencia de estas Soberanas resoluciones se 
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mandó por otra del mismo dia que inmediatamente se 
pasaran por el Real Tesoro los cuarenta millones de 
reales de la transacion al Banco de San Carlos, para 
que pudiera e'ste trasladarlos al nuevo Banco de San 
Fernando con arreglo á las órdenes y Real ce'dula. Na
da parecia que faltaba para que la Administración de 
San Carlos cesara en sus funciones; mas sin embargo 
continuó hasta que se ejecutó la entrega y realiza
ción de los cuarenta millones. En este estado se la co
municó la Real orden siguiente: 

" A l Presidente de la Junta de gobierno del Banco 
«Español de San Fernando, digo hoy lo siguiente. = 
»Habie'ndose dignado el REY nuestro Señor por su re-
»solución, que comunico á V. S. con esta fecha, que se 
«entreguen inmediatamente al Banco Español de San 
»Fernando los cuarenta millones de reales de la transa-
»cion hecha con el Banco de San Carlos, es su Sobe
r a n a voluntad, que en cumplimiento de lo prevenido 
«en el artículo 16 de la Real cédula de erección de 
«aquel, y en el artículo 3.° del convenio celebrado con 
«este (en cuyo sentido se expidió la Real orden de 9 
«de^Tulio ú l t imo) , proceda desde luego el Banco Es-
»pañol de San Fernando á la inscripción y expedición 
»de las veinte mil acciones de á dos mil reales cada 
«una que le corresponden en representación de los 
«cuarenta mdlones de reales, según lo dispuesto en las 
«citadas Soberanas resoluciones. = De Real orden lo 
«traslado á Y. E. para su inteligencia y efectos corres-
«pondientes .= Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
d r i d 10 de Septiembre de 1829 .= Luis López Balles-
« teros. =Excmo.Sr . Presidente de la Junta de gobier
n o del Banco de San Carlos." 

La nueva Corporación de San Fernando, atenta al 
b S d T 1 1 * 0 ^ SU del)er' ^ conociendo la imposi
bilidad de proceder en el momento á la inscripción y 



emisión de las nuevas acciones, adoptó el prudente me
dio de expedir á favor de la Junta de gobierno de San 
Garlos un documento de obligación interina, basta que 
se verificara la inscripción, la cual se ha realizado que
dando por consiguiente sin efecto; por cuya razón se 
omite su contenido. 

Asegurada la Junta de San Carlos por este docu
mento y disposiciones referidas , llevó su previsión has
ta el estremo de tomar aquellas medidas que la pare
cieron suficientes para asegurar los intereses, bienes y 
efectos pertenecientes al antiguo Banco, y necesarias 
para la presentación de acciones, anuncios, inscripción, 
entrega de los cre'ditos, nombramiento de una Comi
sión que con una sección de las oficinas continuára en 
la liquidación de los negocios pendientes, formación 
de inventarios, y en fin dispuso cuanto estimó indis
pensable para la formal traslación de cuanto poseia al 
nuevo Banco de San Fernando, en cuya consecuencia 
dirigió á S. M . una exposición insertando aquellos ca
pítulos sobre los que esperaba la Soberana aprobación. 
En su virtud se la comunicó la Real orden siguiente: 

"Ministerio de Hacienda de España. nrExcrno. Se-
«fíor: —R(> dado cuenta al REY nuestro Señor del ofi-
>>cio que en 7 de este mes me ha dirigido D. Justo 
» José Banqueri manifestando lo que ha acordado la Jun-
>> ta de gobierno del Banco Nacional de San Carlos en 
» su sesión del día 2; y enterado S. M . ha tenido á bien 
«declarar, que la Real ce'dula de 9 de Julio último de-
» be ponerse desde luego en completa ejecución, median-
»te que el Banco Español de San Fernando se halla 
»ya en estado de comenzar sus operaciones; y que por 
«consiguiente cesa desde el mismo momento la A d -
«ministracion del Nacional de San Carlos, cuya Junta 
«de gobierno al tiempo de disolverse' debe nombrar 
«una Comisión compuesta de un Director y dos de sus 
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» Vocales, la cual tendrá por objeto concluir la liquida-
» cion con todas sus resultas. = S. M . al tiempo de lia-
«cer esta declaración ha tenido á bien mandar se diga 
»á V. E., que se halla muy satisfecho de la buena fe 
»y orden con que el Banco Nacional de San Carlos ha 
»procedido en todas sus operaciones, sabiendo conser-
»var su cre'dito á pesar de los contratiempos y vicisi-
»tudes á que le han expuesto los trastornos políticos; 
»y que tanto V» E. como todos los demás individuos 
» que han compuesto aquel Establecimiento merecen su 
»Real aprecio por lo bien que han desempeñado sus 
» respectivas funciones. = De Real orden lo comunico á 
»V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. =r± 
» Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 7 de Oc-
»lubre de 1829.=:Luis López Ballesteros.= Sr. Presi-
»dente de la Junta de gobierno del Banco Nacional 
»de San Carlos." 

Nada podia recompensar los trabajos y desvelos de 
la Junta de gobierno, como la aprecia ble demostración 
del Soberano, declarando gratos sus servicios y dignos 
del Real aprecio: y considerando que no podia ya ha
ber obstáculo para separarse de un Establecimiento que 
por las disposiciones mencionadas había terminado su 
carrera, celebró la última reunión, en la que se examina
ron y aprobaron las cuentas, operaciones y balance de 
que se dará razón; y poniendo en ejecución lo man
dado en la mencionada Real orden, procedió al nom
bramiento de la Comisión que habia de continuar la l i 
quidación de San Carlos, recayendo la elección en los 
Sres. D. Justo José Banqueri, D. José Francisco Mu-
guiro, Vocales; para Director el Sr. D. José Fagoaga 
y Dutar i , y para suplente el Sr. D. Juan de Guar-
dammo , cuya Comisión dará también cuenta de los 
resultados de sus gestiones en la Memoria que pre
senta. 
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SEÑORES * 

Por reglamento y práctica se hallaba establecido, 
que la Dirección nombrada en la Junta general r i n 
diera sus cuentas desde 1 d e Enero del año de su elec
ción. Cumpliendo con este deber la que tuvo ei honor 
de serlo en la Junta general de 19 de Abri l de 1828, 
lo ejecutará hasta el 26 de Octubre de 1829, en que 
cesó en sus funciones. 

En medio del lánguido estado en que se encon
traba el Banco, sus operaciones y negociaciones de le
tras ó libranzas sobre el Reino arribaron á poner en 
movimiento en los veinte y un meses de su existencia 
hasta la suma de 21.409,861 rs. 26 mrs., los que die
ron un producto de 457,846 rs. 27 mrs. 

La comunicación con el extrangero era tan limitada 
que solo proporcionó el empleo de 34,376 rs. inver
tidos en letras, que produjeron el tenue beneficio en 
todo el periodo de 858 rs. 22 mrs,, por cuya operación 
conocerá la general la paralización del giro y las causas 
de postración y abatimiento en que se encontraba el 
Establecimiento. Asi lo demuestra también la cantidad 
de 3.100,200 rs. 3 mrs. librada por los comisionados 
del Reino á cargo del Banco, cuya negociación rindió 
el beneficio de 46,768 rs. 32 mrs. 

Ha sido tal la escasez de negocios durante el pe
riodo de los dos años, á que se refiere esta manifesta
ción, que basta saber para convencerse que solo se 
emplearon en los descuentos de letras sobre Madrid 
876,382 rs., que dejaron la utilidad de 13,851 rs. 14 mrs. 

Sin embargo de esta paralización , conservaba el 
Banco y merecia la confianza como lo demuestra el 
encargo de comisiones de cobranzas y cuentas corrien-
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tes de varios, en las que se utilizó de la suma de 
30,060 rs. §6 mrs. 

Puntual j exacto el Gobierno de S. M . en el cum
plimiento del contrato del préstamo de los 6.380,000 
reales para la paz con la Regencia de Argel, satisfizo 
los réditos correspondientes á los veinte y un meses, 
los que con el beneficio de la negociación de libran
zas ó letras ascendieron á 385,064 rs. §4 mrs. 

A pesar de haberse expedido la Real orden para 
que lodos los depósitos judiciales se constituyeran en 
el Banco en Madrid y en sus Comisionados en las Pro
vincias, la ejecución de esta Soberana y benéfica dis
posición sufrió dilaciones y entorpecimientos, por cu
yos motivos no se obtuvo mas que la corta cantidad 
de 7170 rs. 17 mrs. en beneficio del Establecimiento. 
Este, que tuvo por fin en la adquisición del edificio, 
donde tiene situadas sus oficinas, la liberación del gra
vamen de una considerable renta anual, que por mas 
de cuarenta años satisfizo, ha conseguido no solo la 
exoneración de aquella carga que tanto le gravaba, sino 
el disfrutar de una renta que ha ascendido en los veinte 
y un meses á la cantidad de 54,438 rs,: utilidad, que 
reunida al descargo del alquiler que satisfacía, reinte
grará en pocos años el capital que desembolsó. 

Entre las atenciones de la Junta de gobierno, fue 
una la de recuperar en lo posible los atrasos de rentas 
de las fincas nacionales en cuanto lo permitian los Rea
les decretos, y consiguió la cobranza de 5410 rs. 14 
mrs., no habiendo omitido medio ni recurso para el 
reintegro del valor de la escritura de venta de la finca 
de Santa Engracia de Zaragoza, y de acciones vincula
das, que no pudo tener efecto por entonces. 

El abatimiento de las acciones del Banco excitó el 
noble zelo de la Junta, la cual deseando eficazmente 
el restablecimiento y alza de su crédito, compatible con 
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la triste situación del mismo, emprendió la negociación 
de acciones con fondos tan escasos, que solo produje
ron un ^beneficio de 8654 rs., habiendo sin embargo 
de tan corta operación dado un impulso favorable al 
crédito del papel del Banco. 

Las disposiciones del Gobierno de S. M. sobre los 
intereses de vales consolidados pertenecientes á los arios 
de 18§8 y 1829, proporcionaron un ingreso de u t i 
lidades de 189,640 rs, 31 mrs. 

Tales han sido las operaciones en que, no obstante 
la escasez de negocios y entorpecimientos de todos los 
ramos comerciales e industriales, ha ocupado el Banco 
sus cortos fondos, las que han rendido el producto que 
arroja el balance y se expresa en cada una: pero como 
aquel resultado ha experimentado rebajas por daños su
fridos en las negociaciones de libranzas, abonos de re
tornos, conducciones, comisiones y garantías, correo, gas
tos de sueldos y oficinas, y demás, no presenta el cua
dro de operaciones mas ganancias líquidas que las de 
367,766 rs. 22 mrs. (1), cantidad que existe en cuenta 
corriente en San Fernando, pero que apenas era divisi
ble entre 113,356 acciones acreedoras á un dividendo 
por casi dos arios. La Junta general conocerá cuan in
útil é insuficiente ha sido el recurso a las utilidades no
minales de un gran capital, nominal también contra el 
Estado, que solo figuraba en cifras, para remediar el 
decaimiento espantoso en que se encontraba el Banco, 
y cuan estéril ha sido también por muchos años la cre
encia, de que con reformas de pequeños gastos podia 
darse vitalidad á un cuerpo yerto. El mal tenia mas 
hondas raices, y necesitaba de un remedio heroico pro
pinado por la protección poderosa del Gobierno, de 

( i ) Apéndice núm. 3. 
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una transacion tan ventajosa como la últimamente eje
cutada , por cuyos frutos podrá el público juzgar y rec
tificar su concepto. 

La Junta se abstiene de presentar los productos de 
los capitales en créditos contra el Estado, y los de par
ticulares á favor del Banco, porque aquellos fueron 
comprendidos en el convenio de transacion, ó existen 
en Caja, como demuestra el estado de la Comisión de 
la liquidación; asi como en el mismo se da razón de 
estos, que no tuvieron variación en los veinte y un 
meses de esta cuenta, que por última vez rinde la Ad
ministración de San Carlos. 

Señores: El Banco de San Carlos combatido desde 
su origen por enemigos interiores y extranjeros; so
brecargado con un capital de 300 millones, al que so
lo en una pequeña parte pudo dar ocupación; oprimi
do con el peso de 150'é) acciones acreedoras; disminuido 
en sus fondos metálicos por la inversión en pago de 
los dividendos excesivos, y por el destino á objetos me
nos propios de un instituto de esta naturaleza, y atra
sado en las cobranzas de sus caudales e' intereses ade
lantados para sus empresas con el Gobierno, á causa de 
la penuria en que se lia bailado el Real Erario ba 
corrido el largo espacio de cuarenta y seis años atra
vesando por entre las mas borrascosas tempestades po-
htica^y por épocas las mas turbulentas y calamitosas 

En medio de tantas contradicciones y obstáculos y 
a pesar del torrente de males que han conmovido á'la 
Europa y obstruyeron los conductos de las negociado 
nes y comercio en general, y la senda por donde el 
Banco debía llegará su elevación y prosperidad, le que
da la inmarcesible gloria de baber sabido conservar su 
de u n T ^ P ^ a c i o n , y el inestimable patrimonio 
ae un puro y solido crédito en el Reino y en el extran 
gero: privilegio debido á la religiosa fidelidad con que 
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ha satisfecho sus obligaciones, á la regularidad de su 
administración, y á la exactitud con que ha dado razón 
de todas sus operaciones á esta respetable Asamblea. 

Si por las causas expresadas, y otras no menos po
derosas y públicas, que han trascendido á todas las cla
ses del Estado, á todos los Establecimientos coetáneos 
y preexistentes, no ha proporcionado aquellas utilidades 
que en la época floreciente de su creación todos los i n 
teresados se prometieron y era de esperar de un insti
tuto tan robusto y creado bajo de los mejores auspicios, 
puede sin embargo vanagloriarse el Banco de San Car
los, de haber reintegrado y restituido el valor de los 
capirales que introdujeron en esta gran sociedad sus ac
cionistas. Ellos han percibido en dividendos 3239 rs. 
por acción: los 177¿ en efectivo metálico, y los 1465 
en vales y otros documentos de crédito del Estado, los 
que calculados al precio de su curso en los diversos 
años en que se entregaron, siempre vienen á formar 
con el metálico una suma de mas de §200 rs. por ac
ción ; logrando ahora por el convenio de la transacion 
ejecutada, las ventajas de tener las acciones una ga
rantía de 40 millones de reales, el haber triplicado 
el valor real á que corrian las antiguas, y la de obtener 
utilidades y productos, que de otro modo era imposible 
conseguir, n i aun remotamente esperar. 

Para la Junta ha sido sensible y dolorosa la reduc
ción de las acciones á una quinta parte de su primitiva 
representación; pero todos los interesados reconocerán 
que ha sido efecto necesario de la diminución de ca
pital á 40 millones; que sin este no tendrian valor al
guno ni utilidad; que comparando la suerte del Banco 
con la de otros establecimientos mas opulentos y de ma
yores fondos, no puede menos la Junta general y to
dos los accionistas de reconocer en el convenio de tran
sacion un beneficio debido á la protección de nuestro 
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Soberano, á su Ilustrado Gobierno, y á todos los Admi
nistradores del Banco que por su integridad y desvelos 
han sabido dar vitalidad al Establecimiento, conservar 
su antiguo crédito, y trasmitirle puro al nuevo Banco 
de San Fernando. 

Preguntó el Sr. Presidente por tres veces si la Jun
ta tenia alguna cosa que exponer, y no babie'ndose ofre
cido que oponer, fue aprobado. También lo fue del 
mismo modo el balance. 

Leyóse después la Memoria de la Comisión de liqui
dación del mismo Banco, asi como también el balance 
de cobranzas, pagos y existencias {Apéndice núm. 4), 
cuyo contenido es del tenor siguiente: 

SEÑORES: 

) Tan pronto como la Comisión nombrada para la l i 
quidación del extinguido Banco de San Carlos se ba
iló en el ejercicio de sus funciones, sus primeras ope
raciones fueron el recuento de los caudales y efectos 
de crédito que obraban en la Caja, los que pasó á cuen
ta corriente de San Fernando. Valorada la casa por el 
precio de su venta y por las mejoras de las obras he
chas en ella, tasados los muebles, enseres y cuadros de 
su pertenencia por inventarios formales, sus valores en
traron también en la cuenta corriente, como la Junta 
observará por los estados de San Fernando. 

Siguiendo la separación de los dos Establecimientos 
determinada en el convenio sancionado por S. M se 
acordó por la Dirección de la Comisión y la de San 
Fernando, que la renta que produjera la casa sirviera 
para los gastos de la liquidación, cuyo pacto fue apro
bado por la Junta de gobierno. 
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También convocó inmediatamente á los accionistas 

á fin de que presentaran con carpetas dobles sus ac
ciones para el reconocimiento e' inscripción, cuyo n ú 
mero ascendió hasta el dia al de 98,280, que han sido 
reconocidas numéricamente por los registros y espe
dientes, que cada dueño tiene en el archivo. 

E l arreglo de este ha sido otro de los cuidados de 
la Comisión, por estimarlo absolutamente necesario pa
ra desempeñar su objeto y reconocer los espedientes atra
sados , que se propuso promover, si eran susceptibles de 
recibir impulso sin grandes dispendios, y con esperanza 
de éxito favorable. 

Entre estos llamó la atención el crédito del Excmo. 
Ayuntamiento de esta M . H . V. , que trayendo origen 
desde el año de 1794, y particularmente desde 1805 
en que suspendió la Yilla los pagos, estaba descuidado. 
E l capital era de un millón de reales: los réditos cor
rientes y capitalizados le hacían subir á mas de 9 m i 
llones. La Junta podrá formar juicio de la difícil co
branza de este crédito, sobre cuya responsabilidad se 
disputaba entre la Villa y el Pósito de Madrid; este fa
llido y en quiebra, aquella casi imposibilitada por falta 
de recursos para sus mas esenciales obligaciones. Un l i 
tigio se consideró por la Comisión como recurso deses
perado, atendido el estado y categoría de los deudores. 
En esta posición, la Comisión suplicó y obtuvo Real 
orden para que el Ayuntamiento liquidara y transigiera; 
y en efecto se consiguió por un convenio el reconoci
miento y pago de 1.920,000 rs. á satisfacer en cuatro 
años á 40,000 rs. en cada mes, de los cuales van co
brados 600,000 rs., á pesar de los apuros en que se 
halla el Ayuntamiento. La Comisión se persuade que no 
ha podido sacar partido mas ventajoso de una deuda 
de treinta y seis años de antigüedad, y veinte y 
cinco casi descuidada; y lo único que debe desear y se 
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promete, es que el Exorno. Ayuntamiento cumplirá su 
deber. 

La Comisión ha promovido el espediente de la obra 
del Grao de Valencia, en que está el Banco interesado 
por 3.680,11 3 rs. 33 mrs. en vales. Se halla pendien
te en el Ministerio de Hacienda, del que ha solicitado 
la resolución que no ha podido obtener á pesar de sus 
continuadas instancias por las ocurrencias y graves ocu
paciones del Gobierno; pero tiene noticia bien moder
na de haberse determinado consultivamente el reinte
gro: lo que á la Junta servirá de regla para no per
der de vista este y otros asuntos de liquidación, que 
agitados con conocimiento podrán producir ingresos. 
Se han cobrado por réditos devengados 547,316 rs. 
en vales consolidados y no consolidados, restando á 
deber 836,1 54 rs. de atrasos que se reclaman, asi como 
292,008 rs. por los correspondientes á 1822 y medio 
ario del siguiente, de cuya reclamación se espera res
puesta. 

La última carta de 25 de Mayo del año anterior 
del comisionado de Londres los Sres. James Campbell y 
Compañía, manifiesta que no hay probabilidad de cobrar 
de la quiebra de la casa de Be males cantidad alguna, 
á causa de que lo único, con que podia contarse para 
una distribución entre los acreedores, consiste en las 
reclamaciones contra España, pendientes mientras no se 
determinen por el Gobierno; pero ha ofrecido el Señor 
Campbell avisar de cualquiera novedad, y asi es de es
perar de la exactitud de este recomendable y antiguo 
comisionado. 

Los 21 millones en acciones de la Real Compañía 
de Filipinas corren la suerte de los accionistas de aquel 
Establecimiento. Sin embargo la Comisión de l iqui 
dación creyó de su deber recurrir al REY nuestro Se-
nor con la solicitud de que en atención á no satisfa-

5 
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cer dividendos y á estar terminado el tiempo de su 
duración, liquidara y distribuyera las existencias; y 
aunque tuvo noticia de que se pidió informe , no ha 
tenido resultado. 

E l negocio de los bonos de las Cortes que obraban 
en las casas de los Sres. James Campbell y Compañía y 
Jauleny y Compañía de Londres, y representaban un 
valor nominal de 727,937 rs. § mrs., fue terminado por 
la enagenacion acordada en 1 9 de Diciembre de 1829 
por la Comisión, para que aprovechando las ocasiones 
el Director según las noticias y precios mas ventajosos, 
pudiera verificarla, cuya operación produjo §15,002 
reales, que ingresaron en Caja y cuenta corriente con 
San Fernando. 

E l pleito con el Monasterio de PP. Gerónimos de 
Guadalupe y Ayunlamiento de Trujillo sobre que el 
Banco pagase 28,000 rs. que le correspondían de con
tribución por los arios de 22 y parte del 23 por las 
rentas que había percibido de las fincas compradas en 
Extremadura, tuvo un e'xito poco favorable en la úl
tima instancia de aquella Real Audiencia, bien que se 
redujo el pago á una tercera parte de lo que los con
trarios reclamaban. 

No ha sido mas feliz el seguido con el Hospital de 
Málaga sobre la compra de 83 acciones hecha en 1822 
por el Banco, en cuyo litigio se declaró la propiedad 
al Hospital, quedando al Establecimiento el derecho 
de repetir el precio de la compra por el orden re t ró
grado; diligencia que practicará en el momento que 
se ejecute la sentencia últimamente pronunciada. 

Los espedientes de los concursos de González de 
Soria, de la casa de Girón e Hijo, de Rossi Gossi y 
Compañía, y los demás pendientes, continúan con la len
titud propia de la complicación y obstáculos de estos ne
gocios de testamentarías y quiebras. Aunque el Banco 
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es interesado, las cantidades de sus créditos inferiores á 
los de otros acreedores no dan margen á que haga an
ticipaciones cuantiosas en beneficio de los demás intere
sados, que se niegan ó no tienen voluntad de desembol
sar fondos para promover negocios de larga duración, 
de mayores dispendios, y de éxito incierto, y sin segu
ridad de que las existencias sufraguen para los gastos 
y reintegro del capital. La Junta, teniendo consideración 
á la calidad de estos créditos y pleitos, comprenderá la 
razón fundamental por la que el Banco es solo especta
dor, y espera oportunidad de que se presenten acreedo
res coadyuvantes para promover sus derechos y acciones. 

En el dia se ofrece la mas favorable respecto al con
curso de Rossi Gossi y Compañía, en que los herederos 
de la Viuda, en unión de la liquidación, están dispues
tos á instaurar la instancia ante la Real Junta de Exa
men y reclamaciones contra la Francia por lanas secues
tradas , importantes algunos millones. 

La Comisión tiene la mas completa satisfacción en 
presentar el testimonio irrefragable de la protección y 
aprecio de que el Banco es deudor al Gobierno de 
S. M . , y de la religiosidad de este en cumplir sus con
tratos. Los 6 millones prestados al Gobierno para la 
paz de Argel en el ario de 1826 con el premio de un 
seis por ciento al rebatir, han sido reintegrados con to
dos los intereses, habiendo quedado saldada entera
mente esta cuenta en Diciembre del año último. 

Si la Comisión estuviese limitada á liquidar, transi
gir , cobrar y pagar, no hubieran sido necesarios tantos 
empleados, ni los gastos que presenta el balance ó es
tado. La Comisión ademas de la ocupación del recono
cimiento del número considerable de acciones con sus 
espedientes, y de innumerables cuentas, se ha visto pre
cisada á entender en negocios de la Dirección de Ren
tas, en todos los artículos correspondientes á la Orden 
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de San Juan, cuyas rentas han estado afectas á la res
ponsabilidad del préstamo para la paz de Argel , y á 
informes y correspondencia con los Ministerios y T r i 
bunales de la Corte, en donde diariamente ocurren 
dudas y reclamaciones por herencias de acciones y otros 
derechos; y en fin se ha ocupado principalmente en 
todo lo relativo á una liquidación extensa, de negocios 
atrasados, que exigen examen y reconocimiento de l i 
bros y documentos. 

La buena fe y la religiosidad ha sido el carácter 
distintivo del Banco, y deseando la Comisión conser
var íntegros estos principios y prendas, dio disposicio
nes, y publicó anuncios para que lodos cuantos tuvie
ran cuentas ó que reclamar del Establecimiento se pre
sentaran en sus oficinas. El efecto de esta excitación 
repetida ha sido haberse saldado noventa y seis cuen
tas de dividendos atrasados, que comprenden desde 
1 783 en que se determinó el primero del Banco, has
ta 1826, en que se acordó el último, habiéndose sa
tisfecho por los descubiertos justificados por los libros 
y registros la cantidad de 277,1 30 rs. y 3§ mrs. en 
metálico, y hasta la suma de 5.040,358 rs. en vales 
comunes, inscripciones y vales consolidados, reducien
do los pagos á metálico con la escrupulosidad pro
pia de establecimientos de esta clase. En estos divi
dendos se comprenden los correspondientes á las ac
ciones de la Compañía de Jesús y Ordenes Militares, á 
las que por Real orden se les mandó satisfacer el de 
1823 á 1826 acordado en vales Reales consolidados; 
cuyos establecimientos dejaron, en fuerza de las refle
xiones justas de la Comisión, la cuarta parte en bene
ficio del Banco, sirviendo esta rebaja de regla para 
con las Cofradías, Memorias, Obras pias, <8cc.; benefi
cio debido á la bueña fe y consideración de estas cor
poraciones hácia el Banco. 
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Por la reducción del capital del Banco á 40 millo-

nes de reales, y por lo dispuesto en la Real ce'dula de 
erección de San Fernando y Reales órdenes, esta su
ma debia de distribuirse en las 113,356 acciones que 
tenia el Banco de San Carlos: por la misma Real cé
dula se dispone, que cada acción nueva debe ser de 
2000 rs. La Comisión de liquidación después de com
binar todas las circunstancias, y ajustar los dalos con
signados en las Soberanas disposiciones, no halló otro 
arbitrio para resolver el problema, que reducir el nú
mero de las acciones á 1 00,000; y distribuir entre ellas 
los 40 millones á razón de 400 rs. por cada una. To
davía sobraban 13,356; pero existiendo en el Banco 
3750 adquiridas por negociación por la última Junta 
de gobierno, se determinó á la compra de 8653, que 
reunidas bacen 12,403, que están extinguidas, ha
biendo invertido en las 8653 compradas por la Comi
sión la suma de 2.752,150 rs.; y aunque podria ha
ber adquirido las 965 que faltan para que solo quedá-
ran 100,000, no lo ha estimado necesario por per
suadirse que muchas se habrán enteramente perdido 
y no se han presentado. 

Don Santos Pando, Ayudante de Caja jubilado con 
200 ducados acordados en Junta general, debe en 
opinión de la Comisión continuar en el goce de esta 
pensión, ya porque sirvió al Banco hasta perder su sa
lud , ya porque es la única carga que le ha quedado. 

En fin, los estados que acompañan manifiestan la 
situación de la liquidación, el haber y sus obligaciones, 
sm hacer mérito de reclamaciones pendientes, de las 
que debe responder el caudal que aparece sobrante (1). 

Así que, la Comisión está persuadida de que los 
asuntos pendientes serán productivos, si se ponen bajo 

( i ) Apéndice núm. 4. 
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de una mano inteligente y activa, con la debida sepa
ración y sin, mezclarse con los de San Fernando; y 
convencida de que no debe continuar la Comisión ni 
la Dirección, bastando una sección del Banco de San 
Fernando, concluye exponiendo á la deliberación de 
la Junta general las proposiciones que se dirán. 

Enterada la Junta, y preguntada por el Sr. Pre
sidente por tres veces si lo aprobaba, quedó aprobado. 

Se puso á votación la primera proposición que 
hacia la Comisión, y decia así: 

1. a "La Comisión y Dirección de liquidación de-
»ben cesar en su encargo." 

Informada la Junta, después de preguntar por tres 
veces al Excmo. Sr. Presidente si se conformaba, fue 
aprobada. 

Puesta á votación la segunda proposición, cuyo te
nor es de esta manera: 

2. a "La calidad de los asuntos pendientes exige, que 
»el Secretario que se halla instruido y al corriente de 
«todos, quede encargado de su prosecución con la asig-
»nación de diez mi l reales que la Comisión le señaló 
«por el trabajo extraordinario en que se ha ocupado, 
»y con la obligación de dar cuenta á la Junta de go-
«bierno en cada semana de cuanto adelante, y á la D i -
»reccion diariamente para que reciba las sumas que se 
»pongan corrientes, y pague los gastos necesarios." 

La Junta después de informada y preguntada v i 
no en aprobarla. 

Se sujetó á votación la tercera proposición, que de
cia así: 

3.a "Don Santos Pando, Ayudante jubilado de la 
«Caja, continuará disfrutando los 200 ducados de su 
«jubilación." 

Y la Junta acordó su continuación. 
Madrid 30 de Enero de 1833.=Aprobada en la 
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Junta de gobierno celebrada en 30 de Enero de 1833, 
de que certifico. == El Secretario del Banco, Manuel 
González Allende. 

Propuso el Sr. Presidente que hallándose conclui
do todo lo relativo al extinguido Banco de San Carlos, 
se pasaba á dar cuenta de las operaciones del Banco 
Español de San Fernando. t 

Se leyó por el Secretario la Memoria, y por el Te
nedor de libros el último resumen del balance gene
ral impreso (Apéndice núm. 5) , que dicen asf: 

S E M O E E S : 

Luego que el REY nuestro Señor (que Dios guar
de) se sirvió sancionar el convenio de transacion ce
lebrado en 23 de Junio de 1829 con el Banco de San 
Carlos, que se ha referido en su Memoria, deseando 
S. R. M. restaurar este antiguo instituto y sacarle de 
la languidez y postración, á que le hablan conducido 
las calamidades de los tiempos, y proporcionar venta
jas positivas y de suma entidad que redundaran en be
neficio del Estado, de las clases productivas, y singu
larmente de los accionistas, resolvió crear y erigir en 
esta Corte un Banco de descuentos, cobranzas, pagos, 
pre'stamos y depósitos con el título de Banco Español 
de San Fernando, bajo de las reglas contenidas en la 
Real cédula publicada en 9 de Julio de 1829. Para 
su ejecución se sirvió nombrar por otra Soberana re
solución del mismo día los Consiliarios, Directores y 
Síndicos, que habían de formar la Junta interina de 
gobierno para que ejercieran las atribuciones, que en los 
estatutos se designan hasta esta primera Junta general. 

Instalada aquella, uno de los primeros y princi-
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pales objetos que ocupó su atención, fue la recauda
ción é ingreso en las Cajas del Banco de los 40 m i 
llones de reales convenidos, á fin de proceder inme
diatamente al recogimiento de las antiguas accio
nes, entre las cuales debian distribuirse hasta donde 
alcanzase aquella cantidad, inscribir las 20,000 de á 
2000 rs. cada una, y expedir á los dueños los tí
tulos nominales detsu propiedad, sin cuyos elementos 
de fondos y de individuos inscriptos y reconocidos, no 
podía considerarse constituido el nuevo Banco. Ven
cidos a%unos obstáculos procedentes de la calidad y 
naturaleza del negocio mismo; asegurada la entrega 
del capital por cartas-órdenes y letras, y próxima su 
realización en esta, tuvo la dignación S. M . de nom
brar por Real orden de 1 7 de Octubre por Comisa
rio Regio del Banco al Excmo. Sr. Conde de Guaqui, 
el que posesionado en 27 del mismo, ha ejercido en 
la Junta de gobierno las funciones de su presidencia 
con la dignidad, nobleza y elevación de ideas, que en 
su discurso de apertura acaba de oír esta respetable 
Asamblea. 

Los deseos de la Junta habrian sido que desde 
luego y en el primer año se hubiera verificado esta 
noble y apetecida reunión: pero no se ocultó á su pe
netración que no era posible, ni estaba en sus faculta
des convocarla, ya por carecer de Reglamento, pen
diente de la Soberana aprobación, ya por falta de la 
inscripción y emisión de los títulos nominales, no con
tando mas que tres meses de existencia. 

Empero en el ano segundo elevó á este fin á S. M . 
la mas reverente y expresiva representación, á cuya 
virtud el REY nuestro Señor se dignó comunicar al 
Excmo. Sr. Presidente la Real orden de 22 de Diciem
bre de 1830, diciéndole en estas literales palabras: 
"Que tan pronto como se hallasen resueltos los varios 
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«puntos que la Junta de gobierno tiene consultados, 
»se designará á V. E. el dia en que podrá celebrarse 
«dicha Junta general de accionistas. 

Por esta Real determinación, á que la Junta de 
gobierno prestó el debido acatamiento, quedó reser
vado á la Soberana voluntad el señalamiento del dia 
para la celebración de la general, y á la de gobier
no el deber de la obediencia. 

No por esto dejó de redoblar sus instancias basta 
que el Gobierno de S. M . en medio de los cuidados 
mas graves, de los mas importantes y trascendenta
les negocios y ocupaciones, dispensó al Banco, como 
siempre, su protección con la aprobación del Regla
mento en 6 de Agosto del ano último, el cual remi
tido en principios de Septiembre, fue leido en la Junta 
de 11 del mismo, en la que se tomaron las mas efica
ces y acertadas disposiciones para llevarle á ejecución 
sin pe'rdida de momento, dedicándose la Junta con to
da su intensión, y las oficinas con tal esmero y apli
cación, que han conducido las operaciones hasta el fin 
sin omisión alguna, proporcionando al mismo tiempo la 
instrucción debida para conocimiento de esta reunión. 

A su presencia, y para satisfacción completa de to
dos los interesados, tiene el honor la Junta de go
bierno de presentar á su discreta ilustración la serie 
de todas sus operaciones en los tres anos y cuatro me
ses que ha tenido por Real nombramiento de S. M . 
la dirección y administración de los fondos confiados á 
su fidelidad, zelo y cuidado. 

En ella no ha omitido medio de promover la pros
peridad del Banco, elevar su cre'dito, y aumentar los 
intereses de los accionistas. Si la imparcialidad de la 
general no encontrase los mismos favorables resulta
dos, se promete y espera que la dispensará al menos 
la justicia debida al eficaz deseo de haberlos procurado. 

6 
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Desde el momento en que la Administración se ha

lló habilitada con el capital de §6.631,617 rs. en 
metálico y lo restante en letras sobre Par ís , trató de 
aprovecharse del beneficio del cambio á que el Gobier
no habia cedido aquellas; y por esta negociación, por 
los retornos que han hecho las casas comisionadas, y 
por la cantidad invertida en letras sobre el extrangero, 
ha obtenido la utilidad de 108,726 rs. 26 mrs. 

Celosa la Administración de que los caudales exis
tentes en París no permanecieran en ociosidad, pro
puso y consiguió de las respetables casas entre las que 
los habia distribuido para mayor seguridad y facilidad, 
el abono de intereses que ascendieron á 258,628 rs. 
28 mrs. en el primer año, los que unidos al pro
ducto de los dos siguientes ascendieron á la suma de 
335,199 rs. 29 mrs. 

ISo satisfecha con este destino dado á aquel capital, 
vie'ndose imposibilitada de conducirlo sin causar alte
ración notable en el cambio, arregló y dispuso el em
pleo de 1.994,586 rs. en documentos de Renta per
petua, y en obligaciones del Empre'stito Real de Es
paña de 1.916,950 rs., cuyas dos negociaciones pro
porcionaron por re'ditos, premios de series y diferen
cia de precios á la e'poca de su enagenacion la canti
dad de 176,424 rs. 33 mrs. la primera, y 125,662 
rs. 19 mrs. la segunda; operaciones recomendables 
por las ventajas que de ellas ha reportado el Banco. 

La Junta general no podrá dejar de admirarse al 
observar que en medio de la liberalidad, con que fran
quea el Establecimiento sus fondos para prestamos so
bre garantías de alhajas de plata y oro, no se haya in
vertido en este objeto de Cédula durante el largo es
pacio de tres arios, mas que 726,008 rs., que han 
producido 13,472 rs. 8 mrs. ; objeto verdaderamente 
insignificante, sobre el cual la de gobierno llama su 
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ilustrada atención, á fin de que acuerde la extensión de 
este beneficio á los objetos que después propone. 

Las comisiones y cuentas corrientes, artículos tam
bién señalados en la Real ce'dula, no ban rendido en 
los tres arios mas que la utilidad de 51,491 rs. 21 
mrs., debida en gran parte á la armonía del Banco 
con la Pteal Junta de Aranceles, que tiene deposita
dos en él sus fondos, y á la confianza que mereció 
al Gobierno de S. M . en el encargo de adelantos para 
la obra del Teatro de la Plaza de Oriente, de los que, 
con los intereses, fue puntual y exactamente reinte-
gradoé 

Otro de los objetos, en que conforme á la Real cé
dula, na dado la Administración empleo á los fon
dos, ha sido el pago de letras libradas por los Comi
sionados á cargo del Banco. En el trienio trascurrido 
han librado aquellos por valor de 3.104,010 rs. 13 
mrs., que han rendido un producto de 33,919 rs. 
33 mrs. 

Los premios de los depósitos judiciales y voluntarios 
importantes 40,§33 rs. 12 mrs., aunque correspon
dientes á las sumas ingresadas, no guardan propor
ción con las superabundantes garantías efectivas, ni cor
responden á la integridad y buena fé con que el Banco 
cumple todos sus empeños y obligaciones. 

En la posición ventajosa de solidez, de seguridad, 
y de crédito, de que goza el Establecimiento, debia ser 
el punto de centralización donde se reunieran para su 
custodia los caudales. 

La Junta de gobierno halla que dos motivos con
tribuyen á producir el efecto contrario: 1.° El art. 31 
que grava á los depósitos confidenciales con un dos al 
millar en cada semestre; gravamen que en sentir de 
la Junta debe desaparecer, estableciéndose que los 
depósitos voluntarios sean absolutamente gratuitos: 
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y 2.° los recelos y desconfianza de los que no se mezclan 
ni intervienen de cerca en los negocios. En obsequio 
de la verdad y de la justicia, á la Junta de gobierno 
no la es permitido dejar de manifestar, que los Picales 
Establecimientos han cumplido con exactitud y pun
tualidad todos los convenios y contratos celebrados con 
el Banco de San Fernando. E l Gobierno ha entregado 
íntegros los 40 millones metálicos de la transacion, 
y no se conoce pacto ni obligación con el Banco, ora 
proceda de la Real Hacienda, ora de la Caja de Amor
tización, ó ya de los demás Reales institutos, que no 
esté satisfecha, ó pendiente de cuenta corriente cance-
lable á su época ó vencimiento. 

Estos hechos son un convencimiento de que el Go
bierno, ilustrado por la experiencia, tiene adoptado por 
máxima el verdadero y saludable principio, de que el 
único y sólido medio de tener Erario es respetar la 
propiedad de cada uno, y cumplir exacta y puntual
mente sus empeños con todos. La corroboración de 
esta verdad, de la exactitud con que el Gobierno cor
responde y protege las operaciones del Banco, y de la 
utilidad que este ha reportado, se encuenfra demos
trada en el análisis de sus negociaciones. 

Observando la Junta de gobierno que el Real Te
soro, Real Giro y Real Caja de Amortización no pro
porcionaban las negociaciones necesarias para ocupar 
parte de los fondos, propuso y consiguió de S. M. el 
beneficio, de que todas las libranzas y efectos de los 
Reales Establecimientos sobre cualquier punto del 
Reino se remitieran y tomaran por el Banco por un 
premio moderadamente provechoso y ventajosísimo para 
el Real Tesoro, 

Esta disposición protegida por el Gobierno no de
jó de hallar contradicciones en los mismos Reales Es
tablecimientos, las cuales transigidas sobre bases de 



( 4 5 ) 

adelantos por pagares á descuento, han dado empleo 
y movimiento á 133.912,474. rs., que han producido 
1.509,964 rs. 24 mrs., de los cuales solos 54,660 
rs. son procedentes de letras descontadas á particulares; 
y el de la negociación de libranzas sohre el Reino, 
movilizando en el trienio un capital de 308.327,910 
rs. 24 mrs., han rendido un producto de 4.129,250 
rs. 13 mrs., cuyas utilidades habrian sido superiores, 
si la concurrencia de libranzas fuera general y de 
igual calidad y ventajas. 

Sin embargo de la extensión que se dio al empleo 
del capital por estas operaciones, conseguidas después 
de medio ario, observaba la Administración, y demos
traban los arqueos semanales, el triste espectáculo de 
una existencia en caja de 20 á 25 millones de rea
les en melálico ociosos y perdidos para los progre
sos del Establecimiento , para la circulación y r i 
queza pública, por falta de objeto en que invertir
los. Coincidió por entonces el movimiento y alza del 
valor de los efectos públicos por los sabios decretos 
preparados y después publicados en principios de 1830. 
La Junta conocia las ventajas de invertir parte de los 
fondos sobrantes y sin destino en esta operación; pero 
la contenia la reflexión de no estar comprendida en los 
objetos del Banco; hasta que animada por una insi
nuación superior, aunque no la consideró como con
sejo y menos como precepto, sino mas bien por un 
deseo eficaz de la prosperidad del Banco y del cre'dito 
del Estado, rompió las cadenas de su timidez y em
prendió con el secreto correspondiente la negociación 
de vales consolidados en Madrid, Cádiz, Barcelona y 
Biibao, invirtiendo en estas plazas, inclusa comisión, 
corretage, correos y demás gastos, 10.040,145 rs. 20 
mrs. vn., representados por 1.239,550 pesos en va
les consolidados. Esta negociación hasta I.0 de Diciem-
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bre último ofrece el resultado de 1.189,598 rs. 6 
mrs. de utilidad, quedando en caja 19.604,631 rs. 30 
mrs. en títulos del 4 y 5 por ciento, cuyo valor al 
curso corriente del dia con los intereses vencidos, es 
suficiente con exceso para cubrir los 5.915,504 rs. 
6 mrs., resto del capital que desembolsó el Banco, pu-
diendo incorporarse la referida utilidad á los 4.068,824 
rs. 13 mrs. de ganancias líquidas, que constan en el 
resumen del balance impreso. 

E l considerable número de 113,356 acciones del 
Banco de San Carlos que estaban en circulación, no 
obstante de que con el ingreso de los 40 millones y 
erección del Banco de San Fernando dobló y triplicó 
su valor, no guardaba proporción con el efectivo que 
las garantizaba. 

E l primer deber de la Administración de un ins
tituto de cre'dito, es sostener y dar estimación á sus 
propios efectos: si carecen de él y están en desprecio 
¿qué confianza podrá inspirar en las demás operacio
nes de su atribución? Esta prudente consideración, y 
la de que las acciones son valores reales, emisibles á vo
luntad, con otras ventajas que se tuvieron presentes y 
no se ocultan á la penetración de la Junta general, 
movieron á la de gobierno á emprender el proyecto de 
la negociación de 8182 acciones, cuyo crédito se sos
tuvo y conservó con el empleo de 3.180,388 rs., las 
cuales existen inscriptas en número correspondiente en 
los registros del Banco, representando por el capital 
de este un valor de 3.272,800 rs., cuya negociación, 
con el dividendo que las mismas utilizan, da por últi
mo resultado un beneficio de 681,516 rs., con el sin
gularísimo y mas apreciable de la conservación de su 
crédito, objeto predilecto de este instituto. 

No parece que la Real cédula de erección se pro
puso otro fin mas recomendable que el de la solidez 
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y extensión del cre'dito del Banco, si se detiene á re
flexionar sobre el privilegio concedido por el artículo 
5.° para la emisión de billetes pagaderos al portador. 
De este privilegio, signo el mas sublime de la protec
ción del Soberano, ha usado la Junta con el deteni
miento, cordura y precauciones indispensables en ma
teria tan importante y delicada. Ha procedido con el 
tino que exige un experimento nuevo, emitiendo p r i 
mero U millones de reales en las tres clases que mar
ca el artículo. El singular aprecio del público, las 
demandas repetidas y el concepto de tenerse y repu
tarse en tanta estima como la plata y el oro, produjo 
el acuerdo de la circulación de los 1§ millones para 
que está autorizado el Banco: circulan con la mayor 
confianza, son demandados con preferencia, hallándose 
la Administración en muchas ocasiones sin medios de 
complacer al público, que con ansia los solicita, lo cual 
realza mas su cre'dito y debe servir de norte para las 
emisiones de mayores cantidades, á que debe aspirar 
la Administración. 

Aunque el Banco en esta negociación se ha visto 
precisado á gastos considerables, se congratula en ha
ber introducido y extendido el cre'dito de un papel mo
neda, que goza de tanta estimación por la religiosidad 
y exactitud con que se satisface al portador, y por ha
ber facilitado y dado actividad á la circulación, econo
mizando tiempo, gastos de trasportes, pérdidas de mo
neda, evitando disputas sobre la desgastada ó falta. 

En los objetos referidos ha invertido la Adminis
tración del Banco su capital por medio de operaciones 
nías ó menos productivas, que han dado el resultado 
de utilidades líquidas de 4.068,8^4 rs. 13 mrs. I n 
corporadas con las demás que van expuestas, y con las 
obtenidas por varias liquidaciones practicadas, forman 
la cantidad suficiente para un dividendo de seís por 
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ciento á las 20,000 acciones inscriptas en cada uno de 
los tres años de 1830, 1831 y 1832 que son los que 
cuenta el Banco de San Fernando desde su erección. 

La Junta general, que por su comprensión y prác
tica reconoce la fatalidad de la época, la paralización 
del giro, la escasez de negocios, su entorpecimiento ge
neral, y los riesgos á que están expuestos, podrá con fa
cilidad juzgar de las dificultades que ha sido menester 
superar para el empleo del capital del Banco en los ar
tículos que se Kan expresado, de los trabajos empleados 
para obtener las utilidades, y de los desvelos para evi
tar sus pe'rdidas. 

La Administración ha puesto el mayor esmero en 
este particular, sin haber experimentado otra, que la de 
30,000 rs. en su comisionado en Sevilla en la casa de 
Adriaensens, los que bajo de las mas sólidas aparien
cias se le confiaron: de cuyo concurso por quiebra na
da puede esperarse por falta de medios para cubrir ni 
aun las deudas de la Real Hacienda y Caja de Amor
tización, de quienes era corresponsal. Esta incidencia 
excitó el zelo de la Junta de gobierno para suplicar la 
concesión de la acción Real Hipotecaria, que disfrutaba 
el Banco de San Carlos, y aunque fue denegada, la 
presente general resolverá si convendrá repetir la sú
plica. 

Con ocasión del fallecimiento de D. Rafael Pérez, 
comisionado en Talavera, se retuvieron en su testa
mentaría por algún tiempo 17,227 rs. 18 mrs. de 
un depósito judicial que acababa de constituirse. E l 
Banco desplegó su energía ante el Tribunal, que falló 
favorablemente, y propuesta una transacion por los sín
dicos del concurso con la pérdida de un diez por 
ciento, fue admitida por la Junta, persuadida de que 
este quebranto era inferior al dispendio que ocasiona
ría el recurso de la apelación interpuesta por los mis-
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mos síndicos, habiéndose perdido 1717 rs. 26 mrs., 
desfalco ciertamente msigniücanle comparado con tan
tas y tan diversas operaciones como se han ejecutado 
para movilizar la gran masa de mas de 500 millones 
de reales. 

Con la misma escrupulosidad se lia conducido en 
orden á sueldos y gastos: su regla ha sido los deter
minados en la Real cédula relativamente á los Gefes, y 
en la Real orden de 1 7 de Octubre de 1829 respecto 
al Secretario, siguiendo en cuanto al Tenedor y Cajero 
lo últimamente determinado por la Junta general de 
San Carlos, que la presente podrá mejorar en conside
ración á las mayores ocupaciones y conforme al estado 
actual del Banco. En lo demás perteneciente á las ofi
cinas y dependencias del Establecimiento, ha formado 
una plantilla interina por escala de los empleados que 
se estiman necesarios. 

Una prudenre economía, compatible con el rango 
y consideración de las personas y con el decoro de es
te distinguido Establecimiento, lia sido la norma de la 
Administración en los gastos indispensables, limitándose 
á los prescriplos por la necesidad, por la convenien
cia y por la reputación de que no es dado al Banco 
prescindir por la situación y consideración política en 
que se encuentra. El magnífico retrato de nuestro So
berano mandado cjecuiar por la Junta de San Carlos, 
las láminas para los billetes, el grabado y papel, ins
cripción de acciones, libros y cuadernos, obras y cuan
to ha sido necesario prevenir conforme al Reglamento, 
lian producido dispendios que difícilmente podrán vol
ver á ocurrir. 

Ademas de los objetos y asuntos expresados, han 
llamado muy principalmente la atención de la Admi
nistración los diferentes, graves y delicados informes 
pedidos por el Gobierno de S. M . y el cumplimiento de 
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las Reales órdenes que se le han comunicado. Omitien
do aquellos, se limitará la Junta á exponer la conve
niencia y utilidad que han proporcionado las que en su 
concepto son dignas del conocimiento de la general. 

A consulta de la Junta de gobierno se sirvió S. M . 
resolver por su Real orden de 2§ de Noviembre de 
1829 "que la Dirección del Banco por sí y sin acuer-
»do de la Junta de gobierno pueda descontar y tornar 
«en negociación letras y pagares del Real Tesoro, f i -
»jando la Junta la cantidad para estas operaciones; pe-
»ro que en cuanto á préstamos y otras negociaciones 
»no puede dispensarse la Dirección de la aprobación 
»de aquella, sin que se ofrezca duda en orden á la fa-
»cuitad que el Banco tiene de girar letras, aunque no 
»se haya expresado en la Real cédula." Estas Reales 
disposiciones aseguraron la libertad que la Dirección 
debe gozar en la expedición de negociaciones, al mismo 
tiempo que por el señalamiento de cuota para ellas, se 
alejó hasta el temor del abuso y condescendencias, y 
en fin se obtuvo asegurar la atribución del giro de le
tras, que por no hallarse terminantemente declarada 
en los estatutos, se consideraba ya por algunos como 
menos conforme á los fines de este instituto y de sus 
reglas. 

No ha sido menos beneficiosa la Real orden de 1 7 
de Diciembre del mismo año, por la cüal se sirvió el 
REY nuestro Señor declarar "que la Dirección del 
«Banco puede encargarse de las comisiones de los Rea-
«les Establecimientos con la prudente y necesaria res-
«triccion de que si el desempeño de estos encargos exi-
« giese que el Banco haga anticipaciones de sus propios 
«capitales, ó empeñe su crédito directo en ellos, fije la 
« Junta por un tiempo determinado la cantidad á que 
« podrá extenderse la Dirección en las mismas anticipa-
«ciones ó garantías." En esta Real determinación, tan 
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equitativa como benéfica á los intereses del Estableci
miento , reconocerá la Junta la ilustrada protección que 
el Gobierno dispensa, su esmerado zelo y cuidadosa 
justificación para impedir que por consideración algu
na comprometa el Banco ni sus caudales ni su cré
dito á la sombra del servicio público, ni de los Rea
les Establecimientos: providencia dirigida á la conser
vación y seguridad de los fondos, y á precaver toda es
pecie de condescendencia y arbitrariedad. 

E l Gobierno de S. M. ha dado otra prueba rele
vante de su decisión por la independencia y seguridad 
del Banco en la Real orden de §8 de Agosto de 1830 
en la que "disponiendo que la Real Caja de Amortiza-
»cion y el Banco procedan de acuerdo con habilidad 
«en sostener el crédito de los efectos públicos que de-
«diñaban considerablemente á causa de los aconteci-
»mientes de Francia (recientes en aquella época), al 
»paso que previene se adelanten por el Banco las can
tidades necesarias, dentro de los límites prescriptos en 
»la Real cédula, ordena y manda, que la Real Caja 
»quede obligada al resarcimiento de perjuicios, ha-
»ciéndose durante las operaciones frecuentes liquida-
»ciones, por las que se subsanen y abonen las corres-
» pendientes utilidades." 

Si esta Real orden es una comprobación del deseo 
del Gobierno en promover y sostener por medio del 
Banco el crédito de los efectos públicos, como ya se 
deja manifestado, también ha servido para abrir á la 
Administración la senda que siempre apeteció de repor
tar utilidad y de contribuir á tan importante objeto, 
sin riesgo de perjudicarse en manera alguna. Asi fue 
como en su consecuencia desde luego fijó cantidad á 
la Dirección y estableció reglas para su inversión, an
ticipó fondos y acometió la empresa con el beneficio que 
le correspondió á su conclusión. Por este medio prestó 
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el Banco un considerable servicio al Gobierno, á los 
poseedores de cre'ditos contra el Estado y á sí mismo, 
no solo por el interés de 14,797 rs. que utilizó por las 
anticipaciones, sino en el sostenimiento del valor délos 
efectos del Estado, de que es poseedor. 

Tan cierto es, que cuando un Gobierno ilustrado 
y justo proteje los institutos mercantiles, industriales y 
fabriles, respetando su libertad, su independencia y se
guridad, prosperan aquellos y arriban al fin de pres
tar auxilios y servicios al Gobierno mismo. 

Faltaria la Administración á su primer deber, si 
después de baber expuesto la razón de todas sus ope
raciones, omitiera indicar al menos aquellas observa
ciones, que en su concepio y por la experiencia de tres 
años, se persuade que pueden coniribuir á la amplia
ción de sus objetos. 

Ya habrá advertido la Junta general por los resul
tados de las negociaciones y por el análisis de aquellos 
objetos determinados en la Real cédula para el empleo 
y ocupación de los fondos y crédito del Banco, que 
unos han sido y son improductivos, otros de una u t i 
lidad insignificante, y todos insuficientes para la inver
sión provechosa del capital existente, y menos para el 
que debiera en él concentrarse. Fundada la de gobier
no en este convencimiento, la ha parecido conveniente 
proponer, que los pre'stamos circunscriptos por la Real 
cédula á las garantías de alhajas de oro y plata, sean 
extensivos á anticipaciones á los poseedores de efectos 
públicos bajo las reglas de seguridad, premio y tiem
po que se establezcan. 

Igual beneficio podrá dispensarse á los poseedores 
de acciones del Banco de libre disposición, por las tres 
cuartas partes del valor que tengan en la Bolsa, y ba
jo de las mismas reglas para los préstamos sobre los 
efectos públicos. 
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La Junta de gobierno que parte del principio de 

que la Dirección debe tener libertad para emprender 
bajo de su responsabilidad negociaciones regulares y 
útiles, abunda en el dictamen de que pueda emplear la 
cantidad que permita el estado de Caja y la Junta de
termine, para negociación de efectos del Estado que se 
acotan en la Bolsa, con la obligación de rendir cuenta 
justificada después de concluida. Se persuade también 
que no deberá ocuparse en esta negociación sino á me
dida que la Administración se vaya descargando de los 
que ya posee. 

La armonía y mutua correspondencia entre el Ban
co y la Real Caja de Amortización, es otro de los me
dios de extender los objetos del Establecimiento. La Jun
ta de gobierno es de opinión que convendría obtener 
la correspondiente Real aprobación y permiso para que 
el Banco pueda celebrar con aquella los convenios ne
cesarios de prestarse recíprocos auxilios en el tiempo 
y forma que convenga, y hasta la suma que señale la 
misma Junta del Banco y permita la posibilidad de 
los recursos y obligaciones respectivas. 

A estos objelos extiende la Junta de gobierno la 
ampliación de ios señalados en la Real cédula, persua
dida que con ellos ocupará el fondo capital del Banco 
y su considerable cre'dito. 

No se conseguirá completamente este fin, mien
tras continúe la práctica de publicar e imprimir el es
tado de existencias del Banco y la fiscalización de su 
Caja reservada, que es el arca donde debe encerrarse 
el misterio del cre'dito: misterio consignado en los l i 
bros del Establecimiento, de donde pueden sacarse por 
la Administración las razones necesarias, y misterio que 
publicado se destruye su virtud y con él la facultad de 
adquirir con las existencias reales una mayor fortuna 
que el tiempo y las combinaciones realizan, en lo que 
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consiste el gran poder del cre'dito. Sería pues de desear 
en concepto de la Junta que cesára esta práctica y los 
artículos que la autorizan. 

Para que los productos correspondan á los objetos 
en que han de emplearse los fondos, es indispensable 
que haya al frente de la administración personas de 
garantías sólidas, de integridad á toda prueba, de ins
trucción y extensión de conocimientos, dotadas de un 
espíritu decidido por la prosperidad del Banco, y de
dicadas exclusivamente á la promoción de sus intereses, 
y que depongan en el vestíbulo del Establecimiento 
todos los suyos, y los dome'sticos negocios. No es difí
cil que la Junta general guiada por el deseo del acier
to las encuentre adornadas de las mejores cualidades, 
si procura buscarlas entre los vecinos accionistas de 
esla Corte, y entre tantos recomendables sugetos de 
crédito sólido y probidad residentes en Madrid y en 
las principales capitales del Reino, que podrán adqui
r i r la calidad de accionistas antes de tomar posesión. 
Asi que la Junta de gobierno, después de un detenido 
examen y apoyada en la experiencia, propone que se 
nombren dos Directores con iguales facultades, respon
sabilidad y dotación de 40,000 rs. cada uno, supli
cando á S. M . la reforma del artículo 61 de la Real 
cédula, por haber acreditado la práctica de tres años 
que el destino de un Director y un Sub-Director con 
facultades delegadas y á voluntad de aquel, envuelve 
cierta especie de depresión y aun de injusticia, que con
viene alejar del Establecimiento. 

Propone igualmente que para las resoluciones en 
las Juntas de gobierno ordinarias , baste la asistencia 
de cinco Consiliarios y dos Síndicos, á fui de que no 
deje de celebrarse Junta particularmente en las estacio
nes rigorosas de frió y calor, en que por ausencias ó 
enfermedades, muchos Vocales no pueden concurrir. 



( 5 5 ) 
Se podrá también suplicar á S. M . la reforma del 

artículo 42 de la Real cédula por el cual se exige el n ú 
mero de 25 acciones para tener derecho de entrada y 
y voto activo y pasivo en la Junta general. A la de 
gobierno la parece, que este número de 25 acciones 
establecido en el antiguo Banco, cuando su capital era 
de 300 millones representados por 1 50,000 acciones, 
es en el de San Fernando en gran manera excesivo. Re
ducidas las acciones á una quinta parte y limitado su 
capital á los 40 millones, no guarda la debida propor
ción. Fundada la Junta en esta observación, y para evi
tar los dos extremos de que la concurrencia sea dema
siado numerosa, de donde procede siempre toda con-
fusion, y el de que por diminuta falte la necesaria ilus
tración en las deliberaciones, propone, que el propie
tario de 10 acciones tenga derecho á concurrir, votar 
en la general, y opción á ser nombrado para individuo 
de la Junta de gobierno. 

El me'todo de las elecciones para los empleos del Ban
co de que traía el artículo 47 de la Real cédula, le con
sidera la Junta de gobierno embarazoso y arriesgado 
para los intereses del mismo. No siendo fácil que to
dos los concurrentes á la general tengan igual conoci
miento de las personas elegibles, y de sus cualidades de 
solidez de fortuna y de crédito que suelen ocultarse al 
público, la Junta de gobierno propone que se suplique 
á S. M . la reforma del referido artículo, y en su conse
cuencia que en lo sucesivo los nombramientos para los 
destinos del Banco se ejecuten á propuesta de la mis
ma Junta en las ternas que sean necesarias, de cuyo 
zelo, honor, y por interés propio como accionistas que 
deben ser los individuos de la misma Junta proponente, 
siempre es de esperar con seguridad, que incluyan en 
las ternas para sucesores á los sugetos de cuyas cuali
dades, aun las mas ocultas, se hallen bien informados 
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Este método deja en completa libertad á los accionistas, 
evita las confabulaciones de la Junta general, y aun 
de la misma de gobierno por la facultad que tiene aque
lla de excluir cuantas ternas se propongan, si las per
sonas comprendidas en ellas no fuesen de la aprobación 
de los accionistas concurrentes. 

Después de haber hecho franca y fiel manifestación 
de todas las operaciones ejecutadas y de sus resultados, 
cumpliendo la Junta de gobierno con lo prescripfo en 
el Reglamento, presenta á la deliberación de la general, 
para que acuerde lo mas útil y conveniente, las pro
posiciones que se dirán. 

Por tres veces pregantó el Sr. Presidente si la Junta 
aprobaba la exactitud del balance y cuentas de su re
ferencia, y no habiéndose expuesto cosa alguna, fue 
aprobado. 

La misma pregunta hizo S. E. por otras tres veces 
sobre las operaciones administrativas que contiene la 
Memoria, y también fueron aprobadas. 

Puestas á votación la 1.a, 2.a, 3.a y 4.a proposi
ciones que hace la Junta de gobierno y dicen así: 

1 .a "La Junta podrá acordar se suplique á S. M . 
>>sc sirva mandar, que los depósitos voluntarios que se 
«constituyan en el Banco sean enteramente gratuitos, 
«reformando el artículo 31 de la Pveal cédula que los 
«grava con dos al millar en cada semestre." 

2. a crSe pedirá á S. M . la Real autorización para 
« que el Banco pueda hacer préstamos sobre las dos ter-
«ceras partes del valor que los efectos públicos tengan 
« en la Bolsa en el dia en que se celebre el contrato, rein-
« tegrablesá los noventa dias y con sola la próroga de 
«otros noventa y con el premio que la Junta de gobierno 
«haya fijado aquel mes para los descuentos de letras." 

3. a "Igual Real autorización y bajo de las misma re-
»glas y condiciones se podrá solicitar para hacer prés-
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»tamos sobre las tres cuartas partes del valor que las 
»acciones del Banco tengan en la Bolsa." 

/!Í.a "Se solicitará el Soberano permiso para que el 
^) Banco pueda formalizar con la Real Caja de Amortí-
«zacion los convenios que estime necesarios y útiles so-
»bre prestarse recíprocos auxilios hasta la cantidad que 
»la Junta de gobierno determine y permita la posibi-
»lidad de sus respectivos recursos y obligaciones." 

Fueron aprobadas sin discusión una por una y con 
separación. 

Leida la 5.a que dice de este modo: 
5.a "Se impetrará la Soberana autorización para 

»que el Banco por medio de su Dirección pueda nego-
»ciar en efectos públicos del Estado en el Reino hasta 
»la cantidad que determine la .Turnia de gobierno, á la 
«cual dará cuenta justificada después de la compra, y 
«otra ejecutada la enagenacion, no pudiéndose hacer 
»esta operación sino á medida que se descargue de los 
«efectos públicos que ya posee." 

Tomó la palabra el Sr. D. Andrés Caballero, y ma
nifestó con extensas razones, que abundaba en los prin
cipios de la proposición, de que la Dirección debe te
ner libertad para operar en las negociaciones de efec
tos públicos, en lo que estaba conforme con el testo de 
la proposición; pero que en su opinión no podía ser 
aprobada la última cláusula ó periodo, donde dice "no 
«pudiéndose hacer esta operación sino á medida que 
«se descargue de los efectos públicos, que ya posee;'* 
porque podria ser perjudicial al Banco, al que conven
dría en las presentes circunstancias negociar en ellos, 
aunque no se haya descargado de los efectos que ya 
posee; mirando esta restricción como dañosa por qui
tar la libertad de operar útilmente; por lo que era de 
diclamen que se suprimiese. 

Se leyó y puso á votación por acuerdo de la 
8 
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Junla la proposición hasta la cláusula referida, y fue 
aprobada, quedando por consiguiente suprimida la 
que dice cr«o pudiéndose hacer esta operación, sino á 
»medida que se descargue de los efectos públicos que 
»ya posee." 

Las proposiciones 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.a, y 12.", 
que dicen de este modo: 

6.a "En adelante se imprimirá solamente, publicará 
»y repartirá á los accionistas que le pidan, el estado de 
»operaciones y sus resultados en el ano anterior, con 
»la expresión del dividendo, que la Junta de gobierno 
«haya determinado." 

7 .a "Se pedirá la reforma del artículo 61 de la Real 
«ce'dula, y en su consecuencia que se conceda la auto-
»rizacion de nombrar dos Directores con iguales fa-
«cultades, responsabilidad y dotación de ¿t0,000 reales 
«cada uno." 

8. a "Podrá solicitarse la reforma del artículo 57 de 
»la misma, declarándose que para tomar resolución por 
»la Junta de gobierno es suficiente el número de cin-
«co Vocales y dos Síndicos." 

9. a "La Junta podrá suplicar la reforma del artí-
»culo 42, y que se declare que sea suficiente el número 
«de 10 acciones para asistir y tener voto activo y pa-
»sivo en la general." 

10. a "Se podrá suplicar la reforma del artículo 47 
«quetra ta de las elecciones, pidie'ndose se declare, que 
»se ejecuten por la Junta general á propuesta en ter-
»nas por la de gobierno, con la exclusiva, hasta que 
«sea de la aprobación de aquella." 

11 .a "La Junta de gobierno en virtud de la fa-
«cuitad que la concede la atribución 14.a del artículo 
«52 de la Real cédula, arreglándose al balance y es-
«tado del Banco, ha determinado se reparta á las 20,000 
»acciones inscriptas en los registros del Banco de San 
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«Fernando seis reales por ciento en cada uno de los 
» anos de 1830, 1831 y 1 8 3 2 » 

12.a "No permitiendo la clase de negocios y cor-
»respondencia con los comisionados del Reino y en el 
«extrangero una liquidación y corte de cuentas en ca-
»da seis meses, para calcular las utilidades y determi-
»nar el dividendo por semestres, deberá esle acordarse 
»y distribuirse en cada ario, y satisfacerse un mes des-
»pues de celebrada la Junta general." 

Todas fueron aprobadas sin discusión, y cada una 
votada con separación. 

Madrid 28 de Enero de 1 8 3 3 . = V.0 B.0 Guctqm. 
Se procedió á las votaciones para la propuesta en 

terna que lia de elevarse á S. M. á fm de que se sirva 
nombrar para el destino de Director; y con el fin de 
que llevaran razón de los votos eligió S. E. á los Sres. 
D. Agustin Tavira, Consiliario, y á D. Juan de Guar-
damino, Síndico. 

Hecha la votación por ce'dulas puestas por cada vo
tante en la caja, que estaba sobre la mesa de la Pre
sidencia, y leida después una por una por S. E., resul
tó que 

El Sr. D. Andrés Caballero tuvo votos 12 
El Sr. D. Jaime Ceriola 1 
El Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte 4 
El Sr. D. Julián Aquilino Pérez 1 
El Sr. D. Juan de Guardamino 1 
El Sr. D. José Francisco Muguiro 5 
El Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu 1 
El Sr. D. Manuel Torre y Rauri 4 

Se suscitó la duda de si debia hacerse segunda vota
ción entre los ocho individuos que han tenido votos en 
la anterior conforme al Reglamento, y oido el dicta
men del Sr. Consultor, y convencida la Junta de que se
ría interminable la votación si cada individuo insistía 
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en el suyo, acordó que el segundo escrutinio se hicie
ra entre los dos Sres. individuos que habían reunido el 
mayor número de votos, poniendo en cada seno de la 
caja el nombre de cada uno, y se procediera no por 
bolas blancas ni negras que causaria confusión y ex
pondría á error. 

Colocado el nombre del Sr. D. Andrés Caballero 
en una caja y el del Sr. D. José Francisco Muguiro en 
otra , por ser los dos que habían reunido mayor nú
mero de votos, resultó que el Sr. D, Andre's Caballero 
tuvo 14- votos, y el Sr. D. José Francisco Muguiro 13, 
quedando elegido para el primer lugar de la terna de 
Director el Sr. D. Andrés Caballero, y acordó la Jun
ta, que estando declarada ya su voluntad por el Sr. 
Muguiro, quedase electo para el segundo lugar el mis
mo Sr. D. José Francisco Muguiro, y asi se verificó. 

Se procedió por acuerdo también de la Junta á la 
votación para el tercer lugar en terna entre el Señor 
Don Manuel Torre y Rauri y el Sr. D. José Ventu
ra Aguirre Solarte, que habían tenido cada uno 4 vo
tos en la primera, y hecha la votación resultaron 18 
votos á favor del Sr. D. Manuel Torre y Rauri, y 8 
al del Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte, quedando 
por consiguiente en tercer lugar en la propuesta en 
terna para la plaza de Director el Sr. D. Manuel Tor
re y Rauri. 

Acto continuo se ejecutó la votación para la terna 
de Sub-Dírector, y determinó la Junta, que para no 
hacer interminables las votaciones, quedaran elegidos 
los tres que reunieran mayor número de votos, ocu
pando el primer lugar el del mayor número, y lo mis
mo los otros dos respectivamente. 

Hecha la votación, y habiendo resultado que 
El Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte tenía votos. 4 
El Sr. D. Julián Aquilino Pérez 6 
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El Sr. D. José Francisco Muguiro 3 
El Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu 4 
El Sr. D. José Fagoaga y Dutari 2 
El Sr. D. Francisco de Paula Martinez 
El Sr. Conde de Colomera 
Fr. Vicente de Sta. Teresa. . 
El Sr. D. Manuel Cano 
El Sr. D. Joaquín González Bustamante 
El Sr. D. Juan Guardamino 
El Sr. D. Diego González Bustamante 

liizo presente el Sr. Torre y Rauri, que e'l y otros 
muchos no habían votado al Sr. Muguiro por creerle 
excluido por estar ya en la terna para la plaza de D i 
rector; pero que mediante á que no lo estaba, pedia 
que se volviese á votar, y así se acordó. 

Se procedió á nueva votación, y habiendo reunido 

El Sr. D. José Francisco Muguiro votos 13 
El Sr. D. Julián Aquilino Pérez 5 
El Sr. D. Manuel Torre y Rauri 5 
El Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte j 

quedaron para la propuesta en terna en primer l u 
gar el Sr. D. José Francisco Muguiro, en segundo el 
Sr. D. Manuel Torre y Rauri, por mayor en edad, y 
en tercero el Sr. D. Julián Aquilino Pérez. 

Y habiendo dado la hora de las tres de la tarde, 
el Sr. Presidente levantó la sesión para continuarla ma
ñana 2 del actual á las cloce del día, que señaló S. E. 
para el nombramiento de Consiliarios y Síndicos que 
han de componer la Junta de gobierno; con lo cual 
se concluyó la presente, que firman el Excmo. Sr. Pre
sidente, el Sr. Consiliario y Síndico, conmigo el Secre
tario, en Madrid á 1.° de Febrero de 1833. = Presi
d e n t e ^ / Conde de eW/w.—Consiliario, Agustín T a -

Síndico, Juan Guardamíno.^z Manuel Gonzá
lez Allende, Secretario. 





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

DEL BANCO ESPAÑOL BE SAN FERNANBO, 

ce/e¿rac/a en .2 c/e Pedrero c/e sSJJ. 

S E S I O N S E G U N D A . 

D e s p u é s de leída y aprobada el acta anterior, anunció 
el Sr. Presidente, que se procedería al nombramiento 
de los nueve Consiliarios y tres Síndicos que prescri
bía la Real cédula, principiándose por los primeros uno 
por uno y por ce'dulas escritas que cada votante intro
duciría en la caja que está sobre la mesa de la Pre
sidencia, y nombró para Escrutadores á los Señores 
D. Manuel Angulo, Consiliario, y D. Juan de Guarda-
mino, Síndico. 

Verificada la primera votación para primer Con
siliario, y leídas las ce'dulas por el Sr. Presidente se 
halló 

El Sr. Casanovas con votos.. 2 
El Sr. D. Juan Fernandez Casariego 2 
El Sr. D. Julián Aquilino Pérez « 
El Sr. D. Jaime Ceriola j 
El Sr. D. José Garay ''¿ 
El Sr. D. José Ventura Aguirre Solarte j 
El Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu 1 
El Sr. D. José Fagoaga y Dutari. . . 2 
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Habiéndose declarado por la Junta para primer 

Consiliario al Sr. D. Julián Aquilino Pérez, quedó nom
brado. 

En la votación para segundo Consiliario resultó que 

El Sr. D. Juan Guardamino tuvo votos 5 
El Sr. D. José Garay 7 
El Sr. D. Juan Fernandez Casariego. . . . , 2 
El Sr. D. Jaime Ceriola 1 
El Sr. D. Manuel Alonso de Viado 1 
El Sr. D. Manuel Torre y Rauri 1 
El Sr. D. Justo José Banqueri 1 

Quedando nombrado por la Junta el Sr. D. José 
Garay. 

Fué nombrado por la Junta para tercer Consiliario 
el Sr. D. Juan de Guardamino por los 9 votos que t u 
vo, habiéndose los demás repartido de esta forma: 

El Sr. D. Manuel Torre y Rauri 2 
El Sr. D. Juan Fernandez Casariego 2 
El Sr. D. Jaime Ceriola. . . 2 

y uno respectivamente los Sres. Soldevilla, Muguiro, 
Acebal, é Irunciaga. 

Para cuarto Consiliario fue nombrado el Sr. D. Juan 
Fernandez Casariego , que tuvo 6 votos, distribuidos 
los demás de este modo: 

El Sr. D. Jaime Ceriola. 5 
El Sr. D. José Fagoaga y Dutari 3 
El Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla 3 
El Sr. D. Manuel Alonso de Viado. 1 
El Sr. D. Miguel Nájera 1 

Quedó nombrado para quinto Consiliario por ma
yor en edad el Sr. D. José de Fagoaga y Dutari, que 
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tuvo 5 votos, y otros 5 el Sr. D. Jaime Ceriola: délos 
demás tuvo 

El Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu 3 
El Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla. . . 2 

y los Sres. Cautero, Martínez, Viado y Torre y Rauri 
uno relativamente. 

El sexto Consiliario fue el Sr. D. Jaime Ceriola, que 
obtuvo 7 votos: de los restantes tuvo 

El Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu 6 
El Sr. D. Manuel Alonso Viado. . . 2 
El Sr. D. Francisco Paula Martinez 2 
El Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla 1 
El Sr. D. Francisco Pérez Alonso 1 

Resultó nombrado se'ptimo Consiliario el Sr. D. A n 
tonio Jordá y Santandreu por 7 votos, habiendo tenido 
solo 4 el Sr. D. Manuel Alonso Viado: 3elSr. D. Ma
nuel Torre y Rauri: 2 cada uno de los Sres. D. José' 
Francisco de Goyeneche y Soldevilla: y 1 el Señor 
D. Francisco de Paula Martinez. 

Para octavo fue nombrado el Sr. D. José Francisco 
de Goyeneche, que tuvo 7 votos, no habiendo tenido 
mas que 5 el Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla: 4 el 
Sr. D. Manuel Alonso de Viado: 3 el Sr. D. Ma
nuel Torre y Rauri, y 1 el Sr. D. Francisco Paula 
Martínez. 

La Junta nombró para nono Consiliario al Señor 
D. Manuel Torre y Rauri , que obtuvo 7 votos, te
niendo solo 5 el Sr. D. Manuel Alonso de Viado: 4 
e Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla: 2 el Sr. D. Miffuel 
Najera, y 1 el Sr. D. Francisco Pérez Alonso. 

Concluida esta votación anunció el Sr. Presidente 
que continuaba la votación para el nombramiento de 
los tres Síndicos de la atribución de la Junta. 

9 
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Verificada aquella, quedó nombrado para primer 

Síndico el Sr. D. Antonio Dutari, que tuvo 6 votos : 
de los demás tuvo 5 el Sr. D. Pedro Vicente Soldevi-
11a: el Sr. D. Miguel Nájera 3: el Sr. D. Manuel Alon
so Viado 2: y 1 respectivamente los Sres. Galarza, 
Cantero y Martinez. 

Para segundo Síndico fue nombrado el Sr. D. Pe
dro Vicente Soldevilla, que tuvo 7 votos: teniendo 5 
el Sr. D, Miguel Nájera: 3 el Sr. Viado: 2 el Sr. Mar
tinez: 1 el Sr. Cantero, y otro el Sr. Galarza. 

Habiendo tenido 11 votos el Sr. D. Miguel Nájera 
quedó nombrado para tercer Síndico, por tener sola
mente los Sres. Viado y Aguirre Solarte 2 cada uno, 
y los Sres. Cantero, Martinez y Galarza 1 respectiva
mente. 

Terminada la votación, se publicaron los nombres 
de los que por la Junta babian sido elegidos, y son en 
esta forma: 

C O N S I L I A R I O S . 

i.0 Sr. D. Julián Aquilino Pérez. 
2. ° Sr. D. José Garay. 
3. ° Sr. D. Juan Guardamino. 
4 ° Sr. D. Juan Fernandez Casariego. 
5. ° Sr. D. José Fagoaga y Dutari. 
6. ° Sr. D. Jaime Ceriola. 
7.0 Sr. D. Antonio Jordá y Santandreu. 
8.° Sr. D. José Francisco de Goyeneche. 
9.0 Sr. D. Manuel Torre y Rauri. 

S Í N D I C O S . 

i.0 Sr. D. Antonio Dutari. 
2.0 Sr. D. Pedro Vicente Soldevilla. 
3.° Sr. D. Miguel Nájera. 
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Publicada la elección, y no habiendo otros objetos 

de que tratar en la presente Junta general, el Excmo. 
Sr. Presidente proclamó quedaba solemnemente con
cluida, y levantó la sesión; cuya acta firma S. E . y los 
Sres. D. Manuel Angulo, Consiliario, y D. Juan Guar-
damino. Síndico, conmigo el Secretario, en Madrid á 2 
de Febrero de 1833. = Presidente, Conde de Gua-
(jfui. — Consiliario, Manuel de ángulo. = . Síndico, Juan 
Guardamino. = Manuel González Allende, Secretario, 

Elevada en 4 del mismo mes el acta , propuestas y 
nombramientos á S. M. por conducto del Excmo. Sr. 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Ha
cienda, se expidió en su consecuencia la Real orden 
de 12 de Marzo, cuyo tenor es el siguiente: 

R E A L A P R O B A C I O N . 

Ministerio de Hacienda de España. =Excmo. S r . = 
Enterado el REY nuestro Señor de los acuerdos y re
soluciones de la Junta general de accionistas del Banco 
Español de San Fernando , celebrada en los días 1 y 2 
de Febrero ultimo, se ha servido Confirmar lo dispues
to en ella respecto de la cesación de la Comisión encar
gada de liquidar las cuentas del extinguido Banco de 
San Carlos, y de que continúe esta operación el Secre
tario del de San Fernando, con la asignación de diez 
mi l reales anuales que la misma Comisión le señaló y 
con la obligación de dar cuenta cada semana á la Jun
ta de gobierno de cuanto adelante, y á la Dirección 
diariamente para que reciba las sumas que se pongan 
corrientes y pague los gastos necesarios. Igualmente se 
tía servido S. M . aprobar que se continúe á D. Santos 
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Pando , jubilado del Banco de San Carlos, la pensión 
de los doscientos ducados que goza por la Junta gene
ral. En cuanto á las doce proposiciones que la misma 
Junta acordó someter á la Soberana voluntad, S. M . se 
ha servido dictar las resoluciones siguientes: 1.aLos de
pósitos voluntarios que se constituyan en el Banco se
rán enteramente gratuitos. 2.a El Banco podrá hacer 
préstamos sobre las dos terceras partes del valor que 
los efectos públicos tengan en la Bolsa en el dia en que 
se celebre el contrato, reintegrables á los noventa dias, 
con sola la próroga de otros noventa, y con el premio 
que la Junta de gobierno haya ftjado en aquel mes pa
ra los descuentos de letras. 3.a Podrá bajo de estas mis
mas reglas y condiciones hacer pre'stamos sobre las tres 
cuartas partes del valor que las acciones del Banco ten
gan en la Bolsa. 4.a Podrá también formalizar con la 
Real Caja de Amortización los convenios que estime ne
cesarios y útiles sobre prestarse recíprocos auxilios hasta 
la cantidad que la Junta de gobierno determine y per
mita la posibilidad de sus respectivos recursos y obli
gaciones. 5.a Podrá igualmente negociar por medio de 
su Dirección, en efectos públicos del Estado en el Rei
no , hasta la cantidad que determine la Junta de go
bierno, á la cual la misma Dirección dará cuenta jus
tificada después de la compra, y otra después de ejecu
tada la negociación. 6.a En adelante solamente se i m 
primirá , publicará y repartirá á los accionistas que lo 
pidan el estado de operaciones y sus resultados en el 
año anterior, con la expresión del dividendo que la 
Junta de gobierno haya determinado. 7.a El Banco solo 
tendrá un Director con la dotación anual de cuarenta 
mil reales, el cual será substituido en ausencias y en
fermedades por el Consiliario mas antiguo. 8.a Los Con
siliarios no serán en adelante mas que siete y dos Sín
dicos, uno de estos elegido por la Junta general y otro 
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por S. M . , y formará acuerdo en las Juntas de gobier
no la mayoría compuesta de uno mas que la mitad del 
total de los Vocales de que se componen. 9.a Será sufi
ciente el número de veinte acciones y seis meses de 
posesión de ellas para poder concurrir y votar en las 
Juntas generales. 10.a Las elecciones de que trata el 
art. 47 de la Real ce'dula de 9 de Julio de 1829 se eje-
cutarán por la Junta general á propuesta en ternas de 
la de gobierno, con la exclusiva basta que sea de la 
aprobación de aquella. 11 .a Las Juntas generales se ce
lebrarán el día 1.° de Marzo de cada año , y los cortes 
de cuentas se harán anualmente en el dia 31 de D i 
ciembre, quedando derogados los artículos de la Real 
cédula de erección y del R.eglamento interior del Banco 
que están en oposición con esta y las diez anteriores 
resoluciones.=De orden de S. M . lo comunico á V. E. 
para que dé las disposiciones convenientes á su cum
plimiento. = : Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
12 de Marzo de 1833. Victoriano de Encima y Pie
dra. =;Sr. Comisario Regio del Banco Español de San 
Fernando. 

E s copia conforme con su original, que en ta Se
cretaria de mi cargo queda, á que me remito, y de 
que certifico. Madrid 13 de Marzo de 1833.=Manuel 
González Allende, Secretario. 





] \oTA del pormenor de i 
transacion. 

Documentos en poder de la Dirección para entre 

Inscripciones del Gran Libro laSo dea 40000 reales cada 
números a338 á 3587 

Intereses vencidos en las mismas desde 1.° de Enero de 1827 I 
son dos años y medio, á cinco por ciento 

Documentos para inscribir 



APÉNDICE NITM. 1. 

IXoTA del pormenor de partidas que 
transacion. 

comprende la suma total de la deuda de la Real Hacienda j acordada su 

Docummios en poder de la Dirección para entregarse á la Real Caja en reintegro de la transacion. 

Inscripciones del Gran Libro ia5o de á 40000 reales cada una, fecha 1 ° de Enero de 1827, 
números 2338 á 3587 . . . . . 5o,000000 

Intereses vencidos en las mismas desde 1.0 de Enero de 1827 hasta 3o de Junio de 1829, que 
son dos años y medio, á cinco por ciento 6,25oooo 

Documentos para inscribirse en el Gran Libro, á saber: 

SG.aSoooo 

41,760000 En io44 láminas de á 4000 reales, números 1839 ̂  2882, fecha i.0 de Enero' 
de 1827. 

4485 28 En 1 
10000 En 1 
Sooo En 1 
4787 28 En 1 

d. número 2883, fecha i.0de Enero de 1827, 
d. número 9385 1 
d. número 9386} fecha 1.0 de Julio de 1828. 
d. número 9387 / 

41,784273 23 

41,784273 22 

Intereses corridos que tienen en sí dichos documentos á cinco por ciento 
hasta 30 de Junio de 1829. 

52,229847 2 

SUMA del frente 125,387976 29 

Depósito en Madrid por Domínguez y otro en Granada, á saber: 

35667 aS 

Sobre 41,764485 28 por cinco años desde 1.0 de Julio de 1824 
Idem 19787 28 por cuatro años y medio desde 1,0 de Enero de 1825. 

Documentos de deuda sin interés, á saber: 

10,4411 ^ 1 10 
445^ 4/ 

1,098191 
79868 

359408 
209753 
149753 
119802 

27967 
99835 

l397 
3494 
9664 

i6o33 
10981 

239 
4>i2I333 
5 , 31 1978 
1,980000 

198000 
379671 
279671 
349424 
339605 
309108 

9893 
i,38oooo 

10000 
9397 

3435 i8 
90 
45 

26 
16 

7 
14 
14 
35 
4 

3 0 
33 

8 
3 

20 
3 i 
35 
38 
3 i 

6 
6 

l9 
H 
9 

18 

'4 
9 
4 

numero 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
ntímero 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
número 
números 
números 
números 
números 

1361 o 
13611 
136 12 
13 6 13 
i 3 6 i 4 
i36iS 
i 3 6 i 6 
13617 
13610 
13619 
13630 
i 3 6 3 i 
l3632 , 
16633/ 

fecha i.0 de Abr i l de 1826. 

i345S I ̂ ec^a 1,0 ^e JMio de 1826. 
3007 fecha 1.0 de Enero de 1825. 

16,908129 37 

2008 id. 
711 á 714 id. 
700 á 704 id. 

id. 
i d . 
id. 
id. 

id. 
id. á 69917 rs. 27 mrs, cada uno. 
id. á S5934 id. 8 id . 

7 i5 á 721 id. id. id. á 4991 7 27 id. 
7o5 á 710 id. id. id. á 39934 id. 8 id . 

7 recibos de intereses de vales de varios años y creaciones carpetas núm. 
número 36i49 fecha 1.0 de Julio de 1828. 

id. 
id. 
id. 

números 3S933 á 35990 id. id. 
número 35991 id. id. 
número 35872 id. id. 
número 35715 fecha 1.0 de Octubre de 182; 
número 33444 } 

3 a ¿ ¿ 3 > ecí,a 1,0 ê Abr i l de 1828. 

id. 
id. 
id. 

20000 rs. cada uno. 

1 numero 
16,908129 27 

A l frente. 

Un libramiento dado en 8 de Octubre de 1810 por-Don León de Sagasta contra la Tesorería 
mayor de S. M . en favor del Banco, pagadero mitad en vales y mitad en metálico, proceden
te de un depósito perteneciente á Don José María Domínguez 

Una certificación fecha en Granada á 19 de Junio de 1822, procedente de entrega que hizo el 
Comisionado del Banco en aquella ciudad por via de depósito en 1.° de Junio de 1808 

Dos letras libradas en Cádiz en el año de 1818 á cargo del Real Giro, endosadas al Banco, pro
testadas por falta de pago, según los testimonios que las acompañan, de cuyo principal y 
gastos deducidas varias cantidades percibidas á cuenta queda un líquido á favor de este Es
tablecimiento de 

Otras varias partidas inclusas en la liquidación, de que no hay documento. 

Importe de una certificación dada por la Tesorería General con fecha de 10 de Agosto de 1823, 
número 128, procedente de la cuenta de Canales de Manzanares y Guadarrama, liquidada 
hasta 31 de Diciembre de 1814 , la cual se halla presentada para su reconocimiento 11,265039 12 \ 

Intereses sobre esta partida á favor del Banco á cinco por ciento desde 1.0 de Enero de 1815 á ' 
3o de Junio de 1829 • 8,167146 8) 

Importe de cinco libranzas sobre Lima pagaderas en los dias 15 de Marzo de los años de i8o5 
al 1809 inclusives, las cuales son parte de las veinte y cuatro que el Gobierno entregó al 
Banco con fecha de 1 5 de Marzo de 1802, bajo la que se le abonó su total importe, según 
resulta de cuentas presentadas, y ahora se le carga el de estas cinco por no haber sido rea
lizadas, ascendiendo este crédito en 3 1 de Diciembre de 1814 á. . . 34,377765 \ 

Intereses sobre esta partida de 14 años y medio á cinco por ciento desde 1.0 de Enero de i 8 i 5 
á 3o de Junio de 1829 17,673880 ) 

Documentos de varias especies entregados por el Banco en pago de fincas compradas 
Documentos de deuda con interés y sin él, por mitad, que en 20 de Marzo de 1823 entregó el 

Banco al Crédito público en reintegro de 5498 acciones de este Establecimiento, las cuales 
se están devolviendo á sus respectivos interesados en vir tud de Reales órdenes . 

Diferencia contra el Banco pendiente de la liquidación hecha por la Real Caja de la inscrip
ción de los 5o millones de reales, procedente de 1 3 7 , 7 1 4 7 2 9 reales y n m r s , «jne. el Banco 
tiene reclamada 

Diferencia entre 135 reales y 13 mrs. de documentos sin interés recogidos de la Real Caja, y 
485 reales y 4 mrs. á que ascienden 4 recibos de intereses de vales que se la tenian presen
tados para su reconocimiento, inclusos en un resguardo de mayor suma, número 1545. 

Madrid i3 de Agosto de 1829 

3x565 i 5 

169780 18 

19,4321 75 3 0 

42,05 l645 

81,096902 8 

12,095610 2 

29>209978 

309,475 

V. B. de la Dirección. — Muguiro. = Pérez. = Vicente Gneco 

He recibido del Banco Nacional de San Carlos dos mi l cuatrocientos sesenta y cinco documentos, importantes ciento ocho mi 
llones, ochocientos noventa y cuatro mil noventa y nueve reales y cinco maravedises vellón, cuyo pormenor resulta de las partidas 
de esta nota que expresan venir acompañadas de los documentos respectivos, quedando"en esta Oficina un duplicado del presente 

estado: y para que sirva de resguardo lo firmo en Madrid á 1 de Octubre de 1829.=: Victoriano de Encima y Piedra 
conforme con su original .—El Secretario del Banco, Manuel González Allende 

125,387976 39 







APÉNDICE NUM. 2 . 

MINISTERIO DE HACIENDA DE ESPAÑA. = Copia del 
Convenio de transacion celebrado entre los Comisio
nados por S. M. y los Comisionados por el Banco 
de San Carlos. 

L o s Señores D. Gaspar de Remisa, Director general del Real 
Tesoro, D. Antonio Martínez, Contador general de k Dis
tribución , y D. Victoriano de Encima y Piedra, Director de 
la Real Caja de Amortización, nombrados por Real orden 
de 3 de Octubre último para conferenciar con la Adminis
tración del Banco de San Carlos, y transigir por xma can
tidad alzada los créditos que tiene el mismo contra el Real 
Erario, de una parte; y de otra los Sres. D. Justo José Ban-
queri, D. José Garay, D. José Fagoaga y Dutari y D. Ma
nuel González Allende, los tres primeros individuos de la 
Junta de gobierno, y el último Secretario del mismo Banco, 
autorizados para el efecto por la expresada Junta de gobier
no, con arreglo al acuerdo de la general de accionistas ce
lebrada en 3o de Agosto del año próximo pasado; penetra
dos todos , como S. M., de la necesidad de dicha transacion, 
y de la imposibilidad de que aquel Establecimiento pueda 
corresponder á las miras de utilidad para que fue instituido, 
si no se le facilita una cantidad en metálico suficiente pa
ra sacarlo de su actual nulidad, y no se erige el Banco so
bre bases mas propias á su prosperidad; después de varias 
reuniones lian acordado lo siguiente; 



ARTICULO K0 Quedan transigidos por una cantidad fija 
de cuarenta millones de reales de vellón todos los créditos 
que bajo cualquier título y denominación correspondan al 
Banco de San Carlos contra el Estado, ó sea la Real Caja 
de Amortización encargada de atender á sus acreedores. 

ÁRT. 2.0 Están comprendidos en esta transacion los cien 
millones de reales de capital, ó sean cinco millones anuales 
de renta que en favor del Banco de San Carlos se manda
ron inscribir en el Gran Libro de la deuda consolidada por 
Real orden de 3o de Abril de 1824, que hasta ahora solo 
ha tenido efecto en cuanto á cincuenta millones de capi
tal; todos los demás créditos en inscripciones, certificacio
nes ú otra especie de documentos que existen en esta fecha 
en poder del Banco de San Carlos, ó le pertenecen de la cla
se referida, asi como todas sus reclamaciones, que según la 
nota que ha formado y se ha tenido á la vista, importan 
en junto una suma de trescientos nueve millones cuatrocien
tos setenta y cinco mil novecientos ochenta y tres reales y 
veinte maravedís vellón, parte reconocida y liquidada, y 
parte por reconocer y liquidar: están comprendidos en fin 
todos y cualesquiera otros créditos que á mas de los referidos 
parecieren en adelante en favor- del Banco y contra el Es
tado; de manera que hasta la fecha presente quede saldada 
y definitivamente cancelada toda cuenta pendiente entre el 
Banco y el Estado ó la Real Caja de Amortización, renun
ciando ambos Establecimientos á toda reclamación instaurada 
ó que pudiese instaurarse desde luego que el uno reciba los 
cuarenta millones de reales vellón en efectivo, y el otro re
coja los documentos de crédito y fmiquitacion que deberá 
hacer de las partidas de que no los tenga y produce por 
cuenta. 

ART. 3.° Los cuarenta millones referidos de la transacion 
se invertirán en acciones del nuevo Banco, que bajo del 



mismo nombre, con la organización conveniente, y con to
tal separación de sus negocios con los del actual, se propo
ne S. M. erigir desde luego para que los interesados y la 
Nación toda participen cuanto antes de las ventajas que ha 
de producir un Establecimiento de esta clase. 

ART. 4° El Banco procederá á la liquidación de todos 
sus negocios pendientes, cesando á este efecto en todas sus 
operaciones de descuento y demás que no se dirijan á l i 
quidar- y pasará los fondos resultantes de su liquidación en 
cuenta corriente al nuevo Banco, disponiendo de las can
tidades que necesite para acudir á sus obligaciones pendien
tes, y el ulterior destino que le convenga dar á lo que le 
sobre. 

ART. 5.° El presente convenio no tendrá efecto hasta que 
recaiga sobre él la aprobación de S. M., y hasta que se ha
lle establecido el nuevo Banco. 

Madrid 28 de Junio de 1829. = Gaspar Remisa. = Vic
toriano de Encima y Piedra.=Antonio Martinez. = Justo José 
Banqueri.=José de Garay.=José de Fagoaga y Dutari.= 
Manuel González Allende. = Es copia del original aprobado 
por S. M. en esta misma fecha. Madrid nueve de Julio de mil 
ochocientos veinte y nueve. = Luis López Ballesteros. = Está 
rubricado. 
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APÉNDICE NÜM. 3. 

ISOTA de las operaciones del Banco Nacional de San 
Carlos, sus utilidades, gastos, y líquido producto des
de I.0 de Enero de 1828 á 26 de Octubre de 1829. 

PREMIOS que se han adquirido por la ne
gociación de rs. vn. 26,409861 26 en 
letras sobre el Reino: 

Rs. vn. 12,994783 i3 en el año de 1828. 223366 i 5 » .„ 
13 ,4^078 i3 id .de 1829. 234480 12 i 4 5 7 « 4 b 27 

Por los oLtenidos sobre rs. vn. 3,100200 3 
que han librado los Comisionados del 
Reino sobre el Banco: 

Rs. vn. 1,871337 25 en el año de 1828. 22536 » /A f o Q 
1,228862 12 id. de 1829. 24232 32* /fb7bb á2 

Por utilidad á favor del mismo sobre x's. 
vn. 34376 invertidos en letras sobre el 
extrangero: 

Rs. vn. 23789 en el año de 1828 3 i i i 3 > 
10587 id- de 1829. . . . . . 547 9 Í 858 

5o5474 '3 

Se deduce: 
Por daños sufridos en las negociaciones de 

libranzas y retornos de Comisionados, 
lo satisfecho por conducciones de me
tálico, comisiones, garantías, portes de 
cartas y otros gastos: 

En el año de 1828 Rs. vn. 1 0 1 4 7 4 2 1 1 
id . de 1829 12587S i 3 l 227350 \ 

Por corretages: \ 2606a4 8 
En el ano de 1828 Rs. vn. 16212 S i „0 / n i 

id. de 1829 I7o62 3 l 33:i74 8 / 

244850 5 



Suma de ta vuelta,. . 24485o 5 

Se aumenta: 

Por intereses que han producido rs. vn. 
876383 17 invertidos en letras sobre 
Madrid á descuento: En el año de 1828 I385I 14 

Por comisiones del Banco sobre las can
tidades ingresadas en caja pertenecien
tes á varios: 

En el año de 1828 1 7 3 9 8 2 0 » o ^ ^ 
id. de 1829 Í 2 6 6 I 3 i ! 30060 36 

Por intereses respectivos á los G,38oooo 
rs. prestados al Gobierno para la paz 
con la Regencia de Argel: 

En el año de 1828 i S Z i Z i z t ) 
id. de 1829 126882 í 385ob4 24 

Por premios sobre los depósitos judiciales 
y voluntarios ya devueltos: 

En el año de 1828 2735 27 
id. de 1829. 2^ \ 7170 17 

Por utilidad en la negociación de varias 
acciones del Banco: En el año de 1829 86S4 

Por lo realizado por atrasos de fincas: En 
el año de 1828 54 lo ^ 

Por el líquido producto de la casa del 
Banco: 

En el año de 1828 3 2 5 3 i 3 3 i 
id. de ^ 2 9 . . 2 ,906 l l 54438 

Por intereses de vales consolidados: 
En el año de 1828 163228 1 - > 

id- ^ 1829 .'.'.* 264I7 189640 3i 

939140 29 



Suma del frente, . . 939140 

Se deducen: 
Imporle de los sueldos de los Señores D i 

rectores, Gefes y dependientes de las 
oficinas, libros, papel, &c., y varios gas
tos para las mismas, inclusos los de 
pleitos y demás extraordinarios: 

En el año de 1828 3 7 1 7 6 6 1 8 * 8 
id. de 1829 299607 24 J 

Ganancias líquidas en efectivo 367766 21 

P A P E J L . 

Por dividendos de 127 acciones compra
das: En inscripciones y vales 1 17o0 

Por diferencia al valor de cincuenta por 
ciento entre los intereses que tenian 
corridos los 7,920000 rs. de inscripcio
nes del Gran Libro cambiadas por va
les consolidados, y los que estos t ra ían 

, corridos 30761982 

Por lo descontado á los accionistas en los 
pagos de dividendos acordados á papel 
que se les ha satisfecho en metálico poí
no llegar su importe al valor de aquel 23581 33 

Intereses realizados en vales consolidados 
y no consolidados por lo que es en de
ber la obra del puerto del Grao de Va
lencia : 

En el año de 1828 182571 
id. de 1829 i83357 

Intereses adeudados sobre los 5o,000000 
de rs. en inscripciones del Gran Libro: 

En el año de 1828 a,5ooooo 
id. de 1829 1,25oooo 

Intereses adeudados sobre los 4i>764485 
rs. 28 mrs. de documentos para inscri
birse en el Gran Libro: 

En el año de 1828 2,088224 
id. de 1829. 1,044112 

\ 365929 8 

j3 ,750000 

^ } 3 , i 3 2 3 3 6 i3 

7,958934 5 



Suma de la vuelta. , . 7,958934 5 

Intereses adeudados sobre los 11,576817 
rs. 6 mrs. de documenlos presenta
dos á la liquidación: 

En el año de 1828 578840 
id. de l i 29 202120 14 * ^ 

NOTA. LOS principales intereses de las 
tres partidas antecedentes se hallan com
prendidos en la transacion. 

Intereses adeudados al Real Pósito y Ad
ministración de Abastos de carnes de 
Madrid: 

En el ano de 1828 427150 i 3 i ^OCO!. 
id. de 1829 159707 16* 586857 29 

NOTA. Estos intereses j los capitales res- 9,406753 7 
pectivos se hallan transigidos e/2 1,920000 
reales. 

Se deduce: 
Intereses abonados al Depósito por Cc/. 

de Quenau 7 7 7 2 1 4 
Quebranto en la transacion de los crédi 

tos de Gutiérrez y Moral de Salamanca 
y la Testamentaría de Unzaga de Gra-- \ 337032 27 
nada • 3870 1 

Quebranto en la reducción de vales con
solidados para atender al pago del d i 
videndo de iSaS á 26 . SaSSgo 

9,069720 14 



APÉNDICE NÜM . 4. 

de 
O en metálico y PaPel en 28 ^ 

Po 
Po 
p0 172841 
Pa 

36000 

172841 3̂  8.456392 .4 

547316 25 
66210 i3 

172841 3 
301176 16 

18.583478 3o 

Po-
Po-
Po-
Po 

lm 172841 3 
Id. 

162000 
2.402000 

2.564000 

172841 3: 

8.456392 a4 
2.564000 

5.892392 =4 

2.379019 
162000 

3.646434 s 
301176 16 

6.488629 33 

18.583478 3o 
6.488629 3 

12.094848 3 

ICIEMBRE DE 1832. 

4 4 . 3 2 7 6 3 3 ^6 

3 l . 9 7 7 8 3 4 30 

2 . 3 4 9 7 9 8 3o 



APÉNDICE NUM. 4. 

de l a , cantidades pasadas á la cuenta corriente con el BAKCO DE SAN FERNANDO en metálico y papel en . 8 & 
Octubre de 1 8 2 9 , y de lo cobrado y pagado en dichas especies, por la liquidación del de SAN CARLOS, hasta ói 

de'Diciembre de i 8 3 2 , y de lo que resulta existente. 

CUENTA A METALICO. 

Par existente en 28 de Octubre de 1832 cargados al Banco de San Fernando en cuenta corriente á efectivo. 
3.724850 

COBRADO EN DICHA ESPECIE. 

1.091298 s 
Por valor de la casa propia del Banco 109772 
Por ídem de los muebles. 
Por varias cuentas que se ban cancelado • * ' 
Por el préstamo hecho al Gobierno para la paz de Arge l , resto. . . . . 
Del Ayuntamiento de Madrid á cuenta de la transacion con el mismo. 

Importa lo existente y cobrado 

1.U9529 as 
3.170316 3i 

600000 

.-5767'26 

PAGADO EN METALICO. 

Por depósitos antiguos, judiciales, y en virtud de Real orden • • 
Por dichos de particulares • * * * . . . 
Por obligaciones antiguas pendientes . . . . . . . . 
Por varias cuentas que se han cancelado . . , 2 
Por dividendos ^ 2 
Por 8653 acciones que ha comprado . . . • 

del Banco de San Fernando 
Por gastos generales. . . • • • • ^ 
Por corretages ^ 
Por libramientos en suspenso —. 

Importa lo pagado 6 

R E S U M E N . 

822m ^ 
167000 
31089 5 
59780 H 

.721879 18 

.752150 
143360 i i 

9810 4 
45575 3 

456 is 
217107 i 

,988777 4 

Importa lo existente y cobrado. . . 

Idem lo pagado • • 

. . . 9.845767 ^6 

. . . 6.988777 4 

Existencia en de Diciembre de i832 2.856990 22 

CUENTA A PAPEL. 

Por existencia en 28 de Octubre de 1829. 

COBRADO EN PAPEL. 

Créditos sin interés. 

1.754800 

Por intereses de la obra del Grao de Valencia. . . 
Por el crédito contra Solari. . 
Por intereses de vales convertidos en títulos del 5 p.-f-
Por vales no consolidados pasados á consolidados. . 

Importa lo existente y cobrado 

PAGADO EN PAPEL. 

Por depósitos judiciales y en virtud de Real orden, 
Por obligaciones antiguas pendientes • • 
Por dividendos ^ 
Por vales no consolidados pasados á consolidados. 

Importa lo pagado. • 

RESUMEN. 

Importa lo existente y cobrado • • 
Idem lo pagado 

Existencia en 3i de Diciembre de iSSa. . . . 

30210 i3 

Fales no consolidados. 

3.493647 

364877 a8 

1.785010 i3 3.858524 3o 

1.785010 .3 

1.785010 i3 

f ía l e s consolidados. 

3.827093 2 

182438 3 

301176 16 

4.310709 

Títulos del 5 por 100 

72841 31 

66258 .8 
301176 16 

367435 io 

3.858524 3o 
367435 io 

3.491089 2o 

2.379019 i i 

1.178175 i i 

72841 3̂  

3.557194 ^ 

4.310709 
3.557194 ^ 

753514 i * 

172841 3 

Inscripciones del 5por 100, 

8.420392 34 

36000 

8.456392 ^ 

162000 
2.402000 

TOTAL. 

17.495933 i3 

54731625 
66210 i3 

172841 3i 
301176 16 

18.583478 3o 

2.379019 i i 
162000 

3.646434 5 
301176 16 

2.564000 

8.456392 ^ 
2.564000 

172841 3. 5.892392 ^ 

6.488629 z-. 

18.583478 3o 
6.488629 32 

12.094848 3 . 

RESUMEN DEL ESTADO DE LA LICUJIDACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1832. 

Importan los deudores 4 4 . 3 2 7 6 3 3 16 

Idem los acreedores. • . 3 1 . 9 7 7 8 3 4 ^ _ 

Sobrante 1 2 . 3 4 9 7 9 ^ 3o 







APÉNDICE NUM. 5. 

RESUMEN del balance general del Banco Español de San 
Fernando en 3o de Noviembre de i832. 

Existencias cí metálico. 
E n Caja. E n efectivo ^ ' ^ i í 23 333 5 

E n letras sobre Madrid 12,085794 17 i ' ' 
E n letras sobre el Reino y extrangero; i5,224181 9 j 
E n poder de los Comisionados del E e i n o . . . 6,680081 5 ^ 78i335 Q 
Idem id. del extrangero. i,564708 1 j v 
Idem de Conductores 3,3i2364 28; 
E n reales vellón 19,604631...3o de títulos de 

Renta 4 4 "ento i'Síá 61 9,096292 6 

E n acciones del Banco 5,i8oáSi5 j VJ v v 
En préstamos sobre alhajas de plata y oro 28616 3o 
E n créditos corrientes contra varios.. 1,070380 21 

60,310940 i5 
E n el valor de la Casa del Banco 1,135298 5 1 0 / t ; n _ n e 
E n idera de efectos y muebles 109772 \ 1,240070 

61,556oio 20 
Obligaciones á metálico. 

A favor de varios según sus cuentas corrientes.. i,2545o3 33 
A idem de los Depósitos judiciales y voluntarios 2,658879 17 
Al Banco de San Carlos 2,753259 1 

6,666642 17 
A varios por libramientos expedidos 4^2043 24 ) I0 82o543 24. 
A billetes de Banco en circulación io,3685oo 

17,487186 7 

R E S U M E N . 

Existencia 6i,556oio 20 
Obligaciones 17,487186 7 

44,068824 i3 
Fondo capital 40,000000 

Sobrante 4,068824 i3 

Que corresponde en la forma siguiente: 
Ganancias liquidas hasta 3o deNoviembre de i83o. 937093 23 
Idem id. id. de i83i . 1,332276 17 
Idem id. id. de i832. 1,799454 7 

4,068824 i3 



Existencias á papel en Caja. 

E n títulos al portador á 5 por ciento 17Í?7^ 2Z 
E n Ídem id. á 4 por ciento ^ V ^ / V l % 
E n vales no consolidados c 3 2 / 
E n documentos con Interes de 5 por ciento b>'1 H 
E n documentos sin Interes v . . . . . . . . . . . . 1,72^20» 
E n varios documentos respectivos á deposttos judiciales y 

. . . O.OODOOD 00 
voluntarios ; . ' 

E n títulos al portador de renta á 4 por ciento existentes en 
n T . . . . . . . . 10070 20 
C á d i z _____ 

89,232712 32 

Obligaciones á papel. 

Al Banco de San Carlos. ; ^'^^oofi 3o 
A varios por depósitos judiciales y voluntarios 2176376 16 
A varios según sus cuentas comentes ^ ' ' 7 

19,628081 2 

RESUMEN. 

Existencias ^ f 5 ^ 32 
Obligaciones 19,628081 2 

i9,6o4631 3o 

CAPITAL DEL BANCO. 

Títulos de Renta á 5 por ciento 3ol ig,6o463i 3o 
Idem id. á 4 por ciento 19,603200 / 

S. E . ñ omisión. = Madrid 3o de Noviembre de i83a . -Como Tenedor 
de Libros, Vicente braceo. = Está conforme con su original aprobado por 
la Junta de gobierno celebrada en 21 de Enero de i 8 3 3 . = E l Secretario 
del Banco, Manuel González Allende. 
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